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que perduraría hasta el final de sus días. Su
cadáver fue velado en el Ayuntamiento de Lisboa, ciudad en la que empezó a escribir para
el resto del mundo, presidido por dos grandes
fotografías del escritor en las que se podía ver
el mensaje de despedida que le dedicó su pueblo: “Obrigado, José Saramago”.

Reseña libro
Vivir en la frontera
Juan Masiá
Nueva Utopía 2010

Vivir en la frontera, el título define el valor central
del libro.
Nadie suele vivir en la frontera. Ella marca el
límite de dos o más territorios, gente que se encuentra del lado de acá o del lado de allá, separados.
Decidirse a “vivir en la frontera” resulta, para quien lo
hace, una novedad y también para quienes le observan de una y otra parte. Situarse en la frontera es
estar entre las dos partes, en trato y diálogo con
unos y con otros, haciéndose morador y experto de
un territorio distinto, que se caracteriza por el cruce,
la mezcla y la superación del aislamiento recíproco.
La mirada del que vive en frontera abarca las dos
partes y el corazón borra muchas distancias de quienes transitan de una a otra parte.
Juan Masiá desarrolló una parte de su vida dentro España inscrita desde siglos en la historia milenaria del catolicismo. Y, como a muchos, también a
él le tocó fraguar sus personalidad desde las pautas
dominantes en la cristiandad, que se entendía como
un todo indivisible, bajo el lema de que la “religión
católica es la única verdadera” y “fuera de ella no
hay salvación”. Un territorio definido, que marcaba
a los de dentro y a los de fuera el comportamiento a
seguir.
No es esta la enseñanza de Jesús de Nazaret. El
habla de un Dios universal, de todos, de amor que no
deja a nadie fuera, en territorio extraño o enemigo, y
que pide a todos “vivir como hermanos”, aunque
la existencia individual hubiera de transcurrir en los
mil rincones, parajes y colores del mundo y de la
historia.
Esta unidad universal de territorio se eclipsó y
emergió la diversidad. La particularidad se encerraba
en sí, se auto-enaltecía como única, con el destino
de guiar, modelar y subordinar a todas las otras. En
la Iglesia católica, y en todas las demás religiones,
no fue esa la inspiración original, pero con el tiempo
se hizo santo y seña en todas las religiones y en las
naciones que a ellas unían su historia y destino.
El resultado es el que históricamente hemos
conocido: separación, incomunicación, desconocimiento, exclusión, hostilidad, guerra. El mundo,
criatura del UNICO  Dios creador, se clasificó como
criatura múltiple, enemistada y fragmentada, creyendo tener que hacerlo así por seguir a Dios. Fueron las religiones que, autodivinizadas en sus propios territorios, disputaban y guerreaban por negar
legitimidad de territorio a las otras.
Este es el mal histórico, heredado, pegado a la
espalda de todos. Y, desde hace décadas, para algu-

Carta abierta a la solidaridad
nos desde siempre, la miopía autoterritorial comenzó
a desvanecerse, y creció hasta sobreponerse otra
mirada limpia, más universal.
“Vivir en la frontera” no se puede hacer si
uno no se embarca para salir del propio territorio, conocer los otros, admirarlos, escucharlos y
aprender de ellos. Simplemente: en el mundo estamos todos, los unos junto a los otros, idénticos como
seres humanos, diversos en el contorno geográfico
y cultural que nos forma, pero todos unidos en un
mismo comienzo y destino, con una misma dignidad
y valores.
Ha sido la experiencia de Masiá: trascender
por una parte el propio territorio, abrirse al de
los demás, conocerlos y respetarlos y, por otra,
cuestionar el propio, quitando barreras y trincheras y ensayando nuevos caminos. Leyéndole
se avanza, casi insensiblemente, en esta tarea
suave de pedir cuentas primero a sí mismo, de no
autoengañarse, de relativizar y revisar lo propio,
de valorar y atender los puntos de vista del otro.
Las religiones han cultivado el demonio del particularismo, del desprecio, del absolutismo y del
autoengreimiento. Lo llevamos dentro y hay que
descubrirlo, reconvertirlo y expulsarlo. Y, desde esa
actitud, con humildad, pero con sinceridad y valentía, iremos señalando punto a punto las muchas
cosas que en tonta vanidad, hemos -de buena fe por
supuesto-defendido.
El libro de Masiá es una herramienta teológica
y pedagógica para recorrer primero de todo el territorio propio, tierra adentro. Y rectificar. El lo hace,
suavemente, sin herir, recurriendo al Evangelio, a la
Escritura, a la Tradición, al Magisterio, al Pueblo, a
los Santos y, más hacia nosotros, a la Modernidad,
al Vaticano II  y al forzado retroceso de este último
tiempo. Pero, comienza por aplicarlo - y se ve que lo
ha vivido- a sí mismo. Nadie da lo que no tiene, nadie
puede vivir en la frontera sino sale de la propia, nadie
puede hablar de renovación si él no se ha renovado.
El autor, en actitud serena y alegre de fraternidad, invita a compartir con él la frontera, a asomarse y comprender el mundo entero, a afrontar la
incomprensión por presentar la verdad del Evangelio
y hacer más idónea de ella a su Iglesia católica, a no
pararse y a seguir mirando el futuro con esperanza.
Quien así lo haga, quizás podrá saborear lo que es:
convivir en paz, creer con sensatez, discrepar
fielmente, aprender de lo diferente

Su obra, narrativa en su mayor parte, cercana a la vida cotidiana de las personas, está
considerada por los críticos de todo el mundo
como una de las más importantes de la literatura actual. Casi toda su producción habla de
la realidad de Portugal y su historia, mezclando
realidad con ficción y siempre dejando entre sus
líneas una visión de “lo que podría haber sido”,
que hace al lector replantearse no pocas realidades. Su peculiar modo de escribir, mezclando
voces, sin marcas de diálogos, sin signos de
puntuación convencionales, desconcierta a
muchos de sus lectores, a los que él siempre
recomendaba leer en voz alta para adaptarse a
su estilo.
Tras escribir Ensayo sobre la ceguera, una
de sus grandes obras, en 1998 recibiría el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento
a toda su obra. En su discurso dedicaría este
premio a su abuelo, un hombre analfabeto pero
que le enseñó a amar a los otros hombres y a la
Tierra.  Además de este premio de popularidad,
reconocimiento y valor internacional, ha recibido muchísimas otras distinciones, entre ellas
el Premio Camoes, el más importante para los
países de lengua portuguesa.
Enfermo desde hace años de leucemia, en
2007 mejoró ostensiblemente, pero sólo fue un
respiro unos pocos años. Falleció el 18 de junio
de 2010, en su casa de Tías, Lanzarote. Su
mujer, Pilar, leyó como despedida ante el féretro
del escritor, un fragmento de su libro El evangelio según Jesucristo, la polémica obra que le
otorgó el reconocimiento mundial. Sus restos
fueron incinerados y reposan repartidos, como
su alma, entre Lisboa y Lanzarote.
A  pesar de su desencuentro puntual con
su país de nacimiento, José Saramago y los
portugueses han tenido una relación de amor

Carta abierta de José Saramago, pidiendo
papeles para todos
Lisboa, 3/12/1998
La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha
en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no
puede ser negado. Presentar un papel que diga
cómo nos llamamos y dónde y cuando nacimos,
es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede
decir quién es, pero todos tenemos derecho
de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS
OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de
la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es
el menor de los derechos humanos (porque la
identidad social es un derecho primario) aunque
es también el más importante (porque las leyes
exigen que de ese papel dependa la inserción
del individuo en la sociedad). La ley está para
servir y no para ser servida. Si alguien pide que
su identidad sea reconocida documentalmente,
la ley no puede hacer otra cosa que no sea
registrar ese hecho y ratificarlo. La ley abusará
de su poder siempre que se comporte como si
la persona que tiene delante no existe. Negar
un documento es, de alguna forma, negar el
derecho a la vida. Ningún ser humano es humanamente ilegal, y si, aún así, hay muchos que
de hecho lo son y legalmente deberían serlo,
esos son los que explotan, los que se sirven de
sus semejantes para crecer en poder y riqueza.
Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para quien todo
le ha sido negado, negarles un papel que les
identifique será la última de las humillaciones.
Ya hay demasiada humillación en el mundo,
contra ella y a favor de la dignidad, papeles
para todos, que ningún hombre o mujer sea
excluido de la comunidad humana.

Editorial

Cuando lo necesario se vuelve imposible
“No debemos tener ni atribuir mayor utilidad a la pecunia y al dinero
que a las piedras”. “Si en algún lugar encontráramos dinero,
no nos preocupemos de él más que del polvo que pisamos”.
“Guárdense todos los hermanos de ir dando vueltas por el mundo
en busca de alguna torpe ganancia”. (Francisco de Asís,
Regla no bulada de los hermanos menores, Capítulo VIII, 3, 5 y 10)
“Al ser humano (post)moderno le ha entrado el complejo de “Dios”,
es más, se está comportando como si fuera “Dios”
Un “Dios” todopoderoso, y sobre todo, por encima del bien y del mal.
Ha desarrollado un individualismo narcisista y posesivo
sin parangón y un fuerte hedonismo insolidario”
Lo quiere todo, de inmediato y sin compartirlo con nadie” (Leonardo Boff. El cuidado esencial, ética de lo
humano, compasión por la tierra. Passim).
“En la cumbre de Toronto del G-20 del fin de semana pasado el resultado no ha podido ser más decepcionante.
Ni rastro ha habido de las anteriores declaraciones acerca de la necesidad de refundar el capitalismo y embridarlo…Han vencido los lobbies”. (Joaquín Estefanía. Institución fallida. El País 4 de julio de 2010)
“El Estado impotente. La crisis financiera evidencia la creciente inadecuación de los poderes nacionales para
gestionar los problemas globales”.
“La política y los especuladores mantienen un pulso brutal”.
“Una ola de desafíos incontrolables a escala nacional acecha a los gobiernos”.
“El fracaso del G-20 subraya la ineficacia de la cooperación internacional”. (Diversos titulares de la prensa diaria
del 5 de julio de 2010)
“Sangre, sudor y lágrimas” (Del mensaje de Churchil a
los ingleses al comienzo de la 2º guerra mundial)

Nuestro razonamiento es muy sencillo. La
sociedad actual, por radicalmente injusta hace
necesaria e ineludible la creación de una sociedad nueva a todos los niveles. Ahora bien la
poderosa resistencia que a ello oponen tanto las
estructuras socio-económicas como los valores
culturales vigentes la hacen imposible. En consecuencia, se crea una dinámica social de temor,
indiferencia y pasotismo individualista; de la que
sólo se puede salir con el lúcido esfuerzo de una
militancia dispuesta al sacrificio que unas masas
humanas alérgicas a la austeridad no están normalmente dispuestas a secundar aun cuando la
realidad se la imponga.
Ampliemos el razonamiento. A estas alturas
nadie medianamente con sentido ético discute la
necesidad de un nuevo orden mundial que haga
justicia a todos, desterrando el hambre, las guerras y la explotación de unos por otros; asentando
la justicia en la fraterna igualdad de todos desde
el respeto a los derechos inalienables de toda

persona, por encima de nacionalidades, etnias y
religiones, y desde la libre, pero exigente, responsabilidad de todos y cada uno en el cumplimiento de sus deberes en los distintos niveles en
que se desenvuelve su vida.
Todo lo cual exige una organización social
de tipo comunitario y solidario desde las relaciones personales hasta las relaciones internacionales, que nos llevaría a un mundo pacificado, en
paz, donde los conflictos serían la excepción, no
la norma como atestigua fehacientemente hoy la
existencia cada vez más numerosa e influyente
de los medios de represión social, ejércitos, policías, etc. Conflictos, por otra parte, que se solucionarían con leyes justas, diálogo y acuerdos
razonables entre las partes.
Nosotros estamos convencidos (como en
muchos otros editoriales y artículos hemos
demostrado) de que una sociedad de este
tipo se hace ineludiblemente necesaria, y
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no ya sólo por motivos éticos (que también, por
supuesto) sino por motivos de mera subsistencia
a medio plazo de la especie humana sobre la
tierra.
Decíamos en el editorial del nº 78 de esta
revista que “la escasez de materias primas (entre
ellas, las energéticas), la conservación de la naturaleza (amenazada por el cambio climático) y la
superación de la pobreza (especialmente la de
los hambrientos) sólo son solucionables si se tratan simultáneamente y con criterios de universalidad; universalidad, no sólo espacial, sino también
intergeneracional”; lo que nos lleva de nuevo a la
necesidad de una sociedad solidaria y comunitaria y al urgente compromiso de establecerla; para
lo cual en absoluto nos sirve el vigente sistema
capitalista (dejémonos de edulcorantes) que, con
la historia en la mano, no sólo se ha demostrado
esencialmente incapaz de crearla sino que se ha
destruyendo las raíces materiales y espirituales
de las que podría surgir tal sociedad solidaria y
comunitaria.
Por eso, el problema se vuelve angustioso
cuando se percibe, por una parte, la necesidad de este tipo de sociedad y, por otra, cómo
las estructuras sociales actuales y la cultura dominante la vuelven imposible, y cómo
son tremendamente poderosas y resistentes y
cómo la cultura por ellas inyectada inficiona a la
mayoría de las personas. Lo necesario se nos
vuelve imposible. Esa es la angustia en que
se debate la conciencia cada vez más extendida de las generaciones actuales, y ello a
pesar de todas las drogas (y no sólo materiales
o químicas, también las que moldean el espíritu)
que se consumen para olvidar.
Nos referimos al sistema financiero y a la
cultura hedonista-consumista de las masas,
firmes columnas del actual caos.
El sistema financiero, en alas de la avaricia,
ha sido capaz de crear una crisis mundial empobreciendo al pueblo, exigiendo a los estados
cantidades ingentes de dinero para sobrevivir
(dicen ellos) e impidiendo, para más inri, que se
le pongan leyes o cortapisas en su futuro comportamiento. Y siguen impertérritos afirmando
que no hay otra posibilidad de estructurar la
sociedad que no sea la suya.
Y para aumentar sus criminales ganancias
continúan los especuladores acosando a los
estados con dificultades, sin que éstos, los estados, ni por separado ni asociados, tengan fuerza
para plantarles cara. Para ellos -los especuladores y detentadores del sistema financiero- no hay

ningún derecho que tenga primacía frente al del
dinero, ni el derecho a la vida, ni a la sanidad, ni
a la educación, ni al trabajo, ni a la vivienda, etc.
Enervadas las masas por el individualista
y hedonista consumismo, son incapaces de
ofrecer resistencia al injusto sistema que las
oprime, pues han aceptado de antemano los
valores en que éste se asienta.
Divididas y fragmentadas en busca de la
mayor porción posible del banquete de la injusta
riqueza creada por el sistema, y en un constante
y alienante anhelo de conseguirlo algún día, se
mueven por intereses a muy corto plazo sin llegar
al fundo del problema y desentendiéndose de los
que están en inferior escala social, sean personas, regiones o naciones.
Mucho nos tememos que todavía, por desgracia, sea necesaria mayor opresión para
que las masas despierten y pasen del mendiguismo de reclamar sus derechos al compromiso
de una acción solidaria para crear un nuevo
sistema justo para todos. Mientras haya para ir
tirando (nos referimos aquí de modo especial
a las masas del primer mundo) les resulta difícil ver la necesidad de un cambio radical.
De lo dicho hasta aquí tal vez alguien pueda
deducir que nuestro pesimismo llega hasta considerar que no es posible salida alguna a la
presente situación; pero no es así. Antes hemos
hablado de una cada vez más extendida conciencia de la necesidad del cambio. Solo que
por realismo queremos hacer ver que esta conciencia aún no es suficiente, que es necesario
ampliarla y que los obstáculos al cambio son
formidables, como, por ejemplo, nos confirma
la eliminación en diversas partes del mundo de
sindicalistas, periodistas o religiosos incómodos.
Buscamos, por tanto, personas con suficiente
espíritu místico como para poner la justicia por
encima de su propia vida.
Por eso nos hemos atrevido a citar al Loco
de Asís. Él tuvo suficiente intuición profética, en
los primeros balbuceos de la sociedad burguesa,
como para adivinar los desastres que la divinización del dinero iba a producir a lo largo del tiempo
y del espacio.
Después de los siglos transcurridos y a la
vista de la ya larga experiencia histórica es hora
de construir sobre la primacía de la persona y
no sobre la primacía del avaricioso dinero. En
ello, no estamos solos. Hay otros muchos. Y lo
que deseamos y rogamos es que esos muchos
crezcan, elaboren una estrategia común y actúen
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Permítannos ahora, como apéndice de este
editorial y como prueba de las múltiples actuaciones antisistema, copiar el índice del número
54 de “economía solidaria”, sin que suponga por
nuestra parte considerarla más importante que
otras existentes.

juntos; porque hay que crear una sociedad nueva
y al margen de la existente.
A lo largo de la vida de esta revista hemos
dado cuenta de muchas iniciativas de esfuerzo y
lucha por un cambio social en profundidad.
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Miscelanea

De la Clase Obrera al capital
humano, pasando por el mercado
de trabajo (II)

por Agustin Morán

SINDICALISMO KEYNESIANO Y CAPITALISMO GLOBAL

comunicaciones, el transporte, la propiedad
intelectual, la educación y la protección a la
salud, la enfermedad, la infancia y la vejez.
Con la globalización, la economía de mercado acentúa sus fines auto-referentes en un
circuito cerrado de crecimiento, productividad
y competitividad, al margen de las necesidades
de los pueblos y las personas. El proceso de
globalización del capitalismo, como modo de
producción económico, político, cultural y físico,
es la historia de la adaptación sindical a este
proceso violento y la historia del alejamiento del
sindicalismo de las fuentes de su legitimidad y
su poder social. Es la historia de la crisis del
sindicalismo anticapitalista y el auge del sindicalismo capitalista. La crisis del movimiento
obrero como movimiento popular anticapitalista,
es el precio de la transformación del sindicalismo mayoritario1 en diversos aparatos políticos
para la regulación y el control del conflicto inscrito en la relación salarial2.
La izquierda capitalista, anclada en un liberalismo nostálgico, teorizado en su día por Keynes para unas condiciones políticas y económicas ya desaparecidas, administra esta lógica

El sindicalismo, defensor incauto, o interesado, del “progreso” y analfabeto voluntario, o
involuntario, de la lógica del capital, se limita
a negociar la profundidad de cada adaptación
de los de abajo a la globalización competitiva.
El sistema necesita bombear sangre humana
para sostener la creación financiera de riqueza
que, al no salir del dinero mismo, debe salir
de la hiper explotación del trabajo, la actividad
humana y la naturaleza. El sindicalismo regula,
aposta o sin querer, como un aparato más de
poder, la continuidad del ciclo capitalista.
El paso entre el sindicalismo como movimiento y el sindicato como institución, visible
desde la transición política española, recibe
el nombre de “modernización sindical” Este
tránsito consiste en la adaptación dinámica
del sindicalismo mayoritario y del sindicalismo
corporativo a las exigencias de un modelo de
acumulación crecientemente internacionalizado
y competitivo. Su punto de partida es la constitución de la Economía como único principio
de realidad y la aceptación sindical del beneficio privado como condición para el cumplimiento del derecho a un trabajo y un salario dignos, a la integridad física, la salud y la vida de
l@s trabajador@s, a la vivienda, la protección
social, las libertades democráticas y el respeto
a la naturaleza.
El “libre comercio” supone la eliminación
de las trabas que obstaculizan la circulación
de capital, el intercambio rentable y la libertad
y seguridad de las inversiones. Tras el libre
comercio de mercancías, incluidos los alimentos y las medicinas, viene el libre comercio de
los servicios, incluidos los relacionados con las

1 Mayoritario a) en términos institucionales (CCOO y
UGT suman, a mediados de 2003, casi siete de cada diez
delegad@s sindicales, en computo 1999-2003), b) en términos ideológicos (su discurso sindical es dominante en la
gran mayoría de la clase obrera ), c) en términos políticos
(la institución sindical consigue impedir que se extiendan
y se coordinen las múltiples dinámicas de resistencia y
antagonismo social que al margen, e incluso dentro, del
sindicalismo mayoritario, proliferan en la constante conflictividad social)
2 La relación salarial capital-trabajo debe ser entendida como una relación social que atraviesa otras muchas
relaciones sociales (género, edad, ciudadanía, especie,
raza, nacionalidad, creencias, opción sexual, etc) y que, a
su vez, es atravesada por ellas.
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desde el gobierno o la combate débilmente,
de palabra, desde la oposición. Difunde, como
aparentes soluciones estratégicas, el piadoso
deseo de democratizar la globalización, intentando que los países pobres lleguen a ser como
los ricos o proponiendo, como bandera de
“otro mundo posible”, un impuesto del 0,5 por
mil para las transacciones internacionales del
capital financiero, dedicando estas sumas a la
ayuda al desarrollo de los países previamente
empobrecidos por nuestras formas de dominación, producción y consumo.
En el otro extremo, desde fuera, aunqu cada
vez más cerca, de la izquierda tradicional, sectores juveniles críticos al trabajo asalariado,
desde una lírica “postmaterialista”, piden “dinero
gratis” como fórmula para su particular éxodo
de la miseria del trabajo asalariado. Al desconocer en sus reivindicaciones las causas de dicha
miseria se están convirtiendo en una nueva
“marca” de la socialdemocracia, en su versión
“epatante y espectacular”.
Con la escala y la consolidación de la economía capitalista, aumenta la subordinación política y cultural de toda la sociedad a dicha economía. Este crecimiento cuantitativo, propicia la
retroalimentación entre sus planos materiales
e inmateriales y origina cambios cualitativos en
las formas de explotación, creación de valor y
desobediencia del capitalismo histórico. Entre
dichos cambios, cabe destacar el paradójico
aumento simultáneo de la ferocidad del capitalismo y de la sumisión de la mayoría de sus
víctimas.
Cuando el capital, en particular su fracción
financiera, consigue estos grados de libertad,
todas las demás libertades quedan subordinadas a la suya. Las leyes laborales y sociales,
producto del esfuerzo y la lucha de generaciones de trabajadores, se vuelven, junto a las normas que protegen el medio ambiente, atentatorios a la libertad de inversión y al derecho del
capital a obtener beneficios. La Organización
Mundial del Comercio (OMC) tiende a fundamentar normativamente, a través de acuerdos
opacos entre los gobiernos, la primacía de los
derechos del capital respecto a los derechos
humanos. Todo ello, sin abandonar el discurso
en defensa de los mismos, del medioambiente y
de la soberanía de los pueblos.
En este contexto, el sindicalismo mayoritari
se legitima, tanto por su pragmatismo, invocando los intereses concretos de la gente más
allá de ideologías políticas, como por su eficacia negociadora, más allá de aventuras temera-

rias. Pero, es precisamente en las condiciones
políticas, invisibles a la mirada superficial de la
izquierda capitalista, donde radica la explicación
y por lo tanto, la potencial solución de los problemas. El desorden de un modo de producción
social entregado a las fuerzas del mercado, se
traslada a las relaciones entre las personas y
los pueblos. El aumento del desorden, sin una
fuerte conciencia y organización popular anticapitalista, no anuncia el final del orden capitalista
sino la creación de las condiciones de terror que
requiere su continuidad.
El desorden se manifiesta en el enfrentamiento de los intereses inmediatos de los trabajadores fijos con los de los eventuales y
precarios, de los hombres con las mujeres, de
los obreros productores de servicios con los ciudadanos consumidores de los mismos, de los
agricultores que buscan el precio más alto posible para los alimentos que producen, contra los
consumidores urbanos, que persiguen el precio
más bajo posible de dichos alimentos; de los
autóctonos contra los inmigrantes, ocupados y
parados, viejos y jóvenes, etc. El desorden es
la precariedad y la inseguridad de la mayoría,
la contaminación y la soledad, la explotación, el
hambre, las enfermedades evitables, la muerte
y la guerra.
Es en la envolvente política y en el proceso
histórico de cada situación, donde se oculta la
verdad más verdadera, la segunda naturaleza
de la verdad que se nos presenta a ojos vista.
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Sin esa segunda naturaleza de la realidad, no
se puede comprender por qué la gente acepta
trabajar por un salario humillante y en condiciones insoportables; por qué, para la mayoría,
el horizonte vital se limita a sobrevivir como un
ser solitario enfrentado a sus semejantes; por
qué la libertad consiste, para millones de personas, en la elección entre el paro y la precariedad, entre la miseria y la emigración, viéndose
obligados a vivir una vida de trabajadores sin
trabajo, consumidores compulsivos sin recursos y ciudadanos sin derechos. La repetición
incesante de los daños del capitalismo sin que
dichas críticas comprometan nuestras acciones
y nuestras omisiones, es la materia prima de la
progresía sin cuya complicidad sería inviable el
turbocapitalismo actual.
Por otro lado, la eficacia negociadora no se
debe medir por el afán de negociarlo todo, sino
por los resultados de dicha negociación que,
tras veinticinco años de “sindicalismo modernizado”, están a la vista. Si hace 25 años, nos
hubieran dicho que ocho de cada diez jóvenes
trabajadores, serían parad@s o precari@s y
que la acción sindical en los sectores más vulnerables y explotados debe hacerse, de nuevo,
desde la clandestinidad, no nos lo hubiéramos
creído.
El sindicalismo mayoritario defiende, poco
y mal, las condiciones de venta de la fuerza de
trabajo de los asalariados. Pero lo peor de todo
es que considera dicha venta como la única
forma posible de trabajo y asume la noción de
“mercado de trabajo”, como algo natural. Al
obviar la violencia de los mecanismos de creación de trabajo asalariado a escala mundial, el
sindicalismo mayoritario carece de instrumentos
teóricos para una valoración justa de la globalización y para enfrentar los flujos migratorios
masivos que contribuyen a una modificación
radical de los mercados de trabajo. Hablar de
limosnas para el desarrollo de países empobrecidos por un intercambio desigual, es un acto de
hipocresía cuyo origen es el respeto reverencial
hacia la globalización capitalista, el desarrollo
tecnológico y la multiplicación de las expectativas de consumo que ambos factores permiten
en el primer mundo
La relación de desigualdad y explotación
de la actividad humana que impone el trabajo
asalariado, se incrementa con la potenciación
material y cultural de la “libre empresa”, el “libre
comercio” y la “libertad de movimientos de los
capitales”. Con el poder social del capital, crece
la exclusión en sus múltiples formas. Una de

ellas es la apropiación, por parte del capital, del
trabajo que, para la producción, reproducción
y mantenimiento de la vida humana, se realiza
fuera del mercado en el espacio privado del
hogar familiar, por parte de las mujeres.
Con declaraciones para la galería y medidas
parciales, neutralizadas por la implacable lógica
del beneficio privado, el sindicalismo defiende el
trabajo. Pero esa defensa, al descansar sobre
la aceptación de todas las propuestas y valores
del capitalismo y al desconocer la dimensión
política y de poder oculta tras la forma asalariado del trabajo, no puede mantenerse. Desde
dentro de la lógica del capital, el sindicalismo
mayoritario hace más por la defensa y la apología del capitalismo que por la defensa de los
trabajadores. Su única estrategia consiste en
una relación defensiva fracasada de antemano.
Su horizonte teórico y estratégico no es canalizar y organizar las dinámicas de lucha, sino
defender, tanto el buen fin de los negocios para
que se cree empleo, como su reconocimiento,
por parte de los empresarios y el gobierno,
como representante, en régimen de monopolio,
de la población asalariada. Las luchas no están
excluidas, (casualmente, los grandes sindicatos
son los que tienen la mayor organización, experiencia y tradición) pero quedan reservadas
para recordar a los poderes políticos y económicos que, sin contar con el poder sindical, el
permanente proceso de flexibilización y transparencia en el trabajo exigidos por la economía
global no van a ser fáciles.
Su aparente distancia de “la política” implica
un vacío de discurso propio que, naturalmente,
es ocupado por el discurso de la izquierda “progre”, coincidente, en lo esencial, con el discurso
de la derecha: modernización, competitividad,
interés, beneficio privado, tecnología como progreso, creación de empleo, bienestar como alto
nivel de consumo, ruptura entre lo reivindicativo
y lo político, entre lo particular y lo general,
entre las palabras que pronuncio y los actos
que realizo.
La abrumadora falta de legitimidad del
modelo sindical imperante, se compensa con
el vacío de cualquier alternativa tanto teórica
como práctica. Los discursos descalificadores
o las reclamaciones de luchar más, sin una
teoría que explique las claves del apoyo de
la clase obrera a este tipo de sindicalismo y
sin un discurso que ponga de manifiesto las
falacias con las que se legitima este modelo
económico y social, son inútiles. Pero siendo
necesaria, esta teoría no es suficiente. Es pre-
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ciso experimentar, una vez tras otra, fórmulas
de organización y autodefensa de las mayorías
precarizadas y privadas de derechos políticos
y sociales, dentro y fuera del espacio laboral.
Este es un punto clave para la refundación de
un sindicalismo anticapitalista con poder social
autónomo. El ciclo de experimento, error, análisis y rectificación debe complementarse con
una apertura a lenguajes sociales externos a la
empresa y deslocalizarse, creando espacios de
apoyo mutuo y de cooperación en luchas territoriales o sectoriales. La formación, el debate
y la comunicación, son actividades ineludibles
para los colectivos sociales. El estudio colectivo
para la construcción de las palabras que expresen la verdad de los hechos, es una condición
para activar la reanimación, la participación y la
movilización de la gente. Sin ellas, no es posible
un sindicalismo anticapitalista.
Hablar de sindicalismo mayoritario o de sindicalismo capitalista, supone hablar de CCOO
y UGT, pero no solo. El modelo sindical mayoritario contiene a la mayoría de la clase obrera,
no sólo a su parte sindicada (aproximadamente
el 19% de la población asalariada). Por el contrario, hablar de sindicalismo anticapitalista
supone hablar de organizaciones sindicales
más a la izquierda, pero no sólo. Hay mucha
gente anticapitalista dentro de los sindicatos
mayoritarios. También se producen actitudes
sectarias que, en nombre de glorias pasadas,
brillan por su ausencia en la lucha cotidiana,
coexisten pacíficamente con la precariedad
e impiden la unidad entre gente combativa
por razones puramente identitarias. Las enormes insuficiencias y patologías de los sectores
anticapitalistas, facilitan el trabajo del sindicalismo mayoritario que, para la continuidad de
su hegemonía, necesita el vacío de cualquier
alternativa sindical que demuestre, práctica y
teóricamente, su capacidad de enfrentamiento
con los empresarios y de defensa participativa y
real de l@s trabajador@s.
Cuando hablamos de sindicalismo capitalista no sólo hablamos de veinte o treinta miembros de una ejecutiva federal, sino de docenas
de miles de cuadros liberados del trabajo en
la empresa, integrantes de órganos de dirección sectorial o territorial, asalariados estables,
envejecidos, con un alto nivel de consumo, con
una formación teórica muy baja que se maquilla
con la basura teórica que se produce desde
la dirección confederal o desde los medios de
comunicación de masas controlados por la
socialdemocracia. Esta capa social tiende a

enfrentarse inmediatamente con los compañeros de su propio sindicato que desean luchar o
con las secciones sindicales que se autoorganizan en una empresa, o se coordinan socialmente, ante una agresión patronal. El deseo
compulsivo de pasar horas reunidos con la
dirección, o en su defecto, en el cuarto sindical,
son sus mayores aspiraciones. Ese personal
conservador, servil ante las patronales, es la
élite que gestiona, desde dentro de las “organizaciones de clase”, los intereses presentes
y futuros de la clase obrera. Estas direcciones
sindicales no traicionan a la clase obrera sino a
sus sectores minoritarios más combativos. Su
hegemonía es rigurosamente democrática. Se
basa en una corriente circular de generación
mutua entre una clase obrera desencantada,
individualizada, impotente, consumista, calculadora y oportunista y esta penosa vanguardia.
Los miles de militantes que tanto fuera como
dentro de las grandes corporaciones sindicales
se esfuerzan cada día, por organizar a las víctimas de esta modernización agonizan aplastados “democráticamente” entre la pasividad
de las masas y la corrupción de los aparatos
sindicales.
El discurso que legitima este círculo vicioso
es: “No podemos hacer más desde el sindicato
porque la gente no quiere hacer mas”. “Cualquier intento que no parta de esta realidad está
condenado al fracaso y las derrotas que solo
traerán retrocesos”. Pero en realidad, la verdadera cosecha de derrotas y retrocesos corresponde a este modelo de sindicalismo capitalista
que, con la usurpación de un pasado de lucha,
cubre las vergüenzas de un presente de ignorancia, división, desmoralización y colaboración
con el enemigo.
En el modelo sindical del franquismo, los
sindicatos eran verticales porque albergaban
en la misma organización a los empresarios y
a los obreros. El corporativismo fascista abolía
por decreto la lucha de clases. La demostración
real era el nacionalsindicalismo que, junto con la
familia y el municipio, vertebraban políticamente
el Estado franquista. En un aparato sindical
corporativo (todo para el estado, nada fuera del
estado, nada contra el estado), era impensable
la lucha de clases porque disolvía el orden político. Este modelo sindical fue combatido por los
sectores más generosos de la clase obrera que,
en unas condiciones muy duras de clandestinidad y represión, en la década de los sesenta y
setenta, consiguieron cotas de libertad, mejoras
laborales y el respeto de los empresarios.
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Hoy, tras la “modernización sindical”, los
grandes sindicatos aparecen como organizaciones autónomas del estado. Pero el gasto creciente de sus aparatos, junto a la baja afiliación,
les hace dependientes del estado. Su debilidad
teórica se cubre con un discurso keynesiano,
como forma de aparentar que se mueven por
algo más que un cálculo meramente táctico. El
clientelismo y la defensa del status de funcionarios por parte de miles de antiguos luchadores
obreros, se complementa armónicamente con
la mansedumbre, civilizada y democrática, de
l@s trabajador@s frente a los abusos, ilegalidades e intimidaciones de los empresarios. En el
franquismo, no se podía luchar contra el capital
porque lo impedía la brigada político-social.
Hoy, en la monarquía parlamentaria que le ha
dado continuidad, tampoco se puede, porque,
con sus acciones y sus omisiones, lo impide la
burocracia sindical.

de la producción y reproducción de la vida
humana en la esfera privada del hogar familiar,
se ven situadas en una posición social subordinada a los hombres. Tres: estos hechos, que
someten el trabajo y los cuidados al ciclo del
capital y encierran una enorme violencia social,
son considerados normales por los hombres y
por la mayoría de las mujeres.
La crítica al capitalismo para ser solvente,
debe contener la crítica a las formas habituales de trabajar, comer, consumir, cuidar y ser
cuidados, pensar, desear, sentir y participar
socialmente. Es decir, la crítica al capitalismo
exige volver, de manera reflexiva, la crítica
hacia nosotr@s mism@s, como trabajador@s
asalariad@s, hombres y mujeres que cuidan y
son cuidad@s, ciudadan@s y consumidor@s.
Al criticar al capitalismo desde la crítica al
trabajo asalariado y al trabajo de cuidados,
estamos abriendo la posibilidad de que las personas trabajadoras, los hombres y mujeres, al
hacer conscientes los principios económicos,
políticos y culturales que nos colonizan, iniciemos un éxodo colectivo, fuera de la esclavitud
de la relación salarial, de la subordinación de
las mujeres a los hombres, del consumismo
como sinónimo de bienestar y del descompromiso político. Este éxodo consiste en ir más
allá de la defensa de las condiciones en las
que vendemos nuestra fuerza de trabajo y de
la forma en la que cuidamos y somos cuidados.
Requiere que nos veamos como seres sociales
necesitados, no sólo del trabajo, sino también
de cuidar y ser cuidados, de la creación cultural
y artística, de la deliberación y de la participación política desde lugares sociales.
La defensa de las condiciones de trabajo es
necesaria, pero no suficiente. Para multiplicar
los lugares de lucha y creatividad social antica-

POR UN SINDICALISMO ANTICAPITALISTA

El proceso de crecimiento y consolidación
del capitalismo como modo de producción
social, es el mismo proceso que el crecimiento
y la consolidación del trabajo asalariado como
modo de trabajo dominante. El capitalismo no
tiene al trabajo asalariado esperándole para
desarrollarse. Se desarrolla rompiendo las relaciones sociales no capitalistas basadas en trabajos no asalariados y recomponiendo, posteriormente, una parte de esos trabajos en forma
de trabajo asalariado, realizado bajo el mando
directo del capital y otra parte, en forma de trabajo doméstico y de cuidados realizado, esencialmente, por las mujeres.
No es posible combatir el capitalismo sin
combatir el trabajo asalariado y la asignación
exclusiva a las mujeres del trabajo de cuidados.
No se puede comprender el virulento despliegue del capitalismo sin comprender la virulencia
precarizadora, embrutecedora y homicida del
trabajo asalariado y la desigualdad de género
en la asignación del trabajo de cuidados.
Estudiar el capitalismo, comprenderlo para
combatirlo mejor desde el punto de vista de sus
víctimas, exige tener en cuenta que, bajo dicho
sistema, el trabajo asalariado y el trabajo de cuidados están incorporados al ciclo de producción
y reproducción del capital. Esta subordinación
consiste en varios hechos encadenados. Uno:
la capacidad de trabajo de las personas debe
comportarse como una mercancía más. Dos:
las mujeres, al tener la responsabilidad expresa
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de un movimiento social anticapitalista, criticar
la subordinación de las mujeres a los hombres,
las formas de alimentación y consumo y las formas de participación política.
Defender el salario como operador de la subordinación del trabajo al capital y de las mujeres
a los hombres y exigir al Estado que sea garante
de los derechos sociales, es necesario, pero
limitarse sólo a eso, es jugar dentro del Mercado
y del Estado. De ahí solo sale más mercado
y más Estado. No habrá izquierda anticapitalista sin sindicalismo anticapitalista. Sin organizar a las masas de trabajador@s, precari@s,
consumidor@s, mujeres y excluid@s, nos
moveremos entre el Mercado, el Estado y los
intelectuales postmaterialistas que nos predican
una lírica espontaneista de “éxodos” sin conocer las génesis. No habrá izquierda capitalista
sin sindicalismo anticapitalista.
El problema no está en la burocracia sindical
sino en nosotros. Si esa burocracia desapareciera, nosotros seguiríamos siendo inviables en
una clase obrera mayoritariamente individualizada, desmovilizada y derechizada. La reconstrucción del sindicalismo anticapitalista desde
la coyuntura actual de globalización del capital,
requiere de espacios de apoyo mutuo, mestizos

pitalista es imprescindible, por un lado, abordar
la crítica al capitalismo con nosotr@s dentro y
no fuera, es decir, transformar nuestras propias
formas de vida. Por otro, organizar y agrupar
las luchas defensivas en un cauce común
que impida, en multitud de espacios sociales,
el avance del terror global poniendo la fuerza
necesaria para la autodeterminación de las
identidades sociales excluidas y así convertir
los regímenes parlamentarios de mercado en
democracias verdaderas.
La crítica al capitalismo global y la superación de la complicidad de la izquierda capitalista, exigen construir los sujetos sociales
que, no sólo desde dentro, sino también desde
fuera del mercado y del estado, pongan la
fuerza necesaria para cambiar las reglas del
juego en las relaciones sociales. Sin organizar
la acumulación de fuerza y el apoyo mutuo de
las innumerables dinámicas de autodefensa,
resistencia y antagonismo, esta proliferación
es impotente. El sindicalismo anticapitalista
necesita, para ser sindicalismo, defender al trabajo asalariado en sus condiciones concretas y
para ser anticapitalista, criticar dicha forma de
trabajo teórica y prácticamente, pero también
necesita como movimiento sindical integrante
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y flexibles, para los colectivos que luchan. Un
sindicalismo alternativo sólo puede crecer como
un sindicalismo anticapitalista en sus palabras,
en sus actos y en sus formas de organización y
participación. Requiere de la cooperación de los
militantes sindicales para sostener y organizar
las múltiples dinámicas de resistencia que se
dan. Pero también de la creación del discurso
que muestre las cosas como son, desde el
punto de vista de los que sufren.
Estos espacios y discursos, al surgir en
un escenario globalizado, que incluye un sindicalismo capitalista hegemónico, no pueden
crearse por decreto ni fundarse, totalmente
nuevos, por un pequeño grupo. Necesitan,
para abrirse camino, demostrar su capacidad
explicativa y su utilidad para la lucha y así, ir
ganando voluntades. Deben centrar su atención, sus palabras y sus hechos, no en los
defectos del sindicalismo mayoritario, sino en
dar salidas a los problemas de la gente. No
podrán prosperar como sindicalismo exclusivamente reivindicativo, sino actuar como sindicalismo político contemplando las dimensiones
sociales de la condición asalariada (género,
raza, cultura, nacionalidad, edad) y buscando
espacios de cooperación con otros movimientos, también enfrentados al capitalismo desde
su propia identidad (mujeres, homosexuales,
ciudadan@s, inmigrantes). Dar a los otros la
propia fuerza para recibirla de ellos. El Movimiento Contra la Globalización, la Europa del
Capital y la Guerra es el espacio político donde
las distintas identidades en lucha pueden tener
su referente político y su lugar de cooperación y
apoyo mutuo.
Defenderse del capitalismo solo es posible
desde la lucha contra el capitalismo. Luchar
contra el capitalismo, en su fase actual de globalización, es luchar contra la globalización.
Luchar por otra globalización es como luchar
por otro capitalismo, otra hambre, otra represión, otra guerra. Eso no tiene sentido, salvo
para el bloque socialdemócrata (partidos y sindicatos de la izquierda capitalista) que llama
“otra globalización” a estar ellos en el gobierno
para conducir la misma globalización capitalista.
Sin crear la fuerza popular que se enfrente al
capitalismo, no es posible otro mundo, porque
no es posible, ni deseable, otra precariedad, otra

guerra, otras privatizaciones. No es posible más
globalización que la neoliberal, porque dentro
del capitalismo no es posible la globalización de
los derechos humanos y la democracia. El sindicalismo anticapitalista no radica en ningún lugar
específico, pero está entre nosotr@s como una
realidad minoritaria, en grupos aislados, dentro y
fuera del sindicalismo hegemónico y como potencialidad en algunas organizaciones.
Es decir, el sindicalismo anticapitalista, con
vocación de crecer en dimensión y no sólo de
engordar una sigla, debe ser generoso en la
apuesta por fortalecer un espacio anticapitalista
plural, no solo sindical sino también socio-político.
No se trata de fundar nuevos espacios vacíos
para que sus fundadores sean jefes, sino de abrir
dinámicas de encuentro, cooperación y apoyo
entre grupos reales, implicados en luchas locales
y sectoriales. No se trata de superar la impotencia sumando muchas impotencias sino de abrir
espacios donde la potencia de grupos sociales
en acción se multiplique con la cooperación y el
apoyo mutuo. Muchas experiencias, marginales
a escala de toda la sociedad, pero influyentes en
su propio territorio, son las dinámicas que debe
incorporar un proceso de reconstrucción de un
sindicalismo anticapitalista.
Un sindicalismo anticapitalista no es suficiente
para la defensa de la clase obrera. Pero es necesario para la reconstrucción de una izquierda anticapitalista. Aunque el sindicalismo y la izquierda
capitalista los consideren sus peores enemigos,
el sindicalismo anticapitalista no debe convertir a sus adversarios en sus maestros ni a sus
competidores en sus enemigos principales. El
Movimiento contra la Globalización, la Europa
del Capital y la Guerra puede ser un cauce para
que la autodeterminación de millones de subjetividades y acontecimientos rebeldes, impidan
la globalización de la desigualdad, de la violencia y del desamparo. Pero este movimiento
que ha demostrado su enorme potencialidad no
podrá prosperar sin mantenerse fuera del control de la izquierda capitalista. Sin conseguir la
autonomía política y organizativa que le permita
trabajar con la izquierda capitalista y no trabajar
para la izquierda capitalista.
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Nuevos frentes para el
compromiso cristiano:

Lecciones de fondo de la crisis financiera
por Peru Sasia

Decimos que resulta sospechoso ahora ese
empacho de informes, opiniones, balances y
previsiones, ese desproporcionado interés por
informar. Se sabe –y tampoco se dice-que el
capitalismo se alimenta también de explotar
las situaciones de inquietud e incertidumbre (y
miedo) que invaden a la ciudadanía en momentos de crisis. Y por eso, conviene preguntarse si
realmente estamos preparados para distinguir
la paja del trigo.
Ahora, que se confirma que la “mano invisible” del mercado y de la empresa privada no
lo pueden todo, que el mercado no es capaz
de regularse por sí mismo, este recurso a la
sobre-información pudiera presentarse como
una última y desesperada estrategia del propio
sistema para producir tal hartazgo en la ciudadanía que permita desviar el foco de atención
de su “herida de muerte”. La maniobra es poco
audaz, pero viene dando sus resultados desde
hace mucho tiempo: pongamos a los analistas a
debatir sobre las causas de la crisis y verán que
pronto la ciudadanía acaba no solo extenuada,
sino también completamente desinteresada.
Mientras, hagamos que los propios analistas y
los políticos confronten sus posiciones hasta
hacerlas insostenibles. Alimentemos la tentación a la inocencia del ciudadano de a pie con
algún dato bochornoso (basta con que digamos cuáles siguen siendo los escandalosos
beneficios económicos de algunas entidades
financieras en tiempos como los actuales). Incidamos en la brecha de la culpa y propiciemos
que la exigencia de responsabilidades bloquee
cualquier posibilidad de transformar el sistema.
Sazonemos finalmente con algún nombre en
inglés todo esto y llenemos páginas de periódicos explicando lo que significa o haciendo que
no se explique en absoluto. El resultado final
permite ganar tiempo para que surtan efecto las
ayudas del Estado para reflotar el sistema.

Aun a riesgo de que el lector no avance
más allá de este primer párrafo, creo que lo
primero que merece la pena decir respecto a
esta crisis es que hablar tanto de ella, sobre
todo en algunos contextos y con determinados
enfoques, resulta sospechoso. Su tamaño, sus
posibles causas y consecuencias, su previsible
evolución, las lecciones que se pueden extraer
de ella, son reiteradamente debatidos y, como si
se tratara de un contenido más a disposición de
los medios de comunicación, se nos devuelve
como una crisis televisada, analizada por expertos, debatida en tertulias. Portada permanente
de diarios generalistas y especializados. Hasta
las revistas nos recuerdan el impacto de la crisis en la moda, en los espectáculos deportivos,
en el cine,...
Este empacho mediático en torno a la actual
crisis resulta sospechoso. No vale decir ahora
que es importante informar a la ciudadanía
sobre lo que está ocurriendo y el alcance que
puede tener para todos los ámbitos de la economía. Incluida la llamada “economía real”, esa
que habla de nuestras nóminas, nuestros gastos escolares, nuestra cesta de la compra. Eso
hubiese sido conveniente (y responsable) avisarlo con antelación. Si ciertamente era cuestión de tiempo, ¿cómo es posible que nadie se
inmutase? ¿Cómo es posible qué nadie decidiese intervenir y frenar una situación que se
preveía venir? ¿Por qué no se dio esa misma
información a los ciudadanos que firmaron sus
hipotecas sin avisarles de “lo que nos venía
encima”? ¿Por qué nadie frenó ese impulso de
hacer cómplices a los consumidores facilitándoles subirse a esa noria de la especulación económica? Estas son algunas preguntas que nos
abordan cada mañana a todos los ciudadanos.
Estas son preguntas que parecen estar destinadas únicamente a alimentar la impotencia y la
inseguridad.
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Por si fuera poco con estas sospechas,
hablamos de la crisis y mezclamos poderosos
especuladores en fuga y poderosas organizaciones en derribo con el alarmante aumento de
las solicitudes de percepción de renta básica.
La crisis reúne el petróleo barato con las dificultades de obtener crédito, el euribor por los
suelos con los aprietos para llegar a fin de
mes. La bajada de la bolsa con la subida del
paro. Madoff, Lehman Brothers y Caja Castilla
La Mancha se reúnen con parados, sin techo,
pymes ahogadas, pateras, familias que no pueden afrontar sus hipotecas… Todo en un mismo
lote, y seis letras que parece que lo dicen todo:
crisis.
Mientras tanto, muchos nos recuerdan que
no es posible olvidar, si queremos situar en sus
coordenadas adecuadas esta crisis, que siguen
“vivas” las permanentes crisis cotidianas que
asolan los países del Sur empobrecido, esas
que siguen manteniendo en niveles escandalosos los indicadores de pobreza en los países
ricos, aquellas que nos hablan de ecosistemas
agotados y amenazas climáticas. Todas siguen
ahí, esperando un titular, una reunión de mandatarios, una inyección de fondos. ¿Se acuerda
hoy alguien de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio?
Por todo esto, lo primero que debemos
preguntarnos es de qué estamos realmente
hablando, si tenemos la honesta intención de
extraer lecciones que ayuden a resituarnos,
desde una conciencia ética cristiana, en esta
sociedad en crisis. Y, al hacernos esa simple
pregunta, nos damos cuenta de que no hay
respuesta fácil ni inocente, que los énfasis que
se planteen al dibujar la crisis son en sí mismos,
al menos, una opción, si no el reflejo de una
completa visión de la economía y su influencia
en nuestras sociedades. Y esto, en estos tiempos de intercambios económicos globales bajo
un sistema único que todo lo abarca, suponen
prácticamente una cosmovisión, una manera de
entender y estar en el mundo.
Podemos presentar esta crisis como fruto de
la avaricia personal de ciertos especuladores.
Nos han mostrado incluso fotos de algunos
de ellos. Para atenuar nuestro escándalo, se
admite el fracaso de los mecanismos de control
o simplemente la necesidad de desarrollar otros
nuevos, dada la extremada astucia de estos
especuladores. Se piensa en nuevas regulaciones y correcciones internas, pero se añaden
inmediatamente llamadas a la necesidad de
mantener intactos los dogmas sagrados del

neoliberalismo. Ni rastro de poner en discusión
las bondades encerradas en el lucro como
motor de la iniciativa individual; ésta como base
del crecimiento económico; y éste como sustento de un horizonte de bienestar para todos.
Nada inocente, como decimos, en acentuar
estos énfasis en el análisis.
Por el contrario, podemos intentar desentrañar los problemas estructurales del propio capitalismo neoliberal por si descubrimos inercias
internas que no solo hacen posible, sino que
favorecen este tipo de crisis. Podemos poner
en cuestión la búsqueda de la máxima rentabilidad económica como un valor que contribuya
a construir sociedades más justas. Yendo más
al detalle de esta crisis concreta, podemos preguntarnos por el bien social de la esfera financiera, especialmente en su faceta especulativa.
Énfasis distintos que encierran, como hemos
apuntado, visiones distintas sobre lo que está
haciendo el sistema económico con nuestras
sociedades.
En este momento del desarrollo del texto, y
a punto de comenzar a analizar con un cierto
detalle la situación actual, es importante destacar el hecho de que, para el alcance que nos
hemos planteado, es primordial afinar el análisis
de lo que está ocurriendo. Y no solo por la sospechosa ambigüedad de los distintos relatos
que se nos presentan, sino porque un análisis
suficientemente lúcido sirve ya al propósito que
nos habíamos marcado, al ser capaz de poner
de manifiesto elementos lo suficientemente
contundentes como para que cualquiera que
mantenga un mínimo espíritu crítico pueda
extraer sus propias lecciones.

¿Es ésta una crisis distinta?

Pensando en los elementos de novedad
que encontramos en esta crisis lo primero que
hay que decir es que sería una falta grave de
la más básica sensibilidad pretender restar ni
un ápice al profundo significado de cada drama
individual aflorado al albur de esta situación. Es
éste un elemento cuya importancia no puede
ignorarse y que debe condicionar, como insistiremos más adelante, la graduación de las
respuestas a todos los niveles. Sin embargo,
también es necesario decir que es en su carácter global donde reside el mayor elemento de
novedad. Es una crisis que se ha extendido,
no solo desde el mundo financiero a toda la
esfera económica, sino desde algunos lugares y
empresas a todo el entramado de organizaciones económicas, y de éstas a las administracio-
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nes públicas y a la ciudadanía. Es extensa y ha
crecido con rapidez. Esa es la novedad. Todo
lo demás, al menos lo realmente importante, es
tristemente rancio.
Por todo esto, y a pesar de que se nos insiste
con indisimulada persistencia que esta crisis
tiene elementos de novedad de los que deberemos extraer nuevas lecciones, es sin duda
más importante poner de relieve los aspectos
estructurales que la han posibilitado. Las lecciones más hondas residen precisamente ahí y no
en otros lugares quizás más mediáticos pero de
ninguna manera más relevantes. Y esos aspectos estructurales, insistimos, tienen poco de
novedad. Son los permanentes problemas del
capitalismo neoliberal globalizado cuya novedad quizás pueda ser que cada vez está, como
decía Joaquín Estefanía en un premonitorio
artículo en el año 2002, “más viejo y oxidado” 1.
No conviene olvidar que, aunque sus efectos
han acabado llegando a nuestras economías
reales, el origen de esta crisis es netamente
financiero. Tiene que ver con la circulación del

dinero a escala global, es decir, con la venta
y reventa de “valores” que no tienen relación
alguna con productos o servicios concretos
que podamos utilizar. Valores que suponen,
gracias al crecimiento imparable de la oferta
por parte de las entidades financieras, una
ingente cantidad de dinero, muy superior desde
hace muchos años al volumen económico de
los intercambios propios de la economía real.
Esto es posible gracias a procesos como el que
se conoce por “titularización”, que no es otra
cosa que la posibilidad de trocear y mezclar
estos valores para revenderlos en pequeños
paquetes. Las entidades financieras abandonaron de esta forma hace mucho tiempo la simple intermediación (recoger ahorro y conceder
financiación) para dedicarse a un negocio que
les ha hecho crecer de forma imparable y les ha
reportado, y también a algunos de sus clientes,
jugosos beneficios.
En lo que respecta a los perfiles concretos
de lo que ha pasado esta vez, el dibujo es bien
conocido: el mercado inmobiliario se frena (cosa
que todo el mundo sabía que, tarde o temprano,
iba a ocurrir) y deja de ser garantía suficiente
para una inmensa cantidad de productos financieros de alto riesgo (y alta rentabilidad) que

1 Joaquín Estefanía, “La enfermedad moral del capitalismo”. El País, Tribuna de Oradores. Publicado el 22 de
Julio de 2002
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habían sido vendidos y revendidos a lo largo
del mundo en los últimos años. Estos productos
dejan de tener el valor que el mercado les venía
reconociendo. Quienes se han quedado con
estos productos en este irresponsable “baile de
la escoba” han perdido en el juego especulativo
y se han arruinado. Jugaban con productos de
alto riesgo porque tenían alta rentabilidad. Algunos han ganado mucho dinero durante mucho
tiempo. Ahora toca perder.
Hasta este punto, no descubrimos nada
nuevo respecto a lo que ha supuesto la esfera
especulativa impulsada con entusiasmo por los
mecanismos del mercado financiero y por las
estructuras que lo rigen a nivel mundial. Estamos en el mundo de la “renta variable”, esa que
ofrece a veces jugosos beneficios y otras veces
sonoras pérdidas. Ya ha ocurrido antes con las
empresas tecnológicas o de comunicaciones.
Quienes libre y conscientemente han decidido
jugar, sabían lo que arriesgaban. Libertad de
decisión, información completa, recompensa
a los que asumen riesgos y son capaces de
obtener ganancias que reconocen su audacia…
Es el lenguaje del capitalismo neoliberal. Nada
nuevo.

manera, no solo en esta crisis sino, lo que es
más importante, a lo largo de toda la reciente
historia del capitalismo globalizado. Desmontar
estas suposiciones es un esfuerzo imprescindible si queremos actuar de forma responsable, y
para ello es necesario detenerse un momento a
pensar en las condiciones de partida que hacen
posible una crisis como ésta.

Intentando hacer un relato razonable de lo
que ha podido ocurrir, hablábamos hace un
momento de la supuesta libertad de elección
de todo aquel que se haya sumergido en la
burbuja especulativa. También resaltábamos la
suficiente información de la que ha dispuesto,
configurando un escenario en el que no aparece a primera vista cuestión alguna que reprochar a este comportamiento del mercado. De
hecho, son de esos dos pilares (información
suficiente y ausencia de monopolios) de los que
más se vanaglorian los defensores del sistema
mercantil neoliberal como perfecta herramienta
para armonizar la oferta y la demanda para el
progreso de nuestras sociedades.
Pero las cosas no ocurren así. La supuesta
libertad de elección es solo posible para aquellos que tienen suficientes recursos para hacerla
efectiva y, como hemos visto en esta crisis, sus
decisiones no han producido efectos tan solo
sobre ellos mismos, sino que han acabado
perjudicándonos a todos. Hay muchísima gente
que no puede especular, lo cual no supondría
excesivo problema dado el nulo valor de utilidad
de los productos adquiridos en ese mercado. El
problema es que sí pueden ser afectados por
aquellos que especulan. Y eso si es un gravísimo problema del sistema actual.
Unido a esto, es imprescindible resaltar la
profunda incoherencia que supone asignar
responsabilidades a quienes han buscado la
máxima rentabilidad para sus patrimonios sin
tomar en consideración la imponente maquinaria cultural que utiliza el sistema capitalista

Vino nuevo en odres viejos

Sin embargo, todos sabemos que ha pasado
mucho más. De hecho, muchos lo saben por
ser directamente afectados por las consecuencias de este crack financiero. Y aquí empiezan
las dudas sobre las causas subyacentes a esta
crisis y se hace necesario afinar mucho más el
análisis si lo que pretendemos es, como apuntábamos anteriormente, extraer lecciones no
solo sobre esas causas sino, lo que es mucho
más pertinente en este caso, las necesarias
respuestas que debamos ofrecer.
Como decimos, este análisis es absolutamente insuficiente. Da por supuestas unas condiciones que no se han producido de ninguna
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extraerse algunas lecciones interesantes. La
primera responde a la necesidad de utilizar los
servicios que encierran el bien social original
de la intermediación financiera, que conecta
ahorro y préstamo para el desarrollo de la economía real. La segunda, sin embargo, responde
al interés por obtener retornos económicos
máximos por nuestro dinero, en un juego, no
lo olvidemos, en el que asumimos unos ciertos
riesgos.
Este segundo tipo de relación, por el que
los clientes de una entidad se convierten en
inversores, está sujeta a un análisis propio al
que merece la pena prestarle especial atención,
dada su pertinencia en relación con la crisis
financiera actual. No olvidemos que esos productos especulativos se han vendido por millones a lo largo de todo el mundo, hasta que su
pérdida de valor los ha convertido en lo que se
ha dado en llamar “activos tóxicos” por su capacidad de contaminar los balances económicos
de grandes entidades. Es importante resaltar
que la normalización sociológica de este tipo
de prácticas hace más difícil un posible análisis moral. Todo el mundo busca hacer astutas
inversiones, y el éxito en este tipo de operaciones se ha convertido en una especie de valor
social en muchos circuitos. Recuerda, en su
planteamiento, a esas situaciones en las que
una práctica escandalosa para alguna sociedad
está ampliamente asentada y normalizada en
otra distinta. Seguro que se nos vienen múltiples ejemplos a la cabeza relacionados con
usos culturales y roles de género. Alguien podrá
argumentar que no hay lesión alguna a ningún
derecho básico cuando realizamos inversiones
especulativas, con lo que no hay parangón
con alguno de los ejemplos que se nos podía
haber ocurrido. Pero esta afirmación es más
débil de lo que parece a primera vista, y basa su
supuesta solidez en una de las características
que hace más difícil nuestra responsabilización
en la esfera económica, que no es otra que la
ausencia de sujeto.
Las víctimas de las injusticias generadas por
el sistema capitalista tienen un grave problema
añadido: no es fácil identificar a un culpable,
más allá de un confuso (y amplísimo) colectivo
que incluye empresas, administraciones, consumidores, medios de comunicación, iglesias…
Todos estamos detrás de cada niño que muere
de hambre. O, lo que es lo mismo, no hay nadie
a quien identificar como responsable de tal crimen. Sin embargo, es un complejo entramado
en el que estamos incluidos, como colabora-

neoliberal para impulsar esa búsqueda sobre la
base de una publicidad asfixiante y, en el caso
que nos ocupa, una complejización deliberada
de la información relativa a los productos especulativos. El buen funcionamiento del sistema
económico actual necesita de estos comportamientos, y la asignación de responsabilidades
no puede dejar esta cuestión de lado. Resulta
bochornoso observar cómo responsables políticos y económicos y creadores de opinión, plantean un discurso culpabilizador que nos mezcla
a todos y nos asigna la responsabilidad de estar
viviendo “por encima de nuestras posibilidades”.
Hechos estos apuntes preliminares, demos
un paso más en el análisis de esta crisis cuyo
origen, como venimos mostrando, se localiza en
la esfera especulativa promovida por el sistema
financiero actual. Para ello, empecemos por
preguntarnos cuál es el rol social de dicho sistema financiero y las consecuencias del tipo de
relación que nos propone a la ciudadanía.
En una primera aproximación, podemos
apuntar que los mercados financieros actuales
nos ofrecen dos canales netamente diferenciados para el circuito de nuestro dinero. Por un
lado, son entidades en las que podemos depositar nuestros ahorros, obteniendo una serie de
servicios como son la domiciliación de facturas
o nóminas, el uso de cajeros, etc. También
podemos, en esta relación, solicitar créditos
para afrontar gastos determinados. Cuando nos
relacionamos así con los bancos, buscamos y
valoramos unos servicios concretos y no estamos tan interesados en obtener grandes rentabilidades por el dinero que dejamos en manos
de la entidad.
Pero, por otro lado, podemos acceder al
mercado especulativo, y adquirir este tipo de
productos financieros que, como decíamos,
todas las entidades nos ofrecen con persistente
entusiasmo. Cuando hacemos esto, no buscamos determinados servicios por parte de la entidad, tan solo esperamos una rentabilización (la
mayor posible) del dinero invertido en la compra
de estos productos. Estamos en el mundo de
los fondos de inversión, los paquetes de acciones, los “hedge funds”, los derivados, los mercados de futuros… Productos financieros cada
vez más complejos cuyas entrañas resultan
prácticamente imposibles de entender para la
gran mayoría de los compradores.
Es importante pararse a pensar en las motivaciones que nos llevan a relacionarnos de una
u otra manera con las entidades financieras
ya que de esa reflexión pueden empezar a
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dores necesarios, todas aquellas personas y
organizaciones que refuerzan o respaldan con
sus inversiones la actuación de todos estos
agentes económicos sobre los que se sustenta
un capitalismo neoliberal incapaz, por ejemplo,
de generar fondos suficientes para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La normalización sociológica de ciertas prácticas en la esfera económica no puede ser el
único asidero sobre el que sustentar su legitimidad, como no lo puede ser tampoco nuestro
deber de vigilancia del patrimonio propio, no
solo en términos de cuidado, sino de revalorización, especialmente en los casos en los que
de tal patrimonio dependan otras personas. No
se puede establecer una identificación entre el
deber de cuidado y la búsqueda de una maximización de la rentabilidad que no tiene en
cuenta las consecuencias de las decisiones de
inversión. No es una opción moralmente aceptable por mucho que dichas consecuencias se
encuentren diluidas entre muchos otros agentes. Recientes experiencias en este campo,
con bochornosas presencias de entidades de
la Iglesia entre los clientes de gestores fraudulentos e irresponsables como Gescartera o el
Forum Filatélico, hacen pensar que es necesaria una profunda revisión de la manera en que
diversas organizaciones de ámbito eclesial,
incluyendo los propios obispados, se acomodan
en el contexto cultural capitalista.

rrolla con el objetivo de aumentar al máximo
sus propios beneficios, se realizan con todo el
dinero que ésta tiene a su disposición.
Hoy se nos recuerda que existen mecanismos de control legal que fijan unos límites para
el riesgo que la entidad puede asumir en su
búsqueda del beneficio económico máximo. Sin
embargo, como esta crisis ha puesto en evidencia con toda claridad, dichos mecanismos
se han mostrado hasta ahora completamente
insuficientes para frenar colapsos completos
de grandes (y, hasta hace poco, prestigiosas)
entidades financieras. Y no olvidemos que,
cuando esto pasa, la esfera especulativa no
solo salpica, sino que inunda a la economía real
y nuestros ahorros, la posibilidad de acceder
a préstamos, el crédito a disposición del tejido
empresarial, la recaudación fiscal, el dinero
público disponible, las obras sociales… todo se
fragiliza e incluso desaparece.
Podemos pensar que, según lo planteado,
resulta acertado focalizar en el reforzamiento
de estos mecanismos de control como una de
las claves para evitar nuevas crisis. Lamentablemente, muchas voces se han levantado
ya contra esta ensoñación. Tal y como están
actualmente diseñado el sistema financiero,
pensar en que el reforzamiento de los sistemas
de control pueda evitar crisis como ésta parece,
cuando menos, una ingenuidad2 .
En esta crisis, las prácticas especulativas
han conducido al debilitamiento de muchas entidades financieras a lo largo de todo el mundo.
Pero, no lo olvidemos, ese debilitamiento no
se detiene en la pérdida de dinero de quienes
apostaron por jugar con el riesgo de sus inversiones. Traspasa rápidamente ese nivel y llega
al de todos los clientes, también quienes utilizaban los servicios de la entidad para depositar
sus ahorros y obtener financiación. Lo primero
que ocurre es que el acceso al crédito se restringe, y es esta una estrategia que, no lo olvidemos, decide la entidad independientemente
de que sea nuestro el dinero con el que opera.
Los argumentos que las entidades utilizan
para defender la necesidad de esta restricción
tienen que ver con su deber de controlar el
riesgo en este momento de gran fragilidad. No
pueden, explican, poner en peligro el dinero
depositado y para ello es necesario cesar las

No solo algunas prácticas, sino todo el
sistema

A pesar de lo dicho hasta ahora en relación
con el bien social de la intermediación financiera y la dudosa moralidad de las prácticas
inversoras, lo que resulta más importante aún
es entender las consecuencias de fondo de trabajar con una determinada entidad financiera.
De hecho, el sistema financiero opera hoy en
día de tal manera que dichas consecuencias
son, en lo sustancial, prácticamente las mismas, con independencia del tipo de servicios
bancarios que utilicemos.
No podemos olvidar que la entidad financiera es ella misma también compradora de
productos especulativos, y que esa compra la
realiza con el dinero depositado, en cualquiera
de sus formas, por todos sus clientes. Es cierto
que sus balances deberán velar porque el ahorro depositado con el deseo explícito de que no
se asuman riesgos esté a disposición del cliente
cuando éste quiera retirarlo. Pero no es menos
cierto que las operaciones que la entidad desa-

2 A este respecto, resulta muy ilustrativo el breve pero
contundente artículo del premio Nobel de economía Paul
Krugman “La mística del Mercado”. El País (28 de Marzo
de 2009).
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operaciones de crédito. Pero, como se está
viendo con creciente malestar, dichos argumentos muestran demasiadas costuras. Los salarios escandalosamente elevados de sus altos
directivos no sufren recortes e incluso podemos
observar (no sin cierta vergüenza ajena, hay
que decir) cómo los políticos “imploran” a las
entidades financieras que utilicen el dinero
público que les han inyectado para abrir de
nuevo el acceso al crédito.
Lo que hace la entidad financiera con todo
nuestro dinero es, por tanto, una cuestión clave
a tener en cuenta a la hora de preguntarnos
por nosotros y la crisis, y despliega una serie
de retos que van desde la necesidad de exigir
información y actuar en consecuencia, hasta
la posibilidad de participar, como veremos más
adelante, en la promoción de alternativas de
intermediación financiera que funcionen desde
criterios radicalmente distintos a los que configuran el sistema financiero actual.

públicas de Cáritas3, que hablan de preocupantes incrementos en la demanda de ayudas de
emergencia social, alimento, vestido o cobijo.
La respuesta solidaria es un imperativo ante
esta crisis, especialmente para quienes la pueden estar capeando con mayor holgura. Solidaridad que no puede en ningún caso entenderse
simplemente como un discurso de identificación
con el que sufre, sino con un compromiso que
mueve a la acción.
Dicha llamada a la solidaridad debe actuar
hoy como un continuo horizonte de referencia
a la hora de analizar el uso que hacemos de
nuestros propios bienes. La Iglesia, sus organizaciones y personas, no pueden hacer análisis
atemporales sobre el patrimonio propio sin tener
en cuenta el contexto en el que se toman decisiones relativas a él. Frente a las realidades de
pobreza, hacerse uno con los que sufren exige
arriesgarse por ellos, poniendo también en
juego bienes acumulados en los últimos años
de bonanza económica en los países ricos.
Merece la pena recordarlo aquí, ya que esta
reflexión presenta en esta crisis matices nuevos.

Solidaridad para la transformación

Lo primero que nos dice esta crisis a los cristianos es que en estos días hay mucha gente
en situaciones dramáticas. Numerosos informes
de organizaciones sociales nos lo recuerdan,
entre ellos algunas consistentes declaraciones

3 Sirva de ejemplo este reciente titular: La “crisis” desborda a Caritas al triplicarse la demanda de ayudas; publicado en El Correo, edición País Vasco, 1 de abril de 2009.
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Como hemos mostrado, el uso que hacemos de
nuestro patrimonio es un factor necesario para
que las entidades financieras desplieguen su
inmenso poder. Es precisamente nuestro dinero
depositado el que circula a lo largo del mundo,
el que se utiliza para crear toda esa esfera
especulativa de nulo valor social. Por lo tanto,
a la llamada a compartir nuestros bienes con
quienes más los necesitan en estos momentos
se añade hoy la evidencia de que es necesario
asumir las consecuencias de poner el dinero
propio (el que no compartimos) en un circuito
especulativo que añade incertidumbre al futuro
de muchas personas y ecosistemas. La militancia económica, entendida como la responsabilización sobre las consecuencias que tienen
nuestras opciones de consumo en otras personas y en otros lugares, es un imperativo de la
moral cristiana que hoy no podemos ignorar.
Asumir este reto de desarrollar un trabajo
militante en favor de otras formas de entender
las relaciones económicas abre un amplísimo
abanico de llamadas al compromiso cristiano,
tanto a nivel personal como comunitario. La responsabilidad en el consumo con opciones personales conscientes e informadas es solo uno
de ellos. Pero hay muchos otros. Los cristianos
formamos comunidades dentro de la Iglesia que
desarrollan diversos carismas para la construcción del Reino, y los tiempos actuales nos piden
una actualización de la manera de encarnarlos
en nuestro compromiso desde esta perspectiva.
De esta forma, será preciso repensar a la
luz de esta crisis cómo queremos educar, cómo
desarrollamos nuestra acción misionera o el
carisma hospitalario. Será necesario entender
de qué manera debemos responder a las causas profundas que siguen generando tantas víctimas en nuestras sociedades. Y es necesario
hacerlo comprendiendo las causas económicas
que subyacen, sacudiéndonos ese escrúpulo
que ha hecho que muchas veces aislemos las
decisiones económicas de nuestro compromiso,
entendiendo (desde una óptica marcadamente
espiritualista) que las cuestiones económicas
nos son completamente ajenas en nuestro
seguimiento de Jesús.
Al hilo de esta reflexión, es importante señalar la responsabilidad de perseguir un profundo
cambio de valores, especialmente en las sociedades ricas. Se ha resaltado en muchas ocasiones como un gran éxito del capitalismo neoliberal su capacidad para consolidar un marco
de valores hondamente arraigado en nuestras
sociedades y que sirve perfectamente al sis-

tema económico que está detrás. Marco que
reconoce el valor de la iniciativa individual,
el éxito económico como principal medida de
capacidad, el consumo como forma de comunicación social. Frente a este sólido marco de
valores, es imprescindible resituar la labor catequética y pastoral en su conjunto y muy especialmente las tareas educativas, investigadoras
y de sensibilización que asumen numerosas
personas y organizaciones eclesiales.
Esta crisis nos muestra una prueba más de
que la búsqueda de la rentabilidad económica
máxima conduce a una desaforada carrera
a través de un campo de minas. Pero en su
génesis muestra también el profundo arraigo
de los valores capitalistas en todos los niveles
de nuestras sociedades. No es posible pensar
en una transformación de este injusto sistema
económico sin afrontar el necesario cambio de
valores que lo puede hacer posible. Las instituciones eclesiales que desarrollan proyectos
educativos deben necesariamente afrontar este
cambio.
Pensando en la Iglesia como una extensa
organización de amplia implantación a escala
global, resaltan dos aspectos importantes al hilo
de lo que venimos diciendo. Uno de esos aspectos (su condición de red de capital humano) lo
trataremos más adelante. El segundo, que no
es sino su propia condición de organización
presente en la esfera pública, es inevitable
rescatarlo aquí. Es innegable que la jerarquía
de la Iglesia Católica ha mostrado su vocación
permanente de mantener una voz en relación
con cuestiones de la esfera pública sobre las
que cree que tiene el deber no solo de orientar
sino incluso, en algunos casos, de llamar a la
movilización. En España en los últimos tiempos
han sido muy evidentes dichas presencias en
relación con cuestiones como las políticas educativas, el terrorismo o la legislación sobre la
interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, las voces que contribuyen a
poner de manifiesto las profundas injusticias
que promueve el capitalismo neoliberal son más
bien escasas desde esa misma jerarquía, salvo
honrosas excepciones de quienes, golpeados
por la realidad inmediata de las víctimas, no
pueden por menos que exclamar, con el mártir
Romero: “los pobres me han evangelizado”. La
propia condición de organización política de la
Iglesia, con su propio estado y relaciones oficiales con entidades financieras, ha ayudado
poco a despejar este halo de sospecha de que
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la cuestión económica no es una prioridad entre
sus retos de presencia en la esfera pública.
Las revisiones de las últimas décadas sobre
el lugar de los cristianos laicos y su condición
de “Iglesia en el Mundo” no pueden parase hoy
en la llamada a asumir puestos de responsabilidad, a trabajar en los centros de decisión para
así poder guiar a las distintas organizaciones
económicas y las administraciones públicas
hacia el bien común. Las estructuras que condicionan la capacidad de trabajar a favor de la
justicia de dichas organizaciones hacen que
sean necesarias otras propuestas para la transformación social. Dichas llamadas deben ser
hoy complementadas con la exigencia de un
compromiso militante desde nuestras propias
organizaciones eclesiales y nuestra condición
ciudadana, a la búsqueda de alternativas.

mayor libertad individual para estar en este
mundo sino que se asienta también en un compromiso de dimensión planetaria, persuadidos
de que los niveles actuales de consumo de
los países ricos son insostenibles. Todos los
habitantes del planeta no pueden vivir con esos
mismos niveles, lo que convierte la llamada a la
austeridad en una exigencia de la justicia.
Decrecer significa, ante todo, entender en
qué medida nuestros niveles actuales de consumo son innecesarios e insostenibles. Supone
también establecer claras diferencias entre
los retos que plantea el decrecimiento para
las sociedades ricas y pobres del planeta. Es
frecuente el recurso a desacreditar estas iniciativas acusándolas de proponer una “vuelta a la
selva”, un retroceso en servicios básicos como
la sanidad, la educación o la vivienda. Nada de
eso pretenden las propuestas de decrecimiento.
Hoy tenemos en España la absurda posibilidad
de consumir agua mineral procedente de Estados Unidos. Es solo un ejemplo, pero muestra
el recorrido posible del decrecimiento.
La llamada al decrecimiento económico trata
de abrirse paso con extremadas dificultades
entre el conjunto de posibles respuesta globales
para frenar la creciente injusticia en la distribución de la riqueza y la insoportable presión
sobre los recursos del planeta. Sus principales
dificultades surgen de su escaso eco en nuestras sociedades hiperindividualizadas, lo que
las convierte en propuestas tabú para los partidos políticos, temerosos de perder votos ante
tan audaz programa. También es una cuestión
problemática para muchos de los desarrollos
del pensamiento marxista, cuya sensibilidad
ecológica fue escasa en sus primeros momentos. En último término, encuentran un poderoso
adversario en muchas de las propuestas del
llamado “desarrollo sostenible”, que postulan
que la técnica dará con las respuestas suficientes para poder seguir creciendo, renunciando

Decrecimiento económico

Se han escuchado un sinnúmero de reflexiones que nos recuerdan que uno de los factores
desencadenantes de esta crisis es nuestro
consumo excesivo. Suena bien como punto de
partida, pero encierra una trampa ideológica
que es necesario desvelar. Por supuesto que
debemos consumir menos, muy especialmente
los habitantes de los países ricos. Pero mucho
me temo que no es por las razones que se nos
ofrecen para justificar tal llamada.
Llamar a consumir menos puede entenderse
de diversas maneras. Podemos plantearlo
desde la lógica de la austeridad, entendida ésta
como la no dependencia de los bienes materiales, esa “simplicidad voluntaria” que nos lleve
a tener una vida exteriormente más sencilla
a la búsqueda de rescatar una mayor riqueza
interior. Es la lectura que se nos ofrece habitualmente de la parábola del joven rico. Pero
esto no es suficiente. Ya se ha repetido muchas
veces en los últimos años que dicha austeridad,
en estos tiempos, no persigue únicamente una
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simplemente al consumo superfluo y generador
de excesivos residuos, pero sin cuestionar la
irreversibilidad de ciertas agresiones medioambientales ni las contundentes evidencias que
muestran que crecimiento y desarrollo desigual
van sólidamente aparejados bajo el cielo del
capitalismo neoliberal.
Las lecciones de esta crisis nos enfrentan,
por tanto, a un imperativo de austeridad que no
puede quedarse en el compromiso individual,
sino que nos impulsa hacia una militancia a
favor de alternativas de decrecimiento económico que rescaten un modo completamente
distinto de hacer economía.

en la esfera pública como uno de los mecanismos para desarrollar ese compromiso. Una red
que conoce el significado de la solidaridad y la
austeridad. Esos son algunos de sus talentos.
Y es necesario que se vea así a todos los niveles. Desde la jerarquía hasta los cristianos de
base, pasando por congregaciones religiosas,
iglesias locales, comunidades cristianas, ONGs,
Cáritas…
Esta llamada a la creación de redes que,
como venimos explicando, puedan generar palancas de transformación no es, por
supuesto, exclusiva de la Iglesia. El ámbito de
las alternativas económicas al capitalismo neoliberal, conocido habitualmente con Economía
Solidaria, requiere del compromiso de muchas
otras personas y organizaciones y supone una
llamada a la implicación (consciente y crítica,
por supuesto) de personas y organizaciones
cristianas en propuestas de alternativa promovidas también por otros.
No olvidemos que el ejercicio de la ciudadanía, en un contexto político, social y económico
como el actual, está diseñado para prescindir
de la participación, de la solidaridad, e incluso
de la responsabilidad, de sus ciudadanos y de
sus instituciones. El actual es un contexto que
nos impulsa continuamente a extinguir cualquier
intento de virtud en la esfera pública. De ahí que
resulten tan poco convincentes los lamentos por
su falta. Y tan estériles los intentos por sensibilizar y enredar a la ciudadanía desde las mismas
reglas de juego del sistema económico neoliberal. La falta de participación de la ciudadanía
es inevitable desde el marco y las condiciones
de un sistema que alimenta el repliegue de los
ciudadanos de la esfera pública.
Una propuesta que trate de rescatar la
esfera pública como un lugar de articulación
de otro modo de hacer economía requiere, sin
duda, de una ciudadanía vigorosa, de una ciudadanía densa y comprometida. Ahora bien,
de poco sirve esperar una disposición hacia
la participación y la solidaridad de la misma si
previamente no se estimulan las condiciones
para su despliegue. Si esperamos que la ciudadanía actúe y participe en la construcción de lo
público motivada por valores como la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad, e incluso la
justicia, es necesario que en ese marco público
existan instituciones, estructuras y ámbitos que
estimulen la aparición y el desarrollo de disposiciones cívicas por parte de la ciudadanía. Y, en
esa estimulación, la llamada a organizaciones
descentradas y densas tiene resonancias espe-

Crear Redes para la transformación

A pesar de los numerosos indicadores que
muestran la profunda injusticia que encierra el
sistema capitalista neoliberal, es difícil pensar
hoy en una alternativa completa hacia la que se
pueda plantear una transición. Su complejidad
e implantación, su victoria cultural en las sociedades ricas y las poderosas estructuras que lo
sostienen hacen que los esfuerzos transformadores deban transitar hoy otros caminos.
Comprometerse con esos caminos posibles
no es solo una opción estratégica, es también
una manera de estar en el mundo. Una forma
(quizás la única hoy en día) de nadar contracorriente, de comprometerse con esa transformación tan necesaria y tan difícil. La condición utópica de ese compromiso es resaltada, de forma
nada inocente, desde el propio pensamiento
neoliberal, que plantea como alternativa viable
una transición suave sobre la base de paulatinas correcciones internas y una expectativa de
carácter consecuencialista (consumo de algunos
= crecimiento de algunos = bienestar para todos)
no ya sospechosa, sino repulsivamente cínica.
Ese compromiso posible pasa hoy en día
por crear gérmenes de alternativa que traten
de rescatar valores encerrados en la economía
como la solidaridad o la cooperación, y busquen
la agregación de personas y organizaciones
comprometidas con la transformación del sistema económico actual. Gérmenes que actúen
como palancas de transformación, cuyo recorrido y efectos puedan empapar la acción política e incluso cambiar los modos de operar de
organizaciones económicas.
La Iglesia es en sí misma una poderosa red
de personas y organizaciones. Una red que proclama el compromiso descentrado, en favor de
los más débiles, y que no rechaza la presencia
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La Iglesia y la Banca Ética

Hacíamos anteriormente una breve referencia a las relaciones de la Iglesia con la banca.
Sumergidos de lleno en esta crisis de origen
financiero, resulta inevitable preguntarse por el
papel que juega nuestra Iglesia en sus relaciones con las entidades financieras. Esta cuestión
presenta diversos ángulos, algunos de los cuales ya hemos analizado. Quedan, sin embargo,
algunos otros, como los relacionados con la
presencia de la Iglesia en la titularidad legal de
algunas entidades financieras. La responsabilidad del sistema financiero en esta crisis añade
sin duda algunos elementos de análisis sobre la
oportunidad y el significado de este tipo de presencias que sería muy necesario revisar.
Pero lo que esta crisis ofrece, sobre todo,
es un nítido horizonte: el compromiso de las
organizaciones de la Iglesia en la articulación
de nuevas formas de hacer intermediación
financiera que se constituyan en alternativas
elegibles por la ciudadanía y puedan actuar
significativamente por la transformación de
nuestras sociedades injustas. Algunos sitúan
precisamente el origen de los movimientos
de Banca Ética en los años veinte del siglo
pasado, cuando la Iglesia Metodista norteamericana decidió restringir el apoyo financiero a
las empresas del juego y a las productoras de
bebidas alcohólicas.
Conocemos asimismo nítidas presencias
eclesiales en el origen de algunos bancos
cooperativos y cajas de ahorro.
Es el momento de actualizar ese compromiso, poniendo la intermediación financiera al
servicio de la justicia, lo que supone un paso
más en ese despliegue de los nuevos retos
del compromiso cristiano que hemos venido
desarrollando en estas líneas. Y eso es precisamente lo que persiguen algunas iniciativas de
Banca Ética ya en marcha en todo el mundo.4
Rescatando el valor social de la intermediación,
estas iniciativas dan un paso más y ponen
directamente el crédito al servicio de las personas más débiles, utilizando para ello el ahorro
depositado por personas y organizaciones que
buscan consolidar estos gérmenes de gran
valor transformador.

ciales. La Iglesia en su conjunto y las comunidades que la componen son algunas de ellas.
Un proyecto de transformación de este
calado aboga por la construcción de iniciativas en la esfera pública que estén construidas
sobre las bases de los valores que trata de
promover: instituciones que favorezcan la participación, la cooperación, la confianza mutua.
Iniciativas fuertemente comprometidas con la
construcción de estructuras libres de dominación; que impidan la concentración de poder;
que limiten la desigualdad; que permitan a las
personas reconocerse en torno a ciertos intereses comunes, como participes de una sociedad
justa; que permitan deliberar sobre los asuntos
públicos y traten de asegurar las decisiones
más justas en todos los ámbitos de la sociedad.
También en el económico.
La militancia económica requiere de cristianos responsables y comprometidos. Sin duda.
Cristianos dispuestos a participar, a deliberar,
a asumir la responsabilidad de estar presentes
en los centros de decisión y a intervenir activamente en ellos. Todo esto solo es posible en un
marco que favorezca la confianza, la reciprocidad, y la colaboración. Un marco diseñado para
estimular la participación y la solidaridad, que
solo puede articularse si está conformado por
iniciativas y estructuras igualmente participativas y solidarias.
Este es un ángulo del compromiso al que no
se puede restar trascendencia. Nos habla de
los cómos y nos remite a valores ciudadanos
comunes propios de una ética civil que contiene
virtudes más propias de las éticas de máximos.
Virtudes que sustentan un compromiso a favor
de terceros en contra de los propios intereses
concretos a corto plazo. Virtudes bien conocidas en la ética cristiana, pero no exclusivas de
ella, que impulsan a revisar los estilos de participación de las organizaciones eclesiales.

4 En España, se lleva desarrollando desde hace más
de cinco años el Proyecto Fiare de Banca Ética (www.
proyectofiare.org), que cuenta entre sus más de quinientas
organizaciones promotoras con diversas congregaciones
religiosas, comunidades cristianas, ONGs y organizaciones
sociales de origen eclesial, Obispados, Cáritas…
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para las propias organizaciones eclesiales que
deberán preguntarse por el lugar social que les
corresponde y los nuevos retos que el desarrollo de sus carismas propios les ofrece.
Reconocida la victoria cultural del capitalismo, la labor educativa que desarrollan un
gran número de organizaciones eclesiales debe
necesariamente revisar sus prioridades y sus
objetivos. La capacitación profesional no puede
convertirse en el único elemento de referencia
para dicha tarea. Es necesario rescatar valores íntimamente vinculados a los intercambios
económicos como la cooperación o la reciprocidad, al tiempo que se mantiene la irreplicable
presencia de las víctimas de este sistema económico como horizonte de referencia y clave de
interpretación de toda nuestra tarea pastoral.
Carlos Taibo planteaba en una conferencia
reciente que es posible pensar en dos grandes
escenarios para el próximo futuro5: o darwinismo social militarizado o florecimiento de los
movimientos sociales que promuevan la necesaria transformación. Asumamos la seriedad
de la pregunta sobre qué escenario estamos
llamados a construir.
Entendamos su gravedad y hagámoslo con
esperanza, como refleja Leonardo Boff en estas
contundentes líneas6 :
“… Pero una esperanza nos acompaña:
en su historia, la Tierra pasó por cerca de 15
grandes exterminios. Siempre salió con más
energía y biodiversidad. Ahora no será diferente. Superaremos la enfermedad del capitalismo con la solidaridad, la cooperación y
las interdependencias asumidas, pues ellas
garantizaron el futuro de la Tierra. Y garantizarán también nuestro futuro”.

Es importante resaltar que muchas de estas
iniciativas están asentadas sobre la base de una
red social amplia de personas y organizaciones
que asumen el reto de crearlas y consolidarlas.
Personas y organizaciones que han optado
por asumir la causa de los desfavorecidos y
que tratan de garantizar que la intermediación
financiera se realiza desde una clara opción por
ellos, articulando una propuesta de intermediación cuyas señas de identidad son la ausencia
de ánimo de lucro, el rechazo de cualquier
práctica especulativa y la transparencia en todo
el circuito del dinero. Las organizaciones de la
Iglesia y todos los cristianos estamos llamados
a militar en este tipo de iniciativas, no solo como
clientes sino, sobre todo, como agentes comprometidos en su consolidación. La revisión de
nuestros comportamientos en la esfera económica no puede ignorar esta llamada.

Las lecciones de esta crisis

Si alguna lección nos deja a los cristianos
esta crisis, es que la militancia económica debe
entrar a formar parte en toda su extensión del
contenido de nuestro compromiso individual y
colectivo. No podemos olvidarlo: hoy los pobres
vienen precisamente de ahí, de decisiones económicas injustas, de un consumo irresponsable,
de la renuncia por parte de las personas y organizaciones acomodadas de nuestra responsabilidad con las consecuencias de esas decisiones
económicas. Formamos parte de una organización densa y amplia, con gran capacidad
económica y humana, que asume la tarea de
construir el Reino y hacerlo desde una opción
irrenunciable por los pobres de la tierra. Y estos
elementos nos sitúan en una posición de privilegio ante el reto de presentar alternativas.
Es necesario asimismo revisar el alcance
de valores claramente reconocidos en la moral
cristiana. La solidaridad presenta hoy este contenido ineludible que nos lleve a poner freno al
imparable crecimiento que el sistema capitalista
neoliberal necesita para sobrevivir. La austeridad debe servir de sustrato para esta tarea,
adquiriendo ahora una dimensión que supera
el ámbito privado para convertirse en una virtud
cívica con todas sus consecuencias.
Conscientes de que las estructuras de
pecado tienen hoy un rostro nítidamente económico, es ese un terreno que no podemos
dejar al margen de nuestro compromiso. La
creación de redes densas que creen y consoliden alternativas se convierte en una llamada no
solo para nuestro compromiso individual, sino

5 Una síntesis puede encontrarse en “En defensa
del decrecimiento” publicado en El Correo Digital el 12 de
Marzo de 2009: www.elcorreodigital.com <http://www.elcorreodigital.com/>.
6 Boff, l. (2006): “La contradicción ecologismo/capitalismo”, versión digital en www.ecoportal.net.
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Exclusión social
en la crisis global
por Joaquín GARCIA ROCA
les y colectivas para afrontar el golpe. Se olvida
lo que se escribió desde el interior del campo
de exterminio Etty HILLESUM “He notado que
en cualquier situación, incluso en la más duras,
al ser humano le crecen nuevos órganos vitales
que le permiten salir adelante”
La crisis ha debilitado las capacidades básicas que los antropólogos han identificado como
capacidad de hablar, la capacidad de actuar y
la capacidad de contar historias. (RICOEUR,
P. 2006). También ha debilitado las capacidades básicas que los éticos han identificado
como línea de dignidad (A. SEN PNUD). De
ahí la necesidad de proteger algunos derechos
humanos y fortalecer los sistemas públicos de
atención. Los derechos humanos son los protectores de las capacidades que consideramos
valiosas para llevar una vida humana.

La crisis global tiene un alto potencial destructivo. Lo que se identificó como crisis financiera, es también medioambiental, alimentaria,
energética, social y humanitaria. Toda crisis
produce simultáneamente vidas desahuciadas,
gentes desesperanzadas y perdedores; pero a
la vez, la misma crisis despierta la creatividad
social, la responsabilidad colectiva, la emergencia de la conciencia y una abrumadora multitud
de alternativas. La misma realidad que nos destruye es también la que nos construye.

I.- LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA DE LA
IMPOTENCIA
El primer mecanismo de trasformación de
la pobreza y de la exclusión afecta a los dinamismos vitales, golpea la capacidad misma de
afrontar la situación y debilita las energías personales y comunitarias. Se vive una experiencia
colectiva de naufragio.
La experiencia colectiva de naufragio
En todo naufragio quedan afectados los
dinamismos vitales de las personas, especialmente los que se refieren a la confianza en las
relaciones sociales, a la identidad personal, a
las expectativas colectivas, a la autoestima individual. Se confunde el sentido de la orientación
ya que no se sabe si se avanza hacia la salida
de la crisis o hacia su deterioro. La impotencia
actúa como un agujero negro por donde se consumen las energías.
Las políticas sociales y los técnicos de la
acción social no podemos tener ninguna complicidad con los discursos y las prácticas apocalípticas. “Quien en el amanecer no sea capaz
de ver un ocaso, es un iluso y un romántico,
quien por el contrario sólo ve ocasos en la vida
es un pragmático” (Beck). Debemos apostar por
el poder de la alternativa y las capacidades de
salir adelante.

La muerte del sujeto

Llegamos a creer que con ciertas personas
no es posible salir hacia ninguna parte, ya que
no existe sujeto, carecen de aptitudes y potencialidades. Es un mecanismo destructor ya que
anula al sujeto, le identifica con su exclusión y
le destruye el propio deseo. Se dice “con ellos
no se puede hacer nada”. Lo cual acaba siendo
un prejuicio que no sólo describe sino que prescribe.

La vía única

La impotencia se ha construido sobre la
convicción de que solo hay una vía hacia el progreso, hacia el crecimiento, hacia el desarrollo,
hacia la realización personal, hacia al felicidad.
No hay un solo camino para realizarse como
familia, no hay un solo camino para producir
bienestar, no hay un solo camino para ser razonable. La crisis ha sido la escenificación de que
todo lo único ha fracasado.

La experiencia del tiempo

La crisis nos instala en la nostalgia, que
compromete la experiencia del tiempo humano.
Se renuncia al futuro y nos agarremos al presente. Importa aquello que nos afecta aquí y

La expropiación de las capacidades

La actual crisis produce privaciones y carencias que expropian de las capacidades persona-
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y se irá sin saber cuándo ni cómo, como un
“tsunami provocado por el desplome de los fondos monetarios”, como una “sequía crediticia”
o como “un huracán financiero”. Se considera
natural la avaricia del capital, la arrogancia
de la opulencia, la precariedad del trabajo, la
expulsión de los inmigrantes, lo búsqueda compulsiva de beneficios en paraísos fiscales. Con
la naturalización se ocultan responsabilidades
como nadie es responsable de los tsunamis
ni de los huracanes. Y por otra parte inyecta
resignación ya que nadie escapa a la ley de la
gravedad. De este modo, solo se puede aspirar
a corregir algunas disfunciones en el sistema.

ahora y olvidamos lo que afecta a las generaciones venideras. Canalizamos todas las energías al mantenimiento del presente. El futuro va
a la deriva y queda desatendido. Se debilita la
capacidad de planificar y nos ha situado a todos
en el corto plazo.

II.- LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA
VULNERABILIDAD
La crisis ha radicalizado las situaciones de
emergencia social Individuos deslocalizados,
expulsados al desempleo en los límites del
intercambio social, jóvenes que no acceden al
primer trabajo e interrumpen su proyecto vital
y regresan a la casa de sus padres, personas con hipotecas y sin posibilidad de cumplir
con sus compromisos de ciudadanos. No hay
fábrica sin su basurero, no hay sociedad sin su
vertedero. (BAUMAN)

La generalización de los perdedores

La naturalización de la crisis generaliza la
sensación de pérdida; como el tsunami que
no diferencia a las víctimas y extiende a todas
las clases sociales y grupos poblacionales sus
efectos destructivos, del mismo modo, todos
hemos perdidos con la crisis: perdieron los bancos, perdieron las multinacionales, perdieron
las empresas, perdieron los altos ejecutivos,
perdieron los trabajadores, perdieron los mendigos. Todos estamos en el bando de los perdedores. Si todos somos perdedores, nadie tiene
responsabilidades para con el otro, porque sus
energías se centran en sí mismos. El desinterés
por los otros es un mecanismo de exclusión, se
olvida que otros muchos países viven en crisis
permanente, lo que lleva a olvidarse de ellos
para ocuparse de nuestros intereses. Es lo que
está por debajo de las políticas regresivas en
materia de inmigración que limitan derechos y
endurecen las condiciones de vida de muchos
inmigrantes.

La vulnerabilidad de masas

Sin embargo, la novedad de la crisis ha consistido en ampliar el campo de lo vulnerable.
Entre la zona de la exclusión y la zona de la
integración se extiende la zona intermedia de lo
vulnerable. Entre estar de pie y estar caído está
el ir cayendo. Estamos al final de muchas cosas
que parecían sólidas: parecía sólido el sistema
financiero, parecían sólidos los bancos y los
mercados, parecía sólida la estructura familiar,
parecía sólido el capitalismo, parecía sólido la
zona de la integración. Se ha creado la vulnerabilidad de masas, (CASTEL)

Espiral hacia abajo y hacia fuera

Esta nueva vulnerabilidad ha instalado en
la sociedad una sensación que empuja hacia
abajo; de que vamos a peor, la sensación real
de descenso. Lo saben bien los licenciados que
fueron reducidos a auxiliares domésticos y vendimian en el campo; o los inmigrantes que han
sido reducidos a sobrantes.
Empuja también hacia afuera. Estos mecanismos desplazan de sus lugares a multitud
de seres humanos, no como resultado de una
esperanza en mejores condiciones de vida, sino
de un expolio desesperanzado que les orilla y
les expulsa.
La naturalización de la crisis
Esta crisis se presenta como un hecho natural, como algo similar a las catástrofes que se
producen independientes de cualquier consideración histórica, ajena al contexto social y
al sistema económico, político y cultural donde
se produce. De ella se dice que vino sin avisar

La humillación institucional

La exclusión es a la vez una humillación
institucional y la ruptura, transitoria o definitiva,
de la accesibilidad. Lo que no puede tolerar una
democracia inclusiva es la humillación institucional y no cabe duda que se humilla cuando
los derechos se condicionan a los rasgos étnicos, cuando la ciudadanía se somete al territorio, cuando el reconocimiento de la necesidad
se somete al tiempo burocrático, cuando la
diversidad cultural es ignorada. Hay ayudas que
humillan, hay políticas pro-inserción que no son
decentes. La última revuelta social en las periferias francesas puso de manifiesto un aspecto
esencial de la democracia inclusiva. En el grito
airado de aquellos jóvenes “A nuestros padres
humillasteis y a nosotros cerrasteis las puertas”,
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se expresaban las dos condiciones básicas de
la inclusión: la decencia y la accesibilidad.

III.- LA PRODUCCION DE LA ADICCIÓN
AL CONSUMO

La crisis actual se ha caracterizado como
crisis de consumo, en contra de otras crisis que
han sido de producción o de oferta; de momento
comprendimos que no podíamos seguir comprando casas, adeudarse en hipotecas, adquirir bienes a futuro o gozar de vacaciones por
encima de los ingresos.

La adicción al consumo

El consumo se había convertido en una
auténtica adicción que había colonizado el imaginario individual y colectivo. Como la gran
adicción de nuestro tiempo, que destruye las
dimensiones internas del ser humano, y rompe
sus lazos con el exterior.
En toda adicción se produce una dependencia externa de algo que se espera recibir
sentido para la vida, realización personal o
bienestar individual. En toda adicción hay una
ceguera que en el caso de la crisis global ha
sido la insensibilidad del consumo hacia el
deterioro de la tierra y hacia el crecimiento de
la pobreza, con los niveles más altos de desnutrición y desplazamiento migratorios. en busca
de mejores condiciones de vida. Tan fuerte es
esta convicción que incluso la salida de la crisis
se presenta mediante la exhibición y el aumento
del consumo. La actual organización económica
es incapaz de imaginar vías de salida más allá
del aumento del consumo.

de reconocer sus deudas con las generaciones
pasadas y futuras, con la familia y los maestros,
con la tierra y la comunidad. Mira hacia otra
parte, pero nunca hacia sí mismo: al Gobierno
de turno, al director de la sucursal bancaria, al
amigo que no le advirtió, al colega intrigante,
a los inmigrantes. Todo menos reconocer que
podíamos ser culpables también nosotros. Solo
tenemos derecho ante el estado, ante el banco,
ante los otros. Nos convertimos en conquistadores que piensan que solo tienen derechos y
ningún deber hacia los otros.

Necesidad de acumulación

En todo proceso adictivo, la satisfacción es
proporcionada por los objetos antes que por los
sujetos, el bienestar de la persona está fuertemente atado a ese objeto mágico, a quien se
le atribuye dotes curativas. Toda adicción se
presenta como la única vía posible para lograr
el propósito de alguien, como el único modelo
válido de realización. El adicto no puede dejar
de consumir, es básico, principal y completamente un consumidor, que exige la acumulación, porque el camino del consumo nunca tiene
bastante y nunca satisface completamente, ya
que los bienes se consumen.

Revolución de las expectativas

En la deshabituación de la drogodependencia se habla de un paso necesario que consiste en admitir que éramos impotentes ante
la droga, que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables. Es ahí donde se valoran otras
dimensiones humanas como el encuentro, la
relación interpersonal, el goce de la austeridad,
el sabor de la solidaridad. “En la época del
consumo desenfrenado, lo escaso, lo raro, lo
caro y lo codiciado, no son los automóviles ni
los relojes de pulsera de oro, tampoco las cajas
de champán o los perfumes -cosas que pueden
comprarse en cualquier esquina-, sino las condiciones de vida elementales como la tranquilidad, el agua pura y el suficiente espacio”. Se
trata de consumir otros bienes como los bienes
de la salud, de la educación, de la cultura, de

El mito del acreedor

La crisis ha desvelado la figura social del
acreedor que reconoce más sus derechos que
sus deudas. En lugar de asumir responsabilidades, se esgrimen lamentos y quejas. Es incapaz
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la solidaridad, de disfrutar de bienes aparentemente muy básicos pero escasos, como el
tiempo, el espacio, la tranquilidad, un entorno
saludable, o la seguridad. En la lucha contra
las nuevas pobreza hay un componente cultural
que propone frente al despilfarro, la renuncia;
frente al crecimiento, el decrecimiento; frente
a la velocidad, la lentitud; frente a la agenda
sobrecargada, la contemplación de la naturaleza, la conversación y la donación gratuita.

Creación de alianzas y resistencias

Junto a la revolución de las expectativas,
la deshabituación es necesario crear grupos
de apoyo, espacios donde se pueda ensayar
un enfoque cooperante que posibilite y amplíe
la responsabilidad social, cultural y educativa
podrá abordarla aunque sea a través de la confrontación, la negociación o el dialogo. Crear
lazos comunes de pertenencia, tejiendo pequeñas acciones, despertando el dinamismo comunitario. El compromiso con la desintoxicación
impone como tarea activar entornos afectivos,
reconstruir el medio ambiente interhumano,
recrear las redes afectivas y los entornos comunicativos. La lucha contra la exclusión tiene que
ir acompañada de los lazos personales y redes
sociales donde celebrar un nuevo sentido a la
existencia.
La salida de la crisis convoca a la familia, a
las empresas, a los sindicatos, a los partidos
políticos, a las administraciones del estado, a
los movimientos sociales, a las parroquias, a las
ONGs. La estrategia de red alude a centenares
de batallas que tienen lugar en centenares de
sitios, simultáneamente. Es la tradición que
valora lo pequeño y lo débil, el mesianismo
descalzo, que todo lo grande empieza en lo
pequeño. Pero además la red significa la voluntad de buscar convergencias entre los movimientos sociales y las fuerzas sociales entre
parte del Norte y del Sur.
Los que quieran superar la exclusión han de
saber que “Todos soltamos un hilo, como los
gusanos de seda. Roemos y nos disputamos
las hojas de morera pero ese hilo, si se entrecruza con otros, si se entrelaza, puede hacer un
hermoso tapiz, una tela inolvidable”.( RIVAS, M.
1998)
La crisis actual necesita la creación de una
sociedad civil mundial, construida sobre redes
trasnacionales: emigración trasnacional, familias trasnacionales, escuelas trasnacionales,
una ciudadanía trasnacional.

IV.- LA PRODUCCIÓN CULTURAL DE LA
DISTANCIA
Uno de los mecanismos de exclusión más
potentes en la crisis actual es el miedo al contagio. En tiempos de crisis colectiva se activa el
deseo de quedar inmune; en el doble sentido
que tiene en el ámbito de la salud y en el ámbito
jurídico. La inmunidad, en sentido sanitario,
es la protección negativa de la vida, que la
defiende ante un organismo extraño; un organismo vivo es inmune cuando es refractario, de
manera natural o inducida, a ciertas enfermedades. En el aspecto legal, alguien es inmune
cuando no se le puede atribuir responsabilidades ante un hecho; en el ámbito jurídico alude
a la excepción que tiene un sujeto, de manera
temporal o definitiva, de ciertas obligaciones
o responsabilidades, que tienen otros. Alguien
queda inmune en un accidente cuando no se le
puede atribuir ninguna responsabilidad según
las normas establecidas.

El contagio

En la medida que la crisis se extiende por
toda la sociedad, sin contornos precisos, crea
la necesidad de defenderse sin saber a ciencia
cierta de quien y cómo hacerlo. Nos llevará a
vacunarnos para hacernos inmunes a la gripe,
a defendernos de los otros sin saber dónde está
su peligrosidad, a cambiar de acera cuando
vemos a alguien que nos parece sospechoso.
El miedo al contagio compromete el espacio
humano que deja de ser un lugar de encuentro
y de comunicación y construimos murallas para
defender el bienestar alcanzado.
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flarse y por eso pasa desapercibida. La crisis
ha visibilizado aquello que estaba escondido,
han vuelto los comedores sociales, han vuelto
los desechos, han vuelto los buscadores en los
basureros.

Compromete la experiencia de nosotros mismos ya que el exceso de preocupación por la
salud nos hace vivir de forma obsesiva y patológica. Hasta producir lo contrario de que se pretende. El miedo al contagio produce una claudicación de la mirada y del oído. Hay lugares que
dejan de mirarse y clamores que dejan de oírse
por miedo. Es curioso que ante la violencia
doméstica, el maltrato infantil, la muerte de un
vecino…”nadie ha notado nada” “parecía una
persona normal” Se camufla y oculta la enfermedad, las funerarias, los techos de basura,
para vivir felices y ricos vivimos escondidos.

El miedo al otro

Él contagio y el camuflaje compromete la
experiencia del otro, ya que el desconocido, el
extranjero y el extraño representan una amenaza. La crisis compromete la experiencia del
otro, como magistralmente ha llevado a la pantalla El Gran Torino. El excombatiente que ha
perdido el sentido de las cosas, incapaz de
amar a nadie, exiliado emocional de todas las
causas, desconectado de su vida, le bastó
acercarse a una familia inmigrante de coreanos supervivientes de la guerra del Vietnam
y echarle una mano, para descubrir que es él
quien de verdad es redimido por ellos. Es la
acogida de los extraños quien le vuelve a vincular con sus propias emociones y encontrar un
sentido a su vida hasta el sacrifico final de su
vida por defenderles de una agresión irracional
de una pandilla barrial.
Lo extraordinario es reconocer que fuera de
la propia tribu existen seres iguales a nosotros,
que el mundo alberga a otros seres parecidos
pero con igual dignidad y derecho. Se trata
de favorecer la identidad común, aquello que
nos une “La idea de que todos los pueblos del
mundo forman una humanidad única no es
ciertamente consustancial al genero humano”,
escribe FINKIELKRAUT “Es más, lo que ha distinguido durante mucho tiempo a los hombres
de las demás especies es precisamente que no
se reconocían unos a otros. Lo propio del hombre era, en los inicios, reservar celosamente
el título de hombre exclusivamente para su
comunidad”, (1998). En la base de la ciudad del
futuro, está la responsabilidad no solo por los
que pertenecen al mismo círculo sino también
por los perdedores, dejándose así afectar por
el sufrimiento de las víctimas de esta historia
nuestra. Como quería Ernesto SABATO: “Algo
por lo que todavía vale la pena sufrir y morir,
una comunión entre seres humanos, aunque
sea un pacto entre derrotados”, (1999).

El camuflaje

La exclusión y la pobreza causada por la crisis están sometidas al mecanismo del camuflaje
por el cual algo se muestra como diferente de
lo que es y disfraza la realidad bajo una falsa
apariencia. Las nuevas pobrezas, sobre todo
aquellas que golpean a los ricos e integrados,
viven un proceso agudo de camuflaje, a través
de estrategias de invisibilidad, disfraz e intimidación. La novedad de la crisis es la práctica
del camuflaje que esconde, distorsiona y falsea para ocultar a la vista las consecuencias
causadas por la crisis. Los bancos simulan que
no sucede nada, los fondos de pensiones disimulan su buena salud, los grandes ejecutivos
disimulan sus salarios, los ricos empobrecidos
enmascaran su realidad, los inmigrantes ocultan su situación administrativa. “Hoy para ser
felices –y ricos- vivimos escondidos”

La invisibilidad

La crisis actual hace que mucha pobreza y
sufrimiento se conviertan en invisibles. Con el
disfraz se esconden las miserias y se disimulan
las privaciones. Esas invisibilidad que practican
los inmigrantes ilegales, para sobrevivir en un
medio hostil, que practican los jóvenes que
disimulan el color de su piel o distorsionan el
lenguaje para facilitar la integración; que practican las personas sin hogar que se han retirado
banquillos en los parques y en las estaciones
para que sean invisibles. Los nuevos pobres
han aprendido a ser invisibles y eso implica
no llamar la atención; las personas sin techo
han aprendido a ser invisibles y eso implica
no molestar; la pobreza ha aprendido a camu-

27

Políticas educativas hoy.
Marco neoliberal y escuela pública
por Julio Rogero Anaya, (julio de 2010)
(Notas para una ponencia-debate)

1. Presentación

ni ha elegido, pero al que todo se somete y
nos sometemos, y de los mecanismos que
utiliza para hacerlo eficaz. Queremos clarificar
qué entendemos por público, estatal y privado
para poder entender en que marco elaboramos
nuestra reflexión sobre las políticas educativas.
Nos parece necesario detenernos brevemente
a considerar, en concreto, algunas de las políticas educativas que desarrolla la comunidad
de Madrid para que veamos que hay desarrollos muy bien planificados de ejecución en el
seno del sistema educativo de los proyectos
neoliberales. Pero no podemos quedarnos ahí.
Necesitamos cambiar la mirada y caminar en
otra dirección donde juntos abramos caminos
cargados de incertidumbre pero fundamentados en la esperanza de que es posible construir otras políticas educativas y otras prácticas
transformadoras.

Hablar de neoliberalismo es hablar de algo
que parece pasado. Al menos, ha pasado su
dominio como modelo económico, eso nos
dicen, por la brutal crisis que ha gestado. Hoy
nos encontramos en una situación de crisis
profunda provocada por este sistema. Crisis
que podemos ver como una oportunidad, no
de vuelta al pasado de dominio neoliberal, sino
de encuentro con nuevas posibilidades. Hoy
tenemos conciencia de que este sistema no
tiene salida. Es el momento, no de retomar el
capitalismo sino de caminar en otra dirección,
de construir una economía y una sociedad al
servicio del ser humano.
El sistema educativo que tenemos, sustentado con una visión profundamente neoconservadora, también vive una crisis sin salida. El
neoliberalismo ha convertido la educación en
materia de consumo en el seno del mercado.
Ha destruido el derecho a la educación que
tienen todos los ser humanos. Lo ha convertido,
en el mejor de los casos, en un servicio público
que se oferta en el mercado por el mejor postor,
y que cuanto más se pague por él mejor parece
ser. Hemos dejado de ser tratados como ciudadanos para ser tratados como consumidores
insaciables que son libres para elegir lo que el
mercado nos ofrece, siempre que lo podamos
comprar.
Vamos a detenernos en primer lugar a la
sociedad de capitalismo avanzado y su expresión más neoliberal en la crisis que vive y que,
por tanto, vivimos (no olvidemos que el gran
triunfo del capitalismo es que nos ha hecho
carne de su carne) como el contexto en el que
se desarrollan las políticas educativas del poder
en el actual sistema educativo. Nos parece
importante considerar qué está pasando con
lo público en estos momentos de dominio del
mercado neoliberal. Nos detendremos a considerar lo que se quiere hoy de la escuela por
ese “nuevo soberano difuso” que nadie conoce

2. El neoliberalismo y su crisis actual

Lo que se ha producido es la crisis de un
modelo de crecimiento. Lo que se ha hundido
es el modelo neoliberal de acumulación económica internacional que ha conducido a la mayor
globalización de la historia (Lorente y Capella,
2009, 12). Y con ello se nos muestra una crisis
sistémica, es la crisis del sistema capitalista.
Una crisis sin reformas es condenarse a no
salir de un comportamiento económico altamente inestable, desigual, destructor de la naturaleza y generador de pobreza. Los grandes
intereses económicos tratan de que nada cambie y que en el caso de que haya que hacer
reformas, éstas sean sobre el mercado laboral
para que recaiga sobre los trabajadores. Una
vez más la crisis se utiliza para reforzar a las
clases económicamente poderosas y debilitar
a las clases trabajadoras. Los mayores damnificados por la crisis tienen que pagar los platos
rotos por otros, y éstos se quieren escabullir de
rositas como si nada hubiera pasado. Frente a
la pasividad existente tenemos que exigir desde
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de los ciudadanos (sobre todo los subsistemas
de socialización entre los que está la escuela).
Todos los “críticos”, los “antisistema”, los antiBolonia, los alter-globalizadores... pueden ser
tildados (y lo son para el poder social dominante) de “terroristas”...
Estamos percibiendo que una vez pasados
los malos momentos de pánico que se han
generado se vuelva a lo de siempre. Lo que
parece estar garantizándose por parte del poder
político es que, cuando algunos países empiezan a salir de la recesión, lo que no quiere decir
ni mucho menos que estemos en el final de la
crisis, vamos a seguir con el modelo económico
que nos ha llevado a esta crisis.

la reflexión intelectual cambios en la forma de
pensar y de hacer. (Berzosa, 2009)
Vivimos momentos de reconversión capitalista, ningún ámbito escapa a la trituradora
del mercado. “Ni la vida, ni los derechos de los
seres humanos, ni sus actividades más elevadas escapan a esta actividad transformadora
del mercado”. Se trata de convertir todo y a
todos en mercancía.
Es la crisis de un sistema radicalmente
injusto, que se ha quedado desnudo y nos
muestra sin ningún pudor lo que es. Basado
en la explotación de todo y de todos se ha
propuesto del desmantelamiento del llamado
“estado del bienestar” con la privatización de los
servicios públicos y la destrucción de las conquistas de la clase obrera, utiliza el engaño para
enriquecerse. Su objetivo es enriquecimiento
de unos pocos frente al empobrecimiento de la
mayoría. Es un capitalismo especulativo (92%
especulativo y 8% productivo) que ha fracasado.
Es la sociedad del miedo. Se criminaliza de
cualquier divergencia. Todo está organizado
para la producción de la sumisión y la docilidad

3. La cuestión de lo público y lo privado

En España, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, las políticas neoliberales dominantes están trabajando desde hace ya
años en la extensión de sus principios y de sus
prácticas. Entre ellos es central la necesidad
de reducir el Estado y lo que es de todos, lo
público, a su más mínima expresión. Para ello
se produce toda una guerra ideológica que nos
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En definitiva, se trata de seguir privatizando
y potenciando las políticas proteccionistas a
favor de los poderosos.

presenta lo público como lo malo y de mala calidad y lo privado, lo que pertenece al mercado
como lo bueno y lo de buena calidad. Todo en
la dirección de producir ese desprestigio para
justificar la privatización de todo lo público.
Esta mentalidad ha calado tan profundamente en la población que es constante ver
cómo se demanda lo privado de forma bastante
generalizada sin distinción de clase social e
ideología. Es un componente más del triunfo de
la ideología del capitalismo.
Lo público se ha desprestigiado y se está
desmantelado, pero cuando llegó la crisis se
apeló a los dineros públicos para salvar a la
banca, a las empresas que cuando tenían beneficios desorbitados seguían pidiendo ayudas
públicas y no socializaban sus beneficios, al
contrario se iban a otros países donde la mano
de obra era más barata y los beneficios podían
ser mayores.
Ahora se recurre al Estado salvador para
que reduzca las pensiones, “los servicios públicos” (educación y sanidad) y prestaciones
sociales (paro, ley de dependencia...) para que
ahorre dinero que pueda darse a los bancos y a
las empresas para salir de la crisis.
No se propone la posibilidad de caminar en
otra dirección que nos vaya sacando del sistema capitalista y de la dictadura de la economía del libre mercado. Se soluciona como nos
dice El Roto en uno de sus chistes de los últimos días: “La crisis del mercado se soluciona
con el supermercado”
El G-20 propone soluciones de siempre para
reflotar y mantener el sistema económico:
– Inversiones billonarias (cerca de mas de
once billones de dólares según la OCDE)
para salvar el sistema financiero...
– Reflotar los bancos, controlar los bancos
financieros
– Más inversiones públicas: ¿en qué? ¿es lo
mismo invertir en investigación militar que en
educación, obras públicas, servicios sociales
y de salud, transportes públicos...?
– Mantener el crecimiento económico
– Bajar los salarios y promover el despido
libre. Reforma laboral: que la paguen los trabajadores
– Reducir los impuestos a las empresas para
que creen empleo
– Seguir privatizando empresas públicas
– ....

4. La educación según “el nuevo soberano difuso”

El “nuevo soberano difuso” son las instituciones de poder nuevas que crea el neoliberalismo
(OMC, BM, FMI, G-8...) y que no han sido votadas y propuestas por ciudadanos de las sociedades democráticas.
En esta sociedad todo se somete al mercado
y se sigue sometiendo como solución a los problemas de la humanidad.
La valoración del conocimiento para el
aumento de la productividad y para el control
de la producción, de los avances tecnológicos...
hoy es central.
Los centros de producción del conocimiento
se han situado en el sistema educativo y en la
universidad.
El sistema educativo (todo: el público y el
privado) se ha de someter a las demandas del
mercado y de la economía.
Se establece un plan claramente definido
y no explicado desde las políticas educativas
con la finalidad de hacer de las economías occidentales las más competitivas del mundo y así
seguir manteniendo la hegemonía mundial.
Desde finales de los años 80, con el dominio
a escala planetaria de las propuestas neoliberales en el seno del capitalismo, se busca una
adecuación cada vez más profunda de los sistemas educativos a las nuevas exigencias de la
economía capitalista. Hasta ese momento se da
un proceso creciente de universalización (otros
lo llaman masificación) de la educación y a partir de ahí se produce una creciente mercantilización de la educación y de privatización de los
sistemas educativos: “formando más adecuadamente al trabajador, educando y estimulando al
consumidor y por fin abriéndose el mismo a la
conquista de los mercados. (Hirt, N. en “Los tres
ejes de la mercantilización escolar” y en “Los
nuevos amos de la escuela”)
- “La dualización del mercado laboral debe
reflejarse en la dualización paralela de la enseñanza” (Nico Hirt, 2005)
Para poder entender lo que se quiere hacer
con una mínima claridad es preciso ponerse en
el punto de vista de quien propone las reformas
(Michéa, 2002). Y nos dicen que, en una situación de dominio absoluto de quien tiene el poder
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social, es necesario hacer gobernable esta
sociedad eliminando en los ciudadanos toda
capacidad de respuesta que pueda amenazar
a las políticas de los dueños de la economía en
las decisiones que toman sobre el destino de la
nueva sociedad. Para ello hay que generar en
el seno del sistema educativo la selección de
los que han de dirigir y gestionar el sistema en
sus dimensiones política, económica, cultural y
social, de los excelentes, y promover un su seno
la docilidad y la sumisión para hacer gobernable
e ignorantes (en el sentido de generar la incapacidad de conocer los problemas de la sociedad actual para no poderse comprometer en su
solución) a la mayoría de los ciudadanos.1
- Las escuelas y las universidades al servicio de los mercados
Lo importante, a partir de finales de los 80,
es que una vez escolarizados todos hay que
tener claro para qué. La respuesta la da en
1989 el grupo de presión patronal la Mesa
Redonda de los Industriales Europeos proclamando que “se considera a la educación
y la formación como inversiones estratégicas
vitales para el éxito futuro de la empresa” (Hirt,
N. 2002, 13). A lo largo de los 90 se siguen
haciendo informes que precisan las demandas
empresariales que son retomadas en los análisis de la OCDE y los gobiernos que lo componen. El año 2000 se reúne el Consejo Europeo
en Lisboa y proclama que el objetivo estratégico
en el que debe colaborar la enseñanza es “convertirse en la economía del conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo, capaz de un
crecimiento económico duradero”. Se contó con
el sistema educativo pero no con los gestores
del capitalismo financiero que retrasan, con la
crisis actual del sistema, ese objetivo más allá
de lo que quisieran.
- La era de la flexibilidad
La palabra clave de la nueva adecuación
escuela-empresa es la “flexibilidad” 2 en un
entorno que cambia sin cesar. Esto se hará por
medio del “aprendizaje a lo largo de la vida”.
La adaptación de los sistemas educativos a
este objetivo constituye, a los ojos de la Comisión Europea, “el más importante de los desa-

fíos a los que todos los Estados miembros se
enfrenta”
- Las competencias para favorecer la
adaptabilidad
El lenguaje y la filosofía de las competencias
profesionales se traslada a todos los ámbitos y
etapas educativas con la propuesta de implantarlas a través de las reformas educativas (la
LOE en España). Comienza a hablarse de
ellas en el 1997 cuando el Consejo europeo
reunido en Ámsterdam recomienda “conceder
la prioridad al desarrollo de competencias profesionales y sociales para una mejor adaptación
de los trabajadores a la evolución del mercado
laboral”.
Y así llegan a la educación la filosofía de
las competencias básicas. Por competencia se
entiende “el conjunto integrado y funcional de
saberes, saber hacer, saber ser, saber lograr,
que permita, ante una serie de situaciones,
adaptarse, resolver problemas, realizar proyectos”. Lo importante ya no es desarrollar todas
las capacidades y la personalidad del alumno,
producirse como sujetos, sino el desarrollo,
sobre todo, del saber hacer y aprender a aprender a lo largo de toda la vida para adaptarse
a las exigencias del mercado de trabajo. La
competencia del manejo de las tecnologías de
la información y la comunicación para el abaratamiento de los costes de formación.
- La conversión del ciudadano en consumidor
Esto se hace a través de dos fórmulas:
– La primera el ciudadano deja de ser sujeto
del derecho a la educación de máxima calidad y pasa a ser consumidor de la educación pagándola en el mercado donde se le
ofrecen “servicios educativos” de distinta
calidad. De ahí la actual propaganda de
los colegios bilingües en la Comunidad de
Madrid, donde el mensaje es: “lleva a tus
hijos a un colegio público bilingüe (que son
los de calidad y los únicos dignos de publicitarse) y si no puedes llévalo a uno privado”,
porque el famoso “bilingüismo” se está
utilizando para introducir en el seno de la
escuela de titularidad pública una nueva vía
de selección y clasificación del alumnado.
– La segunda con la introducción de “El marketing en la escuela” como se hace desde
hace mucho tiempo en la escuela y en
muchas universidades españolas, reduciendo el presupuesto en las escuelas para
que se tengan que ir “vendiendo” poco a

1 Para una profundización en este análisis es interesante conocer “La escuela de la ignorancia” de Jean Claude
Michea y “El enigma de la docilidad” de Pedro García Olivo
2 Para un conocimiento a fondo de la sociedad que
genera el hombre flexible es interesante conocer los análisis
de Sennett.
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– Además se subcontratan múltiples servicios en el ámbito del sistema de enseñanza: todo el mercado de los libros de texto
y materiales curriculares, los servicios de
comedor, transporte, actividades extraescolares, la sustitución del profesorado (ya
en centros privados y en Inglaterra...), servicio de inspección (Inglaterra), evaluación
externa... (por dónde se camina en España).
Todo eso se externaliza.
– Aparece el mundo de Internet y se oferta
formación on-line cuyo mercado crece
exponencialmente (facilita la formación a lo
largo de toda la vida) en los últimos años con
unas expectativas de mercado que se acercan hoy al medio billón de dólares. A esto se
añade la educación a distancia por Internet:
carreras y cursos de todo tipo, tutoría y ayudas a preparación de exámenes, oposiciones... (la nueva formación del profesorado
en la Comunidad de Madrid...)
– Esto favorece la “escuela en casa”. Otro
tipo de privatización que realizan los que se
lo pueden pagar, pues se encargan empresas de formación on-line y propuestas de
actividades extraescolares. La producción
del sistema educativo de las nuevas élites y
de la nueva clase media “incontaminada” y
preservadora de su capital cultural.
La reacción al Espacio Europeo de Educación Superior o el “proceso de Bolonia” es un
elemento de respuesta a las perspectivas privatizadoras que ya se están dando en la universidad desde hace tiempo. Es importante que el
movimiento estudiantil se movilice ahora, pero
¿por qué no antes cuando el proceso de Bolonia se pone en marcha en 1999?, ¿por qué el
movimiento estudiantil no se moviliza contra el
papel que la universidad hace desde hace tanto
tiempo? De todos modos bienvenido sea leve la
activación actual del mismo.

poco determinadas actividades a patrocinadores privados con tal de hacer propaganda
de sus productos en los recintos escolares.3
- Desregulación
Nuevamente la flexibilidad aplicada a la
organización de la educación. Una vez que se
establecen los objetivos de la educación con la
adquisición de determinadas competencias, se
propone un modelo de organización: la autonomía progresiva de los centros para que puedan
competir entre ellos y para que, en tiempos de
penuria de los presupuestos, puedan adaptarse
a las expectativas de los medios económicos
(de la sociedad y de los padres) estableciendo
partenariados (asociaciones) con las empresas
como patrocinadoras de actividades concretas
y de centros enteros. Es lo que permite introducir en todo el mundo “el espíritu de empresa”
y emprendedor, a través de la enseñanza en
alternancia, prácticas gratuitas en las empresas, etc.
También se da esa desregulación en las formas de certificación: se introduce en la formación profesional las certificaciones “modulares”
utilizables en el mercado del empleo.
- El mercado de la educación
El gasto mundial en educación representa
más de dos billones de euros anuales, en
Europa más de 850.000 millones de euros. Una
de las metas es ir privatizando progresivamente
ese mercado potencial. Los encuentros sobre
el “Mercado de la Educación” comienzan en el
año 2000 en Vancouver.
– Con la acción conjunta de la disminución de
la financiación pública de la educación, de
la promoción de la demanda de formación
a lo largo de toda la vida y de la desreglamentación administrativa y financiera de los
centros de enseñanza, secciones enteras
de la enseñanza y servicios anexos van
cayendo poco a poco en manos de las
empresas del mercado de la educación.
(Uno de los casos más evidentes es la privatización de las escuelas infantiles de 0 a
3 años en manos de empresas que nada
tienen que ver con la educación en la comunidad de Madrid)

5. La escuela de titularidad pública en el
proceso de construcción de la escuela
pública

Clarificación de conceptos: público-pueblo, estatal-estado, individual-privado.
Para la clarificación conceptual de los términos que vamos a utilizar es necesario que
clarifiquemos los conceptos en los que se apoyan. La dinamización del debate de la escuela
pública y la escuela privada está ligada a la
confusión de términos en los que nos movemos.

3 Es especialmente interesante el libro de Schor
donde se nos muestran los procesos de mercantilización en
el seno de la escuela introduciendo todo tipo de anuncios y
campañas de marketing que causan un gran impacto en la
infancia.

32

Para entender lo que queremos decir cuando
hablamos de escuela Pública, escuela Estatal y
escuela Privada es necesario que partamos de
la comprensión de los siguientes términos:
Es necesaria la superación del binomio:
público – privado. En él se identifica público y
estatal y nosotros consideramos que son diferentes. Proponemos superarlo en el trinomio en
el que se diferencie claramente lo estatal de lo
público y lo público de lo privado:
Público – pueblo – democracia: entendemos “pueblo” como todos los miembros de un
colectivo poblacional que conforman un sistema
social o sociedad, cuando están organizados
como sujeto colectivo de ese sistema. “Cuando
una cosa se dice que es ‘pública’ se entiende
que es de todos los miembros de la sociedad de
que se trate o, más exactamente, que ninguno
de ellos puede reivindicarla para sí excluyendo
de su disfrute a los demás”. (Fernández de Castro y Rogero, 2001pg., 126).
Pero no sólo es público, y por tanto para
todos sin exclusiones, lo que se ofrece, en
enseñanza el bien de la educación, sino que
quien ofrece ese bien es el propio pueblo, organizado democráticamente en sujeto colectivo
del poder social. Por eso es un bien que es de
todos.
Estatal – Estado: Gestión burocrática del
estado de los bienes públicos. El neoliberalismo
identifica dicha gestión con lo público para desprestigiar al Estado y a lo público y reducir así el
Estado a su mínima expresión privatizándolo y
ampliar el mercado con lo que deben ser derechos y servicios públicos.
Privado – individual: lo que cada uno tiene y
le es propio, es lo que pertenece al ámbito de lo
privado, por tanto de lo individual.
La no superación de esta confusión (públicoestatal-privado) nos va a llevar a que lo confundamos todo. En la izquierda esta confusión es
más que frecuente.
Escuela pública: Un modelo de escuela
que ofrece el servicio de la educación para
todos y el propio sujeto de la escuela pública es
que es de todos y para todos y nadie puede ser
excluido de ella.
Escuela estatal: Es la escuela de titularidad
pública que ofrece el servicio público de la educación, gratuito y obligatorio gestionado por el
Estado
Escuela privada: De titularidad privada. Lo
es porque su titular es una persona o una enti-

dad privada (pero sobre todo es privada porque
priva a muchos de estar en ella, selecciona):
– que puede recibir subvenciones del estado a
través de los conciertos educativos (privada
concertada);
– no recibe ningún tipo de subvención de fondos públicos (privada)
Escuela pública de calidad: Rasgos que
la definen:
Detenernos en la consideración de las
características de la escuela pública del siglo
XXI. Repensar la educación pública desde el
derecho a la educación de los ciudadanos.
Es un modelo referente que nos hacer caminar hacia la utopía posible de construir una
escuela pública de la máxima calidad, de todos
y para todos.
Sus características son:
a. Democrática: de todos y para todos. Promueve la participación y la democracia: en el
currículo y en la organización de los centros.
b. Científica e Investigadora (estimula, conversa, comprende). Promueve experiencias
vivas de aprendizaje que producen el placer y la
pasión por conocer.
c. El centro de la acción educativa es el alumno y su desarrollo o promoción como sujeto.
d. Laica: enseña el respeto profundo al otro,
al diferente; respetuosa con todas las formas de
pensar y creer.
e. Plural, constituida en torno a la diversidad
y el respeto a la diferencia. Convivencial no
judicializada. Proyecto de convivencia: espacio
y tiempo de vida y aprendizaje.
f. Gratuita. Pone a su disposición todos los
medios económicos para hacer eficaz el derecho a la educación básica obligatoria de calidad
para todos.
g. Lucha por todos los medios contra el fracaso escolar.
h. Abierta y enraizada en el medio, conectada con los problemas incertidumbres y complejidad de la sociedad actual.
i. Intercultural
j. Implicada en el entorno local y global.
k. De tronco único (comprensiva) y de
cuerpo único (formado por auténticos servidores del pueblo)
l. Inclusiva: respeta la diferencia y la diversidad.
m. Promotora de paz.
n. Solidaria y fraterna…
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– la modernización y flexibilización del sistema
educativo
– la modernización e internacionalización de
las universidades
– el impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras
– un plan estratégico de Formación Profesional
– la información y la evaluación como factores
para mejorar la calidad de la educación
– la formación del profesorado
– la dimensión social de la educación en todos
sus niveles” 4.
Queda meridianamente claro el objetivo de
las políticas educativas sea hacer del sistema
educativo un instrumento eficaz para relanzar
el crecimiento económico y el empleo. Y entre
los programas básicos está “la mejora del rendimiento escolar del alumnado”. Lo importante
es el rendimiento del alumno y para ello se
lanzan todo tipo de pruebas de evaluación
interna y externa donde se mida con eficacia
ese rendimiento: en lo académico, en las com-

Este tema requiere un desarrollo mucho más
extenso para poder repensar y desarrollar el
modelo de escuela pública que proponemos en
el seno de algunos movimientos sociales dentro
del sistema educativo como los Movimientos
de Renovación Pedagógica. Pero este no es el
tema de esta ponencia.

6. Las políticas educativas hoy

Desde Europa se nos dice:
“Por primera vez la Educación es una prioridad en la nueva estrategia europea. Los jefes
de Estado y de Gobierno han considerado que
la Educación es uno de los cinco objetivos prioritarios para conseguir una salida sostenible de
la crisis económica y para el cambio de modelo
que se producirá durante la próxima década en
todos los Estados miembros. La educación se
ha convertido en uno de los motores del crecimiento económico y del empleo para la próxima
década.”
“El Plan de Acción tendrá como referencia
los 12 objetivos mencionados y se va a apoyar,
en esencia, en una serie de programas muy
determinantes como son:
– la mejora del rendimiento escolar del alumnado

4 Este es el Plan de Acción elaborado por el ministerio
de educación tras el fracaso del pacto escolar: “Objetivos
de la educación para la década 2010-2020. Plan de Acción
2010-2011”. Consejo de ministros de 25 de junio 2010, p. 3)
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petencias que van a ser útiles para competir en
el mercado y añadir el mayor valor posible al
capital humano. “Hay que mejorar el capital
humano, como la variable estratégica clave
para insertarse con éxito en la economía
global. El retraso acumulado respecto de los
competidores es grave y debemos recuperarlo
coordinadamente: los Estados Miembros movilizarán los recursos que se comprometan en
I+D+i, en un esfuerzo que implique al capital privado, y deberán reformar el sistema educativo
en todos sus niveles, incluyendo la formación
profesional”. 5
Lo que parece meridianamente claro es que
la crisis actual del capitalismo avanzado se está
aprovechando por el poder social para desarrollar políticas educativas cada vez más agresivas
y regresivas en la perspectiva de asentar lo más
posible políticas neoliberales y neoconservadoras dentro del sistema educativo:
– Se continúan las políticas educativas neoliberales iniciadas en España en los años
noventa por el Partido Socialista y profundizadas con la llegada al poder del Partido Popular (1996) y la promulgación de la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE. Año 2002). También con la ley promovida por el PSOE, la Ley Orgánica de
Educación (LOE. Año 2006)
– Se pone, antes también pero ahora sin ningún pudor, el sistema educativo al servicio
del sistema productivo haciendo que las
propuestas de política educativa vayan en la
dirección de mejorar la formación del “capital
humano” para la mejora de la productividad
y poder hacer de la economía europea, en
sus objetivos, la economía más competitiva
del mundo para el 2020.
– Se aprovecha para dar un giro a la derecha
en las propuestas educativas. La necesidad,
reconocida de forma generalizada, de llegar
a un pacto educativo de las fuerzas políticas
y sociales para dar mayor estabilidad normativa al sistema educativo se está aprovechando para consolidar ese giro conservador y neoliberal. Las últimas declaraciones
del ministro de educación al finalizar el curso
actual, manifestando su voluntad de poner

en marcha los aspectos del no-pacto más
aceptados, confirman esta tendencia.
– Se continua, en unas comunidades autónomas con más descaro que en otras, la privatización del sistema educativo potenciando
la enseñanza privada como servicio público
de la educación al mismo nivel que el servicio público ofrecido por el Estado con la
escuela de titularidad pública. No olvidemos
que la escuela privada es subsidiaria de la
escuela de titularidad pública. Sin embargo
se las sitúa en el mismo plano de igualdad
en la oferta del servicio público de la educación.
– Se recortan las conquistas logradas en los
últimos treinta años en cuanto a la mejora de
la calidad del sistema educativo reduciendo
los presupuestos con las consecuencias
que esto lleva consigo. Recortes que se
hacen más patentes en la escuela de titularidad pública. (Seguidamente analizaremos el
caso de la Comunidad de Madrid)
– Se aprovecha para desmontar los rasgos
definitorios del modelo de escuela pública
que muchos venimos defendiendo desde
hace mucho tiempo: se rompe la democracia con la disculpa de reforzar el liderazgopoder de los equipos directivos, se expulsa
a los padres de la escuela, se potencia la
judicialización de los centro con programa
de convivencia donde lo que prima son las
normas represivas y la autoridad del profesor impuesta como “autoridad pública”, se
mantienen las políticas homogeneizadoras
y se retrocede en el respeto y tratamiento de
la diversidad y de la diferencia, etc.
– “Por primera vez existe una voluntad a nivel
europeo de establecer un nuevo vínculo
entre economía y educación. Un vínculo
que refuerza la idea de una Europa Social al
situar la educación en el corazón de la economía. Por primera vez Europa se escribe
con la E de Educación”, ha afirmado el ministro de Educación durante su intervención
ante el Parlamento Europeo para dar cuenta
de la gestión española durante el periodo de
la presidencia española de la UE en políticas
educativas.
Hoy las reformas que se proponen en el
seno del sistema educativo se pueden resumir
en la mejor capacitación del capital humano
en competencias para mejorar la productividad
en el mercado y hacer así competitiva nuestra
economía. Eso requiere una innovación diri-

5 La letra en negrita es del propio documento. Es muy
interesante ver lo que dice sobre la educación el informe del
“comité de sabios” de la Unión Europea de mayo de 2010:
“Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades. Informe al
Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de
la UE en 2030”
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gida solamente a aumentar el valor añadido
a los escolares por la escuela, a mejorar los
resultados, la competitividad y la capacidad de
adaptación a los mercados de trabajo y de consumo. Las demás dimensiones del ser humano
no importan, hay que expulsarlas de la escuela
y de la educación en aras del éxito económico
en el mercado globalizado.
Por su incidencia en el sistema educativo
actual requiere un apartado especial dentro de
las políticas educativas el dominio y la potenciación que se está haciendo de la evaluación
hoy. La evaluación externa, las pruebas de
diagnóstico que se realizan desde la aprobación de la LOCE y que son recogidas también
por la LOE. Entre ellas esta el Informe PISA,
organizado por la OCDE (¿quién la reconoce
como una organización educativa?), y las que
realizan los diferentes institutos o agencias de
evaluación tanto del ministerio de educación
como de las comunidades autónomas. Ante la
conciencia que tiene el poder de no haber conseguido los objetivos que se propusieron con
las reformas educativas parece que la estrategia se está modificando y se utilizan las pruebas
de evaluación externa (llamadas con frecuencia
pruebas de diagnóstico) para imponer esos
cambios que no consiguieron las reformas.
Su objetivo es controlar el sistema educativo
y reconducirle a través de la evaluación a los
objetivos y resultados que necesita el sistema
económico. Es muy importante conocer hoy la
ideología de la evaluación que sólo busca los
resultados para seguir afianzando la educación
de los ciudadanos al servicio del mercado. Hay
una transferencia de la gestión de la escuela
como una empresa y se piden resultados y una
productividad competitiva a la altura de lo que el
sistema productivo capitalista pide de ella.
En la perspectiva dominante del actual sistema educativo se pretende que la evaluación
sea el motor del aprendizaje y que modifique los
objetivos de la enseñanza.
Estos son algunos de los rasgos de la ideología de la evaluación dominante en educación:
– El trasfondo-marco de la evaluación es la
globalización neoliberal en crisis y la voluntad de salir de ella asentando más todavía
la concepción empresarial de la educación
y poniendo el acento en la medición de los
resultados.
– Se añade la ideología de la necesidad de
medir objetivamente del cientifismo de la
modernidad, acompañado de la ideología de

–

–

–

–
–
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la excelencia y de la eficacia de los managers.
Todo es medible y la perspectiva es la producción de valor añadido para la productividad en el mercado de trabajo y solvencia en
el mercado de consumo.
Lo importante son los resultados de la adquisición de las competencias que el mercado
necesita (se las barniza de constructivistas
y humanizadas) basadas en el saber hacer,
poniendo los conocimientos en acción al servicio de la economía.
Del ser humano importan los conocimientos
adquiridos (reducidos a conocimientos conceptuales: es el conocimiento examinatorio)
en función de su utilidad.
Lo importante es el valor añadido por la
escuela al capital humano para aumentar la
productividad.
El ser humano es reducido a un objeto que
se puede y debe medir. Lo importante es

que los indicadores-factores de calidad (criterios de la evaluación) sean objetivos. Sólo
se deben medir los aprendizajes-modelo que
interesan para la eficiencia en el mercado de
trabajo y de consumo. Esto significa la evidencia de la cosificación y objetivación del
ser humano por lo que al poder le interesa.
– Se reduce al ser humano al cumplimiento
del deseo de éxito y excelencia para el mercado producido en la escuela, la familia y la
sociedad. Por eso en la vida adulta se pide
ser constantemente evaluado por otros para
poder ascender en la escala.
– Se adoptan modelos de vida que se inoculan
en los sujetos sujetados para que vivan la
vida diseñada por otros.
– Se anula el querer producirse como sujetos
críticos, autónomos, libres, iguales y solidarios, y el querer vivir como tales sujetos.
La ideología de la evaluación está dirigida a
hacer de los seres humanos sujetos sujetados
a los intereses y a lo deseos producidos por
los modelos de vida diseñados por el mercado
neoliberal y el sistema capitalista. Desde esa
perspectiva es homogeneizador, se anula y
expulsa la diferencia y fomenta la producción
de los parias de la modernidad, los desechos
humanos, los excluidos, los insolventes, los
invisibles, los inútiles...

social que somos y que tenemos. Es la hora
de la imaginación y del protagonismo de los
ciudadanos. Es necesario reconstruir la dimensión solidaria y colectiva de las personas, salir
del individualismo y dejar de creer que es en
lo privado donde está la salvación. Hoy todos
somos débiles, vulnerables y precarios y sólo
en lo público, nuevamente redefinido, podemos
encontrar la respuesta humanizadora que los
más débiles, vulnerables y precarios necesitan
para vivir con dignidad hoy.
La defensa apasionada de lo público, de
lo común, de lo que es de todos, requiere un
compromiso político y ético de todos y todas
en la construcción de una escuela pública
democrática, de calidad, científica, innovadora,
plural, laica, crítica, solidaria, pacificadora,
creativa, investigadora... El poder nos quiere
sujetos sujetados, pero nosotros, en el seno de
la escuela pública defendiendo otras políticas
educativas, podemos producir y construir sujetos libres, justos y fraternales, protagonistas de
su vida y de su historia. Y en esta tarea no nos
podemos distraer. Disoñar (diseñar y soñar) una
escuela pública y una educación liberada y liberadora requiere caminar en otra dirección.
Hoy tenemos problemas en el seno de la
comunidad educativa y hemos de dedicar nuestras energías a construir colectivamente posibles salidas. Algunos de estos problemas y
propuestas son:
– No tenemos un proyecto y pensamiento
colectivo. Los foros donde nos encontramos
es para mirar al poder y plantarle cara en su
terreno de juego.
– El poder nos divide. Nos unen la reflexión y
la elaboración de proyectos colectivos y la
construcción de alternativas. No podemos ir
cada uno por un lado.
– Necesitamos pensar juntos, crear foros de
encuentro donde vayamos consolidando un
proyecto alternativo de escuela pública de
toda la comunidad educativa, donde nos
miremos a nosotros como sujetos y como
posibilidad de creación y de alternativa real.
La historia la construimos nosotros, los seres
humanos como sujetos y colectivos de sujetos. Es importante la apertura de construcciones hacia lo nuevo, hacia lo inédito, es
necesario caminar hacia una nueva ética
de lo público y lo colectivo, hacia un nuevo
imaginario social que requiere un nuevo
imaginario educativo, hacia una nueva forma

7. Otra política educativa es necesaria
para otra escuela pública. Caminar en
otra dirección bajo una nueva mirada

Para poder caminar en otra dirección y generar otras políticas educativas alternativas no
podemos seguir confundiendo lo público con lo
estatal porque el Estado, el Estado de Derecho,
es lo que está privatizado. Somos los ciudadanos los que hemos de hacer que el Estado sea
público, sea de todos y responda a las necesidades de todos. Somos los padres de familia,
los maestros y profesores, los comunicadores
sociales los que asumimos en la estructura
social y en su orden la función de interiorización
en las nuevas generaciones de los valores y las
identidades sociales consideradas correctas
por el orden social. Hacer un Estado Público
requiere la construcción de una ciudadanía
diferente, libre, igualitaria, fraterna, crítica, de
sujetos en proceso y ahí está el poder de la
educación. Es necesario dejar de mirar solamente al poder que nos paraliza, y salir de la
queja, mirarnos a nosotros mismo para poder
producirnos como los protagonistas del poder
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– Trabajar en el objetivo central de la escuela:
producción de sujetos críticos, autónomos,
libres, justos y fraternos.
– Que ni uno solo sea privado del derecho a
la educación en una lucha frontal contra el
fracaso escolar. Mientras no sea así no tendremos una escuela pública...
– Disoñar otra escuela... la escuela pública y
los pasos para caminar hacia esa realidad
ya presente en mucha gente como la que
hoy estamos aquí:
– Romper las mordazas que nos imponen los
condicionantes de la sociedad de consumo
y las leyes educativas reformadoras que en
lugar de avanzar nos parece que limitan los
procesos de humanización.
– Es necesario que el profesorado tome conciencia de que no puede seguir callado y al
margen de los dinamismos sociales, culturales y políticos en una sociedad dominada por
la exclusión de los más débiles.
– Que los padres y tutores quieran que sus
hijos sean personas y ciudadanos responsables, críticos, cultos, solidarios y comprometidos con una sociedad mejor.
– Que los alumnos y alumnas sean tratados
como personas a las que se facilita experiencias de aprendizaje compartidas y vivas
ligadas a lo que los procesos de humanización quieren de ellos como sujetos en proceso.
– Hacer realidad que los centros sean espacios y tiempos convivenciales de vida compartida y de aprendizaje de la comunicación,
del respeto y de la toma de conciencia de
que sólo con los demás nos hacemos personas. Conciencia de que es en la convivencia
y en la escuela como espacio y tiempo de
vida compartido donde nos transformamos.
– Tomar conciencia del papel que juega lo
público en una sociedad democrática para
comprometernos todos con la construcción
del modelo de Escuela Pública, referente
de una utopía posible. Escuela que tendrá
como objetivo central hacer eficaz el derecho a la educación garantizando a todos el
éxito escolar que es el éxito de ser-humano.
– ...

de pensarnos y relacionarnos en la escuela
pública y en el ámbito educativo.
– Preocupación por cómo volver a encantar
(entusiasmar, dar sentido...) a los padres
y las familias, al profesorado joven con lo
público, lo colectivo, lo común. El imaginario
de la sociedad de la utopía de la abundancia infinita, del individualismo exacerbado,
del consumo insaciable... ha producido una
pérdida de la capacidad de construir sueños colectivos y de avanzar en proyecto de
emancipación y transformación. Una de las
tareas fundamentales de todos (sindicatos,
MRP, asociaciones de familias, intelectualesuniversidad...) es dotar de esperanzas a las
generaciones de educadores jóvenes de que
es posible cambiar el actual sistema educativo y el mundo que hemos construido.
– ...
Aunque muchos análisis sobre lo que sucede
en la escuela nos parezcan negativos, no debemos olvidar que en el seno de lo cotidiano y de
una escuela cargada de contradicciones (donde
mucha gente trabaja honradamente y muchos
padres quieren que sus hijos sean ciudadanos bien formados, honrados y comprometidos
con una sociedad mejor) pueden percibirse los
dinamismos sociales que favorezcan el surgimiento de un nuevo paradigma educativo en
una nueva escuela pública para construir una
sociedad más humana y humanizada. No todo
lo que sucede es negativo y no todos los que
formamos parte de la escuela somos dóciles
súbditos sometidos al silencio que nos impone
el poder social. Por eso seguir trabajando hoy
por el modelo de escuela pública descrito, como
utopía viable requiere: Pensar juntos, sentir juntos y actuar juntos.
El proceso de construcción de esta utopíaescuela pública:
– Es necesario cambiar la mirada que hoy está
polarizada por la barbarie del poder económico y político.
– Clarificar lo que queremos y ponernos a ello.
– Centrarse en la producción de un pueblo
maduro, dueño de su destino y protagonista
de su hacer cotidiano en una sociedad cada
vez más democrática.
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Acto de piratería israelí

pone a prueba a la comunidad internacional
por Carlos Iaquinandi Catro

31-05-2010

El gobierno israelí afirmó que sus comandos
actuaron “en defensa propia” al ser atacados
con palos y otros elementos. Y que lamenta que
en esas acciones se hayan producido muertos
y heridos. Los argumentos son tan burdos y
grotescos que solo pueden interpretarse como
una burla y un abierto desafío a la comunidad
internacional. ¿Cómo puede argumentar Israel
“defensa propia”, cuando ataca en aguas internacionales con comandos especiales embarcaciones de transporte y civiles desarmados?
Aún partiendo de la absoluta ilegalidad de su
intervención, ¿que necesidad tenía uno de los
mejores ejércitos del mundo de provocar una
masacre entre los ocupantes del navío?

El ataque armado israelí contra los ocupantes de una flotilla humanitaria organizada por
asociaciones europeas, constituye un inadmisible acto de piratería cometido por un estado
que pertenece a las Naciones Unidas, pero que
actúa una vez más como un estado filibustero,
saltándose todas las normas del derecho internacional, asesinando y deteniendo ilegalmente
a personas en aguas internacionales.
La “Flotilla de la Libertad”, como la bautizó
la organización “Gaza Libre” integrada por militantes y miembros de diversas organizaciones
solidarias europeas, supone la mayor acción
coordinada realizada por la sociedad civil internacional para romper el bloqueo marítimo de
Gaza y llevar al sitiado territorio palestino diez
mil toneladas de ayuda (medicinas, alimentos,
material quirúrgico, generadores, etc.). Integrada por unas ocho embarcaciones, llevaba
unas 750 personas a bordo, que pertenecen a
unas cincuenta nacionalidades diferentes.
La flotilla representa el rechazo de los ciudadanos de muchos países del cerco ilegal y
humillante que mantiene el ejército israelí del
territorio palestino, donde más de un millón y
medio de personas -adultas, niños y ancianos
- sobreviven con grandes carencias y privaciones.
Israel anunció que no permitiría que esas
embarcaciones rompieran el bloqueo que su
país ejerce de forma arbitraria e unilateral. Para
evitar que una posible intervención se produjera durante las horas de la noche, la flotilla
ralentizó su avance, con la intención de intentar
alcanzar la costa palestina durante las horas
diurnas. Pero en la madrugada, lanchas rápidas
y helicópteros se situaron en torno y sobre la
flotilla, e iniciaron un ataque contra el barco de
mayor calado, el “Mavi Marmara” de bandera
turca.
Según el relato que pudieron hacer llegar
alguno de los ocupantes, el abordaje se hizo
con fuego real y utilizando helicópteros y tropas
de asalto perfectamente pertrechadas.

Una impunidad consentida

Este suceso no puede analizarse, sin tener
en cuenta el historial del Estado de Israel con
respecto a las resoluciones de las Naciones
Unidas. Desde hace muchos años las condenas
a sus violaciones del derecho internacional y
de los derechos humanos han sido ignoradas e
incumplidas por los gobiernos de Tel Aviv. Otras
han sido sistemáticamente bloqueadas por el
veto que dispone Estados Unidos en ese organismo.
La propia tragedia provocada por la operación “Plomo Fundido” iniciada en diciembre del
2008 con la masacre de población civil en Gaza
(1.300 muertos, miles de heridos, destrucción
de viviendas e infraestructuras básicas) no tuvo
más que sanciones retóricas. Tampoco el bombardeo premeditado israelí contra almacenes
de víveres de las NN.UU. para los refugiados
provocó medidas contundentes. Sobre esa reiterada impunidad, el belicista estado de Israel
ha ido construyendo su expansión física, y su
ocupación ilegal de territorio palestino.
Esta acción de piratería en aguas internacionales y con total desprecio por las vidas humanas comprometidas, constituye un nuevo desafío del gobierno de Israel. Sus portavoces y su
maquinaria de publicidad no se han esforzado
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intervención militar, a este abordaje pirata, a
estos asesinatos de gente indefensa, a esta
nueva violación del derecho internacional.
Inventarán o fabricarán excusas. Habrá que
buscar con lupa las informaciones veraces.
Como por ejemplo, recordar lo expresado
por la holandesa Anne de Jong que viajaba en
la flota, y que en su momento declaró que la
flotilla llevaba únicamente ayuda humanitaria y
que la carga había sido revisada en puerto de
origen (Chipre) para controlar cualquier irregularidad. En un reportaje que le hicieron en
Radio Nederland expresó: “no nos entregaremos voluntariamente a Israel, porque esta
es una misión hacia Gaza. No entraremos en
aguas israelíes. Si soy llevada a Israel es contra
mi voluntad y me resistiré sin usar la violencia.”
Es posible que Anne de Jong sea alguna de
las personas conducida por la fuerza al puerto
israelí luego de ser capturada por los comandos
israelíes en aguas internacionales; eso si no fue
alcanzada por alguna de las balas disparadas
durante el abordaje.

demasiado para justificar la intervención y la
masacre. Se sienten con autoridad para pasar
sobre acuerdos y normas elementales y utilizar
la fuerza que crean oportuna para secuestrar,
asesinar o destruir todo lo que ellos consideran “una amenaza”. Con el argumento de “su
seguridad”, se han apoderado de territorios,
han destruido cultivos y viviendas palestinas,
han convertido amplias regiones de Gaza en
una especie de campo de concentración, alambrado, sitiado y reducido a precarias formas
de supervivencia. Han asesinado a miles de
personas, en muchos casos a familias enteras,
mujeres y niños incluidos, con el argumento
de que “entre ellos” podía estar un dirigente
palestino. Sus crímenes siempre han contado
con la “comprensión” de sus aliados norteamericanos y británicos, que han acompañado las
masacres israelíes con frases sobre su derecho
a protegerse “del terrorismo”.
A partir de estos gravísimos sucesos, la
prensa pro-israelí y no pocos gobiernos intentarán encontrar “explicación” a esta repudiable
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dos de privilegios y poderes, no hacen más
que actuar como si de una comedia se tratara.
Pero en realidad, están siendo cómplices de un
sistemático comportamiento avasallador y asesino que pisotea derechos y libertades de los
pueblos. Que con el argumento de la “defensa
propia” sigue cometiendo matanzas y arbitrariedades.
Ya no nos convencen los discursos
La verdadera “comunidad internacional” la
conforman los pueblos, los ciudadanos que
día a día soportan las injusticias de un sistema incapaz de garantizar seguridad para la
existencia, alimentación, educación y sanidad
de los habitantes del planeta. Los que hoy se
lamentan o hacen discursos plañideros que no
tendrán ninguna consecuencia efectiva, no son
más que títeres o comparsa de ese sistema.
Este andamiaje de palabras sin contenido
verdadero, no servirá para frenar la barbarie y
la injusticia. Tampoco lo pretenden. Más bien
es parte del teatro que intenta distraernos o
confundirnos. Mientras tanto, ellos seguirán
cometiendo actos terribles, bárbaros e injustos
en distintas partes del planeta, sin respetar a los
seres humanos ni al medio ambiente. Solo los
mueve su interés económico y de poder. Quieren convencernos que este caos de injusticias
es el “orden” necesario.
Ya sabemos que no. Queremos y deseamos
otro mundo de todos y para todos. Y en ese
no caben los atropellos, las masacres ni las
lágrimas de cocodrilo de quienes fingen pena y
dolor, pero en la práctica permiten que la injusticia y la arbitrariedad se perpetúen.
Como escribía León Felipe: “O el mundo
se organiza sobre bases de justicia y dignidad
humanas donde no caben los mercaderes, o no
se organiza de ninguna manera.”

Las primeras reacciones en el ámbito internacional han sido unánimes en la condena del
gobierno israelí. Siempre ocurre así cuando su
ejército comete alguna de sus habituales tropelías. En diversas capitales y ciudades se han
producido manifestaciones de repudio por el
abordaje pirata y la masacre de civiles. El relator de las Naciones Unidas para los territorios
palestinos ocupados ha instado a que se lleve
ante la justicia a los responsables israelíes del
asalto a la flotilla internacional humanitaria que
trataba de llegar a Gaza.Richard Falk afirmó
que “Israel es culpable de un comportamiento
inaceptable por usar armas mortíferas contra
civiles desarmados en barcos que estaban
situados en alta mar, donde hay libertad de
navegación, de acuerdo a las leyes del mar”.
“Es esencial que los israelíes responsables de
este comportamiento ilegal y asesino, incluidos
los líderes políticos que dieron las órdenes,
sean acusados criminalmente por sus actos”,
afirmó Falk, para quien “la iniciativa pacífica
humanitaria por parte de ciudadanos de 50 países es una respuesta urgente a la continuación
del bloqueo ilegal que se mantiene desde hace
casi tres años y que está causando graves
daños físicos y mentales a la población total de
Gaza de 1,5 millones de personas atrapadas
allí”.
Pero ya veremos que queda de este fuego
de artificio de las primeras condenas. Algunas,
emitidas por personajes supuestamente importantes, son penosas. Como por ejemplo la de la
“Alta representante de la Unión Europea para la
Política Exterior y la Seguridad Común”, Catherine Ashton, quien pidió a las autoridades israelíes “abrir de inmediato una investigación sobre
la operación militar contra la flotilla humanitaria
internacional”. Pero si el gobierno israelí asume
y confirma su acción, ¿qué pretende realmente
esta “alta representante” con ese pedido?
Nada efectivo, simplemente cumplir su papel de
decir algo que no tenga ninguna consecuencia
práctica. Así se construye la impunidad.
Otros representantes europeos también han
empleado su clásico discurso afirmando que “es
inadmisible lo sucedido” o “que condenan el uso
excesivo de la fuerza”.
Es como si a un asesino serial se le pidiera
que “actuara con moderación”. Hipócritas parlanchines que desde bancas solemnes, rodea-

Fuente: Servicio de Prensa Alternativa (SERPAL)
www.serpal.info

http://www.alainet.org/active/38522
Documentos Relacionados:

Una ola gigantesca de repudio contra Israel recorre
el mundo - Marín Emilio [2010-06-01] Un elefante
en el bazar - Majfud Jorge [2010-06-01] Belicismo
israelí, reto a Obama - González Briceño Salvador
[2010-06-01]

41

Cincuentenario de la independencia
del África francófona.
Una amarga ironía a modo de celebración

por René Naba*

Rebelión
30-06-2010
Traducido para Rebelión por Caty R.

posición francesa en Bouaké en 2004, «prefiere celebrar en solitario este aniversario en el
marco de su política nacional de refundación»
explicó Jacques Toubon, ex Ministro de Cultura
y de la Francofonía y secretario general del
Cincuentenario de las Independencias. «Es su
elección soberana». Elección soberana que sin
embargo ilustra la erosión de la posición francesa en su antiguo «pré carré» (2).
En una posición que contrasta con sus manifestaciones contra Irán durante la reelección
del presidente Mohamad Ahmadineyad en junio
de 2009, Francia ha invitado a todos los países
africanos francófonos cualquiera que sea el
comportamiento de sus ejércitos con respecto
a las poblaciones: 500 muertos en Togo tras
las discutidas elecciones de 2005; 100 muertos
en Camerún durante los motines del hambre
de 2008; una guerra soterrada desde 1982 en
Casamance, región del sur de Senegal.
Más allá del desfile, Francia ha cumplido el
ritual de los encuentros franco-africanos: una
cumbre franco-africana reunió el 31 de mayo y
el 1 de junio en Niza, cerca del paraíso fiscal del
principado de Mónaco, al conjunto de la comunidad franco-africana en una reunión a puerta
cerrada dedicada al sector privado y a la negociación de contratos, con la presencia de 150
empresas africanas y 50 empresas francesas.

Francia celebra el cincuentenario de las independencias de sus ex colonias
africanas con la organización de doscientas cincuenta (250) manifestaciones culturales y deportivas
en el territorio metropolitano
y en África; pero para el
mundo intelectual africano
este derroche de celebraciones se desarrolla
sobre el fondo de la ironía amarga de unas
independencias miserables.
Se ha asignado un presupuesto de 16,3
millones de euros para festejar este acontecimiento que concierne a los catorce países
siguientes: Benín, Burkina Faso, Camerún,
República Centroafricana, Congo Brazzaville,
Costa de Marfil, Gabón, Madagascar, Mali,
Mauritania, Níger, Senegal, Chad y Togo.
En un gesto destinado probablemente a
compensar el tratamiento inicuo e injusto reservado a los «olvidados de la República», la
guinda del espectáculo será el desfile militar
del 14 de julio en el que los ejércitos de las
antiguas colonias desfilarán por los Campos
Elíseos junto al ejército francés. Salvo el ejército de Costa de Marfil. La ex «niña bonita» de
la Francáfrica (1), cuyo ejército bombardeó una

Notas de la traductora:
(1) Francáfrica (en francés Françafrique) es el término con el que se expresa la política neocolonial francesa en África. «La
Francáfrica ha sido el instrumento de una política hegemónica de Francia frente a sus ex colonias, una hegemonía que posteriormente se extendió a otros países no francófonos» («Francáfrica, ruptura… en la continuidad», Noel Kodia,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66893
(2) “Pré Carré” es una expresión francesa de origen antiguo y de connotación rural o territorial, que se refería a los dominios
de un gran propietario rural; en el francés actual se utiliza para describir la zona particular de influencia de Francia sobre sus
antiguas colonias en África.
(3) Personas de las colonias enroladas como soldados en el ejército francés.
* René Naba, ex responsable del mundo árabe-musulmán al servicio diplomático de la Agencia France Presse; ex consejero
del Director General de RMC/Medio Oriente, encargado de la información.
Fuente: http://www.renenaba.com/?p=2666
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no parece que haya hecho reflexionar mucho
en París.
La oferta de servicios de África al resto del
mundo
Por su parte un grupo de intelectuales africanos, haciendo uso del lenguaje de la ironía,
ha elaborado el siguiente currículum vitae de
África, a modo de conmemoración del cincuentenario de la independencia del África francófona, cuyo texto reproducimos sin el menor
retoque.
Éste es el texto, íntegro, que grita una dolorosa realidad:
A Europa, América, Asia,
Asunto: Demanda de empleo.
Colegas,
Especializada en golpes de Estado, en la
guerra, y sobre todo en la venta y subcontratación de materias primas, yo, África, por la
presente vengo a poner en su conocimiento
una lista exhaustiva de materias primas y otras
riquezas, con el objetivo de evitarles eventuales
problemas relacionados con la pobreza, con las
debidas garantías y a precios ventajosos. Les
ofrezco, entre otras cosas:
- URANIO PROCEDENTE DE NÍGER.
- CACAO DE PRIMERA CALIDAD PRODUCIDO EN COSTA DE MARFIL.
- PETRÓLEO DEL GOLFO DE GUINEA.
También tengo que precisar que el servicio
post venta y la asistencia asociada a mis productos incluyen las prestaciones de mis hijos.
Por lo tanto, siempre estoy dispuesta a hacerlos llegar hasta ustedes, sean cuales sean los
caminos y los medios, para que realicen trabajos físicos de cualquier género y de cualquier
naturaleza.
Así, la calidad de mis hombres y mujeres
favorecerá la rapidez en el servicio y una facilidad en la transformación de los productos cualquiera que sea la amplitud de la demanda.
Asegurando la garantía y el mantenimiento
de los productos distribuidos sepan, para terminar, que nuestros contratos, hechos a medida,
garantizarán siempre la permanencia de sus
riquezas y tenemos la certeza de que eso será
para ustedes un aval que nos permita merecer
su confianza.
Les adjunto mi currículum vitae, rico en miserias, en el que encontrarán una amplia información sobre mis conocimientos y mi experiencia.

Durante esa cumbre, celebrada en plena tormenta mundial tras el mortífero abordaje israelí
a una flotilla humanitaria de pacifistas pro palestinos, Nicolas Sarkozy, en efecto, no escatimó
promesas, compromisos y cánticos celestiales
para halagar a los dirigentes del continente,
repitiendo que hay que «dar un lugar a África»
en los foros internacionales, especialmente en
el Consejo de Seguridad de la ONU.
Con la perspectiva de la doble presidencia del G20 y el G8 a finales de 2010, que el
presidente pretende utilizar para rehabilitar su
imagen política después de la debacle sufrida
por su mayoría en las elecciones regionales
de marzo de 2010, Sarkozy tiene necesidad de
África, la cual representa el 25% de los países
miembros de la ONU.
El periódico burkinés Le Pays, sin embargo,
ha negado a Sarkozy el derecho de erigirse
en abogado de África sobre un asunto de tal
envergadura y considera que incumbe a la
Unión Africana llevar a cabo la lucha de África
para conseguir para el continente un escaño de
miembro permanente en el Consejo de Seguridad, porque a África «le interesa encontrar un
abogado mejor que Sarkozy, ya que en tanto
que ex potencia colonial, Francia no aporta un
apoyo muy creíble».
Por otra parte, medio centenar de movimientos políticos han denunciado la doble faz de la
política francesa con respecto a África: «una
política exterior depredadora desde el punto
de vista económico, destructora del medio
ambiente y contraria a los intereses de los pueblos africanos y el pueblo francés, y una política
migratoria que señala a los africanos como
chivos expiatorios cuando debería ayudarlos y
regularizarlos».
«Francia, en una Europa-fortaleza, denuncia hipócritamente la afluencia de refugiados
económicos y climáticos que contribuye a crear
en vez de actuar directamente sobre las causas
que las ayudas al desarrollo, muy a menudo
desviadas de sus objetivos, nunca podrán combatir eficazmente», concluye el comunicado.
Deseada por el presidente Sarkozy, «la gran
fiesta africana en homenaje a los “tirailleurs”
(3)» del 14 de julio, corre el riesgo de rendir
homenaje al pasado colonial más que a la
independencia. «¿Realmente hay algo que conmemorar o por el contrario habría que revisarlo
todo?» La pregunta más pertinente, planteada
por el intelectual camerunés Achille Mbembé,
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Convencida de que puedo aportar una
auténtica contribución a su desarrollo, conociendo sus habilidades y garantizándoles leyes
favorables si es necesario, reciban, colegas,
la expresión de mi devoción y mi estupidez sin
precedentes.
CURRÍCULUM VITAE
NOMBRE: Continente.
APELLIDO: Africano.
EDAD: Cuna de la humanidad.
ESTADO CIVIL: Soltero, con más de mil millones de hijos.
DIRECCIÓN: Al sur de Europa y al este de
América.
OBJETIVO: Poner mis hijos y mis recursos
a disposición de los demás para contribuir al
desarrollo de estos últimos.
ESPECIALIDADES: Golpes de Estado, guerras,
genocidios.
ESTUDIOS Y FORMACIÓN:
Estudios superiores en la ESOCE (Escuela
Superior Occidental del Comercio de Esclavos).
Estudios superiores en la AFRIQUE (Escuela
Africana de Formación para la Reelección de
Incompetentes, Pendencieros, Usurpadores y
Egoístas).

- 1963: Congo, David Moussaka y Félix Mouzabakani derrocan a Fulbert Yulou.
- 1963. Togo, Enmmanuel Bodjollé derroca a
Sylvanus Olympio.
- 1965: Argelia, Houari Boumediene derroca a
Ahmed Ben Bella.
- 1965: Zaire, Mobutu Sesse Seko derroca a
Joseph Kasa-Vubu.
- 1966: Ghana: Kwame Nkrumah es derrocado
por una junta militar mientras estaba de viaje
en China.
- 1966: Burkina Faso, Sangoulé Lamizana
derroca a Maurice Yaméogo.
- 1966: Burundi, Michel Micombrero derroca a
Ntare V.
- 1966: República Centroafricana, Jean Bédel
Bokassa derroca a David Dacko.
- 1966: Nigeria, Johnson Aguiyi-Ironsi derroca a
Nnamdi Azikiwe.
- 1966: Uganda, Milton Obote derroca a Edward
Mutesa.
- 1968: Mali, Moussa Traoré derroca a Modibo
Keita.
- 1969: Libia, Muammar Gadafi derroca a Idris I.
- 1969: Sudán, Gaafar Nimeiry derroca a Ismail
al-Azhari.
- 1971: Uganda, Idi Amin Dada derroca a Milton
Obote.
- 1973: Ruanda, Juvenal Habyarimana derroca
a Grégoire Kayibanda.
- 1974 Etiopía, Aman Andom derroca a Hailé
Sélassié I.
- 1974: Etiopía, Mengistu Haile Mariam derroca
a Aman Andom.
- 1974: Níger, Seyni Kountché derroca a Hamani
Diori.
- 1975: República Federal Islámica de las
Comores, Said Mohamed Jaffar derroca a
Ahmed Abdalá.
- 1975: Nigeria, Yakubu Gowon derroca a Johnson Aguiyi-Ironsi.
- 1975: Chad, Noel Milarew Odingar derroca a
François Tombalbaye.
- 1976: Burundi, Jean Baptiste Bagaza derroca
a Michel Micombero.
- 1976: República Federal Islámica de las
Comores, Ali Soilih derroca a Said Mohamed
Jaffar.
- 1977: Congo, Joachim Yhombi-Opango
derroca a Marien Ngouabi.

TÍTULOS:
- MRTS (Medalla al Mérito del «Tirailleur» Senegalés).
- GPRTT (Genocidio más Rápido de todos los
Tiempos).
- CPRMPP (Continente más rico Pero el más
Pobre).
- CPTS (Continente Más Afectado por el Sida).
- CPDPP (Continente donde los Presidentes
duran más en el Poder).
- PMDDP (Primero en Materia de Malversación
de Dinero Público).
- CPE (Continente Más Endeudado).
- CN (Continente Negro).
EXPERIENCIA:
- Participación en las dos guerras mundiales.
- Golpes de Estado:
- 1952: Egipto, Mohammed Naguib derroca a
Faruk I.
- 1958: Sudán, Ibrahim Abbud derroca a Abdalá
Khalil.
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- 1990: Liberia, Prince Johnson derroca a
Samuel Doe.
- 1991: Mali, Amadou Toumani Touré derroca a
Moussa Traoré.
- 1992: Argelia, el Alto Consejo de Seguridad
derroca a Chadli Bendjedid.
- 1995: República Federal Islámica de las
Comores, Ayouba Combo derroca a Said
Mohamed Djohar.
- 1996: Burundi, Pierre Buyoya derroca a Sylvestre Ntibantunganya.
- 1996. Níger, Ibrahim Baré Mainassara derroca
a Mahamane Ousmane.
- 1997: Zaire/República Democrática del Congo,
Laurent Désiré Kabila derroca a Mobutu Sese
Seko.
- 1999: Unión de las Comores, Azali Assoumani
derroca a Tadjidine Ben Said Massounde.
- 1999: Costa de Marfil, Robert Guéi deroca a
Henri Konan Bédié.
- 1999: Guinea Bissau, Ansumane Mané
derroca a Joao Bernardo Vieira.
- 1999: Níger, Daouda Malam Wanké derroca a
Ibrahim Baré Mainassara.
- 2003: República Centroafricana, François
Bozizé derroca a Ange-Félix Patassé.
- 2003: Guinea Bissau, Verissimo Correia
Seabra derroca a Kumba Yala.
- 2005: Mauritania, Ely Ould Mohamed Vall
derroca a Maaouiya Ould Taya.
- 2008: Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz
derroca a Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi.
- 2008: Guinea, Moussa Dadid Camara acapara
el poder a la muerte de Lansana Conté.
- 2009: Madagascar, Andry Rajoelina denuncia
y derroca a una velocidad impresionante el
régimen de Marc Ravalomanana.
- 2010: Níger, Salou Djibo derroca a Tandja
Mamadou.

- 1977: Etiopía, Mengistu Haile Mariam derroca
a Tafari Benti.
- 1978: República Federal Islámica de las Comores. Said Atthoumani derroca a Ali Soilih.
- 1978: Mauritania, Mustafá Ould Salek derroca
a Moktar Ould Daddah.
- 1979: República Centroafricana, David Dacko
derroca a Bokassa I.
- 1979: Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo derroca a Francisco
Macías Nguema.
- 1979: Chad, Goukoni Oueddei derroca a Félix
Malloum.
- 1979: Uganda, Yusufu Lule derroca a Idi Amin
Dada.
- 1980: Burkina Faso, Saye Zerbo derroca a
Sangoulé Lamizana.
- 1980: Guinea Bissau, Joao Bernardo Vieira
derroca a Luis de Almeida Cabral.
- 1980: Liberia, Samuel Doe derroca a William
Richard Tolbert.
- 1981: República Centroafricana, André
Kolingba derroca a David Dacko.
- 1982: Burkina Faso, Jean Baptiste Ouédraogo
derroca a Saye Zerbo.
- 1982: Chad, Hissene Habré derroca a
Goukouni Oueddei
- 1983: Burkina Faso, Thomas Sankara derroca
a Jean-Baptiste Ouédraogo.
- 1983: Nigeria, Muhammadu Buhari derroca a
Shehu Shagari.
- 1984: Guinea, Lansana Conté derroca a Louis
Lansana Beavogui.
- 1984: Mauritania. Maaouiya Ould Taya derroca
a Mohamed Khouna Ould Haidalla.
- 1985: Uganda, Basilio Olara Okello derroca a
Milton Obote.
- 1985: Sudán, Swar al-Dahab derroca a Gaafar
Nimery.
- 1986: Sudán, Ahmed al-Mirghani derroca a
Swar al-Dahab.
- 1987: Burkina Faso, Blaise Campaoré derroca
a Thomas Sankara.
- 1987: Burundi, Pierre Buyoya derroca a JeanBaptiste Bagaza.
- 1987: Túnez, Zine el-Abidine Ben Ali derroca a
Habib Bourquiba.
- 1989: Sudán, Omar el-Béchir derroca a Ahmad
al-Mirghani.

OTROS MÉRITOS:
Analfabetismo, desescolarización, desempleo y pobreza.
AFICIONES:
Disturbios, tener muchos hijos y hambre.
Amarga celebración de unas independencias miserables.
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Bhopal: justicia demorada,
justicia denegada

Información general sobre los procesamientos penales
en India y el hecho de que, 25 años después, los procesos
judiciales aún no hayan concluido
por Amnistía Internacional

La tragedia de derechos humanos

cáncer o de malformaciones congénitas en los
fetos; trastornos ginecológicos y reproductivos;
afecciones neurológicas y neuromusculares;
daños inmunológicos que provocan que enfermedades como la tuberculosis se manifiesten
en una proporción tres veces superior a la
media nacional; efectos psiquiátricos como
ansiedad, pérdida de memoria y depresión.
Se han establecido pruebas de los efectos
del gas en la segunda generación: algunos
niños nacidos de padres afectados por el gas
sufren un retraso del crecimiento, mientras que
algunas niñas sufren problemas hormonales.
Según la legislación penal india, se barajaban varios delitos graves, incluido el homicidio
culposo (que no constituye asesinato). Las
autoridades practicaron rápidamente detenciones inmediatamente después de la tragedia
pero, un cuarto de siglo después, los procesamientos penales no han concluido y nadie ha
rendido cuentas.

Poco antes de la medianoche del 3 de
diciembre de 1984, toneladas del mortífero
isocianato de metilo (MIC), un producto químico
altamente tóxico, se liberaron silenciosamente
a la atmósfera desde una fábrica de pesticidas
de Bhopal, India, gestionada por Union Carbide
India Ltd (UCIL), filial india de la empresa multinacional Union Carbide Corporation (UCC) con
sede en Estados Unidos.
Unos 24.500 kg de gas –compuesto principalmente de MIC, con metilamina, dióxido de
carbono y otros reactivos– formaron una espesa
nube que quedó en suspensión cerca del suelo.
Transportado por la brisa hacia los asentamientos que había justo al sur y el este de la fábrica,
el gas asfixió y dejó lisiados a decenas de miles
de habitantes de la antigua ciudad de Bhopal,
densamente poblada, y situada a menos de un
kilómetro y medio de distancia.
Aquel fue el comienzo de una catástrofe
de proporciones inimaginables. Ahora se sabe
que, para cuando la nube se dispersó, unas
8 de cada 10.000 personas habían muerto o
estaba a punto de sucumbir a los efectos del
gas liberado. Según los informes, los niños y los
ancianos fueron los más gravemente afectados.
Según la investigación médica llevada a
cabo posteriormente, las personas que tuvieron
una exposición aguda a la nube de gas sufrieron lesiones multisistémicas que provocaron
elevados índices de morbilidad y mortalidad en
las comunidades afectadas. Esos índices se
mantienen hoy día, un cuarto de siglo después.
El impacto en la salud ha sido muy grave:
prevalencia prolongada de enfermedades oculares y respiratorias; lesiones multisistémicas
en órganos internos; aberraciones cromosomáticas que aumentan la probabilidad de padecer

Los procesamientos penales: una parodia de la justicia

Menos de 24 horas después del escape
de gas, el 3 de diciembre de 1984, el oficial
al mando de la comisaría de Hanumanganj
abrió, por propia iniciativa, el expediente criminal número 1104/84. El Primer Informe de Notificación se registró en virtud de la sección 304 A
del Código Penal indio.
Nueve personas y tres empresas fueron
encausadas como acusadas: Warren Anderson,
ciudadano estadounidense, desde 1982 presidente en funciones de UCC; Keshub Mahindra, ciudadano indio, presidente de UCIL; V.P.
Gokhale, ciudadano indio, director gerente de
UCIL; Kishore Kamdar, ciudadano indio, vicepresidente a cargo de la División de Productos
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Carbide no comparecerá porque, al ser una
empresa estadounidense, no está sujeta a la
jurisdicción india”. Mientras tanto, los acusados
indios fueron remitidos a juicio.
En noviembre de 1988, el primer magistrado judicial dictó una orden de detención
contra Warren Anderson. En diciembre de 1991,
dictó una proclamación en la que ordenaba
que Anderson compareciera ante el tribunal en
febrero de 1992 para enfrentarse al cargo de
homicidio culposo no constitutivo de asesinato.
Ni Anderson, ni UCC ni UCE comparecieron
ante el tribunal y, en febrero de 1992, fueron
declarados prófugos (equivalente a “fugitivo”)
por el primer magistrado judicial. Se iniciaron
los esfuerzos por extraditar a Anderson.
Ante su no comparecencia, el 27 de marzo
de 1992 el primer magistrado judicial declaró
que los bienes de UCC serían embargados
(confiscados por el tribunal) si no comparecía a
la siguiente vista. Al mes siguiente, UCC donó
sus activos en India a una fundación benéfica
registrada a toda prisa en Londres, para de esta
manera tratar de retirarlos de la jurisdicción
india. El primer magistrado judicial declaró que
la transferencia era de mala fe y ordenó que se
embargaran los bienes de UCC en India en un
esfuerzo por obligar a la empresa a comparecer.
A petición del abogado de UCC, el Tribunal
Supremo modificó más tarde los términos del
embargo, permitiendo la venta de las acciones
de UCIL propiedad de UCC. Los abogados
de los supervivientes presentaron mociones
para detener esa venta, pero las mociones se
aplazaron en cinco ocasiones y, para cuando
se celebró la vista para examinarlas, el 20 de
octubre de 1994, la venta de las acciones ya
se había llevado a cabo. De esta manera, UCC
escapó a la jurisdicción india.
En 2002, 10 años después de que el primer
magistrado judicial pidiera por primera vez la
extradición de Warren Anderson, y en vista de la
inacción del gobierno, un comité del Parlamento
indio investigó la demora en hacer cumplir la
orden de extradición del primer magistrado judicial El comité concluyó que la CBI y el Ministerio
de Asuntos Exteriores habían creado numerosas demoras de procedimiento a lo largo de una
década, y así habían impedido que se siguiera
adelante con la extradición. El Comité ordenó
que se actuara de inmediato respecto a la extradición.

Agrícolas de UCIL; Jagannath Mukund, ciudadano indio, director de obras de la fábrica de
Bhopal; Dr. R.B. Roy Choudhary, ciudadano
indio, director auxiliar de obras de UCIL; S. P.
Choudhary, ciudadano indio, director de producción de la fábrica de Bhopal; Shakeel Ibrahim
Qureshi, ciudadano indio, superintendente de la
fábrica; y K.V. Shetty, ciudadano indio, auxiliar
de producción en la fábrica de Bhopal.
Las empresas acusadas eran UCC, UCIL
y Union Carbide Eastern, Inc. (UCE), filial de
propiedad completa de UCC, con sede en Hong
Kong pero constituida en Estados Unidos.
Los altos cargos empresariales Warren
Anderson, Keshub Mahindra y V.P. Gokhale
fueron detenidos tan sólo cuatro días después
del escape de gas, el 7 de diciembre de 1984.
Warren Anderson quedó en libertad bajo fianza
ese mismo día, tras la intervención de la Embajada de Estados Unidos. La certificación de
fianza firmada por él señalaba que el delito
era homicidio culposo (no constitutivo de asesinato), para el que no existe la posibilidad de
fianza. La certificación contenía también la promesa de regresar cuando fuera citado.
Anderson se trasladó a Delhi en un avión
propiedad del Estado indio, y allí se reunió
con funcionarios de la embajada. Tres años
después, la Oficina Central de Investigaciones
(CBI) india lo acusó de varios delitos graves,
entre ellos homicidio culposo (no constitutivo de
asesinato); se emitieron numerosas citaciones,
pero todas ellas fueron ignoradas por Anderson,
por lo que se dictó una orden de detención y
finalmente se declaró a Anderson “fugitivo de la
justicia”.
Anderson no ha regresado a India desde
que le permitieron abandonar el país en 1984.
Veinticinco años después, los esfuerzos por
lograr la extradición han sido infructuosos.
Todos los demás detenidos quedaron posteriormente en libertad bajo fianza.
El 1 de diciembre de 1987 la CBI presentó
ante el primer magistrado judicial de Bhopal
cargos de homicidio culposo (no constitutivo de
asesinato) contra las empresas UCC, UCIL y
UCE y nueve ejecutivos y directivos individuales.
Todos los acusados extranjeros han conseguido eludir la justicia india simplemente permaneciendo en el extranjero. Las citaciones emitidas contra Anderson y UCC fueron respondidas
por Robert Berzok, director de comunicaciones
de UCC, con una mera desestimación: “Union
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contra UCC, pese a los procedimientos penales
en curso ante el primer magistrado judicial.
El 6 de enero de 2005, el primer magistrado
judicial emitió citaciones para que Dow asistiera
a los procedimientos y diera cuentas de por qué
no había presentado a su filial UCC, de propiedad total y declarada prófuga, ante el tribunal. A
petición de los abogados de la filial de Dow en
India, Dow Chemical India Private Ltd., las citaciones se “suspendieron”.
Casi cinco años después, las citaciones
permanecen congeladas, aunque los abogados de los supervivientes están intentando
que se levante la suspensión para que pueda
procederse con la citación de Dow. La CBI no
ha hecho ningún intento por eliminar la suspensión, y el proceso continúa …
Mientras tanto, sigue su curso un caso independiente contra los directivos indios acusados.
Desde septiembre de 1996 se les acusa de cargos más leves (causar la muerte por negligencia). Han declarado 158 testigos de cargo. En
agosto de 2009 declaró ante el primer magistrado judicial el primero de los ocho testigos de
la defensa, y el proceso continúa...

Hasta 2003, el gobierno de la India no pidió
al gobierno estadounidense la extradición de
Warren Anderson. Al gobierno indio le llevó 11
años cumplir la petición judicial de extradición
de Warren Anderson cursada en 1992, y se
tardó otro año más en que el gobierno estadounidense denegara la petición. Dos décadas después de que el primer magistrado judicial ordenara por primera vez la presencia de
Anderson ante un tribunal, la extradición todavía no se había producido.
En fecha tan reciente como el 31 de julio de
2009, el primer magistrado judicial dictó una
nueva orden de detención contra Warren Anderson, y ordenó al gobierno federal que siguiera
adelante con la extradición.
En agosto de 2009, el primer magistrado
judicial preguntó a la CBI sobre la situación de
la extradición; la CBI respondió que habían alertado al Ministerio de Asuntos Exteriores y que la
cuestión ahora dependía de ellos, y el proceso
continúa …
En febrero de 2001, UCC se convirtió en filial
de propiedad total de The Dow Chemical Company (Dow). Aunque seguía siendo una entidad
jurídica independiente, su identidad corporativa
y todas sus empresas están completamente
integradas en las de Dow.
El acuerdo de fusión entre Dow y UCC omitió mencionar la responsabilidad potencial de
UCC en el caso Bhopal, y no indicó que existiera ningún procedimiento penal pendiente

Una historia de impunidad que dura ya
25 años

En virtud del derecho internacional de los
derechos humanos, los Estados están obligados a proteger a las personas frente a las
acciones de los agentes no estatales, incluidas
empresas, que puedan dar lugar a abusos
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para garantizar que los acusados se enfrentan a la justicia en los procedimientos penales en curso.
Amnistía Internacional pide asimismo a
Dow Chemical Company que coopere plenamente en los procedimientos legales en
curso con el fin de garantizar que los responsables rinden cuentas.
Amnistía Internacional apoya la campaña para que se haga justicia en Bhopal,
lo que incluye el procesamiento y el castigo
de quienes sean declarados penalmente
responsables, y seguirá uniéndose a supervivientes y activistas para pedir justicia, rendición de cuentas y el fin de 25 años de
violaciones de derechos humanos.
.....

contra sus derechos humanos. Esta obligación
establece que los Estados deben tomar todas
las medidas adecuadas para garantizar que las
empresas no cometen abusos contra los derechos humanos. Cuando se producen abusos, el
Estado debe actuar para hacer que las empresas rindan cuentas, por medios que incluyen el
procesamiento cuando los abusos constituyen
delitos, y el castigo si son declaradas culpables.
En virtud de las normas internacionales de
derechos humanos, las investigaciones sobre
presuntos abusos contra los derechos humanos
deben llevarse a cabo sin demora y deben ser
exhaustivas y efectivas. Cuando una investigación revele que se ha producido un abuso, el
Estado debe garantizar que los responsables
rinden cuentas.
Los procesamientos penales en Bhopal no
han sido ni rápidos ni efectivos. Transcurridos
25 años desde su inicio:
Los procedimientos penales contra UCC,
UCE y Warren Anderson siguen abiertos y pendientes. UCC y Warren Anderson siguen declarados “prófugos” por el Tribunal de Distrito de
Bhopal y el Tribunal Supremo de India.
El procesamiento de UCE se ha visto además dificultado por la disolución de la empresa,
lo que obliga a identificar la nueva entidad o
entidades contra las que deben continuar los
procedimientos.
Aunque la petición se cursó hace más de
15 años, el proceso de extradición de Warren
Anderson aún sigue en curso.
Desafiando tanto a la jurisdicción india como
al Estado de derecho, ni Warren Anderson ni
UCC han comparecido en los procedimientos
judiciales legítimos del tribunal indio, y Dow no
ha garantizado que su filial UCC, de propiedad
total, comparece para enfrentarse a los cargos.
Los procedimientos penales contra los directivos indios continúan abiertos y pendientes. A
estas alturas, los acusados están empezando a
presentar su defensa.
En el 25 aniversario del desastre del
escape de gas de Bhopal, un cuarto de siglo
después de iniciarse los procedimientos
penales, éstos siguen abiertos y pendientes.
Amnistía Internacional pide al gobierno
de India que emprenda acciones enérgicas

Este artículo fue publicado por AI en 2009.
En junio del 2010, un tribunal local de Bhopal ha
condenado a dos años de cárcel a ocho directivos de la compañía estadounidense Union Carbide y les ha impuesto una multa de 100.000
rupias (unos 1.750 euros) a cada uno por la
fuga tóxica de la fábrica de pesticidas de esa
ciudad india. Además, ha impuesto una multa
de 500.000 rupias (8.900 euros) a la delegación
india de la compañía (Union Carbide India Limited), según AFP.
La sentencia ha sido anunciada horas después de que el juez Mohan P. Tiwar declarase
culpables de “negligencia criminal”, “homicio
culpable sin grado de asesinato” y “negligencia
grave” a los directivos procesados.
Entre los procesados se encuentran el
entonces presidente de Union Carbide India,
Keshub Mahindra, de 85 años y actual director
de la principal empresa india de automoción
industrial, Mahindra & Mahindra. También han
sido condenados el director general y el director
de producción de la planta.
El veredicto sólo afectará a los dirigentes
indios de la desaparecida Union Carbide, mientras que los casos presentados contra la compañía estadounidense y sus directivos en el
extranjero están siendo objeto de otros procesamientos. Union Carbide entregó sus instalaciones al Gobierno indio en 1989, antes de ser
comprada por Dow Chemical.
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Noticias breves
2 La Comisión Europea acordó destinar 24
millones de euros a paliar la crisis alimentaria que afecta a más de 7 millones de personas en Niger, Chad, Burkina Fasso y el norte
de Nigeria. Y 750.000 millones a reactivar el
euro...”. Mundo Negro, Julio 2010.

2 Los jugadores de la selección española
van a recibir la prima más alta del torneo por
ganan el Mundial, concretamente 600.000 euros
para cada futbolista. Tan sólo Argentina y Reino
Unido se acercan a esta cantidad, Italia recibiría
la mitad y Brasil una tercera parte. Esto supondrá 13,8 millones de euros en primas para los
jugadores españoles, cantidad equivalente al
sueldo de mil mileuristas durante un año o bien
el sueldo de un mileurista durante cuarenta
años. Situaciones como ésta causan perplejidad y rozan los límites éticos asumibles; no
se puede estar a la cola en desempleo y en la
salida de la crisis y a la cabeza en primas futbolísticas. http://www.mundialfutbol.es/

2 El Banco Mundial en el banquillo.
15 mayo 2010. El Banco Mundial impulsa planes que facilitan los acaparamientos de tierra a
nivel mundial, mientras se niega a hacer público
un informe que confirma los impactos negativos
de estos acuerdos comerciales en las comunidades locales. El 26 de abril, en su conferencia
agraria anual, donde se suponía que se iba a
difundir su informe, el Banco intentó redirigir la
discusión en torno al acaparamiento de tierras
hacia soluciones donde “ambas partes ganan”.
Pero esta estrategia falló, por su resuelto sesgo
a favor de las corporaciones y por el creciente
rechazo público a sus “principios” a favor de un
acaparamiento de tierras “responsable socialmente”. http://www.grain.org

2 La FIFA ha declarado que va a inaugurar alrededor de 20 centros de Fútbol para la esperanza, por toda África, cuando acabe el mundial.
Los seis socios oficiales de la FIFA, Adidas,
Coca-cola, Emiratos, Hyundai, Sony y Visa, prometieron el año pasado contribuir con unos 500
dólares por cada gol marcado durante los más
de 800 partidos del mundial, que resultará con
la donación de alrededor de 1 millón de dólares.
http://www.fundacionsur.com/ Eso sí, los trabajadores asiáticos que cosen casi todas las pelotas
de fútbol del mundo han visto escasos progresos
en sus vidas dominadas por la pobreza, dice un
informe a días del inicio de la Copa Mundial, que
promete a las empresas que venden equipos
deportivos una abundancia de ventas.

2 Grecia vendería o alquilaría sus islas para
paliar el déficit.
En estos días ha saltado a la palestra mediática
la posibilidad, desmentida al menos oficialmente, de que el Gobierno griego esté barajando la posibilidad de poner en venta o alquilar
a largo plazo algunas de sus islas, de un total de
cerca de 6.000, para hacer frente a sus deudas
ante la imposibilidad de encontrar vías de financiación, según el The Guardian. De esas 6.000
islas, sólo 227 están habitadas, debido al coste
que supone crear y mantener infraestructuras
que den lugar a los correspondientes servicios.
Los potenciales inversores serían en su mayoría de origen ruso y chino, y al parecer, tendrían interés en la isla de Mykonos y también.
en la de Rodas.En la página http://www.privateislandsonline.com/greece.htm se encuentra
información sobre algunas de dichas islas a la
venta, como Nafsika de unas 500 ha., situada
en el mar Jónico y a la venta por 15 millones de
euros.
Ante la crisis económica el Gobierno heleno
está impulsando un plan de venta o alquiler de
estos territorios para promover las actividades
en las islas, lo que generaría empleo e ingresos
fiscales. La idea como tal ya proviene del FMI.
http://www.ecologistasenacion.org

2 Sin recortes en el ejército español. El
Gobierno español autorizó al Ministerio de
Defensa a gastar 142,5 millones de euros para
financiar las operaciones militares en el exterior
durante el tercer trimestre del año, lo que equivale a un 1,5 millones de euros diarios. La operación militar más costosa es Afganistán que
entre julio y septiembre costaría 69,2 millones
de euros, seguida de Líbano con 35,8 millones.
Las dos, además de ser de las más distantes y,
por tanto, con mayores dificultades logísticas,
son también las que cuentan con agrupaciones
más numerosas. La tercera misión más costosa
para España es Somalia, con casi 26,9 millones de euros, seguida de Bosnia-Herzegovina,
2,3 millones. Por último, los observadores militares destinados en misiones de las Naciones
Unidas representarán un gasto entre julio y
septiembre de este año de unos 200.000 euros
durante esos tres meses. http://www.rebelion.
org/
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Cine

La última estación
Director: Michael Hoffman
Reparto: Christopher Plumier
Hele Mirren
James McAvoy
Año:
2010
Es el último año de la vida del escritor
ruso León Tolstói. Desde los ojos del que
fuera su secretario personal, Valentin Bulgakov, la película nos acerca a las relaciones
con su mujer, Sofía, y con los seguidores del
movimiento social y educativo que estaba
gestándose a partir de su pensamiento.
Tolstói (1828-1910) es considerado como
uno de los más grandes escritores de occidente y de la literatura mundial.
Sus ideas sobre la «no violencia activa»,
expresadas en libros como “El Reino de Dios
está en Vosotros” tuvieron un profundo impacto
en gente como Gandhi y Martin Luther King.
Entusiasta lector del Ensayo sobre la desobediencia civil del anarquista norteamericano
Henry David Thoreau, envió a un periódico hindú
un escrito titulado Carta a un hindú que desembocó en una larga correspondencia con Gandhi,
por entonces en Sudáfrica, influyendo profundamente
el pensamiento de este último en el concepto de resistencia no violenta, un punto central de la visión del
cristianismo de Tolstói. En septiembre de 1910, dos
meses antes de su muerte, le escribió en el sentido
de aplicar la “no resistencia”, ya que “la práctica de
la violencia no es compatible con el amor como ley
fundamental de la vida”, principio que fue capital en el
desarrollo posterior de la “satyagraha” del hindú.
Tras ver la contradicción de su vivir cotidiano con
su ideología, Tolstói decidió dejar los lujos y mezclarse
con los campesinos de Yásnaya Polaina, donde él se
crió y vivió. No obstante, no obligó a su familia a que
lo siguiese y continuó viviendo junto a ellos en una
gran parcela, lugar al cual con frecuencia sólo llegaba
a dormir, gastando la mayor parte del día en el oficio
de zapatero. Funda en la aldea una escuela para los
hijos de los campesinos y se hizo su profesor, autor y
editor de los libros de texto que estudiaban. Creó para
ello una pedagogía libertaria cuyos principios instruían
en el respeto a ellos mismos y a sus semejantes.
Y es aquí donde tiene lugar el desarrollo de película que nos ocupa: Su consejero personal, y principal impulsor del movimiento que intenta poner en
práctica las ideas del escritor, Chertkov, trata de lograr

que éste renuncie a los derechos de autor sobre sus
obras, para que estas pertenezcan al pueblo ruso.
Pero su esposa, Sofía, velando por sus intereses
propios y de sus trece hijos, y no compartiendo los
ideales de Tolstói, trata de que éste no cambie su
testamento, cediendo sus derechos. En medio de la
lucha entre Sofía y Chertkov, está el secretario personal Bulgakov, testigo de excepción de aconteceres y
pensamientos.
Es también una película sobre el amor y la dificultad de compartir los planteamientos de vida que se
han ido descubriendo a lo largo de ésta.
La película retrata a una esposa de Tolstói fiel
y entregada, realmente enamorada, que, al darse
cuenta de los planes de su marido, trata de defender
lo que ella considera el fruto de cincuenta años de
matrimonio. Ella ha participado activamente en la
creación de las mayores obras del autor ruso. De esta
lucha por preservar el legado de tantos años de convivencia nace un tenso conflicto con Chertkov y una
interesante reflexión sobre el amor. En su desesperada actuación, ella describe el amor como un trabajo
continuo. “Yo soy la obra de tu vida y tú eres la mía”,
explica ella.
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Testimonio

JOSÉ SARAMAGO
palabras no tenía nada que decir y en estos
casos es mejor callar.
Posicionado políticamente desde muy joven,
fue miembro del Partido Comunista Portugués.
Debido a sus ideas sociales, de izquierdas y
abiertamente a favor de los pobres y desfavorecidos y defendiendo siempre la justicia social,
sufrió censura y persecución durante los años
de la dictadura de Salazar.
Al mismo tiempo que como corredor de
seguros, trabaja como periodista en el importante “Diario de Noticias”, del que es expulsado
por motivos políticos. Participó en la “Revolución de los Claveles” que llevó la democracia a
Portugal, en el año 1974.
Volvió a escribir en 1977, dedicándose a la
literatura de manera casi exclusiva. En 1984
publica “El año de la muerte de Ricardo Reis”,
una lúcida meditación sobre el sentido de toda
una época. En 1986 publicaría “La balsa de
piedra” y conocería a Pilar del Río, periodista
española, traductora de sus obras y con la que
se casaría poco después.
Tras la publicación en 1991 de “El evangelio
según Jesucristo”, Portugal le impidió presentarse a un concurso literario internacional, para
–según palabras oficiales- no herir la sensibilidad de los católicos portugueses, cuando este
país se consideraba a sí mismo como una república laica. En ese momento decidió autoexiliarse y marchó a vivir con su mujer a España, a
la isla canaria de Lanzarote. Viviría hasta el final
de sus días es esta localidad, compartiendo su
tiempo y su actividad social y cultural con la
ciudad de Lisboa, una vez que se hubo reconciliado con su país.
No sería la última vez que heriría la frágil
sensibilidad de la iglesia católica. Su última
novela, “Caín“, levantaría nuevamente ampollas
entre católicos y fuerzas de la derecha política,
al intercambiar los papeles de bueno y malo de
la historia entre Dios y Caín.

José Saramago, poeta, periodista, novelista
y dramaturgo portugués, el más hispano de los
escritores contemporáneos, que soñaba con
una iberia unida, el escritor de éxito que poseía
una honda preocupación social, falleció en
Lanzarote el día 18 de junio de 2010.
Nació en la parroquia de Azinhaga, una
pequeña población de Santarém, en el Alentejo
portugués, a unos 100 kilómetros al norte de
Lisboa, el 16 de noviembre de 1922. Debería
haberse llamado José Souza, pues éste era el
apellido paterno, pero a la hora de inscribirse en
el registro, el funcionario de turno le registró con
el sobrenombre o apodo familiar de Saramago.
Este hecho se consideró un “error de pluma”,
más oficial y más digno que pensar que el registrador no estaba demasiado sobrio o era en
exceso gracioso, como otras fuentes apuntan.
Parece ser, no obstante, que también se equivocó al anotar la fecha de nacimiento.
Hijo de campesinos pobres, sus padres
se vieron obligados a emigrar a Argentina
durante un breve periodo de tiempo, y con
apenas 3 años, su familia se trasladó nuevamente, ahora a la capital portuguesa, siempre
para intentar en vano mejorar su fortuna. José
Saramago estudió hasta los 12 años pues, aunque era buen alumno, no pudo completar sus
estudios, ya que pagar una escuela era un lujo
que no estaba al alcance de su familia.
Trabajó durante varios años para ayudar
a su familia, de mecánico, administrativo o
herrero, mientras que, de manera autodidacta,
se leyó toda la biblioteca pública de su barrio.
Saramago se encontró aquí con los autores
clásicos, a los que siempre pudo recitar de
memoria.
En 1944, se casaría con Ilda, su primera
esposa de la que se divorciaría en 1969. En
1947 escribió su primera novela “Tierra de
pecado”, con apenas 25 años, pero, a pesar
de las críticas favorables, no volvería a escribir
hasta pasados 30 años. Según sus propias
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que perduraría hasta el final de sus días. Su
cadáver fue velado en el Ayuntamiento de Lisboa, ciudad en la que empezó a escribir para
el resto del mundo, presidido por dos grandes
fotografías del escritor en las que se podía ver
el mensaje de despedida que le dedicó su pueblo: “Obrigado, José Saramago”.

Reseña libro
Vivir en la frontera
Juan Masiá
Nueva Utopía 2010

Vivir en la frontera, el título define el valor central
del libro.
Nadie suele vivir en la frontera. Ella marca el
límite de dos o más territorios, gente que se encuentra del lado de acá o del lado de allá, separados.
Decidirse a “vivir en la frontera” resulta, para quien lo
hace, una novedad y también para quienes le observan de una y otra parte. Situarse en la frontera es
estar entre las dos partes, en trato y diálogo con
unos y con otros, haciéndose morador y experto de
un territorio distinto, que se caracteriza por el cruce,
la mezcla y la superación del aislamiento recíproco.
La mirada del que vive en frontera abarca las dos
partes y el corazón borra muchas distancias de quienes transitan de una a otra parte.
Juan Masiá desarrolló una parte de su vida dentro España inscrita desde siglos en la historia milenaria del catolicismo. Y, como a muchos, también a
él le tocó fraguar sus personalidad desde las pautas
dominantes en la cristiandad, que se entendía como
un todo indivisible, bajo el lema de que la “religión
católica es la única verdadera” y “fuera de ella no
hay salvación”. Un territorio definido, que marcaba
a los de dentro y a los de fuera el comportamiento a
seguir.
No es esta la enseñanza de Jesús de Nazaret. El
habla de un Dios universal, de todos, de amor que no
deja a nadie fuera, en territorio extraño o enemigo, y
que pide a todos “vivir como hermanos”, aunque
la existencia individual hubiera de transcurrir en los
mil rincones, parajes y colores del mundo y de la
historia.
Esta unidad universal de territorio se eclipsó y
emergió la diversidad. La particularidad se encerraba
en sí, se auto-enaltecía como única, con el destino
de guiar, modelar y subordinar a todas las otras. En
la Iglesia católica, y en todas las demás religiones,
no fue esa la inspiración original, pero con el tiempo
se hizo santo y seña en todas las religiones y en las
naciones que a ellas unían su historia y destino.
El resultado es el que históricamente hemos
conocido: separación, incomunicación, desconocimiento, exclusión, hostilidad, guerra. El mundo,
criatura del UNICO  Dios creador, se clasificó como
criatura múltiple, enemistada y fragmentada, creyendo tener que hacerlo así por seguir a Dios. Fueron las religiones que, autodivinizadas en sus propios territorios, disputaban y guerreaban por negar
legitimidad de territorio a las otras.
Este es el mal histórico, heredado, pegado a la
espalda de todos. Y, desde hace décadas, para algu-

Carta abierta a la solidaridad
nos desde siempre, la miopía autoterritorial comenzó
a desvanecerse, y creció hasta sobreponerse otra
mirada limpia, más universal.
“Vivir en la frontera” no se puede hacer si
uno no se embarca para salir del propio territorio, conocer los otros, admirarlos, escucharlos y
aprender de ellos. Simplemente: en el mundo estamos todos, los unos junto a los otros, idénticos como
seres humanos, diversos en el contorno geográfico
y cultural que nos forma, pero todos unidos en un
mismo comienzo y destino, con una misma dignidad
y valores.
Ha sido la experiencia de Masiá: trascender
por una parte el propio territorio, abrirse al de
los demás, conocerlos y respetarlos y, por otra,
cuestionar el propio, quitando barreras y trincheras y ensayando nuevos caminos. Leyéndole
se avanza, casi insensiblemente, en esta tarea
suave de pedir cuentas primero a sí mismo, de no
autoengañarse, de relativizar y revisar lo propio,
de valorar y atender los puntos de vista del otro.
Las religiones han cultivado el demonio del particularismo, del desprecio, del absolutismo y del
autoengreimiento. Lo llevamos dentro y hay que
descubrirlo, reconvertirlo y expulsarlo. Y, desde esa
actitud, con humildad, pero con sinceridad y valentía, iremos señalando punto a punto las muchas
cosas que en tonta vanidad, hemos -de buena fe por
supuesto-defendido.
El libro de Masiá es una herramienta teológica
y pedagógica para recorrer primero de todo el territorio propio, tierra adentro. Y rectificar. El lo hace,
suavemente, sin herir, recurriendo al Evangelio, a la
Escritura, a la Tradición, al Magisterio, al Pueblo, a
los Santos y, más hacia nosotros, a la Modernidad,
al Vaticano II  y al forzado retroceso de este último
tiempo. Pero, comienza por aplicarlo - y se ve que lo
ha vivido- a sí mismo. Nadie da lo que no tiene, nadie
puede vivir en la frontera sino sale de la propia, nadie
puede hablar de renovación si él no se ha renovado.
El autor, en actitud serena y alegre de fraternidad, invita a compartir con él la frontera, a asomarse y comprender el mundo entero, a afrontar la
incomprensión por presentar la verdad del Evangelio
y hacer más idónea de ella a su Iglesia católica, a no
pararse y a seguir mirando el futuro con esperanza.
Quien así lo haga, quizás podrá saborear lo que es:
convivir en paz, creer con sensatez, discrepar
fielmente, aprender de lo diferente

Su obra, narrativa en su mayor parte, cercana a la vida cotidiana de las personas, está
considerada por los críticos de todo el mundo
como una de las más importantes de la literatura actual. Casi toda su producción habla de
la realidad de Portugal y su historia, mezclando
realidad con ficción y siempre dejando entre sus
líneas una visión de “lo que podría haber sido”,
que hace al lector replantearse no pocas realidades. Su peculiar modo de escribir, mezclando
voces, sin marcas de diálogos, sin signos de
puntuación convencionales, desconcierta a
muchos de sus lectores, a los que él siempre
recomendaba leer en voz alta para adaptarse a
su estilo.
Tras escribir Ensayo sobre la ceguera, una
de sus grandes obras, en 1998 recibiría el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento
a toda su obra. En su discurso dedicaría este
premio a su abuelo, un hombre analfabeto pero
que le enseñó a amar a los otros hombres y a la
Tierra.  Además de este premio de popularidad,
reconocimiento y valor internacional, ha recibido muchísimas otras distinciones, entre ellas
el Premio Camoes, el más importante para los
países de lengua portuguesa.
Enfermo desde hace años de leucemia, en
2007 mejoró ostensiblemente, pero sólo fue un
respiro unos pocos años. Falleció el 18 de junio
de 2010, en su casa de Tías, Lanzarote. Su
mujer, Pilar, leyó como despedida ante el féretro
del escritor, un fragmento de su libro El evangelio según Jesucristo, la polémica obra que le
otorgó el reconocimiento mundial. Sus restos
fueron incinerados y reposan repartidos, como
su alma, entre Lisboa y Lanzarote.
A  pesar de su desencuentro puntual con
su país de nacimiento, José Saramago y los
portugueses han tenido una relación de amor

Carta abierta de José Saramago, pidiendo
papeles para todos
Lisboa, 3/12/1998
La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha
en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no
puede ser negado. Presentar un papel que diga
cómo nos llamamos y dónde y cuando nacimos,
es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede
decir quién es, pero todos tenemos derecho
de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS
OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de
la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es
el menor de los derechos humanos (porque la
identidad social es un derecho primario) aunque
es también el más importante (porque las leyes
exigen que de ese papel dependa la inserción
del individuo en la sociedad). La ley está para
servir y no para ser servida. Si alguien pide que
su identidad sea reconocida documentalmente,
la ley no puede hacer otra cosa que no sea
registrar ese hecho y ratificarlo. La ley abusará
de su poder siempre que se comporte como si
la persona que tiene delante no existe. Negar
un documento es, de alguna forma, negar el
derecho a la vida. Ningún ser humano es humanamente ilegal, y si, aún así, hay muchos que
de hecho lo son y legalmente deberían serlo,
esos son los que explotan, los que se sirven de
sus semejantes para crecer en poder y riqueza.
Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para quien todo
le ha sido negado, negarles un papel que les
identifique será la última de las humillaciones.
Ya hay demasiada humillación en el mundo,
contra ella y a favor de la dignidad, papeles
para todos, que ningún hombre o mujer sea
excluido de la comunidad humana.
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