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a los más débiles y necesitados. Recuerdo su
casa de Maliaño, siempre llena de jóvenes, de
personas sencillas, de personas necesitadas
de acogida, de orientación, de ayuda de cualquier tipo. Así era su casa, porque así era su
corazón, darlo todo sin reservas. Permitidme
una pequeña anécdota:”Llegamos una noche
a cenar después de tener unas reuniones de
jóvenes en Maliaño, abrimos el frigorífico y
nos encontramos con que todo lo que había
dentro era un huevo. No está mal,... un huevo
compartido entre dos sabe muy bien”.

Reseña libro
Estado de alarma

Socialismo de casino, izquierda anémica,
sindicalismo claudicante
Carlos Taibo
Ediciones La Catarata, Madrid, 2011

En una entrevista con Carlos Taibo comentaba
las razones que le impulsaron a escribir este libro
y se remitía a los acontecimientos ocurridos en los
últimos meses. Estamos hablando del lamentable
plan de ajuste aprobado por el Gobierno español
en mayo, de la huelga general que cobró cuerpo
a finales de septiembre o, más recientemente, de
la aceptación del pensionazo por los sindicatos
mayoritarios. Evidentemente se han recortado
obscenamente derechos sociales y laborales para
salvar la cara a quienes, de forma inmoral, han colocado el sistema financiero al borde de la quiebra.
Estado de alarma es un compendio de artículos
recopilados en forma de libro y algunos ya publicados en otros medios, pero que, agradecemos
a Carlos Taibo su insistencia en esos temas y su
claridad. En estos tiempos que corren, las verdades
suelen quedar encubiertas o distorsionadas sin
que la información veraz esté al alcance del grueso
de la población y es necesario reivindicar esas opiniones.
El libro se abre con algunos análisis sobre las
causas y, sobre todo, las consecuencias de la crisis
que estamos viviendo. El autor hace hincapié en
la necesidad de comprender que esta crisis, no es
sólo económica, como parecen intentar convencernos desde los gobiernos, sino que va más allá. Y
es que hay una serie de crisis que subyacen a este
modelo neoliberal. Podemos empezar por el plano
ecológico, que se obvia con argumentos poco
razonados pero que es más que evidente, ya que
de lo que estamos tratando es de un modelo social
en proceso de claudicación que, necesariamente,
habrá de readaptarse a las condiciones ambientales que se prevén para dentro de muy poco
tiempo. Pero paralelamente a ella caminan otras
crisis como la del encarecimiento de las materias
primas, el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres de las que no se habla. Si

¡Como me gustaría poder reflejar en estas
líneas los sentimientos de tantas personas
que tuvieron la suerte de compartir con él
momentos de la vida!.

cada una en sí ya es inquietante, todas a la vez son
explosivas…
Los políticos y los gobiernos (casi no podemos
hacer excepciones) se empeñan en reconducirnos
hacia una reconstrucción de los Estados del bienestar, como si el capitalismo de corte neoliberal
que hemos sufrido en los últimos treinta años
fuese un remedio eficaz para abordar los conflictos
que estamos viviendo y los que, sin duda, llegarán.
Por ello arremete con el papel que está ejerciendo
la izquierda, desde el PSOE hasta Izquierda Unida
y desde luego contra los dos sindicatos mayoritarios que con su papel de pactos y de sumisión al
gobierno español y a los dictámenes de la Unión
Europea les has asestado un golpe mortal.
Pero hay otro diagnóstico, que es el del autor,
que muy consciente de los retos que se derivan de
las crisis antes mencionadas, reclama ir más allá de
una mera defensa de los Estados del bienestar y
recela de las presuntas virtudes del crecimiento y
del consumo.
Por ello insiste en la necesidad de asumir el
decrecimiento como una opción viable y necesaria; no sólo para afrontar en condiciones esta crisis
actual, sino para encarar los años venideros, en los
que la escasez energética puede causar más problemas de los necesarios a una sociedad insensibilizada y poco concienciada.

cariño de todos. He de destacar ese afecto y
cariño por parte de niños y jóvenes; incluso en
los últimos años de su vida su sintonía con el
mundo de los niños era admirable. Sabíamos
todos que su voz profunda salía del corazón
y de la autenticidad, y que merecía la pena
escucharla y seguirla, que manaba de su experiencia evangélica. “El Buen Pastor da la vida
por sus ovejas”: Ricardo nos fue entregando
su vida poco a poco, cada gesto, cada minuto
de su vida fue siempre para los demás; caminó
delante del rebaño para defenderle, para evitar el sufrimiento de los demás aunque esto
fuera doloroso para él (“nadie tiene más amor
que el que da la vida por los demás”), él nos
la fue entregando hasta el último aliento.
El Buen Pastor sabe caminar detrás del
rebaño para fortalecer a las débiles, recoger a
las enfermas, dar fuerzas a las cansadas (“Yo
he venida para que tengan vida y la tengan
en abundancia”); siempre supo transmitirnos
vida, alegría, optimismo, fe inquebrantable
en ese Dios padre bueno que siempre acoge,
siempre comprende, siempre perdona. Su
vivencia profunda de este Dios nos la transmitió por ósmosis, porque siempre estuvo atento

¡Cómo me gustaría poder reflejar la fuerza y
el cariño de sus abrazos a tantos jóvenes que,
emocionados, añoraban aquellos sentimientos transmitidos en sus encuentros con él!
Soy consciente de la pobreza de estas
líneas para poder decir algo de alguien tan
entrañable para todos los que podáis leerlas.
Solamente quiero terminar con una reflexión
que vivo y experimento cada día desde su
muerte:
Ante la muerte de Ricardo sigo sintiendo
su presencia activa en medio de esta comunidad de Campogiro con la que compartió los
últimos doce o trece años. Su huella es permanente en todas las dimensiones de la comunidad: niños, jóvenes, catequesis de adultos, etc.
y de una manera especial al partir el pan en las
Eucaristías de cada domingo. Notamos que
está en medio de nosotros. Esta presencia me
hace entender mejor la Resurrección de Jesús
en este tiempo de Pascua. Creo que esta es la
realidad que palpo también en las personas de
otras comunidades por donde pasó, sin pasar,
porque se quedó para siempre con nosotros.
Jesús vive, y Ricardo en Él y en nosotros.

Dossier

Banca y Política: matrimonio de conveniencia

PRIVILEGIOS: la vara de medir el
éxito en la politica con minúsculas
“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales,
como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”
Joaquín García
Vivimos unos momentos en que las grandes
instituciones tradicionales no se caracterizan precisamente por alcanzar altas cuotas entre la estima
ciudadana; que se lo digan a la banca, a los sindicatos, a la iglesia cuya imagen se ha visto superada
por la del ejército… Esta desafección colectiva
tiene en cada caso unas causas específicas que
habría que estudiar por separado, pero quienes
parecen llevarse la palma es nuestra clase política.
Sin duda, la mirada crítica de los ciudadanos a
sus instituciones desde la dura realidad de la crisis
que vivimos ha hecho que muchas de ellas se desmoronen, a pesar de disfrutar de un status histórico que las hacía casi incuestionables. Esa mirada
se ha focalizado en algunos aspectos que cuando
tocaba época de vacas gordas estaban en retaguardia pero que ahora han pasado a vanguardia,
sobre todo cuando se nos habla de austeridad en
el gasto público y de esfuerzo de todos para salir
de una situación que ha creado principalmente
la codicia de los poderosos. Uno de esos aspectos
hace referencia al término “privilegio”.
Recuerdo una definición de pueblo que decía
que era “el conjunto de los no privilegiados”. Esta
definición es muy discutible desde un punto de
vista intelectual-sociológico, pero desde un punto
de vista vital toca fibras que nos cuestionan sobre
lo demagógico y lo auténtico de nuestros discursos y formas de vida en relación a temas como la
justicia social y la solidaridad. Es desde esta clave
desde la que me gustaría adentrarme en el tema
de la retribución económica de nuestros políticos.
Durante los últimos meses ha habido una frenética actividad en los medios electrónicos en
torno a ese tema. La puesta en circulación de datos
no conocidos por la mayoría de la ciudadanía,
aunque sí intuidos, en momentos de una crisis
económica aguda como la que vivimos con casi 5
millones de trabajadores sin empleo reconocidos
según las estadísticas oficiales, ha echado más leña
a un fuego cuyas dimensiones pone de relieve

el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones
Sociológicas) cuando sitúa a la clase política en
el tercer lugar del ranking de preocupaciones de
los ciudadanos después del paro y de la situación
económica, pero por delante de aspectos como la
inseguridad ciudadana, el terrorismo o la corrupción.
Obviamente no se puede afirmar que la preocupación ciudadana en relación a sus políticos
tenga su epicentro en su remuneración económica porque hay otros aspectos como la eficacia
en la gestión, la demagogia, la estrechez de miras
partidistas, la corrupción y un largo rosario de
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popular va dentro de nosotros mismos más de lo
que pensamos. Cómo si no se entiende la entronización de las grandes figuras del fútbol, contratadas a golpe de talonarios sorprendentes, por
parte de seguidores de clubes de fútbol que en
muchos casos seguro que no llegan a fin de mes.
Seguidores a los que, por otra parte, les preguntas
qué les parecen las prebendas multimillonarias en
la jubilación que va a obtener el número dos del
BBVA y seguro que a más de uno se le hinchan las
venas del cuello.
Se trata de justificar lo injustificable. Se trata
de que la actividad privada sea referente para
arrastrar a la pública y a la política en especial. La
barrera entre el bien común y el privado ciertamente no debería existir y, de hacerlo, debería ser
muy tenue y sin que ello conlleve pérdida de libertad. El ejercicio del bien común debería revertir
en el privado y viceversa, pero no desde el motor
del egoísmo, no desde el motor del mercado. Se
ha sostenido por parte de algunos en medios
de comunicación televisivos y de prensa escrita
que ante la incompetencia de los políticos que
tenemos habría que elegir a otros, a los “mejores”,
y pagarles a “sueldos de mercado” para que no se
fueran a la actividad privada. Comparto la necesidad de combatir la mediocridad de nuestra clase
política, pero la afirmación que se hace no es más
que la versión del hincha de fútbol pasada por el
taller de chapa y pintura de cierto tipo de intelectualidad que en el fondo acepta una política
desvirtuada (sin virtudes), una política tecnocrática
que no comparto.

defectos que configuran una realidad poco recomendable para llevar adelante su misión de servir
al bien común. Pero la remuneración económica
nos da pistas que nos ayudan a discernir desde
dónde y cómo entienden su disponibilidad para
servir al pueblo y qué valores respiran en ese quehacer.

Dejarse contagiar
Los políticos no viven aislados del mundo, al
menos en lo que se refiere a ciertos aspectos, y
saben lo que está dispuesto a pagar el mercado
por tener en sus filas a gente con “capacidades”
pero, sobre todo, con “influencias” para engrosar
los beneficios de cualquier actividad económica.
Conocen los sueldos de estos personajes, sus retribuciones, los blindajes millonarios de sus contratos, las indemnizaciones en sus jubilaciones…
El éxito en la actividad privada de los gurús
de la banca, de las consultoras o de las grandes
empresas tiene unas contraprestaciones económicas desmesuradas que curiosamente no merecen
una denuncia tajante y clarificadora por parte
de todos. Es más, hay quienes ven en ellas una
hoja de ruta a seguir para alcanzar la excelencia
y sostienen su adecuación al marco ético en una
economía neoliberal donde el egoísmo individual
acabará siendo motor del bien común, como sostenía Adam Smith aunque para ello tuviera que
inventarse una mano invisible.
Este dar coartada ética a estas realidades no
es algo ajeno a las clases populares, eso sí, a su
manera, porque el fenómeno del capitalismo
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Dejarse contagiar. Esta es la clave pero no por
los vicios ajenos sino por las virtudes del otro.
Estimados políticos, esto es fundamental para
todo ciudadano pero en especial para ustedes. Es
verdad que hay gente que siempre viaja en primera; gente con sueldos blindados y jubilaciones
con las que envejecer debe ser un calvario porque
les gustaría vivir en esas condiciones cientos de
años; gente como los altos directivos de Gamesa,
Banco de Sabadell y Gas Natural que en 2010 se
subieron los sueldos un 51%, un 31% y un 29%
respectivamente; gente como Alfredo Sáez consejero delegado del Banco de Santander cuyo
sueldo anual supera los 10 millones de €; gente
como Sánchez Galán presidente de la primera
eléctrica española que cobró en 2009 bonus extra
que superaban el millón de €; empresas como
Telefónica cuyo Consejo costó 28 millones de €
el año pasado, por cierto, no siempre tener más
consejeros es estar mejor aconsejados, basta con
ver las medidas recientes que han anunciado de
reducciones de plantilla en España, al tiempo que
daban unos beneficios globales en el grupo de
casi 10.000 millones de €, etc., etc. Sí, hay gente e
instituciones así, pero la pregunta es ¿son ellos el
modelo de éxito a seguir?, ¿es el privilegio y una
remuneración económica decenas, cientos de
veces, superior a la media, la mejor forma de reconocer su gestión?

sión es probablemente uno de los dramas que
azotan nuestro mercado de trabajo más allá de la
negación del acceso al mismo y de la precariedad.
Hacer lo que se ama supone no aceptar el desempeño de las responsabilidades políticas como
un medio de subsistencia sin más, arrimado al
calor del partido de turno; no aceptar la disciplina
de partido cuando ésta violenta las convicciones profundas; no guardar silencio ante el orden
establecido cuando éste se sostiene y sostiene las
relaciones de injusticia. Hacer lo que se ama nos
habla de creatividad, de entrega, de crecimiento
personal, de conocimiento profundo de sí mismo,
de convicciones profundas.
Cada cual ha de buscar su hueco y sintonizarse
con aquella actividad que permite el desarrollo
de todos estos aspectos, pero en política el bien
común es una pista definitiva. Para ilustrar este
aspecto recojo una cita que S. Juan de Ávila respecto a la política, dedicada a un cargo público
de su tiempo para hacerla extensible a todos que
tienen a bien representarnos en el desempeño
público: “Profesión es de hacer bien a muchos, aún
con pérdida propia y quien no es rico en amor
vuélvase de esta guerra que no es para él”.
2.- Amar lo que se hace y no amarlo sólo por
la nómina a fin de mes. Vivir de la imagen, del discurso fácil, del populismo, vivir del cargo siendo
carga para los demás es incompatible con el amor
por lo que se hace. Amar lo que se hace nos habla
de dedicación, de esfuerzo, de entrega, de apuesta,
de riesgo, de deseo de mejorar, de capacidad de
revisión, de capacidad de autocrítica.
Amar lo que se hace supone estar dispuesto
a saltar por encima de la ideología de turno, de la
consigna de turno, de la jugada táctica de turno,
pero para que esto sea así hay que estar dispuestos a afrontar el conflicto. Un conflicto que surge
no de los calentones de boca en las campañas
electorales o de los fuegos de artificio a los que
nos tienen acostumbrados nuestros políticos en
los que siempre la culpa es del otro ya sean oposición o gobierno, sino el conflicto que surge en el
afán por perseguir el bien común y encontrar resistencias al mismo en todos los ámbitos de la vida:
personal, social e institucional; y en todos los bandos: oposición y amigos y compañeros de partido.
Me da la sensación de que uno de los rasgos
que caracterizan a muchos de los políticos que
dicen representarnos es el de la alta autobenevolencia con su forma de actuar. Autobenevolencia
no respaldada sino sufrida por un pueblo que tras
un sistema democrático formal ha aprendido a
llevar su indignación de una forma “políticamente

Otra forma de ver el éxito
Apoyándonos en el pensamiento de otros
autores que seguramente han oído hablar de San
Agustín, y ensanchando un poco su perspectiva y
destinatarios, podríamos dibujar un escenario distinto en relación al éxito. Un escenario para la revisión no tanto desde el punto de vista de los logros
sociales y de los aspectos institucionales a los que
me he referido en otros casos: promoción integral,
erradicación de la pobreza, vivencia de valores
solidarios, afirmación de la justicia en las relaciones
sociales e institucionales… Me gustaría proponer
cuatro aspectos más orientados a la vivencia personal, a la coherencia, sin la cual hablar de eficiencia, libertad, iniciativa, capacidad, sentido social,
etc.… es hablar de términos de escaso recorrido:
- Haz lo que amas
- Ama lo que haces
- Hazlo con actitud de servicio
- Y siempre ligero de equipaje
1.- El hacer lo que amas nos remite a la vocación, al impulso profundo que expresa los modos
concretos en que sentimos desplegar nuestras
capacidades, nuestros dones, nuestras formas particulares de desarrollar lo más auténtico de nosotros mismos. La ausencia del cultivo de esta dimen-
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Pero para no pasar tan de puntillas sobre este
punto me gustaría resaltar las declaraciones que
hizo en su día uno de los políticos parlamentarios más valorados a nivel nacional, respecto a su
sueldo y al de de sus colegas en la Cámara Baja.
En ellas defendía que no estaban bien pagados y
que si lo que se pretendía era llenar el Parlamento
de funcionarios y gente pobre íbamos por el buen
camino. Me extrañaron esas declaraciones y seguí
leyendo, tenía una cuenta con sólo 600€, es más,
afirmaba que su mujer abogada se ganaba la vida
mejor que él… pero al final aparecía un dato significativo, estaba pagando la hipoteca de tres casas.
¡Hombre de Dios!, haber empezado por ahí…
Cuando el proyecto de vida está en claves de
servicio hay cada vez menos espacio para la acumulación, ya sea ésta en forma de pisos, de cuentas bancarias, de hípicas o de cualquier otro tipo
de parafernalia. Desde este punto de vista, señor
Durán, espero cordialmente que cada día tenga
usted más dificultades para pagar sus tres hipotecas, e incluso que sienta la sensación excitante del
embargo, siempre desde la cordialidad, y no por
desear su mal sino por acercarle más a sus representados cuyo salario mínimo interprofesional
está en 641€ al mes.
El bien común como recordaba S. Juan de Ávila
es bien de muchos aún a costa del bien propio y
eso tiene su expresión concreta en el uso, disponibilidad y cantidad de nuestros bienes materiales.
Lo peor que podemos hacer es autoengañarnos
a estas alturas en estos terrenos, y eso es válido
tanto para los políticos profesionales como para
cualquier otro ciudadano de bien.

correcta”, pero cuidado porque es el fondo y no la
forma el compañero de camino de la paciencia.
3.- Actitud de servicio que no es lo mismo que
ser servilista. El servil sirve, pero lo hace al poderoso en aras de conseguir y afirmar su bienestar
personal. El servil no es conflictivo, pero tampoco
es acicate para crecer. Sin embargo, el servicio nos
hace traspasar el recinto de nuestro ego para confrontarnos con la realidad y con los otros.
Es mentirosa esa máxima no escrita que dice
que se sirve mejor al pueblo sirviendo más al
partido. Cuando se habla de hombres y mujeres
de partido, de razones de Estado, de todas esas
retahílas es que algo no funciona, es que hay algo
que ocultar. Al pueblo se le sirve más si se pone al
partido, al Estado y a quien haga falta al servicio
de sus necesidades, de su promoción, y hacer eso
pasa por dinamitar todo el sistema de clientelismo
y de privilegios de los que gozan políticos de cierto
nivel, e incluso pasa por el hecho de llegar a dimitir.
Para servir bien hay que formarse, capacitarse,
crecer en aptitudes, pero es imprescindible saber
“agacharse”, no “estirarse” más. Hay que acortar
distancias con aquel al que se sirve, no alejarse
más de él. Cuando esto no se hace, se acaba por
no saber a quién se sirve, y quien no sabe a quién
sirve, la mayoría de las veces, es porque no está
sirviendo a quien debe.
El bien común no se puede reducir a un conjunto de cifras macroeconómicas, el bien común
tiene rostros, los de todos los que componemos
la sociedad pero en especial los rostros de quienes son más débiles, ellos han de ser la referencia
hasta tal punto que yo sólo reconocería de buen
grado dos privilegios a los políticos: el privilegio de
la autoridad moral por el servicio desempeñado
en favor de los más necesitados, y el privilegio
de la memoria, del recuerdo, como personas que
merecieron el reconocimiento de aquellos a quienes sirvieron, siempre y cuando éstos no sean los
poderosos de turno.
4.- Ir ligeros de equipaje. Este parecería el
más liviano de los cuatro aspectos apuntados,
sin embargo, es el más visible y el que saca más
a flote las incongruencias del personal. Hay alcaldes que ganan más que un ministro, presidentes
autonómicos que ganan más que el presidente del
Gobierno, expresidentes del Gobierno que simultanean cargos y sueldos en empresas privadas
con retribuciones públicas por el cargo político
que desempeñaron… (No cito las cifras concretas
porque están disponibles en varias páginas web
que recogen todo tipo de datos al respecto para
los interesados en este tipo de detalles).

Una experiencia sencilla
Decía anteriormente que me iba a ceñir al
ámbito más personal en esta reflexión y quiero
acabar en esa línea, consciente de que el tema que
abordamos requiere de un profundo revolcón a
nivel institucional y, sobre todo, legislativo para
acabar con la impunidad y la injustica de muchos
privilegios que encuentran amparo precisamente
en la legalidad. Pero no se puede abarcar todo.
El aconsejar a algunos de nuestros políticos es
hoy casi misión imposible, disponen ya de cientos
de ellos en nómina. Por cierto, no sé si no habría
que legislar algo en todo esto y declarar incompetente para el cargo a un político que precise, por
ejemplo, más de 50 consejeros, sería bueno para
las arcas públicas y para los pobres políticos desbordados por tareas que les superan.
No aspiro a dar consejos, pero sí que me gustaría acabar esta reflexión recordando una experiencia de un empresario italiano que tuvo lugar hace
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durante 120 días; eso no sólo es pobreza, es
también desesperación.”
Como consecuencia práctica, Enzo, decidió
subir el sueldo de todos sus empleados 200€ al
mes y acababa afirmando “es justo tomar más
de los ricos para dárselo a los pobres”.
Pues bien, invitados estamos todos, políticos incluidos, a hacer alguna experiencia
de ese tipo. Alguna experiencia vital que
nos desinstale, y a buscar, después, nuestras
propias respuestas y conclusiones. Quizá
haya quienes decidan hacerse otro seguro
y reforzar el plan de pensiones, pero quizá
haya también quienes descubran su condición de privilegiados, y no precisamente
por sus dones naturales, sino privilegiados
a costa del quebranto de lo que debería ser
justo y solidario aunque sea legal. Con estos
últimos, con sus búsquedas de caminos para
mejor servir, me siento compañero.
Termino estas líneas, consciente de que
cuando se generaliza se cae en el agravio,
con el reconocimiento para todos aquellos
que dedican o que han entregado su vida a la
política con mayúsculas, a la política en claves
de servicio; desde cargos que habitualmente
no ocupan primeras planas de prensa escrita,
ni aperturas de informativos televisivos. Mi
agradecimiento a todos ellos y a todos aquellos que los sostienen para que su travesía en
un mar tan agitado como el de la política no
devenga en naufragio con las primeras tempestades.

un par de años. La traigo a colación porque pone
de manifiesto un primer paso en el terreno de las
actitudes si queremos construir una mayor justicia
social: la de ponerse en el lugar de quienes peor lo
pasan.
El empresario en cuestión, Enzo Rossi, era director de la fábrica de pasta Campofilone. Enzo afirmaba que “En los últimos decenios el nivel de
vida de los trabajadores creció y la diferencia
con las otras clases sociales había disminuido.
Pero ahora se está volviendo atrás y hay que
remediarlo”. Se puso manos a la obra y decidió
probar a vivir con el salario que recibían algunos
de sus empleados, pasando por la experiencia de
no llegar a fin de mes.
Tanto él como su mujer, que trabajaba en la
misma empresa, se asignaron un sueldo de mil
euros cada uno. Aún reconociendo que este nivel
de ingresos era superior al que tenían algunas de
las familias de sus empleados, decidieron hacer la
experiencia durante un mes.
Pues bien, llegados al día 20 de su mes de
prueba, después de haber pagado las facturas del
gas, del agua, de la luz, la tasa por el seguro del
coche y de haber cuidado el gasto cotidiano, el
salario no daba para más. “Me he sentido como
uno cuando se sumerge en el mar a veinte
metros de profundidad y descubre que la bombona de oxígeno se ha agotado”, así describía
Enzo la sensación experimentada. Haciendo una
regla de tres sencilla afirmaba “Eso significa que
en un año entero habría estado sin dinero
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La Bancarización
de las Cajas de Ahorro
“El avaro es ese ser sin entrañas que fornica todos los días con la materia” (Moliere)
“El socialismo es el taller de reparaciones del neocapitalismo” (Alcalde de Hamburgo)
Luís Capilla
Fue Felipe González el que entregó el control
de las Cajas de Ahorro a los partidos políticos en
las comunidades autónomas.
En 1985 se aprueba La LORCA (Ley de órganos rectores de las Cajas de Ahorro).
Los fundadores fueron en muchos casos
diputaciones y ayuntamientos. El cálculo se hizo
para que el 51% quedase en manos de los políticos. Por tanto es a ellos a quien hay que responsabilizar del robo más inicuo que se ha hecho a
lo largo de la historia del dinero popular, pues en
España la Banca llegó a acumular el 45% del total
del pasivo. Por eso era tan apetitoso para ella el
55% que estaba en manos de las Cajas de Ahorro.
Más de 2.000 políticos con cargos en las Cajas
de Ahorro tienen sobre sus hombros y sobre sus
conciencias -si es que las tienen- la consumación
de dicha traición.
A esto hay que añadir representantes de entidades culturales como universidades civiles y
eclesiásticas y sindicalistas. La falta de cultura
económica por parte del pueblo y algo que también hay que constatar y que resulta incomprensible, el silencio absoluto de la Iglesia fundadora
de la mayor parte de las Cajas. El desembarco se
venía preparando. Cuando Rodrigo Rato estuvo
al frente del Fondo Monetario Internacional, realizó un estudio sobre el sistema financiero español y apuntó la utilidad de reconversión de las
Cajas de Ahorro con la entrada en ellas de capital
privado, es decir, su transformación en Bancos.
En este proceso se inventan los SIP (Sistemas
de Protección Institucional) o fusiones llamadas
virtuales, figura jurídica que no necesita autorización autonómica.
Era normal que se fusionaran las Cajas donde
gobiernan los nacionalistas (catalanas, vascas
y gallegas) dando con ello mayor poder a los
nacionalismos.

El 5 de mayo de 2010 Zapatero y Rajoy pactan
la reestructuración de las Cajas al servicio del
imperialismo financiero.
El 9 de julio se reforma la LORCA para que las
Cajas de Ahorro puedan convertirse en Sociedades Anónimas y acaben en manos del capital
privado.

Cada entidad sigue conservando su marca,
sus oficinas, su personal y su OBRA SOCIAL. Pero
como los bancos no tienen vocación “de Hijas de
la Caridad” me atrevo a pronosticar que en un
tiempo no muy grande la OBRA SOCIAL desaparecerá.
DIMENSIÓN DEL PROBLEMA. En 1999 eran
50 el número de Cajas de Ahorro y entonces las
ocho primeras Cajas controlaban más del 57%
de los activos. Ahora que las Cajas son 17, las
dos primeras Caja Madrid y La Caixa controlan
más del 57% de los activos. El número total de
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empleados es de 132.340 y el número de oficinas
de 23.743. Creo que las Cajas deberían ser gestionadas a) por los impositores, b) por los empleados. Pero estos últimos no tienen moral de combate porque la plantilla de las Cajas ha tenido
derecho entre 2007 y 2010 a un incremento
salarial similar al del IPC y a percibir un mínimo
del 18,5 pagas. En alguna como Caja Sol, incluso,
se ha llegado a abonar hasta 24 nóminas al año.
El grupo BMN, fruto de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada, y Sa Nostra,
pretende ser líder en el trato al cliente siendo
un “Banco para los mercados y una Caja para las
personas”. Lo que no ha dicho su presidente Carlos Egea es qué seguirán siendo para la sociedad.
En una situación angustiosa de paro (más
del 20%), entre 13.000 y 15.000 empleados de
las Cajas de Ahorro, algunos elevan la cifra a los
20.000, se acogerán a las prejubilaciones y a
las bajas incentivadas exigidas por el Banco de
España en los planes de fusión.
Más de un tercio de los fondos que aportará
el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria) se destinarán al coste de este ajuste
laboral. Los empleados se prejubilaran a los 55
años de edad, (cuando la edad de jubilación se
ha ampliado a los 67 años) y percibirán entre un
90 y un 95 % del sueldo actual.

Las entidades están presionando para que se
congelen los sueldos durante dos años ya que
esto haría más atractivo el desembarco de los
fondos de inversión, los particulares, las aseguradoras y todos los perros de presa interesados en
adquirir acciones de las Cajas a precios de saldo.
Así titulaba su artículo un periodista económico “Los fondos de EE UU, salen a la caza de
las Cajas españolas”.
En la cinta de Berlanga “Bienvenido Mr Marshall” los paisanos de Villar del Río esperan con
ansia la llegada de los norteamericanos como
salvavidas económico. Medio siglo más tarde hay
indicios que algunos de los voraces tiburones de
Wall Street, como CERBERUS, QUANTUMFUND
(Soros), PAULSON, BLACKSTONE están al acecho
y, naturalmente, cualquier fondo privado que
inyecte capital en las Cajas de Ahorro va a pedir a
cambio algún tipo de control o poder en el Consejo de Administración.
PAULSON, según las revista Forbes, tiene una
fortuna personal de 11.520 millones de dólares
y es conocido por haber amasado su fortuna al
especular con el derrumbe del sector hipotecario en Estados Unidos.
El QUANTUMFUMD fundado en 1973 por
Georges Soros, se erige como el indiscutible bastión del capital privado y su operación más cono-
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cida tuvo lugar en 1992 cuando atacó –especulador de divisas- a la libra esterlina y provocó
que el Banco Central de Inglaterra tuviese que
devaluar su moneda, la libra. Cerverus Capital
Management es una entidad con 17.270 millones en activos en su poder que ya adquirió la
deuda contraída por Metrovacesa y su inversión
más reciente en España tuvo que ver con Caja
Madrid. Se quedó con 97 oficinas de la entidad
dirigida por Rodrigo Rato.
El espectáculo de pedigüeños ha sido colosal:
la patronal del sector CECA ha viajado por China
y Reino Unido. Y hasta el presidente Zapatero y
el mismísimo Rey han realizado una gira por los
Emiratos Árabes y Kuwait. Pero no hay que alarmarse, estos viajes se hacen sin comisión, entra
en los deberes del cargo.
Y no quiero que el lector se quede sin el final
de una conferencia que el notario de Madrid
D. Manuel González Meneses dio en Granada
el pasado mes de abril y que titula así EL SUBMERCADO HIPOTECARIO EXTRABANCARIO Y LA
FUNCION NOTARIAL (una crónica de la descomposición del estado social y de derecho).
“Conclusión. La desaparición del crédito
social en España. … ¿por qué han vuelto los
usureros?, ¿por qué proliferan cada día más,
hasta el punto de que el propio legislador ha
considerado oportuno proporcionar una cobertura de legalidad a su turbia actividad?”
Pues, simplemente, porque hace años que
el crédito social ha dejado de existir en nuestro
país. En definitiva nuestro sistema financiero
está dejando de lado a un determinado sector
de la sociedad, abandonando una determinada
función que le era propia. ¿No recuerdan ustedes que las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad
nacieron como y todavía algunas aparentan ser
entidades benéfico sociales (de hecho muchas
fueron creadas precisamente por la iglesia y
hasta ayer mismo algunas tenían eclesiásticos
en sus órganos de dirección)?, ¿y que la función
benéfico- social de las mismas era precisamente
evitar que las clases menos favorecidas económicamente cayesen en manos de los usureros,
ofreciéndoles unas facilidades crediticias que no
puede ofrecer la banca de finalidad lucrativa?
Sin embargo, hace tiempo que la función
social de las Cajas, convertidas en unas macroempresas con un extraordinario poder económico
y hasta político, han consistido en explotar la
actividad bancaria con puros criterios empresariales y de mercado (es decir, con la idea de
la maximización del beneficio) para aplicar los

beneficios así obtenidos, eso sí, a la financiación
de determinadas actividades “sociales” –becas,
programas culturales, programas de asistencia
social…-, pero también a la toma de posiciones
estratégicas en el sector industrial, incluso, al
parecer, a la financiación de partidos políticos. Sin
embargo en el desarrollo de lo que constituye su
específica actividad bancaria (conceder créditos),
hace mucho que dejaron de estar guiadas por
criterio social alguno. ¿No les parece que sería
infinitamente más social que renunciasen a una
parte de sus beneficios aplicando sus recursos a
expulsar del mercado a estos usureros mediante
la oferta de crédito barato y no abusivo…?
Pero ya es tarde para eso. Hoy la evolución
y el ciclo de vida de las Cajas en nuestro país
están concluyendo. Lo más triste de todo es que,
después de abandonar su verdadera función
social y de dedicarse a hacer la competencia a
los Bancos, encima, como empresarios, lo han
hecho fatal. Se han comportado con una ligereza
impropia de una empresa capitalista, prestando
a quien no debían y contribuyendo no poco a
la creación e inflado de la famosa burbuja inmobiliaria. Y ahora, como todos sabemos, muchas
están al borde del colapso, comprometiendo la
estabilidad de todo nuestro sistema financiero.
Una situación límite cuya única salida, por lo
visto, es la conversión de las Cajas de Ahorro…
¡en bancos! Mediante las flamantes SIC y “fusiones frías”, las Cajas, como tales, van a quedar solo
como titulares de la respectiva “obra social”, mientras que la totalidad de su actividad bancaria se
traspasa a un banco participado por las mismas,
como primer paso para una salida a bolsa o la
nacionalización. Y todo ello, por supuesto, previo
un saneamiento financiero con la generosa aportación de ingentes cantidades de dinero público,
de dinero de todos los españoles. El colmo de la
paradoja”.
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Partidos políticos y banca:

una relación de Interés
Eva Álvarez

Según el artículo 14 de la ley de Financiación
de los partidos políticos del 2007 “Los partidos políticos deberán llevar libros de contabilidad detallados que permitan en todo momento
conocer su situación financiera y patrimonial y el
cumplimiento de las obligaciones previstas en
la presente Ley”, entre los que se incluyen , en su
apartado d “Las operaciones de capital relativas
a: Créditos o préstamos de instituciones financieras, Inversiones, Deudores y acreedores.” Y,
además ,“Las cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas se remitirán al Tribunal de
Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente
al que aquéllas se refieran”1.
La verdad, no parece nada descabellado y,
desde luego, nada heroico. Pues bien, una Ley tan
sencilla y tan de sentido común, les ha costado a
nuestros próceres representantes políticos años
de debate.
Aún así, el tercer Informe de Greco (Grupo de
Estados contra la corrupción ,dependiente del
Consejo de Europa) denuncia el especial grado
de opacidad de las cuentas de los partidos políticos españoles (uno de los puntos en que menos
se ha avanzado desde el anterior informe por
no haber sido aplicadas sus recomendaciones)
y, entre otros datos no menos escandalosos,
pone de relieve los relacionados con las deudas
que éstos tienen con las entidades bancarias,
manifestando “preocupación por la situación
de endeudamiento de los partidos políticos y el
hecho de que esta situación podría hacer que las
partes [ los partidos político] sean más vulnerables y dependientes de las entidades de crédito”2.
Así mismo, destaca el vacío legal respecto a los
términos y condiciones para la concesión de
préstamos para la financiación de las campañas
electorales3 y se ve obligado a recordar que “el
Tribunal de Cuentas [cuyas recomendaciones no
son vinculantes] ha subrayado , en el marco de

su documento conceptual Marco de información
financiera de los partidos políticos (24 de junio
de 2010), que las cuentas del partido deben
incluir datos financieros de sus filiales locales, así
como de las entidades vinculadas” y que “ En la
Tercera Ronda del Informe de Evaluación (Párrafo
75) se refleja la negligencia que hay en este sentido, en particular, en relación con las cuentas
de las secciones locales, donde los riesgos de
corrupción son particularmente altos, dado el
volumen importante de operaciones económicas realizadas en el ámbito local, por ejemplo, la
contratación y los procedimientos de concesión
de licencias, planificación urbanística. Por otra
parte, las fundaciones y asociaciones vinculadas
a los partidos políticos no están obligados a
informar sobre sus gastos”4.

Y así como dicen que obras son amores y
nos buenas razones, me gustaría ilustrar esto
con algunos datos generales aparecidos en la
prensa sobre el endeudamiento de los partidos
políticos:

1   Ley 82007.
2   Greco RC-III (2011) -Third Evaluation Round Compliance Report on Spain “ –TemaII, recomendación I, apartado
58. Strasbourg, 1 April 2011 Public.
3   Ib, apartado 59.

4   Ib, recomendación II, ap, 62-63.
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“…La Ley de Transparencia de 2004 impuso
a las Cajas (no a los Bancos) la obligación de
hacer públicos los préstamos otorgados a los
partidos, saliendo a la luz que los saldos vivos
de los concedidos eran en los últimos años
los siguientes:
– A finales de 2004: 80 millones de euros.
– A finales de 2005: 70.2 millones de euros.
– En el año 2006: 98,8 millones de euros.
– Y en el año 2007: 122,8 millones de euros5.
“La cajas de ahorros cerraron operaciones
de financiación con los grupos políticos por
importe de 41,38 millones de euros durante
2009, lo que supone un incremento del 50%
respecto a 2008, cuando las entidades concedieron 27,44 millones de euros, según datos
de la memoria de responsabilidad social corporativa de las cajas”6.
“Según los informes de gobierno corporativo
de las diferentes entidades, correspondientes
al ejercicio 2010 , Unicaja tenía contraídos
préstamos por valor de más de 5,9 millones
de euros con los partidos políticos; Cajasol,
por 6,39 millones; la entonces CajaSur, por
2,73 millones; y CajaGranada, por 1,4 millones

•

•

•

•

de euros …lo que supone un incremento
del 4,4 por ciento en relación con el ejercicio
anterior”7.
“La Caixa acumula créditos impagados a
partidos políticos por 1,73 millones de euros,
según el informe de gobierno corporativo de
la entidad del pasado ejercicio”8.
En el último balance de CCM, correspondiente al ejercicio 2009, figuraba una deuda
total de créditos a partidos políticos por
importe de casi 900.000 euros9.
Los créditos en balance de Caja Madrid concedidos a grupos políticos ascendían a 31 de
diciembre 2010 a 2,7 millones de euros, un
6,8% menos que en 2009, según figura en el
Informe de Gobierno Corporativo de la entidad madrileña10.
Según el Tribunal de Cuentas, en las pasadas elecciones generales los partidos políticos declararon 66'6 millones de euros, de
los cuales 44'6 fueron créditos bancarios. Los
dos grandes partidos acapararon el 90% de
las subvenciones públicas, financiación que
7   Europa Press, Abril 2011.
8   Expansion.com,Enero 2011.
9   eldigitalcastillalamancha.es, Abril 2011
10   ”lavozlibre.com, febrero 2011.

5   Las condonaciones de préstamos a partidos -Gaspar
Ariño Ortiz
6   Europa Press, Abril 2011.
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alcanza aproximadamente unos 150 millones11.

en unos cuanto cargos (Si fuera realmente soberanía popular , no serían “cargos”) y el servicio al
interés de unos pocos) que, casualmente, suelen
ser los ricos.

Todos estos datos, y muchos más, podéis
encontrarlos fácilmente (no así los más actuales,
pues existe curioso un fenómeno ralentizador
que provoca un inusual retraso en las informaciones de este tipo .De hecho, el Tribunal de
Cuentas no ha podido cruzar datos con el Banco
de España: “Nos ha negado información sobre
los créditos de los partidos”, señalan fuentes de
dicha institución, según informaba Elpais.com en
Abril de 2011),

Mientras tanto, muchas personas han perdido
su casa o su negocio por no tener acceso a los
créditos que tan alegremente se llevan nuestros
amiguitos los políticos profesionales. Por falta de
solvencia o de aval, les decían al negárselos o al
dejarles en la calle. Y yo me pregunto ¿Cuál es esa
solvencia que tienen los políticos profesionales?
Por lo que vamos viendo, no hace referencia a su
honorabilidad ni a su capacidad, pero tampoco
es la liquidez lo que las entidades bancarias buscan de ellos. ¿Cuál es la prenda que han dejado
en señal? Cada uno saque sus propias conclusiones, no es tan difícil atar cabos, sobretodo,
después del dinero inyectado a la banca o de la
actual reforma de las Cajas.

Simplemente quería ponerlos así ,todos juntos, de golpe, para que veáis porqué nuestros
pobrecitos representantes políticos tienen que
sacrificar algunos sectores de nuestra población
(menos técnicamente dicho: personas) retirándoles derechos básicos como son la alimentación, la vivienda, el derecho al trabajo dignamente remunerado…y porqué ninguno de los
que aspiran a representarnos (mangonearnos,
diría yo) podrán hacerlo decentemente con este
panorama al que pretenden llamar Democracia.

Y parte de este capital es invertido en reproducir el sistema mediante las campañas electorales (prefiero la del bonito, la verdad). Por
ejemplo, en las pasadas elecciones generales el
PP gastó,(según datos de dossier del paraíso),
15,5 millones de euros, y el PSOE 13 millones de
euros, cuando su deuda era de 16,9 y 14 millones
de euros, respectivamente .

A los que, como nosotros, creen en la autogestión les llamará especialmente la atención el
hecho de que sólo una quinta parte, aproximadamente, de los recursos económicos de los principales partidos políticos corresponde a cuotas
de sus afiliados, en contraste con la financiación
procedente de subvenciones públicas que, en
el caso de los que más cargos ocupan, llega a
ser hasta tres veces mayor. Y, a esto, unamos las
donaciones (que hasta la citada ley del 2007 ,
podían ser anónimas), en las cuales no están limitados ni las de tipo inmobiliario ni las remisiones de deuda, y ,por supuesto todo el apartado
ya referido a créditos bancarios e ingresos de
fundaciones y otras entidades, cómo diríamos:
simpatizantes, adyacentes, próximas … que no
están obligadas a declararlo como patrimonio
del correspondiente partido.

En estos días en que las personas somos
objeto (aunque no objetivo) de la propaganda
electoral, me siento tratada más como una consumidora que como una ciudadana: Leyes del
mercado, merchandising, eslóganes pegadizos
y repetidos hasta la saciedad en carteles, que ya
sólo los pequeños pegan en los espacios reservados y a base de brocha y militantes, pues los
“grandes” pagan a empresas para que se hagan
cargo de colgar grandes banderolas o pósteres
como una multinacional más… ¡Ah!, y no olvidemos la publicidad a domicilio (según la anterior
fuente ,el PP dedicó 8 millones de euros al envío
de propaganda electoral y el PSOE 6,2 millones
en las elecciones del 2008), que encontramos
en nuestro buzón entre los folletos de los supermercados para facilitarnos el trabajo de meter
la papeleta en el sobre, no vaya a ser que se nos
olvide y vayamos a votar en blanco… ; Así pues,
la próxima que vaya usted a votar , avise en casa
:!¡Vuelvo ahora, voy a comprar¡! (¿o tal vez a venderme?)

Y aquí me gustaría hacer un inciso para decir
que, aunque no creo en este sistema en el que la
corrupción política y económica es parte constitutiva del mismo, sí respeto el trabajo de las
bases políticas y de algunas personas y colectivos que pretenden llevar a cabo una labor
honesta en el ámbito público. Pero lo cierto es
que el poder corrompe y nuestro sistema democrático auspicia la acumulación de la soberanía
11   Elecciones 2011, una carrera imposible”, P. BenítezCano Moreno.
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Sobre la “genial” idea de crear
institutos para alumnos excelentes
Julio Rogero
15 de mayo de 2011

Presentación
Los acontecimientos se precipitan en época
de elecciones, en la carrera por poner en el primer plano de la educación y las políticas educativas que la acompañan, sobre todo desde
el poder, los elementos más significativos del
modelo neoliberal y neodarwiniano dominante.
La actual administración de la Comunidad de
Madrid es pionera en la puesta en marcha y el
desarrollo de dichas políticas, que significan la
consumación de las propuestas planteadas en la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002).
Tras las medidas llevadas a cabo de reducir en más de 6800 profesores en los últimos
tres años; de acentuar la precariedad laboral de
miles de profesores interinos; de aumentar en
muchos centros educativos hasta en más de un
30% el número de niños por aula en todas las
etapas educativas, son numerosos los centros
de infantil-primaria y secundaria con más de
treinta alumnos por aula; el desarrollo de centros bilingües como excusa para desarrollar una
nueva red de centros “excelentes” en el seno de la
escuela pública donde se selecciona a los alumnos (y se les analfabetiza en sentido freiriano);
de crear en los últimos diez años más de 728
centros privados frente a y 292 centros públicos1;
de poner en marcha evaluaciones como la de 6º
de primaria y 3º de la ESO con el único objetivo
de elaborar ranking de centros que son anticientíficas, inmorales, desprestigiadoras de la escuela
pública, orientadoras del currículum hacia las
esencias tradicionales del academicismo más
conservador; de eliminar las aulas de enlace y
reducir sustancialmente las aulas de compensación educativa; de donar a entidades privadas
para la construcción de centros concertados
más de 2.100.000 metros cuadrados de terrenos
públicos; de reducir sustancialmente servicios de
apoyo y recuperación, programas de orientación,

desdobles de aulas, eliminación de actividades
extraescolares, de reducir servicios de autobús,
becas, servicios de comedor... tras esas realidades
se encuentra la voluntad de deteriorar el derecho público de todos a la educación y desmantelar el servicio público en función de potenciar
el negocio privado y de convertir la educación
en una mercancía que se compra y se vende en
el mercado global. Ahora se hacen públicas dos
nuevas propuestas: creación de un centro de
“bachillerado de la excelencia” y la creación de
Madrid como distrito único para la escolarización
con la excusa de hacer efectivo el derecho de los
padres a la libertad de elección de centro.
En este breve artículo queremos presentar
una reflexión en torno al tema del “bachillerato
de excelencia”.

Seleccionar a los mejores para gobernar y
sostener el mundo radicalmente injusto al
servicio del poder
Desde que a principios de los setenta del
siglo pasado se dan las revoluciones fiscales en
todo el mundo, se producen los cambios en las
filosofías y modelos de la gestión pública y se
incorpora el new management público el éxito
de las propuestas neoliberales iniciadas por Reagan y Teacher propone como modelo a seguir el
modelo de gestión de la empresa privada, exitosa en el mercado y en el logro de resultados de
productividad y de beneficios.
Es el momento en el que se inicia todo el proceso, hoy muy avanzado, de mercantilización de
los bienes y servicios públicos. Para los neoliberales, en nombre de la eficacia y el éxito, se afianza
la idea de que el Estado ha de seguir pagando los
servicios, pero que puede delegar estos a empresas privadas que los gestiones y los hagan rentables en el mercado libre. También se introducirá
la competencia de los centros públicos entre sí
para captar el dinero público en función de los
resultados y estar también en competencia con
los centros privados.

1   Campillo, J. (2010): “Desmantelamiento de lo público.
La guinda a la marginación de la educación. Diagonal nº 135
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está en crisis por su ineficacia, su ineficiencia y su
falta de productividad.
Ya en S. Francisco en el 1995 los “líderes políticos, económicos y científicos de primer orden,
que se consideraban a sí mismos la élite mundial” consideraban que en el próximo siglo, dos
décimas partes de la población activa mundial
serían suficientes para mantener la actividad de
la economía mundial. Así el principal problema
político al que el sistema capitalista se vería
confrontado en las próximas décadas: “¿cómo
podría la élite mundial mantener la gobernabilidad del ochenta por ciento de la humanidad
sobrante, cuya inutilidad había sido programada
por la lógica liberal?”2. En este contexto al sistema
educativo se le asigna una función central en la
realización de esta tarea: mantener la gobernabilidad de la mayoría de la humanidad. Su función
es seleccionar y formar las élites gestoras del
sistema calificando de excelentes a los que han
de jugar ese papel. En estos momentos son los
“excelentes” en todos los campos de la vida social
humana los que sostienen y desarrollan esta
sociedad de capitalismo avanzado radicalmente
injusta realizando los designios de los poderosos.
Para la reproducción de esas élites dirigentes se
busca que el sistema educativo prepare bien a
”los más listos” para que cumplan esa función.
Ellos son los que han de gestionar el mundo
como si fuera una empresa y a su vez todos y
cada uno de los ámbitos de la gestión pública
según los criterios del new managemente público
que no son otros que los de las corporaciones
donde la eficacia y productividad elevada es la
muestra del éxito en el libre mercado.
También es necesario que nos detengamos
brevemente en considerar la concepción que
estos planteamientos hacen de los fracasados.
Hablemos por un momento de las víctimas del
neodarwinismo social y escolar. Está basado en
la cultura de la meritocracia. Lo importante en
esta cultura de guerra con el otro es tener más
méritos que el contrario. Domina la filosofía de
desprecio al perdedor. Hoy pierden continentes
enteros, son los “desimportantes”, los “invisibles”,
los “inútiles”, los “insolventes”, los que no entran
en el juego del mercado, son los sobrantes, los
desechos humanos. La acumulación de riqueza
se sigue alimentando de la pobreza y de los
bajos salarios. El aumento de pobres, parados
y excluidos se interpreta como el coste de la

Esta es una revolución cognitiva, administrativa, política, cultural e ideológica a favor de las
tesis neoliberales. Así en nombre de la eficacia se
proponen indicadores y estándares de eficacia, la
competencia dentro de los servicios públicos, nos
dicen, mejorará los resultados y la productividad,
lo mejor es mercantilizar los derechos sociales de
los ciudadanos para hacerles eficientes.
Para que los centros educativos tengan éxito
y muestren resultados satisfactorios para los
clientes y los gestores, se requiere que se produzca el éxito en los resultados que hagan que la
demanda crezca y el dinero fluya. Así los centros
de éxito estarán abiertos a los demandantes que,
a su vez, serán seleccionados en función del éxito
que obtengan en las pruebas estandarizadas,
expulsando a los que puedan obtener peores
resultados y sean más problemáticos. En esta
dirección caminan las propuestas que se hacen
hoy en la Comunidad de Madrid en torno a la
zona única de escolarización para favorecer la
libertad de elección de los padres y de selección del alumnado por parte de los centros. El
parámetro que rige todo el proceso selectivo,
dinamizado hoy con estos métodos, es el de la
excelencia. La selección social se desplaza así,
de forma contundente, cada vez más dentro de
las escuelas. Antes la sociedad era injusta y mostraba el mayoritario destino de clase aceptado
por la posición social de partida. Pero todo cambia cuando la selección social se hace durante
la trayectoria escolar y ésta se configura para tal
función. Ahora el trabajo sucio de la selección
la hace la escuela. El fracaso escolar se liga a los
puestos más modestos de menor cualificación y
a las posiciones de precariedad permanente. La
transmisión de la posición de clase familiar pasa
por la capacidad de transmitirles diplomas a los
hijos y el capital cultural acumulado. Además
la culpa del fracaso escolar es responsabilidad
directa de cada persona que no se esfuerza lo
suficiente para triunfar.
Lo dicho hasta aquí implica que la evaluación
actual basada en resultados y rentabilidades
pone en peligro, entre otras cosas, la incorporación inclusiva de alumnos inmigrantes o con
dificultades de cualquier tipo.

El poder de la excelencia y la excelencia
del poder: la producción de los deshechos
humanos
Una de las grandes acusaciones que los neoliberales y los neoconservadores hacen al sistema
educativo es que el sistema educativo actual

2   Jean Colude Michéa en La escuela de la ignorancia,
p. 38. 2002
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que aborrecen los estudios porque se los hemos
hecho aborrecer, los que tienen necesidades
educativas especiales, los que causan problemas
de convivencia y no estudian, los “objetores escolares”, los que fracasan, que coinciden con todos
los anteriores...
El gran éxito de sistema educativo es cumplir la función que tiene asignada: Clasificar a la
población, seleccionar a los mejores, reproducir
las clases y la estratificación social, producir la
docilidad y sumisión acrítica de los más.
Su gran fracaso es porque desde las conquistas
sociales también se le pide que haga efectivo el
derecho a la educación de todos los ciudadanos.

evolución del cambio y del crecimiento económico. Para el bien de la especie es necesario
que los mejor dotados prosperen y los peor
dotados desaparezcan, los nuevos pobres son
el coste necesario para que los elegidos, los que
tiran adelante de la raza humana, estén cada día
en mejores condiciones para competir y crear
riqueza. “Dedicar recursos a los que no aprenden
ni quieren aprender es inútil, es a los que quieren
aprender y son inteligentes a los que hay que
dedicar recursos”, nos dicen machaconamente y
acaba siendo aceptado mayoritariamente como
natural que se haga eso.
La misma diversidad que hay en la sociedad
hay en la escuela. La misma desigualdad que hay
en la sociedad hay en la escuela. El problema es
que en la sociedad la diversidad es considerada
como desigualdad, los diversos son siempre
los otros, sobre todo los que tienen menos que
nosotros, los que además de tener menos tienen otra cultura a la que consideramos inferior
y simplemente es diferente. En la diversidad
no está la excelencia, en ella está lo significado
como diferente, lo que hay que integrar en la
normalidad cuyo modelo de referencia son los
que tienen éxito, se esfuerzan, trabajan y tienen
disciplina, lo otro es la patología que hay que
tratar en el mejor de los casos. Así los diversos
son los pobres, los inmigrantes, los gitanos, los

La propuesta de la C de M. una propuesta
elitista para ocultar el desprecio a los débiles
Es interesante ver cómo hoy se entra en valorar todo el sistema educativo desde la excelencia. Se clasifica al alumnado, a los centros, a las
políticas que se hacen. Lo importante son los
resultados para hacer los ranking que ordenan el
mundo desde la nada de los más a la excelencia
de los menos. Además se hace desde la ética y la
justicia que los mejores de merecen3.
3   “Políticas educativas en España: ranking de excelencia educativa” Profesionales por la ética, 25 de abril de 2011.
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Siguiendo esa dinámica, desde hace unos
días, a primeros de abril de 2011, se hace pública
la noticia de que la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid está elaborando la propuesta de poner en marcha “El Bachillerato de la
excelencia” en un centro educativo dedicado al
mismo. Se seleccionarán los mejores profesores
de la etapa de Educación Secundaria para que
éstos puedan dedicarse a los mejores que son los
que lo merecen.
El director de dicho centro, nombrado el día
29 de abril, catedrático de Latín en un instituto
de Madrid, en sus primeras declaraciones dice
que es el momento de retomar la excelencia
del bachillerato previo a la reforma del año 70,
cuando accedían al bachillerato superior menos
de un 10 % de la población en edad escolar y un
3 % llegaba a la universidad. Era claramente un
bachillerato de élites que desaparece en ese formato cuando se va avanzando en la universalización el derecho de todos a la educación. En esas
mismas declaraciones dice que el actual bachillerato se dedica a entretener a los alumnos y que
no tiene ningún valor y ninguna excelencia.
Esta propuesta, que se propone comience el
próximo curso, quiere ir más allá y pretende que
en todos los centros y zonas donde sea posible
haya grupos del bachillerato de excelencia. ¡Ya
es hora que los que quieran estudiar puedan
hacerlo con los que se insertan en la cultura del
esfuerzo y la disciplina! ¡Ya es hora que los alumnos de altas capacidades puedan ser tratados
como se merecen! ¡Ya es hora de que dejemos de
igualar por abajo y de que dediquemos los recursos necesarios para que los que se esfuerzan y
son listos consigan el máximo rendimiento!. Y
esta propuesta es aceptada como razonable por
mucha gente, y en la izquierda algunos añoran
que no se les haya ocurrido a ellos esta genial
idea, porque ya es hora de que el sistema educativo se dedique a los excelentes.
A mucho nos parece una idea y una práctica
muy peligrosa. Se trata de segregar por niveles
de éxito y rendimiento. Además se propone dedicar los mejores médicos y los máximos recursos a
los que están sanos. Los que están más enfermos
no valen la pena, démosles los peores médicos
y pocas medicinas. No pasa nada porque se
mueran, así no nos serán gravosos. Los desechos
humanos de la sociedad del hiperconsumo y
en crisis no valen la pena, por eso eliminemos
los programas de atención a los diferentes, a los
diversos, los programas de compensación educa-

tiva y segundas oportunidades, y los programas
de apoyo y recuperación.
A la vez en la Comunidad de Madrid destaca
la denuncia, formulada por varias plataformas
locales de defensa de lo público, de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la
Consejería de Educación, mediante las cuales se
dictan instrucciones a las direcciones de los centros educativos públicos para que no se puedan
reunir en ellos los legítimos representantes de
los sectores implicados en la educación, alumnado, padres y madres, docentes y vecinos, entre
otros. Lo que supone un recorte inaceptable de
un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española: El derecho de reunión, recogido en el artículo 21.1., derecho que no necesita
autorización previa y que, mucho menos, puede
ser impedido. Sin embargo, en este terreno como
en muchos otros, en la Comunidad de Madrid
vivimos en un escenario de dudoso carácter
democrático.
Esta propuesta es una cortina de humo para
ocultar las políticas privatizadoras, selectivas
y xenófobas en el seno de la educación. No es
suficiente la doble red de centros de titularidad
pública y privada para clasificar a los ciudadanosclientes sino que dentro de la educación pública
se establecen nuevas redes: de los centros bilingües, de los bachilleratos de excelencia, de los
centros especializados de secundaria, de los que
utilizarán el 35 % del currículo escolar desde la
falaz autonomía del centro para disponer de
ofertas más selectivas y excluyentes.
Esta propuesta aniquila la diversidad humana
y la educación en una escuela inclusiva. Una
amiga escribe “Excelentes ¿en qué?, ¿en qué
tipo de inteligencia?, ¿y a cambio de qué?: de
la pérdida de entorno natural: la biodiversidad.
Esto no les hará mas fuertes, ni eficaces, si no
pueden desarrollar los valores de cooperación,
de solidaridad, de la diferencia, del conocimiento
de la realidad que siempre es diversa”.
Es un bachillerato para culminar la formación
de las élites que el sistema necesita para ser
gestionado, para mantener los beneficios que
los poderosos obtienen de él. Son los que han
de seguir gestionando la escuela de la sociedad
de la sumisión y la docilidad, la escuela del capitalismo total, la escuela de la ignorancia, la que
con esta propuesta pretende llevar al extremo
un modelo coherente con su visión del mundo
profundamente clasista y racista, que aniquila
la diversidad y la diferencia y que se propone
hacer efectivo todo tipo de segregación, por
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En ella se presta atención y se cuida a todos,
especialmente a los más débiles. Es la escuela
del cuidado mutuo que prefigura y prepara para
hacer real y eficaz la sociedad del cuidado y de la
fraternidad que ineludiblemente hemos de crear
para garantizar la supervivencia y calidad de vida
de la humanidad.
Es el espacio para aprender a gestionar
la ignorancia creciente en que cada uno nos
encontramos ante el descomunal avance en la
acumulación de conocimientos desde la inteligencia colectiva.
Es una escuela donde se estimula la creatividad en todos y se aprende que la autoorganización y autocreación son vitales para logra la
autonomía y la cooperación en los procesos de
humanización hoy.
Sitúa a los niños y niñas como verdaderos
protagonistas de la educación y da a los centros
escolares su verdadero carácter educativo muy
diferente a las actuales propuestas de hacer de
ellos factorías de conocimientos-resultados para
el mercado que giran en torno al currículo académico.
Una escuela que ama profundamente la naturaleza, reconoce los límites de la acción humana.
En ella se aprende a conocerla, a respetarla, a cuidarla con responsabilidad aprendiendo modos
de vida en sintonía con la madre tierra y el cosmos al que pertenecemos.
Queremos una nueva escuela transformadora
de la realidad social que ponga en el primer
plano los procesos de humanización. Esta es la
escuela del encuentro comunicativo convivencial humano, es la escuela de la fraternidad, es la
escuela de lo colectivo y lo público.
Vemos la escuela como espacio donde se
aprende a gestionar la relación armónica con la
naturaleza y se comprende al ser humano como
parte esencial de la misma y no como dominador capricho que la pone en peligro y la destruye.
Se cultiva la conexión con toda la vida.
Esta, y no otra, es nuestra aproximación a la
escuela de la excelencia para todos. Es la escuela
que queremos y la escuela por la que muchos
trabajamos en la que no tienen cabida los segregadores “bachilleratos de la excelencia”.

arriba y por abajo en la escala social: los tontos
con los tontos, los disruptivos y violentos con
sus pares, los lentos con los lentos, los niños con
los niños, las niñas con las niñas, los inmigrantes
en sus guetos, los listos y de altas capacidades
con los excelentes... y de aquí a la raza de los
sabios y expertos elegidos para dirigir el mundo
al servicio de los poderosos. Parece que todo es
cuestión de grado. Parece una broma macabra,
pero no lo es.

Por un sistema educativo que cuida la excelencia del ser humano. ¿Qué ser humano no
es excelente y extraordinario?
La escuela que hoy diseña el poder está en
los antípodas de la utopía que pensaron y practicaron, en un intento de acercamiento a ella, los
mejores educadores de la historia de la humanidad, del siglo XX y de la actualidad. Buscaron
y buscan un sistema educativo que reconoce y
hace efectivo el derecho de todos a la educación
de máxima calidad y excelencia para todos.
Es la escuela que se propone el desarrollo de
la personalidad y las capacidades de todos los
seres humanos hasta el máximo de sus posibilidades (art. 27,1 de la Constitución de 1978)
Es la escuela que se propone desarrollar a
cada ser humano como sujeto libre, justo, igualitario, autónomo, crítico, fraterno...
No discrimina a nadie por ser diferente, sino
al contrario, es una escuela profundamente respetuosa de la diversidad y sabe que se enriquece
con ella.
Es una escuela inclusiva que reconoce que
sólo desde el respeto a la dignidad y la identidad
de cada uno es posible trabajar para hacer real la
excelencia de todos y cada uno.
Trata con tacto, paciencia y exigencia a todos
para sacar lo mejor de cada ser humano fomentando los proyectos colectivos a través del trabajo cooperativo y compartido.
Es la escuela de la calma donde las experiencias vivas de aprendizaje se reflexionan e interiorizan de forma que se consoliden los aprendizajes vitales a medio y largo plazo, y la pasión por el
conocimiento.
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propuestas urgentes
para otra Europa
Eric Toussaint
Rebelión. 23/04/2011

La crisis sacude a la Unión Europea hasta los
cimientos. Para varios países la soga de la deuda
pública se cierra sobre ellos y están asfixiados
por los mercados financieros. Con la complicidad
activa de los gobiernos, la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el FMI, las instituciones
financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados.
La patronal aprovecha la situación para lanzar
una ofensiva brutal contra una serie de derechos
económicos y sociales de la mayoría de la población.
La reducción del déficit público no debe
hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones
financieras, el patrimonio y las rentas de los más
ricos. Para reducir el déficit, también es necesario
reducir drásticamente los gastos de armamento,
así como otros gastos socialmente inútiles y
peligrosos para el medio ambiente. En cambio
es fundamental aumentar los gastos sociales,
especialmente para amortiguar los efectos de la
depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio
radical de sociedad. La nueva lógica que hay que
construir deberá romper con el productivismo,
incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y
promover los bienes comunes.
Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente,
con el fin de agrupar las energías para crear
una relación de fuerza favorable a la puesta en
práctica de soluciones radicales centradas en
la justicia social y climática. Desde agosto de
2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas
relativas a la actual crisis europea1. El elemento

central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegítima de la deuda pública.
Para ello, el CADTM recomienda la realización de
una auditoría de la deuda pública efectuada bajo
control ciudadano. En determinadas circunstancias dicha auditoría deberá combinarse con la
suspensión unilateral y soberana del reembolso
de la deuda pública. El objetivo de la auditoría
es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal
de la deuda pública y a una fuerte reducción del
resto de la deuda.
La reducción drástica de la deuda pública es
una condición necesaria pero insuficiente para
sacar a los países de la Unión Europea de la crisis.
Hay que completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en diferentes ámbitos.
1. Realizar una auditoría de la deuda
pública con el fin de anular la parte ilegítima.
Una parte importante de la deuda pública
de los Estados de la Unión Europea es ilegítima

1   Ver http://www.cadtm.org/Juntos-para-im... En este
artículo recuperamos estas ocho propuestas, las actualizamos y las desarrollamos.
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porque es el resultado de una política deliberada
de gobiernos que decidieron privilegiar sistemáticamente a una clase social, la clase capitalista,
y a otros sectores favorecidos, en detrimento
del resto de la sociedad. La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas,
sobre sus patrimonios y sobre los beneficios de
las empresas privadas, han llevado a los poderes
públicos a incrementar la deuda pública con
el fin de cubrir el agujero producido por esa
rebaja. Así, dichos poderes públicos han aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los
hogares modestos que constituyen la mayoría
de la población. A eso hay que añadir, desde
2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha
costado muy caro a las finanzas públicas y ha
hecho estallar la deuda pública. La disminución
de los ingresos provocada por la crisis que han
causado las instituciones financieras privadas,
una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos. Ese marco general señala claramente la ilegitimidad de una parte importante
de las deudas públicas. A eso se añade, en cierto
número de países sometidos al chantaje de los
mercados financieros, otras fuentes evidentes
de ilegitimidad. Las nuevas deudas contraídas a
partir de 2008 se han asumido en un contexto en
el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido
de los bancos centrales a tipos de interés bajos
para especular y obligar a los poderes públicos
a aumentar las remuneraciones que éstos tienen
que rembolsar. Además en países como Grecia,
Hungría, Letonia, Rumania o Irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado
con condiciones que constituyen una violación
de los derechos económicos y sociales de las
poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros
y a las demás instituciones financieras. También
por estas razones son ilegítimas. Finalmente, en
algunos casos se ha hecho burla de la voluntad
popular: por ejemplo, mientras que en febrero
de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses
votó contra los partidos que hicieron regalos a
los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva
coalición gubernamental continúa grosso modo
la misma política que sus predecesores. Más
generalmente, en algunos países se asiste a la
marginación del poder legislativo en beneficio
de una política de hechos consumados impuesta
por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con
la Comisión Europea y el FMI. A continuación
el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese
acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso

a organizar un debate sin votación en asuntos de
primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a
transformar el órgano legislativo en una oficina
de registro se refuerza.
En ese inquietante contexto, sabiendo que
antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de
pagar por falta de liquidez y que el reembolso
de una deuda ilegítima es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por
la anulación de las deudas ilegítimas. Anulación
cuyo coste debe recaer sobre los culpables de
la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.
Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal
o los países de Europa del Este [y los de fuera de
la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como
la Comisión Europea, conviene recurrir a una
moratoria unilateral del reembolso de la deuda
pública. Esta propuesta se hace popular en los
países más afectados por la crisis. A finales de
noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta
de opinión realizada por teléfono a cerca de 500
personas, el 57% de los irlandeses preguntados
se pronunció a favor de la suspensión del pago
de la deuda [«default» en inglés] más que por la
ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default
! say the people» [el pueblo por la suspensión del
pago] titulaba el Sunday Independent, principal
diario de la isla. Según el CADTM, ese tipo de
moratoria unilateral debe unirse a la realización
de una auditoría de los préstamos públicos [con
participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión
pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la
deuda identificada como ilegítima. El derecho
internacional y el derecho interno de los países
ofrecen una base legal para ese tipo de acción
soberana unilateral de anulación/repudio.
A los países que recurran a la suspensión del
pago, con la experiencia sobre la cuestión de
la deuda de los países del sur, el CADTM pone
en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de
la deuda, que puede revelarse contraproducente.
Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.
En otros países como Francia, Gran Bretaña o
Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con
el fin de determinar la amplitud de la anulación/
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a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y
medias que haya entre ellos.
Si la auditoría demuestra la existencia de
delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores
a pagar las reparaciones y no permitir que se
libren de las penas de cárcel en función de la
gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia
contra las autoridades que pusieron en marcha
los préstamos ilegales.
En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegitimidad, convendría imponer un
esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como
una ampliación del período de reembolso. También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que
convendría reembolsar normalmente. Por otra
parte, el montante de la parte del presupuesto
del Estado destinado al reembolso de la deuda
deberá limitarse en función de la situación de
la economía, de la capacidad de reembolso de
los poderes públicos y del carácter irreducible
de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo
que se hizo con Alemania tras la Segunda Guerra
Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la
deuda alemana, que consistía, en particular, en
reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba
que la relación entre el servicio de la deuda y los
ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5%2. Se podría definir una ratio de este tipo:
la suma asignada al reembolso de la deuda no
puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.
También hay que adoptar un marco legal para
evitar que se repita la crisis que comenzó en
2007-2008: prohibición de socializar las deudas
privadas, obligación de organizar una auditoría
permanente de la política de endeudamiento
público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el
endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas
ilegales…

repudio a la que habrá que proceder. En caso de
deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria
incluso para los países que se creen a salvo del
chantaje de los prestamistas privados.
La participación ciudadana es la condición
imperativa para garantizar la objetividad y la
transparencia de la auditoría. Esta comisión de
auditoría deberá estar compuesta especialmente
por los diferentes órganos del Estado afectados,
así como por auditores expertos de las finanzas
públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento
y exigir que los responsables, tanto nacionales
como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con
respecto a la auditoría, será necesario constituir
una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental
En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas
rentas que poseen los títulos de esas deudas
asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegítimas, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura,
se beneficiaron largamente. El hecho de que
deban asumir el coste de la anulación no es más
que una justa vuelta hacia una mayor justicia
social. Es importante elaborar un registro de los
propietarios de títulos con el fin de indemnizar

2. Detener los planes de austeridad, son
injustos y profundizan la crisis.
De acuerdo con las exigencias del FMI, los
gobiernos de los países europeos han optado
por imponer a sus pueblos políticas de estricta
austeridad, con claros recortes en el gasto
público: jubilaciones en la función pública, congelación e incluso rebaja de los salarios de los
2   Ver, de Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de
Estado permanente, capítulo 4.
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funcionarios, reducción del acceso a algunos
servicios públicos vitales y de protección social,
retraso de la edad de jubilación. A la inversa las
empresas públicas reclaman –y obtienen- un
aumento de sus tarifas mientras que el coste
del acceso a la sanidad y la educación también
se revisa al alza. Crece el recurso a la subida de
impuestos indirectos particularmente injustos,
en especial el IVA. Las empresas públicas del sector competente se privatizan masivamente. Las
políticas de austeridad que se ponen en práctica
se están empujando a un nivel nunca visto desde
la Segunda Guerra Mundial. De esta forma los
efectos de la crisis se duplican por los presuntos
remedios que se dirigen sobre todo a proteger
los intereses de los propietarios de capitales.
En resumen, ¡los banqueros beben, los pueblos
pagan!
Pero los pueblos cada vez toleran menos
la injusticia de esas reformas caracterizadas
por una amplia regresión social. En términos
relativos son los trabajadores, los parados y las
familias más modestas quienes más tienen que
contribuir para que los Estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones
más afectadas las mujeres ocupan el primer
puesto, ya que la actual organización de la economía y la sociedad patriarcal hace que caigan
sobre ellas los desastrosos efectos de la precarie-

dad, del trabajo parcial y mal pagado. Afectadas
directamente por la degradación de los servicios
sociales públicos, ellas pagan un precio muy alto.
La lucha para imponer otra lógica es indisociable
de la lucha por el respeto total de los derechos
de las mujeres.

3. Instaurar una verdadera justicia fiscal
europea y una justa redistribución de la
riqueza. Prohibir las transacciones con los
paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes
empresas y de los más ricos.
Desde 1980 no han dejado de bajar los
impuestos directos sobre las rentas más elevadas
y las grandes empresas. Así en la Unión Europea,
de 2000 a 2008, las tasas superiores del impuesto
sobre la renta y el impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7 y 8,5 puntos. Esos cientos
de miles de millones de euros de regalos fiscales
se orientaron esencialmente hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de
los más ricos.
Hay que diseñar una reforma profunda de
la fiscalidad con el objetivo de la justicia social
[reducir al mismo tiempo las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la
mayoría de la población] armonizándola en el
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culación en una serie de sectores. Crear una
agencia pública europea de calificación.
La especulación a escala mundial representa
varias veces el total de las riquezas producidas en el planeta. Los sofisticados montajes de
la mecánica financiera la vuelven totalmente
incontrolable. Los engranajes que suscita alteran
la estructura de la economía real. La opacidad
sobre las transacciones financieras es la norma.
Para gravar a los acreedores en el origen, es necesario identificarlos. La dictadura de los mercados
financieros debe acabar y se debe prohibir la
especulación en toda una serie de sectores. Es
conveniente prohibir la especulación con los
títulos de la deuda pública, con las divisas y con
los alimentos5.También se deben prohibir las
ventas a descubierto6 y los Credit Default Swaps
se deben regular estrictamente. Hay que cerrar
los mercados de contratación directa de productos derivados, que son verdaderos agujeros
negros que escapan a toda reglamentación y
vigilancia.
El sector de las agencias de calificación también debe reformarse y enmarcarse estrictamente. Lejos de una herramienta de evaluación
científica objetiva, esas agencias son, estructuralmente, partes interesadas de la globalización
neoliberal y en varias ocasiones han desencadenado repeticiones de catástrofes sociales. En
efecto, la rebaja de la nota de un país implica
una subida de los tipos de interés sobre los préstamos que se le han concedido. En consecuencia la situación económica del país en cuestión

plano europeo con el fin de impedir el dumping
fiscal3. Se trata de aumentar los ingresos públicos, especialmente por medio del impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más
ricas [la tasa marginal sobre el tramo más elevado de renta debe llevarse al 90%4], el impuesto
sobre el patrimonio a partir de cierto montante y
el impuesto de sociedades. Este aumento de los
ingresos debe ir parejo con una rápida rebaja del
precio del acceso a los bienes y servicios de primera necesidad [alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transporte público, material
escolar…] especialmente por una reducción
fuerte y concreta del IVA de dichos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una
política fiscal que favorezca la protección del
medio ambiente gravando de forma disuasiva a
las industrias contaminantes.
La Unión Europea debe adoptar una tasa
sobre las transacciones financieras, especialmente sobre los mercados de intercambios, con
el fin de aumentar los ingresos de los poderes
públicos.
Los diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de intenciones, en realidad se han negado
a atacar a los paraísos judiciales y fiscales. Una
medida sencilla para luchar contra los paraísos
fiscales [que todos los años hacen perder a los
países del norte, y también a los del sur, recursos
vitales para el desarrollo de las poblaciones],
consiste para un Parlamento en prohibir a todas
las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales, bajo pena
de una multa de un importe equivalente. Además hay que erradicar esos agujeros negros de
las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción
y de delincuencia de cuello blanco.
El fraude fiscal priva a la colectividad de
medios considerables y actúa contra el empleo.
Los medios públicos consecuentes deben
ponerse al servicio del ministerio de finanzas
para luchar eficazmente contra ese fraude. Los
resultados deben hacerse públicos y sancionar
severamente a los culpables.

5   Ver, de Éric Toussaint, La Crisis global, Editorial de las
Madres de la Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2010, capítulo 4.
6   Las ventas a descubierto permiten especular sobre la
bajada de un título vendiendo finalmente dicho título cuando
ni siquiera se tiene. Las autoridades alemanas han prohibido
las ventas a descubierto mientras que las autoridades francesas y las de otros países se oponen a esa medida.
Éric TOUSSAINT, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Liège –Bélgica– y por la Universidad Paris VIII
–Francia–, Maître de conférences en la Universidad de Liège
(Bélgica), presidente del Comité para la Anulación de la
Deuda del Tercer Mundo - Bélgica www.cadtm.org, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y de
la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de la Deuda
(CAIC) de Ecuador, miembro del Consejo Científico de ATTAC
France. Autor de La Crisis global, Editorial de las Madres de
la Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2010; Una mirada al retrovisor. El neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad,
Editorial Icaria, Barclona, 2010; Banco del sur y Nueva crisis
internacional, Editorial Viejo Topo (Barcelona), 2007; Editorial Abya-Yala (Quito), 2007; Editorial Observatorio DESC, La
Paz, 2007). Coautor con Damien Millet de 60 preguntas/60
Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco mundial, IcariaIntermon, Barcelona, 2010.

4. Poner en orden los mercados financieros,
en especial por la creación de un registro de
los propietarios de títulos, por la prohibición de las ventas a descubierto y la espe3   Pensamos en Irlanda, que aplica una tasa sólo del
12,5% sobre los beneficios de las sociedades.
4   Hay que señalar que esa tasa del 90% se impuso a
los ricos a partir de la presidencia de Franklin Roosevelt en
Estados Unidos en los años 1930.
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han entregado al sector privado gran parte de
la economía, perdiendo al mismo tiempo toda
la capacidad de regularla. Esos bienes públicos,
procedentes del trabajo colectivo, deben volver al sector público. Se trata de crear nuevas
empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población para
responder, en particular, a la problemática del
cambio climático, por ejemplo con la creación de
un servicio público de aislamiento térmico de las
viviendas.

se deteriora todavía más. El comportamiento
borreguil de los especuladores multiplica las
dificultades encontradas que pesarán todavía
más duramente sobre las poblaciones. La marcada sumisión de las agencias de calificación
a los medios financieros estadounidenses las
convierte en actores principales a nivel internacional, y su responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha
sido suficientemente aclarada por los medios
de comunicación. La estabilidad económica de
los países europeos se ha dejado en manos de
esas agencias de calificación, sin protección, sin
medios serios de control por parte de los poderes públicos. Es imprescindible la creación de una
agencia pública de calificación para escapar de
este callejón sin salida.

7. Reducir drásticamente las horas de trabajo para crear empleos y aumentar los
salarios y las pensiones.
Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor
respuesta a la crisis. La parte de la riqueza creada
destinada a los trabajadores se ha reducido
considerablemente desde hace varios decenios mientras los acreedores y las empresas han
aumentado sus beneficios para dedicarlos la
especulación. El aumento de los salarios no sólo
permite que las personas vivan con dignidad,
sino que también fortalece los medios utilizados
para financiar la protección social y las pensiones.
Al reducir el tiempo de trabajo sin menguar
los salarios y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se proporciona
empleo a aquéllos que lo buscan. La reducción
radical del tiempo de trabajo también ofrece la
oportunidad de practicar un ritmo de vida diferente, una forma diferente de vivir en sociedad
alejándonos del consumismo. El tiempo ganado
para el ocio permitirá una mayor participación
activa de las personas en la vida política, en el
fortalecimiento de la solidaridad, en actividades
de voluntariado y en la creatividad cultural.

5. Transferir los bancos al sector público
bajo control ciudadano .
Tras decenios de desviaciones financieras
y privatizaciones ya es hora de pasar el sector
crediticio al dominio público. Los Estados deben
recuperar su capacidad de controlar y orientar
la actividad económica y financiera. También
deben contar con instrumentos para realizar
inversiones y financiar el gasto público reduciendo al mínimo el endeudamiento con instituciones financieras privadas y/o extranjeras. Hay
que expropiar los bancos, sin indemnización, y
transferirlos al sector público bajo control ciudadano.
En algunos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para
el Estado debido a las deudas puedan haber
acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del patrimonio general de los grandes
accionistas. En efecto, las empresas privadas que
son accionistas de los bancos y que los llevaron
al abismo mientras obtenían jugosos beneficios,
son propietarias de una parte de su patrimonio
en otros sectores de la economía. Debe hacerse,
pues, una punción en el patrimonio general de
los accionistas. Se trata de evitar al máximo la
socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés
es emblemático. La forma en que se efectuó
la nacionalización del Allied Bank irlandés es
inaceptable. Hay que aprender de eso.

8. Refundar democráticamente otra Unión
Europea basada en la solidaridad.
Varias disposiciones de los tratados que rigen
la Unión Europea, la eurozona y el BCE deben
derogarse. Por ejemplo, es necesario eliminar
los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que
prohíben cualquier control de los movimientos de capitales y cualquier ayuda a un Estado
en dificultades. También hay que abandonar el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y más allá, es
necesario sustituir los tratados actuales por otros
nuevos en el marco de un genuino proceso constituyente democrático para alcanzar un pacto de
solidaridad de los pueblos a favor del empleo y
la ecología.

6. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.
Una característica de los últimos treinta años
ha sido la privatización de muchas empresas y
servicios públicos. Desde los bancos al sector
industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, los gobiernos
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tencia y la rivalidad que nivelan «por abajo». La
lógica neoliberal ha conducido a la crisis y ha
revelado su fracaso. Dicha lógica ha empujado
los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleo, menos servicios
públicos. Los que se han beneficiado de esta
crisis lo han hecho pisoteando los derechos de la
mayoría. ¡Los culpables han ganado, las víctimas
pagan! Esta lógica, que subyace en todos los
textos fundadores de la Unión Europea, comenzando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
debe atacarse directamente: no se puede sostener. El objetivo prioritario debe ser otra Europa
basada en la cooperación entre los Estados y
la solidaridad entre los pueblos. Para ello, las
políticas presupuestarias y fiscales no deben ser
uniformes, ya que las economías europeas presentan grandes diferencias, pero hay que coordinarlas para que finalmente surja una nivelación
«por arriba». Hay que imponer políticas globales
a escala europea que incluyan inversiones públicas masivas para la creación de empleo público
en áreas claves [de los servicios comunitarios
a las energías renovables, de la lucha contra el
cambio climático a los sectores sociales básicos].
Esta otra Europa democratizada debe, según
el CADTM, trabajar para imponer principios no
negociables: el fortalecimiento de la justicia fiscal
y social, decisiones dirigidas a elevar el nivel y
la calidad de vida de sus habitantes, el desarme
y la reducción radical del gasto militar [incluida
la retirada de las tropas europeas de Afganistán
y la salida de la OTAN], optar por energías sostenibles sin recurrir a la nuclear, rechazo de los
organismos modificados genéticamente [OGM].
También debe acabar resueltamente con su política de fortaleza sitiada frente a los inmigrantes y
convertirse en un socio justo y verdaderamente
solidario con los pueblos del Sur del planeta.

Se debe revisar por completo la política
monetaria así como la normativa y las prácticas
del Banco Central Europeo. La incapacidad del
poder político de obligar al BCE a emitir dinero
es un obstáculo muy grave. Con la creación del
BCE como entidad por encima de los gobiernos
y de los pueblos, la UE tomó una decisión desastrosa, la del someter a los seres humanos a las
finanzas y no a la inversa.
Mientras que muchos movimientos sociales
denunciaron los rígidos y profundamente inadecuados estatutos, el BCE se ha visto obligado a
cambiar de opinión en lo más álgido de la crisis
modificando con urgencia el papel que le había
sido asignado. Por desgracia el BCE accedió a
hacerlo por razones equivocadas: no porque se
tuvieran en cuenta los intereses de los pueblos,
sino para preservar los de los acreedores. Es la
prueba evidente de que hay que barajar y repartir las cartas de nuevo. El BCE debe tener el poder
de financiar directamente a los Estados que
desean lograr los objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades básicas de la población.
En la actualidad, actividades económicas muy
diferentes, como la inversión en la construcción
de un hospital o un proyecto puramente especulativo, se financian de manera similar. El poder
político debe, al menos plantearse, imponer costes muy diferentes a unos y otros: los bajos tipos
de interés se deben reservar para inversiones
socialmente justas y ambientalmente sostenibles, mientras que las tasas muy altas, incluso
prohibitivas cuando la situación lo exige, deben
aplicarse a las operaciones de tipo especulativo
siendo también deseable que pura y simplemente se prohíban en ciertos sectores [véase
más arriba].
Una Europa basada en la solidaridad y la
cooperación debe dar la espalda a la compe-
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Miscelánea
No se ha hecho justicia sino venganza
Leonardo Boff
06/05/2011

Se necesitaría ser enemigo de
sí mismo y contrario a los valores
humanitarios mínimos para aprobar el nefasto crimen del terrorismo de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
Pero resulta de todo punto inaceptable que un Estado, el más poderoso del mundo en el terreno militar, para responder al terrorismo se
haya transformado él mismo en un
Estado terrorista. Fue lo que hizo
Bush, limitando la democracia y
suspendiendo la vigencia incondicional de algunos derechos, que
eran orgullo del país. Hizo más:
dirigió dos guerras, contra Afganistán y contra Irak -donde devastó
una de las culturas más antiguas
de la humanidad-, en las que han
muerto más de cien mil personas
y ha habido más de un millón de
desplazados.
Cabe repetir la pregunta que a
casi nadie interesa plantear: ¿por
qué se produjeron tales actos terroristas? El obispo Robret Bowman
de Melbourne Beach de Florida,
que fue anteriormente piloto de
cazas militares durante la guerra de
Vietnam, respondió, claramente, en
el National Catholic Reporter, en una
carta abierta al Presidente: «Somos
el punto de mira de los terroristas
porque, en buena parte del mundo
nuestro Gobierno defiende la dictadura, la esclavitud y la explotación
humana. Somos el blanco de los
terroristas porque nos odian. Y nos
odian porque nuestro Gobierno
hace cosas odiosas».
No otra cosa dijo Richard Clarke,
responsable contra el terrorismo
de la Casa Blanca en una entrevista a Jorge Pontual emitida por
la cadena Globonews el 28/02/2010
y repetida el 03/05/2011. Había
advertido a la CIA y al Presidente
Bush que un ataque de Al Qaeda

era inminente en Nueva York. No
le dieron oídos. Enseguida ocurrió, lo que le llenó de rabia. Esa
rabia aumentó contra el Gobierno
cuando vio que con mentiras y falsedades, Bush, por pura voluntad
imperial de mantener la hegemonía mundial, decretó una guerra
contra Irak que no tenía conexión
ninguna con el 11 de septiembre.
La rabia llegó a un punto tal que,
por salud y decencia, dimitió de su
cargo.
Más contundente fue Chalmers
Johnson, uno de los principales
analistas de la CIA, también en una
entrevista al mismo periodista, el
día 2 de mayo del corriente año.
Conoció por dentro los maleficios
que las más de 800 bases militares
norteamericanas producen, distribuidas por todo el mundo, pues
suscitan la rabia y la revuelta en
las poblaciones, caldo de cultivo
para el terrorismo. Cita el libro de
Eduardo Galeano «Las venas abiertas de América Latina» para ilustrar
las barbaridades que los órganos
de inteligencia norteamericanos
cometieron por aquí. Denuncia el
carácter imperial de los Gobiernos, fundado en el uso de la inteligencia que recomienda golpes
de Estado, organiza el asesinato
de líderes y enseña a torturar. En
protesta, dimitió y se hizo profesor de historia en la Universidad
de California. Escribió tres tomos,
«Blowback» (venganza), en los que
preveía, con pocos meses de anticipación, los actos de venganza contra la prepotencia estadounidense
en el mundo. Ha sido tenido como
el profeta del 11 de septiembre.
Éste es el telón de fondo sobre
el que entender la actual situación
que culminó con la ejecución criminal de Osama Bin Laden.
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Los órganos de inteligencia
estadounidense son unos fracasados. Por diez años consecutivos
han barrido el mundo para cazar
a Bin Laden. Nada consiguieron.
Sólo usando un método inmoral,
la tortura de un mensajero de Bin
Laden, han conseguido llegar a su
escondite. Por tanto, no han tenido
mérito propio alguno.
En esa caza todo está bajo el
signo de la inmoralidad, la vergüenza y el crimen. En primer lugar,
el Presidente Barak Obama, como
si fuese un «dios» ha determinado la ejecución/matanza de Bin
Laden. Eso va contra el principio
ético universal de «no matar» y de
los acuerdos internacionales que
prescriben la prisión, el juicio y el
castigo del acusado. Así se hizo con
Hussein de Irak, con los criminales
nazis de Nürenberg, con Eichman
en Israel y con otros acusados. Con
Bin Laden se ha preferido la ejecución intencionada, un crimen por el
cual Barak Obama deberá responder algún día. Por otra parte, se ha
invadido el territorio de Pakistán,
sin ningún aviso previo de la operación. A continuación se secuestrado el cadáver y lo han lanzado al
mar, crimen contra la piedad familiar, derecho que cada familia tiene
de enterrar a sus muertos, criminales o no, pues por malos que fueren, nunca dejan de ser humanos.
No se ha hecho justicia. Se ha
practicado la venganza, siempre
condenable. «Mía es la venganza»
dice el Dios de las Escrituras de
las tres religiones abrahámicas.
Ahora estaremos bajo el poder de
un Emperador sobre quien pesa la
acusación de asesinato. Y la necrofilia de las multitudes nos disminuye
y nos avergüenza a todos.

Cinco pensadores debaten
sobre la “injerencia humanitaria”
y el caso de Libia
“Guerra humanitaria”: ¿una coartada para las (pre)potencias occidentales?
Nuria del Viso
Responsable del Área de Paz y Seguridad,
CIP-Ecosocial

Los bombardeos de la OTAN en Libia han
reabierto de nuevo el debate sobre “guerra humanitaria”. Asentada en el pensamiento de la guerra
justa y más recientemente en la teoría de la “responsabilidad de proteger”, la “guerra humanitaria”
se ha convertido en un instrumento utilizando
recurrentemente en la post guerra fría, en un contexto en el que la única superpotencia reajusta
su poder en el mundo y la OTAN busca su razón
de ser. Bajo el elegante embalaje de su teoría, los
argumentos que apuntalan el concepto de “guerra humanitaria” resultan más que dudosos. CIPEcosocial ha planteado tres preguntas a cinco
pensadores de distintas disciplinas y trayectorias.
Sus respuestas ponen de manifiesto las trampas
que encierra este concepto.

titución en la que se hallen representados todos
los Estados.
Esta es la misión de las Naciones Unidas, que
nacieron en San Francisco en 1945. Como tan
lúcidamente establece la Carta: “Nosotros, los
pueblos… hemos resuelto evitar el horror de la
guerra a las generaciones venideras”.
Pero, al poco tiempo, los países más poderosos de la Tierra se enzarzaron en una carrera
armamentística, la de las superpotencias, al término de la cual (fin de la “guerra fría”) los “globalizadores neoliberales” cambiaron los principios
democráticos por el mercado y las Naciones
Unidas por grupos plutocráticos (G-6, G-7, G-8…)
para la gobernación mundial. El desastre está a
la vista.
ALEJANDRO POZO
Investigador del Centre Delàs (Barcelona) y del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)
– La expresión “guerra humanitaria” representa un contrasentido, dado que la guerra es la
antítesis de lo humanitario. Nos cuesta interiorizar lo que significa una guerra, quizá porque
nunca la podremos comprender en su justa
medida, a no ser que la hayamos sufrido. Quizá
por eso la banalizamos y justificamos tanto. En
realidad, hoy sería poco oportunista no recurrir
a una etiqueta que parece legitimarlo todo. De
hecho, no ha existido una sola intervención militar española que no haya sido justificada total o
parcialmente como “humanitaria”.
El concepto y debates en torno a la intervención humanitaria son herederos de la larga
trayectoria de la teoría de la guerra justa. Su
versión actual es la llamada “responsabilidad de
proteger”.
Los criterios en los que tradicionalmente se
ha asentado la guerra justa son: a) causa justa; b)

1. ¿Sobre qué razones se puede asentar la
noción de “guerra humanitaria”? ¿Qué criterios podrían utilizarse para su aplicación en
un conflicto específico?
FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY
Catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad
Pompeu Fabra
– Hablando con propiedad, no ha habido
nunca, ni hay, ni habrá “guerra humanitaria”. La
expresión es un oxímoron que se suele emplear
para justificar políticamente lo injustificable
moralmente. Toda guerra es por definición antihumanitaria, destructora y aniquiladora de seres
humanos.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Presidente de la Fundación Cultura de Paz
- La “guerra” repele calificativos como “justa”,
“humanitaria”, etc. Puede llegar a ser –cuando
se han agotado todas las acciones preventivas–
necesaria, siempre bajo el mandato de una ins-
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último recurso (ausencia de alternativas); c) proporcionalidad (uso limitado a la fuerza necesaria,
con expectativas razonables de que se producirá
más bien que mal); y d) recta intención (en pro
de la paz y evitando la crueldad, la gloria u otras
ganancias), entre otros.

nitario” oculta los intereses de quien lo hace
suyo, para legitimar una guerra ante la ciudadanía. Es una manipulación grosera con la que se
nos acosa cada día.
CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política en la Universidad
Autónoma de Madrid
– No hay ninguna manera convincente de
defender las “guerras humanitarias”. Estas poco
más son que una forma razonablemente eficiente de encubrir la defensa de intereses –
geoeconómicos, geoestratégicos, electorales...–
en absoluto vinculados con lo humanitario. En
otra de sus dimensiones, las intervenciones en
cuestión obedecen al propósito de convencernos de que las fuerzas armadas de las potencias
occidentales –y con ellas la principal institución
que opera de paraguas –la OTAN– son un instrumento vital para resolver problemas que en
buena medida se derivan de la existencia de esas
mismas fuerzas armadas. Para cerrar el círculo,
faltan los ejemplos de acciones militares que
lo sean para frenar los desmanes de los aliados
de las potencias occidentales –Israel, Turquía
o Marruecos–, circunstancia que hace de las
intervenciones supuestamente humanitarias
un ejemplo cabal del doble rasero de nuestros
gobernantes.

MIGUEL ROMERO
Editor de la revista Viento Sur
– La “guerra humanitaria” viene siendo el uso
habitual por parte de las grandes potencias de
la “injerencia humanitaria”, un supuesto derecho,
trasvasado desde las ONG a la política internacional en los años setenta con resultados desastrosos, ejercido en nombre de víctimas a las que no
se reconoce capacidad autónoma para decidir
sobre sus necesidades y objetivos, ni siquiera
para ser consideradas “víctimas”, puesto que son
quienes ejercen la “injerencia” los que deciden
quien es “víctima” y quien no lo es.
“Guerra humanitaria” es una contradicción en
sus propios términos, un oxímoron.
En una guerra puede haber causas justas,
puede haber intervenciones solidarias sobre el
terreno en apoyo a uno de los contendientes:
la guerra civil española es un ejemplo. Pero en
estos casos hay que identificar los intereses en
conflicto y dar las razones para apoyar a unos
frente a otros. Por el contrario, el adjetivo “huma-
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2. Después de las experiencias con “intervenciones humanitarias” que se han realizado
desde los años noventa con resultados que
van de poco concluyentes (Bosnia) a abiertamente desastrosos (Somalia, Irak y Afganistán) ¿siguen siendo válidos los argumentos
que las justifican?
Francisco Fernández Buey: – Desde el punto
de vista moral está justificado rebelarse contra
los tiranos. Y desde el punto de vista político está
justificado ayudar a los que se rebelan contra
los tiranos. Pero dicho eso (lo que, por cierto, no
suelen decir los partidarios de las intervenciones
militares) y precisamente por lo que sabemos
sobre las experiencias que se mencionan, parece
evidente que hay que poner límites a la injerencia o intervención por motivos humanitarios.
Se suele aceptar (con algunas reservas) que,
en el mundo actual, la ONU sigue siendo el único
sujeto legitimado para una intervención de ese
tipo, lo que no implica necesariamente el reconocimiento de la injerencia como parte del derecho
internacional. Incluso sin entrar en la discusión
sobre la necesidad de una reforma democrática
de la ONU, habría que limitar la intervención al
uso de fuerzas de interposición y descartar, por
tanto, la utilización de medios bélicos. La razón
de eso es, a estas alturas, bastante obvia: las consecuencias del uso de medios bélicos, sobre todo
cuando estos son superiores a los que ya se utilizan en tales o cuales conflictos, suelen ser peores
que el mal que se pretende evitar por motivos
humanitarios. El infierno está empedrado de
buenas intenciones (y no digamos de pretextos).
No debería haber, pues, intervención, ni siquiera
de fuerzas de interposición, cuando no se han
prospectado ni agotado otros medios de negociación político-diplomáticos.
Federico Mayor Zaragoza: – Como director
general de la UNESCO, condené firmemente en
1999 la intervención en los Balcanes, y la indebida invasión de Kosovo porque carecía de la
anuencia del Consejo de Seguridad. Lo mismo
hice, ya como ciudadano, ante la invasión de Irak,
motivada por intereses energéticos y geoestratégicos, por la codicia. La historia juzgará muy
severamente –por haber mentido y por las innumerables víctimas– a los líderes y comparsas de
las Azores.
Tampoco en este caso –como en los otros
ejemplos que cité– se contaba con la autorización de las Naciones Unidas.
Tengo la esperanza de que, a la vista de lo
sucedido, “los pueblos” ya no tolerarán más que
ejerzan la gobernación planetaria los grupos G.

Alejandro Pozo: – Nunca lo fueron. La teoría
es sólida y resulta difícil no estar de acuerdo.
Pero en la práctica, los argumentos no funcionan,
sencillamente porque falla el sistema en el que
se enmarca esa teoría. Seamos claros: la motivación principal para iniciarse en intervenciones
militares es el propio interés (de los Estados y
sus elites). Si existen otras razones, serán muy
secundarias.
Sabemos que cuando la policía privilegia los
derechos de unos ciudadanos frente a los de
otros, su función se pervierte y su razón de ser
queda en entredicho, tanto más cuanto mayor
sea la selectividad y la arbitrariedad. Extrapolando el concepto, también conocemos que existen pocos actores más selectivos, a escala planetaria, que la OTAN. Pretender funciones policiales
en un mundo que considera la dignidad de unos
seres humanos mucho más prioritaria que la de
otros y que, a sabiendas de cómo podría superarse esta situación y teniendo la capacidad
para ello, no prioriza a las personas frente al
poder o el capital, supone reincidir en los análisis
superficiales sin transformar el fondo. Aplicar
la ideología humanitaria implica un derecho
cosmopolita centrado en las personas (y no en
los Estados). Parece que nos interesa más quién
mata que quién muere. Sabemos que fallecen
unos diez millones de niños cada año antes de
cumplir los cinco años, la gran mayoría debido
a la pobreza y la malnutrición. En un mundo en
el que, en la normalidad, el bienestar de la gran
mayoría de las personas está subordinado a los
intereses de una pequeña minoría, no es creíble
que se pretenda salvaguardar con tanto esfuerzo
la dignidad de los perjudicados en situaciones
excepcionales.
Algunos de los argumentos que invitan a
recelar de la enésima versión de la guerra justa
son: primero, la cuestión sobre qué autoridad
decide cuándo actuar (¿puede ser China, por
ejemplo?); segundo, la constatación de que las
potencias solo intervienen allí donde sus intereses están en juego, sean externos (estratégicos
o económicos) o internos (electorales), mientras
que, en otros lugares en los que se registran
masacres, el objetivo es no intervenir, precisamente como consecuencia de esos mismos intereses; tercero, que muchos de los problemas que
propician la operación militar fueron promovidos por los mismos intervinientes (transferencia
de armas o legitimación de líderes, entre otros),
quienes, además, no rinden cuentas; finalmente,
que se reduzca la respuesta, en esencia, a su
vertiente militar y de emergencia. Más apropiada
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que la metáfora del bombero, es la del bombero
pirómano.
¿Quiere decir esto que no debamos hacer
nada? Todo lo contrario. No es cierto que solo
podamos elegir entre la cobardía de la indiferencia y el sufrimiento que provoca una lluvia
de Tomahawks, ni que, en un contexto mundial
profundamente interdependiente y globalizado,
no estén disponibles mejores maneras que han
demostrado ser más eficaces y mucho menos
dañinas. Aceptar la guerra como un mal menor,
con sus soluciones de urgencia, quirúrgicas (pero
con enormes “daños colaterales”), rápidas, mediáticas y espectaculares, esconde errores cometidos, diluye responsabilidades y legitima la inacción en otros sectores mucho más relevantes
para la protección de las personas.
Miguel Romero: – El balance de las “intervenciones humanitarias” es más claro cuando a
las que se hacen se añaden las que no se hacen:
Palestina, Chechenia, Sierra Leona… y si incluimos la crisis actual en los países árabes, Siria,
Yemen, Bahrein atacado por Arabia Saudí…
Incluso en situaciones extremas, como la que
se dio en Ruanda en la primera mitad de los años
noventa, es muy discutible que una intervención
militar hubiera contribuido a crear una solución
justa y estable a medio plazo. La experiencia de
la intervención en las guerras de los Balcanes
lleva a una conclusión similar.
Teóricamente, sería positivo contar con
una fuerza de interposición internacional que
pudiera intervenir en algunos conflictos especialmente graves. Pero no existe el organismo
internacional cualificado política y moralmente
para hacerlo. Por el contrario, los que toman las
decisiones están totalmente descalificados para
actuar en nombre de los derechos humanos,
incluyendo al Consejo de Seguridad de la ONU.
Carlos Taibo: – No lo han sido, a mi entender, en momento alguno. Desde mucho tiempo

atrás hemos podido comprobar cómo cualquier
intervención militar que responde, con toda evidencia, a objetivos obscenos nos es presentada
como si se sustentase en una excelsa condición
humanitaria. Ello se ha visto facilitado, bien es
cierto, por la existencia de problemas reales –no
puede negarse que estos se hacían valer en
Bosnia, en Kosova, en Somalia o en Iraq– que, a
mi entender, nada han tenido que ver con las
razones de fondo invocadas para justificar las
acciones militares occidentales. Que los derechos humanos eran conculcados en Kosova me
parece indisputable; la afirmación de que esa
fue, sin embargo, la razón de la intervención de
la OTAN me parece una lamentable superstición.
3. ¿Cómo valora estas consideraciones en
el caso de Libia?
Francisco Fernández Buey: – Creo que lo
dicho en la respuesta anterior vale también en
el caso de Libia. Las comparaciones que ahora se
vienen haciendo, por parte de los hunos y de los
hotros (que diría Unamuno), están fuera de lugar:
el caso de Libia no es equiparable al de Irak, pero
tampoco es equiparable al de la España de 1936.
Esas comparaciones son pretextos politiqueros, pretextos para acogotar a la buena gente,
pacifista y no-violenta, pretextos que se olvidarán pronto, cuando empiece el recuento de los
muertos. Ya ahora mismo la intervención de las
potencias aliadas está yendo más allá de lo que
dice el mandato de la ONU.
Eso es algo inevitable cuando se pone en
marcha un dispositivo militar como el de la
OTAN. Por otra parte, y aun sin entrar en las contradicciones e hipocresías de las potencias que
están interviniendo en Libia contra el régimen
de Gadafi, tampoco hay duda, en este caso, de
que existen otros medios no-bélicos de intervención positiva y proactiva en el conflicto en favor
de los que se rebelan (desde el embargo de las
cuentas bancarias de los mandamases hasta el
aislamiento político de ese régimen, pasando,
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como digo, por la interposición de fuerzas noviolentas). Eso es lo que están proponiendo, creo
que razonablemente, las personas que se han
manifestado contra la guerra.
Federico Mayor Zaragoza: – He escrito
mucho sobre Libia. Advertí hace mucho tiempo
que en cuanto la gente dispusiera de medios de
participación no presencial la movilización sería
imparable. Luego, Irán, China, Túnez, Egipto… lo
han demostrado plenamente.
Tratándose de un país con un líder atípico
y carente de estructuras parlamentarias, etc.,
pero al que han estado agasajando y vendiendo
armas en grandes cantidades hasta hace unas
semanas, lo adecuado habría sido dar todo el
apoyo a unas Naciones Unidas (¡unidas!) como
exclusivo interlocutor antes y no después de
tener lugar los dislates que se han cometido.
Está claro: la próxima vez, primero las Naciones Unidas y no después, y ahora procurar una
urgente mediación, sin amenazar con Tribunales
Penales porque, como ya lo he dicho, es un capítulo que necesita una revisión de conjunto para
decidir quiénes deberían ser también juzgados.
Alejandro Pozo: – Me opongo firmemente
a la intervención militar occidental. En mi opinión, no se trata de una “excepción”. Creo que las
motivaciones de los países participantes están
estrechamente relacionadas con sus intereses
energéticos, con sus presiones internas (escándalos, tensiones partidistas o cuestiones electorales), con influir en las protestas en Oriente

Próximo y en una eventual Libia post-Gadafi y/o
con ganar peso (y favor) internacional y/o regional. Considero a la intervención ilegal e hipócrita.
Es cierto que existe una resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU que autoriza “todas las
medidas necesarias”, pero también lo es que lo
que se está haciendo en Libia no se ajusta a esa
autorización (como derrocar a Gadafi, combatir
junto a los rebeldes o canalizarles armas, como
sucede desde Egipto). Por el otro lado, opino
que es hipócrita que los mismos dirigentes que
hace apenas siete semanas abrazaban a Gadafi
(George Bush le felicitó en 2008 por “su contribución a la paz del mundo”) e incrementaban
con creces su cuenta de ahorros, sus arsenales y
su poder (¿alguien va a rendir cuentas por ello?),
ahora le señalen como la madre de todos los
males. El régimen de Gadafi fue infame en Libia
antes y después de su acercamiento a Occidente,
y están bien documentadas sus continuas injerencias en otros países armando y financiando a
grupos rebeldes y regímenes totalitarios que han
masacrado a la población civil.
Si de apelar a la guerra justa se trata, en mi
opinión no se cumplen sus criterios. No existe
recta intención (porque esas otras “ganancias” son
evidentes), no se trata de una opción de último
recurso (a día de hoy, todavía no se han impuesto
en Italia las sanciones obligatorias de la ONU y la
UE, pero, en definitiva, ¿de verdad no se nos ocurren otras opciones?); y no existe proporcionalidad, porque no observo expectativas razonables
de que se producirá más bien que mal al provo-
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car la escalada. Creo que los medios de comunicación (algunos parecen estar haciendo campaña pro-intervención más que periodismo) no
han puesto sobre la mesa preguntas como si no
habrá represión contra lo que se percibe como
pro-Gadafi (ya se ha producido), qué pasará con
el grupo Gadafa, quiénes son los rebeldes o cuál
es la probabilidad de una nueva guerra civil en la
Libia post-Gadafi, entre muchas otras cuestiones.
Miguel Romero: – Hay algunos aspectos
que me parecen claros, y otros sobre lo que me
resulta difícil tener una opinión concluyente. Está
claro que el régimen de Gadafi es una dictadura
criminal, que se ha sostenido fundamentalmente
por el apoyo de las grandes potencias y, aunque
de esto se habla menos, de las grandes compañías petroleras que explotan los recursos del
país; que la rebeldía contra él es legítima; y que
la intervención militar responde a los intereses
geoestratégicos de los aliados, el primero de
los cuales es garantizar que un futuro gobierno
post-Gadafi será tan sumiso, al menos, como lo
ha venido siendo el dictador. El problema más
complejo está en que, sin la intervención, es
muy probable, por no decir seguro, que Gadafi
habría aplastado a la rebelión, provocando una
masacre. La intervención ha frenado, precaria
y provisionalmente, la victoria de Gadafi. Pero
sus consecuencias a medio y largo plazo serán

desastrosas para la emancipación no sólo del
pueblo libio, sino también de todos los pueblos
árabes. Como dice Rony Brauman, «si un médico
sólo dispone de un martillo para hacer una operación a corazón abierto, no la hace. Los martillos no son la solución». El derrocamiento de
Gadafi debe ser obra autónoma del pueblo libio
rebelde. Se debería haber apoyado su acción
autónoma, suministrándole armas y bloqueando
a la dictadura, desde el comienzo de la rebelión.
Pero precisamente, la intervención militar busca
evitar a cualquier precio una Libia soberana
post-Gadafi.
Carlos Taibo: – Es un ejemplo más de intervención interesada asestada por quienes crearon
buena parte de los problemas que presuntamente han acudido a resolver. El currículo penal
de las potencias occidentales –su miserable condición de la mano de la defensa obscena de
privilegios e intereses– incapacita a aquellas para
asumir, en ningún lugar, la defensa de causas justas. No creo que nadie piense en serio que a EE
UU, a Francia, al Reino Unido o a España les preocupan los derechos conculcados a la población
libia por un dictador impresentable que se ha
fotografiado repetidas veces con todos nuestros
gobernantes.
CIP-Ecosocial – www.fuhem.es/cip-ecosocial
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Fin del Cambio Climático 
como vía para “Salvar todos 
juntos el Planeta” [II]
Cómo intereses pro-Kioto y “negacionistas” han secuestrado el debate mundial.
Cancún, tras Copenhague, final de un falso camino que nos han hecho recorrer.
Ramón Fernández Durán
Miembro de Ecologistas en Acción

El presente artículo lo hemos dividido en dos partes debido a la extensión del mismo. En esta
revista hemos publicado la segunda parte. En el anterior número de “Cultura para la Esperanza”
publicamos la primera parte del mismo. Este texto es además parte de un capítulo del libro en
redacción por el autor: “La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030. Enfrentando el inicio del colapso de la Civilización Industrial”. El autor ha pensado que puede tener interés su
difusión por la trascendencia del tema, y más aún después de lo acontecido en Copenhague, en
2009, y en Cancún, en 2010.

Muchas preguntas que contestar ante un
tema que suscita, parece, tanto consenso
mundial

de las corrientes “negacionistas” o “escépticas”, y
qué impacto están teniendo? Y finalmente: ¿Qué
escenarios posibles se abren de cara al futuro en
este terreno, especialmente tras el estallido de la
Crisis Global y la inminente llegada de la Crisis
Energética? Son preguntas ciertamente complejas que es preciso intentar responder, para poder
comprender la diversidad y contradicción de los
enormes intereses en juego. Pongámonos pues
a ello.

Así cabría preguntarse: ¿Cuáles son las diferencias más profundas (u ocultas) entre la vía
“negacionista” o contraria a Kyoto (grosso modo
la de EEUU –de Bush Jr y en menor medida de
Obama-), pero también de ciertos países anglosajones y los países OPEP, y la Vía del Capitalismo
Verde High Tech pro-Kyoto, de la nueva UE a 27
y en bastante menor medida del actual Japón?
¿Cómo se relacionan ambas vías con el gran
mundo corporativo transnacional occidental, y
en especial qué tienen que ver con la inminente
Crisis Energética? ¿Son las “soluciones” de mercado para el Cambio Climático a pesar de todo
efectivas, o son tan sólo “falsas soluciones”?¿De
qué forma se relacionan las nuevas potencias
emergentes, y el resto del mundo, con la continuidad del tablero de juego político abierto
por Kyoto 1? Sobre todo de acuerdo con lo que
hemos ido viendo en la cumbre de Copenhague (2009) y Cancún (2010), que significan la
extrema dificultad de acordar un Kyoto 2 que
alcance al conjunto del mundo. ¿Qué papel han
cumplido y cumplen ahora los movimientos
sociales, y los Estados díscolos, en todo este
desarrollo? ¿Cuál ha sido el nuevo desarrollo

La vía “negacionista” triunfa con Bush, pero
a pesar de todo se aprueba Kyoto 1
La vía “negacionista” del Cambio Climático
y contraria a Kyoto 1 triunfó claramente con
George Bush Jr, durante ocho años (2001-2009),
mientras EEUU buscaba controlar manu militari el Grifo Mundial del Petróleo (y el Gas) en
el llamado “Gran Oriente Medio”, con el fin de
intentar asegurar un Nuevo Siglo Americano, con
los nefastos resultados que hemos apuntado.
Y, más allá de la superpotencia, esta vía se vio
apoyada provisionalmente por países del mundo
anglosajón, como Canadá y Australia, con abundantes recursos fósiles en explotación, así como
desde fuera de los países centrales por los países
del Golfo Pérsico, que se oponían a un Kyoto 2
global por razones parecidas. Pero aún en este
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sición energética. Si bien las tremendas inercias
internas y los frenos institucionales (incluida
la oposición republicana) hicieron que Obama
llegara a Copenhague con prácticamente nada
concreto que ofrecer para un acuerdo Kyoto 2
“ambicioso”, global y vinculante.

oscuro periodo dentro de EEUU, muchos actores
estatales (California, entre ellos) y empresariales, incluido parte del mundo de Wall Street, así
como la mayoría demócrata del Congreso (en la
segunda mitad del mandato de Bush), promovieron la necesidad de suscribir de una u otra forma
las orientaciones de Kyoto, como una manera de
“enfrentar” un Cambio Climático en marcha, que
no se cuestionaba, y promover tímidamente una
necesaria transición energética. Esas dinámicas
se fortalecen tras el tremendo desastre del huracán Katrina, que reforzó el debate del Cambio
Climático en el espacio público. Y hasta el propio Bush al final de su mandato se vio obligado
a aceptar parte de estas presiones, incluida la
tremenda presión mediática internacional, y contemplar la posibilidad de participar en el escenario de Kyoto 2, si bien en un proceso nuevo,
protagonizado por EEUU con los grandes actores estatales mundiales, al margen de NNUU. E
incluso Australia y Canadá se incorporan a Kyoto
1, tras los cambios de gobierno respectivos.
Igualmente, la llegada de Obama desbloqueó en
parte los frenos a la participación de EEUU en un
posible Kyoto 2, dentro de NNUU, que en principio se iba a dirimir en la cumbre de Copenhague
(2009). Es más, Obama impulsaría también la
necesidad de promover las energías renovables
high tech, como parte de una conveniente tran-

El desastre de Copenhague (2009): la UE marginada y oposición creciente a un Kyoto 2
Mientras tanto, la pro-Kyoto UE veía surgir
algunas voces empresariales internas contrarias a Kyoto 1, por cómo les podía afectar a su
competitividad internacional, y una oposición a
seguir profundizando hacia Kyoto 2 por parte de
varios de los nuevos países miembros de la UE a
27, los países del Este, aparte de por los nuevos
gobiernos conservadores de la antigua UE a
15. Es más, algunos de sus dirigentes del nuevo
Este comunitario adoptan posturas claramente
“negacionistas” (Vaclav Klaus). Lo cual hace que
la UE llegue a Copenhague con una posición
menos “ambiciosa” que la expresada previamente por la Comisión. En cualquier caso, la UE
quedará totalmente ninguneada en las negociaciones de Copenhague, pues el (No) Acuerdo de
Copenhague se gesta entre EEUU y los grandes
actores emergentes (China, Brasil, India y Rusia),
en un pequeño cenáculo al margen de la asam-
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cipales actores estatales globales tiran balones
fuera, culpándose unos a otros del fracaso.

blea general de Estados. La oposición de China
e India a un acuerdo vinculante que las incluyera
y condicionara fue determinante, sobre todo por
la gran dependencia del carbón que manifiestan ambos gigantes poblacionales y por la desconfianza a que NNUU conozca y supervise sus
emisiones. Además, China ya se había convertido
entonces en el principal país emisor del mundo
de CO2, aunque por supuesto no per capita. El
tablero geopolítico mundial había cambiado
sustancialmente desde que se iniciaron las negociaciones que conducirían a Kyoto 1, y el (No)
Acuerdo de Copenhague era un buen reflejo de
ello. En Copenhague (2009) estábamos ya en un
nuevo planeta en donde Occidente ya no es el
centro del mundo, es decir, ni EEUU ni mucho
menos la UE, que queda missing entonces. Además, al (No) Acuerdo le surgen algunos Estados
que lo rechazan de plano, como algo impuesto
por los poderosos, el llamado eje bolivariano
o grupo del ALBA (Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Cuba y Nicaragua), por lo que el Acuerdo no se
puede considerar tal, al requerir unanimidad
internacional. Las migajas económicas que consideraba el (No) Acuerdo de Copenhague en
relación con los países del Sur Global quedan
pues en el aire. Pero también el acuerdo político
necesario para desarrollar nuevas regulaciones,
nuevas medidas y acuerdos tecnológicos (nuevos mecanismos de captura y almacenamiento
de carbono, p.e.) y nuevos mercados (REDD:
Acuerdos para impulsar la reducción de emisiones a través del freno a la deforestación y
degradación de bosques, que luego comentaremos). En definitiva, un desastre total del camino
iniciado con Kyoto 1, y para la vía promovida por
la UE de Capitalismo Verde high tech. Los lobbys
empresariales de todos estos nuevos sectores
ampliamente presentes en Copenhague (2009),
se retiran de la cumbre con el rabo entre las piernas. Y los más de 120 jefes de Estado (entre ellos
todos los grandes del mundo) se retiran también
a sus cuarteles de invierno en un clima de desánimo total. Esta cifra de asistencia de máximos
dirigentes, impensable en cualquier otra cita
internacional, solo se explica por cómo se fue
construyendo este tema desde los noventa, y
sobre todo por la tremenda presión mediática,
y por supuesto de los movimientos sociales y de
la movilización ciudadana, a lo largo de los últimos años. Nadie quería hacerse responsable del
descomunal desaguisado, pues el mundo entero
tenía puesta la vista en Copenhague, y los prin-

Copenhague, final de un camino de participación de la “Sociedad Civil” que empieza
en 1992
Por otra parte en Copenhague también se
cierra un ciclo de intento de implicación formal de la llamada Sociedad Civil mundial en las
negociaciones de NNUU. Un ciclo que se inició
en Río de Janeiro en el 92. El éxito cosechado
en la capital carioca, que ayudó a legitimar los
acuerdos de la llamada Cumbre de la Tierra, se
fueron trastocando poco a poco con el tiempo.
Primero, porque aunque en la concreción de
los acuerdos de Kyoto (1997-2004) la dinámica
negociadora logró arrastrar tras de sí a una parte
muy importante del movimiento ecologista
internacional, especialmente aquél más “institucionalizado”, que llegó a apoyar su enfoque
pro-mercado. Conforme se empiezan a encarar
las negociaciones para Kyoto 2, esta comunidad
de organizaciones se distancia progresivamente
de los magros resultados previos a Copenhague, y posteriormente desborda claramente la
capacidad de simulación de participación de la
“Sociedad Civil” que había establecido la propia
cumbre. Lo cual obliga a la dirección de la misma
a expulsar a la gran mayoría de los representantes de la “Sociedad Civil”, muchos de los cuales
confluyen en el exterior con una muy amplia
movilización unitaria de los grupos que cuestionaban todo el marco de la cumbre y sus contenidos (Climate Justice Now y sectores autónomos).
Es decir, que planteaban abiertamente que no es
posible enfrentar el Cambio Climático, sin cuestionar el funcionamiento del Capitalismo Global
(¡System Change, not Climate Change!). Un sector
en constante crecimiento durante los últimos
años. La fuerte represión policial que se ejerció
contra muchas de las movilizaciones de esos
días, fue el broche de oro que certificó que la presencia del Ojo Público ciudadano ya no era para
nada bienvenida en un encuentro vacío de contenido y secuestrado por los poderosos. Un ciclo
sobre cómo gestionar la participación ciudadana
en las cumbres internacionales medioambientales parecía cerrado, y la imagen de NNUU quedaba también muy seriamente dañada. Además,
poco tiempo después Evo Morales convocaría
una Conferencia Mundial de los Pueblos sobre
Cambio Climático, que lograría reunir a más de
30.000 participantes, de más de 140 países, en la
que se denuncia todo el proceso y se aboga por
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auge reciente de las campañas “negacionistas”
o “escépticas” en torno al calentamiento global.
Es decir, no solo se ha perdido casi todo el apoyo
mediático pro-Kyoto (1 y 2) de los últimos años,
sino que han proliferado los think tanks que cuestionan el Cambio Climático, y han arreciado las
campañas contra el IPCC. El Climagate en torno
a los correos de científicos de la Universidad de
East Anglia para presuntamente cargar las tintas
de los informes del IPCC, es un buen ejemplo
de ello, con amplias repercusiones mediáticas.
Hoy los defensores de la existencia de un Cambio Climático en marcha están a la defensiva, la
movilización internacional en general ha caído
fuertemente, mientras que los detractores están
claramente a la ofensiva. Y ello se refleja de forma
meridiana en la opinión pública ciudadana, junto
con los otros factores que hemos mencionado.
Lo cual es especialmente cierto en EEUU, donde
el auge de la extrema derecha nacionalista y
reaccionaria del Tea Party ha hecho bascular aún
más la opinión anti-Kyoto de los republicanos,
aparte de que Obama ha perdido la mayoría
de una de las cámaras, haciendo aún más difícil
cualquier progreso en este sentido. Y es por todo
ello por lo que la cita de Cancún no logra atraer
a casi ningún jefe de Estado de relevancia. Al
contrario que Copenhague. Evo Morales es prácticamente el único que aparece por Cancún. El
cambio en sólo un año ha sido pues drástico. Se
esperaba muy poco de Cancún, y nadie se quería
exponer otra vez al fracaso.

la creación de un Tribunal Mundial por la Justicia Climática, que aborde la Deuda Climática y
Ecológica histórica pendiente. Sin embargo, y no
por casualidad, la proyección mediática de dicha
cumbre fue muy limitada. En cualquier caso, la
cumbre de Cochabamba sentenciaría aún más
la imagen Convención Mundial de NNUU sobre
el Cambio Climático, sobre todo de cara a los
movimientos sociales, que se muestran particularmente activos en muchos países centrales y
en especial en América Latina y ciertos países
de Asia. El Movimiento por la Justicia Climática y
Ambiental sale pues reforzado tras la debacle en
la capital danesa, al menos en apariencia, en un
primer momento.

Ruta a Cancún marcada por el fiasco de
Copenhague, la Crisis y el “escepticismo”
climático
Después de Copenhague, y hasta la última
cita en Cancún, el globo en gran medida mediático del Cambio Climático como problema estrella mundial se ha deshinchado en muy gran
medida. Por un lado, por el tremendo fracaso
que significó la cumbre de Copenhague. Por
otra parte, por el recrudecimiento de la Crisis
Global y de sus impactos sociales y laborales, que
hacen que las cuestiones ambientales pasen a
un segundo o tercer plano del interés ciudadano.
Pero, sobre todo, por la práctica desaparición
de la “militancia” contra el Cambio Climático
por los principales mass media, así como por el
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En Cancún se logra una falsa e insustancial
“unanimidad” en el último minuto

estará bajo la supervisión del “ecologista” Banco
Mundial. Cuarto, lo acordado en Cancún supone
salvar las bases jurídicas para los mercados de
carbono y ampliarlas a otras medidas pro-mercado (que luego comentamos) el objetivo principal de la UE, aunque también de otros actores estatales y empresariales, al tiempo que se
evaden compromisos ambiciosos de reducción.
Y quinto, las cuestiones relativas a la llamada
Justicia Climática quedan cada vez más diluidas,
lo que satisface especialmente a los Estados centrales. Por último, los movimientos sociales que
cuestionaban la cumbre fueron mantenidos lejos
del recinto oficial, en espacios muy poco habitados, aparte de que mostraron una considerable
división interna, y el acceso a la cumbre oficial
estuvo seriamente restringido a las organizaciones sociales, con lo que las voces contestatarias
quedaron muy marginadas. Justo lo contrario
que en Copenhague. Hecho que ayudó también
al “éxito” de Cancún. Un “éxito” que ha sido saludado también por la mayoría de las grandes
ONGs ambientalistas y de cooperación (Cotarelo,
2010; Kucharz, 2010).

A pesar de todos los malos presagios que
rodeaban la cumbre de Cancún, y su incierto
comienzo (Japón junto con Rusia y Canadá manifestaban su rechazo a ampliar Kyoto 1, EEUU y
China a ir más allá de lo alcanzado en Copenhague, etc.) al final se logra un acuerdo “unánime”
de la asamblea, arrollando a la delegación boliviana y rompiendo la alianza bolivariana. Bolivia
es la única que se opone al mismo y lo denuncia,
pero el acuerdo en principio es respaldado. Un
acuerdo que tendrá garantías jurídicas internacionales, a pesar de esta anomalía. El acuerdo
acepta las propuestas inconsistentes de recorte
voluntario de hace un año en Copenhague, que
se presentaron por los Estados con posterioridad a la cumbre, aunque anima a elevarlas en el
futuro. Acepta retóricamente el compromiso de
que la temperatura media de la Tierra aumente
menos de dos grados en el futuro, aunque llama
a que se debería avanzar hacia el objetivo de
los 1,5º en el futuro (de acuerdo con las nuevas
evidencias científicas y la presión de los Estados
insulares, los más afectados por el Cambio Climático). Eso sí, sin concretar para nada cómo alcanzar estos objetivos con las propuestas existentes
que podrían significar incrementos bastante
superiores. Afianza la continuidad del proceso de
negociación en el seno de NNUU, es más, NNUU
salva la cara, pero sin que tengan carácter obligatorio todavía lo alcanzado. Y deja para 2011,
en Durban (Sudáfrica), la posibilidad de llegar a
un acuerdo tipo Kyoto 2 vinculante. Es decir, que
incorpore a todos los países del mundo con compromisos concretos, aunque también se sigue
trabajando con muchas tensiones para prorrogar
Kyoto 1, si no funciona Kyoto 2. La “unanimidad”
alcanzada en Cancún es un reflejo de varias
cosas. Primero, de que nadie quiere romper formalmente, o llevar el estigma de haber sido el
responsable de la ruptura, de cara a la “opinión
pública” internacional. Segundo, la ausencia de
compromisos tangibles y su indefinición hacían
fácil el acuerdo, pues cada cual puede ver reflejada su postura, sobre todo los grandes (EEUU,
China, Japón, Brasil e India), ya que todo queda
en el aire. Tercero, el Fondo Verde que se crea
de 100.000 millones de dólares es un caramelo
(envenenado) para los países del Sur Global
endeudados y dependientes de la financiación
internacional, de ahí el amplio apoyo de los Estados periféricos e insulares; dicho fondo para
hacer frente a los impactos del Cambio Climático

NNUU ayuda a imponer las falsas e interesadas soluciones al Cambio Climático
El proceso comenzado con Kyoto ha ido
abriendo y profundizando las dinámicas de privatización y de mercado, que se justifican como
la vía idónea y única para “enfrentar” el Cambio
Climático. Empezando por los mercados de carbono y los Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDLs), que ya tienen unos años de vigencia.
Estos han servido fundamentalmente para no
forzar las reducciones en origen (en los países centrales) por parte de los grandes actores
contaminantes, al tiempo que se facilitaba la
compensación de las emisiones en proyectos
de “Desarrollo Limpio” en países periféricos. Proyectos muy impactantes en muchas ocasiones
(grandes hidroeléctricas, grandes parques eólicos, incineradoras, destrucción de CFCs, plantaciones forestales, etc.), que se convertían también en importantes negocios para las empresas
y Estados del Norte que los impulsaban, y que
suponían cierta entrada de divisas para los países del Sur Global (incluida China que se ha
beneficiado de ellos hasta ahora). Pero el ámbito
de estos proyectos de “Desarrollo Limpio” se ha
ido ampliando con el tiempo, incluyendo primero las cuestionadas actuaciones a favor de
agrocombustibles, hasta recientemente los proyectos REDD (Reducción de Emisiones al evitar la
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Deforestación y la Degradación de los bosques)
y las actuaciones de Captura y Almacenamiento
de Carbono. Estas últimas se han ido incorporando en Bali y Copenhague y sobre todo en
Cancún, con distintos niveles de acuerdo. Y todos
ellos se justifican en base a la reducción de emisiones que comporta su ejecución. Reducciones
más que cuestionadas en el caso de los agrocombustibles (por el balance energético neutro
o negativo que presentan algunos), aparte de
todos los impactos colaterales sociales y ambientales que conlleva esta nueva expansión de la
agricultura industrializada, a pesar de haber sido
presentados como los grandes “salvadores del
clima”. “Reducciones” que en el caso de los REDD
suponen una seria amenaza para la permanencia
del actual status de las selvas tropicales que aún
perduran, y de las poblaciones indígenas que
los habitan, que son los que los han mantenido
hasta ahora, aparte de que posibilitan también la
promoción de monocultivos forestales industrializados de alto impacto ambiental. Pero, eso sí, los
países tropicales recibirán una lluvia de dinero
público y privado, al privatizar (o estatalizar) la
propiedad comunal de las tierras, lo que beneficiará también a sus elites gobernantes y empresariales (caso de Brasil, Ecuador, Venezuela, etc.),
expulsando a sus habitantes. De ahí el apoyo
masivo al acuerdo descafeinado de Cancún, y
la razón quizás de la ruptura del eje bolivariano.
Pero es preciso recordar también que la privatización (o estatalización) de los bosques del Sur
Global pueden poner en peligro la satisfacción
de las necesidades energéticas básicas de unos
2000 millones de personas que dependen del
acceso comunitario a la biomasa. Finalmente,
los proyectos de Captura y Almacenamiento de
Carbono (CAC) ven la luz verde como forma de
“ayudar” a reducir emisiones, dando respuesta a
los poderosos intereses empresariales (ingenierías, consultoras, industrias, etc.) que se relacionan con estas actuaciones de gran complejidad
tecnológica e infraestructural, y que han sido
asistentes habituales a las últimas cumbres sobre
el Cambio Climático, actuando como poderosos
grupos de presión a favor de sus intereses. Los
proyectos CAC están apoyados fundamentalmente por la UE, y muy en concreto Gran Bretaña, y por los países OPEP. La UE ha establecido
ya importantes líneas de financiación para realizar diversos proyectos piloto en colaboración
con la gran industria, empresas de extracción
fósil y de generación de energía eléctrica. En
definitiva, para que todos estos fabulosos mer-

cados artificiales, en torno a estas “mercancías
ficticias”, se lleguen a desarrollar en el futuro, es
preciso el acuerdo político en marcos como las
conferencias del clima de NNUU. Si no, no serán
factibles. Pero también las cumbres del clima
se convierten en un verdadero zoco para grandes aseguradoras, compañías de prevención de
desastres, empresas de software sobre nuevos
sistemas de información y análisis climático, etc.
Asimismo, desde hace unos años asistimos a
una gran presión de ciertos intereses empresariales y estatales para que se incorpore también
al proceso de la CMNUCC (Convención Marco
de NNUU sobre Cambio Climático) propuestas
aún más demenciales, como todas aquellas que
podríamos agrupar en el ámbito de la Geoingeniería (el CAC, es una de ellas, a la que ya se le ha
dado en principio la luz verde). Desde fórmulas
artificiales (virutas de hierro) para estimular el
plancton marino, con el fin de ayudar a absorber más CO2, al blanqueamiento químico de las
nubes para reflejar la luz solar hacia el espacio,
pasando por los cultivos transgénicos resistentes
al Cambio Climático, y muchas otras más. En este
terreno está entrando de forma abierta últimamente los llamados sectores “negacionistas”. Es
más, para ellos la Geoingeniería puede ser el verdadero Plan A, no B, pues es la solución perfecta,
no hay que cambiar nada, y se puede seguir contaminando y emitiendo (Ribero, 2010). No hace
falta pues reducir las emisiones, sino tan solo
adaptarse y de paso beneficiarse de la nueva
situación climática creada. La creación del Global
Adaptation Institute en EEUU, del que será uno de
sus directivos el “ecologista sensato” José María
Aznar (según su última autodefinición), va en esa
dirección. Sin embargo, por ahora, las propuestas
más descabelladas de geoingeniería han sido
rechazadas por la CMNUCC, aunque como decimos ya han dado el visto bueno para que puedan ser considerados como MDLs los proyectos
de Captura y Almacenamiento de Carbono. Son
estos costosos y complejos proyectos los que
intentan hacer pasar y legitimar como “Carbón
Limpio” la creciente utilización de este combustible fósil en el siglo XXI, con recursos cada vez
de peor calidad y más contaminantes. Pero su
utilización para generar energía eléctrica pueda
llegar a duplicar los costes de producción (Heinberg, 2009), aparte de acelerar el agotamiento
de los combustibles fósiles en la creación de la
tecnología e infraestructura compleja que necesitan, por lo que no es de prever que se generalicen. Antes al contrario, la dictadura de la “energía
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Pero, ¿qué hay verdaderamente detrás de
este inmenso simulacro?
Da la impresión de que las estructuras claves
del Capitalismo Global están en contra de una
guerra abierta por unos recursos fósiles a punto
de iniciar su declive, su problema más inmediato,
sobre todo en el caso del petróleo, pues eso significaría el fin del actual Capitalismo Global, altamente interdependiente y financiarizado. Muchísimo más de lo que alcanzó a ser en los años 30
del siglo pasado, cuando una Gran Depresión y la
desarticulación y ruptura del mercado mundial
lo arrastró hacia el abismo de la Segunda Guerra
Mundial. Hoy un escenario así sería aún mucho
peor, y las elites globales lo saben, y los principales Estados también. Es por eso como si pareciera que desde el puente del mando del Capitalismo Global (grosso modo el Mundo de Davos)
hubieran apostado hace tiempo (desde finales
de los noventa) por conseguir por así decir la
cuadratura del círculo. Es decir, impulsar una
transición energética acorde con la lógica del
modelo, basada en el crecimiento y acumulación
constante, y en el consumo energético “sin freno”,
al tiempo que se garantiza una creciente expansión del capitalismo financiero, pues no en vano
esa es la lógica principal que lo preside desde
hace años. Lo primero, a través de múltiples vías:
por supuesto recurriendo a todo tipo de petróleo y gas natural, convencional (cada vez más
escaso) y no convencional (mucho más caro), así
como a agrocombustibles, nucleares y carbón
a diestro y siniestro, aparte de a una intensificación de las energías renovables (hidráulica,
eólica, solar, biomasa), pero también intentando
reorientar en la medida de lo posible los precios relativos de las mismas, para garantizar una
transición hacia un nuevo mix energético, con
menor peso de los fósiles, pero aún más abultado e imposible en el medio plazo. Lo segundo,
es decir, la expansión de la dimensión financiera,
mediante la desarrollo de nuevos mercados y
sobre todo del comercio de emisiones. Y especialmente animando a los Estados del mundo a
progresar por esa vía. Kyoto 1, y Kyoto 2 (a escala
mundial), pretenderían ambas cosas. Pero en el
fondo todos los Estados, sobre todo los grandes,
en la trastienda, se preparan por si acaso para la
guerra abierta por los recursos. Es lo que hizo la
Administración Bush estos años atrás, y continúan haciendo Washington y la OTAN. Y no hace
falta también más que ver el intenso crecimiento
de los presupuestos militares de los grandes
actores estatales mundiales. Por supuesto, en

neta” que impondrá la inminente Crisis Energética hará que muy probablemente se abandonen. Pero, mientras tanto, los sectores empresariales relacionados con su posible aplicación
celebran lo acordado en Cancún. Finalmente, el
sector nuclear queda también por el momento
fuera de los MDLs, aunque no se sabe por cuanto
tiempo, pero las empresas eléctricas con nucleares e hidroeléctricas reciben verdaderos “beneficios caídos del cielo” (windfall profits), pues
se benefician del precio de CO2 porque sube
la tarifa, y sus instalaciones están ya más que
amortizadas. Además, el sector nuclear ve mejorada su imagen pues no emite CO2, nos dicen
falsamente, y ayuda a “enfriar el Planeta”. Todo
ello en un momento en que se quiere relanzar
la energía nuclear debido a la Crisis Energética.
Así que todos contentos mientras que se “lucha”
contra el cambio climático; eso sí, sin conseguir
reducciones mínimamente significativas en los
países del Anexo 1 (los “desarrollados” que han
suscrito Kyoto), es más en muchos casos se dan
aumentos, y eso que han deslocalizado a escala
global gran parte de su industria desde 1990. Esa
es la razón, junto con el paralelo e intenso crecimiento de los Estados emergentes, y la explosión
del transporte motorizado global, por la que las
emisiones a escala mundial han subido un abultado 40% desde esa fecha. Y eso que se produjo
en esta etapa el colapso del Socialismo Real. Tan
solo la Crisis Global ha logrado reducir las emisiones en 2009.
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blemas climáticos, de más Mercado para posibilitar nuevas áreas de crecimiento y negocio que
los “aminoren”, y de más Tecnología para hacer
todo ello factible (dentro de un enfoque tecnooptimista y de creciente mercantilización de la
ciencia). Pero sobre todo con mucha más burocracia ambiental, pública y sobre todo privada.
Los enfoques de la nueva “lucha” contra el Cambio Climático requieren cada vez más de una
creciente especialización y complejidad, pues
son cada día más difíciles de entender, a no ser
por los expertos (tipos de gases de invernadero,
porcentajes de emisiones, niveles de concentración –ppm-, grados de variación de temperatura, MDLs, mecanismos REDD y CAC, Biochar,
impactos climáticos, territoriales, ambientales y
sociales, etc.).
En definitiva, el mensaje de la “lucha” contra
el Cambio Climático nos interpela acerca de la
necesidad de transformar nuestras formas de
vida, pero sin necesidad de verdaderos cambios radicales, de acuerdo con el discurso oficial
dominante, y sobre todo sin poner en cuestión
el crecimiento económico y las estructuras de
propiedad existentes. Mientras que el inicio del
fin de los combustibles fósiles implicará que
cambiaremos de formas de producción y de
vida, querámoslo o no, de forma seguramente
traumática y que se inaugurará una nueva era de
decrecimiento sin fondo y sin fin, así como muy
probablemente un colapso financiero generalizado, como hemos apuntado (Heinberg, 2006;
Bermejo 2008, Fdez Durán 2010 b). Un mensaje
imposible de asumir y de vender, pues choca
contra la propia esencia del Capitalismo Global.
Es pues más sencilla de vender la imagen “buenista” de la “lucha” indolora contra el Cambio
Climático, máxime si se la acompaña de lemas
como la necesidad de “Salvar todos juntos el Planeta”, consiguiendo además la máxima colaboración interclasista y llamando a enterrar la lucha
de clases durante más de diez años, pues todos
estamos en el mismo barco y el esfuerzo común
bien vale la pena. Pues es ahora, o nunca. Y todo
ello sin cuestionar el Capitalismo Global, pues no
solo No Hay Alternativa, sino que otras posibles
vías nos pueden distraer de la tarea prioritaria:
“Salvar el Planeta”. Además, la “lucha” contra el
Cambio Climático puede justificar también la
aplicación de nuevos impuestos y medidas de
austeridad, para los de abajo, algo muy funcional
en el actual marco de crisis fiscal del Estado. Por
último, la “lucha” (o no) contra el Cambio Climático inaugura una nueva fase del control ideo-

Occidente, EEUU y UE, pero también en todos los
Estados del G-20, especialmente en los nuevos
actores emergentes (China, India, Brasil, etc.), y en
general en todos los Estados OPEP, para proteger
sus recursos e intereses. Con nuevas y cambiantes relaciones entre todos ellos, y en las que los
vínculos de aprovisionamiento y dependencia
militar cobran una tremenda importancia.
Pero, entonces, ¿por qué hablar tanto de Cambio Climático y no de recursos energéticos fósiles
escasos? Tiene quizás toda su lógica. Aparte de
que el Cambio Climático sea un gravísimo problema que habrá que abordar en el futuro, se
quiera o no, llama la atención que las propuestas de reducción de emisiones que se barajan
de cara al futuro coincidan grosso modo con la
curva de declive fósil (petróleo más gas natural,
las más apremiantes, ver figura 1); es decir, conseguir el máximo global de emisiones antes de
2020 y que baje a la mitad en 2050. La reducción
obligada en esa cuantía de las emisiones implica
un esfuerzo muy fuerte para el que es preciso
intentar movilizar y concienciar a las distintas
sociedades. No es para nada fácil lograrlo. Sobre
todo cuando no se está dispuesto a hacerlo, porque choca con la lógica del sistema. Pero en todo
caso permite ensayar esa transición energética,
basada como decíamos en la cuadratura del círculo, pues además en ningún caso se contempla
la reducción del consumo energético global. Es
más, se apuesta por seguir aumentándolo, aunque el problema es cómo, pues no hay Plan B a
la energía fósil factible ni disponible. Además, el
discurso de la lucha contra el Cambio Climático
enlaza con otros componentes fundamentales
de la lógica del Capitalismo Global. La adecuada
gestión del miedo al futuro se garantiza con
la necesidad de más Estado (lo que atrae a los
sectores progresistas) para hacer frente a los pro-
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lógico de masas y de gestión a gran escala de
los factores vitales de la Sociedad Industrial. Es
decir, nuevas formas de “biopolítica” como nunca
podría haber imaginado Michel Foucault (1976).

espada y la pared como resultado del agravamiento de la Crisis Global. Por otro lado, ¿a quien
le va a interesar el incremento de la temperatura
y la subida del nivel del mar en el 2050, cuando
se queda sin trabajo, no puede llegar a fin de
mes, está endeudado hasta las cejas, le desahucian del piso, le quitan la protección social, le
reducen drásticamente las pensiones, se dispara
el coste de la vida, le encarecen y disminuyen
los servicios públicos, etc., etc. Eso en Occidente,
donde la agudización de la Crisis Global será
aún más acusada en el corto plazo (ya lo está
siendo). En los países emergentes que crecerán
quizás más durante un cierto tiempo (ya lo están
haciendo también), antes de afrontar también
una crisis profunda como resultado de la agudización de la Crisis Global, la situación será similar,
pues en general el debate en el espacio público
ciudadano en torno al Cambio Climático ha sido
y es menos intenso. Y eso por no hablar del Sur
Global sin recursos fósiles, donde a su propia
y dura condición periférica se sumará el fuerte
impacto del incremento del precio de la energía.
Eso sí, ya hay espacios del Sur Global que están
sufriendo con especial intensidad los embates
del Cambio Climático en marcha (y en algunos
espacios centrales también: el Mediterráneo y el
Caribe y Golfo de México, p.e.), pero ello afecta
a las poblaciones más débiles y sin voz, mientras que las elites aceptan y se benefician de las
migajas que les ofrecen en Cancún.
En definitiva, en el mejor escenario posible, se
impondrá poco a poco un debate político-social
sobre las causas profundas de una quiebra sistémica que no hará sino acentuarse, aunque quizás
pasará un tiempo considerable antes de que
ello se haga evidente. Y eso si sabemos sortear
asimismo los escenarios de guerra civil molar
y molecular que impulsarán las estructuras de
poder para fomentar la guerra del todos contra
todos entre los de abajo, con el fin de que no
se cuestionen las relaciones verticales de poder,
al tiempo que caminamos progresivamente a
escenarios de guerras cada vez más abiertas
por los recursos. En esas circunstancias, llamar
a la población mundial a superar las diferencias
abismales sociales existentes entre ellas, y agravándose aún más por momentos en su interior,
para “Salvar Todos Juntos el Planeta”, y sobre todo
algo tan abstracto como el Clima Global, suena a
chiste. Y máxime si lo promueven los Berlusconis,
Sarkozys, Putins, Rajoys o Zapateros de turno,
que por otro lado no lo harán. Quizás es muy
duro decir esto, pero esta será cada vez más la

¿Cuáles pueden ser los escenarios posibles
en el próximo futuro?
Después de dos años de cierta tregua, el
petróleo ha vuelto a escalar bastante por encima
de los 90 $ el barril, tras el máximo histórico cercano a los 150 $ de julio de 2008. La subida es
constante desde hace unos meses, habiéndose
más que duplicado el precio en algo más de
un año. La OPEP ha manifestado que no va (no
puede) incrementar la oferta mundial de crudo,
lo cual augura un recrudecimiento aún mayor
del precio del oro negro en el futuro. Estamos
en la meseta turbulenta del pico del petróleo
sobre la que han alertado muchos analistas. Y
muy probablemente a punto de iniciar el declive
global definitivo de petróleo (no solo del convencional, que empezó en 2005, sino también
del no convencional y de todo tipo de líquidos
similares al crudo). Es decir, la Crisis Energética
mundial ya está aquí, el inicio del fin de la Era de
los Combustibles Fósiles, el final de la energía
abundante y barata para siempre, y todo ello
irrumpirá con una fuerza inusitada en el futuro.
Lo cual agudizará sustancialmente la Crisis Global multidimensional en marcha, sobre todo
por quién pagará los costes de todo ello, como
hemos analizado (Fdez Durán, 2010 b). ¿Qué
puede significar esto? Pues sencillamente que el
orden de los factores se trastocará bruscamente.
La Crisis Energética mundial, y el colapso financiero y económico que la acompañarán, pasarán
a ocupar ya definitivamente el primer plano de
la actualidad política, social, económica y mediática, y el problema del Cambio Climático pasará
a ocupar un plano bastante más secundario del
que ha desempeñado ya en este último año, tras
el gran fracaso de la cumbre de Copenhague y el
apagón mediático consiguiente. Además, en ese
contexto será normal que las campañas “negacionistas” o “escépticas” se intensifiquen, que se
profundice el Business as Usual y se abandone
todo aquello que pueda encarecer la obtención
y generación de energía (incluidos por supuesto
los mecanismos de Captación y Almacenamiento
de Carbono), y que las distintas sociedades mundiales, y mucho más sus estructuras políticas, no
estén para prestar atención a los gravísimos problemas de Cambio Climático del medio y largo
plazo, pues se hallarán absolutamente entre la
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cruda realidad. Es por ello por lo que pensamos
que las posibilidades reales de que la próxima
cumbre en Durban dé algún resultado concreto,
y que éste sea mínimamente positivo, son prácticamente nulas. Y, además, más vale que sea
así, tal y como está pensada la CMNUCC y toda
la parafernalia que la ha ido acompañando y
recubriendo en los últimos años. Es quizás mejor
que muera de muerte natural, pues ni sirve para
“luchar” contra el Cambio Climático en marcha,
ni promueve ninguna mínima vía de un cambio
sistémico totalmente necesario que enfrente las
causas profundas de los desequilibrios globales.
Es más, las oculta y las profundiza, aunque haya
permitido popularizar la amenaza del Cambio
Climático en marcha. Así que no debe ser ningún
problema, a nuestro entender, dar este proceso
por concluido y bien enterrado cuando ocurra.
Solo así podrá alumbrarse algo nuevo. La sucesión de cumbres sobre Cambio Climático que ha
ido recorriendo en estos casi veinte años el planeta, ha dado de sí todo lo que podía dar, engendrando un monstruo cada vez más insensato e
inmanejable. Los miles, o mejor dicho, decenas
de miles de asistentes a las mismas recorriendo
miles de km. y contribuyendo también al Cambio Climático en marcha, se verán dentro de no

mucho tiempo como algo totalmente exótico,
que aconteció en los años de la Belle Epoque previos a la Quiebra del Capitalismo Global y el inicio del Largo Declive de la Civilización Industrial.

¿Qué deberían hacer los movimientos
sociales ante toda esta mascarada?
Como dice el refrán: no hay mal que por bien
no venga. El agotamiento de la “lucha” contra el
Cambio Climático y el fracaso de las “soluciones”
institucionales para abordarla, pueden ayudar
a abrir como hemos dicho nuevos escenarios
que para nada serán fáciles, pero que aportarán quizás otro aire fresco de cara al futuro. De
hecho, algo así ya venía aconteciendo en los
últimos años, cuando el Movimiento por la Justicia Climática Global crecía al margen y en gran
medida en contra de las dinámicas institucionales de la CMNUCC, al tiempo que lograba ir
erosionando poco a poco el apoyo incondicional que el mundo de las ONGs ambientalistas
habían concedido al proceso de NNUU, pues
éstas habían sido abducidas por él. Es más, el
Movimiento por la Justicia Climática Global ha
incorporado a nuevos y activos actores como
Vía Campesina, que plantea que son los mundos
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campesinos e indígenas tradicionales (todavía
unos 2000 millones de personas a escala global)
los que verdaderamente enfrían el Planeta, por
su bajo consumo energético y carácter no industrializado. Pero habrá que ir más allá, bastante
más allá, pues el propio movimiento ha caído
también en cierta medida en primar el enfoque
sobre los efectos y no sobre las causas de los
problemas. En el sentido de que se ha centrado
de forma preponderante en los problemas relacionados con el Cambio Climático, pero no ha
puesto tanto énfasis sobre la Crisis Energética y
Ecológica en ciernes, aunque éstas se mencionasen y subrayasen en muchos casos como parte
de la crítica al actual Capitalismo Global. Es más,
el Cambio Climático es un resultado de la Crisis
Energética y un componente de enorme importancia de la Crisis Ecológica, que incide a su vez
en ella. Es preciso pues cambiar el enfoque porque estamos entrando ya de lleno en un escenario absolutamente nuevo y prolongado, y es
conveniente no quedar atrapados por un terreno
de juego de otra época (a pesar de hablar del
Cambio Climático), y que han definido los poderosos con otros intereses. Además, la única forma
de hacer frente al Cambio Climático en marcha
es transformar de raíz un sistema urbano-agroindustrial mundial totalmente injusto y depredador (System Change, not Climate Change, como
se decía en las calles de Copenhague) y esto
probablemente no se logre sin un fuerte y complejo impulso transformador de las formas de
vida y producción, mediante su relocalización y
desmercantilización, desde abajo y al margen y
en contra de las estructuras de poder existentes,
aunque lidiando e influyendo sobre ellas en la
medida de lo posible (Abramsky, 2010). No temamos pues romper con las dinámicas impuestas
por las CMNUCC para poder caminar hacia Otros
Mundos Posibles. Es más, celebremos y precipitemos su fracaso, y en todo caso impulsemos su
transformación profunda. Su modificación total.
En este sentido, la existencia de un espacio
multilateral para poder lidiar con los inminentes
escenarios de escasez energética de una forma
que no sea una guerra abierta por los recursos
fósiles, de consecuencias imprevisibles, cobra
una especial relevancia. Un punto de encuentro
de Estados, instituciones internacionales y tam-

bién por qué no de movimientos que impida una
debacle peor que la Segunda Guerra Mundial.
Y una manera de iniciar una transición energética lo más justa y sustentable posible, algo que
de verdad permitirá impulsar la lucha contra el
Cambio Climático en marcha, al tiempo que se
abordan también las Crisis Social y Ecológica. Por
supuesto es algo que va contra la lógica de las
estructuras de poder dominante, en fuerte competencia entre sí, pero hay quizás posibilidades
de alcanzarlo. Muchos autores, y en concreto la
Asociación por el Estudio del Pico del Petróleo
(ASPO, en sus siglas en inglés) ya han propuesto
algo así: El Protocolo de Agotamiento del Petróleo (Heinberg, 2006 y 2008), que puede ser una
vía para ayudar en esa transición energética
justa y sustentable. Una vía para nada única pues
debería ser acompañada y completada con una
constelación de luchas sociales que ponga en
cuestión la lógica del funcionamiento del Capitalismo Global y las estructuras de propiedad
sobre las que se sustenta. Es tiempo pues de
pegar un giro de 180º al proceso de Kyoto, lo cual
no se podrá hacer sin una fuerte concienciación
y presión ciudadana mundial, algo por ahora en
general inexistente. Es preciso pues construir
desde abajo todo ese tejido y debate social, que
impulse al mismo tiempo la transformación paulatina y radical del sistema desde la base, pues
serán estas dinámicas las que ayuden a presionar
para que se pueda crear, en su caso, ese espacio
multilateral mundial, con el objetivo de que no
se precipite una debacle gigantesca antes de
que irrumpa aún con más fuerza el Cambio Climático en marcha. La tarea es pues ingente, pero
posible, pues el Emperador está Desnudo.
Madrid-Leganés, diciembre, 2010
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Carta de despedida
de Ramón1
Ramón Fernández Durán
Rebelión
08-04-2011

en el proceso de sanación a través de técnicas
de control mental e inteligencia emocional,
como hice la otra vez, hace ahora más de siete
años. Y, además, pensaba acompañar el tratamiento oncológico de la medicina oficial con
un tratamiento homeopático, apoyado por mi
buena amiga Gloria, para intentar paliar los
efectos colaterales más negativos de la “quimio”. Como hice igualmente la otra vez, y que
me dio tan buen resultado. De todas maneras,
yo percibía que esta vez iba a ser distinto,
pues soy bastante más mayor que entonces,
y estaba bastante más débil que en aquella
época, debido a mis crecientes dificultades
para ingerir alimentos. Cuando iba a empezar
la “quimio” llevaba varias semanas que tenía
que comer todo triturado, y aún así me costaba mucho tragar. Lo cual hacía que hubiera
perdido bastante peso.
Tras la primera sesión de “quimio” (¡de doce
horas!), la más dura (una de cada tres serían
así), salí bastante contento, pues llegué con
mucho ánimo a casa y poco afectado, al principio. Los tres o cuatro días siguientes trascurrieron relativamente bien, aunque veía que
los efectos de la “quimio” iban in crescendo.
Pero cuando quedaba un día para la segunda
sesión, de repente me dio un bajón brutal, y
pensé que en esas condiciones no iba a poder
soportar una nueva sesión. Fui al hospital (ya
en silla de ruedas) para ver a la oncóloga, por
cierto muy maja, y ella misma me dijo que
íbamos a aplazar unos días la administración
de la nueva sesión, pues me veía muy débil, y
que prefería ingresarme en el hospital, enviándome directamente a urgencias. Ese día ya
empecé a pensar si no era mejor tirar la toalla,
y abandonar la “quimio”. Me veía incapaz de
soportar 18 sesiones de “quimio”. Si en el primer asalto había quedado hecho unos verdaderos zorros, cómo iba a estar tras 18 asaltos.

“Morir no es sólo un instante, el cese de las
funciones vitales sobre el que no podemos
actuar, sino un proceso de afrontamiento de
la finitud y de la fragilidad de la vida, de adaptación a la vulnerabilidad, de desapego de este
mundo, al fin y al cabo el único que conocemos.
Para morir en paz es necesario transitar este
duro camino con tranquilidad. Es difícil, pero
es posible. No se trata de pelearse contra el
destino, ni de resignarse sin más a “lo que tenga
que ser”, sino de trascender, vivir conscientes el
tiempo de vida que queda”
Fernando Marín,
Médico de la Asociación por el Derecho
a una Muerte Digna (DMD)

Querid@s tod@s: os había prometido una
carta de despedida, sobre todo después de la
gran cantidad de correos tan bonitos y cariñosos que he recibido de vuestra parte, que no os
he podido responder individualmente, y aquí
me pongo a ello sin saber muy bien cómo saldrá. He estado pensando mucho estos días en
qué es lo que quería decir. Me venía a la mente
(y al corazón) un montón de cosas, y bueno, no
sé, espero poder ordenarlas mínimamente y
que cobren sentido al contarlas.
El por qué y el cómo decidí abandonar el
tratamiento de “quimio”
Os conté en mi anterior escrito colectivo
que habían decidido darme dos tandas de
sesiones de quimio, en total 18 sesiones semanales, con un descanso a la mitad para ver
cómo progresaba. Había puesto una esperanza razonable en ese tratamiento, pensando
también que podía contribuir personalmente
1 Ramón falleció el 10 de mayo de 2011
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Pues knock out, y sin poder llegar seguramente
al final. Y total para qué, para ganar un poco
más de tiempo en el reloj de arena de la vida, si
es que el tratamiento era efectivo, pero a costa
de tener que atravesar un suplicio, que para
nada me compensaba.
Esa misma noche, bueno ya de madrugada,
cuando me llevaban a la planta en la que iba a
estar hospitalizado para recuperarme, iba pensando en todo eso, después de haber estado
varias horas en Urgencias. Y en ese momento
lo vi claro, y pensé que no valía la pena. Yo no
quería algo así. Quiero vivir el tiempo que me
quede, mejor dicho el que yo decida, con la
mayor calidad de vida posible, dentro de un
orden, para poder hacer las cosas que quiero.
Entre ellas terminar algunos temas pendientes, pero también poder disfrutar de la vida,
sobre todo con Ana, hacer quizás alguna escapada al cine con los amigos, darme paseos
diarios, y algún extra más que luego os cuento,
pero sobre todo tener tiempo para preparar
la salida de este mundo en las mejores condiciones posibles, para mi y para la gente más
cercana, dedicando también tiempo a despedirme de los amigos más próximos. Pensaba
que no le tenía miedo a la muerte, pues es un
tema que llevo pensando sobre él muchos
años. Siempre había deseado poder decidir
cuándo era el momento oportuno para dar ese
paso, y pensaba que era el último acto de libertad y dignidad que debe tener una persona.
Nunca había pensado alargar inútilmente la
vida, y sobre todo en condiciones de cada vez
mayor dependencia y precariedad de calidad
de vida. ¡Para qué vivir así! La verdad es que no
me compensaba en absoluto.

cualquier caso, fue un palo para ella, aunque
me dijo que lo entendía perfectamente y que
me iba a apoyar en todo lo que decidiera.
Fueron momentos muy emotivos, como os
podréis imaginar, pero también muy bonitos,
que nunca olvidaré. Luego, se lo fui comunicando a mis hermanos, que como creo que os
dije somos siete, bastante distintos, pero con
una estupenda relación de respeto y cariño
entre todos. Lo fui haciendo paulatinamente.
Primero a mi hermana, Tito, la más cercana
(aunque todos somos una piña), a la que ya
le había adelantado algo el día anterior. Le
afectó mucho también, pero me dijo que me
apoyaba, aunque me expresaba también que
necesitaba algo de tiempo para asimilarlo.
Se ofrecía también a avanzar algo sobre mi
decisión al resto de los hermanos, para que
cuando vinieran a verme para comentárselo
yo personalmente ya estuvieran mínimamente
informados. Lo cual creo que fue muy importante, pues ella tiene una habilidad especial
para contar las cosas, sobre todo de este tipo.
Los siguientes a los que se lo manifesté fue a
mi hermana Reyes y a José Mari, mi cuñado,
en cuya casa estamos viviendo Ana y yo desde
poco antes de empezar la “quimio”. Me parecía
de rigor, pues, además, una de las decisiones
que había tomado era que quería morir en
casa, no en un hospital, y más en concreto en
su casa, si lo veían bien; pues es donde esta-

Comunicando la decisión a mis seres más
queridos
Una vez tomada la decisión por mi parte
el asunto era comunicarla de la mejor manera
posible a aquellos que más quiero. A la primera
a la que se lo comenté, por supuesto, al día
siguiente (pues todos estos pensamientos los
tuve de madrugada) fue a Ana. Ya le había adelantado el día anterior a ella y a una hermana
muy cercana, que estaba pensando en tirar
la toalla, pero había sido de pasada. De todas
formas, cuando se lo comenté no le cayó de
sorpresa total, pues habíamos hablado en las
últimas semanas sobre estos temas. Pero en
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mos viviendo ahora y además me parecía el
mejor lugar en estos momentos para dar ese
paso. Lo entendieron perfectamente (algo
ya les había adelantado Tito) y es más, ellos
se ofrecieron para que pudiera hacerlo en su
casa sin ningún problema. Son sumamente
acogedores, y para mi fue estupendo que ellos
lo vieran con esa naturalidad, siendo un tema
que les va a implicar mucho emocionalmente.
Luego lo fui hablando con el resto de hermanos (Chiruca, Lolita, Chita y José Andrés),
que aunque algo noqueados al principio, lo
entendieron también y me trasmitieron que
me apoyarían. Ellos mismos se lo trasladarían
igualmente a mis 21 sobrinos, ya todos mayores y padres y madres muchos de ellos (¡tengo
27 sobrinos nietos!), para decirles lo que había
decidido el tío Ramón. Yo les quiero mucho a
todos ellos, pero prefería que se lo comentaran
sus padres.

imaginaba, saldría también la comitiva, al día
siguiente para proceder a la incineración. La
opción preferida por mi en estos momentos,
pues además mi cuerpo está muy deteriorado,
lo estará más en unas semanas, cuando dé ese
paso, y prefería no donarlo con fines médicos.
Además, como ya os había avanzado en la
nota que distribuyeron hace unos días Josi y
Luis (los dos amigos que están coordinando
las redes de información sobre mi estado de
salud, y con los que hablé también después de
hacerlo con mis hermanos), lo que quiero que
se haga con mis cenizas es echarlas al viento
desde la Peña Sancho, en Pelegrina, y que ese
acto sea una ocasión para el encuentro colectivo y la fiesta, pues la vida sigue, y es muy
bella. Desde aquí, un montón de gracias a Josi
y Luis por el trabajo que hacen.

Perfilando como quería dar el paso de dejar
de estar aquí

Por eso os decía en la nota que distribuyeron Josi y Luis que la fiesta que ya había
anunciado en mi anterior escrito colectivo
para celebrar mi posible recuperación se mantenía (ver al final de la carta, para quien no
la tenga), y es más os prometo que será un
gran sarao. Será una invitación personal mia,
utilizando un dinero sin utilizar que tenía de
la familia, para que podáis ir a Pelegrina toda
la gente que lo desee, que será bienvenida. En
principio, parece que será el 17 de julio. En esas
fechas, Pelegrina, la hoz del Río Dulce y todo el
entorno del Parque Natural están preciosos, y
podréis disfrutar de una comida campestre y
de una fiesta “por todo lo alto” (Pelegrina está
a 1000 metros). Indudablemente esa fiesta la
garantizarán muchos amiguetes de Pelegrina,
Ecologistas en Acción, La Maloca, etc. Y estará
dirigida también a la gente del pueblo, pues
la pequeña comunidad de amigos que hemos
creado allí desde hace más de treinta años
(unos diez amigos), mantenemos una relación muy fluida con los pocos habitantes de
ese lugar, aunque en esas fechas veraniegas
pueden ser unos 60-80 los vecinos que estén
en el pueblo. Todos ellos acudirán también,
pues serán expresamente invitados a la fiesta.
Claro, como os podéis imaginar todo esto lo he
hablado con Josi y Luis, pues toda la logística
recaerá sobre algunas gentes del lugar (y en
concreto algunos de los miembros de nuestra comunidad de amigos de Pelegrina), pero

Quiero invitaros a una bonita y entrañable
fiesta en Pelegrina

Como os podréis imaginar fueron unos días
superintensos y emotivos. Además, sobre la
marcha iba decidiendo la forma de cómo me
apetecía hacerlo, lo que también fui comunicando a mis seres más queridos. Primero,
quería ponerme en manos de la Asociación
por el Derecho a una Muerte Digna (DMD),
que preside el doctor Luis Montes1, de la que
me había hecho miembro hace algunas semanas, y con los que ya había hablado de este
tema en general. Ellos me proporcionarían
la forma de tener una muerte indolora para
mi y lo más discreta posible para la gente
más querida y cercana que quiero que me
acompañe en esos momentos. Asimismo, no
quería que me llevaran a un tanatorio, una vez
fallecido. No me gustan nada los tanatorios,
me parecen algo de lo más frío e impersonal.
Pensaba que a donde me gustaría ir sería a
un sitio cálido para mí, como la sede de Ecologistas en Acción. La organización de la que
soy miembro desde hace muchos años (antes
de que se conformara su existencia, en 1998,
pues procede de la confluencia de distintos
grupos ecologistas, entre ellos Aedenat, en
donde participé también desde el principio).
Pero, bueno, eso era lo que yo quería, pero
indudablemente tenía que proponérselo a mis
compañeros y compañeras, por si lo veían conveniente y querían acoger el féretro. De allí, me
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también, y principalmente, sobre Ecologistas
en Acción, que tienen sobrada experiencia
en organizar grandes saraos. Además, los del
Bar de Pelegrina (el único que existe), colegas
también, contribuirán encargando las viandas
y bebidas necesarias. Y los del pueblo, y la Asociación de Amigos de Pelegrina, pero también
su Alcalde pedáneo, participarán asimismo
seguramente aportando la infraestructura que
sea necesaria: barbacoas, peroles de distinto
tipo, equipo de música, etc. Me gustaría mucho
estar con vosotros ese día, pero mucho me
temo que no podrá ser. Pero, en fin, me lo
puedo imaginar perfectamente y con ello disfruto ya un montón.

En el hospital, cuando le trasmití a mi
oncóloga la decisión que quería dejar el tratamiento de “quimio”, me miró algo sorprendida,
al principio, pero luego me dijo que lo entendía. Me ofreció un tratamiento intermedio,
con menos sesiones, más “suaves”, pero igualmente químico y con su toxicidad respectiva,
y además con la dependencia de tener que ir
semanalmente al hospital, uno o dos días, y
someterme a análisis y pruebas adicionales.
Lo decliné igualmente, y le comenté que si lo
dejaba, lo dejaba de verdad, y que no quería
en principio volver por el hospital. Le conté
mis planes, y tuvimos una conversión extensa
y rica. Le pregunté cuáles eran los riesgos principales que enfrentaba, y los plazos en los que
probablemente se manifestarían, pues quería
acotar el tiempo en que los podía controlar,
para tener la mayor calidad de vida posible,
dentro de un orden. Me dijo que los riesgos
principales de mi tumor (que sigue su marcha
inexorable) son tres. Uno es que puedo tener
episodios de ahogo (al estar el tumor en la
garganta), que pueden ir acentuándose, lo que
puede dar lugar si el episodio es grave y no
controlable a tener que ingresarme en urgencias, donde me practicarían seguramente una
traqueotomía (cosa que no deseo). Otro, es
que puedo tener hemorragias internas de
menor a mayor intensidad, pero que pueden
alcanzar llegado el caso una dimensión mortal,
al afectar a la Aorta. La tercera, es que puedo ir
perdiendo progresivamente la voz, hasta quedarme sin capacidad oral de comunicación.
De hecho, algunos días ya me cuesta hablar,
o me agoto mucho si hablo más de lo debido.
Bueno, y además de todo esto, debía garantizar una alimentación adecuada, para que
pudiera tener las calorías necesarias para vivir.
Cosa que no estaba sucediendo entonces,
pues me costaba cada vez más comer, ya que
tragar era un verdadero suplicio para mí. Y
que ella me recomendaba que me pusiera una
sonda naso-gástrica, para que los alimentos
(preparados y elaborados para ser ingeridos
por sonda) pudieran llegarme directamente al
estomago, y así estar bien nutrido.
Así que nada, le dije que me pusiera la
sonda, y desde pocos días antes de salir del
hospital estoy con alimentación naso-gástrica.
El día que me la iban a poner me tomé mi
último desayuno, café con galletas en remojo,
que lo tragaba bastante bien, disfrutando

Otras consideraciones que también os
quiero trasmitir
En mi decisión también han pesado
otra serie de factores. Yo todavía soy autónomo, puedo sanearme diariamente, y hasta
ducharme (en el hospital no podía, por el
cableado que tenía), caminar sin problemas
(aunque muchas veces me canse), pero también soy dependiente de muchos cuidados.
Sin ellos me costaría mucho sobrevivir (consecución de alimentos por sonda, gestiones
con el centro de salud, administración de la
alimentación y medicinas, etc.). Algunos los
podría hacer yo, aunque a duras penas, pero
tengo la gran suerte de disponer de gente
cercana muy pendiente de mí. La primera, Ana,
que se ha pedido un permiso sin sueldo en su
curro, y que está pendiente de mí 24 horas al
día. Lo hace porque me ama, y me dice que es
lo que más quiere hacer en estos momentos, y
yo se lo agradezco horrores y disfruto con ello,
pero también me gustaría corresponderla más
tarde, cuando ella necesite de cuidados, y sé
que no lo podré hacer y me da pena. Segundo,
mi hermana Reyes y mi cuñado José Mari,
que están para lo que haga falta. Asimismo,
Marleni, una mujer colombiana estupenda y
divertida, que viene a echar una mano indispensable en la casa de mi hermana. Y todos
mis hermanos que están también pendientes
de mi, para que me sienta lo más acompañado
y querido posible. Pero sé que conforme pase
el tiempo ese grado de autonomía que todavía
tengo se deteriorará, y no quiero acrecentar el
grado de cuidados que ya al día de hoy recibo
en una enorme cuantía.
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mi fue una ayuda tremenda en esos días de
emociones tan intensas. Además, disfrutaba
de la tranquilidad cuando me quedaba solo,
especialmente por la noche. Sin ruidos, pues
la televisión afortunadamente era de pago,
no estaba por tanto en activo, y a mi no me
gusta verla. Es más, no tengo televisión en casa.
Pero si hubiera estado en una habitación compartida, esa no hubiera sido seguramente la
situación, y el nivel de ruido ambiental hubiera
sido muy otro. Lo cual aproveché también los
últimos días, pues estuve allí confinado 12
días, una vez pasados esos primeros días tan
intensos, para terminar de rematar el libro de
“La Quiebra del Capitalismo Global: 20002030. Preparándonos para el comienzo del
colapso de la Civilización Industrial”. Este
libro es como mi testamento político-ideológico, que ha salido ya publicado en tiempo
record por Ecologistas en Acción (y coeditado
por Virus y Baladre) y del que se realizarán
diversas presentaciones en las próximas semanas. La primera en Madrid será en el Círculo
de Bellas Artes el 5 de abril a las 7.30 pm, convocada por el Club de Debates Urbanos. Pero
habrá otras también en Madrid en Traficantes
de Sueños, organizada por la revista Viento
Sur, en el centro social Tabacalera, otra más
impulsada por Ecologistas, y una última en
librería La Marabunta, aparte de muchas otras
por la geografía estatal, pues los de Ecologistas en Acción se están volcando conmigo (el
texto en formato electrónico –una nueva versión ampliada y actualizada de otro que salió
en noviembre- está colgado en: http://www.
ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/el_inicio_
del_fin_de_la_energia_fosil.pdf, y desde aquí
animamos también a su difusión; os adjunto
también la portada del libro).

como no os podéis imaginar de ser lo último
que comía sólido en mi vida. Aunque luego
no fue exactamente así, pues se me salió la
sonda, que estaba mal sujeta, y me la tuvieron que reinstalar dos días después, pues me
coincidió con un fin de semana en el hospital,
y no podían hacérmelo con rayos X. Con lo cual
volví a comer algo durante esos dos días: natillas y flanes que eran lo que mejor me entraba,
disfrutando otra vez de estas pequeñas cosas.
Finalmente, me pusieron la sonda “definitiva”,
y desde entonces forma ya parte de mí. La
verdad es que es muy cómodo, me enchufo la
alimentación y va directamente al estomago,
pero claro no disfruto del hecho de comer.
Pero intento hacerlo viendo cómo lo hacen
los demás. A la hora de la comida en casa de
mi hermana, me encanta sentarme con ellos
y ver cómo ingieren los alimentos cocinados.
Comer es de los placeres más importantes
de esta vida, y especialmente todo lo que se
relaciona con la comida. Desde el posible aperitivo, pasando por la charla en común durante
la comida, a la sobremesa tranquila junto a un
buen café después. Bueno, pues yo les acompaño con mi bolsa colgada de una percha
metálica (aparato pensado al respecto), disfrutando en paralelo con ellos (Ana, mi hermana y
mi cuñado, si es que no ha venido nadie más a
comer, cosa que ocurre con una cierta asiduidad), como un verdadero voyeur de la comida.
Igualmente la oncóloga me ofreció un tratamiento domiciliario del servicio de cuidados
paliativos, para que éste pudiera hacer un
seguimiento de la evolución de la enfermedad
y atenderme en la medida de sus posibilidades, sobre todo en el tratamiento del dolor,
que previsiblemente se iba a ir intensificando
conforme progresara el tumor. La verdad es
que la atención hospitalaria en el Gregorio
Marañón fue magnífica, y la post-hospitalaria
también, pues el equipo de cuidados paliativos
viene semanalmente a atenderme a casa de mi
hermana. Además, en el hospital tuve la gran
suerte de poder disponer de una habitación
en solitario para mí. Una habitación amplia
y tranquila, que me fue clave para poder ir
manteniendo las charlas ya mencionadas con
la gente más próxima (Ana y hermanos, pero
también Josi y Luis). En la misma planta (de
cuidados paliativos) había otras habitaciones
también individuales, pero eso no deja de ser
un verdadero lujo en la sanidad pública. Y para

Empezando a concretar y cerrar temas pendientes al abandonar el Gregorio Marañón
A la vuelta a casa de mi hermana, tras dejar
el hospital, tenía todavía muchos temas pendientes por rematar. Uno de ellos, muy importante, era el hablar con el médico de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna,
que será el que me trate en mis momentos
finales, administrándome la sedación necesaria. Le había conocido un día de pasada al
visitar la asociación, pero no había charlado
tranquilamente con él. Vino a vernos, pues Ana
me acompañó en su visita, y estuvimos con-
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cionar su labor de concienciación y debate en
torno a estos temas “delicados”, que se hurtan al debate político y ciudadano, aunque la
muerte en una sociedad como la nuestra está
ahí, aunque se intenta ocultar su existencia.
Me comentó también si quería dejar algún
tipo de testimonio de mis decisiones y actos,
pues eso siempre puede ayudar a impulsar
un debate político-social que ayude a ir cambiando el marco legal e ideológico que condiciona y envuelve este tema. Hablamos de los
avances al respecto que ha habido los últimos
años, tanto a escala europea como aquí en
el España, donde Andalucía es la comunidad
que tiene una legislación más progresista. El
gobierno se ha comprometido ahora a impulsar un nuevo marco legal, pero todavía está
pendiente de concretarse. Y en ese sentido,
el que haya testimonios como el que pudiera
dejar yo, en concreto en mi caso nos decía,
podía ser una ayuda para impulsar un debate
político-social e ideológico muy necesario. Él
comentó que nos podría poner en contacto
con una periodista de EL PAÍS que ya había
trabajado estos temas con ellos, muy sensible
en el tratamiento de los mismos. Y quedamos
en que lo hablaríamos con los hermanos, a ver
qué les parecía, pero que en principio lo veíamos bien, aunque siempre definiendo nosotros cómo queremos que se cubra. Sobre todo
para dar una visión positiva y hasta vital de
una decisión así, y de los pasos necesarios para
realizarla, pero quitando toda posible idea de
morbo y garantizando la necesaria intimidad
de los momentos finales. Después hablé con
los hermanos que en principio lo vieron también como algo positivo. Y ya hemos tenido un
primer encuentro con esta mujer, y esperamos
ir perfilando más lo que nos gustaría que fuera
el testimonio a dejar en las próximas semanas.
Le comentábamos que lo que más nos apetecía es que se trasmitiera en el testimonio la
importancia del apoyo humano y colectivo en
momentos así (es decir, no morir solo y sentirse
arropado por todo tu entorno afectivo), la trascendencia de considerar la muerte también
como parte de la propia vida, y sobre todo el
hecho de que la muerte pueda ser también, y a
pesar de todo, festejada. Por eso le señalaba la
importancia que para mi tendría cubrir como
parte del reportaje la fiesta que tendrá lugar
en Pelegrina.

versando sobre cómo había concebido yo el
cómo podía ser ese día, y cómo lo veía él, para
repensar en su caso esos momentos finales. Yo
había pensado que quería que me acompañaran en ese día la gente más cercana y querida
(Ana, hermanos y amigos muy íntimos), pues
quería y me parecía muy importante estar
acompañado en esas circunstancias. Y hasta le
hablé de fechas concretas, y le conté también
cuáles eran en principio mis planes en relación
con los pasos posteriores. Me dijo que le parecía muy bien, que creía que lo tenía muy meditado, pero que a lo mejor tenía que ser más
flexible en relación con lo de la fecha, no fijarla
quizás tan claramente e ir viendo cómo evoluciona la situación. Aunque entendía perfectamente que no quisiera jugar a la ruleta rusa de
estirar innecesariamente una situación que se
puede llegar a degradar rápidamente, llegado
el caso. Yo le decía que a mi fijar mínimamente
la fecha me parecía importante para situarme
el coco en este tema, teniendo en cuenta también las cuestiones ya mencionadas de lo que
quiero hacer hasta entonces. Pero tomé nota
de lo que me decía y eso también me ayudó a
establecer un lapso de tiempo en el que pueda
tener lugar lo que estaba pensando, y que ya
iría precisando más conforme pasara el tiempo
y viera cómo evoluciona la enfermedad.
Siendo probablemente en la primera quincena
de mayo cuando tenga lugar la materialización
de mi decisión, en algún fin de semana, pues
me parece lo más adecuado.
La verdad es que el encuentro con el
médico de DMD fue muy intenso también
y esclarecedor, y a los dos (a Ana y a mí) nos
pareció una persona estupenda de mucha
sensibilidad para tratar de estos temas. Nos
comentaba además que por mi carácter de
enfermo terminal no habrá ningún problema
legal, pues la sedación que él me va administrar la hacen en muchas ocasiones la gente de
cuidados paliativos, aunque en una situación
más desarrollada de la enfermedad. De hecho
el equipo de paliativos cuando hablé con ellas
la primera vez, y les conté mis planes, se ofrecieron a realizarla. Pero yo prefiero que sea
él el que lo haga, pues además este servicio
ofrecido por la asociación a sus miembros no
está sometido a ningún horario, como es el
caso en los equipos de cuidados paliativos
que trabajan solo de lunes a viernes en horario
laboral. Además, me apetece ayudar a promo-
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La importancia para mí de un duelo que no
pase por un funeral

algunas novias que he tenido y que ocupan
un lugar importante en mi corazón. De dónde
habían salido, cómo se habían congregado,
quién los había convocado. Todas esas preguntas me las hacía al mismo tiempo, mientras
observaba la escena alucinado, viendo hasta
alguna pancarta y muchas flores. Se me saltaron las lágrimas. Luego bajé a la calle y no sabía
qué hacer, más que dar besos a todo el mundo.
Estaba como perdido ante tantas muestras
de cariño. Y todo ello mientras que un coro
de espontáneos cantaba: L´Estaca; Grandola
Vila Morena; Bella Ciao y Soy Minero. Cuatro
temazos, sobre todo el último por mi querencia por Antonio Molina, de mucha gente
conocida. Me subí a casa otra vez como en una
nube, con mis hermanas y Ana encantadas de
haber contribuido a darme el sorpresón. Salí
otra vez a la terraza, y allí seguían todos. Volví
a bajar, y continué saludando a gente que no
había tenido tiempo de saludar. Al final me
cogió Reyes, y me llevó a su coche, no sin antes
haber saludado también a un antiguo vecino
de mi madre, que fue ministro de agricultura
con el gobierno Aznar, que pasaba por allí y
estaba también atónito con lo que pasaba. No
me extraña. Era todo un verdadero despiporre.
Y hasta apareció la policía municipal, que fue
calmada sin problemas por uno de mis cuñados. En definitiva, un momento inolvidable,
que ha contribuido a que pudiera ver, abrazar
y besar a mucha gente de la que no me voy a
poder despedir con calma.

Otra cuestión a abordar con los hermanos fue el que no me gustaría que hubiera
ningún funeral ni nada parecido, pues yo no
soy creyente, aunque respeto las creencias
que pueda tener cada quien. Tengo buenos
amigos de la iglesia de base, aunque también
un serio rechazo a la jerarquía eclesiástica. Es
más, yo mismo empecé mis primeros pasos
en el compromiso social en el seno de grupos
cristianos, aunque pronto rompí con la Iglesia
Católica. Pero sé que para mis hermanos también es importante realizar su propio duelo,
con sus seres cercanos y queridos, y normalmente el funeral suele ser el acto tradicional
en que se da ese proceso. Cuando convocas
a la gente cercana para evocar al difunto, y te
reencuentras con las personas que te consuelan y con las que te fundes en un abrazo en
esos momentos. Cumple pues una función,
aunque a muchos no nos guste, y pensemos
que la cumple mal. Además, tal y como había
pensado e imaginado yo todo el proceso, digamos que se relaciona más con cómo funcionan
“mis mundos”, pero no con cómo operan los
“suyos”. Y es por eso por lo que les animé a
que hicieran algo, algún acto, pero que les
pedía que no fuera un funeral. Lo entendieron
bien, respetando mi parecer, y se pusieron a
pensar en un encuentro con sus familiares y
conocidos, días después de mi partida. Creo
que están preparando algo en la Residencia
de Estudiantes, pues lo consideraban un sitio
adecuado para organizar algo así. Y a mi lo que
decidan me parece perfecto.

Iniciando las despedidas
Y el último fin de semana, he tenido la
oportunidad de reunirme con todos mis sobrinos que viven en Madrid (son 21 en total, en
Madrid viven 16, y han podido estar 17; el
resto están en Nueva York, en México DF, en
Asturias, o en Mallorca), gracias a un encuentro
que ha organizado mi hermana Chiruca en su
casa, siempre dispuesta a ayudar. Ha sido un
encuentro precioso y muy emotivo. La verdad
es que como os decía tenemos una relación
muy estrecha entre toda la familia, y eso es
debido a cómo cuidaron los encuentros colectivos mis padres, en especial mi madre, que
le gustaba reunirnos a todos al menos cuatro
veces al año (entre cuarenta y cincuenta personas, teniendo en cuenta a las parejas, y sin contar biznietos). Mi madre murió con 100 años va
a hacer dos años, así que ya os podéis imaginar

Una emotiva acción sorpresa de los amigos
El pasado fin de semana Luis, Tom, Josi y
mucha otra gente, a través de las redes establecidas, montaron un buen sarao con la colaboración de Ana y mis hermanas, que me llevaron engañado a Rosales, la casa de mi madre.
Bueno, me decían que tenían una sorpresa
para mí. !Y vaya sorpresa! Me quedé anonado
y superemocionado. Cuando me asomé a la
terraza y vi esa riada humana de casi 200 personas que bajaba por la calle Rey Francisco. Al
principio no daba crédito. Luego iba mirando
las diferentes caras. Había gentes de múltiples
mundos, todos mis mundos del pasado y del
presente allí, todos juntos, como si nada. Hasta
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el número y la densidad de encuentros que
la buena mujer ayudó a impulsar entre todos
nosotros. Y eso se nota en la gran relación
que mantienen todos los sobrinos entre sí.
Son también como otra gran piña. Yo había
manifestado mi interés por verles a todos juntos, pues me parecía más adecuado que irme
encontrando y despidiendo personalmente
de cada quien. Además, quería que fuera un
momento alegre, y vaya que lo ha sido, aunque
al final alguno ha soltado alguna lágrima. Una
hermana ha hecho posible la cita, convocándoles en su casa, y durante dos semanas han
estado preparando todos juntos el encuentro
con el tío Ramón, y su compañera Ana. Me han
hecho un regalo precioso, un álbum con fotos
de todos desde que eran pequeños, a lo largo
de las navidades y encuentros desde hace 50
años (el mayor tiene 48 años), en que se ve su
progresión en paralelo a la mía. Algunas las
conocía, pero muchas otras no. Y han conseguido también fotos mías personales y en actividades socio-políticas, que les ha pasado Tom,
mi querido compañero de piso. Pero, además,
el álbum iba acompañado de una poesía sobre
el tío Ramón preciosa. Ana y yo salimos de
casa de mi hermana pletóricos y con las pilas
puestas, y ellos se fueron a comer todos juntos
encantados, después de haber compartido el
aperitivo con nosotros.
Mi idea en cuanto a ulteriores despedidas es convocar a los amigos y amigas más
cercanos por grupos de afinidad para poder
despedirme de ellos con tranquilidad en algún
lugar agradable. Había pensado que podía
ser en alguna terraza de la Casa de Campo, al
atardecer, ahora que llega la primavera y el
buen tiempo. Será un buen momento para
disfrutar de la compañía y la charla con los
más próximos, y hasta de hacernos unas risas.
Pero bueno habrá que ver cómo evoluciona
mi situación y si tengo fuerzas para ello. Espero
que sí. Estos encuentros no creo que los inicie
antes de mediados de abril, pues antes quiero
terminar distintos temas pendientes, para mí
importantes, y como tengo poca capacidad
de sacar tiempo de trabajo neto, con tanto
tiempo dedicado a cuestiones de salud, pues
no me quiero dispersarme ya más de lo que
hago normalmente. Y, como os decía, a estas
despedidas grupales convocaré sólo a la gente
más cercana, aunque me gustaría ver a más
gente, pero sé que no puedo hacerlo. Por eso

el poder veros, abrazaros y besaros a mucha
gente el otro día, aunque fuera muy fugazmente, para mi ha sido muy importante, pues
a mucha gente que estabais allí me iba a ser
difícil encontraros. Así que fue un verdadero
placer poder hacerlo.
Proyectos inacabados que otros seguramente continuarán
Como muchos de vosotros sabréis, desde
hace unos cuatro años estoy embarcado en
la gestación de un, para mi, ambicioso proyecto de libro, que constaría grosso modo
de dos grandes volúmenes. Va sobre la crisis del Capitalismo Global y el colapso de la
Civilización Industrial, pero contemplándola
desde una muy amplia perspectiva histórica,
necesaria a mi entender para comprender los
nuevos escenarios y mundos hacia los que
nos encaminamos. Y empezando nada más y
nada menos que en el paleolítico y neolítico,
haciendo un recorrido por las civilizaciones
agrarias, para ver cómo se gesta posteriormente la expansión mundial del capitalismo
en torno al siglo XV, hasta acabar en la Sociedad Industrial de los siglos XIX y XX. El eje conductor principal sería quizás la energía, pero
también la evolución del Estado y el patriarcado, la relación de las distintas sociedades
humanas con su entorno ambiental y territorial, el despliegue de las formas de producción
y tecnología, así como de los diferentes tipos
de dinero, de los dioses y los valores dominan-
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mismo en los distintos territorios del Estado.
Es una enorme alegría para mí contemplar
esta explosión de cariño y consideración de
l@s compañer@s de una organización de la
que me siento muy orgulloso de ser miembro.
Además, la entrada ya desde hace años de
mucha gente joven muy valiosa y activa, está
sirviendo no solo para promover un necesario
relevo generacional, sino para insuflar nueva
fuerza a una organización que se está convirtiendo en un muy importante referente de
transformación político-social a escala estatal,
así como en una importante impulsora de
dinámicas de confluencia y transversalidad
que rompe con los hábitos muchas veces sectarios de la Vieja Izquierda.
Eso sí, me da algo de pena desaparecer en
estos momentos en que la Historia parece que
se acelera, pues se ha puesto otra vez en marcha irresistible después de que nos alertaran
en los noventa sobre el Fin de la Historia en el
marco de la “globalización feliz”. Y esta nueva
activación de la Historia viene también determinada cada vez más por la Crisis Energética,
Ecológica y Climática que amenaza al Planeta
y a las sociedades humanas. Sobre todo la primera, a corto plazo, pues el principio del fin de
los combustibles fósiles, a punto de empezar,
va a suponer una ruptura histórica total, como
comento en el libro recién publicado. Pero sé
también que he vivido un periodo histórico
excepcional, las décadas apoteósicas de la Era
del Petróleo, y además en las mejores condiciones posibles. Es más, en los últimos 60-70
años (los de mi generación), el sistema urbanoagro-industrial mundial ha consumido grosso
modo la mitad de los combustibles fósiles que
disponía el Planeta. Y eso ya no puede continuar más tiempo, pues estamos a punto de iniciar el declive energético fósil. Y por tanto los
escenarios que se aventuran para las próximas
décadas, como comento en el texto, van a ser a
buen seguro muy duros, al menos en el futuro
más cercano.

tes y de las distintas resistencias a los proyectos de dominación y expansión. El objetivo
sería aprender del pasado (el primer volumen)
para atreverse a pensar y a poder transformar
el futuro que se avecina (el segundo volumen
cuyo avance es el texto que os he adjuntado).
Un proyecto ambicioso que todavía me requeriría seguir trabajando a buen ritmo al menos
dos años más. Pero como eso ya no va a poder
ser posible, y quería que el trabajo realizado
hasta ahora no se perdiera, y que pudiera ser
retomado por alguien que lo ultimara. Y así,
le pregunté a Luis González, de Ecologistas,
gran amigo y compañero, con el que tengo
una importante sintonía, aparte de una gran
confianza y admiración, si estaría interesado
en continuarlo. Él me mostró en principio su
interés por seguir con el proyecto, una vez que
acabe su actual turno en la coordinación de
Ecologistas. Sé de antemano que si finalmente
lo aborda, lo que muy seguramente será así, se
lo tomará con toda la pasión que le sabe poner
a las cosas en las que se embarca, y también le
dará su personal y muy valioso sello propio. Lo
cual me ha alegrado enormemente pues significa que un trabajo iniciado, que necesitaba
todavía bastante elaboración en muchos de
sus tramos, no se perderá, y que habrá alguien
en el que confío plenamente, que se lo tome
con el interés que creo que merece. Es el trabajo como ya digo con el que he estado liado
estos últimos años, algunos de cuyos productos parciales han ido viendo la luz como
pequeños libros. En concreto algunas de las
piezas del análisis del siglo XX. Así que es una
gran alegría para mí saber que alguien de la
valía y el compromiso de Luis se va a animar
a hacerlo suyo, dándole los giros que estime
necesario y contando con los apoyos que vea
oportunos.
Pero también sé que mucha otra gente
de Ecologistas (Yayo, Tom, Fernando, Marta,
María, Erika, Paco, Santi, Berta y Toño), aparte
de desarrollar una labor propia de elaboración de pensamiento crítico, concienciación
y movilización muy loable, se está volcando
también como decía en impulsar debates en
torno a mis últimos textos. Desde aquí quiero
agradecer a Ecologistas en Acción el interés
que ha mostrado por la publicación del libro
ya mencionado, que va como enlace en esta
carta, y cómo se está involucrando el conjunto
de la organización en las presentaciones del

Una vida privilegiada e intensa que va
tocando a su fin
La verdad es que me siento un ser privilegiado. Primero, por haber nacido y vivido en
una familia acomodada, en un país del Norte,
aunque ello me creara muchas contradicciones al llegar a la edad adulta. Segundo, por ser
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mente en el Movimiento contra la Europa
de Maastricht y la Globalización Económica,
que sería uno de los gérmenes principales
en España del movimiento antiglobalización
junto con la RCADE; movimiento que irrumpe
con fuerza a en torno al año 2000 con las
movilizaciones de Barcelona contra el BM, y
posteriormente contra la presidencia española
de la UE del gobierno Aznar, con actos y movilizaciones en muchas ciudades del Estado. Son
los años también de las múltiples okupaciones
de El Laboratorio, en Lavapiés, con los que se
mantienen relaciones muy fluidas.
Todos esos años fueron enormemente vitales, he disfrutado ahora al ponerlos por escrito
y recordarlos. Pero también tuvieron mucha
importancia para mí los cambios que acontecieron en mi vida personal y comunitaria.
En 1982 decidí abandonar el barrio de San
Blas, donde había vivido en una especie de
comuna durante seis años, y participado en
proyectos colectivos como el Centro Cultural Autogestionado Migrans, porque el barrio
estaba siendo destrozado por la entrada de la
heroína, entrando en un proceso de deterioro
social muy importante. Me vine al centro de
Madrid, a la calle Barquillo, donde iniciamos
una convivencia en común cuatro amigos, que
estuvimos juntos diez años. Desde entonces
por esa casa estupenda han ido pasando más
de treinta personas, a lo largo de casi 30 años,
creándose relaciones muy intensas que han
perdurado en el tiempo entre todos los que
hemos ido viviendo allí. Sobre todo con Víctor,
compañero del alma, con el que compartí piso
durante más de 20 años, pero también con
toda la otra gente que allí vivió. Barquillo 33,
3º, ha sido un hogar alternativo no sólo para
la gente que lo disfrutábamos en directo, sino
para todos y todas los que han ido pasando
por allí a comer, a cenar, a tomar café, a reuniones diversas o a disfrutar de sus fiestas mogollónicas. Se ha llegado a crear una especie de
familia alternativa extensa entre todos los “Barquilleros”, y de tanto en tanto nos reunimos a
comer algunos para celebrar nuestra amistad.
Yo he tenido la gran suerte de vivir todo este
proceso, pues el piso era de alquiler y estaba a
mi nombre. Pero Barquillo ha tenido también
una importante proyección exterior, no sólo
de mucha gente del resto del Estado que ha
pernoctado allí en alguna ocasión, sino que
ha servido de lugar de encuentro con muchos

un hijo del 68, ese momento de quiebra histórica sin precedentes que se dio en casi todo el
mundo, y que nos cambió las vidas a muchos
y muchas de los que lo vivimos. Y tercero, porque a partir de entonces me enzarcé en muy
distintos procesos de transformación políticosocial e ideológica, en donde fui aprendiendo
conjuntamente con sus actores nuevas formas
de vida y de estar en el mundo, al tiempo que
intentábamos ir transformando las estructuras
de poder existentes. Fueron años excepcionales: la paulatina concienciación en la universidad tardo-franquista (1968-70); el poder
vivir en directo los movimientos contra la guerra de Vietnam en EEUU (1970-71), en donde
me encontraba en esos años con una beca
para estudiar planeamiento urbano; el iniciar
proyectos colectivos de vida a mi vuelta de
mi estancia en el gigante estadounidense; el
comenzar también mi experiencia profesional
como urbanista en un sitio tan apasionante
como la COPLACO de aquel entonces, que hizo
posible que un “nido de rojos” maravilloso nos
aglutináramos allí; el participar entonces de la
lucha antifranquista desde lo que luego sería
el ámbito de la autonomía obrera, en concreto
en el barrio de Vallecas, y después en el barrio
de San Blas; el barrio donde estuve seis años
de convivencia colectiva, tras dos años casado
y dos años viviendo solo; el formar parte de los
inicios del movimiento ecologista en España,
y más tarde en el impulso del movimiento
Anti-OTAN, en el que participé activamente
hasta su final, tras perder el referéndum; el
reincorporarme de lleno otra vez, entonces,
al movimiento ecologista, para abordar nuevas temáticas: la crisis de la ciudad al convertirse esta en metrópoli; el transitar luego, más
tarde, conjuntamente con una diversidad de
nuevas luchas sociales (okupación e insumisión, principalmente) en nuevas dinámicas de
movilización político-social (¡Desenmascaremos el 92!, apoyado también desde la okupa
Minuesa); y posteriormente con un abanico
mucho más amplio de colectivos y organizaciones en las actividades contra el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial,
en el Foro Alternativo “Las Otras Voces del
Planeta” (Madrid, 1994), que se prolongó al
año siguiente en una dinámica similar contra
la presidencia española de la UE (“Contra la
Europa del Capital”, y Foro “La Otra Cara del
Proyecto Europeo”); hasta desembocar final-

51

amig@s de otros países. Amig@s de Dinamarca,
Alemania, Italia, Holanda, Grecia, Gran Bretaña,
EEUU, Brasil, Argentina, México… y últimamente también del Este: Macedonia, Bulgaria y
Hungría, desde que se incorporaron a Barquillo Danche (la macedonia) y Tom (de la antigua
RDA y padre húngaro). Amig@s que encontré
en mis visitas a dichos países (algunas extensas, entre ellas a Dinamarca en 1980, y a Berlín
en 1984 y 1989, cuando cayó el Muro), o en
visitas de ellos a Madrid, o por otras razones
más rocambolescas (caso de Sandro Stella), y
que se han ido manteniendo y reforzando a lo
largo del tiempo.
Y a partir de 1989 decido dar un giro muy
importante en mi vida, después de una importante crisis amorosa, y cuando ya el aliento vital
de trabajar en la Consejería de Ordenación del
Territorio (que sustituyó a primeros de los 80 a
la COPLACO) se agotaba. Decidí dejar la administración, mi puesto de funcionario, e iniciar
una nueva vida, al tiempo que nos embarcábamos también Goyo, Josi, Paco y yo en la
rehabilitación del “casute” de Pelegrina, junto
con mucha gente amiga que pasó a echar una
mano. Fue entonces cuando redacté el libro de
La Explosión del Desorden. La Metrópoli como
Espacio de la Crisis Global”, y cuando reorienté
mi actividad profesional, para ganarme la vida,
hacia la enseñanza no formal. Es decir, hacia
la posible participación en cursos y actividades universitarias, y extrauniversitarias, pero
sin tener un ningún vínculo fijo institucional.
Colaboraciones puntuales, en muchos casos
precarias, pero que me daban una enorme
libertad para hacer lo que quería, aunque a
veces eso hiciera que la reproducción de mi
fuerza de trabajo se pudiera resentir. Pero fue
una apuesta muy importante para mi, que me
abrió nuevos horizontes, y posibilidades de
compatibilizar (y reforzar) este trabajo informal con mi militancia ecologista, así como con
la elaboración de nuevos textos, al tiempo que
me permitió conocer y ahondar en nuevas
relaciones personales y colectivas. Entre ellas,
aunque más recientemente, las colaboraciones
con el Transnational Institue de Amsterdam, y
la Fundación Deep Ecology de San Francisco,
que han apoyado mis proyectos de investigación. En definitiva, un gran soplo de aire fresco
que necesitaba al atravesar la frontera de los
cuarenta, y en los que me he centrado más

después de 2003, cuando el cáncer apareció
por primera vez en mi vida.
Desde entonces mi actividad militante ha
sido mínima, aunque mis vínculos con Ecologistas son estrechos. Tan solo me he implicado en la Red por las Libertades y el Diálogo,
para apoyar el proceso de paz en Euskadi,
denunciar el juicio del 18/98, apoyando especialmente a los compañeros de la Fundación
Josemi Zumalabe. Pero todo esto saltó por los
aires el día que ETA voló el aparcamiento de
la T4 de Barajas, y con ello el llamado proceso
de paz en gestación. Un inmenso error que
arrastró tras de sí a una Izquierda Abertzale
incapaz distanciarse mínimamente de la organización armada, y que acabó reforzando aún
más al Estado, que se vio legitimado además
para incrementar su deriva represiva, no sólo
por supuesto hacia el mundo Abertzale, sino
en relación con las múltiples disidencias y
resistencias a escala estatal. Denuncié eso en
su día en un escrito:“Entre la Espada del Estado
y la Pared de ETA”. Sin embargo, hoy en día esas
dinámicas parecen que están cambiando, pues
es la propia Izquierda Abertzale la que, por
fin, ha iniciado un distanciamiento claro de la
última actividad armada autóctona que queda
en Europa, eso sí, junto con la de la Yihad que
periódicamente sacude el continente y el
mundo. Pero ETA parece que se muestra reticente a desaparecer, y el Estado a reconocer a
la nueva Izquierda Abertzale. Es más, es posible
que ETA llegue a ser desmantelada policialmente por el Estado después de casi cincuenta
años de existencia, o convirtiéndose en un
grupo marginal como el GRAPO. Un viaje con
final a ninguna parte. Este conflicto que ha
ensangrentado la historia del Estado español
durante este periodo (desde mi adolescencia),
y condicionado en muy gran medida la conflictividad político-social en todo el territorio
estatal, ha ayudado a establecer algunas relaciones personales muy ricas entre personas a
favor de la desobediencia civil y la no violencia
activa entre Euskadi y el resto del Estado, en
concreto de Madrid. Mientras que la Izquierda
Abertzale ha despreciado en general hasta
ahora el cultivar esos contactos, a no ser con
grupos que actuaban como franquicias suyas;
aparte de que la loca deriva vanguardista, criminal y sin sentido de ETA desde los ochenta
(Hipercor, Yoyes, Vallecas, Tomás y Valiente,
Miguel Angel Blanco, etc., etc., etc.) fue dinami-
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turnas en La Maloca a las faldas del Montgó,
que se convertían en un espacio mágico hasta
bien entrada la madrugada.
Y cómo no, querría reconocer aquí todo
lo que me ha aportado la relación con Ana
a lo largo de más de quince años. Ella me ha
ayudado a abrirme más a otros mundos, sobre
todo al mundo feminista. Su pertenencia a la
Asamblea Feminista de Madrid ha sido una
fuente constante para mi de aprendizaje en la
problemática y en las reivindicaciones de las
mujeres. Como digo en la dedicatoria que le
he hecho en mi último libro, sin su inestimable
ayuda no habría podido afrontar esta última
parte de mi vida de la forma que lo estoy
haciendo. Y siempre me ha encantado la forma
en que compartíamos nuestras reflexiones,
anhelos y visiones de la vida. Me encantaban
los fines de semana que solíamos pasar en
Leganés, en los que cada uno trabajábamos
en nuestras cosas, pero que servían también
para poner en común nuestros elaboraciones
y pensamientos, y hasta contrastarlos con su
hijo Adrián en ocasiones. Los desayunos de los
domingos compartiendo la lectura del periódico están siempre en mis recuerdos.
Me quedan algunos deseos y anhelos no
realizados, y que ya serán imposibles de plasmar, pero bueno, ya lo tengo asumido. Y quizás
otra vez será. Me hubiera gustado hacer un
viaje largo con Ana a América Latina cuando
acabase el libro, con el fin de conocer más
la realidad de ese enorme y esplendoroso
territorio y de sus pueblos tan diversos, combativos y vibrantes. Poder acercarnos a experiencias muy ricas de transformación social
que allí se dan y compartir con ellas sus prácticas y peripecias con el fin de enriquecernos.
Hubiera deseado también hacer alguna vez el
Camino de Santiago, cosa que también tenía
previsto acometer cuando acabara el libro,
y me hubiera gustado también que Ana me
acompañara una parte del mismo. Me habría
encantado asimismo pasar mis últimos años
en Córdoba, la ciudad que más amo y en la que
tengo muy buenos amigos, con la idea de que
Ana se incorporara cuando pudiera tras dejar
finalmente su trabajo. Me apetecía mucho esa
última etapa soñada de mi vida. Pero bueno
no va a ser finalmente posible, y no pasa nada.
Estamos disfrutando también horrores Ana

tando los puentes entre la Izquierda Abertzale
y la izquierda más consecuente del resto del
Estado. Pero en ese proceso, como ya digo,
hemos conocido a gente magnífica, estableciéndose lazos de amistad y complicidad política que permanecen en el tiempo.
Pero en paralelo a este rico trenzado de
relaciones personales a lo largo de los últimos
treinta años se fueron gestando también otros
procesos colectivos y comunitarios, en los que
he tenido el gusto y el honor de poder participar y disfrutar. Desde la creación de Gea 21,
a la gestación de la Tertulia de los Miércoles
(que lleva ya funcionando 25 años), pasando
más tarde por la cristalización del proyecto
colectivo La Maloca del Montgó, a partir de la
mencionada tertulia. Un proyecto que se creó
cerca de Denia, en la Xara, en las faldas del
Montgó, hace ya más de 15 años, y en el que
participan 27 personas. Una iniciativa preciosa
en la que sus diferentes integrantes han ido
autogestionando colectivamente la rehabilitación de dos casas, pero también la creación
de una zona de huerta, otra de frutales, y una
de naranjos, aparte de un taller comunitario
y almacén de bicicletas, pues muchos de sus
miembros son personas activas en la promoción de grupos ciclistas y a favor de este medio
transporte. El proyecto surgió al principio a
instancias de Antonio Estevan, compañero
ecologista de muchas movidas que nos abandonó ya hace un tiempo, pues un cáncer acabó
con él. Él había sido también uno de los fundadores de la Tertulia y de Gea 21, aparte de un
incansable luchador y gran pensador crítico
sobre temas territoriales y urbanísticos, y en
contra del automóvil y a favor de otras formas
de transporte, así como incansable opositor
a los trasvases y promotor de otra cultura del
agua. Toda la gente que forma parte de estos
proyectos me ha aportado un montón de
cosas en los últimos años, y sobre todo me
ha hecho llegar constantemente su apoyo y
cariño, especialmente en los momentos más
difíciles para mí. En este sentido, la ayuda de
Gea 21 fue clave cuando me vi afectado en
2003 por el tumor, sobre todo por carecer de
cobertura sanitaria, al no estar cotizando. Y
muy en concreto ahora que mi tiempo vital se
va agotando, y que noto el deterioro paulatino
de mi cuerpo. Desde aquí muchas gracias a
todos ellos. Y decirles también que nunca olvidaré las estupendas y divertidas tertulias noc-
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Bueno, pues esta reflexión, y todas las contradicciones que implica, también me rondaban
por la cabeza en el hospital cuando tomé mi
decisión. En definitiva, con mi decisión pretendo dejar de ser no sólo un consumidor in
crescendo de cuidados proporcionados por
otros, sino también un consumidor de recursos, energía y tecnología que solo son posibles en los espacios centrales de un Capitalismo Global crecientemente desigual, que va
tocando a su fin.

y yo viviendo estos últimos e intensos meses
juntos en casa de mi hermana y mi cuñado.
Una última reflexión sobre mi supervivencia como parte de la Sociedad Hipertecnológica
No me gustaría cerrar esta carta sin apuntar una meditación sobre mi capacidad de
sobrevivir estos últimos años, y en especial
estos últimos meses, que se deben en muy
gran medida a la existencia de esta Sociedad
Hipertecnológica. Sin ella, lo más probable
es que yo ya no estaría aquí. Y yo que soy un
crítico de la Sociedad Hipertecnólogica, sobre
todo de su insostenibilidad en el medio y
largo plazo, quiero resaltar esta contradicción
que vivo. Y también cómo mi supervivencia
diaria depende de generar una cantidad muy
considerable de residuos, pues si ya el “ciudadano medio” en nuestra sociedad del Usar y
Tirar genera cada vez una mayor cantidad de
desechos, en el caso de un enfermo como yo
ese volumen se multiplica aún más. Cuando
estaba en el hospital observaba con asombro
la cantidad de residuos que allí se generaban. Una verdadera desmesura. Y pensaba si
no sería posible tratar las enfermedades que
nos asolan con menos despilfarro, utilizando
un menor flujo energético y sobre todo una
tecnología más sencilla. Pero la medicina oficial actual es un pivote muy importante de
esa Sociedad Hipertecnológica, y ha hecho
posible una reducción de la mortalidad, sobre
todo de los mayores con enfermedades graves o crónicas, pero a coste de un gran uso de
recursos, un consumo energético elevado, y
una tecnología muy sofisticada. Todo lo cual
no podrá darse en el futuro. Además, como
apunto en el texto, la expansión hasta ahora
imparable demográfica mundial, se frenará en
seco cuando se inicie el declive energético, la
Quiebra del Capitalismo Global y el colapso de
la Sociedad Industrial, empezando muy probablemente un brusco descenso demográfico. Es
por eso por lo que abogo por impulsar desde
ya un debate sobre cómo controlamos de la
forma más justa y equitativa posible la actual
explosión demográfica y la caída consiguiente.
Y ahí me veo yo, que he podido sobrevivir un
tiempo adicional por la propia existencia de
esta Sociedad Hipertecnológica, aparte de por
un sistema público de salud que todavía funciona relativamente bien en el caso español.

A modo de conclusión
Al final me ha salido un texto bastante más
largo de lo que en un principio me imaginaba,
pero también he podido desarrollar todas las
ideas e inquietudes que me rondaban por la
cabeza al comenzar a escribir, y mientras lo
estaba haciendo. A lo mejor es un culebrón
todo lo que he volcado en estas líneas, pero no
me importa, en ellas también estáis de una u
otra manera reflejados toda la gente a la que
os llegará este escrito. Toda la gente que he
conocido y que me importa en la vida. Y l@s
que habéis hecho en muy gran medida que
mi vida transcurra de esta forma, y que yo sea
como sea. Por eso he querido como “desnudarme” ante vosotr@s, algo que también necesitaba acometer ante los próximos pasos que
voy a dar en mi vida. Además, sentir vuestro
apoyo es también fundamental para darlos de
la forma más serena y segura posible, para que
no me flaqueen las fuerzas en el último minuto.
Aunque sé también que como me va costando
cada día más vivir, viviré esos momentos como
un alivio final, un descanso que ya me toca.
Pero sin vuestra compañía y energía, cercana
o más distante, que me enviáis, ese alivio postrero me será más difícil de alcanzar. Un besote
muy fuerte para tod@s vosotr@s Os quiero
mucho. Un montón de gracias por estar ahí,
queriéndome y apoyándome.
Ah! Y no os olvidéis de que “nos vemos” en
Pelegrina, para celebrar que la vida sigue y es
muy bella, aunque sea dura (o muy dura) a
veces.
Ramón Fernández Durán
Madrid, marzo, 2011
PD: Quisiera resaltar que a partir de ahora me
va a costar mucho más contestar los correos que
me enviéis. No me comprometo a hacerlo, aunque me gustaría. Espero que lo entendáis.
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Noticias breves
2 Cientos de migrantes subsaharianos que
huyen de la guerra de Libia se han ahogado
en el Mediterráneo en los últimos meses.
(Fundación Sur, 10 de mayo de 2011)
Cientos de migrantes que huyen de la Guerra
en Libia se han ahogado, según han declarado
las agencias de ayuda humanitaria el día 10 de
mayo, en un llamamiento a la OTAN y a la Unión
Europea, para que intervengan.“Estamos muy
preocupados por lo que está pasando en el mar
Mediterráneo, donde están ocurriendo muchas
muertes debidas al hundimiento de barcos”,
afirmó Melissa Fleming, portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, ACNUR,
en una rueda de prensa.

30.100 millones de dólares a defensa, según el
Instituto de Investigación Internacional por la
Paz de Estocolmo. (Revista Mundo Negro, mayo
2011)
2 Cissé Miriam Kaïdama Sidibé, de 63 años,
casada y madres de cuatro hijos, es desde el
pasado 3 de abril la nueva primera ministra de
Malí, convirtiéndose en la primera mujer que
ocupa este cargo en su país. Economista de
formación, mujer luchadora, no es miembro
de ningún partido político, milita en cambio
en varias asociaciones, entre ellas la Red de
Mujeres Ministras y Parlamentarias de Malí, la
Alianza contra el Hambre y la Asociación para
la Defensa de Tombuctú. (Revista Mundo Negro,
mayo 2011).

2 Suiza congela mil millones de dólares de
activos de Ben Ali, Mubarak y Gadafi
Suiza ha declarado que ha congelado casi 1.000
millones de dólares en activos relacionados con
Muammar Gadafi, de Libia, y los líderes depuestos de Egipto y Túnez.
La ministra de Exteriores de Suiza, Micheline
Calmy-Rey ha declarado que se han descubierto unos 830 millones de francos suizos (960
millones de dólares). De esta cantidad, la mayor
parte, 410 millones de francos suizos, está relacionada con el ex líder de Egipto, Hosni Mubarak y su círculo cercano, según la ministra suiza.
Se cree que otros 360 millones de francos suizos
pertenecen al coronel Gadafi. Y otros 60 millones están ligados al ex líder de Túnez, Zine al
Abidine Ben Ali y sus asociados.

“Desafortunadamente, desconocemos la cifra
total de muertos”, añadió. En una de las últimas
tragedias, migrantes que llegaron a la isla italiana de Lampedrusa, el pasado fin de semana,
dijeron a la Organización internacional de
Migraciones, IOM, que habían visto hundirse
un barco que llevaba entre 500 y 600 personas,
cerca de Trípoli, la semana pasada. No está claro
cuántas de estas personas se ahogaron.
Incluso antes del incidente, Fleming dijo que el
ACNUR cree que desde el 28 de marzo pasado,
al menos 800 personas que huyeron de Libia no
han llegado a su destino.
La mayoría de los migrantes son del África subsahariana, según los funcionarios de la ONU.
2 Los gastos militares en África se incrementaron un 5,2% en 2010, dedicando un total de
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en concepto de dividendos, 722 millones por
préstamos intragrupo (devolución de principal
y pago de intereses), 1.231 millones por inversiones financieras y 44 millones de euros por
reducciones de capital.

La ministra suiza desveló estas cantidades en
una conferencia celebrada en Túnez, donde se
encuentra de visita durante tres días. “Estas cantidades están congeladas en Suiza desde que
se emitieron las órdenes de bloqueo por parte
del gobierno de Suiza, de los activos potencialmente ilegales en el país”, señaló. (Fundación
Sur, 3 de mayo de 2011)
2 El 82 por ciento de las empresas del Ibex35 tienen empresas filiales o participadas en paraísos fiscales. (Nueva Tribuna,
16/05/2011). El 18% restante tiene entre
sus accionistas más importantes compañías
que están domiciliadas en paraísos fiscales,
según afirma un informe del Observatorio de
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
El documento señala que las empresas del Ibex
con mayor número de sociedades domiciliadas
en paraísos fiscales son Repsol YPF, Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, Abengoa,
Abertis, Inditex, Banco Sabadell y Telefónica.
Los paraísos fiscales más utilizados por las
empresas del Ibex-35 son Países Bajos (63),
Delaware (EEUU) (41), Luxemburgo (26), Islas
Caimán (25), Suiza (22), Puerto Rico,
2 Iberdrola obtuvo un beneficio neto de
1.014,8 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un 10,1% más
que en igual periodo de 2010 y un hito en la
historia de la compañía, que por primera vez
supera los 1.000 millones de euros en un trimestre. (Gara, 8/mayo/2011)
Según la información facilitada por Iberdrola a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), los ingresos aumentaron un 10,4%
entre enero y marzo, con 8.483 millones, y el
resultado bruto de explotación (Ebitda) un 4,4
%, hasta 2.273 millones.

2 Los inmigrantes asentados en España aportan más al Estado del bienestar de lo que
reciben. (Estudio Social N.31 de la Fundación La
Caixa).
El 12,17% de la población de España, más
de 5,7 millones de personas, es inmigrante.
Nuestro país se ha convertido en el segundo
Estado miembro de la Unión Europea por
número de residentes extranjeros.
Menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros (de ellos, más de la mitad
son europeos). A su vez, se calcula que la alta
tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá
a retrasar en cinco años la entrada en déficit del
sistema de pensiones, además de frenar el envejecimiento poblacional.
Los inmigrantes consultan un 7% menos al
médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista, aunque recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias. Actualmente la proporción
del gasto sanitario que absorben equivale a
poco más del 5% del total.
El 30% de los inmigrantes en España son pobres,
frente al 18% de autóctonos que se encuentran
en esta situación. No obstante, sólo un 6,8% de
las intervenciones de los servicios sociales se
dirigen a la población inmigrante.
El 50% del superávit de las finanzas públicas en
los años de mayor crecimiento correspondió a
impuestos y contribuciones sociales aportados
por la inmigración. Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a estos colectivos, que en la
actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%

2 Telefónica repatrió 3.279 millones de Latinoamérica el año pasado (El País, 7 mayo 2011)
«Como una de sus políticas para mitigar el
riesgo país, Telefónica repatría los fondos generados en Latinoamérica no necesarios para acometer nuevas oportunidades de desarrollo rentable del negocio en la región, según explica la
empresa en su informe anual. En él, la empresa
señala que en 2010 se recibieron 3.279 millones
de euros desde Latinoamérica, 1.282 millones
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Cine

De Dioses y Hombres
Dirección: Xavier Beauvois
País Francia
Idioma Francés – Árabe
Gran Premio del Jurado Cannes 2010

El secuestro y asesinato de los siete monjes
franceses del Tibhirine en 1996 marcó el apogeo
de la violencia y de las atrocidades que azotaban
Argelia como resultado del enfrentamiento entre
el gobierno y grupos extremistas decididos a
derrocarlo.
La desaparición de los monjes, atrapados
entre ambos bandos, afectó profundamente a
unos gobiernos, a la comunidad religiosa y a la
opinión pública internacional.
La identidad de los asesinos y las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un
misterio.
El caso está en los tribunales franceses desde
2003. Algunos documentos recientemente desclasificados quizá ayuden a despejar el misterio
en los meses venideros.
La película se basa a grandes rasgos en la
tragedia de Tibhirine. Explora los últimos meses
de la vida en una pequeña comunidad de monjes cristianos asentados en “tierra musulmana”.
La película intenta capturar el espíritu de los
acontecimientos y de la comunidad, pero no se
esfuerza en recrear con exactitud los detalles de
una realidad histórica.
La historia empieza varias semanas antes
de que los guerrilleros den un ultimátum ordenando a todos los extranjeros que salgan del
país. Un grupo armado entra a la fuerza en el
monasterio en Nochebuena.
A partir de ese momento, el dilema de los
monjes es claro: ¿Deben quedarse o irse? Pero
la decisión se tomará colectivamente. Para ellos,
la elección, sea cual sea, tendrá consecuencias
irreversibles. Cuando rechazan la protección del
ejército, el gobierno argelino les pide que regresen a Francia.
Cada monje deberá decidir de acuerdo con
lo que está en juego a nivel humano, político y

religioso, además de profundizar en su alma y
conciencia. La tensión dramática acompaña la
vida diaria, tanto práctica como mística, de la
comunidad: sus fuertes ataduras con los habitantes del pueblo vecino, así como el espíritu de paz
y caridad que intentan oponer a la violencia que
corroe el país.
DE DIOSES Y HOMBRES describe la realidad de la entrega de los monjes, el mensaje de
paz que desean compartir al quedarse con sus
hermanos musulmanes, y la posibilidad de un
terreno fraternal y espiritual compartido entre la
cristiandad y el islam.
Los monjes llamaban al ejército “los hermanos de la llanura” y a los guerrilleros, “los hermanos de la montaña”. No tenían nada de ingenuos,
eran conscientes de que pisaban una delgada
línea entre dos bandos y que su posición era
muy ambigua.
La película de Xavier Beauvois adopta el
punto de vista de los monjes y el ritmo de la vida
en un monasterio cisterciense.
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Los mártires de Argelia1
Crónica del martirio de los monjes trapenses Dom Christian,
padres Christophe, Bruno, Célestin, y hermanos Luc, Michel, y Paul.

“Los antiguos ejemplos de fe, que manifiestan la gracia de Dios y fomentan la edificación
del hombre, se pusieron por escrito para que su
lectura, al evocarlos, sirva para honra de Dios
y consuelo del hombre. Pues bien, ¿por qué no
poner por escrito también las nuevas hazañas
que presentan las mismas ventajas? (…). El
poder del único Espíritu Santo es siempre idéntico. Por esto, ¡qué abran bien los ojos los que
valoran ese poder según la cantidad de los años!
Más bien, habría que tener en más alta estima
los nuevos hechos como pertenecientes a los
últimos tiempos (…). Es pues, necesario, poner
por escrito todas estas maravillas y difundir su
lectura para gloria de Dios”2.

car en este momento a todos los extranjeros que
viven en Argelia, yo quisiera que mi comunidad, mi
Iglesia, mi familia, recuerden que mi vida estaba
ENTREGADA a Dios y a este país.
Que ellos acepten que el único Maestro de toda
vida no podría permanecer ajeno a esta partida
brutal. Que recen por mí.
¿Cómo podría yo ser hallado digno de tal
ofrenda?
Que sepan asociar esta muerte a tantas otras
tan violentas y abandonadas en la indiferencia
del anonimato. Mi vida no tiene más valor que
otra vida. Tampoco tiene menos.En todo caso, no
tiene la inocencia de la infancia. He vivido bastante como para saberme cómplice del mal que
parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo,
inclusive del que podría golpearme ciegamente.
Desearía, llegado el momento, tener ese instante
de lucidez que me permita pedir el perdón de Dios
y el de mis hermanos los hombres, y perdonar,
al mismo tiempo, de todo corazón, a quien me
hubiera herido.
Yo no podría desear una muerte semejante.
Me parece importante proclamarlo.
En efecto, no veo cómo podría alegrarme que
este pueblo al que yo amo sea acusado, sin distinción, de mi asesinato. Sería pagar muy caro lo que
se llamará, quizás, la “gracia del martirio” debérsela
a un argelino, quienquiera que sea, sobre todo si él
dice actuar en fidelidad a lo que él cree ser el Islam.
Conozco el desprecio con que se ha podido rodear
a los argelinos tomados globalmente. Conozco
también las caricaturas del Islam fomentadas por
un cierto islamismo.Es demasiado fácil creerse con
la conciencia tranquila, identificando este camino
religioso con los integrismos de sus extremistas.
Argelia y el Islam, para mí son otra cosa, es un
cuerpo y un alma. Lo he proclamado bastante, creo,
conociendo bien todo lo que de ellos he recibido,
encontrando muy a menudo en ellos el hilo conductor del Evangelio que aprendí sobre las rodillas
de mi madre, mi primerísima Iglesia, precisamente

El 21 de mayo de 1996 fueron martirizados
en Argelia 7 monjes trapenses del Monasterio
“Nuestra Señora de Atlas”. Conocemos los acontecimientos por material de primera mano:
además del testamento del P. Christian, se conserva el “diario” del P. Christophe (maestro de
novicios), cartas del P. Christian a dom Bernardo
(Abad General de la Orden), el testimonio de los
dos monjes sobrevivientes, y noticias públicas.
Incluso tenemos los comunicados de los terroristas que los asesinaron.
Testamento de dom Christian de Chergé
(abierto de domingo de Pentecostés de 1996)
Cuando un A-Dios se vislumbra…
Si me sucediera un día –y ese día podría ser hoyser víctima del terrorismo que parece querer abar1   Del libro “Los Mártires de Argelia”, de Jesús María Silveyra y Bernardo Olivera, Ed. Paulinas, Bs. As., 1997, 174 páginas. Muchos párrafos están tomados literalmente.
2   Martirio de las Santas Felicidad y Perpetua (7 de
marzo del año 203). Contardo Miglioranza, Actas de los
mártires, ed. Paulinas, Bs. As, 1986, Págs. 77-78.
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Breve historia del conflicto de Argelia

en Argelia y, ya desde entonces,en el respeto de los
creyentes musulmanes.
Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la
razón a los que me han tratado, a la ligera, de ingenuo o de idealista: “¡qué diga ahora lo que piensa
de esto!”Pero estos tienen que saber que por fin
será liberada mi más punzante curiosidad.Entonces podré, si Dios así lo quiere, hundir mi mirada en
la del Padre para contemplar con ÉL a sus hijos del
Islam tal como ÉL los ve, enteramente iluminados
por la gloria de Cristo, frutos de su pasión, inundados por el don del Espíritu, cuyo gozo secreto será
siempre, el de establecer la comunión y restablecer
la semejanza, jugando con las diferencias.
Por esta vida perdida, totalmente mía y totalmente de ellos, doy gracias a Dios que parece
haberla querido enteramente para este GOZO, contra y a pesar de todo.
En este GRACIAS en el que está todo dicho, de
ahora en más, sobre mi vida, yo los incluyo, por
supuesto, amigos de ayer y de hoy y a vosotros, ¡oh
amigos de aquí, junto a mi madre y a mi padre, mis
hermanas y hermanos y los suyos!, ¡el céntuplo
concedido, como fue prometido!
Y a ti también, amigo del último instante, que
no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también
quiero este GRACIAS, y este “A-Dios” en cuyo rostro
te contemplo.Y que nos sea concedido reencontrarnos, ladrones bienaventurados, en el paraíso, si así
lo quiere Dios,
Padre nuestro, tuyo y mío. ¡AMÉN!
Argel, 1 de diciembre de 1993
Tibhirine, 1 de enero de 1994
Christian de Chergé

Bajo un marco de acontecimientos independicistas el 1 de noviembre de 1954, en Argelia,
el “Frente de Liberación Nacional” (FLN) proclamó la guerra de la liberación, lanzando ataques terroristas contra los franceses, no solo
en Argelia sino también en Francia. En 1962, el
general Charles De Gaulle, llegó a un acuerdo
con el FLN, convocando un plebiscito, en el que 5
millones de argelinos votaron a favor de la independencia, contra solo 16 mil que la rechazaban.
De Gaulle mismo dio finalizado el período de
anexión territorial.
Hasta junio de 1990 el FLN tuvo las riendas
del país, pero el descontento popular por la inflación, el desempleo y la corrupción lograron que
se instale el multipartidismo en la Carta Nacional. Fue creciendo el fundamentalista “Frente
Islámico de Salvación” (FIS) que en diciembre de
1991 obtenía el 25 % de los votos en las elecciones generales, convirtiéndose así en la primera
minoría.
Un golpe de estado en enero de 1992 declaraba proscrito al FIS, y su facción más radical, el
“Grupo Islámico Armado” (GIA), comenzó una
cadena de atentados llevando al país al borde de
una guerra civil.
En octubre de 1993 el GIA raptó a tres agentes consulares franceses, quienes fueron liberados con un mensaje para todos los extranjeros
de abandonar el país en el plazo de un mes.
Pasado este tiempo cuatro extranjeros fueron
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asesinados, comienzo de una macabra serie de
asesinatos3.

La Iglesia en Argelia y el Monasterio “Nuestra Señora de Atlas”
La Iglesia tuvo un gran florecimiento en
Argelia, así como en todo el norte de África. Sin
embargo, la falta de monasterios que hiciesen a
la vez de fortaleza y refugio espiritual (como ocurrió en Medio Oriente) y la falta de inculturación
del evangelio entre las tribus locales, permitieron
(entre otras causas) la desaparición del cristianismo con la llegada de los árabes (en Medio
Oriente en cambio a pesar de la irrupción del
Islam se mantuvieron las iglesias siríaca, copta,
armenia, etc.).
Durante la colonización francesa la Iglesia
renace en Argelia y se hace parte de la sociedad.
Con el fundamentalismo actual se ha convertido
en una iglesia misionera que resiste a la desaparición.
El Monasterio del Monte Atlas de los Monjes
Cistercienses de la Estrecha Observancia (trapenses) fue fundado en 1938, en Tibhirine, cerca
de la ciudad de Medea, y a unos 100 kilómetros
de Argel. Se encuentra en la cadena montañosa Atlas Menor, poblada principalmente por
beréberes. Su escudo muestra, en un cielo azul
una cruz de oro sobre tres montañas de plata
irradiadas por una estrella de oro, y su lema está
tomado del profeta Isaías: Signum in montibus,
“Signo sobre las montañas” (18,3).
A partir de la Independencia el monasterio
pasó por distintos avatares y estuvo a punto de
ser cerrado. En noviembre de 1063, dom Gabriel
Sortais, abad General, firmó el decreto de supresión que no se llevó a cabo porque le sobrevino
la muerte al día siguiente. Por insistencia del
obispo de Argel finalmente otra comunidad trapense (la abadía de Timadeuc, Morbihan, Francia)
tomó posesión del monasterio. El obispo no se
cansaba de repetir agradecido que “el desierto
florecerá”.

poner una guardia policial para el monasterio,
que se tomen unas vacaciones en Francia, o que
de noche se retiren a un “hotel protegido” de
Medea a cuenta de la prefectura. Según palabras del P. Christian: “Medidas poco adecuadas al
estado religioso”.
Si bien querían evitar lo que el prefecto llamó
“un suicidio colectivo”, un exponerse innecesario,
tampoco querían abandonar su puesto y su
gente.
En el propósito de los ejercicios ignacianos
de diciembre de 1993 escribía el P. Christophe,
maestro de novicios:
La resolución imposible, sí, la he tomado: recibida de Ti, Amor que me obliga: Esto es mi cuerpo:
donado. Esta es mi sangre: derramada. Que me
suceda según tu palabra, que tu gesto me atraviese.
Y esta resolución –la tuya-: me sobrepasa infinitamente. Cerca de la Mujer (tú, el Hijo nacido de su
carne, me autorizas a llamarla: Mamá y a recibirla
en mi casa), mi resolución es muy sencilla: soy y
estoy. Resolución más fuerte que la muerte”4.
De todos modos la decisión que tomó la
comunidad era: si cuando llegasen los terroristas
los encontraban juntos permanecerían juntos,
mientras que si estaban dispersos por la casa
cada uno buscaría salvarse, y si era posible debía
avisar a los vecinos.
Miembros de la GIA irrumpen en el monasterio de Atlas
El día 24 de diciembre llegaron seis terroristas, tres de los cuales se quedaron fuera de
la puerta cuidando. El jefe pidió hablar con el
superior (literalmente con el “Papa” del lugar).
Le dijo: “No teman. Somos religiosos como Uds. y
los necesitamos. Deben ayudarnos”. Y pidió tres
cosas (en realidad pretendían ser órdenes por-

Dios prepara a sus mártires para el ofrecimiento supremo
Signos de violencia
Después del ultimátum de octubre de 1993 y
de los posteriores asesinatos un mes después, el
Prefecto de Medea propuso varias alternativas:
3   De 1993 a 1997 han sido asesinados más de 60000
personas. Durante 1997 se han realizado matanzas masivas
de civiles pasados a degüello, como la ocurrida en la aldea
Rais que sacudió al mundo por su crueldad.

4   Diario, 22 de diciembre de 1993.
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que varias veces dijo: “Uds. no tienen opción”): que
el hermano Luc, que era el médico del convento,
se trasladase a las montañas para atender a los
terroristas. Era algo imposible de aceptar porque
el hermano tenía 80 años y padecía de asma.
Pidió además medicamentos. El P. Christian
unió estos dos pedidos y le dijo que el hermano
Luc los atendería cuando hiciese falta en el
monasterio y les daría los medicamentos necesarios a los enfermos.
El tercer pedido era de dinero porque “Uds.
son ricos”. El superior replicó que no era verdad:
“No podemos dar lo que no tenemos. Puede preguntar a nuestros vecinos. Ellos saben que vivimos de nuestro huerto y con sencillez. Además,
está escrito en el Corán que los monjes son gente
modesta, que no hacen comercio, y por eso, están
cerca de los musulmanes”. Esto impresionó al jefe.
También quedó confundido cuando en P. Christian le echó en cara que había venido con armas
y amenazas la víspera del nacimiento de Jesús,
el hijo de María, Príncipe de la Paz. Finalmente
quedaron en que volverían y deberían darles lo
acordado.
Nos cuenta el Abad:
“Después de eso, tuvimos que comenzar a vivir
con el recuerdo de lo sucedido. Afortunadamente
para los hermanos, lo que se presentaba inmediatamente era la Vigilia de Navidad. Cantamos las
vigilias como si nada hubiera pasado. Luego vino
la Misa de Gallo, que cantamos también como
si nada hubiera pasado. Todo el día de Navidad
transcurrió de la misma manera, porque no quise
explicar inmediatamente a la comunidad la naturaleza exacta de los tres pedidos, a fin de tener el
tiempo para vivir lo que teníamos que vivir en ese
momento.
Se los digo sin más: en situaciones como aquella, la vida monástica es magnífica. Es magnífica la
regularidad que obliga a seguir haciendo las mismas cosas. No permite estancarnos y nos sostiene
mucho”5.
Pasada la Navidad hubo que tomar una decisión. Darles dinero a los terroristas, que se sabía
habían sido los asesinos de un grupo de cristianos croatas que solía ir la Monasterio, fue
rechazado de plano por todos. La solución que
consideraron mejor era dejar el lugar, para no
provocar el “suicidio colectivo”.
La llegada del obispo al tercer día trajo nuevas luces: respetando su decisión les hizo ver que

si se iban inmediatamente se produciría pánico
en los demás religiosos por el prestigio del que
gozaban los monjes6, además de la vecindad que
se consideraría abandonada por sus pastores
(el P. Christian comentó posteriormente que no
sería siquiera un ejemplo de pobreza porque
por más que no se llevasen nada podrían ir a
donde los recibieran, algo que la gente no podía
hacer), además de poner en peligro inmediato a
la gente que trabajaba con ellos.
El Abad propuso a los hermanos que cada
uno rezase pidiendo luz y luego verían: “fue
entonces cuando sucedió un hecho asombroso,
del que yo fui el testigo privilegiado: recibí a cada
hermano y cada hermano, en la intimidad de nuestra conversación, me dijo: No estoy en paz con esta
decisión de irnos”7.
Notable es el diario del P. Christophe que esa
noche se había escondido en la bodega. Como
se va interrogando sobre su conducta, y como,
ante la enorme dificultad de aceptar la muerte
violenta, se va uniendo cada vez más a Dios.
Mártires que los preceden
Durante 1994 comenzaron las matanzas de
religiosos y sacerdotes: el 8 de mayo fueron
asesinados Henri Vergés (hermano marista), y
Paule Hélene Saint Raymond (hermanita de la
Asunción). El 23 de octubre las hermanas Caridad
María Álvarez y Esther Alonso (agustinas). El 27
de diciembre Jean Chevillard, Christian Cheissel,
Alain Dieulangard y Charles Deckers (padres
blancos).
El P. Christophe, enterado de que los terroristas antes de asesinar a los padres blancos los
habían intentado tomar como rehenes comenta
dirigiéndose en su diario a los nuevos mártires:
“El rehén toma el lugar de los otros, pero ese
debe ser un compromiso libre a fin de que ese lugar
(de víctima) esté así lleno de amor, de perdón. Solo
Jesús puede atraer a ello dándonos parte en ese
lugar del Hijo infinitamente Hermano… Yo tengo
que orar como amigo por vuestros asesinos”8.
Los crímenes continuaron en 1995: el 3 de
septiembre fueron asesinadas Denise Leclerc, y
6   Monseñor Teissier, en una homilía ante el Capítulo
General de los Trapenses, el 12 de octubre de 1996 puntualizaba: “Los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de nuestra
iglesia buscaban en primer lugar en Tibhirine una comunidad de vida contemplativa. Nosotros somos una Iglesia muy
pequeña, nos conocemos, casi todos teníamos con el monasterio o con alguno de los padres una relación personal. No creo
que haya en el mundo un monasterio que tenga una relación
tan general con los miembros de una Iglesia local”.
7   Ver nota 5.
8   Diario, 4 de enero de 1995.

5   Charla del P. Christian dada en el monasterio de Brialmont (Bélgica), en septiembre de 1994.
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Jeanne Littlejohn (hermanas de Nuestra Señora
de los Apóstoles). El 10 de noviembre la hermana
Odette Prévost mientras que la hermana Chantal
resultó gravemente herida.
Para ese entonces escribían nuestros monjes,
no sin un toque de humor:
“Después de la Navidad de 1993, todos hemos
reelegido (re-elegido) vivir aquí juntos. Esta opción
había sido preparada por las renuncias anteriores de cada uno (a la familia, a la comunidad de
origen, al país…). Y la muerte violenta –de uno
de nosotros o de todos a la vez- no sería más que
una consecuencia de esta opción de vida en seguimiento de Cristo (¡Inclusive, si no está directamente
previsto como tal en nuestras Constituciones!)”9.
El secuestro
El 26 de marzo de 1996 veinte hombres del
GIA entraron en el monasterio y se llevaron a 7
monjes. En el monasterio se encontraban además los dos monjes que no fueron descubiertos
(Jean Pierre y Amadeo) y un grupo de doce
personas del Ribat es-Salam, grupo de diálogo
interreligioso que funcionaba en Atlas.
El P. Jean Pierre vio a los terroristas pero pensó
que habían venido a usar el teléfono o a pedir
cosas como otras veces, hasta que apareció en su
puerta el P. Amadeo con uno de los huéspedes y
le dijo: “¿Sabes lo que ha ocurrido? Estamos solos;
se han llevado a todos los demás…”10. Además,

habían revisado varias habitaciones y se habían
llevado algunas cosas de valor.
El asesinato
El 31 de marzo, el Santo Padre, hizo oír su voz
durante el Ángelus del Domingo de Ramos: “Que
puedan volver, sanos y salvos a su monasterio y
reencontrar así su lugar entre sus amigos argelinos”.
Renovó su pedido 15 días más tarde en su visita
a Túnez.
El 20 de abril, los terroristas grabaron a los
monjes en un cassette que hicieron llegar a la
embajada francesa en Argel 10 días más tarde.
Después de hacerles repetir las noticias de la
radio (para probar que ese día estaban vivos) los
hicieron hablar a cada uno.
En un comunicado de la GIA se agregaba que
el Emir del grupo fundamentalista, Abderrahman
Amine no reconocía el “aman”, es decir, la protección de su predecesor a los monjes porque
estos “no han cesado de invitar a los musulmanes
a vivir el Evangelio, han continuado poniendo de
manifiesto sus slogans y sus símbolos, y conmemorado solemnemente sus fiestas. Los monjes que
viven entre gente del pueblo pueden ser libremente
matados, y tal es el caso de los monjes de Atlas, ya
que viven entre el pueblo y alejan a la gente del
camino divino incitándoles a seguir el Evangelio.
Es entonces lícito de aplicarles lo que se aplica a los
no creyentes cuando son prisioneros de combate,
es decir, la muerte, la esclavitud o cambiarlos por
prisioneros musulmanes”11. Ordenaba la inme-

9   Relación escrita por los monjes para responderse a
la pregunta ¿Cómo, en la situación actual, llegamos a vivir
el carisma de nuestra Orden?, del 21 de noviembre de 1995.
10   Relación de los hechos por el P. Jean-Pierre.

11   Comunicado nº 43 de la GIA, del 18 de abril de 1996,
publicado en parte por el diario Al Hayat, el 27 de abril del
mismo año.
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llevar a los creyentes a compartir sobre la tierra
el amor y no el odio”13.
Diálogo interreligioso y anuncio del Evangelio no se excluyen sino que se complementan. “Toda persona tiene derecho a oír la
‘Buena Noticia’ de Dios que se revela y se dona
en Cristo”14. Por eso predicaron el Evangelio
con su vida y con su muerte. Los monjes de
Atlas murieron por causa del Evangelio que
profesaban, murieron por ser monjes y por ser
cristianos15.
El 10 de octubre de 1996 el Santo Padre
enviaba una carta a los Cistercienses reunidos en Capítulo General, en la cual expresaba
donde residía la clave de interpretación de
estos dolorosos hechos: “El testamento que
dom Christian de Chergé nos ha dejado, ofrece a
todos una clave que nos permite comprender los
trágicos acontecimientos en medio de los que él
y sus hermanos han tenido que moverse y cuyo
significado final ha sido el don de sus vidas en
Cristo. ‘Mi vida –escribía- está entregada a Dios
y a este país’”.
Dos años antes los obispos de Argelia
habían expresado:
“Sabemos que a menudo, (…) Dios se ha
servido de un pequeño resto de su pueblo para
salvar el futuro. Esta vocación es común a todos
los cristianos, estén donde estén. Pero nuestra
condición de minoría en el seno de una sociedad
musulmana le da una dimensión muy particular
(…). La ofrenda de nuestra vida pasa por encima
de esta barrera de las diferencias de identidades religiosas. Ella da testimonio de este modo
del proyecto de Dios que concierne a toda la
humanidad y que consiste en hacer participar
de su comunión a todos los hombres. Anunciando que el Reino de Dios está cerca, Jesús
quiere proclamar este proyecto y ponerlo en obra
mediante su vida, su muerte y su resurrección.
Juan escribe: ‘Era necesario que Jesús muriera
por la nación, pero no solamente por ella, sino
también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos’”16.
Los monjes mártires de “Nuestra Señora de
Atlas” entendieron perfectamente el mensaje.

diata liberación de prisioneros políticos de la GIA
(concretamente Abdelhaq Layada) por parte del
gobierno francés a cambio de la vida de los monjes: “Uds. eligen, si liberan, liberamos; si no liberan,
degollamos. Gloria a Dios.”
El grupo terrorista se dirigía directamente al
gobierno francés, rechazando la autoridad del
gobierno de Argelia.
El 23 de mayo una radio de Marruecos difundía el comunicado 44 de la GIA:
“El 18 de abril de 1996 publicamos un comunicado. Ya habíamos dicho: si liberan (a Abdelhak
Layada), liberamos (a los monjes); si no liberan,
degollamos. El 30 de abril enviamos un emisario a
la Embajada de Francia llevando un audio-cassette
probando que los monjes estaban vivos y un mensaje escrito precisando las modalidades de las
negociaciones, si es que ellos (los franceses) querían recuperar a sus prisioneros vivos. En un primer
tiempo, se mostraron dispuestos y nos escribieron
una carta firmada y sellada (…) Algunos días después, el presidente francés y su ministro de Relaciones Exteriores declararon que no dialogarían ni
negociarían con el Grupo Islámico Armado. Han
interrumpido lo que habían comenzado y nosotros
hemos degollado a los siete monjes, fieles a nuestro
compromiso (…). Gloria a Dios (…). Y esto fue ejecutado esta mañana (21 de mayo)”.

Conclusión
“El diálogo interreligioso cristiano-islámico
tiene ahora nuevos motivos para continuar: siete
vidas donadas son un buen fundamento para la
mutua comprensión. Ellos sabían que los hechos
hablan más que tantas palabras”12.
Si hemos leído atentamente esta crónica,
estas últimas palabras se nos manifestarán
claramente lógicas. Los monjes de Atlas vivieron en un ambiente islámico, al que amaron,
por el que quisieron dar la vida, por el que de
hecho la dieron. Rechazaron las “caricaturas del
Islam fomentadas por un cierto islamismo”, pero
amaron a los musulmanes hasta el sacrificio
supremo.
Un amigo musulmán de Henri Vergés (hermano marista asesinado el 8 de mayo de 1994)
envió una carta al obispo en la que le decía:
“Esos mártires que nos han marcado profundamente con su fe y su humildad, habían comprendido muy bien que el mensaje de Dios es el de

13   Carta publicada en “Los Mártires de Argelia”, de Jesús
María Silveyra y Bernardo Olivera, Ed. Paulinas, Bs. As., 1997,
página 170.
14   Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemtoris Missio nº 46.
15   Así lo entendieron sus mismos verdugos, según
expresamente afirmaron en los comunicados 43 y 44.
16   Carta de los obispos de Argelia, Túnez 25 de
noviembre de 1994.

12   P. Bernardo Olivera, Abad General de la Orden, 12 de
octubre de 1996.
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Testimonio

RICARDO GARCÍA
SOLINÍS
“Mi mejor compañero
de camino”
Eduardo Ibañez

Tengo que escribir un par de hojas sobre
Ricardo. Es tarea difícil pues para recordar a
Ricardo como persona, como creyente, como
sacerdote serían necesarios varios libros.
Caminé junto a él muchas leguas de mi
camino en la vida; fue una tarde de verano,
yo estaba en un campamento de niños, se
acercó, yo apenas le conocía, me dijo: “quieres venir conmigo a Maliaño”; a partir de este
momento creo que tuve el mejor compañero posible en mi caminar, por su nobleza,
su integridad moral, su humildad carente de
toda afectación, su ternura y cariño. Ni una
queja en la adversidad, un carácter fuerte que
irradiaba ternura y comprensión hacia todos,
su austeridad encarnaba perfectamente el
espíritu evangélico de la pobreza. “Tú nos
sedujiste y nosotros nos dejamos seducir”
como el profeta del antiguo testamento. Nos
seducía por su capacidad de trabajo, porque
su vida no era para él, fue siempre, desde que
le conocí, para los demás; en especial para los
más débiles y necesitados. El se nos entregaba
plenamente en cada minuto que compartimos con él como si fuera lo más natural, como
si no tuviera importancia, porque le salía de
dentro como el agua fresca fluye espontánea
del manantial.

Decía en su funeral que, como el Buen
Pastor, supo caminar delante de sus ovejas
cuando tenía que defenderlas, y supo caminar detrás del rebaño para acoger a las débiles, heridas y necesitadas: Permitidme que
recuerde algunos párrafos de esta parábola:”El
que no entra por la puerta es un ladrón y salteador..... Yo soy la puerta”, Ricardo siempre
supo quién era la puerta; Jesús de Nazaret, no
una estructura eclesial anquilosada, su amor
“dolorido” a la iglesia entendida como esa
comunidad pobre y sencilla animada por el
Espíritu. Los fariseos de turno no lo entendieron (”Los fariseos no comprendieron de qué
les hablaba”) y sufrió por ello (No vamos a
recordar aquí los nombres de las personas que
desde la jerarquía eclesiástica de la diócesis
de Santander causaron demasiado dolor en
su vida. Tal vez este dolor se haya convertido
en méritos para escalar puestos), (perdona,
Ricardo, sé que este párrafo no te gusta).”Las
ovejas le siguen porque conocen su voz”.
Sus ovejas le conocían y le seguían; esa era su
recompensa. En Maliaño, en el Barrio Ateca,
en Pedreña, en Campogiro obtuvo siempre el
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a los más débiles y necesitados. Recuerdo su
casa de Maliaño, siempre llena de jóvenes, de
personas sencillas, de personas necesitadas
de acogida, de orientación, de ayuda de cualquier tipo. Así era su casa, porque así era su
corazón, darlo todo sin reservas. Permitidme
una pequeña anécdota:”Llegamos una noche
a cenar después de tener unas reuniones de
jóvenes en Maliaño, abrimos el frigorífico y
nos encontramos con que todo lo que había
dentro era un huevo. No está mal,... un huevo
compartido entre dos sabe muy bien”.
¡Como me gustaría poder reflejar en estas
líneas los sentimientos de tantas personas
que tuvieron la suerte de compartir con él
momentos de la vida!.
cariño de todos. He de destacar ese afecto y
cariño por parte de niños y jóvenes; incluso en
los últimos años de su vida su sintonía con el
mundo de los niños era admirable. Sabíamos
todos que su voz profunda salía del corazón
y de la autenticidad, y que merecía la pena
escucharla y seguirla, que manaba de su experiencia evangélica. “El Buen Pastor da la vida
por sus ovejas”: Ricardo nos fue entregando
su vida poco a poco, cada gesto, cada minuto
de su vida fue siempre para los demás; caminó
delante del rebaño para defenderle, para evitar el sufrimiento de los demás aunque esto
fuera doloroso para él (“nadie tiene más amor
que el que da la vida por los demás”), él nos
la fue entregando hasta el último aliento.
El Buen Pastor sabe caminar detrás del
rebaño para fortalecer a las débiles, recoger a
las enfermas, dar fuerzas a las cansadas (“Yo
he venida para que tengan vida y la tengan
en abundancia”); siempre supo transmitirnos
vida, alegría, optimismo, fe inquebrantable
en ese Dios padre bueno que siempre acoge,
siempre comprende, siempre perdona. Su
vivencia profunda de este Dios nos la transmitió por ósmosis, porque siempre estuvo atento

¡Cómo me gustaría poder reflejar la fuerza y
el cariño de sus abrazos a tantos jóvenes que,
emocionados, añoraban aquellos sentimientos transmitidos en sus encuentros con él!
Soy consciente de la pobreza de estas
líneas para poder decir algo de alguien tan
entrañable para todos los que podáis leerlas.
Solamente quiero terminar con una reflexión
que vivo y experimento cada día desde su
muerte:
Ante la muerte de Ricardo sigo sintiendo
su presencia activa en medio de esta comunidad de Campogiro con la que compartió los
últimos doce o trece años. Su huella es permanente en todas las dimensiones de la comunidad: niños, jóvenes, catequesis de adultos, etc.
y de una manera especial al partir el pan en las
Eucaristías de cada domingo. Notamos que
está en medio de nosotros. Esta presencia me
hace entender mejor la Resurrección de Jesús
en este tiempo de Pascua. Creo que esta es la
realidad que palpo también en las personas de
otras comunidades por donde pasó, sin pasar,
porque se quedó para siempre con nosotros.
Jesús vive, y Ricardo en Él y en nosotros.
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