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FE DE ERRATAS
En el nº anterior de ESCRITS, se han registrado diversas erratas, que pasamos a subsanar. Artículo 
Treinta años de unidad socialista /1978-2008), pág.19, 3ª columna primer párrafo, a mitad, debe 
leerse: “La ruptura se habia concretado en febrero de 1967…”, en lugar de 1067. En la pág. 20, 1ª 
columna, 2º párrafo, tras los hermanos Veliz (Manolo, Pepe, Quito y Chari);  tras Camilo Rueda, 
Enseñita, debe ser sustituido por Enseñat; tras Ruiz Serrano, sustituir los hermanos por los primos 
José y Manuel Navarrete y tras Peláez, añadir Eduardo Montesinos, Antonio Santiburcio… (En 
negritas el texto que sutituye a los errores u omisiones que se pretende subsanar).

SUMARI.
4-5. Editorial.

6. España y la Memoria Histórica: una asignatura pendiente en democracia. Per:  
     Julián Chaves Palacios.
8. Federico García Lorca. Per Francisco M.R. Layna.
12. Medidas económicas y fiscales para resolver la crisis,  La necesidad de recu-

perar el keynesianismo. Per:Vicenç Navarro.
17. “¡Es el capitalismo!” Per:José Antonio Pérez Tapias. 
19. L’Immigrant: Persona o problema.  Per: Ricard Alcaraz.
20. La Situación económica, social y política de Paraguay, crónica del acto en Santa  

      Eulalia del 10 de julio 2008.  Per: Juan Muñoz.
22. CHINA: El Gigante despierta. Tres enfoques  crónica del acto realizado  en el Centro Cultural                        

......Santa Eulalia, de L’ Hospitalet de Llobregat, el 23 de octubre de 2008) Per: Juan Muñoz.
24. El Socialismo del siglo XXI Per: Eduardo Valencia.
28. Breve historia de PSOE (y VI) La llegada de la democracia.  Per Francisco M.R. Layna.
34. Josep Benet i Morell. Crítica del primer volum de les memòries d’un intocable. 

      Per: Marius Espriu

Adelantamos información sobre la jornada de debate que el CEDESC organiza 
para proximo mes de Enero

“LA ACTUAL CRISIS ECONOMICA: ANTECEDENTES Y PERPECTIVAS”

FECHA 10 de Enero de 2009,  lugar ATENEU BARCELONES, c/ Canuda, nº 6, BARCELONA

El acto contara con la presencia de ponentes con una amplia experiencia docente y analistas del sistema actual, que 
nos trasmitiran sus propuestas para el analisis y transformación del sistema capitalista desde una optica de izquier-
da y de progreso.

Horario propuesto: 
  9,45.  Recepción de los participantes. 
10,00. Comienzo de ponencias, con tres ponentes y posterior debate general.
13,30. Pausa Almuerzo.
16,00 Comienzo de ponecias, con tres ponentes y posterior debate general.
19,30 Clausura



4 - escrits

Editorial

ANÀLISI  I SUGGERIMENTS PER SORTIR DE LA CONFUSIÓ ACTUAL

Els dos números anteriors 
d’ESCRITS estaven densament 
plens de posicions polítiques 
relacionades amb el XI Congrés 
del PSC, el principal partit del 
govern “tripartit” i de Catalunya. 
La importància dels acords que 
es prenen en un marc d’aquestes 
dimensions és fonamental, no 
solament per al CEDESC, sinó 
també per a la resta de formacions 
polítiques, sindicats, entitats 

ciutadanes i ciutadans en general.
Un tema  molt important, en 

els debats duts a terme, és fer que 
el PSC esdevingui el partit central 
de Catalunya, per a la qual cosa es 
convocarà una conferència, que si es 
realitza adequadament pot signifi car 
guanyar quadres i militància de 
l’espectre de CiU. L’accés d’Isidre 
Molas a la Presidència del PSC i 
l’encàrrec anunciat en el mateix 
Congrés que Raimon Obiols sigui 

l’organitzador de l’esmentada 
conferència demostra una aposta 
decidida pel PSC en tal direcció. En 
plena crisi econòmica, moment en 
el qual cada partit ha d’aparèixer i 
comportar-se el més fi dedignament 
a la seva idiosincrasia, la seva 
naturalesa, la seva composició 
sociològica, semblant propòsit pot 
traduir-se, al nostre entendre, en un 
pas enrere. Veiem-m’ho amb dades 
electorals:

Vots aconseguits en les precedents eleccions.
                

2008 (E. Generals)               2006 (Parlament de Catalunya)                                 

PSC            1.672.777             789.279                Diferència         883.498
CiU                774.317            927.776                  Diferència          153.459

 Les dades expressen que, 
mantenint una major defi nició i 
campanya socialista, els nostres 
votants poden créixer en unes 
eleccions autonòmiques en 883.498 
vots, mentre que la mobilitat de 
l’electorat de vot en CiU, i que 
pretén minvar el PSC, és de només 
153.459 vots. Abstenció i pèrdua de 
vot a favor dels socialistes té una 
infl uència molt directa.

En l’actual conjuntura es pretén 
l’anomenada quadratura del cercle. 
Per una part, la intenció molt lloable 
del Govern de J.L. Rodriguez 
Zapatero de garantir el compliment del 
programa electoral socialista, pel que 
fa al  capítol de compromisos socials, 
i d’una altra atendre les exigències 
econòmiques que, unes vegades 
amb més raó i altres amb menys, 
se li plantegen des de les diferents 

Autonomies, i entre elles la catalana. 
Tot això en un context polític de falta 
de majoria parlamentària pròpia en el 
Congrés i en una greu crisi econòmica 
pròpia del capitalisme internacional i 
de la globalització.

El problema no es soluciona 
amb manifestacions com ara: 
“José Luís (Rodríguez Zapatero) 
t’estimem molt, però estimem més a 
Catalunya”, o “més que a Andalusia 
estimo al PSOE”. Ni insistint en 
abstracte sobre el que aporten les 
autonomies riques i el que en excés 
reben les autonomies pobres. La 
circumstància de pertànyer les parts 
implicades: Govern de l’Estat, 
presidents de Catalunya, Castella la 
Manxa, Extremadura, Andalusia, 
etc. a un mateix projecte polític i de 
pensament, el socialisme democràtic, 
hauria de facilitar un projecte 

econòmic coherent, rigorós, just i 
solidari, allunyat de l’oportunisme 
populista i interessos immediatistes 
de caràcter electoral.

Es nota a faltar una anàlisi rigorosa 
de la profunditat del tipus de la crisi, de 
les seves causes (És el capitalisme!), 
d’explicació i divulgació a la 
ciutadania que s’imposa un altre 
model de producció, consum, amb 
un redistribució solidària a nivell 
mundial dels recursos existents, 
única forma d’afrontar i evitar 
l’increment de desastres naturals que 
posin en perill l’existència a la Terra, 
tal com la coneixem avui. Iniciem 
ja un ampli debat en aquest sentit a 
través del Partit Socialista Europeu? 
O continuem mirant-nos el melic?

La Junta Directiva del CEDESC.
17 de setembre de 2.008
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Editorial

ANÁLISIS Y SUGERENCIAS PARA SALIR DE LA CONFUSIÓN ACTUAL

Los dos números anteriores  de ES-
CRITS  estaban densamente plenos 
de posiciones políticas relacionadas 
con el XI Congreso del PSC, el prin-
cipal partido del gobierno “triparti-
to” y de Catalunya. La importancia 
de los acuerdos que se toman en un 
marco de estas dimensiones es fun-
damental, no sólo para el CEDESC, 
sino también para el resto de for-
maciones políticas, sindicatos, enti-
dades ciudadanas y ciudadanos en 

general.
Un tema que se ha convertido en 

muy importante, en los debates lle-
vados a cabo, es de hacer que el PSC 
devenga el partido central de Cata-
lunya, para lo que se va a convocar 
una conferencia, que si se realiza 
adecuadamente puede signifi car ga-
nar cuadros y militancia del espectro 
de CiU. El acceso de Isidre Molas a 
la Presidencia del PSC y el encargo 
anunciado en el mismo Congreso de 

que Raimon Obiols sea el organiza-
dor de dicha conferencia demuestra 
una apuesta decidida por el PSC en 
tal dirección. En plena crisis econó-
mica, momento en que cada partido 
debe aparecer y comportarse lo más 
fi dedignamente a lo que es: su natu-
raleza, su composición sociológica, 
semejante propósito puede traducir-
se, a nuestro entender,  en un paso 
atrás. Véamoslo por medio de datos 
electorales:

Votos conseguidos en las precedentes elecciones 
                

2008 (E. Generales)               2006 (Parlamento de Catalunya)                                 

PSC            1.672.777             789.279                Diferencia         883.498
CiU                774.317            927.776                  Diferencia          153.459

Los datos expresan que, 
manteniendo una mayor defi nición 
y campaña  socialista, nuestros 
votantes pueden crecer en unas 
elecciones autonómicas en 883.498 
votos, mientras que la movilidad del 
electorado de voto en CiU, y que 
pretende menguar el PSC, es de sólo 
153.459 votos. Abstención y pérdida 
de voto a favor de los socialistas tiene 
una infl uencia muy directa. 

En la actual coyuntura  se pretende 
la llamada cuadratura del círculo. Por 
una parte, la intención muy loable del  
Gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero 
de garantizar el cumplimiento del 
programa electoral socialista, en el 
capítulo de compromisos sociales, 
y de otra atender las exigencias 
económicas que, unas veces con más 
razón y otras con menos, se le plantean 
desde las diferentes Autonomías, y 

entre ellas la catalana. Todo ello en un 
contexto político de falta de mayoría 
parlamentaria propia en el Congreso y 
en una grave crisis económica propia 
del capitalismo internacional y de la 
globalización.

El problema no se soluciona con 
manifestaciones como: “José Luís 
(Rodríguez Zapatero) te estimamos 
mucho, pero estimamos más a 
Catalunya”, o: “más que a Andalucía 
estimo al PSOE”. Ni porfi ando en 
abstracto sobre lo que aportan  las 
autonomías ricas y lo que en exceso 
reciben las autonomías pobres. La 
circunstancia de pertenecer las partes 
implicadas: Gobierno del Estado, 
presidentes de Catalunya, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Andalucía, 
etc. a un mismo proyecto político 
y de pensamiento: el socialismo 
democrático, debería facilitar un 

proyecto económico coherente    
riguroso, justo y solidario, alejado 
del oportunismo populista e intereses 
inmediatistas de carácter electoral. 

Se echa a faltar un análisis riguroso 
de la profundidad del tipo de la crísis, 
de sus causas (¡Es el capitalismo!), 
de explicación y divulgación a la 
ciudadanía que se impone otro modelo 
de producción, consumo, con un 
redistribución solidaria a nivel mundial 
de los recursos existentes, única forma 
de afrontar y evitar el incremento de 
desastres naturales que pongan en 
peligro la existencia en la Tierra, tal 
como la conocemos hoy. ¿Iniciamos 
ya un amplio debate en ese sentido a 
través del Partido Socialista Europeo? 
¿O seguimos mirándonos el ombligo?

 
La Junta Directiva del CEDESC.

17 de septiembre de 2.008
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La Recuperación de la Memoria 
Histórica es un contenido de can-
dente actualidad en nuestro país. 
Y lo es no solo por la aprobación 
en el Parlamento español, a fi na-
les del año 2007, de la “Ley de 
reconocimiento y extensión de 
los derechos a las víctimas de la 
Guerra Civil y la Dictadura” y 
por la reciente providencia dic-
tada por el juez Baltasar Garzón 
solicitando la identifi cación de 
los desaparecidos, sino también 
por la reivindicación, cada vez 
más diáfana y rotunda, de aso-
ciaciones y familias afectadas. 
Es importante resaltar este últi-
mo extremo pues constituye el 
aspecto cardinal de unas medi-
das que tienden a dar cumplida 
satisfacción a esa demanda so-
cial tan justifi cada. 

Una demanda fundamenta-
da en la reivindicación por par-
te de familiares de republicanos 
represaliados en la Guerra Civil 
y Franquismo que hasta la llega-
da de la democracia no pudieron 
honrarles adecuadamente. Y aún 
hoy, con 30 años de existencia 
de nuestra Carta Magna, algunos 
sectores sociales de nuestro país, 
afortunadamente cada vez me-
nos, miran con recelo, cuando no 
con distanciamiento, ese deseo de 
dar dignidad a quienes la perdie-
ron de forma tan impune. Com-
portamiento que obedece a una 
lógica que hunde sus raíces en los 
mismos orígenes de la dictadura 
franquista, con la instrumentali-
zación que los vencedores de la 

guerra civil de 1936-1939 hicie-
ron de la historia y la memoria de 
ese confl icto armado, a través de 
una implacable política de olvido 
de la tragedia que se vivió en esos 
años y de justifi cación del golpe 
de estado de julio de 1936 que 
acabó con la República. 

Con la muerte del dictador y 
el inicio de la Transición en Es-
paña, dos conceptos tan recurren-
tes como memoria y olvido van 
a protagonizar el recuerdo de las 
consecuencias del confl icto de 
los años treinta. Se impuso una 
memoria ofi cial, alejada de cual-
quier atisbo de enfrentamiento, y 
un pacto de olvido. En suma, era 
necesario no adentrarse en ese pa-
sado tan lejano en el tiempo pero 
tan presente en el sentimiento, 
pues la prioridad era establecer 
vías de entendimiento entre los 
españoles independientemente de 

su ideología con vistas a conseguir 
la necesaria reconciliación. An-
helo que se cumplió con evidente 
acierto, o al menos así lo ponen 
de manifi esto las tres décadas 
de existencia de la Constitución 
actual y la consolidación de un 
sistema de libertades, experiencia 
sin precedentes en la historia de 
nuestro país, que sin embargo no 
ha evitado que el recuerdo de esa 
contienda armada forme parte de 
la memoria colectiva de mucha 
gente, especialmente de aquellas 
que todavía buscan, afanosamen-
te, a sus desaparecidos. 

Nos estamos refi riendo, a 
fuerza de introducir precisión 
terminológica en cuestiones que 
a veces tienden a la confusión, 
a aquellas personas que desean 
saber el paradero de familiares 
fusilados de los que no consta 
referencia registral alguna, ni de-
jaron rastro de ellos. Demanda 
a la que han sido receptivas de-
terminadas asociaciones creadas, 
en su mayor parte, hace tan sólo 
unos años, que conscientes de la 
necesidad de dar respuesta a esa 
reivindicación, supieron unir a 
los familiares e iniciar un proce-
so de recuperación del victimario 
que le llevó a abanderar no sólo 
su identifi cación, sino también la 
exhumación de fosas. Exhuma-
ciones que ya se iniciaron, ante el 
oprobio que suponía para muchos 
no afrontar esa cuestión tan lace-
rante, en plena Transición, pese a 
no contar ni tan siquiera con per-
miso “ofi cial” para hacerlo, pero 

España y la Memoria Histórica:
una asignatura pendiente en democracia

Julián Chaves Palacios¹

(Universidad de Extremadura)
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que ha tenido su eclosión desde 
que todo este proceso ha tomado 
verdadera carta de naturaleza. 

Y afortunadamente esa diná-
mica, asentada originariamente 
en las familias de represaliados 
y grupos asociativos, se ha visto 
amparada por decisiones políti-
cas y jurídicas que le han dado la 
deseada cobertura legal. Nos es-
tamos refi riendo, en primer lugar, 

a la ya citada  “Ley de Memoria 
Histórica”, que además de esta-
blecer reconocimientos a los afec-
tados por la violencia en la Gue-
rra Civil, ampliar las pensiones 
y regular la tan traída y llevada 
cuestión de los símbolos conme-
morativos de esa contienda arma-

da y sus protagonistas,  aborda el 
inaplazable asunto de las fosas 
comunes, instando a las adminis-
traciones públicas a actuar en ma-
teria de exhumaciones. 

Contenidos, pues, novedosos, 
para una Ley que fue criticada, cu-
riosamente, tanto por determina-
das organizaciones de izquierdas 
al no contemplar la anulación de 
los juicios franquistas (consejos de 

guerra) contra los republica-
nos; como por los partidos 
conservadores al entender 
que “reabre heridas del pa-
sado”. Pero disquisiciones 
aparte, lo cierto es que por 
fi n familias y asociaciones 
cuentan con un instrumento 
legal para acometer deter-
minadas iniciativas que an-
tes no tenían. Un paso, por 
tanto, en la buena dirección, 
que ha abierto fundadas es-
peranzas para que esta asig-
natura pendiente de nuestra 
democracia entre en vías de 
solución. 

 
Nueva legalidad que se 

ha visto reforzada por la 
providencia dictada por el 
juez de la Audiencia Na-

cional, Baltasar Garzón, por la 
que solicita, ante la denuncia pre-
sentada por trece asociaciones 
para la Recuperación de la Me-
moria Histórica “por crímenes 
contra la Humanidad atribuidos 
al régimen del general Francisco 
Franco”, datos a varios ministe-

rios y ayuntamientos, así como a 
la Conferencia Episcopal, sobre 
desaparecidos y fosas comunes 
de la guerra civil y posguerra. 
Una decisión cuanto menos con-
trovertida, objeto de opiniones 
encontradas, que sin desear aden-
trarnos sobre su futura viabilidad, 
en el terreno social ha originado 
un fuerte impacto. 

Y es que al socaire de esa de-
cisión de Garzón, muchos fami-
liares de represaliados que duda-
ban sobre si efectuaban o no la 
correspondiente demanda, se han 
decidido a reclamar su memoria. 
Todos quieren que sus “desapare-
cidos” consten en las relaciones 
que se van a entregar al Juez por 
parte de las asociaciones, y esa 
decisión, desde el punto de vista 
historiográfi co e investigador, es 
preciso aprovecharla pues propi-
ciará identifi car a muchos repre-
saliados cuya ejecución perma-
necía en el anonimato ante la falta 
de registro documental sobre su 
muerte. Un escenario, pues, no-
vedoso, que independientemente 
de su fi nal, permitirá ir conocien-
do el siempre complicado puzzle 
de la represión franquista y, por 
otro, da respuesta a unas familias 
necesitadas de que sus familiares 
desaparecidos sean identifi ca-
dos, exhumados sus cuerpos en 
aquellos casos en que todavía 
permanezcan en fosas comunes 
y, sobre todo, que se les dé la dig-
nidad que perdieron de forma tan 
impune hace tantos años.

JULIÁN CHAVES PALACIOS¹, es Profesor Titular en Historia Contemporánea de la Universidad de Extre-
madura. Sus investigaciones se han ocupado del análisis político y social de la realidad contemporánea durante 
los siglos XIX y XX, con una docena de libros publicados y diversos artículos, entre los que destacamos los tra-
bajos dedicados al estudio de la guerra civil de 1936-1939 en sus diferentes vertientes. Su último libro publicado 
lleva por título Guerrilla y franquismo: memoria viva del maquis Gerardo Antón (Pinto), además de coordinar la 
obra colectiva Historia y memoria de la guerra civil en Extremadura: Badajoz en agosto de 1936 (2005).
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Federico García Lorca
Por Francisco M.R. Layna.

El mito más perdurable quizá sea la fi -
gura emblemática de Federico García 
Lorca, ejecutado por los nacionales a 
comienzos de la guerra en el puebleci-
to granadino de Viznar, y que ha sido 
objeto de notables biografías por parte 
de Vila Sanjuán, Gibson o Fajardo.

  

Federico García Lorca nació el 5 
de junio de 1898 en Fuentevaqueros, 
un pequeño pueblo de la vega grana-
dina, hijo de un hacendado agrícola, y 
una maestra que le enseñó las primeras 
letras. Desde muy pequeño manifestó 
un enorme interés por las canciones y 
juegos infantiles populares de la épo-
ca, inspirados en la cultura de los sier-
vos, criados y jornaleros de su pueblo. 
Sobre esas primeras experiencias in-
fantiles, García Lorca se manifestaría 
ya de adulto, en relación a la tristeza y 
melancolía de las nanas españolas, di-
ciendo: Son las pobres mujeres las que 
dan a los hijos ese pan melancólico y 
son ellas las que lo llevan a las casas 
ricas. El niño rico tiene la nana de la 
mujer pobre que le da al mismo tiem-
po, en su cándida leche silvestre, la 
médula del país. Lorca asimiló la rica 
e inagotable cultura popular y luego la 
pulió y elevó en un estilo depurado, al 

calor de las tendencias más vanguar-
distas del momento.

Su fi gura cosechó una amplia difu-
sión por su labor como conferenciante 
y también como recitador de sus pro-
pios poemas, que algunas veces acom-
pañaba con el piano.

 
Poéticamente se le adscribe en la 

llamada “Generación del 27” junto a 
Rafael Alberti, Jorge Guillén, Manuel 
Altoaguirre, Miguel Hernández, Luís 
Cernuda, Dámaso Alonso, Vicente 
Aleixandre o Gerardo Diego, los cua-
les, como todas las capas sociales de 
España, se dividirían trágicamente al 
estallar la guerra civil.

La infl uencia de su región natal se 
encuentra en toda su obra, desde las 
“Primeras Canciones” hasta “La casa 
de Bernarda Alba”, combinación de 
tradición secular y de modernismo 
del siglo XX. Un ejemplo de su inte-
rés es la Fiesta del Cante Jondo (cante 
tradicional del Sur de Andalucía) que 
organizará en 1922 con otro Andaluz, 
su amigo, el compositor Manuel de 
Falla, nacido en Cádiz. 11 Años des-
pués García Lorca participará en los 
representaciones de la obra maestra 
de Manuel de Falla, “El amor brujo”, 
obra muy infl uenciada por la tradición 
andaluz y española.

En 1914 empieza sus estudios (dere-
cho, fi losofía y letras) en la Universidad 
de Granada. Con su profesor Martín 
Domínguez Berrueta viaja por toda Es-
paña y descubre los tesoros culturales 
del país. Cinco años después, comien-
za su ‘carrera’ de estudiante en Madrid 
(será estudiante aquí hasta 1928). Aquí 
conoce al gran poeta Juan Ramón Jimé-
nez y al cineasta famoso Luís Buñuel. 
Aquí nacen sus primeras obras litera-
rias, el “Libro de poemas” y su primera 
obra de teatro “Mariana Pineda”. Du-
rante ese período, intima también con el 
maestro catalán del surrealismo, Salva-

dor Dalí. Se forma el aspecto moderno 
de la obra de García Lorca. 

En noviembre de 1928 Federico 
García Lorca se instala en Madrid 
donde sigue dando conferencias y re-
dacta la farsa Amor de Don Perlimplín 
con Belisa en su jardín que pronto se 
estrena. Pero por aquella época, él, un 
hombre alegre y jovial como pocos, 
atraviesa una profunda depresión a 
consecuencia de un desengaño senti-
mental. Siente la necesidad de salir al 
extranjero y Fernando de los Ríos le 
ofrece la oportunidad de acompañarle 
en un viaje a Estados Unidos: Nueva 
York me parece horrible pero por eso 
mismo me voy allí, escribirá. Al ter-
minar sus estudios a fi nales de mayo 
de 1929, sale hacia París y Londres 
hasta que, a fi nales de junio, llega a 
América. Imparte conferencias en la 
Universidad de Columbia de Nueva 
York, pero no aprende ni una palabra 
de inglés. Ni la inhóspita ciudad ni sus 
gigantescos rascacielos impresionan 
a Lorca que, tras la fachada, descubre 
el trasfondo trágico de sus habitantes, 
su angustia y su soledad, el miedo del 
hombre acorralado por la voracidad 
capitalista. Otra vez encuentra en los 
oprimidos, esta vez los negros de Har-
lem, el eje espiritual de aquella Amé-
rica. En ellos halla lo más espiritual y 
lo más delicado de aquel mundo [...] 
porque creen, porque esperan, porque 
cantan y porque tienen una exquisita 
pereza religiosa que los salva de todos 
los peligrosos afanes actuales [...] El 
negro, que está tan cerca de la natu-
raleza humana pura y de la otra natu-
raleza. ¡Ese negro que se saca música 
hasta de los bolsillos! Fuera del arte 
negro no queda en los Estados Unidos 
más que mecánica y automatismo.

 Sus temas se inspiran a menudo 
de la tradición andaluza y española. 
Un tema que por ejemplo se encuentra 
en todas sus obras dramáticas mayo-
res (“Yerma”, “Bodas de sangre”,...) 
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y en una gran parte de su poesía (en 
el “Cancionero gitano”, el “Poema del 
cante jondo”,...). Dos poemas del can-
te jondo (“De profundis” y “Malague-
ña”) serán utilizados por el compositor 
ruso, Dmitri Shostakovich, en su deci-
mocuarta sinfonía, un ciclo de cancio-
nes sobre la muerte. Su más hermoso 
libro de poemas también es inspirado 
por la muerte. En 1934 muere en su 
traje de luces Ignacio Sánchez Mejías, 
torero muy famoso, amigo del poeta y 
mecenas del mundo artístico de Ma-
drid, matado por una cogida del toro. 
Algunos meses después, García Lorca 
compone el “Llanto por Ignacio Sán-
chez Mejías”.

 
Su teatro asume caracteres de un 

esfuerzo escénico opuesto al con-
vencionalismo burgués. A veces, la 
reducción del pueblo a símbolos de 
temas abstractos (odio, superstición, 
sometimiento) perjudica sus obras 
teatrales, por la interpretación aca-
démica excesivamente esquemática 
que puede dar.

Su teatro poético, en el cual el desa-
rrollo argumental está entreverado de 
momentos líricos,  que reasumen en un 
instante el patos general de la obra, in-
cluye El malefi cio de la mariposa, Ma-
riana Pineda, Bodas de sangre, Yerma 
y Doña Rosita la soltera o el lengua-
je de las fl ores. Pero quizá sea en La 
casa de Bernarda Alba donde Lorca 
demostró la plenitud de su madurez 
como dramaturgo.

 Sobre los que él pensaba del teatro, 
expresó en una conferencia: “El teatro 
es una escuela de llanto y de risa y una 
tribuna libre donde los hombres pue-
den poner en evidencia morales viejas 
o equívocas y explicar con ejemplos 
vivos normas eternas del corazón y 
del sentimiento del hombre. Un pueblo 
que no ayuda y no fomenta su teatro, 
si no está muerto, está moribundo; 
como el teatro que no recoge el latido 
social, el latido, histórico, el drama 
de sus gentes y el color genuino de su 
paisaje y de su espíritu, con risa o con 
lágrimas, no tiene derecho a llamarse 
teatro, sino sala de juego o sitio para 
hacer esa horrible cosa que se llama 
“matar el tiempo”. No me refi ero a na-
die ni quiero herir a nadie; no hablo 
de la realidad viva, sino del problema 
planteado sin solución. No quiero da-
ros una lección, porque me encuentro 
en condiciones de recibirlas. Mis pa-
labras las dicta el entusiasmo y la se-
guridad. No soy un iluso. He pensado 
mucho, y con frialdad, lo que pienso, 
y, como buen andaluz, poseo el secreto 
de la frialdad porque tengo sangre an-
tigua. Yo sé que la verdad no la tiene el 
que dice “hoy, hoy, hoy” comiendo su 
pan junto a la lumbre, sino el que sere-
namente mira a lo lejos la primera luz 
en la alborada del campo. Yo sé que no 
tiene razón el que dice: “Ahora mismo, 
ahora, ahora” con los ojos puestos en 
las pequeñas fauces de la taquilla, sino 
el que dice “Mañana, mañana, maña-
na” y siente llegar la nueva vida que se 
cierne sobre el mundo”. 

Los poemas de ese período están 
reunidos en Poeta en Nueva York, pu-
blicado tras su muerte en 1940, donde 
Federico García Lorca adopta la técni-
ca surrealista para expresar su rechazo 
por la civilización capitalista, por las 
sociedades industrializadas, deshuma-
nizadas, insolidarias y promotoras de 
injusticias sociales. En la gran metró-
poli ve el gigantismo, la mecanización, 
la incomunicación, la abigarrada mez-
cla de pueblos. Para enfrentarse a ella, 
desarrolla un nuevo estilo, el surrealis-
mo y no quiere permanecer impasible 
sino perfi la su propio alineamiento. 

Poeta en Nueva York es ante todo un 
libro de protesta y de reivindicación 
social. Se trata, no obstante, de una 
obra hermética, en la que además el 
poeta se manifi esta abierta y contun-
dentemente a favor de los oprimidos. 
Cuando llevaba un año cansado de Es-
tados Unidos, le llegó muy oportuna-
mente una invitación de la Institución 
Hispano-Cubana de Cultura para im-
partir varias conferencias en la isla. En 
la primavera de 1930 sale para La Ha-
bana que, a diferencia de Nueva York, 
le sedujo desde el primer momento y 
en la que reencontró sus raíces hispa-
nas, especialmente la cálida atmósfe-
ra del trópico, el color tostado de las 
gentes, la luz salvaje y la sensualidad 
pagana. Los poetas cubanos de la re-
vista Avance -Nicolás Guillén, Juan 
Marinello, Jorge Manach, Eugenio 
Florit, Emilio Ballagas- le acogieron 
con entusiasmo. Vivió algún tiempo 
en casa de la gran poetisa Dulce María 
Loynaz, donde empezó a escribir dos 
piezas teatrales, El Público y Así que 
pasen cinco años. 

De carácter abierto, y aunque per-
sonalmente jamás fue miembro de 
ningún partido político, su cuñado 
Fernández de Montesinos era el alcal-
de socialista de Granada, y tenía bas-
tantes conocidos entre los intelectuales 
de izquierdas. 

En abril de 1931, en medio del 
entusiasmo popular, llega a España 
la República que, con el apoyo de la 
intelectualidad avanzada, desplegó 
una intensa actividad para acercar la 
cultura a las masas populares. Los in-
telectuales progresistas se funden con 
los obreros y campesinos. Había que 
ir en busca de un cierto tipo de públi-
co que no acudía habitualmente a los 
teatros porque carecía de recursos para 
pagarse la entrada. Ese era el público 
que perseguía Federico García Lorca: 
El público de obreros, gente sencilla 
de los pueblos... y estudiantes y gentes 
que trabajan y estudian.  A los señori-
tos y a los elegantes, sin nada dentro, a 
esos no les gusta mucho, ni nos impor-
ta a nosotros.
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Con el apoyo de Fernando de los 
Ríos, ministro de Educación, Federico 
Garcia Lorca crea el teatro universitario 
ambulante La Barraca con el que mon-
tan obras del teatro clásico español. La 
primera actuación tiene lugar en julio de 
1932 en Burgo de Osma, donde repre-
sentantan dos entremeses de Cervan-
tes. Esta fue una de las preocupaciones 
constantes de Lorca: acercar la cultura, 
y el teatro en particular, a las gentes del 
pueblo en las que se inspiraba. Como él 
mismo reconoció: El teatro es algo muy 
serio... si el teatro está en decadencia, 
para volver a adquirir su fuerza debe 
volver al pueblo del que se ha apartado. 
Además, el teatro es cosa de poetas... 
Sin sentido trágico no hay teatro... y el 
pueblo sabe mucho de eso. 

Para Lorca había que acercar la 
cultura al pueblo ya que para él “si 
el teatro está en decadencia, para 
volver a adquirir su fuerza debe vol-
ver al pueblo del que se ha apartado. 
Además, el teatro es cosa de poetas.  
Sin sentido trágico no hay teatro y el 
pueblo sabe mucho de eso”.

 Sobre su posicionamiento ético-
político, en diciembre de 1934 se-
ñalaba en una entrevista en el diario 
El Sol: “Yo siempre seré partidario 
de los que no tienen nada y hasta 
la tranquilidad de la nada se les nie-
ga. Nosotros (me refi ero a los hombres 
de signifi cación intelectual) estamos 
llamados al sacrifi cio. Aceptémoslo. 
En el mundo ya no luchan fuerzas hu-
manas, sino telúricas. A mi me ponen 
en una balanza el resultado de esta lu-
cha: aquí tu dolor, aquí la justicia para 
todos, aún con la angustia del tránsito 
hacia el futuro que a se presiente pero 
se desconoce, y descargo el puño con 
fuerza en este estallido”

A Lorca lo que le importaba por 
encima de todo era la vida: «Yo sueño 
ahora lo que viví en mi niñez». A una 
pregunta de un reportero: «¿Cuándo 
trabaja usted?» respondió: «Cuando 
ya no tengo otro remedio. Lo que más 
me importa es vivir».

  En otra ocasión le preguntan: « ¿A 
qué hora acostumbra trabajar?» —«A 

todas. Si me pusiera estaría todo el día 
escribiendo, pero no quiero encade-
narme» Refi riéndose a Antonio Ma-
chado apuntó: «Yo no quiero admirar 
al artista en sí. Eso no tiene importan-
cia... Es el hombre como realización 
lo que vale... la humanidad del indivi-
duo, su capacidad de humanidad...». 
Tenía verdadera devoción por Manuel 
de Falla: «Es un santo... un místico... 
con una sed de perfección que admira 
y aterra al mismo tiempo... Su fe no ne-
cesita pruebas para creer...» 

Tampoco era ajeno a los problemas 
sociales: «El día que el hambre des-
aparezca va a producirse en el mundo 
la explosión espiritual más grande que 
jamás conoció la Humanidad”

En febrero de 1936 participa en los 
actos políticos a favor del Frente Popu-
lar, demostrando que su alineamiento 
no era sólo sobre el papel. Aprovecha 
un viaje a Barcelona para asistir en el 
Olimpia a un acto de homenaje a los 
presos políticos. En la ciudad condal 
dedica una de las representaciones de 
Doña Rosita a las fl oristas de Las Ram-
blas, esas mujeres de risa franca y ma-
nos mojadas donde tiembla de cuando 
en cuando el diminuto rubí causado por 
la espina. Lorca toma partido decidida-
mente, como reconoció abiertamente 
en diciembre de 1934 en una entrevista 
concedida al diario madrileño El Sol: 
Yo espero para el teatro la llegada de 
la luz de arriba siempre, del paraíso. 
En cuanto los de arriba bajen al patio 
de butacas todo estará resuelto... Hay 
millones de hombres que no han visto 

teatro. Ah, y cómo saben verlo cuan-
do lo ven. Yo en este mundo siempre 
soy y seré partidario de los pobres. 
Yo siempre seré partidario de los que 
no tienen nada y hasta la tranquilidad 
de la nada se les niega. Nosotros (me 
refi ero a los hombres de signifi cación 
intelectual y educados en el ambiente 
medio de las clases que podemos lla-
mar acomodadas) estamos llamados al 
sacrifi cio. Aceptémoslo. En el mundo 
ya no luchan fuerzas humanas, sino te-
lúricas. A mi me ponen en una balanza 
el resultado de esta lucha: aquí tu do-
lor y tu sacrifi cio, aquí la justicia para 
todos, aún con la angustia del tránsito 
hacia el futuro que ya se presiente pero 
se desconoce, y descargo el puño con 
fuerza en este platillo.

No estaba de acuerdo con el arte 
puro, con el arte por el arte: «en 
este momento dramático del mun-
do (1936) el artista debe llorar y 
reír con su pueblo. Hay que dejar 
el ramo de azucenas y meterse en el 
fango hasta la cintura para ayudar a 
los que buscan las azucenas».

 
También estaba en desacuerdo 

con los nacionalismos patrioteros que 
pintaban con sangre el mundo entero 
y parecían querer volver a los reinos 
de Taifas de la edad media: «¿No 

crees, Federico, que la patria no es 
nada, que las fronteras están llamadas a 
desaparecer?», le pregunta el entrevis-
tador. «Yo soy español integral —con-
testó— y me sería imposible vivir fuera 
de mis límites geográfi cos; pero odio 
al que es español por ser español nada 
más. Yo soy hermano de todos y execro 
al hombre que se sacrifi ca por una idea 
nacionalista abstracta por el solo hecho 
de que ama a su patria con una venda 
en los ojos. El chino bueno está más cer-
ca de mí que el español malo. Canto a 
España y la siento hasta la médula; pero 
antes que esto soy hombre del mundo y 
hermano de todos. Desde luego no creo 
en la frontera política»

 Tras el alzamiento militar de ju-
lio de 1936, en Granada se vivieron 
momentos trágicos, y solo y tras dura 
resistencia, los nacionales pudieron 
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estabilizar la situación. García Lorca, 
ante el temor de ser detenido, se refu-
gió en casa de su amigo Luís Rosales, 
que como sus hermanos, estaba afi lia-
do a la Falange. Allí permaneció has-
ta su detención que corrió a cargo del 
dirigente cedista Ruiz Alonso quien lo 
condujo al Gobierno Civil.

A partir de esos hechos quedan 
muchas dudas sobre si sus amigos fa-
langistas hicieron cuando estaba en sus 
manos para evitar su muerte. ¿Por qué 
no impidieron su detención? ¿Por qué 
tanto Narciso Perales Herrero como 
Dionisio Ridruejo, mandos de Falan-
ge y admiradores de Lorca, señalaron 
en su momento que para ellos el fusi-
lamiento de Lorca no solo fue un in-
menso error si no una actuación contra 
la Falange por parte de elementos de-
rechistas de Granada? ¿Lo decían por 
convicción o como defensa? 

Yo creo con Ian Gibson que los 
hermanos Rosales apreciaban a Lorca. 
Pero ¿y los falangistas, cedistas o tradi-
cionalistas de base,  los que verdadera-
mente se jugaban la vida en el frente? 
Sinceramente pienso que el problema 
era el abismo que distanciaba a los 
mandos, de extracto burgués e inte-
lectual, de los militantes de base o de 
los militares que como Valdés verán la 
guerra en su exacta crudeza. Así, eran 
los militares profesionales y los afi lia-
dos de base, muchos de ellos recién in-
gresados en Falange procedentes de la 
CEDA, de la JAP o por puro instinto de 
supervivencia, los encargados de hacer 
el trabajo sucio, es decir, las detencio-
nes y los macabros “paseos”.

Las últimas investigaciones, como 
la de Manuel Titos Martínez, determi-
nan que fue fusilado la madrugada del 
18 de agosto de 1936, seguramente por 
cuestiones territoriales, ya que algunos 
caciques, muy conservadores, tenían 
rencor al padre de Lorca porque era un 
cacique progresista. En una entrevista 
al diario El Sol había declarado que 
«en Granada se agita la peor burgue-
sía de España», y eso fue su sentencia 
de muerte. Federico García Lorca fue 
asesinado en el camino que va de Víz-
nar a Alfacar, y su cuerpo permanece 
enterrado en una fosa común anónima 
en algún lugar de esos parajes con los 
cadáveres de dos banderilleros y un 
maestro nacional, ejecutados con él.

Su injusto fusilamiento choca vio-
lentamente con la fragilidad de su per-

sona. No se ha explicado hasta ahora 
por qué abandonó Madrid, republicano, 
por Granada dominada por insurrectos. 
Buscando la vida encontró paradóji-
camente la muerte. Federico no tenía 
temperamento revolucionario, aunque 
sí, como cualquier persona normal, 
simpatías que se pueden advertir en sus 
escritos sobre el progreso y la justicia 
social. Por ejemplo, en septiembre de 
1931 dirigió una alocución al pueblo 
de Fuente Vaqueros: «No sólo de pan 
vive el hombre... bien está que todos 
los hombres coman, pero que todos los 
hombres sepan, que gocen todos los fru-
tos del espíritu humano, porque lo con-
trario es convertirlos en máquinas al 
servicio del Estado, es convertirlos en 
esclavos de una terrible organización 
social. Yo tengo mucha más lástima de 
un hombre que quiere saber y no pue-
de, que de un hambriento. Porque un 
hambriento puede calmar su hambre 
fácilmente con un pedazo de pan o con 
unas frutas, pero un hombre que tiene 
ansia de saber y no tiene medios sufre 
una terrible agonía, porque son libros, 
libros, muchos libros los que necesita... 
¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra 
mágica que equivale a decir: “amor”, 
“amor”, y que debían los pueblos de 
pedir como piden pan o como anhelan 
la lluvia para su sementera»

 
Con su muerte, Lorca le prestó a 

la República el mejor de los servicios 
posibles, ya que con ella mostraban fe-
hacientemente la barbarie de los nacio-
nales y su desprecio por lo que repre-
sentaba el poeta granadino: la libertad. 

En su homenaje, Antonio Machado escribió este hermoso poema:

Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,

aún con estrella, de la madrugada.
Mataron a Federico

cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos

no osó mirarle a la cara-
Todos cerraron los ojos:

rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico

-sangre en la frente y plomo e las entrañas-
…Que fue en Granada el crimen

sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada…
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MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES PARA 
RESOLVER LA CRISIS

La necesidad de recuperar el keynesianismo
Por  Vicenç Navarro¹

Se está generando una nueva sabi-
duría convencional en España que 
asume que la solución de la crisis 
económica y fi nanciera que estamos 
padeciendo requiere unas políticas 
de austeridad del gasto público y una 
moderación salarial. Diariamente se 
publican artículos en la prensa que 
subrayan la necesidad de “apretarse 
el cinturón”, la expresión preferida 
de aquellos que están pidiendo unas 
políticas de austeridad, con reduc-
ción del gasto público y reducción 
de los salarios. Las voces más poten-
tes en este coro son las procedentes 
del mundo fi nanciero. En Europa, el 
Banco Central Europeo, y en Espa-
ña, el Banco de España,  han toma-
do el liderazgo en estas llamadas a 
la austeridad.

En frente de esta avalancha ideo-
logía es importante y urgente que se 
informe a la ciudadanía que las pro-
puestas que la comunidad bancaria 
europea (incluyendo la española) 
están presentando para resolver la 
crisis fi nanciera y económica  pro-
fundizarán todavía más la desacele-
ración del crecimiento económico 
en España y en la Unión Europea, 
aumentando el desempleo. Tanto 
el Banco Central Europeo como el 
Banco de España están proponiendo 
medidas para resolver la crisis fi nan-
ciera y económica que incluyen la 
reducción del gasto público, la dis-
minución de los salarios, una mayor 
desregulación de los mercados de 
trabajo, la privatización de los ser-
vicios públicos (como la sanidad) y 
de las transferencias públicas (como 
las pensiones), el encarecimiento del 
coste del dinero, y la desregulación 

de los mercados fi nancieros. Según 
tales instituciones fi nancieras, tales 
medidas estimularán la actividad 
económica y reducirán el desempleo. 
En realidad estas propuestas no son 
nada nuevas. Las políticas que pro-
ponen son las mismas que han esta-
do proponiendo durante los últimos 
treinta años y que han sido respon-
sables del gran crecimiento del des-
empleo en la mayoría de países de la 
Unión Europea. Europa, que había 
tenido un desempleo mucho menor 
que EUA durante el periodo 1950-
1980, pasó a tener un desempleo 
mayor que EUA durante el periodo 
1980-2007 cuando tales políticas 
(iniciadas por el Presidente Reagan 
en EUA y la Primera Ministra Mar-
garet Thatcher en la Gran Bretaña) 
fueron aplicadas por la mayoría de 
gobiernos de la Unión Europea.

La evidencia acumulada sobre 
el impacto negativo de tales políti-
cas es muy robusta. Tales políticas 
liberales han conseguido unos resul-
tados contrarios y opuestos a los que 
esperaban. (Ver el libro Navarro, V. 
(ed) Neoliberalism, Globalization 
and Inequalities. Consequences for 
Quality of Life. Baywood 2007). El 
crecimiento económico ha dismi-

nuido y el desempleo ha aumentado 
en la UE. Lo que sí consiguieron 
estas políticas liberales fue un cre-
cimiento muy notable de las rentas 
empresariales, muy en especial las 
fi nancieras, a costa de las rentas del 
trabajo, alcanzando unas desigualda-
des de renta inexistentes desde prin-
cipios del siglo anterior (durante la 
época que desembocó en la Depre-
sión). Las desigualdades de renta en 
el año 2007 alcanzaron niveles sin 
precedentes en la mayoría de países 
de la OECD que aplicaron tales po-
líticas, teniéndose que remontar al 
año 1929, año que se inició la Gran 
Depresión, para encontrar niveles 
semejantes. Hoy muy pocos econo-
mistas en el mundo niegan que las 
desigualdades sociales, tanto a ni-
vel mundial como en la mayoría de 
países donde tales políticas se han 
desarrollado, hayan alcanzado unos 
niveles que no se habían visto desde 
principios del siglo XX. Y las políti-
cas liberales citadas en el párrafo an-
terior han sido determinantes en el 
crecimiento de tales desigualdades. 
Es sorprendente que en España, tal 
realidad es todavía cuestionada por 
gran número de economistas que re-
producen el pensamiento liberal que 
domina la literatura económica es-
pañola, dominio que se explica por 
la enorme infl uencia que las empre-
sas fi nancieras tienen en confi gurar 
el pensamiento económico en la li-
teratura económica. La banca y las 
cajas infl uencian el conocimiento 
económico en una manera semejante 
a como la industria farmacéutica in-
fl uencia el conocimiento clínico en 
España. Los centros de estudios del 
Banco de España, así como de los 
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 bancos y de las cajas y las revistas 
profesionales que fi nancian, infl uen-
cian enormemente el pensamiento 
económico español, lo cual explica 
el gran dominio que el liberalismo 
económico tiene todavía hoy en 
nuestro país. No así en otros países 
como EUA, donde tal pensamien-
to liberal está muy desacreditado 
como lo muestra el resultado de una 
encuesta reciente realizada a econo-
mistas universitarios. Éstos atribuían 
la crisis económica al desarrollo de 
tales políticas liberales y muy en es-
pecial a la gran desregulación de los 
mercados fi nancieros, iniciada por 
la Administración Reagan y expan-
dida durante las Administraciones 
Bush (padre e hijo) y Clinton (Cen-
ter for Economic and Policy Resear-
ch. Washington D.C. 2008). Cuando 
en EUA, el liberalismo económico 
está claramente de capa caída, en 
España continua boyante, reprodu-
ciéndose incluso en muchas de las 
intervenciones públicas del equipo 
económico del gobierno socialista. 
Tal dominio ideológico del pensa-
miento económico se refl eja en esta 
nueva sabiduría convencional que 
se está creando en España (con su 
llamada a apretarse los cinturones), 
reproducida fi elmente por las enor-
mes cajas de resonancia que aportan 
los medios de información y persua-
sión próximos a aquellos grupos de 
presión.

El gran error de las propuestas 
que se están haciendo para 
resolver la crisis.

El gran error de esta nueva sa-
biduría convencional es que basa 
sus recetas económicas de auste-
ridad en una interpretación equi-

vocada de las causas de la crisis 
económica y fi nanciera. Atribuye 
la crisis a un exceso del gasto pú-
blico y a una falta de moderniza-
ción salarial, que crea un exceso de 
la demanda que debe reducirse. La 
causa de la crisis es, sin embargo, 
la escasez de tal demanda. En rea-
lidad, la crisis económica actual es 
muy parecida a la que ocurrió en el 
periodo de principios del siglo XX, 
conocida como la Gran Depresión. 
Las causas de aquella crisis están 
bien documentadas en los trabajos 
de James Galbraight, entre otros. 
Las políticas públicas del gobierno 
federal de EE.UU. que incluyeron 
políticas de reducción del inter-
vencionismo público y desregula-
ción de los mercados, incluyendo 
mercados fi nancieros, crearon una 
enorme concentración de la rique-
za y de la renta nacional en aquel 
país. Las rentas del capital (y muy 
especialmente del capital fi nancie-
ro) aumentaron espectacularmente 
a costa de las rentas del trabajo, tal 
como ha ocurrido en el mundo en 
los últimos treinta años. Ello sig-
nifi có que mientras los bancos te-
nían mucho dinero (los ricos tienen 
menos necesidades de consumo y 
ahorran gran cantidad de su renta, 
que depositan en los bancos), la 
mayoría de la población no tenía 
sufi ciente para llegar a fi n de mes 
(como está ocurriendo, también, 
ahora). Se creó lo que se llama un 
problema grave de demanda. La 
gente no tenía dinero para com-
prar y estimular el crecimiento de 
la producción y del PIB. La moda 
intelectual en los medios de comu-
nicación próximos a la banca sos-
tenía que el sector público debie-
ra ser lo más pequeño posible, tal 
como creía y continúa acentuando 
el dogma liberal. Ni más ni menos 
como ahora. Las propuestas de la 
comunidad bancaria de ahora ya 
se experimentaron entonces con 
el resultado por todos conocido: la 
Gran Depresión Mundial. En rea-
lidad, la gran concentración de la 
banca creó una crisis del mismo 
sistema bancario, creando el des-

plome de gran número de bancos 
que no pudieron competir con los 
grandes conglomerados fi nancieros 
que se estaban creando.

La solución liderada por el Pre-
sidente Franklin Roosevelt a aquella 
crisis fue aumentar la demanda. Se 
redistribuyeron las rentas para que 
la población asalariada tuviera más 
capacidad de consumo, y se aumen-
tó el gasto público, a través del esta-
blecimiento del estado del bienestar 
(el “New Deal”) y más tarde de la II 
Guerra Mundial, que facilitó el gran 
intervencionismo del sector público 
que fue el que resolvió la crisis, ini-
ciándose la llamada época dorada del 
capitalismo, que duró hasta fi nales de 
los años setenta. Los mercados labo-
rales y los mercados fi nancieros fue-
ron regulados. Los primeros garanti-
zaron unos salarios y una protección 
social que facilitaron la demanda y el 
estímulo del crecimiento económico. 
Salarios altos forzaron una mayor 
inversión empresarial que determinó 
una mayor productividad (al revés de 
lo que se cree en España, que asume 
que la baja productividad es la cau-
sa de los bajos salarios, revirtiendo 
la causalidad, pues es precisamente 
el salario alto el que fuerza al em-
presario a aumentar la productividad 
del trabajador). Y la regulación de 
los bancos, con clara supervisión por 
un Banco Central llamado Federal 
Reserve Board que tenía (y continúa 
teniendo) como objetivo el estimular 
el crecimiento económico, además 
de controlar la infl ación. Tal como 
había indicado el Presidente Franklin 
Roosevelt, “hasta ahora nos habían 
dicho que el egoísmo y el individua-
lismo eran necesarios para conse-
guir una economía efi ciente. Lo que 
hemos visto es que, por el contrario, 
es la solidaridad la que es condición 
necesaria para tener una economía 
efi ciente” (discurso del Presidente 
Roosevelt en Chicago en el congre-
so de los sindicatos estadounidenses 
de 1942). Fue durante esta época que 
se desarrolló el estado del bienestar 
en la mayoría de los países desarro-
llados. Y fue también durante esta 



14 - escrits

época (el periodo 1950-1980) que la 
calidad de vida de las poblaciones de 
tales países mejoró sustancialmente, 
basándose este mejoramiento social 
y económico en un pacto entre el 
mundo empresarial y los sindicatos 
que fue roto más tarde, en los años 
ochenta, por el mundo fi nanciero y 
empresarial, bajo la dirección políti-
ca del Presidente Reagan en EE.UU. 
y la Sra. Thatcher en Gran Bretaña. 
A partir de entonces se introdujeron 
políticas públicas encaminadas a de-
bilitar la intervención del estado, des-
regulando los mercados fi nancieros 
(de manera que los bancos pudieran 
hacer lo que quisieran, con escasa 
regulación) y desarrollando políticas 
altamente regresivas que incrementa-
ron enormemente la renta de los ricos 
a costa de la renta de los trabajadores. 
También se hicieron reformas fi sca-
les que benefi ciaron enormemente a 
las rentas superiores. El tipo máximo, 
en el promedio de los países de la 
OECD, bajó del 67% en 1980 al 43% 
en el 2000 (en EUA pasó del 70% al 
35%, y en España pasó del 66% al 
35%, el más bajo de la OECD, junto 
con EEUU), incrementándose enor-
memente las rentas disponibles del 
sector minoritario de la población 
que gozó de gran renta. Los sala-
rios, por el contrario, se mantuvieron 
constantes o se redujeron, según el 
país, forzando un mayor incremento 
del número de horas por trabajador 
(España es el país de la UE-15 en el 
que un trabajador trabaja más horas 
al año, 1814 horas, habiendo aumen-
tado diez horas desde los años ochen-
ta) y un incremento de miembros de 
la familia que trabajaron para mante-
ner la misma capacidad adquisitiva, 
la cual, a pesar de estos factores se 
mantuvo constante y/o se redujo, se-
gún el país.

Resultado de esta situación, nos 
encontramos, como ya pasó a prin-
cipios del siglo XX, con una enorme 
polarización de las rentas. En un ex-
tremo nos encontramos con un sector 
de la población muy pequeño que tie-
ne enormes rentas. En el otro lado, la 
mayoría de la población trabajadora 
que tiene problemas para llegar a fi n 
de mes. En medio, unas clases medias 
que se están reduciendo. Esta situa-
ción alcanza una situación extrema en 
EUA donde un tercio de la población 
sería pobre si se utilizara la defi nición 
de pobre que se utiliza en la UE. EUA 
es el país más desigual de la OECD. 
España es uno de los más desiguales 
de la UE. 

Puesto que no hay sufi ciente cre-
cimiento de la demanda de produc-
tos, nos encontramos con que hay 
una crisis de producción, es decir, 
una crisis resultado de que no haya 
sufi ciente demanda para los pro-
ductos producidos en las empresas 
productivas. Ello implica que los 
benefi cios que existen en el mundo 
productivo (el mundo empresarial 
que produce bienes y servicios) son 
relativamente bajos lo que explica 
que la gente que tiene mucho dinero 
no invierte en empresas producti-
vas sino en inversiones que no son 
productivas sino especulativas, que 
tienen una rentabilidad mayor. In-
vierten en terrenos, por ejemplo, 
para venderlos más tarde, cuando 
el precio de tales terrenos aumen-
ta. Lo mismo ocurre en cuanto a 
inversiones especulativas (sean 
estas acciones en empresas.com 
o en vivienda, o en petróleo, o en 
alimento) que no intentan estimular 
la producción sino la acumulación 
de la propiedad para poder vender-
las más tarde y a mayor precio. Se 
van creando así precios artifi ciales, 
llamadas burbujas, que van explo-
tando una tras otra, creando crisis 
que se van acumulando hasta llegar 
a explotar, esta vez muy especta-
cularmente, al coincidir varias a la 
vez. Parodiando la famosa película, 
La perfecta tormenta, estamos aho-
ra viendo la perfecta tormenta eco-
nómica y fi nanciera.

La solución de la crisis: la ex-
pansión de la demanda

La solución ahora pasa, como 
durante la Depresión, en una re-re-
gulación de los bancos (incluyendo 
la reducción de sus exuberantes be-
nefi cios: la banca ha sido la activi-
dad empresarial con benefi cios más 
altos en los últimos treinta años), 
y un incremento del gasto público, 
un incremento de los salarios (con 
aumento de productividad) y una 
reducción del precio del dinero, 
precisamente lo opuesto a lo que la 
banca está pidiendo. Es alarmante, 
por cierto, que todos los jefes de la 
Ofi cina Económica de Zapatero pro-
cedan de la banca y ahora el “gru-
po de sabios”, que tienen que hacer 
propuestas al Gobierno de cómo re-
solver la crisis, procedan en su ma-
yoría de la banca y de las cajas. Esto 
es equivalente a pedirle al zorro que 
proteja las gallinas del corral (ver el 
excelente artículo de Juan Torres, 
“Los economistas de Z” en Sistema 
Digital). Es un indicador del gran 
poder que tiene la banca que ningún 
partido mayoritario esté hoy pidien-
do en España un aumento del gasto 
público. El gran debate acerca de 
este gasto es entre los que quieren 
reducirlo (el PP) y los que quieren 
mantenerlo (el PSOE), pero ninguno 
de ellos está pidiendo aumentarlo, 
y ello en el país que tiene el gasto 
público por habitante más bajo de 
la UE-15. El aumento del gasto pú-
blico es esencial para que haya un 
estímulo económico. Es importante 
subrayar este hecho porque la expe-
riencia japonesa ha mostrado clara-
mente que la necesaria reducción de 
los intereses bancarios para estimu-
lar la economía no es sufi ciente, a no 
ser que haya también un aumento del 
gasto público. La distribución de la 
Renta en España es tan concentrada 
(como señalé antes, España es uno 
de los países con mayores desigual-
dades de renta en la UE-15) que no 
es sufi ciente una bajada de intereses 
que abarate el precio del dinero para 
aumentar de una manera signifi cati-
va la demanda. La escasa capacidad 
de consumo por parte de las clases 
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populares requiere un incremento 
notable del gasto público. La des-
gravación de 400 € por persona que 
aprobó el gobierno español, era par-
te de esta política de estímulo de la 
demanda. Pero esta medida, además 
de ser regresiva (pues es equivalente 
a que se diera un cheque igual para 
todos los ciudadanos, independien-
temente de su ingreso), tendrá un 
impacto estimulante menor. La me-
dida, prácticamente idéntica realiza-
da por la Administración Bush (que 
inspiró al Sr. Zapatero) y que en 
aquel país, signifi có un aumento del 
gasto público equivalente a un 1% 
del PIB, fue escasamente estimu-
lante. La razón de ello (además de 
ser una cantidad limitada) fue que 
el gasto fue poco discriminatorio y 
que, al ser regresivo, no tuvo gran 
impacto en la capacidad de consumo 
de las clases populares que son las 
que, al tener menos renta, consumen 
la mayoría de lo que reciben. De ahí 
que las medidas más efi caces sean 
políticas redistributivas que trans-
fi era fondos de las clases adineradas 
(que ahorran más que consumen) a 
las clases populares (que consumen 
más que ahorran).

De ahí que debieran revertirse las 
políticas fi scales regresivas que se 
han aprobado en los últimos quince 
años (que han contribuido al creci-
miento de las desigualdades de renta 
en España), e incrementar la inver-
sión pública y muy en especial en 
los servicios públicos a fi n de crear 
empleo. Aquí me permito hacer otra 
aclaración. Hay varias maneras de 
aumentar el gasto público. La más 
rápida pero no necesariamente la 
más estimulante, es aumentar las 
transferencias públicas, dando che-
ques a la población. El otro es a 
través de inversiones públicas que 
en España se interpreta, en general, 
en inversiones en infraestructuras 
(AVE, transportes, etc.). Pero mucho 
más efi ciente para estimular la eco-
nomía es invertir en servicios públi-
cos, y muy en especial en servicios 
públicos del estado del bienestar, 
como sanidad, servicios de depen-
dencia, servicios sociales, escuelas 

de infancia, y otros, que utilizan 
muchos recursos humanos. Es ahí la 
gran cantera de empleo que en Es-
paña está muy poco desarrollada. 
En este sentido la política de Zapa-
tero de reducir un 30% la creación 
de empleo público es profundamen-
te errónea y va en sentido opuesto 
al que debiera hacer. España es el 
país que tiene un porcentaje menor 
de la población activa empleada en 
los servicios públicos del estado del 
bienestar (sanidad, educación, servi-
cios sociales, escuelas de infancia y 
servicios domiciliarios). Sólo un 9% 
comparado con 15% en el promedio 
de la UE-15 y 25% en Suecia. Redu-
cirlo todavía más es un enorme error 
no sólo social (España, treinta años 
después del fi n de la dictadura, con-
tinúa estando a la cola de la Europa 
Social), sino también económico. Es 
ahora, precisamente, cuando el gasto 
y empleo públicos debieran aumen-
tar a fi n de estimular el consumo de 
las clases  populares.

 
Este aumento del gasto público 

se debiera fi nanciar mediante la re-
versión de las políticas fi scales re-
gresivas que se han realizado esos 
años, así como mediante un aumen-
to del défi cit del estado y de la deu-
da pública (permitiendo un mayor 
endeudamiento del Estado, a todos 
los niveles, central, autonómico y 
local). Un ejemplo de la necesaria 
reversión es la recuperación del im-
puesto sobre el patrimonio que se ha 
anulado bajo la falsa premisa que tal 
eliminación benefi ciaría primordial-
mente a las clases medias. Según un 
documento presentado en la Uni-
versidad Internacional Menéndez 
y Pelayo de El Escorial, este julio 
pasado, por técnicos de hacienda del 
Ministerio de Hacienda, expertos en 
tributación, tal impuesto signifi có en 
el año 2005 un ingreso al Estado de 
1.442 millones de euros. Según el 
mismo informe, tal impuesto fue en 
aquel año 2005, altamente progre-
sivo, de ahí que su eliminación be-
nefi ciara predominantemente a las 
rentas superiores que acumulan la 
propiedad gravada, y ello a pesar del 
enorme fraude fi scal (pues sólo 727 

propietarios de un total de 3.290 de-
clararon tener una vivienda de más 
de 10 millones de euros). La mayo-
ría de las clases populares, cuya pro-
piedad es inferior a 300.000 euros (y 
que tributan en este concepto menos 
de 80 euros), quedarían escasamente 
afectadas por la eliminación de este 
tributo. Los fondos de este tributo 
eran asignados a las CCAA que tie-
nen la responsabilidad de gestionar 
los servicios públicos del Estado 
del Bienestar. Tales fondos, de no 
haberse eliminado, podrían haber-
se utilizado por tales CCAA para 
mejorar la fi nanciación de los ser-
vicios a las personas dependientes, 
exigida por la Ley de Dependencia 
y que el Estado Central fi nancia con 
una cantidad de 1.200 millones de 
euros, a todas luces insufi ciente. De 
no haberse eliminado tal impuesto, 
los fondos derivados del patrimonio 
podían haber ido a fi nanciar los ser-
vicios de dependencia de las CCAA, 
hoy claramente insufi cientes. Estos 
servicios a la dependencia crean 
gran cantidad de empleo que podría 
haber reducido el desempleo. 

Otra fuente de ingresos debiera 
ser la eliminación del fraude fi scal 
que según tales expertos afecta al 
20% de la actividad económica de 
este país (la más alta del a UE-15) y 
que signifi caría (su corrección) unos 
ingresos al Estado de 88.617 millo-
nes de euros al año (tanto por frau-
de fi scal como por Seguridad social, 
siendo la banca, por cierto, una de 
las instituciones que facilitan más en 
este fraude fi scal). Ni que decir tiene 
que la inversión de 88.617 millones 
en los servicios públicos tendría un 
impacto muy signifi cativo en la co-
rrección del subempleo (España se 
gasta 82.000 millones de euros me-
nos en los servicios del estado del 
bienestar de lo que debiera gastarse  
por el nivel de desarrollo económico 
que tiene. Mientras que el PIB per 
cápita es el 92% del promedio de la 
UE-15, el gasto público es sólo el 
72% y el gasto público social es el 
68% del promedio de la UE-15). Es 
sorprendente el escaso esfuerzo que 
las autoridades tributarias de España 
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han dedicado a la corrección de este 
fraude fi scal, lo cual solo puede en-
tenderse por la excesiva infl uencia 
que los grupos económicos (como 
la banca y las inmobiliarias) y pro-
fesionales (profesiones liberales) 
tienen sobre las instituciones políti-
cas. En ninguno de los países en los 
que he vivido durante mi largo exi-
lio (Suecia, Gran Bretaña y Estados 
Unidos), el Presidente del Gobierno 
diría jocosamente “que en España 
los ricos no pagan impuestos” (de-
claraciones del Sr. Aznar en 2003). 
Según un informe internacional so-
bre el gasto público (Castles, F. (ed) 
The Disappearing State? 2007, Es-
paña se gasta en la recolección de 
impuestos sólo un 0,05 del PIB, el 
más bajo de la OECD, y seis veces 
menos (en términos proporcionales) 
que Suecia. Los mismos expertos de 
Hacienda, en su exposición en El 
Escorial, fueron muy críticos de los 
responsables políticos de la Agencia 
Tributaria por las prioridades que 
establecen en las políticas de co-
rrección del fraude, así como en el 
escaso compromiso con los recursos 
necesarios para resolverlo. 

Otra de las medidas que debie-
ran realizarse es la disminución 
de los intereses bancarios por el 
Banco Central Europeo, puesto 
que la justifi cación aportada por tal 
Institución para mantenerlos altos 

carece de apoyo empírico que la 
sustente. Las mayores causas del 
crecimiento de la infl ación no son el 
crecimiento de la demanda, sino el 
crecimiento del precio del petróleo, 
y de los alimentos debido en parte 
a la actividad especulativa de los 
capitales fi nancieros. Al BCE de-
biera exigírsele que, como hace el 
Federal Reserve Board en EE.UU., 
diera ahora prioridad a estimular 
la creación de empleo, en lugar de 
destruirlo, como está haciendo aho-
ra. Y esta bajada de intereses de-
biera ir acompañada con políticas  
expansivas a nivel de toda Europa, 
subiendo el presupuesto de la UE 
de un 1% a un 5% del PIB, con el 
fi n de realizar inversiones públicas 
que estimularan las economías eu-
ropeas, propuesta realizada por un 
panel de economistas de EE.UU., 
Gran Bretaña, Francia y España en 
las mismas jornadas de El Escorial, 
donde se presentó el informe de los 
expertos haciendistas de la Agen-
cia Tributaria Española. Y, lo más 
importante, sería que se estable-
ciera una legislación por parte del 
Parlamento Europeo que permitie-
ra convenios colectivos a nivel de 
toda Europa, facilitando un pacto 
social entre el mundo empresarial 
y los sindicatos a nivel europeo, 
condición sine qua non, para crear 
una Europa Social. (Ver el capítulo 
de V.Navarro. “Como está evolu-

cionando la situación social de la 
Unión Europea” en Borrell, J., Eu-
ropa en la Encrucijada). 

 

Soy consciente de que estas pro-
puestas se considerarán utópicas en 
el ambiente tan profundamente li-
beral y conservador que existe en 
las culturas económicas, políticas 
y mediáticas del país. Pero que 
las propuestas keynesianas hechas 
en este artículo sean consideradas 
utópicas en nuestro país defi ne la 
naturaleza del problema, que es, 
en defi nitiva, el enorme dominio 
del pensamiento liberal en aquellas 
culturas. De ahí que se requiera una 
movilización de las fuerzas progre-
sistas para cambiar la cultura po-
lítica y económica que domina el 
país. Pero para ello se requiere que 
tales fuerzas progresistas se rear-
men ideológicamente, abandonan-
do su aceptación del dogma liberal 
que hegemoniza el pensamiento 
económico del país, incluso entre 
amplios círculos de izquierda.
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1968. Dirige el programa de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, que patrocina conjuntamente 
con la The Johns Hopkins University. Fue propuesto como Catedrático Extraordinario de Economía Aplicada 
por la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 
Barcelona, antes de integrarse en la Universidad Pompeu Fabra como Catedrático de Políticas Públicas.
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“¡Es el capitalismo!”
Por José Antonio Pérez Tapias 

En la novela ‘Los demonios’ de 
Dostoievski, el gobernador Lem-
bke gritaba perplejo “¡Es el nihi-
lismo!”, cuando se percató de que 
ésa era la raíz de la violencia que 
asolaba Rusia hacia la mitad del 
siglo XIX. En nuestros días, cual-
quier persona que repare en lo 
que supone la crisis económica en 
que estamos inmersos –no sólo en 
España, por cierto- puede acabar 
gritando “¡Es el capitalismo!”. De 
eso se trata en estos momentos –y 
de ahí la perplejidad al toparse 
con lo obvio-, de una crisis del 
capitalismo, siendo verdad ade-
más que entre éste y el nihilismo 
hay una estrecha relación. El que 
sea motivo de chocante sorpresa 
el descubrir nuestro mundo como 
modelado por el capitalismo se 
debe a que muchos olvidan que es 
el sistema económico dentro del 
cual transcurren nuestras vidas. 
Incluso forma parte de su funcio-
namiento el hecho de que perda-
mos la capacidad para analizarlo 
con cierta distancia. Es más, los 
mecanismos ideológicos que lo 
encubren y legitiman logran que 
dé reparo denominarlo por su 
nombre. Hasta cuesta trabajo usar 
la palabra “capitalismo”. Eso, por 
una parte, puede entenderse como 
traslación al innombrable sistema 
de la prohibición de nombrar a 
Dios, como ocurre en el judaís-
mo, que no es sino muestra de ha-
ber convertido en ídolo la organi-
zación de lo económico en torno 
al capital. Pero, por otra, la resis-
tencia a nombrar aquello que de 
forma tan determinante nos con-
diciona responde también a un 
proceso de naturalización de lo 
que es producto humano, lo cual 
llega al punto de ocultar su géne-
sis histórica. Al considerar el ca-
pitalismo como algo natural, a lo 

que ni se hace referencia porque 
parece estar ahí desde siempre, 
sus crisis cíclicas se contemplan 
pasivamente al modo de las catás-
trofes naturales en la estación de 
las tormentas o los huracanes. En 
ese sentido, si la experiencia de 
las crisis económicas es muy anti-
gua, como refl ejan los relatos mí-
ticos sobre los siete años de vacas 
gordas y los siete de vacas fl acas, 
la naturalización de lo económi-
co y de sus crisis corresponde a 
una mitifi cación que nos deja más 
inermes que la mentalidad mítica 
del pasado, pues ahora es la miti-
fi cación culpable en la que incu-
rre una racionalidad que no debe-
ría abdicar de su tarea crítica. 

Precisamente un análisis críti-
co de la crisis es necesario para 
salir de ella. El que a estos mo-
mentos y a otros análogos se les 
llame ‘crisis’ tiene que ver con 
que convocan a la crítica para des-
pejar las alternativas que emergen 
desde el cuestionamiento de lo 
existente planteado por la misma 
dinámica de los hechos. Extrañar-
se de que el capitalismo conlleve 
crisis es fruto o de la ignorancia 
o de la arrogancia. No hace falta 
adherirse al pronóstico de Marx 
acerca del colapso defi nitivo de 
tal modo de producción, en virtud 
de sus crecientes contradicciones 
internas, para darle la razón en su 
caracterización del capitalismo 
como un sistema que realimenta 
constantemente las crisis que se 
dan en su seno. No puede ser de 
otra forma cuando la lógica del 
mismo es la del máximo benefi -
cio, al mínimo coste y en el me-
nor tiempo. La acumulación de 
capital que se persigue termina 
por fuerza expulsando a muchos 
del mercado (de capitales, de bie-

nes o de trabajo), encareciendo 
las materias primas –si no se aca-
ba con ellas-, provocando subi-
das de precios por la tendencia al 
control monopolista de la oferta y 
desencadenando toda una secuen-
cia de fenómenos sociopolíticos 
conocidos: infl ación, desempleo, 
empobrecimiento de clases me-
dias, tensiones sociales, deslegiti-
mación funcional del Estado, etc. 
Las crisis se remontan cuando los 
problemas sociopolíticos se en-
cauzan y la economía se repone, 
aunque sea entrando en la nueva 
fase de un capitalismo reestructu-
rado –hasta la próxima crisis que 
venga después-. Cuando no se lo-
gra, los desastres se suceden unos 
tras otros, desde un paro insopor-
table hasta la fascistización de 
la política, desde la destrucción 
medioambiental hasta el expolio 
de cualquier tipo de recursos –de 
todo ello se ha visto y así se pue-
de reconocer sin tener que cargar 
con la revisable prognosis de la 
depauperación del proletariado-. 

A una mirada crítica atenta a la 
marcha de los acontecimientos no 
deben escapar las tensiones y des-
equilibrios que a través de ellos 
se van incubando, de forma que, 
a ser posible, las medidas contra 
la crisis puedan tomarse antes de 
la explosión de la misma. Y si la 
grave situación económica en que 
estamos tiene causas exógenas 
en un mundo globalizado, como 
la crisis fi nanciera internacional 
a partir de la caída del sistema 
hipotecario estadounidense y la 
subida del precio del petróleo, 
tiene otras causas endógenas cu-
yos perversos efectos eran pre-
visibles. Podía vislumbrarse que 
la especulación inmobiliaria y el 
urbanismo desaforado que se han 
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dado en España en la última dé-
cada dejarían muy negativas con-
secuencias cuando pinchara tan 
traicionera burbuja. Cabe decir, 
con toda humildad, que la crisis 
se veía venir, como algún clásico 
de la tradición socialista anticipó 
respecto de la que llegó en 1929, 
aun cuando fi guras de tanto relie-
ve como la del sociólogo y eco-
nomista Werner Sombart habían 
proclamado la completa indife-
rencia de la ciencia económica 
respecto al problema de la crisis, 
de tan improbable como la veían.

   Estando las cosas como aho-
ra están en España, resulta atina-
do el consejo dado en su día por 
un viejo luchador por la emanci-
pación de los trabajadores de no 
buscar como salida de la crisis el 
“traer de vuelta el pasado”. En 
ese sentido ha hecho bien el mi-
nistro de Economía al insistir en 
la imperiosa necesidad de recon-
ducir una desorbitada actividad 
inmobiliaria que ha desquicia-
do el mercado de la vivienda en 
nuestro país. Sobre el conjunto de 
medidas puestas en marcha por el 
Gobierno de España para afron-
tar la situación crítica en que 
nos hallamos, conviene subrayar 
la necesidad de que todas ellas 
guarden entre sí la necesaria co-
herencia para no estorbarse unas 

a otras y aún menos entrar en 
contradicción. Si las prioridades 
son evitar el desempleo y apoyar 
a los parados, mantener las polí-
ticas sociales, controlar la infl a-
ción y lograr un cambio del mo-
delo productivo, ha de actuarse 
en consonancia con ellas. Habrá 
que tener en cuenta que unas pre-
tenden una incidencia inmediata 
y otras sólo pueden fructifi car en 
un plazo más largo. El necesario 
cambio del modelo productivo, 
para dejar atrás el hasta ahora 
dominante que gravitaba sobre 
la construcción, requiere tiempo 
para cuajar. Es fácil compartir 
las razones del Gobierno cuando 
apunta en esa dirección. No lo es 
tanto al valorar la supresión en 
estas circunstancias del Impuesto 
sobre Patrimonio, que permitiría 
recaudar 1800 millones de euros 
en este año, como los sindicatos 
han puesto de relieve. En cual-
quier caso, ante la problemática 
económica que afrontamos es 
importante trasladar creíblemen-
te a la ciudadanía qué se quiere 
hacer y por qué. Pueden recordar-
se a ese respecto palabras sabias 
como las del insigne economista 
Paul A. Samuelson cuando decía, 
allá por los “tiempos de histeria” 
de la crisis del petróleo de 1973, 
que “hace falta en la esfera eco-
nómica tomar decisiones serenas 

que no pretendan acabar con to-
dos los problemas de la noche a 
la mañana”. Es la serenidad que 
resulta de tener en claro objeti-
vos y medios, prioridades y eta-
pas, de manera que, con el mismo 
Samuelson, podamos decir que 
“sería trágico que se abandona-
sen, o incluso que se recortasen, 
con el pretexto del mito de la ne-
cesidad económica, las nuevas 
campañas que se han desarrollado 
contra la pobreza y la desigualdad 
(tanto en el país como en el ex-
tranjero)”. La solidaridad en pro 
de la justicia social, que tiene que 
empezar siendo justicia económi-
ca, también es ‘via regia’ para sa-
lir de la crisis.

(Artículo publicado en el dia-
rio IDEAL de Granada el 19 de 
agosto de 2008)
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L’IMMIGRANT: PERSONA O PROBLEMA.
Por: Ricard Alcaraz 

L’immigrant com a problema. Millor 
dit, el problema. Un nou fantasma 
recorre Europa.. Així és presentat, 
cada cop amb més força, i virulen-
cia ideològica institucional, aquest 
fenòmen de la immigració que, cal 
recordar, és tan vell com la pròpia 
humanitat. i ara a Unió Europeu, 
amb la majoria de govern europeu, 
amb diferents matisos,  pretén anar 
més enllà, criminalitzant aquells és-
sers humans que, simplement, bus-
quen, per a ells i les seves famílies, 
una vida millor, una oportunitat, una 
sortida moltes vegades, simplement, 
a la fam. No proclama la Declaració 
Universal dels Drets Humans que tot 
individu té  dret a  un nivell de vida 
digne i  adequat, que li asseguri, a ell 
i a la seva familia, la salud i el be-
nestar, i, en especial, l’alimentació, 
el vestit, l’habitatge, l’assistència 
mèdica? O és que els drets humans  
han de tenir fronteres?

En una dialèctica diabòlica (ells, 
els immigrants; nosaltres, els euro-
peus), l’immigrant es presentat com 
l’”enemic”, el “perturbador”, aquell 
que pot provocar “inestabilitat” a 
l’ordre social establert. No és con-
siderat com un ésser humà, sinó 
com una mercaderia més  dins  de la 
“lògica” del mercat.  I això es fa, un 
cop més, pretenent establir un “cor-
dó sanitari”, un autèntic “apartheid”, 
tancant la porta i deixant darrera 
d’aquesta, fora de la nostra vista,   
l’horror, la misèria i la desesperació, 
i mirar-se el mèlic i, oblidant, o pre-
tenent, millor dit, que ningú gosi re-
cordar-nos que Europa és el que és 
gràcies al saqueig, a l’explotació, al 
colonialismo, al genocidi cultural i 
físic, durant segles d’allò que es diu 
Tercer Món  i que ara, amb altres 
formes, més subtils, continua.  É s 
presentat l’immigrant com un “in-
vasor” i, dins d’aquesta tendència, 

l’últim dels instruments és, la famo-
sa Directiva mal anomenada “del 
retorn”, perquè es tracta simplement 
d’una autèntica expulsió, previ “in-
ternament”, un altre eufemisme, un 
veritable empresonament, privació 
de llibertat dels immigrants “irre-
gulars”  sense les més mínimes ga-
ranties jurídiques que proclamen, 
pomposament, les Convencions i 
Convenis de Drets Humans que els 
països de la Unió Europea tenen 
subscrits per a la pròpa autocom-
placencia i hipocresía i que xoquen, 
a més, amb els principis    contin-
guts en la nostra pròpia Constitu-
ció. No debades ha estat qualifi cada 
com la Directiva “de la vergonya”, 
expressió d’un autèntic racisme 
institucional i sociològic, i votada, 
recordem-ho, pels eurodiputats so-
cialistes, espanyols inclosos, amb 
honroses excepcions que els hono-
ren com ara les de Josep Borrell i 
Raimon Obiols. Sens dubte, un dels 
aspectes més escandalosos és la 
possibilitat d’internament fi ns a un 
màxim de 18 mesos, pràcticament 
sense tutela judicial, ni garanties 
jurídiques, una autèntica violació 
sistemàtica de la dignitat i dels drets 
humans Estem parlant d’una priva-
ció de llibertat, que en termes pe-
nals anomenem “empresonament”. 
I per reblar el clau es contempla la 
possibilitat de l’internament tem-
poral dels menors d’edat, amb clara 
vulneració dels drets humans dels 
infants. Tots sabem, perquè està de-
nunciat i documentat, què són avui, 
ara per ara, a Espanya, aquests cen-
tres d’internament. Són autèntiques 
presons on, a la privació de llibertat, 
s’uneixen unes condicions lamen-
tables, tant psiquíques com físiques 
dels “retinguts”. Tan és així que la 
Directiva, potser perquè li falla el 
subconscient, preveu la possibilitat 
que l’internament és pugui fer efec-

tiu en centres penitenciaris. No està 
de més recordar que molts autèntics 
delictes i delinquents no tenen un 
tracte tant dur, en termes de durada  
privació de llibertat com aquestes 
previsions de la Directiva.

És probable, i desitjable, que fi -
nalment la Directiva, tal i com va 
ser aprovada en el seu dia, sigui re-
tocada, almenys en els seus punts 
més escandalosos i a la vista de la 
reacció que les veus i els col.lectius 
de drets humans i de l’espectre més 
progressista han aixecat. Però és ex-
pressiu com a simptoma del que es 
cou.  Ara bé, això no vol dir  ques-
tionar la necessitat d’una política 
migratòria europea comuna ni pro-
pugnar, sense més i més, l’apertura 
de fronteres indiscriminada.  Però 
aquesta política, en tot cas, ha de ser  
respectuosa amb els valors humans, 
la dignitat de les persones i al dret 
a la família, sense restriccions al re-
agrupament familiar, reconèixer el 
dret de les persones a millorar les 
seves condicions de vida,  permetre 
l’organització dels fl uxes i afavorir 
les migracions temporals. Perquè, 
que no ho oblidem, a ningú, i en pri-
mer lloc als mateixos immigrants, li 
és grat abandonar, ni que sigui tem-
poralment, la seva terra, si no és per 
pura necessitat.
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LA SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y 
POLÍTICA DE PARAGUAY

Por Juan Muñoz

El pasado 10 de julio (2008) tuvo 
lugar, en el Centro Cultural Santa 
Eulalia de L’ Hospitalet de Llobre-
gat, la Conferencia-Debate sobre 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA, 
SOCIAL Y POLÍTICA DE PARA-
GUAY, en el marco de los análisis 
que relacionados con la Cooperación 
y la Solidaridad, y que nos  acerca 
al conocimiento de las realidades de 
otras dimensiones geográfi cas, de las 
que las americanas siempre nos han 
resultados tan próximas.

Para esta ocasión contamos como 
ponente con Roberto Labandera, 
en su condición de testi-
go directo de la realidad 
de este país durante cinco 
años,  vínculo que mantie-
ne  como  Secretario de Re-
laciones Institucionales de 
Xarxa Latina, a la vez que  
Diputado en el Parlament 
de Catalunya por el PSC, i 
que articuló la exposición 
desde cuatro ejes elementa-
les  para entender como se 
llega a una situación actual 
que, si de algo se puede califi -
car, es de atípica. Solo de inhabitual 
se puede defi nir el que un Presiden-
te electo en abril tenga que esperar 
hasta el 15 de agosto para su procla-
mación, más aún que sea un ex-obis-
po antiabortista abanderado de las 
Comunidades Eclesiásticas de Base, 
que lidera una coalición de centro-
izquierda formada por diez partidos 
o coaliciones, que a su vez agrupan a  
movimientos diferentes –incluidos 
los sindicatos – que arriban al poder 
con un programa que incluye como 
primera norma  proclamar una ley 
del aborto, o bien que el partido en 

el poder –Colorado- haya sido con 
sus escisiones de voto el verdadero 
artífi ce de su derrota.  

 
La primera referencia tiene que 

ver con la estructura física del país, 
que ha condicionado su historia. Di-
vidido por el río Paraguay en una 
zona Oriental rica y poblada, con 
clima benigno que da soporte a una 
potente agricultura, explotada en ré-
gimen de latifundio, que convive de 
espalda a la otra mitad del país, la 
zona Occidental, donde sólo vive el 
2% de la población. 

Esa misma estructura física de 
país con pocos accidentes geográfi -
cos, tierra de fácil acceso – en lo ex-
tenso fl uvial - y paso en el corazón 
del continente, con arribo al mar des-
de los tiempos del Virrreinato del Rio 
de la Plata, lo hará asequible a sus ve-
cinos  que lo confi narán a los límites 
actuales después de la Guerra de la 
Triple Alianza, mermando de forma 
drástica su población, especialmente 
la masculina. La guerra del Chaco 
con Bolivia a primeros del siglo XX, 
la guerra civil a mediados de ese mis-
mo siglo y la represión de las dicta-

duras que en este país se perpetuarán 
hasta casi fi nalizar el siglo, junto con 
el exilio, tanto político como econó-
mico, serán los otros elementos que 
confi guran un papel  central de la 
mujer en la realidad paraguaya. No 
en vano las féminas proclaman que 
“las mujeres hemos  hecho mucho 
por Paraguay, y no siempre hemos 
necesitado el concurso de los hom-
bres”. 

Es también esta particularidad de 
país de paso, con una lengua,–el gua-
raní - coofi cial con el castellano- que 
se extiende por amplísimas zonas de 

los paises vecinos, junto con 
esa lacra que comparten todos 
los países que han sufrido di-
latadas dictaduras, de carecer 
de Estado y articulación, más 
allá de los aparatos represivos 
y el mantenimiento de los ca-
nales que asientan los nego-
cios, de los adictos al régimen 
o de las multinacionales, la 
que va a contribuir a su confi -
guración como “país bisagra” 
ó “país pasillo”, que tan nefas-
tas consecuencias acarrea a sus 

poblaciones.

Este país, miembro del Mercosur, 
llega a la democracia formal tras 50 
años de dictaduras en 1993, aunque 
aún verá con posterioridad consu-
marse asesinatos – siguiendo la tradi-
ción de las prácticas de las anteriores 
dictaduras de la eliminación física 
del adversario-  entre los aspirantes 
a ocupar las mas altas instancias, 
como parte de una herencia, que va 
defi nir el segundo eje, las escandalo-
sas cifras de sus indicadores sociales. 
Aunque participa del extraordinario 
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crecimiento que experimenta toda la 
Región, también encabeza   la mayor 
desigualdad social en todo el con-
tinente;  el alto nivel de desempleo 
(26%); uno de los niveles mas ele-
vados de pobreza extrema del conti-
nente (19% de la población);  la tasa 
de gasto público mas reducida de los 
paises del Mercosur - 9% frente a ci-
fras del 20% del resto-; con el consi-
guiente défi cit educativo;  coberturas 
sanitarias que sólo alcanzan al 10% 
de la población o el que el 1% de las 
explotaciones agrícolas –con mas 
de 1000 Ha- concentre el 77% de la 
superfi cie cultivable. Casi el 10% de 
la población total es emigrante, apor-
tando con sus remesas un montante 
superior en tres veces a la inversión 
extranjera anual. Pero si algún ele-
mento defi ne este país es su inigua-
lable nivel de corrupción.

El tercer eje para situar esta en-
crucijada lo defi ne el propio 
proceso regional, que en este 
momento es de gobiernos de 
”izquierdas”  o populistas en 
muchos países del cono sur, 
lo que puede favorecer un 
cierto mimetismo en la pre-
ocupación por la lucha por 
la desigualdad. Pero tam-
bién en su proximidad se en-
cuentra el proceso autono-
mista de la región Boliviana 
de Santa Cruz, vinculada a 
sectores conservadores, que 
dan pistas sobre el atrincheramiento 
frente a los gobiernos progresistas. 
Tampoco esta cierta afi nidad apor-
tará facilidades para renegociar ma-
yores ingresos, por la explotación 
conjunta de los recursos hidráulicos 
o energéticos. 

Por último una referencia obliga-
da a la persona que hoy aglutina la 
Alianza Patriótica Por el Cambio. 
Fernando Lugo, formado  en la Teo-
logía de la Liberación, fué Superior 
provincial de la Congregación del 
Verbo Divino y obispo de San Pedro 
– en la zona pobre del país -, lo que 

favorece su encardinamiento con los 
problemas mas acuciantes a los que 
tendrán que dar solución, de los que 
se destaca la necesidad de una Refor-
ma Agraria profunda. En su persona 
se concentra la esperanza de que,  
quien consiguió en el año 2006 la ma-
nifestación (Resistencia Cívica)mas 
numerosa, que concentraba mas de 
cien partidos, sindicatos y movi-
mientos cívicos, sea capaz de mante-
ner la presente Coalición llevando a 
cabo su programa. Para hacerse una 
idea de su difi cultad, se enumeran los 
partidos o agrupamientos que lo inte-
gran: Partido Liberal Radical Autén-
tico ; Partido Demócrata Cristiano; 
Partido Revolucionario Febrerista; 
Partido Revolucionario Paraguayo; 
Partido País Solidario; Partido Fren-
te Amplio; Partido Encuentro Nacio-
nal; Partido Demócrata Progresista; 
Partido Movimiento al Socialismo y 
por último el Bloque Social y Popu-

lar, integrado por 8 Organizaciones.
El ponente situó los retos mas in-

mediatos en la mejora de infraestruc-
turas básicas para la población, pa-
sando por el aporte de energía, o una 
alimentación sufi ciente. Sin olvidar 
la modernización de la administra-
ción; la despolitización de la justicia; 
la lucha contra la corrupción; la crea-
ción de un sistema nacional de salud, 
ó las mejora de las condiciones sani-
tarias (sólo el 16% de la población 
tiene acceso a alcantarillado).

Finalizada su exposición intervi-
no Javier García, en representación 

de FEDELATIN, quien aportó datos 
precisos sobre la colonia paragua-
ya, su concentración en determina-
dos municipios (el mas signifi cativo 
Corbera), su volumen –unos 5000-, 
o los problemas de relación con un 
país que se ha confi gurado como un 
verdadero espacio de alegalidad.

También expresó su queja por las 
políticas inmigratorias propulsadas por 
los gobiernos conservadores que hoy 
predominan en la Unión Europea.

En el debate posterior se volvió 
a expresar por parte del público este 
signifi cando de alegalidad, llegando 
a califi carse de país al servicio de la 
corrupción. Ya en la harina del deba-
te se cuestionó lo que puede contri-
buir a ello la histórica presencia de la 
Central de la Cía para toda Sudamé-
rica. La dependencia histórica de las 
producciones agrícolas con las gran-

des comercializadoras nor-
teamericanas de alimentos, 
aunque hoy el tráfi co econó-
mico es sobre todo con Brasil 
y Argentina , la ausencia de 
entidades fi nancieras propias 
o la peculariedad de carecer 
de un movimiento indíge-
nista –incluso en un país con 
predominancia de mulatos-.

No faltaron las dudas, en 
un foro tan anticlerical como 
éste, respecto al  papel de Fer-

nando Lugo y la Iglesia, y algunos 
incluso expusieron su temor a que la 
anunciada Reforma Agraria sea una 
cortina de humo que sólo pretenda 
aplazar o diluir una posible Reforma 
Social.

El Presidente de la Entidad, An-
tonio Ruiz, manifestó en nombre 
propio y del Cedesc, su compromi-
so a denunciar y hacer público el re-
chazo a las nuevas medidas, que se 
van adoptando e implantando en la 
Unión Europea para criminalizar la 
inmigración, en linea con lo mani-
festado por García Bonomi. 

Foto de Gloria Grima.
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Para esta ocasión contamos con 
la presencia de Vicenç Sancle-
mente, en su doble condición de 
antiguo corresponsal de pren-
sa durante tres años en Pekín 
y asistente a los fastos de los 
recientes Juegos Olímpicos. Si 
algo tiene China  es una irresis-
tible atracción por todo cuanto 
lo integra, sea actual, sea rela-
cionado con su pasado, con su 
cultura, con su economía o con 
sus variopintas etnias. Fascina-
ción de la que, sin duda, quien  
más participaba era el propio 
conferenciante. Fue precisa-
mente con una explicación de 
lo que habían representado los 
Juegos Olímpicos, ese gran es-
pectáculo, pero sobre todo es-
caparate, con capacidad para 
transmitir al mundo su arte, su 
cultura, su historia; su capaci-
dad para sintetizar en lo 
visual lo confuciano con 
la tecnología punta. En lo 
plástico se hacía llegar al 
resto del planeta el orgu-
llo de quien tiene capaci-
dad para estar en el primer 
mundo, con sus crecimien-
tos interanuales superiores 
al 10%, o su papel de cuar-
ta potencia económica. El 
Gran Imperio del Centro, 
que así se denominó siem-
pre a sí mismo este país, 
transmitía un espíritu na-
cionalista sin concesiones a la 
galería.

Igualmente la percepción por 
parte de la población que, por 
primera vez, el desarrollismo 
– en tanto que producto cultu-
ral occidental- no solo no era 
rechazado, sino que era percibi-

do en China como crecimiento 
para ellos mismos,  imprimién-
dole el carácter de sociedad en 
cambio permanente, casi como 
una obra en construcción en la 
que todos los participantes son 
a su vez parte del cambio.

Todo lo anterior no puede em-
pañar la muy cruda realidad de 
la vida cotidiana, el desarrollis-
mo no ha aportado los elemen-
tos básicos para un cambio so-
cial efectivo. La inexistencia de 
una Seguridad Social, que como 
mínimo abarque la asistencia sa-
nitaria – la privada se enrique-
ce sin compasión-, deja en una 
situación de extrema tensión a 
las familias, precisamente en un 
país con arraigada tradición de 
sostenimiento familiar y nuclea-
da en torno a esta institución; 

otro tanto ocurre con la enseñan-
za, que carece del soporte públi-
co suficiente para considerar su 
universalidad.

Por último destacó que este 
desarrollismo, que de alguna 
manera había olvidado al campo 
de sus prioridades, puede rotar 

a este terreno, porque muchos 
de los nuevos dirigentes provie-
nen de este medio y consideran 
prioritario el que las políticas 
sean capaces de incorporar de-
sarrollo científico, a la vez que 
recuperar la armonía perdida.

El segundo enfoque tiene que 
ver con la perspectiva histórica. 
El interés por cuanto acontece en 
lo que ha sido tradicionalmente 
el faro de Oriente, nos había lle-
vado a tocar el tema en dos oca-
siones anteriores, una en el año 
1999 coincidiendo con el dece-
nio del desmantelamiento de lo 
que se conocía como el socialis-
mo real – en sendos artículos de 
la revista Escrits, suscritos por 
Enric Mompó-, cuando “deja-
ba patente la actualidad de una 
sociedad china en crisis, donde 

podían convivir las contra-
dicciones entre la costa y el 
interior; el desarrollismo, 
con el subdesarrollo; ser a 
la vez paraíso de especu-
ladores, junto con un sis-
tema extraordinariamente 
injusto en el reparto social; 
asistir al desmantelamiento 
de los mínimos sistemas de 
protección social, junto a la 
perpetuación de los apara-

tos del PC chino-militares 
aparentemente dedicados a 
la instauración del caciquis-

mo y el saqueo de la economía 
estatal”. 

 La otra en el 2002, en el acto que 
realizó como ponente Augusto Soto, 
ya en pleno auge de inversiones oc-
cidentales en la que se convertiría en 
la mayor fábrica de manufactura del 
mundo, pero arrostrando los mayores 

CHINA: El Gigante despierta. Tres enfoques
Por Juan Muñoz

Acto  realizado en el Centro Cultural de Santa Eulalia, de l’Hospitalet de Llobregat, el 23 d’octubre de 2008

Foto de Gloria Grima.
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niveles de descontrol para conseguir-
lo, que junto a la escasa mejora de las 
contradicciones del periodo anterior, 
añadía una expresa preocupación por 
los elevadísimos niveles de conta-
minación, con posterioridad hemos 
podido asistir a fenómenos preocu-
pantes de fi ebres aviarias, escasez de 
agua potable, utilización abusiva de 
elementos contaminantes – incluso 
en los alimentos-. Ni tan siquiera la 
favorable opinión de un ponente tan 
enamorado de ese país, cuando nos 
manifestaba “la sociedad china pue-
de supervivir y revitalizarse, 
como tantas veces lo ha he-
cho antes convirtiendo los 
riesgos en oportunidades, 
los chinos sabrán encontrar 
la fórmula. Eso sí, lo harán 
respetando una de sus más 
preciadas máximas LO OC-
CIDENTAL PARA LA TÉC-
NICA, LO CHINO PARA LA 
ESENCIA”, nos tranquiliza-
ban respecto a la derrota que 
tomaba una de las corrientes 
históricas de sistema alternati-
vo al capitalismo.

El tercer enfoque lo aporta-
ron los asistentes al debate del 
acto. No dejaba de planear en el 
aire la sospecha de que, una vez 
pasados los Juegos, liberalizada 
la mordaza a que han sido some-
tidos todos los medios de infor-
mación occidentales- los orien-

tales no se atreven por supuesto 
ni a planteárselo-, la impunidad 
informativa de que había goza-
do la política china se acabaría, 
dejando entrever las aberrantes 
condiciones de explotación del 
pueblo chino.

Uno de los asistentes lo deta-
llaba sin ambages como “capita-
lismo de acumulación manches-
teriano”, generando crecimiento a 
costa de lo que sea, bajo la batuta 
de un Estado represor con elemen-

tos de corte fascistoide (Sindicatos 
únicos+control social+negación de 
libertades), para mayor inri de sus 
ciudadanos, que lo son aunque se 
les nieguen los mas elementales 
derechos. Otro denunciaba la des-
vergüenza del PC chino, trufado de 
endogamia y brazo efectivo de la 
represión, que se ha convertido en 
un partido nacionalista, donde ha 

situado entre sus cargos a 70.000 
empresarios “elegidos”, dentro del 
programa de las tres representacio-
nes. Un tercero se refería al cambio 
de referentes, con la entrada de los 
valores sociales de occidente- el 
calvinismo y el culto a la riqueza- 
especialmente los de los USA más 
conservadores, que son incorpora-
dos por los estudiantes que vuel-
ven de aquel país. Otro denunciaba 
la política de asentamiento (empa-
dronamiento), que como si siervos 
de la gleba se tratara, no sólo im-
pide la libre movilidad, sino que 
además niega los escasos servicios 
sociales a los que abandonan el 
cantón donde se encuentran ads-
critos, generando un ciclo de po-
breza extrema en un porcentaje tan 
elevado de la población que, junto 
con la falta de libertades y las con-
diciones de trabajo descritas van a 
llevar a una efectiva lucha de cla-
ses, en el país donde ofi cialmente 
no existen. Sólo falta añadir una 
cercana crisis de exportaciones, 
fruto de la superproducción, y los 
riesgos de la infl ación. 

En general se 
manifestaba una 
preocupación por no 
existir los elementos 
imprescindibles para un 
avance social progresista, ni 
se ha consolidado una clase 
media superadora de los 
elementos endogámicos; 
ni la represión permite 
disidencia alguna en 
ningún campo, ni mucho 
menos la generación 
o el asentamiento 

de organizaciones sociales 
que expresen el elevadísimo 
descontento social, ni se recaudan 
impuestos para generar estado de 
bienestar. Tampoco faltó la crítica a 
las sociedades occidentales, por su 
absoluta hipocresía, cuya política 
de vista gorda sólo perjudica al 
pueblo chino. 

Foto de Gloria Grima.

Foto de Gloria Grima.
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Hace unos cuantos meses tuvo 
lugar en Hamburgo (Alemania) 
el último congreso de nuestros 
compañeros del SPD. En sus 
conclusiones, cualquiera que 
las haya leído puede notar el 
nuevo impulso de adaptación 
de un renovado socialismo eu-
ropeo, que en rasgos generales 
podrían ser válidos en cualquier 
país de la Europa actual.

El informe habla desde su 
inicio de conceptos relaciona-
dos con el progresismo, la evo-
lución y la adaptación, palabras 
tan de moda en nuestros días, 
que estarían huecas de conteni-
do sino estuvieran sustentadas 
sobre una base sólida ideoló-
gica que las une, acumulada en 
los largos años de lucha y resis-
tencia ante los totalitarismos y 
liberalismos en sus diferentes 
facetas, vocablos que también 
nos diferencia de cualquier otro 
colectivo, por más loable que 
sean sus intenciones.

    
Formamos parte de un mundo 

globalizado, en ciertos aspectos 
diferente a como fue el siglo an-
terior, mucho más interdepen-
diente y descontrolado, si cabe, 
ante los nuevos retos sociales y 
económicos. Las herramientas 
cambian, ahora es Internet, la 
televisión digital, la telefonía 
móvil, la globalización, etc., lo 
que nos trae el progreso; y sin 
embargo, ante estos retos, sólo 
sabemos defendernos con la 
única herramienta que nos defi-
ne como una tribu diferenciada 
de otros colectivos políticos, la 
ideología socialista.

Para exponer claramente 
esta distinción, confusa en sus 

términos en los tiempos que 
corremos, es necesaria una au-
téntica autorreflexión para sa-
ber de donde venimos y a quién 
representamos, condición sine 
qua non para poder planificar 
y desarrollar una propuesta de 
futuro válida y creíble para una 
sociedad en continuo cambio.

Ante todo, debemos partir 
de unos parámetros irrenuncia-
bles basados en una lucha que 
ha de ser justa por conseguir 
el progreso social y una justi-
cia democrática, en base a una 
igualdad de derechos civiles, 
sin importar el origen ni el gé-
nero, y garantizar así, el futuro 
de la humanidad. El Estado so-
cial que nos hemos dado ha de 
ser previsor y ofrecer a la co-
munidad humana, y al entorno 
socio-ecológico, una serie de 
garantías basadas en la justicia 
democrática de la que somos 
valedores, buscando siempre el 
equilibrio, protegiendo al débil 
y al que menos tiene, frente al 
poderoso, conocedor de la debi-
lidad humana. Para ello, la Ley 
no solo ha de ser justa, sino pa-
recerlo, teniendo como premi-
sa que el derecho a la libertad 
individual parte de un principio 
individual y un final colectivo 
que ha de armonizarse en el en-
granaje de los demás derechos 
individuales que florecen den-
tro de una sociedad democrática 
avanzada.

Bajo estos preceptos, no nos 
podemos desentender de lo que 
está pasando en el mundo que 
nos rodea y sus grandes retos 
a corto plazo, refiriéndome en 
concreto al cambio climático 
que nos afecta, fruto en parte de 

ese proceso globalizador. Va-
mos a decirlo claro, es impor-
tante y necesario publicar esta 
verdad incómoda.

Por eso, debemos priorizar 
los objetivos a alcanzar para 
minimizar en lo posible futuros 
cambios irreversibles, limitan-
do ese crecimiento desenfrena-
do, insaciable en el consumo 
de una energía cada vez más 
escasa que nos conducirá sino 
lo remediamos a una lucha in-
justa donde los poderosos que 
ostentan el control de las es-
casas materias primas y de las 
fuentes energéticas, por seguro 
manipularan sus oportunidades 
en busca del beneficio propio. 
En este contexto es donde nos 
encontramos, no es el futuro, es 
el presente inmerso en el llama-
do proceso globalizador con sus 
pros y sus contras.

Es evidente que hasta la fe-
cha no lo estamos haciendo 
bien, induciendo cada vez más 
las diferencias entre los países 
ricos y pobres por diferentes 
motivos, siendo el principal el 
injusto reparto de la riqueza ba-
sado en una incontrolada dis-
tribución dirigida por un capi-
talismo globalizado, sin control 
democrático ni justo, y fuera 
de la influencia de los Estados 
con fuerte implantación demo-
crática. Es por esto que hemos 
de aceptar que el capital deba 
estar al servicio del valor aña-
dido y del bienestar general, y 
es aquí donde las naciones han 
de dejar de ser simples empla-
zamientos que compiten por las 
inversiones de capital global, y 
unirse y aliarse, al parecer ya 
lo están haciendo, para ampliar 

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI 
Por Eduardo Valencia
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su influencia de forma conjun-
ta. La Europa social tiene que 
ser el modelo a seguir para el 
resto del mundo, convirtiéndose 
en una alianza social de Estados 
democráticos al servicio de sus 
ciudadanos.

El mundo laboral es uno de 
los primeros factores afectados 
por estos cambios tan acelera-
dos. De repente, ha aparecido 
una competitividad a escala 
mundial de prestaciones de ser-
vicio y de trabajo, acentuándose 
la competencia injusta. El con-
trol de los fondos de inversión 
de capital son anónimos, sin 
control en la compra y venta de 
empresas, efecto que genera que 
la vida laboral de mucha gente 
se vea afectada por el cambio 
entre una ocupación dependien-
te y una actividad laboral, cada 
vez menos renumerada, con-
trarrestada con una mayor ca-
lificación y conocimiento más 
exigente. Muchos quedarán re-
zagados, alienados del mercado 
laboral cada vez más competi-
tivo y fuera del sistema de pro-
tección social, creando bolsas 
de pobreza, racismo y xenofobia 
donde cada vez más, el lugar de 
procedencia será más influyen-
te, limitando el ascenso social. 
Este proceso también tiene una 
dimensión cultural y religiosa, 
siendo la diversidad cultural un 
concepto a desarrollar en las 
sociedades modernas. A esto, 
tenemos que sumar el incre-
mento de la población anciana, 
fuera del canal de producción 
y con una creciente necesidad 
de ayuda. La juventud emigra, 
y los ancianos se quedan por lo 
que hay que ayudar a conseguir 
perspectivas de futuro a estos 
dos segmentos de la población. 
Por eso, es necesario que ante 
todos estos retos sea impres-
cindible defender unos valores 
y convicciones fundamentales, 

basados en una orientación in-
ternacionalista y más concreta-
mente europea.

Las personas son el eje fun-
damental donde se proyectan 
esos valores, siendo ellas mis-
mas responsables de su vida y 
de sus creencias, sin que nadie 
pueda eximirle de esa responsa-
bilidad. Las personas no somos 
sólo seres individuales con de-
rechos y deberes, sino que vi-
vimos en sociedad, y ésta, en 
su globalidad, ha de ser garante 
de proteger la dignidad de los 
individuos, sobre todo los más 
débiles, los discapacitados, los 
jubilados y los recién llegados 
bajo unos principios basados en 
la libertad, la igualdad y la fra-
ternidad como base fundamen-
tal de la democracia.

 La libertad abre la posibili-
dad de poder autodeterminarnos 
y sentirnos seguros, teniendo 
como limite el respeto a la liber-
tad de otro. La justicia social, 
el nuevo parámetro de la socie-
dad moderna, se fundamenta en 
la propia dignidad de la persona, 
garantizando las mismas opor-
tunidades independientemente 
del origen y el sexo, así como el 
control justo del sueldo, el pa-
trimonio y el poder.

 El concepto de solidari-
dad es también imprescindible 
para el desarrollo de una socie-
dad justa, manteniéndola unida 
dentro de un Estado de derecho 
organizado y garante de las li-
bertades individuales. A esto, 
también va unido el principio 
de sostenibilidad en una socie-
dad moderna donde el Estado 
garante ha de tener capacidad 
sancionadora de los excesos in-
dividuales mediante leyes efi-
caces y justas.

Así pues, bajo estas ideas 

generales que nos ayudan a de-
finirnos sobre quienes somos y 
que es lo que defendemos, es 
necesario llegar a reflexiones 
mas concretas que den valor 
real a lo anteriormente expues-
to. Estoy convencido que uno de 
los grandes retos principales de 
nuestra sociedad actual debería 
consistir en como fortalecer la 
cohesión social en nuestro país, 
proporcionando un sentimiento 
de pertenencia y de patria. Has-
ta ahora se ha fracasado en ello, 
debido a la habilidad política 
que nos ha llevado a admitir 
lo que los nacionalistas entien-
den como el hecho diferencial; 
o sea, no buscando la igualdad 
que debilita sus fundamentos, 
sino la diferencia que les for-
talece. Para ello, el deseo tan 
denostado en su significado de 
la libre autodeterminación no 
ha servido para el fin deseado, 
sino como justificante de una 
minoría que antepone sus inte-
reses de clase transversal ante 
el resto. 

La idea de presentar un nue-
vo proyecto ideológico con 
cierto contenido en la gestión 
y con proyección al electorado 
debe ser una de nuestras metas 
a alcanzar. Para ello es necesa-
rio reflexionar sobre lo impor-
tante que es saber entender lo 
que somos, que modelo de so-
ciedad representamos y, a dón-
de vamos.

El PSC sigue siendo una 
realidad ideológica comple-
ja, formada por una militancia 
identificada en parte con el ca-
talanismo identitario, y otra, 
que no concibe otra influencia, 
más simplista si cabe, que no 
sea la igualdad del individuo, la 
justicia social, la internaciona-
lidad del proyecto socialista y 
la lucha de clases que, al pare-
cer, está en plena extinción.
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Yo no soy quien para decidir 
cual es la mejor opción; sin em-
bargo, lo que si está claro es que 
somos diferentes y hasta ahora 
sigue existiendo una asimetría 
en dos aspectos. Por un lado, un 
catalanismo de ideología trans-
versal que ha desembocado en 
una hegemonía aplastante den-
tro del Partido, y por otro, pe-
queños grupúsculos de militan-
cia socialista, herederos de la 
extinta FSC-PSOE, PSPC, etc., 
que por su marginación durante 
décadas, se ha ido desintegran-
do hasta casi su desaparición, 
y eso sin contar los que ya han 
elegido otras opciones fuera de 
nuestra organización.

Esta exposición podría re-
presentar una realidad sin im-
portancia sino fuera porque la 
dependencia del voto es básica 
para el resultado interno. Pues 
bien, los últimos resultados 
electorales están dando la razón 
a mi tesis en la necesidad de un 
cambio de estrategia en busca 
de una credibilidad que ha sido 
debilitada por los últimos acon-
tecimientos. No estoy hablando 
de ruptura pero si de reforma. 
Creo que es necesaria una nueva 
transición o rearme ideológico, 
llámese como se quiera, donde 
la militancia mino-
ritaria que repre-
senta una sensibili-
dad muy importante 
dentro de la ciuda-
danía socialista, vea 
la luz de nuevo, que 
tenga una represen-
tación proporcional, 
y su representativi-
dad institucional sea 
claramente apoyada 
tanto interna como 
externamente al Par-
tido.

En cualquier caso, 
ánimo a todos los 

que quieran participar y a pre-
sentar un nuevo proyecto más 
participativo de las diferentes 
tendencias ideológicas con el 
fin de encontrar una solución 
válida y representativa para to-
dos, no volviendo a la exclusión 
de lo que en los años 70 repre-
sentó el Consell de Forces Polí-
tiques de Catalunya, rechazando 
a los llamados españolistas por 
su no catalanismo y obediencia 
al PSOE. Sería necesaria una 
refundación del Partido más 
equilibrada donde la represen-
tación ante la sociedad adqui-
riese un carácter más abierto de 
lo que realmente somos en este 
momento. No confundamos de 
nuevo la unión del socialismo 
en votos con las ideas aportadas 
por las diferentes sensibilidades 
ideológicas proyectadas a veces 
en las corrientes de opinión, ne-
cesarias nos guste o no. 

La dirección del Partido nos ha 
enviado unas líneas de trabajo que 
deben servir para completar las 
nuevas propuestas aprobadas en el 
XI Congreso, y a su vez, compati-
bles con las que se han de presen-
tar en las próximas elecciones. Su 
título es bastante sugerente -Per a 
un nou impuls del socialisme ca-
talà- pero en su desarrollo encon-

tramos las primeras incertidum-
bres tanto desde el punto de vista 
ideológico como desde el grado 
de identifi cación nacional como 
muy implícitamente se propone.

A nadie le sorprende ya que 
en los últimos tiempos, el voto 
tradicionalmente socialista se 
ha ido diversificando princi-
palmente en dos direcciones: la 
primera y más preocupante es 
el voto abstencionista que sigue 
creciendo inexorablemente; la 
segunda opción es la prolifera-
ción de partidos seudo socialis-
tas que se alimentan del llama-
do votante descontento, de tal 
forma que ya tenemos instala-
do en el Parlamento catalán al 
grupo político de Ciutadans de 
Catalunya y próximamente, si 
alguien no lo remedia, al UPD.

 Frente a esta situación ca-
ben diferentes estrategias a se-
guir, el reto está en acertar la 
adecuada. La pregunta que nos 
podríamos hacer es ¿Qué es lo 
que hacemos mal para que el 
electorado generalmente socia-
lista nos castigue con su indi-
ferencia abstencionista o con 
su cambio de preferencia ha-
cia otra formación política? El 
mensaje claramente favorable 
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ofrecido a través de los medios 
de comunicación hasta ahora 
ha ido siempre dirigido a la he-
rencia y responsabilidad de los 
actos efectuados por otras for-
maciones, el PP a nivel nacional 
y CiU en Cataluña, como ejem-
plos más próximos. Sin embar-
go, esta estrategia comienza 
a ser obsoleta cuanto más nos 
valora el ciudadano por nuestra 
propia gestión social y nuestra 
relación o pactos efectuados 
con otros partidos políticos, 
llegando al punto de inflexión 
en que más que una ventaja se 
convierte en un problema. Aquí 
es donde nos enfrentamos a lo 
que entendemos por modernizar 
el discurso; o sea, un mensaje 
claro y con proyecto de futuro.

 La situación actual ofrece 
una sensación de provisionali-
dad en tanto que los socios con 
los que compartimos el poder, 
no parece que tengan intención 
de aceptar nuestro proyecto, 
sino de anularlo poco a poco en 
su propio interés, con el agra-
vante de ostentar una represen-
tación ideológica y de gestión 
que no le corresponden en re-
lación a la minoría de votantes 
que les sustentan. A este respec-
to sería interesante tomarse en 
serio la reforma de la injusta 
Ley Electoral, nos favorezca 
o no, que padecemos desde la 
Transición. No digo que la solu-
ción sea fácil de obtenerla, qui-
zás el camino esté en proyectar 
a ese votante abstencionista los 
límites infranqueables por los 
que el PSC no está dispuesto a 
negociar ni a ceder por la única 
obtención del poder, haciéndole 
participe de su responsabilidad, 
algo que hasta la fecha no se ha 
tenido en cuenta, pero para ello 
es necesario una profunda auto-
crítica interna y practicar con el 
ejemplo, empezando por noso-
tros mismos.

 Un nuevo proyecto de Ley 
Electoral donde el valor de un 
voto equivalga al de un ciuda-
dano, viva donde viva en Ca-
taluña. Esto es lo más justo y 
social que podemos ofrecer, lo 
demás es demagógico. También 
ha de ser justa la representa-
tividad de la sensibilidad no 
catalanista en los órganos de 
decisión del PSC. Dichas ten-
dencias han sido marginadas 
hasta la fecha aunque represen-
tan a un porcentaje elevado de 
electores que no se sienten inte-
grados en el pensamiento único 
que se intenta establecer inge-
nuamente. Nosotros somos el 
PSC y su propio significado nos 
h a de identificar con lo social, 
con las personas, no con el te-
rritorio que nos lleva a un sinfín 
identitario favorable a las tesis 
nacionalistas. Es necesario vol-
ver a la cultura del trabajo e 
identificarnos en lo posible con 
la ya denostada clase obrera de 
la que proviene parte de nuestro 
Partido.

 Las propuestas de apertura a 
nuevos protagonistas siempre son 
recibidas positivamente, siempre 
y cuando no se establezca exclu-
sivamente un cambio de persona-
jes que justifi quen el continuismo, 
sino que representen a las distin-
tas sensibilidades que conforman 
el PSC, huyendo de lo que todos 
conocemos como clientelismo o 
amiguismo.

Otro aspecto destacable es el 
contacto y la identificación con 
la juventud. No caigamos en la 
tentación de pensar que a más 
representación juvenil implica 
más captación de ese electora-
do. El error está en el mensaje, 
en ciertos aspectos conservador 
y clientelar que se les ofrece, 
donde más que brindarles ilusión 
y motivación por el esfuerzo, se 
les incita al fácil paternalismo 

institucional como solución de 
su problemas básicos. Aquella 
frase que hablaba de lo que po-
demos hacer por nuestro país y 
no esperar lo que puede hacer 
nuestro país por nosotros, ha 
quedado totalmente y lamenta-
blemente en desuso.

Todas estas reflexiones que 
entiendo no dejan de ser insufi-
cientes, vienen inducidas prin-
cipalmente por un error fácil de 
entender al indicar la falta de 
sintonía con la sociedad porque 
no se la escucha suficientemen-
te, lo que provoca una aliena-
ción de representatividad entre 
el electorado y sus gestores. A 
este respecto, dejemos de mirar-
nos el ombligo, empezando por 
un impulso en el propio debate 
interno, y promover, tal como 
dice el informe acertadamente, 
un debate externo sobre la reno-
vación del proyecto socialista 
en conexión con el socialismo 
europeo e internacional.

 Pero, todo esto es inútil si 
no conseguimos una complici-
dad y estímulo en la ciudadanía, 
comenzando por las propias ba-
ses de nuestra militancia. Las 
Agrupaciones, Federaciones y 
otros órganos de representati-
vidad política e ideológica, han 
de reactivarse ideológicamente 
para dejar de ser simples apara-
tos de captación de votos y de 
proyección hacia cargos institu-
cionales cada vez más desacre-
ditados.

El resultado de este plan-
teamiento no deja de ser osado 
por sus conclusiones fuera del 
discurso oficial llevado hasta la 
fecha. Si se lleva a cabo ha de 
conducirse en base a una inten-
cionalidad reformista huyendo 
del fácil rupturismo que nos po-
dría conducir a un radicalismo 
no deseable.
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La llegada de la democracia
por Francisco M. R. Layna

Profesor y miembro del CEDESC

BREVE HISTORIA
DEL PSOE (y VI)

Con el presente capítulo, cerramos la serie que hemos ido publicando en núme-
ros anteriores sobre la historia del socialismo español que, como dijimos en su 
momento, siempre ha estado asociada, y no puede dejar de serlo en el presente y 
en el futuro, a la defensa de la clase trabajadora, a la justicia, a la libertad y a la 
solidaridad.

Ya hemos señalado en el capítulo 
anterior, que la nueva etapa del 
PSOE se produjo en el Congre-
so de Suresnes de 1974, donde se 
constituyeron las bases para ade-
cuar al  PSOE ante la inminente 
llegada de la democracia, dado el 
precario estado de salud del gene-
ral Franco. La estrategia diseñada 
pretendía crear las condiciones  
para recuperar el protagonismo 
que el PSOE había tenido durante 
la II República. En dicho Congreso 
saldría elegida una nueva ejecutiva 
encabezaba por Felipe González y 
de la que formarían parte Alfonso 
Guerra, Enrique Múgica, Carmen 
García Bloise, José M. Venegas, y 
Guillermo Galeote, entre otros.

 

El Congreso de Suresnes no su-
puso solamente la llegada al poder 
una nueva generación de socialis-
tas, los cuales no se habían forjado 

en el largo exilio, sino que a partir 
de ese momento las decisiones ya 
no se tomaron desde el exterior, 
sino en el interior de España.

 
El eje de poder del PSOE se 

desplazaba para poder analizar 
mejor los cambios producidos por 
una etapa económica caracterizada 
por el desarrollismo y la aparición 
de una nueva clase media,  cuya 
importancia había que tener pre-
sente si se quería difundir el pen-
samiento socialista, que sin renun-
ciar a los valores del pasado,  pero 
solucionando los nuevos retos del 
futuro. 

 
Tras la muerte del general Fran-

co el 20 de noviembre de 1975, el 
PSOE intentó la recuperación de la 
democracia en España, mediante 
la complicidad, no sólo con otras 
fuerzas democráticas de la oposi-
ción, sino que no renunció a enta-
blar diálogo con los elementos más 
progresistas y reformistas salidos 
del régimen franquista.

 
En este contexto hay que en-

marcar la reunión mantenida por 
Felipe González con Adolfo Suá-
rez en 1976, una vez nombrado 

Presidente del Gobierno, y que 
tuvo como consecuencia el desa-
rrollo del proyecto de Reforma 
Política, que suponía la necesidad 
de una inmediata convocatoria 
de elecciones generales, donde se 
concedería una amplia y generosa 
amnistía, así como la legalización 
de todos los partidos políticos sin 
excepción.

Debido a ese clima de toleran-
cia, los dirigentes del PSOE deci-
dieron que la celebración del XX-
VII Congreso se desarrollara en 
Madrid, iniciándose sus sesiones 
el día 5 de diciembre de 1976 con 
la asistencia de destacados líderes 
del socialismo mundial como Olof 
Palme, Willy Brandt, Pietro Nenni 
o Francois Mitterrand. El congreso 
tuvo una gran resonancia, visua-
lizando el importante papel que a 
partir de entonces desempeñaría el 
PSOE en la transición política es-
pañola. 

 
Será en esta época en que  co-

mienzan a consolidarse nuevas 
corrientes socialistas en Cataluña, 
surgidas del Moviment Socialista 
de Catalunya (MSC), fundado en 
1945, y de la que nacerán dos nue-
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vas formaciones políticas, el Partit 
Socialista de Catalunya Congrés 
(PSC-C) y el PSC- Reagrupament 
(PSC-R), ambos creados en 1976.

 
Tampoco olvidemos la funda-

ción del Partido Socialista Popular 
(PSP), fundado en 1967 y dirigido 
por Enrique Tierno Galván, un par-
tido con gran infl uencia en los cír-
culos universitarios e intelectuales 
del momento.

Convocadas las primeras elec-
ciones a Cortes Constituyentes en 
1977, el socialismo español se pre-
sentaría dividido por la presencia, 
junto al PSOE, del Partido Socia-
lista Popular liderado por Enrique 
Tierno Galván. Tras convertirse el 
PSOE en la segunda fuerza políti-
ca de España tras la UCD, se ini-
ciarían contactos con el PSP que 
signifi caron la entrada progresiva 
de algunos sus miembros, poco 
después, en el seno PSOE. 

En Cataluña mediante el Pacto 
de Abril de 1977, signifi có que la 
Federación Catalana del PSOE y 
el PSC-C concurrirían unidos a las 
elecciones generales de ese año. 

Tras el rotundo éxito electoral 
en Cataluña, desde la dirección de 
la Federación se propulsó la idea 
de caminar hacia la unidad del so-
cialismo en Cataluña que se inicia-
rá con la aprobación de las “Bases 
de unidad” entre la Federación 
Catalana del PSOE y el Partit So-
cialista de Catalunya (Congrés) en 
Octubre de 1967 (1)

 
Para ratifi car los acuerdos por 

parte de la Federación Catalana del 
PSOE, éste convocó un Congreso 
los días 12, 13 y 14 de noviembre 
de 1977. Un congreso que llegaba 
con cuarenta y un años de retraso, 
pues su celebración estaba prevista 
para el 19 de julio de 1936.

Todos tenían presente que fren-

te a la realidad brutal de las cifras 
del 15 de junio, que signifi caron 
que gran parte de los partidos po-
líticos de Cataluña se vieron obli-
gados a desaparecer o a replan-
teare seriamente sus posiciones, 
la Federación salía reforzada de 
la confrontación popular y por lo 
tanto con unas inmejorables con-
diciones de conseguir el poder en 
Cataluña si sabía jugar sus bazas 
con inteligencia. Y esas bazas pa-
saban por la unidad del socialismo 
en Cataluña.

 

Hubo largas discusiones, pero 
en la base de todas ellas lo que se 
cuestionaba no era la unidad de los 
socialistas de Catalunya, sino la 
forma de la unidad. Lo que todos 
querían era garantizar que el proce-
so de unifi cación fuera lo más enri-
quecedor posible y que no quedara 
por discutir nada de lo que se consi-
deraba básico para el futuro del par-
tido. Lo que todos pedían era que 
esta unidad fuera sin vencedores ni 
vencidos y que tras la formación 
de un nuevo partido se garantizase 
el mantenimiento de las esencias 
doctrinales que siempre se habían 
defendido desde la Federación Ca-
talana del PSOE. Por eso las discu-
siones fueron difíciles y el debate 
tuvo momentos de gran tensión. 

   
Para perfi lar defi nitivamente el 

proceso de fusión la Federación 
Catalana convocaría en  julio de 
1978 un Congreso extraordinario 
en el que en el informe de la Co-
misión Ejecutiva se señalaba la ne-
cesidad de que el Partido recogiese 
las aspiraciones del cuerpo social 

donde estaba inserto al tiempo que 
se analizaban las difi cultades para 
desarrollar una política socialista 
unitaria señalándose la existencia 
de un Comité de Coordinación 
encargado de compatibilizar las 
diversas posiciones y mantener 
contactos periódicos para evitar la 
propensión a distanciar las posi-
ciones.

 
En este sentido se informaba 

que para preparar las ponencias 
del congreso de unifi cación con 
el PSC (C), el Comité Nacional 
de Cataluña, siguiendo el manda-
to del XVII Congreso eligió una 
comisión compuesta por Balcells, 
Clotas, González, Pujana, Ramos 
y Rubio. Esta comisión consideró 
que había dos partes diferencia-
das en su trabajo: a) Completar la 
negociación sobre aquellas cues-
tiones que pudieran afectar a la 
estructura general del PSOE y que 
por tanto requerían la intervención 
de la Comisión Ejecutiva Federal 
y la aprobación del Comité Fede-
ral. b) Elaborar los documentos 
que sirvieran de ponencias base en 
el Congreso de unifi cación y que 
según lo explicado en el protocolo 
y aprobado en el XVII Congreso, 
eran de exclusiva competencia de 
la Federación.

Señalaremos  por último que en 
el congreso de la FC hubo grandes 
tensiones pues había mucha reti-
cencia por parte de los militantes 
de base a fusionarse pues se pen-
saba que tanto el PSC (C) como el 
PSC (R) se disolverían para incor-
porarse a la FC, lo que al no pro-
ducirse produjo un gran desencan-
to entre aquellos que no querían 
que desapareciese orgánicamente 
la FSC ni se diluyeran sus señas 
de identidad en otra organización 
distinta y distante. Resueltos los 
últimos escollos, fi nalmente, y 
mediante un Protocolo de Unidad 
todavía vigente, nacería el actual 
PSC (PSC-PSOE) (2). 
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Ahora bien,  si desde un punto 
de vista formal la constitución de 
la nueva formación política signi-
fi caba dar por acabada la división 
del socialismo en Cataluña, desde 
un punto de vista práctico queda-
ban las dudas de si procedencias 
humanas tan diversas y sensibi-
lidades políticas y nacionales tan 
opuestas podrían convivir sin so-
bresaltos en un mismo partido (3).

 
Finalmente señalar que fue-

ron elegidos para formar parte del 
Comité Ejecutivo del PSC (PSC-
PSOE): Joan Raventós, Primer Se-
cretario; Carlos Cigarrán, Secreta-
rio de Organización; Josep Verde i 
Aldea, Relaciones Políticas; Josep 
María Triginer, Relaciones con la 
Generalitat; Eduart Martín Toval, 
Política Parlamentaria; Ignasi Pu-
jana, Política Sindical; Raimon 
Obiols, Propaganda; Josep Ignasi 
Urenda, Política Municipal y Co-
marcal; Josep Font, Formación; 
Lluís Armet, Política Sectorial; 
Salvador Clotas, Prensa; Juan 
José Ferreiro, Juventud; Leandro 
Cerdán, Finanzas; Enric Adroher, 
Relaciones Internacionales; Higi-
ni Clotas, Estudios y Documenta-
ción; Esteve Tomás, Agricultura y 
Felip Lorda, Cultura (4).

La celebración en Madrid el 16 
de mayo de 1979 del XXXVIII 
Congreso tendría importantes con-
secuencias ideológicas para esta 
formación. El áspero debate sobre 
la defi nición marxista del Partido, 
signifi có la renuncia momentánea 
de su secretario general, Felipe 
González, quien se oponía a que el 
PSOE siguiera siendo un partido 
exclusivamente marxista. La dimi-
sión obligó a la constitución de una 
Comisión Gestora.

 El Congreso Extraordinario 
convocado  el 28 de septiembre 
de 1979, signifi có la aprobación 
de una fórmula consensuada que 
mantenía el marxismo como mé-

todo de análisis, pero siguiendo el 
programa de la socialdemocracia 
alemana, aprobado en el congre-
so de Bad Godesberg (1959). Se 
propuso que se abandonasen los 
debates basados en teorías, y que 
se buscasen posicionamientos más 
posibilistas y relacionados con los 
temas cotidianos de la sociedad es-
pañola.

Resueltos los enfrentamientos 
ideológicos, estratégicos y de lide-
razgo, se produce la vuelta de Fe-
lipe González,  quien encabezaría 
al PSOE en las elecciones de 1982, 
consiguiendo una aplastante vic-
toria que llevaría a esta formación 
política al Gobierno, éxito electo-
ral que se repetiría hasta los Comi-
cios de 1996. 

  

En el inicio de su mandato como 
jefe de gobierno, Felipe González 
desarrollaría una política orientada 
a normalizar la democracia y a im-
pulsar importantes reformas, entre 
las que destacan el saneamiento 
económico; la reconversión indus-
trial; el desarrollo de la Constitu-
ción;  la incorporación de España 
en las instituciones internaciona-
les (permanencia en la OTAN e 
ingreso en el Mercado Común, la 
descentralización del Estado, de 
acuerdo con el marco autonómico 
establecido, la lucha antiterrorista 

y la modernización de la sociedad 
española.

  
Durante ese periodo se produci-

ría una fuerte tensión entre la UGT 
y el PSOE debido sobre todo a que 
los ajustes económicos y sociales 
promovidos por el Gobierno socia-
lista tuvieron sus costes sociales, 
provocando fuertes protestas sin-
dicales. En abril de 1985 la UGT 
acusó directamente al Gobierno 
del fuerte incremento del paro, 
mostrando su desacuerdo con la 
reforma de las pensiones propues-
ta. El 30 de mayo de 1985, Nicolás 
Redondo (diputado socialista y Se-
cretario General de la UGT) rom-
pió la disciplina del PSOE en el 
Congreso de Diputados, votando 
en contra de la propuesta de Ley 
de reforma de las pensiones. Rota 
la colaboración entre el sindica-
to y el partido, la UGT, conjunta-
mente con CCOO, convocaría una 
huelga general el 14 de diciembre 
de 1988, que sería la primera y la 
más importante derrota política 
del gobierno socialista. Su resul-
tado formal sería la ruptura entre 
el Gobierno y los sindicatos sobre 
la concertación social, por lo que a 
partir de entonces el Gobierno ya 
no podía contar con la complicidad 
de la UGT. A partir de ese momen-
to el mensaje político del PSOE fue 
cambiando: ya no se gobernaba en 
nombre de los trabajadores y para 
los trabajadores; sino en nombre 
de la mayoría, es decir, para todos 
los españoles.

La visualización del alejamien-
to político entre la UGT y el PSOE 
pudo apreciarse con motivo de las 
elecciones legislativas de 1989. Por 
primera vez en la historia, el Co-
mité Confederal de la UGT aprobó 
“no solicitar el voto para ninguna 
formación política”. El PSOE si-
guió en el Gobierno y la estrategia 
común del PSOE y la UGT fue 
sustituida por la estrategia común 
de UGT y CCOO.
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La pérdida de las elecciones de 
1996 por parte del PSOE y el triun-
fo del PP, signifi có la progresiva 
aproximación entre el partido y la 
UGT, que seguía considerándose, 
pese a todo, como un sindicato de 
inspiración claramente socialista.

 
La pérdida de las elecciones 

y el ascenso del PP, debido sobre 
todo a la proliferación de casos 
de corrupción, como la indebida 
utilización de los fondos reserva-
dos del Ministerio del Interior, el 
escándalo Roldán; la fi nanciación 
ilegal del partido, el caso FILESA, 
o la existencia del GAL, provo-
caron que el PSOE pasara por un 
fuerte crisis de liderazgo debida 
a la dimisión de Felipe González. 
Posteriormente, y constatándose 
siempre tensiones existentes entre 
las diferentes sensibilidades dentro 
del Partido, en esta etapa se suce-
derían en la dirección del PSOE 
sucesivamente, Joaquín Almunia y 
José Luis Rodríguez Zapatero.

Siendo este último, candidato 
del PSOE, y cuando las encuestas 
vaticinaban un triunfo confortable 
del PP, las tensiones generadas por 
la participación de España en la 
guerra de Irak, así como el atenta-
do perpetrado por los fundamenta-
listas islámicos el 11 de marzo, su-
pusieron un cambio de coyuntura 
política. Las elecciones celebradas 
en el 14 de marzo del 2004 signi-
fi caron el triunfo del PSOE y la 
llegada a la Moncloa de José Luís 
Rodríguez  Zapatero. 

Entre los primeros acuerdos 
como mandatario destacan la re-
tirada de las tropas españolas de 
Irak, la confi guración de una nue-
va política internacional menos 
supeditada a la política exterior de 
EEUU, así como un acercamien-
to y mejora de las relaciones con 
Marruecos. Entre las iniciativas 
legislativas emprendidas podemos 
mencionar la ley contra la violen-

cia de género, y la equiparación 
de derechos del colectivo homo-
sexual. Sus primeros presupuestos 
destacan por sus inversiones en 
materia social.

Su segunda legislatura, la que 
estamos viviendo actualmente, no 
está siendo tan llana como la ante-
rior, debido a la crisis económica 
mundial. Y ante este hecho queda 
este interrogante ¿tiene soluciones 
el socialismo democrático ante los 
retos del capitalismo actual?

(1) 1ª.- El Partit dels Socialistes 

de Catalunya es la organización 
política de los socialistas de Cata-
luña resultante de la fusión de la 
FSC (P.S.O.E.) y del PSC. Añadirá 
a su denominación las siglas de las 
organizaciones preexistentes. Esta 
denominación solamente podrá ser 
modifi cada por su Congreso.2ª.- El 
Partido de los Socialistas de Cata-
luña (PSC-PSOE) es un partido de 
clase y nacional que surge de la vo-
luntad constituyente de las organi-
zaciones socialistas de Cataluña y 
que en virtud de su soberanía deci-
de la participación en organismos 
representativos y decisorios comu-
nes con el P.S.O.E. en la forma que 
se explícita en este documento.3ª.- 
El Congreso del Partit dels Socia-
listes de Catalunya (PSC-PSOE) 
es el órgano supremo del Partido. 
Su competencia será exclusiva 
para establecer su estructura in-
terna, regular su disciplina, elabo-
rar su línea política y su progra-

ma en Cataluña.4ª.- Para defi nir 
conjuntamente con el resto de los 
socialistas del Estado los elemen-
tos estratégicos coincidentes de 
la lucha de clases, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) enviará a sus delegados, 
elegidos directamente por las es-
tructuras organizativas de base, al 
Congreso Federal del PSOE para 
que participen en las sesiones, de-
bates y resoluciones que hagan re-
ferencia a las cuestiones comunes 
de la lucha de clases a nivel del 
Estado. La aplicación en Cataluña 
de las resoluciones tomadas para 
el ámbito estatal será realizada 
por el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE). El Partit 
del Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) tendrá plena soberanía en 
aquellos ámbitos de competencia 
que los socialistas de Cataluña 
propugnamos para la organiza-
ción política de nuestro país, de 
acuerdo con el marco constitucio-
nal aprobado por los socialistas de 
todo el Estado.5ª.- Los miembros 
del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOE) candidatos 
a la Comisión Ejecutiva Federal 
serán presentados o en su caso re-
frendados por el Partit dels Socia-
listes de Catalunya (PSC-PSOE) y 
en función del criterio de propor-
cionalidad en virtud del número de 
afi liados”.

(2) El documento decía: “1. El 
Partido dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE) es la organiza-
ción política de los socialistas de 
Cataluña, resultante de la fusión 
del Partido Socialista de Catalu-
ña (C), la Federación Socialista 
de Cataluña (PSOE) y el Partido 
Socialista de Cataluña (R). Añadi-
rá a su denominación las siglas de 
las organizaciones preexistentes, 
bien entendido que el PSC (C) y 
el PSC (R) aceptan las siglas úni-
cas y comunes de PSC. Esta de-
nominación solamente podrá ser 
modifi cada por su Congreso. 2. El 
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Partit dels Socialistes de Catalu-
ña (PSC-PSOE) es un Partido de 
clase y nacional que surge de la 
voluntad constituyente de las or-
ganizaciones socialistas de Cata-
luña y que en virtud de su sobe-
ranía decide la participación en 
organismos representativos y de-
cisorios comunes con el PSOE en 
la forma que se especifi que en este 
documento. 3. El Congreso del 
Partit dels Socialistas de Catalun-
ya (PSC-PSOE) es el órgano su-
premo del Partido. Su competen-
cia será exclusiva para establecer 
su estructura interna, regular su 
disciplina, elaborar su línea polí-
tica y su programa en Cataluña. 4.  
Para defi nir conjuntamente con el 
resto de socialistas del Estado los 
elementos estratégicos coinciden-
tes de la lucha de clases, el Par-
tit dels Sociaslistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) enviará sus delega-
dos, elegidos directamente por las 
estructuras organizativas de base, 
al Congreso Federal del PSOE 
para que participen en las sesio-
nes, debates y resoluciones que 
hacen referencia a las cuestiones 
comunes de la lucha de clases a 
nivel del Estado. La aplicación en 
Cataluña de las resoluciones to-
madas por el ámbito estatal será 
realizada por el Partir dels Socia-
listas de Catalunya (PSC-PSOE). 
El Partir dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOE) tendrá ple-
na soberanía en esos ámbitos de 
competencia que los socialistas de 
Cataluña propugnando la organi-
zación política de nuestro país, de 
acuerdo con el marco Constitucio-
nal aprobado en su programa por 
los socialistas de todo el Estado. 
5. Los miembros del Partit Socia-
lista de Catalunya (PSC-PSOE) 
candidatos a la Comisión Ejecu-
tiva Federal serán presentados o 
en su caso refrendados por el Par-
tit dels Socialistas de Catalunya 
(PSC-PSOE), a través de sus de-
legados presentes en el Congreso 
Federal. 6. El Partit dels Socia-

listas de Catalunya (PSC-PSOE) 
estará representado en el Comité 
Federal Socialista. Esta represen-
tación será designada por el pro-
pio Partido dels Socialistas de Ca-
talunya (PSC-PSOE) y en función 
del criterio de proporcionalidad 
en virtud al número de afi liados. 
7. Los miembros del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) que sean asalariados, de-
berán militar sindicalmente. La 
opción sindical  del Partit dels 
Socialistas dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOE) es la UGT. 
8. Los parlamentarios miembros 
del Partit Socialista de Catalunya 
(PSC-PSOE) atenderán respecto 
a su organización parlamentaria 
a lo establecido en el acuerdo de 
constitución del Grupo Parla-
mentario Socialista de Cataluña 
9.  El Partit dels Socialistas de 
Catalunya (PSC-PSOE) aportará 
a los órganos federales la cuota 
que establezca. 10. El Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) mantendrá relaciones po-
líticas internacionales dentro del 
marco decidido en el Congreso 
Federal de PSOE.11.  El símbolo 
del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOE) es el Puño y 
la Rosa. En la documentación, co-
rrespondencia, etc. del Partido se 
utilizará el nombre completo del 
Partido acompañado del símbolo. 
En banderas, pancartas y donde 
sea necesaria la utilización del 
nombre reducido se utilizarán las 
siglas PSC  (PSC-PSOE), siempre 
acompañado de la Rosa y el Puño. 
Es patrimonio del nuevo Partido 
toda la sismología de las organi-
zaciones que se fusionan. DISPO-
SICIÓN  TRANSITORIA: desde el 
primero de mayo de 1978, hasta la 
fecha del Congreso de Unifi cación 
toda la imagen pública del proce-
so unitario hará siempre referen-
cia a los nombres completos o, en 
todo caso, a las siglas completas 
de los tres partidos que protagoni-
zan la unidad”.

(3) En este sentido y como se-
ñalara  José M. Triginer “uno de 
los problemas prácticos era el de 
la gestión de la política cotidiana. 
Las bazas con que contaba la FC 
del PSOE eran simples: La políti-
ca social, sobre la que se basaba la 
identidad socialista se apoyaba en 
la organización social de la UGT 
y la estrategia política del socia-
lismo se llevaba a cabo desde la 
dirección federal del PSOE. Como 
quiera que las posibilidades del 
PSC (C) de infl uir en la política 
social de la UGT eran casi nulas, 
los socialistas del PSOE estuvi-
mos dispuestos a ceder al PSC (C) 
todo el protagonismo en la política 
autonómica catalana. De no ser 
así, era difícilmente creíble que el 
proceso unitario fuera realmen-
te integrador. Por otra parte, la 
distribución de la representación 
municipal, por mucho que nos em-
peñáramos, acabaría dependiendo 
de la implantación territorial de 
los militantes, por lo que este era 
un problema que tenía que afron-
tarse localmente para facilitar la 
integración del partido y de forma 
muy especial, la de los trabajado-
res inmigrantes en la sociedad ci-
vil catalana”.

(4) El PSC (PSC-PSOE) se con-
sideraba un partido de masas tan 
alejado a la concepción del partido 
de notables, con carácter exclusiva-
mente nacional, como del partido de 
vanguardia, portador indiscutible de 
la verdad y salvador de las masas, 
porque considera que la emancipa-
ción de los trabajadores ha de ser 
obra de ellos mismos. Tenía plena 
soberanía y elaboraba su estrategia, 
su línea política y su programa de 
gobierno y en ese sentido se consi-
deraba un partido nacional. Y como 
partido nacional tenía entre sus prio-
ridades básicas la plena recupera-
ción de las libertades para Cataluña. 
Y en este sentido consideraba que 
no hay socialismo si no se produ-
cía la completa superación de toda 
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forma de opresión nacional, tuviese 
ésta un contenido cultural, económi-
co o político. Asumía el marxismo 
como instrumento teórico funda-
mental para la elaboración de las es-
trategias de lucha por el socialismo, 
para el análisis de la realidad y para 
su transformación, respetando la li-
bertad de conciencia, el libre pensa-
miento y la libre expresión de cada 
uno de sus militantes. La libertad de 
discusión se consideraba básica si 
se quería un partido verdaderamen-
te democrático. Y como se afi rmaba 
en sus principios ideológicos: “El 
objetivo del socialismo es la cons-
trucción de una sociedad sin clases 
y sin Estado, en la que no exista nin-
guna forma de explotación, domina-
ción u opresión. La consecución de 
este objetivo exige el ejercicio del 
poder político por los trabajadores. 

No puede haber socialismo sin que 
los trabajadores constituidos en un 
nuevo bloque social hegemónico, 
que agrupa a la inmensa mayoría 
de la población, ejerzan democráti-
camente el poder político. El socia-
lismo exige la propiedad colectiva, 
social, de los medios de producción 
y de distribución. Propiedad no for-
zosamente estatal, que exigiría en 
todo caso, la libertad del colectivo 
de trabajadores de cada empre-
sa autogestionaria en el marco de 
un sistema de planifi cación demo-
crática. El socialismo por el que 
lucha el PSC (PSC-PSOE) es una 
organización social basada en la 
autogestión. Incidiendo sobre to-
dos los aspectos de la vida social, 
la autogestión implica multiplicar 
los centros de decisión, difundir el 
poder al máximo, asegurar la in-

vención popular en la gestión de 
todos los asuntos colectivos. Signifi -
ca también transferir el máximo de 
capacidad de poder y capacidad de 
decisión del Estado a la sociedad 
civil, en la vida de una progresiva 
disminución y desaparición de las 
instituciones estatales. La autoges-
tión exige la planifi cación democrá-
tica como elemento indispensable 
del autogobierno de la comunidad 
global. Sin planifi cación la activi-
dad no puede orientar el desarrollo 
social en la dirección democrática-
mente elegida. El socialismo por el 
que luchamos es inseparable de la 
democracia; comporta, por lo tan-
to, la ampliación de las libertades 
públicas y personales y el pluralis-
mo político como elemento para ga-
rantizar estas libertades. Porque el 
socialismo es libertad”
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Josep Benet i Morell
(Cervera, 14 d’abril de 1920 - Sant Cugat del Vallès, 25 de març del 2008)

Crítica del primer volum de les memòries d’un intocable 4

El primer volum de les memòries 
de Josep Benet ha sortit a la ven-
da el març d’aquest any. Tot han 
estat lloances i cròniques de tota 
mena, sempre favorables a l’autor 
d’aquestes memòries que porten 
com a títol: De l’esperança a la 
desfeta (1920-1939) 2

Hem pogut assistir, a més a 
més, a nombroses reproduccions 
de les moltes entrevistes a revistes, 
diaris, emissores de ràdio i, sobre-
tot, a diferents canals de televisió, 
principalment a TV3, realitzades 
poc abans de la seva mort.

 
Finalment, a molts reportat-

ges audiovisuals on s’ha aprofi tat 
abundantment la persona de Josep 
Benet per a tornar a enfonsar el 
clau de la Transició per la cabota 
de la historiografi a i el pensament 
vulgars i doncs, gens dialèctics... 

Josep Benet va ser el Senador 
més votat a les primeres eleccions 
generals després la mort de Fran-
co. Recordem que Franco havia 
mort el 20 de novembre de 1975 
i que aquestes primeres eleccions 
tingueren lloc el 15 de juny del 
1977 i que les municipals hague-
ren d’esperar fi ns el 1979. Al bell 
mig de tot plegat, el Referèndum 
Constitucional de fi nals de 1978. 
Estem parlant de les primeres fa-
ses de l’anomenada Transició Po-
lítica...

 
Una Transició Política que Jo-

sep Benet adora, pel que fa als seus 
primers anys, fi ns el punt de fer-ne 
una explícita, permanent i gairebé 
nostàlgica defensa al llarg de totes 
i cadascuna de les innombrables 
entrevistes que li feren en ocasió 
de la imminent sortida del primer 
volum de les seves memòries. 

Membres del Consell de Redac-
ció de l’Escrits em varen demanar 
de llegir el llibre i de donar-los-hi 
la meva impressió ja que molts dels 
seus aspectes els havien sobtat fi ns 
el punt de no comprendre que no 
hagués rebut cap crítica. La veritat 
és que, tot i conèixer les posicio-
ns polítiques del avui difunt Josep 
Benet, algunes de les seves afi rma-
cions també m’han sorprès i força, 
fi ns el punt d’acceptar l’encàrrec 
de respondre-hi amb tota la con-
tundència i sense embuts.

Hi ha coses que no es poden 
deixar passar per alt, afi rmacio-
ns que mereixen desmentits cate-
gòrics. Cal anar fi ns el fi nal d’un 
fet que seria difícil de comprendre 
i impossible d’explicar: que una 
persona que dóna una versió prou 
falsa de la nostra pròpia i prou re-
cent història, no tingui cap crítica, 

- I -
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menys encara, que no rebi cap des-
mentit a alguna de les seves afi r-
macions... 

Abans d’entrar, però, en ma-
tèria, vull deixar una cosa ben 
clara: imaginem per un moment, 
que algunes de les afi rmacions de 

l’intocable -a Catalunya- senyor 
Benet, haguessin estat formula-
des en llengua castellana i, posem 
per cas, per algun historiador de 
Madrid... No dubto un sol instant 
a afi rmar que en aquest supòsit, 
tot el pes d’una bona part d’allò 
que s’anomena i/o anomenen el 

catalanisme polític hagués cai-
gut al capdamunt del suposat au-
tor. Aquest aspecte -que no és el 
menys important de la crítica que 
exercito en el present article- el 
desenvoluparé en el epíleg, és a 
dir, al fi nal del tercer tall d’aquest 
article. 

Comentari general de l’obra

Començar a redactar unes memòries als vuitanta-quatre anys i, a més, amb una salut més 
aviat escassa, és certament una temeritat. Per això, crec que em correspon d’explicar, 
d’antuvi, què em va moure a cometre-la. Intentaré, doncs, fer-ho.

Retirat, com a polític, de la vida pública l’any 1985, en fi nalitzar el període constituent 
en el qual vaig intervenir com a senador i, acabada la primera legislatura del Parlament 
català, en el qual vaig participar com a diputat elegit com a independent en les llistes 
del PSUC, pensava tornar a exercir la meva professió d’advocat. Però el President de la 
Generalitat, Jordi Pujol, m’oferí la possibilitat de continuar treballant directament en la 
construcció de l’autonomia de Catalunya que s’iniciava. Vaig acceptar-ho; i m’encarregà 
de crear i dirigir el Centre d’Història Contemporània de Catalunya. Per tant, des de l’any 
1985 fi ns al 2000,vaig anar a treballar cada dia feiner amb l’autobús a aquest Centre...

Així comença el pròleg del 
llibre. Cal recordar que Josep 
Benet havia estat el gran rival de 
Josep Tarradellas el 1977 i que 
va competir amb Jordi Pujol el 
1980. Això d’anar a la feina cada 
dia amb autobús cal llegir-ho en 
clau de profund ressentiment, de 
persona molt dolguda en consi-
derar que mai havia rebut el trac-
te que es mereixia...  

Aquest ressentiment el tro-
barem al llarg d’aquest vo-
lum en nombrosos comentaris, 
quan Benet es refereix a mo-
ments molt més propers que els 
de l’encapçalament d’aquesta 
primera part de les seves me-
mòries. 

A Josep Benet no li tremola 
pas el pols a l’hora de formular 

que en aquest país ningú -fora 
de la seva persona- no coneix 
la història contemporània de 
Catalunya... 

En afi rmar-ho -recordem 
l’entrevista que li va fer Mònica 
Tarridas a La nit al dia a TV3 poc 
abans de morir- sembla no adonar-
se del fet que quasi tota la seva 
versió de la guerra i la revolució 
al nostre país, l’enfoca des l’òptica 
de l’escolanet de Montserrat...

 
Al llarg de les seves memòries 

lamenta i no para de lamentar la 
crema d’esglésies i l’assassinat 
de capellans i en dóna noms i 
cognoms i ho recorda i no para 
de recordar-ho...

 
No recorda mai, però, que del 

cim de les esglésies es disparava 

contra el poble ni que Franco fou 
Caudillo de España por la Gra-
cia de Dios... 

Però és del tot cert que vivim 
sota el pes asfixiant d’una regres-
sió històrica sense precedents 
-aquesta és la meva opinió- on 
tot sembla indicar que la ideo-
logia ha mort, que s’ha imposat 
el pragmatisme mercantilista, 
on aquell vell inici del reformis-
me expressat en el moviment ho 
és tot (Bernstein) ha deixat ben 
arraconat a la vorera de la més 
infame marginalitat l’objectiu 
final i el lloc de la teoria en la 
Història (Rosa Luxemburg)... 

Donem sinó un breu cop d’ull 
a algunes notes necrològiques 
tota vegada que Josep Benet ha-
via mort: 
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Maestro de historiadores

HILARI RAGUER 26/03/2008

Nos ayudó a investigar la verdad histórica y a destruir la mentira franquista.
Al calor del Concilio Vaticano II impartió en el Centre d’Estudis Pastorals de Barcelona unos 
cursos sobre nuestra historia contemporánea que entusiasmaban a los sacerdotes, religiosos 
y también seglares que en gran número los frecuentaban. Pero tuvo que dedicarse más inten-
samente a su bufete de abogado, y entonces me pidieron que le sustituyera. Cuando le pedí 
consejo sobre el mejor modo de dar aquellas clases, nunca olvidaré que me dijo: “Si llegas a 
hacerles entender que las cosas no fueron simples, ya habrás logrado algo muy importante”.

Fallece Josep Benet, símbolo del catalanismo antifranquista
Fue el primer político que propuso la reconciliación nacional tras la Guerra Civil

ENRIC COMPANY - Barcelona - 26/03/2008 

Josep Benet i Morell, uno de los símbolos del catalanismo antifranquista, falleció ayer en 
un hospital de Sant Cugat del Vallès a los 87 años. Político, historiador y abogado, fue 
la única personalidad catalana que en 1977-78 se enfrentó a la operación del presidente 
Adolfo Suárez que colocó a Josep Tarradellas al frente de una Generalitat provisional que, 
en su opinión, carecía de poder real y sólo perseguía cerrar el paso a la mayoría de iz-
quierdas surgida de las primeras elecciones democráticas.

Unas 2.000 personas visitan la capilla ardiente de Josep Benet en el Palau de la Generalitat.
Fue el gran rival de Tarradellas en 1977 y compitió con Pujol en 1980

Su choque con Tarradellas fue sonado. Signifi caba la contraposición entre el incansable 
activismo democrático y catalanista llevado a cabo desde lo que durante la dictadura se 
describía como “el interior” de Cataluña, que el propio Benet encarnaba, y aquellos a quie-
nes criticaba por no haber sabido hacer poco más que maniobrar a la espera de la caída 
del franquismo, como a su juicio había sido el caso de Tarradellas en el exilio.

Elogio unánime a un “político transversal”
Fue el primer político que propuso la reconciliación nacional tras la Guerra Civil

C. G. - Barcelona - 26/03/2008 

También la revista L’Avenç recordaba, como otras empresas culturales, la fi gura del omnipresente 
historiador en su consejo asesor, de una manera pareja a como el abad de Montserrat, Josep 
Maria Soler, atribuía parte de la sólida formación de Benet a su paso por la institución. Hasta el 
Partido Popular de Cataluña lamentó su muerte. En una brevísima nota, y obviando su condición 
de ex político catalanista, le destacó por ser “un defensor de los valores democráticos” y también 
por su labor como “historiador especializado en el estudio de la historia social, política y religiosa 
de los siglos XIX y XX”. No había escapatoria quizá porque, como destacó el vicepresidente de la 
Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, “era muy inteligente; por ello, nunca nadie pudo acusarlo de 
nada durante el franquismo pese a estar detrás de muchas acciones contra el franquismo”.
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La “esperanza decepcionada”

E. C. - Barcelona - 26/03/2008 

Hace dos meses, Josep Benet escribió como colofón al prólogo de sus memorias, que esta se-
mana se ponen a la venta, una pesimista visión del momento histórico que vive Cataluña y las 
perspectivas que, a su juicio, se le abren. Dice así:
“Termino la redacción de este prólogo cuando estoy a punto de cumplir 88 años. De éstos, unos 
40, prácticamente la mitad, he tenido que vivirlos bajo regímenes españoles que han perseguido la 
identidad nacional de mi patria, con el propósito de convertirla en una región subordinada a la nacio-
nalidad mayoritaria en el Estado español, que tiene la capital en Madrid. Una cuarentena de años en 
los que he debido dedicar esfuerzos y sacrifi cios para gozar de lo más elemental -lengua propia e 
identidad nacional propia- que los otros pueblos tienen sin que nadie se lo discuta. Al desaparecer el 
franquismo, con la transición a la democracia, pareció que la situación cambiaría y que sería posible 
que las diferentes naciones que componen el Estado español viviesen pacífi camente, respetándose 
sus identidades y hablas. Han transcurrido treinta años, y esta esperanza está siendo decepcionada. 
Vuelven los ataques brutales contra Cataluña, su identidad nacional, su idioma y su economía. Vuel-
ve a sembrarse el odio contra Cataluña. En muchos momentos me parece leer y oír textos anticatala-
nes de ayer, de los tiempos de Franco y de más atrás. No nos engañemos, la ofensiva actual tiene un 
objetivo claro: aprovechar la globalización para aniquilar la nación catalana en un plazo relativamente 
breve. advertir del peligro de muerte que asedia a la nación catalana”.

Josep Benet: tres imágenes, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

E. C. - Barcelona - 26/03/2008 

La tercera y última pieza de esta mínima galería de imágenes es una foto fi rmada por Josep 
Losada y publicada en el diario Avui el 21 de julio de 1995. Aparecen en ella, de derecha a 
izquierda, cuatro personas: Jorge Trías Sagnier, Josep Benet, José María Aznar y Alejo Vidal-
Quadras, captados a la entrada de un restaurante barcelonés en el que se disponían a almorzar 
el día anterior. En aquellos momentos, el líder del Partido Popular y de la oposición al Gobierno 
de Felipe González estaba cubriendo las últimas etapas de su larga marcha hacia La Moncloa 
y, respecto de Cataluña, combinaba la política del palo con la de la zanahoria. Por una parte, lle-
vaba dos años consintiendo a Vidal-Quadras hurgar en la convivencia lingüística y abominar del 
nacionalismo en los términos más belicosos. Por otra, trataba -con resultados muy mediocres- 
de tranquilizar y hasta de seducir a ciertas élites catalanas ante la hipótesis de la llegada del PP 
al poder. En ese contexto, Trías Sagnier, amigo de Benet desde los días de la transición, pidió al 
entonces director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya una cita pública con Aznar 
que dulcifi case la imagen de éste en el Principado.

Benet, hombre de diálogo, accedió, pero no dejó pasar la ocasión de deplorar, ante el líder de la 
derecha española, los refl ejos anticatalanes de ésta, la guerra lingüística inducida desde ciertas 
cabeceras madrileñas ni las “posiciones preocupantes para Cataluña” que, a su juicio, sostenía 
el PP. Cortesía obliga, Aznar encajó las críticas y hasta aceptó la oferta de Benet de asesorarle 
en algunas materias sensibles de orden histórico e identitario. No parece, sin embargo, que esos 
consejos fueran nunca solicitados ni atendidos. De hecho, en el funeral de anteanoche en el 
monasterio de Sant Pere de les Puel·les, ni siquiera compareció ningún representante del PP.

Joan B. Culla i Clarà es historiador
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Haguessin estat possibles i 
unànimes, aquests comentaris, fa 
solament trenta anys?

Deixem-ho aquí.

Les memòries de Josep Benet 
estan marcades pel ressentiment 
i alhora per un grau alarmant de 
narcisisme.

 
Parla abundantment del meu 

6 d’octubre... Tot just tenia 14 
anys! 

Dedica moltes pàgines al meu 
19 de juliol... Tenia 16 anys

I carrega sobre els Fets de 
Maig, la CNT i el POUM, culpa-
bles de tots els mals...

 
Ens fa un elogi permanent de 

Cambó i, curiosament, publica un 
document annex on Cambó és el 
primer signatari d’un document 
de suport a l’alçament militar 
feixista... 

De l’esperança a la desfeta 
(1920-1939) és un llibre molt con-
tradictori. Honestament ningú no 
ens sabria pas dir, en llegir-lo, on 
és l’esperança i on la desfeta.

Josep Benet nega obertament 
l’existència de la revolució. És 
més, ironitza amb un cert mal 
gust al respecte. L«esperança» 
tot sembla indicar que no la tro-
baríem pas en la perspectiva de la 
revolució social i, pel que fa a la 
«desfeta», no és pas en la direcció 
del triomf de la contrarevolució 
que caldria anar si es que seguim 
el raonament de tan il·lustre his-
toriador, millor polític, advocat i 
home de diàleg... 

Tot plegat és preocupant, per-
què si Josep Benet ens digués 

-quan fa un comentari sobre el 
període que cobreix les dates que 
van del seu naixement al trio-
mf dels colpistes- que es tracte 
d’allò que pensava en viure, a la 
seva manera, els esdeveniments, 
li ho podríem perdonar tot puix 
entre els catorze (1934), els set-
ze (1936), els disset (1937) i els 
dinou anys (1939), envoltat de 
retrògrades amb sotana i també 
sense sotana, repeteixo, li ho po-
dríem perdonat quasi tot... 

Però no! Josep Benet defen-
sa el mateix quan parla de temps 
molt propers, quan la seva edat 
ja és prou avançada i d’aquells 
més llunyans on la seva edat era 
molt tendra! Per la qual cosa cal 
deduir que en el fons, tot el llibre 
Memòries I de l’esperança a la 
desfeta (1920-1939) es correspon 
al seu pensament d’ara, és a dir, 
el del fi nal de la seva vida, que 
amara i dóna cos a tots els records 
d’adolescència! 

Segur que de jovenet adorava 
Cambó i odiava Andreu Nin! 

Però ara sabem que a mans 
de Josep Benet adult, TV3 no 
hauria pas donat a conèixer el 
reportatge sobre l’assassinat de 
Nin i en el seu lloc haurien pro-
liferat els reportatges de 
crema d’esglésies i as-
sassinats de capellans i 
bisbes (ja n’hi ha hagut 
bastants amb tot això de 
l’anomenada recuperació 
de la Memòria Històri-
ca, i tota la parafernàlia 
que posa els dos bàndols 
en peu d’igualtat) ... Els 
germans Badia tindrien 
carrers i places arreu de 
Catalunya... Largo Ca-
ballero, però, es queda-
ria exactament com fi ns 

ara: sense res de res, per exemple, 
a la ciutat de Barcelona...

La Història ofi cial l’escriuen 
sempre els vencedors. 
L’anomenada Transició Política 
-inconclusa al meu entendre- ha 
quedat a mans, ara per ara, dels 
Historiadors ofi cials del «nou rè-
gim». A Catalunya això signifi ca 
PSUC i més PSUC, és a dir, sen-
yors Benet!

El PSUC era el partit ideal per 
a el senyor Benet. No podia pas 
ser d’altra manera! 

Allò que ens ajudarà a com-
prendre-ho gairebé tot, ho troba-
rem en el proper capítol on em 
caldrà recórrer a nombroses cites 
i referències precises del llibre en 
qüestió. 

Finalment, en el tercer i darrer 
capítol, intentaré demostrar com 
allò que anomenen el catalanis-
me polític es troba a l’origen de l’ 
inexistència de qualsevulla mena 
de critica a l’intocable senyor Jo-
sep Benet, en pau descansi...

 
Màrius Espriu, Barcelona 16 

d’octubre del 2008 
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CEDESC
Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra Socialista de Catalunya

FULL D’INSCRIPCIÓ
VULL SER MEMBRE DEL CENTRE D’ESTUDIS I DEBATS DE L’ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA.

Nom: .................................................................................................................................................................... 

Cognoms: .............................................................................................................................................................

DNI: ...........................................................Professió: .........................................................................................

Domicili: ..............................................................................................................................................................

Codi posal: .....................................Localitat: ......................................................................................................

Telèfon: ................................Fax: ..................................... E-mail: ......................................................................

Pagaré una quota anual de soci/sòcia (mínim 24 euros) de: ................................................................................

Amb càrrec al compte o llibreta ...........................................................................................................................

del Banc o Caixa ........................................................................................ Sucursal/Agència .............................

Data ................................................Signatura

 CEDESC escrits
DESEO RECIBIR EN MI DOMICILIO TODOS LOS NÚMEROS DE LA REVISTA 
escrits Y DE LOS MONOGRÁFICOS DE escrits QUE SE PUBLIQUEN.
ASIMISMO, RUEGO ME ENVÍEN COMUNICACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
ORGANIZADOS POR EL CEDESC.

Nom: .................................................................................................................................................................... 

Cognoms: .............................................................................................................................................................

Domicili: ..............................................................................................................................................................

Codi posal: .....................................Localitat: ......................................................................................................

Telèfon: ................................Fax: ..................................... E-mail: ......................................................................

Data ................................................Signatura

Entitat bancaria 4 digits Sucursal bancaria 4 digts Digit control 2 digits Nº compte bancari 10 digits

En compliment del disposat en la Llei Orgànica L15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CEDESC li informa 
que les dades personals facilitats voluntàriament a través d’aquest formulari al costat dels obtinguts durant la vigència de la seva permanència en 
l’Associació, seran inclosos en fi txers automatitzats, titularitat d’aquesta Associació per al seu tractament i daus d’alta davant l’Autoritat compe-
tent amb la fi nalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Si ho desitja, pot exercitar els drets d’accés, rectifi cació i cancel·lació previstos 
en la llei, dirigint un escrit a CEDESC C/ Passeig Sant Joan, 263º1ª. 08010 Barcelona e-mail: cedesc@cedesc.com



“SOIS SOCIALISTAS NO PARA AMAR EN SILENCIO VUESTRAS IDEAS, 
NI PARA RECREAROS CON SU GRANDEZA Y CON EL ESPÍRITU DE JUS-
TÍCIA QUE LES ANIMA, SINO PARA DIFUNDIRLAS, PARA LLEVARLAS A 
TODAS PARTES, PARA HACER QUE PENETREN EN LOS CEREBROS DE 
LOS MUCHOS ASALARIADOS QUE TODAVÍA NO LAS PROFESAN”                                                

  Pablo Iglesias                      

La junta del CEDESC y el consejo de redacción de 
ESCRITS, les desean lo mejor para el año nuevo 2009, 

“SALUD Y REPÚBLICA”


