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POR UNA IZQUIERDA PARA 
LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI

El neoliberalismo que nos gobierna acumu-
la dinero en la especulación y en los paraí-
sos fiscales; produce agresiones medioam-
bientales irreversibles; causa agotamiento 
de recursos básicos para las futuras gene-
raciones; expolia los recursos humanos y 
genera un modo de vida que nos esclaviza, 
intentando llevarnos al convencimiento de 
que seremos más felices cuantas más horas 
trabajemos, más dinero ganemos y, sobre 
todo, más consumamos. 

 El crecimiento del PIB, ese mantra capi-
talista, admitido de manera indiscutida 
como un bien absoluto en los países de 
nuestro entorno, mide producción y gas-
to, pero no bienestar y constituye una de 
las formas de mentira social más extendi-
da, ya que no mide ni las desigualdades, 
ni la calidad de vida, ni  la sostenibilidad.

La democracia en que vivimos prima a 
las mayorías y protege a las minorías. 

Setenta personas poseen en el mundo 
tanta riqueza como 3.600 millones, la 
mitad de la población mundial. En Es-
paña el 36% de los niños viven en riesgo 
de pobreza, la clase media y trabajado-
ra sufre las negativas consecuencias de 
las políticas neoliberales, la sanidad y la 
educación públicas a duras penas subsis-
ten, miles de trabajadores y trabajadoras 
pierden sus empleos y  se ven empujados 
al desempleo o a un trabajo precario, se 
cierran industrias con buen funciona-
miento y el sistema de redistribución de 
la riqueza se está mostrando cada vez más 
inadecuado  –en gran medida debido al 
incumplimiento y la evasión fiscal – y la 
sociedad observa estupefacta como cada 
día surge un nuevo caso de corrupción 
sin que las personas en la izquierda de-
dicadas a la  política pongan manos a la 
obra para solucionarlo.
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Eso obliga a la izquierda a unirse si as-
pira a gobernar, especialmente después 
del 15-M. Esto último se presenta hoy 
como una tarea urgente. Pero  la Iz-
quierda está compuesta por partidos 
con una identidad, estrategia y objeti-
vos programáticos muy distintos entre 
sí. ¿Es posible unirse en torno a unos 
objetivos programáticos, al tiempo que 
seguir manteniendo esa identidad dife-
rencial?. Existen problemas y diferentes 
alternativas. Además de viejas culturas 
organizativas, de unas y otras fuerzas 
politicas, están varias opciones de uni-
dad o apoyo para construir un gobierno 
de progreso: ¿coalición electoral, previa 
al proceso de elecciones?; ¿Gobierno de 
coalición, posterior al proceso electoral? 
¿Gobierno monocolor con apoyo parla-
mentario?.  El caso actual de Portugal  
es un buen exponente de éxito de ésta 
última fórmula.

¿Qué ocurre? ¿Por qué no parece posi-
ble desbancar no ya a la derecha conser-
vadora, sino a la derecha conservadora 
española, que está además acusada por 
varios expedientes judiciales de “trama 
corrupta”? Existe una gran demanda so-
cial de superar esta situación mediante 
una alternativa de progreso. Ha llegado 
la hora de intervenir porque la sociedad 
del bienestar corre un grave risgo de ser 
aniquilada. 

La izquierda debe ser capaz de reinven-
tarse, y actuar conjunta y coordinamente 
en una lucha sin cuartel frente al neolibe-

ralismo imperante. La izquierda necesita  
activar la conciencia colectiva y construir 
una comunidad lo bastante cohesionada  
y efectiva para ser capaz de orientar las 
diferentes luchas  sociales.

Necesitamos, por tanto, un proyecto po-
lítico capaz de dar un nuevo significado 
a la palabra izquierda; esto es, progreso 
social. Que realice una crítica radical del 
neoliberalismo que sustenta la sociedad 
de consumo, y la cuestione de frente. Se 
trata de evitar que media humanidad se 
muera de hambre, mientras la otra media 
se ahoga entre  las grasas y el despilfarro.

Creemos que, a partir de estas reflexio-
nes, es posible un cambio político: re-
vitalizar las instituciones democráticas 
representativas, adoptar medidas capaces 
de mitigar la dureza de la exclusión so-
cial, el desequilibrio territorial y el de-
terioro medioambiental que sufrimos. 
Reconquistar la confianza en la política, 
acometer una política de empleo y de re-
cuperación de los derechos sociales, im-
pulsar una reforma fiscal redistributiva; 
reformar en sentido proporcional el siste-
ma electoral; cambiar la justicia para au-
mentar su autonomía respecto del poder 
político; luchar por la igualdad de géne-
ro y por el reconocimiento del carácter 
plurinacional del Estado español, entre 
otras medidas, son tareas que merecen el 
esfuerzo de trabajar por la convergencia 
de la izquierda.
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confluencia de izquierdas:  
ESTRATEGIA O NECESIDAD

De manera espontánea, existe cier-
ta animaDversión entre el psoe y 
poDemos. sin embargo, si se aspira 
a transformar la socieDaD españo-
la, es imprescinDible el acuerDo. se 
pueDe avanzar en temas concretos, 
como Derribar el techo De gasto en 
los ayuntamientos. existen inicia-
tivas sociales en pro De la alianza
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La confluencia, alianza o unidad de iz-
quierdas es un componente estratégico de 
cualquier política de cambio de una so-
ciedad. La base de ello es obvia en nuestra 
sociedad: una tendencia claramente orien-
tada hacia la izquierda o a la mejora de 
los condiciones  sociales y de derechos, y 
una expresión política fragmentada, que 
obliga que para que esa mayoría social se 
exprese, se dé una propuesta unitaria. De 
este camino nos apartan dos males de la 
misma izquierda (no es objeto de este bre-
ve articulo entrar a la discusión del tér-
mino o de la necesaria transversalidad de 
nuestros tiempos): el inmovilismo/o aco-
modamiento y el sectarismo/ o reivindica-
ción excluyente de la particularidad.

Pero hoy no quiero referirme al carácter 
estratégico de la unidad, del acuerdo o de 
la alianza, sino a algo más perentorio: la 
necesidad del acuerdo.

Rajoy sigue gobernando y dirigiendo el 
país a un deterioro creciente de la igual-
dad entre las personas, al vaciamiento de 
los servicios públicos, a la confrontación 
como único método en el debate terri-
torial y a la implantación de un régimen 
cada vez más autoritario y represivo.

Y esto podría no haber sido así.

El inmovilismo y defensismo del régimen 
por parte del PSOE y la obsesión por el 
sorpaso y el sectarismo de Podemos, nos 
han conducido a ello.

El PSOE y Pedro Sánchez fueron prisio-
neros de las “líneas rojas” y de la “razón 
de Estado” en la puesta en marcha del 
155. Podemos, de su obsesión por superar 
al PSOE electoralmente y de focalizar en 
estar en el gobierno como única alternati-
va. Las líneas rojas de los Felipes, Susanas, 
Ibex 35 y Prisa (no pacto con Podemos, 
ningún acuerdo con los nacionalistas) 
condujeron a la continuidad del Gobier-
no del PP, mientras siguen presionando 
para la gran coalición, ahora con el señue-
lo de luchar contra el independentismo. 
Ese es el centro del debate político en los 
socialistas. La ruptura con ello condujo a 
la victoria de Sanchez y el NO es NO en 
las primarias de octubre, y ahora de nue-
vo el miedo a la línea roja respecto a Ca-
taluña, ha situado el PSOE a la cola del 
155 de Rajoy y aboca al PSC a un bloque 
con la derecha de Cs y PP, rompiendo la 
lógica del 39 Congreso y las razones cen-
trales que condujeron a la victoria de Pe-
dro Sánchez. La alianza progresista casi ha 
desaparecido del discurso de la dirección 
del PSOE. Por su parte, en Podemos se ha 
impuesto el sector menos unitario y más 
antiPSOE, arrinconándose en el escenario 
político hacia una posición marginal.

En el PSOE no se podía nombra a Po-
demos, y en la formación morada no se 
podía nombra al PSOE. Simplemente su 
nominación era suficiente para estigmati-
zar una posición política, y de esta manera 
todos los debates internos fueron debates 
falsos al no plantear la disyuntiva real: O 
se gobierna juntos o mediante apoyos ex-
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ternos, o gobierna la derecha. Y esta es una 
realidad para un largo periodo de tiempo, 
guste o no. Es bastante penoso ver en el 
interior de las dos organizaciones, cómo 
diversos sectores hacen de la crítica al otro 
(sea Psoe o Podemos) la razón de su existir 
y el olvido de que esto no hace más que 
jibarizar el peso social del cambio y garan-
tiza la continuidad de una derecha cada 
vez más crecida.

La unidad o el acuerdo en la iz-
quierda hoy no es un problema de 
pura estrategia. Es una necesidad

El tema de la unidad o el acuerdo hoy no 
es un problema estratégico; es un proble-
ma de necesidad.  Los partidos de izquier-
da se llenan la boca de hablar contra la 
política del PP: sanidad, educación, leyes 
antimunicipales, ley mordaza, corrup-
ción, dependencia, conflicto catalán, de 
política fiscal, de política económica...; es 
decir, de aquello que afecta directamen-
te a la vida de las personas, a la gente, a 
nuestra gente....Sin embargo esto en este 
largo periodo de retrocesos que va desde 
el 20-D hasta el momento actual, NO 
ha sido lo que ha guiado la política de 
las grandes formaciones del cambio, han 
primado las batallas intrapartidarias y las 
peleas intraizquierda en una orientación 
completamente suicida, buscando sólo ver 
quien dirige cada partido o quien es pre-
ponderante en el campo del progresismo 
(por definirlo de una manera sintética). 
Incluso cuando hay acuerdo en lo sustan-
cial, de inmediato se busca una diferen-

ciación que limita el alcance de la unidad. 
Hay sectores importantes del PSOE para 
los que Podemos es el enemigo a batir y el 
PP/Cs solamente un adversario. Y sectores 
de Podemos para los que cualquier acuer-
do con los socialistas, es una traición. Y 
mientras, el PP gobierna contra la base so-
cial de las dos fuerzas progresistas y contra 
la mayoría de la población española.

Los argumentos que se utilizan para ha-
blar de las dificultades de un acuerdo del 
PSOE y Podemos, son mayoritariamente 
de tipo emocional y subjetivo, cuando no 
de juicio de intenciones: no nos fiamos, 
son unos soberbios, intenciones ocultas, 
nos sentimos humillados, están mareando 
la perdiz, nunca cumplen, nos han insul-
tado......y es seguro que todas esas afir-
maciones tienen una parte de realidad y 
es evidente que se debería actuar de otra 
manera,  pero más allá de eso lo que se 
está jugando no es con las filias y fobias 
de cada uno, sino cómo se puede avanzar 
en el momento actual ante la involución 
democrática y de derechos sociales.

Hoy tenemos un ejemplo de cómo se pue-
de hacer una política unitaria. Ante la 
proposición de ley de Unidos Podemos 
para reformar la regla de gasto que per-
mite intervenir al Gobierno la actividad 
de los Ayuntamientos, como ha sucedido 
en Madrid, se ha configurado una propo-
sición (con todas las enmiendas que cada 
grupo quiera presentar) que impondría 
una mayoría parlamentaria clara (PSOE, 
UP, PNV, ERC, PDeCAT), y lograría una 
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importante derrota al gobierno del PP, li-
berando a los municipios del yugo que les 
impone Hacienda para bloquear las polí-
ticas sociales y de cambio que los ayunta-
miento quieren impulsar. Ese es el camino 
que las diversas fuerzas deberían transitar 
sin debates inútiles y sectarios para la ga-
lería. Sin necesidad de discusiones gené-
ricas hay tres ámbitos para derrotar a la 
derecha: Techo de gasto en Municipios, 
Reforma Laboral y Ley Mordaza y ello ba-
sado en la movilización unitaria de todos. 
Ahí hay que tejer la unidad y el encuentro.

Antes del desastre de la negociación post 
elecciones del 20-D, 200 personas socia-
listas, miembros de Podemos, sindicalistas 
e independientes, reunidas en la Sala Ga-
lileo de Madrid, firmaron un manifiesto 
pidiendo la unidad para evitar la conti-
nuidad del PP y por un nuevo gobierno de 
progreso. En esa declaración presentaban 
de forma contundente un análisis de las 
propuestas de unos y otros y aparecían 17 
puntos claros de acuerdo entre el PSOE, 
PODEMOS y las Confluencias para cam-
biar el gobierno y se señalaba: “Os pedimos 
un acuerdo de investidura para la elección 
de un nuevo presidente de Gobierno, de 
acuerdo al sentido de cambio de los votos 
que habéis recibido. Ha sido posible en 
muchos municipios y comunidades. Ha 
sido posible en Portugal. Podéis hacerlo, 
sin renunciar a vuestras propuestas y a 
vuestra singularidad política” Es decir no 
era la falta de un terreno para el acuerdo, 
era la falta de voluntad política de una di-
rección del PSOE metido en el callejón 

sin salida del pacto con Ciudadanos y las 
famosas “líneas rojas” y otra la dirección 
de Podemos, pensando que unas nuevas 
elecciones les permitirían salir liderando 
el campo progresista. Conclusión: Rajoy 
siguió gobernando y el 27-J volvió a ganar 
las elecciones y de nuevo la izquierda no 
lo intento. Aún más, el simple anuncio de 
la posibilidad supuso el descabezamiento 
de Pedro Sanchez como Secretario Gene-
ral del PSOE.

La confluencia de las izquierdas o el acuer-
do de cambio, es la pieza estratégica nodal 
para el cambio político de la situación. 
Todo el resto conduce al fortalecimiento 
de la derecha, por mucho que se le llene al 
discurso antiunitario de radicalidad o de 
facturas por agresiones pasadas.
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el mito de la convergencia y la necesidad 
de la convergencia  
EN LA CULTURA DE LAS IZQUIERDAS 

existe una suposición espontánea De que 
la unión o acuerDo entre las fuerzas po-
líticas De izquierDa es positiva, pero eso 
no es siempre así. hay quienes creen que 
la uniDaD De la izquierDa constituye una 
necesiDaD casi metafísica, pero eso está su-
borDinaDo a la autenticiDaD De la unión. 
las situaciones son muy Diferentes. algo 
que influye poDerosamente en la situación 
actual es el Declive De la socialDemocracia
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rupturas. Ese desajuste entre la teoría y la 
práctica está en el origen de muchos des-
barajustes, de muchas crisis históricas, de 
malentendidos perdurables, de lenguajes 
tan añejos como perceptibles. Hay un nú-
cleo duro de líderes de hierro que han rega-
do con fidelidad meridiana a los principios 
y a las oportunidades la semilla del mito.

5.- Quizá una aproximación a esa contradic-
ción radique en que los mejores cultores de 
la unidad conciben la izquierda, con inten-
sidad, como la realización de una necesidad 
histórica. Pero no sólo en el sentido histórico 
concreto al que apuntaba antes, sino desde 
una perspectiva metafísica. Y a estos efectos, 
no hay mucha diferencia entre alcanzar el 
comunismo universal o ganar las elecciones 
municipales. Desde esa perspectiva la uni-
dad quedará subordinada, en algún reco-
do del camino, a otro principio: la auten-
ticidad. Se transmuta así lo real en mítico 
porque: ¿quién decide lo qué es auténtico? 
Lo epistemológico se convierte en ontoló-
gico, lo contingente en necesario. Y eso a 
los protagonistas de la gresca unitaria tran-
quiliza mucho: es la identidad que otorga 
sentido a la militancia lo que está en juego. 

6.- El modelo general, histórico, se reprodu-
ce en muchas escalas y, evidentemente, ad-
mite tantas excepciones y matices como se 
desee. Por supuesto, si hablamos para socie-
dades y sistemas políticos democráticos. En 
estos sistemas las mediaciones jurídico-ins-
titucionales –por ejemplo, la legislación 
electoral o el mapa de la acción legislativa 
establecido en la Constitución–, aportarán 

1.- En un principio, más o menos, fue la iz-
quierda. Y el día después la izquierda se frac-
turó, se fragmentó, se rompió. Y gimió. Al ter-
cer día las izquierdas empezaron a clamar por 
la confluencia de la izquierda. Hasta la fecha.

2.-Obviamente este relato es el retrato de un 
mito. Pero como suele suceder con los mi-
tos, el propio mito refleja una realidad más 
compleja. A primera vista es fácil concluir 
que la unidad es esencial para la propia su-
pervivencia de la izquierda. El principio “la 
unión hace la fuerza” parece la descripción 
de lo que es imprescindible para ideas, prin-
cipios y gentes que hunden su conciencia en 
la desesperación, en la humillación o, menos 
dramáticamente, en las consecuencias coti-
dianas de la desigualdad. Dicho de otra ma-
nera: hay un instinto básico en la convicción 
de que la unidad es un requisito para la vic-
toria. Juntos para vencer. O al menos, juntos 
para tener esperanza. Y sin embargo, también 
la historia carga con ejemplos sobrados de 
que las derrotas de los unidos son las peores.

3.- Dicho de otra manera, desde una pers-
pectiva casi etnológica: ¿y si los beneficios 
de la diversidad fueran a veces mayores que 
los de la unidad? ¿Y si separados se alcanzan 
sensibilidades que se pierden en las ensoña-
ciones de la unidad? ¿Y si a eso contribuyera 
que toda unidad, una vez alcanzada, tien-
de a la uniformidad, a la homogeneidad? 

4.- Porque lo más inquietante de toda 
esta amalgama de realidades, es que los 
que más enarbolan la bandera de la uni-
dad suelen ser los que mejor encabezan las 
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situaciones específicas. Casi nunca la cues-
tión de la convergencia/divergencia en las 
izquierdas se plantea en términos de todo 
o nada, blanco o negro. Y ello es así, sobre 
todo, porque el nivel de disputa ideológica 
se reduce, acomodándose los debates a lo 
político-concreto. No obstante, de vez en 
vez lo ideológico-abstracto se instaura en el 
centro del debate. Podemos aventurar, hi-
potéticamente, que cuando eso sucede, es el 
aviso o/y la connotación de que una crisis en 
el sistema se está produciendo, y de que más 
vale atender a la evolución de la divergen-
cia, porque quizá aparezca pronto una crisis 
del sistema. Una de las formas de esa crisis, 
con toda probabilidad, será la debilidad ten-
dencial del conjunto de las izquierdas. Y en-
tonces se replantea la cuestión de la conver-
gencia de manera más o menos acuciante.

Casi nunca la convergencia/divergen-
cia en las izquierdas se plantea en tér-
minos de todo o nada, blanco o negro 

7.- Ahora bien, las notas precedentes, tan 
hipotéticas, se refieren a escenarios necesa-
riamente imprecisos. Si ahora descendemos 
a la realidad  –y me centraré sobre todo en el 
ámbito europeo –, lo que encontramos es un 
modelo que durante décadas vino marcado 
por una fuerza de izquierdas ampliamente 
hegemónica de tipo socialdemócrata  –con 
la gran excepción del PCI y la menor del 
PCF–. En ese modelo, los partidos restantes 
de la izquierda estaban llamados a ser saté-
lites, especialmente porque debían adecuar 
su mensaje, y hasta sus prácticas culturales, 
a términos de seguimiento/confrontación 

con el hegemónico. Normalmente las crisis 
se verificaban en términos de disputa sobre 
el alcance de la convergencia, por ejemplo 
en momentos en que los votos de los mi-
noritarios podían servir para alcanzar go-
biernos o para evitar que ocupara el poder 
la derecha –eso si los partidos socialdemó-
cratas no desdeñaban por razones ideológi-
cas a los comunistas –. En muchas ocasiones 
la crisis se saldaba con una ruptura en los 
minoritarios y con la atracción por el he-
gemónico de los restos de la escisión, par-
tículas errantes en busca de un imán que 
ofreciera alguna seguridad. No de manera 
necesariamente secundaria, el proceso in-
cluía desprecios mutuos, descalificaciones 
sin cuento, agravios personales indefinida-
mente acariciados como valiosos tesoros. 

8.- Nadie debe extrañarse de que los ren-
cores acumulados fueran mayores entre los 
minoritarios que, en no en pocas ocasiones, 
vivían esas escisiones como crisis definitivas, 
de las que ya no podrían recuperarse en un 
tiempo político razonable. La convergencia, 
en ese marco, no dejaba de ser un recurso 
dialéctico apreciable en momentos puntua-
les, o un artefacto ideológico de ambición 
limitada. Pero ese modelo ha terminado, al 
menos en la mayoría de países europeos y 
en muchos latinoamericanos. Y lo hace por 
la emergencia de otras expresiones de la iz-
quierda que no hunden sus raíces en las leja-
nas crisis de la Internacional Socialista y en 
la aparición de la III Internacional: los diver-
sos grupos de Verdes son los más evidentes. 
Pero también algunas formas de discurso so-
cial-liberal o hasta nacionalista puede com-



13

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
A FONDO

13

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
A FONDO

derivando a la socialdemocracia de lo polí-
tico a lo ideológico. En este sentido  –como 
antes sucedió a otros, como por ejemplo al 
eurocomunismo–, la invocación socialdemó-
crata, día a día, pasa de ser un proyecto con-
creto, sometido a las mediaciones de la exis-
tencia, para ubicarse, con autosatisfacción, 
en el país de las vacuas utopías, ese sitio tan 
lleno de olas y naufragios como vacío de 
fondeaderos. En la práctica, muchas veces, 
este mecanismo funciona a base, simple-
mente, de afirmar la superioridad de la so-
cialdemocracia frente a la derecha. Y punto.

10.- No es preciso describir aquellos aspec-
tos en los que los cambios históricos impi-
den la continuidad del programa tradicional 
socialdemócrata. Baste, si acaso, con reseñar 
la crisis del mundo del trabajo como se co-
noció desde la revolución industrial, lo que 
conlleva la quiebra del modelo de apoyo 
decisivo de fuertes sindicatos. O las contra-
dicciones acumuladas que hacen muy difícil 
establecer diálogos sólidos entre el legado 
socialdemócrata y el pensamiento verde. O, 
en fin, la incapacidad socialista para arries-
gar sus zonas de confort con discursos que 
enfaticen la necesidad de repensar nuevos 
sistemas impositivos, definición de nuevos 
hechos susceptibles de ser gravados y fórmu-
las para un ulterior reparto igualitario. Hay 
una férrea genealogía de políticas marcadas 
por el principio de que más vale perder las 
elecciones antes que perder votos, que jalo-
nan los últimos treinta años de políticas so-
cialdemócratas hasta alejarlas de la igualdad 
como principio axial. Recuperar esa senda es, 
ya, muy difícil. Y tanto más en cuanto que 

padecerse con el marchamo de izquierdas, 
con fuerza suficiente, al menos, como para 
ser tenidos en cuenta en ocasiones, cada vez 
más numerosas, en que hay que frenar a la 
extrema derecha o a populismos del más va-
riado pelaje. Y tanto más en cuanto que ul-
traderecha y populismo se alimentaban, y se 
alimentan, de unas hierbas que cogían en te-
rritorios electorales antaño dominados por 
la izquierda clásica. Pero el golpe definitivo 
al modelo hegemónico, lo dará, en sí misma, 
la crisis de la socialdemocracia. Para mí, en 
los términos que diré, una crisis definitiva.

9.- Nunca faltan buenos compañeros y com-
pañeras que se rasgan las vestiduras cuando 
repito esta idea. Me parece que lo hacen por-
que confunden la socialdemocracia como 
proyecto histórico con la supervivencia de 
los partidos intitulados socialdemócratas. 
Por supuesto que deseo, y espero, que tales 
partidos tengan una larga vida, fecunda en 
capacidad para aportar ideas al conjunto de 
la sociedad y para dirigir procesos políticos. 
Pero considero que, para que eso sea posible, 
precisamente, deben llegar a la convicción 
de que la afirmación, acrítica, de que su va-
lor de futuro se deriva de que lo tuvieron en 
el pasado, es un lastre más que una ventaja. 
Dicho de otro modo  –y más allá de deno-
minaciones, símbolos o apego a pretéritos li-
derazgos–: si algo ha distinguido a la social-
democracia es un elevado nivel de realismo, 
una capacidad para adaptar sus programas a 
lo radicalmente verídico. A veces, incluso, tal 
capacidad le ha conducido a algunos episo-
dios oscuros. Pero la cuestión ahora es otra. 
La cuestión es que la mera re-afirmación está 
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en votos, previsiblemente, sería demasiado 
elevado. Se habla, entonces, de los modos 
de abordar el mantenimiento de lo exis-
tente, pero no hay discurso mínimamente 
radical, ni alternativas ciertas a los proble-
mas que, sin más, pueden ser imputados a la 
derecha, ni existen esfuerzos para establecer 
vínculos entre esos logros y la política im-
positiva, ni se aprecia esfuerzo alguno por 
tratar de imaginar la aplicación de los prin-
cipios fundadores a nuevos ámbitos como la 
ecología, la promoción y distribución de los 
avances de la innovación y el conocimien-
to científico o la administración de Justi-
cia. Incluso en la extensión de los Derechos 
derivados del Estado social a los inmigrantes 
y refugiados, no escasean las vacilaciones. La 
mejor muestra de todo ello la hemos en-
contrado en el triste papel de la socialde-
mocracia europea en la gestión económica, 
política e ideológica de la crisis desde 2010.

Aquello que se ha identificado 
como Estado social (educación, 
pensiones, sanidad…) no es obje-
to de ataques intensos y directos

12.- Pero hay otra crisis estructural de fon-
do:  una crisis de valor moral. En efecto, 
en buena medida la socialdemocracia fue 
la gran reserva ética durante la Guerra Fría 
para las masas oprimidas, porque era capaz 
de fundir en un mismo mensaje y en unas 
mismas acciones, la promesa de la emanci-
pación social –verificada en un reformismo 
más o menos potente– con el respeto y el 
apoyo al avance de las formas democráticas. 

los perdedores de la globalización no cuen-
tan con las recetas socialdemócratas para 
que gestionen ni sus sueños ni sus enfados. 

11.- Sin embargo, más graves me parecen 
otros rasgos de la socialdemocracia dispersos 
en el viento de la Historia. El primero es que 
resulta difícil hacer políticas  –insisto, en po-
líticas: no ideología – en defensa del Estado 
social, cuando nadie lo impugna. Atroz afir-
mación, se me dirá. ¿Cómo que no lo ataca 
el conservadurismo y el neoliberalismo? Por 
supuesto que sí. Y de manera integral. Como 
también lo han hecho, en muchos lugares, 
los propios partidos socialistas. Pero la cues-
tión es que aquello con lo que ha llegado a 
ser confundido el Estado social –enseñanza, 
pensiones, sanidad…– no está en el corazón 
de los debates políticos. Su conservación se 
ha despolitizado, y aunque padezcan emba-
tes, nadie osará decir, en voz suficientemen-
te alta, que desean su aniquilación: el coste 
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El socialismo no ha conseguido tejer 
un relato de conjunto y alternativo

13.- Estoy seguro de que el lector podría ha-
cer objeciones a la última afirmación, recor-
dando medidas puntuales. O lo que es más 
común entre las militancias socialistas: invo-
cando que los gobiernos de derechas tienen 
peor curriculum. Y así es.  Pero eso no des-
dice el corazón del argumento: la socialde-
mocracia, en cuanto que proyecto general, 
se ha vuelto conservadora. Conservadora de 
sus éxitos de hace décadas, conservadora de 
avances sensibles. ¿No sería suficiente razón 
como para explicar bastantes de las quiebras 
de confianza intelectual o electoral? ¿Signi-
fica ello que debamos dar por amortizados, 
muertos y hasta enterrados a los partidos so-
cialistas? Ni mucho menos. En primer lugar 
porque siguen teniendo una cultura interna 
poderosa, impregnada de instinto de poder, 
de la idea de que para transformar la reali-
dad hay que construir mayorías y no con-
formarse con grupos de adeptos minorita-
rios. Y porque, ligado a ello, no escasean los 
ejemplos de liderazgos capaces de aglutinar 
nuevas expresiones de lo político. Por eso el 
socialismo, por ejemplo, puede presentar 
una apreciable muestra de sensibilidad en 
las luchas por la igualdad de género y por la 
defensa de la diversidad en diferentes ámbi-
tos. El problema es que con esos materiales 
no ha conseguido tejer un relato de conjun-
to, alternativo, de tal manera que con rela-
tiva rapidez, en estas y otras materias, o es 
rápidamente rebasado por otras expresiones 
de la izquierda o, incluso, y pese a todas las 
reticencias del mundo, imitado por partidos 

Pero ese programa era especialmente depen-
diente de la existencia del bloque comunis-
ta e, incluso, de los partidos comunistas –y 
sus extensiones sindicales o culturales– en 
los países occidentales. No era mera propa-
ganda: globalmente considerada la actitud 
socialdemócrata era moralmente superior y 
ello proporcionaba un sentimiento positivo 
a militancia y votantes, un poderoso factor 
de cohesión a discursos, movilizaciones, 
tradiciones de sociabilidad, etc., de la que 
solían carecer los partidos conservadores 
o liberales. Es un tema controvertido si la 
existencia del bloque comunista aportaba el 
toque de miedo suficiente a las élites europeas 
como para facilitar el diálogo social y la re-
lativa carencia de resistencias a las propues-
tas socialdemócratas. Si así hubiera sido –yo 
creo que sí que influyó– los partidos socia-
listas fueron hábiles gestores de la situación, 
aportando pasión democrática a lo que sólo 
hubiera sido descarnado cálculo de oportu-
nidades económicas. Pero el fin de la Guerra 
Fría acaba, con este esquema. El socialismo 
democrático no ha vuelto a efectuar ningu-
na propuesta esencial sobre profundización 
democrática, limitándose más bien a defen-
der el status quo. Lo que, por otra parte, no 
es poca cosa, porque en el mismo proceso se 
producían las apuntadas eclosiones de virus 
ultraderechistas. Pero la socialdemocracia no 
ha sido, de manera reconocible, líder en ma-
terias que van desde la democratización de la 
UE a la inclusión de los Derechos Humanos 
en la globalización. Y los gobiernos naciona-
les socialdemócratas tampoco han destacado 
por decisiones memorables en esta materia.
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pasado que empuje hacia el futuro. Lo que 
puede significar que, a la vez, haya una ne-
gativa a ser ilusos –a vivir encerrados en la 
ilusión de la utopía– y a ser pesimistas or-
gánicos de los sucesivos sistemas políticos. 
Pero mírese hoy a las izquierdas: pesimistas 
militantes, sus mensajes suelen consistir –
menos en lo que aporta el feminismo– en 
defender algo que existió en el pasado. El 
progresismo actual sueña con (1) llevar a 
la escuela a la sociedad entera para incul-
car nuevos valores; (2) llevar a la cárcel a 
los que infrinjan valores para los que casi 
no alcanza a suscitar consensos; y (3) re-
gresar a la confianza de los programas de 
hace 50 años. He aquí la paradoja: aque-
llo en lo que solemos coincidir, es aquello con 
lo que no podrá hacerse ninguna confluen-
cia. Y el conservadurismo que atribuyo a la 
socialdemocracia se extiende a otras fuer-
zas, con los matices y énfasis que se desee.

15.- Tengo para mí que, en el plano intelec-
tual, sólo una reflexión sobre estos asuntos 
nos permitirá llegar a alguna clarificación, 
por débil y provisional que sea. Entre otras 
cosas porque este irónico análisis, creo, es 
susceptible de aplicarse en el seno mismo 
de las izquierdas, en sus espejos de pesa-
dumbres. ¿Acaso no sueñan los androides 
de cada partido con que las ovejas del de 
al lado se electrocuten? Pues ahí estamos. 
La confluencia sólo será posible si los pro-
fesionales del sorpasso se dedican a otras 
cosas, y se piensa en las izquierdas como 
en una comarca compartida y no como en 
un campo de batalla permanente. Pero para 
que eso sea verdad, lo plausible a su vez es 

de derechas, a los que, en el medio plazo, les 
es más fácil imitar que criticar. Y desde esta 
realidad es como tiene sentido replantear la 
cuestión de la convergencia en la izquierda.

14.- La nómina de las fuerzas convocadas 
es enorme: viejos socialdemócratas, noví-
simos socialdemócratas, socialdemócra-
tas postmodernos, ecosocialistas diversos, 
tardocomunistas, paleocomunistas, neo-
comunistas, animalistas conventuales y 
descalzos, alternativos, alteralternativos, 
chavistas que nunca lo fueron, populistas 
conversos, peronistas vergonzantes, indefi-
nibles, indefinidos. Si se les pide un nombre 
que les aglutine, que les autodefina, proba-
blemente sólo alcancen a musitar: progresis-
tas. Lo que es curioso, porque, en realidad, 
si algo ha sido eliminado de los discursos 
de las izquierdas es el progreso como con-
vicción. En buena hora, podríamos decir, 
si se tratara todavía del mecanicismo que 
impregnó parte del marxismo y de otras 
decimonónicas ensoñaciones y que, llega-
do el caso, sirvió tanto de consuelo para 
perplejos como de coartada para verdugos 
y, siempre, de ardid del pensamiento para 
los que destrozaban la naturaleza y masa-
craban pueblos más allá de las patrias del 
progreso. Pero el progresismo admite otra 
lectura: las izquierdas, frente al naturalis-
mo conservador, se saben y quieren en la 
Historia; y no porque piensen necesaria-
mente que la Historia tiene un sentido sino 
porque la acción en pos de la emancipación 
que garantice la libertad en condiciones 
de igualdad, es lo único que masivamente 
puede aportar algún sentido explicativo al 
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militancia– de un sentido biográfico. No es 
posible aquí analizar mínimamente esto, o 
buscar ejemplos. Pero imaginemos los dife-
rentes papeles atribuidos a la participación, 
a la disciplina, al debate teórico, a las rela-
ciones con la sociedad, a la proximidad con 
otras culturas o subculturas, a la presencia 
mayor o menor de jóvenes, al respeto que 
inspira la propia historia de la organización, 
al enganche con episodios históricos diver-
sos, a la afición mayor o menor a pensar 
que la política se hace con la magia de las 
palabras…. Muchos disgustos daría a la iz-
quierda repensarse en esta dimensión, sobre 
todo porque es más fácil pensar en térmi-
nos de ideas construidas como mutuamente 
excluyentes, que en culturas que soportan 
ser interpretadas como complementarias, 
machadianamente. De esta forma –y este 
es un fenómeno probado en otros ámbitos 
culturales, antropológicos–, la convergencia 
– a través de formatos variables– de fuer-
zas culturalmente distintas, pueden abarcar 
un espacio mayor que si la presentación de 
lo diferente se hace en términos ideológi-
cos. Desde luego, no osaría proponer estas 
ideas como leyes universales, pero sí como 
aproximaciones dignas de alguna reflexión, 
siquiera sea para impugnarlas teórica o em-
píricamente. Y en esta línea, y para acabar, 
me permito proponer un último axioma: el 
máximum de eficacia de la convergencia cul-
tural se alcanza cuando entre las fuerzas en 
presencia la distancia es suficientemente corta 
como para entender la cultura del otro, y lo su-
ficientemente lejana como para que la sociedad 
aprecie las diferencias que existen entre ellas.

que la diferencia entre las fuerzas explicitas 
no sea excesiva, o que, al menos, el mino-
ritario sea necesario. Y que todos, o los que 
lo deseen, sean necesarios para gobernar, 
esto es, que piensen políticamente de ma-
nera que concluyan que en esta época tan 
complicada, los más débiles, los más frá-
giles, los de abajo, son los que precisan de 
manera más urgente gobiernos fuertes para 
reformismos fuertes. No habrá confluencia 
si unos temen suicidarse con la soga de 
las leyes y otros entran en pánico si no re-
curren a sus fundamentos como partidos 
atrapatodo para mayorías acríticas. Y unos 
y otros deberán ir pensando en no fiar en 
demasía su suerte a efervescentes hiper-
liderazgos, con primarias o sin primarias.

16.- Una postrera consideración. Demasia-
das veces las dificultades entre las izquier-
das –y vuelvo a incluir a movimientos di-
versos y grupos de intelectuales–  reside en 
interpretar las fuentes de las diferencias en 
clave ideológica, pues como toda ideología 
es igualmente legítima –lo que, por cierto, 
sería muy discutible–, nadie está dispuesto 
a mover ni un centímetro sus opiniones…, 
que a veces, en nombre de purezas ideoló-
gicas, encierran disputas de poder, que se 
volverían más justas y razonables si se expli-
citaran como tales. Sin embargo, sostendré 
que la mayoría de diferencias no son ideoló-
gicas, ni programáticas, sino culturales; que 
tienen sobre todo que ver con la fabricación 
y trasiego de símbolos y rituales. Que nadie 
desdeñe esta cuestión que, al fin y al cabo, 
sirve a la reproducción interna de las organi-
zaciones al dotar a la pertenencia a ellas –la 
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LAS CIUDADES,  
el escenario del cambio también político

en las ciuDaDes estamos aprenDienDo que 
el mercaDo por sí mismo no asigna De ma-
nera justa recursos ni garantiza los De-
rechos De las personas. también, que lo 
público Debe abrirse. pero en la izquier-
Da subsisten DificultaDes para entenDerse
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En estos últimos años, cuando hemos pen-
sado en la “nueva política” nos hemos fi-
jado exclusivamente en la irrupción de las 
nuevas formaciones políticas, Podemos y 
Ciudadanos, que con una agenda cuyos 
ejes pilotaban entre la regeneración y el 
ensayo de nuevas formas de hacer políti-
ca, culminaron un proceso de repolitiza-
ción de la sociedad española que comenzó 
en el 15M, y brindaron la oportunidad de 
gestar nuevas alianzas, sobre todo desde la 
izquierda, sobre otras bases que las que ha-
bían funcionado hasta entonces.

Ya han pasado algunos años, y sobre todo 
se han sucedido varias convocatorias elec-
torales, y la verdad es que podemos decir 
que hemos vuelto a la casilla de salida. So-
bre todo del lado de la izquierda, seguimos 
teniendo los mismos debates, los mismos 
argumentos. Incluso utilizamos los mismos 
términos de hace décadas (por ejemplo, el 
sorpaso). Y asi, seguimos teniendo la mis-
ma derecha, gobernando inmutable a los 
casos de corrupción, a la ausencia de ges-
tión de las crisis, en especial la territorial, 
al retroceso de derechos y también de la 
democracia.

Sin embargo, no debemos ser pesimistas. 
Al mismo tiempo, en las ciudades prácti-
camente de todo signo político, se están 
llevando a cabo procesos de cambio que 
en algunos años lograremos identificar con 
la agenda de la nueva política: el desarro-
llo sostenible, la igualdad y la democracia 
tienen en las ciudades un escenario privi-
legiado que permite explorar alternativas 

al orden existente y que deben cambiar no 
sólo la configuración de la representación 
política de las mismas, sino también las 
alianzas y las confluencias electorales.

La aplicación de las políticas para hacer más 
resilientes nuestras ciudades, estableciendo 
medidas de movilidad, gestión de residuos, 
de energías renovables y de eficiencia ener-
gética, de gestión de la biodiversidad, tie-
nen su escenario natural en las ciudades y 
apuntan a un cambio de modelo no sólo 
hacia un futuro más sostenible, sino hacia 
una nueva concepción de lo público, de la 
generación de actividad económica, y del 
papel de los ciudadanos no sólo en la elec-
ción de la alternativa, sino en la gestión 
diaria de las políticas públicas.

En concreto, en las políticas de movilidad, 
por ejemplo, nos equivocamos si pensamos 
que es un debate sobre el coche o los atas-
cos. Entender la movilidad como un servi-
cio en lugar de como un producto, implica 
aceptar una nueva concepción del espa-
cio público que ahora está en disputa. De 
cómo gestiona la representación política y 
el gobierno de una ciudad el conflicto que 
plantea, qué usos tiene el espacio público 
y a quién beneficia, trasciende la ideología 
de los gobiernos locales y configura unas 
nuevas alianzas que trascienden a las orga-
nizaciones.

Con respecto a la igualdad, en las ciudades 
somos muchas cosas a la vez: somos con-
ductores y peatones, consumidores y pro-
ductores, ciudadanos y usuarios, padres, 
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hijos, activistas, ciudadanos, etc. y todas 
esas dimensiones se concretan en la ciudad. 
La lucha por los derechos es global, pero su 
concreción se da en las ciudades, no sólo 
porque es donde residen las personas, sino 
porque es el espacio en el que las personas 
son protagonistas. Si, además, perseguimos 

el cambio de modelo hacia unas ciudades 
más saludables, más sostenibles y más jus-
tas deben hacernos pensar en una “transi-
ción justa”, que permita que el cambio sea 
inclusivo y que aminore los conflictos que 
se producen en todos los sectores.

Otra dimensión es la de la democracia. Es 
muy probable que las nuevas formaciones 
políticas no hayan cubierto las expectativas 
de ejercer una nueva representación, pero 
los vectores que configuran la “nueva po-
lítica” sigue estando ahí, esperando que se 
acometan los debates de futuro y que están 
en las ciudades.

En las ciudades no solo residen las 
personas, sino que éstas son prota-
gonistas

La primera es la apertura, la transparencia 
y la rendición de cuentas. Ya hay bastan-
tes iniciativas en este sentido como para 
poder evaluar y extraer lecciones. Incluso 
en las ciudades es donde se están dando 
de manera natural procesos desinterme-
diados, directos ciudadano-ayuntamiento, 
que están interviniendo en la política y en 
la gestión de las administraciones locales. 
Plenos abiertos, o los propios presupuestos 
participativos, o las audiencias públicas, 
cambian la lógica de la representación polí-
tica y obliga a repensar campañas y progra-
mas. En este escenario cabe preguntarse si 
los ciudadanos buscan en las candidaturas 
respuestas acabadas o herramientas para ser 
protagonistas.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que 
hay mucha política fuera de las organiza-
ciones que no aspira a representar, aspira 
a cubrir necesidades concretas y a plan-
tear soluciones sectoriales. Además de las 
organizaciones sociales tradicionales, exis-
ten otras iniciativas. Si atendemos a la foto 
política, parece que sólo hay dos clases de 
recetas entre las que podemos elegir: el 
mercado y o el Estado.  En las ciudades es-
tamos aprendiendo que el mercado por sí 
mismo no asigna de manera justa recursos 
ni garantiza los derechos de las personas. 
Y también sabemos que lo público debe 
abrirse, porque hay iniciativas, talento e in-

teligencia colectiva que se debe aprovechar. 
Iniciativas de innovación, economía social 
y solidaria, el emprendimiento social o las 
empresas sin fin de lucro pueden ayudar a 
tener un debate distinto sobre el papel de 
lo público y sobre el interés general.

La pregunta entonces sería si aspiramos a 
superar en las ciudades las sopas de siglas, 
el acuerdo exclusivo entre organizaciones o 
la integración de independientes dentro de 
las siglas ya existentes. En mi opinión, para 
la izquierda no. 
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en europa se registran pocas alian-
zas en l a izquierDa, salvo el caso De 
portugal. tras al Declive De los par-
tiDos comunistas, ha habiDo algunos 
acuerDos entre partiDos a l a izquier-
Da e l a socialDemocracia, pero sin 
resultaDos estimables. la conDición 
para el éxito De una gran coalición, 
parece resiDir en lograr l a confian-
za De los ciuDaDanos mismos para 
resolver sus verDaDeros problemas

la confluencia de la izquierda
EN EUROPA
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Si entendemos la confluencia como alian-
za o colaboración de dos o más fuerzas de 
izquierda, no parece que haya mucho de 
esto en Europa últimamente.  Desde la 
caída del muro, se asistió a una paulatina 
desaparición, o casi, de los partidos comu-
nistas como tales en Europa (con alguna 
excepción, como el caso de Portugal); y su 
sustitución por fuerzas o coaliciones a la 
izquierda de la social democracia tampo-
co ha sido especialmente exitosa. Es decir, 
no han conseguido superar a una social 
democracia en decadencia (Alemania) ni 
tampoco en España (Podemos respecto al 
PSOE) y sólo cabría hablar de algo así en 
Francia, debido a la implosión del partido 
socialista francés, donde Jean Luc Melen-
chón y su frente de izquierdas, se cons-
tituyen como oposición a un presidente, 
Macron, que arranca votos y líderes a los 
principales partidos. 

Italia aparece dividida, con una escisión 
por la izquierda en el partido demócrata, 
ante la política pactista con la derecha del 
ex primer ministro (y de nuevo candidato 
en las próximas elecciones) Mateo Renzi. 
Este último, para tener alguna posibili-
dad, tendrá que contar con la nueva for-
mación a su izquierda denominada Libres 
e Iguales, que cuenta con 73 diputados y 
senadores con escaño vigente. La forma-
ción está impulsada por dos ex prime-
ros ministros de la izquierda: D'Alema y 
Bersani que apoyarán como candidato al 
prestigioso juez Piero Grasso quien hizo 
su carrera en los peores años de la lucha 
contra la Mafia. 

Nada ilustra mejor las dificultades de con-
fluencia de la izquierda en Europa, que la 
situación en Alemania. Ante el fracaso del 
gobierno “Jamaica” (CDU/CSU con li-
berales y verdes), se descarta la repetición 
electoral (y no digamos la posible con-
fluencia de izquierdas SPD, Die LINKE 
y verdes) y se configura de nuevo una 
variedad de “Gross Koalition” democris-
tianos/socialdemócratas, que hasta ahora 
ha conducido a los socialdemócratas a su 
peor resultado desde 1949. Después de la 
aprobación de la propuesta de Shultz so-
bre iniciar conversaciones el acuerdo, se 
está produciendo.

Incluso la tradicionalmente triunfan-
te socialdemocracia sueca, cuenta con 
muy malas perspectivas electorales, se-
gún las últimas encuestas. Tan sólo dos 
países parecen tener un cierto auge de la 
izquierda: Inglaterra, donde el partido 
laborista, contra pronóstico, consiguió 
mejorar sus resultados en las últimas 
elecciones generales a través de la co-
rriente interna/externa Momentum, con 
gran participación juvenil, encabezando 
actualmente Jeremy Corbin la preferen-
cia de votos en las encuestas. Y Portugal, 
donde el partido socialista portugués go-
bierna dos años ya, con el apoyo del par-
tido comunista portugués y el Bloco de 
Esquerda, y donde sin recortes sociales 
ha conseguido una singular reducción 
del déficit, del 4,5% al 1,5%. Lo que 
ha potenciado la exitosa candidatura del 
ministro de finanzas Mario Centeno a 
la presidencia del Eurogrupo, con apo-
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yos tan dispares entre sí como el francés 
Macron y el griego Tsipras. 

Aunque Portugal sea un país pequeño, no 
cabe duda que abre la puerta a una gran 
esperanza. La de una confluencia de mí-
nimos de (casi) toda la izquierda. La de 
una política sin atajos pero rigurosa y sin 
recortes sociales para intentar construir 
otra Europa posible, rescatando la Europa 
social. 

Aunque Portugal sea un país pe-
queño, abre la puerta a una gran 
esperanza: la de una confluencia 
de mínimos de (casi) toda la iz-
quierda

En mi opinión, la alternativa sólo puede 
ser el declive. Declive debido a, parafra-
seando a Bobbio, las “promesas incumpli-
das” de la socialdemocracia. Singularmen-
te, la principal de ellas, la de tener y ser 
una alternativa a una derecha que impone 
su política austericida y su propia agenda 
de recortes. Y también la incapacidad de 
respuesta a las “nuevas” demandas sociales 
(ya no tan nuevas): Igualdad hombre-mu-
jer, precariado, políticas medioambienta-
les, etc.

Lo peor puede estar por venir. Una posi-
ble coalición de derecha/extrema derecha 
en Austria. Un posible crecimiento de la 
extrema derecha en Alemania, que ya pre-
conizan las encuestas si se reedita la gran 
coalición.

Ante este panorama, la izquierda debe 
recuperar sus señas de identidad, y para 
confluir, la primera condición, debería ser 
una complicidad con los ciudadanos para 
construir una agenda que tenga que ver 
con sus problemas reales. Sin esa compli-
cidad, cualquier política teóricamente dis-
tinta resultará un fracaso.
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¡CUMPLIMOS 5 AÑOS!

Y LO CELEBRAREMOS  
CON UN NÚMERO ESPECIAL  
SOBRE MEMORIA HISTÓRICA

¡NO TE LO PIERDAS!
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No hay un único perfil, pero si algo comparte la juventud 
española es que la incertidumbre se ha convertido en su ho-
rizonte. Antonio García 

Santesmases

Catedrático de Filosofía 
Política de la UNED

la exposición estimul a al visitan-
te recorDar hechos, personas y si-
tuaciones De nuestro pasaDo más o 
menos cercano. eso mismo pone De 
manifiesto una Desmemoria colecti-
va en nuestra conciencia habitual, 
lo cual impiDe comprenDer el sen-
tiDo De muchos acontecimientos. 
es necesario recuperar l a concien-
cia Del pasaDo para que l a izquier-
Da encuentre el rumbo aDecuaDo

LA EXPOSICIÓN-HOMENAJE A  
MARTIN PATINO:  
sobre las izquierdas en madrid 
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Dando vueltas y vueltas a la petición de los 
amigos de Argumentos Socialistas he dirigi-
do mis pasos a la exposición homenaje al 
gran cineasta desaparecido el pasado mes 
de agosto. La exposición se ha celebrado 
en el Centro Cultural “Fernando Fernán 
Gomez”, en la plaza de Colón.

La exposición comienza con el Madrid de 
1931, con la llegada de la República, con 
el entusiasmo del pueblo de Madrid que 
lanza al gobierno provisional a la Puerta 
del Sol para proclamar la llegada de la de-
mocracia. Inmediatamente aparece la ad-
vertencia de la abuela de Fernán Gómez, 
que admonitoriamente avisa que “lo im-
portante es que la dejen vivir, que no le 
ocurra como a la Primera República”. En 
esta primera sala encontramos imágenes 
de Gil Robles pidiendo la mayoría abso-
luta en las elecciones de febrero del 36, y 
el heroísmo del pueblo tomando el Cuar-
tel de la Montaña. Encontramos también 
los momentos heroicos de noviembre del 
36, y el pavor ante el triunfo de las fuer-
zas franquistas al entrar en la capital el 
28 de marzo del 39. En los testimonios 
cinematográficos aparecen las proclamas 
de Alberti y de Neruda y, en seguida, el 
Madrid de CANCIONES DESPUES DE 
UNA GUERRA, la gran película de Mar-
tín Patino, que sólo pudo ser estrenada a 
la muerte del dictador.

Si uno salta de ese mundo de los años 
treinta, al final de la exposición podrá 
contemplar las imágenes sobre el 15 de 
mayo del 2011, que tanto conmovieron 
al gran cineasta. De alguna manera, en 

esos dos mundos, en el mundo de los 
años treinta y en la rebelión de la nue-
va generación en la primavera del 2.011, 
está resumida la historia de la ciudad de 
Madrid. Una historia en la que no faltan 
los momentos tristes de los años cuarenta 
y cincuenta; el apoyo norteamericano a 
la dictadura de Franco a partir de 1953; 
los inicios de la Transición; la matanza de 
los abogados de Atocha; el golpe del 23 
de febrero del  81; la llegada de los ayun-
tamientos democráticos y la transforma-
ción de la ciudad con Enrique Tierno 
Galván; y de ahí a la movida, a los años 
de la contracultura, a las movilizacio-
nes contra la guerra de Irak y al terrible 
atentado del 11 de marzo del 2.004. Son 
impresionantes las imágenes que combi-
nan los bombardeos de la guerra civil y el 
atentado yihadista del 11 de marzo.

La exposición-homenaje nos invita a re-
flexionar sobre la necesidad de mantener 
viva la memoria. Una memoria que remite 
a lo mejor del Siglo Veinte, a los valores 
republicanos, a la lucha antifranquista, el 
papel del movimiento obrero, hasta llegar 
a este Siglo Veintiuno en que la guerra, el 
terrorismo y la crisis económica ha puesto 
en cuestión los valores y los principios en 
los que se sustentaba nuestro modelo de 
transición al haber saltado por los aires el 
modelo social de posguerra.

Si uno piensa en los carteles del final de 
la exposición y recuerda las marchas por 
la dignidad, las luchas de juventud sin 
futuro, las proclamas en contra de la re-
presentación, las criticas al rescate de los 
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bancos y la necesidad de rebelarse ante la 
tiranía de los mercados…, puede pregun-
tarse si hemos aprendido de la lección de 
lo ocurrido en los años treinta. Y ahí vie-
nen todas las interrogantes, esas interro-
gantes que debemos seguir haciendo para 
dialogar con algún rigor con la nueva ge-
neración.

Esa premonición, que se va hacien-
do realidad, de que los hijos viven 
peor que los padres

Un diálogo que podemos fundamentar en 
la vivencia y las preocupaciones de la nue-
va generación, magníficamente resumidos 
en los trabajos publicados en el último 
número de esta revista. Ahí están los datos 
acerca del aumento de la desigualdad, del 
incremento del trabajo precario, del cie-
rre de las expectativas de vida, del freno 
al ascensor social; y ahí está también esa 
premonición que se va haciendo realidad  
de que los hijos viven peor que los pa-
dres, aunque éstos, y de ahí la importan-
cia de la exposición, hayan vivido mejor 
que sus abuelos. Es como si la exposición 
nos recordará que ante las penalidades y 
los sufrimientos de la España de los años 
cuarenta y cincuenta, tras la derrota en la 
Guerra civil, y a partir de lo ocurrido en 
España y en Europa, a partir de la crisis 
del 2.007, la generación intermedia, o por 
mejor decir las generaciones del 56 y del 
68 han sido una excepción en el decurso 
de la historia. ¿No deberíamos partir de 
este hecho para propiciar un diálogo sin-
cero?

Efectivamente, la generación del 56 prota-
gonizó el primer movimiento estudiantil 
de lucha contra el franquismo.  Es la gene-
ración de los que llegan a la transición en 
un momento apto para el  máximo prota-
gonismo político, los que se van a hacer 
cargo de las primeras elecciones del 77, de 
la elaboración de la constitución del 78, 
de los primeros ayuntamientos democrá-
ticos, del acceso al gobierno del PSOE en 
1982. Algunos son anteriores al 56, como 
Enrique Tierno Galván o Nicolás Redon-
do; otros están en medio entre el 56 y el 
68, como los que aparecen en la foto en 
la manifestación masiva en Madrid tras el 
golpe del 23 de febrero, como es el caso 
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de Felipe Gónzalez o de Joaquín Leguina. 

El hecho es que todos aquellos referentes 
van quedando muy atrás. No digamos los 
que tuvieron un papel en la guerra civil 
y llegan a la Transición, como Santiago 
Carrillo o Rafael Albertí. Quedan atrás 
sus nombres y sus biografías, entre otras 
muchas razones porque la Transición es-
tablece un esfuerzo por no recordar los 
agravios, por pasar la página, por echar al 
olvido, por alcanzar la reconciliación no 
activando la memoria. Se parte de la te-
sis de que hay que separar radicalmente 
la historia como un cometido para los es-
pecialistas, y la memoria como un hecho 
exclusivamente individual.

Este modelo ha funcionado durante años, 
pero lo que muestra la Exposición es la 
dificultad de enhebrar un relato si se pier-
de la memoria. ¿Por qué debería la nueva 
generación no pensar que todos los polí-
ticos son iguales? En la medida en que las 
identidades no aparecen vinculadas a una 
interpretación de la historia, flotan en el 
aire. Y aquí es donde está la dificultad y la 
necesidad de un diálogo entre la vieja y la 
nueva izquierda. La vieja izquierda sea so-
cialista o comunista, anarquista o republi-
cana, sindicalista de UGT o de CCOO, 
tiene una historia, tiene una mochila de-
trás que no puede echar al olvido, so pena 
de quedar sin arraigo o desbordada por los 
que sí tienen una interpretación de la his-
toria, los que sí hacen uso del pasado, los 
que sí procuran activar su memoria. Na-
turalmente estoy pensando, como el lector 
habrá imaginado, en los nacionalismos.

Al salir de la Exposición no podía dejar de 
pensar en lo vivido en Barcelona en este 
mes de diciembre. No podía sino recordar 
la imagen de Puigdemont desde Bruselas 
afirmando que la república catalana había 
triunfado sobre la monarquía borbónica. 
Y claro, me venían a la cabeza la procla-
mación de la Segunda República el 14 de 
abril, y el propio título de la Exposición: 
MADRID, ROMPEOLAS DE LAS ES-
PAÑAS.

Sin recordar esta historia no es posible ni 
reconducir el tema catalán ni hacerse car-
go de las demandas de la nueva genera-
ción. No es posible en el primer caso por-
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y Cataluña, donde España es el fascismo 
y Cataluña la democracia, pero lo que la 
exposición nos recuerda es que hubo al 
menos dos Españas, que una resistió hasta 
el final pero perdió, y que tuvo que sufrir 
penalidades como muestran las imágenes 
del terrible mundo de la posguerra. Pero 
ese Madrid también resurgió y recogió la 
mejor herencia de la Institución Libre de 
Enseñanza y eligió a un catedrático repre-
saliado por el franquismo como Alcalde de 
su ciudad y, a partir de ahí, todo cambió 
para siempre. Es cierto que volvió la dere-
cha liberal-conservadora y la corrupción 
campó por todos lados sin restricción, 
pero sería imperdonable que permitiéra-
mos con nuestra pasividad  que también 

que ese Madrid que aparece como símbolo 
del franquismo para los nacionalistas es el 
Madrid del NO PASARAN, del asesinato 
de los abogados de Atocha en enero del 
77, del 14 de diciembre de 1.988, de las 
movilizaciones contra la guerra de Irak, 
del terrible atentado terrorista y de la gran 
movilización del 15 de diciembre. Si no 
recordamos este pasado, no podemos te-
ner futuro. Es un Madrid de resistencia y 
de esperanza. 

Y aquí es donde está la magnífica lección 
de la exposición. Llega una nueva genera-
ción que obtiene su protagonismo, que lo 
gana en la calle, que es capaz de despertar 
nuevas energías. Es evidente que el nacio-
nalismo catalán ha querido obviar todos 
estos hechos para que no perturbaran su 
relato acerca de un conflicto entre España 
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mejor liberalismo de la Institución libre 
de enseñanza, el republicanismo de Aza-
ña, el socialismo de Tierno y la mirada en-
trañable, cómplice y sentimental de aquel 
salmantino que encontró en Madrid su 
tierra de acogida, de Basilio Martín Pa-
tino, del cineasta fallecido en agosto del 
2017, y que oportunamente, a tiempo, sin 
permitir que le cubra el olvido, ha sabido 
homenajear como merece el ayuntamien-
to de Madrid.

reescribieran la historia de esta ciudad. De 
ahí la importancia de este homenaje.

Importancia para los que vivimos algunos 
de estos hechos y para los que sólo los co-
nocen por haberlos oído contar en muchas 
ocasiones.  No pienso que una generación 
que ha irrumpido con tanta fuerza como 
ocurrió el 15 de mayo del 2.011 pueda 
estar llamada a ser un paréntesis. No lo 
deseo, pero es evidente que hay fuerzas 
que trabajan políticamente para que así 
sea; y por ello no tienen escrúpulos  en 
apropiarse  del relato de la transición, y 
en  monopolizar la idea de España, para 
reclamar para sí una definición exclusi-
va y excluyente  del sentimiento nacio-
nal. Logran así asentar su hegemonía ,y 
de paso conseguir que pase a un segundo 
plano el problema de la corrupción. En 
ocasiones tienen éxitos clamorosos, como 
le ha ocurrido a CIUDADANOS en Ca-
taluña, pero frente a esa posición de lucha 
por el espacio político está la otra, la que 
muestra la exposición. En España, y en ese 
Madrid tan denostado, se luchó contra el 
fascismo, se combatió al franquismo, se 
transformó la ciudad, se movilizó contra 
la guerra, se logró salir a la calle para com-
batir la tiranía de los mercados.

La derecha trata de neutralizar ese pasado 
lejano y de neutralizar las luchas recien-
tes, y podrá conseguir su objetivo, lograr-
lo si las izquierdas clásicas o emergentes 
no son capaces de contestar con un relato 
propio. Un relato distinto al nacionalista 
excluyente y al relato liberal-monárqui-
co-conservador, un relato que recoge el 
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la gestión del agua.  
LOS ARENALES, UN EJEMPLO

españa es un país semiáriDo que su-
fre ciclos De sequía atmosférica; pero 
aDemás paDece una sequía hiDro-
lógica que Deriva De una casi nul a 
gestión De l as aguas subterráneas 
y superficiales. un buen aprovecha-
miento Del agua subterránea es por 
sí sol a suficiente para un buen abas-
tecimiento De toDa l a pobl ación. 
un ejemplo es el caso Del acuífero 
De los arenales, en castill a y león 
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de que los incendios se apagan en invierno). 
A pesar de conocer todo esto, seguimos gas-
tando agua sin restricción alguna, y llevando 
a cabo políticas de gestión hidrológica más 
propias de principios del siglo pasado.

Si bien es cierto que por mucho que haga-
mos no va a llover más, también es cierto 
que estos ciclos de sequía atmosférica no 
debían suponer sequias hidrográficas como 
las que padecemos. Pero para ello debemos 
de cambiar nuestra manera de gestionar el 
agua, tanto las superficiales como las subte-
rráneas.

Este artículo va ir dirigido a las aguas sub-
terráneas y a la nula gestión que de ellas 
se hace. Estas aguas ocupan unos 177.000 
km2 de superficie en nuestro país y deberían 
constituir la reserva de la que abastecernos 
en estas épocas de sequía atmosférica.

 A pesar de que la Ley de Aguas del 85 reco-
nocía el dominio público de éstas y la impo-
sibilidad de utilizarlas para uso privado o de 
llevar a cabo cualquier actividad que pudiera 
perturbar su calidad, lo cierto es que se han 
llevado a cabo un uso y un abuso de estas 
aguas hasta el punto de poner en peligro su 
pervivencia en muchos casos, y en la gran 
mayoría su calidad. La contaminación por 
nitratos o arsénicos hace casi imposible su 
utilización. Tal es la situación de no gestión, 
de dejación de las administraciones, que hoy 
en día está en peligro la declaración de Pa-
trimonio de la Humanidad del parque de 
Doñana, debido a la sobreexplotación ilegal 
para riego de estos acuíferos. 

Llegados estos momentos de “pertinaz se-
quía”, venimos todos a llevarnos las manos a 
la cabeza por el estado de nuestros pantanos, 
ríos, fuentes y afluentes. Nos vemos aboca-
dos a restricciones cuando no queda más re-
medio, y nuestras cosechas son escasas por 
la falta de agua, es decir, que a pesar de vivir 
en el siglo XXI, seguimos mirando al cie-
lo, cruzando los dedos y sacando al santo de 
turno en procesión par, si tiene a bien, nos 
conceda las lluvias que tanto necesitamos. 
La gestión de nuestras aguas se asemeja a la 
llevada a cabo durante el Franquismo: espe-
rar que llueva y construir pantanos. En Es-
paña contamos con más de 1.300 embalses, 
el país con más infraestructuras de este estilo 
per cápita del mundo y queda claro que esta 
política de mega infraestructuras hídricas no 
nos pone a salvo se sequias como las que pa-
decemos.

España y el agua

España es un país que, desde hace más de 
10.000 años, sufre ciclos de sequía. Cada 
siete u ocho años más o menos, tenemos 
episodios de sequía cíclicos, que se van 
agudizando con las consecuencias seguras 
del cambio climático. Nuestra posición en 
la zona templada del planeta, hace que sea 
así. El 75% de nuestro territorio nacional 
se encuentra en zonas con un alto riesgo de 
desertificación, y lo conocemos, al igual que 
conocemos también que las medidas para 
luchar contra la sequía se tienen que tomar 
cuando aún hay agua (la misma expresión 
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Los acuíferos son capas de sustrato poroso 
que permiten almacenar y trasmitir agua. 
Este agua procede sobre todo de la lluvia, 
la nieve o el granizo que se filtran en la 
tierra, y permiten que esas formaciones 
subterráneas supongan una importante 
reserva hídrica. Pero estas reservas conlle-
van un importante problema para su ges-
tión, primero por la sobreexplotación a las 
que se somete, y por otro lado esta misma 
permeabilidad permite la entrada de con-
taminantes que la hacen prácticamente 
inutilizable para algún fin.

El propio Ministerio de Agricultu-
ra ha reconocido la existencia de 
medio millón de pozos ilegales

En el año 2006, el propio Ministerio de 
Agricultura y pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, reconocía la existencia de me-
dio millón de pozos ilegales, que extraían 
sin control unos 3.600 hectómetros cú-
bicos al año de agua; lo que gastaría una 
población de 58 millones de habitantes (lo 
que supone un 17´3% de la capacidad de 
todos nuestros pantanos). Pero este reco-
nocimiento no ha traído consigo cierres de 
pozos ni sanciones a los infractores. Muy 
al contrario, según el último informe de 
Greenpeace, el número de pozos ilegales 
ha aumentado hasta el millón, y no se dan 
cifras de la cantidad de agua extraída. Te-
niendo en cuenta la importancia del agua 
y sobre todo en un país como el nuestro, 
con la amenaza de desertización del 75% 
de su territorio, el no tomar medidas para 
el cierre inmediato de estos pozos, es más 

que una mala gestión y desidia por parte de 
la Administración;es un atentado en toda 
regla contra nuestro futuro.

La “no” política de gestión del agua por par-
te de nuestras administraciones tanto cen-
tral, autonómica y local, tiene mucho que 
ver con una pésima gestión de nuestro país, 
de nuestros recursos y de nuestra economía, 
con una gestión política sin una planifica-
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ción de futuro más guiada por las necesida-
des u oportunidades del momento, que por 
una definición de que queremos ser o que 
podemos ser como país.

Así pues, en el tema que nos ocupa, sabemos 
que el 84´3% de los recursos hídricos van a 
parar a la agricultura, según datos del INE, y 
a pesar de ello este sector está sufriendo im-
portantes pérdidas económicas. En un país 
como el nuestro no podemos permitirnos 
una agricultura de regadío que no se adap-
ta a nuestro clima mediterráneo. Cultivos 
nuevos, como el maíz o la alfalfa, deman-
dan grandes cantidades de agua dulce, que 
no estamos en condiciones de ofrecer. En 
el año 2015 contábamos ya con 3.669.287 
hectáreas de regadío, y no han parado de 
incrementarse en estos años. La consecuen-
cia propia de esto es la sobreexplotación de 
aguas subterráneas para mantener este ritmo 
insostenible para nuestro clima. La agricul-
tura en España, tal y como está planteada, 
necesita de una inmensa cantidad de agua, 
de la que no disponemos, y además es la 
principal causante de la contaminación de 
la misma. Según un reciente informe de la 
FAO, la agricultura llevada a cabo en los 
países industrializados o emergentes, es la 
principal causante de la contaminación de 
las aguas, tanto las continentales y costeras 
como las subterráneas. (”Los nitratos prove-
nientes de la agricultura son ya el contami-
nante químico más común en las aguas sub-
terráneas del mundo. En la Unión Europea 
el 38% de las masas de agua están significa-
tivamente bajo presión de la contaminación 
agrícola”).

Con estos datos en la mano y las evidencias 
de lo vemos a día a día, ¿cuáles han sido las 
políticas llevadas a cabo por las adminis-
traciones para paliar esta situación?, ¿Qué 
respuesta se ha dado a la sobreexplotación 
y contaminación de nuestras reservas hídri-
cas? Como hemos visto nulas.

El acuífero de los Arenales

Tal vez el acuífero de los Arenales sea uno 
de los mejores ejemplos de mala gestión de 
estas aguas, y la cuenca del Duero una de las 
más afectadas por ello.

En el año 2012 el comisario de aguas de 
la Confederación Hidrográfica del Duero, 
se mostraba satisfecho por el caudal de los 
acuíferos de la cuenca del Duero, los más 
extensos de la península, así como los de 
mayor caudal. Pero también avisaba de los 
importantes problemas detectados en el 
acuífero de Los Arenales, acuífero  que ocu-
pa 7.000 km2 y abastece a las provincias de 
Salamanca, Ávila, Valladolid y Segovia. Este 
acuífero, que abastece agua tanto para con-
sumo humano como agrícola, ha visto como 
los pozos autorizados para su extracción han 
pasado en pocos años de tener unos 25 ó 30 
m a tener que horadar hasta los 300 m para 
conseguir la misma cantidad de agua.

 Al mismo tiempo se constata un problema 
de recarga de acuíferos. Ésta es mucho más 
lenta de lo necesario, e incluso se observan 
niveles descendentes en su recarga, algo su-
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mamente importante si tenemos en cuenta 
que casi todos los municipio del interior de 
la Comunidad dependen de estos acuíferos 
para su suministro. A pesar de esto, se sigue 
sin tomar media alguna. No solo se desdeña 
la obligatoriedad de que estas aguas consti-
tuyan un remanente para periodos de sequía 
severa como el que sufrimos, sino que por 
el 2014 el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD), José Valín 
Alonso, se reúne con regantes en Segovia y 
pone de manifiesto que las aguas del acuífe-
ro de Los Arenales han sido clasificadas en 
mal estado, “situación que aboca a que en 
un futuro próximo haya que adoptar algu-
nas medidas de gestión y control que eviten 
la sobreexplotación. ”No es entendible se-
mejante desidia y despreocupación ante un 
tema tan importante y trascendente como el 
agua. En este país hemos vivido como si nos 
sobrara el agua”.

En Castilla y León muchos muni-
cipios se abastecen directamente 
de acuíferos, que se van debilitan-
do y degradando

La sobreexplotación de todos los acuíferos 
de la cuenca del Duero es una situación que 
viene de lejos; tanto es así, que por ejemplo 
han desaparecido casi el 100% de los hume-
dales dependientes del acuífero de Los Are-
nales, pasando de los 500 que había en los 
años 50, a los 50 actuales. La roturación de 
esos humedales, además de no servir para la 
agricultura por la salinización de las tierras, 
elimina flora y fauna propia de la zona. Pero 

esta cuenca no solo destaca por la sobreex-
plotación de sus aguas subterráneas, sino 
por la mala calidad de las mismas. Según 
aparece en el informe IMPRESS, elabora-
do para la aplicación de la Directiva Marco 
de las Aguas (DMA), sólo el 13,88% de sus 
aguas superficiales podría cumplir con los 
objetivos medioambientales marcados por 
la DMA. Cifras peores se desprendían  para 
las aguas subterráneas, pues ninguna de ellas 
cumpliría estos objetivos.

La propia condición económica de la Co-
munidad, ligada al sector primario, y las 
nulas medidas de control empleadas, hacen 
que en numerosos puntos de nuestra cuen-
ca en sus acuíferos muestren continuamente 
concentraciones de nitratos y arsénico muy 
superiores a los permitidos (50 mg/l). Son 
numerosos los capítulos de contaminación 
tanto por la agricultura como por vertidos 
de purines que han provocado problemas de 
abastecimiento en numerosas poblaciones, y 
que cada año suban los niveles de contami-
nantes en el agua.

Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de las ad-
ministraciones a esta situación? Si pensamos 
con lógica, sería disminuir las actividades 
contaminantes, buscar soluciones a los ver-
tidos, apostar por una agricultura y ganade-
ría alternativa a la industrial, más cercana al 
terreno y a nuestro clima (semiárido), y me-
jorar los sistemas de depuración. Pero no; en 
vez de eliminar el foco contaminante, apos-
tamos por la construcción de más presas o 
embalses, cuando la realidad es que España 
es el país con mayor número de este tipo 
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de infraestructuras per capita del mundo, o 
política de trasvases, que se han demostrado 
insostenibles. En la cuenca del Duero con-
tamos con nada más y nada menos que con 
una presa cada 175 km de rio, que de nada 
sirven en periodos de sequía como estos. 

La Junta de Castilla y León y el Estado han 
incumplido con mucho su compromiso de 
tener depurada la comunidad en base al 
propio acuerdo  sobre “Ejecución del Plan 
Nacional de Calidad de las Aguas: Sanea-
miento y Depuración 2007-2015”». Para 
esta época, en el 2005 tenían que estar de-
puradas todas las localidades mayores de 
15.000 habitantes y no lo estuvieron o in-
cluso aquellas zonas que tienen una mayor 
sensibilidad ambiental como son los espa-
cios naturales, el 9 de junio de 2016 la Junta 
anuncia inversión de 1´9 millones para la 
depuración del espacio natural de las Batue-
cas, sirva esto como ejemplo de la nula ac-
tuación de la Junta en este sentido. La culpa 
seguramente la tendrá la crisis económica, 
que obliga a detener estas infraestructuras, 
nada la desidia y dejadez de nuestras admi-
nistraciones. Pero en este periodo tampoco 
se han esmerado en actuaciones mucho mas 
baratas como por ejemplo cerrar los pozos 
de extracción ilegales que están esquilman-
do nuestras reservas de aguas.

Si bien la Junta lleva prometiendo un plan 
de residuos agrícolas y ganaderos desde el 
año 2003, lo cierto es que a día de hoy no se 
cuenta con el mismo, tampoco corren me-
jor suerte los lodos de depuradoras u otros 
similares, rechazados una y otra vez por los 

tribunales al no especificar los puntos donde 
se iban a ubicar los centros de tratamiento. 
En conclusión, no solo contaminamos, sino 
que no descontaminamos, aumentando el 
problema. Así la Concentración de Nitratos 
(medido en mg/l) en las estaciones de la red 
de control de calidad de aguas subterráneas, 
arroja unos valores para Castilla y León de 
27´59 en el año 2016, siendo en el  2015 de 
14´56.

Otro punto importante a tener en cuenta es 
el abastecimiento de agua a los hogares. En 
Castilla y León muchos municipios se abas-
tecen directamente de acuíferos, en el caso 
del de los Aranales casi el 90%, que debido 
a la contaminación y la sobre explotación se 
van a ver abocados cada vez más a abastecer-
se por camiones cisterna, triste peregrinaje 
ya no solo de épocas estivales, sino cada vez 
más comunes en nuestro mundo rural. La 
Junta de Castilla y León se ha visto aboca-
da a realizar un más que importante gasto 
para abastecer estos municipios desde con-
ducciones desde los ríos. Es decir, la mala 
gestión del agua nos cuesta mucho dinero a 
los castellanos y leoneses.

El papel de los municipios

Si bien los municipios son responsables de 
asegurar que el agua suministrada a través 
de redes de distribución, cisternas o depó-
sitos móviles sea apta para el consumo en 
el punto de entrega al consumidor,  no es 
menos cierto que el título V del Estatuto 
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noso de los niveles de nitratos y arsénicos en 
aguas de consumo humano y agrícola.

Con todo ello, los Ayuntamientos siguen 
siendo responsables del agua que le llega a 
sus vecinos, según del RD 104/2003 Co-
rresponde a los municipios el autocontrol 
de la calidad y el control en grifo del agua 
que consume la población en su municipio, 
informar a la población cuando la calidad 
no sea apta, así como de las medidas que van 
a tomar. ¿Pero realmente podemos echar 
únicamente sobre las espaldas de los Ayun-

de autonomía de Castilla y León otorga a 
la comunidad como competencia de desa-
rrollo normativo y ejecución, la protección 
del medio ambiente y de los ecosistemas: 
prevención ambiental, vertidos a la atmósfe-
ra y a las aguas superficiales y subterráneas. 
Como hemos visto, el mayor problema de 
contaminación de acuíferos viene dado por 
la agricultura y la ganadería, y es por ello 
que la unión Europea aprueba en 1991 la 
directiva (91/676/CEE)  para reducir estas 
emisiones. La Junta delimita las zonas de 
alto riesgo de contaminación, y aprueba un 
“código de buenas prácticas agrícolas”; eso 
sí, de carácter voluntario. El resultado, como 
hemos visto, es un aumento más que vertigi-
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Estas iniciativas no son sostenibles ni en 
corto, ni medio, ni largo plazo. Tenemos 
que apostar por políticas más racionales en 
las que se deben de implicar todas las admi-
nistraciones:

• Modificar nuestro sistema de producción 
agrícola y ganadero, de forma acorde con 
nuestro clima y nuestros recursos.

• Apostar por la agricultura ecológica o la 
ganadería extensiva, que además de ayudar a 
fijar población, son más sostenibles, menos 
contaminantes y desde luego  utilizan me-
nos agua que la actual.

• Cerrar los pozos ilegales, como paso fun-
damental para conseguir la recuperación de 
nuestros acuíferos

• Impedir las construcciones aisladas fuera 
de núcleos de población.

• Mayor lucha contra los incendios foresta-
les...

En definitiva, nuestras reservas de agua están 
más que comprometidas, y con ello nuestro 
futuro. El problema va más allá de un ciclo 
seco o del aumento de las temperaturas; el 
problema es que nos quedamos sin agua, y 
con ello sin recursos de ningún tipo, sin co-
sechas, sin fauna, sin flora, sin bosques, sin 
alimentos… Las medidas a tomar no pue-
den ser parches; tienen que ser radicales, y 
esto implica un cambio completo en nuestra 
manera de producir y de consumir, en nues-
tras políticas económicas y energéticas, y…
rápido.

tamientos el problema ingente de la conta-
minación de acuíferos?, ¿Qué medidas están 
tomando las administraciones central y au-
tonómica para frenar esta sobre explotación 
y contaminación que nos aboca a continuas 
sequias hídricas?

Castilla y León es la tercera comu-
nidad en hectáreas de regadío, y se 
siguen incrementando

Pues parece ser que poco, o nada. Castilla y 
León es la tercera comunidad en hectáreas 
de regadío 418.000 hectáreas, y en la últi-
ma época se ha incrementado hasta en un 
8’9%, con cultivos de maíz, remolacha y al-
falfa (recordemos que son cultivos que más 
agua demandan) ¿Tenemos agua suficiente 
para sostener este cultivo? Obviamente no; 
la cuenca del Duero es la más afectada por 
las sequias y los agricultores pierden sus 
cosechas año tras año con las consecuen-
tes pérdidas económicas y humanas para el 
campo. Llama la atención que Francia hay 
conseguido un incremento de 15% en agri-
cultura y ganadería ecológica creando unos 
100.000 puestos de trabajo. En Castilla y 
León solo 35.000 hectáreas se dedican a 
este tipo de cultivo no contaminante. Por 
el contrario, persistimos en explotaciones 
en intensivo que consumen y contaminan 
gran cantidad de agua como por ejemplo la 
macro vaquería que se quiere instalar en la 
provincia de Soria cuyo consumo de agua 
se estima en seis millones de litros de agua 
al día, y unos residuos contaminantes de 
368.000 toneladas al año. 
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Juan Miguel Fernández

Asesor Técnico del 
Tribunal de Cuentas, 
jubilado. Sindicalista de 
UGT

MANIPULACIONES CONTABLES , 
para trasladar déficits del estado a la 
seguridad social

las cuentas De l a seguriDaD so-
cial han siDo objeto De unas mani-
pul aciones que se han prolongaDo 
hasta hoy, con el gobierno Del pp, 
y que recl aman acl aración y supe-
ración. sobre toDo se han regis-
traDo como préstamos lo que te-
nían que ser simples transferencias 
para cubrir l as carencias De ingre-
sos Del sistema De seguriDaD social.
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transferencia, carácter que como se ha venido 
sosteniendo reiteradamente en años anterio-
res, deberían haber tenido desde el principio”. 
Desde entonces se ha reiterado la necesidad de 
la cancelación de la deuda, por condonación o 
por la concesión de transferencias a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social.

2. Estos criterios no se aplicaron ni siquiera des-
pués de las modificaciones introducidas por la 
Ley 24/1997, de 15 de julio (2), en la Ley Ge-
neral de Seguridad Social (LGSS) artículo 109, 
estableciendo la financiación de las contributi-
vas no solo con cotizaciones sociales, sino tam-
bién mediante aportaciones del Estado.

El PP, ante las necesidades de complementar 
la insuficiencia de las cotizaciones, en lugar de 
disponer las transferencias oportunas desde el 
presupuesto del Estado, que es lo establecido 
en la LGSS, ha esquilmado el Fondo de Reser-
va, disponiendo de él en importes muy supe-
riores al límite legal establecido. Solo cuando 
el saqueo del Fondo lo ha llevado al borde del 
agotamiento, ha reiniciado la práctica de los 
préstamos en julio de 2017, por 10.192 mi-
llones de euros. Este posicionamiento del Go-
bierno de Rajoy está en sintonía con el PDe-
CAT. Su representante en el Pacto de Toledo, 
Carles Campuzano, escribe que “la clave de 
la sostenibilidad del sistema va a ser estable-
cer más impuestos y menos cotizaciones” (3). 
En el mismo sentido se pronuncian CEOE y 
CEPYME, reclamando negociar con los sin-
dicatos la rebaja de las cotizaciones sociales y 
la eliminación de la cotización adicional por 
horas extraordinarias.

Las reformas de pensiones de 2011 y 2013 
se insertaron en una secuencia de manipula-
ciones contables iniciada en los años 90, y re-
cientemente continuada por el gobierno del 
PP, consistente en registrar como préstamos 
lo que tenían que ser simples transferencias 
para cubrir las carencias de ingresos del sis-
tema de Seguridad Social. Entre otras cosas 
consiguieron ofrecer un cuadro desastroso de 
fuerte endeudamiento del sistema de Seguri-
dad Social, ante el que las exigencias de de-
rogación de las reformas parecen convertirse 
en peticiones retóricas, mientras crecen como 
setas nuevas propuestas de reformas que tro-
cearían la Seguridad Social. La exigencia de 
anular los efectos perversos de la ingeniería 
contable y restablecer la verdad de los hechos 
es una exigencia democrática irrenunciable.

1. La Seguridad Social desde hace 20 años 
arrastra una deuda de 17.168,65 millones de 
euros, causada por la concesión de once prés-
tamos por parte de la Administración del Esta-
do durante los años de 1992 a 1999. Se conce-
dieron para hacer frente a gastos sanitarios del 
Estado y para financiar déficits de la Seguridad 
Social previstos en sus presupuestos iniciales, 
pero en ambos casos el gobierno de turno optó 
por financiarlos a través de préstamos, en lugar 
de hacerlo por transferencias corrientes.

Desde un punto de vista técnico, el asunto ha 
sido reiteradamente abordado por el Tribu-
nal de Cuentas, con propuestas concretas de 
resolución que no se atendieron. En 1996 el 
Tribunal dictamina (1) que lo más adecuado 
es “la condonación de los préstamos, lo que 
equivaldría en el fondo a la concesión de una 
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Es más, la aceptación de esas premisas con-
duce a sectores del movimiento obrero a 
proponer no la defensa del actual sistema 
de reparto, sino su desmembración. Véase 
la propuesta de financiar con impuestos las 
prestaciones de viudedad y orfandad, o la 
que pide la asunción por parte del Estado de 
los gastos de administración de la Seguridad 
Social, o las de cambiar el modelo actual de 
Seguridad Social por otro que dé entrada a la 
financiación por impuestos finalistas. 

Los préstamos antiguos se debían con-
donar, y en cambio se han incremen-
tado artificialmente

Un caso especial lo constituye la propuesta he-
cha en el Pacto de Toledo de utilizar parte del 
patrimonio propiedad de la Seguridad Social 
para saldar las falsas deudas que figuran en su 
contabilidad a causa de los préstamos. Se trata 
de “compensar” esas falsas deudas, a cambio de 
traspasarles la propiedad de los edificios sanita-
rios y de servicios sociales propiedad de la Segu-
ridad Social a la Administración Central o las 
CCAA, a las que en su día se les transfirió el uso.

Mal pueden defender las pensiones los que 
pretenden tapar las manipulaciones contables 
con operaciones de verdadero saqueo del patri-
monio. Se trata de un conjunto de más de 600 
edificaciones, entre los cuales se encuentran los 
grandes hospitales, muchos de ellos en el cen-
tro de las ciudades, cuya adquisición se financió 
principalmente con cotizaciones sociales.

3. La manipulación contable aludida es sim-
ple: lo que debería haberse financiado con 

aportaciones del Estado a la Seguridad Social 
y haber sido soportado por el Presupuesto de 
gasto del Estado, se registra como préstamo a 
la Seguridad Social. Es decir, no es computable 
como gasto no financiero del Estado, ni por 
tanto como parte del déficit del Estado, sino 
como un déficit de la Seguridad Social.

El punto inicial de la manipulación consiste en 
partir de una previsión de ingresos inflada. Así, 
en 2016 se presupuestaron unos ingresos por 
cotizaciones superiores en un 16% a lo recau-
dado el año anterior. El “exceso de optimismo” 
recaudatorio del gobierno, haciendo una previ-
sión de ingresos que se sabía inalcanzable, ocul-
taba el “déficit” que emergería al final de año. 

Al final de año los ingresos por cotizaciones 
crecieron un 3%, crecimiento muy alejado 
del 16% previsto, apareciendo así una di-
ferencia que el gobierno y la prensa llaman 
“déficit”, pero que solo es fruto de una pre-
supuestación engañosa. El Gobierno quiere 
así esconder la obligación legal que tiene de 
aportar las transferencias corrientes para el 
pago inexcusable de las pensiones.

Lo que debía haberse hecho es presupuestar 
los ingresos por cuotas en coherencia con la 
situación económica general, y determinar la 
cuantía de las otras partidas susceptibles de 
utilización para financiar las pensiones. En 
primer lugar, la aplicación legal del Fondo de 
Reserva (3% del gasto), y en segundo lugar 
una partida de ingresos en concepto de las 
transferencias del Estado, por la cantidad ne-
cesaria para cubrir el pago de las pensiones.
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No hay lugar para hablar de déficit. La cau-
sa de los “déficits” es el incumplimiento del 
Gobierno de sus compromisos financieros 
con la Seguridad Social. 

4. La imagen creada del sistema de reparto y la 
propaganda sobre los déficits anuales, pretende 
crear incertidumbre entre la juventud y los tra-
bajadores, debilitando la solidaridad entre gene-
raciones. El gobierno oculta que el sistema es 
sólido. Oculta por ejemplo la existencia de los 
cuantiosos superávits generados, 519.194 mi-
llones de euros (4), empleados en políticas aje-
nas a la Seguridad Social y sin registrarse como 
reservas del sistema, que en la actualidad permi-
tirían abordar el futuro con holgura.

Igualmente ocurre con las políticas seguidas de 
financiar las insuficiencias de cotizaciones con 
préstamos en lugar de transferencias a la Segu-
ridad Social, los regalos a los empresarios con 
reducciones en las cotizaciones, los gastos inde-
bidos cargados en las cuentas de la Seguridad 
Social. Son prácticas que debilitan el pacto entre 
generaciones y han creado un terreno abonado 
para justificar las reformas aprobadas, que impi-
den el mantenimiento del poder adquisitivo y la 
suficiencia de las pensiones.

La políticas de financiar las insuficien-
cias de cotizaciones con préstamos, de-
bilita el pacto entre generaciones

Efectivamente, es necesario revertir esta situa-
ción y fortalecer la solidaridad entre generacio-
nes de trabajadores cotizantes y pasivos, actuan-
do en coherencia con los artículos 41 y 50 de la 
Constitución, que configuran al Estado como 

garante de los derechos adquiridos, y el artículo 
109 de la LGSS. Estas son las bases que esta-
blecen el mecanismo actualmente vigente para 
aportar la financiación complementaria necesa-
ria en situaciones como la actual de insuficien-
cia de las cotizaciones sociales.

Las centrales sindicales tomaron posición recha-
zando las prácticas del gobierno con la conce-
sión de nuevos préstamos en 2017. Con razón, 
pues dice UGT que “vulnera la LGSS, que dis-
pone que la diferencia entre ingresos y gastos del 
sistema se debe cubrir mediante transferencias 
del Estado y no a través de créditos, que lo que 
hacen es endeudar más a la Seguridad Social” 
(5). En parecidos términos se ha pronunciado 
CCOO. Se trata de un posicionamiento que 
apunta al centro del problema, aunque, ade-
más, solo desarrollando el rechazo a todas sus 
consecuencias puede convertirse en el punto de 
apoyo sólido para defender coherentemente el 
actual sistema de reparto. 

(1) Declaración definitiva sobre la cuenta general 
del Estado, ejercicio 1996.

(2) Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y 
Racionalización del sistema de la Seguridad Social.

(3) Alternativas Económicas, nº 42

(4) Propuestas de la Confederación Sindical de 
CCOO para garantizar la calidad y sostenibilidad, 
actual y futura, del sistema público de pensiones. 
28 de noviembre de 2016.

(5) UGT. Nota del 13 de julio de 2017: “El gobier-
no ha vulnerado la LGSS con el crédito al Fondo 
de Reserva”.
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Julia García Biosca

                               
Graduada en Filosofía

el feminismo 
NO ES UN MOVIMIENTO CIEGO

el feminismo no pretenDe que el patriarca-
Do sea la explicación última Del Desarrollo 
histórico. ahora bien, a lo largo De la his-
toria ha habiDo unos fenómenos De Domi-
nación sexual que es necesario investigar, 
y que escapan al marxismo más traDicional. 
no toDas las necesiDaDes De las mujeres 
son las mismas. sin embargo, la relación 
De poDer que un hombre mantiene con su 
esposa, sus hijas o las mujeres en general, 
sigue los mismos parámetros con inDepen-
Dencia De la clase social a la que pertenezca
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En el artículo de Enrique P. Mesa García: 
“Crítica de la teoría del patriarcado y del 
feminismo de élite’”, se parte de la premi-
sa de que el patriarcado pretende situar la 
cuestión de género como la causa última 
del desarrollo histórico, de tal forma que 
las teóricas que perfilan este nuevo pen-
samiento permanecerían ciegas ante el 
resto de factores (aquí sólo se señala uno: 
el económico) que han intervenido en el 
desarrollo de la sociedad. Asimismo se 
presenta a las pensadoras feministas como 
personas ajenas al resto de convulsiones 
político-sociales, únicamente preocupa-
das por incrementar su poder en determi-
nadas instituciones a la vista de su perte-
nencia a las clases dominantes. 

El término “patriarcado” fue adoptado por 
las llamadas feminista radicales a finales de 
los años sesenta y principios de los setenta. 
Concretamente fue Kate Millett la que, en 
su obra Política sexual (1969), ofreció una 
redefinición de esta voz afín a una teoría 
crítica feminista. Conviene precisar que, 
tanto en el texto de Kate Millett como en 
los del resto de autoras, no encontramos 
la fuente que afirme que la teoría del pa-
triarcado es la explicación última del de-
sarrollo histórico. Por lo tanto, nos vemos 
obligados a poner de manifiesto que esta 
premisa no es verdadera. El objetivo de 
estas autoras era teorizar sobre las causas 
de la dominación a través del prisma de 
las relaciones políticas, entendiendo aquí 
política como el campo de acción donde 
tienen lugar las interacciones humanas. Y 
aquí, con la palabra dominación no nos 

referimos únicamente a las causas de la 
opresión que en la historia ha ejercido 
el colectivo de los varones sobre el de las 
mujeres –lo que llaman dominación pa-
triarcal–, sino a la dominación que tiene 
lugar en la relación que se da –como afir-
ma Kate Millett en Política sexual– entre 
las razas, las castas, las clases y los sexos. 

Por otro lado, y a la vista de que en un pri-
mer momento estas mujeres pertenecían 
al movimiento de nueva izquierda que 
había surgido en EEUU, queda claro que 
no eran ajenas a las convulsiones políticas 
y las vindicaciones que caracterizaban ese 
periodo histórico. Lo que causó la defi-
nitiva separación entre lo que podríamos 
denominar la lucha anticapitalista y el fe-
minismo, fue que estas mujeres se fueron 
dando cuenta progresivamente de que su 
práctica política dentro del movimiento 
quedaba relegada a los roles de género que 
tradicionalmente se les había impuesto. 
Este hecho no es nuevo, pues ya desde 
que comenzaron los primeros movimien-
tos obreros y sociales se empieza a consi-
derar la cuestión de género como un tema 
menor, casi doméstico, estigmatizando in-
cluso la seriedad del movimiento obrero a 
la vista de que no dejaba de ser una vin-
dicación minoritaria que obligaba de al-
guna manera a desenfocar el conflicto en 
su verdadero objetivo: a saber, la lucha de 
clases. Se hace muy evidente que en este 
viaje los aspectos de género ocupaban una 
posición accesoria. Tal parece que la ideo-
logía de género llegó en algún momento 
a mostrarse inmiscible en el cuerpo doc-
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trinal de los movimientos revolucionarios. 
Este horizonte se ilustra muy bien con 
aquellas reflexiones realizadas por Flora 
Tristán en el siglo XIX al albor del movi-
miento obrero francés: “la mujer es la pro-
letaria del proletariado”; con la cual quiso 
poner de manifiesto que un grupo social 
que oprime a otro, no puede plantearse 
su propia libertad. Podemos poner nume-
rosos ejemplos de mujeres que tuvieron 
una gran implicación en los movimientos 
sociales y políticos de su tiempo y que, al 
mismo tiempo, lucharon por los derechos 
de las mujeres. 

Estos son algunos de los factores por los 
que el feminismo considera oportuno 
apropiarse de su lucha, constituyendo 
un terreno propio e intentando generar 
un aparato conceptual acorde a las de-
mandas de las mujeres. En este contexto 
es donde aparece el término patriarcado 
y otros como heteropatriarcado o sistema 
sexo-género. El objetivo de las pensado-
ras que formulan estos conceptos no es 
establecer una teoría que sitúe la guerra 
de sexos en el centro de la evolución so-
cial, sino seguir teorizando, como antes 
lo hicieron muchos otros, acerca de las 
causas de la dominación sexual. Se con-
sidera que la dominación de las mujeres 
es diferente de otras formas de control, si 
bien no la única, y por ello se estima que 
la acción política para corregirla ha de ser 
también otra. Aun así, es bien sabido que 
las formas de dominación forman siner-
gias dinámicas no previstas en el discur-
so, y por ello el feminismo sabe que ha de 

aliarse con el resto de colectivos para con-
seguir una verdadera igualdad. Del mis-
mo modo, el feminismo conoce que no 
todas las necesidades de las mujeres son 
las mismas. En estas vindicaciones inter-
vienen diversos factores como la clase, la 
raza, el nivel adquisitivo, la posición se-
xual, la herencia cultural, etc. Este debate 
es fundamental dentro del propio dialogo 
feminista y se tiene muy en cuenta que 
no es posible establecer unos parámetros 
comunes a todas las mujeres, algunos son 
compartidos, otros no. El feminismo no 
es un movimiento ciego a estas cuestiones 
como intenta presentarlo Enrique P. Mesa 
García. 

Flora Tristán: “la mujer es la prole-
taria del proletariado”

Algo en lo que sí estamos de acuerdo con 
el autor del artículo, es que la teoría pa-
triarcado presenta la dominación sexual 
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como dada de forma interclasista. El sis-
tema de poder donde el hombre ocupa 
una posición jerárquica superior a la de 
la mujer, no entiende de clases. Con esta 
afirmación los autoras feministas no se 
refieren a que la posición de una mujer 
aristócrata sea superior a la de un hombre 
campesino, sino a que la relación de poder 
que un hombre mantiene con su esposa, 
sus hijas o las mujeres en general, sigue los 
mismos parámetros con independencia de 
la clase social a la que pertenezca. Sobre 
ello parece que ya dijo algo el propio Aris-
tóteles cuando afirmaba que el plebeyo no 
puede poseer más esclavo que su esposa. 
De lo que podría seguirse que las mujeres 
de una clase social baja sufrirían una suer-
te de doble escarnio opresivo.

Desde luego parece oportuno empezar a 
considerar, y ya quedó reflejado más arri-
ba, que el feminismo parece exigir un es-
pacio propio y un lenguaje también pro-
pio, que le permita abordar desde una 
cierta contemporaneidad los grandes con-
flictos actuales con una óptimo moder-
na que puede exigir un alejamiento de la 
dialéctica marxista, mediatizando el mo-
vimiento feminista merced a un lenguaje 
decimonónico y contaminado con claros 
desaciertos dogmáticos. Así incluso, algu-
nas autoras feministas de corte marxista, 
estiman una falta de adecuación en el dis-
curso revolucionario clásico; sobre todo en 
su permanente recurso a explicar la histo-
ria en clave económica ignorando factores 
decisivos como el propio azar histórico, 
impulsos imprevistos, factores culturales y 

otros aspectos que influyen en las relacio-
nes sociales y que no están vinculados di-
rectamente a dictados economicistas. Así, 
por ejemplo, Gayle Rubin o Silvia Fede-
rici señalaban aspectos conflictivos en la 
cooperación entre la dialéctica revolucio-
naria clásica y un movimiento como el fe-
minista que, pese a tener raíces históricas, 
sólo ha encontrado la senda de su poten-
cialidad prácticamente en el siglo XX. Por 
esta razón, el movimiento feminista busca 
más una suerte de transversalidad donde 
tengan cabida otras sensibilidades.
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una contestación
AL MACHISMO PSEUDOCIENTÍFICO

respecto a un artículo De enrique 
mesa en el que arremete contra el 
concepto De patriarcaDo apuntan-
Do hacia un “feminismo De élite que 
tiene por finaliDaD DefenDer a una 
oligarquía De mujeres y crear iDeo-
logía” y estima que la mujer Debe 
aceptar un papel subalterno Debi-
Do a su presunta DebiliDaD relativa
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De todas las tipologías de machismo, la 
más insidiosa es la que se atribuye autori-
dad académica, aquella que utiliza los re-
sortes y el prestigio de esta institución cuya 
función social es la creación de pensamien-
to crítico y la difusión de conocimiento, 
para transmitir ideología envenenada de 
odio hacia las mujeres. 

Los machistas académicos han levantado 
todo un cuerpo de apariencia teórica sobre 
mitos, falacias e imaginarios fantasiosos, 
todo un dogma de fe travestido de cienti-
ficismo, para la defensa de sus privilegios 
que intentan trocar como una realidad in-
alterable. 

Sus discursos están amañados con maldad 
calculada. Quieren convencer con sus ex-
plicaciones sobre la desigualdad social en 
base a justificaciones naturalistas y nos 
cuentan en sus monsergas, que las mujeres 
tenemos lo que nos merecemos. Si estamos 
peor no es por injusticia, es porque somos 
peores. Los hombres, en cambio, no son 
deudores de su situación, ésta es la que les 
corresponde acorde a su valía. Se merecen 
lo que tienen, aunque no todos lo tengan. 

Estos filósofos, científicos, sociólogos, aun-
que algunos abrazan el igualitarismo o el 
comunitarismo como ideal político y so-
cial, no dudan en hacer de su capa un sayo 
a conveniencia y renunciar a sus principios 
en defensa de sus intereses y privilegios, para 
excluir a la mitad de la población de los be-
neficios prácticos de sus idearios, ya que son 
mujeres y por lo tanto son diferentes. 

Su ideología adornada de frases rotundas, 
palabras contundentes y discursos vehe-
mentes ha contaminado toda la historia 
humana, desde la religión a la ciencia, des-
de las leyes al hacer cotidiano. Quieren 
convencernos de que hombres y mujeres 
somos distintos, que estamos hechos de di-
ferentes calidades. Nosotras, pura biología, 
para el mantenimiento subordinado de la 
maquinaria reproductiva y de superviven-
cia de la especie, porque nuestra debilidad, 
física e intelectual, es innata y no permite 
otra cosa. Ellos, para la excelencia, acorde a 
sus cualidades superiores. 

Su planteamiento se aguanta en su propia 
simpleza; el patriarcado los colocó en la 
mejor posición y solo tienen que aferrarse 
a sus postulados para defender su suerte. 
Y aprovechando que la jugada les rinde, la 
aplicarán reiteradamente a cualquier grupo 
social sobre el que establezcan su derecho al 
abuso, aprovechando características racia-
les, étnicas o de estatus y clase social. Todos 
tendrán en común que nacieron para ser 
dominados; el porqué está justificado en 
sus carencias. Simplemente son inferiores. 
En este sentido el machismo bebe de la lar-
ga tradición de discursos del odio; racistas, 
sexistas, xenófobos, misóginos o aporofó-
bicos. Todos se alimentan de una supuesta 
diferencia innata que justifica la domina-
ción y abuso de unos sobre todos los de-
más, y su objetivo es el mantenimiento de 
sus privilegios. 

Entre estas páginas hemos encontrado días 
pasados a uno de estos ”filósofos” al que 
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resulta imposible contestar sin  indignarse. 
Porque la indignación habita en la propia 
conciencia y es normal enardecerse cuando 
alguien, como el profesor Enrique P. Mesa 
García, con lenguaje desafiante, alardea de 
poder refutar la teoría del patriarcado con 
apenas cuatro líneas mal trabadas y llenas 
de una lógica engañosa.  En ellas nos ad-
vierte sobre los terribles planes de un “fe-
minismo de élite que tiene por finalidad 
defender a una oligarquía de mujeres y 
crear ideología”. Una se queda aterroriza-
da ante la posibilidad de la ¡invasión de los 
ultracuerpos!  Sería terrible que en nuestro 
mundo pequeño, en nuestros rincones, los 
que por nuestra condición subalterna nos 
corresponden, nos vengan a abusar algu-
nas de las nuestras. Cuando lo normal es 
que nos abusen los de siempre. Y peor aún, 
que las susodichas feministas nos llenen 
la cabeza de pájaros y pretendan hacernos 
conscientes de algo de lo que nosotras, sin 
capacidad analítica, conocimiento o discer-
nimiento alguno, ni tan siquiera nos había-
mos percatado.

Quieren convencernos de que hom-
bres y mujeres somos distintos. No-
sotras, pura biología

 Y entonces nuestro machista nos ofrece su 
mano salvadora, siempre dispuesta a guiar-
nos cual faro de conocimiento que ilumina 
el camino. Todo por el módico precio de 
aceptar nuestro papel subalterno con su rol 
de dedicación exclusiva a la intendencia y 
el servicio de lo domestico, reproductivo, 
alimenticio, y básicamente aquellas activi-

dades para las que venimos perfectamente 
dotadas biológicamente, que son las ya ci-
tadas y no otras, porque de lo contrario la 
naturaleza nos hubiese hecho más “fuertes” 
según él. Como si no implicase fortaleza 
alguna, resistencia física, psicológica e in-
telectual, el hecho de que llevemos siglos 
aguantando la explotación y el abuso con 
los argumentarios más pobres, mientras 
levantamos el mundo cada mañana. Y al 
mismo tiempo, desde nuestro lugar en des-
ventaja, hayamos sido capaces de transfor-
mar la sociedad por completo desde lo más 
íntimo y sin derramamiento de sangre. 

La revolución más importante y más silen-
ciada es la revolución feminista. Molesta  
tener que admitirlo, pero el feminismo ha 
cambiado la sociedad y las mujeres hemos 
convertido el mundo en un lugar más ha-
bitable. 

Hay suficientes problemas sociales e injus-
ticias; hay suficientes personajes desprecia-
bles, usurpadores, corruptos, miserables… 
que enturbian nuestra existencia y la de 
toda la sociedad. La sociedad anda como 
vaca sin cencerro buscando una narración 
que haga posible la convivencia y las fuer-
zas de la naturaleza se retuercen y nos avi-
san de que lo que viene será más malo. Pero 
para un machista la personificación del mal 
está en el feminismo; su sola mención le 
provoca ampollas y llagas en el paladar. El 
desconocimiento sobre sus acciones, histo-
ria, motivos y causas es total. Su odio se 
nutre de este desconocimiento deliberado, 
su temor es que al intentar comprender 
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su lógica e intenciones solo encuentren a 
un igual que demanda algo humano y ra-
zonable, que simplemente le corresponde 
porque le ha sido usurpado. Es su temor a 
compartir alteridad y descubrir lo común 
donde creían ver diferencia. Pero aun así, 
si hay alguien que merece ser odiado y vili-
pendiado es una feminista, somos la maldi-
ción y el origen de todos los males sociales.

Si hay algo más detestable que un machis-
ta, es un machista que se niega a sí mismo, 
y éste solo puede ser superado en aborre-
cimiento, por aquel machista que además 
de negarse como tal hace alarde intelectual 
e intenta convencernos de su feminismo 
practicante dándonos lecciones, a todas las 
mujeres feministas o no, de los males que 
el feminismo entraña y de lo mucho que 
perjudica a la sociedad, pero sobre todo a 
nosotras mismas. Lo peor es su afán salvífi-
co y redentor cuando nos ilustra de cómo, 
estando mejor que nunca gracias al capi-
talismo; el feminismo, y lo que es peor las 
pérfidas feministas, se empeñan en un “ob-
jetivo de visibilización de las mujeres, sobre 
todo si son pensadoras, en aplicar cuotas de 
paridad o ya el colmo, en reescribir la his-
toria”. Lo que introduce una nueva narra-
ción de los hechos y  en su empeño atentan 
contra todos y cada uno de los privilegios 
masculinos, persiguiendo un beneficio para 
las mujeres. 

Ya desde el inicio de su exposición, el Sr. 
Mesa ensarta su hipótesis sobre la negación 
del patriarcado con la demostración paten-
te de su ignorancia sobre el mismo. Define 

la teoría patriarcal a su manera y dice; “la 
explicación que defiende que en la Histo-
ria siempre ha existido un gobierno de los 
hombres sobre las mujeres”. Y mezclando 
medias verdades y medias mentiras, admi-
te que el poder ha sido repartido de modo 
desigual entre hombres y mujeres. Pero no 
se trata de sistema de dominación alguno, 
dice, dado que de ser así “no debería haber 
hombres sin poder social ni mujeres con él. 
Y tampoco situaciones sociales objetivas, 
no excepcionales, en que haya mujeres con 
más poder que hombres.” Dicha domina-
ción es debida a la posesión de los medios 
de producción, desde una perspectiva mar-
xista, según él. Y continúa en su perora-
ta de que en un sistema de producción el 
“elemento básico es la fuerza de trabajo”. 
Dicha dominación se sustenta y es refor-
zada, como no, por el dimorfismo sexual 
porque “el hombre es mayor y más fuerte 
muscularmente hablando que la mujer”, y 
concluye que “los hombres eran los prefe-
ridos para ser explotados y por eso, paradó-
jicamente, tenían mayor relevancia social”, 
fin de la cita. 

Siguiendo con esta lógica, también podía 
afirmar que el régimen apartheid de segre-
gación y subordinación racial, jamás existió 
dado que no la totalidad de las razas, sal-
vo la raza blanca, fueron segregadas en la 
misma medida. Y que incluso algunos in-
dividuos de otras razas, incluidos algunos 
de raza negra, tuvieron parcelas de poder y 
fueron colaboradores del régimen. El cola-
boracionismo, el intento de invisibilizar el 
dominio y el negacionismo del abuso, sue-
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masa muscular infantil y, como no, por la 
mano de obra femenina. 

También podía afirmar que el ré-
gimen apartheid de segregación y 
subordinación racial, jamás existió 
dado que no la totalidad de las ra-
zas, salvo la raza blanca, fueron se-
gregadas en la misma medida

El mito del uso de la fuerza masculina con 
fines laborales ha sido creado para vanaglo-
riar la supuesta grandeza masculina; gran-
des, fuertes, brutos y explotados, sí. Parece 
que se pasaban la vida construyendo gran-
des edificaciones como pirámides, templos 
y acueductos para levantar imperios. Lo 
que no cuentan es que mientras algunos 
desarrollaban esos duros trabajos que dura-
ban siglos, las otras muchas desarrollaban 
parte importante de los mismos trabajos y 
todas las actividades de subsistencia de la 
sociedad rural o urbana, tanto en la guerra 
como en la paz. Y que manos infantiles ha-
cían su contribución en condiciones que la 
mayoría de las veces no garantizaban ni su 
supervivencia. En la historia, una gran par-
te de los hechos mueren con los recuerdos 
de sus protagonistas. 

Por último, desde su mirada marxista de los 
acontecimientos, nos cruje la idea de que la 
clase obrera y trabajadora pensara en algún 
momento en rebelarse contra aquello que 
era su privilegio, dada su “condición de re-
levancia social”, en vez de sacar tajada de 
su inmenso prestigio y poder. Podían haber 

len ser elementos tan cruciales para cual-
quier sistema de dominación, como la re-
presión y uso de la fuerza bruta. 

Por otra parte, cuanto más sofisticados son 
los sistemas sociales de dominación, y a lo 
largo de la historia han sido muchos cuya 
sofisticación en el ejercicio del poder so-
brepasaba con creces su avance técnico y 
productivo, más se sofistica todo el argu-
mentario cultural de socialización para que 
las personas explotadas acepten su condi-
ción. Y el grado de virtuosismo se adquiere 
cuando éstas consienten voluntariamente 
en ser explotadas y abusadas, se ofrecen 
a ello de buen grado y además colaboran 
en la transmisión de su estatus como algo 
inexorable dada su condición natural. Jus-
tamente como el patriarcado, el más per-
fecto y puede que antiguo de todos los sis-
temas de dominación que ha conseguido 
naturalizar nuestra exclusión, marginación 
y explotación por el simple hecho de ser 
mujeres. Tampoco explica Don Enrique  la 
insistencia de los sistemas de dominación 
en aprovechar la “masa muscular” por esca-
sa que ésta sea, para los trabajos más duros 
físicamente hablando, como el trabajo en 
el campo, o con animales, acarrear agua y 
materias pesadas, producción y acarreo de 
adobes, construcción de viviendas, comer-
cios varios, producción de artesanías y…ya 
en nuestro contexto trabajos asistenciales y 
de mantenimiento y limpieza, además de 
manufacturas varias. Y cómo a estos traba-
jos y actividades la aportación de la “masa 
muscular masculina” es subsidiaria y en 
cambio hay predilección por la chiquita 
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La dominación sobre las mujeres es ante-
rior al capitalismo, y el sistema patriarcal 
que lo sustenta se adapta al sistema econó-
mico-social del momento. Antes fue el ca-
pitalismo y ahora el neoliberal. El patriar-
cado conforma las formas más primitivas 
de propiedad privada, del derecho de unos 
pocos a la expropiación, al control sobre 
la producción y la reproducción. Y ante la 
ignorancia manifiesta del profesor, solo se 
puede decir que el hecho de que un hom-
bre ignore no certifica que algo no exista. 
Después de concluir con su negación del 
patriarcado, nos vende sin tapujos los lo-
gros del capitalismo con respecto a la li-
beración de la mujer. Nos dice que en el 
capitalismo “la mujer consigue ser explota-
da en igualdad con el varón” una inmensa 
suerte por nuestra parte dado que hemos 
debido de poner mucho empeño, pero al 

aprovechado su “condición” para promover 
mejores salarios y condiciones. En cambio 
se emperraron en conseguir con sangre lo 
que les hubieran otorgado por simple “re-
levancia social”. Y sobrevalorando su im-
portancia escogieron ser los parias socia-
les, porque al igual que las mujeres y todas 
aquellas clases subalternas, tienen la manía 
de morder la mano del amo, y es su propia 
falta de entendederas, propia de seres in-
feriores, lo que los convierte irremediable-
mente en inferiores, por naturaleza. 

Si nuestro machista de turno se hubiera es-
forzado un poco en informarse sobre lo que 
significa el patriarcado como sistema de domi-
nación, se hubiese percatado de que la domi-
nación de clase y género van de la mano y que 
nuestra lucha por la igualdad y contra el pa-
triarcado es la representación de la lucha clases. 
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Quiero recordarle al profesor las palabras 
de una gran mujer, una de muchas, una 
pensadora peligrosa, Margarita Pisano, que 
con respecto al machismo y su mito de la 
superioridad masculina escribía: “…la mas-
culinidad estructuró, atrapó y legitimó para 
sí el valor fundamental que nos constituye 
como humanos y humanas: la capacidad 
de pensar” algo que con su paternalismo el 
artículo que comentamos  nos niega. Y voy 
a ilustrar lo que afirmo con unos algunos 
datos; las mujeres accedimos al voto y a la 
escolarización hasta los estudios superiores, 
gracias al movimiento feminista. La posibi-
lidad de poder trabajar, abrir una cuenta en 
el banco, poder ejercer profesiones como 
médico, abogado, jueza…y tantas otras, 
fue gracias a nuestra exigencia. Poder de-
fender nuestros derechos y tener el control 
sobre nuestra propia sexualidad y nuestro 
cuerpo, fueron y continúan siendo causas 
feministas. Estos son solo algunos logros y 
el listado es tan inmenso que solo un ma-
chista puede ignorarlo. Y no reconocer que 
ha sido el movimiento feminista el que ha 
encabezado la lucha por la igualdad, desde 
siempre, es un planteamiento tan endeble 
que no merece mayor consideración. 

Ya acabando su artículo, nuestro machista 
nos previene de una élite feminista que solo 
defiende sus intereses, y que por lo visto 
extienden su influencia por todos los ám-
bitos de la vida social y política. Podíamos 
pensar que en realidad está hablando de lo 
mucho que le molesta el liderazgo de algu-
nas necesarias mujeres, algo imprescindible 
para cualquier movimiento social y político 

menos no nos pide que estemos agradeci-
das. Y además el capitalismo ha contribui-
do a nuestra liberación con “la aparición de 
los electrodomésticos”, chin pon. Lo cierto 
es que hubiese sido mucho más elocuente 
que nos dedicara una oda a la lavadora o al 
horno microondas. Hubiese resultado me-
nos ofensivo y engañoso.

No reconocer que ha sido el movi-
miento feminista el que ha encabe-
zado la lucha por la igualdad, desde 
siempre, es un planteamiento tan 
endeble que no merece mayor con-
sideración

Ironías aparte, su empeño en mantener su 
hipótesis lo deja en evidencia. ¿Cómo es 
posible refutar teoría alguna desde el desco-
nocimiento de la misma? No se ha moles-
tado tan siquiera en ojear al menos algunos 
datos sobre el tema del que está hablando, 
el feminismo... Para criticar algo antes, hay 
que conocerlo, hay que reflexionarlo, ana-
lizarlo, pensarlo y en ese conocimiento, la 
refutación surge como una duda. Lo que 
hace este machista, como tantos otros, es 
expandir su opinión, amparándose en una 
supuesta autoridad intelectual. ¿Qué pen-
saríamos si alguien ridiculizara la lucha 
obrera aludiendo en exclusiva a las virtu-
des de la burguesía y sin mención alguna 
al socialismo, comunitarismo, anarquismo 
y los diferentes sistemas de pensamiento 
revolucionario que proyectaron la sociedad 
a lo largo de los siglos XIX y XX hasta la 
actualidad?.
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somos tontas, ni débiles y sí empecinadas y 
dispuestas a la batalla. Ese día nuestro ma-
chista, como tantos otros en circunstancias 
similares, vio como peligraba la elevada 
idea que tenía de sí mismo y de otros pares, 
el más valioso don que el patriarcado les 
ha otorgado. Y todo porque un grupo de 
mujeres quiso hacer visible los logros silen-
ciados de otras muchas.

 Nuestro machista, con el orgullo herido 
y en un arrebato de justicia reparadora, se 
le ocurrió que cualquier mujer que sea ca-
paz de reivindicar sus méritos o los de cual-
quier otra, antes debe agradecer a toda la 
humanidad el hecho de haber permitido su 
existencia. En un gesto de humildad y dada 
su condición subordinada, debe agachar la 
cabeza para controlar su soberbia y dar las 
gracias por ese intelecto regalado que no se 
merece. Porque una esclava jamás puede 
superar a su amo. 

con aspiraciones, pues en ellas recae parte 
de la responsabilidad de difundirlas y ha-
cerlas valer. Pero en su opinión, éstas solo 
defienden la paridad a través de las cuotas, 
el lenguaje inclusivo, y su propia situación 
laboral, como si estas fueran cuestiones ba-
ladíes, y su defensa algo que les beneficiara 
en exclusiva. 

Pudiéramos aceptar sus críticas a nuestros 
fallos, pues ser feminista no es una militan-
cia fácil. Enfrentarse toda la vida a un siste-
ma que te excluye, menosprecia y degrada 
de manera constante y sin causa, abre bre-
cha en las resistencias. Ser mujer no tiene 
por qué ser un acto heroico, no más que ser 
persona. Pero en cambio para prácticamen-
te la totalidad es una carrera de obstáculos 
sin reconocimiento, ni visibilidad y en al-
gunos lugares aún te sigue costando la vida. 

Aceptaría sus críticas si encontrara sincera 
su preocupación por la situación de des-
igualdad del resto de mujeres. En todos los 
grupos humanos hay embaucadores y far-
santes, su propia impostura es una prueba. 
Y las mujeres tenemos el mismo derecho a 
equivocarnos y fallar al escoger a nuestras 
representantes. Pero sus intenciones que-
dan al descubierto en su anécdota personal 
incluida en el epílogo. Nuestro machista 
profesor ha escrito todo su extenso sermón 
para lavar la afrenta y el resentimiento que 
le ocasionó un agravio de hace años, cuan-
do unas malvadas feministas lo pusieron 
en evidencia. Ese día fatídico en el que se 
impuso la realidad que ninguno de su con-
dición quiere admitir, que las mujeres no 
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Eduardo Montagut

Historiador

EL PSOE Y LA CONFLUENCIA DE LA 
IZQUIERDA: planteamiento general y  
primera realización práctica en el siglo XX 
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La situación política actual en el seno de 
la izquierda supone una novedad para los 
españoles acostumbrados al papel hege-
mónico del PSOE, una posición surgida 
en las elecciones de 1977, corroborada 
por las de 1979, y llevada al casi mono-
polio con la mayoría absoluta de 1982, 
para luego ir confirmándose, tanto en las 
victorias como en las derrotas electorales, 
hasta la crisis general evidente ya a partir 
de 2011, y la irrupción de otras fuerzas. El 
PSOE consiguió su objetivo de alcanzar 
la hegemonía en la izquierda gracias a su 
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superó la primera etapa socialista, profun-
damente alérgica a la confluencia con los 
republicanos por considerarlos defensores 
del orden económico y social burgués, se 
tendió a la confluencia con los mismos, 
aunque no debemos obviar los intensos y 
extremadamente duros debates internos 
sobre esta materia, como luego también 
en relación con los comunistas.

Hoy, por otros motivos vuelve a existir 
esa pluralidad en la izquierda, superada, 
eso sí, una primera etapa sobre la que ha 
pesado la premonición acerca de la su-
puesta desaparición del PSOE, o sobre el 
famoso “sorpasso” por parte de Podemos. 
Creemos, por tanto, que el planteamiento 
de acercarse a la realidad de las relaciones 
entre el PSOE y las otras fuerzas políti-
cas de izquierda, ya sean republicanas, ya 
marxistas, en el pasado puede aportar lu-
ces, una vez que la hegemonía incontes-
table del PSOE ha desaparecido, aunque 
no su probado protagonismo en el ahora 
complejo mundo de una izquierda, que 
vive un intenso debate sobre la necesidad 
o no de converger para alcanzar el poder. 
Ese debate se produce con planteamientos 
distintos en cada formación, y en el PSOE 
ha sido uno de los factores de su división 
interna.

Pues bien, en este artículo nos acercare-
mos a la primera confluencia de fuerzas de 
izquierda a comienzos del siglo XX.

La situación generada por la Semana Trá-
gica en el verano de 1909, y la durísima 

adaptación a la nueva situación sociológi-
ca española, frente a los comunistas, ade-
más del fracaso del republicanismo pro-
gresista clásico. El voto de izquierdas se 
concentró en unas viejas siglas, pero que 
demostraban la persistencia en la memo-
ria de las mismas, aunque con hombres y 
mujeres nuevos, que relevaron a la genera-
ción anterior.

Esa hegemonía cuasi absoluta socialista 
era desconocida en el pasado. En las elec-
ciones de la Segunda República, los socia-
listas fueron la principal fuerza política de 
izquierdas en coalición o en solitario, en 
la victoria y en la derrota, pero los par-
tidos progresistas republicanos nunca se 
alejaron mucho de los porcentajes electo-
rales y escaños socialistas. Recordemos, en 
este sentido, la pujanza de los radical-so-
cialistas al comienzo, y luego de Izquierda 
Republicana.

El protagonismo del comunismo y de otras 
fuerzas de izquierda en la guerra civil, así 
como del primero en el antifranquismo, a 
pesar de que se ha exagerado mucho so-
bre el supuesto retraimiento socialista des-
pués de la contienda, reafirman el hecho 
de que el universo de la izquierda española 
siempre fue muy rico, y eso que no hemos 
citado la impresionante fuerza social del 
anarcosindicalismo desde comienzos del 
siglo XX. Que el PSOE desarrollara una 
voluntad de victoria electoral o de prota-
gonismo en el seno de la izquierda no sig-
nificaba que sus dirigentes no fueran cons-
cientes de su diversidad, y una vez que se 
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represión emprendida por Antonio Mau-
ra, así como sus maniobras para unir a la 
derecha, provocaron que las fuerzas polí-
ticas republicanas y los socialistas decidie-
ran converger con el objetivo inmediato 
de hacer caer al político conservador. El 
segundo propósito era trabajar para con-
seguir el cambio del régimen político mo-
nárquico. El resultado fue la Conjunción 
Republicano-Socialista, formada por un 
grupo de partidos republicanos y el PSOE. 
La confluencia no fue tarea fácil.

El socialismo español llegaba a este mo-
mento histórico dividido al respecto, 
aunque manteniendo su postura política 
tradicional obrerista. Amplios sectores 
de la familia socialista eran muy reacios 
a colaborar con formaciones políticas que 
desde su óptica representaban los intereses 
burgueses. La postura oficial del Partido 
siempre había sido muy beligerante con-
tra los republicanos, a pesar de los inten-
tos en el pasado de figuras, como Jaime 
Vera, de promover ese acercamiento. Al 
final se optó por colaborar, a finales de 
septiembre de 1909, por superar la tradi-
cional política aislacionista, aunque muy 
poco antes de que se decidiese el cambio 
de posición, el propio Pablo Iglesias había 
seguido siendo reacio a la colaboración, 
como lo demostrarían unas declaraciones 
suyas contrarias a crear un Bloque de Iz-
quierdas, en enero de ese año. El cambio 
fue provocado, lógicamente, por la nueva 
situación política, pero se justificó ideoló-
gicamente tomando como base una reso-
lución del Congreso de 1908 que permitía 
la alianza con “partidos burgueses avanza-
dos”. En este sentido fue muy destacada la 
participación de los socialistas vascos para 
que el Partido se entendiese con los repu-
blicanos. Indalecio Prieto se significó en 
el socialismo vizcaíno a favor del acuerdo, 
frente al histórico líder Facundo Pereza-
gua, que defendía posturas eminentemen-
te obreristas porque consideraba que los 
republicanos eran reaccionarios.

Del lado republicano hay que destacar la 
intensa división en su seno. En 1908 se 

Pablo Iglesias
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había conseguido crear un Bloque de Iz-
quierdas con los liberales de Segismundo 
Moret. La represión de Maura y el fusi-
lamiento de Ferrer i Guardia provoca-
ron que los republicanos abandonasen la 
alianza con los liberales para optar por el 
acercamiento hacia los socialistas, que es-
taban completamente al margen del siste-
ma político y no contaban con representa-
ción parlamentaria. Tenemos que tener en 
cuenta que en el complejo universo repu-
blicano apareció una nueva fuerza política 
en 1912, el Partido Reformista de Mel-
quíades Álvarez, que complicó en cierta 
medida la alianza política, al introducir 
un nuevo elemento.

La Conjunción Republicano-Socialista 
fue realmente una coalición electoral. En 
las elecciones de 1910 consiguieron 27 
escaños, entre ellos el de Pablo Iglesias, 

el primer socialista en entrar en el Con-
greso. Las listas se elaboraban en comi-
tés electorales después de interminables 
y complicadísimas reuniones y discusio-
nes. En realidad, la organización de la 
Conjunción se resumía en estos comités 
que se formaban cuando había eleccio-
nes, aunque también existía un Comi-
té Nacional con representantes de cada 
fuerza política. Una vez celebradas las 
elecciones, se formaba la minoría parla-
mentaria de republicanos y socialistas, 
pero no funcionaba como un grupo par-
lamentario muy coordinado. En muchas 
cuestiones defendían lo mismo y votaban 
unidos, pero en otras materias los radi-
cales, reformistas y socialistas defendían 
posturas distintas y eso se reflejaba a la 
hora de votar.

En 1918 se creó la Alianza de Izquierdas 
para las elecciones de ese año, en pleno 
combate socialista para sacar de la cárcel 
a los líderes del Comité de la Huelga Ge-
neral del verano del año anterior; es de-
cir, Largo Caballero, Saborit, Anguiano 
y Besteiro, que salieron elegidos. Fue un 
intento de revitalizar la Conjunción. Se 
pusieron muchas expectativas, por lo que 
las 35 actas que se consiguieron se pue-
den contemplar como un fracaso. El siste-
ma de la Restauración estaba moribundo, 
pero se resistía a morir.

Para entender las complejas relaciones del 
PSOE con los partidos republicanos desde 
su fundación hasta la creación de la Con-
junción, existe una interesante bibliogra-

Ferrer i Guardia
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fía. En primer lugar, nos permite conocer 
la tendencia socialista contraria a cual-
quier relación con los republicanos, por-
que pertenecerían a lo que se denominó 
en su tiempo “partidos burgueses”. Des-
pués, el surgimiento de una corriente más 
favorable a un entendimiento con esas 
fuerzas republicanas con el intenso deba-
te en el seno del Partido en el cambio de 
siglo, junto con la evolución de la postura 
de Pablo Iglesias, y el proceso por el cual 
se gestó la Conjunción en un contexto 
histórico derivado de la crisis que produjo 
la Semana Trágica, además de encuadrar 
estas relaciones en el marco internacional 
favorable a las alianzas entre fuerzas de-
mocráticas y socialistas en Europa occi-
dental en la época de la paz armada.

En primer lugar, podemos aludir a una 
obra clásica. Estamos hablando del libro 
de Juan José Morato Caldeiro, El Partido 
Socialista Obrero (1918). Morato descri-
be la inauguración de la Conjunción y la 
actividad parlamentaria consiguiente.

Durante mucho tiempo no se estudió mo-
nográficamente la alianza entre los par-
tidos republicanos y el PSOE, aunque sí 
se dieron algunas alusiones en obras más 
amplias. Fusi trató la cuestión en Polí-
tica obrera en el País Vasco. 1880-1923 
(1975).

Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Saborit y 
Francisco Largo Caballero en el penal de  
Cartagena, por Campúa (1918)
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Hay que aludir necesariamente a la obra 
de Martínez de Sas, El socialismo y la Es-
paña oficial. Pablo Iglesias. Diputado a 
Cortes (1975), porque aborda ya de for-
ma más profunda el proceso que llevó a la 
Conjunción. En el mismo 1975, Antonio 
Elorza estudió en su artículo “Los esque-
mas socialistas en Pablo Iglesias, 1884-
1925”, en Revista Sistema, cómo evolu-
cionó el pensamiento del líder socialista 
en relación con los republicanos.

Por su parte, Aguiló Lucía trató el tema en 
su artículo “Blasquismo y socialismo: un 
ensayo histórico de frente popular. 1909-
1918”, en Estudios sobre Historia de Es-
paña, homenaje a Tuñón de Lara (1981). 
Al año siguiente, Antonio Robles Egea 
publicó “Formación de la Conjunción 
Republicano-Socialista de 1909”, en Re-
vista de Estudios Políticos, donde se abor-
da más detalladamente todo el proceso.

Fundamental es la obra de Santos Juliá, 
Los socialistas en la política española. 
1879-1982, Madrid (1997) porque for-
mula la Historia política del Partido. Es 
el libro que nos permite situar la postura 
inicial antirrepublicana del PSOE, el na-
cimiento de otra posición más proclive al 
entendimiento, y el debate interno para 
tomar la decisión final de concertar la 
alianza electoral con los republicanos.

Más reciente, parece muy sugestivo el aná-
lisis que el citado Antonio Robles Egea 
emprende en “La Conjunción Republica-
no-Socialista: una síntesis de liberalismo 

y socialismo”, en Ayer (2004) porque en-
marca el acercamiento entre socialistas y 
republicanos en un contexto europeo de 
concertación de las fuerzas liberales-de-
mocráticas con las socialistas con la finali-
dad de culminar el proceso de democrati-
zación de los Estados liberales, siguiendo 
los planteamientos que el propio autor 
hizo en un trabajo anterior de 1990, titu-
lado “Socialismo y democracia: las alian-
zas de izquierdas en Francia, Alemania y 
España en la época de la II Internacional”, 
en Historia Contemporánea.
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Mujeres
Camino a una economía feminista http://www.eldiario.es/economia/

Economia-feminista-realidad-de-
seo_0_725827473.html

La represión del feminismo http://www.sinpermiso.info/textos/rei-
no-de-espana-represion-contra-el-fe-
minismo

Ellas puritanas, ellos galantes https://elpais.com/elpais/2018/01/17/
opinion/1516210754_267327.html

Respuestas al manifiesto de Denueve http://ctxt.es/es/20180110/Fir-
mas/17249/Denueve-Silvia-L-Gil-Ca-
therine-Millet-Oprah-feminismo-deba-
te.htm

Cataluña
El Parlament en el laberinto http://www.sinpermiso.info/textos/cata-

lunya-el-parlament-en-el-laberinto

Ritos desfondados en el choque de los nacionalismos http://ctxt.es/es/20171227/Fir-
mas/16979/perez-tapias-catalu%-
C3%B1a-21-d-elecciones-indepen-
dentismo.htm

Socialismo y crisis del Estado http://ctxt.es/es/20171129/Fir-
mas/16455/socialismo-Estado-nacio-
nalismo-Catalunya-Psoe-Jose-Ma-
ria-Rueda-Gomez-ctxt.htm

La doble investidura catalana https://politica.elpais.com/
politica/2018/01/14/analiti-
ca/1515962009_904570.html
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eMpleo
La amenaza de la precariedad http://agendapublica.elperiodico.com/

la-amenaza-la-precariedad-la-involun-
tariedad-empleo-parcial/

Ideas para acabar con la precariedad http://ctxt.es/es/20171122/Politi-
ca/16374/empleo-recuperacion-des-
igualdad-Nacho-%C3%81lva-
rez-CTXT.htm

Multas contra la brecha salarial https://elpais.com/econo-
mia/2018/01/19/actuali-
dad/1516379136_935689.html

Despidos low cost, consecuencias de la política laboral 
de Macron

http://www.publico.es/internacional/
francia-despidos-low-cost-prime-
ros-desperfectos-reforma-laboral-ma-
cron.html

eConoMía
Como debe ser el nuevo crecimiento http://ctxt.es/es/20180117/Politi-

ca/17296/crecimiento-verde-feminis-
mo-economia-cuidados-industria-tran-
sicion-energetica-nacho-alvarez.htm

Nueva economía , vieja desigualdad https://www.elconfidencial.com/tecno-
logia/2018-01-22/desigualdad-star-
tups-holaluz-tiendeo-wallapop-desti-
nia_1509077/

Pedagogía sobre las herencias y su tributación https://www.lainformacion.com/opi-
nion/alain-cuenca/un-poco-de-peda-
gogia-sobre-la-tributacion-de-las-he-
rencias/6339967

España y la recuperación económica https://www.lainformacion.com/
economia-negocios-y-finanzas/la-es-
pana-de-la-recuperacion-solo-me-
jora-el-sueldo-a-uno-de-cada-cua-
tro-empleados/6338646
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El debate sobre la renta básica (RB) lleva 
ya bastantes años en Europa, pero ahora 
ha tomado más protagonismo al ser de-
fendida su puesta en práctica por nume-
rosos partidos y movimientos sociales. 
Para poder participar en el debate es pre-
ciso tener una idea clara de sus plantea-
mientos, pros y contras. Esta obra escrita 
por Van Parijs, el gran abanderado de la 
causa, y su discípulo Vanderborght, es 
de lectura obligada. El magnífico prólo-
go de Felix Ovejero nos introduce en el 
tema complementando algunos aspectos 
no tratados por los autores.

La RB es un derecho de todos los ciuda-
danos de un Estado, que consiste en una 
prestación económica, individual, uni-
versal y permanente. La reciben los in-
dividuos, no las unidades familiares, y es 
independiente de que se tenga trabajo o 
no, se sea joven o anciano, sano o enfer-
mo, bien situado económicamente o no. 
Por lo tanto no es un subsidio, ni una 
ayuda a personas en situación de riesgo. 

LA RENTA  
BÁSICA

La renta básica

Philippe Van Parijis,  

Yannick Vanderborght

Editorial: Ariel

Leonardo Muñoz García

Profesor de Filosofía

ISBN: 9788434422827

176 páginas
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LA BIBLIOTECA

La RB tiene algunos rasgos comunes con 
la renta mínima de inserción (RMI), 
como el de ser distribuida por los pode-
res públicos, hacerse con una periodici-
dad regular o no estar reservada a las per-
sonas que han cotizado. Se diferencia en 
que la RMI está reservada a los más po-
bres, tiene en cuenta la situación familiar 
de los beneficiarios y está condicionada a 
un esfuerzo de reinserción laboral. La RB 
tiene la peculiaridad de atribuirse a todos 
los ciudadanos, ricos y pobres, sobre una 
base individual   y sin ninguna exigencia 
de contrapartida. Los defensores de la RB 
la ven como un instrumento eficaz para 
acabar con la pobreza y la indefensión 
causada por el paro. Impediría que hu-
biera que acceder al mercado de trabajo 
aceptando condiciones leoninas con tal 
de obtener unos ingresos de subsistencia 
y supondría un freno al poder despótico 
de los mercados, el terminar con los gru-
pos organizados acaparadores de subven-
ciones y permitiría el pleno ejercicio de 
la ciudadanía. 

Comienza la obra con un repaso a los 
antecedentes teóricos y prácticos de esta 
propuesta, que se remontan al s. XVI 
con Tomás Moro y Vives. Termina esta 
parte con el comentario a la aplicación 
de la RB en Alaska, única realizada hasta 
el momento. Posteriormente se van tra-
tando temas como el del punto de refe-
rencia para calcular su cuantía, el modo 
de financiación y la gestión, que podría 
ser estatal, municipal o autonómica. Un 
problema podría ser el de la incitación 

a la inactividad para quienes solamente 
pueden acceder a trabajos pocos remune-
rados, pero los autores dan argumentos 
en contra. Sin embargo, no se trata de 
la posible picaresca de quienes ocultaran 
sus ingresos en la economía sumergida,  
disfrutando de la RB sin colaborar a su 
mantenimiento. Por otra parte, los sindi-
catos temen que los empleadores se apro-
vechen para reducir los salarios argumen-
tando que la renta garantizada suplirá su 
baja cuantía.

Una vez concluida la lectura, que no elu-
de exponer los argumentos de algunos 
adversarios de la propuesta, se compren-
de su importancia para dar un paso en la 
justicia social, la complejidad de su apli-
cación y la necesidad de tener todos los 
cabos bien atados en caso de su puesta 
en práctica. Si fracasara se produciría una 
regresión social y un grave descalabro 
para la izquierda. Naturalmente RB no es 
un fin sino un parche, mientras tanto...

aRGUMeNtoS SocialiStaS
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REVISTAS  
de interés

PUBLICACIONES DIGITALES 
de interés

http://www.elsocialista.es

http://www.publico.es

http://www.ugt.es (incluye el acceso a Claridad, 
Unión y otras publicaciones de UGT).

https://tribunasocialista.wordpress.com

http://www.fundacionsistema.com

http://www.eldiario.es

http://www.elsiglodeuropa.es

http://agendapublica.es

http://www.nuevatribuna.es

http://www.infolibre.es

http://www.sinpermiso.info

http://www.publicoscopia.com

http://www.rebelion.org

http://www.lainformacion.com

http://www.revistafusion.com

http://www.elplural.com

http://www.sanborondon.info

http://www.attac.es

http://politikon.es

Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de 
Internet. En otras existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por 
suscripción.

REVISTAS  
de interés

http://www.elsocialista.es
http://www.publico.es
http://www.ugt.es
https://tribunasocialista.wordpress.com
http://www.fundacionsistema.com
http://www.eldiario.es
http://www.elsiglodeuropa.es
http://agendapublica.es
http://www.nuevatribuna.es
http://www.infolibre.es
http://www.sinpermiso.info
http://www.publicoscopia.com
http://www.rebelion.org
http://www.lainformacion.com
http://www.revistafusion.com
http://www.elplural.com
http://www.sanborondon.info
http://www.attac.es
http://politikon.es
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ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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ARGUMENTOS SOCIALISTAS
DE INTERÉS

algunas 
publiCaCiones de 
IZQUIERDA 
SOCIALISTA

http://www.argumentossocialistas.org/

Consulta los núMeros anteriores de 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS

http://www.izquierdasocialista.net (desde ahí, acce-
so a Socialismo es progreso, de IS de Rioja).

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-des-
tudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es

http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com.es/

en el próxiMo núMero 
MEMORIA HISTÓRICA

N. 22: La juventud y la política

N. 21: El pleno empleo

N. 20: El capitalismo a debate

N. 19: El valor de los servicios públicos

N. 18: Recuperar el PSOE

N. 17: Fiscalidad y pensiones

N. 16: Del Estado de las autonomías al Estado 
federal

N.º 15: Cambio climático y desarrollo sostenible 

N.º 14: Elecciones generales: la agenda políti-
ca de los socialistas

N.º 13: La recuperación... ¿y el empleo?

N.º 12: El desafío de la desigualdad

N.º 11: Elecciones municipales y autonómicas

N.º 10: Vigencia del Socialismo Democrático

N.º 9: Empleo y Derecho al Trabajo

N.º 8: El partido que deseamos

N.º 7: Corrupción y Democracia

N.º 6: Elecciones Europeas

N.º 5: La Federalización

N.º 4: Movimientos sociales

N.º 3: La conferencia política del PSOE

N.º 2: Europa en la encrucijada

N.º 1: Crisis Económica

N.º 0: Política y Ciudadanía

http://www.argumentossocialistas.org/
http://www.izquierdasocialista.net
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es
http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com.es
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EL VALOR DE LOS SERVICIOS  
PÚBLICOS

Argumentos sociAlistAs número 23, marzo 2018
Contacta con nosotros:

e-mail: as@argumentossocialistas.org

Suscripciones (gratuitas, por supuesto): 
Enviar e-mail a la dirección anterior, indicando en el Asunto: «Suscribirme». 
Para cancelar la suscripción el Asunto será: «Cancelar suscripción».

otros enlaces: 
Facebook de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM 
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid

Twitter de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM:  
@IS_PSOEMadrid

Facebook de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE 
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SO-
CIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI por cientoC3 por 
ciento93N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926

Twitter de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE: 
@ ispsoe

Síguenos en 

Facebook: www.facebook.com/revistaArgumentosSocialistas

Twitter: @ArgSocialistas

POR UNA IZQUIERDA PARA LA 
ESPAÑA DEL SIGLO XXI

número 23, marzo 2018
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exclusivamente a crear un espacio de reflexión y debate 
en el seno de la sociedad y más concretamente en la 
izquierda política y social. 

Las imágenes que ilustran la revista respetan los de-
rechos de autor. Todas las imágenes empleadas en el 

presente número de Argumentos Socialistas son de 
dominio público.
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