
Reino de España: procesos deconstituyentes y nuevo consenso de los 
mandamases europeos

Antoni Domenech, G. Buster, Daniel Raventós

Transcurridas tres semanas desde que el Gobierno Rajoy tiró la toalla ante la crisis y dio por 
fracasada la legislatura el pasado 26 de abril, la situación política ha sido descrita por Miguel 
Ángel Aguilar como la “rectitud curvilínea” de Rajoy: “las sucesivas trayectorias instantáneas 
recorridas por los políticos se encaminan en todo momento, con absoluta rectitud, hacia un 
poder que se desplaza. Por eso acaban describiendo una curva…”. Oportuna metáfora 
geométrica para ilustrar, más aún que la continua erosión de legitimidad, el fracaso sin 
esperanza de unas erráticas y atropelladas políticas de ajuste, a las que no se adivina otro hilo 
de continuidad ni  otro motor que los derivados del marco general en el que se desarrollan: un 
proceso implacablemente descontituyente del consenso político fraguado con la restauración 
borbónica de 1978.

 

La derecha neoliberal es postantifascista, y su banalización del nazi-fascismo, parte 
integral de un proceso deconstituyente en curso en toda Europa

Lo más chocarrero de la semana pasada ha sido tal  vez el homenaje oficialmente rendido por 
la delegada del gobierno del Reino en Barcelona, la señora Llanos de Luna, a la División Azul 
franquista, combatiente en la II Guerra Mundial en la 250 Einheit spanischer Freiwillige  en la 
Wehrmacht nazi. Un gobierno que no se priva de llamar “nazis” a todos sus adversarios (desde 
los nacionalistas conservadores catalanes hasta la radical izquierda independentista vasca, 
pasando por el movimiento contra los desahucios o los piquetes sindicales) homenajea a 
criminales de guerra nazis. La banalización del nazi-fascismo tiene estas cosas. 

Mucho se ha insistido, y con toda la razón, en que eso sería imposible en países como Francia 
o Alemania: el diputado de IU Llamazares ha llegado a decir, también con razón, que la señora 
Llanos de Luna sería allí inmediatamente encausada por el delito de enaltecimiento del 
nazismo. Y nuestro amigo Gregorio Morán ha recordado con su habitual  perspicacia en las 
páginas de La Vanguardia que la corrupción de la vida política española es peor que la italiana, 
porque la República transalpina guarda aún las defensas del antifascismo que la parió, 
mientras que la Monarquía cispirenaica salió inerme de un fascismo poco menos que intacto. 

Es verdad. Pero eso no puede hacer olvidar que la banalización del fascismo tiene su 
contracara en la banalización del antifascismo.  Porque el antifascismo europeo de posguerra 
fue mucho más que la prohibición de homenajes a los fascistas o la persecución judicial del 
negacionismo o la conservación públicamente sostenida de la memoria histórica o la 
depuración de las responsabilidades criminales contraídas. No fue sólo venganza o restitución. 
Fue acción reconfiguradota del presente y del futuro, también. Consistió en todo un programa 
democrático de remodelación de la vida social, económica y política. Un programa truncado por 
la Guerra Fría, es cierto. Pero un programa que, aun realizado menos que a medias, contribuyó 
a hacer del  atormentado continente europeo-occidental  un espacio de paz, de prosperidad y de 
relativa igualdad social. Pues bien; el exitoso ataque sin cuartel a lo que queda de ese 
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programa es el  signo de nuestros tiempos: eso es el  proceso deconstituyente en curso. Y se da 
a escala europea, no sólo española. 

En el  circo deconstituyente europeo hay payasos de toda laya y condición: Augustos populistas 
(como Berlusconi), Enharinados muy seriecitos (como Rajoy, como Monti, como Oli  Rehn, 
como Schäuble), Payasos de soirée que entretienen variamente al personal en los entreactos 
(como Rubalcaba, como Holande, como Barroso, como Cohn Bendit, como Artur Mas); hay 
también, claro es, un Mesié Loyal (Draghi), director de pista, y no faltan ni el  simpático 
Cascador (Grillo) ni esforzados aspirantes a Contraaugusto (Marine Le Pen) y a 
Contraenharinado (Rosa Diez).

Y sí: la excusa es una crisis económica sin ejemplo histórico; la excusa es un euro 
pésimamente diseñado (por muchos de ellos); la excusa es la deuda pública (que enjuga 
deuda privada irresponsablemente tolerada por muchos de ellos); y todas las excusas tienen, 
huelga decirlo, su grado de verdad. Pero hay que saberlo: son, sobre todo, excusas. El 
programa serio de este guasón circo deconstituyente de las excusas lo han escrito otros. Lo 
dejó dicho del modo más explícito justo antes de la débacle, en 2007, uno de los jefes más 
lenguaraces de la patronal francesa MEDEF, Denis Kessler :

“El modelo social francés es el puro producto del Consejo Nacional  de la Resistencia. Un 
compromiso entre gaullistas y comunistas. Es hora de reformarlo, y de que el  gobierno se 
emplee a fondo en esa reforma. (…) ¿La lista de reformas? Es muy simple: quiten todo lo que 
se realizó entre 1944 y 1952; todo, sin excepción. (…) De lo que se trata hoy es de salir de 
1945 y de deshacer metódicamente el  programa del  Consejo Nacional de la 
Resistencia.” [Denis Kessler: “Adieu, 1945, raccrochons notre pays au Monde”, Challenges, 4 
octobre 2007.]

El  histórico programa del Consejo Nacional de la Resistencia, además –huelga decirlo— de 
aspirar al restablecimiento de la democracia republicana, del  sufragio universal  y de la libertad 
de prensa, contenía medidas económicas y sociales generalmente vistas entonces por el 
antifascismo de toda Europa como imprescindibles para evitar la repetición de un fascismo 
sostenido económicamente por las dinastías granempresariales privadas y la gran banca 
(¿quién se acuerda de que los Krupp, los Thyssen, los Abs y los Pferdemenge fueron juzgados 
y condenados en los Procesos de Nuremberg? ¿Quién se acuerda de que el  industrial 
colaboracionista Renault fue expropiado por la IV República francesa?). 

Entre ellas:

- “La instauración de una verdadera democracia económica y social, lo que implica el 
derrocamiento de los grandes feudos económicos y financieros privados que dirigen la 
economía” mediante las oportunas nacionalizaciones. Que el Programa concebía como 
“regreso a la nación de los grandes medios de producción monopolizada, fruto del trabajo 
común; de las fuentes de energía, de las riquezas del subsuelo, de las empresas aseguradoras 
y de la gran banca”.

- Medidas sociales, como el reajuste al alza de los salarios y la recuperación de un sindicalismo 
independiente y de la democracia en el puesto de trabajo, con comités de empresa.

- “Un plan completo de seguridad social, tendente a garantizar a todos los ciudadanos medios 
de existencia cuando sean incapaces de poder procurársela con su trabajo, con una gestión en 
manos de los propios interesados y del Estado”.

Para hacerse una idea de lo generalizada que estaba en la Europa antifascista la consciencia 
de la necesidad de ese tipo de medidas remodeladotas de la vida económica, bastará recordar 
que hasta la democracia cristiana alemana de Adenauer (CDU) concurrió a las primeras 
elecciones libres de posguerra con programas explícitamente anticapitalistas en los que se 
reclamaba la socialización de los latifundios, de la gran industria y de la gran banca. En el 
Neheim-Hüstener Programmes de 1946 se hablaba expresamente de “socialismo cristiano”. Y 
en el Programa de Ahlen (1947) todavía se encontraban piezas retóricas de este tenor:

“El sistema económico capitalista no ha sido justo con los intereses vitales estatales y sociales 
del pueblo alemán. Tras el terrible desplome político, económico y social consiguiente a una 
política de poder criminal, sólo puede triunfar una reordenación radical. El contenido y el 
objetivo de ese nuevo orden social  y económico no puede ya seguir siendo la aspiración 
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capitalista al  beneficio y al poder, sino sólo el bienestar de nuestro pueblo. A través de un 
nuevo orden comunitario debe lograr el pueblo alemán una constitución económica y social 
acorde con la justicia y la dignidad de los hombres que, al servicio de la construcción espiritual 
y material de nuestro pueblo, asegure la paz interior y exterior.” [http://de.wikipedia.org/wiki/
Ahlener_Programm.] 

El  lector se hará por sí propio una idea de lo que podían contener los programas de la 
socialdemocracia alemana, por no hablar de la KPD… Importa retener esto: la idea de que las 
experiencias fascistas de los años 20 y 30 –con sus catastróficas consecuencias— arraigaban 
profundamente en el tipo de capitalismo sesgadamente regulado a favor de los grandes 
intereses económicos privados y abiertamente hostil  a la democracia política de la Belle 
Epoque (1871-1914) y la idea de que las efímeras democracias de entreguerras habían 
sucumbido por su trágica incapacidad para hacerle frente: esas dos ideas estaban en el núcleo 
del antifascismo, y eran, con mayor o menor radicalidad, transversales políticamente a todo el 
arco político constituyente de la inmediata posguerra europea. 

Nunca la derecha económica y social  se allanó a la victoria del antifascismo y a la huella social 
y económica democrática que, mal que bien, dejó éste en suelo europeo. Kessler no dijo en 
2007 nada radicalmente nuevo, aunque lo dijo en un momento muy oportuno: cuando la nueva 
derecha política neoliberal europea había logrado banalizar el  antifascismo y cuando la nueva 
“izquierda” socialliberal  europea había logrado banalizar el antifascismo. Lo cierto es que la 
destrucción total  de las conquistas del antifascismo nunca dejó de ser una aspiración más o 
menos secreta de la gran derecha económica, en Francia, como en Alemania, como en Italia, 
como en Inglaterra. La Guerra Fría consiguió parte de los objetivos. El  neoliberalismo 
triunfante, otra parte, decisiva, desde al menos el Tratado de Maastricht (1992). Y la guinda 
final de este proceso deconstituyente de los restos del antifascismo está ahora mismo en curso 
con la torpe gestión austericida que la “clase política” postantifascista europea está haciendo 
del fracaso económico del neoliberalismo. 

No es una casualidad que Stephane Hessel, el anciano que inspiró con su libro al movimiento 
de los indignados en todo el mundo, fuera precisamente un miembro activo y destacado del 
Consejo Nacional de la Resistencia. 

La contraofensiva ideológica e institucional del PP

Volvamos a la Monarquía cispirenaica y a sus azacaneadas elites políticas deconstituyentes. 
La melancolía plásmica de Rajoy se puso una vez más de manifiesto en su intervención ante el 
Congreso, el  pasado 8 de mayo, con la enojosa tarea de explicar por qué todas las previsiones 
del Gobierno debían de ser, una vez más, revisadas como consecuencia de su “rectitud 
curvilínea”. Comenzó por arrogarse una inexistente capacidad de presión sobre la UE, a fin de 
explicar el nuevo margen de dos años concedido para seguir incumpliendo los compromisos 
del ajuste fiscal. A falta de legitimidad política y de medianos argumentos periciales, se limitó a 
apelar a la fuerza de su mayoría absoluta, para anunciar, como le exige la UE, nuevas 
contrarreformas en el sistema de pensiones y en el  “mercado” de trabajo, una vez 
convenientemente “evaluado” el  fracaso de la contrarreforma laboral. Nada nuevo, a la vista de 
la demoledora realidad de la recesión y del paro.

Pero en las semanas siguientes, frente a una crecida resistencia social, Gallardón y Wert, con 
el  respaldo posterior de Rajoy, comenzaron una removilización ideológica de la derecha 
nacional-católica. El anuncio de una contrarreforma especialmente reaccionaria y restrictiva de 
la ley de aborto –al  punto de eliminar el supuesto por malformación del  feto— dividió al  propio 
PP, que en su programa electoral se había comprometido a esperar a la sentencia del Tribunal 
Constitucional  sobre su recurso de la Ley de Plazos de 2010. Por otro lado, en medio de 
importantes movilizaciones de la marea verde educativa, la Ley Wert supone una ingerencia 
directa en las competencias de las comunidades autónomas en materia de lengua vehicular de 
la enseñanza, reintroduce un modelo pedagógico segregador y autoritario y vuelve a obsequiar 
con méritos académicos a la catequesis religiosa en la educación pública. Paralelamente, el 
sector más “liberal” del  PP, mayoritario en Madrid, imponía su propio pulso al  Gobierno Rajoy y 
respondía al  más de un millón de firmas recogidas en defensa de la sanidad pública acelerando 
el  proceso de privatización de hospitales y descabezando los departamentos médicos de los 
hospitales por la vía expeditiva de jubilar forzosamente con alevosía y por sorpresa a 700 
especialistas de gran experiencia, y por lo mismo, en muchos casos, jefes de sus respectivos 
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servicios. El nivel  de las agresiones ha sido tan desapoderadamente alto, que ha obligado al 
PSOE a anunciar su intención de revisar el preconstitucional Concordato con la Santa Sede y a 
dejar sin efecto los contratos de gestión privada hospitalaria que se liciten en el momento en 
que haya un cambio de gobierno autonómico. Algún efecto habrá tenido, porque hasta la fecha 
sólo la empresa Capio se ha apresurado a acudir a las licitaciones.

Judicializada la vida política española, que funciona a base de Decretos-Ley ratificados ex post 
por la mayoría absoluta del PP, la autonomía del poder judicial  está cayendo también víctima 
de la erosión de la legitimidad democrática parlamentaria. Gracias a la reforma Gallardón del 
Consejo Superior del Poder Judicial, y a falta de la aprobación del Senado, se pasará del 
bipartidismo del Pacto por la Justicia PP-PSOE de 2001 –que dejaba fuera del reparto de 
puestos a la mayoría de los jueces que no pertenecían a las asociaciones cercanas a ambos 
partidos— a la imposición unilateral pura y simple de una mayoría conservadora de derechas 
en el máximo órgano de gobierno de la judicatura. Lo que inevitablemente trasladará también 
esta mayoría de la derecha judicial al  Tribunal Constitucional con la renovación de cuatro de 
sus miembros.

La puesta en escena de este expeditivo intento de recuperar la iniciativa política por parte del 
Gobierno Rajoy ha incluido la “reanudación del diálogo social”, con un encuentro con los 
dirigentes de los sindicatos CC OO y UGT y de la patronal. La oferta de mínimos de un Pacto 
por el Empleo de las centrales sindicales –que buscaba aprovechar el  margen de dos años 
concedido por Bruselas en el ajuste fiscal para adoptar un paquete de medidas revitalizadoras 
del crédito a las empresas y de la contratación laboral—, ha sido despachado en cinco minutos 
por Rajoy en la única rueda de prensa que ha concedido en meses: “no, gracias; el gobierno 
sabe lo que tiene que hacer”.

Más tiempo ha dedicado Rajoy a generar la ilusión de su pretendida capacidad de intervenir en 
la UE, espacio real de las decisiones políticas que afectan a los capitidisminuidos ciudadanos 
del Reino de España. Las visitas a Madrid del nuevo primer ministro italiano, el  demócrata-
cristiano Letta, y del impopular primer ministro portugués Coelho, así como el guiño a los 
afanes de reactivación económica comunitaria manifestados por un presidente francés, 
Hollande, en caída libre en las encuestas, han permitido volver a ver en carne y hueso a Rajoy 
exigiendo patéticamente el cumplimiento de acuerdos anteriores del  Consejo Europeo, como 
los estancados avances hacia la unión bancaria. 

Puestas en escena que, como veremos, tienen muy poco que ver con la tramoya del drama.

La apabullante realidad de la crisis desborda las puestas en escena de los mandamases y 
de sus turiferarios mediáticos

Porque es lo cierto que los problemas reales de fondo siguen desbordando por completo las 
habilidades del Gobierno Rajoy para la misse en scène. 

El  más inmediato de ellos, y el  más corrosivo para la estructura de poder institucional del PP, 
es la gestión del  déficit fiscal de las comunidades autónomas en el  marco del  nuevo margen de 
dos años concedido por la UE.  El bloqueo del mecanismo de financiación autonómica 
reformado por el  gobierno Zapatero en 2009 y la falta de coordinación central en la aplicación 
de las políticas de austeridad fiscal han aumentado las asimetrías en el  déficit público de las 
comunidades autonómicas, de las que depende en buena medida el gasto social. La exigencia 
de un reparto lineal del margen, encabezada por comunidades gobernadas por el  PP –como 
Galicia o Extremadura, receptoras netas de transferencias del resto—, choca frontalmente con 
las exigencias de Cataluña –que transfiere alrededor del 8% de su PIB— de una negociación 
bilateral  y asimétrica con el gobierno central de su déficit. Aunque el  gobierno Rajoy niega 
haber negociado un déficit del  1,8% con la Generalitat (margen que defiende públicamente el 
PP catalán), es evidente que la alternativa de un reparto lineal no solo es técnicamente 
insensata, sino que provocaría la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en 
Cataluña en un escenario políticamente incontrolable para la derecha. El  propio Rajoy –y la 
secretaria general Cospedal después— han tenido que salir públicamente a aplacar un debate 
que se les va de las manos y a exigir  de sus “barones” autonómicos el apoyo incondicional  a la 
política del gobierno. Inútil: a medida que se aproximen las elecciones municipales y 
autonómicas, esa tendencia al amotinamiento territorial no puede sino radicalizarse, alentada, 
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además, por unas encuestas en caída libre (sobre todo en Madrid) lastradas por el propio 
Rajoy.

Más importantes aún, para la cohesión del bloque político-económico rector de la Segunda 
Restauración, son las consecuencias de la tercera reforma financiera luego de los dos decretos 
Guindos de 2011. Desde marzo, la UE viene presionando a favor de un aumento de las 
provisiones de los créditos subestándar en los grandes bancos españoles no intervenidos. La 
reclasificación de las carteras de prestamos por parte del BdE ha supuesto la refinanciación del 
14% de todos ellos; los bancos consideran el 40% de este paquete como “normal”, a pesar de 
que su renovación responde a la practica de “extender y rezar”. El aumento de las provisiones 
a un 15% de los créditos reestructurados significa un volumen rayano en los 20.000 millones de 
euros, lo que inevitablemente supondrá un nuevo estrangulamiento del  crédito. La utilización de 
la línea de crédito europea de 100.000 millones de euros para el rescate financiero –de la que 
ya se han utilizado 41.000 millones— podría suponer un aumento de la deuda publica de un 
1,5% o 2% del PIB, situándola en más de un 12% del PIB real.

Aunque ello dinamitaría los objetivos del  ajuste fiscal del  gobierno Rajoy en esta legislatura 
(que ya roza el 87% del  PIB), es muy posible que no tenga más remedio: cualquier otra 
alternativa implicaría una fuerte caída de beneficios del sector supuestamente saneado de la 
gran banca española, con graves consecuencias en su cotización en bolsa y con efecto dominó 
para gran parte de la economía capitalista española. Técnicamente es posible, gracias a las 
políticas de liquidez expansiva del BCE de Draghi y de la válvula de seguridad que ofrece la 
mera existencia de su programa limitado de compras de deuda pública (el OMT), que no ha 
necesitado todavía pasar la prueba de los hechos. Es posible también por la violación práctica 
que hacen el FEEF y el MEDE del art. 125 del  Tratado de Lisboa, que prohibía expresamente 
que la UE o cualquier Estado miembro se pudiera hacerse responsable de las finanzas 
públicas de otro. En el caso del Reino de España, los préstamos del MEDE para financiar la 
recapitalización  de la banca española han posibilitado el  apalancamiento de la deuda privada 
en deuda pública. Este, y no otro, es el milagro que explica que el diferencial de la deuda haya 
caído por debajo de los 300 puntos y que el Tesoro español haya podido continuar colocando 
significativas cantidades de títulos de deuda (la mitad de lo previsto para 2013) a tipos de 
interés más o menos sostenibles. 

A pesar del régimen de duchas escocesas a la que es sometida la opinión pública en relación 
con las perspectivas de crecimiento económico, después del 26 de abril es evidente que el 
gobierno Rajoy no se cree sus propias cifras. Jesús Mota lo ha denunciado, señaladamente en 
lo tocante la incongruencia entre las tasas de crecimiento y de empleo previstas: “rozan la 
desfachatez: (…) la tasa de paro no empezaría a bajar del  27% hasta 2016”, según las propias 
cifras del gobierno en un “modelo econométrico razonable”. Otro tanto ocurre con el 
manoseado superávit de la balanza comercial, el primero desde 1971, cuando la caída de las 
importaciones hasta niveles de 2008 –al arrancar la depresión— va acompañada de un 
aumento de las exportaciones (2%) de sólo 400 millones de euros (véanse los 
correspondientes cuadros). 

El nuevo consenso de los mandamases europeos

Con la Eurozona en su sexto trimestre de recesión (véase el  cuadro) –una contracción del 
0,9%, mientras que EE UU crece al 2,5% y Alemania sólo al  0,1%—, y a pesar de estar a la 
espera de las elecciones alemanas de septiembre, es evidente que las políticas de ajuste fiscal 
son insostenibles por más tiempo. Parafraseando a John Quincy Adams, el comisario Rehn ha 
querido salvar la cara resumiéndolo así: “No veo cambio de política, sólo cambio de las 
circunstancias”.

Con la estabilización de los mercados financieros desde el verano de 2012 y la duración sin 
precedentes de la crisis económica en la zona euro, el nuevo consenso político que parece 
haber fraguado entre las elites políticas europeas es el de disminuir el ritmo del ajuste fiscal y 
poner el énfasis en las reformas "estructurales" (principalmente: liberalización de los 
“mercados” de trabajo y de bienes y contrarreformas en los sistemas de pensiones). En la 
medida en que puedan –volsi  cosí colà dove si  vuole ciò que si  puote—, este margen que se 
conceden las oligarquías europeas estará condicionado a la imposición de contrarreformas 
neoliberales estructurales tendentes a la destrucción salarial directa (salarios reales) e indirecta 
(prestaciones sociales en salud, educación, jubilación, etc.). Ni  que decir tiene que estas 
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políticas sólo pueden llevar a la catástrofe económica. Primero, y en el medio plazo, porque 
provocan un ulterior deterioro procíclico la demanda efectiva europea –fuente de la realización 
de beneficios empresariales—, y luego, porque, en lo inmediato, malentiende la crisis de deuda 
europea y, particularmente, española: una crisis de recesión de balances, en la que el interés 
dominante que mueve a los agentes económicos privados –incluidos los empresarios— no es 
la maximización de beneficios o cosas parecidas, sino el desapalancamiento, y ninguna política 
pública de consolidación fiscal y austeridad presupuestaria favorece, sino todo lo contrario, el 
desendeudamiento del sector privado. 

Cabe preguntarse si el chantaje mediante el cual quiere imponerse la catástrofe económica 
(aliviar el dogal del ritmo del  ajuste fiscal, a cambio de asegurar las contrarreformas) puede 
prosperar políticamente. Es dudoso que este tipo de chantaje conserve realmente mucha 
fuerza, una vez aflojada la presión de los mercados financieros. Los dos hechos fundamentales 
que han contribuido a estabilizar esos mercados (y que acaso reflejan un reajuste pragmático 
en dogmatismo fundamentalista con que las elites europeas solían afrontar sus problemas 
hasta hace muy poco) son: 1) la OMT de Draghi y 2) el  convencimiento en esos mercados de 
que la señora Merkel  no va a permitir la salida de ningún país del euro: toda ambigüedad al 
respecto ha sido abandonada, como han puesto de manifiesto las dos quitas de deuda griega y 
la concesión de nuevos créditos a pesar del incumplimiento del programa impuesto por la 
Troika. 

El  tiempo de los presagios acerca del derrumbe inminente del euro parece haber pasado. 
Diríase que los mandamases han aprendido algo tras 5 años de jugar a la ruleta rusa con el 
futuro de su sistema, y han reajustado pragmáticamente su modo de afrontar los problemas (lo 
que no descarta nuevos pero distintos errores venideros, con consecuencias diferentes). Este 
nuevo consenso político de los mandamases europeos tendrá consecuencias en la situación 
política del  Reino de España y de cada país de la zona euro. Los gobiernos neoliberales 
podrán gestionar ese margen de maniobra para tratar de evitar erosiones de su base electoral, 
tan fulminantes como las registradas hasta ahora. Pero desaparecido el  fantasma de la 
exclusión de los mercados financieros y del peligro consiguiente peligro de tener que ser 
“rescatados” por la Troika (mérito que se jacta hasta la saciedad Rajoy), se debilita el  chantaje 
y se ve favorecida la plausibilidad de las luchas y de las reivindicaciones de los movimientos 
sociales: un obstáculo removido, pues, en el camino de la polarización social y política. 

Precisamente: esta polarización social y política objetiva, reconfiguradota de la búsqueda de 
una nueva correlación de fuerzas, hace perder todo sentido a la táctica de "pactos" o 
"acuerdos", aunque sea de mínimos, con el  gobierno. También, dicho sea de paso, a la ilusión 
–a la que no sucumbió la inteligente izquierda radical griega de Syriza— de que la salida de la 
Eurozona podría arreglar nada. Pues este “momento Minsky” permite una lucha por la 
redistribución de la renta en un marco de expansión de la liquidez del  euro, sincopada pero 
sostenida, como la que proponen el Bloco portugués, Syriza, la mayoría de la Linke alemana, el 
Front de Gauche francés e IU-ICV: una propuesta a la que no deberían tardar ni un minuto más 
en sumarse los sindicatos de la CES.

No es verdad que se esté constituyendo un “bloque periférico” capitaneado por la Francia de 
Hollande frente a la Alemania de Merkel. A la hora de la verdad, cada uno de los gobiernos de 
la derecha conservadora en la periferia europea –como el de Rajoy— tienden a adelantarse en 
el  servil  cumplimiento de los dictados de la Troika. Su política del  “mal menor” no es otra que la 
de hacer innecesario el  rescate, y pagar con sumo gusto el precio político que eso trae consigo 
implica, porque justifica la autoingesta de un remedio catastróficamente tóxico, pero tan 
amargo para las sabias clases populares –“saber” es distinguir de sabores— como dulce 
resulta para las neciamente ávidas clases rectoras europeas. Hemos asistido a esa comedia en 
el  debate sobre el  “contrato único laboral”, un tipo de “contrato” que realmente no existe en 
ningún país de la UE, pero esgrimir el fantasma de la mera “posibilidad” del cual tenía que 
ayudar a contentarse con la “moderación” de una  contrarreforma laboral que nos ha puesto ya 
en el 27% de paro. Nadie lo tomó en serio, claro (salvo los badaluques de UPyD, que a este 
paso leva ya camino de convertirse en una nueva extrema derecha muy guay).

Ese tipo de comedias no deja de tener, con todo y con eso, efectos laterales mórbidos que ya 
son algo más que síntomas a escala europeo. Por ejemplo, el  crecimiento exponencial  del 
“euroescepticismo” resultante del  fracaso neoliberal del Tratado de Lisboa (con su amenaza de 
un bucle competitivo combinado de devaluaciones internas y de monedas a la baja). O, por otro 
ejemplo: el crecimiento de un “antigermanismo” que pretende superar las reticencias políticas 
de los contribuyentes alemanes a rescatar con sus impuestos a la banca privada europea, 
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propia y ajena, con federalismo autoritario pergeñado con llamamientos a una “unión bancaria” 
y a una nueva cesión de soberanía sin controles democráticos. La tragicomedia de la 
construcción neoliberal europea, elemento capital  en los procesos reconstituyentes de la 
soberanía popular de las naciones y los pueblos europeos, es que sufre ella misma un proceso 
deconstituyente sin tener ni siquiera una constitución….

Sigue  agravándose la crisis del régimen de bipartidismo dinástico de 1978

Mientras tanto, a la ya larga lista de escándalos judicializados de corrupción (Urdangarín, 
Barcenas, Díaz Ferrán…), que, a medida que madura la investigación de las causas, siguen 
revelando nuevos y sórdidos capítulos de la saga capitalismo de amiguetes políticamente 
promiscuos de las últimas décadas, se suma ahora el encarcelamiento por 24 horas de Miguel 
Blesa. El  expresidentes de Caja Madrid, durante más de quince años señor de horca y cuchillo 
de la economía especulativa madrileña (el modelo de “ladrillo, tuneladoras y ópera” que 
propició el  golpe de estado autonómico conocido como “Tamayazo” en 2003), fue enviado a 
prisión por administración desleal, delito societario y falsedad documental en la compra por 
1.100 millones de euros del  City Nacional  Bank of Florida, vendido tras la quiebra de Bankia 
por 500 millones. El auto de prisión provisional, a la espera de una fianza de 2,5 millones de 
euros –que no tardó ni  24 horas en depositarse—, no tiene desperdicio: “Aquí la tormenta 
perfecta no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del 
imputado”. Y en relación a los créditos concedidos al expresidentes de la CEOE Díez Ferrán 
cuando sus empresas ya estaban en quiebra: “No se dio cuenta ni  tan siquiera (!!!) al Banco de 
España” (sic).

La falta de ascendente en la opinión pública –y hasta en la publicada— del  Gobierno Rajoy 
puede medirse también por la vara de su incapacidad para evitar que las responsabilidades por 
la crisis salpiquen directamente a la oligarquía financiera. Muy lejos quedan los días en que el 
gobierno Zapatero podía interceder sin demasiado reato por Botín o por Sanz. El  desfase 
existente entre la acelerada judicialización de la crisis financiera y la imposición a marchas 
forzadas del control  unilateral  de la derecha judicial  hace que la lista de imputados que ahora 
podrían convertirse en acusados se extienda a todas las Cajas quebradas y nacionalizadas tras 
los dos decretos Guindos: Moltó, Olivas, Rato, Crespo, Serra…Es el preámbulo de la tercera 
reforma del  sector financiero que se prepara estos días, desplazando las responsabilidades del 
gobierno a los antiguos directivos financieros que cabalgaron a lomos del auge especulativo: 
también las contrarreformas devoran a sus hijos.

Como hubo ocasión de comentar ya en la anterior nota editorial, la tanda de encuestas 
realizadas en abril confirmaba la tendencia al desplome conjunto del voto PP-PSOE, los dos 
pilares del bipartidismo dinástico. Los resultados de Metroscopía de mayo reafirma esa 
tendencia. Poco hay que añadir a lo dicho sobre sus consecuencias, a excepción de tomar nota 
de que los dos partidos dinásticos no solo tienen que integrarla en sus estrategias, sino que se 
ha convertido en un factor más de tensión interna en la perspectiva del  nuevo ciclo electoral, 
que comenzará con las elecciones europeas de 2014 y un más que probable duro voto de 
castigo, habida cuenta de que esas elecciones se realizan con un sistema electoral 
proporcional de circunscripción única.

Así llegamos al segundo aniversario del 15-M, que ha ganado en extensión lo que ha perdido 
de protagonismo. Las manifestaciones sindicales del 1º de Mayo y las continuas movilizaciones 
en defensa de la sanidad y la educación públicas, los masivos escraches contra los desahucios 
de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y ahora, contra la contrarreforma Gallardón, de 
la Ley de Aborto siguen manteniendo una resistencia que ha conseguido aplazar algunas 
semanas el rodillo institucional de la derecha. La cosa no ofrece duda: se trata del ciclo de 
movilizaciones sociales más importante desde aquel de mediados de los 70 que se atravesó en 
el  camino del franquismo sin Franco. Y es superior en intensidad al de 2002-2004, que provocó 
la derrota electoral del  gobierno Aznar. Sigue, empero, sin contar con una perspectiva de 
coordinación territorial. Ni  los sindicatos mayoritarios de clase, CC OO y UGT, han avanzado lo 
suficiente en el  giro hacia una “nueva cultura de la movilización” anunciada en sus congresos. 
Entre las ofertas de un imposible  pacto por el empleo minimalista y la urgencia de renovar de 
aquí al próximo otoño los convenios colectivos que son su última barrera defensiva, sería una 
irresponsabilidad que les sorprendiera la reforma de las pensiones y la nueva tanda de 
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flexibilización del “mercado” laboral que el gobierno Rajoy anuncia ya a bombo y platillo, y que 
hará inevitable una nueva huelga general.

Esta crisis se ha desarrollado hasta ahora movida por fuerzas dinámicas capitalistas 
endógenas que actúan de manera ciega imponiéndose a la voluntad del  conjunto de los 
agentes económicos, sociales y políticos, incapaces de utilizar instrumentos exógenos para 
alterar o modificar el curso de los acontecimientos. Esta situación es la que alimenta el 
peligroso descontrol de los procesos desconstituyentes en curso, rompe los viejos puntos de 
soldadura que mantenían unidas a las clases rectoras, socava viejos consensos  oligárquicos y 
hace difícil  o aun imposible la representación fiduciaria del conjunto de sus intereses por el 
actual PP. Alterar la actual correlación de fuerzas, frenar el proceso deconstituyente en curso 
(particularmente incierto en el  Reino de España) y ponerse en condiciones de comenzar a librar 
exógenamente una ofensiva democrático-republicana constituyente. Oponerse políticamente a 
la catástrofe, pues. Pero si esto tiene que ser algo más que otro mal cuento de la lechera, es 
imprescindible construir seriamente una alternativa socio-política unitaria de las izquierdas que 
abra la perspectiva factible de un gobierno de izquierda contra las políticas de austeridad y 
destrucción de salarios y derechos. La articulación de un bloque social y político unitario de la 
izquierda es algo harto más complejo que la mera proyección electoral de las encuestas de 
opinión. Es verdad.  Pero tampoco puede hacerse sin contar con las organizaciones, 
movimientos y estructuras que agrupan al grueso de la resistencia social  con fórmulas 
milagreras que obvien el duro trabajo de construir paciente y capilarmente representatividad y 
legitimidad políticas desde la izquierda. 
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