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˚ E D I T O R I A L ˚

HASTA ENTERRARLOS EN EL MAR
E D I T O R I A L

Decía Gramsci, en un tiempo que 
se parecía mucho al nuestro, que 
cuando lo viejo todavía no se ha 
ido y lo nuevo no ha terminado de 
llegar, surgen los monstruos. Hoy, 
esos monstruos se nos aparecen 
a diario. Monstruos que quieren 
hacernos retroceder medio siglo en 
derechos civiles y sociales conquis-
tados tras décadas de lucha.

En el contexto que vivimos 
de crisis generada por la 
mayor estafa financiera de 
la historia, el Régimen del 
78 –siempre en su papel 
de subordinado a poderes 
exteriores– viene radicali-

zando un programa de recortes de carácter neoliberal 
cuyo único propósito es trasladar las pérdidas PRIVA-
DAS de la banca y las grandes empresas a la ciudada-
nía. Y es que sabemos ya que la crisis no es más que un 
trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capi-
tal. 

La situación reclama un posicionamiento. Hoy, más 
que nunca, la inacción es complicidad. El proyecto de 
las élites es el que ha sido siempre en momentos de 
crisis sistémica: el fascismo. Pero las diferentes luchas 
populares han demostrado que la ciudadanía orga-
nizada es capaz de alcanzar objetivos que, hasta su 
consecución, eran "inalcanzables". La PAH, el barrio 
de Gamonal o la Sanidad madrileña nos han enseñado 
que sí se puede. 

Pero ha llegado la hora de unificar 
las luchas; no sumando siglas sino 
objetivos. La defensa de los servi-
cios públicos, de una renta básica 
de ciudadanía, del derecho a la vi-
vienda y de la soberanía económica 
nos compete a todas y todos. Cinco 
columnas de ciudadanos indigna-
dos recorrerán la península y lle-
garán a Madrid el día 22 de marzo 

para decirle alto y claro al gobierno 
y a los poderes a los que sirve, que 
hasta aquí hemos llegado. Que no 
estamos dispuestos a que nos sigan 
robando nuestras casas, nuestro tra-
bajo, nuestro porvenir y, sobre todo, 
nuestra DIGNIDAD. No se lo vamos a 
permitir.

Bertold Brecht llamaba infames a los tiempos en los 
que hay que luchar por lo evidente. Vivimos tiempos 
infames. Por eso, es más necesario que nunca que los 

DEMÓCRATAS caminemos ha-
cia Madrid para decirles a los 
poderes políticos y económicos 
que, como anticipó el 15M, no 
vamos a pagar su deuda. Que 
somos muchas y muchos los que 
estamos decididos a luchar por 
el futuro.   

Solo acabaremos con esta crisis-estafa cuando el miedo 
cambie de bando. El 22M estaremos más cerca. 

Madrid, 13 de febrero de 2014

José Manuel Calvo

Bertold Brecht lla-
maba infames a los 
tiempos en los que 
hay que luchar por 
lo evidente.

La situación reclama un 
posicionamiento. Hoy, 
más que nunca, la inac-
ción es complicidad.

Pero ha lle-
gado la hora 
de unificar 
las luchas; no 
sumando siglas 
sino objetivos.

Bernardo Vergara (eldiario.es)

http://marchasdeladignidad.org

http://marchasdeladignidad.org
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LISTADO DE EJES Y OBJETIVOS DE 
ASAMBLEAS CIUDADANAS

EJES 
Y 
OBJETIVOS 

Ejes

Reforma fiscal: que pague más el que más 
tiene y eliminación de las SICAV y otras formas 
de evasión de impuestos.

Reforma de la ley electoral.

Nacionalización de los sectores estratégicos 
y creación de una banca pública.

Empleo.

Objetivos

Defensa y desarrollo de los Servicios Públi-
cos y Sociales: sanidad, educación, pensiones, 
vivienda y dependencia.

Renta básica.

No al pago a la deuda ilegítima.

Proceso Contistuyente y reflexión sobre el 
modelo de estado.

1

2

3

4

1

2

3

4
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˚ A RT Í C U L O ˚

DIVAGANDO, FELICES FIESTAS
A RT Í C U L O

Estamos en Navidad y son días, dicen, de paz y felici-
dad por decreto ley y se encarga el gobierno democrá-
tico y garante de los derechos de sus ciudadanos. Una 
se pregunta y se dice a sí misma: ¿PAZ? ¿FELICIDAD? y 
sigo hablando sola, divagan-
do, pensando, al final me digo: 
¿Y qué hago con los dolores? 
¿Les doy vacaciones por Na-
vidad?, ¿Qué hago con la cri-
sis? ¿Lo mismo? ¿Con el paro? 
¿Ídem?, ¿Los desahucios se 
paran?, ¿Con…?  La lista es demasiado larga y aunque 
sea Navidad, veo que en estos días no cambia nada, ni 
en la salud, ni en la economía, ni… ¡Uf! Debe ser que 
la Navidad como tantas otras cosas no es igual para 
todos. Me reafirmo en que las desigualdades sociales 
existen y no cambian porque sea navidad y os aseguro 
que soy positiva, peleona, inquieta, cada cual que pien-
se y saque sus propias conclusiones pero una servidora 

no nota, no ve, no toca, no 
vive esto de la Navidad ¿Seré 
rara? ¿Seré diferente? ¿Seré 
anti-sistema? ¿Seré reivin-
dicadora? La respuesta es sí 
a todo, que me sublevo con 
todo este sin sentido de una 

felicidad ficticia, consumista y mentirosa, o, ¿El que 
duerme en la calle encuentra casa por Navidad? ¿El pa-
rado encuentra trabajo por Navidad? ¿El paro bajó por 
Navidad? ¿La pobreza no existe en Navidad? ¿Las gue-
rras paran en Navidad? ¿La especulación cesa en Navi-
dad? ¿La, lo, el…? Otra lista que no llega a su fin. ¡Me-
cachis! Esto de pensar tiene sus pro y sus contras y la 
realidad me supera, veo que nada de lo que venden los 
anuncios puedo comprar, ni que todos vuelven a casa 
por Navidad, ni que ..., claro que una se para a pensar 

que es una incrédula y que le busca pegas a todo, pero 
es que no sé cómo funciona eso de cambiar el chip en 
Navidad, y lo intento, que conste en acta, pero es que 
no hay manera, en cuanto lo intento, ¡Zas! me viene 
a la mente todo lo anterior, debe ser que la realidad 
supera este espíritu navideño más que nada porque, 

por más esfuerzos 
que hago viene una 
cosa llamada TV y 
anuncia que suben 
la luz, por poner un 
ejemplo y mi men-
te no da abasto, se 
pelea entre ser y 
dejarse llevar, me 
viene eso de: pien-

so, luego existo, ¿Eso es verdad? Creo. Aunque debo 
aclarar que es la misma existencia de todos los días de 
este año que llega a su fin y sigo sin ver eso del espíritu 
navideño, aunque no pierdo la esperanza de conse-
guirlo con el permiso de mis vecinas que se llaman Fi-
bromialgia, Encefalopatía/Síndrome de fatiga crónica, 
Sensibilidad química múltiple, Electro-hipersensibilidad 
y Artrosis degenerativa, tengo que decir en su favor 
que son fieles, constantes y nunca me fallan, aunque 
les digo que estamos en Navidad y que hay que disfru-
tar y ser felices como mandan estas fechas, que les doy 
unos días de vacaciones, ellas muy solidarias contestan 
que las amigas son para lo bueno y lo malo, que se 
quedan conmigo para hacerme compañía y disfrutar 
juntas la Navidad y desearos Felices Fiestas a todos los 
que entráis a mi blog todos los días del año y dejáis 
un comentario, cosa que agradezco profundamente, 
espero que seáis felices y disfrutéis en compañía de los 
vuestros de estas fiestas.

La navidad como 
tantas otras 
cosas no es igual 
para todos.

Las desigualdades 
sociales existen y 
no cambian por-
que sea navidad

La realidad supera este 
espíritu navideño más 
que nada porque, por más 
esfuerzos que hago vie-
ne una cosa llamada TV y 
anuncia que suben la luz, 
por poner un ejemplo

Dori Fernández http://afaramos.blogspot.com.es

http://afaramos.blogspot.com.es
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LA DESPENSA SOLIDARIA DE LA RSP DE 
CENTRO - ARGANZUELA.

A RT Í C U L O
Javi Álvarez

˚ A RT Í C U L O ˚

Apenas si hemos cumplido cuatro me-
ses en la Red de Solidaridad Popular 
(RSP) de Centro y Arganzuela. Sin em-
bargo a mí me parece como si lleváse-
mos ya toda una vida trabajando con 
la gente del barrio. En realidad, los 
proyectos solidarios y sociales enseñan 
mucho y rápido, por eso se dice que son 
enriquecedores. Convivir, repartir, par-
ticipar, son verbos que dejan de tener 
un significado teórico y grandilocuente 
para convertirse en acciones necesarias, 

diarias y cotidia-
nas. Habituarse a 
practicar la convi-
vencia, el reparto, 
la participación, 
da un nuevo 
sentido a la rea-
lidad y un punto 
de vista en el que 
el esfuerzo y lo 
colectivo recupe-

ran todo su valor. El paro, la pobreza, el 
hambre, los desahucios, la corrupción, 
la desatención médica, la «werticaliza-
ción» de la educación, la manipulación 
informativa, la persecución al inmigran-
te, el fanatismo religioso de la jerarquía 
eclesiástica que convierte en ley su 
concepto moral, el expolio de lo públi-
co, la desigualdad fiscal, la caza y culpa-
bilización del activista, la deshumaniza-
ción de la sociedad… no son problemas 
individuales sino sociales, de esa misma 

sociedad que tan mal hemos construi-
do y que camina hacia la exclusión 
de una tercera parte de su población. 
Todos estos asuntos son una decisión 
a sabiendas, el resultado de las políti-
cas neoliberales que vienen aplicando 
nuestros gobernantes con ahínco desde 
hace ya bastantes años. Si se continúa 

con las mismas 
políticas, la rique-
za y el beneficio 
de los poderosos 
aumentará a costa 
de que desapa-
rezca del todo el 
escaso estado del 
bienestar que nos 
queda. Pero la 
solución no está 
en las manos de 

los gobernantes, sino en las nuestras. 
Se trata de que las capas populares de 
nuestra sociedad, esas que la crisis ha 
hundido porque las personas han deja-
do de ser importantes para un sistema 

que solo piensa en números económi-
cos, puedan empoderarse y comenzar a 
organizarse para girar la situación. Ese 
camino de retomar el poder es un largo 
proceso a través del que recuperar la 
dignidad primero y luchar después por 
rescatar lo perdido, asegurarlo y avan-
zar en nuevos derechos y deberes. 

La RSP trabaja a nivel de barrio o pe-
queña población como una agrupación 
de vecinos y vecinas. Nos constituimos 
en una asamblea que se encarga de di-
rigir y enfocar los proyectos a desarro-
llar. Formamos un nodo independiente 
pero unido a una Red. No somos invasi-
vos, lo primero que hacemos es acercar-
nos a los movimientos sociales que ya 
están trabajando y participar con ellos 
en aquellos proyectos que comparten 
nuestro enfoque: proyectos superado-
res de esta realidad, con una óptica de 
izquierdas y solidarios. No admitimos 
asistencialismo 
porque huimos 
de la caridad y 
buscamos mo-
delos horizon-
tales que sigan 
el lema «yo doy, 
yo recibo». Si 
no los hay y el 
barrio los necesi-
ta, entonces los 
arrancamos. Así 

Habituarse a 
practicar la 

convivencia, 
el reparto, la 
participación, 
da un nuevo 
sentido a la 

realidad La riqueza y el 
beneficio de los 
poderosos au-

mentará a costa 
de que desapa-
rezca del todo 

el escaso estado 
del bienestar 

No admitimos 
asistencialismo 
porque huimos 
de la caridad y 
buscamos mo-
delos horizon-
tales que sigan 

el lema «yo doy, 
yo recibo»
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˚ A RT Í C U L O ˚

ha ocurrido con la Despensa Solidaria. 
Sorprende, pero nuestro barrio pasa 
hambre; paliarlo es una obligación de 
quienes vivimos en él. 

A grandes rasgos, el trabajo de una 
Despensa Solidaria se divide en dos 
tareas: llenar la despensa y vaciarla. La 
primera es una labor más fácil de orga-
nizar. Basta con establecer un calenda-
rio y la participación de al menos ocho 
personas voluntarias para esa recogida. 

Nuestra decisión ha 
sido recoger ali-
mentos los sábados. 
El primero de cada 
mes lo hacemos 
en la Plaza de La-
vapiés, el segundo 
en el Pasillo Verde 
(Vallejo Nájera, 
48), el tercero en el 
Mercado de Barce-
ló y el cuarto en el 
Mercado de Santa 

María de la Cabeza. A las 11 de la ma-
ñana llegamos y montamos el puesto: 
una mesa en la que colgamos un cartel 
o una camiseta de la RSP y sobre la que 
colocamos una serie de productos que 
pueden servir de ejemplo. Los volun-
tarios reparten folletos y explican el 
proyecto; por estrategia se hace con 
aquellas personas que van a entrar al 

mercado para que puedan, al hacer sus 
compras, acordarse de nosotros y a la 
salida entregarnos algo, lo que pue-
dan. Lo que vamos recibiendo lo vamos 
colocando en cajas por productos para 
facilitar el inventario. Hacia las dos y 
media recogemos. Nos los llevamos al 
local y lo colocamos en las estanterías.

La RSP comenzó a recoger alimentos en 
diciembre de 2013 y la primera recogi-
da se entregó directamente a dos pro-
yectos solidarios de nuestro barrio: La 
Alacena de Arganzuela y Barrio Solida-
rio. Luego entendimos que debíamos 
organizar nosotros también los repar-
tos.

 La Despensa Solidaria no se limita a 
convertirse en un almacén de comida y 
productos de pri-
mera necesidad, 
no es una especie 
de supermercado 
donde los produc-
tos están a precio 
cero para quienes 
lo necesitan. Re-
quiere una impli-
cación solidaria de 
quienes los reco-
gen, es decir su propia participación 
dentro de los proyectos de la RSP. Esta-
mos trabajando en la manera de es-
tablecer prioridades para trabajar con 

diferentes colectivos. En nuestro primer 
reparto entregamos tonelada y media 
de alimentos y productos de primera 
necesidad a 62 familias entre las que se 
encontraban un grupo de mujeres mal-
tratadas, desahuciados que colaboran 
con la PAH, las familias que han recupe-
rado el edificio de La Manuela y otros 
colectivos en situación de exclusión.

Podríamos estar orgullosos de este 
primer paso, pero en realidad no hay 
satisfacción que valga más allá de unos 
minutos, pues el reto sigue pendiente. 
Nada ha cambiado por paliar las nece-
sidades de unas pocas personas un par 

de días. Simple-
mente sabemos 
cuál es el camino 
a seguir, ahora 
nos toca recorrer-
lo juntos. 

Basta con 
establecer un 

calendario 
y la partici-
pación de al 
menos ocho 
personas vo-
luntarias para 
esa recogida.

Estamos tra-
bajando en 

la manera de 
establecer 
prioridades 

para trabajar 
con diferentes 

colectivos.

Simplemente 
sabemos cuál es 
el camino a se-
guir, ahora nos 
toca recorrerlo 

juntos.



10

˚ O P I N I Ó N ˚

DERECHOS HUMANOS: UN PROGRAMA 
DE GOBIERNO

O P I N I Ó N

Existen diversas formas de 
entender el concepto de derechos 
humanos. Unas consideran que su 
aplicación depende exclusivamente 
del ordenamiento jurídico de cada  
país y de los pactos internacionales 
y cartas que cada uno haya 
suscrito. Por ejemplo uno de los 
derechos humanos fundamentales 
como es el protocolo  para la 
eliminación de la pena de muerte, 
no ha sido suscrito por países tan 
importantes como China o EEUU y por 
lo tanto se sigue aplicando. En el caso 
de EEUU, como todos sabemos, casi 

exclusivamente 
a negros e 
hispanos.

Una definición 
que debería-
mos considerar 
más adecuada 
sería que los 
derechos hu-
manos son las 
condiciones 
que permiten 
a cada perso-

na, sin distinción de color, sexo, raza, 
ni ninguna otra, garantizar su derecho 
a una vida digna por su sola existencia 
como ser humano.

La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos fue aprobada por la 
resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas del 10 de Diciem-
bre de 1948 celebrada en París.

Parece que la necesidad de esta acla-
ración, como se deja entrever en su 
preámbulo, se justifica en que en 1948 
el mundo ya empezaba a conocer 
la barbarie que había supuesto la 2ª 
guerra mundial. Esta realidad se había 
ocultado a los ciudadanos de unos y 
otros países para que su conocimiento 
no produjese reacciones que podrían 
haber debilitado el esfuerzo bélico.

El espantoso genocidio del holocaus-
to, las decenas de millones de muer-
tos, los bombardeos de aniquilación 
total de la población civil de ciudades 
enteras cuya culminación fue el lanza-

miento de bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki cuando Japón 
ya estaba derrotado,  creó un sen-
timiento, seguramente sincero en 
aquel momento, entre los dirigentes 
mundiales, de establecer las medidas 
necesarias para que semejante ho-
rror no volviera a producirse.  

 

En este contexto elaboraron y apro-
baron la Declaración Universal que 
consta de un preámbulo y 30 artículos 
donde se detallan las condiciones en 
las que los seres humanos, alcanzada 
la felicidad,  ya no sentirían la necesi-
dad de exterminarse unos a otros.

Yo creo que la 
lectura o repa-
so del conteni-
do de este do-
cumento, que 
no es dema-
siado extenso,  
resulta impres-
cindible en los 
momentos que 
vivimos.

Enrique López Ramos

Uno de los 
derechos humanos 
fundamentales 
como es el 
protocolo  para la 
eliminación de la 
pena de muerte, 
no ha sido suscrito 
por países tan 
importantes como 
China o EEUU.

Creo que la lectura 
o repaso del conte-
nido de este docu-
mento, que no es 
demasiado extenso,  
resulta imprescindi-
ble en los momen-
tos que vivimos.
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Su actualidad es sorprendente, des-
de el primer capítulo que proclama 
la libertad, igualdad y fraternidad 
de todos los seres humanos, (no se 

nos olvide 
que fue 
aprobado 
en París muy 
cerca de La 
Bastilla), los 
siguientes 
que desgranan 
los derechos 
de los ciudada-
nos a una vida 
digna, educa-
ción, sanidad, 

trabajo, etc, hasta el último que pro-
clama solemnemente:

“Ningún Estado, grupo o persona 
puede emprender y desarrollar acti-
vidades tendentes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración.”

Son un compendio de los derechos por 
los que los ciudadanos de nuestro país 
estamos luchando 66 años después. 

Una primera conclusión que podemos 
extraer es que el cumplimiento de la 

Declaración de 
los Derechos 
Humanos se 
tiene que con-
vertir en un 
objetivo prio-
ritario y que 
sus 30 artículos 
conforman 
un verdadero 
Programa  de 
Gobierno y en 
este mismo 

sentido ya se ha pronunciado Julio 
Anguita.

La segunda 
conclusión que 
se obtiene es 
que los últi-
mos gobiernos 
de nuestro 
país y el actual 
con especial 
ahínco, se han 
leído en pro-
fundidad los 
tan citados 
30 artículos y 

han decidido tomar todas las medidas 
necesarias para irlos reduciendo hasta 
la desaparición definitiva de  todos 
y cada uno de ellos y en ese empeño 
están.

Por eso oponernos y luchar democrá-
ticamente con todas nuestras fuerzas 
para impedírselo es un simple acto de 
legítima defensa.

Puedes consultar la declaración en:

http://www.un.org/es/documents/udhr/

˚ O P I N I Ó N ˚

"Ningún Estado, 
grupo o persona 
puede emprender 
y desarrollar acti-
vidades tendentes 
a la supresión de 
cualquiera de los 
derechos y liberta-
des proclamados en 
esta declaración."

El cumplimiento de 
la Declaración de los 
Derechos Humanos 
se tiene que conver-
tir en un objetivo 
prioritario

30 artículos con-
forman un verda-
dero Programa  de 
Gobierno y en este 
mismo sentido ya 
se ha pronunciado 
Julio Anguita.
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˚ E N T R E V I S TA ˚

“LAS INSTITUCIONES BANCARIAS ESTAN EN                
SITUACIÓN DE INSOLVENCIA, SOLAMENTE 
SE SOSTIENEN CON EL APOYO PÚBLICO”

Entrevista a Carlos Sánchez Mato 

Enrique López y Rafa Mateos
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˚ E N T R E V I S TA ˚

¿Qué deuda total tenemos en España 
y como se divide?

La deuda total 
del conjunto 
de la economía 
española, se-
gún los datos a 
septiembre de 
2013 publicados 
por el Banco de 
España, supera 
los 5 billones de 
euros. Una quin-
ta parte, el 20%, 
es deuda de las 
administracio-

nes públicas, que se compone de la 
administración central, comunidades 
autónomas y corporaciones locales 
(ayuntamientos, 
diputaciones, 
etc.). Eso supone 
1 billón de euros 
aproximada-
mente. El resto, 
casi 4 billones de 
euros, es deuda 
de las empresas, 
entidades ban-
carias y las familias que, paradójica-
mente son las menos endeudadas. La 
que creció exponencialmente hasta el 
estallido de la crisis fue la deuda pri-
vada. De hecho se triplicó entre 2000 
y 2007 mientras la deuda pública se 
mantuvo invariable. Desde que estalló 
la crisis, la deuda pública se ha dupli-
cado, entre otras cosas, por el rescate 
al sector privado que desde el estado 
se ha realizado. 

¿A qué se le llama deuda ilegítima y, 
en consecuencia, cuál sería la legíti-
ma?

El concepto de 
ilegitimidad es 
variable en el 
tiempo y tiene 
una evidente 
carga política 
que hay que 
definir. Desde 
la Plataforma 
por la Auditoría 
Ciudadana de 
la Deuda se ha 
establecido un 
marco teórico 
que sitúa la ile-
gitimidad en los 
pasivos contraí-

dos en contra de las necesidades y la 
opinión del pueblo. Cuando las élites 
actúan en contra del conjunto de la 
población, ésta tiene todo el derecho 
del mundo a plantear el “no pago” 
como forma de actuación política. 

Hay ejemplos históricos. En países de 
Latinoamérica, han tenido problemas 
de sobre-endeudamiento. En el ámbi-
to más cercano, es evidente, por ejem-
plo, que es ilegítima la deuda contraí-
da por las administraciones públicas 
españolas por el hecho de pagar unos 
intereses por encima de los que pa-
gan las entidades financieras cuando 
se financian gracias al banco central 
europeo. 

¿Qué ocurriría si no se pagase la de-
nominada deuda ilegítima?

Gran parte de la 
deuda, incluso 
antes de la ne-
cesaria auditoría 
ciudadana, pue-
de considerarse 
ilegítima desde 
su origen. Inclu-
so dentro de la 

que es legítima por su destino, para 
satisfacer gasto social por ejemplo, 
pueden ocultarse ilegitimidades. Un 
ejemplo sería las derivadas de deudas 
de administraciones o corporaciones 
como la comunidad autónoma de 
Madrid que ha contraído prestamos 
para construir hospitales que han sido 
entregados a la iniciativa privada y su 

Asociación por la Tasación de las 
Transacciones financieras y por la 
Acción Ciudadana (ATTAC) 

Nacida en Francia en 1998, a fecha 
de agosto de 2011 está presente 
en 38 países,2 principalmente en 
Europa y el MERCOSUR, aunque 
también está implantada en   
África, Asia y Norteamérica.

Es un movimiento independiente 
que se autofinancia y se propone 
llevar a cabo una triple tarea: 
1.- educación popular, 2.- influir 
democráticamente con sus 
aportaciones en los movimientos 
sociales y organizaciones políticas y 
sindicales y 3.- movilización social.

Fuentes: 
http://www.attacmadrid.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Attac

ATTAC

La deuda total de 
la economía espa-
ñola, segun datos 
a septiembre de 
2013, publicados 
por el Banco de 
España, supera 
los 5 billones de 

euros.

Cuando las élites 
actúan en contra 
del conjunto de 

la población, ésta 
tiene todo el de-
recho del mundo 
a plantear el “no 

pago” como forma 
de actuación polí-

tica. 

Una quinta parte, 
el 20%, es deuda 
de las administra-
ciones públicas. 

Hay que desmiti-
ficar el hecho de 
que las deudas 

siempre se tienen 
que pagar

http://www.attacmadrid.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Attac
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explotación genera beneficios para 
estas empresas. 

Por otro lado, hay que desmitificar 
el hecho de que las deudas siempre 
se tienen que pagar. Históricamente 
podemos encontrar muchos ejemplos 
en los cuales se han aplicado quitas a 
la deuda existente y eso ha permiti-
do una clara mejora de la situación. 

También hay 
ejemplos de 
insostenibles 
presiones de 
endeudamiento 
no aliviados que 
han provocado 
graves proble-
mas sistémicos. 
Un ejemplo 
es lo ocurrido 
después de la 
primera gue-
rra mundial. La 
deuda impaga-
ble para Alema-
nia contribuyó 
al ascenso del 
nazismo y a un 
nuevo y horroro-

so conflicto bélico. Es imprescindible 
desmitificar el impago de la deuda. 
Al día siguiente del no pago de una 
deuda estaríamos en el mismo estadio 
que el día anterior pero con una car-
ga inferior para el conjunto de los ciu-
dadanos a la hora de satisfacer algo 
que no debió de ser nunca firmado. Si 
se consigue un consenso social amplio 
y las deudas ilegítimas quedan esta-
blecidas en cantidades muy significa-
tivas de dinero, evidentemente eso 
conllevaría terremotos desde el punto 
de vista económico. Se produciría una 
transferencia de riqueza en sentido 

inverso al que actualmente se está 
produciendo. 
Ese terremoto 
sería claramen-
te beneficioso 
para la mayor 
parte de la po-
blación. Por po-
ner un ejemplo 
concreto, una 
quita significa-
tiva a la deuda 
que soportan 
las familias 
por adquirir su 
vivienda habi-
tual provocaría 
la quiebra al 
conjunto del 
sistema financie-
ro. Sin embar-
go, hay que ser 
conscientes de 
que la quiebra 
ya se ha pro-
ducido pero sin 
reconocerse de 
forma abierta. 

Las instituciones bancarias están en 
una situación de insolvencia y sola-
mente se sostienen con el apoyo del 
dinero público. Precisamente ese 
apoyo entra dentro del concepto de 
ilegitimidad. ¿Qué tendría que ocu-
rrir para que esa consideración no se 
diese? Pues simplemente que lo que 
ya ha hecho parcialmente el estado, 
lo hiciera de manera completa y total: 
que interviniera las entidades banca-
rias y las nacionalizara poniéndolas al 
servicio de quienes están sosteniendo 
con su dinero el funcionamiento de 
estas entidades, o sea, el conjunto de 
los ciudadanos. 

Por lo tanto ese seísmo que provoca 
una intervención de este tipo, lo que 
provocaría sería realmente beneficios 
generalizados para el conjunto de la 

población. Sería 
una transferencia 
de renta preci-
samente en un 
sentido inverso al 
que se está pro-
duciendo duran-
te la crisis. Una 
transferencia de 
renta desde los 
que más tienen y 
que lo han acu-

mulado entre otras cosas expoliándo-
lo al conjunto de la población hacia 
los que menos tienen. 

¿Cómo influiría este impago en la 
salida de la crisis?

Evidentemente en una situación de 
ilegitimidad de la deuda y de no pago 
de la misma, hay gente que lo coloca 
dentro de las posiciones anti-sistema 
y, evidentemente algunas personas 
lo podemos hacer desde esa posi-
ción; pero realmente un impago de 
la deuda no sería más que una salida 

capitalista a una 
crisis capitalista. 
En este sistema 
está claramente 
establecido el 
mecanismo de 
los concursos 
de acreedores. 
Cuando una 
empresa no 
puede pagar por 
su volumen de 
endeudamiento 
elevado lo que 

Simplemente que 
lo que ha hecho 
parcialmente el 

estado, lo hiciera 
de manera com-
pleta y total: que 
interviniera las 

entidades banca-
rias y las nacio-

nalizara ponien-
dolas al servicio 

de quienes están 
sostentiendo con 
su dinero el fun-
cionamiento de 
estas entidades, 

o sea, el conjunto 
de los ciudadanos

 

Un impago de la 
deuda tendria la 
característica de 
formar parte de 
las políticas ple-
namente y clara-

mente capitalistas Si se consigue 
un consenso so-
cial amplio y las 

deudas ilegítimas 
quedan estableci-
das en cantidades 

muy significati-
vas de dinero, 
evidentemente 
eso conllevaría 

terremotos desde 
el punto de vista 

económico. 

De poco serviría 
un proceso de re-
ducción de deuda 
si no se estable-
cen los cauces y 

mecanismos para 
que no se vuelva 
a reproducir la 

misma situación. 
en pocos años
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hace es, con la supervisión judicial, 
iniciar un proceso de reestructuración 
y reducción de su deuda.  Por lo tan-
to, una reducción de la deuda dentro 
de un proceso de este tipo, evidente-
mente controlado por la ciudadanía, 
no tendría por que suponer directa-
mente el cambio de sistema político, 
económico, y social. Sin embargo, 
solo desde una posición transforma-
dora, como la de la Plataforma de 
Auditoría Ciudadana de la Deuda, se 
plantea que, de poco serviría un pro-
ceso de reducción de deuda, si no se 
establecen los cauces y mecanismos 
para que no se vuelva a reproducir la 
misma situación en pocos años.

¿Qué efectos tendría sobre la deu-
da y la economía en general la 
separación (independencia) de 
alguna Comunidad Autónoma y 
como se calcularía lo que debería 
soportar cada parte?

El resultado, el efecto, evidentemen-
te dependería de qué tipo de pacto y 
de la forma que se llevara a un pro-
ceso de independencia, de secesión, 
de separación; Dependiendo de eso, 
el resultado sería más traumático o 
menos para las partes en conflicto. 

Evidentemente 
dependería más 
de una negocia-
ción política que 
de otra cosa. 
Realmente esta-
mos hablando 
de un problema 
político más que 
de un proble-
ma económico. 

Las dificultades 
económicas 
dependerían de 
cómo se aborda-
ra el problema 
político. No hay 
un estado que 
no sea viable por 
tamaño. No hay 
un estado que 
no sea viable por 
número de per-
sonas. Eviden-
temente en mi 
opinión personal 

considero que es un tema que debe 
quedar en el ámbito exclusivamente 
político, dentro de esa esfera, y evi-
dentemente considero que no es el 
problema de la clase trabajadora en 
el momento actual. El problema no 
son los estados-nación sino más bien 
las relaciones de propiedad y el poder 
político fuera del alcance de la mayo-
ría de la población. 

En el caso concreto de Cataluña, si 
ésta se independiza y toda la deu-
da recae sobre el resto del estado 
español, lógicamente en España la 
situación sería mucho más dramática 
de lo que es en el momento actual y 
Cataluña partiría con una cierta ven-
taja porque se habría desembarazado 
de su sobre-endeudamiento. ¿Qué 
ocurre si es al contrario? El que sería 
perjudicado al final sería el pueblo de 
Cataluña. 

˚ E N T R E V I S TA ˚

El problema no 
son los estados-
nación sino más 
bien las relaciones 
de propiedad y 
el poder político 
fuera del alcance 
de la mayoría de 
la población. 

Las dificultades 
económicas de-
penderían de 
cómo se abordara 
el problema polí-
tico.

Webs:

Web de Carlos Sánchez Mato. 
Economía para críticos e indignados:

http://www.matoeconomia.blogs-
pot.com.es/

Plataforma Auditoría Ciudadana de 
la Deuda (PACD):

http://auditoriaciudadana.net/

Libros:

¿Por qué no debemos pagar la deu-
da? Razones y alternativas. PACD 
"No debemos, No pagamos" Icaria 
Asaco, 2013.

¿Qué hacemos para resolver la crisis 
de sobreendeudamiento con una au-
ditoría ciudadana que permita una 
quita eficaz y justa de la deuda?. 
Akal, 2013. 

Vivir en deudocracia. 
Campaña¿Quién debe a quién? 
Icaria Asaco, 2013. Licencia CC.

Vídeos:

El dinero es deuda:

http://www.youtube.com/
watch?v=zigHDdIosM8

Plataforma Auditoria Ciudadana de 
la Deuda/ Javier Soraluze:

http://www.attac.tv/2013/05/18427

http://www.matoeconomia.blogspot.com.es/
http://www.matoeconomia.blogspot.com.es/
http://auditoriaciudadana.net/
http://
http://
http://www.attac.tv/2013/05/18427
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IZQUIERDAS Y DERECHAS

O P I N I Ó N
Jóse Antonio Cid

En su origen, en los primeros Estados- Nación       
constituidos, se identificaban la izquierda y la dere-
cha por el lugar que ocupaban individuos afines 
frente a aquel que presidía la Cámara, dos formas 
distintas de pensar: aquellos 
que opinaban que el interés 
del colectivo debía de pre-
dominar sobre el individual, 
izquierda, y el de aque-
llos que pensaban que no 
podía haber un bienestar si 
sus derechos individuales se 
veían supeditados a otros 
ajenos, derecha. Dicho así, 
ambas posturas tienen unas 
bases congruentes y se trata-
ría de equilibrar ambas para 
un mejor avance.

Por lo tanto, se trataría de 
equilibrar lo más positivo de las dos posiciones y nos 
encontraríamos en el mundo perfecto. Este es el 
camino que parece indicar por donde debería derivar 
el progreso de la Humanidad. Un respeto y un amor, 
que seria  mutuo, a los que estarían situados de la 
otra parte pero con los que se  coincidiría en poner 
lo más honesto de cada trabajo en una construcción 
conjunta por el progreso, que se vería adornada con 
lo más bello de ambos pensamientos.

Para lograr ese equilibrio surgen los tres poderes: 
el Legislativo que promoverá el debate para llegar 
a la mejor forma de plasmar las resoluciones y que 
enfoquen la forma más positiva de hacerlo; el Ejecu-
tivo, que sería el órgano encargado de ponerlo en      
práctica, con un escrupuloso respeto a lo acordado, 
y el Judicial, independiente de los anteriores y como 
balanza de los mismos, y que sería el vigilante que 
cuidaría de la no perversión del Sistema. 

Pero el ser humano no es perfecto, y dudosamente 
honesto en sus planteamientos, e inmediatamente 
se empieza a discurrir como decantar el equilibrio 
de la balanza a  favor de su postura personal. Es la 
perversión de las ideas. Ambas posturas tratan de 
disfrazarse y engalanarse con lo más llamativo e 
impactante de la otra parte. Por supuesto sin otra 
intención que la meramente propagandística. No  
tratan de incorporar ideas, sino apariencias.

Por una parte la derecha trata de dar una imagen 
menos descarnada y más preocupada del bienestar 
ciudadano. Surge, en su seno y como una idea de 
superación de las dos posiciones, la idea del Centro 
como equilibrio entre ambas. Pero realmente pronto 
se revela que “tira a la izquierda”, en su sentido de 
tirar a derribar.  

De la otra parte, la izquierda 
gira también hacia la derecha y 
surgen los partidos socialdemó-
cratas, que son meros gestores, 
que tratan de gestionar de una 
forma más inteligente y menos 
descarnada los intereses de la 
otra posición.

Ya estamos, pues, en plena  
perversión de las ideas, en re-
alidad se trata en ambos casos 
de posiciones donde prima el 
individualismo. Para su con-
solidación se emplea la más 

potente herramienta que se ha utilizado a lo largo 
de la historia de la Humanidad para el control de 
las personas: el pensamiento religioso cuya raíz más 
profunda absorbe directamente del MIEDO. El pen-
samiento religioso no consiste en la adscripción a una 
determinada religión. Es algo mucho más sutil, la im-
plantación ideológica de principios no discutibles: los 

En su origen, en 
los primeros Es-
tados- Nación 
constituidos, se 
identificaban la 
izquierda y la 
derecha por el lu-
gar que ocupaban 
individuos afines 
frente a aquel 
que presidía la 
Cámara

¿Qué es un 
dogma?, pues 
en realidad un 
principio que se 
ha de admitir sin 
discusión y que 
por lo tanto per-
mite descalificar 
automáticamente 
todo aquello que 
difiera del “cate-
cismo” estable-
cido. 
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DOGMAS. ¿Qué es un dogma?, pues en realidad un 
principio que se ha de admitir sin discusión y que por 
lo tanto permite descalificar automáticamente todo 
aquello que difiera del “catecismo” establecido. Esta 
forma de pensamiento, el más primitivo, logra que 
las personas se sientan agrupadas y per-tenecientes a 
“algo”. El espíritu gregario del ser humano se ve sat-
isfecho fácilmente y, sobre todo, muy rápidamente. 
La duda, más propia de otras formas más evolucio-
nadas del pensamiento, 
el racional o el científico, 
fuerza a un mayor esfuerzo 
y además es inquietante: 
no se obtiene una solución 
rápida, única y elemen-
tal. Las soluciones simples 
y populistas agarran y se 
expanden  fácilmente, la 
verdad suele acercarse 
más a formas poliédricas y 
nunca es simple. Ese es el 
éxito de las perversiones 
totalitarias de ambas pos-
turas, como principales 
referentes podemos situar 
el estalinismo y el fascismo, 
aunque existan múltiples derivados y formas.

En realidad mientras existen preguntas se pro-
gresa. Cada pregunta exige, para responderla, una            
actividad de estudio y reflexión y para su puesta en 
practica un análisis permanente y revisable. Es un 
trabajo exhaustivo y duro. De ahí el éxito de posturas 
populistas ya que facilitan la droga, que pone fin a 
la angustia, de las soluciones rápidas y sin esfuerzo. 
Pero la realidad es que cuando se tiene una respues-
ta final el pensamiento ha muerto y devuelve al ser 
humano a su condición más animal. 

Las Revoluciones son la forma más rápida de evolu-
cionar rápidamente hacia la derecha. Se trata de, 
después de un periodo convulsivo, volver a la Socie-
dad a su lugar original con unos nuevos, los mismos, 
detentadores del poder.

La izquierda necesita un periodo más largo de con-
solidación, he ahí su drama: para su implementación 
ha de durar generaciones. Su única posibilidad de 
construcción descansa en la Educación de los ciu-
dadanos y eso no es una cosa fácilmente construible  
en el corto periodo de tiempo que abarca nuestra 
existencia. 

Los escasos periodos en que se dio una convivencia 
social siempre han sido extremadamente breves: los 
filibusteros, la Comuna, la Asturias de 1932… Y, con 
frecuencia han sido derribados por movimientos que 
se les asimilaban, como los corsarios; machacados 
por la fuerza o directamente traicionados como pasó 
con los más radicales movimientos de Catalunya y 
Euskadi que dejaron abandonados a su suerte a los    
“moderados” asturianos.

Hemos de atender a las características  que la Natu-
raleza marca para el  ser humano, ello nos llevará a 
definir el terreno de juego en el que se juega. ¿Es un 
ser social o independiente? El cachorro humano es 
el animal que más difícilmente se puede valer por si 
mismo e incapaz de sobrevivir. Su fase de desarrollo 
física e intelectual es muy lenta y necesita de ayuda. 
¿Puede, pues, plantearse una solución meramente 
individual y  alejada de un colectivo que le arrope? 
Indudablemente un planteamiento de este tipo es 
contra natura. 

El ideal del equilibrio entre 
el bien colectivo y la libertad 
individual se aproxima al pen-
samiento libertario, por eso ha 
sido siempre clasificado como 
utópico o como mucho se le 
ha situado en la fase final del 
proceso. Nada es fácil; la Histo-
ria nos muestra que cuando los 
libertarios han participado en 
algún ensayo de participación 
colectiva su deriva, la de aquel-
los que reniegan del control, 
les ha situado como los más 
radicales promotores de nor-
mas y ordenamiento. 

Resumiendo, el camino está en ser de “izquierdas”, 
en el sentido de la búsqueda de una base colectiva 
que nos asegure nuestra propia supervivencia, y ser 
de “derechas”, en la línea de asegurar nuestra liber-
tad individual y de pensamiento. Cada uno hemos de 
encontrar, en ejercicio de nuestra libertad, el camino 
y equilibrio propio. Pero este ha de ser congruente y 
respetuoso con el de los demás. 

En realidad 
mientras existen 
preguntas se 
progresa. Cada 
pregunta exige, 
para responderla, 
una actividad de 
estudio y reflexión 
y para su puesta 
en practica un 
análisis perma-
nente y revisable.

Resumiendo, el 
camino está en ser 
de “izquierdas”, 
en el sentido de la 
búsqueda de una 
base colectiva que 
nos asegure nues-
tra propia super-
vivencia, y ser de 
“derechas”, en la 
línea de asegurar 
nuestra libertad in-
dividual y de pen-
samiento.
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LA MENTIRA PERMANENTE CONTRA LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

D O S S I E R

Es ya una matriz de opinión domi-
nante en las multinacionales de la 
información afirmar que Venezuela 
se encuentra sumida en una profunda 
crisis económica, cuya responsabilidad 
recae por entero, ni que decir tiene, 
sobre el gobierno y la propia Revolu-
ción Bolivariana 
en última ins-
tancia. Pero con 
la misma insis-
tencia con que 
se repite macha-
conamente este 
lugar común, es 
desmentido con 
rotundidad por 
los hechos y por 
el propio pueblo 
venezolano. 

La República Bolivariana de Venezue-
la ha incrementado durante 2013 su 
Producto Interior Bruto un uno por 
ciento, exiguo sí, comparado con el 
crecimiento en otros ejercicios eco-
nómicos, pero ingente comparado 
con la debacle social y económica que 
atraviesa el estado español. Este uno 
por ciento, sin embargo, da continui-
dad a la racha de crecimiento positivo       
inagurado en el 2004, y sostenido 

hasta nuestros días salvo los peores 
años de la crisis mundial como fueron 
el 2009 y el 2010.  

Pero más allá de cifras macroeconó-
micas es incuestionable que el pue-
blo venezolano ha experimentado 
mejorías notables en su nivel de vida, 
en salud, educación y cultura como 
rubros fundamentales, certificadas 

año tras año por organismos interna-
cionales como la propia ONU. Baste 
citar la cifra de desempleo del 8% en 
el 2013 y compararla de nuevo con el 
mundo feliz del futuro que nos vende 
el gobierno español un día sí y otro 
también.

Por supuesto que la Revolución Bo-
livariana enfrenta problemas impor-
tantes, tanto en el terreno de la eco-
nomía, caso de la inflación, como en 
lo social, por ejemplo en el tema de la 
inseguridad ciudadana. Con todo, no 
hay ni punto de comparación respecto 

del régimen de 
la antigua Cuar-
ta República, 
donde la oli-
garquía gober-
nante mantenía 
al pueblo en la 
completa igno-
rancia, con un 
22 por ciento de 
analfabetismo; 
la inseguridad 
personal era tan 
espeluznante 
que ni se atre-
vían a registrar-

la y los índices inflacionarios llegaron 
a extremos exorbitantes durante el 
mandato de Rafael Caldera predece-
sor de Hugo Chávez en la presidencia 
del país. 

A la prensa oligárquica estos datos 
comparativos no le interesan lo más 

Pedro Barea Plataforma Bolivariana de Solidaridad con 
Venezuela de Madrid

Baste citar la cifra 
de desempleo del 
8% en el 2013 
y compararla 
de nuevo con el 
mundo feliz del 
futuro que nos 
vende el gobierno 
español un día sí y 
otro también.

Por supuesto que 
la Revolución Bo-
livariana enfren-
ta problemas im-
portantes, tanto 
en el terreno 
de la economía, 
caso de la infla-
ción, como en lo 
social, por ejem-
plo en el tema 
de la inseguridad 
ciudadana. 
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mínimo porque dejan al desnudo la 
endeblez de sus argumentos contra-
rrevolucionarios. Para ellos la presun-
ta debacle empieza con el chavismo, 
culpable de todos los males del país. 
Sin embargo nuevamente los hechos 
se encargan de desmontar de raíz la 
acusación. Existe un plan de sabotaje 
económico contra Venezuela comple-
mentado con un plan político deses-
tabilizador del país, para derrocar de 
una vez y por todas el proyecto revo-
lucionario.

La burguesía venezolana se adhiere 
mayoritariamente y con entusiasmo 

a las dos caras 
de tan sinies-
tra moneda. 
Los estudiantes 
de clase media 
alta organizan 
algaradas “con-
tras” en algunas 
universidades 
y fuera de ellas 
para sembrar el 
caos y desorden 
que posibiliten 
y justifiquen 
una posible “so-
lución” por la 

fuerza, ya sea interna, golpe de esta-
do, o externa, mediante intervención 
militar; lo podemos ver estos días con 
los sucesos de la ciudad de Mérida. 

Los capitalistas imponen el desabaste-
cimiento económico, el acaparamien-
to, la desinversión y la especulación 
tan para ellos altamente lucrativa 
como dañina contra las clases traba-
jadoras. Más de 1000 especuladores 
viajaron al exterior en el 2013 con el 
fin de lucrarse con las disposiciones 

cambiarias que el gobierno dispuso 
para satisfacer las necesidades básicas 
de la población, por desgracia aún 
dependientes del comercio exterior la 
mayoría de ellas, puesto que el mono-
cultivo petrolero no puede sustituirse 
en el corto lapso de tiempo revolucio-
nario.

Ambos comportamientos son magni-
ficados y difundidos al mundo entero 
por los medios de masas capitalistas 
que funcionan al dictado de los gran-
des centros del imperialismo; presen-
tan a los niños de papá universitarios 

como luchadores 
contra una pre-
sunta tiranía y 
a sus mayores 
como sufridos 
empresarios 
que se desviven 
por sacar a su 
país de la ruina, 
esforzándose en 
vano frente a 
la ineptitud del 
gobierno revo-
lucionario y su 
irresponsable 

política económica. Ambas actitudes 
se benefician también de la magna-

nimidad de la 
revolución que 
tiende la mano 
generosamen-
te a las antaño 
clases dominan-
tes para que 
contribuyan al 
engrandecimien-
to de su nación. 
Cientos de casos 
de especulación 
y acaparamiento 
quedan impunes 
después de ser 
descubiertos, 

mientras que los motines callejeros de 
niño bien, a veces con desenlaces san-
grientos, apenas son castigados como 
deben. 

Ello induce a estos agentes sociales de 
la regresión a seguir con sus agresio-
nes; muerden la mano conciliatoria 
del pueblo, demostrando que lejos de 
querer aportar a la construcción de su 
país lo que pretenden es volver a los 
tiempos de que gozaban sus privile-
gios al amparo y servicio político del 
imperialismo, factor político otrora 
determinante en la escena venezola-
na, sin ser molestados por nadie… De 
más está decir que no lo conseguirán, 
pues más temprano que tarde, el pue-
blo de Venezuela, que sabe perfec-
tamente lo que no quiere, empuñará 
por fin sin componendas las riendas 
de su destino, posibilidad brindada 
históricamente por la Revolución Boli-
variana.

El pueblo de Ve-
nezuela, que sabe 
perfectamente 
lo que no quiere, 
empuñará por fin 
sin componendas 
las riendas de su 
destino, posibi-
lidad brindada 
históricamente 
por la Revolución 
Bolivariana.

Los capitalistas 
imponen el de-
sabastecimiento 
económico, el 
acaparamiento, 
la desinversión y 
la especulación 
tan para ellos 
altamente lucra-
tiva como dañina 
contra las clases 
trabajadoras. Ambas actitudes 

se benefician 
también de la 
magnanimidad de 
la revolución que 
tiende la mano 
generosamente a 
las antaño clases 
dominantes para 
que contribuyan 
al engrandeci-
miento de su 
nación.
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CINE
LA ESPUMA DE LOS DÍAS.

S E C C I Ó N  C U LT U R A L

Basada en la novela homónima de Boris Vian, “L’écume 
des jours”, la espuma de los días es una obra maestra 
pictórica de surrealismo buñue-
lesco y colorido Jeunet, que se 
desarrolla en el París de cual-
quier tiempo, y con un sentido 
del tiempo y del tempo nada 
habituales.

Su protagonista, Colin, un 
hombre que en su momento acumuló una fortuna que 
le permite vivir sin trabajar (Romain Duris) se enamora 
ciegamente de una mujer extremadamente bella y deli-
cada (Audrey Taotou).

Esta caerá enferma, hecho que llevará a Colin a gastar 
toda su fortuna en su intento de curarla, sin éxito.

Desarrollada con una poética y una imaginación des-
bordante, la espuma de los días nos llevará de nuevo 

al Gondry de “Olvídate de mí” 
donde el stress es el protago-
nista de una pieza frenética 
donde lo surreal y lo absurdo 
se mezclan de forma magistral, 
hasta llegar a un desarrollo 

inesperado para el espectador.

El único problema de esta cinta es que la obra carece 
por completo de contenido, ya que la interpretación de 
los actores deja mucho que desear; ni siquiera Audrey 
Tautou se libra de su cara de muñeca, y, si el contenido 
no es el problema podría decirnos alguien ya que éste 

estriba en el surrealismo de la obra, yo exijo que una 
pieza surrealista me transmita 
sentimientos, como mínimo, si 
no contarme una historia, y ésta 
ni cuenta ni deja de contar, más 
bien parece un devenir de tonte-
rías estéticas, con un negro a lo 
Tintín incluido.

Es mi modesta opinión que la estética per sé es un de-
rroche gratuito de talento desperdiciado.

Espero qué un autor tan auténtico como Gondry nos 
embelese de nuevo con otra pieza más acertada que 
esta.

Título original L'ecume des jours (Mood Indigo)

Año                  2013

Duración          125 min.

País                   Francia

Director            Michel Gondry

Guión               Luc Bossi (Novela: Boris Vian)

Música             Étienne Charry

Fotografía       Christophe Beaucarne 

Reparto           Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Omar 

Sy, Aïssa Maïga, Charlotte Lebon, Sacha Bourdo, Philippe Torreton, 

Vincent Rottiers, Laurent Lafitte, Natacha Régnier, Zinedine Soua-

lem, Alain Chabat, Michel Gondry

Productora      Coproducción Francia-Bélgica

Género            Surrealismo-drama romántico 

Web Oficial: http://www.lecumedesjours-lefilm.com/

Rafa Mateos

La espuma de los días 
es una obra maestra 
pictórica de surrea-
lismo buñuelesco y 
colorido Jeunet

Desarrollada con una 
poética y una imagi-
nación desbordante

El único problema 
de esta cinta es que 
la obra carece por 
completo de conte-
nido
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EL AZUL DEL MAR
S E C C I Ó N  C U LT U R A L

El  24 de  diciembre de  2013, en plena celebra-
ción de las fiestas navideñas nos abandonaba 
Germán Coppini, una de las mejores voces que 
hemos podido escuchar en la así llamada “mo-
vida madrileña” y posteriormente en los 90 y 
en el siglo venidero Murió a los 52 años debido 
a un cáncer de hígado.

El azul del mar inundaba sus ojos y el aroma de 
las flores le envolvería para siempre.

Cantante, letrista y escritor, Germán Coppini 
comenzó su carrera como cantante a principios de los 
80 con el conocido grupo Siniestro Total, con el que 
estuvo hasta 1983. Con dicho grupo editó en 1982 el 
EP Ayudando a los enfermos, y el L.P. ¿Cuándo se come 
aquí? Y en 1983 el single  Sexo chungo/Me pica un 
huevo.

Ese mismo año contacta con su amigo de instituto 
Teo Cardalda y forma un dúo paralelo a Siniestro To-
tal, Golpes Bajos, en el que de momento se dedican a 
grabar versiones de The Who. Unos meses más tarde, 
abandona Siniestro Total y junto a Pablo Novoa y Luis 
García se completa el grupo Golpes Bajos y comienza 
su nueva aventura.

A mediados del ’83 publican un maxi single del cual 
consiguieron vender 20000 copias, con el tema “Malos 
tiempos para la lírica”, algo que provocó que aparecie-
se en una película (A tope) y en los medios televisivos. 

Con su discográfica Nuevos Medios, editan en el ’84 un 
LP con el nombre de A Santa Compaña y realizan un 
videoclip para el programa La Bola de Cristal, y Coppi-
ni participa  en  el disco  Deseo  Carnal  de  Alaska  y  
Dinarama.

Finalmente en el ’85 publican un mini-Lp titula-
do Devocionario y en un concierto en Barcelo-
na anuncian su disolución.

Además de participar en proyectos de numero-
sos artistas, en 1987 edita en solitario El Ladrón 
de Bagdad  (Esta vez en Hispavox) y posterior-
mente en 1989 su segundo disco, Flechas Ne-
gras , con versiones de temas soul.

Tras colaborar con diversos artistas en diferen-
tes proyectos, en 1996 graba Carabás, un disco 

con numerosos temas de estilo latino, y… en fin, sería 
interminable continuar hablando de su extensa carrera 
llena de colaboraciones con otros artistas e intervencio-
nes en otros proyectos y varios propios.

Militante del Partido Comunista de España, Germán 
Coppini tenía una voz grave y suave, honda y con tin-
tes de tristeza en algunos temas, aguda y alegre en sus 
temas más salseros.

En el que yo considero el mejor tema de Golpes Bajos, 
y, quizá, de toda su carrera, Malos tiempos para la líri-
ca, encontramos la nostalgia de la adolescencia, de la 
figura materna, y del determinismo de un devenir sin 
ilusión; la tercera estrofa versa:

“Seguro que algún día,
Cansado y aburrido, 
Encontrarás a alguien de buen parecer,
Trabajo de banquero, bien retribuido,
Tu madre con anteojos volverá a tejer”
No obstante, en otra versión del mismo tema, cambia 
el segundo verso, que reza:
“Seguro que algún día,
Cansado y aburrido,
Compartirás con alguien nuevo amanecer…”
¿Un halo de luz?

Rafa Mateos
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ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

FINANZAS ETICAS

FIARE
http://www.proyectofiare.com/
web/  

Tiene como objetivo declarado 
ser un banco en manos de la ciu-
dadanía. 

COOP57 
http://coop57.coop

Da la posibilidad de abrir 
una libreta de ahorro, o de 
beneficiarse de préstamos. Los 
ahorros invertidos en Coop57 
sirven exclusivamente a financiar 
proyectos de la economía social. 

TRIODOS BANK
http://www.triodos.es/es/
particulares/
 
Es un banco europeo (de origen 
Holandés) pionero en el ámbito 
de la banca ética y sostenible, 
que cuenta con 32 años de 
experiencia.

ENERGÍA 

SOM ENERGÍA 
http://www.somenergia.coop

Cooperativa sin ánimo de lucro 
que reúne a miles de personas 
que quieren cambiar el modelo 
energético y alcanzar un modelo 
100% renovable

GOIENER 
http://www.goiener.com 

Es una cooperativa de consumo y 
generación de energía verde que se 
va gestando desde hace 8 años desde 
el Goierri, comarca de Gipuzkoa, y 
que empieza a comercializar luz en 
Octubre 2013.
 
ZENCER:
http://www.zencer.es
 
Es la primera Cooperativa 
Andaluza de Consumidores 
dedicada a la comercialización 
de energías, rompiendo así el 
monopolio de las compañías 
eléctricas. 

GESTERNOVA
http://gesternova.com/

Es una empresa comercializadora 
de energía 100% renovable 
formada por un equipo de 
personas del mundo de las 
energías renovables convencido 
por la importancia de un mayor 
respeto por el entorno. 

SEGUROS 

ATLANTIS
http://www.atlantis-seguros.es/
home.aspx

Es la filial de tres grandes grupos 
aseguradores del ámbito de la 
economía social europea (Maif, 
Macif y Unipol), que prestan sus 
servicios a cerca de 22 millones de 
clientes. 

CAES 
http://www.caes.coop/pages/
ca0000.php 

Es un proyecto de colaboración 
entre las corredurías de seguros 
Arç y Seryes iniciado en 2013. 
Ofrecen programas integrales de 
seguros y promueven el Seguro 
Ético y Solidario.

GRUPOS DE 
CONSUMO 
AGROECOLÓGICOS
Mapa de estos grupos en España:

http://gruposdeconsumo.blogspot.
com.es/2010/08/mapeo-de-
establecimientos-eco.html 

GRUPOS DE 
REUTILIZACIÓN NO LO 
TIRO
http://nolotiro.org/es 

Mediante esta plataforma 9.000 – 
10.000 objetos se regalan en vez 
de ir a la basura cada mes. Está 
orientada a crear comunidades 
locales. 

˚ W E B S ˚
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QUÉ HACEMOS CON LA COMPETITIVI-
DAD 
Bruno Estrada,María José Paz, 
Antonio Sanabria y Jorge Uxó. Akal, 
2013.

QUÉ HACEMOS con la falacia que 
vincula la salida de la crisis CON 
bajadas salariales que en realidad 
no mejoran LA COMPETITIVIDAD. 
Este libro desmonta las falacias de 
ese discurso de la competitividad; 
demuestra que el foco no hay que 
ponerlo en los salarios sino en el 
uso que se da a los beneficios em-
presariales, y apuesta por el con-
cepto de Competitividad Estruc-
tural, actuando sobre cuestiones 
como financiación, reinversión de 
beneficios, y una mejor política in-
dustrial y energética. Un estilo cla-
ro y directo los autores analizan la 
crisis, sus causas, los efectos y las 
posibles soluciones para demos-
trar que existen otras vías distintas 
a las que proponen la patronal, 
los banqueros, los directivos de los 
bancos centrales y los políticos a 
su servicio, que pueden crear más 
empleo y generar bienestar social.

LA AUTOGESTIÓN VIVA PROYECTOS Y 
EXPERIENCIAS DE LA OTRA ECONOMÍA 
AL CALOR DE LA CRISIS 
José Luis Carretero Miramar. 
Queimada, 2013.

Es evidente que la situación social 
en España ha derivado en una 
dinámica incontrolable. 

Como resultado de una crisis 
económica y financiera sin 
precedentes (en los últimos años se 
ha evaporado riqueza inmobiliaria 
en la península por valor de más de 
un billón de euros, es decir, por la 
misma cuantía que el PIB español 
anual), la desarticulación social 
y productiva provocada por los 
“Planes de Ajuste” impuestos a la 
población se está aproximando a lo 
insostenible.

LA INFORMACIÓN JIBARIZADA CÓMO 
LA TECNOLOGÍA HA CAMBIADO 
NUESTRAS MENTES 
Pascual Serrano. Península. Atalaya, 
2013

La reducción de la calidad de 
la información, asociada a la 
velocidad de las tecnologías, está 
produciendo fenómenos nuevos 
como la tuiterización de la forma 
de expresión, así como de la 
misma información. Se reducen los 
contenidos, se reducen las maneras 
de comunicarse, se jibariza el 
mundo.

Revolución tecnológica, predominio 
audiovisual, Internet, redes 
sociales, saturación informativa, 
obsesión por la inmediatez: 
tablets, smartphones, wifi, Twitter, 
Facebook, SMS, WhatsApp, Google, 
PowerPoint. Los contenidos son 
instantáneos, sensacionalistas, 
emotivos, huecos. Todo lo que 
no cumple con estas premisas es 
apartado de la agenda.

˚ L I B R O S ˚
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Si no estáis prevenidos ante los Medios 
de Comunicación, os harán amar al 
opresor y odiar al oprimido.

Malcolm X.
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