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Jornades UPEC 2017 “En l'interval sorgeixen monstres”

CONFERÈNCIA DE CLOENDA.
Xosé Manuel Beiras

SARA GONZÁLEZ (Nació Digital): Bon dia a tothom. Començarem. Benvido

Xosé Manuel Beiras as Xornadas da Universitat Progressista d’Estiu de

Catalunya.  Grácias  por  vir  e  por  ter  cuidado  de  pecha-las.  Els

periodistes ens perdem sovint traçant barreres entre la nova i la vella

política, intentant distingir entre els tics d’una maquinària rovellada

que ha eixalat la democràcia i que fingeix estar forta com fa quaranta

anys, i les pulsions no exemptes de defectes d’uns moviments que han

deixat enrere una llarga letargia de desafecció. Pel boc gros, una de

les línies divisòries que es podrien dibuixar és la generacional, i

certament hi ha un clar component temporal, però no només. La prova més

evident és el polític i economista Xosé Manuel Beiras, que porta una

llarga trajectòria trencant esquemes. Beiras, que sempre recorda que va

néixer l’any 1936 amb el Front Popular, ha cridat quan molts callaven,

ha aixecat el dit acusador contra qui considerava que estava fent un ús

espuri de la política, ha fiscalitzat un bipartidisme que es creia amo

i senyor de tot, ha entonat un discurs irreverent i impugnatori contra

els  que  s’escudaven  en  l’elegància  del  llenguatge  per  oprimir
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llibertats. Ha dit les coses pel seu nom i sense pèls a la llengua, al

carrer i en seu parlamentària. I no hi ha política més revolucionària

que aquella que es deu i es dedica a aquell que encara aspira a poder

canviar les coses, aquell que prova una via per trencar el búnquer, no

se’n surt i ho torna a provar, perquè qualsevol escletxa oberta és prou

al·licient per tornar-ho a intentar. Beiras és nova política, ho és ara

i ho era fa dècades, perquè ha sabut fer un diagnòstic acurat de la

societat en què vivia i dels seus dèficits. 

El seu amic Eduardo Galeano el va definir així: “A primera vista sembla

un lleó, i ho és, però té la delicadesa del cérvol, la paciència del

gat, la lleialtat del gos, la solidaritat de les aus, que s’ajuden en

el vol, el sentit de l’honor del toro de lídia, que es creix en el

càstig, i la intel·ligència dels estranys homes que donen prestigi a la

condició humana. Gallec havia de ser”. I gallec havia de ser un dels

dirigents que millor han entès la complexitat plurinacional de l’Estat

espanyol. En la comprensió de la realitat pròpia neix, efectivament, el

reconeixement de l’altre. No es pot entendre la política nacionalista i

d’esquerres gallega de les últimes dècades sense Beiras. I és des de

l’estima incondicional al seu poble que ha sabut entendre la realitat

catalana com altres, aquells que es creuen grans a costa de negar-los

la identitat, no ho faran mai. 
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Apassionat de la política per herència paterna i del piano per herència

materna, Beiras ha tocat moltes de les tecles que més nosa feien a un

PP que ha governat Galícia durant tres dècades. Després de forjar-se en

el bressol marxista entre els anys 1957 i 1959 a París, es va embrancar

en la seva primera aventura política, la fundació del Partit Socialista

Gallec.  Després,  en  els  anys  vuitanta  va  ser  líder  del  Bloc

Nacionalista  Gallec,  fundador  d’Anova,  portaveu  d’Alternativa  Galega

d’Esquerda  i  impulsor  d’En  Marea.  Cul  inquiet,  sempre  buscant  i

regirant com des d’una esquerra sempre massa caïnita es podia convertir

en  el  major  assot  de  Fraga  primer  i  de  Núñez  Feijóo  després.  A

l’exministre franquista li va estampar la sabata a l’escó l’any 1992

emulant Nikita Khruixtxov. A l’escó de Feijóo va donar un cop de puny

l’any 2013 en un ple que es va forçar perquè expliqués la seva estranya

amistat amb el narcotraficant Marcial Dorado. Les dues imatges quedaran

per sempre gravades en la història parlamentària, però seria injust

reduir l’escola Beiras a aquests dos grans moments mediàtics. 

La seva trajectòria està farcida d’una successió de batalles cíviques i

polítiques  d’una  generació  decebuda  per  la  Transició  que  mai  s’ha

volgut  considerar  derrotada.  Que  ha  anat  pressionant  sobre  el  taló

d’Aquil·les  del  bipartidisme  per  tornar  a  posar  sobre  la  taula  un

procés de ruptura democràtica que aquest cop no acabi sent un pacte
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d’elits  ni  amagui  les  realitats  sociopolítiques  gallega,  catalana  i

basca. Cohesionant contra natura, a mesura que han anat passant els

anys Beiras ha radicalitzat el seu discurs especialment en un moment de

fi  de  cicle  del  règim  del  1978,  de  nova  cruïlla  històrica  i  de

despertar  d’una  ciutadania  que  es  pregunta  per  què  no  la  deixen

decidir. Un procés de rebel·lió cívica que neix d’un còctel entre la

pulsió social i la pulsió nacional que s’entrellacen malgrat que de

vegades  no  comparteixin  calendari.  Fresc,  combatiu,  imaginatiu,

indomable, poc ortodox, a la cambra parlamentària, a les aules de la

Universitat de Santiago i, sobretot, al carrer. Hauria de dir que està

ja retirat de la política, però no gosaria dir-ho, perquè just en el

moment en el qual ell ja ha deixat la primera línia el projecte que ha

abanderat, sempre amb més o menys encerts però amb profunda convicció,

està  ara  més  viu  que  mai.  Avui  Beiras  clou  les  Jornades  de  la

Universitat Progressista d’Estiu amb aquesta conferència que porta per

títol  “Entre  la  ruptura  democràtica  i  el  feixisme,  el  procés

deconstituent de la segona restauració”. I com no podria ser de cap

altra manera, l’escoltem amb la certesa de saber que tenim davant algú

que ha deixat clar que en la lluita contra els monstres el primer

requisit és perdre la por. T’escoltem, Xosé Manuel, te escoitamos.
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XOSÉ MANUEL BEIRAS: Moltes gràcies. Sara, yo no hablo catalán aunque

hace cuarenta años casi lo hablaba. Es cierto, en los años sesenta y

setenta  mis  relaciones  con  casi  todo  el  espectro  de  organizaciones

políticas y también cívicas antifascistas, antifranquistas, en Cataluña

era constante, pero nunca llegué a aprenderlo como es debido. Lo que

hacía en ese momento con mis amigos y mis amigas catalanes era siempre

decir esto que en Galicia proponen los reaccionarios de la Xunta: el

'bilingüismo armónico' -que en realidad no hay posible 'armonía' en una

sociedad bilingüe, porque siempre hay un idioma con estatus A y otro

con estatus B, y en el caso de Galicia muy en concreto es perfectamente

aplicable la tesis de Louis-Jean Calvet de la 'glotofagia' lingüística

y el colonialismo. Pero sí podemos hacer bilingüismo armónico a nuestro

modo: tú hablas en catalán, que yo entiendo, y yo hablo en gallego, que

tú  me  entiendes,  entonces  eso  sí  que  es  bilingüismo  armónico.  Y

únicamente así se da. Ahora, mientras estabas hablando, se me venía a

la  memoria  una  vieja  canción,  vieja  para  mí.  Mi  padre,  que  era

apoderado  de  un  almacén  de  paquetería  en  Santiago  de  Compostela,

viajaba un par de veces al año a Barcelona a hacer compras y traía

siempre partituras, muchas, no solo de canciones catalanas. Y había una

que  te  voy  a  decir  el  comienzo  si  me  permites  la  licencia  de  un

anciano. Decía: “Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida”.
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Bueno,  la  continuación  es  “si  em  poguessis  estimar”  y  además  sé

perfectamente que “estimar” en catalán significa  lo que en gallego es

amar. 

Vayamos a la cuestión. Para empezar quiero decir que mi propósito –

Jordi Serrano me lo consultaba hace un momento– es que procuraré no

pasarme  de  cincuenta  minutos  y  que  haya  después  un  coloquio.  Mi

experiencia a lo largo de toda mi vida es que, por lo menos para mí,

los coloquios suelen ser lo más interesante de cualquier conferencia o

cualquier charla. La docencia siempre la entendí como un diálogo, un

proceso dialógico y por lo tanto mayéutico. Creo que es muy necesario

en esta sociedad en la que la podredumbre del poder, y no solo del

poder político sino del poder social, causa que, por permeabilidad de

las sucesivas capas y estratos de la estructura de la sociedad, la

sociedad tenga gravísimos focos de gangrena y por tanto no solo en la

instancia política o, como diría Gramsci, la sociedad política. Por lo

tanto, es necesaria la pedagogía, aquello que tantas veces se repitió

de  que  como  ya  todo  está  dicho  pero  como  nadie  escucha  hay  que

repetirlo o aquello que en términos de escrita se atribuye a André Gide

-no olvidemos que ese hombre en los años treinta fue el presidente de

aquella  gran  organización  internacional  de  escritores  antifascistas-

cuando publicó esa gran novela que abre un nuevo ciclo en la técnica
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narrativa  que es Les faux monnayeurs, una novela dentro de una novela.

En realidad él dijo que todo ya estaba escrito y un periodista le

preguntó: “Pero si está todo escrito ¿entonces por qué lo escribió

usted?” “Porque como poca gente lee hay que volverlo a escribir”. Creo

que por lo tanto esa es la manera para nosotros, todas vosotras y

vosotros y nosotros, no solo yo que estoy aquí sino Miguel Anxo Fernán

Vello,  que  me  acompaña  en  este  viaje,  mi  amigo  de  siempre,  poeta,

editor, combatiente, no solo en la cultura, y actualmente diputado por

Anova pero dentro de En Marea en las Cortes españolas. Sabéis que en

Galicia “cortes” tiene dos contenidos semánticos totalmente distintos.

Uno es la corte real o las Cortes españolas y otro es el establo de las

vacas. Creo que últimamente el nombre del Estado español había que

cambiarlo  un  poquito,  simplemente  dos  letras,  en  vez  de  “estado”

debíamos  decir  “establo”.  Entonces  el  “establo  español”  sería  más

congruente con el contenido semántico que le corresponde a este corral

nublado, como decía Max Estrella, el alter ego de Valle-Inclán en el

esperpento  Luces  de  bohemia y  que  yo  mencioné  muchas  veces.  Me  lo

recordaba muchas veces, incluso por escrito, mi amigo Toni Domènech, mi

entrañable amigo y maestro a distancia. Lo que pasa es que últimamente

llego a la conclusión de que ya no vale lo de corral nublado. Esto que

estamos  padeciendo  se  parece  mucho  más  a  un  manicomio  regido  por
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sádicos  y  “malandros”,  como  diríamos  en  gallego,  por  tanto

delincuentes. Y así nos va. 

El título es una provocación y puede ser considerado como una especie

de fantasía utopista, que no utópica, de Beiras, pero voy a explicarlo

primero un poquito y después intentaré desarrollar mi charla en unos

cuantos  tramos  que  os  explicitaré  porque,  difícilmente,  es  casi

imposible que desarrolle el contenido de todo ello: Entre la ruptura

democrática y el fascismo: el proceso deconstituyente de la segunda

restauración.  La  explicación  del  título  lleva  aparejada  una

explicitación de mi tesis. Mi tesis es que estamos en una situación

enfrentados a un dilema entre una ruptura propiamente dicha con el

régimen de la segunda restauración borbónica o la antítesis de eso, la

otra perspectiva, la otra posibilidad, amenazadora en este caso, es la

metamorfosis del fascismo o, incluso, en el caso del ámbito del Estado

español,  más  que  metamorfosis,  metástasis,  porque  el  cáncer  del

fascismo  nunca  fue  realmente  erradicado.  Mi  generación,  como  la  de

muchos que estáis aquí, incluso mucho más jóvenes porque ya estabais en

combate hace muchísimos decenios, sufrimos una derrota entre el año

1976 y el año 1980. Esa derrota significó que no hubo el proceso de

desmantelamiento pieza por pieza de toda la superestructura jurídico-

política  del  régimen  franquista.  El  régimen  fascisto-franquista  no
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terminó  manu militare como el fascismo italiano o el nazismo alemán

sino de otra manera que significó que no hubo una 'erradicación'. Por

lo tanto asistimos a una metamorfosis del fascismo. Y eso lleva también

aparejada una tesis arriesgada que es hablar de fascismo, es decir, que

la alternativa a la ruptura democrática es el fascismo. Porque en la

izquierda, incluso en la izquierda más rotunda, más congruente, más

radical en el sentido propio de la palabra, apenas es frecuente, más

bien  diría  que  es  muy  infrecuente  que  se  defina  la  situación

sociopolítica como fascismo. Ahora se habla de derecha autoritaria, de

neoliberalismo –no hay neoliberalismo, hay un ultraliberalismo–, pero

no de fascismo, y yo en eso sigo siendo discípulo de pensadores como

Daniel Guérin. Alguien esta mañana en el coloquio precisamente invocó

la  necesidad  de  recordar  todo  lo  que  los  movimientos  libertarios

aportaron a los procesos revolucionarios. Y creo que además en estos

momentos,  por  ejemplo,  las  Mareas  no  se  pueden  entender  sin  un

componente libertario y republicano absolutamente. Por eso precisamente

puede haber disfunciones internas con las ópticas internas que son de

un  marxismo  más  ortodoxo  o  heredero  de  una  ortodoxia  relativamente

acartonada. 

Daniel Guérin escribió aquella obra fundamental que es Fascismo y gran

capital y sigo pensando que es la mejor diagnosis sociopolítica de lo
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que es el fascismo. Y si lo aplicamos a una etapa en la que la forma

del modo de producción capitalista, del sistema capitalista y por lo

tanto el sistema-mundo era todavía el capitalismo monopolista de estado

donde el aparato del estado tenía una función absolutamente decisiva,

el  “estado-nación”,  y  lo  trasladamos  a  la  etapa  de  la

transnacionalización, no solo mundialización, transnacionalización en

el sentido de la hegemonía del capital en forma de grandes pulpos que

son las transnacionales, que son más poderosas que los estados, incluso

que los estados más potentes, lo estamos viendo desde hace diez años de

una  manera  absolutamente  ostensible,  pues  si  trasladamos  eso  en

realidad, si sustituimos lo que era el gran capital financiero en el

sentido  de  Lenin,  por  lo  tanto  la  simbiosis  de  capital  bancario  o

capital-dinero y de capital productivo o industrial, de los Krupp, los

Thyssen, etc, y a gran banca alemana de entonces, y lo trasladamos en

cambio a lo que es la plutocracia financiera actual, entonces estamos

percibiendo  desde  el  punto  de  vista  ideológico  el  discurso

absolutamente fascista. Hay un libro precioso, de hace ya unos cuantos

años, de Lacasta Zabalza, un navarro profesor de derecho en Zaragoza

que vivió su juventud en Cataluña, fue del MC, La España uniforme, en

donde  hace  una  descodificación  por  ejemplo  del  discurso  de  Felipe

González. Hay incluso imágenes en el sentido metafórico análogas a las
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de José Antonio Primo de Rivera. Por lo tanto, creo que estamos frente

a un fascismo, un franquismo sin Franco. El contexto es un proceso

histórico de transición, en el siglo XXI estamos viviendo a nivel de

sistema-mundo  un  proceso  de  transición.  Si  queréis,  pueden  incluso

trazarse analogías con el proceso de transición entre el siglo XV y el

siglo XVI en el centro motor de lo que fue la transformación mundial de

la historia en clave europea y eurocéntrica si se mira así, -como  no

debe ser. 

Estamos  en  una  fase  en  curso  de  involución,  una  contrarrevolución

ultraliberal. La contrarrevolución comienza en los años setenta y esto

es una contrarrevolución, no es neoliberalismo. El neoliberalismo, en

todo caso, en el plano del análisis del sistema-mundo debería ser más

bien  neomercantilismo  porque  las  políticas  que  se  aplican  son  muy

análogas a las del capitalismo en formación, de los siglos XVI y XVII,

por ejemplo el bullionismo inglés. Y por otro lado estamos en una fase

de 'crisis sistémica'. Comparto las tesis de Wallerstein y de Arrighi

de que estamos en una 'crisis de hegemonía' -e incluso la definición de

la  última  etapa  de  las  crisis  de  hegemonía  de  Arrighi,  que  deriva

finalmente en caos sistémico. Estamos en caos sistémico y para mí hay

muchos síntomas, por ejemplo el comportamiento de la potencia todavía

hegemónica militarmente y en el plano ideológico y desde luego en el

12



          Jornades UPEC 2017 “En l'interval sorgeixen monstres”

control de la forma dominante del capital en los últimos decenios, que

es  la  forma  dinero  (capital-dinero,  capital  bancario  en  sentido

propio). Es un comportamiento de una potencia que ya no puede utilizar

los resortes del poder normal y que se comporta como los gánsteres de

Chicago por ejemplo en Libia o con Bin Laden, etc. De manera que hay

muchos  síntomas  de  que  hay  caos  sistémico.Y,  por  otra  parte,  un

contexto  de  crisis  de  la  Unión  Europea,  -no  solo  de  su  edificio

antidemocrático. En la Unión Europea no hubo nunca un simple 'déficit

democrático', hubo una construcción  à rebours, de arriba abajo, es un

edificio  absolutamente  deformado  de  lo  que  es  una  estructura

democrática, pero invertida. Nunca mejor aplicada la metáfora de Marx

de “patas arriba”, está patas arriba y hay que ponerlo sobre sus pies

-análogamente al sistema-mundo, como denunciaba mi llorado, entrañable

amigo Eduardo Galeano, en su libro Patas arriba. El mundo al revés. 

Esta es la situación. Por lo tanto un poder oligárquico, plutócrata, y

ese poder plutocrático da lugar para que en la evolución perversa del

régimen político de la segunda restauración estemos en una fase que

definió Gerardo Pisarello, con sus perfectas definiciones en ese libro

espléndido que es  Un largo Termidor y en sus trabajos sobre la fase

actual,  en  donde  habla  de  un  'constitucionalismo  oligárquico'.  De

manera  que  la  Constitución  española,  que  no  nace  ni  siquiera  como
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constitución democrática más que en algunos aspectos, los propiamente

constitucionales,  no  es  comparable  por  ejemplo  a  la  constitución

portuguesa de la revolución del MFA, la segunda revolución, que es un

bastión que sigue haciendo todavía de muro de contención frente al

proceso involutivo. Van cuarenta y tantos años y es un bastión, al

contrario  de  la  Constitución  española  que  nació  quedando  mucho  más

atrás de lo que era el proceso rupturista encabezado por la ciudadanía

activa,  combativa  y  todas  las  organizaciones  antifascistas.  Por  lo

tanto estamos en este caso ante una constitución  que es oligárquica en

este momento y que se ha vaciado de contenido en la mayor parte de sus

normas fundamentales. Es absolutamente revoltante, diríamos en gallego,

que desde el poder del corral nublado –Moncloa y tal– se pueda argüir

la  Constitución  frente  al  proceso  catalán  sobre  la  lista

independentista  cívico-política  y  democrática  desde  su  base  cuando

ellos son los primeros que empezaron a cargarse la Constitución punto

por punto desde hace ya bastantes años. 

Bueno, como ya me enrollé bastante, como una persiana, en explicar

simplemente el título pues ya os podéis imaginar lo que puede venir

después. Va a ser terrorífico. Y con todos los papelitos que tengo

aquí, que trabajé mucho. Porque, además, estoy en una etapa de mi vida

en que me siento inseguro. Les digo a mis compañeros de Anova desde
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hace meses: mi situación personal precisamente es de caos sistémico. Mi

cabeza es caótica, y mis esfuerzos son hacer un poco de orden en ese

caos,  para  entender  realmente  qué  está  pasando,  porque  nunca  fui

dogmático,  nunca  creí  tener  la  verdad,  pero  siempre  logré  tener

diagnosis y prognosis que me parecían fundadas y, por lo tanto, tenía

una seguridad y luego tenía que someterla a contraste con la realidad,

con la práctica política y social y por otra parte a debate con otras

alternativas. Pero en este momento no la tengo e incluso lo que estoy

diciendo y lo que voy a decir a continuación va a ser expresión de mi

particular 'caos sistémico'.

Los apartados en que estructuré son los siguientes. En realidad era una

especie de revisión de mi proceso de pensamiento y de práctica política

de hace muchísimos años. Si queremos acertar en la diagnosis de la fase

actual que es ese proceso deconstituyente hay que utilizar en realidad

dos adjetivos o dos gerundios: destituyente y deconstituyente. No es

igual: destituyente es lo que hacen los ciudadanos y deconstituyente es

lo que se hace desde el propio poder instalado en sus instituciones. 

Pues hay que ir al principio:  un régimen malnacido, que es el de la

llamada  Transición.  Por  cierto,  lamento  mucho  que  no  esté  Fontana

porque incluso traía para que me pusiese un autógrafo en un librito de
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ensayos de él editado en Galicia por Laiovento, traducido al gallego, y

el  último  es  precisamente  este  sobre  la  Transición  que  es  una

preciosidad. 

El segundo es  del aznarato español al franquismo sin Franco. Utilizo

una expresión de José Luis Sampedro, estamos en el aznarato español, un

califato en forma de aznarato. Para mí, ahí comienza el proceso de

demolición  y  de  ruptura  absolutamente  del  pacto  constitucional,

demolición de lo que era incluso el diseño constitucional. 

El  tercero  sería  el  proceso  de  descomposición  y  putrefacción  del

régimen  constitucional  y  el  proceso  deconstituyente  de  la  segunda

restauración. El cuarto sería  la oportunidad histórica frustrada, el

desenlace del ciclo electoral de 2014 a 2016. Mi tesis o, por lo menos,

mi vivencia es que para mi generación o las generaciones adyacentes en

este otoño en el plano del combate, del asalto a las instituciones, es

la  segunda  derrota  que  padecimos  en  nuestra  biografía,  y  hay  que

saberlo. Y asumo absolutamente las últimas palabras de Toni Domènech:

lo  peor  que  se  puede  hacer  es  ver  el  pasado  con  condescendencia.

Finalmente,  el nuevo escenario –y aquí está el disparate de Beiras:

hacia la ruptura democrática. Es decir, en este momento parece que

propugnar que el norte –el compás, como dirían los mariñeiros– hay que
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ponerlo en la ruptura con el régimen parece que no solo está fuera del

alcance sino que incluso puede resultar desnortante en vez de ser un

norte.  Yo  creo  que  en  absoluto.  Uno  de  los  peligros  que  estamos

padeciendo es que todos los procesos políticos en curso en los últimos

años, de abajo arriba sobre todo, acaben por renunciar a poner en la

brújula,  en  el  norte,  acabar  de  una  puñetera  vez  con  un  régimen

malnacido,  un  régimen  putrefacto  y  un  régimen  antidemocrático  y

oligárquico que nos está revirtiendo a la condición de súbditos y el

paso siguiente es siervos o esclavos. 

Hace muchos años, a través sobre todo de mi participación desde el año

2001 en todos los procesos de los foros sociales mundiales y a nivel

europeo, incluso un Foro Social Galego el año 2009, y en los últimos

años de mi participación como miembro del Consejo Internacional del

Foro  Social  Mundial  entre  2007-2008  y  2011-12,  eran  siempre  dos

problemas.  Primero:  ¿cómo  se  catapulta  todo  esto  en  la  instancia

política? Porque, si no, acabaremos desinflados y eso es lo que pasó

finalmente con los procesos altermundistas. Curiosamente los brasileños

acaban de proponer la convocatoria de una nueva reunión de foros en

Brasil  para  este  próximo  año;  dada  la  situación  de  Brasil,

perfectamente explicable. Había por una parte esa cuestión y, por otra

parte, que la alternativa eran todos los procesos autoemancipadores de
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la ciudadanía para la recuperación de su ejercicio como tales con un

espectro ideológico, político o de condición social de una gama de

diversas clases sociales, pero que constituyen lo que son las clases

populares  o  la  'ciudadanía  del  común',  focalizadas  en  un  enemigo

concentrado que es el capital-dinero (la plutocracia y sus servidores,

sus muñecos de ventrílocuo). Si esa alternativa emancipadora  hacía

reventar el cascarón del sistema-mundo, se abriría una nueva etapa  en

esta transición histórica. Si no lo hacía reventar y se perdía esa

guerra, entonces estaríamos condenados, sobre todo nuestros hijos, a

una fase histórica de recrudecimiento de los regímenes que hay que

llamar  totalitarios  o  como  diría  Toni  Domènech  de  las  dictaduras

soberanas  o  de  los  fascismos  y  sus  metamorfosis.  No  veo  otra

alternativa y de momento, por desgracia, los hechos parece dan razón a

aquel animal de Warren Buffet que dijo: “Sí, claro que hay lucha de

clases”, cuando la izquierda renunciaba a hablar de lucha de clases,

“claro que hay lucha de clases, además la estamos ganando”. Pues eso es

lo que hay que impedir.

Solo quería hacer algunas reflexiones, voy a ver si lo abrevio mucho.

Lo  primero  es  la  frustración  de  la  ruptura  democrática  en  el

tardofranquismo,  por  lo  siguiente.  En  el  tardofranquismo,  los  años

setenta, se dan dos procesos destituyentes y constituyentes. Uno es el
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proceso  a  nivel  sociopolítico  y  esta  culminación  de  alcanzar  masa

crítica en todas las luchas cívicas y sociales antifascistas que dan

lugar al proyecto de la ruptura democrática. Ese es un proceso de abajo

arriba,  eso  acontece  en  la  sociedad.  Y  además  los  principales

protagonistas son los ciudadanos organizados, son plataformas cívicas,

incluso los colegios profesionales estaban por eso -contrastad con lo

que suelen ser ahora los colegios profesionales. Pero eran sobre todo

los ciudadanos organizados y por lo tanto las organizaciones de la

clase obrera o de las clases trabajadoras más en conjunto, por lo tanto

los sindicatos clandestinos desde la primera huelga seria y fuerte, la

de Asturias, de comienzos de los años sesenta -en la que por cierto el

señor Fraga Iribarne se inauguró como rapador de mujeres indefensas,

las mujeres de los mineros. Pues ese proceso acvumulativo alcanza masa

crítica. Pero, como decía, no sól en la clase obrera: por ejemplo, en

Galicia,  Comisions  Labregas  -que  no  gtenía  que  ver  con  Comisiones

Obreras, era nacionalista, hoy se llama Sindicato Labrego Galego (SLG)-

comienza  la  lucha  y  el  combate  del  campesinado  de  una  manera

absolutamente  fuerte.  Por  otra  parte,  las  pocas  organizaciones

antifascistas que había, en lo fundamental el Partido Comunista, y en

el campo nacionalista la UPG y el PSG. En las reuniones clandestinas,

cuando se decía “el partido” ya no hacía falta decir más nada. Y si
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había alguien que cuando se decía “el partido” preguntaba ¿y eso qué

es?, éste era seguro un infiltrado porque no se enteraba, de manera que

eso estaba clarísimo: sospechoso de ser de la brigada político-social.

O peor todavía: un delator. Porque cuando se decía “el partido” era el

PCE.

Entonces resulta que el otro nivel es el que se cuece a instancias

internacionales. Yo ahí os remito simplemente al fabuloso libro de Joan

Garcés Soberanos e intervenidos, incluso la edición de 2012 que es la

cuarta edición ampliada, donde hay un epílogo referido a la situación

actual que me parece de una lucidez extraordinaria. Os leo solo una

cita de la página 181, capítulo cuarto, que dice: “A los españoles se

les redactó en 1977-78 el texto constitucional mejor preparado para la

integración-disolución del Estado en el sistema de la Europa de la

guerra  fría.  En  la  Constitución  de  1978  las  cesiones  de  soberanía

posibles  son  prácticamente  ilimitadas,  superiores  a  las  impuestas  a

Alemania e Italia después de su derrota en 1945”. Lo suscribo al pie de

la letra pero en muchos ambientes se va a considerar que eso es una

exageración y que meo fuera del tiesto, pues muy bien. Es el fraude

político  de  la  reforma  política  cocinado  a  tres  bandas:

fundamentalmente el Departamento de Estado como director de orquesta,

la SPD y sobre todo los sindicatos alemanes y muy especialmente el
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sindicato del metal (me acuerdo siempre de Max Diamant, que era el

nombre de su secretario general) que canalizaban los fondos que el

gobierno americano, el Tesoro, pasaba a los sindicatos norteamericanos

para  pasar  a  los  sindicatos  europeos  para  financiar  la

contrarrevolución. Y para maniatar, está perfectamente demostrado que

eso  es  lo  que  se  hizo  frente  al  MFA  a  partir  de  la  revolución

propiamente dicha, que Kissinger quería bombardear Lisboa y que fue

Willy Brandt quien le dijo: “Oiga, estamos en Europa. En América lo

puedes hacer, aquí no”. Para mí es muy significativo. Entonces fue

cuando empezaron a financiar la reconstrucción del Partido Socialista

con  Mário  Soares.  Y  aquí  lo  mismo.  Por  lo  tanto  hay  Internacional

Socialdemócrata, Internacional Democristiana y el Pentágono, lo que da

lugar  a  una  intervención  político-institucional  y  una  restauración

constitucional. Cuando se nos dice que el régimen del Reino de España

es una monarquía parlamentaria es falso, el diseño es de monarquía

constitucional, que no es lo mismo. Monarquía constitucional también

era  el  II  Reich.  La  monarquía  guillermina  era  una  monarquía

constitucional  pero  no  una  monarquía  parlamentaria.  Monarquía

parlamentaria sí que es la británica y son las escandinavas. En esa

situación resulta que lo que sale es un pacto con el franquismo que

estamos pagando sistemáticamente desde entonces.
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Bueno, no me voy a extender. Si queréis empezamos el coloquio porque,

si no, es imposible que se haga. Únicamente tened en cuenta que el

contexto es precisamente la guerra fría y la revolución portuguesa, los

factores condicionantes externos. Todas las tesis de los apologistas de

la Transición como modelo de que gracias a los acuerdos internacionales

se pudo acabar con el franquismo es dar la vuelta a las cosas. Es

absolutamente falso. Lo que se hizo fue poner un dique al proceso de

ruptura democrática y, además, duchas frías como en las cárceles para

aplacar a la gente. La prueba es que hay un número de Cuadernos para el

Diálogo de allá por el año 1975 que se titula, yo lo recuerdo, “La vía

portuguesa” que lo que hace es analizar el proceso de la revolución. Ya

es la segunda fase, ya no es el Spínola del monóculo y 'el Portugal del

futuro';  ya es el MFA con Vasco Gonçalves, con quien fui muy amigo y

tuve ya en los años ochenta realmente conversaciones y correspondencia

que  para  mí  fueron  muy,  muy  aleccionadoras.  En  ese  monográfico  de

Cuadernos hay  entrevistas  con  una  serie  de  líderes  de  fuerzas

antifranquistas que empiezan a despuntar, entre ellos yo -fui el único

que no mandé foto. Nos hacen las mismas preguntas.  Si se contrasta lo

que dice Felipe González, por ejemplo, pues está perfectamente claro.

Por lo tanto no puede haber una península Ibérica roja. Un Portugal

rojo es un  foruncho, como decimos en gallego, un forúnculo, pero una
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península Ibérica roja en el contexto de guerra fría sería un tumor y

eso no es admisible. Y da igual que fuese la administración de Nixon,

el pirata ese, que la de Carter. Carter sigue exactamente la misma

política. Ya se sabe que yo no quito ni pongo rey pero ayudo a mi

señor, como decía Du Guesclin en la guerra civil de Castilla entre

Pedro y Enrique. Por lo tanto es condicionante, es fundamental.

Salto  al  segundo  punto  del  proceso.  ¿Por  qué  hablo  del  aznarato

español? Porque para mí la fase de Aznar de 1976 a 1980 es una fase en

la  que  comienza  nuestro  proceso  de  reconversión  de  ciudadanos  en

súbditos. Comienza el proceso de adiós a la democracia representativa y

lo que yo llamo, metafóricamente,  la 'reinvención del partido único'.

Su apogeo lo hemos vivido en los últimos años, muy en concreto en la

legislatura de 2011 a diciembre de 2015, pero comienza con el segundo

mandato de Aznar. Está muy claro. No necesitan hacer como Goebbels en

el sentido de prohibir la prensa independiente y cancelar el régimen de

partidos,  total  la  concentración  del  poder  mediático  a  nivel

internacional les permite imponer un 'pensamiento único' e interponer

una 'pantalla mediática', como diría mi amigo Ignacio Ramonet, siempre

que  se  quiera.  Por  lo  tanto  ¿para  qué  vas  a  prohibir  nada?.  La

prohibición es fáctica. Hasta que aparecen los medios de comunicación

alternativos, como Público, Infolibre,  eldiario.es y algunos más, o en
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Galicia Praza Pública o Sermos Galiza, que sí que empiezan a romper esa

pantalla -aunque sabemos perfectamente que hay un subconjunto de la

ciudadanía que prácticamente solo acudimos a los medios alternativos,

que realmente son críticos y que practican una profesión periodística

como es debido, pero hay otro subconjunto que prácticamente no accede a

ellos  -por ejemplo, en Galicia buena parte de la población campesina

no tiene internet.  En cuanto a la reinvención del  partido único, es

algo análogo: cuando un partido que tiene mayoría absoluta se comporta

en la cámara de representantes ejerciendo su mayoría absoluta de manera

absolutamente  mecánica  y  sistemática  sin  atender  a  razones  ni

argumentos, entonces funciona como un partido único, porque impone las

decisiones parlamentarias haciendo caso omiso de los posicionamientos

de  los  respresentantes  de  la  ciudadanía  que  no  votó  al  partido

mayoritario, y por tanto de sus derechos e intereses. Yo lo padecí

durante la legislatura de 2012 a 2016 en el parlamento de Galicia -al

que llamaba humorísticamente  “cámara de gas”,  o últimamente la “casa

de  los  muertos  de  Dostoyevski”,  en  alusión  sarcástica  a  curiosas

'explicaciones' del actual Presidente de la Xunta sobre sus antiguas

relaciones con un conocido nacotraficante, de las que decía recordar

solamente que 'había nieve', y es sabido que así  llaman a cierto
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producto  que en las Rías Baixas llaman  fariña, que es la cocaína,

claro.

Ese partido único puede abordar el proceso de demolición de la propia

constitución  que  ellos  mismos  invocan  y  dicen  defender  y  que

construyeron de espaldas a nosotros, que no la votamos ¿de acuerdo? Eso

comienza con el aznarato. Y comienza también la fase de apogeo del

saqueo del Estado. Por una parte, lo que son nuestras libertades como

ciudadanos, el ataque a los derechos cívico-políticos fundamentales: el

título primero prácticamente derogado, también el título preliminar. El

ataque  a  la  organización  territorial  del  Estado  lograda,  el  título

octavo,  un  engendro  porque  es  una  óptica  administrativista  para  un

problema político de sujetos de soberanía y no puede funcionar. Eso se

sabe pero no se acepta por el poder. Y el saqueo del Estado con el

vaciado de recursos y de contenido de las fuentes del welfare state, de

las construcciones de la socialdemocracia europea de la posguerra a las

que se refirieron tantas veces. El propio Antoni Domènech explicaba hoy

mismo  que  gracias  a  lo  que  duró  la  revolución  soviética  hubo  la

posibilidad de hacerlo, y gracias a otra cosa: las políticas de welfare

state de la socialdemocracia europea en el centro del sistema no serían

posibles sin, en gran medida, el expolio de la periferia del sistema.

Por  lo  tanto,  cuando  hoy  en  día  defendemos  políticas  análogas  o

25



          Jornades UPEC 2017 “En l'interval sorgeixen monstres”

recuperarlas hemos de tener en cuenta que la obtención de los recursos

para hacer eso ya no puede venir en gran medida de lo que ocurría en

Brasil, en Bolivia, en Sudáfrica, en la India, etc. Esa era una de las

contradicciones que tenía la izquierda digamos reformista durante el

periodo de los años cincuenta a setenta en Europa y de la que eran

conscientes  algunos.  Los  dirigentes  eran  tan  conscientes  que

propugnaban que había que dar un salto adelante, un salto más allá; por

ejemplo, el pensamiento de un Bruno  Kreisky en Austria o de un Olof

Palme, que por algo se lo cargaron ¿verdad? No fue un idiota al que de

repente se le escapó un tiro de pistola.

Entonces, saqueo del Estado y aparición de la casa Aznar, por ejemplo

-en el estupendo libro de Rubén Juste sobre el Ibex35. Es una política

de concentración del poder económico, de su mestizaje absoluto y su

entramado  indiscernible  con  el  aparato  del  poder,  que  es  un  salto

adelante con respecto a la política del PSOE con Solchaga de los años

ochenta, que es con quien ese proceso. Aparejado a todo eso hay una

política  de  desindustrialización  del  país,  es  decir,  provocar  la

desindustrialización sistemática para convertir la economía española en

una función periférica respecto del funcionamiento periferia-centro del

propio espacio de la Unión Europea una vez que se firma el engendro del

tratado de Maastricht. Esto comienza con Aznar. Imaginad  que hoy, por
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ejemplo, Telefónica fuese pública, que Repsol fuese pública, con toda

una  serie  de  empresas  estatales  absolutamente  rentables  no  habría

problema con la caja de la Seguridad Social. Por lo tanto, el saqueo

estaba para poder decir que el Estado ya no tiene capacidad de sostener

a  las  clases  subalternas  ni  un  sistema  de  pensiones  público  y

socialmente redistributivo. Eso fue demoniacamente planeado, y lo grave

es  que  la  ciudadanía  organizada  socialmente,  por  ejemplo  a  nivel

sindical, no fue capaz de que sus propias organizaciones libraran el

necesario combate frontal contra el neoliberalismo, entre otras cosas

porque el paro endémico y la progresiva precarización laboral dieron

lugar a una pérdida de bases militantes y afiliadas y, por lo tanto, de

capacidad de autofinanciación, y provocaron una grave dependencia de

los  recursos  suministrados  por  el  propio  Estado  al  que  tenían  que

combatir. Esta es una tragedia perfectamente explicable. No se puede

decir que soy partidario de adoptar actitudes acusatorias de que hay

culpables –sí, los hay a nivel individual– pero hay una realidad de un

proceso  objetivo  en  donde  la  responsabilidad  más  grande  está

precisamente en ese cambio de la utilización del poder que representa

el aznarismo en definitiva. 

Recuerdo que en esa época, con ocasión de mis viajes a Francia,  amigos

míos de izquierdas, del ámbito de lo que hoy es el Parti de gauche,  el
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Partido Comunista Francés, la Liga o los fundadores del sindicato SUD,

me preguntaban: “Pero ¿y cómo en España no hay un equivalente al Front

national?”. Yo les decía que era muy simple: no hacía falta un  Front

national porque estaba en el PP y además en el poder. ¿Puede haber

alguien más nazi que el señor Aznar? Es tanto o más extrema derecha que

Marine Le Pen. Y ahí estaba y era el gobierno del Estado.

Por lo tanto esa es una clave para entender el proceso que viene a

continuación.  Y,  además,  la  entrada  en  el  sistema  de  las  guerras

preventivas contra el “eje del mal”, de los ataques que yo llamaría

hoy, parafraseando a Wallerstein en una extrapolación no sé si tal vez

poco correcta, las “guerras euroasiáticas”. En los estudios sobre la

evolución  histórica  de  las  fases  de  hegemonía  coinciden  Arrighi  y

Wallerstein en, por ejemplo, el ascenso y la hegemonía de los Países

Bajos en el siglo XVII, después el ascenso y la hegemonía de Gran

Bretaña a finales del XVIII y comienzos del XIX y luego de Estados

Unidos  en  el  siglo  XX.  Wallerstein  dice  siempre  que  las  fases  de

transición  de  ciclos  de  hegemonía  son  guerras  de  treinta  años.

Efectivamente, en el siglo XVII es la Guerra de los Treinta Años, que

desemboca en la hegemonía de los Países Bajos; las guerras napoleónicas

son guerras de aproximadamente treinta años, y de 1914 a 1945 es una

guerra de treinta años que Wallerstein llama “guerras euroasiáticas”.
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Ahora son guerras euroasiáticas, que no tienen su escenario en Europa

-excepto la 'preliminar' de Yugoslavia- lo tienen en el mal llamado

Oriente  Medio,  que  es  medio  Europa,  medio  Asia,  y  realmente  ese

escenario  no  deja  de  ser  una  guerra  en  la  que  están  implicados

evidentemente todos los estados  de la Unión Europea, aunque lo hacen

'a distancia'. Por eso naturalmente después no quieren saber nada de

las víctimas y les cierran las fronteras a los refugiados como hacían

los nazis con los judíos y demás 'subhumanos' -solo falta que los metan

en  campos  de  exterminio.  Es  el  siguiente  escalón,  pero  no  estamos

libres todos los demás de que nos pase algo análogo.

Ahí comienza el proceso deconstituyente de la segunda restauración, el

proceso de descomposición del régimen constitucional. Voy a intentar

hacer disección,  como en las  prácticas de anatomía. Por una parte

distingo dos niveles y, por otra, distingo dos ejes de contradicción.

Los procesos dialécticos se dan ahí en dos niveles. ¿Qué quiere decir

en dos niveles? Hay un proceso que es  de abajo arriba, o sea que el

motor está abajo, que en rigor es un proceso destituyente. Ese proceso

con el motor abajo es el descrédito de la clase política: “no nos

representan”.  Es  curioso,  pero  a  algunos  de  vosotros,  sobre  todo

algunos que somos amigos y tenemos más trato, os va a hacer gracia. En

una conferencia mía en la UNED, en Madrid, en noviembre de 2001 sobre
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“Nación, estado y ciudadanía”,  que luego dio lugar a un texto que me

publicó  Fernán  Vello  en  gallego,   hay  un  momento  en  que  digo

(traduzco): “Porque me parece que uno de los problemas que tiene la

llamada ‘clase política’, malísima denominación por cierto ya que se

trata más bien de una casta, es que piensa poco y dedica poco tiempo a

pensar. Hay que hacer altos en la actividad y en el activismo para

reflexionar, si no, eso puede ser grave, y yo procuro hacerlo”. Por lo

tanto, lo de la casta viene de acá. Recuerdo que hace pocos años Toni

Domènech, que lo sabe todo y, además, se entera de todo, me mandó un

mail, un correo (yo le llamo un “emilio” porque es mejor humanizar que

utilizar, no el inglés, sino esa jerga) con un texto  de Pérez Galdós,

que  yo  desconocía,  donde  denuncia  a  la  'clase  política'  de  aquel

tiempo, comienzos del s.XX, y ya entonces la denomina casta. 

Pues  bien,  tenemos  el  descrédito  de  la  clase  política  (“no  nos

representan”)  y  la  deslegitimación  de  las  instituciones  del  poder,

tanto  legislativo  como  ejecutivo:  dos  fenómenos  que  se  combinan  de

manera que el proceso está movido por la interacción del descrédito de

la casta de los representantes y al mismo tiempo la deslegitimación

institucional, por el vaciado o la deturpación de los contenidos, de

las normas que sirven de base constitucional a lo que se hace en las

Cortes, tanto en tareas legislativas como de control, etc.  Es decir,
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las Cortes dejan de ser una cámara legitimada. Lo que ocurre es que se

empieza a legislar contra el común ciudadano. Eso es muy importante,

porque la manera en que funciona el contenido de clase del régimen

político, que siempre lo hay, es una de las cosas que hay que analizar

como es debido, y en buena medida en la izquierda –por lo menos en la

izquierda  política–  se  dejó  de  utilizar.  El  contenido  de  clase  es

fundamental  comprenderlo.  Lo  que  pasa  es  que  no  es  lo  mismo  el

contenido  de  clase  en  una  sociedad  del  siglo  XIX,  en  la  Alemania

guillermina o la España de la primera restauración, que el contenido de

clase en unas sociedades como las nuestras actuales, en las que la

estructura  de  clase,  el  espectro  de  clases  sociales  está  muy

modificado.  Por  la  terciarización,  por  ejemplo.  El  proletariado

propiamente  industrial,  la  clase  trabajadora  obrera,  la  que  produce

bienes materiales, que son la base de la teoría del valor marxista.

Ahora está claro por qué no se podían comparar las cuentas públicas

nacionales de la Unión Soviética con las de los Estados Unidos, porque

en la teoría del valor marxista las actividades de servicios decía  no

se consideran trabajo productivo y, por lo tanto, no había manera de

comparar.  En realidad la terciarización lleva aparejada una importante

modificación  de  la estructura de clases. Pero también en la clase

dominante, en la medida en que  el poder  del capital se concentra
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sobre  todo  en  su  forma  dinero,  por  encima  incluso  de  la  forma

industrial, del capital productivo, cuando la crisis de sobreproducción

y de sobreacumulación da lugar a que caiga en barrena la rentabilidad

del capital productivo, de los ciclos de producción en la economía

real,  y  entonces  escape  hacia  la  inversión  en  operaciones

especulativas,  en  los  mercados  financieros  -la  llamada  'economía  de

casino'-  con las que se obtienen ganancias independientemente de la

generación de valor y de la productividad. Eso es la burbuja financiera

y la financiarización. Evidentemente todo eso cambia la percepción de

la  sociedad  por  ls  gentes,  y  de  ahí  viene  que  las  lecturas

simplificadas sean “somos la mayoría social”, “somos el 99 por ciento”.

Son manifestaciones de la reacción de una lectura de primera mano pero,

en cambio, no del resultado de una reflexión sobre lo que está pasando

en la estructura de la sociedad. Eso ha podido dar lugar a que los

movimientos de indignación no desemboquen en  procesos revolucionarios

–sea en la forma que sea, revolución o transformación radical– sino que

acaben confinados en una serie de vías que se dispersan colateralmente,

que es el peligro que estamos padeciendo ahora. Parece que os estoy

echando un mitin, pero no es asi.

Entonces empieza la rebelión cívica. En Galicia en 2002-2003 con Nunca

mais y después en las plazas, etc., pero eso son las puntas del iceberg
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cuando asoma. El proceso que va por abajo –el viejo topo– va de otra

manera.  En  definitiva  son  los  movimientos  y  las  redes  por  ejemplo

altermundistas que en los noventa se generan ya en la periferia del

sistema y dan lugar a la convocatoria de los foros sociales mundiales,

y todo ello impregna de un nuevo carácter y origina  nuevas tesis

ideológico-políticas respecto del mundo -por ejemplo las aportaciones

de Boaventura Sousa Santos, el gran sociólogo portugués de Coimbra, uno

de los cerebros analíticos de los movimientos altermundistas,  con su

epistemoloxía do sul.

De arriba abajo es el proceso deconstituyente, la quiebra del pacto

constitucional, la derogación fáctica de la Constitución y pasar de

estado soberano a protectorado -la definitiva conversión del REino de

España en Protectorado de la UE, operada por esos señores que alardean

de  'patriotismo  constitucional'  español  y  se  escandalizan  ante  el

democrático  procès    de Cataluña. El paso definitivo es la reforma

'anti-constitucional' del artículo 135 de la Constitución. No es solo

el problema de que esa reforma 'alevosa' nos condena a ser tributarios

de los poderes financieros. El problema es que los parlamentos nacieron

para que, en vez de pagar impuestos solo el tercer estado, pagasen los

tres estados. Nunca se le aplicó aquí a la iglesia católica. No estamos

antes de la Revolución francesa y sigue sin pagar tributos. Muy bien,
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pero  por  lo  menos  los  otros  sí.  Pues  ahora  no.  Resulta  que  el

parlamento estaba para que todos pagasen impuestos y para elaborar la

política  tributaria  y  presupuestaria  al  servicio  de  los  derechos  y

necesidades del conjunto de la ciudadanía, como 'pueblo soberano' .

Ahora las Cortes españolas no están preparadas para llevar una política

presupuestaria  en  función  de  la  asignación  de  recursos  al  común

ciudadano, a la mayoría social y a las prioridades porque, señores, hay

que pagar primero las deudas y desfalcos de la oligarquía financiera.

Eso es la abolición de la soberanía: el Estado español no existe, es,

repito,  un protectorado de la Unión Europea.

Sobre los dos ejes de contradicción antagónica, el primero es la lucha

de clases, el eje derecha izquierda, la izquierda social, las clases

populares,  las  clases  subalternas,  la  mayoría  social  versus la

oligarquía, la plutocracia, las transnacionales y el poder mediático

estupefaciente, como le llamo yo invocando lo que decía mi paisano

Castelao. Por otro lado, el segundo eje de contradicción son las luchas

emancipatorias  en  procesos  de  autodeterminación  republicana  de  los

nacionalismos emancipadores en las naciones negadas y sometidas versus

el  Estado  español,  la  Constitución  de  1978,  la  nación  única  e

indivisible, el Reino de España, etc. Es la combinación. Lo que debemos

tener claro es cómo vamos a operar en ese escenario en el que hay dos
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niveles de procesos con actores protagonistas no solo distintos sino

antitéticos y en donde hay dos ejes de contradicción.

Para acabar, y luego hacemos el coloquio, porque, si no, no respeto lo

que yo mismo me había propuesto y no vale la pena tampoco, no tengo

tantas  cosas  importantes  que  decir.  Vamos  a  ver,  ni  el  proceso

soberanista catalán podrá romper los diques de contención autocrática

del Estado si no fomenta las alianzas y por lo tanto el apoyo recíproco

y la solidaridad con las izquierdas de ámbito estatal que lo asuman

simplemente, ni las izquierdas de ámbito estatal lograrán romper los

diques de este poder si no consideran que los procesos independentistas

y soberanistas son torpedos a la línea de flotación del sistema. Hoy en

día, en que hubo una derrota en la lucha de clases en la instancia

política en el otoño de 2016 –sufrimos una derrota, hay que decirlo

así–, en el plano político e institucional, no en el plano de lo que es

la izquierda social, que está por ver y no tiene por qué ser de otra

manera,  en  el  plano  político  e  institucional  realmente  el  único

problema  que  tiene  gordo,  gordísimo,  a  corto  plazo,  inmediato,  el

Estado español es el proceso catalán. Hoy hicieron mención tanto Miquel

Salas  sobre  todo  como  Toni  Domènech  a  las  cuestiones  de  la

autodeterminación. No se trata de tener empatía o no. Se trata de tener

talento interpretativo -y Lenin  lo tenía. Tenía mucho más que todos
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los demás. Entonces en la izquierda no podemos decir que Lenin era un

tío genial y luego decir, bueno, sí, pero no lo que decía, ya estamos

en otro momento. ¡Qué centella! Es que es elemental. La lucha de clases

y  la  lucha  de  los  nacionalismos  emancipadores  se  conjugan

necesariamente y solo así se rompen las barreras tiránicas que estamos

padeciendo, distintas formas de tiranía. Ese es el reto que tenemos,

retomando la reactivación de lo que decíamos, de la lucha de abajo

arriba  en  la  sociedad  civil  pero  pensando  en  su  proyección  en  la

instancia  política,  no  necesariamente  solo  mediante  triunfos  en  el

plano  electoral,  sino  al  precio  consumar  su  deslegitimación,   de

romperlo por abajo, de meterle la couza, como diríamos en gallego, [la

carcoma] a las bases del propio régimen político en la propia sociedad.

Y  acabo  diciendo:  hoy  los  únicos  lugares  en  donde  realmente  está

funcionando  lo  que  es  la  concepción  de  la  unidad  popular  con  el

protagonismo  de  la  ciudadanía  como  tal,  con  independencia  de  su

militancia formal o no en las organizaciones políticas convencionales,

son las ciudades llamadas 'rebeldes' y los demás lugares de práctica

municipal equivalente, como las Mareas gallegas en muchos ayuntamientos

menores.  En  rigor,  nada  más.  A  los  otros  niveles  todavía  no  se

comprendió adecuadamente. Esa es mi diagnosis. 
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Esa es una de las líneas en las que yo todavía procuro esforzarme en

contribuir a que se comprenda, porque mi viejo maestro de infancia, que

era un maestro republicano represaliado y que algunos padres, como mi

padre, lo habían contratado –años 1941, 1942, 1943, por ahí, figuraos–

para librarnos de la escuela franquista y no meternos en colegios de

curas,  siempre  decía:  “Un  problema  bien  planteado  es  un  problema

resuelto, un problema mal planteado es un problema insoluble”. Esa es

mi visión.

SARA GONZÁLEZ: M’han demanat que moderi –no al Xosé Manuel, al Xosé

Manuel no el moderarem– un torn de paraules. Si hagués alguna persona

del  públic  que  tingués  alguna  pregunta,  alguna  qüestió  que  volgués

plantejar a Xosé Manuel, farem una bateria de totes les persones que

vulguin preguntar i llavors Xosé Manuel respondrà. Allà n’hi havia una.

PREGUNTA: El 1 de octubre en principio va a haber un referéndum en

Cataluña. Ese referéndum va a traer consecuencias. La cuestión ahora no

es qué va a ganar, si el sí, si el no, sino en primer lugar si el

Estado reprime y logra impedir ese referéndum ¿qué consecuencias podría

traer? Y la segunda alternativa, que yo creo la más posible, es que

millones vayan a votar y entonces eso también traerá consecuencias para
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el conjunto del Estado. Pero yo quería referirme en general y también

respecto  a  Galicia.  ¿Qué  hará  Galicia?  ¿Qué  harán  sus  fuerzas

políticas? Y ¿qué hará En Marea?

PREGUNTA: Mi pregunta es más bien pedir la opinión de Xosé Manuel en el

sentido de que recientemente ha habido una transición en la casa real

española  y  me  gustaría  ver  cómo,  desde  su  punto  de  vista,  siendo

representante de una de las comunidades más conservadoras, qué opinión

le merece a un gallego que sea una región muy conservadora porque el

PP, el Partido Corrupto Popular, sigue amasando mayorías allí. Que no

haya habido ese debate sobre si puede haber república en España y más

teniendo en cuenta cómo se construyó, que no todo el mundo tiene claro

que no hubo esa transición y recientemente lo han hecho como a cara

descubierta entregando medallas a cada dos fascistas. Simplemente me

gustaría saber su opinión sobre qué hemos hecho mal para que mucha

gente  no  siga  viendo  como  anormal  que  la  jefatura  del  Estado  sea

hereditaria. Qué ha hecho bien el PP para comunicar que la monarquía

siga siendo uno de los estamentos básicos de nuestra Constitución.

XOSÉ MANUEL BEIRAS: Voy a ser lacónico, a ser posible. Voy a empezar

por  el  final.  Primero:  Galicia  no  es  conservadora.  Galicia  es  una
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colonia y padece el síndrome del colonizado. Es la gran diferencia con

Cataluña o con Euskadi. En segundo lugar, en Galicia la sociedad no

solo no es conservadora sino que es una de las  más combativas del

Estado  español  -pero  no  tiene  prensa  porque  no  es  Cataluña  ni  es

Euskadi. ¿De acuerdo? Te doy dos datos. El sector de la construcción

naval, desde 1983 que empezó la reconversión naval, lleva en combate

hasta hoy, van 34 años. Los obreros de la construcción naval tanto en

la Ría de Ferrol como en la Ría de Vigo son los que siguen defendiendo

astilleros que muchos de ellos eran públicos, lo que no defienden los

empresarios. Decidme aquí en Cataluña en qué sector la clase obrera

asalariada de ese sector lleva 35 años en combate, combate constante.

Pero que empezó antes, porque en el año 1972, las grandes huelgas,

sobre todo en Naval, en Vigo, pero también en Citroën, y en Ferrol,

acabaron con los “mortos do ponte das Pías”, de Comisiones Obreras y

del PCE, Amador e Daniel, que son héroes de aquella época. Y Moncho

Reboiras también fue asesinado por entonces. 

En  el  campesinado  gallego,  Comisions  Labregas  que  se  llamó

primicialmente y después pasó a Sindicato Labrego, fundado  en el año

1973, era el líder de todo el movimiento de defensa del campesinado

gallego durante todo este medio siglo, puntero en la lucha contra la

cuota empresarial agraria, contra la cuota láctea, hasta hoy, y está
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sometido a proceso de exterminio. O sea, que la sociedad gallega no es

conservadora.  Diré  más,  en  Galicia  en  el  año  1936  el  Partido

Galeguista, nacionalista, que no era un partido de izquierdas en sí

mismo apostó por el Frente popular y fue en el Frente Popular. Y le

costó  que  muchos  cuadros,  incluso  inferiores,  de  nivel  bajo,  del

Partido Galeguista que eran simplemente demócratas fueron paseados y

asesinados porque se mojaron con la alianza con el Frente Popular. De

manera que eso es falso. Otra cosa es que en una colonia las formas de

alienación propias se combinan con las de una sociedad como la catalana

con  las  formas  propias  de  la  opresión  colonial.  Hay  que  leerse  el

Retrato del colonizado, de Albert Memmi. Cuando yo lo leí en Francia,

cuando se editó en el año 1963, dije que ese no es el retrato de un

colonizado argelino o tunecino, este es el retrato de un colonizado

gallego. Y si no, no se entiendo nada.

Dicho eso, nunca hubo solidaridad realmente con la izquierda social

gallega. Ojo, estoy en una sede de Comisiones Obreras pero no tengo

reparo  en  decir,  por  ejemplo,  lo  siguiente.  El  conflicto  gordo  de

febrero-marzo de 1972 que acabó con los “mortos do ponte das Pías” fue

en la Bazán, Ferrol. La empresa Nacional Bazán era una empresa del INI

que tenía tres factorías: Ferrol, Cádiz y Cartagena. El conflicto fue

porque había que negociar un convenio, porque ya existían de alguna
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forma en la legislación franquista, pero existían, y resulta que el

sector más combativo de los obreros de Bazán, en clave de país, lo que

reclamaban  era  un  convenio  de  factoría  porque  era  completamente

distinta la problemática de Ferrol que la de Cádiz o de Cartagena. Y en

cambio la cúpula estatal de Comisiones Obreras defendía el convenio a

nivel de Estado porque era una empresa de ámbito estatal. En el ámbito

local defendieron el conflicto. Comisiones tuvo un papel fundamental;

de hecho las víctimas, los muertos, eran de Comisiones. Pero todo esto

hay que entenderlo. Por lo tanto, con eso acabo con esta parte.

Luego, república en España. Galicia es un país en proceso de extinción,

no en peligro de extinción, como cuando vemos esos documentales que

están muy bien sobre los animalitos y la biodiversidad. Pero Galicia no

es un pueblo que esté en peligro de extinción, está en proceso de

extinción,  desaparición  del  mapa.  Si  el  proceso  continúa  Galicia

desaparece como una sociedad con identidad propia. Lo que pasa es que

yo no creo que acabe por desaparecer porque este es un país con una

cantidad  de  recursos  y  capacidad  de  reacción  absolutamente

imprevisibles. Por ejemplo, los campesinos gallegos fueron foreiros, es

decir, siervos hasta 1926. Los foros eran una forma de servidumbre

medieval  que  perduraba,  no  eran  dueños  de  las  tierras.  La  Ley  de

redención  es  de  1926  y  fue  redención,  no  abolición.  Tuvieron  que
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comprar las tierras con unos baremos que ponía la ley y, si reclamaban

las tierras, los dueños, los foristas, tenían que venderlas con los

baremos  de  la  ley.  Eso  es  lo  que  decía  la  ley,  pero  tuvieron  que

endeudarse para comprar las tierras y por eso no pudieron modernizar

las explotaciones. En vez de financiar la modernización tuvieron que

financiar la compra. En 1936, el Estatuto, defendido por el Frente

Popular y por el Partido Galeguista tuvo el 96% de síes sobre una

participación  del  80%.  Y  el  65-70%  de  la  población  activa  era

campesina. Así que las sociedades son muy distintas. Hay un trabajo

precioso  de  Eric  Hobsbawm  sobre  los  procesos  revolucionarios  en  el

mundo  en  el  siglo  XX  en  donde  dice  “cuidado  que  no  todas  las

revoluciones  fueron  protagonizadas  por  la  clase  obrera  industrial”.

Para  empezar,  por  la  mexicana.  Cuidado,  no  proyectemos  siempre  los

esquemas del marxismo de catón de la clase obrera como la clase líder

con un Marx muy mal entendido. Ahí está la crítica de Marx al programa

de Gotha, de los lassallianos -con los que empieza la llamada 'doctrina

de los dos mundos'. Marxles recuerda que, en aquellos momentos, las

clases trabajadoras alemanas eran mayoritariamente campesinas. Eso hay

que  tenerlo  en  cuenta  porque  resulta  que,  si  no,  no  entenderemos

tampoco los procesos revolucionarios en la periferia del sistema, en
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Bolivia, por ejemplo, ni en las luchas de autoemancipación africanas,

por ejemplo.

Por lo tanto, el referéndum en Galicia en este momento va a tener un

apoyo total de la izquierda, de En Marea por una parte y del BNG por

otra. Y es un apoyo diciendo que el referéndum hay que hacerlo, pase lo

que  pase,  porque  el  derecho  al  referéndum  es  una  cosa  diferente  y

previa a posicionamientos al sí o al no en un proceso de independencia.

Si el 80% de la ciudadanía catalana dice “tenemos derecho a decidir”,

si se realiza el referéndum es una hostia monumental para el poder

autocrático,  porque  es  decir  “no,  nosotros  vamos  a  decidir”.  Y  si

después resulta que en la decisión solo el 40% dice independencia y el

60%  dice  otras  formas  ¡doble  hostia!  Porque  queda  demostrado  que

estamos montando paranoicamente un fantasma que no era realidad. Porque

lo que está en juego es otra cosa. ¿Sabéis lo qué es? La estrategia de

la troika y el sistema de la monarquía como único baluarte de poder

tener una política de poder reaccionaria y oligárquica. El problema es

que este Estado es una monarquía indecente e ilegítima, que no pasó por

ninguna aprobación popular. Por lo tanto es necesario y mi posición es

clarísima. No hay que tener dudas. Yo lo dije públicamente: hay que

hacer  el  referéndum,  pase  lo  que  pase,  porque  no  van  a  meter  el

ejército ni los tanques en las calles, no pueden. Aunque el esquirol de

43



          Jornades UPEC 2017 “En l'interval sorgeixen monstres”

Felipe González ya se apunte a eso del artículo ciento no sé cuántos de

la Constitución. Es igual. Da lo mismo. Y en mi opinión En Comú - Podem

no puede tener dudas en ese sentido, no las puede tener. Pero yo no me

entrometo en las decisiones de las organizaciones. Mi opinión es que la

diversidad  de  opiniones  sobre  la  salida  a  darle  al  proceso  es

completamente lógica. Yo mismo, que paso por ser un nacionalista no sé

qué, y que realmente soy nacionalista, yo me leí a Michael Löwy muy

bien  leído  a  lo  largo  de  mi  vida  muchas  veces  y  aprendí  la

interpretación  correcta  del  pensamiento  marxista  y  la  posición  de

distinguir entre nacionalismos emancipadores y nacionalismos opresores.

Y también tengo claro y se lo tengo dicho a amigos de la izquierda

catalana, cuidado con una cosa: si yo defiendo la soberanía nacional,

la defiendo en clave de soberanía popular, lo que significa que hay que

tener  cuidado  porque  si  en  una  nación  sin  estado,  en  una  sociedad

triunfa la tesis de independencia pero la clase dominante del proceso

es la clase opresora a nivel interno, habrá soberanía nacional pero no

soberanía popular. Entonces la cagamos. Y esa es la clave del asunto.

Si  la  izquierda  deja  de  analizar  los  contenidos  de  clase  de  la

soberanía y del aparato del estado, entonces de repente ¿qué pasa?

¿Estamos asustados?
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