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LA ESTRATEGIA BIPOLAR Y LOS DISIDENTES 6.0 

La estrategia bipolar de la derecha es aquella que permite controlar el poder para laminar lo 

público desde él. Como el marketing de las grandes compañías que apela a reparar al daño que 

nos genera (Coca-Cola instando en sus anuncios a ‘levantarnos’ y reducir el azúcar cuando sus 

refrescos son fundamentalmente eso) la derecha también encuentra siempre la presunta 

solución para el daño que inflige.   

¿Cómo cuestionar siempre lo público desde los resortes de control de lo común? Ahí entran en 

juego los repetitivos mensajes sobre la eficiencia gestora y la austeridad, insostenibles en la 

actualidad cuando se ha demostrado que el ‘milagro’ español tenía no pies de barro, sino de 

humo: una revalorización artificiosa de la moneda (adoptando el euro sin condiciones  

macroeconómicas y reglas homogéneas para toda la Eurozona) y mucha deuda (y privada, no 

pública). Además, la receta de los recortes ha redundado en la contracción económica, como 

venían avisando economistas de todo signo.   

Pero si PP y PSOE han participado durante años de un consenso por el cual el marco de 

confrontación era el de los ‘valores’ morales (aborto, Ley de Memoria Histórica, etc.) aunque 

sigan siendo materia clave, el peso de la economía devuelve a esta a la primera línea de 

debate. Y precisamente cuando menos opciones hay, porque la oleada neoliberal que nos 

arrastra desde los 80’ continúa su marcha más fuerte que nunca y las directrices vienen 

impuestas de la opaca Bruselas o peor aún, de foros político-financieros donde se marcan las 

pautas que luego políticos elegidos democráticamente ejecutan en contra de sus programas 

electorales.    

La estigmatización de lo público como fuente de todos los problemas, cuando no solo es que el 

Estado cada vez tenga cada vez menos capacidad de regular el desbocado poder financiero 

sino que además lo socorre cuando es menester, se sostenía difícilmente ante la obviedad del 

macro-rescate financiero por parte de los contribuyentes. El capitalismo subvencionado y 

rescatado es el último eslabón del capitalismo asistido. No es que vivamos en una economía 

mixta que combine público y privado en parcelas autónomas, es que la interdependencia de 

los dos ámbitos es total cuando de grandes corporaciones se trata. Pero los enemigos de lo 

público –en su vocación de prestaciones sociales, no obviamente en la de nutrir a grandes 

corporaciones- mantienen imperturbable su discurso económico de siempre sin el menor 

atisbo de autocrítica y alientan el artificio de los mundos separados. 

El espejo en el que se mira la derecha española en su regeneración es el que utilizó el Partido 

Republicano para salvarse tras el humillante rescate de sus bancos al final del mandato de 

George W. Bush, una capitulación en toda regla de su programa desregulatorio de siempre. Es 

entonces cuando surgen los movimientos ‘espontáneos’ de base que pasan a enarbolar los 

lemas anti-impuestos y anti-estatales clásicos de los dirigentes republicanos, pero esta vez 

enarbolados por el ‘pueblo’ y por musas pagadas a golpe de chequera como Sarah Palin. La 

culpa no era de los banqueros o de la ficción de un capitalismo eficaz sin reglas, sino de los 

bancos centrales –pero si los Gobiernos fallaron fue por su connivencia con esas fuerzas que ni 
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se atrevieron ni pudieron controlar, no por un exceso de regulación como pregonan 

increíblemente voces ‘liberales’- La vanguardia de la regeneración republicana fueron los 

libertarios, que en EEUU se han ganado una imagen de anarco-capitalistas sin los pies en la 

tierra e incompatibles con cualquier proyecto serio de vertebración social. Son esos que 

fomentan entre sus acólitos el paraíso de la libertad como la imagen del granjero de escopeta 

en ristre y el oro debajo del colchón, mientras ellos disfrutan por el ancho mundo del 

salvoconducto de ser los amos del mundo globalizado.     

La estrategia de la disidencia es externa, para participar del poder sin compartir su vocación de 

servicio ciudadano. Es asimismo interna, para evitar revisar los fallos del discurso tradicional, 

ofrecer la ilusión de pluralidad y de alternativas. No es que las promesas de bajar impuestos 

fueran mentiras e  imposibles ante la realidad contable y las directrices europeas, es que se 

han equivocado, perdón, los bajaremos. Ponen el foco en el debate fiscal, en el lado de los 

ingresos, y si lo dirigen al gasto es para discutir si se recorta por 2 o por 2 al cuadrado. 

Dominan el escenario y lo copan. Ofrecen el problema y el antídoto. Apelan al tiempo a la 

resignación y a la rebelión.  

La disidencia 6.0 es la última reactualización del discurso de siempre, el último neo del 

neoliberalismo, cuya principal novedad es su look inconformista. El término también alude al 

amplio uso que hacen de las redes sociales. Da igual lo que diga la realidad, el consenso 

dominante que presentan es el de una socialdemocracia asfixiante ante la que ellos se rebelan. 

Presumen de lenguaje incorrecto y de desafiar todo tipo de convenciones, nunca tienen el 

control de nada y no precisamente por la invisible mano del capital, que obstinadamente se 

niegan reconocer. Si un juez me investiga es una conspiración, si los despojados de todo 

protestan y lamentan que haya ayuda pública directa para la banca mientras a ellos se les 

desaloja, es que son totalitarios y estado-dependientes. Si mis políticas fallan es que el que las 

ejecuta, un presidente maniatado, no sabe cocinar una receta que tiene un único ingrediente: 

recortes.     

La gran ventaja del permanente enfado de la derecha indignada y de la negación de su propio 

poder es que nunca son responsables de nada. El anti-liderazgo de Rajoy es un regalo del cielo 

para sus votantes y compañeros de filas: no es que su mítica varita mágica conduzca al 

desastre, es que han tenido la mala suerte de aupar a un ‘tibio’. Su reino no es de este mundo, 

el paraíso libertario-conservador no existe por definición, porque ellos son los primeros 

interesados en que exista un poder controlador y que reparta discrecionalmente contratos 

públicos a empresas privadas. Siempre eso sí, sobre criterios de eficiencia, sin que las 

donaciones influyan en la elección. Y es que los denostadores de lo común se caracterizan por 

su afición a las puertas giratorias entre Administraciones públicas y empresas privadas, el 

‘capitalismo de amiguetes’ que denunciara el Nobel Joseph Stiglitz. 

Esa concepción encierra una terrible contradicción que resuelven eficazmente con la 

bipolaridad. La derecha apela al orden y a la obediencia en general y a Bruselas en particular, 

mientras que sus agitadores exhiben discursos antieuropeos y hablan de rebeliones perpetuas 

incompatibles con el miedo atávico que sienten hacia las protestas. Hacia las reales. Los 

`moderados’ se instalan en el poder. Los ‘radicales’ copan los medios de comunicación. Porque 

el poder inevitablemente conlleva disciplina, autoridad y un componente necesario de 
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flexibilidad y pacto, mientras que los extremos intransigentes son la base para la movilización 

del electorado más fiel, supuestamente ‘puros’ por moverse en los márgenes, al menos 

simbólicamente.  

 

Y si las elecciones se ganan por el centro, ¿qué mejor reclamo que un candidato al que los 

suyos fustigan por no ser suficientemente ‘duro’? Fascinados por el espectáculo del 

hostigamiento del líder de la derecha, el centro-izquierda no acaba de asimilar que ha sido una 

guerra interna no solo inocua –el entorno de los diez millones de votos del PP son un clásico - 

sino que cohesiona las diferentes almas del partido, que solo difieren en las formas, porque 

ambas se necesitan.  

El lenguaje de la disidencia es, por último, el de la publicidad que ha educado a varias 

generaciones ya de consumidores en la ilusión de que determinadas acciones de consumo de 

masas conllevan una elección que reafirma nuestra presunta individualidad. Esos mensajes 

que nos dicen que hay un consumo rebelde, inconformista o minoritario, incluso aunque te 

estés llevando el producto con más presencia en el supermercado y el más promocionado. Ese 

es el milagro que obra la derecha una y otra vez. Existe una terrible contradicción en que el 

lobo pida el voto para cuidar el gallinero. Pero también se produce una relación natural entre 

el lenguaje de exaltación de la individualidad al que apela la industria para captar clientes a sus 

ojos homogéneos e indistintos y los lemas de la derecha para captar a los que siempre van ‘a la 

contra’ y desincentivar la unión de los ciudadanos para defenderse.  
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I INTRODUCCIÓN ¿PERO QUÉ HA PASADO AQUÍ? 

Entre los continuos vaivenes políticos con la crisis de fondo y el confuso correlato de los 

medios de los acontecimientos, dos espectaculares paradojas se han dejado ver claridad. Dos 

crueles cambios de ritmo que han dejado boquiabiertos a los ciudadanos concienciados que 

vieron en el colapso financiero mundial el principio del fin del modelo desregulatorio y el 

capitalismo sin normas al más puro estilo Far West, el que campa por el mundo ‘civilizado’ 

desde el triunfo aplastante de la oleada neoliberal de los ochenta, la capitaneada por Margaret 

Thatcher y Ronald  Reagan –la dupla política sería tridente añadiendo en el orden religioso a 

Juan Pablo II, como convenientemente reivindican con insistencia los propios conservadores 

(1)-.  Si la caída del Muro de Berlín dejó un mundo libre sin oposición exterior –hasta la llegada 

de la amenaza terrorista- e internamente colocó a la socialdemocracia como la opción de 

‘extrema izquierda’,  parecía que había llegado el momento de corregir algunos errores y 

desandar algunos de los pasos que condujeron al precipicio. El economista Josep Stiglitz 

verbalizó así en 2008 esas expectativas sobre el fracaso del fundamentalismo neoliberal: "La 

crisis de Wall Street es para el mercado lo que la caída del muro de Berlín fue para el 

comunismo". 

 

La paradoja internacional 

Pero al péndulo económico le quedaba margen para seguir su inercia, al menos en la obcecada 

Europa, desafiando los límites de la física en los que un columpio se da la vuelta.  La primera de 

las paradojas fue a nivel mundial. La desregulación no condujo al paraíso de eficiencia 

anunciado por el Evangelio neoliberal, sino a la ludopatía especulativa y crediticia. Las 

hipotecas subprime o basura, créditos de dudoso retorno sin evaluar los riesgos pero que 

alimentaron artificialmente el precio de la vivienda (sin gasolina crediticia no hubiera existido 

boom inmobiliario en EEUU, Irlanda, España…) fueron el último paso para exprimir una vaca 

exhausta que daba síntomas de agotamiento. Ante los obvios síntomas de enfermedad, se 

fileteó el producto de riesgo y se vendió en paquetes por todo el mundo junto a otros activos, 

una carne picada que lo aguantaba todo. Los riesgos de impago seguían existiendo, había 

deudas que no se cobrarían nunca y que estaban integradas en los balances bancarios.  Los 

riesgos eran imposibles de evaluar ante la opacidad deliberada de los productos financieros, 

ningún banco se fiaba del de al lado, el castillo de naipes amenazaba con derrumbarse.  

Gracias al macro-rescate público solo cayó Lehman Brothers, aunque hizo mucho ruido. Uno 

de los símbolos del Salvaje Oeste yacía gravemente herido en el suelo tras el último asalto al 

tren del dinero, el golpe le salió mal. Que se las apañara él mismo. Pero otros miembros de la 

banda fueron espectacularmente capturados, por supuesto nadie había osado dispararles, 

pero su propio fuego cruzado en el pleno furor de la fiebre del Oro les había dejado 

maltrechos. Era suficiente, tras algo de escarnio mediático serían rehabilitados con cuidados 

públicos intensivos, con una caída era suficiente ejemplo para todos. Y es que no obstante, tras 

levantar los antifaces de los asaltantes se comprobó -con horror pero sin sorpresa- que los 

bandoleros en realidad eran los propios prestamistas y que no había nada ilegal en sus 
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temerarias expediciones. Además contaban con rehenes: las arterias del sistema para que 

fluyera el capital. Una embolia generalizada no un espectáculo deseable, ni para empresas ni 

para ahorradores, esos donantes de sangre que fían su propia salud a la del receptor de su 

preciado plasma. Cinco años después -y tras miles de millones de dólares y de euros gastados 

en UCIs bancarias- a los negocios no les llega todavía la sangre para reactivar sus negocios y los 

ahorradores no retoman la tranquilidad de que sus fondos estén seguros –la quita chipriota es 

una broma al lado de la acometida con los ‘inversores’ de las preferentes y accionistas de 

Bankia que no contaron con la suficiente información-. Pero la información asimétrica no es un 

concepto que haya llegado durante el proceso de popularización del capitalismo financiero. 

  

Lehman se cayó del caballo, no así muchos de sus apóstoles mediáticos que se mantuvieron al 

galope indiferentes y repitiendo las estrategias y consignas de siempre. Pero es obvio que el 

derrumbe del gigante produjo cierta satisfacción en la izquierda tradicional, los falsos mitos se 

tambaleaban. La solución no era ideal, el denostado Estado socorría a los bancos, pero tras el 

humillante rescate ya nada podría volver a ser igual. Estados Unidos lideró el capitalismo 

asistido y las fórmulas de “demasiado grande para caer” y “riesgos sistémicos” para justificar el 

anatema del rescate público de los abanderados del neoliberalismo. Tras proclamar la 

inefabilidad de los mercados, el republicano George W. Bush conculcó todos sus supuestos 

principios económicos con aquel rescate antes de marcharse y a Barack Obama le tocó el 

desagradable trámite de sacarlo adelante, pero no es menos cierto que en EEUU la fórmula se 

hizo extensiva. La política monetaria federal se puso al servicio del empleo y se mantuvo el 

gasto público, y es que la prioridad era que la economía no frenara bruscamente. En Europa se 

socorrió igualmente al sistema financiero (con sonados rescates como el banco franco-belga 

Dexia o en Alemania el público BayernLB, representante del idealizado capitalismo baviero). 

Pero en España, donde por lo visto no se sabía que el inminente estallido inmobiliario tendría 

consecuencias en los balances bancarios, la reestructuración y recapitalización de las 

quebradas cajas se hizo a cámara lenta hasta que a la Comisión Europea se le acabó la 

paciencia y dispuso de 100.000 millones de euros para sostener el sistema financiero español, 

dinero del que responde el Estado español y que computa como déficit público, aunque 

Bruselas ha dicho que va a hacer como que no lo ve –incumplir los objetivos de déficit conlleva 

entre otras cosas sanciones-. 

En los momentos iniciales del crack financiero la derecha estadounidense y europea se volvió 

de repente ‘estatalista’* con gran alborozo, y ahí comienza la perversión de equiparar el 

rescate de los bancos con dinero público con su ‘nacionalización’, cuando se estaban 

socializando las pérdidas porque en cuanto fueran viables volvería a ‘privatizarse’. Hubo 

además unos tímidos planes de estímulo público invocando a Keynes. El expresidente francés 

Nicolás Sarkozy se despidió solemnemente del equilibrio presupuestario  -y de las para otros 

estrictas normas de Bruselas- mientras se daba golpes de pecho por la refundación moral del 

capitalismo. La supuestamente inflexible Angela Merkel demostraba una cintura política 

envidiable cuando se presentó en Davos para decir que tocaba gasto público. La dirigente 

criada al otro lado del muro, obsesionada con los rescoldos de la Guerra Fría, dijo en el foro 

alpino símbolo del poder financiero que tocaba gastar un poco más de la cuenta del dinero de 

todos para reconducir los bancos y que la contracción económica fuera lo menos aguda 

posible. Junto a ella, el consejero delegado de la petrolera Royal Dutch Shell, Jeroen van der 
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Veer, dio con la clave: las reacciones públicas debían ser rápidas porque no se trataba de 

volver al comunismo ni al exceso de regulación de los años sesenta y setenta; ése, y no el 

colapso financiero, era el riego.  

Los caminos de estímulo público de EEUU y Europa discurrieron en paralelo a la hora de 

encarar la crisis más o menos hasta la cumbre del G-20 en Pittsburgh, en septiembre de 2009, 

cuando ‘Merkozy’ -ese híbrido con el que se caricaturizó la entrega del presidente galo a la 

canciller alemana- dejó solo a Obama para decir que la UE ya no tiraría más del carro, el sector 

público ya era muy significativo en sus países mientras que EEUU tenía menos tradición y más 

camino que explorar en ese sentido –lo que era cierto, pero no explicitaron que veían también 

margen para que Europa siguiera adelgazando su sector público como  está ocurriendo-. Se 

produjo a partir de entonces el enfrentamiento entre defensores del gasto público para luchar 

contra el paro y los ‘austeros’ que querían que el papel estatal se limitara al sostenimiento del 

sector financiero. EEUU priorizaba la lucha contra el paro aunque fuera a costa de la deuda y 

Europa se obcecaba en el mantenimiento del valor del euro sobre otras consideraciones, 

otorgando barra libre de liquidez a los bancos que lo utilizaban para tapar agujeros y por tanto 

ese dinero no llegaba a la economía real. Irrumpía la crisis griega, de un país que para cumplir 

con los criterios de convergencia de la Eurozona falseó sus cuentas con la complicidad de 

Goldman Sachs.  

 

En Europa se pasaba rápidamente de una crisis bancaria a una crisis generalizada de deuda 

soberana, al que increíblemente se intentó dar solución con los bancos comprando deuda-país 

y con los Estados avalando a los bancos, en un rescate mutuo que obviamente no podía 

engañar a los mercados, que serán malvados pero no tienen un pelo de tontos. Las agencias de 

calificación de riesgo, esas que avalaron las subprime, se ponían las botas rebajando las 

calificaciones de la deuda soberana tanto de EEUU como de los integrantes de la UE –menos 

Alemania, que se financiaba casi gratis-, las primas de riesgo se disparaban y copaban 

telediarios, los intereses de la deuda se disparaban y se convertían en insostenibles. Lo más 

curioso era que las agencias de calificación de riesgo penalizaban a la deuda soberana de EEUU 

por apostar por el gasto público y a la de los países de la UE por lo contrario, porque sabían 

que los recortes iban a acentuar la contracción.  

Tras los primeros rescates bancarios y una fase inicial consensuada de estímulos públicos –

consensuada sí y liderada por Merkel, aunque por lo visto solo picó Zapatero- llegaba por tanto 

a partir de 2009-2010 las consignas de la consolidación fiscal –subir impuestos y recortar 

gastos- que no hicieron sino retroalimentar la recesión. La Europa del ahorro del Norte se 

imponía sobre la ‘manirrota’ deudora del Sur, que se disponía a pagar sus excesos. 

 

Aunque se ponga el foco en los hipotecados despeñados o en los estados al borde de la 

quiebra, en el capitalismo actual todo es deuda, todo es una relación entre expectativas de 

cobro y liquidez real, en un equilibrio que se mueve al límite. En términos empresariales, todo 

es apalancamiento, y más en los bancos, que viven del interés que genera su deuda, pero la 

relación entre préstamos y depósitos se ha ido rompiendo progresivamente con la 

desregulación, la complejidad creciente de los derivados financieros y la asunción de riesgos 

irresponsables pero lógicos ante la impunidad. De ahí los llamamientos periódicos de las 
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autoridades a los bancos a reforzar su capital y los reiterados control de estrés, que 

demuestran una y otra vez que se vive al filo incluso en gigantes como JPMorgan y Goldman 

Sachs. De ahí los rescates cuando no se puede poner más palillos uno sobre otro y las torres se 

tambalean. *** 

 

La paradoja nacional 

En España, el cambio de paradigma se vivió abruptamente en marzo de 2010 cuando el 

Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el primer gran paquete de ajuste 

de la crisis, iniciando el camino de la consolidación fiscal.  

Hasta entonces, España había seguido una confusa senda keynesiana de estímulos públicos: 

plan E, la ‘bonificación’ de 400 euros de descuento en el IRPF… Existían margen 

presupuestario, Europa animaba a ello y España fue un alumno disciplinado, que hizo un 

esfuerzo de gasto público mayor que su entorno, mientras se postergaba el problema 

financiero en la expectativa de que era una crisis coyuntural.  Hubo medidas parecidas a las de 

Obama, como instar a moratorias hipotecarias para parados, pero carentes de peso real al 

tratarse de meras recomendaciones. Todavía había reticencias a mentar la bicha de la crisis 

inmobiliaria y es que la salud del sistema financiero dependía de mantener un poco más el 

valor artificial de la vivienda, cuyo hundimiento golpearía al resto de la economía, buena parte 

de los esfuerzos se dirigieron a buscar un aterrizaje los más suave posible porque el desplome 

era inevitable. El valor de la vivienda se mantendría mientras el dinero fluyera, pero el grifo se 

cortó. Merkozy cambió el paso de la respuesta a la crisis y Zapatero lo lamentaba diciendo que 

le habían cambiado “el traje” continuamente.  

Pero el daño ya estaba hecho, las políticas contra-cíclicas aplicadas por España con 

vehemencia pero sin decidido apoyo del BCE, unido a la caída de ingresos fiscal fruto de la 

crisis, desequilibró las hasta entonces saneadas cuentas del país. Y lo peor es que no había 

tiritas del Plan E que paliaran los miles de empleos destruidos con la destrucción del ladrillo y 

la falta de financiación para todos los sectores, con una industria en desbandada desde hacía 

lustros a la búsqueda de mano de obra cada vez más barata ya fuera en Asia, África o 

Suramérica. La crisis griega redobló la presión de los mercados y España vio cómo se 

multiplicaban sus costes de financiación al dispararse la prima de riesgo. Se inyectaron 20.000 

millones de euros a los bancos en la puesta en marcha del FROB, mientras que los bancos 

incrementaban la deuda soberana en sus balances, una suerte de ‘rescate’ mutuo válido para 

el capitalismo de ficción rampante unos años antes, pero insostenible por más tiempo.   

 

Los recortes de mayo de 2010 impuestos por Bruselas para hacer frente a un agujero 

presupuestario que no existía antes de la crisis –el enorme problema del país era de deuda 

privada, no de deuda pública, aunque vamos camino de que sea de los dos- enterró los 

mensajes voluntaristas del Gobierno de que se saldría de la crisis todos juntos y sin dejar atrás 

a nadie.  Habría vencedores y vencidos, rescatados y paganos, y no serían los apuntados 

inicialmente.  

 

 



Disidentes 6.0 Página 12 

 

 

Rebelión en las calles y en las urnas  

La gestión del malestar social ha constituido desde el primer momento un capítulo esencial de 

la crisis. Un malestar que se ha traducido de forma similar en los países más directamente 

golpeados por la crisis, desde multitudinarias manifestaciones en la calle ante la incredulidad 

de los que estaba pasando -y la regañina de que habíamos vivido por encima de nuestras 

posibilidades- hasta el achicharramiento de los partidos gobernantes –esto es válido para la 

práctica totalidad de Europa, pero en los dos países que han abanderado la diferente manera 

de abordar los problemas, EEUU y Alemania, Obama ha repetido mandato y Merkel encara 

2014 con serias opciones de hacerlo-.  

Aunque José Luis Rodríguez Zapatero se inmolara en marzo de 2010 con su plan de ajuste, a la 

derecha española no le parecía suficiente. El PP jugó fuerte la baza de dejar caer al Gobierno, y 

aunque supusiera aparcar su discurso, se abstuvieron en la votación de los recortes poniendo 

en riesgo su aprobación ante la fragilidad de un presidente que no tenía mayoría 

parlamentaria. Los recortes los harían ellos a su manera o no se harían. El líder de la oposición, 

Mariano Rajoy, se atrevió entonces a lo que ni se le ha pasado por la cabeza como presidente: 

eludió las presiones alemanas que le pedían que actuara con responsabilidad. Dejaron que CiU 

salvara el asunto permitiendo a los ojos conservadores que la coalición catalana se apuntara 

un nuevo tanto de mesura y ‘gobernabilidad’. La derecha sí se avino a pactar en las otras dos 

grandes medidas que marcaban el signo inexorable de los tiempos: la gestión de la crisis 

bancaria a través del fondo de rescate bancario con dinero público, el FROB –tanto su creación 

como sus sucesivas ampliaciones de capital para responder a las crecientes necesidades de las 

cajas- y la inclusión del equilibrio presupuestario en la Constitución como reclamaba Alemania 

en octubre de 2011.     

Tuvieron que esperar un poco más pero mereció la pena, ya que el recorte a los funcionarios, 

la subida del IVA, la congelación de las pensiones o la reforma laboral minaron la imagen del 

PSOE ante sus electores. El paro, que golpea a quien pierde el empleo y atemoriza al que lo 

tiene, no hizo sino crecer con las nuevas medidas contractivas.  La campaña electoral estaba 

en marcha desde ese mayo de 2010, con un Rajoy visitando cada rincón del país apoyando –

verbalmente eso sí- a parados, pymes, banqueros angustiados, pensionistas, agricultores…  No 

había más problemas más allá de la inutilidad del Gobierno frente a la crisis, el candidato Rajoy 

se comprometió a “hablar” personalmente con los bancos para que desbloquearan el 

descrédito –no es broma, presentó el gigantesco problema financiero del país como si fuera 

algo que se pudiera resolver con una charla distendida-. También se comprometió a no 

inyectar dinero público en los bancos como había hecho el PSOE con la creación del FROB. 

Pero ya en Moncloa a Rajoy se le debió olvidar aquella conversación pendiente y prefirió 

pasarse por algunos bancos con una pequeña ofrenda –por ejemplo 19.000 millones de euros 

para una entidad, Bankia, que ya había recibido 4.000-. 

El adelanto electoral se fijó para el 20 de noviembre de 2011 y la precampaña, agitada, 

extenuante y llena de invocaciones al inconformismo y a la urgencia de desalojar cuanto antes 

del Gobierno a quienes arruinaban al país, resultó agotadora. Los populares insistieron en el 

mensaje de la creación de empleo, ocultando no ya la obviedad de que era imposible crear 
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trabajo en una tendencia económica recesiva -y no había ninguna receta mágica para 

cambiarla más allá de sentarse a hablar con los banqueros- y por tanto se seguiría 

destruyendo, sino tapando que su verdadera apuesta era una nueva vuelta de tuerca a la 

precarización: facilitar nuevamente los despidos y alentar las bajadas de sueldos para ganar 

‘competitividad’, es decir, convertir a España en una suerte de Bangladesh a la europea –en 

cuanto a que su atractivo es lo barato y las peores condiciones de su entorno, obviamente 

quedan algunos derechos y usos sociales que nos diferencias de una economía de producción 

asiática-.   

 

Pero el malestar también se expresaba con una movilización de hartazgo político, el 15-M 

arrastró a miles de españoles indignados a la calle. Una indignación social que pilló a contrapié 

al PP, embarcado como estaba en convertir la frustración en votos para su partido, cuando era 

obvio que el grueso de los manifestantes no formaba parte de sus potenciales votantes. Los 

‘populares’ veían la mano del PSOE en cualquier protesta, sabían que no era así y las urnas 

confirmaron que no había una alternativa política que los indignados sintieran como propia, al 

menos de una manera equiparable al número de ciudadanos que tomaron las calles o que 

vieron con simpatía el movimiento. IU y UPyD sí crecieron en cualquier caso y una nueva 

formación, los ecologistas de Equo, consiguieron un escaño en coalición por Valencia y se 

quedaron a las puertas de conseguir otro en Madrid.  

Con un PSOE herido y deseando dejar el testigo de las impopulares medidas dictadas por 

Bruselas, la ‘revolución’ triunfante fue la del PP, la democrática, la de las urnas, la que les ha 

permitido acumular más poder que en toda su historia a nivel local, regional y nacional. Se 

movieron, como siempre, en el entorno de los 10 millones de votos. Desde su abrumadora 

mayoría parlamentaria han puesto en marcha su programa: más recortes, “agresiva” reforma 

laboral (3) y la Sanidad y la Educación golpeadas nuevamente con menos dotación 

presupuestaria y en el primer caso incluso en el punto de mira de la privatización –o de la 

‘externalización’ del servicio, porque se sigue pagando con dinero público pero esta vez para 

lucrar a empresas particulares- como está en marcha en Madrid.  Los problemas estructurales 

de la economía española -el paro, la falta de un modelo de desarrollo alternativo al ladrillo, la 

diferencia en salarios y en el gasto público respecto a las economías europeas más 

desarrolladas- no harían sino agravarse.  

Nada de eso estaba anunciado, pero no se puede decir que sea sorprendente. De nuevo otra 

de las grandes disonancias en esta crisis entre relato, expectativas y hechos consumados. La 

utopía fue distopía, la revolución era en realidad involución… 

 

El lenguaje de la involución   

Este preludio económico y político era inevitable como punto de partida, pero el objeto de 

este libro no es abordar lo ocurrido en los últimos años desde ese punto de vista. Se trata más 

bien de entender algunas de las piruetas políticas a las que asistimos perplejos una y otra vez y 

que producen enorme indefensión… ¿cómo reaccionar ante lo aparentemente absurdo?  

El libro intenta abordar lo sucedido y perfilar algún dato que sirva para entender algunos de los 

aspectos poliédricos del poder que nos rodea o del que participamos de alguna manera. 
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Mezcla por tanto economía y política, pero básicamente es un libro de comunicación y 

marketing sobre la gestión –fría y calculada gestión- del malestar social, de la generación del 

mismo y de la ‘disidencia’ como reclamo omnipresente en la derecha española e internacional. 

Disidencia contra lo público, cuando llevan décadas diluyéndolo, y disidencia interna, que 

permite sensación de pluralidad y ofrece coartadas ante incumplimientos e ineficacias 

flagrantes.   

 

Los incumplimientos de Mariano Rajoy van más allá de meras mentiras o de la ocultación de 

un desagradable programa de medidas que por otra parte responde a la ideología del partido 

que representa, que si es defendible, legítima y asumible por los ciudadanos no haría falta 

esconder. El propio presidente lo ha explicado en el Congreso sin demasiados rodeos -porque 

cuando quiere aparca su habitual estilo elíptico. Si no se ajustó a lo prometido fue porque 

“tenía que cumplir con mi deber”. ¿Su deber como presidente era incompatible con el 

programa electoral?  

 

La publicidad parte del presupuesto de que el consumidor sabe que se exagera, miente y 

edulcora, en un pacto tácito fruto de años de rodaje y que obliga a afilar la imaginación, por 

ejemplo haciendo partícipe al consumidor de que ‘nos ha pillado’. La democracia española es 

joven pero tiene ya suficiente edad como para que ciertos mensajes directamente falsos 

hubieran sido desterrados. En otros aspectos la derecha se muestra a la vanguardia de ciertas 

técnicas de movilización y desmovilización social.  Aunque los votos obtenidos por el PP en las 

últimas elecciones supongan apenas el 28% del apoyo de la población adulta (4) es un apoyo 

significativo al que conviene acercarse con curiosidad y respeto para entender sus 

motivaciones, por mucho que el grueso de sus votantes no se esté ajustando a ese ‘desfasado’ 

y siempre vigente concepto de clase que algunos desterraron antes de tiempo.  

 

Se puede argumentar que es una batalla perdida porque son las reglas del capitalismo y la 

derecha cuenta con el cariño ideológico y económico de potentes empresas habituadas a 

contratar con las Administraciones, las subvenciones estatales que premian a los partidos en 

base a su representación -perpetuando así a los mayoritarios-, el acceso ilimitado a los medios 

de comunicación, decenas de think tank propagandísticos y la capacidad de imponer el 

mensaje más conveniente a sus intereses de diversas maneras. Los recursos a disposición de 

determinados partidos y organizaciones resultan abrumadores en comparación con los de 

otros.  

 

También se puede argumentar que gobierne Zapatero o Rajoy y por mucho que discutan entre 

ellos o en el seno del PP ante las cámaras en torno a promesas fiscales en España se rescatarán 

entidades financieras, se remendará el mercado inmobiliario con bancos malos y se subirán 

impuestos cuando Bruselas lo diga, con lo que el espectáculo democrático carece de cualquier 

interés. Pero entonces el libro se acabaría demasiado pronto y existe un compromiso con los 

amables compradores que han sufragado su lanzamiento. Habrá que dar la batalla de la 

comunicación y la de las alternativas en cualquier caso. Porque hay indignados que están 

ganando y otros que están perdiendo, una juventud preparada en desbandada en búsqueda 

de oportunidades, una precarización laboral creciente y una clase media menguante.      
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No cuentan con el apoyo explícito de la mayoría de la población, pero que el PP haya 

conseguido convencer al 28% de los ciudadanos para que les otorguen su confianza es 

importante. Algo estarán haciendo bien con sus potentes recursos económicos. Millones de 

votantes de buena fe creen en la derecha y periódicamente los ponen al frente de la gestión 

pública para que la vayan laminando y reforzar la connivencia entre Estado y capitalismo 

subvencionado, ¿por qué? ¿Dónde están las raíces del discurso de moralidad y eficiencia que 

exhiben continuamente, y de sus ascendentes reclamos de disidencia frente al poder que ellos 

mismos ostentan? 

 

II PARTE. LA DISIDENCIA: DE LA INDUSTRIA A LA POLÍTICA 

Hablar de política en términos publicitarios y de comunicación puede ser anatema 

precisamente para quienes se dirigen a los ciudadanos continuamente con eslóganes, pero es 

una realidad más allá de debates voluntaristas sobre un supuesto imperio de la racionalidad en 

la confrontación partidista de las democracias actuales. La personalización del mensaje en 

líderes o anti-líderes, la diversificación del espectro con personajes enfrentados entre sí en el 

seno de una misma formación que diluyen el perfecto engranaje orgánico de un partido que 

hace exaltación de la individualidad suicida, el famoso y orondo elefante de Lakoff (+) para 

marcar la agenda opacando los debates sustanciales… simplemente están ahí.  La 

vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano,  sí admitía recientemente en torno a la 

táctica electoral a seguir de cara al 2015 que “ni el PSOE, ni el PP, ni Coca-Cola, ni Nestlé, ni El 

Corte Inglés destapan su estrategia en público porque nadie quiere dar ni una pista al 

adversario”. 

El fascismo y el nazismo se extendieron sobre las bases de la frustración de una crisis 

económica y la creación de liderazgos fuertes y propagandísticos en estructuras muy 

jerarquizadas apoyándose, como en el caso de la radio, en medios nacientes con alta 

capacidad de difusión e impacto. Había pocos medios y el público no estaba aleccionado en las 

técnicas de seducción de las masas, los mensajes eran unívocos.  Otro tanto valdría a la hora 

de entender en parte la comunicación y el poder homogeneizador cultural del comunismo. 

Pero los totalitarismos tenían un fuerte componente de coacción, violencia represora pura y 

dura. Existe represión obviamente en los sistemas actuales y fuerzas policiales al servicio del 

orden establecido. Pero es innegable que este no es hoy por hoy el principal recurso a la hora 

de imponer la línea a seguir, la victoria electoral del PP resultó incontestable, por mucho que 

un apoyo del 28% de la población adulta no represente a la mayoría de la población en edad 

de votar.   

Si los totalitarismos eran coacción, jerarquía y propaganda de masas, la democracia capitalista 

básicamente es seducción y obliga a una movilización constante para convencer regularmente 

a los votantes, siempre sobre la base de la libertad de elección de estos.  
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Ayúdanos a editar el libro completo, apoyando el proyecto en Lánzanos 

 

http://www.lanzanos.com/proyectos/disidentes-60/ 

 

 

Puedes enviarnos tus comentarios, dudas o sugerencias al correo scolado@hotmail.com 
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