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Modernitateak itsutuak, 
abiadurak itoak 

Abiada handian gertatzen ari dira aldaketak 
gure inguruan. Gure egunerokotasunean gero 
eta distantzia handiagoak  gero eta azkarrago 
zeharkatzera gaude behartuak,  eta etengabeko 
premian murgildurik gero eta denbora gutxiago 
daukagu guretzako eta pertsonak egiten 
gaituzten gauzetarako: harremanak era natural 
batean lantzeko, elkarri zaindu eta entzuteko, 
elkarrekin hitz egiteko. Eta zer esanik ez 
erokeria honetatik kanpo zerbait ezberdina 
eratzeko. Ez dugu denborarik ezertarako. 

Aldi berean natura, gure  bizitzaren 
oinarria den lurra, abiada handian ari dira 
irensten porlanaren azpian desagertarazteko. 
Etengabe. Askotan gu leku batetik bestera 
ziztu bizian joan ahal izateko. Hortxe ditugu 
ba, autobideak, autopistak, ingurabideak. 
Bestetan exekutiboak eta turistak hiriburu 
batetik bestera azkar joan ahal izateko hegaz-
kinak dituen eragozpenak ekidinez. Hortxe 
dugu Abiadura Handiko Trena. Bi kasutan 
ahalmen teknolojiko ikaragarria duten makina 
suntsitzaileek ziztu bizian txikitzen dute 
naturak milaka urteetan sortu dituen ederta-
suna eta aniztasuna. 

Metropoliak hedatzen diren neurrian 
gure paisaiak, oroimenak, eta memoria 
ezabatzen dira. Etengabeko aldaketa azkarrean  
gaude murgilduta eta ez gara konturatzen 
bidean galtzen ari garenaz. Modernitateak 
liluratu gaitu eta konturatu garenerako bere 
gatibu bilakatu gara. Modernitatearen hatza-
parretan gaude noraezean, desegituratuak, 
nortzuk garen eta zer nahi dugun jakin gabe. 
Gure ezintasunetik ateratzeko era bakarra 

 
Cegadas por la modernidad, 

ahogadas en la velocidad 

A nuestro alrededor los cambios se 
suceden a gran velocidad. Cada día nos 
vemos obligadas a recorrer distancias más 
grandes en menos tiempo e, inmersas en 
una prisa constante, cada vez tenemos 
menos tiempo para  aquéllo que nos hace 
personas: relacionarnos de forma natural, 
cuidarnos y escucharnos mutuamente, 
hablar  entre nosotras... Y qué decir ya para 
organizarnos e intentar dar un giro a esta 
locura. No tenemos tiempo para nada. 

Al mismo tiempo  la tierra, base de 
nuestra vida, se  la comen a grandes 
bocanadas para enterrarla bajo el asfalto. 
Sin descanso. A veces, como en el caso de 
las autopistas, autovías y variantes, para 
que  nos podamos desplazar “más 
deprisa”. Otras veces, como en el caso del 
Tren de Alta Velocidad, para que  
ejecutivos y turistas puedan viajar de una 
capital a otra sin los inconvenientes del 
avión. En ambos casos, máquinas devasta-
doras con tremendo poder tecnológico 
devoran en un segundo la diversidad y 
belleza que la naturaleza ha creado en miles 
y miles de años.  

A medida que la metrópoli se 
extiende nuestros paisajes, recuerdos y 
memoria se diluyen. Estamos inmersas en 
un cambio constante y no acertamos a ver 
lo que nos dejamos por el camino. La 
modernidad nos ha seducido y ahora 
somos sus rehenes. Sus garras nos 
paralizan y estamos desestructuradas, frag-
mentadas, sin saber quiénes somos ni a 
dónde vamos. La única forma de escapar a 
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metropoliaren hedapena galeraztea da.  

Abiadura Handiko Trenaren aurkako 
borrokan gaudenok askotan aipatu dugu AHT 
jendarte eredu zehatz batek bultzatzen duela. 
Beraz AHTren aurka borrokatzea  beste 
jendarte eredu baten alde egitea da. Baina 
noski, dagoen eredua aldatzeko ezagutu behar 
dugu. Eta asmo honekin sortzen da lan hau.  

Txosten honetan azken bi urte hauetan 
gugana hurbildu den  jende ezberdinen hitzal-
dien transkripzioak eskaintzen dizkizuegu. Ho-
rietan gai ezberdinak jorratzen dira, mugidor-
tasuna, metropoliaren eragina  kultura, naturan 
eta eredu energetikoan, etorkizunarekiko men-
pekotasuna, ferrokarrila eta uraren kudeaketa 
besteak beste. AHT Gelditu Elkarlanak, AHT-
ren Aurkako Asanbladak eta beste erakunde 
batzuk gonbidatuta etorri dira hizlariak foro 
ezberdinetara. Beraiei eta txosten hau egiten 
lagundu duten guztiei beraien kolaborazioa 
eskertu nahi diegu. 

Zure gustukoa izatea eta berataz baliatu 
ahal izango duzula espero dugu. 

Abiadura Handiko Trenaren Aurkako 

Asanblada 

esta impotencia es tomar conciencia y 
 frenar el avance de la metrópoli.    

Desde la oposición al  TAV a 
menudo señalamos que éste va unido a un 
modelo de sociedad y que  luchar contra el 
TAV significa cambiar ese modelo. Pero 
como para ello hemos de conocer el que 
ahora tenemos, este dossier surge con ese  
objetivo. En él os ofrecemos las transcrip-
ciones de  charlas que diferentes ponentes  
nos han ofrecido estos últimos dos años. 
En ellas se tratan temas como los límites 
del crecimiento,  la movilidad, el efecto  de 
la metrópoli en la naturaleza, la cultura y el 
modelo energético, la esclavitud hacia el 
futuro, el ferrocarril, la gestión del agua, 
etcétera. Estas personas se  han acercado a 
nosotras en  distintos  foros organizados 
por AHT Gelditu! Elkarlana, la Asamblea 
Contra el TAV y otras organizaciones. 
Queremos agradeder su aportación y 
ayuda  tanto a las ponentes como a quie-
nes  han colaborado en este dossier.  

Esperemos que sea de vuestro 
agrado.  

Asamblea contra el Tren de Alta 

Velocidad 
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 Los límites del crecimiento 

� 
 � Yayo Herrero �

Vamos    a hacer un ejercicio de amargura. Un 
análisis del escenario que tenemos delante. 
En los años 70 el Club de Roma publicaba el 
informe de los límites del crecimiento. 
Alertaba que el planeta era un sistema 
limitado. Es una bolita suspendida en el 
espacio al cual solamente le entra la luz del 
sol. Digo solamente porque es lo único que 
entra, es a lo que debemos la vida... Pero no 
le entra, salvo algún meteorito, no le entra 
ningún tipo de  material. Esto quiere decir 
que nos tenemos que apañar con lo que 
tenemos en la corteza terrestre. Nuestro 
planeta es un sistema limitado con recursos 
finitos. Al ser un sistema limitado, el informe 
sobre los límites del crecimiento decía que 
un sistema económico basado en un 
crecimiento continuo en el uso de recursos y 
en la generación de residuos era inviable a 
largo plazo. Es decir, que sólo se puede 
mantener de forma temporal.  

Más de 30 años  después se repite el 
informe y se plantea una evaluación de los 
ecosistemas en la que se ve que ya se han 
tocado los límites: aproximadamente las dos 
terceras partes de los servicios que presta la 
naturaleza se están deteriorando ya. Estos 
servicios, regulación del clima, renovación 
del agua, capacidad de los suelos de 
productividad a través de la fotosíntesis... 
Esos servicios que presta la vida de modo 

gratuito se están deteriorando ya. Las 
personas, a pesar de nuestras máquinas y 
cacharritos seguimos dependiendo de esos 
servicios. Tenemos un cambio climático 
fuera de control. El cambio climático está 
provocado por las emisiones de gases que 
tienen efecto invernadero que están 
provocando el calentamiento del planeta. 
Cuando hablamos de los segundos que hay 
que evitar sobrepasar, pensémoslo en 
nuestro propio cuerpo. Cuando tenemos 37 
grados de temperatura corporal estamos 
bien, cuando tenemos 39 estamos fatal. Si la 
fiebre se prolonga durante mucho tiempo, 
un montón de intercambios y de procesos 
que se dan en nuestro cuerpo se alteran, las 
proteínas se adulteran... Lo que hacemos es 
intentar cortar esa subida de temperatura lo 
antes posible. El cambio climático, a parte 
del derretimiento de los casquetes polares , 
de las posibilidades de  la subida del nivel del 
agua y de fenómenos atmosféricos de tipo 
catastrófico que se están viviendo provoca 
también un montón de desajustes en el 
mundo de lo vivo. Es como si de repente 
alteráramos todas las reglas del juego que 
organizan lo vivo. Resulta que determinadas 
aves, sus pollitos eclosionan y salen del 
huevo antes de que hayan llegado los peces 
que las alimentan, o que las plantas 
empiezan a florecer antes de que hayan 
salido los insectos que las van a polinizar... Y 
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todas esas cosas lo que hacen es que se altere 
en forma de bola de nieve apoyándose unas 
a otras, que se altere todo lo que organiza la 
vida. Esto nos puede llevar a un escenario 
totalmente diferente.  

Se dice que ha habido muchos 
cambios climáticos a través de las diferentes 
eras geológicas y es cierto que ha habido 
varias pero en muchas de ellas ha llegado a 
desaparecer  hasta el 90% de las especies que 
había. Es decir, que es un problema muy 
grave.  

El segundo elemento es el de la crisis 
energética. Es decir, vivimos en una 
sociedad que come petróleo. Los sistemas de  
producción de agricultura industrial 
dependen de una manera tremenda del 
petróleo en cuanto a los insumos que se 
inyectan al suelo, la mecanización, pesticidas, 
fertilizantes, es decir, la agricultura industrial 
depende en gran medida del petróleo y todo 
el sistema de transporte que está montado 
alrededor del proceso de globalización 
también, es decir, los plásticos, la industria... 
Tal y como tenemos montado el txiringito 
dependemos del petróleo pero éste se está 
agotando. Es un recurso finito que no es 
renovable a escala humana. Tardó 3mil 
millones de años (3.000.000.000) en fabri-
carse y nos lo hemos pulido en apenas 
treinta años (30). Es decir, un proceso 
1.000.000 de veces más rápido, el del gasto 
del petróleo que el de su fabricación. Ahí 
tenemos un problema grande. 

En las páginas salmón que hablan de 
los mercados de futuro planteaban hace dos 
semanas que se está especulando con la idea 
de que el petróleo al final de este año podría 
estar a 200 dólares el barril. Esto supone una 
debacle brutal que afecta sobre todo a las 
personas de los países más empobrecidos. 
Es decir, no existe ahora mismo ninguna 
alternativa energética que pueda sustituir al 
petróleo en los niveles de consumo que 

tenemos actualmente y más con ritmo 
creciente: ni la energía nuclear, ni las 
energías renovables tienen respuestas en un 
marco de consumo muy inferior al que 
tenemos actualmente.  

El tercer elemento de este ejercicio 
amargo es la pérdida de biodiversidad. La 
pérdida de biodiversidad no es solamente 
que tengamos un mundo compuesto por 
muchos seres y muy diferentes y que 
tengamos éticamente que mantener sino que 
la biodiversidad es nuestra mejor perspectiva 
de futuro. En un marco de crisis ambiental, 
la información genética que la naturaleza ha 
acumulado a lo largo de millones de años 
puede tener las respuestas de las cosas que 
necesitamos: en la biodiversidad reside 
nuestra farmacia futura, residen las nuevas 
especies agrícolas que se pueden adaptar a 
cambios climáticos, que se pueden adaptar a 
nuevas condiciones. Es decir, necesitamos la 
biodiversidad pero también la ideodiver-
sidad, es decir, acompañando a la pérdida de 
la vida y se están perdiendo las formas en las 
que las sociedades humanas aprendieron a 
adaptarse a los diferentes entornos que 
tenían. Se está perdiendo, por ejemplo, có-
mo sobrevivir con bajo contenido de energía 
fósil. Es decir, las casas, la arquitectura 
vernácula, la arquitectura de hace 100 años 
sabía cómo tener refrigerada una casa con 
muy poquito gasto de energía fósil. Las casas 
como están hechas ahora son de papelín de 
fumar y necesitamos ponerles aire acon-
dicionado y calefacción para poder vivir 
dentro de ellas.  

Es decir, todo este conocimiento se 
está perdiendo. Las franjas intertropicales 
son las que ahora mismo albergan más 
cantidad de biodiversidad y también la 
mayor cantidad de lenguas, de culturas y de 
etnias. La pérdida de las lenguas es un 
verdadero drama. Porque las lenguas han 
servido siempre para canalizar la experiencia. 
En cuanto se pierden lenguas se pierden 
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diversidad cultural y formas de adaptación a 
los diferentes entornos que hemos tenido. 
Ese es un problema también gravísimo. Y 
todo ese problema de pérdida de informa-
ción sobre la vida se da paradójicamente 
cuando nos autodenominamos sociedad de 
la información. Es decir, cuando creemos 
que somos la sociedad que más información 
ha tenido nunca, se da la mayor pérdida de 
información acumulada en millones de años 
de evolución natural.  

Todo este panorama que afecta más al 
entorno natural se da en un mundo desigual 
como no lo ha habido nunca. Existe una 
polarización creciente entre un “mundo 
desarrollado” que actúa como atractor de 
recursos y generador de residuos a otros 
lugares y un mundo que provee de materias 
primas, asume todos los costes ambientales, 
todos los residuos y toda la pobreza y ese 
mundo se encuentra totalmente polarizado.  

Los monocultivos de América Latina y  
África, el petróleo de Argelia, los fertilizantes 
de Nigeria, los fosfatos que sirven para 
fertilizar los escasos cultivos que siguen 
quedando en la  Península Ibérica, todas 
estas extracciones, todos esos monocultivos, 
lo que están haciendo es arrebatar el derecho 
de las poblaciones a permanecer en sus 
territorios. Es decir, los inmigrantes son 
expulsados. El primer derecho que se les 
arrebata no es el de entrar en nuestros 
países. El primer derecho que se les arrebata 
es el de permanecer en los suyos.  Cuando se 
mueven y se desplazan a otro lugares se 
encuentran con un muro y con un 
crecimiento alarmante del fascismo que se ve 
en Europa y en el Estado Español a pasos 
agigantados.  

Pero recordemos que cuando habla-
mos de cerrar fronteras las fronteras perma-
necen abiertas a las materias primas arreba-
tadas y pagadas a precios de miseria y per-
manecen abiertas las fronteras para expulsar 

toda la mierda que aquí nos sobra. Es decir, 
que el primer derecho que se está 
arrebatando es el derecho a permanecer. 
Esta polarización genera unas tensiones 
sociales brutales y desde mi punto de vista 
van a provocar una violencia estructural 
brutal que se va  desatar antes de que la 
naturaleza nos pegue el palo de no poner 
remedio antes. Este desastre se ha producido 
en los últimos 200 años y ahí la economía 
tiene un papel fundamental. Hay un divorcio 
absoluto entre la ecología que es el 
funcionamiento de todo lo vivo y al 
economía que es  que es un poco cómo los 
seres humanos se han montado la 
intendencia. Y cuando hablo de economía 
hablo sobre todo de a economía desarrollada 
en los países occidentales que a través del 
proceso de globalización está siendo impuse-
ta al conjunto del planeta.  

En la etapa preindustrial las personas 
vivían de los recursos bióticos sobre todo de 
lo que producía la fotosíntesis con un 
respeto a los ritmos y a los ciclos de la 
producción. Vivíamos y utilizábamos 
materiales del entorno. Las sociedades eran 
bastante conscientes del entorno. Las 
estrategias de supervivencia se basaban en la 
diversidad. Es decir, cualquier campesino 
que siga subsistiendo sabe que la garantía de 
supervivencia en su huerto es que haya 
mucha diversidad en su huerto. A nadie se le 
ocurriría poner un solo cultivo.  Es decir, 
viene una plaga, un problema, cualquier cosa 
y te quedas sin ningún tipo de cosecha. La 
vida se organizaba cerrando ciclos.  

Es curioso que la palabra BASURA no 
existe en cantidad de sociedades indígenas. Y 
seguro que todavía conocemos alguna per-
sona mayor de un entorno rural y que ha 
vivido del campo y que a las mondas de las 
cosas que utiliza no se le ocurre llamarles 
basura. Yo voy bastante al entorno rural y la 
gente dice ¿dónde está la comida de las 
gallinas? Todo lo que sobraba era objeto de 
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un uso posterior. El motor que movía todo 
esto era la energía del sol. Y el criterio que 
organizaba toda la producción era la 
eficiencia energética. Es decir, no se utilizaba 
ni se hacía aquello que suponía un derroche 
energético tremendo, sino más bien al 
contrario. Se iban eligiendo cultivos, se iban 
eligiendo acciones en función de aquello que 
costara menos sacar adelante.  

Ese era un poco el funcionamiento 
que tenía la sociedad preindustrial y que se 
mantuvo durante cientos de miles de años.  
Es decir, es el ambiente y la forma de 
organización en los que los hombres y las 
mujeres fueron evolucionando.  

¿Qué es lo que sucede? Pues que los 
humanos occidentales se alejan totalmente 
de ese funcionamiento al disponer de 
energía fósil. Es decir, el poder del carbón, 
del petróleo y del gas natural, empieza a 
poner en manos de las personas unas 
cantidades energéticas tremendas que 
permiten crear máquinas, fabricar casas en 
serie, fabricar de prisa, traer materiales de 
lejos, llevar materiales lejos, y ese 
funcionamiento se empieza a alejar clara-
mente de lo que es el funcionamiento de la 
tierra. Pero además comienza en el marco de 
toda esta industria naciente a desarrollarse lo 
que conocemos como capitalismo. Y el 
capitalismo lo que hace es reducir la riqueza 
y reducir un montón de conceptos a criterios 
estrictamente monetarios.  

Lo cuento de una forma un poco 
simple. Nosotros fabricamos un coche. El 
coche tiene un valor en el mercado, se puede 
comprar, se puede vender y se considera una 
riqueza. Eso es lo que se ve y se considera 
producción. Para hacer un coche hemos 
tenido que extraer  mineral que nunca  se va 
volver a reponer, se repone pero no a escala 
de tiempos humanos. Hemos tenido que 
extraer mineral para crear esa mina, hemos 
destrozado suelo fértil. Además hemos 

tenido que cementar el suelo por el que va a 
discurrir ese coche, hemos creado carreteras 
e infraestructuras… Además las personas 
pasan mucho tiempo metidas en el coche. Si 
tú vives en una ciudad como Madrid los 
atascos son mortales y la gente pasa una 
parte importante d su vida metida en 
atascos. Y además el número de muertos que 
hay al cabo del año o de heridos por el uso 
del coche son brutales. Digamos que todos 
estos efectos colaterales no se ven, no están 
traducidos a valores monetarios. Y una 
sociedad como la nuestra en la que cuenta 
como riqueza sólo lo que va a ser traducido 
como valor monetario, eso es invisible. Al 
llamar producción y riqueza sólo al coche 
que se compra y se vende y obviar todo lo 
demás el deseo natural es acrecentar al 
máximo posible esa producción porque 
dejamos de ver todos esos efectos negativos. 
Así es como se crea otro mito para añadir a 
esos que planteaba Nekane que es el mito 
del crecimiento económico asociado al 
bienestar. 

Nuestra sociedad se basa en la idea de 
crecer económicamente y crecer económica-
mente implica sacar más recursos de la tierra 
y generar más residuos, inevitablemente. 
Entonces, ese mito ha calado en la cabeza de 
la gente de una forma impresionante de tal 
manera que en cuánto se reduce el 
crecimiento económico como está pasando 
ahora, el alarmismo es absolutamente tre-
mendo porque está metido hasta el tuétano 
de nuestra manera de pensar que el 
crecimiento económico es lo que comporta 
bienestar. Mencionaba Nekane antes las 
trampas del PIB. El PIB tiene un montón de 
trampas. Todo lo que sea per cápita es una 
trampa tremenda. Es decir, si tú tienes 100 y 
yo tengo 0 los dos tenemos 50, es decir, ya 
sabemos que esconde verdaderas injusticias. 
Pero además es que el PIB sólo cuenta 
valores monetarios. Es decir, el deterioro 
ecológico, el deterioro de las relaciones 
comunitarias, la insatisfacción de la gente o 
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la infelicidad de las personas no cuentan en 
ningún indicador económico. Para que os 
hagáis una idea, si las personas están sanas 
no cuentan en el PIB pero cuando una 
persona está enferma y tiene que pagar 
hospitales, tiene que pagar medicinas, 
entonces el PIB aumenta. O sea que no es 
que  nuestro sistema sólo cuente lo eco-
nómico sino que además contabiliza la 
destrucción como si fuera riqueza. Si yo 
puedo beber agua de un río que está limpio 
no suma nada en el  PIB. Pero si el agua está 
contaminada hay que depurarla, hay que 
embotellarla y la tengo que vender. Hemos 
convertido un agua  que es una pérdida de 
riqueza ambiental en una riqueza  social. Es 
decir, es un sistema perverso que también 
contabiliza la destrucción como si fuera 
riqueza. La paz no suma en el PIB pero la 
guerra nos beneficia. 

Mientras que lo que se está produ-
ciendo a 100 km. probablemente se lo estén 
comiendo en Noruega. Un yogur de fresa 
cuando llega a nuestra mesa ha recorrido 
aproximadamente unos 8.500km. Es decir, 
nuestro sistema se basa en transportar las 
cosas de unos lugares a otros y sumando en 
el PIB a costa de estos deterioros que no se 
ven. Y este transporte y esta velocidad tan 
crecientes pues se llevan a matar con la 
naturaleza. Es el problema que tenemos. 
Cuando estudiábamos en el cole física nos 
explicaban que la velocidad era función del 
espacio y del tiempo y ambos aspectos 
tienen unas implicaciones enormes en la 
sostenibilidad. Con respecto al espacio pues 
resulta que la naturaleza no ha estado nunca 
adaptada al transporte horizontal. La 
naturaleza es en esencia un mundo vivo fijo. 
El 99% de materia viva es materia vegetal 
fija que no se mueve del sitio salvo im-
pulsada por el viento, las semillas o el polen, 
cuando se transportan con las patitas de los 
insectos. Esa enorme masa vegetal viva sirve 
para soportar un movimiento mucho más 
excepcional, horizontal que es el de los 

mamíferos o el de los herbívoros (o carnívo-
ros). Las aves es verdad que realizan 
enormes vuelos migratorios pero no lo 
hacen porque quieran, de hecho, si hace 
buen tiempo y tienen alimento las aves no 
emigran. Y para poderlo hacer necesitan que 
exista una gran cantidad de materia vegetal 
que les soporte y les de energía para poder 
hacer ese vuelo. La naturaleza no está 
preparada y no ha evolucionado para 
mantener un transporte horizontal masivo y 
sufre daños. Cuando un rebaño de elefantes 
se mueve a la zona en la que hay agua desde 
donde no hay la naturaleza sufre grandes 
daños.    Los árboles se destrozan, el suelo 
se pisotea, hay una verdadera convulsión y 
se generan residuos. Hay unas cagadas 
monumentales. Lo que pasa es que ese daño 
que hace es muy fácilmente asumible por la 
propia naturaleza que lo recupera y lo 
degrada e incorpora de nuevo a los ciclos de 
la vida.  

¿Qué es lo que sucede con el 
movimiento horizontal motorizado? Que las 
infraestructuras que genera para poderse 
mover son permanentes. Esas ya la 
naturaleza no las va a degradar. El suelo ha 
quedado perfectamente cementado y ten-
drían que pasar millones de años para que 
ese suelo volviese a convertirse en un suelo 
fértil. Y  con los residuos que generamos 
pasa lo mismo, que a gran escala los residuos 
que estamos generando ahora pues es como 
cuando cae una lluvia torrencial que las 
alcantarillas que funcionan con una lluvia 
más pequeñita dejan de tragar, se quedan 
aturadas. Entonces los sumideros naturales 
del planeta, cuando expulsamos residuos a 
unas velocidades tremendas, dejan de fun-
cionar y generan procesos de contaminación. 
Es decir, la naturaleza no está preparada para 
el movimiento horizontal. Los hombres y las 
mujeres hemos roto esta verticalidad que 
existía en el movimiento en la naturaleza y la 
hemos transformado en movimientos hori-
zontales que fraccionan los territorios, que 
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atomizan los ecosistemas, los separan y los 
degradan. Ese es un primer elemento que 
tenemos con respecto al espacio. 

Y vamos al segundo elemento que es 
el tiempo. Cantidad de los problemas 
ambientales que hemos comentado antes 
tienen una lectura en clave temporal. Es 
decir, podríamos decir que la crisis ambiental 
que conocemos en realidad es un choque de 
tiempos entre tiempos de la vida y los 
tiempos industriales, los tiempos del capital 
que tiene ritmos y formas de organizarse 
radicalmente diferentes. Creo que nuestra 
sociedad es una sociedad con hambre de 
tiempo. Los tiempos de un africano (a no ser 
que trabaje en une multinacional que 
hayamos montado por allí) son unos tiem-
pos radicalmente diferentes a los tiempos 
que llevamos en nuestras sociedades. En 
nuestras sociedades en las últimas décadas 
digamos que se ha producido una cen-
tralidad enorme del trabajo asalariado, es 
decir, los tiempos realmente son tiempos 
para el mercado y no ya tiempos para las 
ciudades.  

Yo me planteo muchas veces cómo 
hemos exigido la paridad en el trabajo 
público y se nos ha olvidado exigir la paridad 
en los cuidados, es decir, (ahora hablando 
como mujer)  le hemos dedicado nuestros 
tiempos al mercado  mientras que no ha 
habido un paso equitativo de los hombres a 
los cuidados. Acompañando a la crisis 
ambiental tenemos una crisis grave de 
cuidados. No tenemos tiempo para las 
personas que queremos ni para las personas 
que en un momento de nuestra vida 
(personas mayores, crianza, personas con 
discapacidad) que necesitan cuidados. Es 
decir, que estos cuidados vienen asumidos 
por  personas que vienen emigradas de otros 
países que a su vez dejan el hueco de las 
personas que ellas antes cuidaban.  

Por lo tanto, no sólo nos comemos los 
recursos de otros lugares sino que también 
nos comemos sus energías afectivas. Las 
personas que cuidaban en otros lugares están 
cuidando aquí porque nuestros tiempos 
están básicamente dedicados al mercado. 
¿Qué tiempos son los tiempos de la vida? 
Tenemos los tiempos del cuerpo. Nuestro 
cuerpo atraviesa una serie de etapas de 
madurez, de desarrollo de reproducción, de 
crianza, de envejecimiento hasta llegar a la 
muerte, son tiempos que necesita nuestro 
cuerpo. Tenemos unos biorritmos que están 
ajustados a la luz. Las personas por ejemplo 
que trabajan a turnos y van cambiando los 
ritmos de vida suelen tener bastantes 
problemas de salud  y sobre todo de tensión 
nerviosa. O cuando cambiamos de un país a 
otro en un hemisferio distinto con horas de 
diferencia, notamos también que nuestro 
cuerpo lo acusa. Es decir, nuestro cuerpo 
tiene unos biorritmos que evolutivamente se 
han adaptado a la luz. Tenemos unos ciclos 
diarios hormonales que están funcionando 
en nuestro cuerpo y en el caso de las mujeres 
tenemos nuestros ciclos menstruales que se 
van repitiendo a lo largo de la existencia 
cada cierto tiempo.  La naturaleza fuera de 
nuestro cuerpo también tiene sus ritmos y 
estamos organizados en las sucesiones de las 
estaciones, tenemos las migraciones anuales 
de muchos seres vivos, existen oscilaciones 
entre las relaciones entre la presa y el 
depredador de los ecosistemas que se repiten 
en períodos de varios años y tenemos 
larguísimos tiempos de la evolución. La 
evolución de la vida sigue unos ritmos 
lentísimos y no se ha detenido desde que 
apareció la vida sobre la tierra.  

Además de los tiempos del cuerpo y 
los tiempos de la naturaleza tenemos lo 
tiempos sociales. Los hombres y las mujeres 
somos seres sociales, hemos evolucionado y 
hemos llegado a  donde estamos  funda-
mentalmente gracias a las relaciones de 
cooperación y a los procesos de sociali-
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zación de unas con otros y unos con otras. 
El tiempo para el juego,  encuentro, amistad, 
vida familiar, actividad cultural, activismo 
político, de la vida asociativa, todos esos 
tiempos son fundamentales en la vida de las 
personas. Son tiempos cíclicos, muchos son 
tiempos lentos, tiempos que no se pueden 
acelerar, no podemos acelerar ni las 
amistades, ni las relaciones. ¿Quién tiene 
interés en que haya tiempos totalmente 
acelerados? ¿Quién necesita de la velocidad 
de una forma radical? Son los tiempos 
individuales, los del capital los que exigen 
una velocidad totalmente imparable, un 
tiempo lineal y que pasemos la vida 
agarrados a un reloj. Dejamos de ajustarnos 
a los biorritmos y a las sucesiones de los 
tiempos y nos ajustamos a una maquinita 
que nos organiza y nos controla la vida 
prescindiendo de qué está pasando a nuestro 
alrededor y de qué está sucediendo.  

Con los tiempos del capital y en una 
época en la que el ordenador acelera la vida a 
esos niveles, desaparece la sucesión entre el 
día y la noche, ya no hay parón en los 
negocios, no hay festivos, no hay verano, es 
decir, estamos sumidos en una velocidad. En 
el sistema industrial los tiempos chocan 
frontalmente con los tiempos de la biosfera. 
Y muchos de los problemas que hemos 
comentado tienen una lectura en clave 
temporal. 300 millones de años para fabricar 
petróleo y 30 años para pulírnoslo. Millones 
de años para que aparezcan nuevas especies 
y se cree la biodiversidad, cientos de miles de 
años de reproducción humana para crear las 
diferentes culturas y las formas de adaptarse 
al territorio y unos pocos años de globa-
lización para pasar todo eso por encima. Un 
amigo mío lo llama el paradigma de la 
excavadora. Tienes una máquina y con una 
altísima  inyección de energía externa, de 
energía  fósil en cinco minutos arrasas un 
territorio que costó miles de años de trabajo 
de  la naturaleza que se creara. Vivimos en 
un paradigma que en función del beneficio 

arrasa con lo que sea y no nos damos cuenta 
porque estamos acostumbrados a valorar 
sólo aquello que se pueda traducir al dinero. 
Es decir, todas esas cosas gratis que no 
tienen una traducción al dinero pero que son 
imprescindibles para que nos mantengamos 
vivos se arrasan sin que nos demos cuenta.  

Si pudiéramos mirar la tierra desde un 
satélite probablemente veríamos que en los 
últimos años cada vez aparecen más 
manchas grises, cada vez hay más man-
chas… Sin embargo paralelamente mientras 
se ha ido destrozando y nuestro planeta ha 
ido perdiendo el color, las pantallas lo han 
adquirido. Las pantallas que antes veíamos 
en blanco y negro cada vez tienen mayor 
resolución y cada vez tienen mayores co-
lores. Porque estamos aprendiendo a mirar 
el mundo a través de una pantalla.  Es decir, 
cuando nosotros nos montamos en un AVE, 
si miramos por la ventana nos mareamos 
por la velocidad a la que va y lo que hacen es 
ponernos una tela. Y ya no miramos por la 
ventana y vemos la realidad a través de una 
pantalla, una realidad virtual. Y quienes son 
dueños de la televisión probablemente ten-
gan acciones también en las empresas que 
fabrican el TAV.  

Si miráramos el tren a otro ritmo 
seríamos conscientes de lo que está desa-
pareciendo bajo las autopistas y de lo mucho 
que todavía queda y que tenemos que 
defender. A 80-90 km/hora un coche tiene 
su consumo óptimo. Si redujéramos ahora  
el límite de la velocidad de 120 a 90km/hora 
probablemente ahorraríamos una cuarta 
parte del combustible que se toma. Vivimos 
en un momento en que más que despilfarro 
es de cartilla de racionamiento por el 
destrozo y el punto en el que están los 
recursos que tenemos. La velocidad nos 
quita la posibilidad de realizar el verdadero 
viaje. La velocidad ha hecho desaparecer los 
caminos. Un compañero de ecologistas en 
acción, su curro es defender los camino 
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públicos porque el camino desaparece. Los 
ritmos de vida que llevamos hace que la 
gente quiera salir de vacaciones, salir de aquí, 
trasladarse a miles de kilómetros y el camino, 
el proceso o el trayecto han desaparecido, 
nos convertimos en viajeros que imitan los 
procesos de producción capitalistas. Sola-
mente nos preocupa el resultado y no cómo 
llegamos hasta allí. La velocidad es abso-
lutamente incompatible con la democracia. 
Es decir, podemos llegar a consensos, 
debatir, negociar, decir si queremos esto o 
no lo queremos, hacer asambleas… (Oscar 
Wilde decía que el socialismo costaba 
muchísimas tardes libres) es decir, todos 
quienes participamos en grupos que se dicen 
asamblearios y quieren llegara a soluciones 
de consenso sabemos que lleva mucho 
tiempo.  

Con la velocidad y los ritmos del 
capital no podemos tener jamás verdaderas 
democracias. Por eso el capitalismo es 
incompatible con la democracia, entre otras 
cosas porque no deja tiempo para que haya 
procesos totalmente democráticos. El 
consenso, el encuentro, el debate, la cons-
trucción colectiva, llevan tiempo y esos 
tiempos los tenemos secuestrados. Es decir, 
esos tiempos los pasamos trasladándonos, 
yendo a trabajos remunerados y mucha 
gente pasa tres horas al día viendo la 
televisión. Hemos perdido la articulación 
comunitaria que es básica para tejer poder 
local y   cuando antes, hace apenas tres o 
cuatro décadas las familias cotilleaban sobre 
las vecinas y vecinos del barrio que era una 
forma de tener conocimiento local pues 
ahora resulta que cotillean sobre personajes 
que han sido fabricados y que han visto en la 
televisión.  

Nos están de alguna manera seques-
trando el tiempo. Esto no ha sido siempre 
así. Esto no es una cosa natural, eso lo han 
construido personas, lo ha construido la 
gente, nosotros somos gente, es decir, 

tenemos la posibilidad de darle la vuelta, de 
articular movimiento colectivo de ver qué 
comemos o qué no comemos, cómo nos 
movemos o cómo no nos movemos, 
tenemos la posibilidad de organizarnos y de 
ver qué hacemos con todas estas cosas. 
Habrían miles de opciones que ya se están 
poniendo en marcha: los movimientos agro-
ecológicos, los que priman la cercanía, todo 
el movimiento que está creciendo alrededor 
de la  Y vasca… ¿Cómo podemos elaborar 
una cultura ecológica de la lentitud? 
Recuperar el placer de la lentitud, de los 
tiempos más tranquilos, que van a ser 
imprescindibles.  

Hay un debate interesante alrededor 
del crecimiento, cómo podemos vivir con 
menos bien y  hay una cosa que está clara: el 
propio pico del petróleo nos va a obligar a 
decrecer. Por las buenas o por las malas, 
creo que es mejor el decrecimiento 
inteligente por las buenas.  

Una trampa que tiene además el 
sistema es que nos tiene muy engañadas. Yo 
estuve en una reunión…El Estado Español 
importa ahora mismo 9.000.000 de toneladas 
de cereal. Importamos tres veces más cereal 
que China. Y van básicamente a la 
alimentación de ganado. Tenemos una 
cabaña ovina, porcina y para carne de pollo 
enorme y no se alimenta con lo que 
cultivamos aquí, sino que lo importamos 
básicamente sobre todo de Argentina y de 
Brasil. El 60% de lo que se importa es soja 
transgénica. Es decir, que los transgénicos 
nos los están colando a través de la carne. 
Pero en general todos los países ricos son 
países que han perdido su soberanía 
alimentaria. En los últimos años económicos 
nos hemos centrado en actividades de alto 
valor añadido, actividades desmaterializadas, 
y toda la producción de  lo que necesitamos 
para estar vivas, de la comida, está delegada 
a fuera. Así se explica que los Países Bajos, 
que son todos pequeñitos y están alicatados 
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de arriba abajo sea el principal productor 
agrícola del mundo. Es porque sus campos 
de cultivo los tienen repartidos por todo el 
planeta.  

Ahora mismo no somos sociedades 
vulnerables porque hay un enorme poder 
militar que se impone y un enorme poder 
comercial que tiene la capacidad de imponer 
precios injustos y tratos injustos en el 
intercambio de materia y energía pero 
físicamente somos sociedades deficitarias. 
No producimos prácticamente nada de lo 
que necesitamos para estar vivas. Estas son 
cosas que a la gente le preocuparían si las 
supiera. Está muy alejado del imaginario 
colectivo.  

El capitalismo ha demostrado que no 
ha podido cumplir ni una sola de sus 
promesas. Planteaba que a través de la 
competencia de la gestión de los egoísmos 
individuales era capaz de llegar a un estado 
de bienestar común, todo eso es evidente  
que no es así. Ahora mismo, una parte 
importante del capitalismo tal cual se ha 
constituido se está cayendo a trozos. Hay un 
montón de estallidos que se están dando y 
vamos a vivir un momento gordo. ¿Cómo se 
gestiona esa caída?  

El capitalismo puede desmoronarse, 
pero antes de caerse puede llevarse por 
delante de todo. Ha habido dos laboratorios 
curiosos de colapsos. Uno fue el bloqueo de 
Cuba, cuando cae la Unión Soviética, es lo 
más parecido a un laboratorio económico: 
interrupción drástica y rapidísima del flujo 
de materiales y de energía. Es decir, no te 
entran de repente un montón de cosas de las 
que dependes y ante ese bloqueo los 
cubanos también con ayuda de fuera  
movilizan sus propios recursos, las pasan 
canutas y empiezan a cultivar de deter-
minada manera, reducen los transportes, se 
mueven en bicicleta, se acostumbran a vivir 
con lo que tienen en condiciones de sencillez 
pero se mantienen. Otro bloqueo por el 
tema del Katrina en una catástrofe. Allá se 
soluciona a tiros y robándose la gasolina. La 
sociedad civil ha de estar preparada porque 
el capital va a atrincherarse en sus murallas 
para que 4 sigan viviendo bien detrás de 
vallas  electrificadas mientras que otra gente 
lo está pasando fatal.  

Hay gente bien organizada pero no 
bien conectada.  

Yayo Herrero, Ekologistak Martxan. 
Donostia, primavera del 2008 
Actividad organizda por la Asamblea 
contra el TAV
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Crítica a la movilidad motorizada de 

personas y mercancías:  

una perspectiva de decrecimiento 

� 
� Yayo Herrero � 

Primero vamos a hacer una reflexión sobre 
qué supone la velocidad, el sistema de 
movilidad desde un punto de vista tanto 
ecológico como social. 

Desde los años 70, desde la pu-
blicación del informe sobre los límites del 
crecimiento, se sabe que la situación de crisis 
ambiental, global que vivimos ahora mismo, 
está muy relacionada con la superación de 
límites. Esto implica una superación de la 
cantidad de recursos que se extraen y una 
superación también de la cantidad de 
residuos que se generan que de alguna 
manera colapsan los sumideros naturales del 
planeta. Esta extralimitación que tiene el 
planeta está muy relacionada con lo que es el 
cambio de metabolismo de la economía a 
nivel planetario. En las sociedades Krein-
dustriales, antes de la revolución industrial, 
la economía, la forma en la que las 
sociedades resolvían su intendencia, estaba 
sujeta a los límites del planeta, era una 
producción en ciclos, los residuos que se 
generaban volvían a formar parte de toda la 
cadena productiva, estaba muy basada en la 

diversidad, en la cercanía, y el motor que 
movía todo ese entramado, todo ese sistema 
económico era la energía del sol.  

A raíz de la revolución industrial todo 
esto cambia y de alguna manera el creci-
miento económico supera todos los límites, 
la producción es lineal, las materias primas 
se extraen en un lugar, se transportan lejos y 
se consumen aún más lejos sin que haya 
posibilidad de cerrar los ciclos, se produce 
una paulatina homogeneidad, es decir 
pérdida de diversidad, el modelo está basado 
en la lejanía y el motor que lo posibilita es la 
energía  fósil. Un sistema ecológico se hace 
vulnerable cuando se acelera y cuando pierde 
diversidad, cuando se hace más homogéneo, 
más global. La crisis ambiental es una crisis 
de crecimiento ilimitado en el uso de 
recursos y en la generación de residuos en 
un planeta que sí tiene límites, que es 
limitado. Puede permitirse este crecimiento 
ilimitado gracias a dos factores: la velocidad 
y la globalización.     
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Hoy nos vamos a centrar en la 
velocidad, qué representa el concepto de 
velocidad, el culto a la velocidad y el amor 
que nuestro sistema  cultural,  la cultura de 
los países ricos tiene a la velocidad desde el 
punto de vista social y ecológico.  

La velocidad es algo que depende de 
dos variables claras: una es el espacio y la 
otra es el tiempo. Si pensamos en los 
espacios y en los ecosistemas terrestres (los 
sistemas vivos que se mueven en el ámbito 
terrestre) nunca se han basado en la 
movilidad horizontal. En tierra firme los 
ciclos de las plantas, los ciclos vegetales de 
movimiento, han sido más bien 
movimientos verticales es decir una planta 
extrae agua y minerales del subsuelo, 
asciende verticalmente por la planta y las 
hojas que caen, los frutos, vuelven a 
descender verticalmente al suelo. Para que se 
pueda producir movimiento horizontal, los 
animales, es decir, los seres que se alimentan 
básicamente de la biomasa vegetal deben de 
incorporar estos vegetales a través de los 
procesos de nutrición y a través de procesos 
complejos que tienen un rendimiento bajo es 
como se pueden mover. Eso explica que en 
los ecosistemas terrestres haya una enorme 
cantidad de biomasa vegetal y sin embargo 
una cantidad mucho menor de biomasa 
animal. Es decir los animales, para poder 
realizar sus funciones, necesitan una 
cantidad enorme de vegetales.   

Por tanto los animales han evolu-
cionado economizando enormemente los 
desplazamientos horizontales, economizan-
do el gasto energético en trabajo muscular 
evitando todos aquellos movimientos 
inútiles o gratuitos. La naturaleza viviente a 
través de la evolución ha sido una naturaleza 
fundamentalmente y esencialmente fija que 

se movía en espacios pequeños. Los seres 
humanos en países llamados desarrollados, 
en los países ricos, se alejaron de este 
comportamiento gracias a la disponibilidad 
de energía fósil, es decir de un sistema 
energético externo ya no basado en la 
energía del sol. Y por tanto las sociedades 
industriales se han venido organizando de 
espaldas a los principios básicos que 
articularon los ecosistemas. Gracias, insisto a 
la disponibilidad de energía fósil.  

De manera que en las sociedades de 
los países más ricos, en lugar de perfeccionar 
los intercambios, las relaciones, y los ciclos 
productivos más cercanos, reduciendo al 
máximo los movimientos, el desplazamiento 
horizontal, han articulado la economía y 
toda su intendencia justamente en todo lo 
contrario primando justamente movimientos 
cada vez más rápidos y cada vez más lejanos. 
De alguna manera los ecosistemas naturales 
que a lo largo de una evolución lentísima se 
han ido auto organizando sobre la base de 
estos ciclos verticales están muy mal 
adaptados para el movimiento horizontal 
masivo y cada vez más veloz. Por lo tanto, 
las estructuras primordiales que sostienen la 
vida el suelo, las comunidades vegetales, la 
densa red y delicada red de interconexiones 
geológicas y ecológicas son muy frágiles ante 
el desplazamiento de movimientos horizon-
tales y ante la extracción masiva  de recursos 
y generación  de residuos y contaminantes.  

La consecuencia del transporte moto-
rizado masivo es un rápido expolio del com-
bustible fósil y una rapidísima emisión de 
carbono a la atmósfera en un ciclo un millón 
de veces más rápido del que tardó en formar 
todos esos depósitos de petróleo que han 
conducido al problema que tenemos ahora 
del cambio climático con las incertidumbres 
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que se están generando, también esquilma la 
superficie del planeta, reduce a asfalto y a 
cemento complejos ecosistemas, y de alguna 
manera modifica el clima y altera todos los 
factores de equilibrio poniendo en peligro la 
vida tal y como la conocemos. Es un factor 
de insostenibilidad claro.  

Es el propio transporte motorizado, 
con su progresiva y creciente velocidad el 
que permite crear distancias que luego dice 
que puede salvar, es decir sin transporte 
motorizado no se pueden crear las enormes 
distancias en transporte de personas y 
mercancías que ahora mismo tenemos. Sin 
velocidad, sin transporte motorizado masivo 
no sería posible el actual modelo de 
urbanismo ni de producción y consumo ni 
de turismo industrial basado en la distancia 
creciente  y en la dispersión.  

 Estos son los efectos sobre los 
territorios en la dimensión más espacial.  

¿Qué sucede con la dimensión tem-
poral? 

Vemos también que los aspectos más 
sobresalientes de la crisis ecológica actual 
mundial también pueden ser analizados 
como desajustes y conflictos en clave de 
tiempo, en clave de uso del tiempo. Las 
sociedades denominadas más desarrolladas, 
en las sociedades más ricas, sufrimos una 
enfermedad grave que es la del hambre de 
tiempo, es decir nos falta tiempo básica-
mente para todo. Y este hambre de tiempo 
está muy relacionado, causado directamente, 
precisamente por el culto a la velocidad, es 
decir, por la aceleración de ritmos, por la 
compartimentación de la vida cotidiana, por 
la dilatación de los trayectos, por la 
centralidad del tiempo dedicado al trabajo 

asalariado, por la hacinación en núcleos 
urbanos… 

Es decir, ¿cuáles son los tiempos de la 
vida? ¿Cuál es el tiempo que es necesario 
para la vida? Pues si pensamos un poco en 
los tiempos dedicados al mantenimiento de 
la vida podemos ver que tenemos en primer 
lugar los tiempos del cuerpo, los tiempos en 
los que un organismo desde que nace, pasa 
por el desarrollo, pasa por una etapa de 
madurez, de reproducción, de crianza hasta 
la muerte, son los tiempos de la vida de un 
organismo. Tenemos los ritmos diarios del 
día y de la noche, los tiempos de los ciclos 
menstruales, los tiempos de los ciclos 
hormonales, los biorritmos de los organis-
mos, es decir los tiempos del cuerpo, de 
todos los cuerpos son tiempos cíclicos, son 
tiempos que vienen y van, que tienen 
procesos que son lentos, tiempos de 
desarrollos lentos.  

Si pensamos en los tiempos de la 
naturaleza nos encontramos con los ciclos 
de las estaciones, las sucesiones de las gene-
raciones de seres vivos, los ritmos anuales de 
los animales migratorios, los tiempos 
lentísimos de la evolución de especies y 
ecosistemas, es decir, la naturaleza también 
se mueve a nivel global en tiempos cíclicos, 
en tiempos lentos que no pueden ser 
acelerados, que cuando son acelerados nos 
encontramos con distorsiones y daños.   

Y en último lugar podríamos pensar en 
los tiempos de la vida social, los tiempos del 
juego, del encuentro,  de las relaciones, del 
amor, de la vida familiar, del activismo social 
y político…La democracia, el consenso, 
llevan tiempo. El debate, la búsqueda de 
acuerdos, la búsqueda de soluciones 
colectivas, son procesos que llevan mucho 
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tiempo y que riñen con las prisas. Por tanto 
si    los tiempos del cuerpo, si los tiempos de 
la naturaleza, si los tiempos de la vida social 
son cíclicos son lentos.¿a quién le interesa la 
velocidad? ¿Quién exige los tiempos de la 
velocidad? 

Pues nos encontramos que los tiempos 
del sistema  industrial, los tiempos del 
sistema financiero, los tiempos de las 
transacciones de acciones, los tiempos de las 
operaciones de negocios masivas…Esos 
tiempos sí requieren velocidad. La meca-
nización de la actividad productiva impone 
el tiempo lineal y un tiempo medido por 
relojes; el tiempo global de las redes de 
telecomunicación y de los mercados 
financieros que se mueve a velocidades 
increíbles se ha venido imponiendo a socie-
dades que funcionaban hasta ahora con unos 
ritmos mucho más lentos. Y a sociedades de 
países de la periferia que todavía funcionan 
con esos  ritmos lentos y que se encuentran 
con esta imposición a través de la 
globalización. Esta inaudita aceleración de 
los tiempos supera la división entre el día y 
la noche, lo festivo, el tiempo del ocio…Es 
decir, es el capital, es el capitalismo el que 
requiere un crecimiento ilimitado, el que 
requiere una velocidad que crece de forma 
totalmente inusitada para poder mantenerse.  

La degradación de la capa de ozono, el 
cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad natural, la pérdida de biodiversidad 
social, las formas en las que las diferentes 
sociedades humanas se han adaptado a sus 
territorios, la quiebra de todos los sistemas 
de los  cuidados que ha venido descansando 
y apoyándose en el trabajo gratis e invisible 
de las mujeres choca radicalmente con los 
tiempos del sistema financiero. El capi-
talismo esencialmente se opone a la vida. El 

capitalismo lleva unos ritmos que son 
absolutamente incompatibles con los tiem-
pos de la biosfera, con los tiempos  de los 
procesos de la vida. Y sin embargo, nos 
encontramos con que lejos de estar proble-
matizada, la velocidad es un indicador claro 
de bienestar, es un indicador claro de 
progreso, es un indicador claro de riqueza. 
No vivimos en una cultura que problematice 
la velocidad, no vivimos en una cultura que 
problematice el transporte lejano,    sino 
todo lo contrario. Es decir, se considera que 
es atrasada o deprimida una zona en la que 
no haya transportes veloces, una zona en la 
que no hay una cantidad enorme de 
posibilidad de moverse. 

Si nos fijamos la movilidad a lo largo 
del siglo veinte, la necesidad de hacer 
transportes diarios prácticamente no ha 
cambiado y en todas las culturas es muy 
similar, es decir, la gente necesita hacer un 
viaje para ir a su puesto de trabajo, para ir al  
campo, para ir al lugar en el que desempeña 
su tarea ya sea remunerada o no remunerada, 
necesitamos acudir a centros de formación, 
llevar a niños y niñas al colegio, hacemos 
algún que otro desplazamiento por ocio…Es 
decir eso, no ha venido cambiando en 
número masivamente en el último siglo. 
¿Qué es lo que ha cambiado? La cantidad de 
kilómetros que hacemos en cada una de 
estas tareas. Es decir, hace años era inviable 
pensar en que una persona se desplazara 
todos los días setenta u ochenta kilómetros a 
su puesto de trabajo; o que por ocio pudiera 
ir a la otra punta de Europa en un fin de 
semana. Es decir, lo que ha cambiado son 
esas enormes distancias que hay que recorrer 
para satisfacer necesidades de movilidad que 
son bastante generales en casi todas las 
culturas y que desde luego en la nuestra en 
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cuanto a número no han cambiado exce-
sivamente en los últimos años.  

Desde los medios de comunicación, 
publicidad masiva, desde todos los lados 
tenemos un auténtico bombardeo que 
promociona la velocidad: transporte cada 
vez más rápido, el hecho de que podamos 
movernos o desplazarnos a la última punta 
del mundo casi como un derecho humano, 
es decir, todo esto crece constantemente.  

Yo quería poneros un ejemplo de 
cómo esta sobre valoración que nuestra 
cultura hace de la movilidad y del transporte 
y la velocidad se extiende a los primeros 
ciclos de la socialización. En este estudio 
que hicimos desde Ecologistas en Acción 
sobre el curriculum anti-ecológico de los 
libros de texto, nos planteamos como estos 
libros con los que estudian nuestros niños y 
nuestras niñas, trataban también el asunto 
del transporte y la velocidad.    Los libros de 
texto no es que sean el único factor 
socializador, ahora mismo la televisión es un 
factor socializador de primer orden, pero 
nos parecía relevante porque de alguna 
manera recogen el conocimiento que se 
reconoce como más objetivo y más serio.  

Por ejemplo, un libro de física de 
primero de bachillerato de la editorial SM 
plantea en uno de sus capítulos: “En el 
futuro habrá trenes que vuelen, por lo 
rápidos y porque para evitar rozamientos, 
flotarán en el aire. Estos trenes se investigan 
en Estados Unidos, Japón o Alemania.” 
Otro texto de inglés de primero de 
bachillerato dice: “Un sueño hecho realidad. 
Un invento como los coches. En el futuro 
habrá unas máquinas voladoras que conse-
guirán que cada persona de forma individual 
pueda desplazarse volando. Luego el trabajo 

en inglés pregunta qué velocidad alcanzarán, 
qué distancia serán capaces de recorrer, qué 
altura alcanzarán, cuánto costarán, cuánto 
tiempo tendré que esperar para tener uno de 
ellos.”  Otro texto, por ejemplo habla sobre 
los aviones del futuro y dice: “La actual 
velocidad del transporte aéreo es muy 
reducida ya que se investiga para que en el 
año 2.030 se pueda viajar de Japón a Europa 
en tres horas”. Es decir, en plena época de 
cambio climático,  en pleno momento en 
que estamos hablando de reducción de 
emisiones, los libros de texto plantean que la 
velocidad del transporte aéreo es muy 
reducida. Otro ejercicio curioso en un texto 
de inglés plantea que se nos permite soñar. 
Una niña dice: “Si fuera millonaria 
compraría un deportivo, un scooter y un 
yate privado ya que si cojo el autobús llegaré 
tarde.” 

Con el tema del transporte y la 
velocidad los libros de texto son impúdicos. 
Estamos socializados en una cultura de la 
velocidad desde que nacemos. Es decir, los 
niños y las niñas se educan en el concepto de 
que cuanto más rápido viajemos, cuánto más 
rápido nos desplacemos somos indicadores 
de un progreso muchísimo más alto. El 
camino a la sostenibilidad, darle la vuelta a la 
situación que tenemos actualmente va 
acompañado de palabras como frenar, 
ralentizar, cerca, pequeño, menos…Esto 
supone un cambio de mirada radical sobre la 
conceptualización que ahora tenemos del 
mundo en el que cuanto más mejor, en el 
que cuánto más rápido mejor. Es decir, es 
importante y fundamental realizar ese 
cambio de mirada. Hablar de menos, hablar 
de decrecer, hablar de menor uso de 
materiales, de menor generación de residuos 
implica necesariamente ir más despacio por 
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la vida. Una cultura ecológica es una cultura 
de la lentitud. Y el desarrollo tecno-cien-
tífico, y el crecimiento económico ilimitado 
ahora mismo suponen una carrera suicida 
hasta el colapso. La única prisa real que 
tenemos es  la de darle la vuelta a esta 
situación es decir cada vez nos queda menos 
tiempo para reaccionar ante las conse-
cuencias de nuestros actos. La única prisa 

que tenemos es que ya no nos queda mucho 
tiempo para seguir equivocándonos. Esa es 
la única prisa que tenemos para reaccionar 
ante el deterioro ecológico y social que 
sufren nuestras  sociedades.   

Yayo Herrero,  Ekologistak Martxan.          

AHT Gelditu! Elkarlanaren Topaketak 

Hernani, 17-XI-2007            
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No queremos ir al futuro 
 

� 
� Luis Bredlow �

Gracias por invitarme y por confiar en  que 
yo pueda ayudar en  algo en esta lucha 
contra el invento ese del Tren de Alta 
Velocidad que es también inseparablemente 
una lucha contra es estado y el capital que lo 
sostiene. 

Yo no soy especialista en transportes 
ferroviarios ni en cuestiones ambientales ni 
nada de eso. No más que cualquiera de 
vosotros. Sólo puedo hablaros aquí como 
simple usuario de ferrocarriles; quizá más 
bien debería decir ex-usuario  y no tanto 
porque yo haya dejado de usar el tren sino 
más bien  porque cada vez más, sobre todo 
de unos diez o quince años para acá, eso que 
se sigue llamando trenes de cercanías o de 
largo recorrido se parece cada vez menos al 
tren. El tren nos lo están estropeando. De 
manera que esa barbaridad del AVE contra 
la que aquí estamos clamando se me hace 
que viene a ser como la culminación de esa 
destrucción del tren que viene de mucho 
más lejos. Hablo con el modesto título de 
viajero de ferrocarriles eso sí con la 
experiencia bastante larga de casi medio siglo 
ya que me tocó desde niño esa suerte de 
viajar  en tren y he recorrido media Europa 

en mi adolescencia y más tarde en algunas 
tierras de América Latina. 

Recuerdo con mucho gusto todavía 
esa gozada de lo que era el tren, el tacto del 
hierro y la madera de los vagones, el 
traqueteo de las ruedas que era como una 
música suave y monótona muy buena para 
dormir. Y recuerdo sobre todo las horas y 
horas que pasaba asomado a la ventanilla del 
tren aspirando el viento, aroma de otras 
tierras. Aquellos goces tan sencillos, tan 
humildes, que apenas se daba cuenta uno de 
lo que estaba gozando. Porque puedo 
confesar que jamás habría sospechado que la 
infamia del orden dominante iba a llegar  
hasta ese extremo de quitarnos ese placer tan 
sencillo, tan inocente, tan burgués incluso si 
queréis, porque a fin de cuentas el tren había 
sido la insignia de la gloria del progreso de 
los buenos tiempos de la burguesía. Y 
cambiarnos el tren por este  avión barato 
que ahora estamos padeciendo.  

Yo he odiado siempre los viajes en 
avión y no porque me den miedo ni nada de 
eso.  La cosa es mucho más sencilla, y es que 
no soporto los sitios en donde  no se puede 
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abrir las ventanas, donde no se puede 
respirar aire fresco. Por eso me fastidian los 
aviones más todavía que por la estrechez y 
por la incomodidad de no poderse levantar y 
echar a caminar por el pasillo y todo lo 
demás.  

Pues bien eh aquí que un día me  
encuentro con que me han cambiado el tren 
por esa especie de bólido de plástico que a 
toda costa quiere parecerse a un avión no 
solamente por la disposición sobremanera  
incómoda de los asientos (creo que lo noté 
por primera vez en el TGV francés que creo 
que debió de ser mi primer encuentro con la 
alta velocidad) pues  los asientos  son tan 
estrechos que uno  ya no puede ni leer el 
periódico sin molestar al que está  al 
lado..Pero claro, todo eso ya ha llegado hasta 
a los trenes de cercanías y a los demás. Lo 
que es el colmo es que en esas cosas que 
todavía se llaman trenes están hechas las 
ventanas de tal manera que ya no pueden 
servir para ventanas. Osea, que no hay 
manera técnicamente posible de abrirlas. 
Esto es el colmo del absurdo que  mientras 
uno está pasando por el medio de bosques 
de pino y de naranjales en flor y montones 
de heno fresco pues que tenga que respirar 
esa inmundicia que se llama aire acon-
dicionado. Y todo eso, claro está por amor 
de la maldita  velocidad.  

Lo cual después de todo también es un 
pretexto bastante estúpido porque hacía ya 
muchos años que los trenes iban a  ciento y 
tantos por hora y los pasajeros de todas 
maneras sabían muy bien cuándo mejor les 
convenía cerrar las ventanas. Pero bueno, les 
sirve de pretexto  para tanta incomodidad y 
tanto incordio. 

Supongo que habréis entendido que si 
he empezado  aquí por hablaros  de mi 
propio caso, de mis recuerdos  y de mis 
odios y mis añoranzas  no es porque yo crea 
que mi caso personal tiene algo de 
particularmente interesante o de singular, 
sino exactamente lo contrario. Porque 
confío en que  todo eso que me pasa  a mí es 
poco más o menos lo que le pasa a 
cualquiera. Y que por tanto lo que yo diga 
sería simplemente  lo que diría cualquiera en 
cuanto se le deje hablar con un poco de 
franqueza y de buena fe. 

Bien pues a lo mejor a alguien le da 
por pensar que eso son meras anécdotas o 
cursilerías sentimentales en comparación con 
lo que puedan decir los especialistas en 
infraestructuras, rentabilidad y cosas así. 
Pero yo más bien confío, y lo digo con todos 
los respetos y todo el cariño para con esos 
pocos expertos que han tenido la honradez y 
la valentía de pasarse al lado del pueblo, al 
lado de la gente de abajo y ayudar con sus 
conocimientos a esta lucha contra el poder. 

Pero tampoco vamos a depender 
demasiado de lo que digan los especialistas 
pués yo más bien confío en que esa rebelión 
viene de mucho más abajo, de eso que a 
veces llaman cuerpo  o sentimiento con esos 
nombres tan comprometidos, tan vendidos a 
la ideología y que acaso sería mejor no 
llamarlo con ningún nombre. No hay que 
tener demasiada  vergüenza de confiar en 
nuestros sentimientos y en nuestros sentidos 
justamente porque se confía que no son 
nuestros ni míos ni de nadie sino de 
cualquiera como la razón misma. 
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Desmantelamiento del ferrocarril 

tradicional. 

Para el caso por lo menos yo creo que 
ese deterioro de Renfe no es algo que me 
esté pasando solamente a mí, sino que es 
algo de lo que ha podido darse cuenta cual-
quiera en los últimos veinticinco años. Esa 
destrucción del ferrocarril obedece a una 
política sistemática y planificada desde arriba 
empezando si bien no recuerdo por el plan 
ministerial de 1984 que suponía el abandono 
de una quinta parte de la red ferroviaria de 
todo el estado, más de mil quinientos 
kilómetros de vías en total, alegando curio-
samente su pretendida falta de rentabilidad. 
Hay que decir que ese argumento de la 
rentabilidad es de por sí aberrante porque 
supone que si el ferrocarril es un servicio 
público, el criterio de la rentabilidad no 
viene a cuento. A nadie se le ocurriría pedirle 
a los servicios de bomberos o al alumbrado 
de las calles que tengan que ser rentables y 
rendir beneficios dinerarios para que tengan 
derecho a existir. Por no decir ya otras 
instituciones de utilidad pública mucho más 
dudosa como el ejército o la policía o los 
ministerios. A éstos nadie les pide que sean 
rentables evidentemente.  

Peor es un argumento totalmente hi-
pócrita porque luego se gastan miles de 
millones en una infraestructura tan poco 
rentable como es el tren de  alta velocidad. 
Un gasto muchísimo mayor de lo que 
hubiera costado mantener o mejorar todas 
las vías que se habían liquidado en aquel 
momento o que se han venido liquidando 
después. Porque esa misma política de 
expulsión del ferrocarril continúa luego con 
el plan director de infraestructuras de 1.993 
donde se proyectaba la construcción de las 

nuevas líneas de alta velocidad que ahora 
estamos padeciendo en Cataluña y en otras 
partes. Recordemos que el término de las 
obras estaba previsto para el 2007 y que 
probablemente no se va a cumplir con un 
coste calculado por entonces de 25 billones 
de pesetas que entre tanto debe de haber 
ascendido a bastante más. Aparte de destinar 
más del doble todavía  de esta suma, más de 
cincuenta millones a la construcción de 
autopistas, de autovías, de carreteras etc. Y 
muy poquita cosa en comparación, final-
mente, a otras obras ferroviarias. 

Es decir, que en resumidas cuentas se 
trata ante todo de subvencionar con 
presupuestos absolutamente  astronómicos  
el imperio del automóvil privado, que no en 
vano es el medio de transporte predilecto del 
régimen democrático, ese invento con el que 
cada uno puede ir a cada momento libre-
mente a donde le de la gana de manera que 
finalmente todos van a la misma hora a los 
mismos sitios como si estuviera mandado 
desde arriba pero creyéndose cada uno que 
va porque quiere, que va por su libre 
decisión personal. Y así  es como funciona el 
régimen. El automóvil más que un artículo 
de consumo es un artículo de fe y eso es lo 
que se trata de fomentar junto con todos los 
intereses de empresas automovilísticas y 
petroleras que sobre eso se han montado. Y 
lo que sobra para gastar en ferrocarriles se 
destina siempre a las conexiones entre las 
grandes aglomeraciones urbanas cada vez 
más rápidas y cada vez con menos paradas 
en medio para deleite de un puñado de 
ejecutivos y fastidio de todos los demás. En 
una palabra lo que se está haciendo es 
acelerar todavía más la concentración 
demencial de las poblaciones en los grandes 
conglomerados dejando lo que había de 
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campo por medio cada vez más abandonado 
y desierto.  

 Desde luego lo más descorazonador 
del asunto es ver con qué docilidad y con 
qué sumisión  esas masas de ciudadanos y 
pasajeros están soportando que les quiten el 
tren y se lo cambien por esos bólidos de 
plástico para ejecutivos. Que les quiten hasta 
el aire que respiran. Y lo que es peor que los 
hay que  hasta se ilusionan con esa idiotez de 
la alta velocidad hasta cuando están con los 
resultados tocándoles las narices como 
estamos en mi tierra en Cataluña, en 
Barcelona donde llevamos un mes con los 
trenes de cercanías sin funcionar por gracia 
de las obras del AVE. Y aún así que en  esos 
miles y miles de pasajeros abandonados en 
los andenes o atascados en los autobuses 
que les ponen de sucedáneo no cunda ni una 
chispa de rebelión contra esta locura que les 
está cayendo de arriba…. Eso es bastante 
desolador. 

Y ya podéis imaginar la alegría que me 
da encontrarme con gente que se levanta 
para decir NO a ese atropello y a resistir 
como pueda. Pero aquí hemos de 
preguntarnos más bien còmo es posible que 
haya gente que no se rebela contra eso. 
Còmo alguien cree que le puede hacer bien 
subirse a un trasto que se mueve a 200 o a 
300 km por hora. Eso que todos ellos 
habrán visto en sus televisores esos con-
voyes japoneses espachurrados a 300 km. 
por hora lo cual desde luego es lo más 
natural que le puede pasar a una cosa  que se 
mueve a esa velocidad. Además conducida 
por simples especimenes, esta especie de 
primates que venimos al mundo más bien 
organizados para andar a un paso más 
sereno que éste. Hemos de preguntarnos de 
dónde les viene esa locura de querer andar 

por el mundo a esas velocidades demenciales 
que superan con mucho la capacidad de 
reacción de cualquier bípedo de nuestra 
especie. Como se les ha metido en la cabeza 
esa idea de que la velocidad es algo bueno, 
que es algo deseable, más deseable hasta 
incluso que la propia comodidad y hasta más 
que el aire que uno respira.  

 

VAMOS AL FUTURO 

¿A dónde se creen ellos que tienen que 
ir con tanta prisa? La respuesta más clara y 
más sincera me parece que la da la misma 
propaganda de la Renfe, aquélla que 
supongo que todos habréis visto, ésa con la 
que pregonan justamente ese invento infame 
del tren de alta velocidad y que decía si bien 
no recuerdo: “Vamos al futuro” y te subes… 
o algo por el estilo, alguna chorrada por el 
estilo. “Vamos al futuro” es una consigna 
infame pero no por eso menos reveladora. Y 
es que a veces la propia propaganda de los 
aparatos del poder, no voy a decir que tiene 
un arranque de sinceridad, pero sí un exceso 
de confianza en sí misma llega a declarar 
abierta y descaradamente sus verdaderas 
intenciones. Y deja como al desnudo la 
verdad de su mentira con una franqueza 
brutal y por eso mismo iluminadora.  

Se trata pues de ir al futuro. Supongo 
que a nadie se le oculta que bajo este 
régimen de desarrollo avanzado que so-
portamos el procedimiento general para no 
vivir es justamente éste, vivir el futuro, estar 
yendo al futuro siempre. Este es el primer 
mandamiento del régimen. Cada uno tiene 
que tener un futuro. Tiene que saber a 
dónde va para que todos juntos marchemos 
hacia al futuro del país o hacia el futuro de la 
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humanidad con todos los sacrificios que eso 
requiera de vidas y de tierras inmoladas en el 
trabajo, en las guerras,  en las autovías…lo 
mismo da. El fin, la meta futura justifica 
todos los medios, y todos  los destrozos, 
todas las barbaridades que hagan falta, pues 
justamente para eso se la ha inventado. Por 
eso la fe en el futuro es absolutamente 
esencial para el régimen.  

En primer lugar para el estado mismo 
y el capital. Para los políticos, los tecnócratas 
los burócratas, los ejecutivos de la empresa y 
del estado, que claro, ¿qué harían ellos si no 
hicieran proyectos de futuro, sin proyectos 
faraónicos para el año dos mil tantos sin 
cálculos de rentabilidad futura ni planes de 
reestructuración de lo que sea sin la promesa 
de un bienestar futuro en nombre del cual 
puedan seguir arrasando tierras y ciudades    
deshaciendo lo que estaba bien hecho y 
hasta lo que estaba mal hecho para rehacerlo 
todavía peor? Sin eso ningún estado ningún 
gobierno, ninguna empresa se aguantarían en 
pie  ni una semana. Y lo mismo que para el 
estado y la empresa esa fe en el futuro es 
necesaria igualmente  para el individuo que 
no en vano es la institución nuclear del 
régimen, el átomo personal de cuya suma o 
conjunto se componen los mercados y los 
estados con sus mayorías y sus minorías 
democráticas.  

Por eso cada uno tiene que creer en su 
futuro personal, asumir que de lo que se 
trata en la vida es de asegurarse un futuro, y 
saber qué quiere y a dónde va, porque sabe 
que sin esa fe sería muy difícil que alguien 
sea capaz de aguantar dócilmente toda la 
idiotez y todo el aburrimiento mortal del 
trabajo o del televisor o de la discoteca o de 
los traslados en automóvil o de cualquiera 
que sea el trámite que le haya tocado en 

suerte. Y no digo ya para ir progresando en 
los negocios de uno y creciendo en el 
escalafón administrativo de la empresa y el 
estado. Para eso evidentemente hace falta 
todavía un grado mucho mayor de fe o 
como dicen los ejecutivos de visión de 
futuro.  

 De manera que como regla general 
podemos decir que cuánto más fe tenga uno 
en el futuro, cuanto mayor el grado de 
idiotez y de sumisión con que se lo crea, 
tanto mayores probabilidades tiene de 
ascender en la jerarquía. Eso parece ser la ley 
general y la confirma mejor que nada el 
asunto del que estamos  hablando, el de los 
transportes de alta velocidad, cuyos princi-
pales creyentes, como sabéis  desde luego los 
más embobados por el invento son  
justamente   los ejecutivos de las empresas y 
del estado que son los que más prisa tienen 
por llegar a donde sea, y por regla general 
tantas más prisas cuántos más elevados los 
puestos que ocupan.  

Supongo que sería más que inútil que 
siga mencionando más ejemplos. Más bien 
quisiera que veamos más de cerca  en qué 
consiste ese procedimiento de ir al futuro. Se 
trata en primer lugar de    fijar una meta a 
donde hay que llegar, de fijar una finalidad, 
un ideal que se debe realizar en el futuro. Y 
esa meta se impone invariablemente desde 
arriba. Desde las instancias superiores de la 
persona o de la sociedad. Para eso los 
gobiernos y las empresas tienen sus expertos 
y sus especialistas en futuros que saben 
perfectamente bien cuál va a ser la demanda 
de transporte y de energía de aquí a veinte 
años o el balance de cuentas de la seguridad 
social en el año dos mil cincuenta con una 
certeza profética ante la que el profano se 
queda pasmado de admiración. Más o menos 
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de la misma manera supongo que en otros  
tiempos  sus antepasados ante el hechicero 
de la tribu o ante los profetas o los augures 
que leían el desenlace de la batalla de 
mañana  en el vuelo de las aves o en las 
entrañas de la bestia sacrificada o los 
astrólogos que en siglos más recientes solían 
acompañar a los príncipes y a sus ejércitos. 
A tal punto parece ser la previsión del 
futuro, uno de los atributos y prestigios más 
indispensables del poder  desde sus formas 
más primitivas o arcaicas hasta las más 
modernas y avanzadas. Y que nadie vaya a 
creer que esa pretensión de saber el futuro 
haya ganado mucho en acierto y exactitud 
desde que se ha convertido de superstición 
en ciencia. Pues por lo que se ve por lo 
menos de los resultados desde los más 
estrepitosos como la invasión de Irak hasta 
los más triviales como los cálculos de 
rentabilidad de las redes de transporte pues 
no parece que haya avanzado mucho en 
cuanto a fiabilidad y acierto de sus 
previsiones desde los tiempos del oráculo de 
Delfos o desde los astrólogos. Si se ha 
progresado en algo será en el grado inaudito 
de su despotismo, en la invasión de la vida 
entera por la obsesión por el futuro y la 
concomitante demanda de previsiones y de 
agüeros. Hasta tal punto que a todo quisqui 
se le exige  que esté pendiente en todo 
momento de controles médicos preventivos 
y de cursillos de reciclaje profesional en 
función de la evolución prevista de los 
mercados laborales y demás futuridades (al 
menos que prefieran atenerse al horóscopo 
al viejo estilo que por lo menos es un poco 
menos molesto y sirve más o menos para lo 
mismo).  

Fijaos bien que esa idea del futuro 
mirándolo bien, es una idea profundamente 

paradójica. Porque hablar de futuro supone 
sin más  tomar por real  y tratar como si 
estuviera hecho lo que por definición no está 
hecho todavía. Es así de sencillo. Supone 
hablar de lo que aún está por hacerse como 
si ya estuviera hecho. Y por tanto como si 
fuese algo que se puede saber con mayor o 
menor certeza. Esa paradoja sencilla explica 
todos los fracasos de los agoreros y de los 
astrólogos y de los economistas y demás 
agoreros del futuro. Explica también que si 
alguna vez aciertan y si no es de pura 
casualidad  como suele ser las más de las 
veces que eso ocurre será por que era la suya 
la que los anglosajones llaman una “self-
fulfilling profecy”, una profecía que se hace 
cumplir a sí misma. En cuanto que logran 
persuadir a quienes la oigan de hacer que 
pase justamente lo que se les había dicho 
que tenía que pasar.  

Este es desde luego el ideal al que todo 
el poder aspira con todos sus planes y sus 
proyectos. La previsión perfecta, la 
planificación perfecta, el estado perfecto. En 
realidad, por supuesto eso nunca se alcanza 
ni tampoco hace falta tener ningún miedo de 
que algún día  lo consigan. No lo consiguen 
nunca. Creo que lo que pasa es más bien lo 
contrario. Que  todo intento de planificación 
y de ordenación desde arriba enseguida 
produce invariablemente mucho más caos y 
más desorden que el que había antes. Los 
estropicios imprevistos siempre superan con 
mucho los resultados conseguidos. Eso muy 
bien lo muestran las obras de construcción 
del AVE por Barcelona que por el momento 
han llevado al derrumbe total de todo el 
transporte de cercanías con miles de 
pasajeros  abandonados en las estaciones, 
trasbordados en autocares que vienen a 
sustituir a los trenes que ya no circulan y que 
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a su vez van atiborrando las carreteras de 
acceso hasta provocar una situación de 
atasco permanente. En fin, ese caos, ese lío 
descomunal del que todos os habréis 
enterado por los periódicos.  

Pero tampoco les importa mucho a los 
gobiernos y a las empresas. Porque caos y 
desbarajuste enseguida justifican media 
docena más de proyectos de futuro para 
dejarlo todo bien arreglado. Porque de eso 
vive la economía, vive el estado. No les hace 
falta que los planes se cumplan ni que el 
ideal se haga realidad alguna vez pues basta 
con que la masa de individuos siga creyendo 
que allá arriba hay alguien que sabe adónde 
vamos, para seguir creyendo que vamos a 
alguna parte. Porque los planes de futuro en 
definitiva no están para que sean cumplidos 
algún día, sino que están para estar 
cumpliéndose eternamente. Si no, para qué 
seguirían haciendo falta los planificadores.  

Bien, pero vayamos a lo que íbamos. A 
ver qué es eso de ir al futuro. Pues bien, el 
primer efecto, es imposición de futuro, esa 
actitud que da por hecho lo que aún está por 
hacerse.  Es la creación de un tiempo vacío. 
Porque desde el momento en que me fijo 
una meta donde llegar en el futuro estoy 
fijando con eso mismo también un trecho de 
tiempo vacío, de tiempo muerto. El tiempo 
en que no pasará nada, nada más de lo que  
ya estaba previsto que tenía que pasar. Ya 
sabemos que este es un ideal que en realidad 
nunca se cumple más que muy aproxi-
madamente. Pero es el ideal al que se aspira. 
A que no pase nada más que lo previsto. A 
que no se haga más que lo que idealmente ya 
estaba hecho de antemano para llegar a la 
meta lo antes posible. Temen que cuando se 
trata de eso lo único que importa es llegar 
cuanto antes posible. Lo que haya por medio 

se convierte en un mero trámite que hay que 
despachar lo más rápidamente que se pueda. 
Conseguir que pase el tiempo. 

Este es el truco esencial del poder. 
Cambiarnos la vida por la realización 
esencial de futuros, por tiempo vacío. Desde 
luego allá donde vivo, tiempo vacío 
podríamos también decir trabajo. Porque 
trabajo es el caso por excelencia del tiempo 
vacío, de una actividad que no tiene otro 
sentido que el cumplimiento del fin futuro. 
La realización de la idea que se había fijado 
de antemano. Una actividad que por lo 
demás no tiene ninguna gracia ni interés en 
sí misma. De manera que cualquier otra 
forma de tiempo vacío viene a ser nada más 
que otra forma  más o menos velada de 
trabajo. Y podremos decir también dinero. 
Recordando muy sumariamente aquel 
descubrimiento de Carlos Marx de que eso 
que  en verdad se cuenta con las monedas y 
con los billetes de banco, eso que los 
economistas llaman el valor de cambio, no 
es otra cosa que el tiempo de trabajo. El 
tiempo de trabajo que se ha gastado en los 
productos.  De manera que el dinero, la 
verdadera esencia del dinero viene a consistir 
nada más que en tiempo, en tiempo vacío y 
sometido al futuro.  

Era en eso justamente en que esta 
forma moderna y totalitaria de dinero que es 
el capital se distingue de otras formas de 
dinero más primitivas. Desde que el dinero 
ha dejado de ser una cosa que se inter-
cambiaba por otras cosas y ha pasado a ser 
tiempo, desde que la vida misma de la gente 
se ha convertido en dinero, resulta qua con 
eso mismo el dinero ha adquirido todas las 
propiedades de los seres vivos. Crece, se 
reproduce, se alimenta devorando vidas y 
riquezas, tiene sus necesidades, sus exi-
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gencias, sus caprichos, sus achaques y sus 
crisis, y sobre todo tiene prisa siempre. 
Tiene prisas por multiplicarse, por con-
vertirse siempre en cada vez  más dinero, en 
más y más dinero. En una palabra se ha 
convertido en capital, en dinero viviente. 
Eso hasta los economistas lo admiten. Como 
sin querer cuando hablan de compor-ta-
miento de la economía que tanto les cuesta 
predecir o incluso de la salud o la enfer-
medad de la economía y cosas por el estilo.  

En efecto que aquí la cosa no tiene 
mucho misterio después de lo que acabo de 
decir. Porque esa vida propia de la 
economía, del dinero, del capital, está hecha 
sin más del dinero que le están quitando a la 
gente por el procedimiento mencionado de 
convertirla en tiempo muerto, en tiempo 
vacío, en vida del dinero. Supongo que con 
eso ya se entiende algo mejor lo que es  eso 
de vivir en futuro. El dinero es esen-
cialmente futuro, pues el dinero desde que se 
hizo capital padece esa necesidad constante 
de acrecentarse y de convertirse cada vez en 
más dinero. Y cada vez más deprisa que es la 
necesidad que mueve a las empresas, a los 
estados, a los individuos todos embarcados 
en esa carrera enloquecida hacia el futuro 
que les impone la necesidad de dinero. Esa 
necesidad del dinero quiere decir la 
necesidad que tienen ellos del dinero o más 
bien la necesidad que el dinero tiene de ellos.  

Pues lo que sucede es que esa con-
dición de tiempo vacío sometido al futuro 
queda propia y característica del tiempo de 
trabajo, hoy en día y lo abarca casi todo. Casi 
todo es trabajo. Los tiempos de traslado de 
ida y vuelta del trabajo propiamente dicho 
que ya desde siempre era evidente por lo 
menos para los que sufrían que era un 
tiempo de trabajo no pagado por el patrón 

sino también y más que ninguna otra cosa, lo 
que se vende mentirosamente bajo nombre 
de ocio o de tiempo libre. Desde las horas 
de televisión o de discotecas del turismo, lo 
mismo da, es tiempo vacío, tiempo vendido 
al futuro, tiempo en que no pasa nada. Y 
como es un tiempo muerto, vacío, hay que 
llenarlo con cualquier cosa, con películas, 
con cigarrillos, con actividades culturales, o 
actividades lúdicas como dicen ahora. Con 
cualquier cosa que sirva para llenar ese vacío 
de vida, para tapar ese vacío, para aburrirse 
sin notarlo demasiado. Eso es lo que se suele 
llamar diversión o entre-tenimiento o de otra 
manera. Son otras tantas formas de tiempo 
vacío, de trabajo más o menos encubierto. 

El caso del tren y de cómo lo han 
estropeado es un ejemplo muy elocuente de 
eso. Porque es un momento en el que de lo 
que se trata es simplemente de llegar a la 
meta lo antes posible ya está claro que lo que 
pasa en el trecho que está por medio ha 
dejado ya de tener cualquier  gracia o 
cualquier interés en sí mismo. Se ha con-
vertido simplemente en un mero trámite que 
hay que despachar para llegar a la meta 
futura. Se ha convertido en otra forma de 
trabajo. El tren de alta velocidad que ahora 
se nos viene encima es sólo la consecuencia 
lógica de eso. Nos están quitando ese deleite 
de ir en tren, y ahora el  ir en tren es un 
trabajo, es un trámite porque hay que ir al 
futuro. Y eso dicho en plata quiere decir que 
hay que pasarlo mal. Hay que sufrir, hay que 
sacrificarse, hay que aburrirse, tragar tiempo 
muerto para que el dinero pueda vivir en 
lugar de nosotros.  

Eso hasta los mismos forofos de la  
alta velocidad lo admiten cuando cantan las 
alabanzas del invento: “¡Qué comodidad, 
qué alivio, he llegado a Madrid en tres horas 
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nada más!”. Bueno, ya están dando por 
descontado sin más,  como si fuera la cosa 
más evidente del mundo que eso de estar en 
un tren tiene que ser por fuerza  una 
situación penosa, desagradable y aburrida  a 
más no poder. En la que sólo se puede 
desear que se acabe cuanto antes mejor. 
Porque sino, si estuvieran a gusto en esos 
bólidos pues no tendrían tantas prisas  por 
volver a bajarse. No se entiende. Y ahí está 
la cuestión. Que se quiere asumir que el uso 
del tren tiene que ser un trabajo como por 
otra parte lo había sido desde siempre viajar 
en automóvil. 

Eso sí que ha sido un trabajo desde 
siempre. Pero parece ser que el imperio del 
automóvil no puede tolerar esa competencia 
del ferrocarril, que con su comodidad y su 
eficacia por el sólo hecho de seguir fun-
cionando denunciaba por sí mismo ese 
fastidio y esa idiotez del automóvil personal. 
Ese sufrimiento inútil del automovilista con 
la tensión y hasta la propia vida pendiente 
constantemente  de las  señales de tráfico, de 
los adelantos, de los atascos, del taquímetro, 
del gasolinómetro, y de toda la maquinaria. 
Cuando en el ferrocarril bastaba con un 
operario o dos que se encargaban de esa 
faena de conducir para que algunos cen-
tenares de pasajeros pudieran entre tanto 
dedicarse tranquilamente a mirar por la 
ventanilla o a leer o a conversar o a comer o 
a pasearse por los pasillos o a lo que les diera 
la gana. 

Parece como si eso fuera un escarnio 
intolerable para el automovilista y sobre 
todo para las industrias automovilísticas y 
petroleras y los gobiernos a su servicio. De 
manera que tuvieran que eliminar esa com-
petencia tratando con todos los medios de 
convertir el ten en una cosa casi tan penosa y 

tan aburrida y con esa demencia de la alta 
velocidad, ya casi igual de peligrosa que el 
automóvil personal. Pues así que se trataba 
de eso, de convertir el viajar en un trabajo, 
en un aburrimiento, en tiempo vacío. Tan 
vacío que por lo visto hay que rellenarlo con 
ese otro invento que son  las  pantallas de 
vídeo en los vagones para entretener al 
personal que es la confesión más clara del 
aburrimiento. Tanto más descarada si 
recordamos (aunque ya muchos de los 
pasajeros ahora parece que ni se acuerdan de 
eso) que  la gracia del viaje, del viajar en tren 
sobre todo, era precisamente esa de ver otras 
tierras, campos y ciudades, ese deleite que se 
le ofrecía a la vista con la variación continua 
de ambientes de colores de aires y de tonos.  

Pues nada, ya por lo visto eso no se 
considera lo bastante interesante como para 
merecer la atención de los señores pasajeros, 
cuando se cree que más vale entretenerlos 
con cintas de peliculones que lo mismo 
podrían ver en su casa. Pero lo cierto es 
desde luego que a esas velocidades de-
menciales que van esos bólidos es cada vez 
más difícil que se vea algo. Y también es 
cierto que eso que se ve por la ventanilla del 
tren es, por lo menos en grandes trechos de 
los alrededores de los conglomerados 
metropolitanos, sobre todo es bastante triste 
y bastante desolador, esa monotonía de  
bloques de pisos y de filas de adosados 
bastante uniformes, desiertos de fábricas y 
de almacenes, autopistas, vallas publicitarias 
que ocupan esas zonas que llamamos 
cinturones de roña de las grandes 
aglomeraciones y que ya va llegando cada 
vez más lejos devorando los campos y los 
pueblos y sepultándolos bajo esa avalancha 
de deshechos del progreso.  
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Y para que no veamos tanto estropicio 
y tanta fealdad para eso también sirven las 
dichosas pantallas, no vaya a ser que alguien 
todavía sienta la tristeza de tanta destrucción 
y de tanta barbarie. Esta claro que esos 
trenes o pseudo trenes de alta velocidad con 
sus pantallas de video incluidas son sim-
plemente una parte más de ese proceso 
general de expulsión de las tierras y de las 
ciudades en nombre del futuro. Pues eso 
mismo que he venido razonando hasta aquí, 
mayormente acerca de la vida de cada uno y 
como le cambian a uno la vida por dinero, 
por tiempo muerto, sin ninguna utilidad ni 
disfrute, eso se cumple más o menos igual 
en lo grande, en el nivel macro-económico, 
de las grandes empresas y de los gobiernos 
que están a su servicio. Se cumple la misma 
ley del despilfarro, el mismo mandamiento 
de destruir lo que era vida y riqueza y dejarlo 
convertido en futuro, en vida del dinero y 
del capital que es por esencia, vida futura. Se 
trata de mover dinero, de mover unas  
sumas enormes de dinero, porque el dinero 
tiene que moverse constantemente para 
vivir. Porque hay que producir, hay que 
producir cada vez más y en menos tiempo. 
No porque haya una necesidad o demanda 
de esos productos. No porque le haga falta a 
alguien. Es patente ya por el hecho de que a 
estas alturas del desarrollo lo primero que 
hay que vender al consumidor antes que el 
producto mismo, es la necesidad del pro-
ducto, hasta tal punto que la industria 
productora de necesidades, la industria 
publicitaria es de las más boyantes y desde 
luego de  las más inmunes a cualquier crisis 
o recesión.  

Se trata de producir no porque a 
alguien  le haga ninguna falta o porque haya 
ninguna  necesidad  de esos productos sino 

simplemente porque el dinero tiene que 
moverse para vivir, para convertirse en cada 
vez más dinero. De ahí la necesidad que 
tienen el capital y sus estados de  esos 
grandes proyectos de futuro sin ninguna 
utilidad  para nadie,  más que lo contrario, 
cuanto más rematadamente inútiles, pues 
tanto mejor para ellos. También de eso el 
tren de alta velocidad es un ejemplo 
estridente. Pues bien sabéis la cantidad de 
cosas que se podrían hacer con una parte 
mínima de ese gasto, para conseguir una 
verdadera mejora de los servicios ferro-
viarios. Solamente con una pequeña parte de 
los millones de millones que se quieren 
destinar a esa pifia fenomenal bastarían para 
reabrir todas las vías que se han cerrado 
durante los últimos veinticinco o treinta 
años por su supuesta falta de rentabilidad o 
construir otras nuevas hasta crear una 
verdadera red ferroviaria al servicio de la 
gente y sus necesidades. Una red de trenes 
cómodos y baratos y razonablemente rá-
pidos. Pero no demasiado, para así poder 
parar en  el pueblo o por el barrio por el que 
pase. No hace falta insistir en la utilidad que 
eso supone. No solamente para los viajes de 
la gente sino incluso para la agricultura, la 
ganadería, para las industrias de extracción y 
de elaboración asentadas en las zonas 
rurales… Todo eso podría insuflar vida 
nueva en esas regiones y comunidades 
abandonadas y  desiertas y con eso mismo, 
de paso, aligerar el exceso de población y de 
tráfico  de las grandes aglomeraciones. Por 
no decir ya cuánta contaminación y cuántos 
miles de muertos en las autovías se evitarían 
con solamente sustituir algunos camiones 
por trenes de mercancías. Cualquiera diría 
que pedir eso no es nada del otro mundo, al 
menos nada que vaya a poner en peligro los 
cimientos del sistema. Y sin embargo los 
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gobiernos y las empresas se empeñan en 
preferir el despilfarro más descarado. Lo 
más patentemente inútil. Seguramente no 
porque se hayan equivocado en sus cálculos, 
sería demasiado ingenuo pensar eso, que lo 
hagan por simple equivocación, sino sim-
plemente obedeciendo el principio que os 
decía que lo más inútil para la gente, lo más 
inútil para la vida es lo que  mejor sirve para 
mover dinero. Y cuanto más enormes las 
sumas de dinero que se muevan, pues tanto 
mayores las cotas de inutilidad que se le 
exige.  

Para entender eso un poco mejor 
conviene que nos remontemos a los orígenes 
de esa fe en el futuro. Conviene recordar que 
el trabajo, esa forma por excelencia de dejar 
la vida por el futuro, había sido en el origen 
un invento de los religiosos, de los monjes 
de la Edad Media que fueron los primeros a 
quienes se les ocurrió someter sus días a la 
tiranía de los relojes y al cumplimiento de un 
horario y a afanarse en producir no ya algo 
que fuera de provecho, sino para servir a 
Dios y para salvar sus almas para la vida 
futura. De ahí pasó el invento al cabo de 
unos siglos, a los protestantes, a los 
burgueses calvinistas que fueron los 
primeros grandes impulsores del capitalismo. 
Un ensayo muy conocido sobre eso de Max 
Weber “La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo” que describe ese proceso, cómo 
esos primeros burgueses protestantes fueron 
los primeros impulsores del capi-talismo 
justamente porque amasaban sus fortunas 
no ya para gastarlas algún día y vivir como 
grandes señores como habían hecho los 
capitalistas italianos y los grandes banqueros 
del renacimiento, no para gastarlas, sino para 
seguir al señor, para poder invertir una y otra 
vez lo que habían ganado, y gastando lo 

menos posible; porque tenían esa fe de que 
la verdadera vida les esperaba en el futuro. 
Es decir, en la muerte, que es la cara 
verdadera de todos los futuros. Importa 
observar que esa condición de perpetua 
futuridad no le viene al trabajo de su lado 
más obvio, del lado de fabricación de cosas 
útiles, sino que le viene por el otro lado, el 
lado religioso, porque está claro que 
cualquier fabricación de lo que sea implica 
un grado de previsión de emisión previa de 
lo que va a ser y para qué va a servir.  

Pero este futuro con el que tenemos 
que vérnoslas, este futuro que domina 
nuestro mundo a todas luces ya no es la 
simple y más bien inocente  previsión del 
momento en el que la faena está hecha y 
podemos ponernos a disfrutar del fruto de 
nuestros afanes, sino que es el futuro de 
verdad, el futuro perpetuo. Este mañana que 
nunca llega, que trae cada vez más futuro. 
Ese futuro del dinero que tiene que 
convertirse en cada vez más dinero, más y 
más sin parar nunca. Ese futuro que hace 
pocas generaciones todavía se llamaba 
progreso y es palpable en la última fase del 
proceso que estamos sufriendo ahora, en 
nuestros días. 

Porque lo cierto es que ese pro-
cedimiento de cambiar la vida por la rea-
lización de futuro puede tener cierta eficacia 
en las primeras fases del proceso. Pudo tener 
cierta eficacia en las primeras fases del 
proceso, no  solamente en aquéllas labores 
piadosas de los monjes medievales, sino 
incluso en los primeros tiempos de las 
industrias capitalistas, que a pesar de toda la 
miseria, la explotación y el sacrificio de vidas 
humanas, a pesar de eso también trajeron 
consigo inventos de verdadera utilidad y 
provecho. Inventos que además de servir 
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para el enriquecimiento de las empresas y 
sus propietarios también servían de paso 
como sin querer para facilitar la vida de la 
gente común y corriente, para hacerla más 
cómoda y más agradable. El ferrocarril era 
quizá el más ilustre de esos inventos del 
progreso industrial de antaño, inventos de 
verdadera utilidad para la gente a pesar de 
todo. Como también lo eran la bicicleta, el 
telégrafo, la luz eléctrica, los cuartos de baño 
y algunos más.  

Sin embargo ese proceso llevaba ya 
escrita su propia contradicción y su condena. 
Porque a medida que con los avances de la 
técnica, el trabajo necesario para producir 
todas las cosas útiles y agradables que hagan 
falta va siendo cada vez menos ocupando 
cada vez a menos gente en menos horas se 
impone una alternativa inexorable. O bien se 
aprovechan los medios técnicos que ya están 
disponibles para trabajar efectivamente cada 
vez menos repartiendo entre todos la faena 
que haga falta hasta la desaparición del 
trabajo mismo lo cual sería la solución más 
razonable y de sentido común. Pero tiene 
esa dificultad de que sería el fin del imperio 
del dinero, del capital, de sus empresas y sus 
mercados. Porque para sostenerse necesitan 
esta expansión constante de la producción y 
del trabajo. O bien por el otro lado se 
intenta mantener el orden imperante del 
capital y de la empresa. Pero eso, eviden-
temente cuando el trabajo necesario va 
disminuyendo cada vez más puede hacerse 
solamente acrecentando el trabajo innece-
sario por los procedimientos que todos 
conocemos de sobra. Es decir, la fabricación 
en masa de productos inútiles que a nadie le 
hacen falta o la producción procurando que 
los productos se gasten y se estropeen 
cuanto antes mejor. Pues en fin, la con-

versión en trabajo y en producción de cosas 
que antes no lo eran. Desde la atención de 
los niños y los ancianos hasta todas aquéllas 
nuevas industrias de lo que llaman ocio que 
acaban finalmente borrando cualquier 
distinción entre el ocio y el trabajo.  

Pero como finalmente también esas 
industrias de inutilidades y deshechos  las va 
causando la misma condena de la 
disminución progresiva del trabajo necesario   
se acaba llegando a un punto en el que todo 
el tinglado no se sostiene ya sobre otro 
fundamento que no sea la pura  fe en sí 
mismo.   Por arriba el capital va retirándose 
de las industrias productivas y se lanza a los 
negocios financieros; se trasmuta en crédito 
es decir en pura fe en su valorización futura. 
Y por abajo cada uno creyendo en su propio 
futuro personal. En que allá arriba hay 
personas competentes que se lo van a 
solucionar en el futuro por supuesto. Y por 
medio, empresas faraónicas de construccio-
nes  sin ningún sentido ni utilidad como esa 
del AVE. Unos proyectos cuyos beneficios 
multimillonarios para las empresas ya no son 
ni siquiera plusvalía, son simples gastos 
improductivos de los estados. Lo mismo que 
lo que gastan en sus ejércitos o en mandar 
cohetes a los espacios.  

Todo con la única finalidad de, como 
dicen ellos, generar producción, de generar 
empleo, producto interior bruto, sin que 
nadie se atreva a preguntar para qué va a 
servir todo eso. Es decir que se trata 
simplemente de mantener finalmente la 
ilusión de que se está haciendo algo.  En este 
sentido decía yo que se está haciendo pa-
tente la esencia religiosa del dinero. Este 
orden más bien desorden del capital no es 
tanto ya  un modo de producción como  
decía Marx (en este punto Marx aún se 
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quedaba corto), sino es más bien un modo 
de fe religiosa, la fe es un fundamento, que 
cada uno se lo tenga creído. En eso también 
está su debilidad. Pero por eso también 
podemos confiar en  que al estar atacando 
esa fe en el futuro no estamos haciendo 
simplemente teoría, sino que estamos 
haciendo algo práctico para contribuir al 
derrumbe del sistema.     

 

Respuesta de Bredlow a algunas 

intervenciones  

Yo no digo que el mal empieza con el 
AVE y que todo lo anterior era bueno, sino 
que el AVE es la culminación de un proceso 
que viene desde muy lejos. Esa obsesión por 
la velocidad, la incomodidad que supone la 
explotación del trabajo y demás, eso viene de 
muy lejos. Quería decir que al menos antes, 
con el ferrocarril había una contrapartida, se 
podía sopesar qué tenía más peso, si el 
trabajo en las fundiciones o la comodidad 
misma. Lo que hoy ha cambiado, creo, es 
que ya no hay contrapartidas. No hay nada 
que sopesar, ya que las supuestas ventajas 
que nos ofrecen esos objetos no son nada en 
comparación con la destrucción y la 
incomodidad que suponen para todo el 
mundo.  

Lo más abstracto es lo más completo y 
lo más real. Justamente es este proceso de 
reducir las cosas a su mayor nivel de 
abstracción no es algo que esté haciendo yo, 
sino algo que está haciendo el propio capital 
y  el estado. Me recuerda cuando a Marx en 
algún momento le decían algunas señoras 
que el trabajo es simplemente una mer-
cancía, que es algo muy feo, muy poco 
amable con los trabajadores y con su 

dignidad el llamarlos mercancía…pero 
bueno es la realidad. La sumisión de la vida a 
la abstracción. Todo lo positivo es 
recuperable por el poder, se puede convertir 
en mercancía o en proyecto de cualquier 
ministerio. Como las empresas que venden 
ecología, sostenibilidad y progreso. Rechazar 
lo positivo no quiere decir no defender lo 
bueno.  

 

Intervención de Yayo Herrero 

A mí me ha parecido super sugerente 
tu intervención y quería plantear que lejos de 
parecerme un análisis unilineal o simple, 
pues me ha parecido todo lo contrario, un 
análisis bastante complejo. Y creo que es 
bastante complementario y sinérgico con las 
otras intervenciones. Es como darle una 
vuelta de tuerca. El modelo actual de 
producción y consumo tiene unas 
repercusiones materiales clarísimas en los 
territorios y en las personas. Ahora 
manejamos indicadores como el de la huella 
ecológica que muestran claramente como si 
la media de todo el planeta consumiera 
como consume la media de una persona del 
Estado Español haría falta una media de tres 
planetas. Bueno, ahora ya es de tres y medio. 
Y si vamos a los consumos  de Estados 
Unidos, es todavía mucho mayor.  Quiere 
decir esto que la posibilidad de extender el 
modelo es físicamente imposible. El tema 
del fin de la era del petróleo barato marca 
también un final.  

El capitalismo va a seguir. Yo creo que 
el capitalismo hace ya tiempo ha demostrado 
que no puede cumplir ninguna de las 
promesas que hizo. Es decir, tenemos un 
sistema funcionando que no cumple ninguna 
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de las promesa que hizo, y no olvidemos que 
el capitalismo, por mucho que plantee ahora 
que se va desmaterializando y que no 
depende de los materiales, todos los estudios 
sobre el metabolismo y los flujos de econo-
mía demuestran lo contrario. La generación 
y la extracción de residuos aumentan cuanto 
más aumenta la velocidad y el modelo de 
extensión global. Es decir que al menos   
vamos a topar con el límite físico de 
recursos que existen. Y con éste ya se está 
topando. Otra cosa es cómo evolucione: si el 
tema es seguir matando y seguimos 
funcionando unos cuantos, o se entra por un 
camino más racional que no parece que 
desde el poder sea el que hay. Lo que tú has 
planteado es una vuelta de tuerca inte-
resantísima.  

Y es el tema de decir, cómo, si 
miramos por la ventana del tren y vemos la 
destrucción, vemos el deterioro rapidísimo, 
¿cómo no reaccionamos?. Y ahí es donde  
entra el factor éste  de la fe en el futuro, un 
futuro además claramente tecno-científico, 
un futuro claramente apoyado por la tec-
nología. Y es porque realmente vivimos con 
la promesa de que la tecnología va a resolver 
en el futuro todos los problemas que ella 
misma ha creado. Y el sistema se sostiene 
gracias a ese futuro que se plantea así, un 
futuro que es la negación del presente.  

Tú planteabas, y yo comparto total-
mente, la lucha política es una lucha que 
también tiene una dimensión a futuro 
claramente pero se construye en el presente. 
Es decir que tú tengas una visión claramente 
de futuro, que digas, dentro de 500 años, o 
dentro de cien años el problema del petróleo  
se va a resolver porque habrá biocom-

bustibles, saca a la gente de la participación 
mientras que cuando nosotros hacemos 
política y somos activistas estamos cons-
truyendo presente y tratando de atisbar y de 
buscar el camino hoy de modo que ese otro 
futuro que se plantea es la negación de 
poder precisamente construir otro futuro. Y 
además es que el futuro que se plantea es un 
futuro distorsionado es la predicación 
positiva de que todo se va a resolver a futuro 
porque sin embargo por ejemplo no vemos 
en ningún sitio una evolución ni una 
previsión de la desaparición de espacios 
verdes o no vemos una previsión de cómo 
va a evolucionar la composición de la 
atmósfera, es decir, esas previsiones que 
podrían elaborarse a futuro para mostrar un 
futuro más negro, esas desaparecen. Las que 
aparecen son las positivas, las que de alguna 
manera permiten a la gente seguir ca-
minando  de forma ciega hacia el colapso. Y 
claro, el tema de que a nivel de transporte, y 
en nuestras propias casas sustituyamos mirar 
por la ventana y mirar la realidad por mirar 
pantallas donde se presentan con-tenidos 
que están diseñados y creados artificial-
mente, y es que la media de horas de 
televisión que ve una persona en el estado es 
de tres horas. Tres horas de tiempo se-
cuestrado, acompañando a todo el tiempo 
que dedicas a los traslados al trabajo, a las 
compras, etc. Es muchísimo. Y a mí me ha 
parecido que proporciona unos elementos 
de reflexión muy interesante lo que has 
planteado.     

Luis Bredlow. Bartzelonako 
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La nueva era del TAV 

� 
� Miguel Amorós � 

De la sociedad de enclaves a la 

sociedad de flujos  

Con el Tren de Alta Velocidad  entramos  en 
una nueva  época que por supuesto se nos 
promete toda clase de felicidad y sobre todo 
de felicidad a toda leche.  La solución mágica 
de todos los problemas sociales de las 
ciudades y del territorio. Es lo esencial, lo 
que constituye el factor clave de lo que 
llaman los técnicos y los sociólogos el paso 
de una sociedad de enclaves a una sociedad 
de flujos. De un capitalismo basado en la 
industria, en enclaves, a un capitalismo 
basado sobre todo en la circulación de 
mercancías, dirigentes,  y todo tipo de cosas 
de mentiras y de turistas. Eso es la sociedad 
de flujos.  Eso implica sobre todo un cambio 
en el estilo de desplazamiento de los diri-
gentes, es decir, de toda la gente que toma 
las decisiones, la clase dominante, y ese pa-
trón de desplazamientos que en un principio 
era el avión ahora,  en la media distancia,  
está destinado a ser el patrón de despla-
zamiento de los dirigentes, de los que dirigen 
la nueva economía. TAV. Lo principal de las 
ciudades hoy en día  desde esta óptica es que 
generan beneficios. Esta economía implica 

algo muy  diferente: La existencia de la 

ciudad no como una entidad adminis-

trativa y política al lado de las activi-

dades económicas, sino como una em-

presa. Funcionan como una empresa. No 
porque las transformaciones humanas las 
hagan al 50 y 60% con entidades privadas, 
sino porque ellas mismas actúan como 
entidades privadas. Por un lado, están los 
habitantes de las ciudades y por otro está la 
administración de las ciudades que se ejerce 
ahora no políticamente, sino como empresa. 
Esto implica que TODO lo que hay dentro 
de la ciudad es explotable, es fuente de 
beneficios: sus calles, las caras de sus 
habitantes, sus comercios, sus monumentos, 
sus museos. Todo eso se mercantiliza, se 
pone como objeto de mercado, y ese 
conjunto es lo que se ofrece. De hecho, es la 
principal actividad económica dentro de la 
ciudad de flujos, un punto en la red mundial, 
implica eso, que la ciudad sea mercantilizada 
totalmente y se ofrece a la circulación ya  no 
sólo  de dirigentes, sino a la circulación de 
masas, que son las que vendrán aquí a 
dejarse el dinero. Entonces, el número de 

pernoctaciones, o sea, la pasta que se 

deja la gente que pasa, viene a ser el 
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elemento decisivo que condiciona todas 

las transformaciones urbanas y que 

determina la organización social en la 

ciudad. Igualmente en el territorio, la ciu-
dad fagocita el territorio alrededor al con-
vertirse  en  área metropolitana que se es-
tructura con otras áreas metropolitanas para 
crear una región metropolitana. Esto sería 
otro segundo factor de transformación. 

Transformación del territorio y 

lenguaje de los dirigentes 

El primer factor, la circulación de los 
dirigentes de la economía mundial, el 
segundo factor,  la transformación de las 
ciudades en empresas, tercer factor siendo el 
tren de alta velocidad un elemento clave, la 
conversión de las regiones, del territorio, por 
lo tanto de las naciones, de las culturas 
territoriales en una  región metropolitana. 
Todo eso tiene transformaciones que se 
notan sobre todo en el lenguaje dirigente. El 
éxito, la presencia de esa economía, combate 
también en el terreno del idioma. Y 
entonces, la oposición al TAV ha de ser 
consciente de que ha de elaborar una manera 
de decir las cosas exactamente contraria a 
como lo hacen los dirigentes. De entrada, ya 
en el hecho de que las siglas AVE que van 
asociadas a otras, las MAT, las líneas de Muy 
Alta Tensión  que van asociadas a la energía 
que proporciona al AVE, los fenómenos 
culturales de masas  que también van 
asociados a ellas y a ese tipo de economía, 
como la EXPO, por ejemplo.  Y cuando 
hablamos de Barcelona, que hoy en día los 
dirigentes no dicen nunca Barcelona, dicen 
BCN , utilizan ya las tres letras, esto es, ya 
veremos lo que implica llamarse BCN eso 
no es neutro, eso implica una transfor-
mación total de la ciudad. Eso implica de 

entrada, ese tipo de uso de las siglas que se 
van introduciendo por todas partes, implica 
un dominio absoluto  de la tecnología a 
servicio de ese tipo de economías sobre la 
vida de las personas, sobre la  experiencia 
vital de las personas. Y eso dicen los 
dirigentes que es el futuro, pero es mentira, 
es el presente, es lo que hay ahora. 
Entonces, otra típica frase, hay que estar en 
vanguardia: no es que haya que estar, es que 
no tenemos más remedio que estar, es que 
nos obligan a estar. Eso es estar en 
vanguardia. Habrá que ver en qué tipo de 
vanguardia. Estamos en la vanguardia de 

la artificialización de las vidas,  en la 

vanguardia de la deshumanización, de la 

tecnificación de nuestra existencia. 

 Esto es el interés económico 
privado de las grandes multinacionales sobre 
todo, y de las nuevas economías ciudadanas 
que evolucionan hacia las estructuras 
empresariales. Ese interés privado se llama 
“interés general”, ellos lo bautizan como 
interés general. Si estamos contra el TAV 

no estamos contra el interés general sino 

contra los intereses  privados que 

dominan la ciudad. Ellos hablan de situar 
en primera línea de la especulación y de 
movimientos de capitales. Eso significa 
colocar la ciudad en ese plan, es  estar en el 
mapa, estar en Europa. Eso no significa 
pertenecer a un continente, ya estamos en el 
mapa, ya estamos en Europa. Estar en el 

mapa en el lenguaje dirigente, significa 

una cosa clara, significa estar en el punto 

central del tráfico financiero especulativo 

mundial. Otro aspecto del lenguaje diri-
gente, la disociación entre las palabras y 

su significado. Finalmente antes de nada,  
la abundancia de tecnicismos. Otro rasgo 
dirigente del lenguaje que nos imponen es la 
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unificación de sentidos. Es decir, una cosa 
significa la contraria. En relación a esa 
unificación de sentidos yo recorté una frase 

del concejal de urbanismo de Málaga 

que decía que todo lo que significa 

degradación de la cultura auténtica, de la 

cultura popular la desaparición de 

estructuras de sociabilidad de base, él lo 

veía como un esfuerzo conjunto para 

alcanzar nuevas cotas de cultura. A ver 
qué significa eso, alcanzar nuevas cotas de 
cultura. Según el concejal de urbanismo de 
Málaga dice que gracias al TAV lo mejor de 
cada casa queda más cerca, y es verdad, 
gracias al TAV las grandes ciudades 

empresas se acercan más van pasando 
congresistas, visitantes de museos, 

políticos y empresarios hombres de 

negocios y dirigentes en general. Eso es 

lo que queda más cerca. No acerca las 
ciudades, acerca eso. En ese sentido, la 
identidad ciudadana es la identidad de la 
marca cultural BCN  (Donostia igual acabará 
llamándose DNT). En la propaganda 

oficial, “uniendo destinos” es que vamos 

encadenando nuestros destinos a los 

destinos de la economía desbocada de la 

globalización. Entonces vemos que es un 
prodigio de  ahorro energético en la 
propaganda oficial. En la práctica es lo 
contrario, es un despilfarro. Seguramente 
gasta más ahorro energético que 10.000 
naves espaciales. “Es un tren solidario, es un 
tren de valores, es el emblema de una 
moralidad y es el tren más compatible con 
las exigencias medioambientales”. Es un tren 
despilfarrador, destructor del territorio, con-
taminador, consumidor  absoluto de energía. 
Si la ecología no va hacia el TAV, el TAV 

va hacia la ecología. Simplemente con 

decir lo contrario de lo que es, ya está 

bien. Esto forma parte de las técnicas más 

punteras de propaganda con el TAV. El 
lenguaje como ya sabemos es de quién lo 
manipula. Ellos pueden presumir de hablar 
el lenguaje correcto porque es el suyo. En 
este sentido, habría que inventarse otro. Lo 

que explica su lenguaje es la naturaleza 

artificial en la que se van convirtiendo 

nuestras vidas y la falsedad que rigen 

todas las relaciones sociales. Está claro 
que no hay relaciones sociales directas y por 
lo tanto no hay formación de opinión 
pública. Se puede decir lo que se quiera. Las 
maniobras semánticas son de recibo en esta 
gente pero a veces no funcionan tanto. En 
Barcelona falló el lado mediático y fue una 
catástrofe. 

Tren normal, avión, TAV y obras 

En Barcelona se dice el tren de los 
ricos. En Barcelona el tren normal lo utilizan 
200.000 personas al día. El AVE lo utilizarán 
como mucho unas 5.000. Ahora están con la 
cuota de mercado que les quitan a los 
aviones, 5 o 10.000 como mucho. Bueno, 
sólo hay que comparar las cifras. Lo que 
hizo las obras de  construcción del AVE fue 
estrangular unas infraestructuras normales 
saturadas de trenes de forma que bloquearon 
prácticamente los accesos a Barcelona. Eso 
(que lo pagaría RENFE) costó más de 
20.000.000 de euros porque hubo que 
financiar, localizar autobuses de toda España 
para sustituir las líneas del tren. Durante dos 
o tres meses Barcelona no podía viajar por 
tren, estaba aislada, tenías que ir a Tarragona 
a coger un tren, apenas funcionaban las 
líneas hacia Francia y las líneas de cercanías 
del Norte. Todas las demás estaban 
colapsadas. Los túneles del AVE pro-

vocaron derrumbes y los derrumbes 

provocaron hundimientos de  ríos. Para 
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arreglar todo eso se dieron inyecciones 

de hormigón a punta pala. Y esto añadido 
a la cantidad de obras. O sea, cuando un 
barrio recibe obras del AVE piensa que eso 
va a durar 2, 3, 4 años. Eso significa calles 

cortadas, polvo, un tráfico enorme de 

camiones con escombro, barro cuando 

llueve, un ruido enorme porque se 

trabaja también por la noche, significa 

contaminación debido al consumo de  

los motores, de las taladradoras... Eso 

significa tres años de mala vida, la 

construcción de las estaciones no es 

simplemente un edificio, son cajones de 

hormigón donde tienen que ir trenes de 

cercanías que son desviados de la ruta 

donde estaban antes, tienen estaciones 

adosadas, centros comerciales, conglo-

merados, hoteles y bloques de edificios, 

bloques de pisos que sirven para 

financiar una parte. Una estación es una 
operación de 4 o 5 años. El túnel que 
atraviesa toda Barcelona tiene que pasar 
cerca de La Sagrada Familia, la iglesia se 
opone y esto les crea problemas públicos. Y 
por otro lado tiene una estación que se 

lleva 400 hectáreas,  La  Selguera, todo 

San Sebastián o más y eso significará 15 

años de obras o más, contando que ahora, 
con la crisis inmobiliaria que hay se quedará 
bastante boqueado y sobre todo lo que 
concierne a los pisos y se alargará bastante. 
Eso es lo que estamos viendo en el caos 
Barcelona.  

Protestas puntuales y manipuladas 

Todo eso se transformó en montones 
de  acciones de resistencia puntuales que no 
tenían sentido porque partían de los 
usuarios. Estos, cuando se hartaban, 
cortaban las vías del tren porque ya habían 

perdido un día. O interrumpían una 
autopista. Eso sí, en casos muy extremos. 
En Internet también había mucha  polémica. 
Todo eso fue usado en una manifestación. 
Esta manifestación fue totalmente mani-
pulada. Es la vía regional a la globalización. 
Los partidos soberanistas se apoderaron de 
esta protesta, la eliminaron, ellos no se 
oponían al TAV ni muchos menos, ellos se 
oponían a que eso lo gestionaran los 
socialistas. Ellos hablaban del derecho a 
decidir. El derecho a decidir de la 

oligarquía que le instalará el TAV. Eso 
explica que hubiese mucha abstención 
electoral, que la protesta no se materializara 
en actos contra el TAV, muy pocos, y que 
encima beneficiase al partido del gobierno. 
Si uno protesta contra el TAV tiene que 

protestar contra todo (ya hablaremos de 
esto). Un tecnócrata que construyó el metro 
de Ámsterdam, obra que también causó 
innumerables perjuicios a la población, dijo 
que la mayor parte del dinero que se 

gasta, no se gasta en la obra sino en 

mecanismos de comunicación. Hay que 
hacer maniobras publicitarias, promesas, 
regalos (durante los dos meses que estu-
vieron las líneas sin funcionar los autobuses 
fueron gratuitos). Después también fueron 
gratuitos los trenes hasta hace un mes. Eso 
es una forma de comprar a la población, de 
calmarla. Es decir, los perjuicios económicos 
que han causado, de alguna forma rein-
tegrarlos. Corromper a las asociaciones de 
vecinos, aunque hay algunas que ya les gusta 
corromperse. A las que eran más cañeras les 
dieron dinero para rehabilitaciones, les 
taparon la boca. Les regalaron algún equi-
pamiento, les pusieron jardines… Por lo 
menos, las promesas. Eso es el marketing. 
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Estas operaciones explican el éxito 
del partido del gobierno, mucho marketing, 
mucho dinero, y más que habrá porque 
ahora han creado la oficina de atención al 
usuario y al afectado. También han creado 
comisiones de expertos internacionales que 
periódica y regularmente harán informes a 
favor del TAV del estilo de que es un tren 
ecológico, que creará muchos puestos de 
trabajo, etc. Bien, la historia del TAV es la 
historia de la ciudad burguesa. Ciudades que 
rompen sus murallas y se extienden gracias 
al ferrocarril. En el ferrocarril venían los 
campesinos a trabajar. Hoy en día es todo lo 
contrario. El TAV no trae la mano de obra 
nueva. Esta viene en pateras, en vuelos 
baratos, y lo que se puede vender es la 

fuerza de trabajo dirigente, es decir, los 
ejecutivos de todo pelo, los altos, los 
medianos, los bajos, los hombres de 
negocio, los ayudantes de todo  el tinglau 
que mueve esta economía, los mercenarios 
de esa economía, los políticos asociados a 
esa economía. Es el medio de locomoción 
de la elite. La gente utiliza el tren 80 veces 
más que el TAV. Lo que ensalzan del TAV 
es la puntualidad más que el precio (el avión 
está más barato). Se habla sobre todo en las 
noticias de la cuota de mercado que recuerda 
a los aviones. La gente normal no viaja todos 
los días en aviones. Se calcula que ahora está 
a un 25% de cuota de mercado. Insisten 
sobre todo en la cercanía del centro, en la 
supresión de tiempos de espera que con los 
aviones es superior. 

Las estaciones del TAV 

En ese sentido es el tren cuyo tiempo 
es oro. Son los dirigentes de la economía, los 
hombres de negocio. Sirve también para 
destruir los territorios, deslocalizar las 

ciudades, ofreciéndoles entornos paisajes-
ticos más atrayentes, y esta base amplia de  
ejecutivos y altos administrativos llamados  
“commuters”  es decir, la gente que vive en 
una capital de provincia y va a trabajar a 
otra, es decir, el TAV, hace que las 

capitales de provincia se conviertan en 

ciudades dormitorio de la metrópolis 

central. Esto es verdad, pero la economía 
no va tan rápido, ni hay tantos miles de 
dirigentes como para ocasionar Transform.-
maciones a corto plazo. A largo sí. Esto 
significa que si tú te  deslocalizas en Ciudad 
Real, Tarragona, Guadalajara, eso no 
funciona ya que las estaciones están en 
medio de ninguna parte. La estación de 
Tarragona está en un espacio donde no hay 
nada, pero donde todo está comprado. 
Porque allí se supone que habrá una ciudad 
de 40.000 habitantes. Ahora se supone que 
con la crisis inmobiliaria…Entonces la gente 
tarda más en llegar de Tarragona a la 
estación del TAV que de Barcelona a la 
estación. Son trenes lanzadera. Van 
asociados a los trenes. Hacen el papel de 
TAV regionales. Por la misma línea entre 
dos trenes colocan un tercero que sólo va a 
las capitales regionales. Con la estación de 
Alcarria ha pasado lo mismo. En Lérida 
igual. Se contemplaba construir un barrio al 
lado de la estación. Lo construirán, pero en 
15 años. En Ciudad Real, que es el sitio 
donde más se han deslocalizado ejecutivos, 
se calcula que la población ha aumentado en   
2.000 personas. Urbanísticamente no ha 
significado demasiado. Significará que las 
ciudades metropolitanas crezcan mucho más 
y que tengan un poder económico mucho 
más fuerte, es decir, que necesiten muchos 
más ejecutivos para luego mandarlos a 
dormir a las capitales de alrededor y que 
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acabe de destruir lo que ya han destruido las 
ciudades centrales.  

Bueno, entonces ya tenemos que en 
este sentido el tren va bastante lento, pero 
en fin, todo se llegará porque parece que la 
dirección es la correcta. Es el tren de los 
dirigentes y es el tren de los commuters, es 
decir de los dirigentes de medio pelo que se 
van a vivir a las capitales de provincia 
cercanas. Pero sobre todo el tren de los 
turistas.  

El tren de los turistas 

Desde los juegos olímpicos del 92 (está 
claro que desde antes), ya los dirigentes 
franquistas hablan de convertir las ciudades 
en ciudades de congresos, ciudades de ferias, 
ciudades de economías terciarias…) Está 
claro sobre todo en Barcelona. Pero en fin, 
en general, Barcelona que era una ciudad 
industrial tenía los planes claros desde los 
años 60. Y de hecho, los que llevaron a 

cabo los planes de terciarización, o sea 

de conversión de la economía de las 

ciudades en economía de servicios, 

fueron socialistas que habían trabajado 

dentro de los equipos tecnócratas  fran-

quistas. El alcalde Maragall era uno de ellos, 
Narcís Serra era un catedrático. Los que han 
cortado el bacalao durante bastante tiempo 
en Barcelona eran antiguos técnicos 
franquistas.  Y de hecho, lo que se hizo, fue 
coger los planes franquistas que ya estaban 
elaborados en el Plan General y aplicarlos. 
En este sentido, los sueños más delirantes 

de los franquistas tuvieron su realidad en 

la conversión de las  ciudades en 

empresas. Barcelona, por ejemplo en 

BCN. Eso significaba que los centros 

históricos iban a convertirse en centros 

comerciales. De hecho, un centro histórico 
no puede soportar 25.000.000 de visitantes 
al año. Eso tiene tal impacto… Si hay que 
transformar la principal fuente de ingresos 
de una ciudad   en el turismo de masas 
implica la transformación de toda la ciudad 
en una empresa abocada a eso. Implica que 
el derecho del consumidor, el derecho 

del turista es superior al derecho de los 

habitantes. Veremos cambios jurídicos en 
este sentido. Esos cambios jurídicos tienen 
consecuencias rápidas en las ordenanzas 
municipales (PACTO CIVICO). Las 

ordenanzas municipales modernas son 

copiadas de las franquistas. Son peores, 

porque las franquistas todavía toleraban  

la pobreza, la indigencia y la prostitución 

en los barrios. Ahora no se puede. Todo 
aquél que moleste a los turistas, es decir, 
todo aquél demasiado pobre, demasiado 
viejo, pesado inmigrante, prostituta, vaga-
bundo, todo eso molesta. La mendicidad 
está prohibida, beber en la calle está 
prohibido, evidentemente está prohibido 
orinar en las calles, pero en fin eso es algo 
que suelen hacer los habitantes de BCN. 
Está prohibido todo eso. Esta normativa de 
prohibiciones… Están prohibidos los 
botellones, están prohibidas las celebra-
ciones deportivas, solía pasar en las 
celebraciones deportivas, sobre todo cuando 
ganaba el Barça, que pegaban fuego al Mc 
Donalds. Y siempre se aprovechaba para 
saquear las tiendas de al lado. Con ese 
pretexto se han instalado cámaras en todos 
los cruces de las ciudades. A veces con la 
excusa de dirigir el tráfico. Hay miles de 
cámaras en BCN. Hay cámaras en las 
estaciones, en los centros comerciales, en las 
puertas de los bancos, en los cruces con 
mucho tráfico, en las calles principales… 
Esta transformación en una ciudad 
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policial, este exceso de control social 

dirigido sobre la población para favo-

recer el desenvolvimiento de una econo-

mía centrada en el consumo.  Eso dicen, 
que la única libertad que tú tienes es la 
libertad de consumir. La libertad del 
habitante de Barcelona. Hay otros métodos 
más objetivos; subir los precios de los 
alquileres y subir los precios de las viviendas. 
Los precios llegan a ser tan astronómicos 
que prácticamente resulta imposible vivir.  

Economía de servicios y creación 

de empleo 

Siempre se dice que la economía de 

servicios crea puestos de trabajo pero 

esto es falso, porque destruye. Los 

puestos de trabajo eran industriales. Al 

cerrar las industrias se pierden miles de 

puestos de trabajo. Eran puestos de 

trabajo de calidad, observados por los 

convenios. Esos puestos de trabajo son 

sustituidos por otros, por los precarios, 

por los mal pagados, por un trabajo 

basura, por un trabajo a tiempo parcial, 

por todas las modalidades de trabajo, el 

trabajo negro…Puede que surjan más 
puestos de trabajo pero el resultado es peor. 
Tenemos todo un sector de población súper 
explotada y con la perspectiva de que el 
trabajo que se va a ofrecer, mínimamente 
para los técnicos será bien pagado pero para 
el 70% el trabajo que se crea es trabajo 
basura. (600euros, 500euros, salario mínimo 
o menos). La gente local se niega a trabajar 
en esos oficios y por eso hay que importar 
mano de obra extranjera. De hecho en 
Barcelona los están echando a las coronas 
metropolitanas porque también molesta ver 
tanto extranjero. Los currantes, claro, los 
otros no. En Barcelona había un 18% de 

extranjeros y en las coronas metropolitanas 
25%. Esa economía acaba de destruir la 
idiosincrasia de las ciudades porque aporta, 
como ya ha destruido la economía en países 
tercermundistas (de Sudamérica, de Africa y 
demás) ha anulado la economía, y no les 
queda más remedio que emigrar y vienen a 
ocupar los puestos de trabajo basura que la 
gente de aquí se niega a llenar. No es falta 

de trabajo lo que hay, es exceso de 

trabajo mierda. Ese trabajo mierda sólo 
puede ser llenado por mano de obra 
extranjera que ya está al borde del suicidio 
en su país y no tiene nada que perder. Eso es 
lo que significan las economías terciarias. A 
medida que avanza una economía terciaria, a 
medida que los dirigentes dicen, no es que se 
trate de abrir un paseo marítimo, lo que se  
trata es de  atraer a los turistas, es decir, en 
dar una prioridad absoluta a una economía 
basada en el turismo. Y eso, en Barcelona se 
llama “recuperación de la fachada marítima”. 
Una política hiper-turística. Me imagino que 
a San Sebastián llegará lo mismo, salvando 
las diferencias.  

¡Venid turistas venid! 

En Barcelona al aeropuerto  llegan a 
miles todos los días, y entonces, se van 
todos al centro, a Las Ramblas, puedes ver 
unos 20.000 o 30.000 turistas, unos 50.000 
en verano, más por toda la zona del puerto. 
Esto implica que los restaurantes desa-
parezcan, que los restaurantes de comida 
rápida se extiendan, las tiendas de suvenirs 
de mal gusto se multipliquen… Hay cientos 
de sombreros mexicanos, hay a montones. Y 
como los turistas son una atracción para los 
carteristas, pues hay brigadas de carteristas 
por todas partes. Y policía mucha. Todo está 
de cara a proteger al turista que es el que se 
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deja la pasta y es el principal negocio. Hay 
turismo de todo tipo. En Barcelona se ha 
desarrollado mucho el turismo homosexual. 
Hay hoteles especiales, caros para la otra 
clase que ha optado por otra tendencia 
sexual. Entonces vienen a casarse. En 
España se pueden casar, España es el único 
país de Europa donde se pueden casar. 
Tienen un tinglau montau entre la 
municipalidad, los hoteles gays y todos los 
circuitos. Hay circuitos con autobuses gays, 
lugares abiertos a propósito de alterne, ahora 
hay el doble precisamente para atender a 
toda esa demanda. El turismo gay se deja 
mucha pasta, entonces, de paso se 

construye una imagen de tolerancia y 

libertad. Siempre les gusta a los diri-

gentes tener esta imagen, sobre todo 

cuando son intolerantes. 

¡Ni hablar de protestar! 

Sólo hay que ver, por ejemplo, 
cualquier tipo de protesta real. Las 
ordenanzas ciudadanas prohíben ir a las 
manifestaciones en general. En Barcelona 
están prohibidas. Tienes que pedir tantos 
permisos que no te los conceden. Una 
manifestación contra el TAV sería impen-
sable. Pero cualquier manifestación real allí 
es impensable. Cualquier manifestación que 
plantee conflictos es impensable. Siempre 
tiene que ser a través de los mecanismos de 
partido, y ahí controlan todo. Entonces, si tú 
exiges información sobre el TAV, si tú 
exiges debate público sobre el TAV, si tú 
haces peticiones, recogidas de firmas, si 
exiges que te informen o presentas recursos, 
esos recursos son suprimidos automática-
mente. Sale en prensa y todo. Como el TAV 
es una obra de interés general, no hay lugar 
al  recurso. Aunque sea un recurso la mar de 

motivado. Cuando pasa el TAV al lado de 
una casa y aparecen grietas, habrá problemas 
que afectarán a los cimientos etc. En ese 
sentido tampoco se atenderán a los recursos.  

Lo que se ve claramente en el TAV se 
ve en todas partes, en otro tipo de protestas, 
protestas contra los trasvases, protestas 
contra la construcción de desaladoras,   
protestas contra las líneas de muy alta 
tensión (en Cataluña la única protesta 
importante que hay). Ahora es casualidad, 

las Líneas de Muy Alta Tensión van 

siguiendo la misma estela que los 

taludes del TAV. O sea, que el TAV va 

normalmente acompañado por Líneas de 

Alta Tensión y por gaseoductos. Grandes 
infraestructuras. Estamos en el fenómeno de 
la economía de servicios que se desarrolla 
con el TAV, de la conversión de ciudades en 
empresas, y lo que significa desde el punto 
de vista social la destrucción de cualquier 
sociabilidad, de cualquier resto de cultura, de 
todo lo que sea actividad agrícola en un 
radio de 50km., de todo lo que representa 
cultura auténtica. Todo eso o bien se anula o 
bien se subvenciona y absorbe y entonces 
deja de ser cultura. Bueno, ya hemos dicho 
que cultura sólo interesa la que se puede 

consumir.  

La cultura del turismo  

De hecho, BCN funciona mejor con 
los autobuses para turistas que llegan 
siempre a la hora, que con los autobuses 
normales que son más caros y siempre se 
retrasan. Esta ciudad está bastante con-
gestionada. Entonces el turismo ahora no 
hay que concebirlo como un simple 
fenómeno de ocio sino como la aparición de 
una industria que tiene unos resultados 
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bastante claros y que los tendrá cada vez 
más. Ves aquí también que el mercado éste 
de aquí (Donostia) es un centro comercial. 
Eso es significativo. En todas las ciudades 
ves que donde había fábricas emblemáticas 
ahora hay museos importantes, centros 
comerciales y eso implica un público nuevo, 
gente nueva, lo que interesa sobre todo en 

ciudades como Barcelona es que los 

turistas lleguen allá y en lugar de estar 

de paso como han estado siempre se 

queden una semana. Entonces lo que no 

existe lo inventan.  

Esto provoca tantos gasto que en 
Barcelona están pensando en inventar una 
Ecotasa para los turistas, es decir, (están 
pensando cómo lo van a  hacer) en cuanto 
llegues al hotel, como turista, la cantidad 

de mierda que generan es tan enorme, 
que los gastos de atención al turista, los 
gastos municipales de limpieza cuando llegan 
a la ciudad, cuando ya te visitan millones y 

millones de personas llega a ser muy 
importante.  

Todo esto acojona a los habitantes, los 
va echando del centro. Los turistas dicen 
que con lo que  más alucinan  no es con los 
monumentos, el museo Dalí y todo esto, lo 

que más visitan en Barna es el nuevo 

museo del Barça que es el doble de 

todos los demás museos, van a ver la 

Copa de Europa que ganó el Barça y 

poco más. Es el museo más visitado de 

España, más que El Prado. Con lo que 
más alucinan ellos es que puedan tomarse 
una cerveza (o 50 cervezas) a las 4 de la 
mañana. Con eso alucinan en Madrid y 
alucinan en Barna. Y lo dicen. En las 
oficinas de turismo se insiste en que pueden 
estar de cachondeo hasta las 4 o las 5 de la 
mañana. Cuantos más restaurantes de co-

mida rápida haya, mejor, cuantas más tiendas 
de mal gusto haya mejor, sobre todo 
prohibir las tiendas de buen gusto. 
Estandarizar.  

 Ese es el resultado final. El número 
de pernoctaciones determina la configu-
ración social de las ciudades y la distribución 
de las actividades en los territorios. Yo 
pienso que  la lucha contra el TAV, es  una 
lucha contra la transformación de ciudades 
en empresa contra el turismo cultural, el 
turismo como industria. Contra los negocios 
del terciario, contra la especulación inmo-
biliaria, y en general contra la globalidad de 
esa economía. El hecho es que esta econo-
mía ha acabado determinando prácticamente 
el contenido de todas nuestras vidas. La 
lucha contra el TAV ha de surgir para opo-
nerse al modelo económico, de ciudad y en 
último extremo de vida que nos están 
vendiendo.  

No todos los extranjeros son 

iguales.  

Crea puestos de trabajo basura. Luego 
negro, cuidado de ancianos, trabajo que no 
quiere nadie. Traen capataces portugueses… 
Los ucranianos no entienden los carteles y 
no saben que ahí hay una línea de alta 
tensión. Es un tópico. No se crean puestos 
de trabajo nuevos. Se destruyen los que hay 
y en compensación se crean trabajos basura 
que son inestables. Sólo en situaciones de 
extrema pobreza recurrirías a ellos. La 
población no se  beneficia en absoluto. La 
gente huye del centro, está obligada a huir 
del centro porque no tienen medios par 
activar. Los magrebíes y senegaleses que 

llegan a trabajar en líneas del TAV 

alquilan habitaciones por 300 euros, 400 
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euros, en una casa de 4 habitaciones 

viven 20 personas porque alquilan 

también el cuarto de baño y la cocina. 

Alquilan incluso el pasillo (150 euros) y 

los balcones. Esta extrema explotación 
(historias típicas del siglo XIX), hemos 
vuelto a ello. Miseria a punta pala. Esta 
economía es lo que está generando mucha 
miseria. Se mundializa la especulación 
(porque es una economía basada en el 
préstamo, yo te doy esto y al cabo de X años 
yo recogeré esto)…Es un consumo basado 
en los plazos, en las hipotecas. Es una 
economía que está un poco en el aire, una 
economía un poco ficticia. Esa economía 
fracasa en el momento en el que los que 
están pagando el plato lo pagan. Como es 
mundial, es lo que pasa en EEUU con las 
hipotecas basura, que eso ha provocado la 
crisis inmobiliaria que hay aquí. Aquí la 
gente compraba los pisos al precio que fuera 
simplemente porque el banco daba dinero. 
Cuando el banco ha cerrado ese grifo, ¿a 
quién le gustaría endeudarse? Eso es una 
economía de locos. No se puede, los bancos 
no tienen liquidez.  

Se arruinarían. Al cerrarse el grifo, 
crisis inmobiliaria, crisis del consumo, 
especulación… La especulación se está 
trasladando a los metales, por ejemplo el 
cobre. Creo que ha multiplicado por diez su 
precio, están las fuentes de energía, se está 
instalando sobre todo aquí en las eólicas y el 
acaparamiento del petróleo (ha pasado de los 
80 $ a los 140 $ que cuesta ahora). Se ha 
disparado. Todo esto repercutirá en el precio 
de los transportes, en los precios que están 
subiendo un 4,5% con respecto al año 
pasado. Esta economía es frágil y en cuanto 
falla una pieza en cualquier lado, sobre todo 
en los sitios más fuertes, si falla una pieza en 

Japón y en los EEUU esto repercute en todo 
el mundo. Repercute sobre todo en la gente 
más jodida. Es una economía que destruye. 

 Precisamente para conseguir que te 
relaciones, que ligues por ejemplo, en lugar 
de ir tú por la calle o a espacios donde la 
gente se relaciona, se destruye cualquier 
espacio público, por eso se convierten en 
espacios de consumo, y por eso para ligar lo 
que tienes que hacer es comprarte un 
Internet. Comprarte un trasto de esos y 
conectarte a Internet. Siempre mercantilizan 
cualquier relación. Toda economía para 

funcionar tiene que crear una demanda y 

par crear una demanda tiene que 

empobrecer y crear falta de algo, falta de 

relaciones personales…Todo eso es un 

negocio gordo. Cuanto más desgracia-

dos somos, cuantas más dificultades 

tengamos par relacionarnos con los otros 

mejor funcionará la economía. Eso  se 
convierte ya en una actividad económica.  

El TAV y la lucha de clases  

Las clases ya no es lo que era antes, el 
mundo del trabajo y el mundo del capital. 
Precisamente al tener todo el mundo su 
parcela de vida privada, y a la gente al 
trabajar para poder consumir, esa contra-
dicción capital-trabajo  ha quedado bastante 
disminuida. La gran contradicción, y en ese 
sentido todos somos proletarios, es en la 

cantidad de VIDA PERSONAL que nos 

ha sido expropiada, que ha sido 

trasladada a la esfera del consumo. Y en 
ese sentido pienso yo. Cuando digo vida 

personal digo TODO porque nos 

determinan no sólo las distracciones sino 

las calles por las que tenemos que andar, 

los lugares que tenemos que habitar, los 
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muebles que tenemos que comprar, los 

cachivaches tecnológicos que tenemos 

que instalar, el territorio que tenemos 

que visitar, cómo lo tenemos que mirar, 

qué es lo que hay que fotografiar, qué es 

lo que no hay que fotografiar… Nos 

determinan todo eso.  

 En ese sentido el TAV juega un 
papel importante porque es un elemento 
central de esa mercantilización de los entor-
nos de las  ciudades  y al fin, por rebote de 
las vidas personales. Y hablo de lucha de cla-
ses en ese sentido. De una defensa de las re-
laciones sociales directas, que la gente que 
no sólo ha sido explotada económicamente 
en su lugar  de trabajo, sino que su propia 
vida es un elemento de explotación cada vez 
más evidente en esta economía. La lucha de 

clases para mí es la defensa de una vida 

construida de acuerdo con nuestras 

necesidades reales y con nuestros deseos 

auténticos.  

Billetes 

El billete del TAV cuesta más caro y el 
billete lanzadera cuesta 12 euros.  Si a ti te 
dejan en el medio de la  nada, en Tarragona, 
en el campo, y necesitas 20 minutos para 
esperar al autobús y luego 20 minutos para 
llegar a Barcelona, no sólo tardas la media 
hora que has llegado, sino que también 
depende del tráfico. Barcelona está muy 
congestionada, no ahorras nada, mejor coges 
el tren regional y llegas en una hora. 
Después cuando llegas allá puedes optar por 
coger un taxi. O sea, que te cuesta el taxi 3 
veces  más  que el billete del AVE. Los 
billetes del AVE los puedes comprar por 
Internet y te cuestan una tercera parte, los 
tienes que comprar dos meses antes. Se 

descuenta el 15% o sea que se acaparan y se 
venden enseguida. El billete a Madrid es 115 
euros y de hecho sale más barato comprar el 
billete a Zaragoza primero y luego a Madrid. 
De todas formas es más caro que el avión. 
Los ejecutivos tienen siempre pactos con las 
empresas, con las aerolíneas, tienen billetes 
colectivos que les salen a unos 30 euros por 
viaje. Se esperaba que el AVE desplazase 
más a los aviones y no lo ha conseguido. 
También hay cantidad de aviones BCN 
Madrid, 80 al día. TAV solo hay 20. De los 
que viajan van bastante vacíos. Los TAV que 
van a Tarragona llevan 40 personas al día, y 
el TAV regional que funciona, el que llega a 
Lérida, hay unas 800 personas diarias en 
total. Eso sí que está subvencionado, pre-
cisamente para suprimir el TAV.  

TAV y coches  

El TAV no va a mejorar nada. El TAV 
no le hace la competencia a la carretera. Los 
lanzaderas sí que se lo harán pero, ¿cuántos 
ejecutivos hay que vayan de aquí a Bilbao? 
¿1.000? Pues eso, habrá mil coches menos o 
500 coches menos. Pero eso no es nada. Las 
carreteras seguirán igual de colapsadas 
porque el TAV a lo que hace competencia es 
al avión. El TAV regional, que éste tal vez sí 
que podría hacer la competencia, sobre todo 
a los coches de línea, al vehículo privado 
porque sí que hay algunos que renuncian a  
ir con su coche porque están colapsadas las 
autopistas y van en el TAV regional 
(lanzadera) pero tiene que parar bien cerca 
de la estación y bien cerca de donde vas, 
porque si no, lo que has ahorrado…pero son 
unos cuantos cientos de coches al día, los 
ejecutivos son pocos. Llegará el mogollón de 
turistas pero por avión. Cuando funcione el 
TAV de la parte francesa vendrán en TAV.  
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Lo que más ha hecho el TAV en 

Barcelona (y esto es lo que más les jode 

a los catalanes) es incrementar su 

relación con Madrid. Pero no soluciona 
ningún problema porque no está hecho par 

solucionar ningún problema. Sólo está 

hecho para facilitar la vida de los 

hombres de negocios. No está hecho par 
solucionar el tráfico de las ciudades que 
están saturadas. El único problema que 
habría es que la gente que vive fuera viviese 
dentro. Barna es una ciudad en la que viven 
1.400.000 habitantes. (Con los pisos patera 
unos 2.000 más). Pero es una ciudad que 
tenía 1.800.000 personas. Que ha expulsado 
400.000 personas al exterior. Quiere decir 
que ha expulsado a personas que vendrán a 
trabajar a la corona metropolitana en los ser-
vicios, con lo cual ha aumentado el tráfico. 
Es una ciudad carísima. Es como si va la 
gente a vivir fuera de Donosita y a trabajar 
en Donosita. Ahí está el efecto. Si tú obligas 
a la gente a vivir fuera y trabajar dentro, 
estás obligándoles a utilizar el automóvil. En 
cercanías es lo único que funciona.  

El tinglau de las metrópolis  

Por un lado te lo dicen claro: no se 
puede competir con el TAV a media 
distancia. En distancias de 700 km el TAV se 
impone sobre el avión. El avión no da para 
más, el cielo está saturado, las autopistas 
aéreas están saturadas, entonces hay que 
crear líneas (en ese sentido). También es una 
manera de destruir el territorio y construir. 
Es volver la destrucción del territorio muy 
rentable. La solución pública a los pro-

blemas de movilidad privados de los 

dirigentes que es lo que es el TAV, un 

negocio muy rentable. Mercancías, el tema 
de las  mercancías,  hablan de eso. A parte 

de las ya existentes hay una línea de 
mercancías hasta la frontera pero está 
solamente sobre el papel, no ponen en qué 
momento lo harán. Los dirigentes de 

Euskadi, las empresas quieren convertir 

Euskadi en empresa y para ello tiene que 

estar conectada con otras regiones 

metropolitanas, con la región de Madrid. 

Toledo, toda esta región con Cataluña 

ciudad, BCN con el tinglau de París, con 

los tinglaus de Frankfurt, hay que 

conectarse con los tinglaus, con los 

centros de la economía mundial, donde 
se cuece el bacalao y esos son centros de 
poder. Hay que buscar el poder, las líneas de 
poder, sino te conviertes en una provincia, 
en un satélite de los centros de poder. Como 
precisamente la desestructuración de las 
regiones metropolitanas pasa por encima de 
las fronteras estatales, eso se disfraza (como 
en Cataluña) de soberanismo. El catalán, la 
cultura catalana les importa un huevo, van 
detrás de los negocios, de centralizar todos 
los negocios allí, de competir con Madrid 
pero no por cuestión de personalidad sino 
solamente competir porque cámaras de 
comercio, empresarios, la autoridad 
portuaria, el despacho de las Koplovich en 
Barcelona... El despacho de las Koplovich 

tiene más poder que el Ayuntamiento. 

Construcciones y Contratas, El Corte 

Inglés, esos son los que guían la 

economía. Y los intereses de BCN em-

presa, y los intereses de Euskadi empre-

sa. Son esos, los intereses de las grandes 
multinacionales y de los grandes despachos, 
de los grandes intereses privados de la 
economía.  

TAV y sostenibilidad   
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Hay que desenmascarar la sostenibili-
dad, lo que significa en boca del poder la 
sostenibilidad. En boca del poder significa 
eso, el TAV, el mogollón de turistas, los 
trabajos mierda etc. Claro, los trabajos 
mierda están hechos a base de destruir los 
trabajos industriales. Y claro, las industrias 
eran contaminantes y se acogen ahí para 
absorber un lenguaje ecologista. Pero eso es 
que, precisamente, cuando las fuerzas de la 
economía, las fuerzas productivas son ante 
todo destructivas y a nivel de territorio se ve 
que son claramente destructivas el lenguaje 
que usa el capitalismo es ecologista. El 

capitalismo se ha vuelto ecologista. Al 
principio era la contaminación, las enferme-
dades pulmonares que ocasiona la contami-
nación, el cáncer, etc. Ahora, después de la  
contaminación ha sido el cambio climático 
que ha revelado el carácter destructor de la 
economía mundial. El capitalismo vende 

sostenibilidad desde el 92, desde la 
Cumbre de Río de Janeiro donde se inventó 
el concepto. Eso lo han inventado en la 
Cumbre de Jefes de Estado. Inventaron la 
palabra sostenibilidad y sobre ese modelo se 
han formado las políticas de los partidos. Y 
después de esa sostenibilidad vino la 
Cumbre de Kyoto, remachó un clavo 5 años 
después y en general a partir del 97 el 
lenguaje es ecologista. A veces esconde 
maniobras electorales. Hay que denunciar el 
lenguaje ecologista éste y el carácter de este 
lenguaje.     

El asfalto y la calidad de vida 

Parece ser lo principal que tu 

calidad de vida dependa de que haya 

TAV y de que ese destruya todo el 

territorio y de que haya mucha autopista, 

que se asfalte todo. Y de que vengan 

mogollonadas, millones de turistas por 

aquí que caguen y meen y echen latas de 

cerveza a la calle. Parece ser que eso 

mejorará enormemente tu calidad de 

vida, será lo más sostenible que parió dios. 
Es ese tipo de lenguaje el que hay que 
desenmascarar y contra el que hay que 
luchar. En ese sentido señalaba que la lucha 
contra el TAV viene a ser también una lucha 
contra el lenguaje ese ecologista del poder. 
Es una manera de defenderse y contraatacar. 
Te opones al TAV  y entonces te opones a la 
sostenibilidad. Es un cinismo… en fin, es el 
cinismo de las leyes de la mercancía.    

Grandes ciudades y miseria 

explosiva  

La economía de servicios es una 
economía destructora de comunidades, 
destruye el campo, deslocaliza industrias, 
¿por qué las industrias se acaban? Para eso 
tienes millones de chinos trabajando por una 
mierda en su país o millones de filipinos. 
¿Por qué el campo desaparece? Porque es 
mucho más barato comprar a países como 
Brasil que producen km. y km. de campo, 
países como Estados Unidos que producen 
maíz, km. y km. cuadrados  de maíz… 
Cuando se consigue, Australia o ciertos 
países industrializar el campo y ejercer una 
producción masiva con pequeños espacios, 
relativamente pequeños espacios, puedes 
alimentar a todo el planeta. Entonces todo 
lo que ha sido la cultura agraria no es 
rentable, tiene que desaparecer. Esto es lo 
que hace la economía mundial, sacar a la 
gente, excluirles del mercado. Aquí se ve 
poco…aquí habrá…el mundo de los 
precarios que aquí será un diez, un quince, 
un veinte por cien máximo. En países como 
por ejemplo los países africanos esto se 
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entiende más. En los países africanos, la 

economía para funcionar tiene que 

excluir al noventa o noventa y cinco por 

cien de la población. Hay ciudades como 
Dakar, como Lové son ciudades que en la 
época colonial tenían cien mil habitantes y 
ahora tienen tres millones. Porque han 
empobrecido todo el país y está prácti-
camente todo el país en la ciudad viviendo 
en ghettos. Lo que es completamente al 
margen  de la economía. El ejemplo más 
claro es Johannesburg. Johannesburg es una 
ciudad que tiene doce millones de habitantes 
donde funciona una pequeña franja de 
medio millón de habitantes que vive como 
dios y luego el resto son habitantes no sólo  
sudafricanos y zulúes de minorías étnicas 
sudafricanas sino gente empobrecida de 
Mozambique, de Bostwana, de todos los 
países, de Angola gente que ha hecho otros 
ghettos donde había otros más ghettos y 
ahora está saliendo a la luz porque se están 
declarando la guerra unos ghettos a otros. 
Eso está pasando. Hay alrededor de mil 
millones de personas que viven en suburbios 
tóxicos, en economías totalmente marginales 
en el mundo. Hay un proceso de urbani-
zación tan desbocado que está apareciendo 
en ciudades como Lima, como La Paz, todos 
los días aparece un barrio de veinte mil 
personas nuevo, es decir son ciudades que 
están explotando, Buenos Aires, Monte-
video, Santiago de Chile… El problema de 

todos estos pobres es que les cuesta más 

trabajo, les cuesta más caro llegar a la 

centro a trabajar que lo que les van a 

pagar. El billete de los medios de transporte 
público es caro, por lo tanto se quedan 
trapicheando en su zona y sobreviven a base 
de cualquier cosa, a base de trapicheos, de 
robos, de mafias, etc.  

Esto es la economía real. Esto es el 
rostro real de la economía. Aquí estamos en 
un lugar privilegiado y ese tipo de cosas no 
las vemos. Pero en fin. Esto nos  pasará. 
Esto ha pasado ya en Londres, si no os 
acordáis no hará mucho hubo un cifostio en 
los barrios satélite, en los barrios dormitorio 
de las ciudades francesas. Claro, las barriadas 
las que llaman cités en Francia son de diez 
mil personas, veinte mil personas, son 
barrios todavía. Y se armó una buena allá, es 
decir, la marginación es bastante visible. En 
Barcelona también hay algunos barrios, San 
Cosme, pero son de cinco mil personas, son 
barrios pequeños. De hecho la gran política 
que tienen los dirigentes es sobre todo no 
formar ghettos. En Cataluña lo tienen muy 
claro. Sobre todo no formar ghettos. Y 
tienen una política de distribución de la 
pobreza en los barrios y en las ciudades, 
sobre todo en las ciudades de alrededor, en 
las coronas metropolitanas para disimularla. 
Sobre todo quieren evitar que todos los 
dominicanos vayan a vivir a un mismo 
barrio, todos los rumanos a otro…Entonces 
lo intentan evitar y lo consiguen. Hay una 

política bastante consciente de impedir 

el ghetto, no de impedir la pobreza. Ellos 
no van a construir ni más escuelas ni van a 
ayudar más, ni les van subir el sueldo, ni van 
a subvencionar la instalación de los 
inmigrantes. Ellos simplemente lo que 
quieren es disimular la pobreza. Es decir 
coger los pisos patera, y que haya muchos 
pero que no estén todos juntos. Esa es la 
política que en Barcelona se está haciendo 
muy consciente. Supongo que como en otras 
ciudades que tienen una presencia impar-
tante de inmigrantes.     

Eso es lo que está provocando real-
mente la economía en el mundo. Nosotros 
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nos estamos enterando un poco de rebote 
porque estos fenómenos aquí llegarán pero 
tardarán en llegar todavía, no estamos en esa 
fase.  

Cárceles de inmigrantes, protestas 

espontáneas…  

Si quieres hacer una cosa pacífica 
contra la globalización, por la paz en el 
mundo, que no haya guerras, eso sí que 
puedes hacer. Pero en Barcelona en 
concreto hay muy pocos conflictos. Cuando 
hay conflictos se actúa muy a lo bestia. Ayer 
se ocupó un centro de detención temporal.  
Se ha inventado un tipo de cárceles que no 
es exactamente una cárcel, sino que le llaman 
centro de detención temporal y pueden estar 
sólo cuarenta días. A un inmigrante sin pa-
peles lo colocan en una especie de cárcel que 
es un centro de éstos. Había uno y ahora 
han construido uno más grande. Este más 
grande que construyeron está considerado 
como ampliación de recinto policial. En-
tonces hubo una gente que lo ocupó. Todos 
han pasado por peticiones de cuatro años y 
cosas de estas, la policía dando hostias…Y 
se consideró como invasión, como si hu-
bieses invadido una comisaría de policía, fue 
considerado un acto de resistencia y de ata-
que a las fuerzas de orden público. Y ahora 
por supuesto que lo habrán limpiado, pero al 
principio detuvieron a cincuenta, los en-
cerraron y abrieron proceso por eso. Es 
decir allí van a lo bruto. Yo creo que en Bar-
celona lo mejor que hubo fue un botellón 
que se armaron hostias allí…Pero tiene que 
ser así tienen que ser explosiones espon-
táneas que se mete la policía por el medio y 
entonces generan una especie, sobre todo 
por las calles del centro, una especie de 
guerra de guerrillas porque son fáciles de 

cortar por los contenedores de basura. 
Vuelcas dos contenedores de basura o tres 
los que están allí juntos y cortas toda la calle. 
Entonces parece ser que no  previeron eso y 
al prohibir el botellón se armó una batalla 
campal. La más gorda que ha habido. Lo 
demás ha sido cuando han desalojado eso sí, 
cuando desalojan centros ocupados hay dos 
tipos, los que se conforman y los que no. 
Los que se conforman se encadenan a la 
puerta y tal. Los que no se conforman, en 
lugar de esperar a que les desalojen  lo que 
hacen es romper todos los semáforos, todo 
el mobiliario urbano…todo lo que pillan por 
allá, hacen un estropicio enorme y desa-
parecer, irse a otro lado porque saben que 
cuando llegue la policía los sacarán, les darán 
dos ostias a los que estaban encadenados y 
los sacarán. Pero son cosas ligadas al pasado. 
Otros casos han pasado así. Lo que sería 

interesante es que los centros ocupados 

estuviesen más relacionados con los ve-

cinos si quieren movimiento sin ne-

cesidad de ser simplemente destructivos, 

pues mejor que viésemos cuanta más 

gente salga a la calle porque se conse-

guiría… si los vecinos se movilizan se 

puede conseguir que el centro no se 

cierre. 

Hay que impedir que las ciudades 

crezcan 

La alternativa que tienen ellos es 
industrializar el campo o construir urbaniza-
ciones donde antes había campo pues ahora 
hay ladrillo. Hay urbanizaciones, segundas 
residencias, el gran  negocio de las segundas 
residencias, puertos deportivos, y si estás 
cerca de la montaña, alguna pista, turismo de 
este de excursiones… Sobre todo terciari-
zación, introducir la economía terciaria en 
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los países. Eso es lo que se está haciendo. 
Por eso las actividades primarias como era la 
agricultura desaparecen, se sustituyen por el 
ladrillo. La lucha por recuperar el te-

rritorio es la lucha por impedir la 

expansión urbana, el urbanismo este 

desbocado, la lucha por reconstruir un 

equilibrio entre las ciudades y los 

campos. Si contamos con los años sesenta, 
en una ciudad destructiva de territorio como 
es Barcelona el cincuenta por ciento de la vía 
eran huertos urbanos, se abastecían de los 
huertos urbanos, es decir de los pequeños 
campos de alrededor de la ciudad y eso hace 
cuarenta años todavía pasaba. En ese sen-
tido, lo que hay que hacer es impedir que 

las ciudades crezcan. Hay que cambiarlo 
todo. Se cambia el TAV, pero se ha de 
cambiar todo, se ha de cambiar una ciudad 
que crece por todas las direcciones, porque 
precisamente la economía terciaria se basa 
en eso, en la explosión de las ciudades, hay 
que impedir la ciudad, hay que reconstruir, 
hay que demoler muchísimos edificios, hay 
que rehacer el campo, hay que reequilibrar el 
campo, hay que volver a darle vitalidad al 
campo como alimento de las ciudades y 
conservación del territorio. Eso se dice, es 
difícil de hacer pero hay que ir por ahí.  

El estilo de lucha ha de defender esos 
modelos. No se va a conseguir…Bueno, si 

la población se mobilizase lo primero 

que habría que hacer es detener todos 

los procesos que destruyen el territorio y 

después reconstruir las ciudades a escala 

humana y reconstruir el territorio. Es una 
cosa que tiene su tela pero es lo que hay que 
hacer. O eso o la barbarie.  

Mercantilización de la cultura 

Las formas de cultura popular no 
existen. Están mercantilizadas o destruidas 
literalmente. En Cataluña están totalmente 
destruidas. No existe política.. Es una esfera 
diferente de la economía. Cuando hablas de 
políticos hablas de una especie de hombres 
de negocios que en principio no tiene que 
ver demasiado con la economía pero que 
está totalmente determinada por ella. ¿Qué 
hace el político? Pues dar permisos para 
edificaciones en altura. Ahora edifican en 
ocho pisos, pues igual edificar en quince 
porque ese político está asociado a las 
inmobiliarias y las constructoras son las que 
financian en gran parte la obra pública. Esa 
transformación… Lo que está claro es que el 
estado no tiene el dinero suficiente para 
transformar las ciudades. Entonces las 
ciudades se tienen que convertir en em-
presas, negociar con otras empresas y los 
políticos tienen que convertirse en empre-
sarios y actuar como tales, para hacer estas 
transformaciones y adaptar la ciudad a 
economías terciarias. Por eso las ciudades no 
sólo se convierten en empresas, los ayun-
tamientos, es decir el personal adminis-
trativo, sino que se convierte toda la ciudad. 
Es una manera de ganar dinero. El político, 
en el momento que se mete en política se 
convierte en empresario, y es el lenguaje de 
los  empresarios el que domina en la política. 
El político hablará en plan político, en plan 
ecologista, pero ya hemos denunciado la 
manipulación de lenguaje que existe aquí. 
Pero en realidad ese lenguaje esconde  el 
lenguaje, el marketing de la    política, que es 
un marketing empresarial, se venden las 
cosas, un político además lo dice así  un 
político lo que tiene que hacer es vender su 
política, vender su proyecto. 

Okupas y atmósfera turística 
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Han cerrado bastantes centros ocup-
ados. Tú lo ves enseguida por las campañas 
de criminalización que hacen. Aparecen 
unos okupas…Había la campaña de un 
propietario que decía que vivía en un hotel 
porque los okupas le habían ocupado la casa. 
Era el propietario de un edificio entero. 
Alrededor de este propietario que salió por 
la tele y eso, se creó una atmósfera anti-
okupa, y eso sirvió para cerrar una docena 
de casas ocupadas. La Macabra no era un 
centro social combativo, era un centro social 
artístico,  de estos que hacen de estatuas para 
los turistas, podían perfectamente funcionar. 
Hacían malabarismos, luego lo hacían por las 

calles y todo esto. Y eso estaba bastante 
integrado en la atmósfera turística. Y eso es 
parte del plan veintidós arroba que es que 
ese barrio se tiene que reconvertir en 
fábricas de alta tecnología. Y la fábrica que 
ocupaba La Macabra era un espacio, un solar 
que había que tumbar para construir allí, con 
ayuda de La Caixa seguramente o de alguna 
otra entidad financiera, una nave de alta 
tecnología.  

Miguel Amorós. 
Donostia, primavera de 2008 
Actividad organizada por la Asamblea 
contra el TAV. 
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El tren de los dirigentes. 

Impacto social y urbano 

� 
� Miguel Amorós �

Cada época ha tenido su ritmo, su tren. Cada 
cambio ha afectado al modo de vida de la 
población y no descubriremos nada al 
afirmar que el ferrocarril y el automóvil 
transformaron radicalmente la configuración 
del espacio y tiempo sociales, modificando 
ampliamente la visión del mundo y la 
percepción de las cosas. La tecnología no ha 
hecho sino llevar esos cambios a sus últimas 
consecuencias; la movilidad ha dejado de ser 
una de las particularidades de la vida 
moderna para convertirse en su rasgo 
principal; en la sociedad motorizada la 
indiferencia por el territorio y el presente 
perpetuo caracterizan la existencia humana o 
mejor dicho, la inhumanidad de la existencia. 
La velocidad es el componente señero de la 
opresión, por lo que las infraestructuras son 
el medio de la deshumanización.  Klaus 
Schwab, presidente del Foro Económico 
Mundial, dijo que estábamos pasando “de un 

mundo donde el grande se come al chico a un mundo 

donde los rápidos se comen a los lentos.” Excelente 
definición de la línea de separación de clases. 
La nueva burguesía dista de ser la “clase 
ociosa” de antaño. Sus miembros son “los 
rápidos”, las minorías que van en TAV. Los 
asalariados cuya jornada laboral se ralentiza 

por culpa del transporte son los “lentos”, 
todos los que no recurrirán en su vida a la 
alta velocidad sino en contadas ocasiones. 
Para los primeros el TAV es un privilegio; 
para los segundos, una penalización 
disfrazada de derecho. 

Las grandes infraestructuras cambian 
el concepto de región metropolitana, un 
fenómeno aún circunscrito a la 
suburbialización de la ciudad tradicional. 
Evidentemente la absorción del entrono no 
se para con un monstruo urbano en 
constante expansión radial. Los expertos 
sitúan para quince o veinte años la fusión de 
varias connurvaciones en megalópolis de 
cientos de kilómetros, tipo Shangai, conec-
tadas por trenes de alta velocidad y 
autopistas. La Península quedará convertida 
en un gran espacio metropolitano. En el 
centro, un engendro humano de siete 
millones de habitantes, y el resto, o casi, en 
la costa. La movilidad de los dirigentes 
resultará determinada por trayectos que 
ocurrirán en un radio de 600 o 700 
kilómetros. El TAV se impone entonces 
como una alternativa más cómoda al avión y 
como el vehículo ideal par la expansión de 
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las conurbaciones.  Gracias al TAV las 
nuevas ciudades-dormitorio de Madrid y 
Barcelona no estarán en su periferia sino en 
las provincias adyacentes. En efecto, 
Puertollano, Toledo o Ciudad Real son ya 
alternativas baratas y tranquilas de Madrid, 
ideales par dirigentes y cuadros de la nueva 
economía. Pronto lo serán Segovia, Cuenca 
y la futura Valdeluz, complejo de 30.000 
habitantes a construir cerca de Guadalajara 
en torno a un parque temático. Con mayor 
retraso, alrededor de las estación del AVE de 
Tarragona, a veinte kilómetros de la ciudad, 
se construyen urbanizaciones para acoger a 
vecinos de Barcelona y lo mismo sucederá 
en Girona  y Figueres cuando el tren llegue 
allí, completándose la absorción de Cataluña 
por su capital, o la conversión de Cataluña 
en una horrible aglomeración urbana. 
Podemos imaginar desarrollos semejantes 
para los ejes Valladolid- Palencia-Burgos y 
Córdoba-Sevilla-Málaga, la metrópolis vasca 
o el litoral mediterráneo, conurbaciones 
satélites, creciendo hasta conectar con un 
centro aberrante aspirando la totalidad de la 
población del país y dejando el suelo como 
decorado paisajístico salpicado de centrales 
nucleares, parques eólicos y vertederos. En el 

marco incomparable de un desarrollismo totalitario 

las ciudades intermedias pierden toda su autonomía 

y sus señas de identidad, convirtiéndose en eslabones 

amorfos del sistema, plataformas logísticas de la 

conurbación central. El eslógan “Cataluña será 
logística o no será” es puro terrorismo. Se 
han entregado a los inversores que las 
convertirán en clusters, es decir, en dor-
mitorios, nudos de distribución y disney-
landias todo junto, encareciendo sus vivien-
das, expulsando a los habitantes de los 
barrios históricos, asesinando el 
abastecimiento, la cultura y la diversión 
tradicionales, destruyendo la sociabilidad de 

su gente y, por fín, criminalizando y 
excluyendo a sectores marginados por la 
nueva economía. La marginación puede 
llevar muy lejos a juzgar por las críticas de 
ESADE, la escuela catalana de dirigentes, 
relativas a los que no entienden inglés y por 
eso “frenan  la llegada de las empresas.” Las 
primeras coronas metropolitanas no 
crecerán demasiado debido a la saturación, 
pero en cambio, el territorio exterior 
fagocitado multiplicará su población. A 
causa del modelo dominante basado en los 
servicios, la construcción y la industria 
turística, se plantean dos inapelables exigen-
cias: movilidad extrema y fertilidad prolífica. 
La urbanización total exige una expansión 
sin precedentes del  transporte de personas y 
mercancías, y un aporte de la población que 
dada la caída vertical de la natalidad sólo 
podrá venir de fuera. (El 10% de los 
habitantes del Estado son inmigrantes y 
alcanzarán el 25% los próximos años). Pero 
como la iniciativa corresponde a los grandes 
intereses privados, las prioridades se han 
fijado según el beneficio instantáneo y, de 
este modo, la especulación inmobiliaria, la 
producción de automóviles y las autopistas 
han pasado por encima de cualquier pla-
nificación instrumental, dando por resultado 
un caos urbano que se asemeja al tercer-
mundista en todos sus aspectos negativos y 
difiere en todos los positivos. Barcelona, con 
los dirigentes más ineptos de Europa, es el 
paradigma más acabado de ese caos. 

Parafraseando a Shelley hemos de 
decir que el infierno es una ciudad muy 
parecida a Barcelona, aunque podríamos 
decir lo mismo de las demás. Ofrecen las 
condiciones más infames de habitabilidad de 
la Península; son urbes feas, contaminadas, 
insalubres y ruidosas. Han heredado mul-
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titud de hábitos administrativos y represivos 
del franquismo y por eso son clasitas, 
intolerantes y vulgares; están obsesionadas 
por la seguridad y abiertas sólo al dinero; son 
incómoda, caras y deprimentes. Para com-
probar la decadencia de Barcelona y su 
conversión en un centro de negocios de 
tercera categoría, así como la cretinización 
paralela de la clase dirigente local y de su 
base social, bastaría con contemplar su 
arquitectura. Su actual tecno vanguardismo 
es tan adocenado y regresivo como la 
monumentalidad fascistoide de la época de 
la dictadura. Nosotros nos ceñiremos al 
papel jugado por el TAV en todo eso. 
Podemos afirmar que, desde que se creó el 
GIF para construir la línea Madrid-
Barcelona el TAV ha sido elemento más 
importante de unificación de la clase 
dominante, la plasmación de su interés 
general y el estandarte de su poder. El tren 
dominante es por supuesto el tren de la clase 
dominante, “el tren de los ricos”. El TAV, 
obra inútil, perjudicial y ruinosa, tenía por 
una lado la propiedad de poner de acuerdo a 
todo el partido del orden y, por el otro, la de 
dotar a la dominación de un proyecto de 
transformación social perfectamente cohe-
rente con la conversión del territorio y de las 
propias ciudades en capital inmobiliario. La 
construcción del TAV, llamado AVE para 
resaltar la especificidad española,   prometía 
hacer tabla rasa con el país. No era pues algo 
relacionado directamente con la economía 
diaria, sino que por encima de todo era una 
operación política nacional que requería la 
dirección del Estado central, máxima 
institución del interés general de clase, y la 
agradecida sumisión de todas las instancias 
autonómicas y locales. Sin embargo, la 
decisión más aplaudida en la historia de 
España había de concretarse en estrategias 

regionales apropiadas que en la práctica 
fueron someramente simplificadas hasta 
quedar reducidas a una sola regla: prioridad 

absoluta del AVE. Prioridad sobre la segu-
ridad de los trabajadores como demostrarían 
decenas de accidentes mortales. Prioridad 
sobre el transporte público, completamente 
desca-pitalizado. Prioridad sobre los 
intereses locales del tipo que fueran: 
patrimoniales, laborales, vecinales, comercia-
les… Los retrasos provocados por la 
construcción preferente de la línea Madrid-
Sevilla y el horizonte fallido del 2.004 no 
hicieron sino echar leña al fuego de la 
impaciencia  y convertir la llegada del AVE a 
Barcelona en algo parecido al descenso de 
Moisés del Sinaí  con las tablas de la ley. Sin 
embargo lo primero que las obras del AVE  
demos-trarían a sus numerosas víctimas es 
que la eternidad existe: desde el inicio del 
tramo Madrid-Zaragoza en 1.995 hasta 
2.012, fecha en que se prevé que acabe de 
construirse la estación de La Sagrera, han de 
pasar 17 años, seis más de los que precisó el 
Canal de Suez, prototipo de obra faraónica. 
Y enseñaría también que saltarse etapas en 
un proceso tan destructivo arruina la 
necesaria habituación al desastre y crea en 
los afectados una conciencia de la catástrofe 
que provoca grietas en la unanimidad 
alienante pro TAV e incluso empuja a 
cuestionar las cadenas tecnológicas de la 
sumisión que tanto trabajo han costado de 
forjar.  

En lo que concierne al TAV en 
Barcelona, la política ha adquirido un aire de 
privacidad tan evidente que no podía sino 
fracasar en publico. Ahora el espectáculo de 
la llegada del AVE revelándose como 
agresión directa a los ciudadanos- o como 
dicen algunos, “contra Cataluña”- ha 
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perdido tanto el rédito político como los 
espectadores- electores. La conversión de la 
red ferroviaria de cercanías en un metro 
regional –“el tren de los trabajadores”- era la 
necesidad más urgente par la conurbación, 
en continuo crecimiento y transformación. 
La terciarización económica elimina trabajos 
en el cinturón industrial para concentrarlos 
en Barcelona, al tiempo que ésta expulsa 
población al extrarradio, exacerbando una 
movilidad que el vehículo privado no puede 
satisfacer. En pocos años el número de 
pasajeros de tren se había triplicado sin que 
el servicio se modificara (viejos vagones, vías 
únicas, catenarias de más de treinta años…) 
porque los intereses económicos inmediatos 
primaban sobre los intereses a medio plazo, 
ciegos ante las previsibles consecuencias 
sociales del sacrificio del ferrocarril. El TAV 
siguió absorbiendo toda la inversión 
sentando las bases de lo que vendría a 
disimularse como la “crisis de las 
infraestructuras”. Las obras que desde 1.995 
anunciaban la venida del TAV ocasionaron 
un sinfín de molestias a su paso por 
Zaragoza, Lleida, Montblanc, La Riba, San 
Sadurní, Villafranca, El Papiol, Castell-
bisbal… Desde 2005 empeoraron las 
condiciones de vida de miles de vecinos de 
El Prat, Bellvitge-Gornal (Hospitalet) y 
Sants (Barcelona): calles cortadas, invasión 
de camiones, ambiente cargado de polvo, 
escombros, barro, ruido incesante 
prolongado durante la noche, (de hasta 70 
decibelios) vibraciones, grietas en edificios, 
etc. Un verdadero maltrato físico y psíquico. 
El pequeño comercio se resintió severa-
mente y el servicio de trenes sufrió nume-
rosas interrupciones y retrasos debido a las 
averías que provocaban las obras. A me-
diados del 2006 hasta las mismas empresas 
constructoras negaban la posibilidad de que 

el TAV llegara a la estación de Sants el 21 de 
diciembre de 2007 tal como estaba 
políticamente previsto. En junio la ministra 
de Fomento enfrió los ánimos de la 
oligarquía catalana al anunciar que la llegada 
de la alta velocidad a la frontera francesa se 
posponía hasta el 2.012, y en octubre los 
congeló con la llegada del AVE a Tarragona 
a bastante menor velocidad que la esperada. 
Trató de compensar el efecto con la  
intensificación de las obras, lo que condujo 
al incremento del desorden ferroviario, 
traducido directamente en un aumento 
significativo de la jornada de trabajo de los 
usuarios. En noviembre la ministra destituyó 
al director de la Red de Cercanías, un cabeza 
de turco, y elaboró un Plan de actuaciones 
urgentes cuya eficacia real pronto fue 
revelada con la aparición de fisuras en 
decenas de edificios de El Prat (ya había 
pasado antes en Martorell). La crisis 
“ferroviaria” no hizo sino acentuarse en la 
primavera del año en curso con los 
movimientos de tierras, socavones y hun-
dimientos de las vías, y su secuela de 
interrupciones y demoras. Ante las pers-
pectivas de una derrota electoral del equipo 
socialista, responsable oficial del estropicio, 
la unidad política a favor del TAV se 
evaporó como por ensalmo. Bien que todos 
habían contribuido a la crisis, cada partido 
marcaba distancias respecto al trazado del 
AVE y a su ejecución. Algunas sociedades 
patronales protestaban por las pérdidas que 
les causaban los retrasos de los trabajadores 
y empleados. Se contabilizaron 13 obreros 

muertos desde el inicio de las obras, por culpa del 

ritmo de trabajo, la presión y las insuficientes 

medidas de seguridad. El tráfico en automóvil 
había crecido en función de las deficiencias 
de  los trenes, llegando a colapsar los accesos 
a Barcelona por el Sur. Los perjudicados se 
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organizaron al margen de las asociaciones  
de vecinos, vergonzosamente al servicio del 
poder político financiero, acercándose a la 
“cultura del no” tan temida por los 
burócratas del Ayuntamiento y de la 
Generalitat. En octubre, las filtraciones del 
agua de lluvia en los túneles en construcción 
aumentaron el número y el tamaño de los 
socavones hasta obligar a clausurar inde-
finidamente tres líneas de cercanías, dejando 
en casa a 160.000 usuarios. Todas las de 
largo recorrido quedaban afectadas. El caos 
estaba servido. En mayor  o menor medida la 

población metropolitana se había vuelto rehén del 

AVE.  Hubo quién se ocupó de calcular la 
factura del desastre: 3´8 millones de euros 
diarios. Se echaban las culpas a la empresa 
OHL. El futuro del túnel de la calle Mallorca 
quedaba en entredicho. Surgían diversas 
plataformas de damnificados. La crisis se 

convirtió entonces en problema de Estado.  

La crispación y la indignación de los 
habitantes rozaba el punto crítico y eran de 
temer ocupaciones de obras, Manises-
taciones y amotinamientos. Los medios se 
preguntaban  por qué no se había producido 
todavía un estallido de ira popular pero el 

ritmo acelerado impuesto por la supervivencia se 

halla en la clave de la desmovilización. Los usuarios 

están demasiado somnolientos por la mañana y 

demasiado cansados por la tarde para participar en 

una protesta masiva.  El Gobierno celebró el 
día 27 una reunión en La Moncloa par tratar 
“la crisis del AVE”, a la que asistieron 
directivos de grandes constructoras, y al día 
siguiente Zapatero se presentó por sorpresa 
en Barcelona ante una troupe de “palmeros” 
y asumió la culpa en nombre del Gobierno. 
La prioridad abandonaba el AVE por la 
protección del “granero” de votos socialistas 
(la abstención catalana es la más alta del 

Estado). Se suspendía el trabajo nocturno y 
se prometía la gratuidad del billete.  
Mientras, de las vallas publicitarias del AVE 
desaparecía discretamente la fecha fallida del 
21 de diciembre. 

El impacto del TAV en las grandes 
ciudades es el del urbanismo tecnocrático 
especulativo que no ve en el espacio 
ciudadano más que su valor mercantil y 
procura reciclarlo en santuario de la veloci-
dad- en España hay 501 coches por mil 
habitantes-, con sus torres de apartamentos, 
letreros luminosos y garitos de comida 
rápida orbitando alrededor de una estación. 
Se opera la metamorfosis de los barrios en 
dormitorios para asalariados hiperactivos y 
motorizados de considerable poder adqui-
sitivo, acentuando su carácter de NO 
LUGAR mediante la ampliación de calles y 
el trazado de vías rápidas. (En La Sagrera, 
barriada de Barcelona donde han sido 
arrasadas las “casas baratas” del Bon Pastor, 
se construirán 2000 pisos en la zona de la 
estación y un barrio nuevo de 10.000 
viviendas). El TAV encarece la vivienda 
estimulando el chabolismo de alto standing y 
la edificación de oficinas, aparcamientos y 
hoteles, para lo cual se desvían terrenos de 
equipamientos y zonas verdes. El urbanismo 

dominante consiste en eliminar los obstáculos a  la 

circulación mientras su arquitectura evoca bloque a 

bloque la perspectiva vertical de al globalización y 

sus ideales imperiales. Los barrios pasan a ser 

prolongaciones de una macro estación, 

dependientes económicamente de ella. 

Mientras se liquidan las bolsas de 

actividad autónoma relacionadas con los 

talleres y pequeños negocios, los grandes 

centros comerciales y lúdicos acaban 

con la sociabilidad ligada al comercio 

minorista, la cultura local y los espacios 
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públicos. La desestructuración del barrio 

conlleva la de la vida en el barrio, la 

pérdida de su idiosincrasia y su me-

moria. El hombre es de donde vive. El 

envilecimiento del espacio incide en las 

actitudes y maneras de los habitantes, 

porque un lugar de y para la circulación 

no es un lugar para relacionarse y forjar 

una existencia colectiva plena y gra-

tificante. Un sitio aséptico y vigilado 

para comprar y dormir no es un sitio 

para plantar raíces. La movilidad hace de 

cada individuo un pasajero.  Se sabe que 

la vida apresurada es superficial, que el 

desplazamiento se come más tiempo de 

forma que la mayoría de adultos apenas 

tienen contacto con nadie y se resignan 

con facilidad. La trivialización del tiem-

po reducido a una superposición de ins-

tantes, y la desorganización del espacio, 

mera red receptáculo de cuerpos y mer-

cancías en movimiento, crean las con-

diciones idóneas para el deterioro de la 

vida. El espacio-tiempo degradado es el 

lugar de la patología. La conurbación 

turbocapitalista ofrece un billete de ida 

al agotamiento, la frustración y la infe-

licidad. 

El TAV ocupa un lugar central en la 
sociedad capitalista, es uno de los elementos 
esenciales del nuevo orden mundializador. 
Nada es casual ni gratuito en el interés 
político, financiero y empresarial por la alta 
velocidad. Es un instrumento del poder. Por 
eso la batalla contra el TAV es algo más que 
la batalla por otro tipo de infraestructuras. 
Es la batalla contra el matrimonio de la prisa 
y el beneficio, contra la degradación del 
espacio, contra la adaptación del ser humano 
a la aceleración sin límite; en definitiva, 
contra el sometimiento de los individuos a la 
globalización. La lentitud es el compor-
tamiento virtuoso. La vida necesita mucho 
tiempo para desenvolverse gozosamente. Un 
lugar adquiere los trazos diferenciales que 
caracterizan su personalidad gracias a la 
actividad laboriosa y creativa de una 
población anclada y estable. La humanidad 
no será feliz si no se aparta del carril rápido y 
se toma todo su tiempo. 

Miguel Amorós 

AHT GELDITU! Elkarlanaren 

konferentzia, Hernanin (Gipuzkoan)  

 2007ko azaroaren 17an.  
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Los orígenes del ferrocarril  

en el Reino de España 

� 
� Félix Rodrigo �

 “Todo poder es una conspiración permanente”                                                                                  

H. de Balzac  

El ferrocarril es, dejando a un lado el 
nuevo armamento naval y terrestre, el 
sistema maquínico más importante del siglo 
XIX, la centuria de la generalización de la 
técnica por antonomasia. Lo es por varias 
razones. Su rotunda presencia física en el 
medio rural y natural. La importancia 
perentoria que tuvo, con su colosal demanda 
de combustibles, productos tecnológicos y 
personal técnico, en el desarrollo de la 
industria y en el desenvolvimiento de la 
ingeniería. Porque en el imaginario popular 
fue la expresión más conspicua de lo nuevo, 
lo técnico y lo moderno hasta el siglo XX. 
Así mismo, por su íntima dependencia en 
esa época de las necesidades básicas del 
desarrollo del ente estatal y de la forma de 
gobierno constitucional, parlamentaria y 
partitocrática, como tiranía política 
tendencialmente perfecta, completa y eterna. 

En efecto, aunque la historiografía 
oficial y académica presente los orígenes y 
primer desarrollo de los ferrocarriles de un 
modo, además de entusiasta, reduccionista y 

simplificante, en todo dependiente de las 
exigencias económicas y tecnológicas civiles 
de su tiempo, supuestamente dirigido a 
hacer más opulentos y, por tanto, más felices 
según su cosmovisión, a los pueblos de los 
países desarrollados, el análisis imparcial de 
la documentación apunta en otra dirección. 
Muestra el ferrocarril como un instrumento 
cardinal para incrementar, no sólo en la 
cantidad sino también, y sobre todo, en la 
calidad, el poder político, militar, policial, 
administrativo, mediático, educacional y 
fiscal del nuevo Estado liberal, por tanto 
como un instrumento contra la libertad, la 
moralidad y los valores de la civilización. En 
consecuencia, la almibarada versión que hace 
de él “paradigma de la revolución tec-
nológica y artífice del despegue de nuevas 
formas de comunicación y encuentro, 
locomotora del progreso y medio de 
transporte del pensamiento”1 expresa, en 

                                                           

1. En “Cuando el hierro se hace camino. Historia 
del ferrocarril en España”, David Lentisco. El autor, 
técnico superior del ministerio de Justicia, acumula 
en este libro los tópicos más pueriles, ya pasados de 
moda casi todos, sobre la historia, la tecnología, la 
ciencia, la economía, la felicidad y otras enjun-
diosas cuestiones, sin poseer un conocimiento 
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todo caso, su lado secundario. El ferrocarril 
forma parte de las tecnologías de 
dominación, mucho más que de las de 
producción. En ello no hay nada de especial, 
pues la gran mayoría de las estructuras, 
productos y objetos técnicos se subordinan a 
fines políticos (sobre todo militares), más 
que a propósitos productivos, o de la vida 
cotidiana. 

Al realizar este modesto estudio se 
pretende, así mismo, poner límites a una 
forma de crítica banal e irresponsable de la 
tecnología, que a menudo contiene tantos 
errores como los que pretende denunciar, 
cuya esencia es la sustitución del análisis 
concreto de artefactos técnicos reales por la 
divagación, abstracta y literaturizada, sobre 
los males, supuestos o reales, de la técnica. 
En vez de esforzarse en averiguar cuáles son 
dichas nocividades en la realidad, tan 
descansado procedimiento tiende a 
suponerlas, intuirlas, deducirlas o 
imaginarlas, cuando no a localizarlas en 
obras doctrinarias, literarias o teoréticas, 
error mayor, de donde está resultando un 
creciente e inquietante caos de 
formulaciones más o menos gratuitas, así 
como un descrédito de la lucha anti-
tecnológica, y anti-desarrollista en general. 
La verdad, en tanto que verdad concreta, se 
investiga, no se inventa. El saber cierto ha de 
ser diferente de la fácil denuncia criticista, de 
la entretenida literatura de anticipación, de la 
frívola verborragia primitivista o de la 
crispada demonización irracionalista, es 
                                                                                    

sólido de ninguna de ellas. Que no aborde los 
motivos políticos que están en los orígenes del 
ferrocarril, refugiándose en los lugares comunes 
sobre las causas técnicas y económicas, evidencia la 
decisión institucional de ocultar el carácter en 
primer lugar político, esto es, estatal, de la 
tecnología. 

decir, de la emisión de imágenes, teorías o 
interpretaciones que no tienen la realidad 
técnica concreta del pasado y presente como 
fundamento del esfuerzo cognoscitivo, 
siempre difícil y arduo. 

La eficacia de los sistemas de 
transporte preindustriales era grande 
(realidad que la teoría del progreso exige que 
quede oculta al público), por lo que se 
realizaban traslados de bienes en apreciable 
cantidad, a larga distancia y de manera 
habitual sin que hubiera un incremento 
prohibitivo de los precios, gracias a la red 
caminera, los caminos carreteros tanto como 
los de herradura, mantenida en buen estado2. 
De hecho, el ferrocarril nunca consiguió 
eliminar a aquéllos en competencia leal, 
manteniéndose activos una buena parte 
hasta el uso a gran escala de vehículos con 
motor de combustión interna, ya en el siglo 
XX. El ferrocarril se inició como una 
aplicación entre otras muchas de la máquina 
de vapor al movimiento de grandes masas 
sobre raíles metálicos lisos en las minas, 

                                                           

2. En “Campos y campesinos en Castilla la Vieja en 
tiempos de Felipe II”, F. Brumont, se expone, como 
caso concreto entre otros muchos, que en 1539-40 
se importó trigo de Francia e Inglaterra por el 
puerto de Santander, que llegó a zonas tan alejadas 
como Toledo, Salamanca o Ávila, en notables 
cantidades y sin elevación notoria de su valor 
monetario. En los años malos Valladolid se 
abastecía con cereal francés. Son conocidos, así 
mismo, los legendarios procedimientos para 
transportar a gran escala pescado fresco de mar al 
interior de la península, que funcionaban 
habitualmente y con notable perfección desde la 
Edad Media. Precisamente por todo ello, el 
ferrocarril nunca pudo imponerse por sí mismo, sin 
la intervención institucional, como medio 
fundamental de transporte. Para el estudio de un 
sistema premoderno de transporte de grandes 
cargas, muy representativo, “Junta y hermandad de 
la Cabaña Real de Carreteros. Burgos-Soria”, P. Gil 
Abad. 
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limitada prestación de la que luego fue 
rescatado para ser convertido en medio 
universal de transporte por una decisión 
política, adoptada por el Estado para 
satisfacer sus necesidades. Como es sabido, 
la primera línea férrea, con 39 kms., 
funcionó en Inglaterra a partir de 1825, pero 
ésta no era aún la red ferroviaria sino poco 
más que una curiosidad, destinada, ante 
todo, a mostrar a la plebe “las maravillas del 
progreso” y “las excelencias de la técnica”. 
El paso de la una a la otra se dio cuando el 
Estado eligió tal sistema para ponerlo al 
servicio de sus fines estratégicos. 

En 1848 se inauguró el ferrocarril 
entre Barcelona y Mataró, tramo de 29 kms. 
recorrido en media hora, el primero en la 
península Ibérica, siendo el segundo el 
trayecto Madrid-Aranjuez, con 45 kms., 
culminado en 1851. El anteproyecto de ley 
general de ferrocarriles de 1849, que sirvió 
como borrador de la Ley, promulgada en 
1855 por las cortes españolas, recoge la 
hiper-complejidad de las causas que 
originaron la elección por el ente estatal del 
ferrocarril como sistema de transporte. 
Arguye que “los caminos de hierro están 
llamados a...ser los agentes poderosos de la 
Administración y del Gobierno, con cuyo 
auxilio le será más fácil al poder ejecutivo 
hacer sentir inmediatamente su acción 
tutelar o su mano severa en todos los án-
gulos de la monarquía a un mismo tiempo”3. 
Ello nos remite a los fines políticos y 
jurídicos que el Estado constitucional se 
había marcado, desde 1812 en adelante, sin 
cuyo conocimiento no puede comprenderse 

                                                           

3. Citado en “Los ferrocarriles en España, 
1844/1943. 1. El Estado y los ferrocarriles”, M. 
Artola y otros. 

el ferrocarril en tanto que muy principal 
sistema tecnológico. Éste es presentado en 
dicho documento como instrumento apro-
piado para realizar con mayor eficacia las 
tareas de gobierno, administrativas, legisla-
tivas, aleccionantes y represivas en todos los 
territorios sometidos al ente estatal centra-
lizado en Madrid “a un mismo tiempo”. Tal 
explica la estructura radial de la red 
ferroviaria, a pesar de que el significado 
económico (industrial y comercial) en ese 
tiempo de la capital era reducido, aunque no 
su función fiscal y de consumo, como gran 
unidad poblacional explotadora y parasitaria, 
al estar asentada en la villa del Manzanares lo 
nuclear del Estado. 

Ello da cuenta de que la red ferroviaria 
resultase, en lo financiero, de la intervención 
estatal, pues nunca fue rentable4, lo que hace 
ostensible su impropiedad económica, o 

                                                           

4. Sobre este asunto, que puede sorprender a 
algunos, un estudio de interés es “Ferrocarriles y 
cambio económico en España (1855-1913)”, A. 
Gómez Mendoza. En él se admite “el coste 
inferior” al del ferrocarril de los servicios de 
transporte realizados por los campesinos, y se 
reconoce que “la carretería era casi competitiva” 
con aquél, expresión eufemística que no tiene en 
cuenta que había una competencia desleal 
subyacente, pues el primero estaba muy 
subvencionado y ésta sufría cargas fiscales y de 
todo tipo enormes. Por lo demás, el autor, de 
hinojos ante la teoría del progreso, termina loando 
el nuevo invento, para lo cual se vale de alguna que 
otra fullería argumental, entre las que destaca su 
negativa a considerar los descomunales costes 
ocultos del ferrocarril. Otra es que olvida que 
anteriormente los portes eran tarea de cientos de 
miles de personas, quizá de millones, que los 
realizaban con autonomía, esto es, con libertad 
civil, y a tiempo parcial, por lo general, mientras 
que con el nuevo sistema técnico ese quehacer se 
fue concentrando en la red ferroviaria, propiedad de 
unas cuantas compañías capitalistas y del Estado, lo 
que hizo  al sujeto común  dependiente de ellas. 
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mejor dicho, patentiza que no fuera la 
productiva la esfera que predominó, como 
factor causal, en su constitución. Las tarifas 
percibidas por el transporte de viajeros y 
mercancías siempre tuvieron naturaleza 
política, siendo inferiores a las que se 
deberían haber establecido si  aquélla no 
hubiera gozado de poderosos y numerosos 
subsidios, directos e indirectos, del Estado. 
En un mercado libre, no dirigido en última 
instancia por la autoridad política (caso de 
que ello pudiera darse alguna vez, lo que es 
más que dudoso), el ferrocarril se habría 
limitado a cubrir unos cuantos tramos y 
trayectos, los apropiados para lograr una tasa 
de beneficios remuneradora. Sucede casi 
siempre que, como en este caso, las 
tecnologías prevalecientes no son las “más 
eficientes” o “productivas”, capaces por ello 
de desplazar de manera natural a las que lo 
son menos en el mercado, sino aquéllas que 
el ente estatal, conforme a sus designios 
fundamentales, respalda y promociona. 

Igualmente, el ferrocarril proporciona 
un mentís a la teoría de la autonomía 
absoluta de la tecnología, en tanto que 
pretendido poder independiente dotado de 
un dinamismo interno de naturaleza 
indecible que le lleva a expansionarse 
siempre, con independencia de los deseos de 
las elites, grupos de poder y clases dirigentes, 
e incluso a pesar de ellos, y para mal de 
“todos”. Es ésta una concepción mística, 
que convierte a la técnica en una deidad 
maligna, semejante al dios perverso de los 
gnósticos, algo que no forma parte del 
mundo real, y que, de paso, exculpa al 
Estado de responsabilidad, primordial por lo 
general, en el surgimiento y desarrollo de las 
expresiones singulares de tecnología exis-
tente. Ésta resulta siempre de decisiones 

complejas concretas, en las que se la 
considera como medio para mejor alcanzar 
tales o cuales fines políticos, militares, 
económicos, ideológicos o de otra natu-
raleza. Por supuesto, al ser medio de manera 
fundamental, se convierte al mismo tiempo 
en fin, de modo complementario, aunque su 
condición instrumental prevalezca. Ello 
equivale a decir que sin comprender las 
metas fundamentales a las que la tecnología 
(tan compleja y múltiple que quizá sería 
mejor mencionar siempre en plural, como 
tecnologías) sirve y se subordina, no es 
posible entender su real condición. 

Una concepción inapropiada se en-
cuentra en Thoreau, en su conocida 
expresión, puramente literaria en la acepción 
negativa de la expresión, de que en las 
sociedades con tecnología “los seres 
humanos se han convertido en herramientas 
de sus herramientas”. Olvida que las 
herramientas no humanas son propiedad 
privada, empresarial o estatal, de manera que 
tan pomposa expresión, para ser acorde con 
la realidad, debería exponer que ciertas 
personas se han hecho herramientas de los 
dueños de las herramientas de que se valen, 
pues aquéllas no son suyas. Ello desplaza el 
antagonismo, desde el novelero enfren-
tamiento entre ser humano y las herra-
mientas, las máquinas, en tanto que 
dispositivos técnicos que le “dominan” de 
manera inexpresable, al conflicto político y 
económico entre quienes padecen los 
utensilios técnicos y quienes de ellos se 
sirven. Esto formula la vía política a la 
superación del enfrentamiento, pues 
mientras en el primer enfoque la respuesta se 
ha de reducir a la denuncia verbal y al 
sabotaje (activismo casi siempre de escasos 
resultados), en el segundo se abre una puerta 
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a la solución integral del problema que la 
técnica, en tanto que medio de dominación, 
crea, con la revolución, cambio político 
cualitativo que, al realizar la libertad, permite 
romper el fundamental vínculo que une a la 
tecnología con el resto del statu quo. En lo 
epistemológico, Thoreau yerra, también, al 
concebir aquélla como realidad aislada y 
autosuficiente, ajena a la política, la econo-
mía y la ideología. Tan metafísico enfoque, 
por desgracia bastante común en el presente, 
distorsiona la realidad del asunto y convierte 
a lo técnico en fantasmagoría. 

Quienes entienden que la tecnología 
existe en sí y por sí, con independencia de su 
marco político, militar, económico y de 
cosmovisión, y que, en tanto que entidad 
independiente primordial, oprime y degrada, 
deben probarlo con el análisis de la realidad, 
sin refugiarse en el universo de ideas de la 
novelística de ciencia-ficción5. Por ejemplo, 
separar la técnica de las necesidades de los 
ejércitos, que han sido y siguen siendo su 
matriz fundamental, es imposible con los 
datos en la mano, pero muchos lo intentan, 
en particular aquéllos que tienden a 
concebirla como algo diabólico y no de un 
modo naturalista, Causa Primera y Causa 
Incausada, en consecuencia, único origen de 
todos los males de la humanidad6. Ello es 

                                                           

5. Una muestra es “Metrópolis”, de T, von Harbou. 
En el prólogo de F.J. Ackerman se apunta que dicha 
obra de ficción, así como varias de K. Capek, S. 
Butler y otros se refieren a “un tiempo futuro en el 
que la maquinaria desarrollaría un alma y se 
adueñaría de los hombres”. Bien está la ima-
ginación en la literatura pero ¿qué decir de quienes 
no saben distinguir entre ficción y realidad, por lo 
que realizan sus análisis de la tecnología real a 
partir de lo expuesto en estas y otras novelas? 
6. El pensamiento tecnoentusiasta posee un 
componente religioso obvio, que es mostrado por 
D.F. Noble en “La religión de la tecnología”. Pero 

una desmesura, pues es de sentido común 
que éstos tienen unos factores originantes 
múltiples, que a la vez están interconectados 
entre ellos: políticos, económicos, sociales, 
intelectivos e históricos, además de técnicos. 
Sin ir más lejos, los aparatos militares son, 
en un último análisis, una realidad política, 
que se sirve de la técnica como medio, por 
más que ésa, en cierta medida, cuando es 
demandada de manera apremiante, como 
sucede en la actualidad, tiende a tomar un 
cierto carácter de fin, por tanto, de realidad 
con vida propia y autónoma, determinante, 
primordial y causativa. 

Lo expuesto nada tiene que ver con la 
gastada argumentación en pro de “la 
neutralidad de la técnica”, que convierte a 
cada objeto y herramienta tecnológica en un 
elemento imparcial y descontextualizado, 
que puede ser utilizado por unos y otros 
indistintamente. Eso ignora que, en su 
génesis, la técnica es concreta, que resulta de 
una formación social determinada, de unos 
intereses particulares de las elites y se dirige a 
alcanzar unas metas definidas, de manera 
que no puede adecuarse, en general, a otra 
formación social, afanes y propósitos. Es 
verdad que en ello, por causa de la infinita 
complejidad de las cosas del mundo, se dan 
diversas excepciones y que, en definitiva, el 
análisis particular de cada realidad tiene la 
última palabra. Pero, como norma general, 
                                                                                    

la tecnofobia, su hermana enemiga, resulta ser, así 
mismo, una variante de cosmovisión religiosa. Esta 
concepción, reduccionista además de desdeñosa del 
análisis de la realidad técnica realmente existente, 
se niega a la acción política porque tiene a lo 
político como una consecuencia de la tecnología, en 
lo que es una expresión particular del viejo 
determinismo tecnológico propio de las versiones 
más extremistas de la teoría del progreso y de la 
tecnofília oficialista. Además, de ese modo, el 
dictatorial orden político establecido es protegido. 
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se ha de recusar la suposición de que la 
técnica, lo mismo que los ángeles, carezca de 
sexo, especificidad y condición. Ahora bien, 
por otro lado, si se admite la concreción 
como algo inherente a la esencia de lo 
técnico, se ha de contestar igualmente la 
interpretación que se desentiende del marco 
político en que toda tecnología es concebida, 
adoptada y desarrollada. Ello convierte la 
lucha anti-tecnológica en una estéril agresión 
mecánica a los objetos y sistemas técnicos, 
percibidos como cosas, en vez de, como 
debe ser, un enfrentamiento, en primer 
lugar, con el régimen político y los fines 
estratégicos que los crean, pues en esencia, 
aquéllos son una materialización de 
determinadas relaciones sociales. 

Adentrémonos, por tanto, en el aná-
lisis de las determinaciones políticas del 
ferrocarril, en sus orígenes. El título I de la 
constitución española de 1812 (texto luego 
actualizado en la versión promulgada en 
1837 y, más adelante, en la de 1845, bajo 
cuya soberanía político-jurídica se tendió la 
parte troncal de la red ferroviaria, terminada 
en 1865), estatuye una nueva realidad 
política, “la Nación española”, territorio y 
población dominados de una manera reno-
vada por un aparato estatal así mismo 
remozado. Pues bien, el ferrocarril va a ser 
utilizado para elevar a un nivel superior de 
existencia tal realidad en construcción, por 
cuanto proporciona la capacidad para que las 
diversas secciones del ente estatal, aglu-
tinadas en Madrid, puedan desplazarse de 
manera bastante más rápida, concentrada y 
acumulativa por todo el territorio “na-
cional”, incrementando con eso su capacidad 
para señorear a las gentes que lo habitaban, 
esto es, para elevar el grado de dominio 
sobre ellas ejercido. F. Comín sintetiza del 

modo que sigue algunas de las causas de la 
creación de los ferrocarriles, “el Estado no 
renunció a establecer prioridades políticas en 
la configuración de la red para reforzar el 
nuevo orden liberal que se estaba asentando 
en España. La nueva estructura trató de 
servir para asegurar los límites del territorio 
nacional y para sentar el dominio político, 
establecido en Madrid”7. 

Ello probó su validez en los 
momentos de crisis institucional. Así, en el 
convulso verano de 1873, cuando a la 
rebelión cantonal, el alzamiento cubano y la 
guerra carlista se sumó la reduplicada 
agitación proletaria, la sempiterna resistencia 
rural y la insubordinación masiva de los 
soldados en el ejército, la pervivencia del 
Estado español se hizo posible sobre todo 
por seis elementos: el régimen republicano, 
el partido republicano federal con Pi y 
Margall al frente, el cuerpo de oficiales del 
ejército, la Guardia Civil, la prensa madrileña 
y el ferrocarril. Éste último permitió que 
desde Madrid se fueran concentrando las 
medidas político-jurídicas, los instrumentos 
mediáticos y las fuerzas represivas sobre 
cada foco insurgente peninsular, uno tras 
otro, hasta lograr domeñarlos todos. Es de 
esa inteligente combinación de recursos 
políticos, militares, ideológicos y tec-
nológicos, sin monismos ni reduccionismos, 
de donde resultará la victoria de 1873 que 
dará a las clases mandantes varios decenios 
de relativa calma, época que en la histo-
riografía se conoce como Restauración, 
operación ultimada en 1876, con la pro-
mulgación de una nueva constitución. 

                                                           

7. En “150 años de historia de los ferrocarriles 
españoles”, vol. 1. 
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El ferrocarril y el ejército fueron 
realidades complementarias hasta la genera-
lización del transporte automotriz, es decir, 
hasta casi la segunda conflagración mundial, 
1939. Ya en la guerra franco-prusiana de 
1870 la desarrollada red ferroviaria germana 
desempeñó una función de primera impar-
tancia en la victoria. En efecto, aquel país, 
rodeado de potencias hostiles, para mover 
sus tropas en líneas interiores necesitaba de 
los ferrocarriles, hasta el punto de que se 
pueden presentar como causa primera de su 
excelente red las necesidades militares, si 
bien luego tuvo un uso económico alterna-
tivo muy activo, como es lógico. La I guerra 
mundial, iniciada en 1914, fue la del 
ferrocarril, pues la movilización, despliegue y 
abastecimiento de las tropas se ejecutó con 
este gran sistema técnico, lo que hizo de ella 
una conflagración particularmente sangrien-
ta, con cientos de miles de muertos en las 
principales batallas, algo que antes no 
sucedía y no podía suceder, precisamente 
por la menor eficacia, para este asunto 
concreto, de los medios de transporte. 

De hecho, el decreto de 1793, 
promulgado por el tiránico gobierno revolu-
cionario francés, sobre la “levée en masse”, 
que se dirigió a poner sobre las armas a toda 
la población masculina de “la nación” en 
edad militar, para llevar adelante guerras de 
conquista y agresión de una letalidad nunca 
antes conocida, imitado luego por todos los 
países, exigía el desarrollo de nuevos siste-
mas de transporte y congregación de las 
fuerzas armadas y los recursos militares. El 
ferrocarril fue el escogido. Por ello, debe ser 
considerado como una broma de mal gusto 
que I. Asimov, el conocido tecnoprofeta, 
sostenga que los ferrocarriles “no tardaron 
en unir a las naciones”, salvo en el campo de 

batalla, claro está8. La ciencia y la industria, 
además del ferrocarril, proporcionaron en el 
siglo XIX el fusil de repetición, el cañón de 
retrocarga y tiro rápido, la ametralladora, 
nuevos y más potentes explosivos y la 
cañonera9. 

El art. 9 de la “Constitución Política de 
la Monarquía Española”, de 1812, enuncia 
que “está asimismo obligado todo español a 
defender la patria con las armas, cuando sea 
llamado por la ley” fue un avance cualitativo 
en la militarización, y una prueba más de que 
la esencia del liberalismo es el militarismo. El 
débil ejército permanente existente en el 
siglo XVIII se hizo una máquina de guerra 
aún plena de defectos pero indudablemente 
de mucha mayor potencia en el XIX. 
Gracias al ferrocarril, cuya red básica fue 
acabada en 1865, con unos 5.000 kms. de vía 
tendida, y a los grandes avances tecnológicos 
que se dieron en el arte de la navegación, 

                                                           

8. En “Cronología de los descubrimientos. La 
historia de la ciencia y la tecnología al ritmo de los 
descubrimientos”, Asimov, arteramente, evita 
referirse al aspecto principal de la ciencia y la 
técnica, su íntima vinculación con la guerra y los 
aparatos militares. Así se engaña habitualmente a la 
opinión pública en estas materias. 
9. Aquí, la Ley de Construcción de la Escuadra, de 
12-1-1887, en su Preámbulo, “expresa sin rodeos el 
deseo de fomentar la industria privada y de 
fortalecerla hasta hacerla capaz de satisfacer todas 
las necesidades del ramo de la guerra”, citada en 
“España: 200 años de tecnología”, VVAA. En 
todos los países la función número uno de la 
industria ha sido y es servir a los ejércitos. Para 
conocer el elevado nivel tecnológico, gracias a las 
medidas tomadas, de la flota de guerra española en 
1898, cuando se enfrentó con la escuadra de EEUU, 
en varios aspectos importantes superior a ésta 
última, un libro necesario es “Operaciones de la 
guerra de 1898. Una revisión crítica”, de Agustín R. 
Rodríguez. La derrota española se debió a la baja 
calidad del factor humano, causado por el carácter 
de locura genocida que aquí adoptó la revolución 
liberal, no a insuficiencias de la técnica. 
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sobre todo en lo que afectaba a la Armada10, 
España estuvo en condiciones de realizar 
diversas agresiones militares colonialistas y 
neocolonialistas con mayor efectividad y 
rapidez. Las tropas eran trasladadas por 
ferrocarril hasta los puertos o bases navales 
de embarque, y aquél permitía luego un 
abastecimiento más eficaz de las flotas. Por 
ello aciertan, probablemente, quienes en-
cuentran una explicación militar al distinto 
ancho de vía que se adoptó para los 
ferrocarriles españoles, 1,672 metros (6 pies 
castellanos), en comparación con el ancho 
universal, 1,435, diferencia destinada, según 
se cree, a impedir un ataque desde Francia, 
como el de 1808, asunto que da idea de la 
enorme significación que lo militar tuvo en 
el ferrocarril. La recluta de quintos, tan ardua 
de realizar en el siglo XVIII, por la 
formidable resistencia popular, se hizo más 
fácil con la combinación del ferrocarril, la 
Guardia Civil, el secretario de ayuntamiento, 
funcionario estatal impuesto al municipio, y 
los nuevos procedimientos administrativos, 
asunto de mucha importancia para la realiza-
ción de las metas estratégicas del Estado. 

En lo económico la acción del 
ferrocarril no fue más misericordiosa. Pre-
sentado por publicistas, demagogos o 
ingenuos, como el medio que iba a realizar 

                                                           

10. Recordemos lo que significó la cañonera, como 
nuevo elemento de agresión naval, fundamentado 
en la máquina de vapor y en el colosal auge de las 
industrias siderúrgica, mecánica y química, durante 
la primera mitad del XIX, así como sus desarrollos 
posteriores, sobre todo para Inglaterra, cuyo 
imperio dependía de tales productos técnicos 
complejos, y cuya industria, ciencia e ingeniería se 
dirigían, en primer lugar, a satisfacer las necesidad 
militares. Estos asuntos ya fueron tratados con 
lucidez por J. Sánchez de Toca en “Del poder naval 
y su política económica para la nacionalidad ibero-
americana”, 1898. 

en la práctica la idea misma de progreso, con 
prosperidad y bienestar general para todos11, 
lo que hizo fue contribuir al empotre-
cimiento de las clases populares y a la 
creación de una economía mucho más 
desequilibrada, monetizada, salarizada y 
dependiente. En primer lugar por los 
exorbitantes costos de su construcción, los 
cuales fueron casi por completo pagados por 
las clases populares a través del sistema 
tributario. La cosa fue tan irracional que lo 
despilfarrado en él faltó luego para invertir 
en el desarrollo industrial, asunto que mues-
tra que su significado real es más político 
que económico. Luego, porque el ferrocarril 
sirvió, sobre todo, para expoliar a las zonas 
rurales de sus recursos demográficos, que 
eran llevados a las ciudades y áreas 
industriales de forma mucho más efectiva y 
masiva12, así como sus productos alimen-

                                                           

11. Cuando el primer tren llegó a Medina del 
Campo (Valladolid), en 1860, el alcalde 
constitucional emitió un bando en el que decía a los 
vecinos, “el vapor, descubrimiento providencial, os 
envía, con la más perfecta civilización, la riqueza y 
la prosperidad”, pues el ferrocarril sacaría a la 
ciudad de “la inercia” y la devolvería “el esplendor 
y nombradía” de antaño, nada menos. Hubo, 
además, discursos, cohetes, novillada y un 
“elegante baile de sociedad”; en “Historia de 
Medina del Campo”, tomo III, VVAA. La realidad 
fue muy otra, pero la fe en el progreso, y en la 
técnica, hizo que no fuese aprehendida por muchos. 
12. Un libro que, sin proponérselo, denuncia dos de 
los instrumentos medulares en la idea del progreso 
es “El lado humano de la despoblación”, Isabel 
Goig. Trata sobre las causas que han hecho de la 
provincia de Soria un territorio casi sin gente (en el 
sur de aquélla la densidad demográfica hoy es 
incluso inferior a la del desierto del Sahara) y con 
una economía en ruinas, y señala a los culpables, el 
ferrocarril y la escuela “pública” primaria. Uno y 
otra vaciaron y devastaron la provincia, el primero 
haciendo fácil la emigración; la segunda, eficaz en 
una zona en la que nunca ha habido analfabetismo, 
proporcionando elementos de estudio y lectura que 
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ticios básicos y materias primas, igualmente 
acarreados a los territorios privilegiados, los 
industriales y de concentración del ente 
estatal, práctica que ocasionó estados de 
escasez y subida de precios que contribuyen 
a explicar la miseria material que la ruralidad 
conoció por causa de la revolución liberal, 
particularmente aguda en el periodo 1840-
80, años que coinciden con la denominada 
“revolución de las comunicaciones”. El de-
sarrollo del ferrocarril, la progresión de los 
kilómetros de vía férrea instalados, fue 
paralela a la extensión del monocultivo, con 
todos los males que ello lleva aparejado. 
Igualmente, al ir desplazando, aunque sólo 
fuera de manera parcial en el XIX, al ganado 
de tiro, contribuyó a crear una situación de 
escasez de estiércol, que llevó a la reducción 
del porcentaje de materia orgánica de los 
suelos, asunto inquietante. 

La economía preliberal era aún 
bastante equilibrada, pues incluía agricultura, 
ganadería y variados tipos de artesanía, en el 
ámbito local y comarcal. Ello hacía que el 
mercado estuviera escasamente desarrollado, 
y que la capacidad del Estado para recaudar 
tributos y hacer de la moneda un elemento 
notable de su política económica resultara 
reducida. El proyecto estratégico liberal 
comenzó a realizarse con la destrucción de 
las manufacturas domésticas, sobre todo las 
dedicadas a la producción de tejidos. De las 
tres necesidades físicas primeras del ser 
humano, las de vestirse, alojarse y ali-
mentarse, el nuevo orden se apoderó en 
primer lugar de lo relacionado con la 
vestimenta. Lo logró con dos proce-
dimientos, concentrando la producción en 

                                                                                    

magnificaban la ciudad sobre la aldea, y la vida 
urbana sobre la rural.  

ciertas áreas fabriles y valiéndose del 
ferrocarril para que los géneros de la 
industria textil allí elaborados llegaran a 
todas partes a precios “competitivos”. Pero 
ello no podía hacerse en condiciones de libre 
mercado, pues en tal caso dichos productos 
hubieran sido, con relación a su baja calidad, 
de un precio bastante elevado, superior a los 
costes de las manufacturas aldeanas y 
domésticas. En consecuencia, se procedió a 
subsidiar la gran industria textil, de nume-
rosas maneras que no es posible desarrollar 
aquí, y a fijar precios políticos a las tarifas 
cobradas por el ferrocarril, para que la 
comercialización de los sin calidad, de 
mediocres prestaciones, sin estética y bas-
tantes caros (en términos reales) tejidos 
elaborados a máquina pudieran hundir la 
producción artesanal. 

En nuestro caso, la industria textil se 
concentró en algunas áreas de Cataluña (con 
islotes dispersos, como Béjar, en el País 
Leonés) mientras en el resto resultó 
destruida. Es aberrante que a finales del XIX 
el 75% de la industria lanera del reino de 
España estuviera concentrada en Terrassa y 
Sabadell, cuando sólo cien años antes se 
hallaba dispersa, uniformemente repartida, 
por todos los territorios, si bien en dicha 
fecha la cantidad total de lana era muy 
inferior a un siglo antes, pues la 
desamortización de comunales, al liquidar 
millones de has. de bosque y pastizal, había 
menguado drásticamente los rebaños de 
ovino, y el resto de la cabaña ganadera. Es 
necesario considerar que acaso lo principal 
de las grandes fábricas textiles maquinizadas 
es que fomentaban el desarrollo de la 
industria de construcción de maquinaria, 
imprescindible a su vez para la fabricación 
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de armas13, lo que da cuenta de otro de los 
motivos que tenía el ente estatal para 
fomentar aquélla. Una experiencia trágica es 
la de Palencia, el área más manufacturera a 
finales del siglo XVIII de toda la península 
que, por los inexorables mecanismos 
descritos, fue reducido paso a paso a una 
zona de monocultivo cerealista, perdiendo 
todas sus manufacturas. Ello no podría 
haberse realizado sin el auxilio del 
ferrocarril. Similarmente, Galicia vio 
desaparecer sus manufacturas, antes tan 
notables, y fue especializada en ganadería y 
pesca, exportadas por el ferrocarril a partir 
de 1887, año en que aquél llegó a esta 
nación, en buena parte con destino a 
Madrid, suceso que reúne las características 
de un gran expolio continuado. No hace 
falta añadir, después de lo expuesto, que el 
tren favoreció a las grandes urbes, que 
crecieron desmesuradamente a costa del 
universo agrario, Madrid sobre todo. 

Yendo más al fondo de tales aconte-
cimientos, encontramos lo que la constituí-
ción de 1812 anuncia, aunque aún no existía, 
“la Nación española”, en tanto que meta a 

                                                           

13. Advierte el conde de Romanones, político 
sagaz, que “no hay una fábrica que no pueda llegar 
un día a ser un elemento militar útil y necesario”, 
en “El ejército y la política”, 1921. Pero se abstiene 
de exponer la segunda parte de la cuestión, que a 
fin de cubrir sus necesidades estratégicas el ejército 
fomenta las industrias que necesita para una futura 
situación de estado de guerra, a través de la política 
económica estatal. Dado que las revoluciones 
liberales crearon Estados hiper-competitivos, en 
lucha permanente entre sí, en los últimos dos siglos 
sólo ha habido, y hay, dos situaciones posibles, de 
guerra y de preparación para la guerra. A ésta 
última la denominan paz. Por lo demás, algún texto, 
como “Historia del ejército en España”, de F. Puell, 
no oculta la íntima relación siempre existente entre 
esa institución y la tecnología, asunto que refuta las 
dos formas de determinismo tecnológico. 

lograr. En efecto, a fin de alcanzar un 
máximo de dominio político desde la urbe 
central en que se acumulaba el poder del 
Estado, Madrid, era necesario que cada uno 
de los territorios sometidos perdiera la 
soberanía económica todavía subsistente, 
para lo cual su economía debía 
especializarse, abandonando la anterior 
multiactividad y notable grado, aún, de 
autosuficiencia. De ese modo, cada uno de 
los espacios se hacía mercado para los otros, 
quedando con ello ensamblado el conjunto 
en un todo. Así ninguna de las partes podía 
subsistir por sí misma, de manera indepen-
diente, necesitando del comercio, cuyas 
rutas, la de los ferrocarriles sobre todo, eran 
fáciles de controlar desde el centro, lo que 
llevaba aparejado el dominio de la totalidad. 
Una víctima más del proceso fue el 
municipio, que tras perder lo que aún sobre-
vivía de su soberanía política, adquirida en la 
Alta Edad Media, por causa de lo estatuido 
en la constitución del año 12, vio esfumarse 
también su soberanía económica, con las 
medidas descritas, a las que se unieron la 
venta masiva de los comunales, impuesta 
por el Estado. En ese marco, la clase alta 
catalana fue ganada para el proyecto de crear 
“la Nación española” otorgándola el 
monopolio de la industria textil que, aten-
ción a esto, no habría podido desarrollarse 
sin la constante y generosa asistencia 
financiera y no financiera del Estado 
español, ya desde el siglo XVIII14. 

                                                           

14. A. Gerschenkron, en “El atraso económico en 
su perspectiva histórica”, texto veterano, demostró 
que en una buena parte de los países europeos la 
industrialización fue obra del Estado, que sobre-
explotó al campesinado a través del sistema 
tributario para subsidiar de muchos modos a la 
industria, y que sin ese mecanismo ésta apenas 
habría existido, lo que se aplica al tendido de las 
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La generalización de los pésimos 
tejidos de algodón y de los paños de mala 
calidad propios de la gran industria (al hecho 
con máquinas se le solía llamar “trabajo 
chapucero”), que se adquirían en el mercado, 
al sustituir a los de lana y lino de las 
manufacturas domésticas, que se elaboraban 
por sus usuarios, atentaron contra la salud de 
las gentes, pues no proporcionaban abrigo 
suficiente en los gélidos inviernos de 
entonces, lo que tuvo que ver con el 
incremento de la mortandad por enfer-
medades de las vías respiratorias. A ello se 
unió, como se ha expuesto, la agravada 
explotación fiscal de las clases populares, a 
fin de acumular recursos estatales para 
subvencionar al mismo tiempo el ferrocarril 
y la gran industria, tanto como para sostener 
el hipertrofiado aparato militar del consti-
tucionalismo, pagar a la Guardia Civil, 
creada en los mismos años que el sistema 
ferroviario, la escuela primaria estatal, encar-
gada de aniquilar la cultura popular de 
tradición oral, el poderoso clero liberal 
(convertido en próspero e influyente cuerpo 

                                                                                    

redes ferroviarias. Cierto, pero ello no sucedió sólo 
en los países “atrasados”, como estima dicho autor, 
sino en todos, aunque en cada uno de modo 
peculiar. Inglaterra también conoció una revolución 
industrial inducida desde el ente estatal, aunque allí 
el proceso estuvo vinculado a la satisfacción 
inmediata de las necesidades de aquél en tanto que 
primera potencia imperial. La burguesía industrial, 
comercial y financiera, en lo fundamental, fue la 
consecuencia de tal proceso, no su causa. Es 
ridículo, por tanto, que el campeón del 
tecnoentusiasmo patrio, Jordi Nadal, en “Atlas de la 
industrialización de España, 1750-2000”, sólo cite 
de pasada, y con tono malhumorado, los 
“privilegios y subsidios” que la industria recibió 
aquí, que son muchísimos más, y cada uno de ellos 
mucho más suculento, de lo que desea admitir. La 
industria, igual que las finanzas, son tan 
irracionales e ineficientes en sí mismas que sólo 
con la permanente asistencia estatal han podido 
formarse y, ahora, mantenerse y crecer. 

de funcionarios del Estado a resultas de la 
desamortización de sus bienes, en 1836),  y 
los nacientes partidos políticos. Con todo 
ello las clases populares se vieron 
precipitadas a la fuerza en una oscura edad, 
de escasez y pobreza dramáticas, además de 
ausencia total de libertad. 

Una reflexión añadida es que, antaño, 
cuando la ropa se confeccionaba a mano, en 
casa o como tarea de sastres y sastras, 
aquélla se adecuaba a las personas, mientras 
que hoy, con las manufacturas industriales 
maquinizadas, los seres humanos se han de 
amoldar a la ropa. Hay en ello un atentado a 
la dignidad de las personas, una disminución 
del nivel de auto-respeto y un subordinar a 
aquéllas a las cosas que forman parte de lo 
más sustantivo de la modernidad, cuyo 
núcleo es ése exactamente, la vilifación y 
humillación, en lo objetivo y subjetivo, del 
ser humano. Además, la producción en serie 
de vestuario se inició en el siglo XVIII para 
abastecer a los grandes ejércitos que ya 
comenzaban a formarse en Europa, de 
manera que hoy, la tristísima ropa industrial 
de uso casi universal mide el nivel de 
uniformismo y militarización de nuestra 
sociedad, en esto como en todo lo im-
portante una copia civil de la institución 
castrense. 

En el terreno medioambiental, los 
daños originados por el ferrocarril han sido 
colosales. En primer lugar, los inmensos 
desmontes, movimientos de tierras, cons-
trucción de puentes (que afectaron mucho a 
los cursos fluviales), excavación de trin-
cheras y túneles, apertura de canteras y otras 
actividades similares, necesarias para el ten-
dido de los raíles en los miles de kilómetros 
de la red, fueron la mayor agresión medio-
ambiental realizada en la península Ibérica 
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desde la construcción de las calzadas 
romanas (dejando a un lado, quizá, los daños 
inflingidos al bosque originario por el Islam 
hispano, durante los siglos VIII-XV, en la 
mitad sur de la península), de forma que 
zonas anteriormente vírgenes resultaron 
devastadas. Aquél exigía unas 2.500 traviesas 
por kilómetro de vía y, aunque se importó 
madera, lo fundamental de la utilizada se 
logró realizando talas masivas en los montes 
autóctonos. Además, estaba la necesidad de 
abastecer de leña las calderas, para el 
encendido, y de proporcionar nuevas 
remesas de traviesas periódicamente, a 
medida que las ya instaladas debían ser 
renovadas. Por tanto, no es exagerado 
sostener que hasta el 15% de las masas 
forestales peninsulares fueron destruidas por 
el ferrocarril sólo en un par de decenios15. Al 
mismo tiempo, la explotación de las minas, 
las de hierro y otros metales tanto como las 
de carbón, se incrementó extraordina-
riamente con la instalación de las redes 
ferroviarias, las cuales consumían mucha 
madera en el entibado de las galerías, lo que 
dañó aún más los montes, y contaminó los 
ríos de una manera ya irreversible en ciertos 
casos, con el agua usada para el lavado del 
mineral y para el conjunto del proceso. En 
ello se manifiesta una parte de los costes 

                                                           

15. En “La sierra caliente. Memorias de Cazorla y 
de Segura”, J. Cuenca, se recoge la dramática 
descripción hecha por un lugareño de la destrucción 
en esa zona del monte alto tras la guerra civil de 
1936-39, para lograr madera destinada a reparar la 
dañada red ferroviaria, “tumbaron los árboles como 
quien siega las espigas. Se hicieron cortas a 
matarrasa, que es un crimen, sin respetar lo 
menudo, a tajo parejo”. Uno de los pocos textos 
“verdes” que cita el ferrocarril como destructor del 
bosque, por la demanda de traviesas, es “Algo 
nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del 
mundo en el siglo XX”, de J.R. McNeill. 

ocultos de los dispositivos técnicos 
implementados por la modernidad. 

Hay un efecto negativo del ferrocarril 
que conviene señalar, y es que degradó el 
acto de viajar. Antes era tanto un medio 
como un fin. Se viajaba para llegar a alguna 
parte y también por la valía intrínseca del 
desplazamiento. El modo reposado y 
sociable de hacerlo, a pie, en caballerías o en 
vehículos de tracción animal, permitía 
comprender el paisaje, conocer los territo-
rios que se atravesaba y, sobre todo, 
establecer lazos de sociabilidad con sus 
gentes, aprendiendo de ellos y mejorándose 
con lo así asimilado. El tren puso fin a todo 
ello, simplificando el viajar, que ya era sólo 
un ir a otro lugar, un mero quehacer 
instrumental siervo de la velocidad. Es cierto 
que, todavía, en los vagones de los viejos 
trenes había ocasión de conversar e intimar, 
en trayectos de muchas horas, pero esto ya 
no sucede, en particular en la aciaga alta 
velocidad. Ciertamente, la mayor vilificación 
del acto de desplazarse tiene lugar cuando se 
realiza en automóvil privado, un actuar 
solitario y autista aislado del entorno 
humano y natural. En esto, como en todo, la 
calidad está en oposición con la cantidad, en 
este caso con la velocidad, de manera que 
una sociedad que vive para alcanzar metas 
cuantitativas tiene que culminar en un estado 
de envilecimiento descomunal, como en 
efecto está sucediendo. El sujeto de la 
modernidad tiene, o eso cree al estar tan 
bien adoctrinado, “mucho de todo”, pero 
cada porción de lo que obtiene es de tan 
ínfima valía que, al final, lo que realmente 
posee es una gran montaña de basura. El 
antagonismo entre cantidad y calidad forma 
parte de la naturaleza de lo real y no tiene 
remedio, por más que algunos mercaderes 



    

 El TAV y su modelo social  69 

de utopías sociales, dispuestos siempre a 
emitir no importa qué promesas engañosas, 
ofrezcan lo que no puede ser, más cantidad 
con calidad. 

Otra nocividad añadida, propia de los 
sistemas mecánicos de transporte, es la 
degeneración física de los seres humanos 
que inducen, lo que lleva primero al 
decaimiento funcional del sujeto, con 
degeneración de su sistema muscular, 
circulatorio, óseo, etc. y luego a padecer 
graves disfunciones y enfermedades, 
obesidad, diabetes, cardiopatías, y otras. Así 
mismo, ocasionan el gran mal de la pereza, 
padecimiento del alma que atenaza a las 
sociedades ricas de la modernidad. En el 
mundo premoderno un ser humano podía 
marchar hasta 20 leguas al día (más de 120 
kms.), con cargas de importancia, sin que 
ello fuese considerado un esfuerzo 
intolerable, aunque tal quehacer no era 
habitual, ni mucho menos. Una carreta tirada 
por bueyes podía ir a 3/3,5 kms. por hora, si 
bien en verano estos animales debían 
descansar en los ratos de mayor calor, de 
manera que el tiempo útil eran 8-10 horas, lo 
que daba una media de unos 30 kms. al día, 
en general con los portes más pesados. Con 
ganado equino el tiempo de marcha podía 
elevarse hasta las 12-13 horas, a 6/7 kms. 
por hora aunque, probablemente, los famo-
sos caballos sardineros superasen en bas-
tante tales cifras. Las personas medían su 
capacidad de caminar por leguas, siendo ésta 
la distancia media a recorrer en una hora, 6,2 
kms., lo que es una marca excelente. Tales 
datos indican que el ferrocarril deci-
monónico, lento, inseguro, engorroso, mo-
netizador y sometido a trayectos rígidos, no 
se podía imponer por sí mismo. Ello fue 
debido, además, a que las gentes de las áreas 

rurales, que eran la mayoría de la población, 
vivían en las comarcas naturales, espacios 
irregulares pero, aproximadamente, de unos 
20-30 kms. de radio. De ellas extraían el 95% 
de los bienes necesarios, y por ellas se 
desplazaban, con los recursos de movilidad 
descritos, con rapidez y eficacia, mucho más 
teniendo en cuenta los acendrados y muy 
efectivos hábitos de hospitalidad y asistencia, 
desinteresada y generosa, a viajeros y 
caminantes que entonces existían en todos 
los pueblos, aldeas, masías, cortijos, alquerías 
y caseríos16. En suma, las gentes no 
necesitaban del ferrocarril, pero el nuevo 
Estado liberal sí. 

En ello se pone de manifiesto uno de 
los rasgos, inmanentes e inerradicables, más 
inquietantes de la tecnología, que a mayor 
perfección del objeto técnico mayor 
degradación del sujeto que de él se sirve. En 
efecto, a la mejora creciente de los medios 
mecánicos de transporte, desde el tendido 
del ferrocarril hasta el presente, se 
corresponde una atrofia también creciente 
del aparato locomotor humano, cuya 
degeneración, quizá irreversible, ha 
alcanzado ya cotas que causan estupefacción, 
de modo que estamos ante una sociedad de 
tullidos, para los que caminar unos cientos 
de metros se ha tornado un esfuerzo 
agotador que está más allá de sus deseos y 
capacidades. Ello es así en otras muchas 

                                                           

16. En “La soledad en la sociedad norteamericana”, 
P.E. Slater, se expone que la tecnología tiene como 
una de sus consecuencias romper los fortísimos 
lazos de solidaridad y ayuda mutua espontáneas que 
antaño unían a los seres humanos, de donde 
resultaban las más importantes satisfacciones y 
goces para cada uno de ellos. Ahora dichos lazos ya 
no existen y reconstruirlos, si es que se logra alguna 
vez, ocupará todo un periodo histórico, a medir en 
siglos. 
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expresiones concretas de la tecnología, cuya 
esencia consiste en que el sujeto ha de 
transferir al objeto técnico una parte 
creciente de sus posibilidades, destrezas y 
habilidades, de manera que a medida que 
éste se perfecciona la persona se va 
degradando más y más, hasta hacerse una 
penosa parodia de lo que es, o debería ser, 
un ser humano. Por tanto esa sociedad 
hiper-tecnológica con la que sueñan los 
majaderos de siempre será la de la 
degeneración integral de los seres humanos, 
hechos débiles, torpes, estúpidos, pasivos y 
enfermos, de la mente tanto o más que del 
cuerpo. 

Retornando al estudio de lo concreto, 
hay que subrayar que el ferrocarril sirvió 
también para facilitar el despliegue espacial 
del nuevo Estado liberal, sobre todo en las 
zonas rurales. Así, el Plan de Instrucción 
Primaria de 1838 y la normativa que le 
siguió, que establecían autoritariamente la 
escuela estatal infantil en todos los 
territorios fue aplicada, si bien aún de 
manera incompleta, con mayor minuciosidad 
gracias a los caminos de hierro, que 
permitían el más rápido traslado de maestros 
e inspectores, de temarios y textos 
aleccionadores. Con ello la riquísima cultura 
popular de transmisión oral sufrió un 
colapso, el nivel de adoctrinamiento de las 
masas superó en pocos decenios todo lo 
anteriormente conocido, y la lengua y cultura 
de los territorios singulares, conoció un 
retroceso bastante rápido, en particular el 
euskara y el catalán. El ferrocarril, la escuela 
primaria estatal y la Guardia Civil fueron tres 
instrumentos decisivos de castellanización, 
junto con la prensa, el ejército y la extensión 
del sistema administrativo gubernamental 
español. El tren permitía, por ejemplo, que a 

las aldeas vascas llegasen con facilidad 
maestros de escuela primaria originarios de 
Andalucía, que nada conocían y muy poco 
podían comprender de la realidad e idioma 
locales, lo que hacía de ellos agentes, 
voluntarios o involuntarios, de españo-
lización y aculturación. 

El más rápido, seguro y puntual 
movimiento de guardias y policías, 
funcionarios, agentes del fisco, comisiones 
estatales para la liquidación de los bienes 
comunales municipales (en aplicación de la 
infame ley de 1855), sacerdotes, secretarios 
de ayuntamiento, cuerdas de presos, re-
clutadores de quintos, ingenieros forestales y 
otros técnicos, destacamentos militares, 
jueces y magistrados, politicastros profe-
sionales,  periodistas, maestros de escuela 
(impuestos por el Estado, no como antes de 
la era liberal, contratados anualmente por el 
concejo abierto aldeano) y otros varios 
agentes de un orden político ilegítimo, fue 
favorecido extraordinariamente por la 
construcción del ferrocarril. Muy extensas 
áreas rurales que hasta entonces se habían 
librado de la presencia regular del Estado, 
viviendo conforme a sus propias costumbres 
y aportando tributos de escasa cuantía, 
súbitamente vieron caer sobre ellas tal plaga, 
traída por el tren, de donde resultó un 
retroceso drástico de su grado de libertad, de 
conciencia, política y civil. 

La libertad de conciencia padeció 
golpes bastante duros por causa del sistema 
de caminos de hierro. Debido al desarrollo 
de las nuevas tecnologías de impresión, 
como la rotativa, que se generalizó en el 
último cuarto del siglo XIX (las linotipias lo 
harían a comienzos del XX), la prensa diaria, 
elaborada sobre todo en Madrid, creció muy 
rápidamente en la segunda mitad del siglo 
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XIX, en especial a partir de 1870, poco 
después de quedar terminado lo nuclear del 
tendido de la red ferroviaria. Ésta, a partir de 
aquella fecha, favoreció la prensa madrileña, 
elaborada bajo la dirección del poder político 
central, sobre la prensa local, hasta el punto 
de que los 2/3 de las tiradas se distribuían 
fuera. En 1918, por ejemplo, se editaban en 
la capital 32 diarios, con unos 660.000 
ejemplares de tirada, lo que viene a significar 
que unos 440.000 se enviaban a “pro-
vincias”. A ello hay que sumar los se-
manarios y otras publicaciones. Los diarios 
editados en la capital del Estado, en 
particular los vespertinos, llegaban a las 
capitales de provincia y poblaciones prin-
cipales a la mañana siguiente, tras viajar en 
tren toda la noche, lo que logró una 
homogenización del pensamiento antes nun-
ca vista. A la constitución de ese gran 
atentado permanente a la libertad de 
conciencia que es la prensa contribuyeron así 
mismo otros desarrollos tecnológicos, como 
el telégrafo, el teléfono, el teletipo, la 
fotografía, etc. 

Diarios que se desarrollaron gracias al 
ferrocarril fueron “El Imparcial”, fundado 
en 1867 (atención a la fecha), que llegó a 
difundir unos 75.000 ejemplares; “El 
Liberal”, creado en 1879, con una tirada de 
más de 100.000; “La Correspondencia de 
España”, fundado en 1859 con sólo cuatro 
páginas, pero que llegó a distribuir 100.000 
copias. No es posible olvidar a “El País”, de 
1887, en que vertieron sus horrideces 
Maeztu, Azorín, Baroja y demás compadres 
de la “generación del 98”, diario escandaloso 
que no dudaba en recurrir a la venalidad y al 
chantaje, cuya atormentada existencia 
terminó en 1921. Entre las revistas gráficas 
de información general, que tan gran 

impacto hicieron en la opinión pública, se 
han de destacar “La Ilustración Española y 
Americana”, fundada en 1869, “Blanco y 
Negro” y “Nuevo Mundo”. Lo mismo 
sucedió con el negocio editorial que, en las 
nuevas condiciones, pudo incrementar el 
número de libros editados, así como el 
número de ejemplares de cada edición, al 
permitir los ferrocarriles una distribución 
mucho mayor. Todo ello terminó ahogando 
la pluralidad, asignando a las mayorías una 
manera uniforme, dócil e impuesta desde 
fuera de pensar, justamente la que interesa al 
statu quo. Similarmente, los partidos 
políticos, de tan despreciable ejecutoria, 
hicieron del ferrocarril el instrumento de sus 
demasías, pues sin él difícilmente podrían 
llevar adelante campañas y agitaciones de 
masas a escala de todo el país. En suma, con 
el ferrocarril el centralismo madrileño se 
hizo aún más riguroso, obstinado y apre-
miante en lo político, mediático, ideológico, 
administrativo, policial, judicial y  fiscal. 

En los asuntos estudiados el rasgo que 
más resalta, ya antes apuntado, es que la 
tecnología actúa siempre formando parte de 
un haz complejo de disposiciones, cada una 
de variada condición, que persiguen fines 
determinados conforme a los intereses 
estratégicos de las minorías poderhabientes. 
El ferrocarril, en tanto que sistema técnico, 
opera unido a disposiciones de naturaleza 
política, económica, mediática, adminis-
trativa, militar y otras, de donde resulta una 
eficacia máxima en el logro del fin buscado, 
en el caso concreto de los primeros caminos 
de hierro, constituir un orden político y 
social en que la potestad de las elites 
reafirmadas en la revolución liberal fuese 
máxima. Nos encontramos, pues, ante una 
manifestación de dominación que es siempre 
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plural, de manera que el poder abstracto se 
realiza en la forma de poderes concretos, 
con cada dispositivo singular dependiente 
del resto, siendo el tecnológico uno más 
entre los particularmente descollantes. 

Se comprueba que la política, en tanto 
que asunto de Estado, no es efectiva sin la 
tecnología, y que ésta, en un cierto número 
de sus manifestaciones, existe por causa de 
la política. En otras ocasiones lo es debido a 
la economía, o a los apremios de la estrategia 
militar, o a los aparatos mediáticos. Por 
tanto, no está acertado del todo David F. 
Noble cuando expone que “la tecnología es 
política” y que “el progreso tecnológico es 
una cuestión política, más que un proceso 
natural, inevitable, automático”, pues es eso 
y varias cosas más, además de realidad por 
sí17, aunque se ha de admitir que en un 
elevado número de casos la tecnología 
depende de la política, y la realiza. Pero, con 
todo, tales formulaciones contienen un 
reduccionismo, de tipo politicista, que ha de 
ser mirado con prevención, pues lo 
observable es que en las diversas manifes-
taciones del acto de mandar y dominar, tal 
como se da en las sociedades contempo-
ráneas, se entremezclan disposiciones de 
plural naturaleza, y no es fácil probar que 
                                                           

17. Esta disensión respecto a dicho autor se sitúa en 
el contexto de la favorable impresión que suscitan 
sus estudios concretos sobre formas específicas de 
tecnologías realmente existentes. Noble no es un 
fantaseador quimerista, no se guía por literaturas ni 
lucubraciones, sino que entra en el análisis de los 
productos tecnológicos particulares, para 
entenderlos tal cual son. En ese sentido, aunque no 
en otros, su obra “La locura de la automatización” 
es modélica. Cuando tengamos cientos de estudios 
así estaremos en condiciones de empezar a 
comprender qué son las tecnologías de la 
modernidad. Ahora sólo podemos adelantar 
formulaciones provisionales, y así ha de entenderse 
lo expuesto en el presente trabajo. 

alguna de ellas prevalezca sobre las otras de 
manera ontológica, y las determine. Es más 
correcto, o al menos más cauteloso, sostener 
que la técnica se da junto con la política y 
por medio de ésta, en íntima conexión de 
fines, pero conservando autonomía relativa. 

En una primera observación, la 
técnica, si se la considera de una forma 
objetiva y no contrarracional, aparece como 
medio, como “instrumento” según la cono-
cida expresión de D.R. Headrick, pero con 
dos singularidades, aunque no del todo 
específicas, respecto a los demás dispositivos 
de la antes mencionada estructura en haz de 
los sistemas de dominio del cuerpo social. 
Una es que todas las formas de poder 
demandan prestaciones tecnológicas, no sólo 
las políticas, de donde resulta un crecimiento 
considerable del hecho técnico. Como 
consecuencia, éste propende a adoptar 
formas autónomas, no instrumentales, de 
existencia, haciéndose, de medio que era 
inicialmente, un fin en sí mismo, aunque un 
fin relativo y, en definitiva, subordinado, 
pero capaz de alimentar el espejismo, si 
faltan los estudios profundos del asunto, de 
que la técnica es causa primera de todo, que 
resulta ser moldeado y determinado por ella. 
De ahí proviene la falsa conciencia propia 
del determinismo tecnológico, en sus dos 
formas, tecnófila y tecnófoba18, cuya 

                                                           

18. Un texto que examina la cuestión de si la 
tecnología es Causa Primera, esto es, Divinidad, 
para unos benéfica y para otros maléfica, en el 
devenir de las sociedades, es “Historia y 
determinismo tecnológico”, VVAA, dedicado a 
tratar las versiones fatalistas devotas de lo técnico. 
Para las hostiles el autor por excelencia es Jacques 
Ellul. Si el politicismo arguye en pro de la 
centralidad causativa de la política, y el 
economicismo de la economía, el determinismo 
tecnológico se propone explicar el todo de la 
historia y de la realidad social a partir de la técnica. 
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formulación cardinal, común a ambas, es 
que “la política se desprende de las 
condiciones materiales, de la tecnología”. 
Esta enunciación es subjetiva no sólo 
porque vela la realidad de la génesis de la 
técnica sino, sobre todo, porque oculta, 
intencionadamente o no, la verdad más 
luminosa, que lo concluyente en última 
instancia son los seres humanos reales, y no 
la técnica, entendida como causa de todo 
bien, o de todo mal. Dicho aserto no es un 
acto de fe producto de alguna forma rancia 
de humanismo palabrero sino la cons-
tatación de lo más evidente, y por ello más 
difícil de aprehender, que por encima de la 
tecnología, están, o pueden situarse si así se 
lo proponen, los seres humanos, siempre 
que se manifiesten dispuestos a derrocar la 
tiranía de los objetos técnicos, lo que no es 
posible sin poner fin, en primer lugar, a la 
dictadura política de los amos, y por tanto 
creadores, de dichos objetos. 

Hemos llegado ya a una cuestión 
mayor, o realidad obvia que algunos prefie-
ren ignorar, que los sistemas tecnológicos 
hoy existentes, todo ellos, no se dan en el 
limbo de lo sin dominio o apropiación, sino 
que son propiedad privada, estatal o 
empresarial, dejando a un lado los 
cachivaches técnicos que poseen los 
particulares de las clases populares, simples 
subproductos que se agotan en sí mismos. 
De  ello se infiere que no es legítimo separar 

                                                                                    

Pero, como es de sentido común, el todo sólo 
admite ser inteligido, hasta donde ello es posible, 
desde el todo, y no desde la parte. De manera que 
es más prudente considerar la realidad social como 
una estructura compleja, plural y en haz, en la que 
ninguno de sus integrantes fundamentales define o 
determina a los otros de forma absoluta, existiendo 
los componentes en multi-influencia grupal, 
dinámica y cambiante. 

las tecnologías de las formas de propiedad 
en que se manifiestan, como tampoco lo es 
considerarlas al margen de los modos de 
gobierno y Estado en que se desenvuelven. 
Dicho en plata, una “anti-tecnología” que 
haga abstracción de los sistemas de poder en 
curso y de las formas de propiedad hoy 
existentes es inadecuada e irreal, por lo que 
se condena al irracionalismo. Pero no sólo 
eso, como se manifiesta en el caso de Ellul, 
pues tal enfoque, por su propia naturaleza, 
tiende a deslizarse, en determinadas con-
diciones, hacia concepciones entusiastas de 
la técnica y, sobre todo, hacia posiciones 
reaccionarias en lo político, que niegan la 
necesidad de la revolución política, creadora 
de una sociedad libre, y llevan a cooperar 
con los aparatos represivos del Estado19. 

                                                           

19. Se lee en el posfacio de “Contra los violentos”, 
obra de J. Ellul, que “en 1976 el Presidente de la 
República (francesa) creó una comisión de estudios 
sobre la violencia (con el fin de preparar nuevas 
leyes). Yo formé parte de dicha comisión, en la cual 
trabajamos con seriedad durante dos años, 
elaborando un informe (Respuestas a la violencia) 
que refleja ligeramente la amplitud de nuestros 
trabajos”. Esa colaboración con el aparato represivo 
del Estado francés es intolerable. A ello llegó Ellul 
como consecuencia de su rechazo de la noción de 
revolución, y a causa de sus extravíos en la 
percepción de la realidad técnica. Así mismo, en 
algún texto dio un giro radical a su posición 
habitual, para dejarse ganar por la tecnofília, de la 
que posteriormente se desdijo. Cuando se parte de 
una epistemología equivocada, se llegan a 
conclusiones no sólo erradas, en parte, y 
tambaleantes sino susceptibles de recibir un 
tratamiento político a favor del orden establecido, 
pues la negación de la revolución política es la 
forma más consecuente de entusiasmo tecnológico. 
Al determinar que la técnica es el rasgo 
fundamental de nuestro tiempo, concepto contenido 
en la fórmula “sociedad tecnoindustrial”, 
desacierta, pues por encima de aquélla están otros 
acontecimientos luctuosos de más significación, 
como es la pérdida total de la libertad, la 
destrucción de la esencia concreta humana y la 
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Frente a los reduccionismos, y a la 
mezquina mentalidad de expertos hoy en 
boga, que se aferran a la parte y desdeñan el 
todo, lo que manifiesta ser un estado de 
ánimo moldeado por el sistema, más que 
auto-creada convicción del sujeto agente 
decidido a la transformación de lo existente, 
hay que enfatizar la diversidad, complejidad 
y pluralidad, por tanto, la no especia-

lización como categorías seminales en al 
menos cinco facetas: la experiencia humana 
que es siempre integral, los sistemas de 
dominación, el conocimiento de lo real que 
aspira a ser verdadero, las luchas 
emancipadoras y la futura sociedad libre. La 
vía seguida por los expertos que se dicen 
“anti-sistema”, los cuales se han espe-
cializado en la crítica de la tecnología o en 
otras “disciplinas”, el ecologismo y el resto 
del movimentismo, no lleva a ninguna parte, 
salvo a la cooperación con el statu quo, tarde 
o temprano, pues tal concepción es la propia 
del sistema. Como se ha intentado mostrar, 
la cabal comprensión de la naturaleza real 
del ferrocarril en sus orígenes no es posible 
sin entrar en el análisis del hiper-complejo 
programa estratégico de la revolución liberal, 
estudiando las cartas constitucionales de 
1812, 1837 y 1845, y comprendiendo, 
aunque sólo sea sumariamente, los cambios 
económicos, educacionales, funcionariales, 
de los medios de comunicación y militares 

                                                                                    

trituración de los valores de la civilización. Es 
cierto que la técnica es parte integrante, con el 
rango de principal, de los instrumentos con los que 
el poder persigue tales metas, pero al callar sobre 
éstas Ellul se hace cómplice. Por lo demás, nada 
importante se debe objetar a que fuera católico 
practicante, pues la libertad religiosa ha de ser 
respetada, pero sí a que en aquel libro tergiverse la 
historia del cristianismo primitivo según los 
intereses de la iglesia católica, la institución 
anticristiana por antonomasia. 

en curso. Además, dado que “la sociedad 
técnica” se fundamenta en un rígido orden 
de expertos, los técnicos, no es coherente 
que se proponga su erradicación desde el 
mantenimiento de ese su componente 
medular, la especialización, por parte de 
quienes dicen estar en contra. 

En “Nosotros, los hijos de Eichmann” 
y en otros textos, Günther Anders desarrolla 
la formulación de que sólo la tecnología, y 
ciertas formas de dictadura política, el 
nazismo, pero no otras, el parlamentarismo 
(que trata muy respetuosamente), son causa 
de mal social. De nuevo estamos ante una 
concepción esotérica de lo tecnológico, que 
es maldecido en todos los tonos sólo para 
negarse a abordar la cuestión decisiva, cómo 
poner fin a su existencia operando sobre las 
causas primeras del hecho técnico. Lo que 
Anders vende es retórica, en definitiva 
institucional, pues hoy, en el siglo XXI, lo 
que existe como poder es el parla-
mentarismo, no el nazismo, de manera que 
sus textos son una apología de la dictadura 
constitucional y parlamentarista ahora 
ampliamente dominante a escala planetaria. 
Ello resulta ser una negativa rotunda a la 
idea misma de revolución. Es curioso que 
cuando entra en el análisis de las formas 
peores de barbarie tecnológica, como el 
arma nuclear, olvida que fue una creación 
del régimen parlamentario de EEUU, el 
único que hasta ahora se ha atrevido a usarla 
contra seres humanos. Por ello, este autor es 
partidario de romper la relación natural 
existente entre política y tecnología, hacien-
do de la última una realidad metafísica. Una 
vez que la crítica de lo técnico se ha hecho, 
así, banal e irracional, ya puede ser consu-
mida por el público. Por lo demás, lo que 
Eichmann hizo, con  ser espantoso, no lo es 
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más que el bombardeo de las ciudades 
alemanas por los aliados en la II guerra 
mundial, de manera que Anders se 
manifiesta en sus escritos como un hipócrita 
institucional, que se horroriza de lo que 
interesa al poder constituido actual que nos 
horroricemos. 

La concepción especializada de la 
técnica condena a sus adeptos a 
desentenderse de la realidad global, que es la 
que opera causalmente en la génesis de 
aquélla. Eso crea individuos y colectivos que, 
por sorprendente que pueda parecer, se 
muestran orgullosos de no saber, y no 
querer saber, de política, historia, estrategia, 
moralidad, economía, derecho y otras 
materias necesarias para inteligir lo 
tecnológico. En vez de dotarse de una 
concepción holística, integral, del mundo, se 
decantan por otra especializada y monista, 
técnica por tanto, que embota sus mentes, 
les reduce a la pasividad y les hace 
vulnerables a las peores argucias del orden 
político vigente. En nombre del 
reduccionismo supuestamente criticista de la 
tecnología son fuerzas que, en realidad, 
militan a favor del embrutecimiento pla-
neado de los seres humanos, una de las 
metas de la llamada “sociedad técnica”, pues 
al oponerse a ésta reproducen sus peores 
rasgos. Otra muestra de ello es D. Watson 
en “Contra la megamáquina. Ensayos sobre 
el Imperio y el desastre tecnológico”. Diga 
lo que diga este autor, la tecnología que 
realmente existe o puede existir ni se 
produce por auto-generación, ni es auto-
suficiente, ni es omnipotente ni, en 
consecuencia, lo determina todo, es decir, no 
es un demonio hiper-perverso, sólo un 
producto humano. 

Por asombroso que parezca, el lograr 
una versión secularizada, liberada de 
adherencias cuasi-religiosas, de la técnica, es 
una cuestión de primera importancia cuando 
se trata con los autores dedicados a la crítica 
esotérica del hecho técnico, maquínico e 
industrial. Éstos, además, copian a la escuela 
tecnoentusiasta ortodoxa, de la que sólo 
difieren en el calificativo final. Pero lo más 
dañino de ellos es su afán simplificador, su 
fijación en los enfoques parcelados, su 
cartesianismo mutilador, en lo que coinciden 
con el pensamiento izquierdista, creador 
generación tras generación de sujetos tan 
empobrecidos intelectivamente que no 
logran entender la realidad porque se niegan 
a admitir la complejidad. No menos recu-
sable es su propósito programático, más 
insinuado que dicho, construir un paraíso 
anti-tecnológico terrenal, en el que la 
felicidad sea el todo, en ausencia completa 
de máquinas pero, según parece, con 
régimen parlamentario, elecciones “libres”, 
inexistencia de libertad política y civil, men-
tiras oficiales, el dinero dominándolo todo, 
aparatos no-tecnológicos de adoctrina-
miento, capitalismo y demás. Ellos son una 
de las secciones de los nuevos reaccionarios. 

Una cuestión más es que la concepción 
irracionalista de la técnica, precisamente por 
su propia falta de contacto con la realidad, 
no logra ofrecer ninguna fórmula para su 
superación. En aquélla, todo se agota en 
vituperar, maldecir y criticar, o realizar 
algunos actos destructivos faltos de 
trascendencia estratégica, sin que nunca se 
adelante una propuesta programática que 
acoja, como debe ser, la noción de una 
sociedad libre de la dictadura de los objetos 
y sistemas técnicos (en el sentido antes 
explicado) como propósito. Eso es 
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comprensible: cuando se desdeña la política 
sólo queda el desahogo verbal. Pero ello es, 
en definitiva, una forma de convivir con las 
tecnologías, de conciliar con ellas, de negarse 
a su erradicación (más allá, en el mejor de los 
casos, de actos y tomas de postura eticistas, 
adecuados pero muy insuficientes), en la 
medida en que ello es posible. Tal cuestión, 
de una complejidad enorme, se ha intentado 
empezar a abordar en “Por una sociedad 
desindustrializada y desurbanizada”20, pero 
lo que queda por estudiar, conocer, corregir, 
debatir y decidir en esta materia es 
muchísimo, aunque lo más importante de 
todo es que ya estamos metidos en la tarea.  

Hoy, la opinión prevaleciente sobre el 
ferrocarril es que es un medio de transporte 
aceptable, al ser de carácter colectivo y 
comunal en su uso. Sólo se rechaza con 
rotundidad la alta velocidad. Ello, en las 
actuales circunstancias, es acertado, pues en 
relación con lo que vino después, la 
motorización individualista basada en los 
derivados del petróleo, el tren resulta ser un 
mal menor. Al respecto, el caso del 
ferrocarril es atípico, pues una buena parte 
de los dispositivos técnicos hoy en uso 
carecen de toda positividad y su futuro, en 
una sociedad libre, es la extinción pura y 
simple. Pero admitamos, aunque sólo sea 
como ejercicio intelectual, que quisiéramos 
poner fin a su existencia, para retornar a las 
condiciones anteriores al tendido de la línea 
Barcelona-Mataró en 1848. Ello exigiría 
recuperar las relaciones sociales, la calidad de 
las personas y el estado de cosas 
medioambiental anteriormente existente. 
Pero hoy no queda nada de los sistemas de 

                                                           

20. En “Naturaleza, ruralidad y civilización”, F. 
Rodrigo Mora. 

acarreo y transporte preindustriales, ni se 
dan las condiciones económicas de entonces, 
ni el orden político es el mismo. Las gentes 
ya no viven en comarcas naturales con un 
alto grado de autosuficiencia económica, 
sino en ciudades parasitarias y depredadoras 
que dependen del exterior para abastecerse 
de alimentos; su nivel de autonomía en el 
acto de moverse y viajar tiende a ser cero; 
mientras que el hedonismo que envenena los 
espíritus propende a convertirse en factor 
limitante de primer orden. Además, la mera 
supresión del ferrocarril no equivaldría, ni 
mucho menos, a la recuperación de los 
daños que su tendido hizo a la naturaleza 
hace 150 años. 

Tal estado de cosas global puede y 
debe ser modificado, pero no a corto plazo y 
no fácilmente, pues para ello lo primero que 
se ha de lograr tiene que ser una 
trasformación integral en el terreno de lo 
político, lo axiológico, lo moral y lo 
convivencial. Se han producido, por tanto, 
perturbaciones irreversibles que exigen 
plantear la cuestión de un modo nuevo, 
mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. 
Dado que los sistemas técnicos fueron 
impulsados desde el poder para contribuir a 
alterar radicalmente, según sus intereses, el 
orden político y social, los seres humanos y 
el medio natural, hoy nos encontramos 
justamente en esa situación, y debemos 
partir de ella. Todo lo que sea mirar al 
pasado con afán de copia, además de ser una 
acto intelectual de servilismo, expresa la 
incomprensión de lo que ha sucedido desde 
la revolución industrial hasta el presente. 
Reflexionar creativamente sobre éste, fijar 
estrategias y apostar por un futuro que se 
construya en libertad (de conciencia, política 
y civil), por medio de la revolución política, 
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es la posición apropiada Una sociedad 
liberada de la tecnología que, como 
argumenta J.-M. Mandosio21, no puede ser 
sin nada de tecnología, resulta ser una meta 
legítima, pero ha de provenir de nuestro 
pensar y hacer en las circunstancias actuales 
y debe proyectarse sobre el futuro. Muchos 
cambios técnicos resultan ser, como el 
ferrocarril, irreversibles, al menos en una 
perspectiva de siglos, y ello es un asunto de 
una complejidad colosal, que requiere un 
derroche de ingenio para considerarlos con 
suficiente corrección. Esperemos ser capaces 
de hacerlo, para avanzar en la constitución 
de una humanidad  fundamentada en la 
calidad y capacidad de los seres humanos, 
solos y asociados, no en la potencia y 
eficacia de las máquinas, por tanto, también 
de los dueños de las máquinas. 

Félix Rodrigo

                                                           

21. En “Après l’effondrement. Notes sur l’utopie 
néotechnologique”. 



    

 El TAV y su modelo social  78 

El Tren de Alta Velocidad  

y la contaminación 

� 
� Margarita Martín �

A mí me llamó Mikel Álvarez por si quería 
participar en esta conferencia pero me 
resultó sorprendente ya que mi tema ha sido 
siempre la lucha contra la  contaminación 
mal llamada contra el cambio climático, 
porque el cambio climático, como ya sabéis 
es natural y el ser humano no se sabe qué 
influencia tiene y en lo que sí tiene influencia 
es en la contaminación planetaria la cual 
ocasiona indirectamente parte del cambio 
climático. Pero curiosamente no se aborda el 
tema de la contaminación del planeta. 
Solamente se habla del recalentamiento 
global debido a los combustibles fósiles, o 
sea al petróleo en resumidas cuentas. Porque 
claro, ésta es la llave con la que se controla la 
economía del tercer mundo. Entonces 
inventando un protocolo como el de Kyoto 
en el cual se puede comprar a los gobiernos 
del tercer mundo comprándoles la cuota por 
no industrializarse, por no contaminar se 
puede mantener gobiernos títeres en gran 
partes del tercer mundo con lo cual la 
economía capitalista vuelve a salvar la cara. 
Es decir, los que mandaban siguen man-
dando y punto, que es de lo que se trata. 

¿Qué relación tiene esto con el Tren de 
Alta Velocidad?  

Sobre todo hay una contaminación 
producida por la industrialización desme-
dida, y  ésa es la que ocasiona realmente la 
acidificación del océano, y la que ocasiona 
que no se fije el CO2, no se rebaje del aire y 
no se fijen las aguas marítimas. Por lo tanto 
hay un incremento de CO2 en el aire, por eso 
se mide. Una parte sí que está producida por 
el in-cremento que se produce por quema de 
petróleo, pero otra parte está producida por 
la falta de reducción del CO2 en las aguas 
marinas por la acidificación producida por la 
industrialización que mata el plancton, que 
es el que trabaja para reducir el CO2, que de 
eso no se habla. Incluso la delegación inglesa 
intentó meter este punto en la negociación 
de Valencia y no le dejaron.  

El Tren de Alta Velocidad es más de lo 
mismo, más de este planteamiento. Di-
rectamente el tren no va a ocasionar un gran 
cambio climático ni una gran contaminación 
pero lo que sí va a incidir es en el 
mantenimiento del modelo económico y 
social que conduce a la contaminación 
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planetaria. Lo que aquí se echa en falta es 
que nuestros políticos no saben nada de 
planificación ecológica, no saben nada de 
gestión ecológica. Y el principio fun-
damental que debiera regir cualquier pro-
yecto de cualquier tipo es la planificación 
ecológica y la gestión ecológica. Cuando se 
habla de gestión ecológica por ejemplo en el 
ayuntamiento de Donostia la conclusión es 
que vamos a subir las tarifas de apar-
camiento para que contamine quien pueda 
pagarlo. Es decir, puedes contaminar si 
tienes dinero. Es la misma filosofía del 
protocolo de Kyoto. El que tiene dinero 
contamina y paga a otros para que sigan sin 
contaminar.  

Yo creo que esto tiene su límite. Ya 
tenemos bastante de aguantar este plantea-
miento. No es ninguna planificación 
ecológica. Esta por ejemplo para diseñar un 
tren es ¿por qué?, ¿por qué hace falta el Tren 
de Alta Velocidad?, ¿por qué? Porque 
todavía no lo he entendido yo, por qué hace 
falta el Tren de Alta Velocidad. Para qué eso 
sí que lo explican mejor, se entiende, y 
cómo. Para entender el por qué tenemos que 
retro-traernos a hace 200 años cuando 
empezó la gran contaminación planetaria. El 
territorio entonces era el medio natural que 
sustentaba la población que vivía encima. Es 
decir que la población que vivía en un 
territorio tenía que vivir necesariamente de la 
explotación de ese territorio porque nada 
podía venir de fuera salvo algunas especias. 
Con lo que la población tenía mucho 
cuidado de  conservar el territorio porque si 
no, no sobrevivía. O sea, el que no 
conservaba el territorio se quedaba sin 
territorio y se morían los pobladores. 
Entonces estaba claro que existía un 
desarrollo económico que  en cierta medida 
tenía que respetar a la fuerza  el medio 

natural porque si no se forzaba la 
emigración. Y cuando el medio natural era 
adverso por cambios climáticos naturales la 
población entera tenía que emigrar como 
pasaba con las grandes hambrunas en China, 
en el norte de China, con las sequías que 
invadían el sur. Que para eso se construyó la 
gran muralla y no había cambio climático  
entonces. Se construyó la muralla para evitar 
las invasiones desde el norte, que eran los 
realmente afectados por las sequías.  Se 
habla de la sequía ahora  como si nunca 
antes hubiera habido sequía. O sea, nunca 
hubo una sequía hasta ahora. Y en realidad 
lo que hacen es coger unos datos, de los 
datos que hay se toman parcialmente  los 
datos que interesan y se aplican para obtener 
el resultado que interesa.  

Exactamente igual pasa con la justifica-
ción del Tren de Alta Velocidad. O sea, se 
toman los datos que interesan para obtener 
el resultado adecuado. La invención de la 
máquina  trajo al múltiple desarrollo de los 
medios de producción y su concen-tración. 
Empezaron a desarrollarse los medios de 
producción y a necesitar mano de obra que 
tenía que salir del campo. Es decir esa mano 
de obra  tenía que  abandonar el medio 
natural para  ir a producir para los dueños  
de los medios de producción. Eso ya 
empezó a hacerse hace más de doscientos 
años, hasta que ya se llega al gran desarrollo 
industrial de Euskadi en el caso que estamos 
tratando. En cuanto se va abandonando el 
medio natural la población deja de apre-
ciarlo, con lo cual sólo se aprecia el beneficio 
que se obtiene a través de la producción. Se 
desarrollan los movimientos obreros los 
cuales para nada se preocuparon del medio 
natural y después los movimientos sociales 
urbanos. Porque al almacenarse la produce-
ción así como se diseñan concentración de 
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medios de producción, concentración de 
personas en torno a esos medios de pro-
ducción, almacenaje de las mercancías para 
poder manejar el precio y almacenaje de la 
población. Porque los barrios que 
actualmente conocemos son sistemas de 
almacenamiento de población. La mayoría 
son barrios dormitorio, pocas personas del 
barrio pueden desarrollar la vida dentro del 
barrio, es decir no tienen actividad 
económica dentro del barrio, tienen que ir a 
trabajar fuera, y vuelven a dormir al barrio.  

Eso pasa en la mayor parte de los 
barrios que hay actualmente. Eso conduce a 
que gran parte de la población es ajena al 
medio natural. Y entonces dices ¿de qué 
come esta población? Esta población come 
de las mercancías que vienen del Tercer 
Mundo. Pero en el Tercer Mundo se ha 
obligado a la gente a hacer lo mismo. Y son 
las grandes empresas europeas las que atraen 
a la población con salarios mejores. Por 
ejemplo hablo de  Marruecos, de un país que 
está a la vuelta de la esquina, en Rabat, en 
Casablanca en Tánger o en Tetuán hay 
fábricas donde pagan salarios aparentemente 
mejores que los que se obtienen en el 
campo. Salvo que vivan del hachís, ya que 
entonces los salarios son otros. Pero la 
población que vive del cultivo del tomate, 
obtiene más dinero en las fábricas. Tiene que 
vender  sus terrenos. ¿A quién vende? A las 
grandes empresas agrícolas extranjeras, la 
mayoría europeas. La población que antes 
era propietaria de su terreno se convierte en 
asalariada por cuenta ajena en el propio 
terreno. O sea, terminan trabajando, no para 
el señorito del pueblo como era antes, sino 
para una gran empresa. Y luego vende en las 
grandes superficies comerciales que todos 
conocemos. 

Ese es el mecanismo de producción. 
Entonces la población termina por pensar 
como dice aquel anuncio, que el campo es lo 
que hay al otro lado de la carretera. Y son 
completamente ajenos. Se ha permitido el 
expolio del medio natural durante años. Es 
decir, ni el movimiento obrero ni los 
movimientos sociales urbanos que hubo a 
mediados  de los 70 en España con la caída 
del franquismo se han preocupado por el 
medio natural. En EEUU ya existían en los 
años 60, sobre todo el Poder Negro…. Ni 
los movimientos sociales urbanos ni nadie se 
preocupó de la ecología hasta finales de los 
sesenta, tras el fracaso del movimiento 
hippie, y en España mucho después, por 
supuesto.  

Nos encontramos en un momento en 
el que gran parte de la población es urbana. 
Curiosamente en EEUU, país capitalista por 
excelencia todavía conserva una gran parte 
de la población en el medio natural que eso 
fue lo que dio lugar  a los movimientos 
ecológicos que luego se exportaron a 
Europa. Pero gran parte de la población es 
urbana, y entonces es muy difícil que 
entiendan cuál es el impacto de una 
infraestructura como es el TAV sobre el 
medio natural, ya que el medio natural para 
muchos sigue siendo lo que está al otro lado 
de la carretera.    

La concentración de la población 
produce una gran contaminación. La 
ministra de medio ambiente dijo hace un 
mes que España tiene las ciudades más 
contaminadas de Europa. Curiosamente 
Donostia salía bastante bien. Pero eso es 
exclusivamente debido al régimen de brisas. 
Si no tuviera un régimen de brisas estaría 
altamente contaminada.  Decía que  una 
cantidad intolerable de personas morían de 



    

 El TAV y su modelo social  81 

enfermedades propias que tenían muy 
agravadas debido a la contaminación de las 
grandes ciudades. El orden era de varios 
miles, por supuesto muchos más que los que 
causa el terrorismo, la violencia doméstica y 
los accidentes laborales. Todos juntos 
causaban entre todos menos muertos que la 
contaminación.  

Pero no hay ningún plan, no hay 
ningún tratamiento para esto. Es más, el 
TAV va a reforzar la concentración de la 
población en las grandes ciudades. 
Entonces, ¿dónde está el derecho a la salud? 
Nos lo garantiza la constitución, pero lo 
único a lo que tenemos derecho es a tener 
cuidados paliativos una vez que hayamos 
contraído las enfermedades estas que nos 
esperan en las grandes urbes. La concen-
tración de la población también beneficia a 
los propietarios de los medios de producción 
porque incrementa el valor de los terrenos, 
la especulación del suelo y el problema de la 
vivienda ha llegado a ser en España 
intolerable. Hemos llegado a tener más 
viviendas que ningún otro europeo por 
habitante, y construimos más viviendas que 
Francia y Alemania juntas por año. La 
población de Francia y Alemania debe ser 
triple que la de España, junta.  

¿Cómo se ha llegado a eso? La 
población tiene que concienciarse de que 
tiene que movilizarse contra los planes de 
construcción de viviendas porque viviendas 
hay. Están todas vacías o a unos precios 
intolerables. Y lo que hay que exigir es que 
esas viviendas se ocupen de alguna manera 
porque el derecho a la vivienda también está 
en la constitución. Pero todos estos 
derechos son para quien se los puede pagar, 
sólo para quién se los puede pagar. La 
concentración de la población produce 

especulación del suelo, ¿pero quién es el 
beneficiario de la especulación del suelo? 
Los mismos dueños de los medios de 
producción que ocasionan la especulación 
del suelo, porque son los bancos. Luego el 
banco te da la hipoteca. El banco te da la 
hipoteca y tú te endeudas de por vida 
trabajando en las empresas de ellos mismos.  

El mecanismo es perfecto. La ESPE-
culación del suelo trae también como 
consecuencia el incremento de los precios de 
los pequeños locales con lo cual el pequeño 
comercio desaparece  automáticamente, sale 
fuera. Entonces se da el mismo fenómeno 
de Marruecos. Aparecen las grandes em-
presas agrícolas europeas comprando terre-
nos a buen precio al campesino que se tiene 
que ir a trabajar a Rabat a la empresa del 
mismo señor que tiene en Rabat. Es decir, 
aquí pasa lo mismo. Aparecen las grandes 
superficies comerciales todas ellas vinculadas 
al capital bancario que son las que te marcan 
los precios, los gustos y las modas. Aparece 
una tenaza económica total a la población. 
¿Cómo se controla a la población? 
Teniéndola junta en las grandes ciudades. Es 
decir, si concentras los servicios en las 
grandes ciudades, transportes, universidades, 
escuelas, médicos, abogados, notarios, es 
decir, todo en el mismo sitio, la población 
queda controlada. 

Dentro de este diseño de transportes 
sería fundamental que éste permitiera a la 
población vivir dispersa es decir, la gente 
tuviera acceso a todo no concentrada en el 
mismo sitio sino ocupando el territorio, 
desarrollando una actividad económica 
sobre ese territorio y aprovechando el medio 
natural porque volvería a pensar como 
nuestros antepasados: si me cargo el medio 
natural no tengo de qué vivir. Pero real-
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mente no es así, es al contrario. El diseño de 
la alta velocidad en vez de una red de 
cercanías, a lo que contribuye es a la 
concentración de todo en las grandes urbes y 
a la tenaza económica de la población que 
compra en las fábricas de los mismos, pide 
las hipotecas a los mismos, compra los pisos 
a las constructoras de los mismos, y 
finalmente te gastas el sueldo en las grandes 
superficies, todo de los mismos.  

Este es el sistema en que nos hemos 
metido. Este es el sistema que contribuye a 
que la gente, como no vive cerca del medio 
natural y no sabe cómo funciona, permite su 
expoliación. Porque no es consciente del 
daño que se está haciendo. Estamos ahora 
hablando del cambio climático, pero 
solamente nos están hablando del petróleo. 
El petróleo es un bien del cual disfru-
tábamos a un precio moderado, a ratos caro, 
pero del cual no podemos disfrutar a ese 
precio si otros se empeñan en producir, 
como por ejemplo, los chinos y los hindúes, 
porque entonces demandan petróleo, el 
mecanismo de la oferta y la demanda hace 
subir el precio y finalmente pagamos el pato 
nosotros, que ahora está bien caro. Y lo que 
va a subir. Entonces claro, hay que contener 
eso. Hay que hacer que el mundo consuma 
una energía que nosotros podamos 
controlar. Por nosotros entiendo el mundo 
capitalista avanzado. El petróleo no está en 
el mundo capitalista avanzado. Está bastante 
lejos y encima son bastante rebeldes los que 
lo venden.  

En este momento   a la economía 
capitalista le cuesta bastante sobre todo en 
gastos militares obtener petróleo. O sea que 
el petróleo ha subido bastante. Realmente lo 
estamos pagando barato porque con el 
dinero que se está gastando en guerras en 

Oriente Medio, está barato. Nos lo cobran 
por otro lado. Y cuando vamos a la 
gasolinera sólo pagamos una parte. En la 
liquidación del IRPF se paga el resto de la 
factura.  

Donde pones la estación del TAV ahí 
aparecen los grandes polígonos de trans-
porte, los grandes servicios para viajeros, 
hoteles, restaurantes, comercios, en trono a 
las estaciones del TAV. Con lo cual más 
población que va a vivir ahí. Más demanda 
de transporte con lo cual se llega a un círculo 
que nunca se acaba. Y realmente llega el 
momento de pensar cuáles son los límites 
del desarrollo capitalista. Este tiene un límite 
que se autorregula. ¿Hemos llegado y al 
límite? O yo creo que conviene saber que 
toda sociedad tiene un límite económico de 
desarrollo y que en el momento que se 
expolia todo nuestro medio natural (ahora 
estamos expoliando Indonesia, Brasil, 
México, Colombia, la India, la China, en fin 
Europa ya la hemos expoliado bastante...) 
Los límites del desarrollo son el desarrollo 
sostenible. El desarrollo ilimitado no existe. 
No puede ser porque dependemos de los 
recursos naturales del planeta.  

Existen unos límites al desarrollo. 
Cualquier actividad económica tiene que 
tener una planificación ecológica: en qué 
sociedad se enmarca, en qué marco 
económico está, qué es lo que se quiere 
conseguir y qué repercusiones tendrá para la 
sociedad donde se aplica. Todo esto en el 
TAV brilla por su ausencia. Todo lo que nos 
hemos enterado es que de los diez mil 
camiones diarios que circulan entre Irun y 
Vitoria como dijo el otro día la señora López 
de Gereñu, va a suprimir mil al día. ¿Qué 
vamos a hacer con los otros 9.000? ¿No sería 
mejor pensar en suprimir lo 9.000 y dejar a 
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mil? ¿Para qué queremos una obra que va a 
costar 9.000.000.000 de euros para quitar mil 
camiones? No nos vamos a enterar. No 
vamos a evitarlo.  

Y luego dice que  las tierras que quiten 
de los  túneles las van echar por las minas o  
no sé dónde. Y que no va a atravesar el 
parque natural de Aralar.    Por otro lado la 
falta de planificación absoluta que yo creo 
que es exigible a los políticos, que para eso 
les pagamos y bastante bien es el desarrollo, 
la propuesta del TAV junto con otras 
actuaciones que ya están en marcha como es 
el desdoblamiento de la Nacional 1 y al 
mismo tiempo están poniéndole más carriles 
a la autopista A8. Y ojo, que falta por hablar 
del puerto exterior de Pasajes. La parte 
oriental de Gipuzkoa no se va ni a conocer 
de aquí a diez años. En Zaragoza donde se 
lleva el máximo de gestión anti-ecológica, 
aunque consiguieron paralizar el trasvase. 
Del millón y pico de habitantes que tiene 
Aragón más de 700.000 viven en Zaragoza. 
O sea, dos tercios de la población. Eso es lo 
que se llama una planificación anti- ecológica 
del territorio. En cuanto llegó el tren, al 
aeropuerto le queda un vuelo a Madrid y 
otro a Barcelona. 

¿Qué vamos a hacer con el aeropuerto 
de Vitoria cuando pongan el TAV? En 
cambio están planteando la ampliación de la 
pista. Las infraestructuras que se proyectan 
anulan las unas a las otras. Al final llegas a la 
conclusión de que de lo que se trata   es 
hacer la obra, lo que es rentable es hacer la 
obra.  

Cuando las Olimpiadas de Barcelona 
yo vivía en Beliche, en el barrio de los 
socavones. Todas las empresas que había en 
el Poble Nou se suprimieron. Mis vecinos 
que trabajaban en esas empresas se fueron al 

paro y diez años después seguían sin 
trabajar. Allí se edificaron viviendas de alto 
standing que poca gente las podía pagar. 
Estuvieron cuatro años sin venderse. Las 
empresas se transformaron en discotecas. El 
tejido industrial propio desapareció.  Se ha 
sustituido por viviendas de alto standing y 
muchas personas que fueron al paro 
terminan vendiendo los pisos y entran 
inmigrantes de más al sur, o sea del otro lado 
del estrecho que sustituyen a los anteriores. 
La maniobra era mano de obra barata. Se 
llenó la zona de hipermercados: El año 
pasado una dependienta ganaba seiscientos 
euros por cuarenta horas semanales. De lo 
que se trataba era de controlar el salario de 
los trabajadores.  

A finales de los setenta hubo un 
movimiento social muy importante que 
impidió la construcción de tres bloques. Los 
movimientos sociales consiguen a veces, 
pero muy poco.  

Hay que hablar sobre el derecho a 
decidir de cada pueblo, cada mancomunidad, 
cada provincia. ¿Por qué no se nos pregunta 
sobre las infraestructuras? Las mayorías 
silenciosas que decía El Caudillo, también 
aprobaban todo lo que él decía. Hemos 
vuelto a oír hablar de las grandes mayorías 
pero ¿se nos ha consultado? Es necesaria la 
consulta previa a la población, no las meras 
encuestas.  

¿En qué tipo de sociedad queremos 
vivir de qué va a vivir y cómo? Esto es lo 
que nos tenemos que plantear en vez de 
estar planificando obras y obras y obras.  

Margarita Martin 

AHT GELDITU 

ElkarlanarenKonferentzia Hernanin, 

2007ko Azaroaren 17an.
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AHT eta ingurugiroa 

� 
� Iñaki Antigüedad �

Bada gauza esanguratsu bat mahai inguru 
hauetan. Programari begira leloa zen inguru 
giroa eta Abiadura Handiko Trena. Gure 
artean  ez dugu hitz egin adosteko bakoitzak 
zer esango zuen eta nik azkena izanda bat 
nator esan diren gauza guztiekin, baina 
kuriosoa izan da ez dela aipatu ez ura ez 
harrobiak ez balore agrolojiko handiko 
lurren galtzea, ez zarata. Ari gara bai 
Roberto, bai Margarita ta bai Iñaki gauza 
beraz, lurraldeaz hitz egiten. Identifikatzen 
dugu ingurugiroa, trasbersaltasun beharrezko 
hori, lurraldea da. Lurraldea da berbalorizatu 
egin behar dena. Ezkerretik hasita. Medio 
fisiko ditu, bailarak ditu, eskualdeak ditu, 
baina lurraldea da.  Gizarte honek mundu 
mailan daukan erronkarik handiena  
momento honetan iraunkortasuna da. 
Abiapuntua da nor bizi den lurralde hortan, 
lurralde dinamikoan, hori berbalorizatzea.  

AHT eta ingurugiroa lelo hartuta 
azpiegitura honek ekarriko dituen inpaktoak, 
kalteak eta eraginak aipagarri behar dugula. 
Holako obra batek bi eratako inpaktoak 
sortzen ditu: bata zuzenak, ikusgarriak eta 
entzungarriak direnak, trazaketako korredore 
hortako herritarrek sufrituko dituztenak... 

Ura, balio agroekologiko handiko lurrak 
galtzea, zarata.... Eta ez bakarrik trazaketako 
herrietan, handik hainbat kilometroetara ere, 
harrobiak esate baterako. Baina badira beste 
inpakto batzuk ikusgaitzak direnak eta dira 
inpakto ez zuzenak. Margaritak esan duen 
bezala, “esta infraestructura es más de lo 
mismo, va a reforzar el modelo”. Eta alde 
horretatik, azpiegitura honek bultzatzen ba 
gaitu gaurko modelorantza, gaurko modeloa 
gero eta gehiago sakontzera, azken finean 
horrek ekarriko digu inpakto gehiago: Eta ez 
bakarrik trazaketa herrietan edo harrobien 
inguruko herrietan baizik eta herrialde 
zabalean, Europa ososan, mundu mailan eta 
abar... 

Modeloa bera da ekologiatik haratago 
eta begibistako inpakto horietatik  haratago 
ere, modeloa bera da hondatzailerik honda-
tzailena. Baina gauza bat esan nahiko nuke 
nik inpakto zuzenen gainean. Hemen badago 
txosten hau, AHTk ekarri ditzakeen inpakto 
zerrendatuak, hainbat dato emanda. Nik 
askotan inpresioa daukat administrazioaren 
partetik eta inpakto ekologikoak aipatzen 
direnean, beti holako ikuspegi zatikatzaile 
edo zatikatua dagoela. Eta den den dena, 
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inpaktu guztiek izan badute konponbide bat. 
Ingurugiroaren inpaktoak neurtzen dituzten 
ikerketek ez dute sekulan atzera botatzen 
inongo proiekturik. 

Hau da BOEk 2000 urteko azaroa, 
“por la que se formula declaración 
favorable” zer esanik ez, “sobre el estudio 
informativo proyecto de la nueva red 
ferroviaria del País Vasco”. 

1. Puntua: Adecuación ambiental del 
proyecto.    El trazado propuesto, tal como 
viene definido en el estudio  informativo 
sometido a información pública, como 
resultado de la misma y por la mejora 
ambiental que supone,  el trazado propuesto 
deberá modificarse en el trazado definitivo 
del proyecto de construcción siempre que 
sea viable en los siguientes términos: eta hor 
agertzen da kobazuloak, ze pintura batzuk 
daudela, lekuren batean... Neretzat impartan-
teena da kontutan hartuta el estudio 
informatibo zer esaten duen inpaktoen 
gainean eta...”deberá hacer su modificación 
siempre que sea viable”. Eta esaten 
duzu...siempre es viable. Ez egin. Pero la 
tecnología, la técnica puede poner todo en 
vías de solución. Margaritak aipatu duena, 
sailburuak Nuria López de Gereñu aurreko 
egunean esandakoa galdetu ziotenean : 
Bueno, y los miles de metros cúbicos que 
van a salir del teritorio...”Ah, pues nos va a 
venir muy bien para tapar las canteras. Y 
para restaurarlas... 

Zuek gazteak zarete gehienok, baina 
Lemoizen garaian esaten zuten:”Jo, que va a 
aumentar la temperatura del agua de la costa 
un grado... Jó, eso favorece el marisco... 
Gogoratzen duzue jesuita izandako batek 
esanda: “si no se pone esto vamos a comer 
berzas”. Seguru hemen gauden guztiok nahi 

izango genuke egunero edo sarri azak jan,  
bertokoak eta ez  kanpotik ekarrita 
hirugarren errai berri horretatik  eta gainera 
transjenikoak. Gero esate baterako zaratak: 
“Bueno, se hacen unas pantallas...paisaia da 
gauza bat materiala ez dena, perzepzio kontu 
bat da. Orain ez dela asko irakurri nuen 
Atxondoko udalak consulting bati enkarga-
tutako estudio bat non helburua zen 
azpiegitura honek Atxondoko udalerrian ze 
nolako kalteak ekarriko zituen eta da 
“demoledor”. Gero udalak, egia esan, 
ezkutatu egin zuen, inbertsio bat egin zuen 
ez dakit zenbat miloi.  Inondik inora ez  zen 
dudan ipintzen azpiegitura behar behar 
zenik. Kontua zen zelan egin ez eragiteko 
hainbeste kalte udalerri hortan. Hor 
denetariko kalteak ziren baina inportanteena 
esaten zen paisaia. Eta Atxondo ezagutzen 
baduzue eta Anboto eta ez dakit zer, eta leku 
guztietan esaten da...gainera badago Atxon-
don esaera bat turismo erakartzeko: 

 “Amboto, Atxondo, Apatamonaste-
rio, donde el silencio se oye...”. Bada... 
entzungo dute azkenean, entzungo dute. Ez 
dute Anboto ikusiko ze da 990 metroko 
zubibide bat, hirurogei ta bost metro alto. Ta 
atzean...osea, leku batean Atxondo, bestean 
Anboto. “El silencio se oye.” Ikusiko dugu. 

Neretzat inportantea da hau: teknikoki 
dan dan dan dana da posible? Eta bihar 
baten bati bururatzen bazaio Kanarietatik 
Mallorkara autobide bat egitea ka-
mioientzako, posible da egitea? Inbertsio 
kontua da? Harrobiak beharko dira? 
Oraindik ez dut entzun baina entzutekoa 
daukat: “Esta muy bien lo de las canteras, 
porque así alisan territorio.” Zeren guk 
desgrazia daukagu, batez ere Kantauri 
aldean, ze nolako herria daukagun ezta?  
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Eta klaro, abiadura handiko trena da 
azpiegitura bat ez dena egokitzen territoriora 
baizik eta territorio aldatu behar da 
egokitzeko azpiegiturara. Ez da errepide bat. 
Da, oso... teknikoki zer handiak dituen 
azpiegitura bat. Adibide bezala, badira 
dakizuenez, planes territoriales secto-
riales..Horietariko bat, Jaularitzarena, Lakua-
ko gobernuarena da “el plan territorial 
sectorial de márgenes de ribera”. Eta 
helburua da zelan arautu ibai bazterrak eta 
eta ez dakit zer...Holako totxo bat..Hasten 
zara eta holako batean jartzen du (aprobatuta 
dago) : “El criterio general a aplicar  es el de 
preservar en la medida de lo posible (eta zer 
da “en la medida de lo posible?) las 
condiciones naturales de las márgenes de los 
ríos favoreciendo la conservación de la 
vegetación, los hábitats, la biodiversidad, el 
ecosistema...en los cauces en los que para la 
defensa ante inundaciones, para la 
construcción de infraestructuras  o para 
posibilitar el desarrollo urbanístico se 
requiera disponer de encauzamientos o 
rectificaciones se tratará que estas 
intervenciones se resuelvan con tratamientos 
poco agresivos con el medio natural del 
entorno y que favorezcan la integración 
ambiental  del cauce del río en el marco 
espacial del conjunto del valle”. Hau da 
esatea lez “Este río va mal por ahí. Va mal.  
Como hace falta que pase por las márgenes  
una infraestructura o como requiere quitar 
un meandro para hacer tres adosados más, 
vamos a encauzarlo, obviamente un 
encauzamiento poco agresivo, y de paso 
vamos a conseguir integrar el cauce del río 
en el marco espacial del conjunto del valle. 
Menos mal que está el ingeniero para que el 
río esté integrado en el valle”.  

Hau ez da nere amak idatzi duen gauza 
bat. Da plan territorial sectorial de márgenes 
de ribera. Eta orduan diñozu: Ez da “la clase 
política”. Da “la clase técnica”, los ingenie-
ros que escriben de ordenación de márgenes 
de ribera. Se requieren, se tratará...Hori, 
inpersonalean berba egiteko modu hori 
nazkantea da. Cuando dicen que hay 9.000 o 
10.000 camiones por la frontera y se espera 
que en el año tal sean 30.000..¡Se espera no! 
Tú quieres crear plataformas logísticas par 
atraer 20.000 más aquí. Que no es que se 
espera. Estás poniendo las condiciones de 
plataforma logística. Nor nori inpersonalean 
egiteko... Eskerrak euskeraz badago nor nori, 
nork nori nor, zer nori...Gaztelerak badauka 
arazoa horrekin.  

Nik erriberak aipatu ditut. Bada tipo 
bat, tipo jator bat, Narcis Serra, catedrático 
de ecología, Barcelonako unibertsitatean... 
berak askotan aipatzen du “La hipocresía de 
las riberas. Las zonas de ribera van 
desapareciendo por la acción humana”. Eta 
pentsa esate baterako el estudio informativo 
de la nueva red ferroviaria inpaktoen 
zerrenda hortan, inpaktu larrienetariko bat 
bezala agertzen duela Urumea aldean eta 
uholdeak areagotu egingo direla. Eta 
Margaritari entzunda diot nik. Ahora en el 
Urumea se producen inundaciones con la 
mitad de lluvias de los años sesenta.  Beraz, 
ez da un tema del cambio climático del 
protocolo de Kyoto, de ocupación de 
riberas, de ordenación del territorio. 

Narcisek diño: Las zonas de ribera van 
desapareciendo por la acción humana,  pero 
sobre todo por la hipocresía, por el doble 
mensaje político que aparece en todos los 
niveles de la administración. La 
sostenibilidad a la que todo el mundo se 
apunta y el crecimiento económico 



    

 El TAV y su modelo social  87 

sostenido al cual no se desea renunciar, los 
dos chocan frontalmente en las riberas, 
donde las voluntades de muchos concejales 
de medio ambiente o de planificadores con 
buenas intenciones, son borradas por planes 
parciales generales de los concejales de 
urbanismo que parecen vivir en otro mundo. 
Ta hau lotu dakioke oso ondo  agenda 21 
askori. Zer gertatzen den erriberetan.  

Planes territoriales parciales ere badira, 
eta batek egiten zuen kritika Durangaldeko 
plan territorial parcial aztertuta...En los 
planes territoriales aparece todo positivo, los 
efectos positivos, pero no aparecen los 
efectos negativos. Are gutxiago ez dira 
agertzen azpiegitura desberdinen bata 
bestearen gainean ezartzen direnean, 
sinergiak ez dira bakarrik onerako, sinergiak 
ere badira txarrerako eta hemen askotan 
egiten dena da holako evaluación de impacto 
ambiental azpiegitura batena egiten denean 
ahaztu egiten da badirela beste hainbat 
eginda, edo beste hainbat egitasmotan eta 
orduan, ikuspegi zatikatzaile hori 
Confebaskek sekulan izango ez duena 
badago horrelako gauzetan. Esate baterako, 
defendatzaile amorratua den eta Donostiko 
zinegotzia den batek eta nere enpresakoa 
irakasle batek, bera proiektuaren alde 
agertzeko hainbat arrazoi ematen zituen: 
Gaur errepidea erabiltzen duten bidaiarien 
kopurua erdira jeitsiko da AHT martxan 
egonda. Errepideak erabiltzen duten 
bidaiarien kopurua erdira jeitsiko da. Nik 
sekulan ez dut tipo hau ikusi protestaka 
Super Sur 

berri bat egin nahi dutelako A8ko edo 
A63 iparraldeko autobiaren hirugarren 
erraila egin nahi dutelako...Erdira bajatuko  
bada, benetan honek konponduko balu 
baina konponduko badu garraiaoaren arazoa, 

hainbeste kamioi kendu  zertarako dator 
azpiegitura gehiago egitea?  

Azpiegiturak hemen planteatzen dira 
no de sustitución: Hacemos esto para no 
hacer aquéllo, no, no,...Hacemos ésto, 
hacemos lo otro y hacemos lo otro. Eta 
klaro, los planes territoriales parciales 
normalean egiten ez dutena da konsiderazio 
orokor bat eta “txar” ? Guztiak, sinerjia  
negatibo guztiak eta kontutan hartuta. 
Honek diño:  

Zarata: errepideetako garraioak sortzen 
duen zarata maila baino hamar dezibelio 
gutxiago sortzen du abiadura handiko 
trenak. Abiadura Handiko Trenak beste 
garraiobideak baino askoz ere energia 
gutxiago behar du. Berak esanda. Abiadura 
handiko trenak eta  atmosferara ez dakit 
zenbat eguneko  ta tona gutxiago emitituko 
du bestelako garraioek baino. Buenohori 
diskutigarria da. Baina diskutigarria ez dena 
da ez dela sustituzioko zerbait! Neri esaten 
badidate edo Atxondon esaten badidate: 
Eh!Trankilo, ¡que este tren produce diez 
decibelios menos que la autovía! Sííííí, ¡pero 
es que me están haciendo la autovía por el 
otro lado! Beasain Durango. De adición, no 
de sustitución.  

Orain dela gutxi egon naiz liburu bat 
irakurtzen, oso liburu interesgarria, 
Frantziako jendeak eginda, tartean uniko 
ekonomistek, filosofoek, soziologoek.. 
.Badago kolektibo bat Silence, Atxondon 
entzuten den el silencio...Liburuaren 
objetiboa da “El decrecimiento” Nik uste 
dut oso hitz peligrosoa izan daitekela foro 
batzutan baina nik uste dut holako foro 
batean lasai lasaian  pikutan jarri behar dela 
hazkunde ekonomikoa bera.  
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Beti presentatzen digute hazkunde 
ekonomikoa esanez gaitz guztien errezeta 
dela. Azken finean gaitz guztien  jatorria eta 
ez konponbidea. Baina hauek esaten dute, 
hasieran esan dudan horrekin lotuta, inpakto 
guztiak dira saiesgarri. Zarata sortuko da, 
ipiniko dugu ez dakit zer berdin da. Hauek 
esaten dute: “Nuestro mundo busca una 
respuesta que no contravenga a su deseo de 
crecimiento exponencial de objetos y 
servicios sin perder la buena conciencia”. Ta 
neurri batean garapen iraunkorra batzuentzat 
edo askorentzat da hori, sin perder la buena 
conciencia, baina azken finean da una huida 
hacia adelante buscando soluciones técnicas 
para dar respuesta a un problema cultural, 
eta da lurraldearena, azken finean arazo 
kulturala da ta Robertok esan duen bezala 
kaso honetan hizkuntzaren bidez, baina 
kulturala da. Teknologia izan daiteke kon-
ponbidea gauza batzuetarako baina gaur 
egungo teknologoia ez da inondik inora ere 
arazo kulturalei, arazo sozialei, arazo 
ekologikoei eh,  irtenbidea emateko. Hay una 
fe ciega en la ciencia y en la tecnología batez 
ere esango nuke bizi garela en la dictadura de 
las patentes.  

Lurraldea neretzat da sostenibilitate 
erronka horren oinarria. Sostenibilidadea 
aipatzen denean beti esaten da leku guztietan 
dago esanda, batzuk sinestu egiten dute, 
batzuk ez, baina esanda dago sostenibilitatea 
hiru zutabe dituela, hiru “E” horiek: etikoa, 
soziala, nolabat esateko, ekologikoa, 
ingurumena eta kontsideratu behar duela 
garapen iraunkor batek eta ekonomia. Eta 
leku guztietan dago esanda egon behar duela 
nolabaiteko uztardura bat proiekto bat 
bideragarria izateko, iraunkorra izateko 
proiektu horrek behar duela ekonomia, etika 
eta ekologia. Eta gogoratu, abiadura handiko 

trenaren aldeko kanpainetan Jaularitzak eta 
aldekoek orokorrean erabili dute beste 
argudio bat da mila kamioi kendu, inork ez 
du sinesten, baina beste batzuetan esan dute, 
abiadura handiko trena es la vía a seguir 
hacia la sostenibilidad. Horrek esan nahi du 
sostenibilidad hitza bera ezin dugula erabili.  

Ze izen eman, zelan deitu nik esan 
nahi dudan horri? Ez da garapena, ez da 
sostenibilidad, baina hiru “E”horiek, el 
desarrollo sostenible tiene que ser armónico 
en lo económico, lo ético, y en lo ecológico. 
Praktikan salbuespena izan daiteke baina 
araua da ekonomiak agintzen duela. Ekono-
mia gainera zentzu txarrean, ekonomizismo 
edo desarrollismo zentzu hortan, ezda? 
Beraz nik uste dut eta nik sostenibilitate 
hitza neuretzat gordetzen dut, nik sinesten 
dut hitz horretan, gure bizimodua sostenible 
izan behar duela, planetako lurralde 
guztietan eta ez esan hemen bataz beste...Ez 
bataz beste ez. Hemen la renta per capita 
está muy bien pero si el sesenta de la 
población está en paro, ¿para qué vale la 
renta per cápita?    

Begiratu behar dena da, hemen 
benetako garapena da pertsona bakoitza, 
lurralde guztiak. Lurralde guztiak sostenible 
direnean, planeta osoa izanen da sostenible. 
Baina bataz besteko datoiei joanda bai gure 
konsumoa, bai beste kontsumoa, bai ez dakit 
zer, bataz beste betetzen badu baina batzuk 
gehiago badute, eta beste batzuk gutxiago, 
horrek esan nahi lurralde batzuk ez direla 
sostenible ta berez planeta bera ere, nekez, 
edo ezin, ez da izango sostenible. Baina 
neretzat sostenibilidadea hiru “E” horietaz 
aparte, bi gauza argi eta garbi behar ditu, eta 
nik uste dut abiadura handiko trenaren 
eztabaida honetan hortxe mamitsua asaltzen 
direla. Bata da: errotik aldatu behar dela 
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ekonomiaren kontzeptua. Eta hemen 
indigena eta aipatu da lehen, indijenen 
kontua, eta...Ekonomia alternatiboa esaten 
dute ONG batzuk sentzu jatorrean, ez noa 
kritikatzera...Baina esaten denean ekonomia 
alternatiboa, komertzio justo, ta sartzen gara 
nolabait artisautza, hemen ere aipatu izan da.  

Baina nik uste dut haratagoa joan 
behar dela, eta ekonomia, sektore 
industrialean lehenengo sektorean, nekazari-
tzan bertan, ekonomia kontzeptua aldatu 
beharra dagoela errotik. Nik ez dut 
ekonomia baztertzen, baina gaurko ekono-
mizismoa amaitu eta ekonomia jator bat 
territorioan batez ere sustraiak dituena, 
garapen (barkatu hitza) endogenoarekin lotu 
daitekena eta batez ere ekonomia hurbilta-
sunean sortutako ekonomia. Behintzat eko-
nomia kontzeptua aldatu beharra dagoela eta 
ez dut uste hori ekonomisten esku utzi behar 
denik. Hori da pentsatzea lez kristauek eta 
aldatu dezaketela kristautasuna. 

Eta gero badago beste elemento bat 
funtsezkoa. Esaten denean hiru anka behar 
dituela garapen edo iraunkortasun horrek 
lehengo hirurak, nik uste dut laugarren 
hanka baten beharra dagoela. Laugarren 
dimentsio bat. Eta da lurraldea.  Lurraldea 
konsideratzen dugunean iraunkortasunaren 
gaineko debate edo eztabaida batean, 
lurraldea azken finean zer da hala esatea: Zu, 
ze lurraldetan nahi dugu guk gure garapena 
iraunkor egin? Non? Eta lehen esan dut, 
askotan ematen du “la capacidad de carga 
del planeta”. Agenda 21ean esate baterako, 
Jaularitzak dituen dokumentuetan oso kritika 
gogorra egiten da, eta hori oso polita 
geratzen da, oso kritika gogorra egiten da 
gaur egungo sistema ekonomikoari, 
ekonomizistari. “Con el sistema económicoa 
actual se sobrepasa la capacidad de carga del 

planeta.” Barkatu. Da “la capacidad de carga 
de cada parte del territorio”. Eta horregatik 
laugarren dimentsio hori, lurraldearen di-
mentsio hori gure lurraldean egin behar 
dugu. Ekonomia beste modu batean 
gauzatu, harreman sozialak eta...Hori da 
benetako konsiderazioa ingurumenarena. 
Azken finean hurbiltasuna sortu behar da. 
Askok esaten dute: “Hay que crear 
proximidad”.  Gure gizartea kate bat da 
hiru.... trilogia bat: ekoiztu egiten dugu, 
garraiatu egiten dugu eta kontsumitu egiten 
dugu. Ta hiru horiei eman behar diegu 
iraulketa bat baina lurralde konkretuetan 
egin behar dugu hori, eta lurraldea Euskal 
Herrian dago bailaretan, eskualdetan... Gure 
eskualdeek, Katalunian ez bezala daukate 
holako definizio fisiko askoz ere importan-
teagoa. Azken finean erreken paralelo 
bilakatu direlako. 

Bukatzeko, kontsumo, ekoizpena eta 
garraioa aldatu behar da. Garraioa azken 
finean azpiegitura da, AHTa, hori esaten 
digute hori konpontzera doala ta...Garraioa 
denbora luzez izan da helbide bat. Hau da  
leku batean produzitu, non merkeago, ba 
hantxe, et gero kontsumo gunetara 
eramateko halabeharrezko helbide bat. Gaur 
egun nik uste garraio pasatu da helbide 
izatetik helburu izatera. Berdin da salduko 
den edo galduko den apalategietan, baina 
garraiatu beharra dago. Eta klaro, orain dena 
da sostenible. Bihar edo etzi agian entzun 
behar dugu “que se aplica la tortura 
sostenible”. Jaularitzak badauka dokumento 
bat    “Pan director de transporte sostenible” 
Lehenengo orria, lehenengo parrafo, hitzez 
hitz: 

 “Definición de transporte sostenible. 
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El transporte sostenible es la actividad 
de naturaleza económica” Hasi da. Zer da 
ekonomia jatorra? “que tiene por objetivo el 
traslado de personas y o bienes y que debe 
garantizar la accesibilidad universal” hau da: 
Yo quiero ir al Gorbea en tren. Zuek ere 
bai? Hay una mayoría social. El tranvía a la 
cruz del Gorbea será sostenible. Inongo 
mugarik ez da hemen konsideratzen eta 
jasangarritasuna edo iraunkortasuna definitu 
beharko bagenu, nik hitz birekin nahiko 
daukat eta izango litzateke, mugak onartu, 
badira mugak. Lurralde batek dituen mugak 
ez dira zertan izan behar beste lurralde batek 
dituen mugak berak. Batean mugak izan 
daitezke mendiak, bestean izan daiteke ura, 
bestea... Garapen jasangarria ezin da unidor-
me izan. Garapen jatorrak lekuan lekuko 
mugak onartu behar ditu. Eta horretarako 
aurretik ezagutu. 

Definizio hau, transporte sostenible, 
amaitzen da esanez: “Por supuesto, que 
deberá de garantizar además la capacidad de 
las generaciones futuras en la resolución de 
sus   necesidades, betiko komodina.  Nola 
jakin zeintzuk izango diren datozen 
belaunaldien beharrak? Eta zein dira gaurko 
beharrak? En el caso que comentaba 
Margarita, para el sudeste español. El agua 
del Ebro es una necesidad. Por tanto el 
trasvase del Ebro puede ser una infraes-
tructura sostenible porque va a cubrir las 
necesidades...Orduan esaten duzu, necesi-
dad, hain errez erabiltzen dugun hitz hori, ez 
al da apetencia gauza askotan?  

La invasión de Irak puede ser una 
invasión sostenible. Estados Unidos necesita 
el petróleo de allí. Beraz, zer da necesidad? 
Hemen askotan esaten da, necesitamos el 
tren para unirnos a Europa. Es el instru-
mento de ordenación territorial que dentro 

del marco global definido por las Directrices 
de  Ordenación Territorial... DOTek halaxe 
diote: El medio físico es la base y el soporte 
del modelo territorial.  

Iñaki Antigüedad 

AHT GELDITU! Elkarlanaren 

Konferentzia,  

Hernani 2.007ko Azaroaren 17an.        
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 TAV y viabilidad 

	 
� Roberto Bermejo�

Hemos de ver los elementos más generales 
del análisis sobre la alta velocidad y bajar a la 
realidad vasca para ver si (esos elementos 
generales de análisis) sirven para la 
particularidad de la realidad vasca.  

 Hay un proyecto europeo de redes 
de alta velocidad y laY vasca está dentro de 
esa red europea porque es parte de la red 
Madrid París, que es uno de los proyectos 
prioritarios de la UE.  

 A Bruselas le da lo mismo por donde 
pase. Lo que quiere es la conexión. 
Entonces, una vez que el gobierno central y 
el gobierno vasco han aceptado el trazado 
pues la UE también lo acepta pero existe 
una manipulación cuando se dice que la Y 
vasca es un proyecto europeo. No, en 
esencia no. La Y vasca es parte del PEIT, 

el Plan Especial de Infraestructuras del 

Transporte con la conexión Madrid 

frontera. Hay mucho debate sobre la 
contribución de la Alta Velocidad al desarro-
llo económico, al  desarrollo regional, a la 
cohesión social, a la sostenibilidad. Se puede 
decir que es la peor opción de transporte en 

relación a estos parámetros, estas bondades, 
estas cualidades.  

 La misma UE dice que es muy difícil 
encontrar capital privado dispuesto a invertir 
en la Alta Velocidad. Los expertos en 
transporte nos dicen que la Alta Velocidad 
no es en absoluto rentable ni siquiera 
teniendo en cuenta elementos sociales como 
pueden ser la disminución del tiempo de 
desplazamiento y otros criterios que suelen 
añadir. Las infraestructuras de transporte 
son enormemente caras y hay que construir 
lo menos posible. Indudablemente hay casos 
en los que es necesario modernizar porque 
como en el caso de las infraestructuras 
ferroviarias en Euskadi y en el Estado 
Español  han estado abandonadas y 
entonces requieren cambios de trazado en 
algunas ocasiones. No contribuye al 
desarrollo regional  porque está demos-

trado que las conexiones en alta velo-

cidad sólo favorecen al polo más fuerte. 

Esto ha ocurrido en la línea Paris-Lyon a 

favor de Paris, en la Madrid Sevilla a 

favor de Madrid y parece que esta última 

también tendrá ventaja en la línea con 
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Barcelona. Las empresas, si bien no 
trasladan las plantas y las fábricas, sí 
trasladan sus sedes. Son empresas de 
servicios y no tienen problema de trasladarse 
de un sitio a otro.  

 No contribuye a la cohesión social 
porque la Alta Velocidad es un medio de 
transporte totalmente elitista, carísimo para 
la gente normal. La línea Madrid Sevilla 

ha hecho que gente que viajaba en 

ferrocarril ahora viaje por carretera. La 

AV no es compatible con mercancías en 

sentido general.  

 La sostenibilidad de la AV es uno de 
los mayores fraudes.   No hace falta hablar 
mucho. Supone un consumo mayor de 

energía y en última instancia de 

emisiones de CO2.  La AV precisamente 

porque tiene unos parámetros construc-

tivos severos, pendientes muy bajas, 

curvas muy grandes, no puede adaptarse 

al entorno y entra en el paisaje como un 

elefante en una cacharrería.  

 En ningún estado de la UE se 

viaja en AV de forma sistemática. Como 

mucho modernizan sus líneas y saltan a 

220, 230 sosteniendo las mercancías pero 

limitándolas mucho. Buscan la inter-
operatividad del ferrocarril, es decir, las 
conexiones perfectas en tiempo horario con 
otros medios complementarios de trans-
porte. 

 El debate sobre la Y vasca parte de 
forma artificial por parte del Gobierno 
Vasco porque en cualquier otra parte del 
mundo civilizado hay que preguntarse cómo 
el ferrocarril va a contribuir a resolver los 
problemas que tiene esa red en el país. En el 

caso de Euskadi los dos problemas más 

importantes son el tráfico de mercancías 

por carretera y la congestión viaria a 

parte de la insuficiencia y casi 

desaparición del transporte colectivo  

entre poblaciones próximas y entre dos 

territorios. Para ir de Durango a Arrasate es 
un auténtico problema por la poca frecuen-
cia y muy pronto al atardecer desaparecen 
los servicios.  

 Este país necesita sacar de la 

carretera las mercancías de tránsito que 

son la mayoría y las del puerto de Bilbao 

al ferrocarril. La Y vasca NO puede ser 

una contribución a esto. Nos dicen ahí 

está la línea de RENFE para las 

mercancías pero si hay alguna limitación 

de trazado realmente importante para las 

mercancías son las pendientes. Probable-
mente sacar las mercancías por Orduña es 
un despropósito como lo es subirlas de 
Alsasua a Zumárraga. Y luego está el drama 
del escollo de la frontera del ancho ibérico 
distinto de vía con el ancho europeo. Lo cual 
determina que los convoyes ferroviarios 
estén parados en las fronteras de 6 a 24 
horas con los costes que esto supone, y al 
mismo tiempo el retraso, la pérdida del 
servicio y su empeoramiento.   

 No sirve la AV ni siquiera para 
resolver los problemas de los viajeros ya que 
es una fracción bajísima del transporte 
motorizado la de la gente que se mueve 
entre capitales, el 0.7%. Buena parte de esos 
viajeros son estudiantes que el autobús deja 
en sus campus. Ni aunque el billete fuera 
más barato no sería una solución para ellos.  

A pesar de los inconvenientes la clase 
política opta por la AV por un elemento de 

carácter simbólico. Los políticos se 
mueven mucho por símbolos, por ideología. 
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Entonces a alguien se le ocurrió que había 
que unir las capitales vascas para crear una 
especie de Euskópolis, Vascópolis,  y por 
eso le llamaron sistema polinuclear de 

capitales vascas. Lo cual invalida 
totalmente el tema de la apuesta por la 
cohesión. Será una cohesión entre capitales y 
sus entornos pero indudablemente los que 

estamos en el medio que somos una 

buena parte de la población y con los 

mismos derechos que el resto, nos 

vemos totalmente marginados y además 

tenemos que sufrir los impactos de las 

obras.  

 Además en este caso la Y vasca 
supone unos costes de construcción 
tremendamente elevados. Supongo que hay 
un diferencial muy fuerte a nivel del estado 
por la particularidad orográfica de la 
Península Ibérica. Pero aquí ese problema se 

multiplica. En realidad yo suelo decir que si 
la Y vasca se realiza será el metro más largo 
del mundo.  Es más metro que otra cosa, en 
el sentido que el 60% del recorrido va por 
túnel.  

 Todos estos problemas adquieren 
una dimensión más grave en cuanto a que 
estamos ante una crisis energética procurada 
por una escalada de los precios del petróleo 
que nos va a obligar a transformaciones en 
lo económico y sobre todo en el transporte 
por carretera. Este va a resultar con un 
tremendo impacto y nos va a obligar a 
menos movilidad, menos rapidez y menos 
distancia. Hay indicios sobre todo en las 

empresas de transporte que están 

disminuyendo la velocidad de sus 

vehículos para ahorrar energía.   

Roberto Bermejo, experto en economia 

sostenible.
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La gestión del agua 


 
� Mábel Cañada �

Primero interviene Juan Martín Rekalde de la 

Asamblea contra el TAV de Tafalla. 

Como muchos hemos padecido en la 
zona que yo represento, la zona de Tafalla, 
se nos ha impuesto un modelo de gestión 
del agua sin ningún debate sin ninguna 
racionalidad, sin ningún tipo de información 
y ahora, incluso muchos de aquéllos que 
estaban reinvindicando o por lo menos 
aceptando y poniendo a caldo a los que nos 
oponíamos al pantano de Itoiz por ejemplo, 
están dándonos la razón porque la informa-
ción que tenían era bastante errónea, les 
estaban vendiendo una moto que no se 
correspondía con la realidad y ahora se están 
dando cuenta de que lo que les han vendido 
en un fraude. Entonces yo pienso que hay 
que gestionar el agua de otra manera y de 
ésto nos hablará Mábel Cañada. 

 

Itoiz, Canal de Navarra y Europa  

Buenas tardes. Yo en realidad venía a 
una mesa redonda y no pensaba que 
teníamos que hacer intervenciones tan 
largas. Aquí en el tema del agua en Navarra 

en concreto, hay una situación bastante 
curiosa. El Gobierno de Navarra se empeñó 
en hacer Itoiz en el momento que ya era 
límite porque ya se sabía que a nivel europeo 
esto no iba a ser posible. Entonces aún así se 
está medio acabando porque aún faltan las 

presas de cola, falta el final del regadío y 

la parte final del Canal de Navarra 

cuando a nivel de normativa europea 

esto teóricamente no se podría hacer. De 
hecho toda la normativa que viene desde 

Europa recomienda no hacer presas y si 

se hacen no hacerlas grandes de manera 

que los cauces puedan seguir vivos. Y 
cuando hablan de cauces hablan de los que 
es la vida del agua en su medio natural. Ellos 
han hecho una cagada enorme esto ya se 
sabía en el año noventa y algo, esto es muy 
anterior aunque la información que  hemos 
tenido de personas de andar por calle es del 
año 95, entonces esto a nivel de gobierno o 
de entidades mayores es de mucho antes, 
esto viene de Europa. Digamos que Europa 
se repartió el territorio y nosotros por ser 
personas que pertenecemos a la zona pire-
naica nos tocaba ser la reserva del agua de la 
Península y la zona mediterránea. La agricul-
tura va a desaparecer cada vez más aunque 
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ya lo estamos viendo, no nos lo están 
diciendo pero ya lo vamos viendo por otros 
medios y va a quedar para el territorio que 
llamamos España los cítricos para el 
Levante, la tierra como lugar donde van a 
vivir nuestros abueletes y las personas más 
apegadas a ese sentimiento de pertenencia a 
un lugar geográfico, al pueblo, y van a 
quedar también algunos pueblos como 
ejemplo de los antiguos oficios un poco a 
nivel de esta exposición o como si fuéramos 
lugares a los que la ciudadanía vendrá para 
acordarse de lo que era vivir en el pueblo de 
lo que eran los antiguos oficios para poder 
enseñar a los hijos lo que era una oveja, una 
vaca...Este es el esquema  que ya viene desde 
hace mucho tiempo infiltrándose en todas 
las políticas y que esto a nivel de calle ya lo 
sabíamos en el 95 osea que viene desde 
mucho antes.  

Y por otro lado hay otra realidad y es 
que estamos sobre todo a nivel europeo 
(luego hablamos de Navarra) los ríos están 
en tan mal estado el agua que circula por las 
ciudades y por la naturaleza y que va a parar 
al mar está en tan mal estado que se han 
visto como obligados a crear un protocolo 
para poder limpiar estos ríos que culminaría 
en el 2.015. Este proceso, han hecho un 
protocolo también igualmente en el que la 
ciudadanía está “obligada a participar” o 
digámoslo de Entonces se han inventado 

esto de la participación ciudadana y a 

través de ésto pretenden eludir a 

posteriori el que haya grupos que recla-

men una manera diferente de gestionar 

este agua o cualquier otra agua de otra 
manera, la administración tiene que contar 
con la ciudadanía, porque no quieren 
encontrarse con grupos rebeldes como se 
han encontrado hasta ahora en muchas otras 

cosas.. Hablando concretamente del tema 
del agua que también es extensible a otros 
temas pero me voy a ceñir a éste que es el 
que se me ha pedido. 

Gestión del agua en Navarra 

En Navarra lo que ha sucedido es que 
una de las cosas que no entendíamos era la 
prisa que tenía este gobierno por hacer este 
pantano dentro de un hostigamiento que 
existía y dentro de muchos factores que 
tenían en contra, y luego a posteriori se 
puede entender dado que ahora mismo esto 
sería inviable. De hecho tienen muchas 
dificultades para conseguir la finalización del 
Canal de Navarra y de las presas de cola. 
Parece que van a empezar ahora pero parece 
que tienen una serie de temas legales que 
resolver.  

Todavía podemos escuchar ese 
discurso que se te cae la cara de vergüenza. 
Sin embargo a nivel de técnicos un técnico 
del Gobierno de Navarra o de la CHE ya te 
dicen que de presas nada y que lo normal es 
que el agua vaya por el río y no por los 
canales. Hay como dos líneas pero la que 
manda es la política. Si el Gobierno de 
Navarra decide    seguir con su Canal de 
Navarra lo seguirá haciendo aunque dentro 
de cinco años lo tenga que inutilizar ya que 
lo lógico es que el agua vaya por los ríos en 
vez de por los canales. Porque esta situación 
lo que hace es que estamos perdiendo la 
capacidad del río, estamos perdiendo que el 
río pueda cumplir con su función no 
solamente de regar las tierras sino que 
también el agua  es mucho  más pobre, no 
puede mantener la capacidad de mantener 
tantos peces como podía mantener antes, de 
hecho hay ya mucha dificultad para la trucha 
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y incluso  en las cabeceras de los ríos    que 
se supone que son aguas más limpias...hay 
toda una serie de problemas con los que se 
van encontrando y unos de los puntos 
cruciales es la falta de caudal. Cuando se 

habla de falta de caudal es cuando em-

piezan a cuestionarse las presas y ahora 

van a tener que poner ascensores para 

los peces para que puedan subir por 

todas esas paredes que han hecho. 

Es como el mundo al revés visto a 
posteriori. Han hecho una cagada tras otra y 
tenemos ahora un montón de problemas que 
resolver que no habría si no hubieran hecho 
no solamente la presa de Itoiz sino otras 
infraestructuras que han hecho en los ríos. Y 
sin embargo a nivel político se sigue 

vendiendo la moto de que nos van a 

hacer en Sangüesa no sé qué cosa 

deportiva van a hacer unos saltos..y si no 

es eso ha sido lo de la Expo de 

Zaragoza, y si no serán esas Vegas que 

quieren poner en los Monegros, pero de 

alguna forma siempre contempla la 

utilización del agua para todas estas 

macroinfraestructuras que hacen enfo-

cadas siempre a un uso que no es el de 

beber y que no es el de mantener la 

naturaleza en su mínimo impacto.  

Todavía esto no se contampla. Se sigue 
con la expectativa de que la naturaleza puede 
con todo y sin embargo a nivel real cuando 
tienes los mapas del sistema hídrico de 
Navarra tenemos muy pocos ríos limpios. 
Y teóricamente dentro del plazo que 
tenemos hasta el 2.015 para limpiar estos 
ríos no vamos a poder ni aún haciendo un 
hipotético esfuerzo que va a hacer el 
Gobierno de Navarra. No lo va a poder 
hacer. Ahí está el tema a nivel oficial que 

sería cómo entiende el Gobierno de Navarra 
que pueda hacer esta transformación. 

 

Gestión del agua y participación 

ciudadana 

Luego otra parte de la que sí quiero 
hablar un poco es este proceso de 
participación ciudadana que se ha dado a 
nivel del agua y que de una forma parecía  
que iba a ser un espacio en el que la 
ciudadanía podía decir algo, la verdad es que 
no ha sido un espacio en el que se hayan 
abierto mucho las posiblidades. Yo he 
participado durante todo el año anterior y 
parte de èste en algunos encuentros que se 
han hecho en Lumbier, en Sangüesa, en Jaca, 
y el sistema era ver desde la ciudadanía qué 
espectativas teníamos con el agua. Pero el 
marco siempre ha sido muy estrecho, y esta 
era la preocupación que siempre teníamos 
desde la ciudadanía.  

El marco siempre ha sido muy estre-
cho y esa era la reivindicación que siempre 
hacíamos y podemos hablar del agua en 
unos términos y no podíamos hablar del 
agua en otros términos. Básicamente el es-
quema es cómo podemos mejorar el agua 
ahora que la hemos jodido qué se puede 
hacer para que esté un poquito mejor. Y ahí 
nos meten a los ciudadanos. Es decir, en el 
esfuerzo que vamos a tener que  hacer para 
limpiar las riberas, para recuperar parte de 
los  caudales, para que los agricultores y ga-
naderos dejen de contaminar las aguas (no 
así la industria, la industria ni se toca, 
solamente se toca la agricultura y la gana-
dería,  la industria no contamina).  
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Cuando nos va a faltar el agua se dice 
que la van a quitar a la agricultura no a las 
ciudades. Es decir, es un poco en esa 
historia. Y luego, cómo mentalizar al ciuda-
dano para que  consuma menos agua diga-
mos que la participación ciudadana siempre 
se reduce a este pequeño reducto,  que no es 
nada, que es patético  pero no amplía  el 
espacio de lo que podríamos opinar a 
cuestionar los modelos de desarrollo a 
cuestionar el sistema  de almacenamiento de 
agua a través de las presas, en la producción 
de electricidad con las centrales 
hidroeléctricas, el abuso de algunos ríos... 
Todo eso no se contempla. De hecho ha 
sido muy difícil por ejemplo foros en los que 
solamente había una persona que podía 
defender las presas, que las defendía porque 
era el gerente de las presas y era el único que 
podía defender las presas porque el resto 
éramos pescadores, agricultores, gana-

deros, personas que utilizaban el río co-

mo parte de su vida, bueno pues era 

imposible que saliera una moción en 

contra de las presas porque siempre 

estaba una sola persona en un foro igual 

de treinta o cuarenta personas  y él 

siempre representaba a todas las presas 

era el monopolio una vez más, te encuen-
tras con el monopolio, el monopolio de la 
energía, el monopolio del agua... Entonces, 
estos sistemas, que es de lo que no se acaban 
de enterar, estos sistemas están abocados al 
fracaso. Cuando un recurso está en manos 
de una minoría tan minoría tan minoría  
acaba siendo pasto del abuso a acaba hacien-
do un sistema de dominación. Porque el 
resto de la ciudadanía tiene que depender de 
esta minoría que es la que monopoliza un 
recurso, ya sea la energía ya sea el agua ya sea 
un sistema de transporte.  

 Por eso las administraciones, los 
estados, los gobiernos tienen la tendencia a 
abrir los espacios de diálogo pero no 

sueltan ni una participación de estos 

monopolios que sería lo lógico ahora que 
estamos en una crisis que nos va a dejar 
catatónicos lo lógico sería empezar a hacer 
sistemas de dar mucho más poder a los 
núcleos pequeños de población y a 
descentralizar todos los poderes   más que a 
seguir manteniendo en un solo puño. Pero 
esto les da pavor. Les da un miedo 
terrorífico. Entonces digamos que nunca 
estamos en condiciones de cuestionar los 
modelos. Sòlo estamos en condiciones de 
mejorar el desaguisado que ellos han hecho. 
Ya que es ahí donde piden el  apoyo de la 
población y es donde intentan implicar otros 
agentes sociales. Y es donde quieren que 
acudamos los grupos ecologistas o los 
grupos que estamos en oposición a ciertas 
estructuras porque saben que tenemos 
muchísima capacidad de trabajo y que de 
alguna forma amamos muchísimo nuestro 
entorno como para dejarlo hundirse. Nos 
reclaman en ese momento cuando hay que 
apoyar el hombro gratuitamente, entonces sí, 
por favor, ahora qué se puede hacer. Pero 

de todas formas siguen sin dejarnos 

cuestionar un ápice no sólo su sistema 

de desarrollo sino también todo el   

sistema económico, y también todo este 

sistema que es casi como feudal porque 

parece que estamos en una democracia 

pero esto se parece cada vez más a una 

dictadura, no a una dictadura militar 

como teníamos en mente, sino que esto 

es una dictadura de las ideas es como un 

sistema muy férreo en el que no hay 

posibilidad de interacción y es como antes 
decía Luis continuamente están como 
quitándonos el lenguaje y están querién-
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donos dejar sin herramientas. Aquí tenemos 
la dicotomía a la que nos enfrentamos ahora, 
que de alguna forma sería como tener el 
coraje de salirnos de este esquema que sería 
como apuntaba Luis, al final estamos aquí, 
estamos aquí estamos aquí, y ahora ¿qué 
hacemos?. Nos están como intentando aho-
gar como dejando sin recursos en el modo 
en el que de alguna manera todo aquello que 
nosotros estamos expresando se puede leer 
en una camiseta que llevamos puesta pero 
que no se puede decir. Solamente podemos 
llevar una camiseta puesta, ya no podemos 
hablar de muchas cosas. Ya no se habla de 
revolución, bueno de casi nada. Podemos 
hablar como dice Luis de No a esto o No a 
lo otro, pero no podemos decir SI a esto o 
SI a lo otro. Y sin embargo yo creo que de 
alguna forma la posibilidad que tenemos es 
la de crear nuestras propias estructuras 
vitales. Y ahí crear nuestros propios modelos 
como una posibilidad de cambio real. 
Porque su diálogo es totalmente Manipur-
lador, es muy poco lo que se puede sacar de 
ahí está bien estar porque de alguna forma 
sigues conociendo a tu enemigo pero no hay 
posibilidad de movimiento ahí dentro. 

Hace muchísimos años, cuando yo no 
tenía canas siempre había esa dicotomía de 
qué era mejor, salirse del sistema para luchar 
desde fuera o quedarse dentro para luchar 
desde dentro. Bueno yo creo que desde 
dentro cada vez veo menos posiblidades ya 
que el monopolio llega hasta el monopolio 
de aquí dentro (Se señala la cabeza). Y esto 
ya es muy grave. Yo abogo por la cons-
trucción de otros espacios, no sólo hacer 

Gaztetxes sino hacer cualquier  otra 

estructura y no darle nombre, que no nos 

puedan coger el nombre porque es que 

nos están dejando casi sin vocabulario. 

Hay que hacer verdaderos vericuetos cada 
vez que escribes un documento para una 
revista para que las palabras no te las hayan 
cogido ya. Y es igual porque en quince días 

habrá cualquier político que le encon-

trarás diciendo tu discurso.   Pero es igual, 
ellos lo saben, han encontrado la forma de 
inmovilizarnos. Y nosotros tendríamos que 
ser capaces de pasar esta etapa e ir a otra. 
Entonces aunque realmente los estados nos 
siguen proponiendo tal abuso y tal barba-
ridad de cosas cotidianas a las que enfren-
tarse pienso que tenemos que hacer el 

esfuerzo de crear nuestra propia vida al 

margen de ésto e inevitablemente nos 

vamos a encontrar un Itoiz, nos vamos a 

encontrar con un TAV, con una central 

nuclear, porque de hecho aunque te 

vayas a una punta de un monte irán allí a 

ponerte una antena o irán hasta allá a 

ponerte lo que sea. Digamos que no hay 
más remedio que seguir trabajando en las 
confrontaciones puentuales, en las cosas 
puntuales. Pero si queremos salirnos de esta 
rueda la posibilidad está en asumir que 
tenemos todo nuestro poder intacto y que lo 
podemos utilizar. Porque esto es algo que no 
nos pueden quitar, nadie nos puede quitar 
nuestros derechos, nos pertenecen, son 
nuestros, nacimos con ellos los podemos 
usar cuando queramos. Que tiene un precio, 
de acuerdo tiene un precio todo en este 
mundo tiene un precio. Pero hay que valorar 
cuánto queremos pagar y hasta donde 
estamos dispuestas a entregar y en esa 
medida podemos crear alternativas reales, 
ciertamente a veces difíciles pero no por  
ello imposible. 

Desierto 
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Luego quería hablar otra cosa con 
respecto al tema del agua. Volviendo un 
poco al tema europeo hay otra información 
que dice que más o menos a partir de viente 
años la mitad de nuestra Península va a ser 
considerada desierto por la cantidad de agua 
mínima que va a tener. Entonces se prevé 

un desplazamiento grande de población 

de la parte mitad sur a la parte mitad 

norte. Por esto el Pirineo se queda como 

reserva de agua y por eso hicieron 

tantísimos planes de presas en todo lo 

que eran los valles pirenaicos. Esto es una 
información que a nivel de gobierno lo 
saben hace mucho, que a nivel de pueblo yo 
creo que tenemos noticias como de tres o 
cuatro años. Y bueno aquí en concreto lo 
que se está trabajando mucho es el tema de 
las desaladoras en todo el sur de la penísula, 
que las desaladoras tienen un problema 

añadido, que se consume una cantidad 

de energía brutal.  

Ahora han diseñado un nuevo sistema 
que simplemente consiste en colocar las 
desalinizadoras muy altas, tienen que estar 
por encima de  los 400 metros y entonces 
por la noche esta agua baja produciendo 
energía que a su vez venden. Están haciendo 
un sistema de manera que estos sistemas de 
quitar la sal del agua se lleguen a 
autoabastecer, o sea, que la energía que 

consumen  durante el día para subir el 

agua la pueden generar durante la noche 

mandando esta agua de nuevo al mar y 

ahí minimicen el brutal gasto de energía 

que tenían. Otro sistema que se está 
utilizando es hacer bolsas para recoger el 
agua de las tormentas y otro sistema es 
volver a llenar los acuíferos  con las 
tormentas con un sistema también de 
recoger agua de las tormentas y utilizarlo en 

esto. Esto es a nivel de recursos que no sean 
presas lo que se está haciendo a nivel de 
Península sobre todo en la mitad Sur. Y que 
ya se prevé que va a haber este problema on 
el agua.   

 Aquí, en el Norte, el problema del 
agua lo están ahora mismo debatiendo si van 
a resolver a nivel de presas o si van a em-
pezar a utilizar otros sistemas para acumular 
agua. Pero aún no se ha resuelto y a nivel de 
decisión gubernamental no está claro. Hay 
un debate porque todo el Levante, Cataluña 
y Aragón se sostienen con el agua del Ebro y 
éste es un río que coge 8 comunidades 
autónomas y cada una opina lo que tenga 
que opinar. Hay mucho problema a nivel de 
decisión. Una cosa son las normativas que 
crea el Gobierno y otra cosa son las 
Comunidades Autónomas que tienen una 
parte de la gestión del río por pertenecer a 
esa cuenca.  

 El debate está ahí, no se ha resuelto y 
va a ser una lotería.  A nivel técnico se 
entiende que lo de las presas no funciona 
pero a nivel político es donde van a tomar 
las decisiones y están así así. Sólo quiero 
hacer otra puntualización. Este es un tema 
muy  personal y no quiero meter aquí a mi 
colectivo Solidarias con Itoiz.  Y es que yo 
tengo la sensación que la gran ausente de 
todos los debates tanto a nivel de ciudadanía 
como a nivel de Estado  es el agua. 

 No lo siento, no siento el agua 
presente en estos debates y sin embargo 
pienso que es (sé que es) imprescindible para 
la vida.  
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La dimensión desconocida del 

agua 

Hay otra dimensión del agua que es 
muy desconocida que es el agua como 
trasmisora de información.  El agua tiene 

la capacidad de nutrirnos y de darnos la 

información que viene desde el vientre 

de la tierra hasta la superficie. Hay 
muchos estudios que se han hecho sobre 
este tema, pero hay una teoría, la más 
aceptada y es que el agua es un ser vivo y 

que tiene un proceso de nacimiento, de 

crecimiento y de madurez. Y cuando el 
agua está madura es la que emana fuera de la 
tierra, es la que vemos. Y este agua tiene 
toda la información para nosotras. Y por eso 
tenemos la capacidad todavía de sentir la 
tierra y de sentir los movimientos del 
Universo. Y todas esas cosas que la gente 
decimos, todo eso que nos emociona de la 
naturaleza, del Universo, de la parte más 
cósmica. Porque de alguna forma a través 
del agua que bebemos tenemos esta 
información y esta capacidad.  

Y hay otra cosa, otro dato y es  que lo 
primero que hacemos cuando nos 
relacionamos con otra persona o cuando 
estamos cerca de otra persona es que 
nuestras aguas ahora mismo se están 
comunicando, las de Luís con las mías y las 
de Juan Martín con las mías. Si no 
hubiéramos perdido la capacidad podríamos 
saber ahora mismo los tres lo que estamos 
pensando. Porque mi agua se lo ha dicho a la 
suya y la de él me lo ha dicho a mí. Pero 
hemos perdido esta capacidad que antes se 
llamaba magia y que en realidad no es más 
que la capacidad que tenemos  de escuchar 
nuestro propio cuerpo y de alguna forma de 
nutrirnos de la sabiduría que tenemos. Y el 

agua tiene esa capacidad. Es muy 

importante beber agua porque es lo que 

hace que la información que yo tengo en 

la cabeza llegue a los pies y que la que 

tengo en los pies llegue a la cabeza y que 

entienda nuestro propio sistema interno, 

de cómo circula mi cuerpo, de mis 

energías, de todo lo que funcione por 

dentro, y todo eso viene a través del 

agua.  

Y hay otro dato muy importante y es 
que a veces, esa sensación que tenemos de 
estar solos, o sea, esa incapacidad que 
tenemos de estar solos  es porque nuestra 
agua necesita resonar, o sea, es pura 
vibración, o sea ella sale de nuestro cuerpo y 
necesita encontrarse con una resonancia y 
cuando estamos muchísimo tiempo solos y 
nos sentimos más  apáticos eso es porque 
nuestra agua no está encontrando una 
persona con la que resonar, y por eso somos 
tan sociales porque tenemos la necesidad 
imperiosa de que continuamente nuestro 
agua esté resonando con las demás personas. 
Esta es la parte como más mágica del agua 
que yo adoro y con la que quiero terminar 
para que luego podamos seguir hablando 
aquí todo lo que queramos de política y más.  

Mabel Cañada - Solidarias con Itoiz  

Altavoz AHT Gelditu! Elkarlana 

Iruñerria, 2008ko Azaroaren  8a.     
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El TAV y el modelo energético 

� 
� Pablo Lorente �

Desde hace algún  tiempo estamos 
asistiendo a un nuevo  capítulo de la fase 
especulativa que en el modelo capitalista 
nos toca sufrir. La gente que 
conformamos la plataforma de la Ribera 
“Más centrales no”, una de las cosas que 
hemos hecho es aprender mucho de 
cotizaciones en bolsa y de movimientos 
especulativos financieros en el sector 
energético en los cuatro últimos años. 
Hablando con Jose Mari  Tomás dijimos 
que éramos tontos, que nos teníamos que 
haber dedicado a invertir en bolsa porque  
fuimos de los primeros que vimos la 
operación de Endesa, fuimos de los 
primeros que dijimos que iba a haber otra 
operación con Iberdrola y nos estamos 
dedicando desgraciadamente a perseguir 
utopías, todavía quedamos gente con 
cierta  conciencia y consciencia de que los 
cambios sociales no sólo son teóricos 
sino que hay que ponerlos en práctica.  

Dicho esto voy a seguir con todo 

lo que supone en el sector energético 

la producción de energía y a qué va 

encaminada. 

Desde finales de los noventa sobre 
todo desde que entra a presidir el estado 
un tal criminal de guerra señor Aznar nos 
encontramos que se libera el sector de la 

energía en el estado español. 96-97. 
Esto que parecía dentro de la dinámica 
europeizante que tenemos que todo es 
bueno si viene de Europa y que parecía 
que iba a suponer una lógica dentro de esa 
ley del mercado ficticia que es la  de que la  
libre competencia significa que se abaratan 
los precios, pues resulta que no se han 

abaratado los precios de la energía 

sino que ha servido sobre todo  para 

eso de la liberalización del sector en 

que se ha concentrado más la pro-

ducción de energía eléctrica en menos 

empresas. Y todavía no ha acabado el 
proceso. En estos momentos el sector 

de la energía en el estado español, y 
volvemos a ser pioneros a nivel mundial, 
está sufriendo el mismo efecto de 

burbuja especulativo que es el que se 

ha producido con el cemento y el 

ladrillo. 
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Desde prácticamente en el año 

2.000 un poquito antes, gran parte de 

los beneficios que venían del cemento 

y de la construcción principalmente 

se han derivado, se han empezado a 

invertir en el sector energético. No es 

casualidad que Florentino Pérez 

antiguo presidente del Real Madrid y 

dueño de ACS resulta que controle 

Unión FENOSA. Unión FENOSA es 
una eléctrica  media dentro del sector 
energético español pero es una eléctrica 
muy importante en estos momentos para 
los intereses de la multinacional francesa 
que aunque es de mayoría  pública es una 
multinacional y quiere hacerse con el 
control de Iberdrola. 

Tampoco es casual que Endesa co-
giese el volumen que cogió entre otras 
cosas porque muchas cajas y entidades 

financieras que estuvieron ganando 

plusvalías y beneficios con esos tipos 

de interés tan bajitos que nos hicieron 
creernos a los obreros y obreras que ya 
teníamos el derecho a la vivienda con-
seguido pagando tipos de interés bajos, 
esos beneficios lo que han hecho es 

que inviertan en el sector energético.  

No es casual que las diputaciones 

forales tengan el uno por ciento de 

Iberdrola; una de las últimas daquí-
siciones hechas por el  del Gobierno de 
Navarra que como sabéis a raíz de la 
venta de EHN empresa en teoría 
emblemática por aquello de que se dedica 
a la producción de energías limpias, (y 
luego ya matizaré lo de limpias) pues 
resulta que  a cambio de un pelotazo 

también especulativo con una  venta 

de información privilegiada de 

acciones de Iberdrola en unos fondos 

oscuros u opacos como se dice en el 

sector en Estados Unidos se hizo con 

el uno por ciento de Iberdrola. Todo 
esto viene a raíz de que vayamos 
entendiendo donde nos estamos movien-
do a la hora de hablar del sector de la 
energía. Es decir si nos quedamos 
solamente con mi trenecico o mi centra-
lita eléctrica o tal nos han derrotado 
porque en el momento que nos demos la 
vuelta dicen no pasa nada,  la colocamos 
en otro lado. Es decir, estamos 

hablando de empresas que lo que 

están haciendo  son planes integrales 

y estructurales dentro de una nueva 

ofensiva del neoliberalismo capitalista 
para acabar de asentar la derrota porque 
estamos derrotados  como clase trabaja-
dora, como clase obrera, como gran ma-
yoría social en nuestras garantías no sólo 
democráticas sino también en nuestras 
libertades como individuos y como pue-
blos pero también en nuestros derechos 
ganados después de muchos años de lu-
chas que no nos ha regalado nadie. Luego 
hablamos también si queréis de quiénes 
son los traidores porque lógicamente en 
toda derrota hay siempre un traidor, y ya 
en los tiempos de Roma sabían de eso. 

Las mentiras sobre el sector 

energético 

Dicho esto, una de las grandes 

mentiras que se dice desde el sector 

energético es que hay que producir 

más energía. Mentira. Los datos a 31 de 
diciembre del 2007 de la Red Eléctrica 
española que es la encargada de la 
distribución y el control de la producción 
y de la contabilización del mercado 
eléctrico, da que  había una potencia total 
instalada al 31 de diciembre de 85.929 
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MW. Para que os hagáis una idea, la 
máxima demanda hasta ahora registrada 
en el estado español fue el 17 de 
diciembre del 2.007 y fue de 44.876 MW. 
Es decir hay casi el doble de potencia 
eléctrica instalada ya efectiva y productiva 
el  doble sobre los máximos consumos 
que ha habido que han solido ser estos 
últimos años o bien en época de invierno 
por aquello de mayor frío, mayor uso de 
calefacción, mayor uso de gas en 
calefacción, etc. o bien en verano porque 
como sabéis eso que dicen del cambio 
climático que ya lo dijo el primo de Rajoy 
que no era para tanto, pues significa 
sobre todo el mayor uso de refrige-
radores, aires acondicionados, etc. y 
funciona por energía eléctrica. 

Por lo tanto la primera gran mentira 
de que es necesaria más producción ya la 
tenemos desmontada con datos públicos, 
datos institucionales, y datos propios que 
nos están engañando y diciendo que hay 
que producir más. 

Segunda gran mentira. El progreso 

significa que hay que producir más 

energía eléctrica. No. El progreso a 
nivel social no significa que hay que 
producir más energía eléctrica. El 

progreso tendría que ser la mayor 

eficiencia y el menor consumo y la 

reducción en la producción de energía 

para así evitar las emisiones de CO2 y 

de los llamados gases de efecto 

invernadero. Porque si de verdad hay 
cambio climático como lo dice hasta el 
vicepresidente de los estado Unidos con 
un documental chachi guay con premio 
Nobel incluido, pues resulta que lo que 
hay que hacer es reducir las emisiones, y 
para reducir las emisiones, lo que 

tenemos que hacer es ajustar el 

despilfarro energético y no producir 

más energía. 

Y tercera gran mentira. ¿Quiénes 

se están viendo beneficiados con la 

mayor producción de energía eléc-

trica? Está claro que el pueblo no.  
Esta mañana me han comentado y es 
cierto que van a tener que subir las tarifas 
eléctricas pero no porque las empresas 
eléctricas no estén ganando dinero, sino 
porque el margen de beneficio que tienen 
se les  está reduciendo sobre todo por la 
subida del precio del petróleo y por 
consiguiente del gas. Esto que parece una 
tontería hay que intentar fomentarlo más. 
Es decir,  cuando en Venezuela por 

ejemplo, o en Argelia, o en Irán dicen 

que hay que subir el precio del 

petróleo y del  gas hay que apoyarles, 

aunque nos duela, hay que apoyarles 

porque es la misma lucha en el fondo. 

Es la redistribución de la riqueza y es 

la  forma de que las sociedades occi-

dentalizadas u occidentales empe-

cemos a pensar que hay que recortar 

nuestro consumo, nuestro gasto. Es 

estos momentos el capitalismo dura 

no sólo por el modelo de guerras 

imperialistas que tiene sino porque 

los obreros mantenemos un modelo 

económico basado en el consumismo. 
Esa es una clave fundamental que hasta 
que no hagamos  esa hegemonía cultural, 
social,  política y económica en la mayoría 
social, nunca derrotaremos a esta pandilla 
de gente por muchas manifestaciones que 
hagamos o por muchas movilizaciones 
que hagamos. Hay que hacer movilización, 

manifestación, información, pero también cambio 

de hábitos desde nosotros y nosotras mismas. No 

me refiero a cambios de hábitos individualizados 
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como nos están vendiendo la moto, no use el 

coche, use el transporte público, apague la luz, 

cierre el grifo mientras se limpia los dientes… 

Resulta que me ponen una central térmi-
ca en un pueblo que consume lo que  
25.000 personas en agua y me está dicien-
do usted que no me afeite con el grifo 
abierto. No se preocupe, yo ya cierro el 
grifo, entre otras cosas para que no me 
cobren..En ese sentido la gente tenemos 
mucho más don aunque no tengamos 
capacidad técnica para ello.  

El modelo energético 

En este sentido llegamos al modelo 
energético que se está estableciendo en 
este país. A raíz de que en España entre 
otras cosas la clase empresarial es una 
panda de piratas y de sinvergüezas 
elevado al grado sumo. De  por sí ya 
lógicamente un capitalista es un terrorista 
en potencia, pero si encima le dejas que 
lo desarrolle pues es un especulador y 
genocida total, pues nos encontramos 
con que las grandes empresas energéticas 
no están sólo influyendo en el estado 
español en lo que es la destrucción del 
tejido económico en sí, porque lo mismo 
que nos está pasando ahora con las 
inmobiliarias nos va a pasar dentro de 
unos años con las eléctricas, y a ver como 
nos comemos los cables estos de alta 
tensión cuando dejen  de producir energía 
eléctrica no porque no sea necesaria sino 
porque no van a tener ni los recursos 
suficientes ni les va a interesar invertir en 
comprar gas, ni en petróleo ni por 
supuesto producir energía que les va a 
salir más cara la producción que la venta. 
Y si no al tiempo. Lo vais a ver en los 
próximos años. 

Lo bueno que tenemos es que la 

naturaleza como es sabia, juega a 

nuestro favor. Cada vez hay menos 

agua, con lo cual las centrales    

térmicas y las centrales nucleares tie-

nen mayores problemas de refrige-

ración, y cada vez el petróleo  y el gas 

son más caros, con lo cual a las 

empresas les cuesta más comprar la 

materia prima para producir energía 

eléctrica. Una lógica muy sencilla pero 
que es la lógica que le está rompiendo al 
modelo capitalista todos sus esquemas. 
Entonces como decía, el tema funda-
mental de las eléctricas es que se están 
agrupando, están devorándose unas a 
otras, os daréis cuenta de que cada vez 
hay menos eléctricas a nivel español y 
europeo peor nos ha vuelto a caer la 
gorda, no por una cuestión física, sino 
por una cuestión lamentable, y es que nos 
toca sufrir lo mismo que a las mayores 
empresas especuladoras de ladrillo y que 
a las mayores empresas energéticas 
especuladoras en el mundo en estos 
momentos. Tenemos los casos de Endesa 
y de Iberdrola, de la energía verde que 
lógicamente financia el Teleberri y todo 
lo que haga falta que se están dedicando 
primero, a quedarse con casi todo el 
mercado eléctrico en el estado español, y 
a ir comprando determinadas empresas 
más pequeñas o incluso más grandes para 
controlar todo el poder que en  estos 
momentos es fundamental que es no sólo 
la producción sino la distribución de 
energía eléctrica.  

El caso de América Latina sobre 
todo es un caso de nueva colonización 
imperialista peor que la de Cristóbal 
Colón y sus secuaces y peor incluso que 
lo que han estado haciendo estos últimos 
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cien años los yankis. Cuando vas a 

Sudamérica, los malos de verdad son 

las empresas españolas: No sólo a 

nivel energético, también a nivel de 

comunicación  etc. Son las que están 

controlando toda la sociedad a nivel 

cultural, a nivel social a nivel 

energético, a nivel incluso militar. No 

es casualidad que vayan muchos 

guardias civiles a formar a las policías 

también en Centroamérica y en 

Sudamérica. ¿Por qué es importante 
entender que estamos hablando de una 
batalla estratégica en estos momentos y 
que esta mañana se han dado también 
pinceladas sobre ello? Porque aquí está en 
juego si el capitalismo sobrevive como 
sistema hegemónico o surge algo nuevo. 
Cuando se planteaba esta mañana que las 
utopías, que igual no tenemos alter-
nativas, yo desgraciadamente soy un 
optimista enfermizo pero también soy un 
militante activo y creo que sí que hay 
alternativas. Y las hay, las ha habido, y las 
habrá. Porque el ser humano en sí es una 
solución a su problema. Es decir yo no 
voy a esperar a que vengan los marcianos 
y nos liberen sino que tenemos que 
entender que hay que crear las redes 
sociales políticas y culturales idóneas para 
hacer el cambio. Y eso significa que sí, 
que hay alternativas al modelo actual, que 
además son las opciones únicas que 
existen si queremos sobrevivir como 
pueblo, como sociedad y como planeta. 
Si no, simplemente, esto será el 
socialismo o la muerte. Ya hay una 
opción ahí, y es en el sentido que hay 

que socializar las empresas priva-

tizadas que antes en su mayoría eran 

públicas, hay que plantearse el asunto 
como un combate no solamente  en lo 

ideológico sino también en el cuerpo a 
cuerpo con las clases sociales dirigentes, 
es decir, con la alta burguesía princi-
palmente y hay que entender que el 

derecho de autodeterminación de los 

pueblos es base fundamental también 

para desestructurar y romper al 

imperialismo hegemonizador y de 

pensamiento único y globalizante. 

En ese sentido las empresas ener-
géticas como se están quedando con la 
mayoría de los soportes económicos, son 
tan importantes que no solamente hege-
monizan el sector energético, sino que 
están empezando ya  a controlar todos 
los medios de comunicación. Por eso no 

es casual que todas las luchas 

populares  las pequeñitas y las más 

grandes salgan como salen en los 

medios de desinformación o mani-

pulación, concepto que habrá que 
empezar a manipular lo mismo que habrá 
que llamar a los biocombustibles agro-
combustibles.  

En el caso de Euskal Herria Sur, y 
también en el caso de Iparralde, después 
del proceso que está habiendo de he-
gemonización sobre todo  del sector del 
ladrillo, lo que está habiendo es una 
desestructuración social y una concen-
tración de la población en grandes 
núcleos urbanos. Son planes que vienen 
ya desde el Fondo Monetario Interna-
cional de los años 50 y 60 que plantean 
que para que el capitalismo tenga mayor 
rentabilidad y efectividad y haya más 
control social  lo mejor es concentrar a 
las poblaciones en el menor número de 
núcleos posibles. No es casualidad por 
eso que se intente  concentrar a las 
poblaciones, y que el Tren de Alta 
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Velocidad, sirva sobre todo para que las 
grandes ciudades estén comunicadas.       

Volviendo al sector energético en 
sí. El caso que esta semana que viene  va 
parte de  nuestro equipo de abogados al 
Parlamento Europeo  

Vamos a intentar antes de que 
lleguen las elecciones europeas de marzo 
convencer al Parlamento Europeo de  
que se realice una comisión de investi-
gación del caso español referido a la 
construcción de centrales térmicas. Lo 
mismo que se hizo un informe sobre la 
especulación urbanística en todo el 
Levante español, informe que si se lo 
leyesen desde la Comunidad Europea, 
Valencia, Cataluña, Murcia, Andalucía y el 
propio gobierno español, tendrían que 
dimitir todos si tuvieran algo de decencia 
no sólo democrática sino moral, pues 
queremos también que se haga una 
investigación sobre centrales térmicas de 
ciclo combinado. 

España es un país que va a pasar de 
estar en el franquismo todos en 
alpargatas, boinas y polainas, a ser (ya lo 
somos), el país con mayor número de 
viviendas, con mayor número de parques 
eólicos, con mayor número de huertas 
solares, con más  kilómetros de red de 
alta velocidad , con más campos de golf, 
importante deporte para relajarnos de lo 
que nos viene encima, y eso no tiene 
límites. ¿Y lo próximo? 

Pues lo próximo será poner auto-
pistas por el aire mediante imanes y 
campos magnéticos y mantenernos pivo-
tando en el aire aunque no sirva para 
nada. Pero seguro que algo se inventarán.  
Con esto lo que quiero decir es que la 

producción de energía claro que está 
limitada pero para el concepto que 
tenemos no tiene límites, y los que 
vengan por atrás que arreen. Porque se 
hablaba esta mañana al final de la huella 
ecológica, de  que hay que plantearse para 
futuras generaciones…esto no se lo 
plantean los actuales gobernantes y ni 
mucho menos los actuales consejeros 
delegados de las grandes empresas. 

El caso del Valle del Ebro es sinto-
mático de qué  modelo de produceción 
de energía eléctrica se está haciendo. En 
el año 98 se empiezan a construir las 
primeras centrales térmicas de ciclo com-
binado que se construye una en Cataluña 
y las dos centrales térmicas de Castejón 
más dos centrales térmicas en Arrabal, La 
Rioja, 40 km. río arriba de Castejón, en 
frente de Mendavia. El caso de Cataluña 
era sustituir una central de fuel oil por 
este tipo de central térmica de ciclo com-
binado que lo que hace es  con gas na-
tural sobre todo mejorar la eficiencia de la 
producción de energía eléctrica. Y, es 
cierto, emiten un  50% menos de CO2 a 
la atmósfera que una de carbón o una de 
fuel oil. Pero eso es, claro, donde ya hay 
centrales térmicas de fuel oil o de carbón. 
En el caso de la Ribera navarra y la Rioja 
hemos pasado de cero a infinito es decir 
nos hemos ido a 25 millones de toneladas 
de CO2 a donde no había ninguna.  

En el caso de Castejón se juntan 
tres cosas fundamentales. En el caso de 
Arrubal dos o tres que coinciden bá-
sicamente. Primero, tenemos el río Ebro 
que en teoría sigue siendo el río más 
caudaloso de la Península Ibérica, tene-
mos la gran tubería gasística que une el 
Mediterráneo con el Cantábrico, a penas 
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diez km. En paralelo del río Ebro, y 
tercero tenemos unos políticos locales 
sumisos, pandereteros, vendidos etc. y 
una sociedad adormecida, que está in-
tentando buscar salidas empresariales 
porque si no nos ponen las centrales 
térmicas el progreso y el tren se les esca-
pa.  

En Castejón hemos pasado de no 
tener una central térmica ni de ciclo 
combinado ni de nada en Navarra a tener 
dos y una tercera que está funcionando 
desde hace tres meses sin derechos de 
emisión y con una sentencia todavía cau-
telar pero que se tendría que haber eje-
cutado en firme, del Tribunal  Superior 
de Justicia de Navarra declarándo ilegal la 
autorización ambiental integrada. Robas 
una gallina y te caen 10 años de cárcel, 
pero eres Julián Muñoz y te empiezan a 
quitar cien o doscientos casos judiciales 
que tienes. Y si eres de una eléctrica, no 
te preocupes. Como dijo la consejera San-
tano hace tres semanas, si esta auto-
rización ambiental integrada vuelve a 
ratificar el Supremo que es ilegal, no hay 
problema, le damos otra que para eso 
estamos.  

Nos encontramos pues con que el 
famoso Estado de Derecho del que nos 
hablan no existe es decir no se cumplen la 
normativa ni la legalidad vigente, que al-
gunos lógicamente no estamos de acuer-
do con ella pero que por lo menos la  res-
petamos, nos han dicho este es el campo 
de juego, pues vamos a jugar… Pero no 
conformes con eso, van a meter otros 
400 megawatios en Arrubal es decir de 
800 pasamos a 400 MW, en Castejón 
tenemos los 800 ya funcionando y meten 
otros 400 más, Iberdrola por ahora ha 

parado la ampliación de la central térmica 
paro la tiene al ralenti, pero de repente 
hace casi tres años, surge el interés de gas 
natural y el interés de otra empresa de 
construir en Miranda del Ebro,  Burgos y 
en Lantarón, Alava, (también a lado del 
Ebro, casualidades de la vida, pasaban 
por allí…) quieren meter un total de casi 
2.000 megawatios de potencia entre las 
dos localidades. Claro, cuando surge esto 
había unos que decíamos que había que 
unir (no es casual que los que estamos en 
la Ribera contra las térmicas estemos 
también contra el TAV) que dijimos en 
su momento, ¿para qué tanta central 
térmica, si resulta que el Diario de 
Navarra, que dice siempre la verdad (otra 
cosa es que no nos guste, pero siempre 
dice la verdad) ya dijo hace dos años: el 

50% de la producción de energía 

eléctrica que se produce en Navarra 

se exporta. Unas semanas antes, el 
difunto Chivite (no hay como morirse 
para que todo el mundo diga de uno que 
qué bueno era…) pues llegó a decir en un 
momento determinado que la producción 
de energía eléctrica en las centrales 
térmicas  de ciclo combinado de Castejón 
eran para que los vecinos de la comarca 
de Pamplona tuvieseis energía eléctrica, 
en un claro desliz por su parte   de querer 
enfrentarnos unos navarros contra otros. 
Eso es como cuando lo de Itoiz: no os 
preocupéis, esa agua es para los riberos, 
para los agricultores riberos. Y busca 
ahora a los agricultores de la Ribera y de 
la Zona Media, a ver qué  gusto les da 
ahora comprar  agua a precio de oro del 
Canal de Navarra que sale de Itoiz. Y a la 
Ribera por cierto todavía no ha llegado. 

Pero lo cierto es que con ese tipo 
de mentiras nos van tapando la verdad 
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del asunto. Las centrales térmicas de 
Castejón que están funcionando, las cen-
trales térmicas de Arrubal, y lo que se 
quiere hacer en Miranda del Ebro y 
Lantarón, están dentro de la estrategia de 
mantener no solamente unos recursos 
energéticos estables, sino sobre todo fide-
lizar el consumo de energía eléctrica vin-
culado a las líneas del Tren de Alta Ve-
locidad que unen Madrid Zaragoza, 
Barcelona, unen, si se hace la Zaragoza 
Castejón, Logroño, y unen si se hace la 
Zaragoza Castejón Pamplona Alsasua 
Vitoria. Y como bien ha comentado una 
compañera esta mañana, ahí están las 
centrales de Amorebieta, de Boroa que 
son también para lo mismo. 

No son solamente para el TAV, 
pero son la pieza clave fundamental para 
que el TAV tenga garantizado el su-
ministro de energía eléctrica. No es ca-
sualidad que los franceses empezasen a 
construir el tren de alta velocidad los 
primeros. Han sido vanguardia y hono-
rable pueblo en la lucha por las libertades  
en muchos aspectos, pero en el caso del 

Tren de Alta Velocidad lo hicieron 

porque claro, su energía nuclear les 

producía tanto, que ya no sólo les 

valía para el tema militar que era para 

lo que la hicieron y necesitaban mover 

esa energía nuclear y por eso inven-

taron también el TAV, porque era una 

forma de sacarla. 

 Esto es también lo mismo. Al 
final el fundamento es producción, pro-
ducción, producción para venta, venta, 
venta, aunque después resulte  que en los 

trenes de alta velocidad vaya poca gente. 
Por ir acabando decir que nosotros y 
nosotras desde las plataforma que lu-
chamos contra las térmicas desde Cas-
tejón nuestro planteamiento es organizar 
una coordinación a nivel del Valle del 
Ebro. Y tres de las cosas que se fun-
damentaron, sobre todo una de ellas que 
nos afecta directamente a nosotros hoy 
aquí, es que se va a unir por parte de 
todas las plataformas anti-térmicas el que 
estamos  en contra del Tren de Alta Ve-
locidad. Llevamos meses en los que la 
gente que hemos estado más concien-
ciada en contra del TAV hemos intentado 
desmenuzar a la gente que sólo estaba en 
contra de las térmicas el por qué hay que 
estar también en contra del TAV. Por eso 
llevamos mucho tiempo diciendo que no 
vale con que haya políticas ni sectores 
sociales sindicales, partidos ni personas 
que digan que están en contra de las 
térmicas y ya está. En el caso de Na-
farroa, en el caso de Euskal Herria pero 
también en el caso de la Rioja y de otras 
provincias del estado, lo que estamos 
diciendo es que las personas y los co-
lectivos que están en contra de las 
centrales térmicas por lógica y por co-
herencia también tienen que estar contra 
el Tren de Alta Velocidad. Si no, sim-
plemente están haciendo como los téc-
nicos de los gobiernos o como los pro-
pios gobiernos, engañado a la población y 
haciendo un acto de propaganda.  

Pablo Lorente. Gelditour. 

AHT Gelditu! Elkarlana. 

2008ko maiatza. Iruñea. 
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La metropolización de Iruñerria 

� 
� Luis Iriarte �

Cuando planteamos el tema de la txarla, 
nosotros hace tres años desde la Asamblea 
contra el TAV de Iruñerria trabajando el 
tema del TAV nos encontramos con un 

montón de infraestructuras que afec-

taban a nuestra ciudad. En aquel 
momento ante esa gran cantidad fuimos 
acumulando toda la infromación que 
teníamos de lo que estaba suponiendo el 
crecimiento urbanístico de Iruñerria, to-
das las infraestructuras que estaba necesi-
tando y en aquel momento sacamos un 
dosier que no supimos llamarlo de otra 
manera más que dosier sobre la metropo-

lización de Iruñerria, sobre lo que estaba 
suponiendo el crecimiento en nuestra 
ciudad. A partir de allí para hacer la charla ha 
sido un poco el intento de cómo relacioná-
bamos una infraestructura como el TAV, las 
líneas de Alta Velocidad y la metropo-
lización, el modelo metropolitano.  

Entonces veiamos el planteamiento 
que se ha hecho siempre desde la Asamblea 
contra el TAV y que esta mañana Míkel 
recalcaba de que no estamos hablando de 

proyectos individuales sino de que todos 

mantienen una misma lógica, una 

misma manera de mirar el mundo, de 

acercarnos a la realidad. Y no sólamente 
lo que son proyectos de infraestructuras sino 
que va mucho más allá. Estas lógicas están 

también afectando a todo el  mundo 

rural, a todo lo que suponen por ejemplo 

los transgénicos, el tratamiento del agua 
en un proceso que está desembocando en un 
modelo de metropolización, de unión de 

grandes metrópolis en el espacio 

europeo principalmente. Y son ahora 
mismo las grandes metròpolis el motor de la 
economía, el motor que interesa seguir 
relanzando a pesar de todos los efectos 

nocivos que están teniendo actualmente. 
Normalmente decimos que hablamos de un 
modelo. Pero podemos decir que hablamos 
de una realidad, de un mundo. El mundo 

en que nos movemos, la realidad en la 

que nos movemos es ya la realidad del 

capital es la realidad de la forma metro-
politana, y esa es la realidad en la que 
estamos, ya no es una lógica que están 
implantando, es una lógica que ya está que es 
nuestra realidad, nuestra manera de 
movernos, nuestra manera de vivir 
realmente, ya en una casi metrópoli como es 
Iruñerria.  
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Por eso es importante que estamos 
hablando de un mundo que ya se está 
haciendo realidad ahora mismo que es la que 
estamos viviendo. En este sentido este 
mundo va interconectado. Hablamos de la 
biotecnología, hablamos también que ya 
están entrando a manipular los genes de la 
vida, estamos hablando de una agricultura 
totalmente industrializada para las grandes 
urbes, estamos hablando de todo el tema 
energético, de las térmicas, del petróleo, de 
todo el tema del transporte, las autovías. 
Pero podríamos ir mucho más allá. No 
sólamente de infraestructuras de este tipo, de 
una manera de vivir realmente, de unos 
valores por los que vivir.  

Este mundo se basa en tres pilares. 
Uno de ellas es el crecimiento acelerado 

de la producción, la circulación y el 

consumo de todo tipo de mercancías. Ya 
no sólo estamos hablando de mercancías 
materiales. Estamos hablando de mer-

cancías de  servicios en una sociedad que 
se está moviendo a una velocidad  cada vez 
más indiscriminada, servicios de todo tipo: 
servicios para seguir siendo joven, 

servicios para no morir, servicios  de 

entretenimiento, servicios de relax, 

servicios de todo tipo. De fármacos, de 

petróleo, de todo tipo de materiales para 

el confort y el entretenimiento de los 

habitantes del primer mundo. También 

de nuevas sensaciones, de tener nuevas 

experiencias. Digamos que el campo del 

que estamos hablando no se queda 

reducido a lo que es el territorio sino que 

se expande sobre nuestras vidas como 

un consumo de experiencias también. El 

capital está llegando a ese punto. De 

meterse incluso en las formas de lo que 

queremos vivir, de meterse en el 

imaginario, en los sueños que tenemos. 

La imaginación  cada vez es más la 

imaginación que nos están creando, 

produciendo desde el capital. (Por hablar 
así del capital en abstracto). Pero tenemos 
que bajar a tierra. 

¿Quiénes son los que están implan-
tando el modelo pricipalmente?  

Decimos también que este modelo de 

crecimiento acelerado, de producción, 

distribución y consumo está eliminando 

los espacios y los tiempos para mantener 

un espacio público.  Lo que vemos de 
diferentes maneras es que no tenemos 
espacios de decisión ni de debate siquiera, 
que es lo que estamos reivindicando para 
hablar de los problemas que tenemos 
planteados encima de la mesa, problemas 
muy graves. Estamos hablando de un 
colapso: crisis financiera, crisis energética, 
crisis alimentaria, etc. La crisis alimentaria 
está sobre la mesa y no hay espacios de 
debate. Esto es también una parte del 
modelo este metropolitano que nos están 
intentando imponer. Una capacidad de 

entretetenimiento continua. Nos llaman 
siempre para que nos entretengamos con sus 
diversiones, ¿no? El ejemplo de San Fermín 
Txikito es muy claro, el intentar que el 
entretenimiento sea siempre lanzado desde 
sus estructuras para que nosotros las 
podamos consumir. Un teatro electoral, 
aparatos burocráticos que son los que 
alardean de que ellos son los únicos que 
pueden realmente sacarnos de la crisis. Se ha 
visto còmo no ha pasado nada ante miles de 
millones que el estado da a los bancos. 
Buenos todos confiamos en el aparato 
burocrático del estado y sus admi-
nistraciones, en que sean ellos los que tomen 
las decisiones. Un papel gestionador y 
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asegurador ante el miedo de lo  que tenemos 
en frente.  

Porque quizá no lo verbalicemos pero 
vivimos en la sociedad del miedo. De que en 
cualquier momento pierdes tu trabajo,  hay 
una crisis financiera y pierdes tus pequeños 
ahorros,  a lo mejor con una crisis energética 
(bueno, ya pasó con la huelga de camioneros 
que de pronto todo subió el precio). 
Estamos en un momento de cambio rápi-
do, a toda velocidad, y eso crea una 
situación de precariedad, pero no sólamente 
en el trabajo, sino en nuestras vidas, en 
nuestras relaciones incluso. Y, por último, 
un mundo basado en una capacidad 

tecnológica no vista antes en la historia. 
Las capacidades que tenemos ahora de 
manipular la naturaleza, las relaciones 
sociales e incluso la imaginación están 
llegando a extremos que no se habían visto 
nunca.  

De esta manera con un crecimiento 
acelerado y un consumo acelerado, con el 
arrinconamiento de los espacios de decisión 
y de debate y con una lógica que ahora 
mismo tiene el sistema, nos estamos 
encontrando con que las relaciones sociales, 
no sólamente las del territorio, están 
cambiando completamente y nos están 
imposibilitando el tener el derecho a tomar 
decisiones sobre nuestra propia vida. En este 
sentido creo que el Tren de Alta Velocidad  
y el modelo metropolitano parten de este 
mismo mundo, de esta misma lógica. Yo he 
recogido tres puntos en los que esta lógica 
del modelo metropolitano y del TAV 
coinciden, encajan como piezas de un 
puzzle. 

 

El TAV y las metrópolis 

En primer lugar el TAV y las 

metrópolis no hacen más que multiplicar 

las distancias. Lo que hemos conocido en 
una ciudad como Iruñea donde el habitante 
de la ciudad podía desplazarse andando o en 
determinados casos en coche, nos encontra-
mos con que la metrópolis se ha extendido  
y se ha especializado de tal manera, que las 
distancias se han multiplicado. Lo mismo  
hace el TAV, multiplicar las distancias, que 
haya que viajar invitado u obligado al resto 
de las capitales que nos ponen como 
destino. De ahí vamos a crear una nueva 
ciudad,  la megalópolis vasca, es una forma 
de suburbanizar el territorio, es una forma 
de crear la ciudad extendida completamente, 
pero no ya solamente la cuenca de 
Pamplona, sino crear metrópolis con 
conexión en Madrid, en  Bilbo, en Zaragoza, 
en Gasteiz,   etc... 

El segundo punto es que el TAV y las 

metrópolis se extienden por el territorio 

suburbanizando, creando más metró-

polis. Ya han comentado esta mañana 
también como las líneas del TAV conectan 
los núcleos grandes urbanos. Esa es su 
intención, como una especie de suc-

cionador de la población que queda entre 
medio.  

Luego un último punto que me parecía 
interesante pero que a veces no tratamos, es 
que ambos, el  Tren de Alta Velocidad y la 
forma de vida metropolitana lo que hacen es 
acelerar todas las actividades que hace-

mos y multiplicarlas. De ahí la sensación 
de los habitantes de la metrópolis de 
ansiedad de desasosiego, de prisa. Y de ahí 
tasmbién todo el negocio de los fármacos, 
de los tranquilizantes que van conjuntos. 
Voy a desarrollar estos puntos.  
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La metrópolis avanza 

angustiosamente 

Iruñea se ha ido metropolizando. 
Evidentemente no es como los casos de 
ciudades como  Madrid, Barcelona o Los 
Angeles que eran los referentes de metro-
polización. Pero estos últimos años hemos 
asistido a lo que es la metropolización de la 
cuenca de Iruñerria de dos maneras 
principalmente.  

Con la expansión residencial con todo 
el negocio de la vivienda, lo que se ha hecho 
es expandir la ciudad. A pesar de que se 
calcula que ahora mismo habrá unas veinte 
mil viviendas vacías en Iruñerria, se apuesta 
por extender la ciudad. Ahí tenemos los 
barrios que  han ido construyendo:  Mutilba, 
Zizur, Artika, Gorraiz, Alzuza, Olatz, 
Eskiroz, Orkoien, Mendillorri, Buztintxuri, 
Nuevo Artika y todos los planes que 
tenemos en marcha todavía (algunos se 
harán, otros no, depende de los intereses y 
las necersidades del mercado). En el dosier 
hace tres años habíamos apuntado planes de 
construcción en la cuenca de unas setenta 
mil viviendas. Tenían esa intención. Algunos 
de los planes son viviendas en la estación del 
TAV, todo el conglomerado de Gendulain, 
todo lo que se está construyendo en Soto de 
Lezkairu, todo lo que se quiere construir en 
Egués, las de Donapea, bueno y un montón 
de proyectos ya que por toda la ciudad 
intentan esta extensión del modelo 
metropolitano.  

Además es un modelo metropolitano 
que se ha apostado por sacar fuera de la 
ciudad, ya no de una manera compacta, sino 
fuera, como Guendualin un modelo me-
tropolitano de las unifamiliares, adosados.... 
Estas eran las cifras que teníamos desde el 

97 hasta el 2002. Se habían construído unos 
diez mil unifamiliares, lo cual abarca unas 
treinta mil personas que viven en 

unifamiliares, un modelo extensivo e 

insostenible. Esa es la apuesta que se ha 

hecho, extender la ciudad a toda la 

cuenca de Iruñerria y a todos los pueblos 

que se va comiendo como una lava. 

Otra de las formas a parte de esta 
expansión residencial ha sido la promoción 

de nuevas formas de distribución 

comercial y de ocio. Sacarlas fuera de la 
ciudad para que ese sitio se especialice en 
consumo y ocio. Quizás visualmente los más 
claros en nuestra ciudad pues es toda la zona 
alrededor del hipermercado Eroski en la 
parte Norte de la ciudad, la zona de 
Cordovilla, que en torno al hipermercado se 
han creado grandes centros de distribución y 
la zona de Itaroa. Ahí lo vemos claramente. 
Son zonas especializadas en ocio y consumo 
principalmente. Por último esta forma que 
se ha expandido lo ha hecho con nuevos 
polígonos industriales que ya están dejando 
de serlo, son polígonos comerciales y de 

distribución. Comprobábamos en su mo-
mento que el suelo industrial de la co-

marca de Pamplona se había duplicado 

en cinco años, se había doblado en cinco 
años, del 97 al 2002. Había intenciones de 
construir dos millones de metros cuadrados 
más en polígonos y en total, en los 
polígonos industriales y comerciales que 
había en el 2001 eran de 6.000.000 de metros 
cuadrados. A todo esto se le trataba de 
añadir tres millones más de metros cua-
drados en cuatro años. No hemos seguido si 
se han construído cada uno de esos 
polígonos (había ampliaciones de los que ya 
existían, Agustinos, La Morea) y había la 
creación de nuevos polígonos.  
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A toda  esta especialización del 

espacio y extensión del espacio me-

tropolitano hay que añadir los nodos del 

transporte. Y ahora tenemos lo que ha sido 
la ciudad del transporte, 6oo.ooo metros 
cuadrados con una segunda ampliación, una 
tercera ampliación como un nodo de 
transporte de los flujos. Si se produce en 
diferentes partes del mundo, lo que hace 
falta es transportar la mercancía y de vez en 
cuando tiene que parar para ser distribuída 
en esas zonas comarcales. Y un punto de 
esos fuertes en Iruñerria sería la ciudad del 
transporte o lo que llaman la ciudad 

aeroportuaria, otro de los puntos lo-

gísticos  para el transporte de mercan-

cías y viajeros y otro la ciudad del TAV. 
Son los tres puntos para entrar en los flujos 
globales de movimiento de mercancías. 

 

La metrópolis avanza velozmente y 

se especializa 

Esta extensión suburbana que crea la 
forma metropolitana en Iruñerria ha 
ocurrido en muy pocos años. Los datos que 
tenemos es que en diez años se ha 
construído el 50% de la ciudad. Eso quiere 
decir que un tercio de la ciudad en la que 

vivimos se ha construído en estos diez 

últimos años. Para que nos hagamos una 
idea de la velocidad  que tiene este proceso 
que ha ido acompañado de especialización. 
Esta nueva ciudad se crea especializada. 
Se separan los espacios sociales: en un sitio 

el consumo, en otro sitio el trabajo, en 

otro sitio la vivienda. Entonces todo esto 
se une mediante el transporte.  

“El coche es a la ciudad lo que el 

TAV va a ser a  la nueva forma  metropo-

litana de megalópolis, de unión de nodos 

urbanos.” 

El coche lo que ha permitido es que la 
ciudad se extienda, que los habitantes de la 
ciudad puedan desplazarse diariamente del 
sitio de residencia al trabajo, al ocio, a hacer 
sus compras de forma especializada. 
Obviamente es un proceso que sigue en 
marcha, que  sigue profundizándose pero es 
un proceso en el que nos vemos ya 
reflejados. Luego esta especialización 
podíamos llamar, esquematizando, polígonos 
de vivienda, polígonos de trabajo, polígonos 
de ocio y además el centro de la ciudad 
también va convirtiéndose en un polígono 
especializado en la economía terciaria, ahí 
está la administración, pero se especializa en 
el turismo.  

Se está intentando que el Casco Viejo 
se convierta en un atractivo turístico, no 
solamente para turistas normales sino 
también para turistas que traen capital, 
ejecutivos. De ahí el plan del Palacio de 
Congresos del Baluarte para atraer toda esa 
gente ejecutiva que está trabajando en 
diferentes negocios y ofertarles una ciudad 
limpia. En ese sentido el tener una 
Pamplona limpia, una Pamplona verde entra 
dentro de las lógicas del capital. Hay que 
ofrecer un buen sitio para desarrollar los 
negocios, un sitio con paz social, 
evidentemente, no puede haber carteles 

en la calle, no puede haber mesas en la 

calle, hay que ofertar una ciudad con paz 

social donde no se vea ningun tipo de 

protesta.  

 La especialización  la vivimos en el 
Casco Viejo y en San Fermines también lo 
estamos viendo, la reconversión de los 
espacios más o menos populares al turismo, 
al museo. Tenemos esta extensión 
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metropolitana, esta especialización metropo-
litana, eso es lo que llamamos la me-
tropolización de Iruñea. ¿Cuál es el papel del 
TAV en este sentido? El TAV de alguna 
manera hace el papel del coche. Lo que hace 
es que las personas mas pudientes de una 
ciudad, los ejecutivos, políticos, gentes de 
capas sociales altas puedan desplazarse 
ràpidamente y puedan multiplicar sus 
distancias.  

Esto lleva a que un ejecutivo, un 
político pueda tener su trabajo en Iruñea y 
en Madrid o Zaragoza. Dividir su trabajo. 
Pero además, que cualquier persona que se 
lo pueda permitir tenga su vida en Iruñea 
pero su ocio lo desarrolle en Madrid, que se 
pueda desplazar a Madrid para pasar su fin 
de semana de ocio. ¿Qué estamos haciendo? 
De alguna manera el mismo proceso de la 
metrópolis. Separar las funciones que tiene 
cada espacio mediante las funciones del 
transporte rápido. Obviamente el TAV va a 
servir a las clases ejecutivas, para que las 
clases más altas o pudientes puedan 
desplazarse a hacer su ocio a Madrid o para 
que se pueda vivir en Iruñea o trabajar en 
Donostia. O para que, por ejemplo, el 
consumo de ocio se pueda hacer en otra 
ciudad sin problemas.  

Lo que se hace es multiplicar el 
espacio de la ciudad. La ciudad deja de ser 
Pamplona, se transforma en la cuenca de 
Pamplona, pero ahora ya se transforma en 
tener en cuenta otros espacios como 
Zaragoza, Madrid, Donostia, Bilbo, que 
también pertenece a nuestro modo de vida 
habitual. Se pretende que se perciba 

como algo normal vivir en un sitio y 

trabajar en otro. El TAV es esta 

herramienta para que esa clase pueda 

hacer este tipo de vida no ya metropo-

litana sino megametropolitana. La exten-
sión de la metropolización, ese ese el papel 
que de alguna manera haría el TAV. Al 
mismo tiempo el TAV al unir solamente 
grandes núcleos de población, lo que hace es 
succionar la población que queda entre 
medio. A su vez también propicia el estilo de 
vida metropolitano haciendo que los 
habitantes que quedan en esos vacíos se 
vean obligados o invitados a vivir en las 
metrópolis. Y ahí nos estamos encon-

trando con desertización entre medio de  

los grandes núcleos urbanos  unidos por 

grandes infraestructuras de velocidad. 
Entonces lo que esto está produciendo es 
que la forma metropolitana siga creciendo y 
que los habitantes de los pueblos vayan a 
vivir a la ciudad. Se da una reorganización 
del espacio que contrae el tiempo de 
desplazamiento a lugares lejanos y entre 
determinados nudos y lo que hace es alejar  
los sitios relativamente próximos donde no 
hay posibilidad de moverse a esa velocidad 
evidentemente, ni se quiere, lo que pasa es 
que a veces el sitio que está al lado 

resulta más lejano que la conexión con el 

gran nudo. 

 

Efectos nocivos de la metrópolis  

El TAV y la forma metropolitana se 
imbrican justamente en esa idea de 
multiplicar las distancias que están ensan-
chando el espacio suburbano del territorio. 
Se han recalcado los efectos nocivos que 
tiene todo esto. Supone una contaminación 
a todos los niveles, un enorme despilfarro 
energético, un destrozo de los lugares por 
los que estas infraestructuras se realizan y de 
la propia metrópolis que va perdiendo su 
forma originaria, su forma singular, todas las 
metrópolis ya se empiezan a parecer, te 
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dejan en un barrio y ya no sabes ni en qué 
ciudad puedes estar, no hay ninguna forma 
singular en que se desarrolla la ciudad, 
ocupación de suelo, destrozo de lugares que 
no están directamente afectados por las 
grandes infraestructuras o la metrópolis, 
como pueden ser la traída de agua de los 
ríos, las canteras de dónde sacar los 
materiales, y esos ni siquiera son sitios 
cercanos suponen sitios a veces a miles de 
kms. de distancia para mantener ese modelo 
metropolitano, un enorme negocio construc-
tor, ese es el motor de la economía ahora 
mismo, una enorme especulación una 
enorme inversión pública en estos planes 
que se retrae de otras partidas, y luego lo que 
podemos ver más visiblemente, la vida de 
los habitantes de la metrópoli se está 
convirtiendo en prisa, desasosiego, falta de 
tiempo, un ritmo continuado. Y  eso tiene 
consecuencias graves.  

Otro de los objetivos del TAV seria  

ganar tiempo. Es una de esas cosas 
incuestionables. Siempre es bueno, si 
ganamos tiempo, siempre está bien. Y el 
hecho de ganar tiempo tiene unas 
consecuencias muy graves, una serie de 
efectos nocivos muy importantes, y luego 

nos podemos hacer la pregunta de si 

realmente ganamos tiempo. Lo que 
pretende el TAV es ganar tiempo en los 
trayectos. Evidentemente para una minoría. 
Pero lo que nos preguntamos es por qué hay 
que ganar tiempo y por qué hay que realizar 
ese tipo de desplazamientos. Estamos 
creando una forma de vida que está 
afectando a miles de kilómetros. Por qué 
ganar ese tiempo y hacer esos trayectos 
rápidos. Eso es un interés de esta forma de 
economía de esta forma de producción y de 
distribución y consumo, responde a sus 
intereses.  

Cercanía frente a lejanía 

Yo creo que nuestros intereses 
responden a creación de cercanía, a que las 
cosas las podamos realizar de una froma 
cercana, a que todas las necesidades que 

podamos tener las podamos satisfacer lo 

más cercanamente posible, porque eso 

crea lazos sociales, crea cultura, crea 

singularidad, crea historia, crea 

memoria, que es lo que estamos perdien-

do de alguna manera. En este ganar 
tiempo hay dos partes: la forma metropoli-
tana, el TAV es muy claro. Pretende ganar 
tiempo. 

La forma metropolitana también 
pretende ganar tiempo en todas las 
actividades a realizar. Si vemos los anuncios 
en televisión, una base importante de la 
promoción del producto es que con este 
producto ganas tiempo, se hace más deprisa. 
Lo que falta en nuestras sociedades es el 
tiempo realmente. En un momento de la 
historia en el que hemos multiplicado la 
capacidad de hacer las actividades nuchísimo 
más deprisa, nos encontramos con una de 

las paradojas es que las sociedades 

desarrolladas son las que más sensación 

tienen de no tener tiempo.    Justo cuando 
podemos desplazarnos más deprisa, lavar 
más deprisa, hacer todas las actividades que 
tenemos más deprisa. Siempre hay un 
aparato tecnológico, mi compañera se ríe 
porque digo lo de lavar. Bueno todas las 
actividades las podemos realizar de una 
forma mucho más rápida. Se trata de 
maquinizar los procesos para que la 
producción sea mucho más rápida.  

Es ganar tiempo y acelerar todos los 
aspectos de nuestra vida. Pero  además de 
ganar ese tiempo lo que se nos propone, a lo 
que se nos incita es a que hagamos más 
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actividades eso de estar en misa y repicando. 
Siempre tenemos la sensación de que nos 
falta algo por hacer, de que podíamos estar 
en un sitio pero también deberíamos estar en 
el otro sitio. Un cúmulo de necesidad de 

hacer actividades, por lo tanto, las 

actividades se aceleran, se multiplican, 

como los transportes, lo cual crea un 
hecho de que lo que se pretendía conseguir 
con el transporte no se está consiguiendo, en 
el caso del tiempo lo tenemos muy claro, la 
sensación generalizada de falta de tiempo. 

En ese sentido podemos decir que la 
velocidad se ha impuesto no a golpe de 
pistola, sino a golpe de muchos mecanismos, 
de seducción, de invitación, como una 
obligación suplementaria, además del trabajo 
hace falta hacerlo rápido. Esta idea de hacer 
las cosas rápidas responde a una lógica 
inscrita en este modelo. Producir, distribuir y 
consumir lo más rápido posible.  

 

Renovación constante de las 

mercancías  

De hecho nos encontramos con que 
las cosas del día a día van renovándose con 
una velocidad cada vez mayor. Pero 
responde a necesidades del mercado. Lo que 
se necesita es que ester radio casete 
desaparezca con otro modelo tecnológico y 
que lo volvamos a comprar. Lo que hace es 
que la vida de este radio caset disminuya 
considerablemente. Y eso es lo que estamos 
viviendo, que las cosas que usamos 
disminuyen su capacidad de vida y lo que 
podía durar dos años dura ahora seis meses. 
La imposición de la moda de la renovación 

constante de las mercancías.  

Ese es uno de los núcleos principales 
del sistema en el que vivimos. Hay que 

renovar constantemente las mercancías 
porque de esta manera se hace negocio, se 
saca dinero. Con esta velocidad en la 
renovación de las mercancías, olvidamos 
todo el origen de los productos, la memoria 

de las cosas. No tenemos un contacto con 
la gente de Taiwan que está trabajando este 
redio casete, en qué condiciones están, hay 
que hacer un esfuerzo para enterarse de 
alguna manera. Olvidamos quién ha hecho 

los productos, en qué lugar se extraen 

los recursos qué consecuencias tiene la 

extracción de esos recursos, cómo esos 

recursos son apropiados mediante el 

robo, mediante la guerra. Y de alguna 
manera luego somos indiferentes e irrespon-
sables con lo que ocurre después con ese 
producto, con el deshecho, la cantidad de 
deshechos continuados que una metrópolis 
produce. No nos importa realmente lo 

que ha ocurrido antes de encontrarnos 

con el bolígrafo BIC ni lo que va a 

ocurrir después. Es una forma de vivir 
realmente, de usarlo lo mínimo impres-

cindible y renovarlo por otro que mole 

más o que escriba tecnológicamente 

mejor. En este sentido la idea y el mundo al 
que nos van dirigiendo es el de la realidad 
virtual, un submundo realmente.  

 

Acontecimientos, conocimientos, 

informaciones ¡rápido!  

Lo que han hecho con la red mundial. 
El que haya el desplazamiento en el 

tiempo cero. Lo que se pretende es acelerar 
de tal manera que toda la producción, el 
consumo y la distribución se de en tiempo 
cero, la aceleración total. Y eso se ha logrado 
de alguna manera en la red. El movimiento 
de capitales es en tiempo cero. Lo estamos 
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viendo. Esa aceleración impide que seamos 
incapaces de controlar lo que está ocu-
rriendo, de reflexionar   y de debatir por qué 
la velocidad que se impone es tan grande. 

Antes comentaba Míkel, que desde el 
movimiento opositor al TAV no habíamos 
sido capaces todavía de hablar de la crisis 
financiera. La reflexión y la movilización 
requieren tiempo, y establecer lazos sociales 
y relaciones requiere tiempo, y sin embargo 
el mundo al que nos están abocando es al de 
la velocidad cero, y eso lo vemos en la red de 
internet, sería la metáfora, movimiento de 
capitales en menos de un minuto de una 
parte a otra del globo, movimiento de 
informaciones, de acontecimientos y de 
conocimientos en la inmediatez.   

Las Olimpiadas de Pekin, por ejemplo. 
Ese gran acontecimiento se retransmite a 
tiempo cero a todo el planeta y una serie de 
actos, eventos. Pero ¿Qué ocurre con el 
transporte físico? ¿Qué ocurre con el 
transporte de las personas y de los produce-
tos? Que tienen que desplazarse por el 
espacio, por el medio físico. El medio 

físico todavía es capaz de hacer resis-

tencia, tiene que enfrentarse a la resis-

tencia del aire, tiene que enfrentarse a 

utilizar combustible, tiene que enfren-

tarse a las poblaciones afectadas, tiene 

que enfrentarse a una montaña que justo 

se ha puesto en medio del trazado. En-
tonces, ese transporte rápido en tiempo cero 
es mucho más complicado en el medio 
físico. Pero es hacia allí, hacia esa idea de 
inmediatez, de tiempo cero a la que se 
pretende, a la que estamos de alguna manera 
inmersos en nuestro mundo.  

Se ve en el caso del agua, de los 
trasvases. El agua hay que trasladarla de un 
sitio a otro, lo más rápidamente posible. El 

agua sería uno de los ejemplos de lo que hay 
que mover de un sitio a otro. La energía, 
luego nos va a hablar Alberto Frías de las 
autopistas eléctricas, la electricidad también 
hay que moverla rápidamente de un lugar a 
otro. Pero también los cuerpos de las 
personas, en trenes de alta velocidad, 
también los productos, en camión. Lo que 
estamos viendo es que estamos viviendo en 
un capitalismo que ahora lo podemos llamar 
de flujos, de mover flujos de cualquier tipo 
de una parte a otra del planeta, con los 
intereses que la economía y los grandes 
poderes están imponiendo. Además esta 
gran necesidad de un transporte físico por el 
territorio, es además una necesidad del 
sistema y es una oportunidad de negocio. 
Aquí entran como buitres las empresas  que 
se han ido creando para hacer este negocio. 
Ahí tenemos petroleras, los armadores de los 
petroleros, los propios petroleros, los 
fabricantes de vehículos y todos sus 
abastecedores, las constructoras, todas esas 
macroempresas que están pensadas para que 
nos desplacemos rápido y para que los 
productos se desplacen rápido. Realmente el 
motor de la economía está en el 
desplazamiento rápido de las personas y de 
los productos. Nos estamos encontrando 
con que se están pensando corredores 
intermodales entre los grandes núcleos 
metropolitanos. La idea es esa: ganar tiempo, 
porque lo que el capital necesita es ganar 
tiempo. Mantener una mercancía aquí parada 
sin vender, es perder el tiempo. Entonces, lo 
que se trata es ganarlo, distribuirlo, 
consumirlo, producirlo lo más rápidamente 
posible. 

Este transporte lo que hace es mover 

cantidades cada vez más masivas y más 

grandes de mercancías en continuo 

crecimiento y ésto es funcional con esta 
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lógica de los centros capitalistas pero 

también con las burguesías locales. Los 

intereses de UPN o del PSN en este tipo 

de proyectos, que ellos sacan su tajada.  

Para acabar, las tres ideas que unen la 
metrópolis y el TAV serían multiplicar las 
distancias, extender la forma metropolitana 
por el territorio ya no solamente en el 
espacio sino también entre ciudades, entre 
nodos de metrópolis y acelerar todo este 
proceso de las actividades y multiplicar las 
actividades que estamos realizando. 

 

Reconversión de la ciudad 

Todo esto lo que está suponiendo es la 
reconversión de la ciudad. Si la ciudad antes 
era industrial, y dependía sobre todo de sus 
fábricas, Iruñea todavía depende de sus 
fábricas, lo que se trata ahora es reconvertir 
el territorio urbano, que el propio territorio 
urbano se convierta en un factor productivo. 
De ahí la competencia entre los diferentes 
nudos por atraer los diferentes flujos de 
capital y reconvertir sus propias ciudades. 
Un escaparate y una herramienta que les ha 
servido hasta ahora bastante bien son los 
grandes eventos. Iruñerria se acerca al 2016 
y su gran evento para de alguna manera 
poner una pantalla de la reconversión de la 
ciudad que ya están llevando a cabo será esto 
de intentarnos convertir en ciudad cultural. 
Lo hemos visto en Zaragoza, la reconversión 
de la ciudad con la Expo del agua, lo hemos 
visto en Barcelona  con el Foro de las 
Culturas, lo vimos en Sevilla con el 
centenario de la invasión con la Expo, en 
Madrid en su intento de celebrar las 
olimpiadas. Esto es una de las formas para 
reorganizar el espacio que le resulta más 
sencilla.  

La idea es que la propia ciudad y sus 
habitantes son los que se venden directa-
mente en el mercado global. Obviamente, 
hablar de todo esto a lo grande puede 
resultar muy macro. En una ciudad como 
Pamplona se da en menor escala que en 
otras grandes ciudades del estado y de 
Europa. Pero segun palabras de Ramón 

Fernández Durán lo que se intenta es 

que cada ciudad cumpla un papel más o 

menos importante segun cabecera de la 

actividad económica en donde se 

desarrolle, según el área regional de 

influencia y que actúe como una especie 

de enlace, de estructura en red con el 

resto de los nudos metropolitanos. Que 
cada uno en su escala sirva de punto de red 
dentro de toda la escala global. Nos estamos 
encontrando como la gran cantidad de 
población mundial va a parar a las 
metrópolis, las metrópolis se están convir-
tiendo en los motores de ese desarrollo eco-
nómico. 

 El desarrollo y la profundización de 
este modelo en el territorio y en el espacio 
en el que vivimos, está abarcando el tiempo, 
está abarcando cada vez más parte de 
nuestra vida. Entra a manipular nuestros 
genes, entra a manipular las semillas, pero 
también está entrando a acelerar nuestros 
tiempos, a capturar nuestras ideas que la 
población puede ir desarrollando, a capturar 
las relaciones que se establecen en la 
metrópolis como una forma de riqueza, ellos 
mismos dicen que crean productividad, a 
capturar los conocimietos que vamos 
desarrollando, por supuesto la fuerza de 
trabajo, la comunicación, pero también el 
imaginario, esa incapacidad que tenemos 
para imaginarnos otra cosa. Lo que comen-
tábamos esta mañana, ante el cuestionamien-
to del modelo la sensación que tenemos es 
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de mareo, de abismo, realmente estamos 
cuestionando tantas cosas que nos resulta 
muy difícil imaginar otro modelo, otra 
alternativa, de hecho ya no hay nadie que 
plantee alternativas porque es de una 
dificultad tan grande que lo más que los 
movimientos ahora mismo podemos decir 
NO a este modelo metropolitano a la 
depredación al consumo continuado, a la 
depredación, a la distribución por todo el 
globo. Y eso me parece importante, osea el 
primer paso es hacernos conscientes de ese 
decir NO y que el propio proceso de la 
lucha vaya desembocando en otras formas 
de vida que no sean funcionales al capital. 
Lo que estamos viviendo es dar alternativas. 
Y lo hemos vivido con la energía eólica. La 

energía eólica la hemos visto perfecta-

mente como una pieza de puzzle con la 

térmica y con la nuclear. En este sentido 
de que el capital invade nuestras vidas me 
parece una idea a tener en cuenta es que este 
modelo está creando vidas sostenibles. Ya 
no una naturaleza sostenible, sino crear 

nuestras vidas sostenibles, que no se 

acaben rompiendo. Un ratito de relax, 

tales fármacos, un entretenimiento, para 

que no se rompan, para que sigan siendo 

funcionales. Si las vidas se rompen dejan 

de ser funcionales, crean un problema, la 

gente que se rompe su vida es muy 

difícil de volverla a meter en el sistema, 

en la movilidad. Lo que se trata es de crear 
vidas sostenibles.  

 A mí me chocaba tanto lo que decía 
Iñaki esta mañana, de reivindicar el término 
sostenibilidad. De qué. Qué queremos sos-
tener. En este modelo no nos queda otro 
remedio que sisar, robar, apropiarnos de 
tiempos y espacios como han sido las luchas 
de los Gaztetxes, de espacios para poder 
resistir. Esto es un espacio de resistencia, de 
plantearnos por qué vamos a decir NO y de 
allí podríamos abrir nuesvas puertas, nuevas 
formas de funcionamiento y de vida.   

Luis Iriarte. Asamblea contra el TAV de 

Iruñerria. Jornadas Altavoz, organizadas 

por AHT Gelditu! Elkarlana, otoño de 

2008.
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Abiadura Handiko Trena,  

lurralde antolaketa eta euskara 

 
� Luis Manjón �

Hizkuntza soziologia ikuspegitik orain arte 
gutxi ikututako gaia izan da hau. Oso eremu 
oparoa da eta oso interesgarria Euskal-
gintzaren ikuspegitik eta mugimendu ekolo-
gistatik.   

Oso harreman estua dago euskararen 
biziraupen  eta inguru naturalaren artean. Bai 
inguru naturalaren biziraupenari, bai 
euskararen biziraupenari eragiten dieten 
faktore nagusiak berak edo bertsuak direla, 
hori da, faktore horiek biak kasu honetan, ze 
nolako garapen eredua bultzatzen da hau da 
lurraldea nola antolatzen dan, ze proiektu, ze 
azpiegiturekin antolatzen den, garraioaren 
eredua, urbanizazio mota, eta ze industria eta 
nekazaritza mota bultzatzen diren. Hau da, 
gaur TAVen gainean esan diren gauzak nik 
ez ditut errepikatuko baina esan diren gauza 
horiek guztiak, hau da nola bultzatzen duen 
mugikortasuna, nola baldintzatzen duen 
bailara ta herri txikietako bizitza eta nola 
bultzatzen duen halako zentralizazio ekono-
miko, politiko eta metropolizazioa, hori 
erabakigarria izan daiteke, izango da segu-
ruenik baita, euskararen biziraupenean ere. 

Orduan faktore horiek erabakigarriak dira 
euskeraren biziraupenari begira eta inguru 
naturalari begira. Nik uste dut euskara biziko 
bada ezinbestekoa duela inguru naturala 
irautea. Inguru naturalak iraun dezake eta 
horrexegatik euskera salbatu ez. Baina 
alderantziz ez. Euskerak behar du giro 

bat, inguru bat, garapen eredu bat hain 

zuzen ere inguru naturalari arnasa 

emango diona bizirik irauteko.  

Konponbideak eta  gaiak hain lotuta 
egonda, nik uste dut bertsuak edo antzekoak  
direla. Hau da garapen eredu bat, azpiegitura 
eredu bat, antolamendu eredu bat, lurral-
dearen antolamendu eredu bat murrizketan 
oinarritzen dena. Hau da murrizketan, 
kontsumoaren murrizketan eta mugikor-
tasunaren murrizketan. Hau da hurbiltasuna 
eta  komunitatearen kontrola sustatzen due-
na. Aurreko  saioetan behin baino gehia-
gotan esan da Abiadura Handiko Trena, 
autobide sarea, urbanizazio barreiatu horiek 
guztiek  hain zuzen ere kontrakoa egiten 
dute mugikortasuna, hiriaren hedapena, 
populazioaren dispertsioa eta botere ekono-
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miko politiko eta sozialaren konzentrazioa. 
Eta hori erabakigarria da inguruaren 
iraupena baldintzatzen duen neurri berean. 
Edo antzeko neurri batean behintzat.  

Ikusten denez biak oso lotuak ikusten 
dira eta nik uste dut ondorioetara heltzea 
erreza dela baldin eta hizkuntza soziolo-
giaren ideia nagusiak gai honen gainean 
proiektatzen badira. Gai hauek lotuta daude 
hizkuntza baten biziraupena, hizkuntza 
maldan behera jeistea eta beste hizkuntza 
batek ordezkatzea, guztiz lotuta dagoelako, 
hizkuntza aldaketa guztiak guztiz lotuta 
daudelako aldaketa sozio-ekonomiko ta 
sozialekin  eta aldaketa sozio-ekonomiko eta 
sozio politikoekin. Hizkuntzak aldatzen 

dira kulturaren oinarri materiala eta 

oinarri soziala aldatzen direlako. Beraz 
hizkuntzen arteko talkak, borrokak eta 
ordezkapenak, aldaketa sozio ekonomiko eta 
sozio politikoen araberakoak dira. 

Beraz hizkuntz politika serio batek 
elemento guzti hauek hartu behar ditu 
kontutan. Hau da ze nolako aldaketa sozio 
ekonomiko eta sozio politiko datoz, ze 
gizarte eredu, ze garapen eredu ta jendearen 
bizimodua nolakoa izango den. Hauxe da, 
kontrolatu behar du azpiegituren garapena 
zein dan eta azken finean lurraldean gauza 
horiek nola antolatuko diren. Hori da 
hizkuntz politika serio batek begiratu behar 
du lehenengo gauza.  

Eusko Jaularitzak hizkuntza politikaren 
barruan egiten dituen planak (euskera 
erabiltzeko planak, herrietan euskara 
biziberritzeko planak…) bigarren mailako 
garrantzia daukate; eta ez dut esango planak 
onak edo txarrak diren, baina ikusi behar 
dugu hizkuntza horrek bizi ahal izateko ze 
oinarri materialak eta sozialak dituen. Hori 

begiratu behar zaio lehendabizi, eta hortik 
ateratzen da hizkuntza politika serio bat. 

Eta Eusko Jaularitzak ez du hori 
egiten. Adibide bat jartzearren Alegi 
herriarena begiratuko dugu. Duela urte 
batzuk  arte denda eta taberna gehiago 
zegoen Alegin. Gaur egun erdia itxi dira. 
Herri honek galdu du beraz herritasun puntu 
bat. Herritarren arteko harremanak eta 
jardun guneak ahuldu dira. Eta horrek 
garrantzia dauka  euskerak bertan eduki 
dezakeen bizirauteko itxaropenarekin. Hogei 
urte hauetan alegitarren ohiturak nabarmenki 
aldatu dira. Hasi dira joaten denda, gune, eta 
aisigune horietara, Carrefur, eta abar…Bizi 

modu aldatu da eta bizimodua aldatzen 

denean kultura aldatzen da eta kultura 

da hizkuntzaren espazioa kulturaren 

alderdi bat delako. Hau guztiarekin batera 
seguruenik azken hogei urte hauetan 
alegitarren etxean gehitu da asteburuetan 
Formigalera eskiatzera joateko ohitura, edo 
asteburu luzeak kanpoan emateko ohiturak, 
sartu dira play station eta bideo konsolak, 
satelite bidezko antenak, interneteko erabi-
lera, “chateoak” eta hamaika gauza.  

Horiek guztiek bizimodua aldatzen 
dute eta kultura aldaketa bat dakarte. 
Ondorio fisikoak begibistan daude. Alegin 
momentu honetan duela hogei urte baino 
askoz ere denda gutxiago daude, taberna 
gutxiago…Galdu da auzotasuna eta 
auzotasunik gabe nekez egin dezake 

aurrera hizkuntza txiki batek edo 

hizkuntza menderatu batek. Etxe berriak 
ere egin dira Alegin. Tsunami urbanistikoa 
ez da beharbada izan beste toki batzuetan 
bezain nabarmena, baina pentsa dezagun 
gauza bera gertatu baldin bada Gipuzkoako 
beste herri batean eta gainera adosatu pilo 
egin baldin badira. Horrek beste faktore bat 
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deitzen du: herritarren bizitza jarduera 
guneak eta harremanak ahultze aldera. 
Urbanizazio sakabanatzaileen fenomenoa 
duela hogei urte inguru hasi zen.  

Gauza hauek guztiak oso funtsezkoak 
dira ez bakarrik inguru naturalaren bizi 
iraupenaren arloan, baita hizkuntzaren 
arloan ere. Hizkuntzaren soziologiaren 
ikuspegitik gai horri estuago hurbilduta 
aipatu behar dut hizkuntza soziologiaren 
autore nagusiak eta hor aipatuko nuke behar 
bada garraintzitsuena, Josu Afisman. Honek 
aipatzen du hizkuntza baten ordezkapen 

prozesuan hiru faktore direla nagusiak: 
1.Hizkuntza horren hiztunen herriak 

jasotzen duen dislokazio demografikoa; 

2: dislokazio sozioekonomikoa eta, 

hirugarrena, dislokazio kulturala. Hiru 
dislokazio mota horiek gertatzen dira beste 
hizkuntza batek edo beste hiztun herri batek 
ordezkatu arte. Gero errezetak ere ematen 
ditu hizkuntza soziologiak eta lehenengo 
kasuan dislokazio demografikoaren aurrean 
ematen duen aholkua da hiztun herri hori 
konpaktatu behar dela eta demografikoki 
trinkotu behar dela. Orduan hizkuntza 

politika guztia bideratu behar da 

hiztunen herria konpaktatzera, trinko-

tzera.  

Dislokazio sozioekonomikoaren 

kasuan proposatzen da herri eta 

bailaretako oinarri ekonomikoa sendo-

tzea eta herritarren kontrolpean egotea. 

Dislokazio kulturalaren kasuan proposa-

tzen da bailara eta herri horietan bizi 

diren herritarrak izatea gaitasuna beraien 

autoregulazio kulturala bultzatzeko. Dis-
lokazio geografikoak hiztun herria, kasu 
honetan euskal hiztun herria barrutik des-
egiten du. Dislokazio demografiko hau era-
giten duten faktoreak izaten dira emigrazio 

eta inmigrazioa eta beste aldetik urbanizazio 
motak. Urbanizazioa orohar. 

Emigrazioa eta inmigrazioa biak dira 
oso fenomeno ezagunak Euskal Herrietan 
mendeetan zehar euskera gainbera izan dan 
azkeneko mendeetan, baina gaur egunean 
fenomeno hori ez da gelditu kontrakoa 
pentsatzen badugu ere sarritan. Gaur 

egunean herrietatik jendeak alde egiten 

du hirietara eta batez ere inmigrazio 
fenomenoa da gaur egun kezkatzeko 
modukoa urbanizazioarekin lotuta. Lehen 
aipatu dudan urbanizazio sakabanatzailearen 
bitartez sartzen ari da beste hiztun 
komunitate bateko jendea, kasu honetan 
menderatailea den komunitate bateko jen-
dea. Hau  ari da bigarren etxebizitza bilatzen 
edo jubilazio etxebizitza bilatzen, eta hirian 
lan egin arren mugikortasunari ematen 
zaizkion abantailak baliatuz herri batean bizi 
eta Donostian lan egiten duen jende askoren 
joera da herrietan bizitzea. Orduan urbani-
zazio sakabanatzailearen ondorio bat ere 
bada azpiegiturak errazten dutena eta horrek 
halako inmigrazio moderno mota bat era-
giten du herrietan, hiztun herri txiki eta 
gainbeheran dagoen hori desegiteko joerak 
edo prozeso hori arintzen duena.  

Hori nik uste dut lotuta dagoela gaur 
egun aztertzen ari garen gaiarekin zuzen 
zuzenean. Dislokazio sozioekonomikoaren 
kasuan argi dago hiztun herri baten 
dislokazio sozioekonomikoa datzala hizkun-
tza hori beharrezkoa ez izatean jarduera 
ekonomikoan bizitzan, herritik kanpoko 
bizitzan edo bailaratik kanpoko bizitzan. 
Dislokazio sozioekonomikoaren bidez 

hizkuntza beharrezkoa ez izanik hiztu-

nak arlote bihurtzen dira. Hiztunak bihur-
tzen dira ez jakinak eta bigarren mailako 
jendea. Hori euskerak ezagutu du mendeetan 
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eta uste dugu une honetan ez dela gertatzen, 
kontrakoa pentsatzen dugu sarritan, hau da 
euskeraren bidez jende askok lanpostua 
lortzen duela administrazioan adibidez. 
Baina nik uste dut hori uste okerra dela 
batez ere administrazioan lan egiteko 
hizkuntza eskakizun baten proba gainditu 
behar bada ere gero ez da euskera erabili 
behar administrazioan. Baina nik uste dut 
arazo nagusia beste toki batetik datorrela. 
Hau da dislokazio sozioekonomikoaren 

oinarrizko gai bat da hizkuntza horrek 

galtzen duela balioa jarduera ekonomi-

koan. Hauxe da jarduera ekonomiko guztia 
beste hizkuntza baten bidez betetzen da, 
mamitzen da. Hizkuntza horretan edo hiztun 
herri horrek bere hizkuntzaz betetzen duen 
jarduera ekonomikoa bazterrekoa bihurtzen 
da eta geratzen da artisautza gauzetarako edo 
halako lan apal eta tradiziozko industria 
batzuetarako. Beste jarduera ekonomiko 
guztia beste hizkuntza batean eta beste 
hiztun herri baten koordenadetan betetzen 
da. Hori ez da aldatu eta horrela jarraitzen 
du une honetan.  

Beraz euskararen dislokazio sozio-
ekonomikoa bere horretan dago. Hor 
proposatzen den konponbidea da hiztun 
herriak, hau da, hiztun herria bizi den 
bailarak oinarri ekonomiko bat izatea. Hau 

da, inguruko nekazaritza eta industria 

hori herritarren kontrolpean egotea. 
Orduan hor proposatzen dena da beti  
inguru hurbileko jarduera ekonomikoa 
bultzatzea herritarren   eskuetan, herritarren 
kontrolpean. Hau da merkataritza, neka-
zaritza eta industria ingurukoa bultzatzea, 
hurbilekoa. Ikusten duzuenez erabat ados 
dator azpiegituren eta ekologiaren ikus-
pegitik esaten diren gauzekin. Eta lehen 
aipatu dut dislokazio kulturala azken finean 

horretan datza. Hau  desberdina da kulturen 
aldetik anitza den mundu batean norberaren 
bereizgarri kulturalak galtzea eta kultura 
hedakor, uniformizatzaile baten mendean 
geratzea. 

Hizkuntzaren inguruko berezko 

kultura hori galtzen denean hizkuntza 

galtzen da. Eta orduan desberdintasun 
kulturala galduz hizkunta ere galtzen da 
normalean epe labur edo ertain batera. 
Globalizazioak dakarren kulturaren 

uniformizazioa beraz oso kaltegarria da 

hizkuntzarentzat. Jende askok edo batzuk 
esaten dute nahi dutela izan besteak 
bezalakoak, ingelesak edo alemanak, edo-
nongoak bezalakoak berdin bizi, teknologia 
berarekin bizi, ohitura bertdintsuekin bizi, 
berdintsu jan, berdintsu jantzi, telefono 
mobila berdin erabili, interneta, txateoa, edo, 
hamaika gauza. Berdina nahi duela izan 
baina euskaldun.  

Hizkuntz soziologiaren  autore 

nagusien ikuspegitik ezinezkoa da izatea 

kulturaren aldetik berdina eta hizkun-

tzaren aldetik desberdina. Hizkuntz 
horrek, hiztun herri horrek ez badauka 
kultur oinarririk berezkorik ez du izango 
etorkizunik. Iraun dezake gehiago edo 
gutxiago baina    bere bidea beti da galtzeko 
bidea. Beraz kasu honetan ere herri eta 

bailaren autorregulazio kulturala bul-

tzatu behar da. Norberak estimatu behar 
du bere kultura, estimatu behar ditu bere 
ohiturak. Horrek ez du esan nahi ehuneko 
ehun edo aldatu ezin daitezkenik. Kultura 
berez kutsakorra da eta beti egongo dira 
aldaketak. Baina kulturan gertatzen diren 

aldaketak eta norberaren eta hiztun herri 

horien bailarako jendearen kontrolpean 

eta ez kultur aldaketaren kontrola gal-

duta.  
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Horiek dira soziologia ikuspegitik 
aipatzen diren ideia nagusiak eta ikusten 
duzuenez bat datoz azpiegituren proble-
marekin ekologiaren ikuspegitik. 

Amaitzeko hiru errezeta aipatuko 
nituzke normalean aipatzen direnak. Lehen-

engo errezeta, botere ekonomiko eta 

politikoen deskonzentrazioa bultzatu be-

har dela globalizazioaren aurrean. Biga-

rren errezeta da herriak eta herri txikiak, 

baita hiri txikiak ere, bailarak, babestu 

behar direla globalizazioak berez daka-

rren metropolizazioaren aurrean. Hiru-

garren errezeta da horren ondorioz eus-

kal herriak eta bailarak babestu behar 

direla globalizazio eta botere kontzen-

trazio horretatik datorren indar sentir-

petoen kontra. Eta Abiadura Handiko 

Trena eta beste azpiegitura guztiak eta 

merkataritza eta aisegune erraldoi horiek 

eta Jaizkibelgo portu handiek bultzatzen 

duten indar zentripeto horien aurrean 

babestu behar dira herriak, babestu 

behar dira bailarak. Orduan hiriaren 

hedapenaren aurrean mugikortasun han-

diaren aurrean urbanizazio sakabana-

tzaileen aurrean eta proiektu industrial 

eta merkatal erraldoien aurrean guzti ho-

riek dakartzan berdintze kulturalaren 

aurrean.  

Orduan bilatu behar da herrien eta 
bailaren mailako autosufizientzia  mailarik 
handiena, bai elikaduran, bai energia, bai 
merkataritzan. Gauza horiek bilatu behar 
dira baldin eta helburua bada herritarrek 
bere inguruan eta bere bizitzaren kontrola 
berreskuratzea, ingurune naturala suspertzea 
eta babestea eta euskararen hizkuntz 
ordezkapena gelditzea eta biziraupena 
ziurtatzea. 

Roberto Manjón. 

AHT Gelditu! Elkarlanaren konferentzia. 

Hernani 2007ko Azaroaren 17. 
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Las autopistas eléctricas 

� 
� Alberto Frías �

Juan Martín: “Ahora Alberto Frías expondrá 
la problemática de las llamadas autopistas 
eléctricas, esas grandes conductoras de 
megakilowatios de electricidad con todas las 
consecuencias que tienen de ocupación, de 
electromagnetismo, y de todas las historias 
que acarrean.” 

Alberto Frías. Lo mejor es empezar 
contradiciendo al que hace la presentación: 

Las redes eléctricas no producen 

nada, sólo lo transforman.  

Hasi baino lehen, ihardunaldiaren 
antolatzaileak esan zuen informazio batean 
agertu zela harremanatuta dagoela AHTrekin 
baina hori ez da horrela, ibilbide ezberdinak 
dituzte eta beste gauza batentzako da. 

Hay un proyecto de Línea de Alta 
Tensión que viene de muy antiguo pero ya 
han hecho el estudio de los corredores; lo he 
puesto allí por si alguien tiene interés se ve 
muy bien en el mapa y es imposible de 
describir oralmente por dónde va el 
recorrido.  

Esto era totalmente desconocido hasta 
que llegó un partido político y la lió. Me 
llamó un concejal de EA de Estella y le dije, 

no mira, hemos creado una plataforma el día 
de la tierra, por cierto, en Kanpezu que es 
una zona intermedia entre Araba y Nafarroa 
y entonces vienes, nos cuentas lo que tengas  
que contarnos y luego seguiremos discu-
tiendo lo nuestro.  

No apareció por motivos que no se 
saben y la siguiente noticia que tuvimos es 
que tuvo el buen gusto de ir al Parlamento 
Navarro a llevar una moción contra esta red 
de alta tensión hace 10 días. Es muy fuerte. 
Se han tirado todo el verano compañeros y 
compañeras montando manifestaciones de 
200 y 300 personas que no han salido en 
ningún lado después de las fiestas de todos 
los pueblos y los valles de Navarra y va un 
tío más listo que Dios para salir 5 minutos 
en los medios de comunicación y se lleva 
una moción al Parlamento Navarro con el 
siguiente resultado: UPN a favor de la línea, 
PSN a una, CDN también y viene IUN y 
Los Verdes y se abstuvieron. No tienen muy 
claro si necesitan electricidad para 
iluminárseles las ideas o qué. Y luego, el gran 
oponente que es Nafarroa Bai nos hizo un 
gran favor a la patria vasca.  No sé qué 
leches, de qué hablan. Nosotros habiamos 
llevado una mociòn  por la que de alguna 
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forma se había conseguido que los 
Ayuntamientos de esos que ni suenan en 
Nafarroa porque Ancín, quién sabe dónde 
está Ancín, Mirafuentes, Espronceda  se 
aprobó por unanimidad, un curro de la 
hostia pues van éstos y nos hunden en la 
miseria. Y ahora resulta que hay una 
legitimidad tremenda y van a hacer 
polígonos industriales porque hay una red de 
alta tensión. ¿A quién le preguntaron? A 
nadie. La capacidad de introducirse en los 
mecanismos de respuesta social por un lado 
es increíble. Mi minuto de gloria me merece 
más la pena que 100 personas volviéndose 
locas e intentando responder a èsto.  

Bien, esto es lo que nunca se debe 
hacer en una charla, empezar por el final. 
Pues la situación está así de mal.  

El proyecto es bastante sencillo. Me 
hizo mucha ilusión que los organizadores de 
la charla me dijeran que ya había una charla 
sobre la metropolización del espacio porque 
al final todo lleva un poquito a ese proceso. 
Las redes también vienen con esto.  

Hay una cosa que se llama REE que 
son los Mazinger Z,  esos que hay en el 
monte que es la Red Eléctrica Española. 
Entonces eso suena a que es pública, pero 
no, cotizan en bolsa. En esta tremenda crisis 
es la que no ha bajado. Y hasta se supone 
que la Red de Alta Tensión está privatizada, 
cotiza en bolsa, pero luego es el truco de al 
empresa mixta. Del bolsillo y del bote 

común de todas y de todos se pagan 

determinadas infraestructuras que luego 

tienen una gestión privada. Esta es la que 
es la última buena y perfecta. No eso es 
antieconómico ahora que han demostrado 
muy bien  cómo funciona esto.  Pues en la 
red eléctrica, igual. Estos no se plantean 
criterios de eficiencia energética. El estudio 

más sencillo es que desde cualquier punto de 
producción energética les da igual la central 
de Garoña nuclear que la térmica de 
Castejón que los maravillosos saltos que van 
a hacer en el Irati para producir electricidad. 

El 64%  se disipa es decir, para cuando 

llega a esta luz de aquí el 64% se ha ido 

en el transporte. Entonces estamos 
hablando de una eficiencia de lo que queda, 
y del 64% pues es un 35 y pico. Es decir, 
perdemos las dos terceras partes. 

Y la apuesta es hacer redes de alta 
tensión como ésta de 400.000 voltios. 
Porque hay una tejida red. Dicen que es muy 
necesaria, y si no íbamos a morir, pero 
resulta que hay por todas partes.  

Hay tres justificaciones que se plantean 
para esta red. Una de ellas tendría 110 km. 
Desde mi pueblo Gasteiz hasta Castejón, 
Muruarte, enganchar en una que acaban de 
hacer en Castejón y la térmica, claro hasta 
Iruñea.  Enlazaría  algunos de esos puntos 
entre Castejón y Mururarte. Esto es estudio 
de pasillos. Como la autovía transpirenaica 
que pasaba por todos los valles y no le 
tocaba a ninguno. Pues esto es lo mismo, 
pasa por todos los valles y no hay afectados 
directos hasta que está ya hecha. Entonces el 
planteamiento es, hacemos 110 km., 

cogemos un ancho, 400.000 voltios 

suponen 26m. mínimo matarrasa, es 

decir, que no quede nada.  

Si alguno o alguna conocéis esa zona 
en el lado de Araba es todo red natura 

2.000. Eso me preocupa poco pero da una 
clave de la riqueza forestal de esa zona. Son 
poblaciones asociadas históricamente al 
mantenimiento del monte. Hay una densidad 
de población bajísima y en el caso de 
Navarra es una zona mucho más agrícola en 
esos valles, hay muchos más productos con 
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denominación de origen pero estamos 
hablando de una afección de 26 metros en 

cualquier caso con torretas de 44 metros. 
Hice un chiste para comparar la Virgen 
Blanca, el monumento a los Fueros y la 
torreta, se ve la proporción. Los patateros 
pequeñitos, Navarra, la estatua de los 
Fueros, màs grande y la más grande de 
todas, la torreta.  

Pues éste es el tamaño de esos 400.000 
voltios de ida y vuelta. Es decir, que encima 
de los 400.000 voltios tiene 18 cables. Si hay 

algún ave capaz de atravesar todo eso 

entre los molinos, los cables y tal, 

cuando llegue le dan un premio y la 

llevan al circo.  El espacio aéreo no tiene 
que ver con Bin Laden, tiene que ver con los 
molinos, la eficiencia, y sobre todo con la 
sostenibilidad de la energía. Un proyecto de 

éstos supone 110km, 26m por 44 de alto 

las torretas van entre los apoyos 

dependiendo de las pendientes entre 400 

y 500 metros. Esto significa una zona 

expropiada enorme, no es para poner la 
torreta sino para poner la grúa que levante 
una cosa de este pelo porque eso son 
toneladas y toneladas más luego todo el 
camino de servidumbre que supone, etc.  

Bien, la justificación, que es lo 
interesante de esto. Una es muy bonita, es la 
de la metropolización osea, el espacio. Es 
conectar una red Alava, Navarra, Aragón, 
centro, Levante… Osea, que los molinos del 
Perdón van para que en Valencia puedan 
montarse en esa ostia que han montado de 
Walt Disney. Esto es la eficiencia de la 
energía. Una red que vaya a Levante y tenga 
que pasar justo por aquí no se entiende 
mucho  salvo que el sistema sea tan 
absolutamente ineficiente ese 36% ( el resto 
se pierde, el 64%) que tienen que tupirlo y 

mallarlo no sea que vaya muy mal y 
entonces, para que no se pierdan los picos 
de energía (en este momento hay más 
producción que demanda) la eficiencia 

consiste en que vaya dando vueltas. Se 

sigue difuminando, sigue habiendo 

contaminación electromagnética, pero 

de alguna forma sigue siendo más 

rentable.  

La segunda justificación también  es 
bastante buena, el mallado de Iruñerria. Por 
eso a una buena parte de vosotras y vosotros 
os van a mallar. No tengo muy claro lo que 
significa mallar, pero tened cuidado. El 
campo éste que va a ser imposible que veáis.    
Pero el mallado éste, lo que se decía es que 
la Wolkswagen tiene dos mallas verdes que 
van a Gipuzkoa que son de 200.000 voltios. 
Pues les parecía poco con dos y entonces 
necesitaban 400.000. Una rayita que va desde 
Tudela hasta Iruñea pasando por Castejón, 
fundamentalmente por Castejón ya está 
acabada. No quiero decir con esto que esté 
bien hecha, ya está hecha encima. Pues no, 
lo que le quieren meter es una 

transversal, como los radios de la bici, 

cada vez uno más, uno más, como las 

carreteras, las autopistas y lo demás. 
Esto igual, pero por el aire, le meten una 
más. El mallado de Iruñerria. Lo que han 
vendido, la intervención el otro día en el 
Parlamento Navarro fue espectacular porque 
volvía a ser o la autopista eléctrica o el 

caos. Este es un mensaje que siempre 
hemos oído, da igual por qué ni cómo, 
vamos a hacer polígonos industriales en Los 
Arcos, 400.000 voltios. Los van a enchufar a 
enchufe o cómo va esto, pues no se entiende 
porque aquí no pone eso.  

Y la mejor es la tercera de las argu-
mentaciones. Porque de los pueblos que 
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atraviesa no hay ni palabra. 400.000 voltios, 
no hay ningún transformador en todo el 
recorrido que plantee que de la luz se 
beneficien las poblaciones. No tiene nada 
que ver con la gente de ahí. Los prebostes de 
la política navarra tenían que vender algo en 
sus zonas, en sus reinos de taifas, esos que 
tienen por ahí montados. Han sido muy 
violentos con la gente que se ha manifes-
tado, les han amenazado, han ido tras ellos. 
Una cosita bastante interesante. En el siglo 
en que vivimos parecía que se había 
avanzado, que se había abolido el derecho de 
pernada y demás.   

La tercera justificación del proyecto es 
la que más nos gusta. Evacuar la energía 
producida por las térmicas de Castejón (está 
recurrida, como sabéis, la ampliación de 
Castejón con una amplia  contestación 
popular). La de Lantarón en Araba  está sin 
hacer. Hay un cristo enorme, se acaba de 
hacer un referéndum en los concejos, en los 
pueblitos que todavía tenemos, y como no 
hay partidos, a veces hasta nos ponemos de 
acuerdo en algo. Pues unir eso con lo otro. 
Y ahora viene lo bueno. Con la gran energía 
renovable de futuro maravilloso y social que 
es la energía eólica tal y como está concebida 
en estos momentos es evacuar la energía 

eólica de los molinos que ya están 

hechos, los del Perdón, los de Alaiz, los 

de Codés más tres proyectos que hay el 

Alava , un cristo bastante importante, en 

Cruz de Alda e  Iturrieta y claro, el 

argumento ha sido la energía eólica pero 

no para consumo de quienes están 

alrededor, no lo gestiona quién pone los 

molinos, la gestiona la multinacional de 

turno, EHN. A cambio de venderles 

EHN se compró un 1% en acciones de 

Iberdrola. Y no ha pasado nada.  

En el otro lado, los vascongados son 
mucho más útiles. El que era el responsable 
del Ente Vasco de Energía que es un ente 
público con gestión privada de nuevo, el  
que hemos pagado del bolsillo común de 
todas y todos, su ex presidente es el gerente 
al que le han adjudicado los proyectos de 
centrales eólicas. ¿Y los impactos? No se 
contabilizan. Os hemos llenado todo de 
molinos, pero no eran para vosotros, sino 
para llevar a Levante.  

Las afecciones que tiene son las 
siguientes: 

 Los bosques que atraviesa son 

carrascales, marojales, quejigales, roble-

dales, hayedos, alisedos, bosques de 

galería. Fauna en peligro de extinción 

vulnerable o amenazada: 8 especies en 

Alava y 11 en Nafarroa. En peligro de 

extinción 9 especies entre ellas el que-

brantahuesos, la nutria, el visón europeo, 

el serval (selván) de los pirineos, 6 es-

pecies vulnerables: el alimoche, el águila 

real, el búho real, el buitre leonado, el 

avión pinadero. Areas de interés para las 

aves, 2, Peñas de Etxauri y los montes de 

Izki. (Alpinos, salinos). Hay un carro de 
ellos. 

Patrimonio cultural. Hay 804 ele-

mentos declarados de interés cultural 

que serían afectados, 548 de patrimonio 

arqueológico, y 202 de patrimonio 

arquitectónico.  

Impactos potenciales que tienen 

esas redes, eliminación de la vegetación 

26 por 110 no queda nada debajo. La 

aparición del ruido, el efecto corona 

maravilloso que en ambientes húmedos 

y con lluvia se multiplica.  
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Se calcula, el principio de precaución 
que luego se demuestra que no sirve para 
nada, sería uno por cada kilovoltio, es decir, 
400.000 voltios serían inocuos a 400 metros 
como mínimo. Es decir, 400 metros de los 
26 que ocupa esto a cada lado, ya habría una 
afección importante. Además pasa 
muchísimo más cerca de las poblaciones. 

Aparte de los campos electro-mag-

néticos están la colisión de las aves y la 

incompatibilidad con ciertas actividades 

como la silvícola. Toda la afección al 

patrimonio cultural, lo que supone de 

distancias,  servidumbre de uso y no sólo 

por montar esas grandes torretas sino 

para el mantenimiento de la red tienen 

que seguir cortando. Y por último, todos 

los efectos sobre el paisaje, el entorno, el 

patrimonio histórico… 

Planteamos el proceso de partici-
pación. Vinieron una moza de Mirafuentes y 
un mozo de Ancín. Este había ido a unos 12 
ayuntamientos de Araba y a unos 64 
ayuntamientos de Navarra había pedido las 
consultas previas de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Ni uno solo ni de un lado ni del 
otro, habían hecho una exposición pública ni 
habían respondido, ni habían hecho una 
línea, absolutamente nada. Estos son los 
modelos que tenemos oficiales de 
participación sobre nuestro futuro.  

En Kanpezu tuvimos que robar del 
Ayuntamiento las consultas previas del 
impacto y la definición de corredores. 
Robarlos físicamente. Son los vecinos y 
vecinas afectadas. En las consultas previas 
sólo participan las administraciones públicas, 
es decir, los OVNIS ajenos a la población. 

Respecto al impacto ambiental el de-
partamento de medio ambiente dice que el 

pasillo por la montaña alavesa es totalmente 
inadmisible a efectos ambientales. El 
informe del gobierno navarro dice que 
puede generar afección paisajística y 
territorial importante, puede que muy 
importante, puede que poco importante. En 
la zona media central de Navarra causa 
incidencias en varias especies catalogadas y 
hábitats protegidos. Bueno, eso dice medio 
Ambiente, luego el Parlamento dice que si 

no jodemos la tierra no hay futuro. 
Bueno, Los Verdes se han abstenido, no 
sabemos por qué. Todos los 

ayuntamientos que han apoyado los 

molinos en los mismos montes se han 

opuesto obtusa y radicalmente a la Red 

de Alta Tensión. Y ahora vienen los 

navarros diciendo que quieren un 

polígono industrial, como si un polígono 

industrial fuese el Edén. En algunos 
lugares se está recuperando el ferrocarril 
vasco-navarro, la vía verde, intentando 
conectar las poblaciones. Hay zonas de 

espárragos, viñas, y bastantes cosas con 

denominación de origen, sobre todo 

bastante producción agrícola. Y hay 
cierto consenso con vecinas y vecinos de 
desarrollar la zona. Y justo en paralelo  van 

400.000 voltios de modernidad mul-

tidisciplinar. Ante eso poco queda por 
añadir.  

Hoy se está exportando energía. Esto 
es rapiña única y exclusivamente. Sobra en 
estos momentos. La Red de Alta Tensión 
tiene un motivo: la eficiencia del sistema 
energético entendido como rapiña finan-
ciera. Es decir, que las acciones de los radios 
de los Mazinger sean estupendas.    

Alberto Frías.  

Altavoz Ihardunaldiak  AHT Gelditu! 

Elkarlana. 2008ko Udazkena Iruñea. 
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TAV y desequilibrio territorial 

� 
� Enrique Miranda �

Los  proyectos colaterales (los efectos co-
laterales producidos por las guerras y las 
grandes infraestructuras) yo creo que son 
directos. En mi pueblo, en Undiano, nos ha 
tocado el lugar donde se supone que quieren 
echar las tierras y los restos sobre todo de las 
grandes excavaciones que hay que hacer para 
la estación del TAV en Zizur Mayor. Al lado 
justo de la autovía y de la variante oeste, ahí 
iría la estación del TAV. Prácticamente 
desde cuatro kilómetros antes de llegar a la 
estación el tren empezaría a soterrarse, iría 
una gran trinchera, no está claro si lo van a 
cubrir o no, de momento a nosotros nos 
concierne, en cuanto al vertedero, el 
movimiento de tierras. Sería una gran 
trinchera y saldría luego en dirección a 
Arazuri, y en línea recta con un puente por 
encima del Arga debajo  de Barañain. A la 
vez  este macro vertedero que quieren situar 
en terrenos de Undiano no solamente sería 
al servicio de la estación del TAV sino 
también de otro macro proyecto 
especulativo que es Guendulain, donde los 
benefactores- promotores navarros quieren 
promover quince-veinte mil viviendas 
protegidas para que la juventud navarra 

fundamentalmente de la comarca de Pam-
plona tenga donde vivir y sobre todo donde 
hipotecarse los próximos cuarenta años de 
su vida. 

El proyecto de macro vertedero 

vendría a ocupar 1.600.000 metros 

cuadrados de terrenos de cereal (no es un 
terreno que en este momento esté 
degradado, es un terreno que en este 
momento está en cultivo, verde, precioso) y 
ese sería un impacto fuerte, medio 
ambiental, paisajístico porque está en la 
ladera norte de El Perdón y entonces el 
vertedero se vería perfectamente de la torre 
de la catedral de Pamplona, si alguna vez 
vais alguna a misa, subís a la catedral y 
entonces de ahí la vista que ahora hay del 
Perdón ya no la tendríais.  

Es un impacto brutal que se ve de 

toda la comarca de Pamplona, 1.600.000 

m2 es una cosa bastante grande. La 

capacidad de este lugar de vertido es un 

poco más de lo que es el pantano de 

Eugi en este momento (el pantano de Eugi 
tiene 19 hectómetros cúbicos). Inicialmente 
querían hacerlo de 30.000.000 de metros 
cúbicos de tierra; posteriormente a raíz de 
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las movilizaciones que hemos venido 
haciendo los pueblos afectados por este 
asunto dicen que lo reducirían a 14.000.000 
de metros cúbicos que siguen siendo casi 
como Eugi. La ocupación es mayor, 

porque Eugi es más profundo  que lo 

que tendría en altura el vertedero, y los 

impactos básicos que tiene aparte de   la 

ocupación del territorio, que es muy 

fuerte pues son que está a 250 metros 

escasos de Undiano, además, aunque se 
vaya retirando porque los vertederos 
empiezan en una esquina y van retirándose a 
medida de que se van llenando. En todo 
caso es bastante paralelo a lo que es el 
pueblo y a largo de prácticamente dos 
terceras partes de la vida útil de este 
vertedero que puede ser de unos 20 años, 
pues lo tendremos a unos 250-300 metros 
con todo lo que supone de movimiento de 

camiones, ruido, polvo, contaminación 

de aguas y  demás.  

Luego hay otro impacto muy fuerte, 
brutal del paso de unos 500 camiones 

diarios de alrededor de unas treinta 

toneladas por el centro de Astrain, que es 
un pueblo a dos kilómetros. Aquí por 
fortuna yo creo que el 100% de los vecinos 

afectados estamos en contra del 

vertedero, y también los concejos (porque 
como sabéis en Nafarroa existen los 
ayuntamientos y los concejos). Entonces en 
Ayuntamiento de la Cendea de Zizur al cual 
pertenecemos no tenía tan claro que había 
que oponerse a este vertedero, entre otras 
cosas porque el presidente de la aso-

ciación de promotores y constructores de 

Navarra es concejal, por parte de la 
derecha de nuestro propio ayuntamiento, 
entonces es el  promotor y  el a veces 
concejal y su grupo municipal siempre ha 
estado muy reticente, pero después de una 

serie de movilizaciones, los concejos se han 
pronunciado en contra y también el 
ayuntamiento se ha posicionado en contra 
de este proyecto que nos  quieren imponer 
por lo que en Nafarroa ya es tristemente 
famoso. Es un proyecto supra municipal. 
Los proyectos de incidencia supra municipal 
como sin duda es el TAV, como son 
proyectos que como  están encima de la 
autonomía municipal porque afectan a más 
de un ayuntamiento y demás, pues lo 
aprueba Diputación directamente. Y 

entonces esto que es una figura legal, 

que la pusieron por primera vez en la ley 

foral de ordenación del territorio del año 

94, se supone que era para que algunos 

ayuntamientos no llegasen a acuerdos 

unilaterales con empresas de manera que 

podrían ir en contra del medio ambiente 

y de los  intereses forales,  es decir para 

que algún ayuntamiento bien pagado 

pusiera algo en contra de lo  que fuera 

medio ambientalmente recomendable, 

entonces Diputación se reservó la 

posibilidad de que ante determinados 

proyectos tomasen ellos las decisiones. 

La experiencia desde entonces es que 

nos han impuesto las autovías, nos han 

impuesto Itoiz, y ahora nos van a 

imponer el TAV y en concreto en Un-

diano nos quieren imponer el vertedero 

que necesitan para poder hacer la es-

tación del TAV. 

La estación del TAV 

La estación del TAV o la estación del 
ferrocarril es una aspiración antigua en 
Navarra porque la estación de San Jorge se 
ha hecho en un lugar que no se debió hacer 
porque en aquel momento tenían los 
intereses municipales en Pamplona, no 
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podían permitir que una estación de 
ferrocarril estuviera fuera de Pamplona. 
Pamplona tenía prestigio más que de sobra 
para tener su estación de ferrocarril en 1.905. 
Entonces, si no tenían ferrocarril, pues ¿qué 
iban a tener? Si la estación se hacía en Zizur 
que es donde lógicamente corresponde 
porque es el corredor lógico del ferrocarril, 
perdería Pamplona el prestigio (esa era la 
excusa). Además unos perdían los intereses 
económicos que se derivaban de sus 
intereses empresariales o de terrenos. En-
tonces se hizo donde se hizo y siempre se ha 
pensado que lo  que se llama el bucle 
ferroviario de Pamplona que entra por 
debajo de Barañain, da la vuelta por la 
Rotxapea y vuelve a salir por Berriozar si os 
acordáis, pues eso siempre se ha dicho que 
hay que rectificar   y llevar desde Barañain 
directamente a salir a Zuasti de forma que se 
eviten algo así como ocho kilómetros de 
ferrocarril cuando sólo debe de haber tres.  

Entonces al hilo de todo esto vienen 
ahora, y el primer proyecto que se está 
aprobando del TAV o que está en marcha, 
es la estación.  Se está haciendo un proyecto 
de incidencia supra municipal en el área de 
Etxabakoitz junto al área  de lo que es ahora 
mismo Inquinasa (Industrias Químicas de 
Navarra).  Se trata de quitar la estación del 
Norte, edificar 1.500 viviendas en la estación 
del Norte,  quitar Inquinasa y remover 
alrededor de 500 viviendas en Etxabakoitz, a 
la altura del puente, y hacer 7.000 viviendas 
en esa zona. La mayor propietaria en este 
momento de terrenos en esa zona es el 
ADIF, la empresa que lleva el tema de los 
ferrocarriles, de las infraestructuras de los 
que quieren hacer el TAV digamos, y con lo 
que saquen, su idea es que con la plusvalía 
de los terrenos van a hacer la estación. Es 

un pelotazo urbanístico para un montón 

de promotores que al hilo de este asunto 

se han ido moviendo en la zona de 

Etxabakoitz  y han ido ya comprando 

terrenos, no van a ser el abuelote que 

tiene la huerta el que se va a garantizar la 

jubilación, sino los promotores que ya 

tienen comprados terrenos y en esa zona,  

el propio ADIF e Inquinasa van a hacer 

el pelotazo urbanístico. Hay una duda legal 
de si el ADIF se puede apropiar de los 
derechos urbanísticos de los terrenos que 
expropiaron hace cien años. Es posible que a 
lo mejor se pueda legalmente echar abajo sus 
pretensiones con lo cual tendría que hacer 
directamente la financiación de la estación 
porque en teoría quienes  tienen derecho a 

los derechos urbanísticos de esos te-

rrenos son los herederos de quienes 

fueron expropiados. Pero es una jugada 
que a la inversa nos va a costar a la sociedad 
navarra porque están empeñados en hacer la 
estación como el convenio que ha hecho el 
Gobierno de Navarra con la empresa ésta de 
gestión de la RENFE: lo que no salga de 

los terrenos lo paga el Gobierno de 

Navarra. Al final terminamos pagando los 
contribuyentes y las contribuyentes navarras 
la estación si el pelotazo urbanístico no sale 
adelante. Desde ese pelotazo urbanístico 
quieren que los de Undiano soportemos la 
basura, los escombros. No nos apetece nada 
y nos hemos estado peleando con este 
asunto. Ha salido un poco por la prensa, 
espero que os hayáis enterado.  

De momento hemos llegado a que la 
empresa va a considerar una serie de al-
ternativas mucho más pequeñas porque cu-
riosamente hasta que ha surgido este macro 
vertedero lo que ahora mismo hay aprobado 
son 11 vertederos a lo largo de toda la 
comarca de Pamplona, con un criterio 
aparentemente más racional y medioambien-
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talmente más sostenible, que es que estén 
repartidos por toda la comarca de Pamplona, 
de forma que cuando se vaya a hacer una 
urbanización y haya que mover tierras, pues 
eso se pueda llevar sin que los camiones se 
muevan más que cuatro o cinco kilómetros  
en lugar de hacer recorridos de 25 o 30 kms 
como tendrían que hacer si van al vertedero 
de Undiano.    

Los grandes empresarios de la cons-
trucción  son los que van a gestionar y están 
gestionando los vertederos de la comarca de 
Pamplona, o sea que la gestión no es pública 
sino que es privada, y los están gestionando 
por medio de un convenio con el Gobierno 
de Navarra. Lo que pretenden es clausurar el 
resto de los vertederos y que todo el mundo, 
independientemente de donde mueva las 
tierras las lleve al vertedero de Undiano. Por 
lo tanto de momento hay un compromiso 
por parte de la empresa de no seguir con el 
proyecto y en el Gobierno de Navarra está el 
proyecto parado. Están estudiando otras 
alternativas de mucho menor impacto, no de 
20.000.000 de hectómetros cúbicos sino de 
tres o cuatro millones, es decir bastante más 
pequeño, con un plazo de vida de dos tres 
años y eso dependerá también de cómo vaya 
el ritmo de ladrillo (que se ha ido comentan-
do a lo largo del día) y en esas estamos. 

Intervención de los concejos  

Aquí está teniendo mucha importancia 
en esta lucha la intervención de los 
Concejos, los entes locales menores más 
cercanos a los pueblos. En nuestro caso se 
ha funcionado a través de asambleas abiertas 
en los diferentes pueblos de cara a seguir 
adelante con la lucha. A medida que los 
entes locales se involucran en las luchas la 
sociedad en general los ciudadanos y 

ciudadanas de Navarra piensan que cuando 
un ayuntamiento dice algo, “`pues parece 
que algo de razón tendrá” mientras que 
cuando lo dice un grupo de ecologistas 
desalmados pues no es lo mismo. Des-
graciadamente sigue habiendo una creencia 
de que las instituciones casi siempre dicen la 
verdad y piensan en el beneficio de los 
vecinos. Entonces en este caso como los 
Concejos están codo con codo con los 
vecinos, y cuando el alcalde de Undiano sale 
diciendo algo, bueno tiene un cierto eco en 
prensa y la gente piensa que ese alcalde 
alguna razón tendrá cuando se queja de lo 
que dicen los promotores, que no suele ser 
lo habitual pero en esas estamos.  

Daños del TAV en el territorio  

El TAV aparte de beneficiar a cuatro 
mangantes que quieren ir más rápido a los 
sitios para que sus empresas sean más 
rentables lo que produce es una serie de 
daños directos e indirectos sobre el terri-
torio. Los daños medioambientales son cla-
ros. Pero hay otros daños sobre el propio 
territorio que hace que mientras Pamplo-
na… (ya se ha dicho que otras ciudades co-
mo Ciudad Real parece que no se benefician 
tanto como pensaban) …aún en el caso 

que Pamplona se beneficiase, está claro 

que el resto del territorio navarro y de 

Euskal Herria, quitando las grandes ciu-

dades va a salir desfavorecido totalmente 

en cuanto al equilibrio y a la estruc-

turación territorial.  

En un territorio las comunicaciones 
son básicas, porque un lugar al que no se 
puede llegar hoy por hoy en la naturaleza... 
Estamos diferentes especies y la especie que 
aparentemente dominamos la naturaleza o 
aparentemente la malgastamos, la especie 
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humana, necesitamos caminos para poder 
llegar a los diferentes lugares. A medida en 
que un lugar es accesible, ese lugar es 
colonizable por la especie humana. Los 
caminos que hacen que podamos colonizar 
un territorio  si empezamos de la escala 
inferior a la superior, tenemos los caminos 
agrícolas que nos permiten acceder a todas 
las fincas agrícolas es decir tienen una 
accesibilidad máxima, tú vas con un tractor, 
vas caminando, con un vehículo que es lo 
que hacen los agricultores y a partir de los 
caminos rurales pueden llegar a cualquier  
parte. Desde ese punto de vista el camino 
rural es el que más accesibilidad da porque 
no tiene ninguna limitación  a lo largo del 
mismo para poder llegar o para poder dar 
servicio a todo el recorrido que atraviesa un 
territorio.  

Hay un segundo nivel que son las 
carreteras de tipo local, menor, que también 
tienen una accesibilidad bastante parecida 
porque de cualquier punto de esa carretera 
se puede acceder a las fincas colindantes.  
Entonces en la medida en que va aumen-
tando el tráfico de algún tipo de vehículos a 
lo largo de las diferentes carreteras esa in-
fraestructura se va haciendo más selectiva. 
Hasta hace treinta años las carreteras de tipo 
selectivo eran muy pocas, en Nafarroa eran 
muy pocas porque casi todas permitían el 
acceso a cualquier campo colindante. Llega-
bas tranquilamente a cualquier pueblo, atra-
vesabas el pueblo y podías aparcar con cual-
quier vehículo, cualquier autobús, en cual-
quier lugar. 

Cuando empezaron con las autopistas 
Nafarroa no tenía ninguna necesidad de 
autopista. Se hizo la A15 por un motivo de 
prestigio y para que  el señor  Huarce y 
compañía se llenasen los bolsillos. Entonces 

se hizo una autovía que llegó a Irurzun y no 
llevaba a ninguna parte pero conectaba en 
Tudela. Eso todos los sabemos. Hasta que se 
terminó la autovía que conectó con Andoain 
no se sabía a dónde iba a llevar, la autopista 
de Navarra dónde iba a terminar. Las gran-
des figuras de UPN como Del Burgo decían 
que había que subir a través de Alduides 
para salir directamente a Francia para no 
tener que pasar por Gipúzkoa, ese territorio 
enemigo que siempre ha sido para él 
Vascongadas.  

Entonces la autopista de Navarra es 
un buen ejemplo, y lo pongo porque (es muy 
similar al TAV) es un buen ejemplo de lo 
que no se debe hacer. La autopista de 
Navarra es todo lo contrario a una infraes-
tructura al servicio del territorio. Una 
autopista de peaje como esa desde Irurzun a 
Castejón no tiene más que una salida en 
Irurzun, tiene un enlace en Pamplona,  tiene 
una enlace Pamplona norte Zuasti, un enlace 
Pamplona Sur Imarcoain, luego hay otro en 
Tafalla, en Marcilla, más recientemente hicie-
ron en Arguedas  pero tú si quieres salir de 
cualquier punto del Carrascal a la autopista 
de Navarra que lo sufren todos ellos, resulta 
que no se puede salir. Si os acordáis aquellas 
grandes movilizaciones por parte de toda esa 
gente para que no pasase el tráfico del que 
pasa tanto por la zona de Campanas.  

Eso es un ejemplo de una infraes-

tructura al servicio de pequeños focos a 

lo largo del territorio y no al servicio del 

territorio que atraviesa. Si nos vamos al 
TAV,  el ferrocarril en Navarra siempre ha 
estado al servicio del territorio. No hay que 
olvidar que  en Nafarroa había un tren que 
iba de Lizarra a Gasteiz estaba el Bidasoa 
que iba desde Elizondo a  Irun, estaba el 
Irati que iba desde Sangüesa hasta Iruñea, 
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estaba el Plazaola que iba de Iruñea a 
Donostia, y luego estaba el tren que todos 
hemos venido conociendo que es un extraño 
enlace que hay entre las grandes redes del 
estado español que enlaza Castejón con 
Altsasu y conecta con Iruñea como si 
dijéramos casi por favor. Pero es una vía que 
en su momento lo que iba haciendo era 
conectar a lo largo de su recorrido. Cualquier 
persona que viviera a lo largo de su re-
corrido, más o menos con una distancia de 
uno o dos kilómetros podía utilizar el tren. 
Era un tren muy útil en ese sentido, con una 
estructuración del territorio muy importante. 

Las paradas del TAV 

¿Qué pasa con el TAV? El TAV que 
se nos quiere imponer, tiene un mayor 
problema. No va a servir a ese mismo 
territorio porque únicamente va a tener una 
estación en Iruñea. Los de Tudela como son 
aparentemente muy suyos, piensan que va a 
haber una estación del tren en Tudela. En 
todo caso estará fuera, en la variante de 
Tudela, habrá que coger metro, coche o 
autobús. Yo esta mañana he comentado que 
para ir de Burdeos a París no hay más 

que tres estaciones en el TAV y son 

ciudades mucho más importantes como 

Tours… Me extraña mucho que haya una 
parada en Tudela. Al final será como el 
Altaria actual. Si es un trenillo de casa que 
viene de París, seguro que no para en 
Tudela.  Pero evidentemente que ni los de 
Tafalla, que ahora sí tienen estación ni los 
que están a lo largo del recorrido van a tener 
parada. Eso es imposible, porque uno de los 
fundamentos del TAV es “llego antes 

porque no paro”. Los autobuses directos, 
unen dos ciudades, y como no paran, llegan 
en hora u hora y media. Si paran en su 

recorrido ya no pueden cumplir con ese 
horario. El problema del TAV aparte de 
cómo está diseñado es el propio uso del 
TAV. Y el TAV, por su propia definición no 
podría parar porque sino, no sería un tren 
rápido. Sí podría correr mucho, pero si a 
cada rato está parando, su rentabilidad final 
sería escasísima. Este es el primer problema 
del TAV, que no sirve al territorio que 
atraviesa. Sirve a las ciudades cabecera don-
de tiene estación. Y no siempre, porque hay 
trenes de largo recorrido del TAV que no 
paran en ciudades de poca importancia co-
mo Pamplona. 

Pero hay un segundo problema por el 
cual el TAV desestructura el territorio, y es 
la manía que tienen los gobernantes 
neoliberales que ahora nos gobiernan, que es 
que cuando intentan imponer algo, lo que 
hacen es que se les olvida favorecer el 
desarrollo de algo que pudiera hacer sombra 
al proyecto que intentan imponer. La mejor 

manera de imponer el TAV es olvidarse 

del ferrocarril actual. En la medida en que 
el ferrocarril actual sale desprestigiado, nadie 
lo usa, si el ferrocarril no me sirve para nada, 
pues que lo quiten que me pongan otro para 
ir a san isidros a Madrid.  

Y este es el problema que hemos 
tenido con otras infraestructuras. En tanto 
no consigamos echar el TAV a la basura no 
nos van a poner un ferrocarril rentable 
socialmente. Por ejemplo, con la autovía del 
Pirineo llevan desde el año 90 intentando 
imponerla. Una autovía que va por Zubiri, 
atraviesa Behe Nafarroa y llega directamente 
a Dax. Esta autovía ha sido el motivo por el 
cual sistemáticamente  el Gobierno de 
Navarra desde el año 90 viene rechazando 
una tras otra las pretensiones que tienen los 
ayuntamientos de la zona de Aezkoa, de la 
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zona de Burguete, de que la carretera que 
ahora tienen se salve, fundamentalmente el 
puerto de Erro, mediante un túnel. Y no voy 
a entrar a discutir aquí si el túnel es válido o 
no es válido. Yo simplemente digo que hay 
una pretensión histórica por parte de los  de 
los ayuntamientos de la zona de que se 
hiciera un túnel de Zubiri para salir a Erro. 
Es un túnel de alrededor de un kilómetro, se 
han hecho en estos momentos muchos más 
grandes. Pero como ellos no han firmado a 
favor de la autovía, pues ha estado en el aire. 

Una cosa tan razonable como la 
mejora del ferrocarril desde Altsasua a 
Castejón no se hará en tanto el TAV no esté 
desechado. 

El TAV va a ahondar en que las 

grandes ciudades sigan potenciándose, 

va a ahondar en que en Nafarroa el 

Pirineo y la Zona Media se sigan des-

poblando, porque se van a llevar una 

gran inversión y eso quiere decir que las 

inversiones que se iban a llevar en otros 

ámbitos no se van a llevar. El TAV tanto 

directa como indirectamente es un 

monstruo que no ayuda al territorio y no 

ayuda a la población navarra.  

Yo creo que no podemos ser pesi-
mistas tenemos la razón.  Nos podrán 
encarcelar pero no nos quitarán la alegría de 
defender la naturaleza.  

Intervenciones desde el público 

 “Bueno, yo por complementar un 
poco lo que acabas de decir…Inquinasa es 
una multinacional que se llamaba Husman-
Inquinasa, que pusieron los americanos, y a 
partir del año pasado, como estos demó-
cratas son unos oscurantistas nos enteramos 

todos de txiripa, y sobre todo los tra-
bajadores de Inquinasa. Lógicamente el 
presidente del comité de empresa de aquél 
entonces, que era de CCOO dijo que ya lo 
sabía. Era tan sencillo como que el gobierno 
de Navarra ha ofrecido a los americanos 
65.000.000 de euros para que esa empresa se 
vaya a otro lado con la condición de que se 
haga una nueva planta en Navarra. La idea 
de los americanos es hacer una nueva planta 
con muchos menos trabajadores que ya no 
se dedique a la producción industrial sino a 
los servicios”.  

Pablo Lorente desde el público: 

¿Ya sabéis lo que hacen en 

Inquinasa? Hacen el pegamento para los 

aviones. Los aviones que vuelan nece-

sitan unas soldaduras que hacen en 

Inquinasa. Es una empresa que es ilegal 

porque incumple la normativa del re-

glamento de actividades molestas, no-

civas insalubres y  peligrosas. Es una 

empresa química muy peligrosa y ya 

cuando se colocó allí estaba mal co-

locada. Por cierto, el alcalde de mi pue-

blo ya se ofreció a poner en Castejón 

Inquinasa. (Risas, risas y carcajadas del 

público) Si sabéis de alguna empresa 

más contaminante… 

Juan del Barrio desde el público:  

Ya que habéis hablado de daños 

colaterales pues está la cantera de 

Eltzaburu, que es de donde se saca la 

piedra para el basamento para el TAV. 

Cortaron 6.000 hayas. 

Enrique Miranda. 

Gelditour. Elkarlana Iruñea 2008ko 

maiatza.
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Decrecimiento 

����    
� Carlos Taibo �

Buenas tardes a todas y a todos. Estamos 
aquí reunidos, que decía el otro, para 
presentar la segunda charla que el colectivo 
Ideia y CGT hacemos con el tema de la 
crisis, para saber dónde estamos y cómo 
podemos hacer para salir de ella. Hoy está 
con nosotros Carlos Taibo que es profesor 
de Ciencias Políticas de la Administración en 
la Universidad Autónoma de Madrid 
conocido por todas nosotras de una forma o 
de otra. Autor de una veintena larga de 
libros. Experto en lo que es la situación 
política y económica de la Europa del Este y 
de un tiempo a esta parte más implicado con 
el tema de la de la globalización y de todo 
este maremágnum que ha ocurrido en el 
mundo sobre todo desde la caída de la 
Europa de la Europa del Este y del sistema 
socialista o lo que quedaba de él. De esta 
última etapa de reflexión tiene Carlos Taibo 
un par de publicaciones como son "150 

preguntas sobre el nuevo desorden" y 

"Neoliberales, neoconservadores, azna-

rianos". Vamos a hablar sobre todo de lo 
que es el decrecimiento palabra por lo 
menos para mí, muy nueva, la hemos 
empezado a oír hace poco y que por lo 
menos a mí me provoca una serie de 
inquietudes de saber realmente qué quere-
mos decir con esto y que significa esto. y 

nadie mejor que Carlos para que nos cuente 
lo qué significa. Así que yo le cedo la palabra 
y que empiece cuando quiera. 

 

Qué es el decrecimiento 

Muchas gracias y buenas tardes a todas 
y a todos. En los últimos tiempos es 
bastante frecuente que me llamen de algún 
lugar para invitarme a dar una charla y que 
me sugieran alguna materia precisa. Yo suelo 
de un tiempo a esta parte responder que 
aquello de lo que me interesa hablar ahora es 
del decrecimiento que entiendo que es el 
gran debate que viene, de tal suerte que hoy, 
como bien acabas de sugerir, el concepto 
correspondiente nos parece un poco extraño 
pero dentro de unos meses o de unos años 
con certeza inundará buena parte de nuestras 
discusiones. En el caso de Pamplona hoy no 
fue así. Chema Berro me llamó hace unas 
semanas con la oferta precisa de que hablase 
del decrecimiento. 

Antes de entrar en materia me gustaría 
realizar tres observaciones preliminares para 
zanjar algunos malentendidos que pudieran 
presentarse en relación con esto. 

La primera de esas observaciones 
preliminares: yo tengo el firme conven-



    

 El TAV y su modelo social  138 

cimiento de que cualquier proyecto de 
decrecimiento por sí sólo, implica una 
contestación de la lógica del capitalismo. El 
capitalismo no puede tolerar algo que 
implique una contestación paralela de la 
productividad, el desarrollo, el crecimiento 
en sí mismo. Pero en este caso me interesa 
verbalizar que mi defensa del decrecimiento 
es manifiesta ostentosamente anticapitalista. 
Lo digo de una manera diferente. Hace unos 
meses me encargaron un informe sobre un 
texto relativo a problemas de ecología-
política que había sido redactado por uno de 
los dirigentes de los verdes franceses. Vaya 
por delante que el texto estaba lleno de 
intuiciones muy respetables, pero a mi 
entender había un momento singular en el 
que naufragaba. El momento era aquel en el 
que acometía la tarea de glosar la obra de 
Marx. ¿Por qué? El autor decía, con buen 
criterio, que Marx en la segunda mitad del 
siglo XIX fue un pensador obsesionado con 
la fábrica, la producción, los proletarios, los 
capitalistas y que como tal, apenas había 
alumbrado ninguna conciencia de un 
problema que hoy por fuerza nos parece 
central. El problema de los límites 
medioambientales y de recursos del planeta. 
Lo que ocurría es que el autor, después de 
certificar que esto era así, llegaba a una 
conclusión de que correspondía tirar por la 
borda toda la obra de Marx. Y aquí me 
parece que era conveniente plantar cara a la 
oferta ¿Por qué? Porque eso implicaba tirar 
por la borda la crítica del trabajo asalariado, 
de la mercancía, del capitalismo y de la 
explotación y me parece que una cosa es que 
señalemos las carencias evidentes de la obra 
de Marx y otra cosa es que prescindamos 
por completo de esta obra. Lo diré aún de 
una manera distinta: tenemos que escapar de 
dos tentaciones que nos acosan. La primera 

se ha revelado probablemente en la práctica 
histórica de muchos de los partidos verdes, 
sólo preocupados por el medio ambiente y 
apenas entregados a la contestación del 
capitalismo. La segunda es la tentación que 
se revela en los que con alguna ligereza voy a 
llamar determinados segmentos del mo-
vimiento obrero tradicional, exclusivamente 
preocupados por la contestación del ca-
pitalismo y olvidadizos de lo que éste tiene 
de operación depredadora y castigadora 
frente a la naturaleza. 

Segunda de mis observaciones pre-
liminares, ésta mucho más breve. Alguien 
podrá preguntarse legítimamente si quienes 
defendemos proyectos de decrecimiento en 
la producción y en el consumo defendemos 
también esos proyectos para los países 
pobres. Mi respuesta será, no… pero. Qué 
quiero decir con ello. Si la renta per cápita en 
Malí es treinta veces inferior a la nuestra no 
parece que tenga mucho sentido reivindicar 
para los habitantes de ese país una reducción 
en los niveles de consumo que son por 
lógica extremadamente bajos. Ahora bien, 
esos países, esas sociedades, deben tomar 
nota del sin fin de desafueros que ha 
caracterizado el despliegue de nuestros 
modelos económicos en el Norte Desa-
rrollado para no repetir los numerosos erro-
res que por desgracia nosotros cometimos y 
de los que somos ahora víctimas. 

Tercera y última observación pre-
liminar. Yo voy a reivindicar fórmulas de 
decrecimiento en los países ricos del Norte 
desarrollado. Aunque esto es una obviedad 
conviene verbalizarla. Soy plenamente 
consciente de que también en el Norte 
desarrollado hay circunstancias y situaciones 
muy diferentes. No me iré por las ramas en 
busca de un ejemplo, si una viuda tiene una 
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pensión de 340€ al mes no parece que lo 
suyo sea reivindicar en su caso una re-
ducción de sus niveles de consumo. En-
tendamos esto bien, estamos defendiendo y 
más adelante volveré sobre esto, fórmulas de 
decrecimiento que intentaré fundamentar, 
que afectan a buena parte de los habitantes 
de los países del Norte rico que con certeza 
podemos vivir mejor con mucho menos.  

Bueno. Hechas estas observaciones 
preliminares cuál es la primera apreciación, 
entrando ya en materia, que me gustaría 
trasladaros. En la visión común en nuestras 
sociedades el crecimiento común es, 
digámoslo así, una bendición de Dios. Se 
nos dice que allí donde hay crecimiento 
económico existe cohesión social. Los 
servicios públicos se hallan razonablemente 
asentados, el desempleo no se extiende, 
tampoco lo hace, en fin, la desigualdad. 
Estamos urgentemente emplazados a 
discutir hipercríticamente esto que acabo de 
describir y que entiendo que son genuinas 
supersticiones ¿Por qué? El crecimiento 
económico en primer lugar, no genera, o no 
genera necesariamente, cohesión social 
¿Alguien piensa en serio que el crecimiento 
espectacular registrado en los quince últimos 
años en China se ha traducido en una mayor 
cohesión social? Nadie lo afirma.  En 
segundo lugar el crecimiento económico se 
traduce en agresiones medioambientales a 
menudo literalmente irreversibles. En tercer 
término provoca el agotamiento de muchos 
recursos que sabemos no van de estar a 
disposición de las generaciones venideras. Y 
por cerrar las críticas aquí en cuarto y último 
lugar facilita el asentamiento de lo que 
algunos autores han dado en llamar un 
modo de vida esclavo que nos invita a 
concluir que seremos más felices cuantas 
más horas trabajemos, más dinero ganemos, 

y sobre todo, más bienes acertemos a 
consumir. Por detrás de esta sinrazón hay 
tres grandes mecanismos. El primero se 
llama publicidad, que nos invita a adquirir lo 
que las más de las veces no necesitamos, 
llegado el caso aquello que nos repugna. El 
segundo asume la forma del crédito que nos 
otorga recursos de dinero para adquirir esos 
bienes que no necesitamos. Y el tercero se 
llama caducidad. Los bienes se producen de 
tal manera que en un período de tiempo 
extremadamente breve dejan de servir con lo 
cual nos vemos en la obligación de adquirir 
otros nuevos. 

Permitidme que rescate una anécdota 
omnipresente en la literatura del decre-
cimiento y que creo da en el clavo de la 
comprensión de esto del modo de vida 
esclavo. En una de sus versiones la 

anécdota se desarrolla en un pueblo de la 

costa mexicana. Un paisano se halla 

junto al mar adormilado y turista 

norteamericano entabla conversación 

con él. El turista pregunta y usted a qué 

se dedica, en qué trabaja. Bueno, yo soy 

pescador. Caramba debe ser un trabajo 

muy duro. Trabajará usted muchas horas 

cada día. Si trabajo muchas horas. 

Cuántas horas trabaja por término 

medio. Bueno trabajo 3ó 4 horas. Bueno 

pues no me parece que sean tantas. ¿Y 

qué hace usted el resto del día? Mire yo 

me levanto tarde, pesco 3 ó 4 horitas, 

luego juego un rato con mis hijos, 

duermo la siesta con mi mujer y al 

atardecer salgo con los amigos a tocar la 

guitarra y beber unas cervezas. Pero 

hombre como es usted así, le replica el 

turista norteamericano. ¿Qué quiere 

decir? Que por qué no trabaja más. ¿Y 

para qué? Por que si trabajase más 

podría conseguir un barco más grande 
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en un par de años ¿Y para qué? Porque 

al cabo de un tiempo podría abrir una 

factoría aquí en el pueblo ¿Y para qué? 

Porque más adelante podría montar una 

oficina en el Distrito Federal ¿Y para 

qué? Porque luego podría organizar 

delegaciones de los Estados Unidos y en 

Europa ¿Y para qué? Porque las 

acciones de su empresa cotizarían en 

bolsa ¿Y para qué? Porque sería usted 

inmensamente rico ¿Y para qué? Porque 

al cumplir los 70 años se podría jubilar y 

venir aquí tranquilamente y levantarse 

tarde y estar adormilado junto al mar, 

pescar unas horitas, jugar un rato con 

sus nietos, dormir la siesta con su mujer 

y salir por la tarde a tomar unas cervezas 

con sus amigos. Creo que la anécdota 
retrata de manera fidedigna muchos de los 
elementos de sinrazón de nuestra vida 
cotidiana en el buen entendido de que 
presenta una fisura que no quiero dejar en el 
olvido. No explica convincentemente cuán-
tas horas trabajaba la mujer del mexicano 
adormilado, dato que probablemente es 
relevante a efectos de hacer una reflexión 
global sobre todos los hechos interesantes. 

Segunda observación que quiero 
haceros. Somos claramente víctimas de 
muchas ilusiones que se derivan de las 
grandes cifras de lo cuantitativo. En este 
caso propondré dos ejemplos de lo que 
quiero decir. El primero me obliga a rescatar 
un artículo que cayó en mis manos hace 
muchos años tal vez 20 ó 25. Un artículo 
redactado por un premio Nobel de 
economía llamado Vasily Leontief. Aunque 
el nombre y apellidos son rusos era un 
norteamericano. Leontief en ese artículo 
acometía una comparación entre los sistemas 
de transporte de los Estados Unidos y de 
China. Vaya por delante que en este caso la 

invocación del nombre de China y el de los 
Estados Unidos no remite a una colisión 
entre macrosistemas económicos diferentes. 
Podríamos reemplazar el nombre de China 
por el de Birmania o el de Tailandia y creo 
que el argumento conservaría su peso. 
Bueno. ¿Qué decía Leontief? Los Estados 
Unidos tienen el sistema de transporte más 
desarrollado del mundo. Cuentan con el 
mayor número de kilómetros de autopistas, 
disponen del mayor número de automóviles, 
consumen el mayor número de litros de 
gasolina por habitante y año. Ahora bien 
cuando se trata de calibrar cómo ese sistema 
de transporte satisface las necesidades del 
ciudadano común, uno descubre INME-
diatamente que los problemas se manifiestan 
por todas partes. El ciudadano nortea-
mericano medio reside a 55 minutos en 
coche de su puesto de trabajo. Tiene que 
madrugar mucho. Se ve inmerso a menudo 
en gigantescos atascos que dañan sus nervios 
y provocan daños, como no, también en el 
medio ambiente. Para muchas veces llegar 
tarde a trabajar. China proseguía Leontief no 
aparece en los anuarios estadísticos. Hablo 
claro de tres decenios atrás. En China 
prácticamente no hay carreteras, el número 
de automóviles es muy reducido y el 
consumo de gasolina prácticamente nulo. 
Ahora bien. El chino medio reside a 5 
minutos en la bicicleta de su puesto de 
trabajo. Puede dormir una hora más que su 
homólogo norteamericano. No se ve 
inmerso en gigantescos atascos que dañen 
sus nervios y dañan por añadidura el medio 
ambiente. Para al final las más de las veces 
llegar a la  hora a trabajar. Leontief, claro, 
remataba con una pregunta: ¿Cuál de esos 
dos sistemas de transporte era más desa-
rrollado? El primero o el segundo en el buen 
entendido de que era lícito sopesar 
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seriamente la perspectiva de que el chino 
medio no ingiriese el número de calorías 
necesario para llevar adelante una vida digna. 
Creo que salta a la vista cuáles son algunos 
de los riesgos que se derivan de una 
utilización acrítica de las grandes cifras tal y 
como se formulan en los indicadores 
estadísticos convencionales. 

Voy a por el segundo ejemplo. 

El gasto sanitario anual per cápita. En Cuba 
es de 236 $. El gasto sanitario anual per 
cápita en los Estados Unidos es en cambio 
de 5.274 $. Retraduzco estas cifras por cada 
dólar que se invierte por persona en Cuba en 
sanidad se invierten 20 en los Estados 
Unidos. Y sin embargo los indicadores 
cubanos en términos de esperanza de vida al 
nacer y mortalidad infantil son muy similares 
a los norteamericanos. No sólo eso. Un 
ranking que establece la organización 
mundial de la salud y que pretende evaluar el 
grado de satisfacción que los ciudadanos 
atribuyen a sus sistemas sanitarios, coloca a 
Cuba en el puesto número 36 del globo 
frente al lugar número 72 ocupado por los 
Estados Unidos. Vuelvo a lo mismo de 
antes. Las cifras brutas que acabo de manejar 
invitarían a concluir que el sistema sanitario 
norteamericano tendría que exhibir 
prestaciones sensiblemente más altas que las 
correspondientes al sistema sanitario 
cubano. Y sin embargo esto no es así. Me 
atrevo a agregar por cierto que algunas de las 
virtudes del sistema sanitario cubano no 
nacen precisamente del sistema en sí, sino 
que incipientemente beben de algunas de las 
consecuencias saludables de la pobreza. La 
dieta media en Cuba presenta una influencia 
muy poderosa de los cereales y de las 
verduras. El consumo de carne en cambio es 
muy reducido. A buen seguro que no en 

virtud de una decisión consciente pero esto 
tiene consecuencias saludables en términos 
de salud. El propio hecho de que en Cuba 
haya problemas graves en términos de 
transporte obliga a los ciudadanos a 
moverse, algo que no hacen muchos de los 
ciudadanos estadounidenses, con lo cual la 
pobreza también tiene algunas secuelas 
saludables en términos como éstos que estoy 
ahora mencionando. 

Tercera observación que quiero hacer. Por 
detrás de todas las propuestas de 
decrecimiento se halla un problema central, 
que antes mencioné de pasada. Los límites 
medioambientales y de recursos del planeta. 
Voy a intentar aproximarme a ese problema 
de la mano de cuatro metáforas diferentes. 

¿Qué dice la primera? Imaginaos que 
tenéis un amigo o una amiga que lleva años 
chupando sus ahorros sin aportar ningún 
ingreso nuevo al respecto. Estará servida la 
conclusión de que, a menos que se 
inmensamente rico o rica, su economía 
doméstica entrará en quiebra antes o 
después. Bueno. Pues lo que estamos 
haciendo con la naturaleza se ajusta por 
desgracia al modelo de ese supuesto amigo o 
amiga. La naturaleza ha tardado millones 

de años en forjar los recursos que 

nosotros estamos dilapidando en un 

período de tiempo extremadamente 

breve. 

Segunda de las metáforas. Imaginaos 
que entramos en casa y nos percatamos de 
que en nuestro cuarto de baño está 
inundado. Parece que la única respuesta 
lógica ante este problema consistirá en 
acudir presurosos a cerrar el grifo. No sería 
en cambio una respuesta razonable llenar el 
suelo de toallas. Lo que estamos haciendo 
con la naturaleza, vuelvo al mismo esquema 
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mental, se ajusta sin embargo mucho mejor 
a la metáfora de llenar el suelo de toallas sin 
cerrar el grifo que configura sin duda el 
problema principal. 

Tercera metáfora. Vamos en un barco 
a una velocidad de 25 nudos por hora 
camino de un acantilado con el que 
inexorablemente vamos a chocar. Qué es lo 
que hemos hecho en los últimos años al 
calor por ejemplo del protocolo de Kioto. 
Reducir un poco la velocidad del barco. Ya 
no nos movemos a 25 nudos sino a 23, pero 
en nada hemos modificado el rumbo. Estará 
servida la conclusión de que vamos a llegar 
un poco más tarde al acantilado. Si estaba 
previsto que lo hiciésemos en 55 días, 
tardaremos 60. Pero como quiera que el 
rumbo no ha sido objeto de cambio al final 
acabaremos por chocar en el acantilado. 

Cuarta y última de las metáfora. Lo 
que en la literatura se llama la metáfora del 
nenúfar que por razones que se me escapan 
en este caso es una planta perversa. 
Imaginaos que estamos delante de un 

estanque en el que hay un nenúfar. Ese 

nenúfar se multiplica al ritmo de dos por 

uno cada día. Si el lunes hay un nenúfar, 

el martes habrá dos. Sabemos que 

conforme a ese ritmo de multiplicación 

el estanque estará lleno de nenúfares el 

día 30. Yo os pregunto, en cuál de esos 

30 días pensáis que el estanque estará 

cubierto en su mitad de nenúfares. 

Aunque cierto procedimiento de razo-

namiento elemental indica responder el 

día 15, inmediatamente os percataréis de 

que la respuesta correcta es el día 29. El 

día 29 los nenúfares ocupan la mitad del 

estanque y como quiera que se multi-

pliquen por 2 cada día, el día 30 rellenan 

todo el estanque. El día 28 los nenúfares 

ocuparán una cuarta parte del estanque. 

El día 27 una octava parte y el día 26 una 

dieciseisava parte. Pongamos que esta-

mos en el día 26. Alguien dirá: no es tan 

grave lo que hemos hecho, al fin y al 

cabo sólo hemos dañado una die-

ciseisava parte del planeta. Pero alguien 

replicará con mejor criterio: hemos 

puesto en marcha un proceso infini-

tamente rápido de tal manera que obje-

tivamente nos quedan cuatro días. 

Por detrás de estas cuatro metáforas 
que acabo de manejar hay un concepto 
central que también nos veremos en la 
obligación de emplear con profusión en los 
años venideros. El de huella ecológica. La 
huella ecológica mide la superficie del 
planeta terrestre como marítima que 
precisamos para mantener las actividades 
económicas hoy existentes. Todos los 
estudios relativos a la huella ecológica 
concluyen que hemos dejado muy atrás las 
posibilidades medioambientales y de recurso 
de la tierra. En otras palabras, que estamos 
chupando recursos que no van a estar a 
disposición de las generaciones venideras. 
Ante esto creo que es obligado rescatar dos 
opiniones que formuló en su momento uno 
de los pensadores que más admiro, Co-
rnelius Castoriadis. Castoriadis dijo hace tal 
vez quince años que le producía fascinación 
comprobar cómo las personas que rei-
vindican reformas políticas, económicas y 
sociales radicales son inmediatamente til-
dadas de utopistas incorregibles, en tanto en 
cuanto y en cambio, nuestros dirigentes 
políticos, que en el mejor de los casos miran 
a dos años vista, a las próximas elecciones, 
se nos presentan como personas sensatas 
que tienen solución para los problemas más 
básicos. 
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Cuál fue la segunda recomendación de 
Castoriadis. Castoriadis sugirió que ante 
problemas como éstos debemos actuar 
como lo haría lo que llamaba el pater familias 

ligens, el padre de familia diligente. El 
ejemplo que proponía Castoriadis algo tenía 
de tétrico. Decía imaginaos un padre al que 
le comunican que es muy posible que uno de 
sus hijos tenga una gravísima enfermedad. 
Parecerá servida la conclusión de que ese 
padre sólo podría reaccionar de una manera: 
removiendo Roma con Santiago para llevar a 
su hijo a los médicos que procediese y 
certificar si tenía o no esa grave enfermedad. 
No sería en cambio de recibo que 
reaccionase diciendo si es posible que mi 
hijo tenga una gravísima enfermedad 
también es posible que no la tenga y sin 
embargo esto me temo que es literalmente lo 
que nosotros estamos haciendo con la 
naturaleza. 

Cuarta observación que quiero formu-
laros. Se impone también una reflexión 
sobre la relación entre la felicidad y el 
tiempo pasado. De nuevo la acometeré de la 
mano de dos ejemplos. Hay un libro sobre el 
decrecimiento cuya lectura os recomiendo 
encarecidamente. Es un libro de Latouche, 
titulado “La apuesta por el decrecimiento”, 
traducido al castellano por Icaria en 
Barcelona el año pasado (2008). En un 
momento determinado de ese libro Latou-
che echa mano de un texto de un ensayista 
francés, que mal que bien interpela al lector, 
y le viene a decir lo siguiente: no le gustaría a 
usted vivir en un país en el cual hubiese 
menos de 200.000 desempleados, en el que 
la criminalidad presentase niveles cinco 
veces inferiores a los de hoy, en el que las 
hospitalizaciones por enfermedades menta-
les se redujesen a una tercera parte, en el que 
los suicidios presentasen niveles del 50% de 

los actuales y en el que apenas se 
consumiesen drogas. A continuación el 
ensayista francés responde, pues esa era la 
Francia del decenio de 1960. Creo que la 
cuestión está claramente emplazada. Qué 
tipo de desarrollo y crecimiento hemos 
experimentado que sobran las razones para 
echar de menos muchos de los elementos de 
la vida del pasado. 

Voy a por el segundo ejemplo que creo 
que clarifica el debate correspondiente. La 
renta per cápita hoy en los Estados Unidos 
es más de tres veces superior a la que se 
registraba al rematar la Segunda Guerra 
Mundial y sin embargo el porcentaje de 
ciudadanos norteamericanos que se declara 
crecientemente infeliz ha ido claramente a 
más. Una encuesta realizada en 2005 
concluía que un 49% de los estadounidenses 
se declaraba a cada vez menos feliz, frente a 
un 26% que afirmaba lo contrario. 
Coloquemos las cosas en su justo término. 
En los estadios inferiores del desarrollo a 
buen seguro que el consumo, la posibilidad 
de consumir, acrecienta el bienestar. Ahora 
bien dejados atrás determinados umbrales 
sobran las razones para afirmar que el 
hiperconsumo es antes bien un indicador de 
infelicidad que una fuente de felicidad y de 
bienestar. 

Quinta apreciación que quiero formu-
laros: quienes defienden, quienes defen-
demos, fórmulas de decrecimiento en la 
producción y en el consumo no sólo 
hacemos eso. Reivindicamos cambios radi-
cales en las reglas del juego de nuestras 
sociedades. Sobre la base de qué valores. 
Enuncio telegráficamente media docena de 
esos valores a que acompaña el proyecto del 
decrecimiento. 

-  El primero: el triunfo de la vida social 
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frente a la lógica de la propiedad y del 
consumo ilimitados. 

-  El segundo: la defensa del ocio 
creativo frente al trabajo posesivo. 

-  El tercero: el reparto del trabajo, que 
es por cierto una demanda histórica de 
los sindicatos que por desgracia ha ido 
remitiendo con el paso del tiempo. 

-  El cuarto: la reducción de las dimen-
siones de muchas de las infraestruc-
turas colectivas, de las organizaciones 
administrativas y de los sistemas de 
transporte. 

-  El quinto: la radical primacía de lo 
local sobre lo global. 

-  Y el sexto y último: la sobriedad y la 
simplicidad voluntarias. 

Permitidme que diga algo en relación 
con esto último. Terry Eagleton el ensayista 
inglés realizó en su momento una llamativa 
afirmación sobre la obra de Samuel Beckett, 
el autor de “Esperando a Godot” y premio 
Nobel de literatura, dijo: Beckett com-
prendió que el realismo sobrio y cargado de 
pesadumbre sirve a la causa de la eman-
cipación humana más lealmente que la 
utopía cargada de ilusión. Lo digo de otra 
manera: por detrás de esta opinión de 
Eagleton hay un argumento que expresó en 
su momento el filósofo alemán Walter 
Benjamin. Benjamin dijo: las revoluciones 

no son, como venía a decirnos Marx, las 

locomotoras de la historia. La revolución 

hoy consiste en mostrarnos capaces de 

poner el freno de emergencia para el tren 

en el que nos movemos. Alguien pensará 
que valores como esta media docena que 
acabo de invocar, nos emplazan fuera del 
mundo. Que tienen poco que ver, o nada 
que ver, con las sociedades humanas y su 
organización. Me veré entonces en la 
obligación de replicar que no es así. Hay al 

menos tres ámbitos en los cuales se registra 
con mayor o menor consistencia la presencia 
de estos valores. 

El primero de ellos admitiré que algo 
tiene de equívoco, porque remite a una 
institución por muchos conceptos discutible: 
la familia. Pero dentro de la institución 
familiar imperan comúnmente la lógica del 

don y la de la reciprocidad. Estos 
neoliberales que todo lo fían en la mano 
invisible del mercado a buen seguro que no 
aplican las reglas correspondientes cuando se 
trata de lidiar con los problemas vinculados 
con lo que deben ser o hacer sus hijos. 

El segundo ámbito de presencia de 
estos valores lo aporta la tradición histórica 
del movimiento obrero. Es cierto que estos 
valores se hallan mucho más claramente 
presentes, son más consistentes, en la tra-
dición libertaria que en las restantes, pero no 
faltan en las tradiciones socialista o comu-
nista orgánicas. 

Hay un tercer ámbito de presencia de 
estos valores: las prácticas de muchos de los 
pueblos que tendemos a descalificar como 
primitivos y atrasados. Entre los siglos XIII 
y XVIII, en la Europa mediterránea, los 
campesinos acostumbraban plantar olivos e 
higueras de los que sabían no iban a disfrutar 
ni sus hijos ni sus nietos. Lo hacían, con 
claridad, porque estaban pensando en las 
generaciones venideras. Chip mental que me 
temo se ha desvanecido un tanto entre 
nosotros. Rescato otro ejemplo de lo mismo, 
en forma de una anécdota. La anécdota 
cuenta que en un momento determinado 

unos misioneros se adentraron en un 

lugar perdido de la Amazonia brasileña y 

se toparon con una tribu que se dedicaba 

fundamentalmente a cortar leña con ins-

trumentos extremadamente primitivos. 
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Los misioneros decidieron hacer un 

esfuerzo y obsequiaron a los indios con 

unos cuchillos de acero inoxidable de 

fabricación norteamericana. Un par de 

años después recalaron de nuevo por 

aquel lugar, y hablaron con los indios y 

uno de los misioneros preguntó: bueno, 

qué tal los cuchillos y uno a los indios 

respondió: muy bien ahora tardamos 

diez veces menos que antes en cortar la 

leña. El misionero replicó: Bueno, pues 

entonces estaréis produciendo diez veces 

más leña que antes. El indio, un tanto 

perplejo, respondió: no, seguimos cor-

tando la misma cantidad de leña que 

antes sólo que ahora tardamos diez veces 

menos tiempo con lo cual disfrutamos de 

diez veces más tiempo para hacer lo que 

realmente nos interesa. Permitidme que 
subraye de nuevo que éste es un chip mental 
que nosotras y nosotros hemos perdido las 
más de las veces en nuestra vida cotidiana. 

Sexta observación que quiero haceros. 
Alguien podría pensar que esto del 
decrecimiento remite a un proyecto 
extremadamente traumático difícil de aplicar 
en sociedades como las nuestras. Tengo la 
impresión de que esto no es así. Lo que está 
por demostrar es que el sistema que 
padecemos es capaz de seguir creciendo en 
los términos en los que lo ha hecho durante 
mucho tiempo. Pero me temo que reducir 
los niveles de producción y de consumo es 
bastante más fácil de lo que pudiera parecer. 
Tanto más cuanto que el desarrollo operado 
en el pasado ha permitido generar 
infraestructuras relevantes y tanto más 
cuanto que entre nosotros desde tiempo 
atrás se registra ya un decrecimiento técnico 
de la población. Es verdad con todo, que si 
parece innegable que determinados sectores 
económicos tendrán que rebajar sensible-

mente sus niveles de producción, otros 
sectores económicos vinculados con la sa-
tisfacción de necesidades al margen del 
hiperconsumo y el despilfarro en cambio 
crecerán. Estoy pensando en aquellos vin-
culados por ejemplo con la preservación del 
medio ambiente, con el bienestar de las 
generaciones venideras, con la salud de los 
consumidores, con las condiciones de tra-
bajo y general con la redistribución de los 
recursos. Mi pronóstico al respecto es firme: 
si no somos capaces de decrecer en virtud de 
un proyecto consciente, solidario y paulatino 
acabaremos por decrecer de resultas del 
hundimiento general del capitalismo global 
que padecemos. 

Séptima y penúltima observación que 
quiero haceros: me interesa traducir algunos 
de estos debates a discusiones que mal que 
bien han estado vivas entre nosotros en los 
últimos meses. Propongo el primer ejemplo. 
Antes del verano, bien recordaréis que se 
extendió, una discusión relativa a una 
hambruna global que se avecinaba. Yo tengo 
la impresión de que cuando uno escucha a 
los portavoces del gobierno español cuando 
se refieren a esta cuestión, parecen sugerir 
que esa hambruna global es el producto de 
un conjunto de factores que escapan a 
nuestro control. Se nos dice: es que el 
incremento de la demanda de alimentos en 
países como China o la India se ha traducido 
en un incremento de los precios. Se nos dice: 
es que el crecimiento en los precios 
internacionales del petróleo ha encarecido 
los costos de transporte, algo que ha 
repercutido de nuevo en los precios, por 
ejemplo, de los cereales. Se nos dice: es que 
la irrupción fulgurante de los agrocarbu-
rantes ha venido a alterar muchos equilibrios 
tradicionales de las economías de los países 
pobres. A buen seguro que todo lo anterior 
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es cierto, pero no podemos convertirlo, y a 
esto voy, en una cortina de humo que nos 
impida identificar el proceso central. ¿Y cuál 
es el proceso central? Una gigantesca y 
ambiciosa operación especulativa a la que se 
han entregado las grandes empresas tras-
nacionales de la alimentación. Que du-rante 
tres decenios han procurado acabar con las 
agriculturas de subsistencia en el Tercer 
Mundo y hoy lo que intentan es obtener un 
beneficio descarnado a través de la usura 
más extrema. ¿Cuál ha sido la respuesta del 
gobierno español ante este problema tan 
grave? Si lo he entendido bien ha consistido 
en acrecentar, de manera razonablemente 
sensible, los fondos de dinero que se 
entregan a los países pobres para que 
adquieran alimentos en los mercados 
internacionales. Y alguien me preguntará 
inmediatamente, ¿Y eso te parece mal? Me 
parece mal de resultas de una razón que 
inmediatamente entenderéis. El proce-
dimiento no implica ninguna contestación 
material de las fórmulas de usura que 
abrazan las empresas trasnacionales. Implica 
aceptar los precios de usura por éstas últimas 
establecidos. ¿Qué es preciso para que un 
gobierno intervenga en tal caso? Al parecer 
la certificación de que en este caso están en 
grave peligro las vidas de decenas de miles 
de seres humanos no es razón suficiente 
para intervenir el mercado correspondiente. 

Segundo ejemplo. Antes del verano el 
ministro de industria español, el señor 
Sebastián, anunció a bombo y platillo una 
campaña en virtud de la cual, con recursos 
públicos, se iba a subvencionar la 
adquisición de nuevos automóviles sobre el 
papel menos contaminantes, si los pro-
pietarios de viejos coches con más de quince 
años de antigüedad decidían prescindir de 
éstos últimos. Voy a obviar en este caso la 

discusión relativa a si esos coches nuevos 
son realmente menos contaminantes. Lo que 
dicen los expertos es que contaminan menos 
por el tubo de escape, pero mucho más a 
través del aire acondicionado y de la 
calefacción que llevan. No sólo eso: la 
fabricación de estos nuevos automóviles 
parece mucho más lesiva que la de los 
antiguos para el medio ambiente. Este el 
debate que me interesa rescatar. Pregunto 
yo: ¿Cuándo nuestros gobernantes exhor-
tarán a sus conciudadanos a dejar de com-
prar automóviles, que es objetivamente lo 
que tenemos que hacer? ¿Por qué no asumen 
campañas de exhortación a la ciudadanía 
para que dejen de comprar automóviles? Por 
una razón que salta a la vista. Esto implicaría 
entrar en colisión con los intereses de la 
poderosa industria automovilística. Y la tesis 
que al final tengo que defender es que 
nuestros gobernantes, sí, se mostrarán 
vinculados con el bienestar común, siempre 
y cuando, este último, no entre en colisión 
con intereses privados que por definición 
contestan el bien común. 

Tercer ejemplo, en una línea muy 
similar. El propio ministro Sebastián 
anunció antes del verano que la maquinaria 
político administrativa que dirige se 
aprestaba a reducir en un 10% su consumo 
energético. Bien está, pero tiene uno el 
derecho de nuevo a formular una pregunta: 
¿Por qué el ministro Sebastián no nos 
exhorta a nosotros, a sus conciudadanos a 
que hagamos otro tanto y reduzcamos 
sensiblemente nuestro consumo energético? 
La respuesta es la misma que he formulado 
hace un momento: porque eso acarrearía 
entrar en colisión con los intereses de las 
poderosas industrias eléctricas. Reflexionad 
un momento sobre esto. En los últimos 

años las diferentes administraciones 
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públicas sólo en un ámbito preciso han 

exhortado a los ciudadanos a reducir su 

consumo. Me refiero al ámbito del agua. 

A duras penas puede ser casualidad que 

hasta ahora, y toco madera, la economía 

del agua ha sido una economía 

fundamentalmente pública. No había 

por tanto colisión con intereses privados. 
Bien recordaréis que desde hace tres o 
cuatro años hay un grupo de organizaciones 
que promueve una campaña de cariz 
innegablemente simbólico, que nos exhorta 
a reducir a la nada nuestro consumo de 
electricidad durante 10 minutos en una tarde 
del otoño. En 2007, la entonces ministra 
española de medio ambiente, Cristina 
Narbona, por algo la destituyeron, tuvo el 
elemental coraje de decidir apoyar esa 
campaña, que repito tiene un cariz 
estrictamente simbólico. Al día siguiente 
tuvimos que escuchar los comentarios 
rancios de los portavoces de las industrias 
eléctricas que protestaban agriamente ante lo 
que entendían que era una intromisión del 
gobierno español en la lógica de la libre 
competencia. Subrayo de nuevo la misma 
tesis: el bien común sí, siempre y cuando no 
entre en colisión con los intereses de las 
empresas privadas. 

Cuarto ejemplo que quiero rescatar. 
Cuando el presidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero piensa en la mo-
dernidad a buen seguro que por su cabeza 
pasa un tren de alta velocidad. Qué es lo que 
entiendo yo que corresponde decir en 
relación con un proyecto que creo que es 
una metáfora adecuadísima para entender 
muchas de las miserias que se revelan en 
nuestras sociedades. 

Primer problema los destrozos medio-
ambientales difícilmente evaluable que gene-

ra la construcción de las líneas corres-
pondientes. 

Segundo de los problemas: entre noso-
tros la construcción de líneas de alta velo-
cidad ha coincidido literalmente con el cierre 
de muchas de las líneas del ferrocarril 
convencional. Cierre que se justifica sobre la 
base del argumento de que esas líneas no 
son rentables. Yo pregunto: si los recursos 
faraónicos que se han asignado a construir 
nuevas líneas de alta velocidad se hubieran 
dedicado a modernizar razonablemente el 
ferrocarril convencional, sospecho que 
tendríamos la oportunidad de certificar que 
éste último sí es rentable. 

Tercer problema: la alta velocidad 
ferroviaria mejora las comunicaciones entre 
las ciudades comúnmente grandes que se 
hallan en los extremos de las líneas 
correspondientes. En su caso beneficia a 
algunas ciudades importantes que se 
encuentran a mitad de camino. A costa de 
perjudicar a todos los demás. Yo soy gallego. 
En Galicia hay un proyecto, ojala fuera un 
proyecto, es ya una realidad, de construcción 
de una línea de alta velocidad entre A 
Coruña y Vigo, 150 km de distancia. Debe 
haber cinco estaciones: A Coruña, Santiago, 
Vilagarcía D'arousa, Pontevedra y Vigo. La 
distancia entre las estaciones de Vilagarcía y 
de Pontevedra es de 25 Km. Estoy 
imaginando al tren de alta velocidad 
acelerando en la salida de Vilagarcía para 
frenar inmediatamente y entrar en la de 
Pontevedra. No es esto lo que me interesa 
subrayar ahora. En buena parte del trazado 
la nueva línea se solapa con la vieja línea del 
ferrocarril convencional. ¿Qué significa esto? 
Que un sinfín de pequeñas localidades que 
disfrutaban de un servicio público ferro-
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viario, literalmente lo van a perder en virtud 
de un proceso de desertización ferroviaria. 

Cuarto y último problema. Hace unos 
meses en Andalucía un colega lo dijo con 
gracejo: La alta velocidad ferroviaria es 

un ejemplo directo de cómo los miem-

bros de las clases populares celebran con 

alborozo que con los impuestos que 

pagan se construyan líneas de alta velo-

cidad que van a ser utilizadas en exclu-

siva por los integrantes de las clases pu-

dientes. Hace tres años Rodríguez Zapatero 
inauguró un tramo de alta velocidad, si mal 
no recuerdo entre Antequera y Córdoba, en 
Andalucía. En aquel momento el reclamo 
publicitario vinculado a esa inauguración era 
el hecho de que permitía reducir de 6 horas a 
4 horas y media el trayecto en tren entre 
Granada y Madrid o entre Madrid y 
Granada. Un par de días después apareció en 
un periódico de Madrid una carta de un 
granadino que confesaba haber realizado el 
experimento y certificaba que era verdad. 
Tardaba 1 hora y media menos en la ida y 
otra hora y media menos en la vuelta. Ahora 
bien, cada una de esas 3 horas que ganaba, le 
costaba 18 euros, un total de 54 euros y eso 
que no estamos hablando de un tren de alta 
velocidad. Se trataba de un tren conven-
cional que discurría en buena parte del 
trayecto por la vía de la alta velocidad. El 

buen granadino confesaba preferir el 

viejo tren que invertía 6 horas y que le 

permitía disponer de una hora y media 

más para leer y sobre todo le permitía 

ahorrar 54€ que no precisamente le 

sobraban. Al final, todo esto se reduce a 
una pregunta mágica. ¿Quién precisa llegar 
de Madrid a Valencia en 1 hora y cuarto? 
Respondo: los ejecutivos de las grandes 
empresas. Los ciudadanos normales, los 
ciudadanos de a pie, no tenemos este tipo de 

restricciones en cuanto al tiempo, que nos 
invite a abrazar un procedimiento que hace 
que los intereses de una escueta minoría de 
la población se impongan al conjunto de la 
ciudadanía.  

Coloco sobre la mesa un quinto y 
último ejemplo. Hace unas semanas falleció 
un colega, compañero de departamento, que 
solía decir, que era firme partidario de la 
abolición plena de la pena de muerte, 
excepto en el caso de los arquitectos. Bueno. 
Yo retraduzco el argumento y bien sabéis 
que ésta es una de mis inquinas de siempre y 
sustituyo a los arquitectos, sin descartar el 
buen sentido de los arquitectos, por los 
tertulianos de las radios y de las televisiones, 
los todólogos. Estas gentes bien lo sabéis 
que inician sus intervenciones diciendo, yo la 
verdad sobre esto no sé nada y a 
continuación te explican esto y demuestran 
que era verdad lo que decían, que no sabían 
absolutamente nada. Unos meses antes del 
verano escuché en una tertulia de televisión 
a un tertuliano habitual, a un todólogo 
habitual, persona normalmente vaga en sus 
argumentos, servil con el sistema que 
padecemos, un diagnóstico extremadamente 
lúcido y puntilloso sobre el escenario ener-
gético que se nos viene encima. Yo estaba 
literalmente asombrado, porque no le 
conocía en ese papel de analista serio de la 
realidad. Claro al final entendí a qué obe-
decía su razonamiento. Su conclusión como 
bien podéis intuir era que existía una 
solución mágica a nuestros problemas 
energéticos y que esa solución pasaba claro, 
por la energía nuclear. Estaba claro lo que 
había ocurrido. Había comido el día anterior 
con un responsable de prensa de alguna de 
las industrias nucleares que le había contado 
lo que conforme a los intereses de éstas 
últimas había que poner sobre la mesa. Que 
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a estas alturas no nos engañen. Tenemos tal 
vez petróleo para 40 años. Gas natural para 
unos 45. Y uranio para 51. Pero claro, si 
asumimos este proyecto de una energía 
nuclear que se emplaza como mecanismo 
mágico que resuelve nuestros problemas, ya 
nos están diciendo que las 450 centrales 
atómicas que existen hoy en el planeta 
deberán convertirse en 1300 con lo cual 
tendremos uranio para 17 años. Nadie ha 
explicado convincentemente qué hacer con 
los desechos que generan esas centrales. No 
sólo eso. La construcción de esas centrales 
es infinitamente lesiva en términos de 
cambio climático. La energía que producen 
resulta ser extremadamente cara y reclama 
siempre de subvenciones públicas y para 
cerrar ahí la discusión, en fin, los problemas 
se seguridad en las Centrales son muy 
notables. Que no nos cuenten cuentos 
chicos. A buen seguro que para encarar el 
delicado horizonte energético que se nos 
presenta por delante hay que trabajar en el 
despliegue de energías renovables. Pero ésta 
es una parte de la receta. La otra es reducir 
sensiblemente nuestros niveles de consumo 
energético. No basta simplemente con las 
energías renovables. Hay que combinarlas 
con un esfuerzo de despliegue por una 
sociedad sensiblemente más austera. 

Octava y última observación. Hace 
unos meses se publicó en Francia un libro en 
cuyo título el autor subrayaba de manera 
rotunda, lo que entendía que eran parecidos 
notabilísimos entre la crisis en la que 
estamos inmersos y la de 1929. A buen 
seguro que cuando el autor echaba mano de 
esta comparación, quería recordarnos que el 
escenario es muy delicado. No olvidéis que 
la crisis de 1929 estuvo en el origen de la 

consolidación de los fascismos en 

Europa del decenio posterior. Si así lo 

queréis, estuvo en el origen de la propia 
Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la 
impresión sin embargo de que el diagnóstico 
se queda corto. Que es en exceso optimista. 
Por qué. Porque hoy, aunque hablemos de 
“la crisis” en singular, nos enfrentamos 
como poco a cuatro crisis diferentes. Está la 
crisis, que hemos dado en etiquetar de 
financiera, que es la menos importante de 
todas. Se halla en segundo lugar un 
fenómeno delicadísimo que se llama cambio 
climático. En tercer lugar despunta el 

encarecimiento inevitable, antes o 

después, de la mayoría de las materias 

primas energéticas que hoy empleamos y 

en fin se hace valer un fenómeno 

delicado de sobrepoblación, que afecta 

bien es cierto de manera diferente a unas 

o a otras regiones del planeta. Si cada 

una de esas cuatro crisis por separado es 

muy delicada, la combinación de las 

cuatro configura una realidad literal-

mente explosiva. Ante este escenario, a mi 
entender han cobrado cuerpo, en los últimos 
meses, dos respuestas diferentes. La una 
emerge del mundo neoliberal, la otra del 
mundo social-demócrata.  

La primera de esas respuestas, la 
neoliberal, tiene su botón de muestra central 
en ese programa de rescate de instituciones 
financieras desplegado en los EEUU y 
avalado por cierto de manera lamentable y 
llamativa por el hoy presidente Barak 
Obama. Mi pronóstico al respecto es firme. 
Ese programa obedece al propósito de 
rescatar de la crisis a un puñado de 
inmorales instituciones financieras para 
permitir que en un periodo de tiempo breve 
vuelvan literalmente a las andadas. Y al 
respecto hay un termómetro muy adecuado. 
No consta que ninguno de los ejecutivos de 
esas inmorales empresas esté sometido a 
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causas legales y corra algún riesgo de acabar 
en la cárcel. El mensaje es muy claro. 
Vuelvan ustedes a hacer lo mismo que no 
van a correr ningún peligro. En el terreno 
intelectual, este proyecto se manifiesta ante 
todo a través de las declaraciones del 
presidente francés Sarkozy, que sabéis ha 
hablado de la necesidad de refundar el 
capitalismo. Al final Sarkozy lo que ha hecho 
es lamentar determinados abusos que han 
cobrado cuerpo al calor del despliegue del 
proyecto neoliberal. Ojo con esto. Lo que 

es un abuso es el propio proyecto 

neoliberal. Y distinguir éste último de 

determinados abusos coyunturales es 

equivocarse. Lo digo de una manera dife-
rente y prestad un poco de atención al 
argumento porque detrás está alguna de las 
trampas  del momento. Lo que se nos 
pretende decir es que la crisis nace de la 
desregulación que se ha incorporado al 
capitalismo. La crisis nace del capitalismo y 
no de la desregulación. Lo que se nos quiere 
decir es que un capitalismo regulado permi-
tiría resolver nuestros principales problemas. 
Mi tesis es que el problema es el capitalismo 
regulado o desregulado. A buen seguro que 
el desregulado es peor, pero los problemas 
de fondo son los mismos. Al margen de lo 
anterior me interesa muy mucho subrayar 
que quienes demandan en el terreno formal 
la desaparición de la desregulación, bien que 
se cuidan de no cancelar las normas legales 
que están en el origen de la desregulación. 
Pongo el ejemplo central. El Tratado de 
Lisboa que es el texto heredero del viejo 
Tratado Constitucional de la Unión Europea 
tiene un cariz no desregulador, aberran-
temente desregulador y las mismas personas 
que reivindican la reaparición de la regu-
lación sin embargo se encargan de mantener 
ese texto. 

Más llamativo es lo que ocurre con la 
respuesta socialdemócrata o Keynesiana. 
Que a mi entender se topa con problemas 
decisivos en el momento presente. El 
Keynesianismo fue funcional para la lógica 
del capitalismo en 1929. Permitió que el 
capitalismo abandonase la senda de aquella 
crisis. Hoy no es funcional por dos razones 
poderosas. 

La primera es la menos importante. 
Bien sabemos que los socialdemócratas que 
tenemos han abrazado sin dudarlo el 
proyecto neoliberal en los dos últimos 
decenios. Y eso se traduce en restricciones 
presupuestarias y de intervención muy 
grandes. 

Más grave es sin embargo la segunda 
carencia. El keynesianismo se topa hoy con 
un problema central, cual es ése de los 
límites medioambientales y de recursos en el 
planeta. Lo formulo a través de un ejemplo. 
Cuando el presidente Rodríguez Zapatero, el 
presidente español, anuncia que un 
procedimiento vital para abandonar la senda 
de la crisis es el que pasa por la obra pública 
en infraestructuras de transporte, tendrá que 
explicarnos quién va a poder utilizar dentro 
de 10 años las autopistas de nueva 
construcción, cuando el litro de gasolina 
cueste 6, 8 ó 10 euros. Aquí me parece que 
se revela con claridad el límite drástico que 
se haya delante de la oferta socialdemócrata. 

En un escenario como este, y acabo, 
creo que debemos prestar atención, a dos 
horizontes distintos. El primero nos habla 
de lo que intuyo va a ser una edad de oro 
para los movimientos de emancipación y de 
resistencia. Que van a tener la oportunidad 
de comprobar cómo muchos de los 
mensajes radicales que han trasladado 
durante años encuentran un caldo de cultivo 
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más grueso en una ciudadanía cada vez más 
preocupada por problemas centrales como 
los vinculados con el crecimiento, el 
bienestar, la felicidad y valores similares. El 
segundo de los horizontes, claro, discurre 
por un camino diferente. Hace media 
docena de años se tradujo al castellano un 
libro de un periodista alemán llamado Carl 
Amery. El libro se titula Auschwitz, 
¿comienza el sigo XXI?, entre signos de 
interrogación. La tesis principal que Amery 
abraza en ese libro señala que estaríamos 
muy equivocados si concluyésemos que las 
políticas que defendieron los nazis alemanes, 
80 años atrás, remiten a un momento 
histórico coyuntural y por ello 
afortunadamente irrepetible. Amery señala 

que, antes bien, debemos prestar 

puntillosa atención a la condición 

precisa de esas políticas, porque bien 

pueden reaparecer en los años venideros, 

no defendidas ahora por ultramarginales 

grupos neonazis, sino postuladas por 

algunos de los principales centros de 

poder político y económico, claramente 

conscientes de la escasez general que se 

avecina y firmemente decididos a 

defender políticas de darwinismo social 

militarizado, encaminadas a reservar 

para una minoría escueta de la población 

planetaria los recursos escasos que se 

hayan a nuestra disposición. Creo yo que 
buena parte de las políticas que abrazó los 
años pasados el último presidente nortea-
mericano, George Bush hijo, hunden sus 
raíces en un proyecto de esta naturaleza. 
Creo yo también que buena parte de las 
políticas que la Unión Europea está 
empezando a desplegar en materia de 
tratamiento de la inmigración beben de 
proyectos de esta naturaleza. Frente a ello y 
rescato para terminar un argumento que 

emplee antes, una de las urgencias es que 
tomemos cartas en el asunto de buscar 
fórmulas radicalmente diferentes de organi-
zación de nuestras sociedades, que impli-
quen entre otras razones el cuestionamiento 
activo de las supuestas virtudes que se 
derivan del crecimiento económico. 

Gracias por haberme escuchado. 

[Moderador] 

Bueno, pues, cuando menos, una 
aportación interesante, al menos eso me ha 
parecido a mí. Si os parece abrimos un 
periodo de preguntas para lo que queráis 
comentar, lo que queráis decir.  

 

Primera intervención del público. 

La charla, a mí me ha parecido que se 
han dicho un montón de cosas interesantes, 
en cuanto a la culminación de lo que supone 
el sistema capitalista. Yo creo que una de 
ellas en mayor o menor medida es su 
opacidad. Pero hay una cuestión en torno al 
concepto del decrecimiento, que yo no sé si 
no entiendo bien el concepto o bueno, se 
podría decir de esta forma: Yo creo que es 
necesario. El decrecimiento es un concepto 
positivo, pero más que percibirlo como un 
objetivo en sí mismo, lo percibo como una 
consecuencia. Como una consecuencia de 
que en un momento determinado debido a 
las luchas populares los trabajadores y los 
ciudadanos en general se vayan hacia otro 
modelo de economía. Un modelo econó-
mico en el que haya reparto del trabajo y de 
la riqueza, mejora de derechos laborales y 
sociales, un sector público más fuerte, 
sectores de economía digamos autoges-
tionada, etc. Entonces yo creo que una 
defensa activa y una serie de luchas 
populares por ese modelo económico 
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alternativo al modelo neoliberal puede 
llevarnos a una situación de decrecimiento, 
pero que ese decrecimiento sería una 
consecuencia de la aplicación de esas 
políticas económicas distintas, producto de 
una serie de luchas populares. Yo no sé si es 
producto eso, esa reflexión que estoy 
lanzando, producto de que no he entendido 
bien, algunos de los planteamientos que has 
expuesto aquí, o es que sitúas como eje 
central del discurso alternativo en estos 
momentos ante la crisis capitalista el 
decrecimiento. Yo valoro el decrecimiento 
como un elemento muy positivo que hay 
que defender, pero no como el eje central. 
Es una consecuencia de una serie de 
políticas activas, alternativas al modelo 
neoliberal, que tendremos que saber cómo 
conquistar ese objetivo de carácter 
programático y a la vez de la aplicación de 
unas políticas económicas distintas podemos 
acercarnos al decrecimiento. Es cierto. 
También existe el riesgo de que aunque se 
apliquen políticas económicas alternativas al 
neoliberalismo, se pueda cometer el error de 
seguir poniendo una fe en el crecimiento 
económico, es cierto. Puede darse también. 
Pueden darse proyectos de carácter 
redistributivo que tengan un perfil 
desarrollista. Pero yo creo que, pese a todo, 
el eje central es una serie de modelos 
económicos alternativos al neoliberalismo. Y 
que en esa forma crearemos condiciones 
para el decrecimiento. Un escenario más 
propicio para que la población plena asuma 
el concepto del decrecimiento. Por que si 
no, llego a la conclusión, de que el concepto 
del decrecimiento puede ser un concepto 
que tenga bastante predicamento y 
aceptación entre sectores más o menos de la 
población alternativos o críticos con lo 
existente, pero que no tendrá aceptación 

entre la mayoría de la población, que es al fin 
y al cabo lo que es deseable para conseguir 
un proceso de transformación social. Si el 
concepto de decrecimiento la gente no lo 
percibe que va ligado a transformaciones 
socioeconómicas y que repercute en su 
beneficio, en su vida diaria, la gente lo puede 
ver el concepto de decrecimiento como un 
concepto asociado a ciertos ámbitos de la 
contracultura y muy ajeno a su problemática 
real. Entonces, no sé, esta es una aportación 
que hago al debate, o una reflexión y sin 
más. Lo fundamental, yo creo que el 
decrecimiento tiene que ser una 
consecuencia de que seamos capaces de 
revertir esas políticas económicas 
neoliberales.  

 

Respuesta a la primera intervención. 

Bueno, vamos a ver. Hago una 
observación preliminar. Tenemos que buscar 
alternativas no al modelo liberal sino al 
capitalismo. Ojo con esto porque es muy 
importante. Y yo creo que éste es también 
un cambio de chip que en nuestro 
procedimiento de análisis de la realidad. 
Podemos ser muy críticos con el 
neoliberalismo y sin embargo dejar al 
margen de nuestras críticas al capitalismo y 
me parece que hoy lo que se impone es 
contestar la lógica del capitalismo. Te 
formulo tres observaciones. 

Una: La cuestión no es, cuál es el eje 
central. Yo he defendido un decrecimiento 
asentado en media docena de valores que 
implican cambios en las reglas de juego de la 
sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque alguien 
dirá que objetiva y materialmente hoy 
estamos en una etapa de decrecimiento, pero 
no es el decrecimiento que yo estoy 
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defendiendo. Es el decrecimiento vinculado 
con la recesión. En este caso, la 
consideración de esa media docena de 
valores acompañantes es vital para definir el 
concepto tal y como entiendo que nosotros 
debemos mostrar. 

Segundo: Tú dices y creo que llevas 
razón que el decrecimiento es una 
consecuencia de lo que hemos hecho en el 
pasado. Agrego yo ahora, ¿eh? Mi tesis es 
que tenemos que emplear el término 
decrecimiento y debemos cancelar otros 
términos más suaves que algunas personas 
defienden. Anteayer en Sevilla una persona 
defendió lo de desarrollo humano y yo le 
dije, bueno, lo de desarrollo humano puede 
tener algunas virtudes, pero no deja claro 
que tenemos que dar marcha atrás en 
nuestro castigo en términos de huella 
ecológica. Tenemos que reducir sensible-
mente los niveles de producción y de 
consumo. Y eso de la mano de un concepto 
como el de desarrollo humano, no queda 
fidedignamente retratado. 

Tercero: Hay muchas discusiones en lo 
que hace a la idoneidad del término 
decrecimiento para definir esto que estamos 
intentando retratar aquí. Yo debo confesaros 
que soy firme partidario de ese término. 
¿Por qué? Porque me parece que es un 
término afortunadamente duro, que no 
implica concesiones en lo que respecta a 
aquello por lo que estamos luchando. Y me 
parece que uno de nuestros problemas 
endémicos en los últimos decenios es la falta 
de claridad del lenguaje. Yo ya sé que a una 
fuerza política que concurre a las elecciones 
le costará trabajo defender delante de los 
ciudadanos un proyecto de decrecimiento, si 
éste último lo vinculamos con apretarse el 
cinturón y vivir aparentemente peor. Pero 

objetivamente lo que tenemos que hacer es 
reducir nuestros niveles de consumo. Y esto 
implica no ser menos felices que antes. 
Implica, a mi entender, construir una 
sociedad sobre bases distintas, que asuma 
desde el principio que hay que reducir 
actividades económicas vitales. Pongo el 
ejemplo que me viene ahora a la cabeza: 
durante años hemos discutido qué había que 
hacer con la industria militar. Y el 
sindicalismo alternativo y crítico ha dicho 
que había que cerrar las empresas 
correspondientes. Tenemos que empezar a 
asumir un procedimiento parecido en 
relación con la industria del automóvil. No 
podemos permitirnos seguir produciendo el 
número de automóviles que se producen y 
esto implicará, naturalmente, que hay que 
reducir sensiblemente el número de puestos 
de trabajo en esa industria. Implicará, claro, 
repartir el trabajo y permitir que esos 
trabajadores se recoloquen en otros 
escenarios, probablemente trabajando 
menos horas, ganando menos dinero, ojo y 
consumiendo mucho menos. Acabo de 
toparme con algo que puede parecer 
conflictivo, esto de ganando menos dinero, 
que parece chocar con la dinámica histórica 
de la lucha sindical. Pero yo tengo que ser 
consecuente. Si estoy diciendo que quiero 
vivir en una sociedad en la cual produz-
camos menos y consumamos menos, 
también tendré menos necesidad de dinero 
para adquirir esos bienes que no voy a 
consumir. Por eso digo que al final me 
parece que el término decrecimiento es el 
más adecuado y que si los ciudadanos por 
desgracia no acaban por entenderlo, es que 
estaremos perdiendo la batalla correspon-
diente. 
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Segunda intervención del público. 

Era para preguntarte qué grupos, qué 
iniciativas se están moviendo en torno a 
esto. Qué iniciativas desarrollan en la escala 
que sea, grande o pequeña y cómo afecta 
sobre todo al hecho sindical. 

 

Respuesta a la segunda intervencioón. 

En la Unión Europea hay dos países 
en los cuales hay activos movimientos por el 
decrecimiento. Uno es Francia. El otro, 
menos firme, es Italia. En el estado español 
el movimiento es incipiente. Se materializa 
en iniciativas de grupos, de páginas Web que 
defienden fórmulas de decrecimiento. La 
única instancia con relativo peso y presencia 
que ha aceptado orgánicamente un programa 
de decrecimiento es, hasta donde llega mi 
conocimiento, Ecologistas en Acción. Yo 
creo que es prioritario que en el mundo sin-
dical, en el mundo del sindicalismo 
alternativo y resistente penetre la discusión 
correspondiente. En el buen entendido, 
claro de que no es el mundo en el que es 
más fácil que este tipo de conceptos pene-
tren con claridad. Hace un momento he 
planteado de pasada una discusión. Claro, 
pedirle a un sindicato que reivindique re-
ducciones salariales resulta un tanto difícil de 
comprender. No preciso agregarlo. Las 
reducciones salariales no son para alimentar 
los beneficios de los empresarios. Son para 
redistribuir los recursos en provecho de una 
sociedad distinta. No es tan difícil, al final, 
de llevar esto a la práctica, pero entiendo que 
en realidad el problema no es singularmente 
específico de los sindicatos. Es un problema 
de todos. Lo he dicho muchas veces en los 
últimos meses. El problema de aplicación de 
un programa de decrecimiento no es técnico. 

Es mental. ¿Qué hacemos con nuestra 
cabeza y nuestra manera de organizar lo que 
ya sabemos? Pero en este caso tengo alguna 
confianza de que más allá de iniciativas que 
nazcan de organizaciones que empiecen a 
respaldar esto, los ciudadanos en su vida 
cotidiana incipientemente aplican fórmulas 
de decrecimiento. Pongo un par de ejemplos 
de lo que quiero decir:  

Dos encuestas realizadas en los 
últimos años en la Unión Europea arrojan 
resultados llamativos. La primera señala que 
un 42% de las mujeres y un 54% de los 
varones declaran abiertamente que 
preferirían trabajar muchas menos horas aún 
a costa de ganar mucho menos dinero. Creo 
que esto implica una percepción espontánea 
de un problema de fondo. 

Más llamativo es aún el resultado de 
un segundo estudio que no debéis 
malinterpretar. Realizado en los países 
escandinavos en los cuales hay niveles de 
cobertura social muy altamente asentados. Se 
refiere a un problema que todas y todos 
conocemos: el de personas de cierta edad 
que pierden su puesto de trabajo y que se 
topan con problemas ingentes para encon-
trar otro nuevo. En el caso de los países 
escandinavos empieza a extenderse la figura 
de alguien que descubre que con un subsidio 
de desempleo seis veces inferior al salario 
que ganaba antes, puede vivir más feliz de 
forma más austera, sin trabajar por 
añadidura. De nuevo subrayo que aquí lo 
que es preciso es incorporar un cambio de 
chip. Hay, en fin, un problema central en lo 
que respecta a las opciones electorales. En 
este caso me permitiréis que eche mano de 
alguna ironía. Yo me imagino que alguien en 
los últimos años le habló a Gaspar Llama-
zares de esto del decrecimiento. Y me ima-
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gino la respuesta de Llamazares. Bueno si 
concurrimos a las elecciones con un 
programa de decrecimiento que en una de 
sus dimensiones implica que la ciudadanía 
tiene que reducir sus niveles de consumo, 
seremos lapidados literalmente en el terreno 
electoral. Claro, la réplica inmediata es: es 
que vais a ser lapidados electoralmente igual. 
Con lo cual, tal vez sería más saludable que 
al menos asumieses el buen criterio de 
presentaros con un programa que dice 
escuetamente lo que tiene que decir, sin estar 
pensando cuáles serán las consecuencias de 
esto, que es al fin y al cabo otro de los 
problemas atávicos que arrastra la izquierda 
política. 

 

Tercera intervención del público. 

Yo un par de cosas. En la idea del 
decrecimiento, también tal y como la has 
expuesto, hablamos sobre todo del sistema 
productivo, de la reconversión de alguna 
manera de este sistema productivo, de la 
reducción del consumo de producción, ¿no? 
Yo creo que en el discurso del decrecimiento 
hay dos patas más. Habría más, ¿no? Pero 
dos que creo son bastante evidentes. Es la 
forma política, la que tenemos. Igual que la 
producción ha sobrepasado los límites, 
también las formas políticas estatales e 
incluso ya globalizadas, europeas, etc. han 
tomado una dimensión completamente in-
controlable por parte de la población. Y lo 
digo con todo su aparato burocrático 
tomando también sus propias lógicas, nor-
malmente en complemento con el capital. Y 
lo mismo con otra de las patas, la crítica a un 
sistema tecnológico que también vive con su 
propia lógica, que tiene unas implicaciones 
sociales y de control muy grandes que creo 
que ya… da también un poco como vértigo 

entrar también en esta crítica de reducción, 
reconversión, pensamiento, sobre el sistema 
tecnológico sobre el que nos movemos. 
Desde los transgénicos, todas las 
investigaciones genéticas, la Industria 
química, toda la saturación informativa 
debido a todas las imágenes que cónsul-
mimos diariamente. Entonces, siempre echo 
de menos en estas críticas, porque ya incluso 
da la sensación de que el cambio va mucho 
más allá. O sea, ya es difícil, es complicado 
hacernos a la idea de este cambio productivo 
y lleva implícitas más consecuencias tam-
bién, ¿no? 

 

Respuesta a la tercera intervención. 

Tienes razón en las dos cosas. 
Empiezo por lo segundo. Yo acabo de cerrar 
un libro, que tiene si así lo queréis cuatro 
capítulos. El último son unas conclusiones, 
el tercero intenta escarbar en esta idea de la 
barbarie a través del darwinismo social 
militarizado. El segundo defiende el decre-
cimiento y el primero intenta de manera muy 
pedagógica describir cuáles son las 
principales amenazas, las principales crisis 
que tenemos que encarar. Yo aquí he resca-
tado cuatro. Crisis financiera, cambio climá-
tico, crisis energética y sobrepoblación. Pero 
al final, en efecto, hay un epígrafe que pre-
tende recordar las muchas sorpresas 
negativas que pueden nacer, precisamente de 
determinados desarrollos técnico-científicos 
que no sabemos exactamente a dónde nos 
conducen. Con lo cual ahí hay todo un 
ámbito, extremadamente delicado sobre el 
que en efecto, tendremos que reflexionar. 

En lo que se refiere a lo primero, 
tienes toda la razón. Yo intento explicarlo 
más o menos de esta manera. Yo le he oído 
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muchas veces a José Luís Sampedro un 
argumento en relación con la economía de 
mercado que viene a decir: es verdad que 
cuando las sociedades se hacen cada vez más 
complejas es necesario desplegar mecanis-
mos que permitan resolver los problemas 
económicos elementales y agrega Sampedro: 
Uno de esos mecanismos es el mercado, que 
es un mecanismo profundamente injusto, 
pero que permite reordenar esas relaciones. 
Claro, a continuación, Sampedro agrega: 
Tenemos sin embargo que preguntarnos si 
nos interesan estas sociedades complejas en 
las que vivimos, cada vez más alejadas de 
nuestra capacidad real de decisión o si por el 
contrario nuestro proyecto tiene que serlo en 
provecho de una recuperación estricta de lo 
local, que es un escenario en el cual la 
perspectiva de la autogestión reaparece. Por 
eso llevas toda la razón cuando afirmas que 
detrás de un proyecto de decrecimiento 

tiene que haber un proyecto político de 

descentralización y autogestión que nos 

permita recuperar capacidades de 

decisión que con toda evidencia hemos 

ido perdiendo con el paso del tiempo en 
provecho de instancias cada vez más alejadas 
y claramente cada vez menos democráticas. 

 

Cuarta intervención del público. 

A ver si procuro no enrollarme 
mucho. Una pregunta en principio se me 
ocurre hacer para todo el mundo y para ti el 
primero: Qué os parece mil euros es mucho 
dinero o es poco dinero. Claro, dicho así, no 
podemos saberlo. Con esto lo que quiero 
remarcar que todo es relativo y que depende 
de las referencias que hagamos podemos 
entender una cosa de una manera o de otra. 
Si vemos, mil euros, pues por un bocadillo 
de chorizo, es que claro, si te dicen, bien, es 

que es lo único que hay. Si no te mueres. 
Entonces igual no te parece tan caro, ¿no? 
Entonces a la hora de valorar qué es lo que 
es necesario, lo que es imprescindible, todo 
es relativo. Eso por una parte. 

Voy a ir a saltos antes de que se me 
vaya el hilo. Al orador, cuando antes me ha 
parecido que hacía una especie de defensa de 
su utilización del término decrecimiento por 
parecerle contundente, mi opinión es no 
sólo que es contundente, sino que debía 
serlo más. Creo que es momento de no 
andarse con paños calientes, porque si no lo 
único que hacemos es autoengañarnos y 
mirar todo el rato al retrato que hemos 
hecho de nosotros mismos, preguntándole y 
que nos diga qué guapos somos. Entonces, 
hay que reconocer que vivimos en un 
mundo de opulencia desorbitada innecesaria. 
Y ahora la segunda pregunta: no hablemos 
ahora de los de Malí, has dicho, que tienen, 
¿Cuánto es el dineral que se gastan? No sé 
cuántos dólares para vivir no sé cuánto 
tiempo. A ver, de los que estamos aquí, cada 
uno de nosotros, cuántos pueden decir que 
realmente estamos en el límite del consumo 
y que no tenemos una capacidad de 
consumo absolutamente innecesaria. Y no 
hablo comparando ahora con las sociedades 
preindustriales, No, no. Con lo que nosotros 
hemos vivido aquí. Estamos en Navarra, no 
estamos precisamente en, que sé yo, en 
Mozambique. Hace unas pocas décadas, 
comparamos cómo vivíamos, que energía, 
qué bienes consumíamos y tirábamos y 
volvíamos a consumir y creo que es obligado 
decir que nos estamos pasando de la raya, 
que podemos, por supuesto que sí, vivir 
mucho mejor con menos. Y luego otra cosa, 
quiero ligar esto con lo que ha dicho el 
orador, y si no, no hay problemas, porque al 
final nos vendrá el sistema malo que 
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tenemos aquí y lo haremos a la brava. Y 
cuando has comentado lo de las encuestas, 
que la gente dice no sé si en EEUU o qué, 
que estaríamos dispuestos a vivir con menos, 
yo soy un poco escéptico con las encuestas, 
porque esos lo diremos todos pero ninguno 
bajamos el pistón salvo cuando ya se nos 
pone un poco crudo y cuando vamos a 
pagar algo y si nos dicen que el comprarte 
una tele nueva te sale más barato que 
arreglar la vieja, te compras la nueva. Y sólo 
cuando ahora con la crisis te empiezan a 
decir que te cuesta no sé qué, empezamos a 
hacer un poco amago de tratar de controlar. 
Pero a mí se me ocurre que si no es por las 
buenas, es decir, si no nos ponemos el chip 
que has dicho tú tantas veces, no pasa nada. 
Luego a lo bestia tendremos que adaptarnos 
sólo que nos costará psicológicamente un 
poco más. Y luego otro punto, iba a hablar 
más pero soy muy rollero y quito la palabra a 
los demás, pero quería remarcar una cosa. 
Has citado un par de veces el tema del 
cambio climático, que bueno, ya se sabe que 
hay un debate de si existe o no existe. 
Vamos a dar, frente a los que algunos llaman 
negacionistas, que existe, pero yo quería 
remarcar que da igual. Aunque no haya 
cambio climático, o aunque el cambio 
climático vaya para el enfriamiento en vez de 
para el calentamiento o aunque realmente 
venga ese calentamiento global, que, ojo, 
desde el punto de vista ecológico podemos 
decir, mejor, porque así hay que gastar 
menos energía en la calefacción, que igual 
hasta en parte es verdad. Pero es que, 
aunque no haya cambio es lo mismo. Creo 
que hay que recordar que nos hemos pasado 
20 pueblos en la capacidad del planeta y que 
ya estamos viviendo a crédito, literalmente. 
Entonces con esto lo único que quiero 
remarcar para terminar, que cuando antes 

has citado: es que a lo mejor la gente… 
todos somos gente, nosotros somos la 
gente… la gente no entiende y no se suma, 
es decir, es una forma de decirnos a 
nosotros mismos, vamos a ser sinceros, no 
es que no nos apetece, es que nos resulta 
muy duro hacer eso. Pues bueno, como digo 
yo, no sé cuánto pero me parece que 
nosotros mismos empezamos a ver que si no 
lo hacemos ahora por las buenas será por las 
malas. Y luego y ahora sí que termino, 
cuando has citado lo de la raya de los 
políticos, efectivamente, serán todos pasados 
por las urnas. Mi única duda es: no es que 
algunos no se atreven por miedo: ¿Real-
mente hay alguien que quiere hacerlo? 

 

Respuesta a la cuarta intervencioón. 

Bueno, yo rescato tres ideas de lo que has 
dicho. 

Una: Cuanto antes tomemos cartas en 
este asunto, más fácil nos resultará 
resolverlo. En cambio, cuanto más tiempo 
dejemos para encararlo, más ardua va a ser la 
tarea. Es una ley inexorable. 

Segundo: Hace unas semanas tuve la 
oportunidad de hablar de esto ante un grupo 
de mujeres mayores. Y me di cuenta de que 
una parte de los conceptos de la literatura 
del decrecimiento cuajaba de manera mucho 
más rápida. ¿Por qué? Porque han pasado 
por etapas mucho más duras en términos 
económicos en las cuales de un jersey había 
que tirar 7 u 8 años. Era impensable que se 
tirase a la basura un poco de comida. Y esta 
es una percepción y una relación infi-
nitamente más claramente marcada por el 
código de la austeridad y de la simplicidad 
voluntaria que lo que tenemos nosotros en 
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esta sociedad de la opulencia, por relativa 
que sea, en la que hemos sido educados. 

Tercero y último: Tú has preguntado 
lo de los 1.000 euros. Yo traduzco ese 
argumento de la mano de otro de los debates 
que tiene que ver con otra de las crisis, la de 
la sobrepoblación. Está discusión eterna de 
si el planeta dispone de recursos para 
alimentar y mantener a 10.000 ó 12.000 
millones de seres humanos frente a los 7.000 
millones que existen hoy. Uno de los 
ensayistas franceses Jacquard, lo dice con 
mucha claridad. Dice, bueno, esto es muy 
relativo, depende de qué seres humanos 
estamos hablando. Si estamos pensando, él 
dice, en el parisino medio, que se mueve 
todos los días en coche, él solo, para ir a 
trabajar y se marcha dos veces al año, una a 
las Seychelles y otra a las islas Caimán, 
obviamente, en el planeta no hay recursos 
para mantener a 500 millones de personas. 
Ahora, si estamos pensando en el habitante 
de Burkina Faso o de Bangladesh, que 
mantiene una relación equilibrada y austera 
con el medio, naturalmente que hay recursos 
para 10.000 ó 12.000 millones de personas. 
Y en este caso de nuevo estamos obligados a 
echar mano de una teorización que sugiere 
que es muy importante que definamos antes 
en qué tipos de seres humanos estamos 
pensando. Porque las respuestas a las 
preguntas más complicadas son muy 
distintas según un baremo o según otro. 

 

Quinta intervención del público. 

En primer lugar decir que estoy 
totalmente de acuerdo con todas las teorías 
de decrecimiento que están exponiendo aquí 
esta tarde, como creo que estamos de 
acuerdo el resto de personas que hemos 

venido aquí hoy a la charla. Como también 
lo que vimos el otro día, la charla del 
sindicalismo. Y bueno, dicho esto, decir que 
está muy bien todo esto del decrecimiento, 
de las teorías, pero que comparto un poco lo 
que decía este compañero que ha 
intervenido antes, que esto está muy bien 
pero que imponer medidas ya. Desde ya. 
Empezar a movernos ya. Movilizaciones en 
la calle y otra serie de cosas. Entonces, sólo 
tres conceptos, lo voy a dejar ahí para que la 
gente también los reflexione y luego entre 
todos podamos igual aportar alguna cosa 
positiva a esto. Uno sería, como dijo el 
martes el Secretario General del sindicato, de 
la CGT, que hay fábricas que por ejemplo 
han sido reflotadas por los trabajadores, 
como es el caso de las galletas Fontaneda y 
creo que alguna otra. Es decir, una fábrica 

que se iba a pique, con ayudas del 

gobierno, a los trabajadores, pidieron, 

con garantías, se sacaron adelante y hay 

que decir que no han tirado la toalla, que 

hoy es una cooperativa, creo que están 

equitativamente cobrando todos lo 

mismo. Si este caso va a ser posible llevarlo 
a otros sitios, a otra fábrica o a otra región, 
donde están pasando los mismos problemas, 
es decir, que las fábricas se reconvierten, que 
están ligadas a ayudas del gobierno, que los 
empresarios las dejan, etc. Otro punto sería 
el tema de la tierra, lo que ha pasado en 
Marinaleda por ejemplo. En Marinaleda 

durante mucho tiempo la gente se movilizó, 
hasta que al final se consiguió que las tierras 
eran propiedad de no sé qué duque pero al 
menos la premisa final la tuvieron los 
trabajadores y consiguieron la colectivi-
zación la tierra. Es más, para los que son 
descendientes del pueblo y para los que van 
a vivir allí o se empadronan allí si trabajan en 
el pueblo, el suelo es gratuito, incluso si lo 
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quieres para hacerte una casa con hipotecas 
bajas y así puedas salir adelante, que es una 
vergüenza las hipotecas que hay y lo que 
tienes que pagar hoy en día por este tema. Y 
tercer punto. He visto por la televisión un 
reportaje sobre la crisis y el caso que más me 
ha llamado la atención es que he visto en un 
país industrializado, de nuestro mismo 
modelo, como es Francia es que la gente está 
acudiendo en masa a los supermercados con 
carros, los llenan de compra y se largan sin 
pagar. Es que realmente no tienen otra 
salida. Son gente que está en el paro, están 
sin recursos. Entonces todo les da lo mismo 
sin posibilidad de encontrar un trabajo. 
Entonces algo hay que hacer, o porque 
hagan estas cosas o porque alguien les tendrá 
que solucionar esto. Entonces, si no somos 
nosotros, porque el gobierno no va a ser, 
con el discurso que estamos viendo que nos 
sueltan en televisión. 

 

Respuesta a la quinta intervención. 

Bueno, estoy de acuerdo con todo lo 
que has dicho. Yo creo que nos falta de 
manera precisa un movimiento general por 
el decrecimiento. Y sería muy saludable que 
este movimiento fuera asumido desde el 
mundo sindical alternativo. Pongo la 
etiqueta de alternativo, porque se entiende, 
es obvio que uno si uno se dirige a la cúpula 
de CCOO y UGT con un proyecto de esta 
naturaleza, no sólo no lo van a aceptar, sino 
que lo que están defendiendo con claridad es 
la energía nuclear, no nos engañemos. Su 
designio es: sigamos alimentando la 

vorágine del consumo. Porque esto es lo 
que nos hace felices. El grado de integración 
en la lógica del sistema que muestran esas 
cúpulas y no sólo eso me temo que por 
añadidura de muchos de los trabajadores, 

acaso bienintencionados, que están en la 
base, es evidente. Y creo que en efecto no 
faltan ejemplos, de iniciativas como los tres 
que has mencionado y que reflejan la 
posibilidad de moverse en un ámbito 
distinto. Me atrevo a agregar algo más. 
Bueno, yo llevo cuatro o cinco meses en 
campaña por el decrecimiento. Y todavía no 
me he encontrado con una oposición frontal 
de nadie al proyecto correspondiente. Claro, 
alguien dirá lo que has dicho tú: aquí 
venimos mal que bien personas convencidas 
o más o menos afines. Pero es llamativo que, 
si damos por descontado que es cierto, que 
la mayoría de nuestros conciudadanos están 
muy alejados de cualquier proyecto de 
decrecimiento, sin embargo hay una minoría 
que defiende una cosa distinta, sería lógico 
que se expresasen claras reticencias con 
respecto al proyecto. Y sin embargo no se 
expresan. Esto me aconseja concluir que lo 
del decrecimiento da curiosamente en el 
clavo de alternativas materiales frente a la 
falta de alternativas que caracteriza las 
lógicas de respuesta del sistema. 

 

Sexta intervención del público. 

Yo quiero participar en la colecta de 
ideas frente a la crisis. Quería hacer notar 
que en los periódicos de consumidores dicen 
que la aportación de las familias españolas al 
PIB es del 60%. Y ahora, que tiene que 
ajustar el nivel de consumo, claro tienen un 
papel importante el que adopta la familia 
española. Luego comentar el tema de que se 
están celebrando unas jornadas, por parte 
del colectivo Kalaxka, aquí en Iruña, a nivel 
local, pero no me refiero a nivel local de aquí 
de Navarra, están participando gente del 
Principado de Asturias, gente de Ecuador, 
de Colombia, de Oaxaca de México y se 
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están dando ya alternativas, pero alternativas 
prácticas a nivel de estos movimientos 
sociales, que participan en las jornadas. En 
alguno talleres en los que he participado es 
que ya, en el decrecimiento, no se habla de 
decrecimiento, de la teoría, como se está 
aquí desmenuzando y teorizando tanto, sino 
que para que haya decrecimiento, nosotros 
tenemos que concienciarnos de que el 
movimiento o el colectivo que vaya a entrar 
en esa dinámica tiene que producir algo 
material y luego también crear unos 
organismos contra los bancos para que se 
pueda organizar y llevar a cabo todo eso. Y 
luego, también se han visto las 
contradicciones que existen entre el 
consumo. el té y están metiendo los 
espárragos. Están contribuyendo a 

esclavizar a poblaciones agrícolas 

metiéndoles jornadas de tiempo mucho 

mayor con pequeños sueldos. Y luego 

también, pensar un poco que cuando 

consumimos bananas de Ecuador 

Tenemos que pagar realmente lo que al 

agricultor le cuestan los espárragos 

navarros y no consumir los espárragos de 

otro sitio más baratos, que están 

deslocalizando ese sacrificio y esa 

mentalidad también hay que trabajarla. 

Porque están quitando, estamos cónsul-

miendo CO2 a punta pala. Y que cuando 

consumen vino ecológico navarro en 

EEUU también están consumiendo CO2 

en cantidad, nada más. 

Respuesta a la sexta intervención. 

Bueno, yo no estoy de acuerdo Se me 
ocurre hacer una observación sobre la 
conveniencia de ir más allá de lo que lo 
hacen determinados movimientos de 
consumidores. Yo creo que nosotros no 

tenemos que defender un consumo 

responsable o lo que empieza a llamarse 

un alter-consumo. Tenemos que contes-

tar el consumo como tal, como principio, 

como forma de relacionarnos con la 

naturaleza y con el medio. En ese sentido, 
me parece que cuando, entre nosotros, en el 
discurso dominante se dice: hay que 
reactivar el consumo de las familias claro. 
Está claro cuál es la pregunta que tenemos 
que hacer ¿para salvar a qué empresas? ¿Qué 
es lo que hacen esas empresas en términos 
por ejemplo de huella ecológica, de derechos 
de las generaciones venideras? porque 
alguien dirá: determinado tipo de consumo. 
Me puede parecer respetable. Pero me temo 
que la mayoría de aquellos a los que estamos 
entregados mueven el carro del sistema de 
manera dramática. Pero, ojo. Tenemos que 
cometer el mismo ejercicio en relación con 
el trabajo. Tenemos que discutir el 

concepto del trabajo en una doble 

dimensión. Es verdad, en primer lugar, 

que no es lo mismo el trabajo asalariado, 

vinculado ontológicamente con la explo-

tación, que el trabajo voluntario que de-

dicamos por ejemplo a nuestras 

organizaciones. Salta a la vista que el 
segundo es infinitamente más digno y defen-
dible que el primero. Pero, ojo, también 
conviene que mantengamos distancia con 
respecto a una especie de presunta bondad 
ontológica del trabajo que nos aconsejaría 
defender el trabajo. Y en este caso es de 
recomendación siempre de actualidad la 
lectura del libro del yerno de Marx “El 

derecho a la pereza”. Está idea de que 
seremos permanentemente felices cuanto 
más trabajemos nos produce a muchos 
perplejidad, aunque muy a menudo seamos 
inconsecuentes con las secuelas aparentes 
del análisis correspondiente. 
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Séptima intervención del público. 

A ver, yo quería comentar que esta 
crisis ha venido, y no casualmente, con la 
crisis de la izquierda. Son momentos que, 
bueno, nos pillan mal y puede resurgir la 
izquierda… Pero en el momento actual hay 
una crisis de izquierdas aquí, por dos 
motivos. El primero: el bienestar aco-
modado de algunas personas, los que no 
están aquí y eran antes de izquierdas y ahora 
son de izquierdas de palabra, pero bueno, 
como ahora por ejemplo con la Caja de 
Ahorros de Navarra, que ya dicen que es 
revolucionaria [es una campaña de 
publicidad de la CAN], que se decide, tú 
decides, tú participas en que proyectos 
sociales vas a invertir tus fondos, o los va a 
invertir ese Banco, ¿no? Entonces, se ha 
apropiado un poco de la ideología. Por 
ejemplo Osasuna también tiene su 
fundación, un poco el borreguismo de los 
americanos: yo vivo bien, tengo una 
fundación, dono un dinero... y con eso me 
quedo tranquilo. Eso por una parte: que es la 
apropiación del sistema del capitalismo de 
unas ideas propias de la izquierda. Y por 
otro lado los ciudadanos, los que estamos 
aquí, que somos un poco el resquicio de 
personas abiertas y con tanta militancia. Pero 
tengo la necesidad de decir también que 
hemos necesitado que vengas tú, alguien de 
tanto renombre para llenar toda esta sala. Si 
no vienes tú, aquí estamos cuatro. El otro 
día vino el Secretario General de la CGT y 
estábamos bastante menos gente. Hoy 
vemos que esto ha sido un éxito. Entonces, 
es que nosotros somos tan pensantes y tan 
nada pudorosos, que ya la gente… nosotros 
criticamos mucho a las organizaciones y la 
militancia en las organizaciones va quedando 
baja. Hay gente que ya milita indivi-
dualmente, gente que milita al margen de lo 

sindical, pero en estos proyectos tan fuertes, 
creo que si no podemos organizarnos y 
hacer proyectos comunes, nos vamos a ir a 
casa con la sensación de que: mira me voy a 
casa al final del día machacado, pero es que 
el de al lado está en crisis permanente y nos 
tenemos que sentir otra vez comunidad. Y 
ver que eso realmente lo estamos haciendo 
unos cuantos. Y para eso tenemos que vol-
ver a la solidaridad y tenemos que dejar de 
hacer tantos partidos y tantas plataformas. 
Por que es que vamos. Es que nos peleamos 
y no sé que y total, ¡pero si el objetivo es el 
mismo! ¡Déjate de si en este detalle no 
coincides!. 

 

Respuesta a la séptima intervención. 

Bueno, me preocupa más lo que pueda 
ocurrir en el futuro. En un momento 
determinado de mi charla yo he hablado de 
lo que intuyo que va a ser una edad de oro 
para los movimiento de resistencia y 
emancipación. Yo sé que cuando digo esto, 
algunas personas sonríen, diciendo, sí 
hombre, a estas alturas nos vas a decir que 
va a haber un renacimiento de los las 
iniciativas de contestación. Yo lo creo 
firmemente. Y también tengo claro que ese 
renacimiento va a ser en condiciones muy 
difíciles. Condiciones muy difíciles marcadas 
por un darwinismo social militarizado y por 
la ingente capacidad del sistema para 
producir miedo y utilizar el miedo. No nos 
engañemos. El pronóstico histórico relativo 
a las situaciones de crisis, señala que son los 
momentos más propicios para que el miedo 
se instale en la ciudadanía y la ciudadanía 
acabe por aceptar lo inaceptable. 

Bueno, lo que ocurre es que esta 
manera de razonar, se asienta en la idea de 
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que atravesamos ciclos, en los cuales hay 
etapas de bonanza y de recesión. Mi 
pronóstico es firme: no va a haber ninguna 
otra etapa de bonanza. El capitalismo igual 
va a salir aparente y coyunturalmente de esta 
crisis. Para entrar inmediatamente en otra. Y 
me parece que la percepción de que esto va a 
ser así, provoca un cambio de escenario que 
aconseja concluir que hay determinadas 
ventanas de oportunidad para los 
movimientos de contestación. Agrego una 
cosa más: es a mi entender importantísimo 
reivindicar un elemento central de la 
tradición libertaria. Yo he dicho siempre que 
lo que por encima de todo separa a esa 
tradición de las tradiciones socialdemócrata 
y leninista es que estas dos últimas entienden 
que la trasformación de la realidad hay que 
iniciarla una vez que uno ha tomado el 
poder, a través de las urnas en la tradición 
socialdemócrata o a través de una revolución 
o un golpe de estado en la leninista. La 

tradición libertaria dice, psicológica-

mente desde el principio, que tenemos 

que empezar a cambiar la realidad aquí 

donde estamos y ahora. Que tenemos 

que empezar a perfilar un mundo nuevo 

asentado en reglas diferentes. Con lo 

cual todos quedamos emplazados a ser 

consecuentes con lo que decimos. Ojo 

con esto, porque a menudo es muy 

cómodo echar la culpa sobre nuestros 

gobernantes, pero a todo lo que se decía 

por allí, tenemos que preguntarnos, cuál 

es nuestro grado de consecuencia, en 

nuestra vida cotidiana, con los principios 

que enunciamos. 

 

Octava intervención del público. 

Bueno, empezar diciéndote que ha 
sido una gozada escucharte y que es una 

pena no poder ahondar más en los 
diferentes temas que has tocado. A mí me 
gustaría que tocases un tema de lucha 
ideológica que me parece que no queda del 
todo claro y que se ha trabajado muy poco, 
que es el tema de la explosión demográfica y 
cómo va a situar el capitalismo de una 
manera cuantitativa focalizándolo en los 
países del tercer mundo en términos 
cuantitativos de personas y en términos de 
consumo. Cuánto consume cada persona, 
cuanto gasto energético tiene, y cuánto gasto 
de materias primas, porque por ejemplo un 
crío de aquí del Primer Mundo en el que 
vivimos tiene un gasto energético 100 veces 
superior respecto a un niño de países del 
tercer mundo. En este ámbito también me 
parece interesante reflexionar sobre la 

destrucción del terreno cultivable. Las 

infraestructuras... cuando las apuestas 

para salir de la crisis que se dan siempre 

son en infraestructuras, en crecimiento 

poblacional, que siempre se asientan 

sobre los valles y sobre la tierra 

cultivable y tenemos un crecimiento 

exponencial a de la población que 
también hay que empezar a reflexionar sobre 
ello y hacer propuestas desde la izquierda 
sobre qué vamos a hacer con eso. Y el 
segundo tema que me parece interesante y 
que me gustaría tocar, que muchas veces, 
como les toca a otros parece que nos va con 
nosotros, es el rearme represivo de los 
Estados, que se están posicionando para una 
etapa en que las contradicciones sociales, 
por la falta de que como no hay para todos... 
no hay energía para todos, no hay 
posibilidades de consumo para todos, 
entonces se están posicionando, con 

mecanismos jurídicos y policiales para 

detener a la desobediencia y ahora 

mismo por ejemplo la represión de los 
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jóvenes en Euskal Herria es absolu-

tamente tremenda, por acciones de Kale 

Borroka sin daños humanos hay 38 años 

de peticiones fiscales de cárcel, la Ley de 

Partidos, etc. y que no podemos hacer 

como si no va con nosotros la historia 

sino que a esas agreste represivas 

tenemos que intentar ser solidarios y 

sentirnos involucrados.  

 

Respuesta a la octava intervención. 

Empiezo por lo segundo: tienes toda la 
razón. De todas maneras, a mí lo que me 
preocupa en relación con esto, no es la 
certificación de que eso es así, sino el 

silencio con el que la mayoría de la ciu-

dadanía obsequia eso, como en un prin-

cipio de aceptación de la servidumbre 

voluntaria de que esto es lo que hay que 

hacer si uno quiere conservar su relativa 

condición de privilegio. Y ojo con esto, 
cuando antes he mencionado el libro Amery 
que nos dice: prestemos atención a lo que 
hicieron los nazis alemanes por que eso va a 
reaparecer creo que no está pensando en 
Auschwitz o en las políticas de conquista de 
territorios. Está pensando en el miedo 
generado en la ciudadanía que invita a 
guardar silencio cuando uno aprecia lo que 
está ocurriendo a otros, que acaba por 
interpretar que no somos nosotros y que 
nada tienen que ver con nosotros. Lo 
primero, lo el debate demográfico. Yo tengo 
la impresión de que en efecto hay un déficit 
de reflexión sobre esto. Déficit que tiene en 
realidad una explicación: el crecimiento de la 
población planetaria se va reduciendo y 
todos los pronósticos sugieren que si las 
reglas del juego no cambian la población se 
estabilizará en torno a 10.000, 12.000 mi-
llones de seres humanos que entre el año 

2050 y el 2075. Esto claro, genera la ilusión 
óptica, de que al menos este problema ha 
quedado resuelto, pero claro, por detrás 
emerge una pregunta inevitable: ¿Qué ha-
cemos en tanto en cuanto no queda de-
finitivamente resuelto? ¿Qué hacemos 
cuando vamos a certificar que, aunque sólo 
sea por efecto de la inercia del pasado, la 
población planetaria va a seguir creciendo de 
manera muy sensible? Y esto se suma a 
fenómenos como los que os he invocado y 
entre ellos el cambio climático. Claro el 
cambio climático, casi por necesidad, va a 
llevar aparejado un crecimiento sensible de 
los fenómenos migratorios. En este caso va 
a ser una huida de regiones de clima infernal 
tanto por el frío como por el calor hacia 
comarcas más benignas en términos cli-
matológicos. Con lo cual, los problemas 
demográficos se van a revelar en de-
terminados espacios geográficos que hasta 
ahora no los acogían o no de manera visible. 
Está al final esta circunstancia que he 
invocado hace un momento. He dicho: claro 
a la hora de evaluar cuáles son las 
posibilidades de mantenimiento de pobla-
ción del planeta tenemos que decidir antes 
qué tipo de ser humano estamos convide-
rando como ser modelo. No es lo mismo un 
habitante de Pamplona que un habitante de 
una zona rural de Bangladesh. Pero en 
cualquier caso el problema correspondiente 
reclama también de políticas de control de 
natalidad. Ojo con esto. Es verdad que 
determinados discursos extremos de 
decrecimiento señalan que en realidad la 
biosfera sólo da para mantener de manera 
solvente a 600 millones de seres humanos. 
Ojo con este tipo de análisis porque 
incipientemente por detrás está la afirmación 
de que hay que suprimir a 6.000 millones de 
seres humanos. Que va a quedar una décima 
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parte de la población. Obviamente no puede 
ser este nuestro proyecto. Nuestro proyecto 
tendrá que ser salvémonos todos en el buen 
entendido de que también aquí tendremos 

que generar políticas de decrecimiento a 

través del control de la natalidad. Me 
parece de todas maneras que la de la 
discusión demográfica en una de las 
discusiones centrales para los años 
venideros. No tengo ninguna duda que no es 
en modo alguno un problema resuelto. 

Moderador 

Nos quedan escasamente cuatro minu-
tos y hay tres palabras pedidas, así que ruego 
brevedad en vuestras intervenciones. 

 

Novena intervención del público. 

A ver voy a intentar ser breve. Por lo 
que te he entendido lo que nos pides es un 
consumo del siglo pasado y volver a una 
agricultura tradicional. Pero es que cada día 
de hoy las tierras las tienen los mismos que 
las tenían antes, la gran mayoría. En segundo 
lugar: Qué ocurriría cuando a las grandes 
multinacionales les tocan el dinero. ¿Volvería 
otra vez el del bigote? Porque ese problema 
existiría. Tenemos que ser realistas: cuando a 
las multinacionales les tocas las pelas viene el 
dictador de turno. Y hay bien de ejemplos. Y 
con todo esto que dices, la gente se está 
moviendo, pero se está moviendo a un 
punto en concreto. Están dejando sus 
tierras, de otros países y están en viniendo 
aquí, a Madrid por decir una capital, que 
puedes irte a cualquiera y es donde se están 
centrando. Y ya la última, cómo se dice a 
esos 3.000 compañeros que estaban el otro 
día en la calle manifestándose, oye, que es 
bueno que os vayáis al paro. 

 

Décima intervención del público. 

Es evidente, desde un punto de vista 
de izquierdas cualquier planteamiento 
político social que sea si no va acompañado 
de unas repercusiones de unos compromisos 
individuales a nivel de grupo, de trabajo, etc. 
es un planteamiento falso porque estamos 
metidos al 100 % en una sociedad que nos 
absorbe que nos empapa y cualquier receta 
para los demás que no empiece en uno 
mismo es falsa. Pero dicho esto, y el 
contenido también de muchas interven-
ciones que están saliendo y en parte también 
de discusiones en las que también he podido 
participar en relación con este tema, a mí 
también me preocupa el que quede una 
imagen excesivamente escorada, en el 
sentido de que el mensaje del decrecimiento 
es un mensaje prácticamente a asumir 
individualmente. Me explicó: la sociedad no 
es plana. La sociedad es completamente 
desigual tanto a niveles de riqueza como de 
poder como de cantidad de cosas. Está 
dividida en sexos, en clases, en continentes y 
todo esto es muy desigual. Entonces a mí el 
discurso que en parte me está quedando es 
un discurso excesivamente plano, en relación 
con el tema del decrecimiento. A mí me 
parece al margen de las seis condiciones que 
has comentado tú, Carlos, con las que estoy 
de acuerdo, lo que pasa que luego en el 
debate únicamente la gente saca pues que 
tenemos que consumir menos, que tenemos 
que hacer no sé cuántos. A mí me parece 
que el tema del decrecimiento, si no va 
parejo y término, al 100 % con una segunda 
afirmación que es la de la redistribución, me 
parece que se queda muy corto y que puede 
incluso tener terrenos de confluencia con 
discursos reaccionarios, como puede ser el 
de que, en definitiva, todos tenemos que 
apretarnos el cinturón. Pues no. Unos se los 
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tendrán que apretar muchísimo más que 
otros dentro de esta política de decre-
cimiento con la que estoy completamente de 
acuerdo. Es decir, que haya decenas 
personas el planeta cuya riqueza sea igual a la 
de más de 1.000 millones de personas, pues 
esto no es un problema de decrecimiento tan 
solo. Es un problema de quitar en un sitio 
para poner en otro, de distribuir y de sacudir 
fuerte donde hay que sacudir y de sacudir 
menos donde hay que sacudir menos. Es 
decir, la industria armamentística tiene que 
desaparecer al 100 %, otras industrias 
tendrán que desaparece al 50% y en todo 
esto yo creo que tenemos que afinar un 
poquito más. Resumo, 10 segundos: 
decrecimiento sí y redistribución junto a eso, 
porque si no el discurso se queda un poco 
vacío. 

 

Undécima intervención del público. 

A mí me falta una pieza, digamos, en 
una estrategia, que se ha planteado no sólo 
como necesaria sino como urgente, que es 
que si no se busca una salida, digamos desde 
la población, o desde digamos las 
organizaciones anticapitalistas a la crisis, la 
van a buscar, la están buscando, pro-
fundizando en las estrategias de siempre que 
son: la socialdemocracia en el desarrollismo 
en estos momentos tal y como ha dicho el 
ponente y los neoliberales en más de lo 
mismo: financiación a la banca, apoyo al 
automóvil, etc. Claro, pero para echar abajo 
este sistema hace falta movilizarse y a mí me 
faltan digamos argumentos para decir a la 
gente que se tienen que movilizar, pues por 
unos mínimos de salarios o por no cubrir, 
por reducir el gasto sanitario cuando hay 
evidentes carencias o por no cubrir 
prestaciones sociales supernecesarias dado el 

nivel que hay en estos momentos. Es decir, 
al final me da miedo coincidir con lo que 
nos están diciendo los gestores del sistema y 
los propios empresarios, lo que estamos 
oyendo todos los días. Yo estando de 
acuerdo con el reto que plantea el actual 
sistema desastroso y de barbarie al que nos 
ha llevado el sistema capitalista, habría que 
convertir las consignas o los argumentos de 
movilización y seguir reivindicando que 
queremos la vida frente a la guerra, la salud 
frente a la desprotección, por una ali-
mentación más saludable, por el empleo, por 
una reducción de las horas del trabajo. Y 
luego claro los trabajadores no van a trabajar 
para ganar menos van a trabajar por un 
salario para poder tener una vida digna y no 
podemos decir al los trabajadores que hay 
que dejar de producir basura. Los tra-
bajadores tienen unos derechos que habrá 
que establecer finalmente y que para hacer 
eso también, tenemos un problema.  Es 
bastante complicado, porque claro, nadie se 
moviliza para perder. 

  

Respuesta a las últimas intervenciones. 

Yo creo que buena parte de las 
inquietudes que se han expresado en 
preguntas anteriores las has resuelto tú de la 
mano de esta  propuesta en el entorno de 
Volkswagen. Claro, yo no he reivindicando 
que la gente tenga que irse al paro, en ningún 
momento. Y tampoco he reivindicado una 
reducción del gasto social en la sanidad, en 
momento alguno. He dicho que aquellas 

actividades económicas que reflejan 

claramente nuestra voluntad de ir en 

contra de la naturaleza y de mantener la 

lógica depredadora del capitalismo 

deben ser racionadas. Entre ellas no está la 
sanidad, ni está el deseo de arrojar a los 
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trabajadores al paro. Pero hay que contra-
replicar diciendo, bueno, hay algún análisis 
que se ha vertido, que a mí me parece que 
merece alguna reflexión. Bueno, es que se 
dice: nadie se moviliza para perder. Es que 
en el proyecto del decrecimiento que lo que 
vamos a hacer es vamos a ganar libertad. 
Vamos a trabajar menos horas y vamos a 
dejar de consumir un sinfín de objetos que 
no precisamos. Si eso es perder, hombre, no 
es exactamente así. Claro, si el trabajador en 
cuestión no entiende que hay elementos 
drásticos de irracionalidad en trabajar 12 
horas cada día, con la vista puesta en 
ingresar salarios descomunales para permitir-
nos gastos en el consumo absurdos, me 
parece que a ese trabajador habrá que 
decirle: tú eres nuestro enemigo. Eres tan 
enemigo como lo puede ser el estado. Pero 
eso no es perder. Es decirle, tenemos una 
fórmula, que por cierto es mágica y en virtud 
de la cual con menos vamos a ser bastante 
más felices. 

En relación con lo que ha dicho 
Sabino [Intervención 10]. Yo estoy de 
acuerdo. Ojo, estoy de acuerdo con un 
matiz. Este pedir ese movimiento social 
alternativo me parece bien decidido, pero si 

no hay un compromiso individual no me 
vale. Obviamente esto es así. Pero en 
cualquier caso, en la propuesta del 
decrecimiento a mí lo que me interesa es 
incidir en la reducción de la producción y del 
consumo de nuestra sociedad  y en este 
sentido creo que éste es un movimiento que 
engarza perfectamente con los sectores más 
lúcidos del movimiento obrero de siempre y 
con sus reivindicaciones históricas. Por eso 
antes lo dije: esos valores están presentes no 
sólo en la tradición libertaria también en las 
otras. Y a buen seguro que el proyecto tiene 
que incorporar, en el lugar central la 
conciencia de la redistribución de recursos. 
Diría reduzcamos nosotros nuestro con-
sumo para permitir que otros que no tienen 
nada lo acrecienten. Me parece que esto es 
inevitable. Si no, en efecto, existe un riesgo 
de que el proyecto de decrecimiento quede 
en manos de un, vamos a llamarlo pen-
samiento conservador, que está pensando 
efectivamente en reducir a 600 millones la 
población planetaria, que son los 600 
millones que comentaba anteriormente. 

Carlos Taibo 

Zabaldi, Iruñea. 2009an. 
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