PONENCIA
VOLADURA CONTROLADA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
ORGANIZACIÓN POPULAR CONSCIENTE O CAOS
Situación pandémica y precedentes
La finalidad ineludible de este comunicado es la de hacer un llamamiento urgente a ocuparse
del tema de la economía en el Estado español en vista del aterrador caos desatado alrededor
de la pandemia. Es decisivo abordar tal fenómeno puesto que las consecuencias resultantes –
que ya padecemos con creces- van a derivar en un fenómeno de ruina sistemática, caos social
y hambrunas extendidas, si no se produce una intervención decisiva en clave popular. Esta es
una disciplina fundamental, pues asegura la cobertura de necesidades humanas básicas y por
ende, la preservación de la libertad individual y colectiva.
La injustificada y desproporcionada cuarentena, o masivo arresto domiciliario judicialmente
encubierto ha causado inconmensurables estragos en infinidad de pequeñas empresas,
trabajadores autónomos y comercios locales que se han visto forzados a parar o mantener
latente sus actividades económicas condicionadas por la paralización social, el terror infundido
a machamartillo y la represión sanitario-policial implacable1. Al contrario que las grandes
empresas como Mercadona o Amazon que han gozado de un colosal auge por el incremento
del comercio telemático resultante de tal clima social. A todo ello ha de sumarse el
fallecimiento genocida de unos 40 mil pensionistas, mayoritariamente en residencias, por
dolosa negligencia institucional, que deriva en un ahorro para las arcas del estado de unos 500
millones de euros anuales a partir de éste año.
Todo esto ha desembocado en un incremento del paro oficial del 13 al 20% que se hará
ostensiblemente mayor, en un escenario de quiebres empresariales en cadena, ahora
especialmente del turismo y la hostelería, que de los oscuros tejemanejes del gobierno
español con otros de la UE la han abocado al triste adagio de que entre todos la mataron y ella
sola se murió…
La conclusión momentáneamente final es la de la contracción extraoficial del PIB español del
20%, la pérdida y riesgo extremo de millones en ahorros y patrimonio personal y familiar y un
más que previsible reforzamiento salvaje de la presión fiscal en tal panorama de
pauperización, al que sumar el rescate europeo de 140 mil millones de euros2 que,
representando un 10% del PIB del estado, va a derivar en un terrible e indeseado esfuerzo en
recortes económicos y sacrificios personales futuros.
Tenemos motivos muy poderosos para afirmar que toda esta destrucción económica ha sido
intencionada, por deseada desde hace tiempo debido lo insostenible que ésta resulta para el
Estado español a medio plazo. El proceso desindustrializador que sufrió el país en pos del
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pacto entre la canalla socialdemócrata española y alemana a finales de los setenta como peaje
para que España pudiese acceder a la UE como miembro de pleno derecho, ha empujado a la
estructura económica hispana a hacerse cada vez más terciarizada, que ha devenido en una
especie de balneario para orondos jubilados europeos con tablaos flamencos por doquier. A lo
cual se debe sumar el constante incremento de pensionistas nacionales en pos de las agresivas
políticas anti natalicias y genocidas, y el insoportable peso muerto político-funcionarial con
toda su corrupción. Todo esto constituye una tremenda bomba de relojería para el sistema
económico estatal que los poderes fácticos tratan desesperadamente de desactivar por medio
de una voladura controlada. Se da por hecho que el Estado español se tiene que
reindustrializar, pero en las condiciones hodiernas su imposición por el neofascismo de
izquierdas se ejecutaría según el modelo maoísta y de sevicia, emulando a la admirada
dictadura capital-comunista china, mediante la explotación salvaje de una franja cada vez más
estrecha de la juventud y aniquilación inmisericorde del resto poblacional. Pero dadas las
crecientes dificultades económico-sociales y ambientales, mas el desarrollo explosivo de sus
contradicciones internas, el modelo chino resulta cada vez menos creíble y asimilable a ojos de
la humanidad3.

Propuestas para constituir un equipo de estudio y difusión de ideas
1- Indagar y comprender con claridad el fenómeno de destrucción económica
estudiándolo de modo sencillo y práctico, no elaborando sesudos manuales de
economía, sino compilando datos y realizando una secuencia de hechos.
2- Establecer conclusiones parciales o complejas validadas en el proceso de recopilación y
difundirlas a la opinión pública, que supere la fase de miedo e incertidumbre por el
futuro, y a la que se puede ganar para un proyecto de transformación popular.
3- Apoyar y organizar acciones de protesta y resistencia que sin duda se sucederán en
contra del proceso de ruina y empobrecimiento popular, con vistas de organizar a la
comunidad popular en este aspecto. Se debe prestar especial atención a la juventud,
víctima potencial en el derrumbe social ya iniciado, y punta de lanza revolucionaria
contra la decimonónica podredumbre civilizatoria vigente.
4- Organizar cursos sobre economía en un contexto de transformación integral, cuyo fin
sería el de tejer una nueva estructura económica que responda a criterios de
satisfacción de necesidades básicas en un contexto unidad fraternal popular. Ya hay
una propuesta para ponerlos en marcha.
5- Y a medio plazo, tratar de poner en funcionamiento una red de economía popular que
nos ampare en lo básico y permita tejer cierta unidad social y colectiva de parapeto
frente al leviatán amenazador. A continuación se añade una serie de sugerencias
orientadoras.
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Breves nociones para iniciar una economía popular autogobernada
Debemos tener en cuenta que en la economía del régimen parlamentario partitocrático
liberticida en orden, el ser humano no es un fin en sí, sino un mero complemento maquínico
en un hacer laboral monótono, repetitivo, híper tecnologizado y destructivo en mil formas.
Para iniciar esta reflexión diremos que el fin primero de la economía es la de cubrir
necesidades básicas. Materiales y además vertebrar el desarrollo de las virtudes personales y
las capacidades convivenciales de toda comunidad humana de base.
En lo referente a la meta no personal de la economía, esta, en un régimen de libertad plena ha
de priorizar enfáticamente el valor de uso frente a valor de cambio, ya que esta variante
facilita la acumulación de excedentes financieros usables como arma de dominación, control
fiscal estatal o en menor escala, de auto degeneración hedónica. En el panorama atroz que se
nos viene encima se hace cada vez más necesario y viable el intercambio múltiple por medio
de monedas locales o trueque combinable directo entre productos y servicios. En este punto
resultaría interesante desarrollar ciertas matrices matemáticas que faciliten la justicia
equitativa en intercambio de trabajos complejos4, aunque se debería tener siempre un
razonable espíritu de desinterés en la entrega personal, sentimiento que debe ser recíproco
desde nuestros iguales.
Se da por hecho hasta ahora que la economía fluye cuando tenemos un puesto de trabajo y
ganamos dinero para adquirir todo aquello necesario para vivir, realidad que se está
desmoronando, y más en una coyuntura venidera de sustitución de empleados por mano de
obra cuasi esclava. Pero todos tenemos conocimientos prácticos en oficios fundamentales o al
menos capacidades potenciales de aprendizaje, se sabe llevar un huerto, manejar una
pequeña máquina de coser, un taller casero para fabricarse muebles, utensilios, etc. Si a esto
añadimos la pequeña propiedad personal/familiar mas la existencia de tierras y bienes
comunales dispersados por todo el territorio ibérico, se tienen todos los ingredientes para ir
formando múltiples gremios de saberes artesanales y oficios que suplan el papel de la empresa
capitalista. Debemos formarnos en la capacidad de compartir compromisos comunes y
capacidades convivenciales para tal meta.
Por supuesto huelga añadir que este régimen de economía popular es totalmente compatible
con la reproducción y crianza.
Pensar que vamos a perder irremediablemente toda conquista social que nos ha facilitado
nuestro ruinoso mundo de multipoder totalitario puede conducirnos al desaliento, pero si se
piensa en un nuevo paradigma económico-laboral colectivo y en un régimen absoluto de
libertad que brinde la posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades personales,
facilitando el arraigo en el territorio de cada cual y descubriendo profundas satisfacciones en
las relaciones interpersonales de vecinos y prójimos con los hubo mutua ignorancia y
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El economista alemán Arno Peters trató de establecer una matriz para calcular el valor en tiempo de productos y servicios
prestados que facilitase un intercambio entre ellos (https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rosa_de_peters.svg ). No obstante, se
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desinterés, comprobaremos que ese esfuerzo nos dará algo que nunca podrá un cheque en
blanco o una viaje a las antípodas…
Para finalizar se ha de añadir que por ser el colectivo social más vulnerable a los planes
inmundos del poder constituido, la juventud debe plantarse en primera línea en esta lucha, en
la que sin duda, nos situaremos quienes ya pintamos canas.
Ponencia presentada de urgencia a 07/08/2020

