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 España, una nueva colonia en un mundo en quiebra.

Jon Juanma

Desde comienzos de la Edad Moderna y el capitalismo mercantil, España o el Estado español1, se 
caracterizó  por  tener  siempre  una  doble  vertiente  dentro  del  sistema  mundial,  en  tanto  agente 
colonizador y colonizado2. Por ejemplo, en los tiempos de la colonización salvaje de los pueblos de 
América Latina, mientras mercenarios, proscritos, funcionarios del la Iglesia católica y aventureros 
con sed de riquezas  colaboraban mayoritariamente en la  explotación de esos  pueblos,  trayendo 
enormes cantidades de plata para la Monarquía y sometiendo a la población indígena, el pueblo 
español peninsular pasaba hambre y la mayor parte del mismo estaba sumido en la más absoluta de 
las  miserias3.  Además,  un  90%  de  los  metales  valiosos  expoliados  a  los  pueblos  originarios 
americanos pasaban por los puertos españoles, pero iban directamente a las manos de los banqueros 
alemanes (¿les  suena la  historia?),  ingleses  o italianos,  íntimos amigos de “insignes” monarcas 
como Carlos I de España ( y V del Sacro Imperio Romano Germánico)4. El caso es que, en la 
actualidad, en los tiempos del “capital-imperialismo” (Fontes) o el capitalismo de “acumulación 
flexible” (Harvey),  esa doble naturaleza entre  colonizador  y colonizado del  Reino español  está 
inclinándose con mucha fuerza hacia la segunda.  Y así España desciende en la jerarquía del 
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sistema mundial capitalista. En el presente artículo trataré de explicar el porqué, el significado de 
este hundimiento a corto-medio plazo y las posibilidades que tienen las gentes normales de este país 
para decidir su futuro en libertad.

En nuestros días, el sistema económico mundial con rumbo decidido a su despeñadero (y el de 
muchos  de  nosotros),  está  produciendo  notorios  reordenamientos  en  los  (des)  equilibrios 
internacionales  del  sistema  político  interestatal.  Por  ejemplo,  estados  otrora  poderosos  como 
Estados Unidos o Alemania están perdiendo importantes cuotas de gestión de la plusvalía mundial, 
mientras que países con poblaciones ingentes como India o China están recogiendo esa parte de la 
riqueza social expropiada e incluso acentuando más su extracción y velocidad de reconversión en 
capital  (Dinero-Mercancía-Dinero). Este capital es fruto de la explotación de los trabajadores de 
todo  el  mundo,  especialmente  la  de  aquellos  que  se  encuentran  por  debajo  del  salario  medio 
mundial. Esta situación produce que países de la periferia del antiguo centro de acumulación, como 
España, Grecia e Irlanda o incluso del propio centro del sistema como Reino Unido, Italia y Francia 
tengan  que  estar  destruyendo  a  velocidad  de  crucero  los  derechos  de  “sus”  trabajadores 
(“abaratamiento de la fuerza de trabajo” en términos marxistas), ya que el botín imperialista que 
queda  para  repartir  en  forma  de  migajas  entre  “su”  mano  de  obra,  proveniente  del  latrocinio 
internacional-capitalista  de  otros  trabajadores  más  desafortunados,  se  ha  reducido 
considerablemente.  Mientras tanto,  los gobiernos  títeres  de los  banqueros  de Estados Unidos y 
Alemania  (Obama y  Merkel)  critican  el  endeudamiento  y  exigen  sacrificios  a  los  estados  más 
débiles  en  nombre  de  los  “mercados”  (los  mismos  capitalistas  que  les  dictan  sus  políticas 
“nacionales”  y controlan  las  agencias  de  rating),  mientras  ellos  mantienen los  endeudamientos 
públicos más altos de todos los gigantes de la OCDE (a excepción de Japón) y de gran parte de la 
Eurozona respectivamente5. 

Por  su  parte,  las  clases  dirigentes  con  DNI  español6,  esencialmente  subsidiarias  del  reparto 
imperialista del mundo, juegan a que sus “mayores” burgueses foráneos les dejen conservar un 
porcentaje del reparto del pastel mundial en zonas ligadas histórica y culturalmente al Reino, como 
es el caso de la ya citada Lationamérica. Todo ello a cambio del abaratamiento de la mano de obra 
residente en España (“déjame que les venda y te preparo a los míos para que su señoría les explote 
mejor”)7. De este modo, la reducción del mercado interno español (a más recortes de salario, menos 
consumo  y  puestos  de  trabajo),  será  compensada  por  estos  grandes  banqueros-empresarios 
“españoles”  mediante  su consolidación en  los  mercados  extranjeros.  Como el  mismo Cristóbal 
Montoro.  Coordinador  Económico del  Partido Popular  y ex-Ministro de Hacienda (2000/2004), 
afirmaba recientemente en una entrevista8 (con una intención radicalmente diferente a la mía), en 
1996 sólo un 6% de las inversiones empresariales españolas se producían fuera del mercado interno; 
mientras que en la actualidad, el porcentaje invertido en el extranjero ha crecido hasta casi el 47%. 
Moraleja:  los grandes banqueros y empresarios, el  gobierno central  y el  resto de élite española 
verdaderamente codirigente, esto es, el conjunto de los virreyes de Estados Unidos y Alemania9 en 
la Península (léase mayoría de la élite del PPSOE y acólitos junto a un largo etcétera de cargos 
claves del Estado),  se encuentran todos ellos perfectamente dispuestos a destruir a la mayor 
parte de la clase trabajadora residente en España en tanto consumidora. No importa en este 
caso si son legales o ilegales, “nacionales” o residentes. A cambio, estos asalariados, antes parte 
potencial del mercado, serán transformados en mano de obra barata para un comercio destinado 
paulatinamente a  la  exportación.  Venta exterior,  a  precios  competitivos,  que se dirigirá  a  otros 
países  con  mayores  segmentos  (cuantitativos)  de  población  con  poder  adquisitivo  (Alemania, 
China, India, Brasil, etc). Para conseguir esto, los politicastros del sistema profundizarán el camino 
que  ya  viene  implementando  el  gobierno  de  polarización  social:  destrucción  de  las  garantías 
laborales, enterramiento definitivo de los sindicatos reformistas de la era keneysiana-fordista (UGT 
y CCOO, 1945/1973 respectivamente), bajadas de impuestos a las rentas del capital, privatización 
de  todas  las  instituciones  públicas  que  sirvan  para  redistribuir  la  riqueza  o  garantizar  ciertos 



derechos ciudadanos, etc. Ese papel de presto ejecutor está siendo interpretado por el PSOE, pero en 
breve  continuará  por  el  PP,  ambos  extremos  diferentemente  coloreados  del  mismo  rodillo 
capitalista.

Si bien en la presente partida internacional por el reparto del mundo, a gran parte del pueblo español 
le ha tocado cartas marcadas realmente malas, otros pueblos de países “emergentes” como Brasil, 
China o India, no las tienen, ni mucho menos, todas consigo. No será simplemente darle la vuelta a 
la tortilla y que el mal llamado “Sur” pase a ser el “Norte”. Será mucho más y todavía peor. Según 
el analista Minqi Li (李民骐)10, el despegue de China e India hasta adquirir el papel de potencias 
dirigentes  puede  traer  contradicciones  irresolubles  para  el  sistema en  su  conjunto  que  podrían 
afectar a las clases populares de estos países en ascenso. Con sus incomparables poblaciones, (casi 
el  40%  del  total  mundial),  bajo  patrones  capitalistas  de  consumo,  estos  gigantes  asiáticos 
producirían un recambio en el predominio capitalista que podría significar la acentuación hasta la 
asfixia de las contradicciones inherentes al sistema, aquellas que Marx/Engels ya vaticinaron como 
insuperables a largo plazo (para nosotros, corto-medio). ¿Por qué? Porque los límites ecológico-
materiales de la Tierra, la producción capitalista y la aritmética del reparto de la tasa de plusvalía 
mundial en declive no dan más de sí. Sirva de ejemplo el advertir que, si grandes mayorías de la 
población de China e India consiguen un consumo (de despilfarro) parecido al de Estados Unidos o 
cualquier  otra  zona  “rica”  de  Europa  o  Asia,  gran parte  del  resto  del  mundo permanecerá 
directamente a oscuras, sin agua y con carestía estructural de alimentos11. Y el citado es sólo 
un punto de los variados límites de la economía real y el mundo tangible donde el capitalismo de 
ficción  se  desarrolla  a  costa  de  destruir  el  suelo  sobre  el  que  pisa  (y cree  levitar).  Todo este 
escenario de pesadilla,  por supuesto, lo pronosticamos bajo reglas de producción y distribución 
capitalista.  Otro  gallo  cantaría  de  conseguir  reemplazar  el  sistema  por  uno  verdaderamente 
democrático donde la riqueza fuera poseída y gestionada colectivamente (socialismo democrático). 

Tan descarado es todo este escenario dantesco, que el sentido común de mucha gente, hasta ayer 
mismo autoconsiderada “apolítica”, se transforma en el “buen sentido” gramsciano, entendiendo, al 
menos, dónde están los enemigos principales de las mayorías (los bancos, el capital financiero, los 
políticos plegados a sus dictámenes, etc) Y si bien queda trecho por recorrer para que las mayorías 
trabajadoras  comprendan las conexiones económico-politico-culturales esenciales de la  totalidad 
sistémica (Lukács) y propongan alternativas con probabilidades históricas de éxito; el aprendizaje 
en la calle, en los centros de trabajo y estudio, converge y se vislumbra acelerado. 

La solución a todo este tinglado, a este escenario de humana y descarnada desesperación12, es por 
una parte sencilla, desde el punto de vista teórico; y por otra, dramática, desde el punto de vista 
práctico.  La solución es  bien simple  de  formular:  la  revolución mundial  combinada de la 
mayoría de clases populares de todo el sistema internacional. Una revolución que instale un 
sistema realmente  democrático  de  gestión  colectiva  de  los  recursos  que  permita  desarrollar  un 
mundo en paz, respeto y libertad.  Cuanto más internacional y sincrónica sea esta revolución, 
esto es,  cuanto más pueblos del mundo la secunden al mismo tiempo, más posibilidades de 
éxito  tendrá para destruir el  capitalismo y  substituirlo  por un sistema político-económico 
basado en la justicia y la solidaridad que coloque al ser humano como eje de su organización,  
producción y decurso. El dramatismo de la práctica vendrá de la mano de los grandes sacrificios 
que no pocos individuos de las clases populares tendrán que hacer para conseguir este fin, debido a 
que  la  oligarquía  capitalista  internacional  no  se  quedará  de  brazos  cruzados  viéndolas  venir, 
esperando  que  le  “quiten”  lo  que  considera  “suyo”  (esperando  “la  expropiación  de  los 
expropiadores”). Lamentablemente, como el pasado (y el presente) demuestran, es seguro que esta 
mayoritariamente  podrida  casta  dirigente,  antes  de  desaparecer  estructuralmente  de  la  Historia, 
dejará numerosos muertos, heridos y carestía regados por las sendas del mundo. Entonces...¿alguna 
otra opción?, ¿algo menos “utópico”?, ¿más sencillo? Sí, por supuesto, mucho más: quedarnos de 
brazos cruzados esperando en casa a que un buen día vengan a cortarnos la cabeza. Eso sí, con los 



mejores modales y apelando a los sacrificios en pro del inédito “espíritu nacional”.  Esperando, 
paciente y resignadamente, que sigan segando de futuros nuestros mañanas y el de nuestros hijos, 
sacrificando todos nuestros derechos en nombre de sus privados beneficios en la imposible carrera 
que libran contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia13. Esperando a que la tormenta no 
sea tan mala, aguardando a que “ESTO SE/LO arregle(n)” (¿quién?, ¿el Espíritu Santo?, ¿o los 
mismos que nos metieron en el agujero?). Esperando, en definitiva, a que vuelva un pasado que 
jamás podrá tornar por imposibilidad material. Pero está claro, y sería hipócrita no admitirlo, que 
hay otra solución más fácil: huir. Emigrar como salida de emergencia. Pero quien emigre por huida 
y no por amor (a los demás, a su trabajo o a otras tierras) se encontrará con un final aciago donde  
volverá a toparse con la hidra de las mil cabezas. Porque, ¿cómo huir de algo que es omnipresente 
como el  capitalismo?  Por  supuesto,  se  pueden  encontrar  zonas  de  menor  inseguridad  personal 
transitoria, pero al final, el enfrentamiento con el sistema en su multiplicidad de formas, en este 
momento histórico, se nos antoja prácticamente inevitable.

Conclusión: sonó el despertador de la Historia. Se acabo la hora de esperar, es tiempo de actuar. Y 
el 15 de octubre14  es una buena fecha para fortalecer nuestra lucha mundial y desarrollar nuestra 
revolución basada en el pacifismo y el calor de los pueblos llamados humanidad. Coged fuerzas, 
ánimo, buena suerte y mucha solidaridad. La historia sopla a nuestro favor y los pájaros de la vida y 
de la muerte, con su asimétrico canto matutino, ya vienen despertando a los adormecidos. 

Nos vemos en las calles. 

* Jon Juanma es el seudónimo artístico/activista de Jon E. Illescas Martínez. 

Este artículo fue finalizado el 1 de octubre de 2011. Está registrado bajo licencia Creative Commons y es gratuita y  
libremente reproducible en cualquier medio siempre que se cite la autoría, se respete la integridad y el formato del  
mismo, a la par que no se persigan fines con ánimo de lucro.
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Notas:

1. No hay país reconocible internacionalmente por la mayoría del resto de países, que no sea Estado, del mismo modo  
que no hay capitalista sin capital, ni empresario sin empresa. Las “naciones” realmente existentes son una entidad  
debatible desde un punto de vista ideológico-cultural o de futuribles políticos (próximos o lejanos),  pero nunca de 
presentes. Y sin embargo, aunque no es lugar para establecer el citado y necesario (re) debate, me veo en la obligación  
de esta  aclaración para decir  que da igual  escribir “España” que “Estado español”,  siempre que el  primero no se 
confunda  con  el  concepto  de  nación,  que  particularmente  creo  es  una  entidad  “antropológica”,  “sociológica”  y 
“económica” en franca desaparición acelerada, hoy más que nunca, dada la mundialización de los intercambios de toda  
naturaleza establecidos por el  ser  humano (cultura,  economía,  genética,  etc).  Este concepto de “nación” tiene una 
connotación metafísica inadmisible para las ciencias sociales y el entendimiento materialista, e histórico, del mundo,  
tanto desde los nacionalismos hegemónicos como los periféricos. Un trabajador de España tiene una cultura y una 
forma de vida mucho más semejante con un trabajador de Brasil o de Polonia que con una magnate español. Esa es una  
de  las  partes  “buenas”  del  capitalismo:  que  libera  a  los  individuos  de  las  clases  populares  del  cretinismo de  las  
comunidades/sectas autárquicas, con sus reglas místicas y sus vasallajes hereditarios, mientras que con la figura del  
asalariado universal fortalece al agente que lo destruirá y podrá construir la unión armónica de la humanidad en una  
sociedad  que  provocará  la  liberación  de  toda  su  creatividad  y  variada  riqueza  histórica  acumulada,  en  sus 
manifestaciones más valiosas.

2. Basándonos en la cuarta acepción de la Rae: “4. f. “Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera.”: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=colonia (2011/09/30).

3.  Frank, André Gunder (1985):  La acumulación mundial  (1492-1789).  Siglo XXI: Madrid [1979].  Prueba de esta 
pobreza también se puede rastrear fácilmente en la literatura del “Siglo de Oro” español, con obras que retrataban esta  
situación como “La vida del Buscón” (1626) de Francisco de Quevedo o “Guzmán de Alfarache” de Mateo Alemán 
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(1599).

4. Se puede consultar en el citado libro de Frank.

5. Deuda pública en relación al PIB de: Japón (233%), Estados Unidos (98-100%), Alemania (83,2%), España (65%) y  
Rumanía  (40%).  Datos,  respectivamente  de:  http://eleconomista.com.mx/economia-global/2011/09/26/eu-japon-mas-
endeudados (2011/09/30),  http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/a-los-pobres-les-gusta-gravar-a-
los-ricos-menos-de-lo-que-se-cree/ecoymer_592437_110912.html (2011-09-30), 
http://www.informador.com.mx/economia/2011/285012/6/deuda-publica-de-alemania-bate-record-en-2010.htm (2011-
09-30),  http://www.diarioprogresista.es/economia/4892-la-deuda-publica-de-espana-alcanza-el-65-del-pib-20-puntos-
menos-que-la-media-europea.html (2011-09-30)  y 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284971_4516367_R
O,00.html (2011/09/30)

6. DNI (Documento Nacional de Identidad, número de identificación ciudadana en el Reino de España).

7. Esto, está de más decirlo, excluye a lo que queda de la burguesía española de ningún papel dirigente en el futuro al  
debilitar su base productiva y por ende su poder. Si bien en el período capitalista actual, las burguesías significantes  
cada vez menos tienen sentimientos “nacionales”, aunque sean jerárquicos (del  tipo “mis esclavos”) respecto a sus 
países  de origen.  Esto es  debido al  propio mestizaje  del  capital  organizador y significante.  La  sinergia  capitalista  
sobrepasa el poder dirigente de la propia burguesía y Frankestein (el Capital) amenaza con destruirles el tablero de  
juego. Ellos, por supuesto, no permanecerán quietos y preferirán que se acabe el capitalismo a que se acabe el sistema  
de clases. Ojo con lo que deriva de esta proposición de comprobarse cierta.

8. Entrevista publicada en ABC el día 19 de septiembre del presente año: http://www.abc.es/20110919/economia/abci-
entrevista-empresa-montoro-201109190901.html (2011/09/30).

9. Sin cerrar la representación parcial de otros países y/o flujos de capital de influencia política más moderada como 
China o ciertas dictaduras de países árabes petroleros, etc.

10. Li, Minqi (2008): The Rise of China and the Demise of the Capitalist Worl Economy. Monthly Review Press: Nueva 
York. 

11. A este respecto además de citar los cuadros de consumo energético reproducidos en la obra anterior de Minqi Li  
cabe la pena resaltar que según el Global Footprint Network se necesitarían 5 mundos si todos los países siguieran el  
ritmo de consumo de los EUA (China e India suman casi medio mundo, así que necesitaríamos más de 2). Los datos 
fueron extraídos del artículo de Carlos Fernández Liria “¿Quién cabe en el mundo?” publicado en la sección de Opinión 
del  diario  Público  el  22  de  enero  de  2008:  http://blogs.publico.es/dominiopublico/267/%C2%BFquien-cabe-en-el-
mundo/ (2011/09/30).

12. En Rumanía, uno de los países menos endeudados de la Eurozona el gobierno derechista redujo el salario de los  
funcionarios un 25%, recortó el gasto social a enfermos crónicos y otra serie de recortes para las clases populares que  
provocaron  un  aumento  alarmante  de  suicidios,  algunos  de  intencionalidad  política  declarada: 
http://www.kaosenlared.net/noticia/rumania-suicidio-como-protesta (2011/09/30).

13. Marx, Karl (2007): El capital. Akal: Madrid [1867]. (Tomo III, Capítulo XXIII, punto 2 (p.80) y Tomo III, Capítulo 
XXIV, punto 7 (p.255). Se puede ver una rápida introducción en el epígrafe “El capital y la plusvalía” del siguiente  
enlace: http://www.nodo50.org/garibaldi/contenido/introducc.htm (2011/09/30).

14. El 15 de octubre tendrá lugar la movilización mundial de los “indignados” de todo el mundo contra la alianza entre  
la  élite  financiera  y  política  contra  los  pueblos  y  la  pérdida  de  derechos  sociales,  por  el  cambio  global.  Ver  en:  
http://www.democraciarealya.es/15o/ (2011/09/30) o en inglés en: http://15october.net/ (2011/09/30).

Etiquetas: crisis, crisis sistémica, deuda, deuda pública, España, indignados, jon juanma, 
revolución, socialismo, socialismo democrático 

http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/socialismo%20democr%C3%A1tico
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/socialismo
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/revoluci%C3%B3n
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/jon%20juanma
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/indignados
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/Espa%C3%B1a
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/deuda%20p%C3%BAblica
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/deuda
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/crisis%20sist%C3%A9mica
http://jonjuanma.blogspot.com/search/label/crisis
http://15october.net/
http://www.democraciarealya.es/15o/
http://www.nodo50.org/garibaldi/contenido/introducc.htm
http://www.kaosenlared.net/noticia/rumania-suicidio-como-protesta
http://blogs.publico.es/dominiopublico/267/%C2%BFquien-cabe-en-el-mundo/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/267/%C2%BFquien-cabe-en-el-mundo/
http://www.abc.es/20110919/economia/abci-entrevista-empresa-montoro-201109190901.html
http://www.abc.es/20110919/economia/abci-entrevista-empresa-montoro-201109190901.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284971_4516367_RO,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284971_4516367_RO,00.html
http://www.diarioprogresista.es/economia/4892-la-deuda-publica-de-espana-alcanza-el-65-del-pib-20-puntos-menos-que-la-media-europea.html
http://www.diarioprogresista.es/economia/4892-la-deuda-publica-de-espana-alcanza-el-65-del-pib-20-puntos-menos-que-la-media-europea.html
http://www.informador.com.mx/economia/2011/285012/6/deuda-publica-de-alemania-bate-record-en-2010.htm
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/a-los-pobres-les-gusta-gravar-a-los-ricos-menos-de-lo-que-se-cree/ecoymer_592437_110912.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/a-los-pobres-les-gusta-gravar-a-los-ricos-menos-de-lo-que-se-cree/ecoymer_592437_110912.html
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2011/09/26/eu-japon-mas-endeudados
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2011/09/26/eu-japon-mas-endeudados


VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

15 de octubre: Movilización internacional (DRY) 

 

Hola a todxs, os copio más abajo el enlace y el texto de 
Democracia Real Ya, para que os unáis a las movilizaciones 
del 15 de octubre en cualquier ciudad del mundo que estéis, 

contra el actual sistema político-económico. Como cita el 
clásico: "El pueblo unido jamás será vencido". Y este pueblo 

sólo podrá ser el mundial, porque será el único que podrá 
vencer al capitalismo actual: la hidra global de millones de 
monstruosas cabezas vampíricas que fagocitan/frustran 

cualquier intento de revolución "nacional". La lucha, como 
nunca antes en la Historia, es/será internacional. 

¡Solidaridad revolucionaria, amor revolucionario, lucha 
desde y por la gran familia de la humanidad! ¡Democracia y 

Socialismo Internacional YA!  

¡Abrazo y ánimo a tod@s!

 

 

15 de octubre: Movilización internacional

Unid@s por un cambio global :: United for global change

http://jonjuanma.blogspot.com/2011/09/15-de-octubre-movilizacion.html
http://4.bp.blogspot.com/-IvAlm36pVbE/ToTxP1CWgkI/AAAAAAAAARQ/1X_Nbg8nzDI/s1600/tomalacalle151011.jpg


Evento global: http://www.facebook.com/event.php?eid=217223788318602
Página web: http://www.15october.net
El 15 de octubre ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo saldremos a la calle para mostrar 
nuestra indignación por la pérdida de nuestros derechos a manos de la alianza entre los poderes 
financieros y la clase política. Desde Democracia real YA os invitamos a participar en esta acción 
pacífica de protesta internacional, sumándoos a nuestra convocatoria o realizando vuestras 
propias convocatorias para dicha fecha. Ha llegado el momento de alzar la voz. Nuestro futuro está 
en juego, y nada puede retener la fuerza de millones de personas cuando se unen con un propósito 
común.
Bajo el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros“, miles de personas 
salimos a la calle el 15 de mayo para exigir una democracia más participativa, oponernos a la 
corrupción del sistema político y mostrar nuestro rechazo a los recortes sociales que se nos 
imponían. Tras el éxito de esa primera manifestación, surgieron diversos movimientos y se 
montaron acampadas en plazas de todo el país, semejantes a la primera ocupación de la Plaza Tahrir 
en El Cairo. Éstas dieron lugar a asambleas populares, donde los ciudadanos desarrollan sus 
objetivos mediante un proceso de decisión inclusivo y horizontal. El movimiento 15M enseguida 
traspasó fronteras y alentó acciones en numerosas ciudades del mundo, entre ellas una 
multitudinaria manifestación contra el Pacto del Euro el pasado 19 de junio.
Bajo la presión del poder financiero, nuestros gobernantes trabajan por el beneficio de unos 
pocos, sin que les importe el coste social, humano o medioambiental que esto pueda generar. 
Promoviendo guerras con fines económicos y llevando a la miseria a pueblos enteros, las clases 
dirigentes nos despojan de nuestro derecho a una sociedad libre y justa.

Por eso os invitamos a uniros a esta lucha pacífica, difundiendo el mensaje de que juntos somos 
capaces de cambiar esta intolerable situación. Tomemos las calles el 15 de octubre. Es hora de 
que se nos escuche. ¡Unidos haremos oír nuestras voces!
Sigue la información internacional sobre el 15.o por estos canales:
Web DRY Internacional: http://international.democraciarealya.es/
Facebook: http://www.facebook.com/15octobernet
Twitter: @democraciareal y @drynternational | News @15octobernet

Etiquetas: anticapitalismo, batalla, DRY, felicidad, indignados, mundo, paz, pueblo, revolución, 
socialismo 
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LUNES 22 DE AGOSTO DE 2011

Conferencia sobre los videoclips en Unioeste (Paraná/Brasil) 

 
Fotos: Franciele Pereira 

El pasado día 16 de agosto tuve el placer de compartir con mi amiga Carla Luciana Silva, profesora  
de Historia y experta en análisis de los media en la construcción de hegemonía en los procesos 
históricos, una conferencia sobre la producción de hegemonía en los medios de comunicación y los 
demás productos culturales. Todo ello aconteció en el campus de Unioeste en Marechal Candido 
Rondon (Paraná). En mi turno realicé una presentación pedagógica crítica sobre la construcción de 
hegemonía  burguesa  por  medio  de  los  videoclips  mayoritariamente  promocionados  por  las  4 
grandes multinacionales ("the Big Four": Universal, Sony, EMI y Warner Music) e intenté explicar 
cómo funcionaba la reproducción de la ideología dominante con esos textos audiovisuales, a la par 
que intenté dar alguna herramienta para la lectura crítica y la producción contrahegemónica. Doy 
las gracias a Elis por su trabajo, que no lo tuvo nada fácil conmigo, como traductora, sin parar de 
moverme por el escenario. A la par que pido disculpas por mi "portunhol", también agradezco a 
todxs lxs que ayudaron a organizar el evento a que todo saliera tan bien (Carla, Gilberto, Marcos, 
etc) y en general mis felicitaciones al excelente trabajo que están haciendo todxs lxs miembros del 
laboratorio de "Estado e Poder", de los que estoy aprendiendo tanto. También recalcar que fueron 
muy interesantes las preguntas del público asistente, que esbozaron nuevos terrenos de reflexión 
(como el educativo) y en definitiva ayudaron a que quedara encantado con la experiencia. Al día 
siguiente compartí una exposición de trabajos y debate en una sesión sobre "Media e Hegemonia" 
donde tuve la suerte de ver entre mis compañeros unos trabajos estupendos. Mi enhorabuena a 
todxs. 

http://jonjuanma.blogspot.com/2011/08/conferencia-sobre-los-videoclips-en.html
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Sociorreproduccionismo

Visita el blog del Sociorreproduccionismo 

Barra de vídeo

con la tecnología de

Primera exposición sociorreproduccionista

Arte Popular 

Enlaces a la obra plástica de Jon Juanma
• Galería de Jon Juanma en FLICKR   
• Obra expuesta en Artelista   
• Obra expuesta en Artenlínea   

http://www.artenlinea.cl/jon-juanma-illescas-martinez
http://jon-juanma.artelista.com/
http://www.flickr.com/photos/30642689@N06/
http://sociorreproduccionismo.blogspot.com/
http://www.youtube.com/
http://jonjuanma.googlepages.com/exposci%C3%B3nartepopulardejonjuanma


Algunos artículos de Jon...
• Niños, hormigas y dinosaurios (2011)   
• De ese lugar (Con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández) (2010)   
• Gente normal (2010)   
• Rebeliones pacíficas (2011)   
• El papel de los inmigrantes y las 65 horas en la Unión Europea (2008)   
• Introducción a la Cultura de Alienación Universal (CAU) (2007)   
• La prostitución y el socialismo (2007)   
• ¿Son revolucionarios de verdad? La prueba del algodón (2007)   

Blogs o páginas amigas
• Blog de Alberto Garzón Espinosa sobre economía crítica   
• La corriente inevitable   
• Gramscimanía   
• Sobre el mundo mundial   
• Alterglobalización: Blog muy interesante del compañero Javier Arias Trejo   
• Sindicato de Obreros del Campo   
• Pingüninos a la Izquierda   
• Web del artista social Ben Heine   
• Web del excelente periodista de investigación Michel Collon   
• Web del magnífico artista Kalvellido   
• Movimiento Guevarista Revolucionario   
• Manifiesto del siglo XXI : Interesantísimo blog sobre la reducción de la jornada laboral del   

artista y pensador Carlín 
• Aporrea   
• Blog de Tomás Vicente Martínez   

No a la energía nuclear

http://tomasvte.wordpress.com/
http://www.aporrea.org/
http://manifiestodelsigloxxi.blogspot.com/
http://manifiestodelsigloxxi.blogspot.com/
http://www.guevariando.org/
http://www.kalvellido.net/
http://www.michelcollon.info/index.php
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http://lenguadebrujo.wordpress.com/
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http://mundomundialtortosa.blogspot.com/
http://gramscimania.blogspot.com/
http://antxongallardo.blogspot.com/
http://www.agarzon.net/
http://www.aporrea.org/ideologia/a43239.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=50600
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=55968
http://www.aporrea.org/ddhh/a59208.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123019
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108773
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103028
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=55240
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Karl Marx (1818/1883) 

Información socialista independiente sobre Venezuela 

Archivo del blog
• ▼        2011   (16) 

• ▼        octubre   (1) 
• España, una nueva colonia en un mundo en quiebra.   
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Entradas populares

Ocho preguntas y ocho respuestas sobre la Venezuela de Hugo Chávez
Obra: Proceso bolichaviano o despertar del pueblo venezolano Óleo sobre lienzo, El cuadro 
de arriba lo pinté en mi primera estancia en Ven...

Rock y censura en el País Vasco
Autor: Jon Juanma Illescas Martínez * El pasado día 6 de febrero, conocimos por diversos 
medios de comunicación la noticia de que el gru...

Manifiesto del Sociorreproduccionismo Prepictórico
Jon Juanma Illescas Martínez ** La Historia de la Pintura desde el Neolítico, con la 
aparición de la sociedad de clases, ha sido la de una...

La dignidad de Julio Anguita indigna a los indignos.
La dignidad de Julio Anguita indigna a los indignos: La luz que prendió y se convertirá en 
fuego. Jon Juanma Hace ...

Apoyo total a Wikileaks y a Julian Assange
Apoyo total a Wikileaks y a su punta de lanza, Julian Assange, contra los gobiernos fascistas 
y/o míseros de todo el mundo. Por la libert...
Crisis capitalista y dibujos animados
Excelente clip en que se explica la crisis capitalista que vivimos por el profesor 
multidisciplinar de influencia marxista David Harvey de l...

Etiquetas
socialismo capitalismo jon juanma anticapitalismo democracia socialismo democrático libertad 
revolución crisis arte marxismo socialismo del siglo XXI Chávez España arte popular crisis 
sistémica fascismo imperialismo izquierda anticapitalista neoliberalismo pintura 
sociorreproduccionismo prepictórico IU orihuela Palestina golpe de estado hegemonía Honduras 
Marcelo Colussi Miguel Hernández PPSOE PSOE alienación arte revolucionario brasil centenario 
comunismo democracia multidireccional dibujos animados elecciones elecciones europeas gramsci 
guerra indignados internacionalismo izquierda izquierda abertzale justicia social monarquía paz 
publicidad rebelión reformismo santiago alba rico sociedad de consumo trabajadores unioeste 
universidad venezuela ABC Batasuna CUNI Cognitive Media Crisi Cristina Garmendia DRY El 
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LA PROSTITUCIÓN, LAS DROGAS, EL ESCLAVISMO Y 
EL LUMPEM: UNA MIRADA HONESTA Y RADICAL

• Asoaciación brasileña por los derechos de las trabajadoras sexuales   
• Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe   
• Anti Slavery: Sitio de información y lucha contra la esclavitud   
• Ammar: Sector de trabajadorxs del sexo de la Central de Trabajadores de la Argentina   
• GENERA: Organización feminista en defensa de los derechos de lxs trabajadorxs del sexo   
• CATS: Comité de Apoyo para las Trabajadoras del Sexo   
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BAJO EL CAPITAL

 
Óleo sobre lienzo de Jon Juanma 

DESTRUYE EL CONCEPTO BURGUÉS DE OBRA DE 
ARTE y HAZTE CON UNA OBRA DE JON
Si deseas obtener una reproducción en papel especial de cualquier obra de Jon Juanma a máxima 
calidad, a precios populares y firmada por el propio artista, contacta con Jon: 
jonjuanma@gmail.com

Hasta ahora las obras de arte y en especial el tipo de pintura al óleo desarrollado por Jon, han sido 
propiedad exclusiva de las élites a lo largo de la historia, las clases opresoras que podían pagarlo.

Actualmente el mercado del arte es un burdel de espiritus muertos y decadentes que saltan al ritmo 
de la burguesía financiera y terrateniente que especula con las obras plásticas dóciles como si de 
una mercancia más se tratara. Obras de arte que no merecen tal nombre y que insultan al pueblo 
llamándole necio, mientras los aduladores orgánicos siguen diciendo que el emperador está vestido 
pese a su notoria desnudez.

Afortunadamente gracias al avance y la creciente sociabilización de los medios de producción, 
ahora estamos en disposición de destruir esta cadena y liberar al arte para que viva por y para el 
pueblo.

mailto:jonjuanma@gmail.com


Apoya a los autores que con su arte embellecen la lucha dramática del pueblo en busca de un 
mundo mejor y obten un arte radicalmente de clase comprometido con tu lucha. Repusla el arte 
burgués que sólo busca tu adormecimiento, alienación y temor constante. Para que de este modo 
seas inofensivo para el sistema capitalista.

Por tanto, apoya a estos autores mediante la compra popular de sus reproducciones para que hasta la 
consecución de la sociedad socialista puedan vivir y servir con su arte los verdaderos intereses del 
pueblo y el género humano.



SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE DE 2008

Manifiesto del Sociorreproduccionismo Prepictórico 
Jon Juanma Illescas Martínez **

La Historia de la Pintura desde el Neolítico, con la aparición de la sociedad de clases, ha sido la de 
una disciplina artística ligada por completo a los intereses de la élite y las clases dominantes. Desde 
el Antiguo Egipto pasando por la Grecia Clásica o el Imperio Romano, desde la Florencia 
renacentista, la España barroca o la Francia del Segundo Imperio; siempre, fue dependiente de los 
intereses y los gustos de los poderosos, porque ellos conformaban su clientela. Desde el esclavismo, 
pasando por el feudalismo hasta llegar a nuestro sistema capitalista actual, siempre ha sido así.

El Sociorreproduccionismo Prepictórico viene a invertir esta situación, a provocar una 
Revolución dentro de la Pintura y las Artes Plásticas en general, a colocar el arte al acceso del 
pueblo, y en servicio del mismo. Pero hagamos antes un poco de memoria...

La Pintura desde los orígenes del capitalismo y la Edad Moderna

Desde el flamenco Van Eyck, quien popularizó la pintura al óleo; pasando por Miguel Ángel, 
Caravaggio, Velázquez, Rubens, Goya, Dalí o incluso Picasso (pese a su vago comunismo), todos 
los grandes pintores trabajaron para las clases dominantes. Aun siendo más o menos significativas 
las revoluciones formales y conceptuales que su arte supuso, el mismo siempre estuvo ligado sin 
excepción al gusto y al pago de los poderosos.

Casi nunca, la Pintura defendió los intereses de las clases populares y rebeldes. Evidentemente, esto 
sucedió así, porque en contadas ocasiones fueron las clases populares las que accedieron al poder y 
por tanto pudieron retribuir a los artistas por su trabajo. Entre ellas, podemos citar el arte 
desarrollado durante dos años en los territorios controlados por Espartaco con su ejército de 
esclavos y proletarios. También en las catacumbas de los cristianos primitivos antes que su religión 
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se tornara la oficial de tantos imperios posteriores. Más tarde, en el siglo XVI con la Revuelta 
Comunista y la guerra de los campesinos alemanes contra los príncipes luteranos, etc. En todos 
estos casos, al ser aplastadas las insurrecciones, la mayor parte sino toda la producción artística 
rebelde, fue destruida por los vencedores, deseosos de que no quedara en el imaginario colectivo 
rastro de las hazañas y la valentía de los vencidos1. Para borrar, de este modo, cualquier prueba de 
que alguna vez, miles de valientes se habían levantado contra el injusto orden de cosas existente. En 
cambio, aunque más duradero fue el arte de las distintas revoluciones socialistas del siglo XX, 
como ocurrió en el caso de la Revolución Bolchevique, el llamado “realismo socialista” fue poco a 
poco recluyéndolo en un corsé de difícil escapatoria, todo, en aras de la sacrosanta, por aquel 
entonces, ortodoxia estalinista2. Al principio de la Revolución Mexicana, también hubo intentos de 
apoyar el arte que defendía los intereses del pueblo y su emancipación. Fue aquí donde se 
incrustaron en la Historia de la Pintura, muralistas de la talla de Diego Rivera, Siqueiros u Orozco. 
Artistas que de otro modo, en otras circunstancias históricas o geográficas, se hubieran plegado a 
los intereses de las clases dominantes, o sencillamente nadie los hubiera conocido nunca (incluidos 
nosotros).

Por supuesto, siempre hubo casos de artistas con sensibilidad social aun en las sociedades de clases, 
que hicieron algún que otro trabajo más personal, de carácter privado, mientras trabajaban para las 
clases dominantes. Éste es el caso en el siglo XVI de los grabados de artistas españoles que en 
medio del Imperialismo Castellano en Latinoamérica, entre retratos de nobles y aventureros 
“conquistadores”, de modo privado dedicaban un tiempo en pro de la Verdad y la Justicia, 
ilustrando para la Historia, las torturas que el Imperialismo genocida europeo aplicó a la pueblos 
indígenas. Ya en el siglo XX, artistas contemporáneos como el norteamericano Norman Rockwell 
(paradigma de artista a sueldo) y otros compatriotas, hicieron trabajos sobre los asesinatos de 
negros en los convulsos sesenta de los Estados Unidos de Malcolm X, Martín Luther King y los 
Panteras Negras, o sobre las miserias de la Guerra de Vietnam. Más recientemente, incluso un 
artista tan burgués y millonario como el colombiano Botero se permitió el lujo (inofensivo para el 
sistema aunque decoroso a título individual) de hacer algunas pinturas, denunciando las torturas 
norteamericanas, en la prisión iraquí de Abu Ghraib.

Lo anteriormente expuesto no cambia la naturaleza estructural del problema central, a saber: que la 
pintura como disciplina artística se ha hallado siempre y en todo lugar, en cualquier sociedad post-
neolítica, secuestrada por los bolsillos y los gustos de su clase dirigente. Esta situación se prolonga 
hasta nuestros días con especial intensidad, pese a la falsa retórica liberal de máxima autonomía del 
arte.

El papel de la pintura hoy

Actualmente, la Pintura se halla absolutamente secuestrada por la burguesía. Desde su élite, 
pasando por sus estratos medios e inferiores, es ella la que establece los gustos pictóricos, lo que se 
pinta y lo que no. La causa principal: en última instancia, es ella la que paga.

Al igual que en otros sectores del sistema capitalista, ejerce “de facto” una terrible dictadura sobre 
la mayor parte de la humanidad, con especial ahínco en el conjunto de las clases populares y los 
obreros asalariados. Pero, como burgueses ambos, ¿la ejerce igual el magnate de los medios de 
comunicación que el industrial de una fábrica de 50 obreros, o peor aun, que el propietario de un 
bar? Evidentemente, no. Quien principalmente dicta qué tipo de pintura tiene éxito, qué tipo se 
cotiza y cuál no, es la alta burguesía económica. La misma ejerce su dictadura cultural con sus 
mandarines, los intelectuales orgánicos, materializados en la figura del crítico de arte asalariado; 
personaje ruin, tramposo y arribista por naturaleza, que busca presto las subvenciones de los 
gobiernos de las diferentes instituciones del Régimen, la Banca y los capitalistas.



El crítico de arte, cumple el papel de vocero de la alta burguesía. Él adorna los designios 
económicos de aquélla, hasta convertirlos en verdades estéticas (no sin cierta autonomía en las 
distancias cortas). Embellece con vacía retórica las más absurdas y mediocres exposiciones de 
pintura, que no pocas veces, él mismo, como comisario, tiene a bien dirigir. De este modo, consigue 
aumentar su prestigio como dócil sabueso del Régimen y agradar a su amo, el distinguido y 
honorable señor Don X, el cual, lo recompensará con una columna fija en la sección cultural de su 
periódico nacional.

Distintos tipos de pintura para cada estrato burgués

La élite compra por el nombre del autor, por la pura y dura cotización de la obra en el Mercado del 
Arte. Negocio éste, que seguramente, ayuda a mantener o difundir de algún modo, bien montando 
exposiciones desde una fundación para desgravar impuestos de alguna de sus múltiples empresas; o 
bien desde las páginas de su prensa mediante la voz de sus mandarines. Por tanto, a la élite no se le 
puede atribuir preferencia por ningún estilo pictórico concreto. Lo mismo compra una obra de 
Picasso que una obra de Rembrandt, una pintura de Pollock que otra de Hopper. Lo único que le 
importa es su cotización actual y la plusvalía que pueda reportarle en un futuro cuando la venda3.

Los estratos secundarios de la burguesía (a la vez divididos en diversas gradaciones según sus 
activos y poder adquisitivo) compran siguiendo los patrones del grupo anterior, pero hasta donde 
lleguen sus posibilidades. Evidentemente, jamás podrán comprar un Van Gogh o un Miró de los 
grandes, pero sí dibujos preparatorios de Degás o un cuadro no muy conocido de Soroya. Utilizan el 
arte, principalmente, para darse prestigio con sus amigos ricos, como modo de proyectar un estatus 
y afianzarlo. Algunos de ellos son firmes creyentes de las verdades de los propios mandarines, los 
críticos de arte. A otros miembros en cambio, les importa un “bledo” el Arte, como le ocurre a una 
gran mayoría de la élite, pero lo coleccionan porque así lo manda el libro no escrito del buen 
burgués4. Del mismo modo que saben que deben tener un Mercedes o un Jaguar, vestir un traje de 
Armani o cazar antílopes con una escopeta Kemen, compran arte para obtener prestigio simbólico, 
de cara a los miembros de su clase.

En cambio la pequeña burguesía, dependiendo de si pertenece a una gran ciudad o una pequeña, 
tiene gustos que van desde un extremo del espectro formal al otro. Desde las copias del arte “de 
moda”, realizadas por artistas de baja cotización, siguiendo los patrones de los mandarines 
nacionales, hasta la pintura naturalista o impresionista de los enclaves más conocidos de la 
localidad en cuestión (catedrales, miradores, playas, montañas, plazas mayores, etc) o los aburridos 
bodegones del pintor hiperrealista de turno. La pequeña burguesía, en su sector “moderno” o 
falsamente ilustrado, pertenece al más auténticamente “creyente” de la política cultural de los 
mandarines y la élite capitalista. La pequeña burguesía “menos educada”, prefiere los cuadros de 
monumentos o paisajes típicos de su localidad. En cualquier caso, cree verdaderamente que lo que 
compra le gusta y tiene calidad artística “per se”. Este estrato también engloba a los sectores de 
clase media, tipo profesionales liberales o aristocracia obrera bien remunerada, como funcionarios o 
técnicos especialistas.

El problema de este secuestro de la Pintura, heredada desde que se dejó de realizar en las cuevas 
con intenciones mágico-religiosas o simplemente estéticas, permanece con la sociedad de clases 
capitalista5, llegando en ésta, al nivel más ínfimo de calidad que se recuerda en toda la Historia 
comparándola con el desarrollo de otras manifestaciones de la actividad humana. Otra causa que 
incide sobre este fenómeno fue la aparición de la fotografía a mediados del siglo XIX. La cual fue 
suplantando a la Pintura como modo de dejar testimonio visual de personalidades, acontecimientos 
y escenarios de diversa índole. También la reemplazó en su clásico papel de propaganda política. A 
partir de ese momento, la Pintura fue buscando su camino hasta llegar al escenario descrito 
anteriormente.



Nunca antes se colaron en esta disciplina, tantos artistas advenedizos y farsantes como en la 
actualidad, donde su uso social es residual en una cultura crecientemente intangible6. Su práctica y 
sentido social quedan cada vez más relegados a tratamientos psicológicos y distracción de 
jubilados; en parte, por el triunfo de las tesis kantianas sobre el desinterés del juicio estético por lo 
práctico, y llegando a su apogeo con la conocida fórmula burguesa de “el arte por el arte”7. Un arte 
absoluto, ajeno al mundo de donde surge, como una material del Más Allá o un meteorito que llega 
del espacio exterior para caer certeramente en una prestigiosa sala de exposiciones de Nueva York. 
Así quiere la burguesía que veamos la Pintura y las Artes Plásticas en general. Un arte donde todo 
vale, y por tanto, nada vale. Donde el hechicero, el mandarín del crítico, con su dedo del Más Allá o 
del espacio exterior decide qué procede del Reino de los Cielos, qué viene desde una lejana galaxia 
o qué no merece entrar siquiera en la categoría de “Arte”8, haciéndole creer al pueblo que si lo que 
el “experto” celebra no le gusta , es “porque no tiene suficiente preparación o cultura”, tratándolo 
como a un niño pequeño sin personalidad cuando no se adapta a su política oficial9.

Este arte, es muy útil para los intereses de la burguesía, para los intereses del “status quo”. Porque 
un arte que no habla de nada, no mueve al pueblo, a la humanidad, a ningún sitio, excepto a la más 
absoluta vacuidad.

El Sociorreproduccionismo Prepictórico nace en este difícil contexto para liberar a la pintura del 
yugo del Capital, de la Dictadura de la Burguesía y de su Élite.

Se circunscribe dentro de un movimiento más amplio que los socialistas y los comunistas auténticos 
hemos de construir, para prepararnos de cara a la revolución socialista y la imposible restauración 
posterior del capitalismo. Para que no ocurra como en muchas revoluciones del siglo XX que 
perecieron y retornaron al capitalismo, no sólo por los continuos ataques del imperialismo mundial, 
sino por sus propios defectos y carencias, siendo muy significativas las culturales.

Este movimiento, que llamaré Cultura de Resistencia Socialista (CRS), nos es urgente y necesario 
para desintoxicarnos de la cosmovisión burguesa del mundo. Ideología alienante que amputa 
nuestros sueños de mil formas, desde las más descaradas hasta las más sutiles, y por tanto, 
peligrosas. Debemos construir un nuevo paradigma cultural basado en los mejores valores clásicos 
del socialismo y del ser humano, atendiendo al siguiente axioma de Karl Marx: “La desvalorización 
del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas”. No basta con 
nacionalizar la economía, colectivizar las tierras, abolir la herencia y democratizar la política (cosas 
todas ellas imprescindibles). Nuestro mundo, debe ser cada vez más el del hombre y menos el de las 
cosas, más el de la cultura y menos el del consumo, más del ser y no tanto el del tener.

¿Qué es el Sociorreproduccionismo Prepictórico?

Es un sistema socialista de distribución y acceso a la pintura que elimina el máximo posible las 
distinciones de renta en una sociedad clasista como la capitalista, rompiendo con el elitismo 
imperante en las exposiciones burguesas. Normalmente, éstas tenían un precio de compra de la obra 
original prohibitivo para la clase obrera, los estudiantes, parados y el resto del pueblo. Él mismo no 
podía acceder a la adquisición de pinturas originales, ni siquiera en las exposiciones del estrato bajo 
de la burguesía o las clases medias. Difícilmente un obrero, y con toda razón, podía pensar en 
comprar una obra que equivalía a todo su salario mensual, o incluso que lo multiplicaba hasta dos y 
tres veces. Por ello, la Pintura siempre se ha visto como una disciplina artística elitista, no en su 
contemplación, pero sí en su adquisición.

¿Cómo evita este elitismo el Sociorreproduccionismo Prepictórico? Éste es un sistema de 
resistencia, no un sistema perfecto ni ideal, porque se dará dentro de una sociedad muy imperfecta 



como es la capitalista. Pese a ello, en su interior, desarrollará la semilla de la conciencia y el 
igualitarismo necesarios para el posterior desarrollo del socialismo. El método consiste en que, al 
inaugurarse una exposición, el artista llegará a un acuerdo con el pueblo representado por el público 
visitante. El pintor, enmarcado en la Cultura de Resistencia Socialista, se comprometerá con el 
público a que durante la exposición, ningún cuadro de la misma será vendido a un comprador 
directo. Ninguna persona con mayores recursos que otra podrá comprar directamente la pieza 
original. La única forma de acceder a la misma, será adquiriendo una de las sociorreproducciones 
prepictóricas que darán derecho a la participación en un sorteo de dicha obra.

¿Y qué es eso? Son reproducciones fidedignas de alta calidad de cada lienzo que se encuentre 
expuesto. Estas sociorreproducciones tienen un valor estético en sí, debido a su alta definición y 
cromatismo. Las sociorreproducciones tendrán un precio absolutamente popular10 que estará 
relacionado con el salario mínimo profesional del país en cuestión, siendo un dividendo pequeño 
del mismo. Al comprarlas, el público adquirirá una participación, dividida en dos mitades con el 
mismo número impreso, para la adquisición de la obra original. Una mitad se depositará en una urna 
transparente colocada a la vista de todos para garantizar la veracidad del proceso; la otra, se la 
llevará el ciudadano consigo para tenerla el día del sorteo y comprobar que efectuó la compra en 
caso de duda. El último día de la exposición, se hará un sorteo con la presencia del público que 
desee asistir. Por cada 50 participaciones expedidas (por cada 50 compradores, que no compras), se 
dará un cuadro al número ganador, comenzando el compromiso del artista por sortear uno sin 
importar si se llega o no a ese mínimo. Cada 50 compradores más, se sorteará una nueva obra 
original. Al llegar a 100, dos obras, 150, tres, y así sucesivamente. La extracción de los números 
agraciados se hará por una mano inocente de entre los asistentes, después de mover la urna y 
mezclar los números, a la vista de todo el público participante. Los ganadores se llevarán la pintura 
original de la obra que previamente compraron como sociorreproducción.

¿Cómo se evitan las desigualdades de acceso a la obra original?

Para que no prevalezca la renta en este sistema, se dará sólo una participación a cada ciudadano que 
compre al menos una sociorreproducción, y no una participación por cada compra, como sería de 
esperar. De modo que, si un ciudadano de un estrato superior de la clase obrera o perteneciente 
incluso a la pequeña burguesía, intentase comprar más sociorreproducciones para conseguir de este 
manera más participaciones y con ello más posibilidades para que le tocara un lienzo original (como 
si fuesen décimos lotería), no tendría más posibilidades que un desempleado o que un obrero no 
cualificado para obtener la obra original. O sea, al ciudadano, tanto si compra cuatro 
sociorreproducciones como si compra una, se le expide una sola participación para el sorteo. Esto es 
un sacrificio y un compromiso del artista, el cual debido a su ética socialista, no puede aceptar que 
el Sociorreproduccionismo Prepictórico se transforme en una rifa de feria, donde se premie al que 
más dinero tenga para comprar más “papeletas”. El artista socialista entiende, que si un trabajador, 
y más en estos tiempos de crisis, decide gastar su dinero en una sociorreproducción, ya es prueba 
más que suficiente para premiarle con la posibilidad de llevarse una obra original, que tanto 
esfuerzo y tiempo le ha costado elaborar.

¿Cuál es la cotización de la obra en este sistema?

El “minimum” de precio de partida, se calcula como el de un obrero especializado autónomo. Es 
una estimación del tiempo trabajado en todas las pinturas en conjunto, más los materiales y gastos 
de transporte. De esta manera el artista, desciende al terreno de los mortales, separándose del 
concepto de artista-genio tan promocionado por los agentes del sistema capitalista. Si es buen o mal 
artista, si es buen o mal artista trabajador, si está en conexión o no con el pueblo, el mismo público 
será el encargado de sancionarlo.



De todos modos, el precio al que se llegará al final depende por entero de la aceptación media que 
el conjunto de la obra tenga en la exposición. Serán los propios ciudadanos, los que decidirán la 
cotización de la misma con su compra, y no ningún crítico-mandarín apoyado en los medios de la 
élite burguesa. Pero, ¿cómo? El artista pondrá un minimum al que se podrá llegar o no. En el 
estreno del Sociorreproduccionismo Prepictórico10 serán 50 compras, un mínimo de 50 
sociorreproducciones para obtener una pintura original. Pero la dialéctica de la exposición es tan 
verdaderamente democrática y abierta, que es posible que si al público no le agrada la obra 
expuesta, no se llegue ni a ese “mínimum” y el artista con su precompromiso de entregar al menos 
una obra, se viera obligado a sortearla sin haber llegado al precio mínimo que estimó.

Lo bonito del caso es que si el artista tuviera éxito y aceptación por parte del público, su obra 
subiría de cotización. ¿Cómo? Simplemente si cada ciudadano o algunos del público compraran 
más de una sociorreproducción, sabiendo de antemano, que esto no aumenta sus posibilidades de 
hacerse con una obra original. Si el público comprara de media dos o tres sociorreproducciones “per 
cápita”, la cotización de la obra se multiplicaría por dos o tres como premio por la aceptación de su 
arte. El artista recibiría el doble o el triple de ingreso, mientras que cada ciudadano-comprador 
seguiría manteniendo las mismas oportunidades (2%) de hacerse con la obra, debido a que se 
expediría una única participación por persona, al margen del número de obras que comprara cada 
cual. Con el “plus”, de que el precio de la sociorreproducción seguiría siendo el mismo. De esta 
manera la cotización no dependería de la influencia de un crítico-mandarín sostenido por la élite 
burguesa, sino del mismo público de las clases populares.

En definitiva, el Sociorreproduccionismo Prepictórico se presenta como una posibilidad para que el 
pintor, con la necesaria ayuda y participación del pueblo, libere a la Pintura y las Artes Plásticas de 
sus cadenas históricas. Ayudando además, al desarrollo de una cultura necesaria: la cultura 
socialista.

* La primera muestra del Sociorreproduccionismo Pictórico tendrá lugar en la exposición de  
Jon Juanma “Arte Popular,” la cual se celebrará en la ciudad de Orihuela (Alicante), entre los  
días 19 de diciembre y 18 de enero. La inauguración será el viernes 19, a las 20:30 horas, en la  
Calle Rufino Gea, nº5, Bajo, en la travesía que va desde El Casino hasta el Teatro Circo.

** Jon Juanma es el seudónimo artístico/revolucionario de Jon E. Illescas Martínez, Licenciado en  
Bellas Artes, artista plástico, analista político y teórico del socialismo.

Para cualquier comentario con el autor sobre el Manifiesto: jonjuanma@gmail.com 
Para ver una parte de la obra plástica del autor: http://jon-juanma.artelista.com/ 

Blog: http://jonjuanma.blogspot.com/ 

Notas:

1. Esto ocurre ahora, sin ir más lejos, con todo el arte que se desarrolló en los países del llamado 
“socialismo real”. No hay ni rastro del mismo. El sistema se encarga de ahogarlo en el olvido. Si 
uno intenta buscar un monográfico sobre la Pintura Soviética o sobre su vanguardista cine de 
animación (1917/1991), mejor busque otra cosa. Con toda seguridad, le será más fácil, coleccionar 
anuncios metálicos de Coca-Cola de los años cincuenta o estudios comparativos sobre la 
producción de la Mariquita Pérez entre la España franquista y la Cuba batistiana. Ya se sabe, 
cuestión de prioridades históricas, cosas del “libre mercado” y la mano que mece la cuna...digo... 
“la mano invisible”.

2. Término que vino a significar una reducción de la tradición realista europea del siglo XIX, corsé 
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que amputó las posibilidades imaginativas de los grandes maestros soviéticos que, debido a una 
interpretación mecanicista y vulgar del marxismo, se vieron atrapados en la rígida estructura 
estalinista. Una lástima, porque seguramente no hubo nunca en la faz de la Tierra una Academia de 
Bellas Artes que diera tan grandísimos maestros desde un punto de vista técnico.

3. Imaginemos un ejemplo. El magnate de turno, el Señor Z (de zorro, por decirlo suave), hace una 
compra de 20 cuadros de Cézanne como inversión. Entonces de repente, como “por casualidad”, su 
Fundación Z, que utiliza para desgravar impuestos de su Multinacional Z, hace una retrospectiva de 
Cézzane, llamada “Cézanne en Provenza” y también, por mera coincidencia, en sus periódicos y 
revistas dicen que lo que está de moda en Cultura es visitar la Sala de Exposciones de la Fundación 
Z en donde hay una maravillosa retrospectiva del pintor francés. Por supuesto, al cabo de un 
tiempo, el Señor Z pondrá a subasta algunos de esos cuadros tan preciados y los venderá por un 
precio mucho mayor que los compró, debido a la revalorización “casual” que sufrió su obra durante 
ese tiempo. Vamos, todo, ¡por amor al arte!

4. Muchos de ellos son nuevos ricos sin formación y con poco bagaje cultural que, atendiendo a su 
filosofía de vida sumamente pecuniaria, creen que pueden comprar prestigio cultural del mismo 
modo que compran un par de zapatos.

5. Una excepción parcial sería el fenómeno grafiti, que tiene muchos puntos en común con el 
muralismo. Sin embargo, el Sociorreproduccionismo Prepictórico, aprovechándose de los adelantos 
técnicos de la Era de la Reproductibilidad, tiene una potencialidad de llegar a un público 
exponencialmente mayor alcanzando, una inigualable sociabilización y democratización del Arte.

6. Para ver cómo el capitalismo, de modo creciente, diluye las fronteras que históricamente han 
marcado las diversas, pero semejantes, culturas humanas, entre cosas de comer, cosas de usar y 
cosas de mirar; y cómo una fuerza centrífuga que precipita a la cultura humana por un enorme 
agujero negro en donde todo tiende a ser, simplemente, cosas de comer (consumir/destruir); 
recomiendo leer el excelente ensayo de Santiago Alba Rico: “La ciudad intangible” (2001). De esta 
enorme impostura cultural, no se libra claro está, la Pintura, que queda sin el aire que necesita para 
vivir: el tiempo, para mirarla y reflexionar. Tiende a ser consumida y por tanto destruida, de la 
misma forma que lo hacemos con un anuncio de perfume o una hamburguesa del McDonalds, que 
inmediatamente engullimos en nuestro difuso universo icónico o en nuestra endeble salud 
hiperquímica.

7. Ejemplificada en el arte abstracto, que no por casualidad es el favorito en todas las oficinas de las 
principales instituciones financieras. Para saber un poco más acerca de la conexión entre el 
abstraccionismo y los poderes fácticos capitalistas, leer el excelente capítulo “Garabatos yankees”, 
del magnífico libro “ La CIA y la Guerra Fría Cultural” (2001), ejemplo de periodismo de 
investigación, de la británica Frances Stonors Saunders

8. El absurdo al que hemos llegado es importante. El crítico puede llegar a decidir qué es Arte o qué 
no llega a esa categoría, como afirma el crítico norteamericano George Dickie. Esta impostura sería 
difícilmente sostenida en música o literatura, donde aunque las obras sean malas o no del gusto de 
un sujeto en particular, a nadie se le ocurriría decir que tal grupo no hace música o tal escritor no 
hace literatura. En todo caso, nos puede parecer “mala música” o “mala literatura”, pero no negar la 
naturaleza del objeto analizado. Sería igual que decir que una persona por no gustarnos, no llega a 
la categoría de persona: “Miguel me cae mal, por tanto no es un hombre.” “María es fea, por tanto 
no es una mujer.”

9. Curioso el doble rasero de los voceros del régimen. Cuando el pueblo no está de acuerdo, es que 
no entiende, como un infante sin preparación. En cambio, cuando tras unas elecciones generales por 



poner un ejemplo, gana cualquiera de los partidos del régimen, los voceros lo alaban apelando a su 
“madurez democrática”. Según ellos, para opinar sobre arte hay que ser experto, Licenciado en 
Bellas Artes o Filósofo especializado en Estética, pero para votar no hace falta ser Licenciado en 
Ciencias Políticas ni en Historia. Evidentemente, un especialista en cualquier materia tendrá más 
bagaje que otro que no la tenga, pero al igual que hay Licenciados en Política de derecha y otros de 
izquierda. ¿Qué pasa con el arte? ¿Que si te niegas a creer sus dogmas eres “gilipollas”? Pues bien, 
yo mismo, me licencié en Bellas Artes en su sistema ortodoxo burgués, con todas sus mentiras y 
medias verdades sobre el arte moderno. Además, obtuve Premio Extraordinario Final de Carrera, y 
por tanto, quedo legitimado según su falso criterio, para opinar sobre arte. Pues bien señores, la 
diferencia entre antes de entrar a su facultad y ahora, es que, al principio, tenía un poco la duda 
existencial sobre porqué no me gustaba gran parte del arte actual. La duda era provocada por la 
humildad de quien sabe que no ha contrastado lo suficiente, del joven aprendiz. Tres años después 
de licenciarme y tras un estudio profundo sobre el tema, incluidos muchos libros de los suyos (que 
son los que copan las librerías y bibliotecas), afirmo en voz alta que más del 90% del arte oficial 
actual, promocionado por sus galerías e instituciones “públicas”, es simple y llanamente, tanto 
formal como conceptualmente, una” puta mierda”.

10. El precio de cada reproducción, en la primera exposición del Sociorreproduccionismo 
Prepictórico, será de 25€, lo que equivale a menos del 5% del salario mínimo interprofesional en 
España. Con este precio, una persona podrá llevarse la obra original en el sorteo el último día de 
exposición, teniendo las mismas posibilidades que cualquier otra, que gaste el mismo dinero o más, 
comprando igual o más reproducciones.



VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2009

Rock y censura en el País Vasco 

Autor: Jon Juanma Illescas Martínez *

El pasado día 6 de febrero, conocimos por diversos medios de comunicación la noticia de que el 
grupo de rock “Al Rojo Vivo” (Madrid, 1987) había sufrido la supresión del concierto que tenía 
pensado dar en la Sala Arrubio de Elorrio (Vizcaya), después de recibir la amenaza de diversos 
grupos de la izquierda abertzale. El consistorio gobernado por el alcalde Niko Moreno (presentado 
por las listas de la ilegalizada ANV) desmintió que ellos tuvieran nada que ver con la repentina 
supresión del mismo, anunciado de modo abrupto por los responsables de la sala de conciertos. El 
grupo de rock duro y heavy metal ha sido acusado por diversas organizaciones abertzales de hacer 
apología del Rey de España, de la unión indivisible de la nación española e incluso del colonialismo 
de Cristobal Colón y los asesinatos de los GAL.

Lo cierto es que todo empezó cuando Leire Beaskoetxea (del ilegalizado PCTV), concejala de 
cultura del consistorio, exigió a las autoridades la cancelación del concierto de este “grupo pro-
españolista” o en su defecto, que la Ertzaintza asistiera al concierto y emitiera un informe policial 
de lo allí ocurrido. A partir de ese momento, el ambiente se enrareció y diversos grupos de la 
izquierda abertzale y la “kale borroka” amenazaron a la sala con actos de violencia organizada. Ante 
este panorama, la Sala Arrubio, en un comunicado oficial, confesó no poder hacerse cargo de la 
seguridad de los integrantes del grupo. El también concejal del ayuntamiento Raúl García, del PP, 
admitía que era increíble que esto pudiese ocurrir actualmente en un Estado de Derecho.....Derecho, 
Derecho, Derecho, Derecho1......¿Derechas?

Ahora, imagínese el apreciado lector, que todo lo leído anteriormente es falso. O mejor no, 
imagínese que los sujetos y los lugares son falsos, pero no los hechos. Un error producto del 
descuido o quizás de un desvergonzado juego de manos del autor que le escribe. Imagínese, que el 
citado grupo que ha sufrido la censura y el acoso no se llama “Al Rojo Vivo”, sino “Su Ta Gar”. 
Imagínese por un momento que el grupo no es de Valladolid sino de Eibar (Guipúzcoa), y que el 
lugar donde iba a dar su concierto (por cuarta vez en su carrera) era Hospitalet 2 (Catalunya), no 
Elorrio. Pues si logra imaginarse todo esto, habrá aterrizado justo en el espinoso escenario de lo 
real. Habrá pasado de la ciencia ficción de los dos primeros párrafos del presente artículo, a la 
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realidad más cruenta de lo que viene a continuación. Abróchese el cinturón para el aterrizaje, que 
suele ser convulso...

Los hechos acontecieron tal cual se dictó al principio, sólo que en la localidad catalana no gobierna 
nadie presentado por las listas de ANV, sino de un partido que no ha sido ilegalizado todavía, pese a 
no sólo no condenar sino apoyar la violencia de la Primera Guerra del Golfo o los bombardeos de la 
OTAN sobre la ex-Yugoslavia, de nombre: PSOE. Por otra parte, las presiones al grupo, con 
informe policial de la Guardia Civil incluido, no fueron amenaza de ninguna dirigente “radical” 
abertzale, sino de Juan Carlos del Río, portavoz del PP en el ayuntamiento de l'Hospitalet., partido 
que no sólo no condenó sino que apoyó la violencia genocida e imperialista de la Guerra de Iraq 
(más de un millón de muertos civiles) por poner un sencillo ejemplo, tampoco ilegalizado hasta el 
día de hoy (a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo3 ).

El grupo de rock Su Ta Gar viene sufriendo la censura no sólo en diversas partes de España, sino 
incluso en su propia tierra (Euskadi/Euskal Herria). Sus letras en euskera hablan de todo lo que les 
preocupa a sus miembros: el amor, la soledad, la amistad, la fugacidad o la intensidad del sentirse 
vivo. Por supuesto son un grupo comprometido, no de “Los 40 Principales”, su ideología es de 
izquierda abertzale, y no sólo hablan del conflicto vasco (sin hacer jamás apología de ningún 
terrorismo), sino también de la aculturación promovida por los medios de comunicación y las 
tecnologías, la adicción a las drogas, la devastación de las guerras y las torturas internacionales de 
Guantánamo por poner un ejemplo (caso de su último disco en estudio: “Jainko hilen Uhartean” 
(2006)). En cambio, algunas organizaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo (de 
ideología conservadora) les han atacado recriminándoles que sus letras hacen apología del 
terrorismo (cosa que también dicen de Fermín Muguruza, Banda Bassotti y S.A) Por supuesto, la 
censura la viven en ayuntamientos gobernados por los citados partidos mayoritarios y 
autodenominados “demócratas”, todavía no ilegalizados a pesar de ser más que sospechosos de 
incumplir diversos puntos del artículo 9 de su Ley de Partidos 4.

¿Qué democracia es ésta que nos venden, que un grupo no puede cantar en vasco y tener la 
ideología que quiera? ¿Por qué esta particular “caza de brujas” ante todo lo que huela a izquierda 
abertzale? ¿Qué les pasa a estos señores que ya no hacen caso ni a la Constitución que ellos mismos 
crearon y votaron? Porque en ella, en concreto en su artículo número 16.2, dice: “Nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Entonces, ¿por qué se obliga a la 
izquierda abertzale a condenar nada? ¿Condena el PP o el PSOE las guerras que apoyaron estando 
en el gobierno? ¿El Tribunal Supremo encausa a sus miembros, los ilegaliza y los persigue como 
“perros apestados” prohibiendo cualquier organización política o cultural donde participaran? ¿Qué 
ocurre aquí? ¿Dónde está la trampa?

La trampa se llama capitalismo y es el verdadero juego al que nos obligan a jugar. No su bonito 
disfraz llamado democracia, que cada vez menos se creen. Lo que pasa aquí es bien sencillo, es lo 
que ha ocurrido en la historia del capitalismo una y otra vez, incluso más allá, desde que existe la 
sociedad de clases, desde que existe la desigualdad legalizada. Básicamente se trata de la historia de 
imponer la hegemonía cultural e ideológica de la nación imperialista opresora para asegurar su 
influencia y control económico en el pueblo sometido.

¿Qué ocurre en el Reino de España entonces? Sencillo, el Reino peninsular es un estado capitalista, 
con un sistema político no democrático, donde una familia, de apellido Borbón, se agencia casi 
ininterrumpida mente desde 1714, en régimen de monopolio hereditario, la jefatura del Estado. A su 
vez, España también es un estado semicolonial de EUA y de varias potencias europeas (mediante, 
por ejemplo, las políticas comunitarias de la Unión Europea), pero por otra parte, cumple el rol de 
imperialista en Latinoamérica, y en algunas zonas de África, etc. Además España es un Estado sin 
unidad nacional, basado en una ideología que en muchos lugares del mismo no se termina de 



imponer: el españolismo (castellanismo imperialista de las élites burguesas dominantes). No se 
impone en la izquierda por los vestigios muy presentes de franquismo que imperan en ella y por el 
sistema no democrático que la enarbola (monarquía). El españolismo, tampoco logra imponerse en 
diversas partes del Reino, en particular en Cataluña y con especial fuerza contestataria en Euskadi. 
Tampoco cuaja mucho en el País Valencià, Galiza y Andalucía. Pero es en Euskadi donde siempre 
ha tenido una contestación más fuerte e intensa, y no estoy hablando de la violencia de ETA, sino de 
la resistencia civil del pueblo vasco. No en vano, fue allí donde la Constitución fruto del acuerdo de 
los sectores reformistas franquistas y los moderados de izquierda, fue mayormente contestada, 
siendo únicamente aprobada por un 30,86 % del pueblo vasco 5.

Lo cierto es que el llamado “conflicto vasco” se prolonga en el tiempo. Las fuerzas revolucionarias 
vascas no entran por el sendero reformista al que sí decidió incurrir el PCE en todo el Estado. ETA 
sigue matando y gran parte del entorno abertzale se niega a condenar estos asesinatos, ya que dicen 
que condenar no tiene sentido si el Estado, a su vez, no condena la tortura a ciudadanos vascos 
“sospechosos de terrorismo”que le imputan, entre otros, Amnistía Internacional año tras año 6 . El 
Reino y sus particulares mandarines (medios del capital, servicios secretos, jueces del régimen, 
diferentes fuerzas armadas del Estado, etc) continúan asimilando interesadamente el “no condenar” 
con el “apoyar” e incluso, por roce conceptual, con el “ser terrorista” (capítulo aparte merece el 
nuevo vocablo de moda utilizado por los acólitos del Estado de Derechas en sus juicios 
teleológicos: “ETA-Batasuna”, el cual hace una asimilación total entre una organización política 
pacífica y una organización secreta armada).

Pero lo más grave de todo, es que esto ocurre casi sin resistencia de la izquierda estatal. Quitando 
los grupos anticapitalistas de carácter extraparlamentario que sí tienen una posición más combativa 
respecto a la aplicación de algunos aspectos clásicos del Estado de Excepción en Euskadi, y en 
particular con la Ley de Partidos Políticos 7 (2002) lo cierto es que tanto PCE como IU, o al menos 
sus dirigentes, siguen optando por una oposición “de boquilla” a esta ley, tan “efectiva” como la 
campaña anual de UNICEF contra el hambre en el mundo.

Hablando de organismos suaves de la ONU, ¿Se enteraron del relator de la misma que 
recientemente “les cantó las cuarenta” a las autoridades españolas diciendo que muchas de las 
actuaciones referentes a la ilegalización de partidos y organizaciones en el País Vasco tenían una 
cobertura legal más que dudosa y no asimilable por el Derecho Internacional? 8. Cuando un 
organismo tan “radical” como la ONU dice eso de España, más de uno piensa que ha vuelto con la 
máquina del tiempo a los escenarios de “Cuéntame cómo pasó”...

Pongámonos un poco más serios si cabe, y más profundos. Atrevámonos valientemente a responder 
la pregunta del millón o intentemos aventurarnos a hacerlo lanzando una hipótesis muy 
verosímil...Que quede claro al lector que desgraciadamente, no poseo contactos en el Ministerio de 
Interior ni en el CNI, por tanto lo que sigue es pura especulación académica y política para 
establecer modelos que, si se prueban válidos, nos sirvan para comprender un poco mejor la 
realidad. Dejo a juicio del lector, del decurso de los acontecimiento que vendrán y del análisis más 
completo de los pasados, el crédito que pueda tener la siguiente hipótesis...Pero primero, las 
preguntas: ¿Por qué el estado monárquico asimila al entorno abertzale con ETA cuando saben que 
no es lo mismo y que no es lo mismo “no condenar” que “actuar” o “ejecutar”? ¿Qué espera sacar 
de ello? ¿Por qué la coalición electoral única del Reino, el PPSOE, tuvo que inventarse una nueva 
ley en el 2002 para conseguir los objetivos que con sus propias leyes burguesas anteriores no podía 
realizar?

Pues verán, resulta que cuando ETA anunció la tregua del 19 de septiembre de 1998, un mes 
después, en las elecciones al Parlamento Vasco, los abertzales de Herri Batasuna consiguieron 
aumentar sus votos de 166.147 papeletas a 224.001 9. O lo que es lo mismo, aumentaron un 34,82 



%, su porcentaje de voto, el mayor aumento electoral de su historia. En ese momento saltaron todas 
las alarmas del Reino y se puso en marcha la maquinaria para eliminar “democráticamente” a los 
abertzales. La ecuación a la que llegaron los guardianes del sistema era bien sencilla: si ETA dejaba 
de matar, los abertzales lejos de mermar sus fuerzas en la sociedad vasca, las aumentaban.

El silencio de las pistolas daba fuerza renovada a su discurso de socialismo y autodeterminación. Lo 
hacía calar mejor en personas vascas que compartían sus objetivos pero detestaban los crímenes de 
ETA. El ruído de las alarmas era ensordecedor en todos y cada uno de los palacios del Reino. Su 
nueva aristocracia post-franquista y post-felipista se hallaba ciertamente muy agitada. En un lugar 
del Reino (Euskadi), la democracia, ya no les servía suficientemente para sus intereses de 
asimilación cultural y económica. Los abertzales habían resistido valiéntemente a todo tipo de 
hostigamiento, persecución estatal e incluso al flaco favor que les hacía ETA con su particular 
“publicidad” de sangre y tiros en la nuca. Si se callaban las pistolas, incluso bajo la democracia 
representativa de la monarquía, sus fuerzas aumentaban. Además, muchos en el entorno abertzale, 
como Otegui, se venían desmarcando desde hace años de la línea de apoyo acrítico del proceder de 
ETA, apostando claramente por la paz y el fin de la violencia. No compartiendo en absoluto los 
métodos terroristas de ésta. En esa línea cabría recordar ciertas afirmaciones de Otegui cuando dijo 
“HB no da cobertura a la kale borroka” o afirmó “reconozco que la mayoría de los vascos no 
comparten la lucha armada de ETA” 10. La desvinculación que se quería marcar con los métodos de 
ETA estaba clara.

En cuanto al aspecto ideológico, la izquierda abertzale tenía (como siempre tuvo) un discurso 
revolucionario de ruptura con el Estado, republicano, socialista e independentista. Un discurso muy 
atractivo no sólo para sus clásicos militantes sino para toda la juventud anticapitalista y 
alterglobalizadora nacida durante la orgía neoliberal que nos ha llevado hasta en el escenario de 
crisis mundial actual. Además, no era un partido solamente de discursos. Donde estaba y no 
gobernaba boicoteaba las instituciones, su nivel de coherencia con las ideas que decía defender era 
grande en su praxis municipal y parte de la población vasca así lo compartía. Su apoyo a las luchas 
revolucionarias de diversos pueblos del mundo (Cuba, Palestina, etc), su solidaridad internacional y 
su discurso anticapitalista resonaba poderosamente entre la juventud crítica vasca, ello junto a sus 
redes de apoyo a la cultura euskalduna, su militancia fiel, su fortaleza económica y organizativa, 
etc. Eran un peligro indudable para el Reino. A pesar de ser pocos, numéricamente hablando dentro 
del Estado, su ejemplo era un desafío para las fuerzas del “status quo”. Del mismo modo que 
Estados Unidos no ha podido nunca permitir que una pequeña isla como Cuba siguiera con su 
ejemplo desafiando las órdenes imperiales a unos pocos kilómetros de sus costas, y la ha intentado 
boicotear por todos los medios posibles; el Reino de España no podía permitir ese ejemplo de los 
“galos” de la izquierda abertzale. Los ejemplos mientras viven son susceptibles de ser imitados en 
otros lugares. ¡Y encima, la paz les potenciaba!, ¡Incluso mediante la democracia borbónica!

Al margen de los errores que haya tenido la izquierda abertzale (que los ha tenido) y de estar o no 
de acuerdo con sus objetivos políticos, lo cierto es que tenían una credibilidad entre la población de 
izquierdas de Euskadi que en cuanto las pistolas de ETA callaron para dar oportunidad a la paz, 
emergió con una fuerza realmente preocupante para aquella élite a la que el estado actual de cosas 
siempre les ha ido de maravilla. Justo esa élite que nunca necesitó jugarse la vida por culpa de la 
ideología de otros y la ceguera de unos encapuchados. Justo esa élite que nunca tuvo que pedir 
escolta, porque ETA no podía ni rozarla y guardaespaldas le sobraban, sin financiación pública de 
por medio. Como siempre, las cobayas fueron otros.

Posteriormente, visto el susto de las urnas, el Reino intentó dividir a los abertzales con la escisión 
de Aralar, como ello no fue suficiente, se siguió con el camino de la ilegalización, y así cada vez 
más duro hasta la fecha. El Estado sigue con su estrategia de hacer mayoritario el sector abertzale 
reformista, de auparlo al poder dentro de la izquierda abertzale a base de las presiones externas, 



asimilarlo al régimen como hizo con el PCE de Carillo o Aralar de Zabaleta. Mientras esto no 
ocurra, y no ocurrirá ni a corto ni a medio plazo, la estrategia es clara: mano dura con todo lo que 
sea abertzale.

Si la izquierda estatal parlamentaria y mayoritaria (no en el Congreso de los Diputados claro está), o 
sea IU y el PCE, siguen sin prestar suficiente apoyo y lucha a esta causa que nos afecta a todos en 
tanto que demócratas (de verdad, no de postín), llegará el día que vendrán a por nosotros a nuestras 
casas y ya no quedará nadie para ayudarnos. O la izquierda estatal, parlamentaria y no 
parlamentaria, hace mucha pedagogía al respecto, con valentía y la fuerza de la razón, o seguiremos 
precipitándonos por la corriente cada vez menos encubierta del fascismo que viene. Éste, subirá 
cada día más, porque el capitalismo, la auténtica base de nuestro sistema socioeconómico, hará 
saltar el barniz democrático en cuando le moleste para respirar. Y ya está dando serios avisos de no 
tener mucho aliento.

Los “regalos” del mañana, lo que se nos viene encima si no lo evitamos: jornadas de trabajo del 
siglo XIX por ley, jubilaciones para cuando estemos medio muertos, limitaciones de derecho a las 
huelgas, persecución del pensamiento crítico, fortalecimiento del bipartidismo frente a los 
“extremistas”, más dosis de fascismo cultural televisivo y en general, aumento de la criminalización 
dialéctica y/o legal a los que se atrevan a disentir, incluso pacíficamente.

Para acabar y que no quede ninguna duda sobre mi posición: Si un miembro de Batasuna, del 
PSOE, de Democracia 3 Millones, del PP o de Izquierda Unida, colabora con una organización 
terrorista y se demuestra con pruebas fehacientes que ha participado en algún asesinato, por 
supuesto debe ir (él sólo) a la cárcel. Y si casi todo la cúpula directiva de Batasuna, del PSOE, de 
Democracia 3 Millones, del PP o de Izquierda Unida colaboran con una organización terrorista y 
con el asesinato de personas, quiero que casi toda la cúpula directiva de Batasuna, del PSOE, de 
Democracia 3 Millones, del PP o de Izquierda Unida vayan a la cárcel. Es más, lo exijo como 
ciudadano. También si están corruptos o estafan al erario público, por cierto. Pero no podemos 
saltarnos la presunción de inocencia en el Estado de Derecho (si es que aspiramos a serlo algún día). 
Lo que jamás querré ni apoyaré por afirmación u omisión es que se ilegalicen los partidos políticos. 
Que los ciudadanos de cualquier ideología no tengan derecho a ejercer su voto al partido que 
defienda sus ideas porque entre sus filas haya algún criminal, o porque una organización terrorista 
diga (repito “diga”) defender esos mismos ideales, me parece radicalmente antidemocrático. (¿Qué 
pasaría si apareciese ahora una organización terrorista que dijera luchar por el Socialismo del Siglo 
XXI matando empresarios?, ¿Qué ocurriría por ejemplo con Izquierda Unida o el PCE?, ¿Qué 
pasaría con sus miembros que trabajan pacífica y teóricamente para ese mismo fin de alcanzar una 
sociedad más justa?). Porque, si aplicamos la misma Ley de Partidos, con la misma rigurosidad a 
todos los grupos políticos del arco parlamentario como la aplican con la izquierda abertzale, al final 
no nos quedará ninguno a quien votar. Los asesinos y colaboradores a la cárcel, pero sin trampas ni 
atajos; el resultado de la batalla de ideas: en las urnas.

Cabría recordar en estos momentos difíciles, una frase de un revolucionario inmenso e histórico de 
nombre Ernesto, de apellido Guevara, por todos conocidos como el Che:

“Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en 
cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.”

Para que no me acusen de marxista dogmático (que no lo soy, lo segundo, se entiende), tengo otra 
de un personaje más “para toda la familia”, pero igual de honesto, se llamaba Martin Luther King, 
quizás lo conozcan. Decía así:

"La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera."



Y más, si la tenemos tan cerca., agrego yo.

Por supuesto, todo lo aquí desarrollado se basa sobre una hipótesis...ojalá esté equivocado, ¿verdad? 
Por si acaso, atentos, que no tengamos que llegar a la fase de “experimentación”, porque podría ser 
demasiado tarde para cualquier vacuna.

* Jon Juanma es el seudónimo artístico/revolucionario de Jon E. Illescas Martínez, Licenciado en 
Bellas Artes, artista plástico, analista político y teórico del socialismo.

Blog: http://jonjuanma.blogspot.com/ 

Obra artística: http://jon-juanma.artelista.com/ 

Más artículos: http://jonjuanma.googlepages.com/jonjuanma2

Notas:

1. Estos dos primeros párrafos son una invención, las personas no existen y en caso de existir no 
han realizado tales acciones. La ficción de estos párrafos se entienden como un recurso literario del 
autor para potenciar en el lector la empatía hacia las verdaderas víctimas de la censura cultural 
tratadas en este artículo.

2. http://www.sutagar.com/Erderaz/entrada.htm 

3. Risas.

4. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2002.html#a9 

5. De un censo de 1.552.737 ciudadanos con derecho a voto, acudió a votar el 44,7%. De estos 
últimos, un 74,60 % de ellos lo hizo por el “Sí” y un 25,40 % lo hizo por el “No”. Un 2,56 % de la 
población votó en blanco.

6.http://www.es.amnesty.org/paises/espana/visita-de-la-secretaria-general-de-amnistia-
internacional/discurso-en-el-parlamento-vasco/ 

7. La citada Ley: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2002.html 

8.http://www.europapress.es/nacional/noticia-relator-onu-alerta-riesgo-ilegalizar-candidaturas-
utilizando-expresiones-vagas-ley-partidos-20090206195402.html 

9. Tabla propia realizada a partir de datos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco sobre 
las elecciones, la hemeroteca y Wikipedia:

Relación entre el apoyo electoral a la izquierda abertzale con la actividad o inactividad de ETA:
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10. Varios autores, “1998. Anuario de los Temas y sus Protagonistas”, Difusora Internacional, 
Barcelona, 1999.
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