
14 L´Argilaga

Jorge Verstrynge Rojas nació en Tánger, dondepasó su infancia. Su juventud transcurrió
en Francia y posteriormente se trasladó a
España a cursar Ciencias Políticas y
Sociología (Especialidad en Estudios
Internacionales) en la Universidad
Complutense de Madrid. Es doctor en
Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid en
1976.

Fue alumno de Manuel Fraga en la
universidad, donde comenzó a colaborar
con éste en el Gabinete de Orientación y
Documentación (GODSA), que luego dio
lugar a Reforma Democrática y,
posteriormente, Alianza Popular (AP). Fue
diputado nacional por AP entre 1982 y 1989,
y Secretario General de ésta entre 1979 y
1986. Obligado a dimitir por su
enfrentamiento con Manuel Fraga el 1 de
septiembre de 1986, abandonó Alianza
Popular, y comenzó un viraje
ideológico. Tras su paso por el
PSOE, colaboró como asesor
de Francisco Frutos
(Izquierda Unida). En
la actualidad colabora
con diversos
movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH), así como con debates de carácter político
en programas de televisión.

Le agradecemos que nos haya concedido esta
entrevista en exclusiva para nuestros lectores. En la entrevista
responde con seguridad, sin eludir las preguntas, con una
claridad académica que revela su dedicación al mundo
universitario. Agradecemos sus respuestas claras,
muy diferentes de las respuestas de los opinadores
profesionales que repiten los mensajes precocinados
por los gabinetes de comunicación.

PREGUNTA ¿Qué conoce de Peñíscola y de suentorno? ¿Qué piensa del urbanismo practicadodurante las últimas décadas en la costa?
RESPUESTA Hace un montón de años, cuando me invitaron
a unas jornadas sobre partidos políticos que hacía el
Movimiento Nacional. Me pareció una ciudad absolutamente
maravillosa, seductora y fascinante. Después no he vuelto,
desgraciadamente. Solamente he pasado una vez y no puedo
dar mucha opinión sobre el urbanismo practicado. Tengo que

volver, para enseñarles a mis hijos toda esta
zona, y el Papa Luna.

P.¿Qué significa la democraciapara usted?
R. Democracia es poder del pueblo,
para el pueblo, por el pueblo,
subrayado el por. Mientras el pueblo
no sea el que gobierne, lo más
directamente posible, no hay
democracia. Por tanto, para que
haya democracia, tiene que haber:
referendum revocatorio (la
posibilidad de destituir a un cargo, al
menos, a la mitad del mandato por
votación popular), referendum, todos los
referendums posibles y en las zonas
pequeñas de población, democracia
directa. Si no es eso, no es
democracia.

P. Defina la palabraSISTEMA, tal como usted laemplea.
R. Sistema (en un libro mío que se
llama Rebeldes, revolucionarios y
refractarios) vengo a decir que el
sistema es una articulacion de
poderes y de instituciones en torno
a la idea capitalista liberal:

ultraliberalismo económico y oligarquismo financiero sin
controles ni contrapesos; división internacional del trabajo
con predominio de los anglosajones en particular y de los
blancos en general; democracia política mediatizada,
secuestrada incluso a veces, por las oligarquías de los
partidos y de los grupos de presión y de comunicación, así
como por los poderes económicos y financieros; finalmente,

domesticación de las fuerzas sociales y religiosas y hasta de
la expresión cultural.

P. ¿Hasta qué punto puede considerarse el actualsistema político español como una democracia?
R. (risas) Si usted se empeña en utilizar para el sistema
político español democracia, entonces tendremos que hablar
de democracia intervenida, democracia de baja intensidad, de
una forma que se hablaba de panzerdemokratie, democracia
militar, cuando la caída de Franco. Evidentemente, ya no es
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una panzerdemokratie, pero no es una demokratie. Es un
sistema parlamentario representativo, es decir, que el pueblo
no gobierna directamente, sino que gobierna a través de sus
representantes y los representantes, a su vez, en virtud de una
cosa muy curiosa llamada [mandato representativo] : cuando
un diputado es elegido por una circunscripción ya no se debe
al cumplimiento del programa que ha expuesto en la
circunscripción, sino que es considerado diputado nacional y
queda liberado de cualquier obligación para con sus electores.

Esto es un golpe de estado muy inteligente, que hizo la
burguesía francesa, en la revolución francesa. Se llama
supresión del mandato imperativo, que obligaba a los
representantes a cumplir estrictamente el programa con que
ellos habían sido elegidos. En virtud de que ya no hay
mandato imperativo, el representante solo responde ante
Dios, su conciencia, dicen, y realmente responde ante su
partido o las fuerzas oligárquicas que han financiado su
campaña o a las cuales pertenece por filiación, por familia o
por lo que sea. Antes había habido un golpe previo, que era el
golpe de Rousseau, que decía que la única legitimidad reside
en el pueblo.
Entonces, ¿es España un sistema
democrático? Evidentemente no puesto que
no hay mandato imperativo, ni hay
referendum revocatorio y además, los
referendums, si los hay, no son vinculantes, y además
tampoco pueden afectar a la forma del Estado. Por tanto, aquí
de democracia, nada. Si quiere hablar, de sistema
parlamentario representativo.
En segundo lugar, un sistema democrático no puede aceptar
la transmisión por derecho de bragueta, de la jefatura del
Estado y por, lo tanto, no es democrático.

P. ¿Cómo valora la Transición? ¿Cambiosustancial o maquillaje?

R. Fue fundamentalmente un maquillaje. Originariamente la
transición era un punto de partida, no un punto de llegada.
Entonces, el problema que hay es que luego se ha
transformado en un punto de llegada y punto pelota. Hay una
enorme parte de maquillaje en la famosa transición y al final,
en definitiva, cuando uno ve la situación actual, poca
realidad.

P. ¿Qué legitimidad tiene la monarquía a sujuicio?
R. La única legitimidad que puede tener una monarquía es la
legitimidad histórica, de una familia que, en virtud de no se
sabe qué pacto, viene heredando, de uno en uno, la jefatura
del Estado. Como usted verá esa legitimidad no tiene nada
que ver con la voluntad popular.
Entonces, en la actualidad, ¿qué legitimidad tiene la
monarquía en España? Una legitimidad histórica: habría que
ver los efectos de la monarquía sobre la historia de este país,
que han sido bastante desastrosos. En cuanto a la
funcionalidad, ¿este sistema funciona? Pues tampoco, porque
la actuación de la monarquía en este país, en un 90% ha sido

un desatre. ¿Qué legitimidad tiene ahora, en vista a lo que la
monarquía ha dejado en que se convierta España? Ninguna,
la monarquía ya carece absolutamente de legitimidad.
Bueno, me dirá usted que la monarquía en el 23-F, frenó la
involución.. . Habría que profundizar en el papel de la
monarquía en el 23-F, vamos a dejarlo en profundizar. Porque
le vino muy bien. Tenga en cuenta que la monarquía en
España viene establecida por el general Franco y, por lo tanto,
no es una legitimidad democrática para nada. Pero si en un
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una panzerdemokratie, pero no es una demokratie. Es un
sistema parlamentario representativo, es decir, que el pueblo
no gobierna directamente, sino que gobierna a través de sus
representantes y los representantes, a su vez, en virtud de una
cosa muy curiosa llamada [mandato representativo] : cuando
un diputado es elegido por una circunscripción ya no se debe
al cumplimiento del programa que ha expuesto en la
circunscripción, sino que es considerado diputado nacional y
queda liberado de cualquier obligación para con sus electores.

Esto es un golpe de estado muy inteligente, que hizo la
burguesía francesa, en la revolución francesa. Se llama
supresión del mandato imperativo, que obligaba a los
representantes a cumplir estrictamente el programa con que
ellos habían sido elegidos. En virtud de que ya no hay
mandato imperativo, el representante solo responde ante
Dios, su conciencia, dicen, y realmente responde ante su
partido o las fuerzas oligárquicas que han financiado su
campaña o a las cuales pertenece por filiación, por familia o
por lo que sea. Antes había habido un golpe previo, que era el
golpe de Rousseau, que decía que la única legitimidad reside
en el pueblo.
Entonces, ¿es España un sistema
democrático? Evidentemente no puesto que
no hay mandato imperativo, ni hay
referendum revocatorio y además, los
referendums, si los hay, no son vinculantes, y además
tampoco pueden afectar a la forma del Estado. Por tanto, aquí
de democracia, nada. Si quiere hablar, de sistema
parlamentario representativo.
En segundo lugar, un sistema democrático no puede aceptar
la transmisión por derecho de bragueta, de la jefatura del
Estado y por, lo tanto, no es democrático.

P. ¿Cómo valora la Transición? ¿Cambiosustancial o maquillaje?

R. Fue fundamentalmente un maquillaje. Originariamente la
transición era un punto de partida, no un punto de llegada.
Entonces, el problema que hay es que luego se ha
transformado en un punto de llegada y punto pelota. Hay una
enorme parte de maquillaje en la famosa transición y al final,
en definitiva, cuando uno ve la situación actual, poca
realidad.

P. ¿Qué legitimidad tiene la monarquía a sujuicio?
R. La única legitimidad que puede tener una monarquía es la
legitimidad histórica, de una familia que, en virtud de no se
sabe qué pacto, viene heredando, de uno en uno, la jefatura
del Estado. Como usted verá esa legitimidad no tiene nada
que ver con la voluntad popular.
Entonces, en la actualidad, ¿qué legitimidad tiene la
monarquía en España? Una legitimidad histórica: habría que
ver los efectos de la monarquía sobre la historia de este país,
que han sido bastante desastrosos. En cuanto a la
funcionalidad, ¿este sistema funciona? Pues tampoco, porque
la actuación de la monarquía en este país, en un 90% ha sido

un desatre. ¿Qué legitimidad tiene ahora, en vista a lo que la
monarquía ha dejado en que se convierta España? Ninguna,
la monarquía ya carece absolutamente de legitimidad.
Bueno, me dirá usted que la monarquía en el 23-F, frenó la
involución.. . Habría que profundizar en el papel de la
monarquía en el 23-F, vamos a dejarlo en profundizar. Porque
le vino muy bien. Tenga en cuenta que la monarquía en
España viene establecida por el general Franco y, por lo tanto,
no es una legitimidad democrática para nada. Pero si en un
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momento determinado la
monarquía apareciera como el
muro que impide la involución,
en ese caso podría tener algún
tipo de legitimidad. La pregunta
es hasta qué punto la monarquía
jugó en España en el 23-F, un
papel, de alguna forma, de
inducción de un retroceso
democrático. El 23-F es una
operación muy parecida a la
que en 1958 lleva a De Gaulle
al poder. Aquí, el que podía
encabezar esta operación no
podía ser el jefe del Estado
porque de jefe del Estado ya
había uno. Pero la idea era esa:
dar un golpe como el de 1958,
pero salió mal porque se torció
Tejero por medio. Entonces, en
lugar de un golpe blando, que
hubiese frenado a las
autonomías, que hubiese tomado una serie de disposiciones,
hay que dar marcha atrás a toda velocidad, pero aún así, el
rey tardó 6 horas en pronunciarse, lo que demuesta que el
papel de la monarquía en el 23-F, es como mínimo ambiguo.

P. Y más con la intervención del general AlfonsoArmada, que estaba muy bien relacionado con laCasa Real.
R. He de decir que todos los partidos en aquel momento,
excepto quizá el PNV, todos estaban en el ajo. Armada, era en
mi opinión el Elefante Blanco, iba a ser el De Gaulle y salió
mal. Sólo hubo un aspecto positivo que fue el famoso "pacto
de capó", en virtud del cual el Ejército se comprometía a no
volver a intervenir a cambio de que los poderes civiles
asumiesen una lucha frontal contra ETA, cosa que se ha

cumplido.

P. ¿Qué le parecería unaRepública con J.M.Aznar como presidente?
R. Mire usted, una República
es por definición, una
institución donde el jefe del
Estado es elegido por sufragio
universal directo, porque si no
estamos en un república
parlamentaria representativa,
que es cuando el Presidente de
la República es elegido por las
Cámaras. Eso no tiene la
misma legitimidad, tiene
menos legitimidad que cuando
el presidente es elegido como
en Francia, o como en Rusia,
o en Venezuela, por votación
directa. Si el pueblo español,
en un momento determinado,
vota al candidato Aznar para

ser Presidente de la República: Vox populi, vox dei, es la
voluntad del pueblo.

P. La corrupción [la del cutre sobre, como ustedescribió] parece inundarlo todo, ¿es así osolamente una impresión?
R. Atención a este tema porque hay varios ejes. En primer
lugar, todos los partidos políticos se han financiado
ilegalmente, todos, en grado mayor o menor, pero todos.
Segundo, el dúo PP-PSOE tiene un nivel de corrupción
equivalente. Tercero, en el caso Bárcenas, hay varios casos
que se cruzan ahí: uno, la trama Gürtel, que es un tema de
financiación ilegal de partido; dos, la financiación de partido,
independientemente de Gürtel; y tres, el caso Bárcenas, de su
enriquecimiento. Se puede añadir un cuarto eje, que es lo que
usted llama el cutre sobre , lo que yo también llamo el cutre
sobre: consiste en que tenemos una clase política que por lo
visto lo quiere todo, quiere poder, mujeres, dinero, prestigio y
hasta cocaína.
Este es el problema, estos señores se han acostumbrado a un
nivel de vida absolutamente demencial, a unas
remuneraciones absolutamente horribles desde el punto de
vista de la situación por la que atraviesan los españoles. Y
están ahí agarrados a la poltrona desde hace 40 años, y que no
la sueltan. Habría que decir, sobre la clase política, que es la
máxima responsable, por un secillo motivo, ha dejado que
esto pasara. Porque el poder político tiene un poder
omnímodo si quiere, que es el boletín oficial del Estado:
"Oiga usted, banquero, me está haciendo la pirula, puedo
nacionalizar su banco y a ver cuánto tiempo más me hace la
pirula." Pero no, el poder político está entregado al poder
financiero. Antes cuando un rey estaba demasiado
endeudado, pues le cortaba la cabeza a un banquero y lo
sustituïa por otro, y continuaba.
Actualmente los banqueros son los reyes. Hemos llegado ya
al punto en que el poder financiero es el poder máximo, pero
por renuncia del poder político. El poder político se ha dejado
literalmente comprar, esa es una característica muy habitual
en los sistemas parlamentarios representativos y que comenzó

con el modelo anglosajón. La utilización sistemática de la
corrupción en los negocios y luego su introducción en la
política viene de la conquista del Oeste, en los Estados
Unidos, las grandes contrucciones ferroviarias, de canales. Y
ahí arranca un principio de que todo vale, con tal de ganar
dinero, que te sale más barato presentarte tú a las elecciones
que tener senadores o representantes comprados. Y ahí
empieza la primera simbiosis entre poder financiero y poder
político. En un sistema en el cual la circulación de capitales
es libre, está desregulada, las finanzas pueden hacer lo que les
da la real gana. Pero la responsabilidad es de los políticos por
haber permitido que eso se haya producido y por no poner
ahora los medios para cortar eso.

P. ¿Qué efecto tiene el paso por el poder parauna persona? ¿Corrompe el Poder?
R. Eso es una pregunta que me hacen muchas veces mis
alumnos. ¿Es verdad que el poder corrompe? No, no siempre;
pero el poder vuelve siempre gilipollas, en un grado o en
menor grado, y no me excluyo.

P. ¿Cuáles cree que son las causas diferencialesde la crisis en España?
R. La crisis financiera mundial es una consecuencia de otra
cosa previa, que es el establecimiento por los anglosajones,
sin limitación alguna a partir de la caída de la URSS, del
librecambio y la libertad de circulación de capitales. El
librecambio significa, fuera las barreras comerciales
protectoras. Cuando se forma el Mercado Común Europeo

(MCE) era un mercado con circulación libre de mercancías,
capitales y personas en el interior de sus fronteras, pero con
fronteras aduaneras que lo defendían de cara al exterior. Pero
para Estados Unidos era imperativo poner pie en el MCE y la
idea era plantear constantemente la candidatura de Gran
Bretaña. De Gaulle, que era un hombre muy listo, la vetó dos
veces. Pero el general muere y su sucesor, por cierto,
vinculado al banco Rothchild, levanta el veto. Inglaterra entra
en el MCE y a partir de entonces empieza una operación de
desmantelamiento de las fronteras protectoras del MCE,
excepto en el tema agrícola y ganadero. En el resto la
desregulación ha ido avanzando y avanzando y la caída de
barreras ha ido acelerándose.
¿Cuál es el efecto de esto? Si una empresa francesa o
española tiene que competir con una empresa china,
tailandesa o filipina, la única forma que tiene de poder
competir, si no hay barreras arancelarias, consiste en alinear
los salarios de esas empresas europeas con los salarios de las
empresa no europeas. Entonces, se cumple una ley que dice
que en un sistema de librecambio, se tiene a alinear los
salarios sobre los salarios de aquellos países que más bajos
salarios pagan. Esto produce una contracción de la masa
salarial. La contracción de la masa salarial, produce, a su vez,
una contracción de la demanda. La gente tiene menos dinero
para comprar y la demanda se debilita.
El sistema capitalista funciona, ya lo dijo Marx muy
claramente, según una ley de la realización que significa que

si yo fabrico un coche, yo, el fabricante, no gano
nada hasta que venda ese coche y me lo paguen.
Luego, hay que incitar al consumo sistemáticamente.

LAS PERLASUn sistema democrático nopuede aceptar latransmisión por derecho debragueta de la jefatura del EstadoT odos los partidos políticos sehan financiado ilegalmente.El dúo PP-PSOE tiene unnivel de corrupciónequivalente.El poder vuelve siempregilipollas, y no me excluyo.
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con el modelo anglosajón. La utilización sistemática de la
corrupción en los negocios y luego su introducción en la
política viene de la conquista del Oeste, en los Estados
Unidos, las grandes contrucciones ferroviarias, de canales. Y
ahí arranca un principio de que todo vale, con tal de ganar
dinero, que te sale más barato presentarte tú a las elecciones
que tener senadores o representantes comprados. Y ahí
empieza la primera simbiosis entre poder financiero y poder
político. En un sistema en el cual la circulación de capitales
es libre, está desregulada, las finanzas pueden hacer lo que les
da la real gana. Pero la responsabilidad es de los políticos por
haber permitido que eso se haya producido y por no poner
ahora los medios para cortar eso.

P. ¿Qué efecto tiene el paso por el poder parauna persona? ¿Corrompe el Poder?
R. Eso es una pregunta que me hacen muchas veces mis
alumnos. ¿Es verdad que el poder corrompe? No, no siempre;
pero el poder vuelve siempre gilipollas, en un grado o en
menor grado, y no me excluyo.

P. ¿Cuáles cree que son las causas diferencialesde la crisis en España?
R. La crisis financiera mundial es una consecuencia de otra
cosa previa, que es el establecimiento por los anglosajones,
sin limitación alguna a partir de la caída de la URSS, del
librecambio y la libertad de circulación de capitales. El
librecambio significa, fuera las barreras comerciales
protectoras. Cuando se forma el Mercado Común Europeo

(MCE) era un mercado con circulación libre de mercancías,
capitales y personas en el interior de sus fronteras, pero con
fronteras aduaneras que lo defendían de cara al exterior. Pero
para Estados Unidos era imperativo poner pie en el MCE y la
idea era plantear constantemente la candidatura de Gran
Bretaña. De Gaulle, que era un hombre muy listo, la vetó dos
veces. Pero el general muere y su sucesor, por cierto,
vinculado al banco Rothchild, levanta el veto. Inglaterra entra
en el MCE y a partir de entonces empieza una operación de
desmantelamiento de las fronteras protectoras del MCE,
excepto en el tema agrícola y ganadero. En el resto la
desregulación ha ido avanzando y avanzando y la caída de
barreras ha ido acelerándose.
¿Cuál es el efecto de esto? Si una empresa francesa o
española tiene que competir con una empresa china,
tailandesa o filipina, la única forma que tiene de poder
competir, si no hay barreras arancelarias, consiste en alinear
los salarios de esas empresas europeas con los salarios de las
empresa no europeas. Entonces, se cumple una ley que dice
que en un sistema de librecambio, se tiene a alinear los
salarios sobre los salarios de aquellos países que más bajos
salarios pagan. Esto produce una contracción de la masa
salarial. La contracción de la masa salarial, produce, a su vez,
una contracción de la demanda. La gente tiene menos dinero
para comprar y la demanda se debilita.
El sistema capitalista funciona, ya lo dijo Marx muy
claramente, según una ley de la realización que significa que

si yo fabrico un coche, yo, el fabricante, no gano
nada hasta que venda ese coche y me lo paguen.
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Pero, como se había contraído la masa salarial, se le dijo a la
gente que siguiera consumiendo lo de antes. "Pero es que ya
no gano lo de antes". "Pues endéudate, cabrón". Y ahí es
cuando empieza la pirámide de deudas, que termina en la
explosión financiera.
Esta pirámide de deuda
funcionaba sobre dos
principios: Primero, esto
termina petando, porque no
corresponde para nada a la economía real. Y segundo,
maricón el último. Y como siempre, el último ha sido el
pueblo, que ha sido en España atroz, ha sido expoliado
literalmente por los poderes financieros. Léase el caso de las
hipotecas, de las preferentes, subidas de tasas,
privatizaciones. . .
En España, esto además se combina con la locura de la
burbuja inmobiliaria, donde todos sabíamos, y tú que vives en
Peñíscola, mejor que nadie, que iba a petar.

P. Usted habló de que el empresariado españolsigue la "ley del chollo". Explique en quéconsiste.
R. No solo lo sigue el empresariado español, en todo sistema
capitalista liberal, la ley del chollo funciona. Es una ley que
no se enseña en las universidades españolas, pero sí en las
francesas, donde yo la descubrí. La ley del chollo viene a
decir que todo empresario debe privilegiar el beneficio a
corto, aunque eso pueda ser negativo para el beneficio a
largo. "Tu ves pasar un duro, trincas el duro, aunque trincar el
duro signifique que hubieras podido trincar tres duros diez
años después y entonces ya no trincarlos. Pero el duro que
pasa hay que trincarlo."

P. ¿Qué salidas hay a lacrisis?

R. No hay más que una, o dos quizá. La salida del euro y no
sé si eso sería aceptado por una parte importante de la
población española; volver a asumir tu soberanía económica
mediante tu soberanía monetaria. Eso es una solución. En el
momento en que haces eso ya no dependes de políticas de
austeridad de otros o de la emisión de moneda del Banco
Central Europeo (BCE). Devalúas tu moneda, con lo que das
un latigazo a tus exportaciones y si logras reducir
importaciones, eso básicamente puede funcionar. Reconozco
que es psicológicamente duro de aceptar.
Hay otra solución que consiste en permitir a países de la UE,
por ejemplo España, que puedan volver a su antigua moneda
nacional sin salir del del euro; un sistema de doble moneda.
Aquí el euro seguiría funcionando sobretodo como moneda
de pago de España en la Comunidad Europea y fuera de la
Comunidad Europea. La vuelta a la peseta sin abandonar el
euro permitiría recuperar una parte de la soberanía monetaria.
Esa es la famosa teoría del euro, no como moneda única sino
como moneda común, coexistiendo o no, según, con una
moneda nacional.

Independientemente de eso, como España no pueda salir de la
crisis sola, aunque sea compaginando euro y moneda
nacional, entonces la operación tiene que ser europea. Hay
que volver a regular la circulación de capitales. Yo vengo de
un época en que al mover capitales fuera de las fronteras
nacionales, en este caso sería la Unión Europea, había que
pedir permiso administrativo y si al Estado le convenía ese
movimiento te lo daba. Si no, no te lo daba, y no podías
mover los capitales. Ahora viene un señor, invierte un capital
en un país y al día siguiente, si le da
la gana, se lo vuelve a llevar, lo que
impide cualquier tipo de previsión
económica, no digamos la
planificación económica,
porque no se sabe de qué
masa de capital se dispone.
Por tanto, habría de
comenzar por regular la
libertad de circulación
de capitales,
restringirla,
reducirla. Cuando

en España se vivía bajo ese régimen, o en Francia, no se vivía
mal. En Francia se vivía maravillosamente bien.
Y segundo, hacer política de esclusas. La política de esclusas
es una política comercial que acuñó un premio Nobel de
economía, Maurice Allais, que venía a decir que se podía
sustituir el librecambio por un sistema de proteccionismo
inteligente, progresivo y caso por caso. Se vinculaba a una
política de cupos. Supongamos que Europa necesite este año
2 millones de automóviles nuevos, pero solo produce 1
millón. Eso significa que hay 1 millón de automóviles que va
a tener que importar. Se dividen en cupos y se subasta.
Hyundai quiere exportar automóviles a Europa, pues compita
usted con Toyota, o Mitsubishi. El que pague más por el cupo
se lo lleva. Ahí desaparecerían muchos de los problemas
financieros que tienen los Estados actualmente.
Otra solución, que te parecerá drástica, pero que a muchos
países les ha permitido salir del hoyo, a Rusia, URSS, a
Turquía, a Francia y España, es la quita de la deuda, la
cancelación. Napoleón Bonaparte se encuentró con que
Francia estaba financieramente arruinada: los títulos de la
deuda, dos terceras partes se cancelan. De la tercera parte que

queda, es sustituida por bonos del Estado con un valor
sustancialmente inferior a la deuda. Si usted quiere bien, si
no, estas son las lentejas que hay.
Hay países que ya no pueden pagar. En España, la partida
más importante de los presupuestos es el pago de los intereses
de la deuda. Hay un concepto que se llama deuda ilegítima, es
cuando a un país se le crean desde fuera las condiciones tan
negativas que ya no puede hacer frente a la deuda. Esa deuda
al ser ilegítima, puede ser denunciada.
¿Cuál es el caso de España? España tiene una deuda, cada vez
más grande porque está aumentando y cada vez es más

grande, y sin embargo, la UE (Unión Europea) no nos deja
aplicar medidas que nos permitan reducir esa deuda y
pagarla. Por tanto, esa deuda es ilegítima. Si no se nos dan los
medios para poder corregir la situación, porque nos aplican
medidas de restricción de gasto, que significan, en definitiva,
medidas que significan la caída de la recaudación impositiva,
políticas de aumento constante de la deuda. Por tanto como es
una deuda ilegítima, los países deberían poderla denunciar.
De hecho, en países como Grecia y Chipre, una parte de la
deuda ha sido quitada, y en Portugal.

P. Cree que llegará en España?
R Sí, claro que sí, llegará. España no sale de la crisis hasta
2018 y eso, si la Unión Europea varíe su política, si no
tampoco.

P. Un poco pesimista...
R. No, no soy nada pesimista. Quiero decir que de aquí al
2018 es posible que las empresas españolas hayan logrado
desendeudarse y que hayan ganado competitividad exterior
por una devaluación interna, vía reducción de salarios, vía la
solución de favorecer la inmigración extranjera. . .

Eso puede suceder,
pero eso no va a afectar
seriamente los datos
del paro, por la sencilla
razón de las empresas
actualmente se están

acostumbrando a pagar a los obreros mucho más barato, con
lo cual no aumenta la masa salarial y, segundo, a prescindir
cada vez de más personal, con lo cual no se aumenta la masa
salarial. Y, partiendo del principio de que a un empresario yo
le quito, pongamos por caso, la cuota de la seguridad social si
durante x tiempo contrata a una persona la va a contratar, no,
no. El empresario lógicamente contrata cuando lo que el
produce tiene mercado y que ve hay dinero circulando para
que la gente pueda comprar ese producto. Pero con una
política de recortes no hay dinero circulando.

LAS PERLASLa deuda española es ilegítima.Los países con deuda ilegítimadeberían poderla denunciarEspaña no sale de la crisis hasta2018 y eso, si la UniónEuropea varía su política, si notampoco.

La deuda española, absolutamente disparada

"La locura de la burbuja inmobiliaria, donde todos sabíamos, ytú que vives en Peñíscola, mejor que nadie, que iba a petar." Verstrynge, en uno de los famosos escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

"El pueblo español no es responsable [de la crisis]; es responsablela oligarquía financiera y sus acólitos o cipayos políticos"
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en España se vivía bajo ese régimen, o en Francia, no se vivía
mal. En Francia se vivía maravillosamente bien.
Y segundo, hacer política de esclusas. La política de esclusas
es una política comercial que acuñó un premio Nobel de
economía, Maurice Allais, que venía a decir que se podía
sustituir el librecambio por un sistema de proteccionismo
inteligente, progresivo y caso por caso. Se vinculaba a una
política de cupos. Supongamos que Europa necesite este año
2 millones de automóviles nuevos, pero solo produce 1
millón. Eso significa que hay 1 millón de automóviles que va
a tener que importar. Se dividen en cupos y se subasta.
Hyundai quiere exportar automóviles a Europa, pues compita
usted con Toyota, o Mitsubishi. El que pague más por el cupo
se lo lleva. Ahí desaparecerían muchos de los problemas
financieros que tienen los Estados actualmente.
Otra solución, que te parecerá drástica, pero que a muchos
países les ha permitido salir del hoyo, a Rusia, URSS, a
Turquía, a Francia y España, es la quita de la deuda, la
cancelación. Napoleón Bonaparte se encuentró con que
Francia estaba financieramente arruinada: los títulos de la
deuda, dos terceras partes se cancelan. De la tercera parte que

queda, es sustituida por bonos del Estado con un valor
sustancialmente inferior a la deuda. Si usted quiere bien, si
no, estas son las lentejas que hay.
Hay países que ya no pueden pagar. En España, la partida
más importante de los presupuestos es el pago de los intereses
de la deuda. Hay un concepto que se llama deuda ilegítima, es
cuando a un país se le crean desde fuera las condiciones tan
negativas que ya no puede hacer frente a la deuda. Esa deuda
al ser ilegítima, puede ser denunciada.
¿Cuál es el caso de España? España tiene una deuda, cada vez
más grande porque está aumentando y cada vez es más

grande, y sin embargo, la UE (Unión Europea) no nos deja
aplicar medidas que nos permitan reducir esa deuda y
pagarla. Por tanto, esa deuda es ilegítima. Si no se nos dan los
medios para poder corregir la situación, porque nos aplican
medidas de restricción de gasto, que significan, en definitiva,
medidas que significan la caída de la recaudación impositiva,
políticas de aumento constante de la deuda. Por tanto como es
una deuda ilegítima, los países deberían poderla denunciar.
De hecho, en países como Grecia y Chipre, una parte de la
deuda ha sido quitada, y en Portugal.

P. Cree que llegará en España?
R Sí, claro que sí, llegará. España no sale de la crisis hasta
2018 y eso, si la Unión Europea varíe su política, si no
tampoco.

P. Un poco pesimista...
R. No, no soy nada pesimista. Quiero decir que de aquí al
2018 es posible que las empresas españolas hayan logrado
desendeudarse y que hayan ganado competitividad exterior
por una devaluación interna, vía reducción de salarios, vía la
solución de favorecer la inmigración extranjera. . .

Eso puede suceder,
pero eso no va a afectar
seriamente los datos
del paro, por la sencilla
razón de las empresas
actualmente se están

acostumbrando a pagar a los obreros mucho más barato, con
lo cual no aumenta la masa salarial y, segundo, a prescindir
cada vez de más personal, con lo cual no se aumenta la masa
salarial. Y, partiendo del principio de que a un empresario yo
le quito, pongamos por caso, la cuota de la seguridad social si
durante x tiempo contrata a una persona la va a contratar, no,
no. El empresario lógicamente contrata cuando lo que el
produce tiene mercado y que ve hay dinero circulando para
que la gente pueda comprar ese producto. Pero con una
política de recortes no hay dinero circulando.

Verstrynge, en uno de los famosos escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

"El pueblo español no es responsable [de la crisis]; es responsablela oligarquía financiera y sus acólitos o cipayos políticos"
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Va a empezar a aparecer en España, lo que está apareciendo
en Francia, en Inglaterra: monedas locales. En el País vasco
fracés, hay una que circula bastante bien, porque no hay
dinero y como el Estado no te da dinero, aparece una moneda
local, que se deprecia si no la utilizas, porque es una moneda
para ser utilizada y que permite que los comercios sigan
girando.

P. ¿Cree que es hoy necesaria la nacionalizaciónde los bancos, grandes superficies, industriapesada, transportes...como escribió hace más deuna década?
R. Puesto que usted se ha referido a mis memorias cuando yo
era un colaborador en AP, colaborador estrecho del señor
Fraga. El señor Fraga decía muchas tonterías, pero a veces
decía cosas muy inteligentes y una de ellas, recuerdo que un
día me echó una bronca, porque yo fui muy suave con un
dirigente provincial que había cometido un error grave y me
dijo: "Mire usted, secretario general, es usted un
blando. Recuerde que ahorcar de cuando en cuanto a
un almirante hace que los demás naveguen mejor."
En estos momentos el poder la banca es tan grande,
que yo no podría hacer una nacionalización
sistemática, pero sí nacionalizar a quien no dé el
crédito.
En estos momentos hay dos anomalías curiosísimas:
el Banco Central Europeo (BCE) presta a los bancos
privados al 0,5 %. Los bancos privados reciben el
dinero y se lo prestan, a su vez, al Estado español o a
las empresas, si se les ocurre alguna vez, a tipos muy
superiores, 4 ó 5 veces superior. Entonces, ¿por qué
no se recurre al artículo 23 de los estatutos del BCE?
Porque los estautos del BCE en el art. 23.1 dice que
el BCE podrá prestar ilimitadamente a entidades
financieras privadas, pero no a gobiernos ni
administraciones. Pero el artículo 23.3 dice que la
banca pública podrá ser financiada en las mismas
condiciones que la privada por el BCE. Pues se hace
una banca pública y se pide el dinero directamente el

BCE, y así solamente se paga medio punto de interés. Pero
como de lo que se trata es de la recapitalización del sector
bancario europeo, aparte de permitir los deshaucios por
impago y las preferentes, que son un auténtico expolio, se
deja que los bancos privados sigan cobrando suculentos
intereses, cuando el dinero viene del BCE a sólo 0,5 puntos
de interés anual.

P. ¿Qué opina de la frase: "Todos somosculpables de la crisis"?
R. No estoy nada de acuerdo. Este pueblo no se merecía esto.
El pueblo español no es responsable; es responsable la
oligarquía financiera y sus acólitos o cipayos políticos.
Pongamos por ejemplo el caso de la vivienda. Todo el mundo
sabe que es una tradición en España no pagar alquiler por tu
vivienda, sino tener la vivienda en propiedad.
Se ha hecho una política sistemática de engaño al
consumidor. Tu ibas a un banco y le decías, necesito x, y el

banco decía: le doy x más y para sus vacaciones y más z para
que te compres un coche, cuando el banco sabía
perfectamente que esa persona que no podía devolver tanto a
ese ritmo. Aplicaba el principio de "maricón el último". Yo he
visto préstamos bancarios donde los mismos miembros de
una misma familia de inmigrantes se avalaban los unos a los
otros, cuando evidentemente sus ingresos eran demasiado
bajos para los préstamos que les eran concedidos, a los cuales
eran incitados. ¿Crees que el pueblo español es responsable
del suelo de los intereses de las hipotecas? El pueblo español
es un pueblo que ha sido sistemáticamente desformado.

P. Hoy hay casi un millón de parados más quecuando se aprobó la última reforma laboral, ¿hatenido éxito?
R. No, para nada. Ya le he dicho antes que no existe
posibilidad de reducir el paro como no sea que el empresario
contrate. Pero no se puede obligar al empresario a contratar si
el empresario no ve posibilidad de producir y seguir
colocándolo en el mercado y que la gente se lo compre.

P. ¿Qué opina de la propuesta de subir losimpuestos indirectos (IVA, I. Especiales...) ybajar los directos (IRPF, Sociedades...)?
R. Normal, en un sistema dominado por la oligarquía
económica y financiera. Todo el mundo sabe que los
impuestos indirectos son impuestos no progresivos, sino
regresivos. Tú ganas en tu salario un poco más, y puedes
comprarte un kilo de plátanos a la semana. Pero el empresario
o el capitalista que gana 1 .000 veces lo que tú ganas, no se
compra 1 .000 kilos de plátanos a la semana. Luego si tú
pagas un impuesto por un kilo de plátanos, como él no va a
comprar 1 .000 kilos de plátanos, tú pagas proporcionalmente
más que él.
El sistema es siempre favorecer a los ricos. Lo cual es un
error, porque, como ya demostró Keynes, si tú quieres
relanzar la economía de un país, vía el consumo, el que
propende consumir es el que menos gana, porque es el que
menos tiene, el que más tiene que adquirir, porque el que es
rico, proporcionalmente consume mucho menos, porque lo
tiene todo, o casi.

P. Las Diputaciones provinciales, ¿debeneliminarse?
R. Hay que suprimirlas y hay que agrupar municipios.

P. El PSOE, ¿es en la actualidad un partidoconservador?
R. Un libro mío reciente, "Contra quiénes luchar", y sobre
todo, otro anterior, "Viva la desobediencia", explico
clarísimamente que a mí no me gusta la derecha, porque es
dinero, dinero dinero, pero tampoco me gusta la izquierda
entre comillas, porque también lleva la izquierda caviar, es la
izquierda de la derecha, o si quieren, la derecha más social.
En cuanto a la izquierda sin comillas, que serían movimientos
como 15M, como la PAH [Plataforma de Afectados por la
Hipoteca] , y como IU [Izquierda Unida] y otros partidos de la
izquierda nacionalista. Esa izquierda debe liberarse de
algunos mitos, y, en segundo lugar, no es tán fácil de
encontrar. PP-PSOE, como dicen los manifestantes, la misma
mierda es.

P. Hasta qué punto influye eso que usted hallamado el SISTEMA en las decisiones delGobierno? ¿Y de los partidos?
R. No es que influye, es que las dicta.

P. Cómo valora que en España hayan millones deviviendas vacías y continúen los deshaucios.¿Cree que hay voluntad política para pararlos?
R. Por ahora la voluntad política no se percibe, porque los
deshaucios siguen. Mi esposa está ahora en un deshaucio, para
pararlo, y así todos los días. El tema de los deshaucios en España
es un tema que me duele lo que tengo que decir, pero lo tengo que
decir: En la época del general Franco era mucho más difícil
despedir a un obrero que ahora. Y en la época del general Franco,
las cosas como son, tú no podías deshauciar como están
haciéndolo ahora. Porque, entre otras cosas, con que tú tuvieras un
colchón donde dormir en esa vivienda, no te podían echar de la
vivienda y ahora, ya ves, la ley del salvaje oeste. Situación curiosa
y lamentable, porque tendríamos que haber mejorado muchísimo
desde la época del general Franco, pero en esos dos puntos ha
empeorado considerablemente, lo cual es una vergüenza.LAS PERLASEl que propende consumir es el quemenos gana, porque es el que menostiene, el que más tiene que adquirir.H ay que suprimir las Diputacionesprovinciales y agrupar municipiosT ampoco me gusta la izquierda entrecomillas, porque también lleva laizquierda caviar, es la izquierda de laderecha.P P-PSOE, como dicen losmanifestantes, la misma mierda es.

La crisis ha provocado un descenso de las rentas procedentes del trabajo, como los salarios. Al
mismo tiempo tiempo los beneficios del capital han aumentado.

El Sistema dicta las decisiones del gobierno y los partidos políticos.
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banco decía: le doy x más y para sus vacaciones y más z para
que te compres un coche, cuando el banco sabía
perfectamente que esa persona que no podía devolver tanto a
ese ritmo. Aplicaba el principio de "maricón el último". Yo he
visto préstamos bancarios donde los mismos miembros de
una misma familia de inmigrantes se avalaban los unos a los
otros, cuando evidentemente sus ingresos eran demasiado
bajos para los préstamos que les eran concedidos, a los cuales
eran incitados. ¿Crees que el pueblo español es responsable
del suelo de los intereses de las hipotecas? El pueblo español
es un pueblo que ha sido sistemáticamente desformado.

P. Hoy hay casi un millón de parados más quecuando se aprobó la última reforma laboral, ¿hatenido éxito?
R. No, para nada. Ya le he dicho antes que no existe
posibilidad de reducir el paro como no sea que el empresario
contrate. Pero no se puede obligar al empresario a contratar si
el empresario no ve posibilidad de producir y seguir
colocándolo en el mercado y que la gente se lo compre.

P. ¿Qué opina de la propuesta de subir losimpuestos indirectos (IVA, I. Especiales...) ybajar los directos (IRPF, Sociedades...)?
R. Normal, en un sistema dominado por la oligarquía
económica y financiera. Todo el mundo sabe que los
impuestos indirectos son impuestos no progresivos, sino
regresivos. Tú ganas en tu salario un poco más, y puedes
comprarte un kilo de plátanos a la semana. Pero el empresario
o el capitalista que gana 1 .000 veces lo que tú ganas, no se
compra 1 .000 kilos de plátanos a la semana. Luego si tú
pagas un impuesto por un kilo de plátanos, como él no va a
comprar 1 .000 kilos de plátanos, tú pagas proporcionalmente
más que él.
El sistema es siempre favorecer a los ricos. Lo cual es un
error, porque, como ya demostró Keynes, si tú quieres
relanzar la economía de un país, vía el consumo, el que
propende consumir es el que menos gana, porque es el que
menos tiene, el que más tiene que adquirir, porque el que es
rico, proporcionalmente consume mucho menos, porque lo
tiene todo, o casi.

P. Las Diputaciones provinciales, ¿debeneliminarse?
R. Hay que suprimirlas y hay que agrupar municipios.

P. El PSOE, ¿es en la actualidad un partidoconservador?
R. Un libro mío reciente, "Contra quiénes luchar", y sobre
todo, otro anterior, "Viva la desobediencia", explico
clarísimamente que a mí no me gusta la derecha, porque es
dinero, dinero dinero, pero tampoco me gusta la izquierda
entre comillas, porque también lleva la izquierda caviar, es la
izquierda de la derecha, o si quieren, la derecha más social.
En cuanto a la izquierda sin comillas, que serían movimientos
como 15M, como la PAH [Plataforma de Afectados por la
Hipoteca] , y como IU [Izquierda Unida] y otros partidos de la
izquierda nacionalista. Esa izquierda debe liberarse de
algunos mitos, y, en segundo lugar, no es tán fácil de
encontrar. PP-PSOE, como dicen los manifestantes, la misma
mierda es.

P. Hasta qué punto influye eso que usted hallamado el SISTEMA en las decisiones delGobierno? ¿Y de los partidos?
R. No es que influye, es que las dicta.

P. Cómo valora que en España hayan millones deviviendas vacías y continúen los deshaucios.¿Cree que hay voluntad política para pararlos?
R. Por ahora la voluntad política no se percibe, porque los
deshaucios siguen. Mi esposa está ahora en un deshaucio, para
pararlo, y así todos los días. El tema de los deshaucios en España
es un tema que me duele lo que tengo que decir, pero lo tengo que
decir: En la época del general Franco era mucho más difícil
despedir a un obrero que ahora. Y en la época del general Franco,
las cosas como son, tú no podías deshauciar como están
haciéndolo ahora. Porque, entre otras cosas, con que tú tuvieras un
colchón donde dormir en esa vivienda, no te podían echar de la
vivienda y ahora, ya ves, la ley del salvaje oeste. Situación curiosa
y lamentable, porque tendríamos que haber mejorado muchísimo
desde la época del general Franco, pero en esos dos puntos ha
empeorado considerablemente, lo cual es una vergüenza.

Verstrynge, junto a Anguita, en una rueda deprensa de Frente CivicoSomos mayoría

El Sistema dicta las decisiones del gobierno y los partidos políticos.
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P. Usted conoció en su etapa en AP al actualministro de Justicia, ¿qué le parece la reformajudicial?
R. No tengo una gran especialidad en este tema, pero
reconozco que todo aquello que impide a la persona recurrir a
la justicia porque no lo pueda pagar y más en un país donde
ya vemos los niveles de corrupción que hay, no es la medida
que yo hubiera adoptado. Si la justicia necesita más dinero,
pues désele más dinero, pero no a costa del pobre hombre que
sabe que sencillamente para quejarse tiene que empezar por
pagar. Y si no puede pagar, no puede protestar, es de locos.

P. Los "expertos" recomiendan hacer las"reformas" durante la crisis porque "el sacrificioes más fácil de aceptar". ¿Cómo valora esasrecomendaciones como sociólogo? ¿Es

éticamente aceptable?
R. Ese tipo de expertos recomiendan que ese tipo de reformas
se hagan durante las crisis y que
las hagan gobiernos socialistas,
porque son más fáciles de
aceptar, porque hacen tragar la
píldora más fácilmente. Si un
gobierno socialista dice que hay
que reducir las pensiones, la
gente piensa, pobres, es que están
realmente obligados, cuando ya
sabemos que no, porque esos
socialistas pertenecen a la gran
derecha.
No es ética ni políticamente
aceptable, pero hace mucho
tiempo que la política y la ética
han quedado disociadas. En todo
caso, el tema de las pensiones es
muy fácil de afrontar. Hace 30
años, en una cadena de montaje
de automóviles tú podías fabricar

300 automóviles a razón de 100 en cada
turno de 8 h. La mecanización desde
entonces ha permitido junto con la
informática que en 8 h puedas fabricar
300 vehículos. A eso se le llama progreso
en la productividad. ¿Dónde está escrito

en el cielo que las pensiones deban ser pagadas
exclusivamente por los trabajadores jóvenes o por los
trabajadores en activo y que en ningun caso el capital tenga
que contribuir a pesar de los incrementos de productividad
que le han hecho ganar auténticas fortunas? Póngase un
impuesto sobre el capital y las rentas altas y deje en paz a los
pensionistas, sobre todo en un país en que los hijos viven de
los padres, y los nietos y los hijos están empezando a vivir de
los abuelos. Que ya veremos cuando se muera el abuelo lo
que pasa, por cierto.

P. El caso Bárcenas dura ya 4 años, ¿en quéacabará?
R. No tengo idea, todo depende del grado de colaboración de
Bárcenas. Ahora bien, si el caso Bárcenas, no termina con
condenas ejemplares, y no lo digo sólo por Bárcenas, ya lo he

dicho al principio que
Bárcenas es un chivo
expiatorio. Por condenas
ejemplares a aquellos que
han montado esa trama de
corrupción a escala

nacional en las altas esferas, tanto del PP como del PSOE, en
ese caso la democracia corre peligro en España.

P. Si se probara que el Presidente de Gobiernocobró sobresueldos, ¿debería dimitir aunquehubieran prescrito los delitos?
R. El Sr. Rajoy, al que yo ya no llamo Presidente del
Gobierno, porque le considero indigno, es un político
políticamente muerto, carece ya totalmente de
legitimidad para gobernar. ¿Cómo va él a expresar a los
españoles la necesidad de sacrificios cuando se ve que él
ha cobrado? ¿Qué credibilidad se le va a dar cuando dice
que la economía esto o aquello, cuando en el caso
Bárcenas tiene una nariz más larga que la de Pinocho? Lo
increíble es que a este señor no se le haya hecho dimitir
ya por parte del propio sistema. En algún momento el rey
llamará a Rajoy y le dirá: "Mariano, que no puede ser.
Buscad a otro."
La IU y la Izquierda plural está pidiendo la convocatoria
de elecciones anticipadas, pero sabemos que ni el PP ni el
PSOE lo van a aceptar porque la suma de sus votos puede
representar como máximo el 24 % del cuerpo electoral.
No va a haber elecciones generales, pero sí puede haber
sustitución de un hombre que está achicharrado, a los pies
de los caballos, que ya no tiene ninguna posibilidad de
maniobra política, porque tiene el peso de la corrupción
encima. Eso se tiene que poder cambiar, incluso
funcionando sobre la mecánica y absurda mayoría que
tiene el PP en el Congreso. A Rajoy, le echarán, le echará
su propia gente, le echará el sistema, excepto que el sistema
se haya vuelto loco.

P. Según el espía Snowden, EUA no espiabaEspaña, ¿muestra de confianza o de irrelevancia?
R. Lo segundo, desgraciadamente. A mí, este caso del
espionaje norteamericano me ha dado la carcajada varias
veces. Esto no es nuevo, está la famosa red Escalón
(Echelon). Se sabía que EUA estaba espiando
sistemáticamente, no sólo a rusos y a chinos, sino a sus
propios aliados.
Ahí también, el peso del dueño es tan grande. Estados Unidos
es un dueño que agoniza, cada vez en el fondo va a tener
menos poder. Como decía De Gaulle, el problema no es poder
que tiene Estados Unidos, sino el poder que le conceden los
demás. Es increíble que un ministro francés prefiera llevar la
cartera de un secretario de Estado norteamericano a discutir
con él cuando no estan de acuerdo los dos países. La
desaparición de la URSS ha sido el golpe más severo de la
historia de los últimos 300 años, quizá equivalente a la caída
dle imperio de Napoleón. Y durante 100 años pagaremos los
resultados de la desparición de la URSS. Y uno de los
resultados ha sido la mundialización, es decir, la
recolonización unipolar por parte de EUA del planeta, que
felizmente ha fracasado, ya va retrocediendo y, en segundo
lugar, EUA ha hecho militarmente lo que le ha dado la gana.

Hay alumnos míos a los que les pregunto, "¿qué estudias este
año? Derecho Internacional. Pobrecito, pero si eso ya no se

aplica."

P. ¿Qué opina del actual procesoindependentista o soberanista en Cataluña?
R. Aquí hay un esquema muy sencillo: o bien el imperio
era español, en cuyo caso con la guerra de Cuba y

Filipinas se acaba la descolonización y no hay más que
añadir. O bien el imperio no era español, sino castellano. En
ese caso hay pueblos dentro de las fronteras actuales del
Estado español que pueden partir del principio de que ellos
están siendo colonizados todavía, que quieren poder ir a su
independencia.
Yo acepto que se diga que eso es relativo, porque no es fácil
demostrar que actualmente estén colonizados. Pero es que en
política solamente hay dos leyes universales: uno, en política
no hay leyes universales, dos, excepto aquella que dice que
no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto,
es cierto en sus efectos. Por tanto, si el pueblo catalán en
estos momentos considera que debe ir hacia un proceso de
secesión en relación con España, cosa que sería un desastre
para España y no estoy seguro que fuera bueno para los
catalanes, pues no hay forma de impedirlo. La voluntad
popular no se puede parar. ¿Qué país sería éste si cada 30
años hay que mandar los tanques a la línea del Ebro? A mí me
duele que Cataluña se vaya, me duele un montón, pero la
pelota está en el tejado de Madrid. Ahora se dice en Madrid
que para que Cataluña se vaya tiene que decidir todo el país.
Pues no, los divorcios no son cosas de dos, son cosa de uno.
Si uno dice que se va, se va. Madrid tiene que negociar,

negociar, negociar. . . Y darse cuenta
que en una relación de pareja,
cuando la pareja se quiere ir es que
la otra pareja algo ha hecho que su
pareja ya no aguanta●

"El Sr. Rajoy, al que yo ya nollamo Presidente delGobierno, porque leconsidero indigno, es unpolítico políticamentemuerto, carece ya totalmentede legitimidad paragobernar."

Una imagen común ennuestro entorno

"La desaparición de la URSS ha sido el golpe más severo dela historia de los últimos 300 años. Y durante 100 añospagaremos los resultados de la desaparición de la URSS."

La única ley universal en política es que "no importa que un hechosea falso, si es considerado cierto, es cierto en sus efectos".

Entrevista exclusiva

"¿Qué país sería este si cada 30 años hay que enviarlos tanques a la línea del Ebro?"
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LAS PERLASEn la época del general Franco eramucho más difícil despedir a unobrero que ahora.Y en la época del general Franco,las cosas como son, tú no podíasdeshauciar como están haciéndoloahora.¿Dónde está escrito en el cielo quelas pensiones deban ser pagadasexclusivamente por los trabajadoresjóvenes y que en ningun caso elcapital tenga que contribuir?S i el caso Bárcenas no acaba concondenas ejemplares, lademocracia corre peligro en España.
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