
Libertad
De bloqueos y desbloqueos
No vamos a aburrir a nuestros 

lectores con un sesudo aná-
lisis postelectoral al uso. De 

estos análisis tienen una nutrida co-
lección de todos los colores a lo lar-
go y ancho de todos los medios de 
comunicación.

Vamos a ir por otro lado, como ve-
nimos diciendo desde hace tiempo la 
descomposición ideológica y moral 
del Régimen del 78 ha dado un paso 
más. Sus estructuras permanecen in-
tactas y ya estarán maniobrando para 
perpetuar la supervivencia del apara-
to del Sistema. A corto o medio plazo 
las incógnitas se despejarán y podre-
mos observar la deriva de los aconte-
cimientos y de los movimientos polí-
ticos. Pero eso sí, estamos obligados 
a constatar una serie de puntos que 
hemos de tener muy claros:
• La clase política actual no da para 

más... no tenemos más que ver la 
escasísima talla y formación de 
los líderes desde la derecha más 
primaria hasta lo que queda en la 
progresía avanzada (antes llamada 
izquierda). El nivel discursivo y 
los debates no han podido ser más 
vacuos e intrascendentes. Aquí na-
die aporta nada y cuentan más los 
golpes efectistas que un programa 
político coherente y bien estructu-
rado (ninguno de los grandes par-
tidos lo tiene).

• La partitocracia, que no democracia, 
persiste en mantenerse no ya de 
espaldas al pueblo, sino contra él. 
Si hacen falta con elecciones, con 
elecciones, si hace falta a costa del 
empeoramiento de las condiciones 
sociales y económicas de las clases 
populares o si para ello hay que po-
ner un granito de arena en el proce-
so de descomposición nacional no 
dudamos ni por un momento que 
antepondrán los intereses partidis-
tas frente a los generales.

¿Qué hacer?
Lejos del catastrofismo o del triun-

falismo de uno y otro lado debemos 
ser capaces de elaborar un análi-
sis político, social y económico y 
plantearnos la construcción de unas 
herramientas que se nos antojan im-
prescindibles:
• La elaboración y culminación de 

una teoria política actual y trans-
versal que rechace de plano a TO-
DOS los partidos con representa-
ción parlamentaria.

• La cimentación, bien calculada y 
segura de estructuras que nos per-
mitan avanzar en la construcción 
de una alternativa. No es momen-
to de dilaciones ni de eternos de-
bates organizativos. Se trata de 
que esa estructura sea ÚTIL y 
PRÁCTICA.

• El establecimiento de unos objeti-
vos inmediatos e intermedios y so-
bre todo de uno final que no puede 
ser otro que el conseguir que Es-
paña sea, de una vez por todas, esa 
Patria justa, libre y soberana don-
de consigamos un marco de con-
vivencia, ilusión y cohesión para 
TODO EL PUEBLO. De poco 

nos servirá nuestra crítica al Siste-
ma si somos incapaces de alcanzar 
los avances necesarios en esta di-
rección.

¿Cómo hacerlo?
He aquí la clave de la cuestión. Lo 

que hemos expresado hasta ahora es 
de mero sentido común y muy fácil 
de formular. Evidentemente, lo com-
plicado va a ser el sortear las múlti-
ples dificultades de toda índole con 
las que vamos a tropezar. Tenemos 
que partir de que ni en un bloque o 
en otro vamos a encontrar soluciones 
o algun tipo de esperanza... es por 
ello que debemos llevar a cabo una 
apuesta TRANSVERSAL que nos 
conduzca hacia la consecución de los 
primeros objetivos. Desde la Comu-
nidad Política Vértice estaremos 
abiertos a explorar todas las vías ra-
zonables para no perder lo único que 
es irrecuperable: el tiempo. Y esa 
apuesta transversal implica el buscar 
los puntos en común con todas aque-
llas fuerzas que rechacen de plano 
todo aquello que está representado 
en la Carrera de San Jerónimo, en la 
Moncloa y en la Zarzuela.

El bloqueo del Sistema solo nos 
preocupa en cuanto al zarpazo que 
puede suponer para los derechos so-
ciales y la integridad de la nación; 
pero olvidemos que son ellos los 
que han creado el problema y los 
que deben buscar el parche para se-
guir tirando.

El bloqueo de la ALTERNATIVA 
a ese Sistema que tenemos enfrente 
sí que es una responsabilidad colec-
tiva de esos pequeños núcleos que 
desde ya deben de ir apuntando hacia 
un PROYECTO POLÍTICO sólido 
que tenga como norte el servicio a 
los valores que defendemos.

¿Es fàcil? En absoluto. ¿Va a ser 
sencillo? Rotundamente, no. ¿Tiene 
posibilidades de triunfar? Es algo a 
lo que no podemos responder. Lo 
que es claro es que, con posibili-
dades o no, tenemos la obligación 
moral de dar los pasos necesarios 
en ese sentido para legar a las futu-
ras generaciones una Patria que sea 
garantía de Justicia, de Dignidad 
y de Libertad frente a un Sistema 
corrupto, desintegrador y cruel con 
la clase trabajadora española. En 
caso contrario, seremos cómplices 
de la situación y no mereceremos 
más que el desprecio o la burla por 
parte de los destinatarios de nuestro 
legado.

¿Seremos lo suficientemente inte-
ligentes y aptos para lograrlo? ¿Sa-
bremos calcular con precisión arqui-
tectónica el levantamiento de nuestra 
estructura? ¿Tendremos la oportuni-
dad de encontrar una brecha para esa 
transformación revolucionaria que 
invocamos y que pasa por mandar al 
cubo de la basura de la historia todo 
lo caduco, desfasado, destructivo y 
corrupto del panorama político? Es 
prematuro aventurarlo, pero desde 
hoy, igual que desde ayer, estamos 
MANOS A LA OBRA.
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¿Están locos estos chilenos?

A pesar del monotema catalán 
durante las pasadas semanas 
Chile ha conseguido colarse 

algunos minutos en los telediarios. 
El pasado 6 de octubre Metro de 
Santiago, empresa privada participa-
da por el Estado, con la aprobación 
del Ministerio de Transporte, decidía 
incrementar en 30 pesos (0,036 eu-
ros) el precio del billete en hora pun-
ta, llegando su cuantía total al valor 
de 830 pesos (1 euro). Esta medida 
generó protestas, en especial por par-
te de la comunidad estudiantil, que 
se materializaron en evasiones del 
pago, ruptura de los tornos de entrada 
al metro y de las máquinas expende-
doras de billetes y destrozo general 
de algunas de las principales paradas 
del suburbano santiaguino. En las 
siguientes dos semanas el ambiente 
se recrudece, estas protestas se van 
intensifi cando y en la calle se pueden 
ver barricadas urbanas, incendios 
y saqueos. Ante tal situación, el 19 
de octubre, el presidente Sebastián 
Piñera se ve obligado a decretar el 
estado de emergencia en la provincia 
de Santiago y otras zonas aledañas, 
quedando estas al mando del jefe de 
Defensa Nacional, general de divi-
sión, Javier Iturriaga del Campo, 
quien, entre otras medidas, decide 
imponer el toque de queda entre las 
22:00 y las 7:00.

Ante esta escalada de violencia, 
por un incremento del precio de ape-
nas 0,04 euros, no podemos más que 
preguntarnos, ¿están locos estos chi-
lenos? Sin embargo hay otros datos 
que creo debemos conocer para en-
tender el descontento expresado por 
el pueblo chileno, pues esta pequeña 
subida no ha sido sino la gota que ha 
colmado el vaso.

En primer lugar no podemos olvi-
dar que la subida hasta los 830 pe-
sos no ha sido la primera en los úl-
timos años, sino que su precio se ha 
incrementado un 97 % desde 2007, 
cuando costaba 420 pesos, habién-
dose producido tres de estas últimas 
subidas en el último año y medio, pe-
riodo que lleva Sebastián Piñera en 
su cargo. Suponiendo, solamente el 
gasto en el Metro, aproximadamente 
un 25 % del ingreso familiar medio.

Posteriormente, hay que tener en 
cuenta la precaria situación del tra-
bajador chileno, cuasi abocado al tra-
bajo en el sector informal, sin que su 
participación en el formal se traduz-
ca en una gran subida de condiciones 
laborales, siendo, por solo poner un 
ejemplo, el SMI de aproximadamen-
te 300.000 pesos (362 euros). Esta 
precariedad se traslada a la vejez con 
su famoso sistema de pensiones pri-
vado, igual al propuesto por VOX en 
su programa para estas elecciones.

Chile, además, es uno de los paí-
ses con la peor educación a nivel 
mundial mientras que a su vez esta 
es una de las más caras de mundo, 
poseyendo, sin embargo la mejor 
universidad de América Latina se-
gún el raking QS, eso sí, privada. A 
todo esto debe unírsele un defi ciente 
sistema de salud público y su condi-
ción de único país del mundo donde 
el agua es privada.

Para fi nalizar debemos añadirle 
que en los últimos años se han desta-
pado oscuros entramados de corrup-
ción protagonizados por la propia 
policía y numerosos casos de colu-
sión, donde distintas empresas subie-
ron de forma conjunta y coordinada 
el precio de sus productos. Dentro de 
estos últimos se pueden destacar la 
subida de más de 200 medicamentos 
por parte de las principales farmacias 
o el conocido como “Caso Confort”, 
en el que las empresas de fabricación 
del papel higiénico subieron su pre-
cio por más de 10 años.

Dicho esto podemos entender que 
los manifestantes no son un grupo 
aislado de delincuentes o vándalos 
que destrozan mobiliario público por 
diversión, sino que el pueblo chileno 
ha despertado para exigir al Estado 
que cumpla con su misión de prote-
gerlos frente al interés de las grandes 
empresas privadas, en su mayoría 
extranjeras, que han convertido a 
Chile en el paraíso neoliberal. Por 
todo ello desde la CPV queremos, 
una vez más, dejar claro nuestro apo-
yo al pueblo hermano de Chile y es-
peramos que surja algún movimiento 
que canalice este descontento social 
hacia una verdadera implicación  so-
cial por parte del Estado.

Derrocan al gobierno popular de 
Bolivia

El gobierno de Evo Morales ha 
sido derrocado. Los golpes de 
Estado no son blandos, duros, 

de guante blanco, simplemente son. 
La estrategia depende de la coyuntu-
ra, la correlación de fuerzas y el con-
texto internacional.

La estrategia del caos controlado 
es la nueva fórmula del golpe de Esta-
do. Esta estrategia en Bolivia ha inau-
gurado otro experimento NOVEDO-
SO y sorprendente de golpe yanqui 
en las Américas. Su nueva aplicación 
consiste en crear el caos terrorista con 
violencia social anarquizada en un 
país, para luego ofrecer la “solución 
pacifi cadora”. Que siempre responde 
al objetivo de DESESTABILIZAR 
países, DERROCAR Gobiernos (hos-
tiles o gastados), siguiendo los INTE-
RESES y las estrategias de dominio 
geopolítico y militar de EE.UU. La 
estrategia del caos controlado se apli-
có por primera vez en las revolucio-
nes naranja contra Rusia, tras la caída 
de la URSS. Posteriormente cobró 
una nueva forma con la guerra anti-
terrorista de Bush hijo para justifi car 
las invasiones de Irak y Afganistán. 
Luego fue utilizada en las invasiones 
terroristas (de Estado Islámico) en Si-
ria y Medio Oriente. Ya no se trata del 
golpe militar convencional o del gol-
pe institucional (como el que destitu-
yó a Dilma Rousseff en Brasil), o del 
golpe mediático (con el títere Juan 
Guaidó) fracasado en Venezuela. Se 
trata del golpe social accionado por 
turbas operadas por la CIA para crear 
un caos orientado a derrocar gobier-
nos. Las herramientas de la tecnolo-
gía del golpe son:

1. Hordas urbanas y tropas irre-
gulares: ciudadanos en el campo de 
batalla

2. Red de ONG y activistas sica-

rios como fuente de noticias que va-
lidan la ‘revolución ciudadana’

3. Apagón informativo y redes so-
ciales naturalizando la violencia

4. Accionar político y diplomático 
para potenciar los confl ictos y legiti-
mar la sedición

5. Criminalización del Gobierno 
saliente y fomento de las divisiones 
sociales

Morales destacó las “conquistas 
logradas a sangre y fuego” por su 
Gobierno de casi 14 años en nombre 
de trabajadores e indígenas, entre 
ellas: la nacionalización de recursos 
naturales y empresas estratégicas, la 
creación de empresas públicas, las 
políticas sociales, la redistribución 
de la riqueza, etc. Baste un dato: El 
último informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) “Perspectivas 
de la economía mundial” señalaba a 
Bolivia como el país latinoamerica-
no que mayor índice de crecimiento 
económico.

Ya sabemos que la geopolíti-
ca determina la política y el interés 
de reducir a Bolivia a una posición 
energética marginal, asfi xiando su 
desarrollo, puede haber forjado el 
acuerdo entre sectores económicos y 
del poder de Brasilia y Washington 
para respaldar el golpe tan abierta-
mente. Es bien sabido que Bolivia 
concentra las mayores reservas de 
litio del mundo, el denominado “oro 
blanco” que representa la materia 
prima para la enloquecida industria 
global de productos tecnológicos, 
aeroespaciales y digitales.

Ahora colocarán a un Gobierno 
de transición fantoche, elegirán a un 
presidente o presidenta títere e inten-
tarán convertir Bolivia en un Estado 
paria o fallido con el único fi n de sa-
quearlo.

La derecha o la izquierda, los azu-
les, rojos o morados, son todos 
iguales. Son colores de parti-

dos que tan solo aspiran a vivir de la 
partitocracia. Ordeñan el Estado, que 
es en realidad ordeñar a las clases 
productivas: desde el obrero al cam-
pesino, pasando por el autónomo y 
el dueño de una PYME. Todos estos 
sectores del Pueblo son vampirizados 
por unas agrupaciones vendedoras de 
humo, cuya única conexión esencial 
con la realidad consiste en ser entes ul-
tra-subvencionados por un Estado que 
va dejando de ser “Estado del bienes-
tar” para convertirse progresivamente 
en “Estado extractor de recursos” para 
el mantenimiento de la partitocracia y 
mantenimiento del Capitalismo fi nan-
ciero globalista. Esta partitocracia, de 
forma sarcástica, incluye formaciones 
que, total o parcialmente, pretenden 
“asaltar los cielos”, exhibiendo tex-

tos y fi gurones pretendidamente mar-
xistas. Pero son precisamente estas 
izquierdas ya no rojas, sino más bien 
rosáceas, fucsias, moradas o multico-
lor (arcoíris) las que más efi cazmente 
sirven a los propósitos de santifi car el 
actual régimen capitalista ultraliberal 
de producción. Pues todo su mensaje y 
toda su razón de ser se resume en esto: 
“¡Súbditos! El Capitalismo es el Sino, 
lo fatal, un factum inamovible, pero si 
aceptáis esto con resignación, algunas 
migajas quedarán para que vuestras 
particulares demandas minoritarias 
concurran en una subasta de privile-
gios”. Mayor fatalismo embrutecedor 
no podemos conocer, mayor escarnio 
al pueblo productor: “da rienda suelta 
a tu bragueta y a tu i-phone, que para 
chuparte la sangre ya estamos noso-
tros”.

Diego Fusaro.

REBÉLATE CONTRA EL NEOLIBERALISMO


