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renombre, este libro reúne unas citas y unos pasajes que ya por sí solos valen la pena su lectura. Y es
que además, su propia experiencia nos aporta otra
visión no sólo en las relaciones sino-estadounidenses, sino en el conjunto de la mirada que tenemos
del pueblo chino. Con una mezcla de agrado,
admiración y competencia, Kissinger nos describe
este mundo con la distancia y el tiempo de análisis
que sus años le proporcionan, para introducirnos
en una especie de recorrido histórico-político que
cuenta con la colaboración de varios investigadores
de renombre que se pusieron a su servicio para la
realización de este libro.
Los capítulos tienen un orden cronológico,
comenzando por el confucionismo, la realpolitik
china y El arte de la guerra de Sun Tzu. Podemos
decir que el estudio de la historia antigua y moderna de este país es bastante limitado, pero nos sirve
de introducción para lo que es el grueso de la obra,
la historia contemporánea del país “centro del
mundo” (su nombre en chino Zhong guo hace
referencia al centro del universo). Es interesante
como Kissinger nos muestra la “depresión” china
durante los siglos XIX y XX que le causó la intervención de los países europeos, sobre todo Gran
Bretaña, en su economía y como logró superponerse a todo esto, llegando a lo que hoy en día representa como nación, una de las más potentes del planeta a través de su “soft power” y su política conocida como “Peaceful Rising”.
Una parte importante del libro se la lleva unos
de los personajes más carismáticos y controversiales
de este país asiático, Mao Zedong. Amado y odiado,
se evidencia a lo largo de las páginas la admiración
que despierta en Kissinger esta persona. Desde su
revolución permanente hasta su muerte, dedica
prácticamente ocho capítulos a hablar de la vida y
obra política de Mao, su diplomacia triangular, los
conflictos permanentes con Taiwán, detallando con
precisión los movimientos del líder chino, que como
antes mencionábamos, están acompañados por una
cantidad de citas y declaraciones del propio Mao de
gran valor documental. Lo muestra como un dirigente hábil, audaz, inescrupuloso, que es capaz de
sacrificar a gran parte de la población para garantizar
la grandeza de su país. De aquí una cita que deja evidencia de lo que el autor quiere mostrar de Mao:
“No tienen que asustarnos las bombas atómicas y los misiles. Estalle la guerra que estalle – convencional o termonuclear – , la ganaremos. En
cuanto a China, si los imperialistas desencadenan la
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guerra contra nosotros, podemos perder más de
trescientos millones de personas. ¿Qué importancia
tiene? La guerra es la guerra. Pasarán los años, nos
pondremos manos a la obra y engendraremos más
hijos que antes” (pp. 185).
Entre los otros temas que se presentan en el
contenido del libro, cabe destacar también la
importancia de Deng Xiaoping como reformista y
aperturista, la guerra de Vietnam, el siempre conflictivo problema de Taiwán, las relaciones de china
con el presidente norteamericano Reagan, pero
sobre todo, vale la pena la interpretación que hace
Kissinger de los acontecimientos de los últimos 10
años. El crecimiento constante de China, su posicionamiento como potencia mundial, los conflictos que actuales, para terminar con un capítulo
sobre las perspectivas sobre el futuro no sólo de
China, sino de la región asiática y como esto puede
influir en el contexto mundial.
Como anteriormente mencionábamos, la
visión de este autor puede ser controversial, pero
sin duda, y para acercarnos a la cultura china, hay
que considerar seriamente este libro, que nos aporta otra forma de ver la realidad, siempre con una
mirada occidental, pero también pragmática y con
la experiencia que Kissinger nos puede aportar.
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Los autores de Hay alternativas. Propuestas
para crear empleo y bienestar social en España, vuelven con otra obra cuyo tema es de rabiosa actualidad. De nuevo con un lenguaje claro, sencillo y
directo, los economistas Vicenç Navarro, Juan
Torres y Alberto Garzón, desmenuzan esta vez los
diferentes recortes del actual gobierno español y
proponen alternativas viables para para mejorar
sensiblemente la situación económica de España.
Al mismo tiempo, denuncian con lucidez qué intereses están detrás de estos recortes, quiénes se beneficiarán de ellos y por qué no se toman otras medidas, viendo que las asumidas por el gobierno de
Rajoy no van a lograr la recuperación económica
del país, sino todo lo contrario.

RESEÑAS DE LIBROS

Curiosa cuanto menos la política seguida, después de criticar tan duramente las medidas neoliberales puestas en práctica por Zapatero. El Partido
Popular se presentaba como “el partido de los trabajadores”, si analizamos su discurso en los meses
previos a las elecciones de noviembre de 2011. Esa
afirmación se ha tornado hoy más irónica que
nunca, en vista que las medidas tomadas forman
parte de un programa no explicitado durante la
campaña electoral. Y golpean aún más duramente a
las clases trabajadoras y populares, con medidas
más duras que las del anterior gobierno: congelación de prestaciones básicas, mayores ventajas a
bancos, grandes empresas y defraudadores fiscales,
la reforma laboral más perversa y dañina de nuestra
democracia y los Presupuestos Generales del
Estado con mayores recortes de los últimos treinta
años.

pasado reciente. Bajo el régimen de Franco, se consolidaron los intereses y privilegios de los grandes
propietarios, que con la ayuda del régimen crearon
grandes grupos empresariales y financieros. La
transición mantuvo las desigualdades sociales forjadas durante cuarenta años de dictadura. Los sectores que habían apoyado a la dictadura dominarían
la economía, los medios de comunicación y la judicatura, por ejemplo. Los partidos comprometidos
con el sistema fueron los grandes beneficiados de
una ley electoral injusta que impidió la consolidación de una fuerza política a la izquierda del PSOE.
El resultado: la ciudadanía sólo puede participar en
la gobernanza del país cada cuatro años y sólo para
elegir a sus representantes políticos; los medios de
comunicación discriminan a las voces críticas de
izquierda. La banca goza de excesiva influencia en
todas las instituciones del Estado.

En su anterior obra, los autores defienden tres
cuestiones sobre las medidas neoliberales: son perfectamente discutibles desde un punto de vista
científico; no van a mejorar la situación económica
actual; hay otras alternativas más eficaces, justas y
sobre todo, sensatas. El objetivo de este texto es
denunciar las medidas tomadas por el gobierno y
destapar lo que realmente hay detrás, y sobre todo,
fomentar el debate entre los ciudadanos para reclamar el cese de unas medidas que perjudican a la
inmensa mayoría de la población.

Por otro lado, una semana después de la presentación de los Presupuestos, el gobierno anunció
10.000 millones más en recortes, 7000 en sanidad
y 3000 en educación, contradiciéndose nuestro
Presidente del gobierno una vez más. Para lo cual,
emitió dos Reales Decretos. En Sanidad se ha establecido casi de forma generalizada el copago, a
pesar de su ineficiencia en lo que ahorrar gastos se
refiere. Así simplemente se reducirá el acceso a los
servicios de salud, al igual que al retirar la tarjeta
sanitaria a los inmigrantes irregulares. El objetivo
real de estas medidas es desprestigiar la sanidad
pública, para venderla. De hecho, el sistema de
salud español es de los más baratos del mundo. Las
medidas tomadas en Educación también dificultarán el acceso a los servicios educativos del país a las
personas con rentas más bajas. El golpe recibido
por la investigación universitaria es durísimo.
Además, se masificarán los centros públicos,
aumentándose las horas de trabajo de sus maestros,
mientras que los privados y concertados reciben
todas las ventajas.

Pero, ¿por qué se aplican políticas neoliberales
si están condenadas al fracaso? Estas políticas fracasan porque no atajan el problema de raíz. Los bancos han exprimido al máximo el sistema financiero,
para sacar el máximo beneficio posible de la generación de deuda. Nos enfrentamos a un doble problema: el sistema financiero no puede conceder el
crédito que necesita la economía, ahogada tanto
por la deuda pública como por la privada. La banca
está quebrada, no utilizan los billones cedidos por
los gobiernos más que para lavarse la cara. Todo
ello con el beneplácito de las autoridades europeas,
situadas claramente del lado de los banqueros.
Los problemas económicos no provienen de
asuntos técnicos, sino de problemas políticos. Los
grandes banqueros y empresarios tienen toda la
capacidad de decisión sobre las actuaciones a llevar
a cabo en el terreno económico. Para el caso español, nuestra imperfecta democracia no permite que
todas las personas influyan con la misma fuerza en
las decisiones. Y el sistema político actual, esta
democracia de baja calidad, es heredera de nuestro

Ante este panorama, ¿qué propuestas lanzan
los autores? El texto trata diversos temas relacionados con las reformas del gobierno de Rajoy: sus
mentiras durante la campaña electoral, el trasvase
de dirigentes entre el ente público y el privado, la
reforma laboral, la situación de las familias y las
mujeres ante los recortes, el peso de los bancos y las
grandes compañías eléctricas en la toma de decisiones políticas, los Presupuestos Generales, las desigualdades sociales derivadas de causas políticas.
Los autores proponen:
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La rendición de cuentas de los partidos, en
relación a lo prometido en sus programas electorales, con consecuencias jurídicas en caso de mentiras, opacidad y ocultamiento deliberado de intenciones. La ciudadanía debe evaluar las opciones
políticas por su credibilidad.
Deben crearse normas que establezcan claramente incompatibilidades y fronteras entre cargos
públicos y privados. Una legislación más dura en
caso de corrupción en la gestión de los intereses
públicos. Las leyes deben ser estrictas en casos de
traslados de competencias del sector público al privado y viceversa.
Más financiación a empresas y consumidores,
más gasto público y privado. Facilitar la integración
en el mercado de trabajo de las mujeres (habría en
España tres millones más de trabajadores).
Herramientas útiles para combatir el fraude fiscal y
así aumentar los ingresos del Estado (fraude alcanza los 75.000 millones de euros, tres cuartas partes
procedente de grandes fortunas y grandes empresas). En España hay fondos, pero no se recogen.
Hay que aumentar el gasto social dedicado a
las familias y aumentar los ingresos públicos con
una política fiscal más justa y eficaz. Es necesario
ampliar los servicios a las personas dependientes y el
establecimiento de escuelas de infancia y garantizar
su universalidad. Son una gran ayuda a las familias
y generan empleo e ingresos. Asimismo, hay que
aplicar políticas destinadas a prevenir la pobreza.
Las medidas económicas deben evaluarse para
conocer su impacto sobre las mujeres, como dicta
la Ley de Igualdad. Dicha ley, debe cumplirse en las
empresas y administraciones públicas, para lo que
hay que reforzar la inspección en el trabajo.
Promover una educación y medidas fiscales igualitarias también en términos de género.
Transparencia informativa en cuanto a los
activos patrimoniales de la banca, los bancos quebrados por actividades irresponsables deben ser rescatados por sus propios gerentes y responsables, es
imprescindible modificar el marco legal europeo en
la financiación de los gobiernos para evitar los privilegios de la banca privada: el ahorro sería gigantesco y la actividad económica se reactivaría de
inmediato. Hay que nacionalizar el sector bancario
deteriorado, recuperar a las cajas de ahorro, establecer un mecanismo de supervisión férreo a las
entidades bancarias que impida el endeudamiento
de éstas para conseguir liquidez. Debe imponerse
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un severo conjunto de principios éticos, que impida que continúen las irregularidades, engaños y
malas prácticas de los bancos.
Abrir un debate sobre el actual modelo energético español. Las grandes empresas oligopólicas
no pueden manipular a su antojo los costes de la
producción de electricidad para luego recibir ingresos millonarios en concepto de “déficit de tarifa”.
Es necesaria la nacionalización de las empresas
suministradoras para evitar costes innecesarios a los
consumidores. Es posible tener un modelo basado
en su totalidad en las energías renovables en el
2030. Hay que fomentar el autoconsumo.
Optimizar el gasto público y social y no suprimirlo. Disminuir el poder político de la banca.
Imponer controles a los movimientos especulativos
de capital, obligando al BCE a que financie a los
gobiernos. Dar un golpe en la mesa en la UE, y no
aceptar las políticas neoliberales sin más que están
destruyendo nuestra economía.
Debe realizarse un debate ampliamente plural y
democrático: los ciudadanos, mediante referéndum
vinculante, deben decidir las políticas a aplicar. Es
necesaria una segunda transición que elimine el
poder de los grandes grupos oligárquicos creados
durante la dictadura. Una nueva Constitución.
De la presente obra, se extrae la siguiente conclusión: las políticas del actual gobierno español
nos van a conducir a una situación peor. Amén de
beneficiar a los más poderosos y perjudicar a los
más débiles, vaciando de contenido la Constitución. Sin aparecer, además, estas medidas en su
programa electoral y de ser tomadas en contra del
deseo de la gran mayoría de la población. En definitiva, España necesita “más democracia para que
los gobiernos cumplan con la voluntad de la mayoría de la población y para que no obedezcan sólo a
la de los banqueros y los grandes propietarios” (p.
175). Lapidaria y acertadísima afirmación.
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