
                 LA FEDERAL 26, 27 y 28. “QUIZÁS”.

Hojas en blanco LA FEDERAL habiendo observado con bastante impresión
los resultados “¿coyunturales y estructurales? Del 24m15, considera
que si. Sale bien, se escucha que SD no pasa despeñaperros (no dejan
claro si al sur, al norte, al oeste ó al este); mentira¡¡¡ no saben
leer los datos que a vuela rápida se detectaban ayer solo por escuchar
datos y resultados electorales. Por cierto, ¿se sabe por qué tardaron
tanto, y al parecer no aparecieron ni las sucesoras ni los sucesores?
pues nosotros si lo sabemos. La pedagogía es otra cosa. Y que las
mareas en Galicia y en Cataluña no son “podemos” no han competido en
todo el mapa, por que no tienen de que valedores – pero no es falta de
historia ni experiencia, solo es algo de ello. Es no ir ni de frente
ni de perfil, como decimos en LA FEDERAL. Se ve que siguen pautas
tambien bolivarianas. Es una buena explicación. El pp al parecer no va
a gobernar ni en la ccaa de la capital, ni en el ayuntamiento. Ni en
Barcelona, ni en Bilbao, ni en Donosti, ni en Navarra, ni en Vitoria,
ni en Andalucía, ni en Valencia, ni en Castellón, Ni en Cáceres, ni en
Valladolid.  Ni  en  A  Coruña,  ni  en  Vigo,  Ni  en  Baleares,  ni  en
Canarias, ni ….............. . El pp son ni nis, no les gusta el
conocimiento, ni la defensa contra el machismo , ni el liderazgo aun
cuando  ganan,  son  populistas  malos.  Los  parados  que  hay  son
mayoritariamente suyos (excepto algunos en andalucía), y otros que han
votado a Podemos. 

La  única  conducta  posible  es  que  en  la  CCAA  de  la  capital  la
presidencia sea del Psoe y en el ayuntamiento sea alcaldesa la tal
Carmena - que sobre todo ha dicho por activa y por pasiva en la prensa
que no le gusta podemos; cual todo debate planteó tras los resultados
que habia mucha imaginación, cual alumna mal aventajada de colegio
ante los análisis que no sabe realizar (en todo caso dista años luz,
de  la  otra  –  pero  estos  comentarios  no  son  comparacionables).  Al
parecer la apoyan las urbanistas, a quienes en el desarrollo de los
acontecimientos por venir que resuelvan los eternos filess endless,
ugtsshigh,  que  desde  luego  no  han  hecho  nada  por  tener  mejores
resultados en los últimos 25 años, los originarios del déficit de los
transportes. A pesar de que ellas y ellos abogan sin datos, por hacer
legal la prostitución, para que cuente en el PIB del crecimiento.
Desde luego, mejor convocar elecciones generales a dia de hoy, mejor
decisión  no  habría  decimos.  Que  alegria,  este  año  ya  ha  habido
vacaciones, por lo que en el mejor de los casos elecciones conjuntas
con la Ja en julio o en septiembre con las catalanas, “as they want to
consider”. Los resultados del PP, no dan para mas. Sin embargo los del
psoe en el pais vasco, cataluña, madrid no son buenos. Nos referimos
no  a  debacles  ni  mucho  menos,  sino  a  primarias.  Pues  grandes
decisiones tomadas, pueden ser continuadas. Porque la recuperación,
hablando entre líneas tiene que ver con la calidad, contra el fraude y
el nepotismo venga de donde venga, no con la imaginería, menos con la
imagineria dibujada, con unas campañas que ademas de desgastar las
suelas de los zapatos y playeras chinas haciendo kmtrs, pues eso …. La
pedagogía  no  es  eso.  Por  suerte,  esta  vez  a  nadie  socialista
defenestrar – a los modos de guzman el bueno – pues además la mayoría
de ellos se han pasado a Podemos, siendo del psoe, votaron a MC. 



En una pequeña villa empezaron a cantar sin saber los resultados de
mayoría absoluta, increible “para el Psoe”. De manual, alcaldesía que
imaginen  se  llama  “Isidoro”.  Dicen  que  pasan  narcotraf  por  esas
carreteras a todas horas y épocas, intentan tildar de eso “vasco y
otras  veleidades”  a  tod@s l@s nuev@s de  la  localidad,  multas  e
insultos incluidos; heavy heavy, hasta hablaban de las hijas góticas
de zp^ en NY. Sin intervenir en las gasísticas ni en las bolivarianas,
es un pueblo donde de la lista todas ellas son feministas desde la
segunda a la última, y todos ellos son ecologistas. Antes de finales
de año fueron a invitar a la Federal para participar. Cuando otros
histéricos parvenues al pp y los anteriores …, amenazaban con que
hubiera noches de cuchillos largos. Pura ignorancia, a la que apoyan
otros  parvenues  de  turno  (los  que  hora  saben  de  todo:  machismo,
medicina de corta y rasga, video chinatown, y para descalificar ante
la hornada de los   alayeros cualquier feminista es culpable) enfín se
quedaron lívidos cuando llegaba la mayoría absoluta. La pedagogía es
otra cosa, el psoe feminista y ecologista en Andalucía, es lo fetén.

REPERTORIO. “Por la sierra morena cielito lindo. Sabeis porque canta
tanto la banda municipal, sabeis … porque tiene que cantar. Puente de
los  Franceses.  Si  me  quieres  escribir,  encantando  asesorías  en  el
senado, ya. En pie famélica. Andres Calamaro y la copa de vino, mozo:
es  el  resultado  tan  bien  expresado  en  la  película:  “estúpidos,
imbéciles”. Santa Bárbara …. en el pub claro”. Un Ático con piscina de
alquiler económico en la capi, incluso en barsa. Fuera el aborto del
código  penal:  dedicado  a  …...............  Las  reparaciones   a
….............................  larga  lista.  Campeones,  “a  por  ellos
oé”. Y por fin, al parecer no hubo noche de cuchillos largos. Ah, la
clásica: “el alcalde de arrigorriaga. Esta noche no alumbra la farola.
Las feministas tienen unas dobles en todas las ccaa (música de Bob
Dylan de la época no creyente). Por favor que se vayan”. Alante todos
los expedientes municipales parando el recorte de derechos. 

Es como llegar al Peloponeso. Los viajes con bastante seguridad en la
carretera, y se escucha por la radio. “Hartense de preparar infusiones
de Cilantro, pues hace de contrario en el exceso de radio que el uso
de ordenadores y móviles provee”. Y luego llega el programa de las de
“antoñita  la  fantástica”,  volvemos  a  lo  de  siempre,  literatura
mordaza, leyes mordaza entonces todo programa que quiera pasar las
horcas caudinas tiene que llegar a ser como “la fantástica”. No es
broma, estaban denunciando un dia a un machista recalcitrante y una
vez  que  quien  tomaba  la  denuncia  consiguió  definir  por  su  propia
iniciativa,  considerando  que  habia  amenazas  e  incumplimiento  de
contrato, con cierta tranquilidad y en tono de pregunta (porque en los
terrenos rurales que son fantásticos, a veces la cruda realidad que se
escucha en las conversaciones entre móviles ), …. ¿qué?, decia que los
chinos y sus productos industriales, que los chinos decía que son los
únicos que no necesitan nada para “mejorar sus energías creativas”, ah
pues ni idea. 

Porque si se comenta de todo en el mercado de drogas ilegales claro. Y
drogas ilegales en 2015 son todas. Vale mucho la ingenuidad, hasta el
primo  del  cuñado  del  sobrino  de  la  abuela  que  desaparecieron  en
Francia  despues  de  la  guerra,  camino  de  la  división  azul.  solo
comprensible si es como ocurre en sur américa al adquirir las culpas
de otros, para que les dejen en paz incluidos sus familiares. 
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Los libros de la Transición, excepto de periodistas afranquistados son
excelentes; que tengan que llevar las tertulias por derroteros rosas,
por no hacer las propias tertulias en los terrenos de toda la vida,
bares, ferraces, y en las casas de los amigos debido a la crisis de la
hosteleria  (de  calidad  y  de  cotilleo).  Con  y  sin  medios  de
comunicación.  Quien  dispone  de  cocina  y  pretende  emular  algunas
recetas sin comité central, no puede más que añorar la cocina buena,
no es la tradicional, es que tantos y tantos haciendo cursos de cocina
lenta castellana, han bajado mucho el nivel. La huevina, ni las cañas,
ni las tapas, las tostas son pan crudo en el peor de los casos, pero
siempre escaso, y bueno lo del pan tomaca de lata (sin comentarios).
Vallecas era Vallecas se decidian los estilos, las mayorías, lo que no
se  podia  hacer  el  resto  del  año.  Los  de  Vallecas  de  Madrid,  se
parecían algo a Donosti y aquello, pero poco, menos. Los vecin@s de
allí de toda la vida, nada ni un@; Que si han emigrado, que ya sabemos
como es ese pueblo, es de suponer que se fueran a Barcelona, Alicante,
Tenerife, otras parejas, hijos actores, maybe. Ya no se pregunta en
Madrid en el colmo de la ingenuidad,....  Y en Sanse cuando se calibra
el impacto que tiene que los autobuses urbanos presenten las canciones
melódicas, de “yo tenia un camarada”, al igual que los autobuses de un
tal Zido en otras capitales. Eso, los resultados de las encuestas:
donde tal la mitad, en cuanto tal el doble.

¿el origen? de Podemos es el cabreo de Iu de siempre con el Psoe,
simplificando  es  pronto  dicen  los  expertos  para  escribir  estas
historias (A Viñas, y los de Carrillo memorias no publicadas). Rural,
rural.  Entonces,  desde  el  2010  todo  aquel  cuya  mala  conciencia
madrileña  (el  dossier  del  juez  Ruz,  y  otros  se  quedan  cortos)
importuna, se dedica a crear estereotipos clásicos al respecto. “El
bipartidismo” es su invención, siempre abogaduchos en general que solo
consideran el constitucionalismo ingles barriendo para su casa, no en
la  intervención  sobre  la  transparencia  y  necesaria  intervención  e
independencia  de  los  tres  poderes.  Lo  consuetudinario  en  ellos  no
existe, solo si trata como referencia a la Carta Magna. A propósito de
la independencia general del poder judicial, se creen que ellos los
bedeles de jzgds y ministerio en masculino, son los que tienen derecho
como órganos de la Administración, que hay muchos. Habrá que ordenar,
este entramado jurídico, pues bien al contrario de considerar ineptos
a quienes no comulgan, la pedagogía no es eso. Y es buen momento para
seguir hablando de primarias, en el Psoe. Nadie se ha defenestrado y
hay múltiples liderazgos posibles: feministas, ecologistas, en el sur,
en el norte, en ambas castillas, cornisa cantrábrica, los pirineos,
mediterráneo desde colliure hasta cartagena, y andalucía occidental y
oriental, ceuta y melilla, extremadura. ¿Más liderazgos?. No tiene
nada que ver por suerte esta vez con la caida de otros grupos.

La Universidad Internacional Menendez Pelayo de Santander. Por allí
habrá que realizar los cursos de verano. Había múltiples propuestas.
Algunas personas incluso dijeron que no es asunto del psoe sin embargo
valdría  como  premio  de  consolación  de  amig@  y  compañer@.  Pues
excelente no hay tal premio de consolación, habrá nuevas primarias.
¿Quienes quieren ganar las elecciones?, suerte y entiendan bien los
mensajes. Votantes, ni escriben ni dibujan no es un proceso simultáneo
…  Mucho  menos  diseñan.  Y  muy  gracios@s los  amigos  de  la  cerveza
guiness.
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“bueno, pues dado que no pagan, al estilo de Carlos Saura en Deprisa,
al menos que inviten. Llegaban entonces las esperanzadoras de turno,
del opus para mas señas. Uy eso pasó en Madrid en la época de aznar.
Ejército de parados para todos los trabajos de artesanía, “Acabaramos,
estuvieron  8  años  hasta  que  se  desenmascararon  sus  técnicas  de
camelleo  –  se  decía  en  el  argot  –  ¿camelleo?  Preguntaban  l@s
antropólog@s. Son los intercambios en trueque de los intelectuales de
Madrid,  (en  clara  referencia  a  las  neoliberalistas  seguidoras  de
Aguirre en Cádiz, y toda la costa mediterránea). Llegaban a las playas
las abogadas italianas comentando, sobre la época de zp^. “Se ve que
España ya no es el pais de Berlusconi. Cuidense, hay muchas drogas.
Puede ser. Si ñadian, tenian amigos que aparecían sin objeto llevando
regalos de plantas de aloe vera, y despues de la etapa aznarista, les
han echado de su trabajo en los herbolarios”.

Tantos años, ya deberían saber lo que no hay que hacer. Se decia en
los medios periodísticos, entre pasillos e intermedios de “antoñita y
antoñita”. Carayo, los mehores libros los de la transición. Decian
otro dia, ya esta bien de posponer siempre lo propio para que otras se
lleven  los  laureles,  hummmm  ¿de  que?,  pues  claro  los  de  las
psicologías  de  la  diferencias  francesa.  Al  igual  que  en  el  Reino
Unido, se  escuchan voces  que quieren  sacar a  la prensa  todos los
censos de las españolas que pasaban por allí en los 70, a realizar
turismo  sanitario.  Sería  de  gran  interés  para  los  cuadernos  de
Antropología sin fronteras. Los libros de la Transición, sin lugar a
dudas,  los  mejores.  Por  Ej,  “Antropologia  Cultural  de  Andalucía”
(1984)de la Consejería de Cultura : “el Mediterráneo no constituye un
área específica más que cuando se habla de dominios políticos: hoy
vuelve a la actualidad al haberse transformado en un lago Otan – Usa”.

Del  batallón  de  medidas,  de  los  programas,  extraigan  las  que  son
comunes. Presentando los aspectos naifs de la campaña de carteles, sin
escenificar excesivamente las caras de todos los candidatos. Y los
grupos  transversales,  desde  los  valores  e  ideologías,  hasta  los
personales que definen grupo desde siempre.

Los  objetos  comunican  y  hacen  inteligible  la  realidad
fenomenológica/mediática que nos circunda – pero cada cual entiende lo
que  le conviene. Esta perspectiva unida a los aspectos generacionales
y  biográficos  que  proporciona  la  historia  económica  y  social,  (en
España, escuela de Braudel en Francia, la London School of Economics –
entre las más relevantes), permite fijar los elementos que configuran
los  datos  sobre  el  consumo  de  alimentos,  de  propia  imagen,  de
vivienda, de arte, literatura relevantes. Por otra parte los fenómenos
derivados  del  sistema  de  los  objetos  en  una  secuencia  lineal  de
acontecimientos,  se  modifican  cuando  en  el  escenario
fenomenólogico/mediático  aparecen  grupos  sociales  con  pautas  de
consumo, acción e intervención e identidades corporativas ampliamente
diferentes. Es el caso de la inmigración a los paises europeos de
grupos de américa latina, así como la inmigración intracomunitaria de
unos paises a otros donde los sistemas de protección social son más
vinculantes y menos desiguales. Problema aparte la consideración 
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para el desarrollo y mantenimiento de los derechos humanos.“Está bien
el estado social, pero no tanto – al menos debe llevar una mayor dosis
de estado parlamentario y democrático de derecho”. Por ello hay que
reconocer que en España, más que en otros paises se han realizado
grandes avances en estas materias como las leyes contra la violencia
doméstica y otras de reciente y futura aparición. La ley del cine, por
ejemplo,  porqué,  es  un  asunto  de  consumo  más  que  un  asunto  de
nacionalismos españoles, a nuestro entender. El cine, en todos los
soportes  en  que  se  presenta   transpasa  mentalidades,  comunica  a
quienes en su herencia genética histórica no han tenido “edad media”
ni pueden visitar los edificios del gótico, románico, ni tan siquiera
se concibe Gaudí, en las arquitecturas del continente americano; no
pueden entender que se les diga: “lo de los quinientos años, hasta un
psicoanálisis que se dice muy largo- ya habría dado el stop, no es
culpa de los españoles”.

Enlazando con los datos de las biografias históricas, que nos ofrece
la  historia  muy  reciente.  Seguimos  desde  hace  más  de  un  año  los
acontecimientos  de  los  que  hablamos  como  el  desencuentro  de  “una
envidia”, desde el exterior como de algunos sectores del interior,
atribuible  a  la  incompetencia  política,  económica,  periodística  y
funambulera.  En  el  banco  de  España,  se  avisó  de  riesgos  de
inestabilidad, para las inversiones de las cajas de ahorros – de las
que no se conocía el origen ni el destino. Por otra parte en un tono
mucho  más  errático  –  pero  llamando  la  atención  sobre  la  burbuja
inmobiliaria como un problema de la política del Gº – que nada más
lejos pero sin embargo un problema para los altos sectores de las
finanzas-, el anterior presidente del FMI avisaba de perturbaciones.
Este último ha dimitido pero las perturbaciones no han sido tales,
hasta el momento ( 2007. entre el 14,500 y el 15500 del ibex 35). Pero
hubo intervención, no fué por suerte como se dijo, las perturbaciones
han sido atajadas. “La Comisión Europea mantenia un estado de alerta
total en relación a la posición española de defensa de su economía, de
sus fronteras y de sus convenios comerciales. No es negativo el hecho
en si, pero no hay que desdibujar los proyectos europeos. 

Durante  2006  y  2007,  la  bolsa  española  llegó  a  niveles  nunca
alcanzados y creció mucho más que el resto de las bolsas europeas. Un
efecto de reflujo y previsión de crisis financiera “por si acaso”-
hizo que los grandes inversores españoles invirtieran al estilo de las
“antiguos bancos comerciales europeos de grandes y medianas fortunas”,
y de hecho como sucedió en 2008, el ciclo se mantendrá activo con un
crecimiento sostenible. Es decir, a la banca española se le supone
haber  aprendido  a  base  de  realidad  las  lecciones  de  que  los  que
intervienen en la determinanción de los ciclos financieros, no son
sólo los grandes inversores. Pero los muy pequeños inversores en el
mercado de valores, o los inversores recientemente llegados, quieren



enriquecimientos rápidos, y continuados. Eso no es posible sin echar
por tierra el sistema financiero español. 

1.  ¿Cúales  son  las  nuevas  clases  medias?.  Son  las  más  numerosas
mediáticamente.  Son  urbanas,  pero  adolecen  de  los  elementos  que
llamaban, “las clases medias ilustradas afrancesadas”. No hay edades,
no  son  los  jóvenes,  vascos,  o  la  tercera  edad  marbellí,  o  los
madrileños  en  pisos  de  altura  con  piscina,  a  quienes  hay  que
dirigirse.  Son del sector servicios antiguo, autónomos o artesanos,
incluso trabajan en la industria de producción o en la agricultura, o
son  parados  subisidiados  de  larga  o  corta  duración  con  pensión  –
tienen independencia económica mínima – pero estable. ¿quiere ello
decir  que  hay  que  olvidar  la  posibilidad  de  ser  rico  por  propia
iniciativa, como antaño?, pues para desgracia de los tradicionales no
quiere decir eso. De acuerdo a la legislación vigente “le salariat”,
el  pensionista,  el  rentista........  se  inventaron  en  europa  en  el
siglo XIX al tiempo que se configuraban las empresas dedicadas al
comercio exterior. Al igual que está de moda decir sobre la Monarquía
en los últimos 30 años, (que ha conferido una gran estabilidad al
continente europeo, que sin constatamos que no  han sabido parar los
avances de la extrema derecha y a ser incluso comparados, pues se basa
en comportamiento democráticamente anómalos), lo que se observa como
más verosímil es que en el debate de globalizaciones económicas – los
términos de la discusión monetaria han desplazado a los tradicionales
de  las  oposiciones  “judios  -nazis”,  “jacobinistas  –  comunistas”,
“neocons – neokeynesianos”. 

El debate centro europeo se quedó anclado en las economías rurales
agrarias, y ahí se mantiene, aunque en términos financieros el desfase
es progresivo. Volvian con la UE de los 27, a las propuestas del
economista  polaco,  Kalecki  –  de  redistribuir  la  empresa  haciendo
accionistas a los trabajadores – (el abogado español R Uria (qepd),
mantuvo una dura polémica al respecto : “es inviable para el buen
funcionamiento deontológico – que el asesor /auditor – de la empresa
tenga acciones en bolsa, aunque sean de otra empresa”. No es más que
una buena forma de aumentar el beneficio del rentista, disminuyendo su
riesgo empresarial, pero menoscabando la deontología profesional, y la
deontología del sistema, en general.

2. ¿cúal es el know how de estas nuevas clases medias?. Saben escribir
en el ordenador, no saben reparar el ordenador: no saben lo que saben
ni lo que no saben, las pautas y las rutinas tampoco es lo que les
gusta. Se dejan guiar por las pautas de la inteligencia natural: en
positivo es “cuando el rio corre, agua lleva”. No hablan idiomas, se
conforman con saber utilizar el ordenador y sacar algunos euros más en
trabajo casero que consiste en “dar cliks” sobre un web o servidor
para que se contabilice como el más visitado. De esta forma, si es una

 



web  de  información  financiera  como  Expansión,  los  asesores  de
inversiones indican que tal o cual empresa vale o no vale en bolsa, lo
mide exclusivamente en relación a estos baremos y procedimientos. A
los datos de las empresas no se accede, la mayoría de los que figuran
en  las  bases  de  datos  de  compra  y  venta  por  los  analistas,  no
requieren certificado de veracidad.

Desde  el  punto  de  vista  del  empleo,  el  sector  servicios  de  la
intermediación financiera (antiguo sector financiero) ha crecido en
los últimos cinco años más del 15%  respecto a etapas anteriores. La
banca doméstica para la captación de fondos de la economía de consumo
es el  subsector de servicios que más ha crecido. La composición es
muy heterogénea tanto por la formación de los trabajadores como por el
rango  muy  amplio  de  los  salarios  y  del  sistema  general  de
retribuciones.  La  modificación  de  la  estructura  del  empleo  en  el
sector  servicios  es  uno  de  los  factores  del  crecimiento  que  más
opacidad  está generando, dado que es un fenómeno nuevo. A diferencia
de lo que se ha argüido en la prensa económica durante los días negros
de la bolsa americana en septiembre 2007 en relación a la influencia
de los factores macroeconómicos de la política del gobierno, han sido
los factores globalizados de la microeconomía los que han permitido
hasta ahora comprender y resolver los problemas surgidos, como los que
venimos nombrando (asimetría de la información, empleo irregular por
la  no-formación  específica  de  los  trabajadores,  asimetrías  de
formación muy grandes en distintos paises y continentes, para realizar
las mismas funciones de captación de clientes y venta de productos
financieros). 

Se escucha que dicen los periodistas sobre el batacazo electoral del 
psoe en Madrid y Barcelona, “se toma nota” dice el psoe. No obstante 
se establece que el voto municipal del 24m15 es progresista; nosotros 
lo somos, la FEDERAL tambien. El batacazo es menor que vistos de 1 en 
1. “DE NUEVO LA MÚSICA … SABEIS PORQUE TOCA TANTO LA BANDA MUNICIPAL, 
SABEIS PORQUE TOCA TANTO … PORQUE TIENE QUE TOCAR, … SI SOMOS 
PEQUEÑITOS MAÑANA CRECEREMOS   “


