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INTRODUCCIÓN

FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY: UTOPfA
Y POLfTICA COMO ÉTICA DE LO COLECTIVO
JORDI MIR GARC[A Y V[CTOR R[OS

Bibliografía seleccionada 165

AMOR, TRABAJO Y LUCHA
Esta terna bien podría definir el compromiso de Francisco Fernández Buey. Su trayectoria intelectual y moral así lo indican, al
igual que su entrega a los demás y su saber estar: escuchando,
aprendiendo, respetando a los diversos, dando voz y espacio al
discurso de personas y colectivos con más dificultades para
hacerse oír y ser reconocidos, tendiendo puentes con lo alejado, armándose de paciencia ante los comportamientos sectarios e intransigentes.
Trató de elaborar una ética de la resistencia que suponía un
discurso previo sobre los valores tradicionales de la igualdad, la
libertad, la fraternidad y la solidaridad. Encontró fundamental
la lucha por conseguir la rectificación del progresismo tecnológico, del productivismo y de la "impaciencia en el mirar la
naturaleza", que escribió Brecht, uno de los autores a los que
dedicó su tiempo. La mayoría de sus libros son propuestas
detalladas de iniciativas concretas en los planos cultural,
social, científico y ecológico , tendentes a poner de manifiesto
7

LA CONSTITUCIÓN QUE YO VOTARfA. .. *

Después de leer detenidamente el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, he decidido votar no en el
referéndum por las cuatro razones que siguen.
En primer lugar, porque el Tratado institucionaliza, por
encima de todo control razonable, el Banco Central Europeo y
le concede poderes omnímodos, lo que equivale a la consagración de la Europa de los banqueros y a la negación de la construcción, un día de la Europa de los trabajadores.
En segundo lugar, votaré no al Tratado porque abre la posibilidad de crear un Ejército europeo con el consiguiente aumento del gasto militar y del militarismo. Como además de abrir esa
posibilidad, el Tratado alaba a la OTAN, se deduce que las armas
que se fabricarán serán empleadas en su día contra países que
no son miembros de esa Alianza Militar ni de la Unión Europea,
algunos de los cuales forman parte del continente europeo.
Esto es un desatino económico y geopolítico; está en contradicción con las declaraciones verbales en favor de la paz; y
• Texto preparado para intervenir en un debate sobre una Constitución para Europa. en febrero de ~oos. [N. de los Eds.)
lO~

favorece el que otros países europeos, particularmente Rusia,
que se sentirán amenazados, den un nuevo impulso a la ya
demencial carrera de armamentos en la época de las armas de
destrucción masiva.
En tercer lugar, votaré no al Tratado porque lo que dice en su
carta de los derechos fundamentales de la Unión se contradice
con lo que la Unión misma y los que mandan en sus Estados
hacen cada día, que es recortar y reducir derechos conquistados
por los trabajadores europeos con sus luchas seculares.
Por último, votaré no al Tratado porque en sus anexos, cuyo
contenido se está ocultando a la opinión pública, el texto deja
abierto el camino a la reinstauración de la pena de muerte en
los Estados miembros de la Unión en caso de guerra, peligro
inminente de guerra, revueltas o insurrecciones, todo lo cual
choca con lo que vienen diciendo y exigiendo juristas y humanistas sensibles y deja en manos de los Estados hacer de la
excepción la norma.
Alternativamente, la Constitución que yo votaría tendría
que incluir al menos estos cuatro artículos:
1.

~.

"El BCE exigirá a los bancos de los Estados miembros,
públicos y privados, la redistribución inmediata de sus
beneficios anuales, de acuerdo con este criterio (o
algún otro que en el futuro se considere más equitativo): el 5o% de los beneficios irán a parar a los ciudadanos europeos que viven en el umbral de la pobreza; el
otro 5o% se utilizará para la creación de un Monte de
Piedad destinado a ayudar económicamente a los inmigrantes pobres extracomunitarios que están contribuyendo al desarrollo de la economía europea."
"La Unión Europea no tiene enemigos. Renuncia a la
guerra como forma de resolución de los conflictos.
Propugna el desarme unilateral y, en consecuencia,
exige a los Estados miembros que tomen las medidas
103

pertinentes para disolver sus actuales ejércitos y convertirlos en un servicio público, civil, para ayudar a las
poblaciones de la Unión y de los paises vecinos en casos
de catástrofes naturales y otras circunstancias excepcionales en que los servicios sociales existentes sean insuficientes."
3. "En nombre de la dignidad, las libertades, la igualdad,
la solidaridad, el derecho de ciudadanía y la justicia, la
Unión Europea hace suya las reivindicaciones de los trabajadores en favor de la reducción de la jornada laboral.
Y, en consecuencia, propone a los Parlamentos de los
Estados miembros que rectifiquen la negativa a la
implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales
y convoquen al respecto, y hasta la aprobación de tal jornada, al menos tantos referenda como se convocan para
que aprueben su adhesión a la Unió-n los ciudadanos de
países que en circunstancias anteriores han dicho no."
4· "Como para defender la pena de muerte se suele presentar esta, incluso en Europa, como un medio de
corrección e intimidación; y como la historia y la estadística han probado que desde Caín el mundo jamás se
ha corregido o intimidado por el castigo , la Unión
Europea considerará miserable a todo Estado que diga
no haber encontrado otro medio de defenderse del deli toque el verdugo y la pena de muerte . Y, en consecuencia, abolirá la muerte en toda circunstancia. "
A quienes digan que todo eso es para mañana hay que
decirles que conocemos la canción: "Mañana es hoy". Y a quie nes todavía duden de que mañana es hoy hay que recordarles
las condiciones incluidas en la pregunta que se votó aquí en el
referéndum sobre la OTAN (condiciones olvidadas y negadas
reiteradamente, por lo que mandaban y por lo que mandan, a
los pocos meses de aquel otro referéndum) .
104

UNA REFLEXtÓN SOBRE EL DICHO GRAMSCIANO
'DECIR LA VERDAD ES REVOLUCIONARIO'*

1

El tópico sobre las malas relaciones entre verdad y política
viene de antiguo. Al menos en nuestro ámbito cultural. En el
pensamiento político europeo de la modernidad se suele atri huir a Nicolás Maquiavelo la confirmación de esa idea, que
desde entonces se ha repetido infinidad de veces . Así, en un
interesante ensayo dedicado al tema - Truth and Politics- Hannah Arendt volvía al viejo lugar común con estas palabras:
"Nadie ha dudado nunca del hecho de que verdad y política
mantengan entre sí una mala relación y. que yo sepa, nadie ha
incluido la sinceridad entre las virtudes políticas . Siempre se
ha considerado que las mentiras eran instrumentos necesarios
y legítimos no solo del oficio de político o demagogo , sino tam bién del oficio de estadista".
• Escrito para una conferencia en las jornadas " ¿Qué ha pasado con la verdad? "
(¡4 - 16 de junio de ~oiO) y reelaborado para ser publicado en el volumen Horizontes gramscianos. Estudios en tomo al pensamiento de Antonio Gramsci (coordinado por Máximo Modonesi) . FCPyS-UNAM, México, ~oi3. [N . de los Eds.]
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