
ÍNDICE

Prólogo: Sobre la razón de ser, la orientación y el interés 
de este libro 9

 1. El trasfondo de la crisis 13
 2. La burbuja y sus cómplices 16
 3. Alquileres sin paquete 19
 4. Parches al reventón 21
 5. ¿Suben o bajan los precios de la vivienda? 23
 6. Construyendo pirámides de papel 26
 7. Confusión entre renta y riqueza 28
 8. ¿Sequía de créditos? 30
 9. Conformismo social y bancarrota del Estado 32
 10. El desmantelamiento de la Banca pública 34
 11. Panaceas keynesianas fuera de contexto 36
 12. La absurda salvación por el consumo 38
 13. ¿Suben o bajan los alquileres? 40
 14. Vergüenza inmobiliaria nacional 41
 15. Tras la tormenta mediática del G-20 43
 16. Más cemento, que es la crisis 45
 17. Confusión y oscurantismo sostenibles 46
 18. Más viviendas contra la crisis inmobiliaria 48
 19. Imposturas económico-electorales 50
 20. El empobrecimiento de los hogares 51
 21. La eficiencia trucada de EE UU 53



 22. España no va tan bien 55
 23. Especulación y caciquismo 56
 24. ¿Cuánto bajan los precios de la vivienda? 58
 25. Un recuerdo para Ruiz-Giménez 60
 26. Cierre en falso de la crisis 61
 27. Priorizar el bienestar 63
 28. ¿A quién le toca pagar ahora? 65
 29. La ceguera voluntaria del G-20 66
 30. Fiasco olímpico 68
 31. El malvado suelo 70
 32. Conflicto de poderes en Lanzarote 71
 33. La larga agonía de las Tablas de Daimiel 73
 34. Cajas, poder y megaproyectos 75
 35. Corrupción y democracia 76
 36. Las reformas silenciadas 78
 37. Un camino equivocado 80
 38. Xenofobia de doble filo 81
 39. No cabe esperar milagros en 2010 83
 40. Fortaleza o flaqueza económica 84
 41. Malas buenas noticias 86
 42. Engaños y paradojas de la crisis 88
 43. Complicidades paralizantes 89
 44. Los misterios inmobiliarios de la Banca 91
 45. Urbanismo a porrazos en El Cabanyal 92
 46. El ahorro del miedo 93
 47. Las lagunas de Maastricht 95
 48. Deuda pública y credibilidad 96
 49. Sacrificios humanos 97
 50. Blancos equivocados 99
 51. La gota malaya 100
 52. El populismo hidráulico como artimaña política 101
 53. ¿Para cuándo el cambio de modelo? 103
 54. La credibilidad económica del poder 104
 55. Una claridad bastante opaca 105



 56. ¿Países emergentes o decadentes? 107
 57. Precios y valoraciones inmobiliarias en perspectiva 108
 58. Donde dije digo, digo diego  109
 59. Alternancia política e indefensión ciudadana 111
 60. Seguirá reinando la inestabilidad financiera 112
 61. Despotismo democrático y regresión social 113
 62. Otro error de diagnóstico 115
 63. Millonarios homeless 116
 64. Paradojas y perspectivas de la globalización 117
 65. Paralelismos y diferencias con Irlanda 119
 66. La sumisión de las masas 120
 67. Un camino equivocado 121
 68. Claves del ciclo político 123
 69. Crisis de liquidez o de solvencia 124
 70. El discurso económico al servicio del poder 125
 71. Mesas de convergencia ciudadana 126
 72. Materias primas y sistema monetario 

internacional 128
 73. El falso remedio de las privatizaciones 129
 74. Negocio y basuras nucleares 130
 75. Perspectivas económicas y deseos políticos 131
 76. Tribulaciones del ajuste inmobiliario 133
 77. La economía española vuelve a romper normas  134
 78. ¿Qué es la democracia real? 135
 79. Ayudas a la Banca y toma de decisiones 136
 80. Insolidaridad y crisis de la UE 138
 81. El calvario griego traerá cola 139
 82. El PSOE como alternativa electoral a sí mismo 140
 83. La frustrada emancipación de los pueblos 141
 84. La crisis de la deuda tras la enésima cumbre 

del euro 143
 85. Lo llaman democracia y no lo es 144
 86. Los test de stress y la salud de la Banca 145
 87. Las metamorfosis de la deuda 146



 88. Tribulaciones y apaños constitucionales 148
 89. Deprimente recaída económica 149
 90. Y el ladrillo sigue cayendo 150
 91. Atropellos del poder y castigos electorales 151
 92. La crisis alcanza al sistema político 153
 93. Perplejidades bancarias 154
 94. «Lo que España necesita» 155
 95. La hora de la verdad 156
 96. El impasse crítico actual cierra alternativas 158
 97. Irresponsable escalada de medidas depresivas 159
 98. Desigualdad y desunión europea 160
 99. Un sistema indiscutidamente inestable 161
 100. El dedo en la llaga 163
 101. Caídos en depresión 164
 



9

Este libro recoge los 101 artículos que hice para la sección de 
opinión del diario Público desde el otoño de 2008 hasta su desa-
parición a finales de febrero de 2012. Recogen mis puntos de 
vista sobre estos últimos cuatro años de una crisis que acabó por 
hundir al propio periódico al desplomar sus ingresos de publici-
dad. Por mi compromiso implícito como miembro del Consejo 
de Público, estos artículos se centran sobre los episodios de la vida 
político-económica, pero tocan también temas generales u otros 
que forman parte de mis preocupaciones y sensibilidades más 
amplias. Pues, frente a los enfoques parcelarios habituales, que 
acostumbran a separar las reflexiones económicas (sobre la riqueza 
expresada en dinero) de aquellas otras políticas (sobre el poder), 
conviene admitir que la realidad no tiene costuras y que el poder 
se entrelaza normalmente con la riqueza para condicionar la ges-
tión económica y su incidencia territorial, urbana, constructiva y 
destructiva de recursos, ecosistemas, paisajes, etc. El enfoque que 
acostumbro a llamar ecointegrador, abierto y trandisciplinar, aporta 
el hilo conductor que da unidad a la variedad de temas tratados en 
esta especie de crónica de despropósitos de los últimos cuatro años 
de crisis que nos ha tocado vivir. Crónica que, a la vez, anticipa 
acontecimientos que después irán ocurriendo, como son la larga 
duración de la crisis, la bancarrota del Estado, la liquidación de 
las Cajas de Ahorro… o los errores de diagnóstico y la debacle del 
presidente Zapatero.

PRÓLOGO: SOBRE LA RAZÓN DE SER, 
LA ORIENTACIÓN Y EL INTERÉS 
DE ESTE LIBRO
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La desaparición de Público el 25 de febrero de 2012 suscitó 
sentimientos encontrados. Algunos seguro que respiraron aliviados 
al verse libres de las críticas incómodas que desde el periódico se 
vertían sobre ellos. Sin embargo, a otros su desaparición nos hizo 
daño. Las ilusiones que entre los colaboradores había despertado 
el proyecto, su acicate para pensar y escribir con libertad, con mor-
diente crítico… y el conglomerado de ricas vivencias suscitadas, 
desaparecen también con él. Agradeceré siempre a Marco Schwartz, 
director de opinión de Público, haberme invitado a finales de 2008 
a colaborar con artículos periódicos como miembro de Consejo. 
Pues, desde entonces hasta el final, este compromiso me espoleó 
para mantener la antena puesta sobre los acontecimientos de la vida 
político-económica y opinar sobre ellos, en una etapa muy difícil de 
mi vida, marcada por la larga enfermedad y el fallecimiento de mi 
compañera María Molero. Este incentivo contribuyó a apuntalar 
mi inquietud intelectual, unida al ejercicio de reflexión y acopio 
de información, que en otro caso se hubiera derrumbado. Estos 
«101 dardos» dan testimonio de que en esta etapa, pese a todo, 
pude mantener mi habitual condición de librepensador, o de 
francotirador, «contra el poder y sus engaños». Y justo al final de 
esta etapa pude sentirme más acompañado por las movilizaciones 
sociales tejidas en torno al 15-M, que me recuerdan otros tiempos 
en los que, hace ya cerca de medio siglo, la crítica del universalismo 
capitalista imperante estaba en el punto de mira de mucha gente. 
Valga este libro a la vez como antídoto contra el conformismo y 
la modorra mental que los poderes de todo tipo atizan sin cesar y 
como incentivo al despertar de la reflexión crítica que se observa 
en los últimos tiempos. Valga también como testigo mudo del 
importante vacío que deja la desaparición de Público y como 
reacción mía ante esta lamentable pérdida.

Madrid, 26 de febrero de 2012
José Manuel Naredo
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Nota: La presentación de los textos recopilados sigue un orden 
cronológico, salvo los dos primeros: son dos artículos de mayor 
tamaño que vieron la luz en el espacio de Público titulado «Do-
minio Público», en la fecha que en ellos se indica. El primero, 
sobre «El trasfondo de la crisis» y el segundo sobre «La burbuja y 
sus cómplices» hacen las veces de introducción, ya que marcan el 
panorama general en el que se inserta el resto de los textos recogidos 
en el libro. Estos textos son de menor tamaño, ya que se ajustan a la 
dimensión solicitada para los artículos del Consejo, que se recortó 
en dos ocasiones, una al reducir el formato del periódico y otra 
al ocupar parte de la página con una pequeña editorial elaborada 
sobre el tema del día por los redactores. La relación de textos ahora 
publicados incluye dos artículos inéditos: el nº 101, entregado 
a Público el 23 de enero y no publicado por la desaparición del 
periódico, y el nº 83, entregado en julio de 2011 y no publicado 
por considerarse redundante con lo mucho que se había venido 
sacando sobre el tema (las movilizaciones y cambios políticos en 
los países del norte de África).

JMN




