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Hay Alternativas, un libro incómodo para el
establishment político-económico
12 noviembre 2011 – 15:41

La censura contra el libro de Vicenç Navarro,
Juan Torres y Alberto Garzón con prólogo
de Noam Chomsky ya la señala uno de sus
autores en un artículo al respecto. En un
principio, la editorial Aguilar (propiedad del
Grupo Santillana: de PRISA, y por tanto, de
Liberty, Berlusconi y la familia Polanco por ese
orden) mostró interés en publicarlo por
decisión de los profesionales que allí trabajan.
Eso fue en Agosto, fijándose como fecha de
publicación del libro el 19 de Octubre.
“Debimos realizar un esfuerzo hercúleo para
tenerlo a tiempo y pasamos buena parte del

verano trabajando en ello” explica Juan Torres. Para entonces ya había comenzado su
promoción en la web de Aguilar y en las librerías de todo el país. Cuando se
acercaba la fecha, Aguilar comunicó a sus autores que deseaba retrasarla -es de
esperar que, para después de las elecciones del 20N- sin otra explicación de por medio,
“lo que nos obligó lamentablemente a desestimar su publicación en esa editorial”, indica
V. Navarro;

“Se confirmaba así lo difícil que resulta difundir en España, en los
momentos en que son más necesarias que nunca -como ahora en periodo
pre-electoral-, ideas alternativas al pensamiento único que predomina en
el debate político y social”.

Juan Torres también reflexiona sobre el papel de los grandes intereses financieros y su
“esfuerzo constante (a través de los medios de mayor difusión de España y sus
comunidades autónomas) por intentar convencer a la ciudadanía de que no hay
alternativas a tales políticas de recortes sociales, buscando así dificultar e
imposibilitar la presentación de otras políticas que, sin embargo, serían mucho más
eficaces para mantener y expandir el bienestar de la población, y, precisamente por ello,
también más democráticas y más populares que las que ellos proponen”.

Recientemente vivimos otra demostración práctica de lo difícil que es participar en los
media-mass para explicar tales alternativas. El pasado Septiembre, Vicenç Navarro
puso en evidencia que el sesgo neoliberal alcanza incluso a los medios públicos, en
este caso al programa de “El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes”. En la
selección de los tertulianos, en los temas tratados, y en la manera como el moderador
del programa, Manel Fuentes, dirigió la tertulia, se manifiesta con claridad ese filtro y
la defensa a ultranza de la doctrina neoliberal. No olvidemos que en la Generalitat
gobierna CIU, pero lo mismo sucede con RTVE y el PSOE a escala nacional. “En mis
cincuenta años de vida académica nunca, en los distintos países en los que he vivido
durante mi exilio, ningún programa radiofónico me había tratado de esta manera”, dijo
entonces el catedrático. La respuesta ciudadana contra Catalunya Ràdio fue
impresionante.

Volviendo a Hay Alternativas y su difícil difusión, en los medios privados es significativo
que un libro de esta relevancia para la política, la economía y la democracia sólo
aparezca en el diario Público, en un artículo -”Para salir, gire a la izquierda- de la sección
“Dinero”. El sesgo vuelve a observarse con claridad.

Para los autores, el libro pretende ser “un recurso más en los debates que deberían
realizarse en el marco de las elecciones del 20-N”, por ello han optado por ofrecerlo
gratuitamente en formado pdf mediante internet y otra editorial, Sequitur, en
colaboración con ATTAC España, ha sacado una edición en papel, que ya está a las
librerías al precio de 10 euros. Por descontado, aportamos nuestro granito de arena y
recomendamos su lectura. Repitiendo las palabras de V. Navarro, se hace necesario

“divulgar la versión en pdf de “Hay Alternativas“, estudiarla, difundir sus
propuestas y pedir a todos los lectores que se conviertan ellos y ellas
mismas en distribuidores del libro una vez que se encuentre impreso. Contra
la censura de los grandes oligopolios y el pensamiento único que imponen
los poderes económicos, financieros y mediáticos, defendamos la pluralidad y
la libertad de pensamiento conociendo y difundiendo el pensamiento crítico”.
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