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Soy profesor en una escuela de adultos en Barcelona, con formación como pedagogo y sociólogo.

Impulsé la formación del Instituto de Estudios Soviéticos en Barcelona a principio de los años 90, 
haciendo un cuidadoso seguimiento del proceso de Perestroika hasta el golpe de estado (que me 
sorprendió en Moscú) y que significó el fin de la URSS y su desmembración, y el nacimiento de la 
nueva Rusia con su transformación hacia el capitalismo privado. En todos estos años expresé mis 
puntos de vista sobre estos acontecimientos en el Diari de Barcelona y en el diario Avui.

La España actual me recuerda muchos de aquellos momentos: el vacío de poder, las fuerzas 
centrípetas de las nacionalidades, la crisis económica... Pero también, algo más sutil, pretender 
que Madrid comparta la condición de ser una de las grandes capitales del mundo. Encuentro 
muchas coincidencias entre lo que ha hecho y hace Moscú dentro de Rusia, y lo que ha hecho y 
hace Madrid dentro de España. Por eso me he inventado este título  FF "España, capital Moscú"  FF  
con la intención de ir un paso más allá que Germà Bel con su libro "España, capital París" 
(Ediciones La Campana, 2012), donde enfatiza el desarrollo de la red ferroviaria como columna de 
un modelo de Estado absolutamente centralista y centralizador, al más puro estilo francés, donde 
todas las comunicaciones pasan por la capital. Yo voy más allá y advierto que Madrid, como 
Moscú, no tiene suficiente con el control de las comunicaciones y el centralismo administrativo. 
Necesita, además, tener un rango de gran capital mundial y para conseguirlo no duda en 
apropiarse de todos los recursos del país empobreciendo tanto como sea necesario al resto de 
regiones del Estado.
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