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Una Siria destruida es el símbolo del actual estado
del mundo. La revolución siria chocó contra el sólido muro de la comunidad internacional, no sólo contra el muro de las fuerzas aliadas con el fascismo
assadista. Esta comunidad internacional permite
que políticos como Obama y Putin, junto con sus
agentes y clones, personas que carecen de todo sentido de la humanidad, tomen decisiones que violan
nuestro derecho a la libre determinación, como individuos y grupos, pero también como nación. No los
hemos elegido y no tenemos acceso a ningún mecanismo para pedirles cuentas. Se trata de un sistema
injusto que se opone ferozmente a la democracia.
Por lo tanto, debe cambiar (...)
Este mundo debe cambiar. En sólo cinco años y
medio, se ha permitido la destrucción de una de las
más antiguas cunas de la civilización. El mundo de
hoy es un problema sirio, al igual que Siria es hoy
un problema mundial. Y por el bien de este mundo,
por el bien de todos, hacemos un llamamiento a la
condena de los políticos responsables de este desastre y a su exposición como asesinos y terroristas
nihilistas, similares a su archirivales en el campo
nihilista islamista.

Ibrahim al-Jabin y otros 149 escritores
artistas y periodistas sirios,
democráticos y laicos

texto completo: www.trasversales.net/siria150.htm
... el presente orden económico pierde toda su supuesta
legitimidad y neutralidad moral para configurarse de una
manera clara como un sistema criminal. Aunque pudiera
parecer una exageración decir que los líderes corporativos
y los políticos a sus órdenes actúan como psicópatas
asesinos en masa, es posible afirmar de manera rotunda
que tanto unos como otros están inmersos en la misma
visión nihilista...

Franco “Bifo” Berardi

Héroes. Asesinato masivo y suicidio, Akal, Madrid, 2016
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Siria y Kurdistán: el corazón del mundo

Mientras escribimos, Alepo es bombardeada por Bashar al-Assad y Putin; las unidades de
autodefensa kurdas (YPG, YPJ, PKK, PYD...) y sus aliados árabes, asirios, armenios, turcomanos, yazidíes... en las Fuerzas Democráticas Sirias combaten sobre el terreno a ISIS;
el Estado turco, camino a un régimen pre-fascista, ha invadido parte del norte de Siria,
ataca a quienes combaten a ISIS y organiza progromos contra la población civil kurda;
quienes buscan refugio en Europa perecen en el intento o encuentran las puertas cerradas
por la Unión Europea y sus Estados, que incumplen los tratados firmados e ignoran el
compromiso de acogida hecho a mediados de septiembre de 2015, el 97% aún sin cumplir.
El sufrimiento en la zona, lo decisivo de la lucha contra una cruel barbarie, el éxodo masivo, que es fuga pero también resistencia, la conversión del Mediterráneo en inmenso
cementerio, las consecuencias globales de todo esto, nos hacen sentir que Siria y Kurdistán
son hoy el corazón del mundo y que es urgente un movimiento de solidaridad contra alAssad e ISIS, de apoyo a la rebelión popular siria y a las milicias kurdas, movimiento cuya
talla debería ser similar a la del que se alzó contra la criminal invasión de Iraq en 2003.
Pero la solidaridad internacional ha sido y es muy pequeña. Ni siquiera el activismo habitualmente implicado en ella ha sido capaz, en su mayor parte, de comprometerse positivamente en esta cuestión decisiva. Algunos sectores son descaradamente pro-Assad.
La "crisis de refugiados" sí logró movilizar un activismo solidario significativo, que puede
rescatar a 11.000 personas en un día, pero aún lejos de lo que es necesario para poner fin
a esta vergüenza. Parece que estamos ante un mundo sin corazón. Esta ausencia de solidaridad se da desde el inicio de la rebelión popular siria en el primer trimestre de 2011, ignorada, incomprendida o calumniada. En España las movilizaciones de solidaridad con la
rebelión siria o las posteriores de apoyo al pueblo kurdo han tenido escasa asistencia. Ante
la embajada de al-Assad en Madrid se gritaba "Siria sangrando, el mundo mirando".
Tras ese aislamiento se encuentra la permanencia en gran parte de la "izquierda" de una
reaccionaria "lógica de bloques" que juzga situaciones y conflictos a partir de consideraciones geoestratégicas sobre los intereses de las potencias globales o locales o de delirios
conspiracionistas. La solidaridad toma como punto de partida la realidad social, las aspiraciones, sufrimientos y luchas de las gentes comunes, el compromiso con los derechos
fundamentales y el derecho a la vida, la condena de los crímenes cometidos contra poblaciones civiles -los cometa quien los cometa-, la necesidad de que sean juzgados.
Tanto el régimen sirio como ISIS se han comportado con extrema crueldad. Más allá de
razonables dudas o divergencias no hay lugar para la neutralidad, es obligado el apoyo a
las fuerzas kurdas y a la oposición siria que luchan contra la fuerza totalitaria y criminal
que representa ISIS y contra el régimen dictatorial. Tampoco hay lugar para la neutralidad
frente al gobierno de Erdogan en Turquía, encaminado hacia la supresión de todos los derechos, la eliminación de la oposición y la "solución" genocida de la cuestión kurda.
Al inicio de la rebelión popular siria el mundo miraba hacia otro lado, en un conflicto esencialmente regional aunque no exento de causas e ingerencias externas, ya fuesen las de
Rusia o Irán, aliados armados de al-Assad, ya las de EEUU o, de forma subalterna, la UE,
que dieron cierta importancia al asunto, pero no como una de sus prioridades, orientándose hacia un agotamiento de los bandos en conflicto que facilitara la negociación entre sectores del régimen y figurones de una "oposición" no combatiente para una transición favorable a sus intereses. No modificó esa actitud la intervención de grupos como ISIS o Al
Nusra, enemigos de la rebelión popular, que obtenían armas y financiación con mucha más
facilidad que el Ejército Libre de Siria.
Sin embargo, desde inicios de 2014 la "cuestión siria" ha cobrado más importancia para la
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Rusia del autócrata Putin, para la Turquía de Erdogan o para las potencias occidentales. En
cierta forma, las potencias globales y locales ya entienden la "cuestión siria" como corazón del mundo, articulando en torno a ella su política exterior e interior pero al servicio de
los intereses de élites a las que protegen, en un sentido racista, antidemocrático y de desposesión social. La política que se está imponiendo en la UE no es contra al-Assad ni contra ISIS, es contra sus víctimas y contra nuestras libertades.
Esta nueva configuración de la "cuestión siria" es consecuencia de acontecimientos y procesos de gran importancia, no sólo a escala regional. Entre ellos:
- La batalla de Kobane, que supuso la emergencia ante los ojos del mundo de un nuevo
sujeto social, político y militar capaz de enfrentarse sobre el terreno a ISIS y de derrotarle desde un proyecto democrático y laico.
- La intervención de Turquía, miembro de la OTAN, y su evolución hacia un régimen prefascista. Erdogan ha mantenido una política permisiva y colaboracionista hacia ISIS, que
obtuvo vía libre para sus redes de financiación, y trata de destruir a la principal fuerza de
combate contra ISIS.
- La "crisis de refugiados". Tras el fracaso de los intentos de Merkel para que se cumplieran los compromisos adquiridos, el objetivo actual de la UE es impedir que entren o que,
si lo hacen, sea en condición irregular, no como personas con derechos. Encargando a
Erdogan que se ocupe de quienes vinieron buscando refugio en una Europa democrática.
- Los atentados de ISIS en "Occidente". La inmensa mayoría de los crímenes de ISIS
siguen cometiéndose contra la población de aquella zona, pero han crecido sus atentados
en Occidente. Con esa excusa, en vez de diseñar políticas eficaces para el combate contra
ISIS, los gobiernos occidentales han optado por la respuesta identitaria, racista y de recortes de libertades propuesta por una extrema derecha en veloz crecimiento.
- La coincidencia de todos esos hechos con el proceso de descomposición reaccionaria de
la UE, de la que el Brexit es muestra y consecuencia, en el marco de una estrategia de desposesión y empobrecimiento social, que puede recrudecerse si se confirma la nueva recesión pronosticada.
La declaración de la cumbre informal de la UE en Bratislava mezcló inmigración y terrorismo y relegó todos los temas que más afectan a la población de la UE, asumiendo las
"ideas fuerza" racistas del Bloque de Visegrado en torno a "lucha contra el terrorismo" y
"control de fronteras", ratificando el pacto con Turquía y la voluntad de incumplir las leyes
y tratados sobre asilo y refugio.
Nuestro futuro está ligado al de quienes combaten por la democracia en Siria o Turquía o
resisten mediante el éxodo. Las "políticas de austeridad" que han condenado a una constante inseguridad las vidas de millones de personas y destrozado los derechos laborales y
sociales en Europa van de la mano de la violencia con la que las instituciones de la UE y
nuestros gobiernos niegan asilo y refugio a nuestros prójimos que cruzan el Mediterráneo.
Son los de "arriba" contra las y los de "abajo", esa es la frontera a derribar. Son los intereses de una oligarquía contra los intereses de la humanidad. La situación es mala, muy
mala. Pero el futuro no está decidido, depende de lo que hagamos y de que sepamos impedir que nos dividan abajo para proteger a los de arriba. Hay que tejer alianzas sociales y
políticas en la UE por derechos europeos como un salario mínimo, una protección de
desempleo y un ingreso básico garantizados a escala de la UE, y por la libertad de circulación y el derecho a refugio. Y si no queremos atentados aquí, hay que apoyar a quienes
luchan allí, a las fuerzas democráticas sirias y al pueblo kurdo.
Sí, las élites nos hablan con lengua de serpiente. Quieren que nos odiemos entre prójimos
para que nos olvidemos de que ellos nos lo están robando todo. Resistiremos. O vendrá un
largo periodo de tinieblas.
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José M. Roca

Impotencias

El colapso
En España, la tendencia al cambio se ha frenado. Las fuerzas sociales que lo impulsaban
parecen agotadas, mientras que las contrarias, favorecidas por la estructura institucional y
la defensa de los intereses creados, resisten con éxito las ansias de renovación y de regeneración mostradas por buena parte de la población hasta hace tan solo unos meses.
Acometer las reformas que el país necesita, algunas de ellas con urgencia, pasaba por
situar en La Moncloa un gobierno reformador y progresista, pero los resultados electorales y las tácticas de los partidos políticos seguidas hasta ahora no han permitido elegir al
Ejecutivo que pueda llevarlas a cabo.
La calle se ha parado y se ha callado, y el Congreso está operativamente inerte, acogotado por un extraño Gobierno en funciones, que desde hace un año actúa como si estuviera
investido con poderes de excepción.
El país está políticamente atascado, pero no se perciben cambios ni ganas de cambiar. Se
observa, ante todo, el cálculo de los actores, movidos por una torpe y egoísta visión a corto
plazo, favorecida por un largo y, al parecer inacabable, periodo de consultas electorales.
Da la impresión de que en vez de atender a los urgentes asuntos que esperan respuesta y a
acuciantes necesidades sociales que precisan pronta satisfacción, los dirigentes políticos
están pensando en sacar ventaja, personal y de partido, de la coyuntura, pues desde hace
más de dos años siempre hay unas elecciones en el horizonte, en las que cada uno de ellos
espera ver mejorada su posición respecto al resto.
El momento es difícil y muchos son los temas a discutir, pero no hay debate. Los dirigentes políticos no discuten entre ellos, sino que se hablan a través de los medios de información, pero sin llegar a entenderse en un diálogo continuo y fecundo. Hablan mucho buscando generar titulares de periódico, convocan ruedas de prensa, hacen declaraciones,
dicen, desdicen, matizan, acusan y desmienten produciendo un ruido que es amplificado
por periodistas que atizan los enconos, mientras dicen lamentar que los haya, y solicitan
acuerdos y buen talante para investir un gobierno a costa de lo que sea.
El país está sumido en un compás de espera, que ya se nota en el ámbito económico, aguardando la convocatoria de unas posibles terceras elecciones generales en menos de un año,
que serían el día de Navidad porque así lo ha decidido el presidente de un partido católico, para echar la culpa a su adversario socialista, y posiblemente ateo. Aunque la fecha elegida no parece un accidente, o una malévola ocurrencia para perjudicar al PSOE, sino una
decisión diríase providencial en esta época de adviento, de esperar la llegada de un redentor que nos saque de la crisis política en la que estamos inmersos. Pero no hay un mesías
a la vista, a lo sumo un airado precursor, ya confundido por sus profecías.
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Con todo ello, da la impresión de que
seguimos navegando en la fatal estela que
ha marcado el rumbo de la historia política
de España los últimos doscientos años -los
siglos de la democracia y del constitucionalismo-, cuyo sino ha sido estatuir regímenes políticos que no se pueden reformar,
regímenes resistentes al cambio, blindados
a cualquier intento de innovación o corrección. Y como el mundo no se detiene y España tampoco, tales regímenes, una vez envejecidos, han estado condenados a ser
reemplazados de modo traumático por
otros igual de hoscos a las reformas, que,
ante la conmoción provocada por el cambio
abrupto del que han surgido, buscan la continuidad con férreas hechuras, con lo cual
una vez más la estabilidad vuelve a confundirse con el inmovilismo. Y en esas seguimos: ante un régimen político avejentado,
desprestigiado y precisado de urgentes y
profundas reformas, que no se pueden realizar porque su diseño legal lo impide.

aparatos del Estado viciados por el uso partidista y reforzados con leyes propias de un
estado de excepción, que le sirven de parapeto, el Partido Popular resiste, con comodidad, todo hay que decirlo, la modesta
presión de la oposición y la débil presión
ciudadana.
Gobernando en funciones, sin responder
ante el Congreso y favorecido por la calma
con que el Tribunal Constitucional estudia
el recurso interpuesto por esta causa por el
pleno del Congreso (sin el PP), pronto hará
un año que Rajoy gobierna como un autócrata, respaldado sólo por su partido, que
ha hecho piña también en el asunto de la
corrupción, pues las tímidas declaraciones
de algunos de sus cargos sobre el caso de
Rita Barberá no son otra cosa que postureo
o fingida indignación. El propio Rajoy ha
dicho que no puede hacer nada, porque no
tiene autoridad sobre ella, lo cual es difícil
de creer, pero además él la colocó en el
Senado, donde permanece aferrada al aforamiento.
Es decir, mientras solicita que los otros partidos cedan en sus posiciones para facilitar
su investidura, Rajoy ofrece más de lo
mismo.
Así tenemos que un gobierno en funciones,
interino, con un candidato precisado de
ayuda para ser investido presidente del
Gobierno, se resiste a ceder y no ofrece
renuncia sustancial alguna. Y las dificultades existentes -la imposible moción de censura- para deponerlo, si ello fuera necesario, explican las resistencias de los otros
partidos para darle su confianza.

El Gobierno
Mariano Rajoy, el Jefe del Gobierno peor
valorado en las encuestas, preside el
gobierno más desprestigiado de la democracia y un partido anegado por tramas de
corrupción en todo el país, pero no tiene
intención de rectificar.
Con una extensa red de poder territorial y
de complicidades económicas detrás, el PP
aguanta y aguanta el Gobierno, y resiste
también el régimen político, desacreditado,
sí, pero su arquitectura está pensada para
eso, para resistir, para aguantar sin moverse un ápice, como corresponde a la mentalidad inmovilista de quienes lo diseñaron.
La estructura institucional del poder político es fuerte, está bien trabada; blindada a la
acción popular y pensada para resistir los
cambios hasta pudrirse, pero no para reformarse. Y Rajoy, continuista por naturaleza
y por vocación, actúa en consecuencia.
Favorecido electoralmente por un sistema
inicialmente tramposo, luego pervertido
con reformas que han empeorado la representación democrática, y encastillado en

El desencanto
La protesta ciudadana hace tiempo que
cesó. En la calle se ha detenido el impulso
popular, calma que contrasta con la febril
actividad reivindicativa entre los años 2010
y 2014. La movilización contra las medidas
de austeridad del Gobierno y la Unión
Europea y la airada reclamación de cambios han dado paso a la pasividad y al desánimo, tan deseados por la derecha.
El sentir colectivo expresado multitudina6
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riamente en la vía pública se ha diluido en
un silencioso malestar particular o en millones de protestas individuales en Internet,
que claman no al cielo, sino a quienes las
quieran conocer en los foros digitales, en la
nube; la protesta está en las nubes, a la
espera de que la escuche alguna deidad.
Internet es un mal remedo de la sociedad,
un mal espejo, que ofrece el simulacro de
un inexistente poder ciudadano, que asiste
impotente a la dilación, al cabildeo y al
engaño.
El impulso transformador se ha perdido y
la guerra de movimientos, volvemos a
Gramsci, debería de haber dado paso a una
guerra de posiciones, pero, aunque continua la ofensiva económica de la derecha,
no hay guerra política sino bronca, y salvo
el Partido Popular, que está donde siempre
y como siempre, es lícito dudar de las posiciones del resto de partidos, pues es difícil
saber cuáles son y dónde está cada cual.
¿Están las izquierdas donde creen que
están? ¿Están las izquierdas donde deben
estar? No lo parece.
Las calles se han vaciado y el Parlamento
está muerto; el movimiento social ha cesado pero no el griterío político, y la palabrería huera de unos y otros tratando de sacar
ventaja produce hastío, pero ya no indignación, que ha dejado su lugar a la apatía y a
la resignación ante el sueño de un cambio
que se veía cercano y ahora se aleja o incluso se desvanece; queda la pesadilla de la
vida cotidiana bajo el peso de una crisis
que para amplias capas de la población no
remite, ni puede remitir si no hay cambios
políticos de calado.
Crece, en consecuencia, la desafección ciudadana hacia la gestión pública y la clase
política, que alcanza también a los nuevos
partidos y a sus dirigentes, instalados ya en
las instituciones y familiarizados con sus
hábitos, y se anuncia un preocupante alejamiento de las urnas, que, en el caso de celebrarse unas elecciones generales en diciembre, podría llegar a un nivel de abstención
cercano al 40%.
Apatía del agrado de la derecha, que prefie-

re ciudadanos refugiados en su vida privada y desinteresados de la gestión de lo
público, porque es la situación ideal para
que actúen sin control ni disimulo los
malos gestores, los defraudadores, los
corrompidos, los privatizadores y los expoliadores de bienes públicos.
Ante todo lo que ha sucedido en esta larga
legislatura, lo que está sucediendo ahora en
esta prórroga y la mansedumbre con que lo
estamos soportando, da la impresión de que
nos hemos desentendido de nuestros derechos, de que hemos desertado como ciudadanos y trabajadores y de que nos hemos
entregado a la fatalidad que está prescrita
en la frase de Margaret Thatcher “No hay
alternativa”, convertida en consigna por los
profetas neoliberales y traducida por
Cospedal a la disyuntiva: o el Partido
Popular o la nada. Pero, aunque se puede
entender el desconcierto de muchas personas y el cansancio de la ciudadanía, hay
que resistirse a admitir que somos un país
de gente sumisa, rendida sin condiciones,
que permite seguir gobernando a un partido
enemigo de los trabajadores, corrompido y
destructor de lo público; un partido tóxico
para la mayoría de los habitantes.
Las izquierdas
El bipartidismo se mantiene parcialmente,
con los dos grandes partidos -PSOE y PPaún disminuidos pero dominantes, porque
los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, no han sido capaces de acabar con
él, sino que han formado un bipartidismo
subalterno, necesario pero no alternativo.
Ambas izquierdas, la vieja y la nueva,
dicho sea con afán de simplificar, padecen
una crisis de identidad, o casi mejor, una
crisis de edad: el PSOE, una crisis de
senectud, y Unidos Podemos, una crisis de
juventud. En el cansino PSOE, las distintas
tendencias intentan hallar una salida para
volver a ser lo que el Partido fue. En el
galopante Podemos, no sólo dividido sino
precariamente construido, sus dirigentes
están enfrentados para intentar definir lo
que va a ser y hacia dónde quiere ir, pero
7
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ambos partidos están recorridos por la
indefinición.
El PSOE muestra un ajado perfil neoliberal
y débilmente socialdemócrata, y un reluciente Podemos se debate sobre qué contenido dar a su opción populista.
Perdida desde hace tiempo la intención de
disputar la hegemonía a la derecha, el
PSOE resiste como puede, o sea mal, el
continuo descenso electoral con que los
votantes muestran su desapego por no
haber resistido, primero, la llamada del
neoliberalismo y haberse plegado, después,
a las exigencias de la Unión Europea, del
Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Arrastrando una crisis
sin resolver, se encuentra dividido entre
quienes añoran los viejos tiempos de
González, cuando el PSOE era funcional
con la etapa de crecimiento económico y la
entrada en la UE, y quienes desean ponerlo
a tono con la nueva situación postcrisis y
con la aparición de un fuerte competidor
como Podemos.
Los miembros de la vieja guardia han sido
un obstáculo para la renovación que deseaban los partidarios de Pedro Sánchez.
Instalados cómodamente, se convirtieron
en parte de la élite política y hoy forman
parte de la casta económica, son reacios al
giro a la izquierda por ligero que sea y partidarios de apoyar al Partido Popular por
“sentido” de Estado. Objetivamente están
fuera del PSOE, casi diría que en la derecha, con la que comparten opinión en las
tertulias y destino en los consejos de administración de grandes empresas.
La división interna es tan profunda, que
parece que coexisten, por ahora en equilibrio, dos partidos distintos -y enemistadosdentro de la misma organización y bajo las
mismas siglas, pero es un equilibrio tan
precario que se podría romper en cualquier
momento y generar una escisión de irreparables consecuencias.
Podemos surgió como una formación ajena
y contraria al sistema con la intención de
representar políticamente la indignación
ciudadana -la voz de la calle-, pero es antes

una inestable confederación de grupos que
un partido unificado por su programa y
estructura orgánica.
Podemos ha llevado vigor y savia nueva a
la actividad política y vitalidad a las instituciones, pero no ha aportado más claridad,
sino que, en tiempos de confusión, como
son estos, ha sumado la suya propia.
Su vocación periférica y su apuesta por lo
regional -nacional, dicen- es uno de los rasgos más perceptibles de su confusa identidad -¿populista? ¿comunista? ¿socialdemócrata?-, cuya definitiva orientación está
pendiente de clarificar, entre otras razones
por la falta de reflexión debida a su rápida
expansión y a su éxito electoral.
Ahora sufre las tensiones que acompañan
al proceso de recomposición interna y el
intento de definir su programa, que oscila
entre un populismo de izquierda o un populismo de amplio espectro, y la manera, más
o menos radical, de llevarlo a cabo.
Con la izquierda dividida en dos partidos,
divididos a su vez en varios más o en
corrientes internas, la derecha, unida por
los intereses creados, la presión del capital
y la ocultación de sus delitos, aguarda tranquila para quedarse con el Gobierno, como
si lo que sucede no le afectara.
Sin embargo, hay muchas víctimas del
Gobierno de Rajoy (parados, jóvenes, dependientes, mujeres, emigrantes, inmigrantes, ancianos, falsos becarios y reales precarios, asalariados con sueldos de hambre,
contratos basura, empleos de mierda). Hay
desahuciados de vivienda y desahuciados
de la sociedad: gente sin empleo, sin sueldo, sin casa, sin ayudas, sin calefacción, sin
agua, sin luz y sin futuro. Y ellos no pueden
seguir esperando.
Así no podemos seguir, así no podemos; así
no, Podemos.

8
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Teresa Mollá Castells
teresamolla.wordpress.com

Las mujeres en la política
Esta semana se armó un cierto revuelo cuando Rita Maestre, que es la portavoz del
Ayuntamiento de Madrid, y Tania Sánchez que es diputada en el Congreso, sacaron un
comunicado denunciando a quienes, al nombrarlas, lo hacen mencionando sus relaciones
sentimentales actuales o pasadas con algunos dirigentes de Podemos, la organización política a la que pertenecen.
Desgraciadamente no es el único caso de sexismo que se produce en la política, pero quizás si sea una de las pocas veces en que las protagonistas lo denuncian públicamente y con
todas sus letras, sin camuflarlo de otras cosas.
Si algo tiene el patriarcado y por extensión el machismo, es que no entiende de ideologías
ni credos. Está por todas partes. Está en la derecha, en la izquierda, en el centro; y, por
supuesto, está arriba y abajo.
Pero además, dentro de la estrategia mantenida por el propio patriarcado para sobrevivir,
ha normalizado algunos logros del feminismo y los ha incorporado a su discurso para
poder afirmar sin despeinarse que la igualdad entre mujeres y hombres es una realidad
inequívoca en nuestras sociedades occidentales y modernas. De ese modo algunos líderes
políticos no creen en el desigual trato que reciben sus compañeras de filas o de bancadas.
Y Rita Maestre y Tania Sánchez son dos ejemplos muy claros.
Dos ejemplos claros pero no los únicos. En los EEUU están en campaña para sus próximas elecciones presidenciales. Y Hillary Clinton es candidata a ser presidenta de ese país
y, como sabemos, el otro candidato es Donald Trump, cuyas incontinencias verbales también son conocidas. Y las utiliza para referirse a ella sin pudor como "el diablo", por ejemplo. Ni siquiera respeta el género de Clinton de quien, como ya he dicho en alguna ocasión, no espero que, en caso de llegar a la Casa Blanca, aplique políticas progresistas, pero
seguro que las de Trump son bastante peores.
Como dijo hace unos años Michelle Bachelet, "Cuando una mujer entra en la política, la
política cambia a la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política, son las mujeres las que cambian la política" y mucho me temo que precisamente eso, que las mujeres
cambiemos la forma de hacer política, es lo que más teme el patriarcado.
Y ese temor del patriarcado más rancio es lo que ha llevado a remover de la responsabilidad para la que fue elegida a Dilma Roussef mediante un golpe de estado camuflado y utilizando las más viles y repugnantes estrategias para impedir que ella, la legal Presidenta
de Brasil, continuara al frente de las reformas que pretendía impulsar para igualar derechos
y repartir riqueza. Y el patriarcado la ha acusado de todos los males que ellos, sus antecesores, han causado. Les daba miedo que una mujer inteligente y poderosa pusiera fin a los
privilegios de los que gozaban y por eso la apartaron.
Y de repente me acuerdo de una cena con amigas en la que surgió una pregunta para la que
todas teníamos una respuesta clara. ¿Si en lugar de cuatro candidatos machirulos a la presidencia del Gobierno del Estado Español se hubieran presentado algunas mujeres, hubiésemos tenido dos procesos de elecciones generales en menos de un año y quién sabe si
todavía un tercero? Todas coincidimos en que no, no los hubiésemos tenido.
No pretendo afirmar que las mujeres seamos más inteligentes en política. No, no se trata
de eso. Pero lo que sí digo es que somos más negociadoras, buscamos con mayor frecuen9
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cia los puntos de encuentro para evitar los
enfrentamientos y resolver de forma negociada los conflictos. Pero es que eso lo
venimos practicando en los hogares desde
siempre, porque buscamos evitar fricciones
y tender puentes de encuentro. Y en el caso
de la política española quizás hagan falta
más candidatas y menos testosterona machirula, sobre todo después de haber fracasado en los dos intentos de formar gobierno y con los mismos personajes.
Si consideramos el grado de degradación
política tanto en la opinión pública como
en la gestión de los últimos casi cinco años,
tendremos que repensar el modelo actual
de hacer política. Y no me estoy refiriendo
a que los nuevos partidos hagan nueva política, que también sería deseable, pero que
ya han demostrado hacer lo mismo que los
viejos pero con caras nuevas. No. Me refiero a una alternativa real, paritaria y equitativa entre mujeres y hombres. Porque
hemos de recordar que sin mujeres la
democracia no es democracia. Y si realmente queremos profundizar en una regeneración democrática deberemos reconocer
que la democracia realmente debería ser
paritaria para ser verdaderamente democracia. Y eso, como sabemos, no ocurre. Ya se
encarga el patriarcado de que no ocurra,
aplicando la máxima gatopardiana o lampedusiana de "cambiar algo (o todo) para
que nada cambie".
O, ¿acaso cuando en la Ley 3/2007 de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres
se modifica la ley electoral para tener una
composición equilibrada de mujeres y
hombres, de forma que en el conjunto de la
lista los candidatos de cada uno de los
sexos supongan como mínimo el 40%, se
dice en alguna parte que en la mayoría de
los casos ese cuarenta por ciento sea para
las mujeres? No. No se dice en ninguna
parte, pero la práctica habitual es esa.
Y sí, ya me parece estar escuchando la
vieja retahíla de que no hay mujeres disponibles y que las que están comprometidas
políticamente no quieren entrar en las instituciones, etc. Que sí, que conozco (y de pri-

mera mano) esa cantinela pero es que no se
hace absolutamente nada para que a las
mujeres nos resulte atractiva la vida política en primera línea. Y a los hechos con los
que comienzo esta reflexión me remito.
O, ¿acaso les gustaría a Rajoy que se refirieran a él como el señor gris cenizo y
marido de Elvira Fenández?; ¿a Sánchez
como el marido de Mª Begoña Gómez?; ¿a
Pablo Iglesias como la pareja de Irene
Montero o ex-pareja de Tania Sánchez?; ¿a
Albert Rivera como el ex-marido de Mariona Saperas y actual pareja de Beatriz Tajuelo? Pues eso es lo que hacen todo el
tiempo cuando se refieren a las mujeres que
se dedican a la política. Bueno eso y comentar sus aspectos físicos y su vestuario.
Y es que basta ya de tanto machismo en las
filas políticas y dentro de todos los partidos
políticos. Porque no se salva ninguno,
como dije antes.
Ya está bien de tanta testosterona en la política.
Hagan el favor señores y (algunas) señoras
de la vida política actual de reflexionar y
buscar nuevos paradigmas para intentar
desterrar el machismo de ese entorno y así
debilitar poco a poco el patriarcado que
sigue supurando en casi todas las decisiones que toman.
Sólo con un cambio real de paradigma político será posible cambiar esta democracia
que demuestra que está ya obsoleta y que
es poco representativa para el conjunto de
las mujeres.
Ah!!! y por favor, si nos obligan a ir a una
terceras elecciones generales a finales de
este año, por favor, tengan la decencia de
cambiar a los candidatos, puesto que ya han
demostrado su incapacidad para llegar a
acuerdos, y, aunque sólo sea por probar,
pongan a mujeres como candidatas a la presidencia del Gobierno. Igual se sorprendían
de los resultados.
Ontinyent, 11 de septiembre de 2016
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José Luis Carretero Miramar
joseluiscarreteromiramar.blogspot.com.es

Confederalismo ibérico,
la plurinacionalidad viable
El problema territorial en el Estado Español ha pasado a convertirse en una de las más candentes cuestiones de la actualidad. El procés catalán, masivamente apoyado en las calles
por un parte muy importante de la ciudadanía, junto a los históricos reclamos de autonomía e independencia en Euskadi o Galicia, conforman los hitos principales de una situación que puede conducir a una quiebra desordenada del Régimen del 78, tanto como a su
restauración autoritaria sobre la excusa de la unidad nacional.
Entendámonos: los procesos soberanistas, así como las ansias unitarias de distintos sectores de la clase política, están repletos de contradicciones y ambivalencias.
El independentismo se alimenta de un interclasismo dirigido por sectores importantes de
las burguesías locales con intereses muy ligados a la búsqueda de la continuidad de los
regímenes de acumulación del capital en sus espacios territoriales, que se considera estarían mejor salvaguardados por una relación directa con la Unión Europea que eliminase la
“parasitaria” intervención de las élites madrileñas que, con la excusa, más o menos venal,
de la redistribución, vehiculan parte del excedente a la supervivencia de sus redes de
corrupción.
Este independentismo burgués se ve acompañado, también, por amplios sectores de los
movimientos populares periféricos, que ven en el proceso de ruptura unilateral una ocasión a la medida para la apertura de procesos constituyentes de profundización democrática, tanto a nivel local como en el conjunto del Estado (o lo que quede del Estado tras la
fractura). Una estrategia que muestra su debilidad en la ausencia de articulaciones mutuas
y en la imposibilidad, en ese contexto, de construir una izquierda antagonista, a nivel estatal, que vaya más allá de lo mediático, así como un discurso compartido que supere el nivel
de la máxima abstracción, expresada en conceptos como “la plurinacionalidad de España”,
que siendo fundamentalmente acertados, nunca arriesgan a descender a lo concreto para
diseñar una propuesta articulada y coherente.
El unitarismo, por su parte, se repliega sobre la mítica narración de la salvaguarda de
España como unidad de destino por medio del Estado centralizado, sólo sostenible desde
un repliegue autoritario y autocrático, o sobre un brindis al constitucionalismo ligado a la
supervivencia del Régimen del 78 como único horizonte, sin haber desarrollado nunca (en
los últimos 40 años) un pensamiento federalista a la altura de las circunstancias.
El análisis de la situación parece bascular entre los extremos. Por un lado tenemos el jacobinismo centralista, herencia del franquismo y su imaginería patriotera, del PP y
Ciudadanos, que sólo podría sostenerse desde el "autismo" democrático y la negación
obtusa de la realidad, construyendo un proceso de recentralización autoritario y, en última
instancia, profundamente desestabilizador del propio Régimen.
11
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Por el otro lado, tenemos las tensiones centrífugas del independentismo, ambivalente
y contradictorio a nivel social, que, si siguen siendo encauzadas por las burguesías
locales, podrían iniciar un proceso de fragmentación y voladura controlada (por las
instancias del capital) del Régimen del 78,
dejando inermes a los pueblos ibéricos
frente a las oligarquías globales y a los flujos financieros transnacionales, convirtiéndolos en una suerte de protectorados “de
facto” de las instituciones europeas, hegemonizadas por fuerzas neoliberales.
Entremedias, PSOE y Podemos, pese a
hablar tímidamente de federalismo o plurinacionalidad, no pasan de propuestas genéricas y poco claras, respetuosas en esencia
con el statu quo que ha conducido a esta
situación. Esa indefinición histórica, marcada por la apuesta decidida por el Régimen y la Constitución del 78 realizada en
la Transición por el Partido Socialista, es la
que ha llevado a que el federalismo se vea,
por los movimientos populares de las
naciones periféricas, como una opción
vacía de significado y sobrepasada por la
realidad.
¿Caben alternativas a la recentralización
autoritaria o a la fragmentación en manos
de las burguesías locales?
Cabría imaginar la continuidad del régimen, aún malherido, durante un tiempo
más o menos dilatado, gracias a la inconsecuencia y pusilanimidad de las burguesías
periféricas. Lo que, sin duda, alimentaría
las tendencias autoritarias y antidemocráticas de la oligarquía central. También cabe
imaginar una fragmentación en la que, en
algún espacio territorial concreto, el independentismo popular obtuviese la hegemonía e iniciase un proceso de profundización
democrática que sirviese de ejemplo y acicate al resto de la Península. Este escenario
es, en las actuales circunstancias, bastante
improbable dada la limitada audiencia de
los movimientos populares, que parecen
tener su propio techo, y, además, ante la
radical dificultad, en ese escenario hipotético, de la construcción de una izquierda

transformadora a nivel peninsular (sobre
todo en las zonas no independizadas), implicaría el aislamiento y posterior derrota
del experimento popular por parte de las
oligarquías globales.
¿Existen otras alternativas? Los movimientos populares de la Península Ibérica podrían perfectamente bucear en su historia
en su búsqueda.
Para el republicanismo federal, uno de las
principales vertientes del republicanismo
histórico anterior a la Guerra Civil, de tendencias fuertemente municipalistas y socializantes, la pluralidad de España, que había
dado lugar a tensiones crecientes, sólo se
podía solucionar desde la perspectiva federal. Un concepto que bebía de dos fuentes
diferentes pero confluyentes: la propia trama histórica española, de la que los federales extraían referentes a los que adscribirse,
como la revuelta de las comunidades castellanas o las germanías, y el novedoso desarrollo del llamado “principio federativo”
por parte de los republicanismos internacionales de la época y, muy especialmente,
por una lectura atenta de ese teórico radical, republicano y primer anarquista, llamado Pierre Joseph Proudhon, al que Pi i
Margall había sido el primero en traducir al
castellano.
El federalismo era, en todo caso, lo que se
denominaba como un “federalismo sinalagmático”, basado en el libre pacto, con una
fundamentación mucho más profunda que
el federalismo limitado del que suelen
hablar los aficionados a las constituciones
neoliberales.
Se basaba en las autonomías municipales y
en su asociación, más que en la conformación de fuertes Estados federados centralizados. La cadena federal iba desde el individuo a la Confederación, pero tenía su
centro en el municipio como lugar de
expresión de la más profunda democracia
local, donde las oligarquías podían ser
sometidas a un control más estricto por las
masas populares. La idea era que los distintos niveles de actuación del principio federativo (municipio, Estado federado, Fede12
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ración o Confederación) se construían sobre la base del derecho a decidir, en base a
competencias que se mantenían, en su
mayor parte, en los escalones inferiores,
donde el ejercicio del poder estaba más
apegado a la voluntad y participación del
ciudadano.
El federalismo fue, además, aún más creativo desde el punto de vista del análisis
territorial: muchas de sus corrientes lanzaron o siguieron también las ideas del “latinismo” y del “iberismo”, como alternativas
a un Estado Español débil, sometido, ya
entonces, a las intereses geopolíticos de las
potencias del Norte, y convertido en el paria conservador y reaccionario de Europa.
Es el propio Emilio Castelar, por ejemplo,
el que, en una entrevista para un periodista
extranjero, en 1872, afirma que es necesaria una alianza de los pueblos latinos para
combatir el “germanismo”, que él identifica con el absolutismo y el atraso de los
pueblos de la Periferia Europea. “Es la
única forma de rejuvenecer a estos viejos
pueblos y de restaurar el Occidente”, llega
a decir. Estos criterios latinistas, que pretenden un nuevo renacimiento de la “civilización mediterránea” no eran ajenos a las
cavilaciones de ciertos cenáculos intelectuales, tanto radicales como conservadores,
de España y de Francia. Castelar ya había
planteado esto varias veces, tanto en el
Ateneo de Madrid como en las Cortes.
Más fundamentación en la historia española tenía el iberismo. La Unión Ibérica fue
un ideal compartido por muchos intelectuales del siglo XIX español, aunque en
Portugal sólo encontró eco entre los escritores republicanos de la “generación de
Coimbra”, también muy influenciados por
Proudhon. Las iniciales tentativas de Castelar, cuando fue presidente de la República, de caminar en esa dirección, encontraron los límites de las fuertes presiones de
Inglaterra y Francia en su contra, y de la
desconfianza del gobierno portugués. Las
grandes potencias no querían algo así, y
menos cuando, en el imaginario federal, el
iberismo estaba muy relacionado con la

recuperación de la soberanía sobre
Gibraltar.
Pero, pese a ello, el iberismo no fue nunca
abandonado del todo por los federales.
Podemos reencontrarlo en las tentativas
organizativas llevadas a cabo por el republicanismo más radical y filo-libertario de
la Segunda República: el Partido Social
Ibérico, de Salvador Cervantes, en Madrid,
o el Partido Republicano Federal Ibérico,
que organizara Eduardo Barriobero en Cataluña, al hilo de la Guerra Civil.
Es más, desde el republicanismo federal el
iberismo se filtrará en los medios obreros
libertarios, no como una propuesta del todo
coherente, pero sí como una especie de
música recurrente, íntimamente relacionada con la idea del internacionalismo proletario, pero partiendo de lo cercano. No en
vano encontramos referencias claras en los
nombres de las organizaciones libertarias
como la Federación Anarquista Ibérica
(FAI) o la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), o en obras importantes de militantes anarcosindicalistas
decididamente iberistas, como el libro Hacia una federación de autonomías ibéricas
de Felipe Alaiz, director del principal
periódico de la CNT, “Solidaridad Obrera”
y, previamente miembro del grupo aragonés de intelectuales Talión, junto a Ángel
Samblancat, Gil Bel, Ramón Acín, Joaquín
Maurín o Ramón J. Sender.
La musicalidad política y cultural del federalismo y el iberismo conformaba una línea
esencial del pensamiento de muchos militantes obreros. Desde el Salvador Cervantes que vinculaba la profundidad democrática de las colectivizaciones con el “espíritu ibérico” de sus autores, al Abel Paz que
en uno de sus libros de memorias escribía,
ya en los años noventa:
"Se ha hecho muchas veces referencia al
individualismo ibérico, dándose con ello
una falsa idea de él. El verdadero sentido
de ese individualismo reside en la idea
enraizada del ser ibérico de que nadie
decida por él, estando, a la vez, siempre
maduro para compartir con los demás
13
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negamos la existencia de Catalunya. No
negamos la existencia de Portugal. Sólo
decimos que, en un mundo de tiburones
globales y oligarquías transnacionales que
pueden derribar a los gobiernos moviendo
sus capitales en fracciones de segundo, o
imponerles rescates y recortes antisociales,
sólo la solidaridad y el apoyo mutuo entre
los pueblos de Iberia y entre sus movimientos populares puede construir una alternativa creíble.
La plurinacionalidad es una realidad. Los
vínculos en común, también. El principio
federativo y la escala ibérica, necesidades
de los tiempos para construir un espacio
realmente democrático en nuestra sociedad.
Confederalismo ibérico, pues, y municipalismo democrático, también en lo económico, como primeros puntos de apoyo para
conformar una Europa radicalmente diferente y un Mediterráneo distinto. Un camino de apertura para la transición a una
sociedad de lo cercano, la sostenibilidad y
la participación popular.

penas o glorias. Es sociable y busca en la
organización con los demás el apoyo mutuo. Pero la idea esencial, lo que persiste,
es el afán de afirmación personal, ni superior ni inferior, trato igualitario. Este rasgo
esencial del ser ibérico es por el que puede
explicarse su historia social, identificada
con el anarquismo y reacio a todo encuadramiento en partidos políticos por su
estructura jerárquica".
Después, el iberismo sería continuado por
autores de la talla de José Saramago que en
su libro “La balsa de piedra” reivindicaba
la esencial afición a la protesta de los pueblos peninsulares.
¿Es el federalismo municipalista y socializante una propuesta a la altura de las necesidades populares del día de hoy? Tras las
últimas elecciones locales, y en el contexto
de la recuperación, en el seno de los movimientos sociales no institucionales, del
pensamiento municipalista y ecologista de
autores como Murray Bookchin y Janet
Biehl, parece que sí. Incluso, los experimentos sociales de Chiapas (los municipios
autónomos zapatistas) o Rojava (el confederalismo democrático kurdo) parecen presentar el federalismo y el municipalismo,
sobre la base del protagonismo popular y el
recurso a la democracia económica y la
autogestión, como las alternativas esenciales al concepto dominante del Estado neoliberal, ante la casi segura imposibilidad de
recuperar el Estado keynesiano como horizonte real en esta fase del capitalismo senil.
¿Tiene algún sentido el iberismo en este
escenario? Despojados de todo esencialismo nacionalista, que ve en abstracciones y
linajes reales el origen de los pueblos, para
mejor entregarlos rendidos ante las oligarquías locales, la perspectiva de una Federación o Confederación, basada en el derecho a decidir, de los pueblos de Iberia, es la
única que puede ahuyentar al tiempo los
fantasmas del autoritarismo centralista y de
la fragmentación autista, conformando un
espacio practicable para la plurinacionalidad de base democrática.
No negamos la existencia de España. No
14
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María Pazos y Mariano Nieto (entrevista)

Caminando hacia
la corresponsabilidad en igualdad
Entrevista con María Pazos, miembro de la plataforma
PPiiNA y del Foro de Política Feminista, y con Mariano
Nieto, miembro de la plataforma PPiiNA y del colectivo
Stopmachismo
Aunque en Trasversales ya hemos tratado varias veces ese tema, ¿podríais resumir brevemente en qué consiste el "permiso PPiiNA" que defiende esa plataforma?
Mariano Nieto (MN).- Proponemos un único permiso laboral por nacimiento, adopción o
acogimiento que sustituiría a los actuales de maternidad y paternidad, que sería individual,
y por tanto, no transferible ni repartible, de igual duración para cualquier persona progenitora y pagado al 100%.
María Pazos (MP).- Para que se nos entienda mejor, en la explicación cotidiana solemos
decir que pedimos que el permiso de paternidad (dos semanas) se iguale con el de maternidad (16 semanas), sin parte transferible además, pero en efecto lo que proponemos es un
único tipo de permiso, que no distinguiría entre mujeres y hombres, ni tipo de familia, sólo
cuenta el haber sido padre o madre.
Pero así dicho puede parecer una reivindicación masculina, en líneas generales un
aumento del permiso de los hombres, y sin embargo ha sido apoyada por una parte importante del movimiento feminista, aunque no todo. Es verdad que cuando ambos progenitores son del mismo sexo el denominado permiso de maternidad puede corresponder a un
hombre y el de paternidad a una mujer, pero no es así en la mayoría de los casos.
MN.- En la medida de que viene a suponer un tiempo pagado adicional, en la mayor parte
para hombres como indicas, puede parecer que sólo beneficia a los hombres, pero en realidad incide de lleno en la discriminación que sufren las mujeres en lo laboral y en lo
social, muy ligada a su responsabilización de los cuidados. En ese sentido creo que es una
reivindicación claramente feminista.
MP.- En realidad este tipo de permisos deben responder a los derechos de la infancia.
Deben ser derechos para cumplir una obligación que es obligación de mujeres y obligación de los hombres en el mismo grado.
MN.- Hay una concepción sexista de los cuidados, que sitúa a las mujeres como "cuidadoras principales". Decir que sólo favorecería a los hombres podría ser, de fondo, una
objeción al papel cuidador que debemos asumir los hombres. Este tipo de división del trabajo, mujer cuidadora, hombre sustentador principal, afecta a las mujeres de manera muy
perjudicial, tanto en la vida personal como en la laboral.
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MP.- En la resistencia a igualar permisos
puede haber una resistencia a eliminar la
división sexual del trabajo. En cierto que
puede entenderse que muchas mujeres,
incluso mujeres con claros sentimientos
feministas, no vean posible esta corresponsabilidad de los cuidados porque ya están
hartas de ver el comportamiento de muchos
hombres, que puede hacer imposible imaginar otro modelo, pero creemos que eso es
perjudicial para las mujeres.
MN.- Hay que preguntarse las causas por
las que las mujeres están discriminadas en
el mercado laboral, que tienen que ver con
la desigual distribución de los cuidados.

emblemática para avanzar hacia ella. En
los hechos, se opta por la conciliación en
desigualdad en vez de optar por la corresponsabilidad en igualdad. En esto hay diferencias de grado entre derecha e izquierda,
pero hasta ahora y globalmente esa diferencia no es clara y sustancial.
Vuestra reivindicación surge en los márgenes, desde un grupo muy pequeño de personas, pero ahora ha conseguido cierta "centralidad" política, aunque no sea atendida.
Ya casi ninguna fuerza política significativa se atreve a decir directamente que no están de acuerdo, más bien la posponen o la
deforman. De hecho, en 2012 la Comisión
de Igualdad del Congreso aprobó una proposición no de ley favorable al permiso
PPiiNA. ¿A qué se debe ese impacto?
MP.- Ha jugado un papel muy importante
que la PPiiNA sea una plataforma de reivindicación única. Eso la hace muy fuerte,
cohesiona en la transversalidad. Ha habido
intentos de ampliar los objetivos o de difuminar la reivindicación, pero ese objetivo
principal, único, ha mantenido la cohesión,
todo intento de rebajar la reivindicación, de
renunciar a ella, de mezclarla con más reivindicaciones pone en juego la propia existencia de la plataforma, va contra su razón
de ser. Por otra parte, es una reivindicación
muy sencilla, no hay argumentos contra
ella, y se lanza además en un momento en
el que la sociedad estaba preparada para
ello, aunque a los políticos les resulte un
objetivo incómodo.
MN.- También hay que resaltar el papel humano, la constancia de un núcleo inicial
que ha aportado, junto a quienes se han incorporado luego, un sustento activista y
teórico que ha ayudado a la permanencia
del proyecto. La organización ha sido muy
horizontal y alejada de personalismos.
También desde el primer momento hubo
conciencia clara de que es una carrera de
fondo, históricamente cualquier reivindicación social de calado solo se ha conseguido
tras decenios de trabajo continuado.
MP.- Además esta actividad ha influido en

Cuando en 2005 se funda la PPiiNA y pone
esta reivindicación sobre la mesa política,
estaban muy de moda las políticas de conciliación, dirigidas a que las mujeres que
trabajan puedan seguir cuidando, mientras
que vuestra propuesta va en el sentido de
redistribuir los cuidados de forma que las
mujeres puedan trabajar con las mismas
responsabilidades que los hombres.
MP.- Hay dos estrategias diferentes. La
vieja estrategia de conciliación no piensa el
papel de los hombres en los cuidados, sino
en "aligerar" el papel de las mujeres en los
empleos para que puedan seguir cuidando
igual que hasta ahora. La estrategia de corresponsabilidad plantea que hay que compartir todo, el empleo, los cuidados no
remunerados y las demás funciones sociales, y que toda persona, sean cuales sean
sus vínculos familiares, debe tener garantizada su independencia económica durante
toda su vida.
MN.- De hecho en el discurso oficial no se
habla de la política de corresponsabilidad.
MP.- Bueno, el PSOE empezó a usar esa
expresión, política de corresponsabilidad,
hace algunos años, pero no lo ha llevado a
sus últimas consecuencias. Por eso hay
quienes hablan de corresponsabilidad pero
no plantean políticas de corresponsabilidad, ni siquiera los permisos PPiiNA, en
los que no se agota la corresponsabilidad
pero que pueden ser una condición básica y
16
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el avance en las investigaciones sobre la
maternidad, la paternidad y los permisos en
España, muchas de las cuales han llegado a
la misma conclusión que las tesis de la plataforma sobre los permisos, lo que no ocurre en otros países de Europa.
También ha dado mucha continuidad la
ausencia de intereses personales en ella, el
que no haya sido trampolín para nadie hacia otras esferas. Se ha mantenido independiente, la escasa financiación pública obtenida ha sido para actividades muy concretas, no para mantener una estructura. El
funcionamiento ha sido muy simple y flexible, pero integrador.
MN.- Se ha situado el permiso PPiiNA en
la agenda política principal. Hemos actuado sobre los partidos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, consiguiendo así cierta penetración, aunque
todavía algo limitada en lo que se refiere a
la corriente principal de los medios de
comunicación.
MP.- En eso también se ha avanzado, aunque falta...
MN.- La pluralidad sin guerras mantenida
durante tantos años no se debe sólo a la horizontalidad, sino también a un espíritu de
organización que toma en cuenta el cuidado de las personas también en lo interno.
En la PPiiNA hemos aprendido sin decirlo
un funcionamiento que cuida a las personas, lo que no quiere decir que no haya habido problemas, ni tampoco que se olvide
el objetivo que tenemos y nos limitemos a
autocuidarnos.

La propuesta que hizo Ciudadanos y que le
aceptó el PSOE en el anterior acuerdo de
investidura, por ejemplo, saldría a corto
plazo más cara que la nuestra, para la que
no pedimos aplicación inmediata sino que
presentamos una hoja de ruta, un calendario progresivo de aplicación, y también dimos ejemplos de donde podría salir el dinero.
MN.- Ciudadanos nos dijo que su propuesta era una aplicación de nuestra propuesta,
pero no es verdad. Su propuesta de ocho
semanas para cada progenitor y 10 a repartirse como se quiera no es igualitaria, porque ignora que en las condiciones sociales
y laborales existentes en la gran mayoría de
los casos eso se convertirá, en las parejas
mixtas, en 18 semanas la mujer y 8 los
hombres, es así en todos los países con
todos los permisos transferibles o a repartirse.
MP.- Pero si eso se aplicase y se comprobase lo anterior, saldrían diciendo que eso
no es culpa de los políticos sino de los
hombres por no tomar más o de las mujeres
por no tomar menos. ¿No es extraño que
esta sea la única prestación social que es
transferible o que se quiera dejar a repartir
entre dos personas? Es un camuflaje de la
desigualdad, lo que pretenden ahora es
convertir las discriminaciones explícitas en
discriminaciones implícitas.
¿Cuál es la actitud actual de los partidos
más influyentes frente a vuestra reivindicación y ante las políticas de igualdad?
MN.- En cuanto al permiso por nacimiento, adopción o acogida, el PP no lo ha reflejado en sus programas electorales; Ciudadanos lleva la propuesta de la que hablamos antes y que es contraria a la nuestra;
PSOE recogía la perspectiva de igualación
de una forma genérica haciendo incapié en
un aumento de dos semanas en el permiso
de paternidad, lo que por cierto ya está en
la ley pero lo suspenden cada año, además
PSOE aceptó la propuesta de Ciudadanos
en el pacto que hicieron; Unid@s Podemos
sí recogen de forma explícita en su progra-

Pero si los partidos no dicen que están en
contra de lo que pedís, ¿cómo hacen para
explicar su no aplicación?
MN.- A veces dicen que no hay dinero,
otras hacen propuestas contrarias a la nuestra pero diciendo que es una aplicación de
ella. Lo de que no hay dinero lo insertan
ahora en el marco de los recortes sociales
que justifican con la crisis, pero también lo
decían antes de la crisis, hay dinero para
muchas cosas pero para esto no.
MP.- En realidad no es cuestión de dinero.
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MN.- Aunque las políticas de igualdad
entre hombres y mujeres podrían considerarse una parte de las políticas de igualdad
social en general, en realidad los partidos
que dicen preocuparse por la igualdad social, como PSOE, Podemos o IU, dan más
importancia a los demás aspectos de la
igualdad y no dan relieve a la igualdad
entre mujeres y hombres aunque hablen de
ella en sus programas y tengan propuestas
acertadas.
MP.- En realidad, se centran más en lo
simbólico que en las medidas estructurales
necesarias. Así que la igualdad entre mujeres y hombres no ocupa un lugar prioritario
en la política, se relega a políticas marginales. Esa sigue siendo la actitud de los partidos, incluso de los más sensibles. No hay
síntomas de un cambio profundo en esto.
Sin embargo, sí hay síntomas de que quienes se oponen a la igualdad se lo están
tomando muy en serio y dándole importancia estratégica. Por ejemplo, en las reuniones que hemos mantenido últimamente con
los diversos partidos el único en el que nos
ha recibido su más "alta dirección " es Ciudadanos, podría decirse que sólo faltaba
Rivera, lo que quiere decir que el asunto les
importa mucho, aunque desde posiciones
no igualitarias muy diferentes a las nuestras, mientras que quienes apoyan nuestras
reivindicaciones no le han dado tanta relevancia, lo que no quita que agradezcamos
su apoyo. Pero hace falta más.

ma la reivindicación en los mismos términos que la planteamos.
De todas formas no parece que sea prioritario para nadie, se han presentado varias
Proposiciones No de Ley, que valoramos,
por parte de varios partidos; pero esas iniciativas nos parecen un poco brindis al sol.
Queremos que la propuesta se presente
como Proposición de Ley y hasta el momento no hemos conseguido que se haga.
En 2012 Izquierda Plural sí la presentó al
registro del Congreso, aunque no al Pleno,
pero aquel registro ha caducado.
Tras años de avances demasiados lentos,
pero avances, hacia la igualdad, ¿tenéis una sensación de estancamiento o retroceso,
de que se ha reanimado un neomachismo?
MP.- Quizá ante los avances de las mujeres
se haya producido un fenómeno de reacción para proteger privilegios y frenar la
igualdad.
MN.- Sí, se refleja ese movimiento en sus
campañas por la custodia compartida obligatoria cuando no hay mutuo acuerdo y el
intento de que se vaya aprobando en comunidades autónomas, la falsa acusación de
que muchas de las denuncias por malos tratos son falsas, los ataques a la Ley de Violencia de Género rechazando que se dé un
trato específico a la violencia machistas
contra las mujeres...
MP.- Lo peculiar de este neomachismo es
que se disfrazan tras la igualdad. No defienden los cuidados compartidos pero piden la custodia compartida obligatoria con
la excusa de la igualdad; están contra la ley
de violencia de género porque hay penas
especiales para algunos casos de violencia
contra las mujeres y dicen que eso no es
igualdad, etc. Casi todo este programa neomachista ha sido asumido por Ciudadanos.
Sin embargo, la idea de permisos iguales
no la han aceptado y se han inventado lo de
la libre distribución, curioso, cuando los
actuales permisos niegan a los hombres su
derecho a cuidar y a las mujeres su derecho
a trabajar en iguales condiciones que los
hombres.
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Beatriz Gimeno
beatrizgimeno.es

Cifuentes: discurso progre
con contenido ultra
Publicado originalmente en infolibre.es
El año y medio que llevo peleando en la Asamblea de Madrid contra el Gobierno de
Cifuentes me ha bastado para reconocer su estrategia a la perfección; más aún porque es
una estrategia que ya viví, como activista LGTBI y feminista, con Gallardón. Éste tenía
ambiciones que iban más allá de su ministerio y es obvio que Cifuentes las tiene más allá
de la Comunidad de Madrid. Ambos utilizan un discurso que es moderno en las formas,
que pretende ser transversal y llegar a gente que, en principio, no votaría al PP más rancio
pero que, al mismo tiempo, no pretende en ningún momento combatir a ese PP, al PP más
ultra, al vinculado con los sectores más reaccionarios de la Iglesia. Ni quitarle poder ni
molestarle en su coto particular que es la enseñanza concertada y privada. Cifuentes pretende defender los derechos de las personas LGTBI, y pretende ser feminista, al mismo
tiempo que blinda el poder de los sectores más antifeministas y lgtbifóbicos del PP y lo
hace, además, en los espacios en los que hay que combatir la lgtbifobia o el machismo: en
la educación y sus espacios simbólicos, como la familia.
Cuando estuvimos discutiendo las popularmente llamadas ley trans y ley contra la lgtbifobia, ya se vio que lo que más le importaba al PP era la cuestión de la educación. Ahí la discusión fue encarnizada, pero estaban en minoría y perdieron. No les quedó más remedio
que aprobar leyes que introducen de manera obligatoria la educación para la igualdad en
todos los niveles educativos y en todos los centros escolares: públicos, concertados y privados. A ver cómo lo hacen. Porque, efectivamente, no nos engañemos, lo que ellos llaman "ideología de género", es decir, la ideología de la igualdad entre hombres y mujeres,
así como el igual valor entre las diversas orientaciones e identidades sexuales, es contraria a la ideología que mantiene la Iglesia como institución. Para cumplir la ley, Cifuentes
tiene que enfrentarse a lo que los centros concertados y privados de la Comunidad de
Madrid creen tener derecho: transmitir enseñanzas e ideologías contrarias a los derechos
humanos y las leyes. En este tiempo, mientras hace enfáticas declaraciones a favor de los
derechos de las personas LGTBI, Cifuentes ha puesto la Consejería de Educación en
manos del sector más ultracatólico y conservador de su partido. Una cosa es que ella sea
moderna, y otra que dicha modernidad pueda alterar el poder que estos sectores vienen
manteniendo en el ámbito de la educación. La presidenta regional no combate el odio o la
discriminación en la escuela.
Lo mismo hace con la cuestión de la familia (que no las familias). Mientras se reúne con
asociaciones LGTBI que le hacen la ola a la moderna presidenta, el consejero correspondiente presentaba en mayo pasado su Estrategia de apoyo a la Familia de la Comunidad de
Madrid. La estrategia está clara desde el principio, desde el mismo título: "la Familia" no
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incluye a las familias LGTBI. Tampoco las
menciona en el texto. Cuando incluye estadísticas de matrimonios, parejas de hecho,
divorcios... no incluye a las parejas del mismo sexo que, ¡sorpresa!, se casan y divorcian.
Cuando habla de parejas que conviven con
hijos... no habla de las parejas del mismo
sexo: ¡sorpresa también! Con respecto a las
estadísticas de empleo, desempleo, pobreza, salarios máximos o mínimos, hogares
monomarentales o monoparentales... según
el PP no hay personas y familias LGTBI en
ninguna de esas situaciones. Esta estrategia
se supone que sirve para ofrecer servicios,
apoyo, información, ayuda, bonificaciones,
subvenciones, becas... todo esto le es negado a las familias LGTBI. No existen para
Cifuentes. El sueño de la Conferencia Episcopal y del Foro de la Familia.
La acción del PP es más bien una apuesta
ideológica propia de la extrema derecha,
además. No sólo por el borrado absoluto al
que somete a las familias LGTBI, sino porque defiende un modelo de familia y de
sociedad completamente escorado hacia
posiciones ultras. Por ejemplo, con menciones innecesarias a la defensa del "niño
por nacer", al que le hace depositario de
derechos que únicamente lo son de los
nacidos. Aquí no se habla de "concebido y
no nacido", ni de "nasciturus", como dice la
Constitución, ni se dice "vida humana
desde el momento de la concepción", ni se
habla del embrión o del feto a los que se
refiere la literatura médica. Aquí un
embrión de dos semanas es un "niño". Ya
sabemos qué significan esas menciones y
Cristina Cifuentes, defensora del derecho
al aborto, también lo sabe. Lo que pasa es
que para ella es más importante poner aquí
una vela a los sectores más antifeministas
que asegurar ese derecho fundamental del
que, por otra parte, ella y su familia siempre van a poder hacer uso en caso de necesitarlo. Otras mujeres no podrán hacerlo,
millones de mujeres hoy se dejan la vida al
tratar de hacerlo.
Por si esto no contuviera ya bastante ideo-

logía reaccionaria, la Estrategia para La
Familia pretende aumentar el permiso de
maternidad y hacerlo aún más desigual.
Decenas de estudios han demostrado que el
factor fundamental de la discriminación de
las mujeres ante el empleo es que somos
consideradas mano de obra de alto riesgo
porque parimos y luego cuidamos. Esto es
un derecho, pero seguirá siendo también
una discriminación mientras los padres no
se ausenten de sus puestos de trabajo el
mismo tiempo que las madres y, así, las
empresas a la hora de contratar no tengan
preferencias por uno u otra. Además, cuidar
a sus hijos e hijas es también un derecho
negado hasta ahora a los padres. Cifuentes
no sólo ignora todos los estudios y también
todas las experiencias internacionales en
este sentido, sino incluso a su propio partido, que ha votado dos veces en el Congreso
de los Diputados para equiparar los permisos de maternidad y paternidad: en 2012 y
en 2016. ¿Les suena? Igual que hacía Gallardón.
Así que la moderna Cifuentes es en realidad la reaccionaria Cifuentes también en
los temas de los que ella más presume:
igualdad de género y diversidad sexual. No
obstante tiene un problema, y es que las dos
leyes aprobadas ya mencionadas obligan a
que la enseñanza a favor de la diversidad
sexual entre en las aulas. No hacerlo es
incumplirlas. Ella no va a forzar a la escuela ultra, pero los colectivos LGTBI y los
partidos que les apoyamos, Podemos desde
luego, no vamos a dejar de demandárselo
durante toda la legislatura, así como denunciar cualquier incumplimiento. Se trata de
leyes que se han aprobado, y con el voto
favorable del PP, además. Su incumplimiento no puede salirles gratis. La Estrategia de apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid es un texto que recomiendo encarecidamente si es que alguien tiene
alguna duda acerca de lo que, en realidad,
defiende el Gobierno de Cifuentes.
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José Errejón

¿Epitafio para el PSOE?

El Ibex 35 no podía permitir la llegada al gobierno de Podemos. ¿Han actuado los 17 dimisionarios de la Ejecutiva Federal del PSOE a las órdenes directas del selectivo de las grandes empresas españolas? Es obviamente innecesaria tal cosa. Ha bastado que un personaje, él sí muy cerca de los círculos oligárquicos de poder, Felipe González, haya hecho
pública una conversación privada con Pedro Sánchez para que estos dirigentes, ya hace
tiempo comprometidos en una soterrada labor de erosión de la autoridad de su secretario
general, cumplieran la consigna que por la mañana les había dictado PRISA para hacer
posible la investidura de Rajoy
La sincronización de los dos agentes al servicio de la oligarquía ha sido pues perfecta, y
parece bastante evidente que cuidadosamente planificada hasta en sus menores detalles
Así que la oligarquía nacional no ha tenido reparos, a través de quien ha sido su hombre
desde hace décadas, en meter al PSOE en una crisis que bien pudiera poner fin a la historia que le llevó a ser el partido vertebrador del régimen del 78. Unido indisolublemente al
régimen que tan decisivamente contribuyó a levantar, el PSOE se resiente de la aguda crisis de aquel y de la pérdida de funciones que tenía asignadas, la principal de las cuales, la
producción de lealtad al propio régimen y sus instituciones básicas, discurre hoy por otros
circuitos. La paz social, el principal producto de esta función legitimante, hoy es obtenida
directamente por la operación de los “mecanismos del mercado” estos es, por los efectos
que el paro, la precariedad y la pérdida de derechos sociales inducen en el ánimo de la
población trabajadora y subalterna en forma de miedo, resignación y paralización de su
protagonismo individual y colectivo en los conflictos estructurantes de la nueva realidad
social. La oligarquía tiene poco que compartir con los de abajo y el viejo diálogo social ya
sólo le representa un pesado e inservible trámite que puede sustituir por créditos baratos
(cuando ello vuelva a ser posible). De modo que no precisa tanto, o casi nada, de los servicios otrora tan útiles prestados por el PSOE y los sindicatos, otra institución del régimen
en acelerado desuso.
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Tal vez tan despiadado final no se hubiera
dado si Pedro Sánchez no se hubiera atrevido a insinuar la participación de Podemos
en un gobierno que él presidiera. Es conocida la escasa disposición efectiva del
PSOE y el resto de su dirección a hacer efectiva esa posibilidad; la consideración de
Podemos como una banda de molestos
intrusos a los que desalojar cuanto antes de
la vida política creo que es una de las pocas
cosas que comparten hoy los que integraban la ejecutiva federal saliente. Que esa
posibilidad haya sido mencionada por el
PSOE creo que debe entenderse en el contexto de una persona acorralada que debe
presentar alguna posibilidad de gobierno,
por improbable que sea, para poder frenar
el diluvio de críticas y reproches que la
continuada caída en los apoyos electorales
y su negativa a posibilitar la investidura de
Rajoy le ha acarreado. Pero el ánimo de la
oligarquía no está para experimentos y son
conscientes de que, en política, un actor
puede ir más lejos de lo que nunca hubiera
pensado si se trata de salvar el pellejo político, circunstancia esta que parece haber sido el verdadero móvil del PSOE desde el
20D. El temor a que una pirueta del destino
pudiera hacer posible un gobierno de PSOE
y Podemos, incluso con la presencia de Cs,
era más de lo que banqueros y grandes
empresarios podían soportar, después de su
sonora victoria con las políticas de consolidación fiscal y de “reformas estructurales,
la reforma laboral y el saneamiento a las
instituciones de crédito muy en primer
lugar".
Como en los ochenta y noventa del pasado
siglo, Felipe González ha vuelto a jugar un
papel esencial al servicio de la oligarquía
española. Si cuando era preciso acabó con
los tímidos brotes de izquierda en su partido a favor de la labor modernizadora del
capitalismo español y comenzó la labor
desamortizadora del sector público empresarial haciendo posible la emergencia de
los campeones nacionales que diría luego
Aznar (ENDESA, REPSOL, Telefónica,
BBVA etc.), ahora contribuye a cerrar el

paso a la única alternativa de gobierno que
podría suponer cierta esperanza de revivir
la democracia y la justicia social en nuestro
país.
Ha habido, además, otro factor tan importante como los anteriores, que se refiere a la
propia textura política y moral del partido.
Comprometido con la labor de modernización del capitalismo español antes citada
como principal objetivo estratégico, a través de la actuación política administrativa,
el PSOE ha funcionado estas décadas como
reclutador del personal del Estado, las
CCAA y las CCLL, reduciendo, hasta prácticamente desaparecer, su trabajo en la sociedad civil. Cortadas sus relaciones privilegiadas con los "sindicatos de clase” e inexistentes con los “nuevos movimientos sociales” después de las intentonas guerristas
por instrumentalizarlos, el PSOE se ha quedado sin sensores que le indicaran las dinámicas y los cambios que se producían en el
seno de la sociedad civil. Es eso lo que le
ha impedido detectar y valorar de forma
adecuada la aparición del 15M y su significado y, con posterioridad, la de Podemos
como “esos intrusos a los que expulsar
cuanto antes de la escena política”.
No es posible vaticinar, en el momento de
escribir esto, el resultado de este conflicto.
La descomposición del PSOE cada vez más
visible hace presagiar un notable déficit de
fuerzas en su interior de las que fuera posible esperar alguna capacidad de reacción.
No obstante lo cual, no es descartable la
reacción de algunas personalidades socialistas molestas por la intromisión del tándem Felipe González & PRISA en las decisiones del partido. La secuencia de intervenciones del tándem desde la madrugada
del 29 en Chile hasta la dimisión de los 17
miembros de la ejecutiva siguiendo las precisas instrucciones dictadas en El País del
mismo día desborda lo hasta ahora conocido de intromisión de un grupo empresarial
con los intereses anejos, en la vida de un
partido político. Quizás el tándem ha
sobrevalorado su influencia entre el electorado socialista y la resignación de este ante
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los dictados de la oligarquía, y subvalorado
la pervivencia de posiciones honestamente
socialdemócratas al interior del PSOE que
intentan adaptarse a la realidad cambiante
de la sociedad española
No sé si el PSOE va a sobrevivir a esta crisis, sin duda una de las más importantes de
su historia. Cuando escribía esto, me llegan
las noticias de los sucesos del Comité
Federal del PSOE. Como han sido amplia y
prolijamente relatados, me abstengo de
hacer más comentarios sobre sus efectos en
la actual coyuntura política. En lo que
queda del texto intento discutir los efectos
más a largo plazo de esta crisis.
Ni siquiera sé si la socialdemocracia continúa teniendo un sitio en la época de la crisis terminal del capitalismo y en la del régimen que ha dado forma a la dominación
capitalista en España desde 1978. Pero
tengo la convicción de que una parte muy
importante de la sociedad española le sigue
considerando su referente político y que no
cambiará con facilidad esta condición.
Es este, creo, el aspecto fundamental del
conflicto que atraviesa el PSOE, el sentido
de la evolución política de esta parte de la
sociedad española. Si, presa de la desorientación generada por la incapacidad de su
referente histórico y la presión de los
medios de “producción de sentido” se deja
ganar por la decepción y la resignación y se
refugia en la llamada vida privada, sería
extremadamente difícil frenar la ofensiva
oligárquica y desdemocratizadora que impulsa el PP con el apoyo de los poderes financieros y mediáticos y la aquiescencia de
personalidades y medios otrora referentes
de la España progresista.
Es esta actitud de pasividad y resignación
la que buscan los representantes de la oligarquía; la impulsan por múltiples medios
y coinciden en resaltar la difusión de un
clima de cansancio y hastío ciudadano derivado del fracaso de los sucesivos intentos
de investidura. Forma parte de una estrategia muy perceptible en la UE desde 2008
tendente a sustituir la política democrática
por el gobierno de las reglas y expresivas

de una racionalidad pretendidamente objetiva y, por tanto, no sometida la discusión y
decisión ciudadana.
Es, desde luego, el peor escenario para
quienes se sienten comprometidos con la
recuperación de la democracia secuestrada
por las élites del régimen y su denuncia del
pacto social que lo sustentaba. Sin la participación del que aún podemos denominar
electorado socialista, la mayoría de la sociedad española aceptaría, pasiva y resignada, la deriva despolitizante y desdemocratizadora impuesta por las élites.
Fuera de este consenso de la resignación
quedarían las partes mayoritarias de las
sociedades vasca y catalana que impugnan
el modelo territorial del 78, y una parte
importante pero minoritaria de la sociedad
española que se vería marginada en el lado
izquierdo del tablero político.
En mi opinión carecen de fundamentos las
expectativas de suceder de inmediato al
PSOE en la referencia de ese electorado
que le ha dado su apoyo el 20D y el 26J,
por mucho que para ello uno pretenda atribuirse la etiqueta de “socialdemocracia
renovada”. Los lazos entre el PSOE y su
electorado se han tejido en una múltiple
dimensión y a lo largo de un dilatado periodo de tiempo; desde la esperanza de conseguir la transición a la democracia primero;
con la consecución de un cuadro de derechos y prestaciones sociales, después; y, en
fin, con la confianza ganada en 21 años de
gobierno.
Esos vínculos no son una mera relación
contractual, como una visión liberal de la
política pretende. De alguna manera y a través de valores y esperanzas compartidas
terminan constituyendo una suerte de
antropología política, una forma de ser y
estar en la sociedad que perdura a lo largo
del tiempo. Para decirlo en terminología
mercantil, el principal no cambia de agente
de forma súbita; para tomar un nuevo agente, el principal debe construir una relación
de confianza en la que puede resultar
imprescindible el antiguo agente. No parece muy probable que los sectores sociales
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que son la reserva actual del voto socialista
puedan experimentar un cambio en sus
lealtades a favor de Podemos.
Así que, si consideramos su incorporación
imprescindible para el éxito de la empresa
constituyente, será necesario que sea conducida por su apoderado tradicional, al
menos durante un tiempo. No hay vuelta de
hoja, sin el concurso del PSOE no se producirá el vuelco en el indispensable apoyo
social al proceso constituyente.
Naturalmente ello exigirá un cambio radical en el enfoque de su dirección sobre los
cambios habidos en la sociedad española,
lo que no resulta una tarea fácil. La podría
facilitar que los dirigentes, cuadros y militantes del PSOE hicieran la experiencia de
gobierno en algunos municipios y CCAA
junto a Podemos y sus confluencias. Es
preciso que este electorado o una parte
importante del mismo compruebe que las
posiciones de Podemos van más allá de un
mero verbalismo de izquierda o populista
de los que desconfía con cierta razón; pero
no lo es menos que “aprenda” que la envergadura de los cambios necesarios y su alcance exigen un cambio radical en su actitud, una asunción superior de compromiso
ciudadano que vaya más allá de la relación
de demandante y perceptor de servicios
públicos que tenía con la socialdemocracia
tradicional. Empresa que tampoco es fácil,
desde luego. Pero no hay otra receta contra
la ofensiva antidemocrática y el asentamiento del régimen oligárquico que impulsa el PP y los poderse económicos que la
potenciación de una vigorosa ciudadanía
que toma el destino colectivo en sus manos.
Eso fue el 15M y esa es la única senda que
puede ofrecer alguna perspectiva de éxito
en este combate por la democracia.
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Armando Montes

En el entresuelo
Cuando esta revista se publique sabremos si el PSOE ha contribuido a investir a Rajoy, si
se han convocado terceras elecciones o si se ha formado un gobierno sin el PP, hipótesis
que era realista después del 20D, difícil pero posible después del 26J y casi imposible a
estas alturas. ¿Rebelión de las bases? Ojalá...
En mayo 2011 se inició un ciclo de fuertes luchas, con muchos nuevos sujetos de ella, y
de agotamiento de los pilares del régimen de 1978, bien representados en los banquillos
de los casos Gurtel, tarjetas black, caso Nóos, Palma Arena, caso Marsans, EREs...
La respuesta social a los recortes sufridos tuvo una potentísima fase de ascenso, que luego
se apaciguó en cierto sentido, pero sin apagar la indignación y con un renovado interés en
la construcción de herramientas pensadas para actuar en las mismas instituciones. Eso permitió lograr muy buenos resultados en las elecciones europeas, en las elecciones municipales y regionales de mayo de 2015 y en las elecciones del 20 de diciembre.
Es cierto que a esas alturas Podemos ya había perdido parte de la influencia social de su
momento más álgido, pero 71 escaños (con IU, Compromís y las confluencias) era muy
buen resultado y una oportunidad de recuperación. Sin embargo, la mala gestión de esos
resultados llevó a que en sólo 6 meses se perdieran un millón de votos.
Tras la parálisis política de Podemos y la guerra civil en el PSOE, estamos así:
- El movimiento social está en un momento bastante bajo, aunque con algún pequeño signo
de reanimación de las luchas.
- La población que aspiró a un cambio está desanimada y decepcionada, convencida, con
razón, de que si sigue gobernando el PP es porque los dirigentes del PSOE y de Podemos
no han querido llegar a un acuerdo, por diversas razones y con distintos grados de responsabilidad, pero demostrando que no entendían la importancia de echar al PP.
- El régimen, que ya no es el de 1978 sino una mutación suya mucho más regresiva, ha
logrado cierto reequilibrio, en el que recuperan fuerza sus patas más reaccionarias (PP, la
Corona, el poder oligárquico).
- Ya está sobre la mesa la exigencia de nuevos recortes para 2017 y además cada vez hay
más expertos que pronostican una nueva recesión mundial en ese año.
- En la UE soplan vientos reaccionarios, ultranacionalistas, racistas e incluso fascistas.
Si nos comparamos con la situación del periodo del 15M y las mareas sociales, la situación institucional es mejor (PP más débil, más presencia institucional crítica) pero la movilización, el ánimo y la mentalidad social han retrocedido. Estamos en una especie de entresuelo, sin saber aún si vamos hacia el bajo o hacia el primero.
La pregunta es: ¿se ha cerrado la etapa abierta en mayo de 2011? ¿Ha ganado ya esta batalla la oligarquía? No lo sé. Creo que no, pero puede ocurrir si no hay una reacción contundente social y política, de la que por ahora no hay indicios, pero los grandes movimientos no son predecibles. En cierta forma, depende de lo que hagamos millones de personas.
No se trata de imaginar convocatorias milagrosas que desencadenen un nuevo 15M, sino
de hacer lo más que se pueda para mejorar las condiciones de forma que, si la semilla cae,
la tierra esté preparada posible para que fructique. Y la primera condición es no quedar a
la espera de que lo hagan o digan tales o cuales líderes políticos o sindicales. Cada cual
puede hacer lo que buenamente pueda hacer para enfrentarse a los nuevos recortes en pre25
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paración, entre ellos uno de importancia
colosal contra el sistema de pensiones.
Lo que está en juego en la confrontación en
ciernes es si podremos recuperar lo perdido
o si se consolida un nuevo estándar social a
la baja duradero. Esto no lo va a resolver la
retórica ni las ocurrencias de ningún político. Para lo que hay que prepararse es para
una gran batalla. En la calle y en las instituciones, dentro o fuera de la ley. Pacífica,
pero decidida. Basada en el apoyo mutuo,
la solidaridad y la cooperación.
Para eso hay que implicarse en el "sindicalismo social". Llamo "sindicalismo social"
a todas las formas de auto-organización de
la sociedad, de una forma amplia, con el
objetivo de defender lo que se tiene, de
mejorar todas las vidas, de crear nuevas
formas de vida, de darse apoyo mutuo. En
los barrios, los pueblos, las ciudades, en
todos los espacios en que vive la gente
común, es decir, casi toda.
Para eso, hay que convulsionar el sindicalismo laboral, CCOO y UGT deben unificarse en una central sindical y reducir la
parte de su estructura que no actúa cotidianamente en las empresas, el sindicalismo
alternativo también debe construir procesos
de alianza y convergencia entre sus diversas componentes, hay que construir unidades de acción y los sindicatos deben sumarse a las labores de sindicalismo social en
las que podrían encontrar un canal de
acción afiliadas y afiliados en paro o con
pocas posibilidades de acción en sus
empresas.
Para eso, quienes hayamos elegido participar en algún tipo de organización (partido,
sindicato, etc.) a la que no veamos a la altura del reto, debemos romper todo tipo de
fanatismo, preocuparnos más de nuestros
errores que de nuestros aciertos, renunciar
a seguidismos de tal o cual líder y batallar
abierta y públicamente para que se rectifique lo que haya que rectificar, sabiendo,
claro está, que tenemos que escuchar otras
opiniones porque podemos equivocarnos.
Para eso hay que decir claramente a quienes gobiernan importantes municipios por-

que les dimos nuestros votos que entendemos las trabas que han encontrado pero que
deben hacer lo que prometieron, resolver
los problemas de la gente en la medida que
en sus programas electorales dijeron que
podrían hacerlo y lo harían. Es una vergüenza que, a veces, algunos se escuden
para no cumplir un compromiso que hicieron en que han descubierto que para hacerlo tendrían que salirse del marco legal. No
haberlo prometido. No es admisible la lógica tramposa o inmadura de "en el programa
meteremos todo lo que queráis, en el gobierno haremos lo que podamos".
Para eso sobran connivencias con los poderosos, por ejemplo ni un sindicalista debería asistir a una sola comida pagada por la
patronal (salvo que sean celebraciones para
la totalidad de las y los trabajadores de una
empresa), pero también sobra la retórica y
los gestos de “niño terrible”.
Para eso hace falta modestia, convicciones,
realismo, curre, decisión, prudencia, pragmatismo, persistencia, paciencia y varias
cosas así, no en tanto que virtudes individuales de unos cuantos "supermilitantes"
perfectos, sino como una potencia colectiva fruto de la convergencia de las diversas
capacidades y posibilidades de muchas y
muchos. Saber lo que nos falta es más productivo que las exhibiciones de aquello en
lo que creemos estar sobrados.
Necesitamos una radicalidad realista, un
pragmatismo con convicciones. Necesitamos cooperación sin mando. Pronto,
que el mundo empieza a apestar a fascismo.
De hecho, hace unas horas he escuchado un
discurso fascista de la jefa del gobierno y
de una ministra del Reino Unido. Y no
acostumbro a usar el término "fascista" en
vano, pues tiene un significado específico.
Pero sí, sus discursos fueron fascistas.
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Yanis Varoufakis
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La cuestión europea
Traducción no oficial a cargo de dos miembros del consejo de editorial de Trasversales
(Celia y Ángel), con algunos cambios de un colaborador. Incluye dos artículos diferentes
sobre el mismo tema.

I.- La izquierda europea tras el Brexit
En respuesta a Tariq Ali, Stathis Kouvelakis, Vicenç Navarro y Stefano Fassina sobre el
plan de DiEM25 para resistir dentro de la Unión Europea. Este artículo (publicado en los
medios escritos Jacobin, Neues Deutschland, Il Manifesto, Mediapart, entre otros), está
dirigido a las críticas de la izquierda que afirman que DiEM25 está persiguiendo un objetivo equivocado (democratizar la UE) mediante una estrategia errónea enfocada hacia
Europa en vez de a nivel nacional. Esta respuesta, además de dirigirse a la izquierda partidaria del Lexit (la estrategia de convocatoria de refrendos a favor de salir de la UE, estilo Brexit), responde asimismo a cuestiones planteadas a menudo dentro de las otras
corrientes políticas que DiEM25 trata de unir en la lucha para democratizar Europa;
como son los auténticos liberales, los ecologistas, l@s feministas, los miembros de partidos piratas, los activistas que no quieren adscribirse a los partidos existentes, e incluso
los conservadores progresistas. En su Manifiesto, DiEM25 hace un llamamiento a los
demócratas europeos que "... provengan de cualquier parte del continente y pertenezcan
a sus diferentes culturas, idiomas, acentos, afiliaciones a partidos políticos, ideologías,
colores de piel, identidades de género, creencias y concepciones de lo que sería una buena
sociedad".
En sólo trece meses dos refrendos ha sacudido no sólo a la Unión Europea (UE), sino también a la Izquierda Europea: el OXI griego en julio de 2015 y el Brexit en junio de 2016.
Exasperada por la mezcla de autoritarismo y fracaso económico de la UE, un segmento de
la izquierda europea está llamando ahora a una "ruptura con la UE" [Stathis Kouvelakis,
”La UE no puede ser reformada", 26/6/2016], postura que ya se asocia con el término
Lexit [es decir, el llamamiento por la izquierda a refrendos de salida de la UE]. DiEM25,
la democracia transnacional del Movimiento Europeo, rechaza la lógica del Lexit y ofrece como alternativa una Agenda Progresista para Europa.
Sin lugar a dudas, la izquierda tiene el deber de enfrentarse, con toda su energía e imaginación, a las prácticas de la UE de despolitizar la toma de decisiones políticas [estoy convencido de que muchos otros demócratas europeos, verdes y liberales, que no se consideran parte de la izquierda, también tienen el deber de enfrentar la incompetencia autoritaria
de la UE]. La cuestión no es si la izquierda debe entrar en conflicto con el establishment
de la UE y sus prácticas al uso. La cuestión es en qué contexto debe llevarse a cabo esta
confrontación y dentro de qué marco político general. Tres son las opciones que se ofrecen.
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- Opción 1: Euro-reformismo, "más democracia", "más Europa".
Una de las opciones, que se está desvaneciendo rápidamente, es la variedad estándar de euro-reformismo, practicado normalmente por los socialdemócratas que
abogan por "más democracia", "más Europa", "instituciones reformadas de la
UE”, etc. Es una opción basada en una
falacia: la UE no está sufriendo un déficit
democrático que se pueda solucionar con
un "poco más de democracia” y unas
cuantas reformas aquí y allá. Como argumenté en un libro reciente [And the Weak
Suffer What They Must? Europe, Austerity and the Threat of Global Stability,
London: Bodley Head and NY: Nation
Books, 2016], la UE se construyó con la
intención de ser una zona no democrática
diseñada para mantenerse al margen de
los mecanismos de toma de decisiones,
dejándolas en manos de un cártel de las
grandes empresas de Europa y del sector
financiero. Decir que la UE adolece de un
déficit democrático es como un astronauta en la luna quejándose de que está rodeado por un déficit de oxígeno...
Las instituciones de la UE son incapaces
de ser reformadas a través del proceso
estándar de deliberaciones intergubernamentales y de cambios graduales de los
tratados. Por esta razón, los llamamientos
a "más Europa" están equivocados, ya
que, en el marco del actual régimen e instituciones de la UE, "más Europa" y las
reformas graduales darán lugar a la formalización y legalización de las políticas
de austeridad en toda la UE en torno a las
líneas de lo que he descrito como el Plan
Schäuble. Esto, a su vez, profundizará la
crisis que afecta a los ciudadanos más débiles de Europa, mejorará el atractivo de
la derecha xenófoba y, en cualquier caso,
acelerará la desintegración de la UE. Si
esto es correcto, y creo que lo es, los demócratas no tienen otra alternativa que ser
la punta de lanza de un choque frontal con
el establishment de la UE. Lo que nos
lleva a la segunda y tercera opciones.

- Opción 2: Lexit - salir de la UE
La segunda opción es, por supuesto, la
ruta Lexit. Tariq Ali, entre otros, lo ha
expuesto en un debate entre nosotros sobre el Brexit (bit.ly/2dG6zTA) y en un
discurso en favor de la agenda Lexit
(bit.ly/2doU5FI).
Stathis Kouvelakis, post-Brexit, resume
la posición de este modo: "Por lo tanto,
tenemos que jugar al juego del referéndum, para así bloquear a las fuerzas de la
derecha xenófoba y nacionalista en su
intento de ganar la hegemonía y desviar la
revuelta popular". En resumen, para vencer a la misantropía xenófoba de la derecha tenemos que unirnos a su convocatoria de refrendos que sacará a nuestras
naciones-estados de la UE.
Esta opción (Lexit) plantea serias dudas
con respecto a su realismo y probidad.
¿Es factible su agenda? En otras palabras,
¿es realista pensar que (en palabras de
Kouvelakis) convocando refrendos para
salir de la UE la izquierda se pueda impedir "a las fuerzas de la derecha xenófoba
y nacionalista ganar la hegemonía y desviar la revuelta popular"? ¿Y es compatible una campaña de este tipo con los principios fundamentales de la izquierda?
DiEM25 cree que la respuesta a ambas
preguntas es negativa y, por esta razón, se
opone a la opción Lexit. Explicaré estas
respuestas antes de discutir brevemente la
propuesta alternativa de DiEM25 (la tercera opción explicada más adelante).
La izquierda solía hacer bien la separación entre una situación estática y los análisis dinámicos. Desde que Marx, basándose en Hegel, priorizara los procesos
frente a los resultados puntuales, la izquierda aprendió a tener en cuenta la dirección de los cambios, y no sólo los diferentes estados de los procesos. Esto es
crucial en el caso de la UE. Por ejemplo,
la posición que deberíamos haber tomado
antes de que se crearan el mercado común
o la Eurozona no puede ser la misma una
vez que estas instituciones se hayan establecido. Por lo tanto, era perfectamente
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coherente oponerse a la entrada de Grecia
en el mercado común y/o la Eurozona y
oponerse hoy a un referéndum para que
Gracia salga del mercado común y/o del
euro.
Y, lo que es aún más relevante, hay una
gran diferencia si partimos de una Europa
sin fronteras (en la que los trabajadores
europeos tiene derecho a la libre circulación) o de una Europa como la de la década de 1950 en la que los Estados-nación
controlaban las fronteras y podían crear a
voluntad una nueva categoría de proletarios italianos, griegos, portugueses o
españoles, llamados “gastarbeiters” (trabajadores invitados).
Este último punto pone de relieve los peligros del Lexit. Dado que la UE ha establecido la libre circulación de trabajadores,
el Lexit implica la aquiescencia (o el soporte activo) a su final y al restablecimiento de los controles fronterizos nacionales, incluidos el alambre de púas y los
guardias armados. Dando por sentado
que, si tuviéramos que volver a vivir la
historia, la izquierda habría debido exigir
salarios mínimos comunes a cambio de su
apoyo al mercado único, ¿realmente creen
los partidarios del Lexit que, en la actualidad, la izquierda puede ganar la batalla
por la hegemonía en contra de la xenofobia apoyando su propuesta de creación de
nuevas vallas y de finalización de la libre
circulación? Del mismo modo, ¿realmente creen que la izquierda va a ganar la
guerra del discurso y de la política en contra de la industria de combustibles fósiles
apoyando la renacionalización de la política ambiental? Bajo la bandera Lexit, en
mi opinión, la izquierda se dirige a derrotas monumentales en ambos frentes.
- Opción 3: La propuesta de DiEM25 por la
desobediencia dentro de la UE
Y así llegamos a la tercera opción, la que
propone DiEM25. Rechazar ambas propuestas, la euroreformista para 'más democracia' y 'más Europa', y también el
apoyo a refrendos Lexit para abolir por
completo el ámbito de la UE y devolver el

control total a los estados-nación. En su
lugar, DiEM25 propone un movimiento
paneuropeo de desobediencia civil y gubernamental para que crezca la oposición
democrática a la forma en la que las élites
europeas hacen negocios a nivel local,
nacional y de la UE.
En DiEM25 no creemos que la UE pueda
ser reformada a través de sus canales habituales de hacer política, ni, desde luego,
desviando las 'reglas' del déficit presupuestario existentes en un 0,5 % o un 1% de la
renta nacional (como están haciendo los
gobiernos de Francia, Italia, España y
Portugal). Vicenç Navarro escribió recientemente que "los Parlamentos todavía tienen poder, incluida la facultad de cuestionar las políticas de austeridad". Esto es correcto, ya que los primeros cinco meses del
gobierno de Syriza lo demostraron. Pero
Navarro se equivoca, lamentablemente, utilizando como ejemplo el nuevo gobierno
portugués, que, según él, "detuvo la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea". Yo desearía
que fuera cierto, pero antes de recibir el
mandato del presidente de derechas, amigo
de la troika, para formar gobierno, los partidos de la izquierda portuguesa tuvieron
que firmar los "compromisos con el Eurogrupo" de los gobiernos anteriores, es decir, capitularon al programa de la troika
desde el primer día y se limitaron a retrasar,
durante un año más o menos, la introducción de nuevas medidas de austeridad.
Tengo otro reparo al artículo de Navarro
sobre un asunto no relacionado con el
Lexit: Vicenç ha malinterpretado mi propuesta de Renta Básica Universal (RBU).
No se plantea como un sustituto del sistema
estándar de seguridad social y bienestar.
Estoy a favor de que la RBU no sea financiada por imposición, sino mediante la
transferencia de patrimonio del capital a un
fondo social (por ejemplo, el 10% de las
acciones de todas las empresas cotizadas).
Pero esto es mejor dejarlo para otra discusión.
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En resumen, sí, parlamentos y gobiernos
nacionales tienen poder, el poder de hacer
lo que nuestro gobierno de Syriza hizo durante la primavera de Atenas, antes de capitular en la noche del referéndum OXI. Pero
con el Banco Central Europeo dispuesto a
empezar una ronda de represalias contra los
bancos, incluso a colapsar el sistema bancario, un gobierno nacional progresista sólo puede usar este poder si está preparado
para una ruptura con la troika de la UE. En
este punto, en DiEM25 estamos de acuerdo
con el terreno Lexit: es ineludible un enfrentamiento con el sistema de la UE. En lo
que no estamos de acuerdo con los que proponen el Lexit es en su aceptación de que
este enfrentamiento sólo puede tener una
forma: una campaña para salir de la UE.
Rechazamos rotundamente este supuesto,
siendo nuestra contrapropuesta un enfrentamiento con el establishment europeo
basado en una campaña deliberada de desobediencia de las inasumibles 'reglas' de la
UE a nivel municipal, regional y nacional,
pero sin hacer ningún tipo de movimiento
para abandonar la UE.
Sin lugar a dudas, las instituciones de la UE
amenazarán a los gobiernos rebeldes y a los
ministros de finanzas que adopten la agenda de DiEM25 con la expulsión, con pánicos financieros, con órdenes de cierre de
las oficinas bancarias durante varios días,
tal como en 2015 amenazaron al gobierno
griego (y a mí personalmente) con el Grexit, la salida de Grecia de la Eurozona. En
ese punto es crucial no sucumbir al miedo
de la "salida", sino mirarles a los ojos y
decirles:"¡Adelante!”. Sólo tenemos miedo
de verdad a vuestra única oferta: la perpetuación de la espiral de deuda y deflación
que hunde a montones de europeos en la
desesperación y los sitúa bajo el hechizo de
la intolerancia.
Si no parpadeamos nosotros, entonces o
parpadean ellos (en cuyo caso, la UE se
transformará) o la UE caerá hecha pedazos
por su propio sistema. Si el sistema (la
Comisión, el Banco Central Europeo,
Berlín y París) desmiembran la UE para

castigar a los gobiernos progresistas que se
nieguen a cumplir sus inútiles políticas, esto galvanizaría las políticas progresistas en
toda Europa de una manera que nunca podría conseguir el Lexit.
Debemos considerar la profunda diferencia
entre estas dos situaciones:
- (A) El sistema de la UE amenazando a los
gobiernos progresistas europeístas con la
"salida" si se niegan a obedecer a su incompetencia autoritaria.
- (B) Los partidos o gobiernos progresistas
nacionales haciendo campaña al lado de la
derecha xenófoba para la "salida".
Es la diferencia entre:
- (A) Enfrentarse al sistema de la UE para
preservar el espíritu del internacionalismo,
exigir una acción paneuropea y separarnos
totalmente de la derecha xenófoba, y...
- (B) Caminar de la mano de los nacionalismos que, ineludiblemente, refuerzan la
derecha xenófoba al tiempo que permiten a
la UE que muestre a la izquierda como populistas que no se diferencian lo suficiente
de Nigel Farage, Marine Le Pen, etc.
Naturalmente, parte de la agenda DiEM25
debe implicar el desarrollo de estrategias
que permitan a nuestras ciudades, regiones
y estados-nación rebelarse contra un sistema de la UE que amenaza con la "salida"
o la "expulsión". Otra parte de la misma
agenda debe incluir planes para lidiar con
el colapso o la desintegración de la UE si
su sistema está tan loco como para activar
estas amenazas en contra de los gobiernos
nacionales desobedientes. Pero esto es
completamente diferente de considerar
objetivo propio de la izquierda el inicio de
la desintegración de la UE.
En resumen, DiEM25, se niega a aprobar la
"salida" como un fin en sí mismo, o incluso a utilizarla como amenaza. Pero no
vamos a ser disuadidos de la desobediencia
gubernamental porque nos amenacen con
"expulsión" o "salida" forzada.
El internacionalismo, la UE
y el Estado-nación
El internacionalismo tradicional de la
izquierda es un ingrediente clave de
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DiEM25, así como de otras tradiciones democráticas de diversos proyectos políticos
(incluyendo el liberalismo progresista, los
movimientos feministas y ecologistas, los
partidos piratas, etc.) La posición de
DiEM25 en la UE refleja precisamente este
tipo de internacionalismo. Espero que mis
compañeros de la izquierda me permitan
recordarles que cuando Marx y Engels
adoptaban su lema 'proletarios del mundo,
uníos' no estaban rechazando la importancia de las culturas nacionales o del Estadonación. Estaban rechazando la idea de un
"interés nacional" y la opinión de que las
luchas deban dar prioridad al ámbito del
Estado-nación.
DiEM25 propone una rebelión para ofrecer
una auténtica democracia a nivel de gobierno local, de gobiernos nacionales y de la
UE. No damos prioridad a la UE sobre el
ámbito nacional, al igual que no damos
prioridad al ámbito nacional sobre el regional o municipal. Por desgracia, varios izquierdistas europeos insisten en una priorización inversa: lo nacional sobre el ámbito
de la UE. Stefano Fassina, por ejemplo, en
una respuesta a un artículo de Lorenzo
Marsili y mío en La Repubblica, arguye
(citando a Ralf Dahrendorf) que la democracia en el ámbito de la UE "no es posible
... porque no existe un pueblo europeo, no
existe un modelo europeo para una democracia europea....". "Entre los idealistas y
los eurofanáticos", continúa Fassina,
“algunos todavía piensan que la UE puede
transformarse en una especie de estadonación, sólo que más grande: los Estados
Unidos de Europa ".
Esta objeción de izquierdas a la preconización de un movimiento paneuropeo por
parte de DiEM25 es interesante y desconcertante. En efecto, sostiene que la democracia no es posible en una escala supranacional, porque un modelo debe caracterizarse por la homogeneidad nacional y cultural. ¡Me puedo imaginar la rabia de Marx
al escuchar esto! Del mismo modo que
puedo imaginar la perplejidad de los internacionalistas de izquierda que soñaron y

lucharon por una república transnacional
desde el Atlántico hasta tan lejos hacia el
Este como fuera posible.
La izquierda, no lo olvidemos, tradicionalmente se ha opuesto a la creencia burguesa
de una relación de igual a igual entre una
nación y un parlamento soberano. La izquierda ha contra-argumentado que la identidad es algo que creamos a través de la lucha política (lucha de clases, lucha contra
el patriarcado, lucha por romper los estereotipos de género y sexuales, la emancipación respecto a un imperio, etc.). DiEM25,
por lo tanto, haciendo un llamamiento a
una campaña paneuropea de desobediencia
a las élites transnacionales, con el fin de
crear el modelo europeo que dará lugar a la
democracia de Europa, está en sintonía con
el enfoque tradicional de la izquierda, el
mismo enfoque que está siendo atacado por
Fassina y otros que, al abogar por el retorno a la política de una nación, un parlamento, una soberanía, reducen el internacionalismo a la "cooperación" entre los estadosnación de Europa.
Para mantener la prioridad del nivel nacional Fassina cita a Gramsci y su defensa de
la categoría nacional-popular, para dar raíces populares y capacidad hegemónica a
ese partido comunista italiano que en su
símbolo llevaba la bandera roja con la hoz
y el martillo posados sobre la bandera de
Italia. La posición de Gramsci era, en efecto, que para lograr avances en el plano
internacional era necesario crear un movimiento progresista en los ámbitos municipal y nacional. Sin embargo, no era la intención de Gramsci dar prioridad al ámbito
nacional sobre el ámbito transnacional ni
argumentar que las instituciones democráticas transnacionales no son factibles ni
deseables.
En el mismo espíritu gramsciano, DiEM25
insiste en que nuestra rebelión europea
debería tener lugar en todas partes, en las
ciudades, en las regiones, en las capitales
del estado-nación y en Bruselas, sin dar
prioridad a ningún nivel por encima de
cualquier otro. Sólo a través de esta red
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paneuropea de las ciudades rebeldes, provincias rebeldes y gobiernos rebeldes puede un movimiento progresista hacerse hegemónico en Italia, en Grecia, en Inglaterra, de hecho en cualquier lugar.
Por último, podemos preguntar: "¿Por qué
detenerse en el ámbito de la UE?. Como
internacionalistas, ¿por qué no hacer campaña por la democracia en todo el
mundo?". Nuestra respuesta es que hacemos campaña por la democracia en todas
partes y desde un punto de vista internacionalista. De hecho, DiEM25 está construyendo fuertes vínculos con la ‘revolución
política’ de Bernie Sanders en EEUU e
incluso cuenta con miembros de América
Latina, Australia, hasta de Asia. Pero, dado
que la historia, para bien o para mal, nos ha
traído una UE sin fronteras, con políticas
comunes en el medio ambiente y otros ámbitos, la izquierda (internacionalista por
definición) debe defender esta ausencia de
fronteras, los elementos comunes existentes de la UE en política sobre el cambio climático, incluso el programa Erasmus que
da a los jóvenes europeos la oportunidad de
mezclarse en un sistema educativo sin fronteras. Luchar contra estos espléndidos artefactos de una UE por otro lado regresiva,
no es coherente con lo que la izquierda
debe ser.
La agenda progresista
de DiEM25 para Europa
Los progresistas tienen el deber de dirigir
la lucha para la repolitización de la toma de
decisiones políticas y para democratizar
esta recuperada esfera. Donald Trump en
EEUU, los Brexiters de derechaa en Gran
Bretaña, Le Pen en Francia, etc., han surgido como resultado de una crisis económica
que fue provocada por la crisis de la financiarización y de las democracias liberales
que ya no pueden funcionar como democracias liberales en la era de la crisis de la
financiarización. La pregunta para la izquierda europea, para los liberales progresistas, verdes, etc., es, ahora, si esta lucha,
este proyecto, debería adoptar la forma de
una campaña para salir de la UE (por ejem-

plo el Lexit) o, como sugiere DiEM25, la
de una campaña por los derechos civiles,
por la desobediencia civil y gubernamental
dentro de la UE pero en confrontación con
la UE.
DiEM25 rechaza la campaña de los eurolegalistas partidarios de reformar la UE
mediante el trabajo en el marco del sistema
de la UE, donde el cambio queda congelado o se produce en la dirección equivocada.
También rechazamos la lógica Lexit de
convertir la desintegración de la UE en
nuestro objetivo. DiEM25 se formó para
crear una verdadera alternativa: una oleada
sin fronteras de unificación política en toda
Europa (UE y países no pertenecientes a la
UE por igual) sobre la base de una alianza
de demócratas de diversas tradiciones políticas (incluyendo la izquierda, pero no
limitada a ella) y en todos los ambitos de
implicación política (pueblos, ciudades,
regiones y estados).
En resumen, la respuesta de DiEM25 a los
que recriminan su llamamiento a un movimiento democrático paneuropeo por considerarlo utópico, es que una democracia
paneuropea transnacional sigue siendo un
objetivo a largo plazo realista y legítimo y
que está en consonancia con el internacionalismo al que la izquierda ha honrado históricamente. Pero este objetivo debe de ir
acompañado del pragmatismo y de un plan
preciso para la acción inmediata.
- Oponerse a cualquier charla sobre "más
Europa" ahora, cuando "más Europa", en
las actuales circunstancias, se traduce en la
jaula de hierro de la austeridad institucional
concebida por el sistema de la UE.
- Presentar a los europeos un modelo (un
conjunto integral de políticas y acciones)
de cómo planteamos redesplegar las instituciones existentes de Europa con el fin de
frenar la crisis económica, revertir la desigualdad y revitalizar la esperanza.
- Y asegurarse de que el mismo proyecto
establece disposiciones para mantener vivo
el internacionalismo en caso de que el autoritarismo incompetente del sistema de la
UE provoque la desintegración de la UE.
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pectivas: o la UE no ha sobrepasado aún el
punto de no retorno y todavía puede ser
democratizada, estabilizada, racionalizada
y humanizada, o bien la UE está más allá
del punto de no retorno y es incapaz de ser
democratizada, caso en el que su desintegración es segura, con el claro y actual peligro de la caída de Europa hacia una versión
posmoderna de la deflacionaria década de
los 1930.
Con toda seguridad, la ruptura de la UE y
del euro provocaría la creación de, al menos, dos Europas. Una comenzaría en el río
Rin y se expandiría hacia el este (al norte
de los Alpes) hasta los países bálticos y
Ucrania, basada en una versión revivida del
marco alemán cuya apreciación imparable
generaría deflación y desempleo masivo.
La otra, la Europa católica (con o sin Grecia), giraría en torno a la depreciación de
las monedas que encabecen la estanflación
aguda (combinación de alta inflación y alto
desempleo). En ese entorno económico
sombrío, la UE y los países no comunitarios (como Gran Bretaña, Noruega, etc.) se
convertirían en pozos negros de la intolerancia de la derecha. Es la nueva década
post-moderna tipo 1930 a la que me refiero.
DiEM25 cree que el abandono de la campaña para democratizar la UE sería un tremendo error para los progresistas en ambos
casos. Si todavía es posible dar forma a una
UE democrática (una posibilidad que se
está agotando minuto a minuto), sería una
lástima no intentarlo. Pero incluso si estamos convencidos de que la actual UE está
más allá de la democratización y, por lo
tanto, no es salvable, abandonar la lucha
por la democratización de la UE (convirtiendo la 'salida' y la 'desintegración' en
fines en sí) dejaría todo en manos de la
única fuerza política capaz de beneficiarse
de tal agenda: la derecha intransigente y
xenófoba.
Hablando desde la experiencia, los nacionalistas de derechas en el norte de Europa
se verían reforzados poderosamente en su
campaña si pidiera a mis colegas griegos

¡La UE se democratizará
o se desintegrará!
Esta fue y es la declaración rectora de
DiEM25. No es posible predecir qué ocurrirá. Por tanto, luchamos a favor de la primera opción y nos preparamos para la segunda. Y lo hacemos trabajando por una agenda progresista para Europa sostenida
sobre un movimiento de base con ayuda de
expertos progresistas. ¿Su propósito? Derrotar al peor enemigo de la democracia en
Europa: Euro-TINA, el dogma reaccionario de que no puede haber una verdadera
alternativa progresista a las políticas actuales en una Europa unida.
El antídoto de DiEM25 a esa idea es la
agenda progresista para Europa, que desarrollaremos, junto a agentes locales, regionales y nacionales, en los próximos 18 meses. La elaboración de esta agenda europea,
en el continente y sus islas circundantes, es
nuestra manera de demostrar a los europeos derrotados, descorazonados y desilusionados que, pese a todo, hay una alternativa.
La agenda progresista de DiEM25 para
Europa será pragmática, radical e integral.
Incluirá políticas que se pueden implementar de inmediato para estabilizar la economía social de Europa, al tiempo que proporcionen más soberanía a los ayuntamientos, las provincias y los parlamentos nacionales; propondrá intervenciones institucionales y planes que permitan reducir el coste
humano si se derrumba el euro y se fragmenta la UE, y pondrá en pie un proceso
democrático a favor de una Asamblea
Constituyente que permita a los europeos
generar una identidad europea con la que
revitalizar sus culturas nacionales, sus parlamentos y sus autoridades locales.
La Agenda progresista de DiEM25 para
Europa apunta a una campaña de unificación con la que una Internacional Europea
progresista pueda contrarrestar la Internacional Nacionalista que ahora va viento
en popa.
Conclusión: El camino a seguir
La UE se encuentra en una fase avanzada
de desintegración. Hay dos posibles pers33
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que votasen a favor del Grexit. Ocurriría lo
mismo si la izquierda española, italiana, o
portuguesa llamara a sus compatriotas a salir de la UE. Por el contrario, el llamamiento de DiEM25 para una campaña paneuropea internacionalista de desobediencia civil
y gubernamental dentro de la UE y contra
la corriente de ésta dificulta la influencia
las nacionalismo derechista sobre los europeos descontentos.
Por tanto, ¿qué deben hacer los progresistas? La respuesta de DiEM25 es:
- Una vigorosa campaña internacionalista,
transfronteriza, a través de toda Europa a
favor de una Unión democrática, incluso si
no creemos que la UE pueda, o deba, sobrevivir en su forma actual.
- Exponer la incompetencia autoritaria del
sistema de la UE.
- Coordinar la desobediencia civil, cívica y
gubernamental en toda Europa.
- Ilustrar a través de la propia estructura
transnacional de DiEM25 cómo una democracia paneuropea puede trabajar en todos
los niveles y en todas las jurisdicciones.
- Proponer una agenda progresista global
para Europa que incluya modestas propuestas sensatas y convincentes, para "fijar" la
UE (incluso el euro) y para gestionar de
forma progresista la desintegración del
euro y de la UE si el sistema nos lleva a ese
punto.

poder comentar aquí la opción preferida
por Stefano (en la UE, fuera del euro).
¿Un "divorcio amistoso"
para la Eurozona?
Stefano cita a Joe Stiglitz, quien en su
reciente libro sobre el euro recomienda un
"divorcio amistoso" que diese lugar a la
creación de al menos dos nuevas monedas
(una para los países con déficit y otra para
los países con superávit). Dado que he discutido recientemente esto con Joe Stiglitz,
quizá sea útil compartir con Stefano y con
ustedes la esencia de esa discusión.
En mi correo electrónico a Joe le expresé
mi escepticismo sobre que sea posible un
"divorcio amistoso". En el momento en que
se hiciera público que está en discusión un
"divorcio", saldría una montaña de dinero
en dirección a Frankfurt desde los bancos
de los países destinados a la devaluación.
En ese momento, los bancos de los estados
miembros deficitarios colapsarían (ya que
se les acabaría la garantía colateral aceptable por el BCE) y los estados miembros
impondrían estrictos controles monetarios
y de capital, complementados con funcionarios en los aeropuertos para abrir maletas
y/o estrictos límites en las retiradas de efectivo. Este sería el fin no sólo de la unión
monetaria, sino también del (ya herido)
Tratado de Schengen.
Mientras tanto, como los depósitos bancarios serían redenominados, desaparecerían
una cantidad enorme de activos pertenecientes al Bundesbank y a los bancos centrales de otros países con superávit (por
ejemplo, Holanda), que correponden a los
pasivos de los países deficitarios, provocando un clamor de indignación en
Alemania y Holanda. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta la etapa ya avanzada de desintegración de la UE, es casi
seguro que la disolución de la Eurozona
sería cualquier cosa menos amistosa.
Joe Stiglitz me respondió así: "Tienes toda
la razón en que en el momento en que cualquier país contemple salir tendría que
imponer controles de capital... La fuga de
capitales se produciría presumiblemente

II.- Uniendo fuerzas
En respuesta a Stefano Fassina
Stefano Fassina señala que en mi artículo
"La izquierda europea tras el Brexit" no
opino sobre su opción preferida para los
estados miembros de la Eurozona: seguir
en la UE, abandonar el euro. Por supuesto,
la razón por la que mi artículo no trata esa
posición es que el artículo se centra en el
Brexit y aborda la posición de partidarios
del Lexit como Tariq Ali y Stathis Kouvelakis que proponen, desde una posición
de izquierda, salir de la UE por completo,
es decir, promover otros movimientos similares al Brexit. Pero estoy encantado de
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antes, cuando pareciese que fuera a ganar
un partido que abogue por un referéndum.
Por lo tanto las decisiones difíciles sobre la
imposición de controles de capital probablemente tendrían que tomarse, irónicamente, por un gobierno pro-Euro. Si se retrasase, en el momento de la decisión el
país podría estar en ruinas. En esa perspectiva, la foto de Europa no es nada bonita.”
En conclusión, es una fantasía pensar que
la UE pueda monitorizar o supervisar una
desintegración amistosa de la Eurozona.
De hecho, es difícil imaginar que la UE
pueda sobrevivir a una ruptura de la
Eurozona.
¿Es la estrategia de desobediencia constructiva de DiEM25 un farol para un país
de la Eurozona?
Stefano Fassina escribe: "Si bien la estrategia de 'desobediencia'... puede ser eficaz en
un país de la UE que siga teniendo el control de su moneda y su banco central nacional, es por desgracia un farol para un país
de la Eurozona bajo presión económica,
social y financiera severa, como el caso
griego dejó dramáticamente demostrado".
Lo que el aplastamiento de la Primavera de
Atenas dejó claro es que no había sido un
farol. Demostró simplemente que la derrota de un gobierno presionado es ineludible
si está dividido. En mi calidad de ministro
de Finanzas de ese periodo, puedo asegurar
al lector y a Stefano que yo no iba de farol.
Un farol significa que uno está fingiendo
tener una carta o unas predilecciones que
no tiene, o que afirma que va a hacer algo
que no tiene intención de hacer. Cuando yo
decía que no estaba dispuesto a firmar el
Acuerdo del tercer 'rescate', medía cada
palabra que quería decir. ¿Por qué? Porque
ya había clasificado los posibles resultados
en el siguiente orden: (1) un acuerdo viable
con la troika; (2) ser expulsados de la
Eurozona; (3) la firma del Acuerdo del tercer 'rescate'.
Mientras que la opción 1 era, de lejos, la
opción preferible, y el Grexit era muy costoso tanto para Grecia como para el resto
de Europa, el Tercer Acuerdo de 'rescate'

era el peor resultado posible para todos. En
resumen, no hubo ningún farol cuando proclamé que no iba a firmar ningún acuerdo
que no se basara en (i) alivio sustancial de
la deuda, (ii) un objetivo de superávit primario no mayor al 1,5%, y (iii) profundas
reformas que se enfrentasen a los oligarcas,
no a los ciudadanos más vulnerables.
Si mi gobierno se hubiera unido en torno a
esta propuesta, como habíamos decidido
inicialmente, no habríamos retrocedido y,
como resultado, o la troika habría cedido o
bien habríamos tenido que crear nuestra
propia liquidez denominada en euros, que,
naturalmente, tendría un tipo de cambio
con el papel euro, como, de hecho, ya ocurre hoy bajo los controles de capital
impuestos por el BCE. En ese momento, el
eje Bruselas-Frankfurt-Berlín habría tenido
que elegir entre dar un paso atrás en el
mismo borde del precipicio o empujarnos
fuera del euro violando muchas de las propias reglas de la UE. Tengo pocas dudas de
que hubieran optado por la primera (ya que
el Grexit le habría costado alrededor de un
billón de euros a la Eurozona). Pero yo
habría permanecido imperturbable si no lo
hacían así.
Stefano pregunta correctamente: "¿Qué gobierno nacional podría negociar violaciones relevantes de las normas sin una alternativa viable en la mesa?". Por esa razón,
bastante antes de mi toma de posesión, había comenzado a trabajar en dos planes. En
primer lugar, un plan de disuasión para
hacer reflexionar al BCE antes de que cerrara nuestros bancos. En segundo lugar, un
plan X que se activase en el momento en
que la troika eligiera expulsarnos de la
Eurozona. Sin embargo, hay que decir que
la idea de que dicho plan pudiera ser operativo antes de la ruptura es tan fantasiosa
como la de una desintegración amigable de
la Eurozona, tal como hemos señalado más
arriba. Dicho simplemente, cualquier intento de hacer operativos esos planes habría
disparado instantáneamente nuestra salida
de la Eurozona, una salida que sería efectiva mucho antes de que dichos planes
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pudieran estar en marcha. Los costes a corto plazo de una ruptura son muy considerables. Sin embargo, la mayoría del pueblo
griego nos había mandatado asumirlos para
emanciparnos de la carga de la deuda.
Falsa conciencia
Stefano tiene razón al recordarnos que el
euro no es simplemente el amante predilecto de grandes negocios sino que tiene
también un amplio soporte en otros círculos: los sindicatos alemanes coptados por el
modelo de país mercantilista, las pudientes
clases medias del norte y del sur, etc. Eso
es así por razones que he expuesto en mi
reciente libro Y los débiles ¿sufren todo lo
que deben?. Pero es una excelente razón
para evitar tener la desintegración de la Eurozona entre nuestros objetivos (dado que
un amigable divorcio es imposible y dado
que los europeos comprenden que es así),
poniendo nuestras miras en una estrategia
de propuestas políticas sensatas que convenzan hasta a los que siguen creyendo que
la idea del euro es una buena idea. Así, si la
troika, con sus habituales modos autoritarios y violentos, decide amenazar a gobiernos democráticamente elegidos con cierres
bancarios y cortes de liquidez, hasta los
partidarios del euro saldrán a las calles en
defensa de su gobierno. ¿No es esto lo que
pasó en Grecia el 5 de julio de 2015?
Conclusión
Stefano Fassina concluye con un llamamiento a la unidad de los progresistas de
Europa: "Mi propósito es unir fuerzas".
Esta es la razón de ser de DiEM25, unir
fuerzas atravesando las fronteras nacionales y las líneas de los partidos políticos.
Al igual que Stefano, creo que la Eurozona
se está desintegrando, de una manera que
probablemente dé lugar a la desaparición
efectiva de la UE. Sin embargo, mi diferencia con Stefano es que no veo ninguna razón por la que debemos adoptar la desintegración de la Eurozona como nuestro objetivo. De hecho, lo considero un grave error
político. Nuestra tarea común, como sugiere DiEM25, es el diseño de una agenda progresista para Europa, que apunte a:

- En el ámbito nacional, gobiernos nacionales progresistas que ofrezcan a sus pueblos
un plan A intregral y una visión de cómo,
bajo el sistema actual, la esperanza puede
volver a su país. Al mismo tiempo, en los
países de la Eurozona, deben tener preparado un plan de disuasión para cuando el
BCE y la troika respondan al plan A del
gobierno progresista con amenazas de cierres de bancos, crisis de liquidez, etc. Y, por
último, deben tener una tercer plan (plan X)
para cuando el "centro" maquine su expulsiónón de la Eurozona, si llega a hacerlo.
- A nivel paneuropeo, necesitamos ofrecer
a los europeos un plan A para Europa
(DiEM25 lo llama un New Deal Europeo),
una visión de cómo, en pocas semanas,
bajo los Tratados actuales, la esperanza, el
desarrollo y la democracia podrían reaparecer en toda Europa. Este plan A debe incluir
un plan para la gestión (tan suavemente
como sea posible) de la dolorosa posible
desintegración de la Eurozona y de la UE.
Con este fin, un comité de expertos de
DiEM25 ha comenzado a trabajar para producir políticas integrales tanto en el ámbito
paneuropeo como en los ámbitos nacionales. Al mismo tiempo, los miembros de
DiEM25 llevarán a cabo un trabajo similar
en la base social. Los temas cubiertos incluyen las monedas, el sistema bancario, la
deuda pública, la inversión y la lucha contra la pobreza. La intención es producir una
propuesta-marco de política para Europa
tipo New Deal a presentar a principios de
febrero de 2017, para que pueda ser objeto
de debate en la última semana de ese mes
en París, en un evento especial de dos días,
justo antes del comienzo oficial de la campaña electoral presidencial francesa.
Hay poco tiempo que perder. Europa se
está desintegrando sin un plan, ya sea para
detener su desintegración o para administrarla. DiEM25 invita a todos los progresistas europeos a unirse a la enorme tarea de
desarrollar este plan, el Acuerdo marco
para un New Deal europeo en el contexto
de un programa progresista más amplio
para Europa.
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Jesús Jaén

Grecia: la amarga derrota.
¿Es posible desafiar a la UE?

No hay derrota estéril. En ella se educan los revolucionarios, y la revolución toma conciencia de sí misma
Daniel Guérin, La lucha de clases en el apogeo de la Revolución francesa
Cómo es posible que entre las organizaciones de la izquierda no haya existido un debate
más a fondo sobre la derrota de Syriza en julio de 2015 a manos de la Troika y el
Bundesbank. Cómo es posible que, salvo unas cuantas excepciones (los trabajos de
Toussaint, Lapavitsas, Varoufakis, dirigentes de la Unidad Popular o Anticapitalistas, etc.),
no se produjera una conmoción internacional.
En julio de 2015 el gobierno de Tsipras firmaba un nuevo rescate después de seis meses
de intensas negociaciones. Sin duda un mal acuerdo. Un pésimo acuerdo. Tras ganar las
elecciones en enero de ese año con el 35,7% de los votos y enviar a negociar a Varoufakis
con el Bundesbank, el BCE y la Comisión europea, fracasan las negociaciones porque los
comisionados sólo aceptan la rendición incondicional de Syriza y de Grecia.
Incomprensiblemente, Alexis Tsipras, tras vencer en un referéndum el 5 de julio de 2015
por el 61,31% contra el 38,69%, acaba aceptando el memorando propuesto por la Troika
y Alemania. Se trataba de una humillación política que agregaba más hiel a la herida griega ya que los términos del acuerdo eran, si cabe, aún más duros.
Ha pasado más de un año de todos estos acontecimientos. Este artículo sólo intenta contribuir a un debate que considero que no se ha llevado, al menos aquí en el Estado español, de una manera seria y rigurosa.
1.- Un debate que tiene un alcance internacional y estratégico
La importancia de la experiencia griega trasciende a las fronteras del país y a sus tiempos.
Se trataba del primer partido de izquierdas no socialdemócrata que alcanzaba un porcentaje tan alto de votos en una sociedad europea avanzada desde hacía 40 años. Tenemos que
remontarnos a la Italia de 1975, al Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer, que
obtuvo (menos aún que Syriza) el 33,5% de los votos e incluso quedó por detrás de la
Democracia Cristiana (lo que no ocurrió en Grecia en donde Syriza superó a Nueva
Democracia).
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Volviendo a las analogías. La experiencia
de Syriza podía compararse, salvando las
distancias, a los acontecimientos de Portugal en 1974 con la revolución de los claveles. El gobierno de Alexis Tsipras era el
primer gobierno de izquierdas no socialdemócrata en la Europa del oeste después de
40 años de dura sequía liberal-conservadora. El último había sido en la Portugal revolucionaria de 1975 donde el Movimiento de
las Fuerzas Armadas (MFA), junto a una
coalición de partidos de izquierda, PSP.
PCP, PDP y MES, accedieron al poder poniendo en marcha un profundo plan de
transformaciones sociales y económicas:
nacionalización del sector bancario y de las
principales empresas; democratización de
las fuerzas armadas; autogestión y control
social de los principales servicios sociales…
En el caso que nos ocupa, Grecia, el filósofo y militante revolucionario griego Panagiotis Sotiris que militó en Syriza y ahora
en la UP (Unidad Popular es un partido formado por la mayoría de los disidentes de
Syriza), lo sintetizaba de esta manera tan
clara:
El problema es que en el país en el que el
más agresivo de los experimentos sociales
neoliberales se había topado con la más
masiva, casi insurreccional, secuencia de
luchas, en el que la crisis política era lo
más cercano a una crisis de hegemonía que
haya conocido Europa occidental desde la
caída de las dictaduras, en el que un partido de izquierdas relativamente pequeño fue
catapultado al poder, en el que un pueblo
desafiante se opuso al chantaje de la UE…
("El realismo de la audacia", Viento Sur,
24/11/2015).
Cómo entonces, se ha subestimado y minimizado la experiencia griega, hasta el punto de que apenas (como antes decíamos) no
haya habido un debate serio salvo una
minoría de intelectuales y organizaciones.
Si comparamos la reacción de la izquierda
y el marxismo internacional en los años 70
con la experiencia de Allende en Chile, y la
que ha existido ahora, la diferencia es abis-

mal (una vez más insisto que no pretendo
hacer comparaciones de los procesos sino
de las experiencias).
Cuando el gobierno de la Unidad Popular
en Chile es aplastado por el golpe militar,
además de una tremenda reacción internacional de solidaridad, hubo un intenso
debate en los partidos y organizaciones
políticas o sindicales. Ya pocos recuerdan
que la política votada por el Partido Comunista Italiano que auspició Beringuer, "el
compromiso histórico", era una reacción, a
mi entender profundamente equivocada, a
la derrota de Allende. El PCI trataba con
ella de "no asustar" a la burguesía nacional
(representada en la Democracia Cristiana)
y "no provocar" a la CIA y a los ejércitos
norteamericanos instalados en Europa y en
la OTAN. El compromiso histórico dio
lugar en 1978 al nacimiento del eurocomunismo y, por consiguiente, a la mayor crisis
del estalinismo europeo. Sin embargo, otro
sector minoritario de la izquierda revolucionaria pensábamos que la derrota chilena
no era consecuencia sólo de la violencia de
las clases dominantes latinoamericanas, los
militares y del gobierno Nixon-Kissinger,
sino también de los errores cometidos por
el gobierno de Salvador Allende y su política plasmada en la vía conciliadora con
estos sectores golpistas.
Este debate de Grecia, hoy, se ha soterrado.
Un ejemplo es Podemos. En particular
cuando los dos dirigentes más representativos, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, no tardaron ni un día en salir en defensa de la
decisión de Tsipras de aceptar finalmente el
plan de Bruselas. Solamente algunas voces
de la corriente anticapitalista marcaron distancias con esta decisión. ¿Acaso no tendría repercusiones esa estrategia política en
un hipotético gobierno de izquierdas donde
participara o encabezara Podemos?
Estoy convencido que la capitulación de
Syriza ha tenido consecuencias políticas
muy graves y las tendrá en el futuro. No sólo para Grecia sino para Europa y el Estado
español en particular, sobre todo porque la
derrota se ha visto como un anticipo de lo
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que podría suceder aquí. La gente nos ha
preguntado que si en Grecia no les permitieron avanzar en su propio autogobierno y
castraron su democracia, por qué nos lo van
a permitir en el Estado español. ¿Acaso no
somos parte de unas instituciones y acuerdos que nos obligan a llevar a cabo unas
mismas políticas? Esta pregunta no tiene
nada de retórica y, por el contrario, se ha
respondido desde las instancias de Podemos con una auténtica insensatez: "somos
la cuarta potencia europea y no se atreverían a hacernos lo que a Grecia" (sic).
De la misma forma que la experiencia de
Chile tuvo graves consecuencias, también
lo tiene y tendrá lo sucedido en Grecia.
Toda revolución o contrarrevolución (violenta o no violenta), tienen efectos a corto,
medio y largo plazo (en muchos casos efectos retardados). Como auguró Perry Anderson en "Campos de batalla", las derrotas
de la revolución portuguesa y de los procesos de emancipación en el Estado español y
en Grecia con la caída de las dictaduras,
marcaron el final de un ciclo revolucionario en Europa del oeste y la crisis del marxismo occidental.
Y pese a todo, a pesar de la victoria del
liberalismo y la influencia cultural de la
potsmodernidad en las últimas cuatro décadas, nos hemos vuelto a encontrar de cara
con las revoluciones muy cercanas a
Europa y con situaciones de alta conflictividad como en el sur. La historia no se cierra. Nos vuelve a plantear retos. La crisis
sistémica es independiente de la crisis de la
izquierda y del marxismo que, a pesar de su
enorme debilidad, ha "rejuvenecido" tras la
lectura que muchos intelectuales y activistas están haciendo de la crisis económica
que comenzó en el año 2007. Pareciera que
el marxismo ha confirmado, al menos, dos
grandes hipótesis: su crítica implacable a la
economía política, desarrollada por Karl
Marx en las décadas de 1850 y 1860 a través de numerosos trabajos plasmados finalmente en El Capital, y la existencia de una
brutal desigualdad social que, aparte de
estabilizar el conflicto de clases, nos per-

mite una relectura fresca de los principales
escritos de los fundadores del materialismo
histórico.
2.- ¿Se puede desafiar a la UE?
El debate que pretendo hacer en este artículo no es con la ideología liberal, ni siquiera
con un tipo de neo-reformismo que existe
entre las organizaciones de izquierda. Creo
que hay un debate más interesante en el espacio del anticapitalismo, eco-socialismo,
autonomismo, feminismo o sindicalismo;
entre los que opinan que no se puede desafiar a la UE porque no hay condiciones
para la victoria y que la salida de la zona
euro conduciría a un desastre social o bien
a otro experimento estatista como muchos
de los que conocemos o hemos conocido
históricamente.
En mi opinión, no sólo es factible desafiar
a la UE sino que es absolutamente necesario. Creo que no existe la menor posibilidad de cambiar las políticas económicas y
sociales actuales sin ese desafío que, con
toda probabilidad, nos lleve a la expulsión
o desenganche de la zona euro. Desde dentro, terminaremos presos de la lógica de la
austeridad, como le sucedió a Zapatero,
Hollande, Renzi y, finalmente, Tsipras.
El compañero Panagiotis en una conferencia lo sintetizaba de forma brillante:
¿Había otro camino posible para Grecia, o
debemos aceptar la premisa de que un
pequeño país del sur de Europa no estaba
en condiciones de responder al chantaje de
la UE? Estoy totalmente en desacuerdo. El
momento del referéndum era óptimo para
una estrategia de ruptura: fin de las negociaciones, suspensión del pago de la
deuda, nacionalización del sistema bancario, inicio de un proceso de retorno a la
moneda nacional, como puntos de partida
de un proceso de transformación más
amplio. Las obvias dificultades iniciales,
en realidad no mucho mayores que las que
estamos sufriendo ahora en Grecia y seguramente menores que las que nos vamos a
encontrar en los próximos años, podrían
abordarse con el tremendo potencial del
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parte de la clase trabajadora, amplísimos
sectores de las clases medias y campesinas
más pauperizadas. Una situación excepcionalmente positiva que Gramsci había contemplado cuando definía una variante del
concepto de "Hegemonía": "Para Gramsci,
la hegemonía significa también que una
clase, o una alianza de clases, ha conseguido transcender sus propios intereses corporativos y ha incorporado al menos parte
de los intereses de las clases subordinadas
para representar aparentemente los intereses de la sociedad en su conjunto" (Kate
Crehan: Gramsci, cultura y antropología,
edicions Bellaterra).
Era el momento de lanzar una apuesta económica y político-social alternativa. Es decir, emprender el complejo y arriesgado
camino de la transformación radical (desde
la raíz) de la sociedad griega, propiciando
la transición hacia un nuevo régimen social
y político donde las clases subalternas (históricamente oprimidas y explotadas), pasaran a ocupar un papel en las estructuras
políticas. El programa de medidas transicionales sería una combinación de propuestas tanto económicas como sociales y políticas, pero la base de ese programa sería "el
empoderamiento" de las clases trabajadoras y populares para crear las condiciones
de un cambio profundo.

resultado del referéndum y del grado de
movilización popular y de solidaridad internacional. Sin embargo, la dirección de
Syriza no estaba dispuesta ni siquiera a
pensar la posibilidad de una estrategia de
ruptura, lo que llevó a una serie de concesiones y compromisos desastrosos, incluso
antes de las elecciones de enero de 2015.
Esta falta de disposición para afrontar
cualquier eventualidad que no fuera el
compromiso dentro de la zona euro no se
debió a la falta de tiempo. Más bien, fue el
resultado de una opción consciente de que
la ruptura era imposible, derivada de la
combinación de un europeísmo compulsivo
junto con el intento de construir alianzas
con sectores de la burguesía griega (Viento
Sur, ídem).
En este párrafo están los nudos de muchos
de los debates entre nosotros, la combinación entre la coyuntura y la estrategia; la
combinación entre la voluntad política y la
estrategia; y la combinación entre la economía y la política. El referéndum, como
coyuntura, fue una "oportunidad histórica"
para llevar adelante un proceso de transformación económica y social. Ese es para
mí el punto de partida en el que coinciden
los tiempos de la coyuntura con la voluntad
política, y de ambas con la estrategia. Los
tiempos, como oportunidad, no se suceden
indefinidamente; el "arte" de la política
transformadora consiste en distinguir el
momento en el que una táctica o decisión
tiene garantías (nunca al cien por cien) de
salir con mayor o menor éxito. Como decía
Daniel Bensaïd, "tanto en la revolución
como en la guerra, siempre se está en la
incertidumbre recíproca de los dos bandos" ("La política como arte estratégico").
Grecia, tras un proceso que se había iniciado tres años antes, se encontraba en julio de
2015 en su punto decisivo. La victoria holgada en el referéndum marcaba un momento de la correlación de fuerzas muy favorable. Syriza había logrado arrastrar a una
mayoría social que, con el referéndum, se
había transformado en mayoría política.
Esa mayoría estaba formada por la mayor

3.- Una estrategia global para llevar
a cabo "la confrontación"
En la Grecia del verano de 2015 había que
hacer frente a una situación de embargo
económico, fuga de capitales y sabotaje
patronal. El PIB había caído un 27% y la
actividad industrial alrededor del 70%. El
país vivía una economía de guerra. Cualquier política de choque iba a encontrarse
con la resistencia de las clases dominantes
y la Troika. No cabían las medias tintas
porque ante cada medida de un gobierno de
izquierdas, la burguesía y la tecnocracia
responderían contratacando con golpes más
duros.
Por eso era preciso poner en marcha un
conjunto de medidas económicas que algu40
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nos economistas, como Eric Toussaint o
Costas Lapavitsas, han sistematizado en
sus trabajos sobre la deuda soberana griega
o el capitalismo financiarizado. Algunas de
estas medidas ya se han nombrado y tampoco vamos a desarrollarlas en este artículo. El centro de ese programa económico
es: la nacionalización del sector bancario y
financiero bajo un control democrático y
de la sociedad; el desconocimiento de la
deuda injusta y la propuesta de restructuración a los acreedores; la implementación
de un conjunto de medidas dirigidas a
paliar la emergencia social de las clases
más machacadas desde la crisis; recuperar
los servicios públicos, el poder adquisitivo
y el empleo; atender las necesidades de
vivienda y salud: etc.
Este plan además solamente podía llevarse
a cabo apelando sistemáticamente a la
movilización social y a la auto-organización de la población. A la solidaridad internacional y a la formación de un movimiento transnacional en favor de una alternativa
democrática y social.
También había que evitar que éste y otro
conjunto de medidas pudieran caer en la
retórica del nacionalismo que demagógicamente vienen agitando las fuerzas ultraconservadoras en Europa (Brexit) o en los
populismos de extrema derecha que no son
sino un anticipo del fascismo; había que
vincular el plan de salvamento griego con
la construcción de un nuevo proyecto europeo. La propuesta era la apertura de un o
unos procesos constituyentes en toda la
UE, empezando por el sur de Europa en lo
que yo entiendo podría ser una primera
confederación de Estados del sur (Portugal,
Estado español, Grecia e Italia) que pudiera incluir una moneda común y un espacio
económico que podría aglutinar alrededor
del 25% del PIB de la UE (Ver El despertar de los PIIGS, ediciones Maia).

ticapitalistas derivaban en formaciones sociales burocráticas en lo político y en experimentos nacional-estatistas en lo económico. Ese es el caso del llamado "socialismo
real", pero también de los supuestos gobiernos anti-liberales como el chavismo,
Evo Morales o Correa, y ya no digamos de
los gobiernos peronistas de los Kirchner o
del PT en Brasil que podríamos definir
como neoliberalismo de guante blanco.
No es esa, por lo tanto, la propuesta transformadora ni para la UE ni para Grecia ni
para el Estado español que queremos hacer
aquí. Reemplazar una economía de mercado ultra-liberal desregularizada por otra
economía también capitalista pero tutelada
por un gobierno populista burocrático, es
sustituir una forma de explotación por otra,
y una forma de opresión política por otra;
es en definitiva, reemplazar unas élites de
poder por otras.
El fallo de algunas gentes de izquierdas que
han planteado la salida de un país de la
zona euro reside muchas veces, en abrir
exclusivamente una perspectiva economicista haciendo que toda el debate gire en
torno a las medidas frente a los mercados
financieros o la deuda. A ello se une un
planteamiento que toma el Estado y sus
diferentes estructuras como única palanca
de transformación. De esa manera los diferentes sujetos sociales quedan como meros
espectadores de un proceso que protagonizan unas nuevas élites políticas y sus funcionarios. Estamos de nuevo ante los mismos problemas que se plantearon en la
mayoría de las revoluciones del siglo pasado. Desde mi punto de vista, una de las claves para no repetir viejos errores reside en
plantear tanto el desarrollo de las organizaciones y movimientos desde abajo (asumiendo todas las funciones prácticas) como
la capacidad para el ejercicio del poder en
todas sus dimensiones.
En Grecia, tras años de huelgas generales y
movilizaciones ininterrumpidas existía una
experiencia de lucha, democrática y participativa para que los movimientos sociales
y sindicales tomaran en sus propias manos

4.- Una estrategia democrática
y anticapitalista
A lo largo de la historia pasada y reciente
hemos visto cómo muchas experiencias an41
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la dirección del proceso junto a Syriza y las
fuerzas del cambio. Desde la salud y la
educación, por ejemplo, había experiencias
de autogestión de hospitales y de escuelas.
Desde los barrios comités que distribuían
ayudas. Existía una auditoría sobre la
deuda. Todo eso podía extenderse a otras
cuestiones como el control bancario y
financiero o la política de ayuda a los refugiados sirios. En definitiva, el planteamiento no es otro que lo que escribía Bensaïd en
"La política como arte estratégico": Para
que un gobierno de transición emprenda
una dinámica de ruptura y no de salvamento del orden establecido, debería apoyarse
en el ascenso de las movilizaciones sociales, atreverse desde sus primeras medidas
a penetrar sin miedo en el coto vedado del
poder estatal y de la propiedad privada.
Ningún gobierno, y mucho menos un
gobierno que estaba atado a las instituciones de la UE, podía llevar a cabo en solitario una descomunal transformación como
la que significaba enfrentarse a los mercados financieros, la Troika y Alemania. Se
necesitaba, no el gobierno débil de los pusilánimes, sino la fuerza de unas clases populares unificadas y organizadas en torno al
sufrimiento; pero, sobre todo, a un proyecto común de los griegos y europeos del sur.
La diferencia entre Tsipras y sus enemigos
fue que, mientras él jugó de farol con el
referéndum, sus adversarios iban muy en
serio. El objetivo de ellos era, antes que
nada, derrotar a Syriza para que Podemos
no ganase las elecciones en el Estado español.
La experiencia histórica nos indica que los
gobiernos de transición anticapitalistas o
simplemente progresistas chocan con dificultades colosales por parte de las clases
dominantes, que no están dispuestas a ser
desalojadas del poder pacientemente. Por
eso surgen organismos y plataformas desde
abajo que se levantan como una alternativa.
De esa manera se crea una situación de
doble poder que no puede coexistir por
mucho tiempo (lo que algunos han definido
como "equilibrio catastrófico").

Esta es una situación crítica donde el péndulo y la balanza pueden inclinarse de un
lado a otro por breves detalles. Una vez llegados a ese punto no hay vuelta atrás, o la
"revolución" avanza o la "reacción" se
impone. La batalla se puede desarrollar por
la vía democrática "no violenta" o por una
revolución cruenta como sucedió con las
experiencias de las revoluciones inglesa,
francesa, rusa o española. Si pensamos que
estamos liberados de esa violencia contrarrevolucionaria por el hecho de que seamos
ciudadan@s del siglo XXI estamos profundamente equivocados. La terrible involución de la primavera árabe con las guerras
civiles en Siria o Libia o los golpes de estado como Egipto pone de manifiesto, una
vez más, que las élites en el poder no están
dispuestas a ceder terreno fácilmente y que,
una vez vencidas, no dejarán de intrigar.
4.- El "mal griego" ya está aquí
Podemos era el hermano de Syriza, aunque
los caminos fuesen muy distintos y las diferencias entre una formación política y otra
diferentes. Ya hemos comentado las reacciones públicas de Pablo Iglesias e Iñigo
Errejón cuando Tsipras decidió firmar el
acuerdo del tercer rescate que tan terribles
consecuencias está teniendo para las clases
populares griegas.
Si al principio el hilo de argumentos consistía en decir "esto no pasará aquí porque
somos la cuarta potencia económica de la
UE" o "nuestra deuda pública no es tan
vital en el conjunto de la economía", más
tarde se cambió el discurso a "estamos de
acuerdo con Tsipras" y "estamos dispuestos
a una restructuración de la deuda negociada previamente con los acreedores y para
ello impulsaremos una profunda reforma
económica basada en ingresar más para
poder pagar". Estas son actualmente las
líneas centrales que maneja el programa
económico de Podemos de un perfil típicamente keynesiano. El problema, o uno de
los problemas centrales, es que la UE no
deja margen a políticas keynesianas o
reformistas para mitigar la austeridad. Eso
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fue posible en un periodo donde el capital
vivió sus años dorados con altas tasas de
rentabilidad. Hoy en día vivimos un periodo de fuerte depresión con unas tasas de
ganancia que sólo se mantienen bajando
sueldos, aumentando la jornada laboral o la
productividad y recortando servicios y
derechos sociales. Es decir, los programas
de austeridad para las clases medias y trabajadoras.
Ese es el gran problema con el que se encontró Tsipras y la socialdemocracia en sus
distintas variantes gubernamentales, y ese
sería el problema que se encontraría Podemos si llegara a gobernar en compañía o
solos. No hay más vuelta de hoja. Por lo
tanto y, sin ánimo de simplificar, o se aborda el problema de frente o no sirve ponerse
de perfil. Eso exige un debate a fondo en
Podemos sobre la estrategia a seguir en
caso de gobernar o participar en un
gobierno.
El peligro actual consiste en ocupar espacios públicos institucionales en donde nos
limitemos a mejorar la gestión del PP o
PSOE (lo cual no es muy difícil), siendo
honestos administradores y saneando las
cuentas del reino, pero sin auténticos proyectos de transformación económica, social y democrática.
No conozco concretamente la mayoría de
las experiencias municipales donde las
fuerzas emergentes por el cambio han
ganado y gobiernan; sin embargo, vivo
muy de cerca la de Ahora Madrid con Manuela Carmena al frente, y me parece rotundamente decepcionante. Ninguno de los
ingredientes de una auténtica política transformadora se está dando con el gobierno
municipal de Ahora Madrid. Ni la búsqueda de complicidad con las organizaciones o
movimientos sociales, sindicales o de
izquierdas; ni están favoreciendo el desarrollo de la organización vecinal; ni la remunicipalización de los servicios de limpieza y públicos, ni medidas que favorezcan la situación de los barrios de base obrera o popular (que no son guetos ni suburbios, sino grandes poblaciones donde gra-

cias a ellos, Ahora Madrid, fue aupada a la
mayoría).
Las perspectivas se van complicando.
Europa camina lentamente hacia un abismo
político entre el ultraliberalismo económico y el ultranacionalismo político con claras connotaciones racistas. En el Estado
español la situación se está desplazando a
la derecha. Todavía hay tiempo para la
izquierda social y política. Mucho tiempo.
No hemos llegado a una situación irreversible, ni estamos en las disyuntivas del periodo de entreguerras. Pero hay que ponerse a
trabajar sin pausa.
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Tras Bratislava, desobedecer
las normas europeas para cambiarlas

El consejo europeo de Bratislava ha intentado difundir una imagen de armonía recuperada excluyendo de su agenda cualquier debate real. Han repetido la nana sobre la importancia del proyecto europeo; han repetido que hay vida después del brexit; han intercambiado golpecitos en la espalda con los autoritarios líderes de Hungría y Polonia.
Y se ha empezado a hablar de un acuerdo común sobre defensa, tratando de hallar puntos
en común sobre las demandas de mayor seguridad por una población europea cada vez
más asustada del futuro. Sin embargo, eligieron cerrar los ojos ante la inseguridad social
y económica descontrolada provocada por la crisis y por su gestión miope, concentrándose, en su lugar, en la seguridad militar. En vez de compartir la deuda y la inversión han
preferido compartir cazabombarderos. Pero no será la economía colaborativa de la guerra
la que levante Europa.
No se ha dado ningún paso adelante en cuanto a los grandes asuntos que dividen el continente, que fomentan el auge de la extrema derecha y que llevan a la UE cada vez más cerca
de la implosión, dada la falta de políticas comunes ambiciosas sobre economía, fiscalidad
y migración.
Renzi ha hecho bien en patalear y criticar los resultados de la cumbre. Pero para que no
sea el gesto infantil de un escolar enviado al rincón, es necesario actuar en consecuencia.
No basta suplicar mayor flexibilidad, resignándose a que lo único posible para la democracia sea jugar con el "cero coma algo". Ha llegado la hora de desobedecer y aprobar una
ley financiera que contradiga las reglas del presupuesto europeo. Como hace Alemania,
que hace tiempo contraviene la obligación de llevar el superávit comercial por debajo del
6% por medio de políticas expansivas.
Cierto, los recursos así liberados no pueden ser utilizados para políticas electoralistas
improductivas, como se ha hecho con la abolición del impuesto sobre la primera vivienda,
que favorece a los más ricos desde hace un año. Pero, por encima de todo, debe quedar
claro que no nos salvarán unos pocos puntos de déficit. Lo vemos bien claro en el caso de
Francia, con un déficit mucho más alto que el de Italia, pero con una economía estancada
y un desempleo de dos dígitos. Es la estructura económica de la Eurozona la que crea una
brecha cada vez más profunda entre países, haciendo venir a menos la posibilidad de
devaluar la moneda sin contemplar inversiones y políticas fiscales comunes para detener
el desequilibrio. Una brecha, como escribí hace tiempo, y como hoy explica bien Joseph
Stiglitz, que sólo puede llevar a la desintegración de la propia Eurozona.
La ruptura, en forma de desobediencia, puede ser sólo un paso en una estrategia mucho
más amplia de reconstrucción democrática, a partir de la reconfiguración de las normas de
la Eurozona. Y esto significa que no basta con violar las normas, como haría un escolar
indisciplinado y astuto, sino que hay que aprovechar la ocasión de una ruptura para reformarlas con toda seriedad. Trabajando, entre otras cosas, por la convocatoria de una cumbre especial que debata todos los problemas que en Bratislava se han escondido bajo la
alfombra, una vez más.

Versión original en italiano en:
www.huffingtonpost.it/lorenzo-marsili/bratislava-regole-europee-_b_12071670.html

Lorenzo Marsili
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Beatriz Gimeno
beatrizgimeno.es

Se está librando
una guerra contra las mujeres
La versión original de este artículo se publicó en el blog
EconoNuestra, alojado en publico.es

En los últimos años leemos noticias que nos espantan en relación a la vida de las mujeres.
Desde las matanzas indiscriminadas y extremadamente crueles de las que Ciudad Juárez
es un ejemplo, hasta la imposición de 50 años de cárcel a mujeres que han sufrido abortos
(incluso involuntarios) en El Salvador o Guatemala. Por supuesto que no se trata de que
en determinados lugares (en este caso Centroamérica) sean más machistas que en el resto
del mundo, ni de que determinadas culturas sean tampoco más patriarcales. Se trata de otra
cosa, y las lecturas que he hecho este verano de la antropóloga Rita Segato me han ayudado a introducir un sentido de inteligibilidad en un magma incomprensible hasta este
momento. Claro que hay machismo, patriarcado puro y duro y que esa es la base sobre la
que se levanta esa violencia; pero patriarcado lo ha habido siempre y en todas partes. Lo
que ahora se produce de nuevo es la expansión de un neoliberalismo brutal en territorios
fronterizos, una guerra que se libra en el cuerpo de las mujeres y que se produce al mismo
tiempo que ciertas victorias del feminismo en algunos ámbitos institucionales y culturales
que han ayudado, paradójicamente, a convertir la masculinidad tradicional en una identidad de resistencia para muchos varones empobrecidos y desposeídos de todo por ese neoliberalismo
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Esta violencia a la que hago referencia es
una violencia extremadamente cruel que se
produce contras las mujeres desde dos
ámbitos diferenciados. Por una parte el
ámbito de la ilegalidad en la que se producen los feminicidios de Ciudad Juárez,
Guatemala, Honduras, El Salvador…violencia de una crueldad y brutalidad extremas que se produce contra mujeres desconocidas para los agresores. Además de la
extrema crueldad de estos asesinatos, que
siempre se producen después de torturas
inimaginables, otra de sus características es
la absoluta impunidad de los culpables, que
jamás son detenidos. Por la otra parte, tenemos una violencia institucional que tiene
como epicentro la supuesta lucha contra el
aborto. La crueldad estatal en muchos de
estos países roza el delirio. Así, cualquier
pobre que acuda a un hospital después de
un aborto, provocado o no, puede ser arrestada y condenada incluso a 50 años de cárcel. También en algunos estados de EE.UU
se están dando casos de mujeres acusadas
de asesinato por haber bebido alcohol
durante el embarazo o por haberse caído y
haberse malogrado dicho embarazo. En
muchos países de Latinoamérica mientras
los violadores gozan de una impunidad casi
absoluta, el estado impide a niñas de once
años abortar de embarazos producidos por
sus padres o conduce a mujeres embarazadas con cáncer a la muerte antes que darles
la quimioterapia que podría salvarles la
vida. Son casos reales, no estoy exagerando. La violencia legal, la que practican
estos estados contra las mujeres, tiene una
importante función pedagógica.
El estado muestra así su poder y su crueldad demostrando que reconoce una jerarquía entre las personas, que las mujeres,
especialmente las mujeres indígenas y las
más pobres, ocupan el escalón más bajo de
la misma; que existen seres humanos
(mujeres) desechables y que no duda en
usar su poder de manera arbitraria contra
ellas.
Lo que vemos es que el poder, en su vertiente legal e ilegal, el estado y su reflejo, el
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narcoestado o el reflejo corrupto del
mismo, toman a las mujeres como rehenes
y víctimas de una guerra contra los pobres,
por una parte, y entre las distintas facciones
de los narcoejércitos, por la otra. Ese territorio fronterizo es el lugar en el que la vida
humana no vale nada y en el que se dan cita
multitud de negocios de los que el neoliberalismo completamente desregulado saca
beneficio: trata de personas, tráfico de
órganos, prostitución, tráfico de drogas, de
armas, de medicinas…todos ellos negocios
ilegales pero cuyos beneficios se blanquean
en bancos y legales al otro lado de la frontera. Ese dinero de origen legal e ilegal es
el que paga, además de ir al bolsillo de las
enormes fortunas personales de los grandes
capitalistas, las campañas electorales de
todos los partidos de la región, la publicidad en los medios y la opinión editorial de
todos esos medios de comunicación, vaciando de sentido la democracia representativa.
Esos negocios, legales o ilegales, que se
establecen en la parte pobre de la frontera
necesitan territorios en los que nada ni
nadie se les oponga, ni personas, ni leyes,
ni mucho menos la sociedad civil u organizaciones sociales de ningún tipo. Para ello
siembran el terror de manera arbitraria,
demostrando un poder soberano sobre el
territorio. Los cuerpos de las mujeres siempre han sido, en todas las guerras clásicas,
equiparadas al territorio, lugares de conquista. Ahora ya no se trata de conquistar el
territorio, sino de arrasarlo, porque el neoliberalismo no quiere conservar ninguna
estructura, ni cultural, ni familiar, ni simbólica ni material. El asesinato indiscriminado de mujeres sirve para demostrar un
poder ilimitado sobre las vidas, una crueldad ilimitada también, una voluntad de aniquilar las estructuras comunitarias, familiares y sociales. Pero, al mismo tiempo, se
convierte en expresión de masculinidad, en
una especie de intercambio ritual entre las
bandas, en un aviso, en un rito de iniciación
entre las mismas. La masculinidad extrema, la fratría, se ha convertido en uno de
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los rasgos característicos de un estado paralelo que utiliza a las mujeres como obreras
explotadas en las maquilas, como mercancía y objetos de consumo en la prostitución
y como objeto sacrificial proveedor de
masculinidad para los miembros de la fratria. Masculinidad, por otra parte, cuestionada y presionada por ciertos avances del
feminismo que ha provocado cambios
sociales y simbólicos.
El estado se comporta también como una
banda más castigando a las mujeres pobres
y/o indígenas para destruir en ellas la posibilidad de la emergencia de economías
alternativas, la resistencia de las economías
tradicionales, de las sociedades apegadas a
vínculos que no tienen espacio en el neoliberalismo desregulado, donde todo vínculo
social o cultural es un impedimento en la
extensión del capital. Castigando a las
mujeres pobres y/o indígenas buscan destruir cualquier resquicio comunitario, cualquier atisbo de economía tradicional, la que
busca el sustento en la agricultura, la que
busca cuidar de los bosques o los ríos, la
que se basa en la reciprocidad o la solidaridad. Al castigar a las mujeres pobres e indígenas los estados buscan destruir la resistencia de los pueblos.
Al mismo tiempo, apoyando el negocio de
la trata de personas, apoyando la prostitución, declarando la impunidad de los asesinatos machistas, el poder, legal e ilegal, si
bien aterra por un lado, se garantiza por el
otro cierta cohesión social básica que impida un estallido incontrolable. En una sociedad en la que millones de personas han sido
desposeídas de todo, de futuro, del trabajo,
en la que los salarios han sido reducidos al
límite de la subsistencia, y en la que, al
mismo tiempo, el feminismo ha buscado
ofrecer a las mujeres oportunidades y nuevas libertades que ponen en cuestión las
masculinidades tradicionales, se hace necesario, al menos, no privar a los hombres de
lo poco que les queda, su sentido de la masculinidad; se les asegura así que al menos
por debajo de ellos hay otra clase: las mujeres. El estado contribuye a la conversión de

las mujeres en mercancía y a su señalamiento como desechables. Eso ayuda a que
los hombres que no tienen nada sientan
que, al menos, les queda la masculinidad
como un bien valioso.
En definitiva, la violencia creciente contra
las mujeres, simbólica y también material,
hay que entenderla, cada vez más, como un
elemento más de la desigualdad económica
y de la desposesión neoliberal; como una
compensación subjetiva para los sujetos
masculinos a los que se les ha privado de
todo, incluido su sentido fuerte de la masculinidad. Los cuerpos femeninos en los
territorios de frontera son cuerpos basura,
desechables, cuerpos sacrificiales que se
destruyen como símbolo, y que se compran
y se venden como objetos. Es en este contexto en el que tenemos que entender tanto
los feminicidios como, por ejemplo, la
represión de los estados a las mujeres que
han abortado o que incluso han sufrido violencia sexual.
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Toni Negri

El común como
modo de producción
Publicación original en italiano en euronomade.info

Se comienza a hablar del "común" en términos sustantivos. Hasta hace algún tiempo, sólo
se utilizaba en un sentido formal, como algo fuera de toda posible definición ontológica,
algo a lo que sólo el modo de apropiación, sea privada o sea pública, calificaba y, por consiguiente, daba existencia. Aún ahora, en la jurisprudencia y en el derecho sólo se habla
del común en ese sentido formal. Estamos saliendo de una larga historia, que quizá haya
coincidido con la época moderna, y el común ya se nos manifiesta como una realidad o,
mejor dicho, como una producción. Más adelante retomaré la discusión sobre esta definición, pero ahora vuelvo a nuestro tema: la apropiación privada de lo colectivo y del
común. Hay una reseña crítica de la economía política del común en Vercellone y otros
(2015), "Managing the commons in the knowledge economy", Report D3.2, D-CENT
(Decentralized Citizens ENgagement Technologies), European Project 2015, mayo 2015,
p. 110.
En la era del neoliberalismo la apropiación privada del común se presenta bajo dos formas
particularmente evidentes: la apropiación de lo público (del patrimonio del Estado, de los
bienes y servicios públicos , etc.) por parte de individuos o entidades privadas y, como
segunda forma, la apropiación de lo que llamamos naturaleza, esto es, los bienes de la tierra y ambientales, las potencias físicas de la vida, etc. Parece evidente que estos bienes
pueden ser transferidos al ámbito privado y que, de hecho, se están transfiriendo. Son bienes materiales y naturales y parecería que su apropiación no afectaría a su sustancia, si no
fuese porque es necesario considerar con más atención esa apropiación. En primer lugar,
porque tanto los bienes públicos como los naturales son inseparables de las condiciones
históricas y de las formas de vida: se configuran recíprocamente.
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En esto hay una determinación "común",
históricamente consistente, que no podría
ser suprimida; pero, ante esa imposibilidad
de anulación, emerge una calificación de
este "común", a la vez "formal", puramente extrínseca, y "vulgar", absolutamente
genérica, que se adapta a estos actos de
apropiación. El discurso se vuelve más significativo en segunda instancia. Quiero
decir que, aunque en la evolución de lo
moderno los bienes naturales y públicos se
han convertido en mercancías y se presentan, en esa condición, inmediatamente
como productos del capital (precisamente
mercancías), esta reducción es problemática e incluso produce repugnancia. En efecto, a pesar de que los bienes colectivos o
naturales constituyen la materia misma del
producir en la edad del capitalismo maduro, también éste producir es apropiado ilegítimamente por lo privado; con todo, nos
parece que todo lo que es natural pertenece
a una esfera que debería mantenerse intacta y liberada de las pretensiones de posesión, y también nos parece que todo lo
público, en su mejor sustancia, es un poso
histórico de voluntades y luchas colectivas.
Nos parece... pero hay que ceder a la evidencia y reconocer que en este tema la rutina ha aplacado la indignación y que las
conveniencias industriales han anulado las
reservas morales. Estos bienes constituyen
el objeto privilegiado de la apropiación
capitalista y el objetivo del dispositivo jurídico privado y/o público que realiza el
"derecho de propiedad". Una apropiación
jurídicamente legítima que no difiere de la
apropiación capitalista en general, sino que
la complementa, como "apropiación" del
"valor del trabajo", como extracción de
"valor" y como figura jurídica y política de
la producción colectiva bajo la forma de
propiedad privada y/o pública. Este dominio sobre las actividades individuales y/o
colectivas que han instituido bienes públicos o naturales como deseables y utilizables en la construcción de las formas de
vida, es algo propio de la producción capitalista. Este dominio se ha acentuado, en el

capitalismo maduro, con la creciente superposición del modo de producción y de las
formas de vida.
Desde hace algunas décadas, para algunos
bienes públicos o naturales se habla de un
tipo de apropiación (o de propiedad)
"común". Se ha hecho mucha retórica sobre
esto, pretendiendo definir un "tercer género" de propiedad, una nueva forma de apropiación diferente a las aplicadas hasta la
fecha. Sin embargo, estas definiciones no
son consistentes, porque se basan ilusoriamente en una concepción expansiva del
derecho de propiedad en la madurez capitalista: se concibe el común como extensión
funcional de la propiedad privada o como
institución participativa y democrática de
la capacidad pública de apropiación.
Nuestra propuesta es, más bien, no considerar el común como un tercer tipo de propiedad, sino como un modo de producción.
Frente a la definición "vulgar" antes mencionada, ésta nos parece una definición
"adecuada", "científica", del común.
Antes de abordar el tema "el común como
modo de producción", intentaremos profundizar en la definición sustantiva del
común. En el presente, pareciera más bien
que el común constituya un fondo ontológico, producido por la actividad laboral
humana en el proceso histórico.
Fundamento, fondo ontológico de la realidad social, producto del trabajo: ¿qué significa exactamente? Significa que el común
es siempre una "producción", es naturaleza
regulada o transformada, o simplemente
producida. Por tanto, el común es un recurso sólo en la medida en que es un producto, un producto del trabajo humano, en el
marco del régimen capitalista inmediatamente atravesado por relaciones de poder.
En la edad del trabajo cognitivo, el común
subsume y pone en evidencia la cualidad
del trabajo cognitivo. Para evitar cualquier
malentendido, reiteremos que siempre que
hablamos de "trabajo cognitivo" hablamos,
sea como fuere, de "trabajo" y, por consiguiente, de un gasto de energía mental y
física; hablamos, en todo caso, de un traba50
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jo constituido en la continuidad de la relación capitalista y en la forma asimétrica de
esa relación. Continuidad discontinua, a
saber: continuidad constreñida a un ritmo
cíclico de los movimientos y de las luchas
entre el mando sobre el trabajo y la resistencia de la fuerza de trabajo, siempre
abiertas en el capitalismo. Relación asimétrica, debido a que la relación capitalista es
siempre desigual e irreductible a identidad.
El capital es productivo en virtud de esta
asimetría. Asimétricas, en efecto, son las
fuerzas que se confrontan en esa relación
(de capital); la productividad es el resultado de un complicado entrecruzamiento (y
conflicto) entre el poder del "trabajo vivo"
y la acumulación de "trabajo muerto".
Ahora, en la edad del General Intellect (es
decir, de la hegemonía del trabajo cognitivo en la producción capitalista), la nueva
organización social del trabajo está condicionada por una creciente eficiencia productiva del trabajo cognitivo y, por tanto,
por una primacía ontológica del trabajo
vivo sobre el trabajo muerto en la relación
de capital. Efectivamente, en el presente y
en contraste con lo que sucedió en la era
industrial, la fuerza de trabajo cognitiva
expresa en la relación de capital una iniciativa organizativa de la cooperación y una
gestión autónoma del saber. Esto significa
que el trabajo se ha ido singularizando y
que la fuerza de trabajo produce en la
medida de su propia subjetivación. La fuerza de trabajo no se presenta ahora, en la
relación productiva capitalista, sólo como
"capital variable". Se presenta como subjetividad, como potencia singular. Entonces,
la relación de capital no estará atravesada
sólo por una contradicción material, objetiva, sino también (y sobre todo) por un antagonismo subjetivo. Una acción autónoma,
fuertemente subjetivizada, es por tanto
inmanente a la relación de capital y caracteriza su productividad.
Esto ya lo había intuido Gramsci cuando
estudiando la crisis capitalista de los años
20 del siglo XX había considerado a los
movimientos políticos y a la resistencia

material de la clase obrera como motor
antagonista de la transformación productiva. Y concluía que la "revolución pasiva"
que acompaña al nacimiento del fordismo
contiene implícitamente la construcción de
la "hegemonía" del sujeto obrero sobre la
producción.
Sobre esa premisa se podrá proceder a la
construcción del concepto del común como
"modo de producción". El carácter "común" de la producción es sustantivado por
un basamento que no es simplemente histórico, sino activo, subjetivo, cooperativo,
basado sobre la organización del trabajo
cooperativo y común, y precondicionado
por ella. Nos encontramos así en el inicio
de un proceso de definición sustantiva del
común en la era del trabajo cognitivo.
Este camino es difícil, como siempre ocurre en las épocas de transición. De hecho,
estamos inmersos en un proceso de transformación de la edad industrial (fordismo)
hacia la edad post-industrial (la época del
General Intellect). Vivimos en una fase de
transición, de nuevo constreñidos a una
especie de "revolución pasiva" en la que la
fuerza de trabajo cognitiva construye su
propio espacio de producción y pone de
relieve su capacidad para prefigurar y predisponer las modalidades de la producción.
Esta transición puede ser reconocida como
momento de una tendencia en la que la producción muestra formas crecientemente
biopolíticas. Esto es:
a) Cuando por política se entiende una vida
indistinguible de la actividad productiva,
abarcando todo el ámbito espacial y temporal de una determinada sociedad. Esta condición metamorfosea y reconfigura la
estructura de la "jornada laboral", superponiendo trabajo y vida.
b) Cuando por bios se entiende una tendencial totalización de la producción en todo el
planeta. El mundo de la producción se convierte así en ecológico en su sentido etimológico: la producción no sólo subsume el
bios, sino también la naturaleza.
Dentro de esta tendencia se está definiendo
muchas otras condiciones específicas. Por
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ejemplo, la "ley del valor" está en crisis,
como ley de la explotación basada sobre la
medida temporal de los valores del trabajo
y de su abstracción. Dicha ley suponía:
- una medida de la temporalidad, dentro de
una "jornada de trabajo" homogénea, con la
que subdividir el tiempo de "trabajo necesario" y el tiempo de "plusvalor";
- un espacio cerrado, o bien una concentración del trabajo, una cooperación masificada y garantizada por la organización científica del trabajo en la fábrica;
- una visión restrictiva de la relación entre
trabajo productivo e improductivo. Por
ejemplo, el trabajo de las mujeres en el
ámbito doméstico o en los cuidados no era
normalmente considerado en la cuantificación del valor, en la definición misma de
"fuerza de trabajo";
- una condición ecológica ingenua, en la
que se consideraba a la naturaleza como
una realidad independiente, aún no atravesada por la valorización capitalista y valorizada del trabajo productivo.
Sobre esta base se construyó la clásica
temática de la abstracción del valor o,
mejor dicho, de los valores fijados temporalmente, determinados espacialmente,
cualitativamente discriminantes, ecológicamente limitados. La apropiación capitalista
del valor global de la producción social -a
la que cabe el epíteto de "común vulgar"se determinaba así a través de la explotación del trabajo y de las abstracciones,
mediaciones y equiparaciones de los valores sobre esta escala. Por el contrario,
ahora, en la época del trabajo cognitivo y
cooperativo, del General Intellect, el
"común" tiene figura biopolítica y está
estructurado por la producción de subjetividad. Es "común" en el sentido "propio",
"científico". De ello se desprende que la
apropiación capitalista se presenta en una
figura completamente transformada y que
la apropiación del plustrabajo no se ejerce
a través de la explotación directa del trabajo y su consiguiente abstracción, sino más
bien a través de un nuevo mecanismo de
apropiación, que se caracteriza por la

extracción del común como constitución de
la producción social total. Y si este común
cubre todo el tiempo y el espacio de la
valorización, si ya no hay un espacio
"fuera" de la producción capitalista y cada
función laboral está subordinada a la valorización, igualmente esta explotación extractiva se preconstituye por la organización autónoma de la cooperación por parte
de las subjetividades cognitivas, una potencia independiente dentro de una feroz máquina de explotación.
Para decirlo de otro modo: este "común
capitalista" está sometido, en la relación de
capital y en su asimetría, a una tensión cada
vez más antagónica. Cada vida se ha vuelto productiva, la extracción de valor se produce sobre la globalidad biopolítica, es
decir, no sólo en los espacios y tiempos
dedicados expresamente al trabajo.
Este panorama general se hace posible por
el hecho de que ha cambiado la naturaleza
de la fuerza de trabajo. Sin pretender
reconstruir aquí toda la historia del desarrollo capitalista del siglo pasado, podemos
recordar cómo, en la primera mitad del
siglo XX, las luchas obreras en las metrópolis capitalistas pusieron en crisis el modo
de producción industrial y cómo, en la
segunda mitad del siglo, la automatización
productiva y la socialización informática,
implicando a toda la sociedad, han determinado la consolidación progresiva del General Intellect. La masificación fabril del trabajo ha sido sustituida por la individualización de las prestaciones laborales; la centralización del mando en la fábrica lo ha
sido por la organización cooperativa del
trabajo social; el esfuerzo físico del trabajo
manual ha sido sustituido por la implicación intelectual de la actividad cognitiva.
Para resumirlo, la masa ha sido sustituida
por la multitud.
Si el nuevo modo de producción nace dentro de estas condiciones, se puede pensar
(como hemos anticipado otras veces) que el
"común" es previo al mercado laboral capitalista y previo a la organización social
capitalista del trabajo, la llamada división
52

Espacios

Trasversales 39 / octubre 2016

social del trabajo. Si el nuevo modo de producción es un terreno de lucha, como lo
han sido todos los modos de producción del
capitalismo, hoy, en este espacio, la posición de la fuerza de trabajo cognitiva está
relativamente privilegiada en comparación
con el pasado, por tener en sus manos
poder sobre la cooperación, la organización
del trabajo y la organización de los conocimientos productivos. De ello se deduce que
el capital tiene que adaptarse al común, lo
que afecta al modo de producción, transformando las figuras de la explotación y
pasando de la abstracción de los valores
industriales a la extracción del valor social
de la producción. Sin embargo, pierde, en
esta nueva relación, su capacidad para ejercer un mando "integral".
Al estudiar las teorías de la valorización
por medio de la extracción no se puede
ocultar, sin embargo, que esto no es completamente nuevo. En particular, en los
capítulos de El Capital sobre la ''acumulación primitiva" Marx había hecho una
amplia descripción sobre las formas en las
que las tierras comunes y los derechos
comunes fueron anulados y apropiados por
el capitalismo naciente. A Marx le parecía
que sin esta apropiación privativa del
común no habría sido posible una acumulación primitiva que permitiese encaminarse
hacia la época manufacturera, base de una
sociedad industrial. Sin embargo, está claro
que no puede hacerse ninguna analogía
entre el "común" precapitalista, cuya
expropiación era necesaria para la construcción del capital, y el "común" tal y
como se presenta ahora a nuestra experiencia.
Una segunda formulación de la teoría de la
explotación "por extracción" (a menudo
reflejo de la acumulación originaria de
Marx) se encuentra en el "marxismo occidental", desde la escuela de Frankfurt al
operaismo y al postcolonialismo: en ella, el
trabajo y la producción se consideran a la
luz de su "subsunción real "en el capital. El
tránsito de la subsunción "formal" a la subsunción "real" está representado por un

ciclo de sometimiento y de apropiación
capitalista progresiva de los procesos de
trabajo y de la misma sociedad productiva
en su totalidad. En una primera fase (formal) el capital absorbe diferentes espacios
y temporalidades, en la segunda fase (real)
el capital impone una norma homogénea de
producción, consumo, etc. Se puede decir
que en este caso se pasa del "régimen de la
ganancia" al "régimen de la renta". Pero se
trata de una renta muy modificada respecto
a la definición de los "clásicos".
¿En qué consiste esa modificación? Consiste en el hecho de que esta renta se extrae
directamente de un común productivo. La
apropiación capitalista de lo común (en la
"subsunción real" de la sociedad en el capital) sólo puede ser reconocida como productora de renta cuando asumimos y verificamos que actúa sobre una sociedad prefigurada y preconstituida por una sustantiva
actividad productiva del común. No hay,
por lo tanto, ninguna analogía con las definiciones (tradicionales) de renta absoluta y
de renta relativa.
¿Cómo se ha determinado este nuevo
marco? La transformación ha acontecido
sustancialmente a través de dos figuras:
a) Cuando el modo de producción se ha
vuelto completamente "biopolítico". El
mando productivo capitalista ha penetrado
la vida en su totalidad. De esto ya hemos
hablado. Somos testigos de una totalización de la explotación, estructurada en
torno al trabajo cognitivo y a su capacidad
para poner en práctica, autónomamente, la
cooperación. A partir de esta condición
antagonista, la red de las formas de vida es
capturada por el capital. Lenguajes, códigos, necesidades y consumos, así como la
estructura del conocimiento y del deseo (en
la riqueza de su singularización) son puestas a disposición de los procesos extractivos del capital.
b) La segunda figura en la que encarna esta
nueva forma de explotación es la financiarización, que representa la forma en la que
el capital mide la "extracción del común".
Esta medida se manifiesta en el mando a
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través de su función monetaria, es decir,
como dinero. Se podría decir que el dinero
es la figura perversa y la total mistificación
del común. De hecho vivimos "inmersos"
en el "dinero", lo que equivale a experimentar que vivimos "subyugados" en el
"común vulgar". Prisioneros del orden productivo común que el trabajo cognitivo ha
creado y sigue produciendo, del que el
dinero es medida y mando. Desde este
punto de vista es evidente que los procesos
financieros no son parasitarios, sino inmanentes a la organización de la valoración.
En conclusión, el capital desarrolla el derecho a la apropiación privada y su mediación pública, en la construcción de un
mando financiero para la explotación del
común, pero de eso hablaremos en otra
ocasión.
Una vez así descrita la apropiación capitalista del común, hace falta reconsiderar las
transformaciones de la fuerza de trabajo y
de las tecnologías, incluyendo las del
mismo capital que se lanza sobre la vida y
hace que ésta se lance sobre él. Como ya
hemos dicho, la línea de desarrollo de la
explotación capitalista es discontinua y la
relación de capital es asimétrica. Cuando
asumimos el común como un modo de producción, describimos el resultado de la
transición de la fase industrial a la fase cognitiva del trabajo productivo. Quizá no sea
necesario añadir que esta transición no es
lineal ni homogénea. Más bien reproduce
discontinuidades y asimetrías al llevar
hasta un límite extremo su propio camino y
al representarlo en la extracción del común.
El capital pierde así su dignidad, que consistía en su capacidad para organizar la producción e imprimir a la sociedad un desarrollo. Ahora el capital es obligado a reorganizar y mostrar, en forma extrema, su
naturaleza antagonista. Eso significa que la
lucha de clases se desarrolla alrededor del
común. Y por lo que hemos dicho hasta
ahora, está claro que hay dos figuras del
común: una es la de un común sometido a
la extracción capitalista del valor, otra es la
de un común que es expresión de la capaci-

dad cognitiva y productiva de la multitud.
Entre estas dos formas del común no sólo
hay una contradicción objetiva, sino también un antagonismo subjetivo.
Ya hemos insistido mucho sobre los flujos
que han transformado el modo de producción a lo largo del siglo XX, desde una
figura industrial a una figura post-industrial, desde la "gran industria" hasta la ''industria socializada". También hemos insistido en que estos flujos llevan en su interior
la transformación de la fuerza de trabajo,
desde el ''obrero masa" al "obrero social "
y, finalmente, a la "fuerza de trabajo cognitivo". Ahora merece la pena resaltar que al
decir "trabajo cognitivo" no sólo se dice
intelectualización del trabajo y profundización de la cooperación ampliada en la producción, sino también producción de subjetividades, o bien subjetivización del producir como expresión del trabajo cognitivo y
aumento de la cuota del trabajo vivo dentro
de la relación productiva. Así crece la valorización, tanto por unidad de valor como en
lo que se refiere al conjunto de la producción. La relación entre capital constante
(mando, trabajo muerto) y capital variable
(trabajo vivo) se transforma radicalmente.
La fuerza de trabajo cognitiva se ha afirmado en los hechos como más productiva, y es
subjetivamente más fuerte de lo que era la
fuerza de trabajo industrial.
Por lo tanto, esto impone una radical mutación en el mismo capital, no sólo en el tránsito desde la abstracción hasta la extracción, sino también, como hemos visto, en
su estructura técnica. Tomemos como
ejemplo, entre mil que se podrían tomar, las
tecnologías y la composición técnica del
biocapital. En ellas encontramos el saqueo
de la naturaleza y de los cuerpos, pero también la rica circulación de los conocimientos médicos, encontramos la concentración
monopolista de la investigación y la subordinación a ella de la organización pública
de las prestaciones sanitarias, pero también
el aumento continuo de la "esperanza de
vida " (y muchas otras composiciones antagonistas del biopoder), constituyendo en
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última instancia una máquina predispuesta
al desarrollo de un "proyecto biomédico de
gobernabilidad de la salud". Eso es, simultáneamente, despotismo capitalista sobre la
naturaleza y los bienes naturales y apropiación de los bienes culturales y públicos,
pero también producción de dispositivos
subjetivos de producción de un común biopolítico (Sandro Chignola, Vita lavoro linguaggi. Biopoliticaa e biocapitalismo,
EuroNomade 12/10/2015). Lo mismo puede decirse de las tecnologías del capital
informático. En ellas cada algoritmo extrae
valor del trabajo cognitivo monopolizado
por las grandes estructuras mediáticas,
pero, al mismo tiempo, se confronta con la
potencia irreductible del saber de los operadores, que son los verdaderos ensambladores y constructores de los algoritmos
(Accélérations, bajo la dirección de
Laurent de Sutter, París, PUF, 2016). El
problema político se plantea precisamente
en este nivel. ¿Cómo puede ser contestado,
resistido y bloqueado el proceso de extracción? Recordemos siempre que las categorías legales de la propiedad (privada y
pública) son figuras de legitimación de la
apropiación capitalista del común. Y, sin
embargo, no podemos dejar de tener en
cuenta que los procesos de privatización de
lo común son extremadamente frágiles, ya
que se han modificado las relaciones de
fuerza en el "modo de producción" del
común. Frente a un capital forzado a una
relación productiva, discontinua y antagonista, la potencia del trabajo cognitivo y
cooperativo produce continuas alternativas.
La primera fragilidad del mando capitalista
deriva de la afirmación de la potencia autónoma de la cooperación productiva, es
decir, de la hegemonía "virtual" del trabajo
colectivo respecto al mando. Téngase en
cuenta que el trabajo cooperativo y cognitivo es hoy una masa verdaderamente singular ante la que vacila el mando capitalista:
una masa constituida por una multitud de
singularidades. Si el mando capitalista
sobre la masa se había consolidado en el
proceso industrial de producción, el domi-

nio sobre la multitud y el seguimiento de
las singularidades que lo constituyen representan un horizonte indefinido y, en ocasiones, un problema irresoluble para el capital.
La paradoja reside en el hecho de que la
producción, en el capitalismo cognitivo,
exige una multitud de singularidades, ya
que en ello reside la productividad.
Singularización, subjetivación y productividad constituyen el "dentro/contra" que
hoy en día, contra el "capital constante",
contra el "patrón", establece la clase obrera, no sólo como "capital variable", sino
también como multitud, como conjunto de
singularidades, red lingüística y cooperativa. De ahí derivan la continua fragmentación del proceso y las dificultades radicales
para el mando. De ahí la crisis de las instituciones de la democracia representativa,
que nació en una constitución material aún
determinada por mecanismos de abstracción de los valores y de control en la sociedad industrial.
Una segunda fragilidad reside en que el trabajo vivo cognitivo se reapropia incesantemente del "capital fijo", de los instrumentos de trabajo y del saber productivo. De
esta manera, la composición técnica del
trabajo vivo cognitivo está en continuo crecimiento y desequilibra en su favor, cada
vez más, la relación de capital. Trataremos
este asunto, la apropiación del capital fijo
por el trabajo vivo, en un trabajo de próxima publicación: Assembly.
Dentro del marco de esas fragilidades se
dan nuevas resistencias a la apropiación
capitalista del común. Obviamente, no
podemos detenernos en todos ellos, pero
podemos enumerar algunos dispositivos de
acción que han comenzado a desarrollarse:
a) En primer lugar, prácticas democráticas
de apropiación y de gestión de los "bienes
comunes";
b) La insistencia puesta en la negociación
sindical, fiscal y política sobre el reconocimiento del común como base de la reproducción social del trabajo, así como la
insistencia en las capacidades emprendedoras de las singularidades activas. Las
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luchas en torno al welfare, al bienestar
social, van en esta dirección y los comportamientos de resistencia asumen en este
caso cualidades emprendedoras y alternativas.
c) Se comienzan a proponer nuevas medidas del común a través de la búsqueda de
"nuevas monedas" cuyo valor no se establezca en referencia al mando del capital,
sino como medida de las necesidades
sociales. La demanda de un "ingreso garantizado" y el desarrollo de monedas alternativas se colocan frecuentemente en esta
perspectiva.
Para concluir diré que cuando el común sea
substraído a la acumulación/valorización
capitalista, entonces se presentará abierto
al uso de la multitud y podrá ser custodiado por una regulación administrativa democrática y participativa. Lo importante es
reconocer el común como un modo de producción en nuestra sociedad y como producto fundamental del trabajo de todos. La
apropiación privada del común no es, en
este punto, deseable para la comuna de los
ciudadanos-trabajadores.
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Carlos Pereda

El derecho a la alimentación y la
insolvencia alimentaria. Situación
actual en la ciudad de Madrid
Carlos Pereda es miembro del Colectivo Ioé

Una de las necesidades más apremiantes de los seres humanos es la alimentación, sin la
que no podemos sobrevivir. Por eso, el derecho a la alimentación, la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, aparece como un derecho fundamental que
España, como país, se ha comprometido a garantizar en el marco de Naciones Unidas. Para
hacer efectivo este derecho, el primer problema con el que nos encontramos es que no
sabemos cuántas personas están malnutridas ya que las encuestas de España y de la comunidad o la ciudad de Madrid no registran esta información con suficiente precisión. Sin
embargo, hay claros indicios de que el hambre ha afectado crónicamente a un sector menor
pero significativo de la población y que esta situación de insolvencia alimentaria se incrementa de manera notable en coyunturas de crisis, como la experimentada a partir de 2008.
Indicadores directos de insolvencia alimentaria
Un indicio directo son las personas que reciben alimentos en las instituciones y bancos de
alimentos, más de 100.000 en la ciudad de Madrid según los datos recabados en 2014 por
la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad, a partir de informes del Banco
de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja.
Una cifra que se queda corta si tenemos en cuenta otro estudio realizado en el primer
semestre de este año por profesores y estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Complutense con el apoyo de la plataforma de la Carta contra el Hambre. A
partir de un sistemático trabajo de encuestación en los 21 distritos de Madrid, se han detectado 309 puntos de reparto de alimentos. En más del 75% de los casos se trata de instituciones filantrópicas y asistenciales constituidas antes del año 2000, pero la función de
repartir alimentos es mucho más reciente ya que dos tercios iniciaron esta actividad en el
presente siglo XXI, el 36% entre los años 2000 y 2009, y el 27% a partir de 2010, es decir,
en los últimos cinco años. En las conclusiones de este estudio se recoge que "aunque no
se puede excluir la existencia de duplicidades, esto es, que una persona sea atendida en
varios servicios, el resultado de sumar los beneficiarios totales a lo largo de 2015 da la
cifra de 387.829 personas atendidas" (pág. 17). Una cifra impactante, que aun cuando
fuera rebajada a la mitad por la existencia de duplicidades, superaría el 6% de la población
de Madrid, unas 190.000 personas.
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Indicadores indirectos: paro y pobreza
Por otra parte, a falta de informaciones más
precisas, contamos con bastantes indicadores indirectos que recogen la creciente
escasez de recursos económicos de muchos
hogares madrileños en los últimos diez
años a causa del paro, el empleo precario,
las pensiones insuficientemente dotadas y
los recortes sociales. Evidentemente, la
falta de alimentos en cantidad y calidad
suficientes tiene que afectar sobre todo a
aquellas familias cuyos ingresos económicos son tan bajos que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas, no sólo de alimentación sino también de vivienda, vestido, transporte, electricidad, agua y cualquier otra cosa que se tenga que comprar
con dinero. Los datos que se recogen a continuación pretenden aproximarnos a esa
población abocada a vivir en una situación
agobiante por falta de ingresos.
En primer lugar, el paro:
- Según la última Encuesta de Condiciones
de Vida, aplicada en 2015, uno de cada diez
hogares de la ciudad de Madrid (1) emplea
menos del 20% de su fuerza de trabajo, en
la mayoría de los casos porque todas sus
personas activas están en paro. Es lo que
Eurostat, la oficina de estadística de la UE,
llama "hogares con baja intensidad laboral", un indicador que sitúa a España a la
cola de los 27 países europeos, sólo por delante de Grecia e Irlanda. En la ciudad de
Madrid se ven afectados por esta situación
de paro masivo 152.000 hogares (el 11,8%
del total), donde viven 362.000 personas.
En 2015 los hogares con baja intensidad
laboral aumentaron un 12% en relación a
2014, y desde 2009 el incremento ha sido
del 49%.
- Podríamos pensar que, después de todo,
las personas en paro están cubiertas por la
prestación de desempleo. Pues no, la mayoría no tiene esa cobertura: con datos del
SEPE correspondientes al primer semestre
de 2016 (media de los seis primeros
meses), el 60% de las personas en paro
registrado de la ciudad de Madrid, 126.000
en números absolutos, no recibe ninguna

prestación, ni contributiva ni asistencial.
Son sujetos en búsqueda y disposición para
trabajar pero que no tienen oficio ni beneficio y se ven obligados a malvivir de sus
exiguos ahorros, del apoyo de los parientes
y amigos, de las ayudas privadas de ONGs,
de la mendicidad, de la rebusca en la basura o de cualquier otra fórmula que les permita mantenerse en pie. Entre 2013 y 2016
el paro registrado se ha reducido en un
18,6%, lo que es muy positivo, pero la proporción de parados sin cobertura de desempleo no ha dejado de crecer: 50% en 2013,
52% en 2014, 57% en 2015 y 60% en 2016,
y esto es muy negativo.
- El grupo social más afectado por el paro
es la juventud: desde el cuarto trimestre de
2011 en que se inició la legislatura del PP
hasta el primer trimestre de 2016, la ciudad
de Madrid ha destruido, según la EPA,
133.300 empleos entre 16 y 34 años, o sea,
ha desaparecido un 30% del empleo juvenil
existente hace cinco años. En 2011 se destruyeron 49.500 empleos de jóvenes; en
2012, 52.200; en 2013, 41.900; en 2014,
por fin, se crearon 8.700 empleos pero de
nuevo en 2015 se destruyeron 32.600, y en
el primer trimestre de 2016 otros 15.300. Si
nos remontamos al inicio de la crisis, en
2007, la destrucción de empleo juvenil ha
sido del 47%. ¿Alguien se puede extrañar
de que nuestra juventud, dicen que la mejor
formada de la historia, tenga que emigrar a
Alemania, Reino Unido o Francia? De
paso, además, se reduce artificialmente la
cifra de paro en nuestro país al dejar de
contar como desempleadas las personas
que se van a trabajar a otro país.
En segundo lugar, están los salarios bajos
o la llamada pobreza laboral:
- A partir de la última Estadística de salarios de la Agencia Tributaria, sabemos que
la cuarta parte de las personas empleadas
en la comunidad de Madrid percibe retribuciones, en cómputo anual, por debajo del
Salario Mínimo Interprofesional y que el
15% cobra menos de la mitad del Salario
Mínimo, o sea, por debajo de 376
euros/mes.
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- Interesa especialmente este último grupo
de asalariados muy precarios, porque ¿qué
vida se puede construir y qué nivel alimentario pueden tener los hogares con ingresos
salariales por debajo de 376 euros/mes?
Una situación que afecta a 405.000 trabajadoras y trabajadores de la comunidad de
Madrid (unos 200.000 en la ciudad de Madrid) que seguramente alternan periodos de
paro con empleos de temporada, a veces de
cortísima duración y poco retribuidos. El
peso de este colectivo de trabajadores muy
precarios en la población asalariada madrileña ha crecido un 15% en los últimos
cinco años.
En tercer lugar, las pensiones que perciben
1,2 millones de personas mayores en nuestra comunidad según la Agencia Tributaria,
algo menos de la mitad de esa cifra en la
ciudad de Madrid. Las pensiones representan un ingreso importante para muchos
hogares:
- Pero también en este caso la cuarta parte
de las pensiones se sitúa por debajo de la
Pensión Mínima de Jubilación fijada por el
gobierno y el 12% cobra menos de la mitad
de la Pensión Mínima, o sea, por debajo de
346 euros/mes.
- Este último tramo de 75.000 personas
mayores con pensiones muy bajas en la
ciudad de Madrid, se tiene que encontrar
muy probablemente en situación de déficit
alimentario si no disponen de otros ingresos en el hogar.
Por último, la falta de cobertura de la Renta
Mínima de Inserción:
- Esta renta se considera un derecho de última instancia para personas en situación de
extrema necesidad, un objetivo que parece
muy razonable. Sin embargo, aparte su baja
cuantía (382 euros mensuales por hogar en
la ciudad de Madrid), sólo llegaba en 2014
al 1% de los hogares madrileños (exactamente a 12.732), menos de la sexta parte de
los hogares en situación de pobreza severa,
como veremos más adelante.
- La mayoría de las solicitudes de RMI son
rechazadas o archivadas en la fase de tramitación, que además es muy lenta, por lo

que muchas familias en situación de extrema necesidad (también alimentaria) se desesperan en el proceso y lo viven habitualmente, no como un derecho de fácil acceso,
sino como una carrera de obstáculos, tal
como ha denunciado la Campaña "RMI: tu
derecho", promovida por más de 25 organizaciones, entre ellas la Plataforma de la
Carta contra el Hambre.
Todas estas situaciones apuntan a la existencia de hogares con muy bajos ingresos,
es decir, hogares pobres, de los que nos
informa con precisión la Encuesta de
Condiciones de Vida de 2015, del Instituto
Nacional de Estadística. Los indicadores
más importantes para la ciudad de Madrid
son los siguientes:
- El 15,3% de los hogares se encuentra en
riesgo de pobreza, es decir que tienen una
renta por debajo del 60% de la mediana de
los hogares en el conjunto de España. Pero
si calculamos este dato tomando como
referencia los ingresos por hogar en la ciudad de Madrid, como hace la Oficina de
Estadística del Ayuntamiento, la tasa de
riesgo de pobreza casi se duplica afectando
al 26,5% de la población madrileña.
- Un segundo indicador, el que más nos
interesa, recoge a aquellas familias cuya
renta media, incluidos todos los conceptos,
es inferior al 30% de la mediana de ingresos, es decir, por debajo de 334 euros/mes
por unidad de consumo. En este caso ni el
INE ni la Oficina de Estadística del Ayuntamiento publican el indicador, que sí es
elaborado a partir de los microdatos de la
Encuesta por la Red de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPM Madrid). Pues bien, tomando como referencia
el umbral de pobreza severa del conjunto
de España, esta situación afectaba en 2014
(Encuesta de 2015) al 6,3% de los hogares
de la comunidad de Madrid. Y si mantenemos esta proporción para la ciudad de Madrid, la pobreza severa afectaría a 81.000
hogares (en torno a 200.000 personas), una
cifra que se habría doblado en los últimos
seis años, al pasar del 2,9 al 6,3% de los
hogares.
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- Hay que resaltar que se trata de hogares
que perciben unos ingresos bajísimos con
los que es imposible vivir y comer en condiciones dignas. Gran parte de estos hogares muy pobres ya no responden a la imagen tradicional de los pobres de solemnidad sino a familias muy normales que se
han visto afectadas por situaciones de
desempleo de larga duración y han dejado
de percibir la prestación de desempleo u
otras ayudas públicas; entre los grupos
especialmente afectados, están la inmigración no comunitaria y las familias monoparentales, en su mayoría madres solteras,
separadas o viudas con hijos pequeños.
- Otros datos de interés de la Encuesta de
Condiciones de Vida son que el 24% de los
hogares de la ciudad de Madrid llega con
dificultades a fin de mes y el 29% no tiene
capacidad para acometer gastos imprevistos. Estos indicadores han mejorado bastante en 2015 en relación a años anteriores,
pero la persistencia de un 7% de hogares
con "mucha dificultad" para llegar a fin de
mes tiene que incidir inevitablemente en su
dieta alimentaria.
- El 9,2% no puede mantener la vivienda
con la temperatura adecuada en los meses
fríos, es decir, padece pobreza energética.
- El 7,9% no puede pagar las cuotas o gastos fijos asociados a su vivienda, situación
que está en el origen de los desahucios y afecta a unos 100.000 hogares de nuestra
ciudad.
- Y el dato más relacionado con la alimentación: sólo el 1% de la población de la ciudad de Madrid, según la última aplicación
de la Encuesta de Condiciones de Vida,
reconoce que no se puede permitir una
comida de carne, pollo o pescado al menos
cada dos días. El INE nos advierte que esta
tasa tan baja tiene un mayor riesgo de error
muestral por lo que es más fiable sacar la
media obtenida a lo largo de varios años.
Así, entre 2009 y 2011 quienes reconocían
no poder comer carne, pollo o pescado con
cierta frecuencia eran el 3,3%, y el 2,8%
entre 2012 y 2015. O sea, que el bajo consumo de esos productos afecta aproximada-

mente al 3% de la población, lo que hace
unas 90.000 personas.
El problema es el reparto
Se podría pensar que todas estas situaciones de pobreza y carencias materiales son
inevitables pero no es así. El problema es el
reparto. Porque la distribución de la renta y
la riqueza es muy desigual, el sistema de
impuestos poco progresivo (en especial para las grandes empresas), no existe una cultura de repartir el trabajo existente entre
quienes buscan empleo, y las prestaciones
y derechos sociales, entre ellos el derecho a
la alimentación, no cubren a todas las personas que lo requieren. En definitiva, falta
en Madrid, en España y también a nivel
internacional una política que tenga como
eje central de su actuación la distribución
equitativa de la riqueza, del trabajo y de los
derechos y prestaciones que entre todas y
todos somos capaces de generar.
Según la Contabilidad Regional de España,
la comunidad de Madrid es la que tiene
más renta por persona en 2015, seguida por
País Vasco, Navarra y Cataluña. Exactamente, 31.800 euros "per cápita". Teniendo en cuenta que el tamaño medio de
los hogares es de 2,4 miembros, si esa renta
producida en nuestra comunidad se distribuyera a partes iguales entre todas las familias supondría unos ingresos de 76.000
euros/año, o 6.300 euros/mes. Evidentemente de ahí podríamos detraer los impuestos necesarios para las políticas sociales que benefician a todos y todavía nos
quedarían unos recursos sobrados para
vivir con dignidad. Pero esto no cuadra con
la partida de beneficios de las empresas que
en el mismo ejercicio de 2014 han acaparado el 42% de la renta producida en la
comunidad (77.000 millones de euros); ni
cuadra tampoco con el sistema fiscal regresivo existente en España, ni con las últimas
reformas laborales, ni con los recortes de
las políticas sociales para pagar la deuda,
etc., etc., etc. Excusas no faltan para justificar la desigualdad, la pobreza y, en última
instancia aunque se trate de ocultar, el ham60
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Notas
1. La Subdirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid, a partir de los
microdatos de la Encuesta de Condiciones
de Vida (INE), obtiene los resultados para
la ciudad de Madrid. Teniendo en cuenta
que la muestra para la Comunidad de
Madrid son 1536 hogares, la correspondiente a la ciudad de Madrid debe rondar
los 750 casos, tamaño suficiente pero que
puede tener márgenes de error importantes
para resultados inferiores al 3%. Del
mismo modo, La Subdirección de Estadística elabora a partir de los microdatos,
los resultados trimestrales de la EPA para la
ciudad de Madrid, que el INE sólo recoge a
nivel de comunidades autónomas (en este
caso la muestra es más fiable y ronda los
1900 hogares para la ciudad de Madrid).

bre de los sectores más frágiles y excluidos.
Un segundo dato muy positivo de la comunidad de Madrid es que registra el salario
medio más elevado de todas las comunidades autónomas, exactamente 24.576 euros
al año, o 2050 euros/mes. Si este promedio
se aplicara efectivamente, los mileuristas y
los seiscientoseuristas pasarían a la historia. Sin embargo, eso no encaja con el
modelo de distribución de los salarios existente en Madrid, que es el más desigual de
las 17 comunidades autónomas. Las cien
mil personas mejor remuneradas tienen un
promedio salarial, en cómputo anual, de
6500 euros mensuales, veinte veces más
que las 680.000 con salarios más bajos, que
sobreviven con un ingreso medio, también
en cómputo anual, de 322 euros mensuales.
Y podemos aplicar el mismo criterio al trabajo: si en el reparto del empleo existente,
entraran las 318.000 personas que se
encuentran en paro, podríamos trabajar
todas 28 horas en lugar de 35. ¿Por qué
dicen que tal cosa es imposible?
Y lo mismo pasa con las políticas sociales,
que son especialmente cicateras con los
sectores más pobres y vulnerables de la
sociedad. ¿Por qué los parados de larga
duración no cobran una prestación adecuada?, ¿por qué la cuarta parte de las pensiones son inferiores a la Mínima fijada por el
gobierno?, ¿por qué la Renta Mínima de
Inserción sólo cubre a la sexta parte del
colectivo para el que fue creada?, ¿por qué
no se asegura alimentación, vivienda digna
y sobre todo un empleo digno a todas las
personas?
La solución a estos problemas es posible. Y
sabemos que algunos sectores sociales tienen más responsabilidad que otros. Pero en
mayor o menor medida tenemos alguna
cuota de responsabilidad. Todas y todos
estamos implicados.
22 de septiembre de 2016
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Mesa contra la Exclusión
y por los Derechos Sociales de Tetuán

Descentralizar la gestión
y priorizar las emergencias sociales
Propuesta vecinal para el presupuesto de Madrid de 2017
a la Alcaldesa y Concejales del Ayuntamiento

La Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán, celebrada en la Plaza
de la Remonta el 21 de junio de 2016, decidió plantear con carácter urgente al
Ayuntamiento de Madrid una propuesta para mejorar la calidad de vida de los barrios y
atender con más efectividad y proximidad a los colectivos en situación de exclusión social,
no sólo de nuestro distrito sino del conjunto de la ciudad.
Los colectivos presentes en la Mesa (responsables políticos del distrito, profesionales de
los servicios públicos y vecindario afectado, de la mano de los movimientos y organizaciones de cooperación y apoyo mutuo), hemos evaluado las circunstancias que conducen
a una parte importante de la población a situaciones de desempleo, precariedad laboral y
pobreza económica que, en los casos más graves (aproximadamente uno de cada veinte
hogares), les aboca al impago de la vivienda y de los suministros básicos de agua, luz y
gas, con el consiguiente riesgo de desahucio (más de 600 en los últimos tres años, 13.500
en el municipio de Madrid), y a no poder cubrir los derechos básicos de alimentación, cuidado de la salud y acceso a los medicamentos, educación infantil y postobligatoria, movilidad en la red de transporte público, etc. En definitiva, un conjunto de emergencias de las
que el Ayuntamiento es corresponsable, que destrozan la vida de las personas y la salud de
la comunidad.
Para atender estas situaciones, los profesionales de la Junta de Tetuán, especialmente los
centros de servicios sociales, están saturados de trabajo (listas de espera de dos meses) y
los recursos de que disponen son limitados, siendo su principal función el hacer de criba
o puente con otras instancias centrales del Ayuntamiento (EMVS, subcontratas desde el
Área de Equidad para atender a la infancia y a las personas mayores, etc.) y de la comunidad de Madrid (Renta Mínima de Inserción, IVIMA, Banco de Alimentos, etc.). De esta
manera, las decisiones adoptadas para abordar las emergencias, que por su propia naturaleza son casi siempre de carácter urgente, tienen que atravesar una tramitación lenta, despersonalizada y sin contar con la implicación activa del entramado político y social existente en el distrito, lo que dilata en el tiempo y en muchos casos no resuelve o resuelve mal
los problemas más graves de la población excluida.
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Desde estas consideraciones, la Mesa hace
dos propuestas:
1) Descentralizar el presupuesto de Madrid, trasfiriendo competencias, personal y
recursos económicos a las 21 Juntas de distrito, de manera que éstas gestionen directamente los servicios de proximidad que
son competencia directa del Ayuntamiento.
2) Reforzar sustancialmente los recursos
dedicados al capítulo de Inclusión social y
atención a las emergencias, ampliando el
personal y la dotación económica de los
Servicios sociales y otros departamentos
transferidos para abordar las carencias más
graves en materia de vivienda, suministros
básicos, alimentación, salud, educación,
etc.

Sin embargo, no podemos entender que el
primer presupuesto del nuevo Ayuntamiento, de 2016, no haya avanzado nada en
relación al último presupuesto de Ana
Botella, manteniéndose sólo el 11,7% en el
capítulo destinado a los 21 distritos. Si,
como señala el Plan estratégico, se quiere
llegar al final de la legislatura a un 25%,
ello se debe traducir en un incremento
anual de 4,4 puntos para los años 2017,
2018 y 2019.
Nuestra segunda propuesta se basa en un
análisis de la falta de equilibrio entre las
diversas partidas presupuestarias, en especial y valga la redundancia, la exclusión de
la exclusión en los presupuestos. No se
entiende que en el presupuesto de 2016 la
partida destinada a Seguridad y Orden
Público (368 millones) represente casi
tanto como todo el Área de Equidad,
Derechos sociales y Empleo (394 millones), cuatro veces más que lo dedicado a
Promoción y Gestión de la Vivienda (85
millones), y ocho veces más que la partida
de Atención a la Inclusión Social y
Emergencias (44 millones), ambas partidas
dentro del Área de Equidad.
En particular desde nuestra experiencia distrital, nos parecen del todo insuficientes los
recursos y fondos destinados a viviendas de
emergencia y a ayudas económicas puntuales para salir al paso de coyunturas graves,
como no poder pagar el alquiler, la cuota
hipotecaria o los suministros básicos de la
vivienda, etc., lo que aboca a las familias
más precarias a dramáticas situaciones de
desahucio y a problemas básicos de salud e
higiene dentro del hogar (sobre todo si hay
niños y personas enfermas o dependientes).

Justificación de las propuestas
Históricamente, la descentralización territorial fue una aspiración de los nuevos
ayuntamientos democráticos, hasta lograr
la mayor cota del 22% para los distritos
bajo la alcaldía de Tierno Galván. En los
años siguientes el consistorio invirtió el
proceso y se volvieron a centralizar muchas
competencias, reduciendo la tasa distrital al
11% y dando entrada a la gestión privada
de muchos servicios municipales, bajo control directo de los órganos centrales del
Ayuntamiento.
En las últimas elecciones municipales
(mayo de 2015) se ha producido un nuevo
punto de inflexión ya que los programas de
todas las fuerzas políticas incluían, con
diversos matices, el objetivo de descentralización, lo que ha dado lugar a un “Plan
estratégico de descentralización municipal” y a la creación de una Mesa de grupos
políticos con la intención de dar forma concreta a dicho Plan.
Desde nuestra experiencia en el distrito de
Tetuán, compartimos la idea de que “el
objetivo de la descentralización no es
mover competencias de un sitio a otro sino
mejorar la calidad de vida de los barrios y
acercar el Ayuntamiento a los vecinos”
(presentación del Plan estratégico por
Nacho Murgui en el Pleno de 25/11/2015).

26 de julio de 2016
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www.mats-madrid.com/pocs-y-precaris-la-calidad-asistencial-en-peligro
“A la destrucción de casi 7.000 puestos de trabajo desde el inicio de la crisis económica,
se ha venido a sumar el aumento de la precariedad laboral hasta unos niveles alarmantes.
Las cifras que se manejan en la sanidad pública madrileña rondan el 35,7% de trabajador@s interin@s y eventuales”
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Judy Grahn y Marisol Sánchez (traductora)

El psicoanálisis de
Edward la bollera
(Fragmento perteneciente a Edward the Dyke and Other
Poem s, incluido en THE WORK OF A COMMON
WOMAN: THE COLLECTED POETRY OF JUDY
GRAHN, 1964-1977)

Judith Rae Grahn nació en 1940 en Chicago, pero se crió en una
pequeña ciudad del desierto de Nuevo México, que ella describe
como pobre económicamente y espiritualmente deprimida, de la
cual huyó en cuanto pudo.
Grahn se define a sí misma como “escritora lesbiana y feminista, de
la clase trabajadora” Su obra poética más conocida es The Work of
a Com m on Wom an (1978) y ha publicado obras de teatro y diversas obras de crítica literaria y de investigación sobre los mitos y tradiciones del mundo gay.
La calidad de la poesía de Grahn ha contribuido a ampliar el espacio lesbiano, a romper los silencios, a hacer emerger nuevas visiones que se enfrenten al paradigma heterosexual y a adquirir la
autoridad, la representación y la auto-definición que tan necesarias
son para la lucha política de la comunidad lesbiana.
Su obra no está traducida al español.
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Tras la puerta marrón que sustentaba las
letras doradas con el nombre del Doctor
Merlin Knox, Edward la bollera estaba
tumbada en el diván del médico, que era
tan lujoso y largo que ni siquiera le colgaban los pies del borde.
“Dr. Knox” comenzó Edward, “mi problema esta semana está relacionado principalmente con los cuartos de baño”.
“Aahh” suspiró el buen doctor. Con seriedad hizo un rápido dibujo de un baño en su
cuaderno.
“Por supuesto, no puedo entrar en los baños
de hombres sin sentirme una intrusa pero,
por otro lado, cada vez que intento usar el
de señoras me meto en problemas”.
“Uhmm” dijo el Doctor Knox, dibujando
rápidamente una puerta con el cartel de
Señoras.
“Hace cuatro días fui al tocador de señoras
de unos grandes almacenes y tres amas de
casa de mediana edad entraron y creyeron
que yo era un hombre. En cuanto les expliqué que realmente sólo era un bollo inofensivo empezó el problema…”
“Las atacaste de manera compulsiva”.
“Por Dios, no, por supuesto que no. Una de
ellas abrió el grifo e intentó ahogarme con
toallas de papel húmedas pero las otras dos
empezaron a gritar algo sobre si conocía
bien a Gertrude Stein y qué tipo de ropa
interior llevaba puesta, y se llevaron mis
gemelos nuevos y mis calcetines de recuerdo. Me metieron la cabeza en el cubo de los
desperdicios y estaban cortando trozos de
los faldones de mi camisa cuando afortunadamente un policía oyó mis gritos pidiendo
ayuda y entró corriendo. Pudo distraer su
atención al gritarme y así me dio la oportunidad de escapar por la ventana”.
Cuidadosamente el Dr. Knox anotó en su
cuaderno: Aparente intento de suicidio tras
molestar a unas chicas en un baño. “Mi
niña” murmuró en tono suave, “no tengas
miedo. Debes confiar en nosotros. Te curaremos de este terrible sufrimiento y antes
de que te des cuenta, serás adorable y maravillosa, con lindos bebés y tu propio club
de bridge”. Hizo un rápido bosquejo de un

club de bridge. “Ahora déjame ver. Me
parece que estimamos que después de sólo
cuatro años de terapia intensiva y dos años
de terapia anti-intensiva más algunos cambios físicos menores serás exactamente la
nenita que siempre hemos querido que
seas”. Rápidamente el Dr. Knox hojeó un
catálogo en su escritorio. “Sí, sí. Este año la
talla normal de busto es de 142 cm. Y 32 de
cintura. Nada que unas cuantas hormonas
bien elegidas no puedan conseguir en estos
tiempos de adelantos. ¿Qué altura me dijiste que tenías?”
“1,93” replicó Edward.
“Oh, tsk, tsk”. El Dr. Knox hizo algunos
cálculos. “Sí, me temo que eso definitivamente implica extraerte aproximadamente
20 cm de cada pierna, incluyendo la rótula… Estar de pie mucho rato no te molesta,
¿verdad, querida?”
“Uff” dijo Edward, que no se podía decidir.
“Te aseguro que el cirujano que tengo en
mente para ti es extraordinariamente célebre”. Se recostó en su silla. “Ahora dime
brevemente qué significa para ti la palabra
homosexualidad, con tus propias palabras.”
“Amor, flores, perla, abrazos embelesados.
Tibieza y agua. Vainilla de gofre fundida en
las bragas. Pétalos rosados de las rosas,
rocío temblando sobre los labios, fruta
blanda y jugosa. Sin dientes. Sin escupitajos desagradables. Labios que mastican ostras sin arena sucia o pelos. Hojaldre. Pan
de jengibre. Pan cálido, dulce. Tostadas de
canela, poesía. Justicia, igualdad, salarios
más altos. La canción de un ángel libre.
Significa que puedo hacer lo que quiera”.
“Ahora, querida” dijo el Dr. Knox, “tu
enfermedad está totalmente fuera de control. Nosotros, los científicos, sabemos por
supuesto que meterte el pene o la vagina de
alguien en la boca es una experiencia altamente placentera -placentera y divertida.
Todo el mundo lo sabe. Pero después de haberte metido mil placenteros penes o vaginas en la boca y haberle metido tu placentero pene o vagina en la boca a mil personas, ¿qué has conseguido? ¿Qué tienes para
mostrar? ¿Tienes esposa o hijos o marido o
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una casa o un viaje a Europa? ¿Tienes un
club de bridge que mostrar? ¡No! Sólo tienes mil experiencias placenteras que mostrar. ¿Ves cómo te estás perdiendo el sentido de la vida, qué sórdidas y depravadas
son estas escapadas sexuales clandestinas
en parques y baños? Te pregunto”.
“Pero señor, pero señor” dijo Edward, “soy
una mujer. No tengo escapadas sexuales en
parques y baños. No tengo mil amantes tengo una amante”.
“Sí, sí”, el Dr. Knox echó las cenizas del
puro en el suelo. “No te salgas del tema,
querida”.
“Estábamos en la universidad entonces”
dijo Edward. “Ella vino a mí desde la sedosa niebla de la medianoche, sus enaguas
susurrantes como ladrones de ganado, su
pelo ondeando al viento como el de
Gabriel. Tumbada entre mis brazos las arpas tañían dulcemente en la seca luz de la
hoguera. Oh Bach. Oh Brahms. Oh
Buxtehude. Qué dulce era nuestra relación,
qué bien llenamos los bosques de canarios
y periquitos, descalzas en la hierba, ay,
palomas, pero sólo duró diez años y se marchó, ¡puf! como un copo de trigo”.
“Ya ves la estupidez de esos breves abrazos
físicos. Pero dime los resultados del experimento que organizamos para ti en la última sesión”.
“Ah, sí. Una cita real. Bueno, me compré
un vestido y una peluca y un cinturón y un
corpiño apretado. Me hice cosas innombrables en las axilas con una cuchilla. Me hice
el pelo y la cara y las uñas. El ridículo. El
ombligo”.
“Y entonces te sentiste verdaderamente femenina”.
“Me sentí verdaderamente inmovilizada.
Ya no podía correr, andar, agacharme,
mover los brazos o separar los pies”.
“Bien, bien”.
“Bueno, todo fue bastante bien durante la
cena, excepto que mi cita medía sólo 1,60
y, en fin. Una de mis pestañas se cayó en la
sopa –eso no fue lo malo. Apenas noté que
se iba hacia abajo. Pero entonces mi otra
pestaña cayó sobre la manga de mi acom-

pañante y se pasó cinco minutos intentando
matarla”.
Edward suspiró. “Pero la peor parte vino
cuando nos levantamos para irnos. Me fui
para atrás sobre los tacones al meter la silla
debajo de la mesa y los zapatos –dese cuenta de que eran de casi ocho cm, haciéndome de dos metros, y con todo mi peso en
esos zapatitos de tacón…”
“Sí, sí”.
“Metí el tacón de aguja hasta el fondo en la
alfombra tan gruesa y ya no me pude
mover. Oh, todo el mundo fue amable. Mi
acompañante se ofreció a pedir la cuenta y
llamar por la mañana para ver cómo me
había ido y el encargado encontró un pequeño serrucho y todo. Pero, Dr. Knox,
debe usted entender que la ropa interior me
aprisionaba terriblemente y que hacía calor
en la habitación…”
“Sí, sí”
“Así que me desmayé. No quise hacerlo,
simplemente pasó. Así es como me rompí
los tobillos”.
El Dr. Knox se aclaró la garganta. “Es
obvio para mí, jovencita, que has fallado al
controlar tu E. de P.”
“Dios mío” dijo Edward, echándose una
ojeada rápida a la entrepierna, “Me bañé
justo antes de venir”.
“Este erotismo oral tuyo está definitivamente basado en la Envidia de Pene, como
se demuestra cuando deliberadamente castraste a tu cita al avergonzarlo públicamente”.
Edward gimoteó. “Pero las fresas. La tarta
de crema de limón”
“Narcisismo” parloteó el Dr. Knox, “masoquismo, sadismo. Admite que quieres
matar a tu madre”
“Pájaro azul de golosina” gimió Edward,
entornando
los
ojos
suavemente.
“Contemplar las estrellas. Abril en mayo”.
“Admite que quieres poseer a tu padre.
Madre sustituta. Mamar”
“Graham, galleta, metro” Edward se retorcía, babeando. “Chocho, sauce, verano”.
“Admite que tienes una personalidad
sucia” (1), recitó el Dr. Knox.
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Edward rodó por el suelo. “¡Soy vil! ¡Soy
vil!”
El Dr. Knox giró un interruptor junto a su
codo e inmediatamente la foto de una hermosa mujer apareció en una pantalla sobre
la cabeza de Edward. El doctor pulsó otro
interruptor y sacudidas eléctricas le acalambraron la columna. Edward gritó. El
presionó otro interruptor, deteniendo el
flujo de electricidad. Otro interruptor y una
foto de un órgano masculino, gigante y
erecto, cubierto de azúcar en polvo, se proyectó a la vista. El Dr. Knox le dio a
Edward un chupachups.
Ella se sentó. “Estoy salvada” dijo, lamiendo el chupachups.
“Se le ha acabado el tiempo” dijo el Dr.
Knox. “Su cheque por favor. Vuelva la próxima semana”.
“Sí señor, sí señor” dijo Edward mientras
salía por la puerta marrón. En su cuaderno,
el Dr. Knox hizo un dibujo rápido de su
banco.
Nota
1. Smegmatic, en el original. Relacionado
con las secreciones del pene y la vagina.
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Lois Valsa

Volviendo a Karl Polanyi
La desvertebracion social
En torno a Capitalismo canalla, César Rendueles, Barcelona,
Seix Barral, 2015 y a Hambre, Martín Caparrós, Anagrama
2015.

I
Su cuestionamiento de la centralidad de la economía de mercado le hará reprochar a
Marx, y sobre todo a los marxistas, la primacía que conceden a las relaciones de producción a la hora de desentrañar la verdad profunda de las variadas formas que adoptan las relaciones sociales
Presentación de La gran transformación de Karl Polanyi en la editorial La Piqueta
Como este muy interesante y muy oportuno libro, cuyo subtítulo remarcable es Una historia personal del capitalismo a través de la literatura, de César Rendueles (Girona,
1975), ha pasado, creo yo, bastante desapercibido en los medios de comunicación, sobre
todo teniendo en cuenta la polémica generada por su libro anterior, voy a aprovechar estas
líneas para darlo a conocer a quienes no han podido leerlo aún. Por dos motivos sobre
todo: uno, por la novedad del libro a la hora de hacer un análisis crítico diferente del
Capitalismo; y, dos, por la oportunidad que me brinda de hacerle un pequeño homenaje a
un autor hoy bastante olvidado, y para mí fundamental, como es Karl Polanyi (Viena, 1886
– Ontario, 1964).
Y es una inmejorable ocasión de encuentro porque el autor es un “polanyista” convencido, tanto que, según ya me había confesado en la presentación del libro, algunos hasta le
han “acusado” de ser más polanyista que marxista. A mi manera de ver, en este libro, a
pesar de que apenas se cite al autor (cita 20 de la página 33), late al fondo el espíritu de
Polanyi, especialmente, el espíritu de su magna obra, La gran transformación (1944). El
mercado generalizado es de origen canalla, señala el autor.
César Rendueles, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, además de investigador y traductor, es un destacado pensador, siempre muy documentado en
los temas que toca (se acaba de presentar su último libro sobre Materialismo en una librería de Madrid), y sobre todo una de las escasas voces críticas radicales que van quedando
en el acomodado y adocenado panorama cultural actual. De tal forma que ha llegado a convertirse en una voz casi siempre discordante. No hay que olvidar que ya con su libro
Sociofobia (Capitán Swing, 2013), elegido Mejor Ensayo del Año por el diario El País,
había generado un importante debate sobre el mundo de las nuevas tecnologías tanto en el
ámbito nacional como internacional. En dicho texto ya se manifestaba su rigor intelectual
y su claridad expositiva del que vuelve a hacer gala en este libro que ahora comento.
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En este ensayo se propone reconstruir el
rastro del capitalismo a través de la literatura como un personaje canalla aparentemente invencible y lo hace a través de una
lectura novedosa, que no pretende ser un
canon ni estético ni político, de personajes,
tramas y escenarios de obras literarias
canónicas como Robinson Crusoe (1719),
versión tropical del espíritu del capitalismo, autores clásicos como Dickens o la
novela distópica, el texto de culto Mercaderes del espacio de Frederic Pohl y C. M.
Kornbluth. Todo un complejo mundo literario en el que, además, se entremezclan las
experiencias y recuerdos del autor. Sus
penurias económicas y su trabajo de dirección de programas culturales en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. Esta propuesta
ensayística sigue el ejemplo del maestro
Terry Eagleton, uno de los referentes del
pensamiento radical contemporáneo, que
se mueve entre la filosofía de la historia y
la literatura. Eagleton, discípulo de Raymond Williams como precedente de la teoría literaria, con su materialismo irónico, y
muy crítico, desde el primer momento, con
las teorías postmodernas, ha logrado sacar,
según Rendueles, el ensayo del aburrido
desierto cultural imperante. Un camino
seguido luego por Slavoj Zizek a la hora de
recuperar el pensamiento marxista y de
autores neomarxistas.
No hay que compartir todos los puntos de
vista de Rendueles para reconocer su valía
a la hora de enfrentarse a temas por los que
la izquierda suele pasar de puntillas sin
atreverse a profundizar en ellos. Rendueles
suele clavar su mirada (no hay que olvidar
que ha sido traductor y editor de textos de
autores clásicos de Marx, Polanyi y Benjamín) sobre lugares comunes para desmontarlos. Algo muy importante en el panorama de escepticismo reinante frente al cual
hay que regenerar primero la imaginación
política. Un imaginario político lleno de
tics que impiden cualquier propuesta original que los cuestione a fondo. Es lo que
hace el autor con esta propuesta de crónica
política en la que se unen historia, vida y

ficción que nos puede ayudar a entender la
evolución de ese Capitalismo Salvaje ultraliberal que venimos padeciendo desde hace
ya bastante tiempo y que ha logrado dominar el mundo con escasas resistencias.
Aunque ahora la globalización económica
financiera neoliberal no sea cuestionada
sólo por aquellas minorías de Seattle sino
por amplias capas de población e incluso
por sus mismos administradores.
Precisamente, como “intelectual de izquierda”, y siguiendo a Polanyi, quien
demostró con sus profundos estudios históricos y antropológicos que el Mercado
Autorregulador no era natural ni de toda la
vida, y, lo que es muy importante, por lo
tanto que no tiene que durar siempre, se
enfrenta al escepticismo dominante en relación a los procesos de transformación
social. Con su prosa clara y directa, amena
y con un sentido del humor eagletiano, este
destacado pensador nos ayuda a comprender lo que nos está pasando en nuestra propia vida cotidiana sobre la que él mismo
ironiza, y nos muestra, a su vez, nuevos
caminos para la emancipación política. El
capítulo dos, en el que habla de novela(s) y
Capitalismo, es un capítulo clave del libro.
Por ejemplo, como señala el autor en el
capítulo tres: “Dostoievski plantea a los
proyectos anticapitalistas un desafío desgarrador” (página 105).
II
El hambre actual es el más canalla de la
historia. Ya no es un problema técnico,
sino político
Martín Caparrós
En relación con este libro y con el tema de
la gran crisis social que sufrimos, para
entender la cual (la sociedad sometida por
el Mercado) siempre vuelvo a “La gran
transformación” analizada por Polanyi,
tengo que hablar también de otro libro cuya
lectura te deja mucho más tocado que el
anterior. Siempre en relación con el proceso infeccioso de un Capitalismo que se nos
ha metido en el cuerpo y nos acompaña en
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casa y en el trabajo y en el consumo de este
“supermercado en ruinas”, que decía Rendueles. Me refiero a un libro que nos muestra directamente y sin paliativos los efectos
de ese Capitalismo canalla y especialmente
el ENCANALLAMIENTO del mundo. Me
refiero concretamente al libro de Martín
Caparros, Hambre, Anagrama 2015.
Martin Caparrós (Buenos Aires, 1957) es
un escritor de unos cuantos libros y sobre
todo un avezado periodista que ha viajado
por el ancho mundo, un viajero dotado,
pues, de una cultura enciclopédica. Además
de una fina ironía. Su libro, más que ensayo y más que novela, ha sido muy alabado
por el gran Roberto Saviano, quien también
hizo una cartografía y una radiografía pero
del mundo de la droga. Es un libro que nos
hacía mucha falta para enseñarnos la desnutrición que preside el mundo: hoy 800
millones que no comen lo suficiente. Y la
muerte por hambre: “Si usted se toma el
trabajo de leer este libro, si usted lo lee en
-digamos- ocho horas, en ese lapso se
habrán muerto de hambre unas ocho mil
personas: son muchas ocho mil personas”.
Estamos ante el problema de la riqueza y la
concentración de la riqueza. La pobreza
sobre todo conduce al hambre pero la
riqueza también puede producir hambre.
El autor ha viajado por India, Bangladesh,
Níger, Sudán, Madagascar, Argentina,
EEUU y España para mostrarnos, en este
libro incómodo porque está lleno de pasión
humana (él habla de panfleto), la enorme
deshumanización de un mundo dominado
por una gran desigualdad entre clases.
Dominado por una élite que no quiere oír
hablar de un pacto social. A todas luces
estamos ante una gran crónica-ensayo del
gran fracaso humano a la hora de erradicar
el hambre en el mundo, a pesar de algunas
leves mejoras. Un mundo en el que se mueren 25.000 personas cada día por causas
relacionadas con la falta de alimentos, pero
un mundo que dispone, paradójicamente,
de comida para todos. Eso es algo terrible
porque no es un problema técnico, repite,
sino político. Desde luego es más fácil vivir

sabiendo que el hambre lo van a pasar
otros. Pero, ¿cómo conseguimos vivir
sabiendo que pasan estas cosas? Como un
mantra, Caparrós se hace, y nos interpela al
tiempo, esta pregunta una y otra vez a lo
largo del libro.
Todo lo que nos narra en su libro, a veces a
través de diálogos muy precisos y cortantes
con los sufrientes de muchos lugares del
planeta, para nada tiene que ver, claro está,
con lo que se entiende por hambre en
Occidente donde se habla de hambre cada
dos por tres sin saber lo que verdaderamente significa esa palabra de poder mortífero.
Cada dos por tres, el occidental satisfecho
dice: “Tengo hambre”, confundiendo hambre con apetito o con ganas de comer o
simplemente con cumplir con el ritual alimentario occidental de las tres comidas
diarias. Por el contrario, nos cuenta el
autor: “Fue en un pueblecito de Níger,
donde encontré a una mujer que comía
mijo. Desde mi visión occidental, le pregunté: '¿pero comes mijo todos los días?'
'Bueno, cuando puedo', respondió la
mujer”. Hambre que significa pasar días
sin llevarse nada a la boca, o comer raíces
o alimentarse de desperdicios.
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Natascia Tosel

Deleuze o el anarquista democrático
Original en italiano publicado en euronomade.info
Natascia Tosel es doctoranda en investigación en
Filosofía en la Università degli Studi di Padova, en cotutela con la Université Paris 8. Su investigación gira en
torno a “La jurisprudencia como porvenir de la filosofía.
El papel del derecho en el pensamiento de Gilles
Deleuze”
Michael Hardt, hoy conocido sobre todo por los textos escritos en coautoría con Toni
Negri, fue quizá el primer filósofo que estudió en Estados Unidos la obra de Deleuze, sin
limitarse a citarle. De hecho, dedicó toda su tesis doctoral al autor de Diferencia y repetición (Amorrortu, Buenos Aires, 2002); esa tesis fue la primera monografía publicada en
inglés y dedicada al pensamiento de Deleuze.
El texto se remonta a 1993 y su primera versión en italiano fue publicada en el año 2000
(Gilles Deleuze: un apprendistato in filosofía, A-change, 2000); ahora, en 2016,
DeriveApprodi ha sacado una segunda edición, en la colección OperaViva, a cargo de
Girolamo De Michele, en traducción de Cecilia Savi.
Ciertamente, no es una nueva obra, ya que fue escrita hace más de veinte años; sin embargo, nos enfrentamos a un libro totalmente actual. Esta aparente paradoja se explica fácilmente: Hardt escribió un texto profundo, que no intentaba seguir las interpretaciones del
pensamiento de Deleuze más “ a la moda”, esas que, dependiendo del momento, han intentado etiquetar a Deleuze como sesentayochista, como marxista o incluso como fascista (lo
que hoy parece una acusación absurda, pero los maoístas franceses de la Union des communistes de France marxiste-léniniste calificaron así a Deleuze y Guattari en 1977).
Hardt hizo una lectura política de la filosofía de Deleuze, pero lo hizo -y en eso reside su
fuerza- a través de un trabajo conceptual que no se proponía asignar necesariamente una
bandera política a Deleuze, sino que intentaba, más bien, resaltar la potencia de su pensamiento. Se trata de una potencia política que aún hoy, a pesar de los numerosísimos estudios sobre Deleuze existentes, sigue estando impensada y por pensar: con frecuencia se
sitúa a Deleuze en ramas de la filosofía, como la estética o la ontología, y si se habla de la
política de Deleuze casi siempre se toman como referencia los textos que Deleuze y
Guattari han escrito juntos.
El texto de Michael Hardt, sin embargo, abre una nueva vía de interpretación, ya que intenta demostrar que Deleuze era un pensador político desde el principio. El libro muestra, de
hecho, que el trabajo que Deleuze llevó a cabo en los años 60 sobre la historia de la filosofía y que dio lugar a varias monografías (sobre Hume, Nietzsche, Bergson y Spinoza),
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implicaba operaciones conceptuales que ya
estaban orientadas hacia lo que Hardt llama
un ensamblaje político, lo que, definible
también como concatenación, hace referencia a la ética de Spinoza y a su teoría de la
composición de los cuerpos: uno debe
experimentar con el fin de saber qué cuerpos se componen conmigo y me conducen
hacia afecciones positivas y cuales, en
cambio, son destructivos para mí.
Esta experimentación, también llamada
etología, debe conducir a una organización
de los encuentros, que evite en la medida
de lo posible los dañinos y fomente los alegres y útiles.
Cuando Hardt, por tanto, habla de un
ensamblaje político intenta señalar la presencia en Deleuze de una tal práctica etológica, tensada hacia la constitución de un
régimen político capaz de organizar los
encuentros y las relaciones sociales, con el
fin de evitar los destructivos y peligrosos.
Este régimen político sólo puede ser,
entonces, una democracia radical, ya que
cualquier otra forma de gobierno establecería dispositivos de poder cuyo objetivo
sería la imposición de un orden, en lugar de
la creación de una organización.
En este sentido, la democracia radical es
una perspectiva "anarquista", no porque
apunte a un total desorden, sino porque
ofrece una organización no-jerárquica.
Es el mismo Deleuze, por otra parte, quien
define como anarquía la perspectiva política de Spinoza, precisamente porque se
opone a cualquier orden y jerarquía
(Deleuze, G., Cosa può un corpo? Lezioni
su Spinoza, Ombre Corte, 2010, p. 96).
Además, la lectura de Deleuze sobre Sade,
en Presentación de Sacher–Masoch. Lo
frío y lo cruel (Amorrortu, Buenos Aires,
2001), podría confirmar, aunque no se
mencione explícitamente por Hardt, la
existencia de un ensamblaje político deleuziano, al mismo tiempo democrático y
anarquista, aunque ambos términos, como
es evidente, no mantengan en Deleuze su
sentido clásico: la democracia para él es
una organización que promueve las buenas

relaciones sociales; la anarquía es la supresión de un orden en favor de una organización.
Deleuze, de hecho, encuentra en Sade la
teorización de un régimen anarquista, que
corresponde a un sistema político en el que
hay el menor número posible de leyes (que
son la expresión de un orden) y, por el contrario, un gran número de instituciones
(que, de hecho, sólo disponen de un poder
organizativo). La democracia, por tanto,
según Hardt es sinónimo de organización y
de constitución de lo que ya llama, precozmente, una multitud: el término, por supuesto, es de Spinoza, pero se convertirá en
el perno de la propuesta política futura de
Hardt, trazada con Toni Negri a partir de
los años 2000, en Imperio (Paidós, Barcelona / Buenos Aires, 2005) y en Multitud.
Guerra y democracia en la era del Imperio
(Debate, Barcelona, 2004); signo éste de
que su estudio sobre Deleuze fue realmente para Hardt un "aprendizaje de filosofía",
como dice el título de su libro.
Sin embargo, como ya he dicho, el camino
abierto por Hardt ha sido recorrido por muy
pocos; hoy, de hecho, es difícil oír hablar
de una propuesta política concreta elaborada a partir de Deleuze. Esto refleja en gran
medida las lagunas presentes en la literatura crítica que se ha ocupado de la obra de
Deleuze, demasiado centrada en una interpretación de sus textos y, como mucho, en
una reconstrucción del puzzle de los autores que le influenciaron, pero incapaz de
asumir el alcance teórico de sus operaciones filosóficas.
Hardt, por el contrario, ha dedicado su propio texto a estas operaciones, haciendo
referencia, en particular, a la lectura de
Deleuze sobre Bergson, Nietzsche y Spinoza. Pero no lo hace para determinar en
qué ha sido Deleuze fiel a estos autores y
en qué medida se le puede considerar bergsoniano, nietzscheano o spinozista. El propósito del libro es, más bien, entender
cómo Deleuze hizo uso de estos tres filósofos para construir, respectivamente, una
ontología, una ética y una práctica. Hardt,
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de hecho, sostiene que Deleuze da vida a
través de Bergson a un programa ontológico que consta de dos partes: una pars destruens que se opone a Hegel y el falso
movimiento de la dialéctica, y una pars
costruens que tiene como objetivo, más
bien, una lógica positiva centrada en el
concepto de diferencia.
Bergson, por lo tanto, es útil para Deleuze
en la formación de una nueva definición de
la diferencia, que debe ser interna y cualitativa, y que se remonta al concepto de
multiplicidad de Bergson; éste último, de
hecho, pretendía resolver el problema de la
relación entre uno y muchos de manera
diferente a como lo hace Hegel con su síntesis dialéctica.
Precisamente tal síntesis, por otra parte,
fundaba en Hegel la primacía del Estado y,
por tanto, según Hardt, el interés de
Deleuze por esta problemática indicaría ya
una perspectiva política, lo que volvía a
confirmarse en la lectura que Deleuze hizo
de Nietzsche, en la que ya no se aborda un
fundamento ontológico de la diferencia,
sino que, más bien, se trata de un intento de
creación de una ética de la afirmación. Al
igual que Bergson sirvió a Deleuze para
polemizar con Hegel, Nietzsche le sirvió,
según Hardt, para criticar a Kant.
Precisamente el autor de las tres Críticas
(de la razón pura, de la razón práctica y del
juicio) habría hecho una crítica parcial y
demasiado educada, mientras que una crítica real debe ser total, insurrecional y concreta, como el perspectivismo nietzscheano. Este último sigue luchando, en realidad, contra la dialéctica hegeliana, en particular contra la dialéctica entre el amo y el
esclavo, en un esfuerzo para afirmar una
voluntad de potencia, capaz de acabar con
lo negativo y con la reacción.
Deleuze interpreta el eterno retorno como
una ética: el lanzamiento de dados, que
representa simultáneamente el azar y la
necesidad, no es otra cosa que la afirmación de la voluntad.
El paso desde ahí hasta la concepción de
una práctica de la alegría es corto, pero no

lo suficiente corto, según Hardt, como para
poder encontrar esa práctica ya en
Nietzsche. Al pensador del eterno retorno
le faltaban dos elementos para poder llegar
a la dimensión de la praxis: por un lado, la
puesta en escena de agentes corporales y
deseantes, en vez de una voluntad totalmente impersonal; por otro lado, la constitución de un espacio social (no sólo temporal) donde tales agentes puedan moverse.
Esas dos instancias, según Deleuze, están
muy presentes en Spinoza, el filósofo al
que dedicó su tesis doctoral complementaria, publicada bajo el título de Spinoza y el
problema de la expresión (Muchnik editores, Barcelona, 1996).
Según Hardt, la lectura de Deleuze sobre el
autor de La Ética (Editora Nacional,
Madrid, 1975) es dúplice: por un lado,
Deleuze lo afronta desde el punto de vista
especulativo, usándolo para construir una
ontología materialista (una ontología que
no da ningún privilegio al atributo intelectual sobre el atributo corporal); por otro
lado, la mirada de Deleuze se orienta hacia
la constitución de una práctica, a través de
la mediación del concepto de potencia, en
el que Hardt insiste mucho, siguiendo la
estela de lectura propuesta por Negri en La
anomalía salvaje (Anthropos, Barcelona,
1993), cuyo foco era precisamente la distinción entre poder y potencia hecha por
Deleuze (1).
Se trata de una práctica materialista de la
constitución, que no puede reducirse a la
teoría, como, por el contrario, ocurre en
todo pensamiento dialéctico; una práctica
que tiene como modelo el cuerpo. Éste, de
hecho, se mueve por un conatus (2), que le
lleva a experimentar la composición y el
encuentro con otros cuerpos, con el fin de
obtener pasiones y afecciones alegres, que
aumentan su potencia.
Del mismo modo, el cuerpo social nace, en
el estado de naturaleza, como multiplicidad
libre y anárquica que, sin embargo, se
caracteriza por un mínimo de potencia; por
lo tanto, siente la necesidad de constituir un
ensamblaje político, que le convierte en
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una multitud, capaz de llevar adelante una
organización que, al mismo tiempo, aumente su potencia y mantenga la igualdad
entre sus miembros, llegando así a la democracia radical, que, como hemos visto anteriormente, es el ensamblaje político propiamente deleuziano.
Hardt termina así su viaje a través del pensamiento de Deleuze, destacando en este
último una línea de evolución que le habría
conducido desde la ontología a una ética de
la afirmación y a una práctica de la constitución orientada hacia una democracia
radical, abierta, horizontal y creada desde
abajo, a través de la técnica del ensamblaje. Según Hardt, éste fue el objetivo de
Deleuze desde el principio y esa la razón
por la que revaloró una tradición filosófica
materialista y aparentemente minoritaria
(Bergson, Nietzsche, Spinoza, Lucrecio),
en oposición a grandes clásicos, como
Platón, Kant y Hegel. Por esta razón, el
título del libro, como ya he dicho, habla de
un "aprendizaje en filosofía": Hardt dice
claramente, en la conclusión, que no se
trata sólo del aprendizaje de Deleuze, sino
también del suyo propio, ya que la escritura de este libro le ha permitido adentrarse
en la historia de la filosofía. Añadamos, por
último, que también está en juego un tercer
aprendizaje, el del lector dispuesto a seguir
a Hardt y aprender, junto con él, qué significa, en filosofía, pensar con y a través de
un autor.
Notas de traducción (a cargo de
Trasversales)
1. Escribe Negri en La anomalía salvaje:
“Potencia como inherencia dinámica y
constitutiva de lo singular y de la multiplicidad, de la inteligencia y del cuerpo, de la
libertad y de la necesidad -potencia contra
poder- allí donde el poder es un proyecto
para subordinar a la multiplicidad, a la inteligencia, a la libertad, a la potencia” (p.
317).
2. Según Deleuze, ”el conatus en Spinoza
no es pues más que el esfuerzo de perseverar en la existencia, una vez dada ésta”.
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José Luis Redondo

Colapso
El último libro de Carlos Taibo, COLAPSO, Capitalismo terminal, Transición Ecosocial,
Ecofacismo (Catarata 2016) se enfrenta a la perspectiva del hundimiento del Sistema
Mundo. No pretende ser una profecía o una eventualidad sino que presenta el Colapso
como lo que tiene una alta probabilidad de suceder, más bien como un futuro inevitable.
A diferencia de una obra reciente de Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo
contra el clima (Paidos 2015), donde se supone que con pequeños pasos enfrentados a los
designios de las grandes empresas puede no superarse los 2º al final del siglo y con ello
evitar lo más grave del cambio climático.
Para Taibo es probable que el colapso ya haya comenzado, utilizando una bibliografía fundamentalmente norteamericana se recogen los factores que incidirán en el mismo. Un hundimiento como el que ha analizado Jared Diamon en su obra Colapso para sociedades
como las de la isla de Pascua o los mayas y en la línea de Fernández Durán y González
Reyes (En la espiral de la energía, Libros en Acción, 2014).
Entre las causas que considera que están contribuyendo al Colapso están: el cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles y de los metales, la pérdida de diversidad,
el aumento demográfico, el hambre, la falta de agua, la propagación de enfermedades, el
entorno invivible de las mujeres, las crisis financieras, las guerras y el terrorismo, la tecnología, la huella ecológica y el mito contemporáneo del crecimiento económico. Todas
causas de profundos desajustes para la vida de gran parte la población, pero que al examinarlos con detalle se reducen al cambio climático y al agotamiento del petróleo como los
dos factores que producirán un efecto global sobre todo el planeta.
En cuanto al primero, no tiene para nada en cuenta, ni los analiza, los acuerdos firmados
en París que ya han ratificado China y EEUU, productores del 40% de las emisiones de
gases de efecto invernadero, y que tienen que firmar 55 países emisores del 55% de las
emisiones. Es verdad que el consenso científico dice que con ellos es más fácil que se
superen los 2º y aún si se consiguiera los efectos serían terribles. También puede pasar que
a la hora de la verdad no se pongan las medidas adecuadas. En cualquier caso las consecuencias del cambio climático serán terribles, desplazamientos de millones de personas
desde las islas y las zonas costeras inundadas y desde las desertizadas. Si sigue la tendencia actual puede conducir a barreras de todo tipo en los países del Norte y posible evolución de estos estados hacia posiciones parafascistas, pero esto no tendría por qué producir
un colapso del capitalismo.
En cuanto al agotamiento del petróleo y del gas esto sí que hace inviable el funcionamiento del sistema técnico-económico. Paradójicamente, el agotamiento de una fuente debería
suponer una subida de su precio, pero los países del Golfo están aumentando su producción para competir con los productos del fracking de EEUU y por el enfrentamiento con
Irán. Los especialistas parecen concluir que hemos superado el pico de producción o estamos cerca, la crisis no necesita del agotamiento de los yacimientos sino que las explotaciones pueden ser inviables cuando la tasa de reposición se acerque a 1, es decir, que se
gaste tanta energía en su extracción como la que se obtiene. Desgraciadamente si el sistema pretende seguir creciendo después de explotar el Ártico y aguas cada vez más profundas se recurrirá al carbón, con muchas más reservas, con lo que aumentaría la contamina77

Señas

Trasversales 39 / octubre 2016
ción y el cambio climático. Hay que decir
alto y claro, frente a discursos de capitalismo verde, que las energías renovables no
pueden substituir a la energía que ahora se
saca de los combustibles fósiles, menos si
se pretende pasar a un transporte de motores eléctricos. Incluso con el agotamiento
de los recursos energéticos no se impone
un colapso de forma determinista, cabe
cambiar el modelo económico hacia un
decrecimiento en el consumo energético y
de materiales hacia una economía estabilizada, aunque parece evidente que esto se
opone al capitalismo actual.
El libro de Taibo da por descontado que
este colapso se producirá y en este siglo.
Algunos expertos recogen que entre 2020
y 2050, es decir, a la vuelta de la esquina, y
que lo que hay que hacer es prepararse para
el poscolapso. Si estos plazos fueran ciertos, estaríamos ya en plena caída aunque no
nos hayamos enterado.
En mi opinión, lo más interesante del libro
está en el capítulo 4, la respuesta alternativa, porque estas propuestas para el poscolapso pueden servir para dificultar este.
Propuestas que no sólo son de apuestas
políticas sino que tienen que ver con el
comportamiento de cada individuo. Alternativas a la crisis de los estados, del sistema financiero, de las estructuras centralizadas, de las ciudades grandes, de la crisis
social. Se trata de propuestas defensivas
pero que también pueden servir como alternativas reales en la medida que ya hay sectores de la población en la que se están iniciando y que pudieran generalizarse.
Disminución drástica del consumo de energía hacia fuentes renovables aunque parece
pensar en un retroceso hacia el pasado,
pero basta con que se rompa la globalización en el transporte de mercancías y de
personas, y se vaya a una economía sin crecimiento. Reciclaje de materiales de forma
generalizada. Reducción de la dependencia
tecnológica que ahora se mueve entre los
juguetes y la alienación del consumidor.
Reducción de los trabajos innecesarios para
la subsistencia, prescindiendo de muchos

de los objetos que nos ocupan la vida.
Desarrollo de mecanismos de trueque y de
intercambio de servicios que ya comienzan
en las economías colaborativas. Producciones locales y agricultura ligada a los
núcleos de población. Diseminación de las
grandes urbes hacia una cierta rerrularización; hay quien habla de poblaciones de
5000 a 10.000 personas. La integración de
la producción y el abastecimiento con el
trabajo permitiría una mayor sostenibilidad
y desarrollo de formas de democracia
directa ante la desaparición o el debilitamiento de los estados. En cuanto a la sanidad, tendría que dar más peso a los aspectos preventivos frente a la alta tecnología y
el desarrollo de fármacos, la educación tendría que ser más práctica, relacionada con
las necesidades de la población.
Estas alternativas se enmarcan en la adaptación de un colapso que se parece al que
aconteció en el imperio Romano al ser
imposible el control central y se pasó a las
villas y a las pequeñas poblaciones. La
diferencia es que el sistema global está
débilmente conectado, puede pensarse en
la ruptura por etapas, primero de la globalización y después de los estados mas grandes.
En la misma obra se presenta otra alternativa al colapso, el ecofascismo, sea con elementos como los que estuvieron en el discurso aunque no en la realidad en la
Alemania hitleriana o el la Italia fascista,
sea con propuestas ecologistas autoritarias
como la de Bahro. No parecen concluyentes las razones que se esgrimen para desechar que puedan ser resultado del colapso,
la dificultad de controles centralizados
podría evitarse con estados no muy grandes. Aparecen como una posible solución
para un capitalismo en crisis.
Nunca la historia de los habitantes de este
planeta ha estado determinada, siempre se
han dado bifurcaciones. En cualquier caso,
más vale ponerse ya en marcha, porque las
amenazas para la humanidad y para los
valores que con dificultad hemos formulado están ya muy presentes.
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Luis Leiria

El libro maldito
de la burocracia soviética
Original en portugués publicado en esquerda.net
www.esquerda.net/artigo/o-livro-maldito-da-burocracia-sovietica/44139

Luis Leiria es periodista
y miembro del Bloco de Esquerda en Portugal

Vida y destino es una de las obras literarias rusas más importantes del siglo XX, pero estuvo a punto de caer en el olvido. Este libro, secuestrado por la KGB de Jruschov, tuvo que
ser pasado de contrabando al extranjero y sólo se publicó en 1983, después de la muerte
del autor, Vasili Grossman. Obra monumental, presenta un amplio panorama de la URSS
en los años 1942 y 43, centrándose en la batalla de Stalingrado.
Vida y destino es un raro caso de libro secuestrado durante décadas. El libro, no el autor.
Vasili Grossman nunca fue detenido, pero su ópera prima le fue arrancada de sus manos
por la KGB, que siguió esforzándose en encontrar todas las copias y vestigios que podrían
permitir reconstruir la novela. Los agentes de la policía política de la URSS incautaron
borradores y notas de Grossman, rebuscaron en la casa de la secretaria que la mecanografió, llevándose de allí hasta las hojas de papel carbón utilizadas y las cintas de la máquina
de escribir, y llegarón a excavar en el patio de la casa del editor de Grossman en busca de
otras copias de una obra que el régimen consideraba maldita.
"Este libro no se publicará hasta dentro de 250 años", dijo un funcionario de la Unión de
Escritores tras leer el manuscrito. Y, en una reunión con el propio Grossman, el entonces
ideólogo del PCUS, Mijaíl Súslov, explico con una frase lapidaria los motivos del rechazo: "¿Por qué vamos a añadir su libro a las bombas atómicas que los enemigos preparan
para lanzarlas contra nosotros?".
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Érase el año 1962, Iósif Stalin había muerto nueve años antes y en 1956 se había realizado el famoso XX Congreso del PCUS
en el que Jruschov denunció en un informe
secreto el "culto a la personalidad" al fallecido secretario general. Vasili Grossman,
ucraniano de origen judío, cayó en la ilusión de estar ante una apertura interna y
entregó para su publicación la novela a la
que había dedicado los últimos diez años
de su vida. Hoy en día, basta con leer algunos capítulos de Vida y destino para tener la
certeza de que la gerontocracia burocrática
instalada en el Kremlin nunca habría admitido su publicación, incluso después del
XX Congreso.
Grossman apeló en una carta enviada al
secretario general, Nikita Jruschov: "No
tiene sentido, mi situación actual de libertad física no es verdadera si el libro al que
he dedicado mi vida está en la cárcel, porque no lo he repudiado ni lo repudiaré". La
respuesta definitiva la dio Súslov en una
audiencia concedida al escritor: "es imposible publicar su libro, y no será publicado".
Afortunadamente, las predicciones del dirigente de la Unión de Escritores fallaron.
No pasaron 250 años, sino cerca de 18, hasta que la primera edición de Vida y destino
fue publicada en 1980, en ruso, pero en el
exterior. A ello contribuyó la precaución
del propio Grossman, que había confiado
dos copias a personas de las que la KGB no
sospechaba; sin embargo, se necesitó un
sofisticado proceso de microfilmación y la
colaboración del físico disidente Andréi
Sajarov para que la obra pudiera cruzar la
frontera. Pero Grossman no llegaría a ver
su principal novela en las librerías: murió
en 1964 de cáncer.
La primera traducción de Vida y destino, en
francés, salió en 1983, seguida de la traducción en inglés en 1985. En la era Gorbachov fue publicada por fin en la URSS,
en cuatro números de la revista Octubre,
saliendo una edición más completa en
1988. La editorial D. Quixote publicó la
primera traducción al portugués en 2011 y
la editorial Alfaguara de Brasil lo hizo en

2014 [en España, Seix Barral la publicó en
1985, en traducción hecha a partir de la
versión francesa, y Galaxia Gutenberg lo
hizo en 2007 a partir del original ruso].
Amplio panorama
Vida y destino es una monumental novela
de casi mil páginas. Presenta un amplio
panorama de la URSS en los años 1942 y
1943, cuando las tropas invasoras de la
Alemania nazi, que hasta entonces habían
entrado en el territorio de la URSS como
cuchillo en mantequilla, se atascaron en la
ciudad de Stalingrado, en una cruel lucha
calle por calle, casa por casa, que duró
poco más de siete meses. Por último, una
contraofensiva del Ejército Rojo rodeó a
los invasores y forzó su rendición. Esta
batalla, punto de inflexión en esa guerra,
fue cubierta por Grossman como corresponsal del periódico Krasnaya Zvezda
(Estrella Roja), del Ejército Rojo, y es uno
de los principales escenarios de Vida y destino. Pero la historia se desarrolla en varias
ubicaciones: los campos nazis de concentración y los campos de trabajos forzados
de la URSS, el siniestro campo de exterminio de Treblinka, las estepas de Kalmukia,
las ciudades Kazán, Moscú, Leningrado y
Berdichev (ciudad natal el autor), entre
muchas otras.
La trama se teje alrededor de la pareja formada por Víktor Shtrum, físico nuclear,
alter-ego del autor, y su esposa Liudmila
Sháposhnikova, junto a la madre y el ex
marido de ésta, sus hermanas y su hermano
y sus respectivos cónyuges... de manera
que en casi todos los escenarios de la historia están presentes miembros de la familia
o personas relacionadas con ella.
Vida y destino es una novela sobre la batalla de Stalingrado, el cerco de la ciudad por
las tropas nazis, la lucha casa por casa, la
feroz resistencia de las tropas y del pueblo
soviético frente al invasor alemán. Grossman acompaña los enfrentamientos hasta el
contra-ataque relámpago de las tropas soviéticas, que, haciendo un movimiento de
pinza, rodearon al Sexto Ejército del pode80
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roso general Paulus, cortando sus líneas de
suministro y obligando a las tropas alemanas a rendirse, contra la voluntad de Hitler.
Las páginas sobre Stalingrado son uno de
los relatos más vivos y realistas que se han
escrito, porque durante cuatro meses
Grossman estuvo presente en el campo de
batalla, la mayor parte del tiempo en su
punto más crítico, la orilla derecha del
Volga, escribiendo para Estrella Roja.
Entre los escombros de la ciudad incendiada, demolida, convertida en cenizas, donde
las paredes de los edificios aún en pie estaban "calientes como los cuerpos de las personas que murieron en un calor terrible y
que aún no se habían enfriado", donde los
sobrevivientes vivían en las cuevas, Grossman ganó la simpatía de los soldados, que
lo veían como uno de ellos, y escribió los
más fuertes reportajes que emocionaron al
país. Era común, en las propias barricadas
de Stalingrado, que se formaran grupos
para leer en voz alta el ejemplar de Estrella
Roja que acababa de llegar.
Vida y destino es también un libro sobre el
genocidio de los judios, escrito con la emoción de quien perdió a su madre, fusilada
por las tropas nazis cuando aniquilaron a
toda la población judía de Berdichev. En un
dramático capítulo, el autor reconstruye la
carta que habría querido recibir de su
madre. Grossman fue el primero en escribir
sobre el campo de exterminio de Treblinka,
basándose en testimonios de los campesinos y de los supervivientes, reconstituyendo y exponiendo al mundo el funcionamiento de la fábrica de muerte allí instalada y que, por orden de Berlín, fue arrasada
poco antes, en un intento de ocultar su existencia. Nadie, en cualquier idioma, publicó
nunca algo similar, de manera que el artículo fue leído más tarde en el Proceso de
Nuremberg.
Este conocimiento permitió a Grossman
escribir una de las representaciones más
conmovedores del exterminio masivo en la
inmensa cámara de gas. Describió, a través
de los ojos de una médico judía y de un
niño huérfano que ella había tomado bajo

su cuidado, cómo eran metódicamente enviados al matadero miles de grupos de personas: bajaban del tren, eran conducidas a
los vestuarios donde se desnudaban, convencidas de que iban a ducharse, entrando
luego al recinto sin salida de la cámara. Es
un capítulo hipnótico. Al igual que esos
hombres, mujeres y niños que caminaban
pasivamente hacia la muerte aferrándose a
una ilusión de supervivencia, no podemos
detenernos, continuamos con la lectura
hasta el desenlace, por mucha angustia que
sintamos.
La obra de Grossman y Trotsky
Sin embargo, Vida y destino es, sobre todo,
una crítica devastadora de la burocracia
soviética, de aquellos que, "encabezados
por Stalin", eran "constructores del nuevo
estado soviético, del socialismo en un solo
país", un nuevo régimen "que triunfó en la
época de la colectivización, la industrialización y la sustitución casi total de los 'cuadros dirigentes', pero que no querían renunciar a las viejas fórmulas y nociones ideológicas, aunque hubieran perdido su sentido" (si no se hace otra referencia, todas las
citas de aquí en adelante son de Vida y destino).
La principal obra de Vasili Grossman merece figurar junto a obras como La revolución
traicionada de León Trotsky en la tarea de
desmontaje quirúrgico de la degeneración
burocrática. Lo que Trotsky hizo con las
herramientas del análisis marxista, Grossman lo hizo a través de sus personajes, la
descripción de situaciones, la identificación omnipresente del poder de los burócratas, esos funcionarios que "apreciaban y
valoraban los bienes materiales" y a quienes "el sacrificio revolucionario les era ajeno o no constituía la esencia de su carácter".
Quiero aclarar ya que Grossman nunca fue
un trotskista; de serlo no habría sobrevivido a la persecución y al intento de publicar
su obra maldita. Pero en la mencionada
reunión con Súslov éste le acusó de defender a Trotsky, en medio de otras acusacio81
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nes: "Su libro contiene comparaciones directas entre nosotros y la Alemania nazi.
Contiene una falsa imagen de nuestro pueblo y de los comunistas. ¿Cómo podríamos
haber triunfado en la guerra con el tipo de
gente que describe? Habla favorablemente
en su libro sobre la religión, sobre Dios,
sobre el catolicismo. Defiende a Trotsky. A
menudo tiene serias dudas sobre nuestro
sistema soviético". Esta transcripción de lo
dicho por Súslov la hizo el propio Grossman de memoria, después de la reunión.
Fue publicada en el libro The Life and the
Fate of Vasily Grossman, de John y Carol
Garrard.
La verdad es que en el libro sólo se hace
referencia directa a Trotsky a propósito del
personaje de Krímov, un viejo bolchevique
contemporáneo de los grandes líderes de la
revolución al que en una ocasión el fundador del Ejército Rojo habría dicho que un
texto suyo era "mármol puro". A pesar del
elogio, Krímov siempre habría sido fiel a la
línea del partido: "La verdad de Lenin no
estaba con Bujarin, Rykov, Zinoviev. Tampoco con Trotsky", reflexiona en una ocasión. "Estaban equivocados. Ninguno de
ellos se convirtió en el continuador de la
causa de Lenin. Ni el propio Lenin, en sus
últimos días, sabía ni entendía que su causa
se había convertido en la de Stalin". Sin
embargo, esa simple frase elogiosa de
Trotsky perseguiría a Krímov y sería una
de las razones que llevarían a su detención
en la Lubianka, la famosa sede de la policía
política.

vísperas de la contra-ofensiva soviética
contra el ejército nazi. Ambos pertenecen
al Estado Mayor de la Artillería: Darenski
había sido enviado a inspeccionar los ejércitos que se preparan para entrar en acción
y Bova era el comandante del ejército de la
estepa en el flanco suroeste del frente de
Stalingrado.
Dice Bova: "La burocracia no es un chiste,
¿sabe?, en tiempo de paz ya llevaba a las
personas a hacer cualquier cosa, pero en las
condiciones del frente puede ser aún peor.
Escuche lo que ocurrió en una unidad
aérea: un piloto saltó de su avión en llamas,
derribado por un Messer. Se salvó, pero se
le quemaron los pantalones. ¡Pues no querían darle otros nuevos! El administrador
adjunto se negó, porque aún no había terminado el plazo de uso de los anteriores, ¡y
sanseacabó! El piloto estuvo tres días sin
pantalones, hasta que el caso llegó a oídos
del comandante de la unidad".
Darenski minusvaloró el caso, calificándolo de nadería, una minucia, explicando después lo que a él le parecía importante: "El
burocratismo es terrible cuando un soldado
del Ejército Rojo, con su ametralladora, defiende sólo una colina contra setenta alemanes, detiene la ofensiva, muere, el Ejército se inclina y se quita el sombrero ante
él, pero su mujer tuberculosa es expulsada
del apartamento bajo los gritos de un funcionario del soviet regional: ¡vete, desvergozada! Burocracia es que un hombre reciba la orden de rellenar 24 formularios y, a
fin de cuentas, tenga que reconocer en una
reunión 'Camaradas, no soy uno de los
vuestros'. Cuando un hombre dice 'sí, sí, el
Estado es obrero y campesino, pero mi
padre y mi madre son nobles, parásitos,
degenerados, ¡expulsadme! y que todo
quede en orden'".
En ese momento, la conversación parece
agriarse, porque Bova no está de acuerdo
con su interlocutor y dice que no le parece
que esa actitud sea burocrática: "El estado
es obrero y campesino, dirigidos por obreros y campesinos. ¿Qué tiene de malo? Es
justo". "Mire, mi origen es de pura clase

La raíz de la burocracia es el sufrimiento del trabajador bajo su propio Estado
Pero aunque la novela sólo haga esa referencia marginal al autor de La revolución
traicionada (no puede esperarse otra cosa
en un libro que Grossman esperaba poder
publicar en 1962), la caracterización del
fenómeno burocrático está muy cerca de la
de Trotsky. Tomemos un ejemplo del diálogo entre dos tenientes coroneles del Ejército Rojo en medio de la estepa de los kalmukos, un pueblo de origen mongol, en
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obrera, mi padre y mi abuelo lo eran. Era
un obrero, mi abuelo era un trabajador. Mi
formulario es cristalino. Sin embargo, antes
de la guerra también consideraban que yo
no valía para nada".
"¿Y eso por qué?", se asombra Darenski.
"No creo que la desconfianza del Estado obrero y campesino ante los nobles sea burocratismo. ¿Pero por qué, antes de la guerra,
también me acosaban a mí, un obrero? No
sabía si iba a terminar recogiendo patatas o
barriendo calles, cuando lo único que había
hecho era expresar un punto de vista de
clase: critiqué a los jefes, que vivían demasiado bien. Se me echaron encima. En eso
reside la raíz principal de la burocracia:
cuando el trabajador sufre en su propio
Estado".
Darenski nota que Bova ha planteado algo
muy importante y que la conversación ha
alcanzado un punto decisivo, por lo que pasa a explicarse: "Es verdad que la burguesía no admite pobres en su Senado; pero si
un pobre se hace millonario, entrará en el
Senado. Los Ford comenzaron como simples trabajadores. En nuestros puestos de
mando no se admiten miembros de la burguesía ni latifundistas; es justo. Pero estigmatizar con el sello de Caín a un trabajador
sólo porque su padre o su abuelo eran kulaks o sacerdotes es otra historia, en la que
no hay punto de vista de clase. ¿Cree usted
que durante los años que pasé en los campos no encontré obreros de la fábrica de
Putílov o mineros del Donets? ¡A puñados!
Nuestro burocratismo da miedo si se piensa que no es un tumor en el cuerpo del
Estado (un tumor siempre puede ser extirpado), sino el cuerpo mismo del Estado".
Así pues, la raíz principal del burocratismo
es que los trabajadores sufran en su propio
Estado y que la burocracia dejó de ser una
excrecencia para ser el propio Estado. El
diálogo refleja claramente la posición de
Grossman y explica por qué Súslov acusó
al escritor de defender a Trostsky.

otra de las características de la burocracia
estalinista: la obsesión por clasificar a las
personas por su origen social, pregunta
obligatoria en los formularios (por lo general era la pregunta 6) tan queridos por la
burocracia y que todos los ciudadanos tenían que llenar varias veces durante toda su
vida. La pregunta se iba desdoblando, pidiendo el origen social del padre y de la
madre, de los abuelos paternos y maternos,
de la esposa, de los padres de la esposa. Y
si se hubiese divorcidado, origen social de
la ex esposa e incluso se preguntaba qué hicieron los padres de ella antes de la
Revolución.
Hay un pasaje de la novela en la que el protagonista, el físico nuclear Víktor Shtrum,
se ve obligado a llenar de nuevo un enorme
formulario, "el rey de los formularios", que
pregunta todo sobre sus padres y los de su
esposa, los abuelos, por qué su padre viajó
a Berlín en 1910... El científico reflexiona
sobre que sus jefes no se preocupan por las
condiciones de trabajo o el curso de su investigación, sino sólo en obtener información que nada tiene que ver con su función.
Preguntas, por otra parte, que el científico
había respondido ya en formularios anteriores que, sin duda, fueron enterrados en
algún archivo de burócratas. En la novela,
esto ocurre en un momento en el que
Shtrum siente que el suelo se le mueve bajo
los pies, a pesar de haber resuelto con brillantez un problema que da un nuevo
rumbo a toda la física de partículas.
Cuando se trata de la pregunta seis, escribe:
"pequeño burgués". Pero después se rebela
y compara esa pregunta con las que los
nazis hacían sobre la nacionalidad. Ponderando que él consideraba "moral y justa"
la distinción social, a diferencia de la distinción nacional, que a los alemanes les
parece indiscutible, Shtrum observa que
"Lo peor es que en nuestros formularios no
se habla de comerciantes, sacerdotes o
aristócratas. Se habla de sus hijos, de sus
nietos. No se sabe, tal vez llevan la nobleza en la sangre, como los judíos. ¡Como si
uno pudiera ser comerciante o sacerdote

Marca de Caín
El diálogo entre Darenski y Bova muestra
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ción con el espíritu del partido".
La fuerza del dirigente del partido, dice el
autor, "no requiere el talento del científico,
el don del escritor. Está por encima de cualquier talento o don. La palabra dirigente y
decisiva de Guétmanov era escuchada con
avidez por cientos de personas que poseían
el don de la investigación, del canto, de la
escritura, aunque Guétmanov no sólo fuera
incapaz de cantar, tocar el piano o dirigir
una obra teatral, sino que tampoco era
capaz de apreciar con gusto y comprender
con profundidad las obras de la ciencia, la
poesía, la música, la pintura… La fuerza de
su palabra decisiva consistía en que el
Partido le había confiado sus intereses en el
campo del arte y la cultura". Básicamente,
Guétmanov sabía que la confianza del
Partido se expresaba en las opiniones, sentimientos y actitudes del "camarada Stalin".
Sin embargo, Guétmanov no parece ser frío
o insensible. Por el contrario, es irónico,
cálido, le gusta el vodka y beber con los
amigos, a veces hace alguna insinuación
política sin que su interlocutor pueda saber
si está hablando en serio o le está poniendo
a pruena. Y está muy bien informado.
Nombrado para el puesto de comisario político en el cuerpo de tanques que preparaba el contra-ataque contra las tropas nazis
en Stalingrado, incluso antes de llegar ya
sabía que su comandante, Pyotr Nóvikov,
iba a casarse con la ex esposa del cuadro
del partido Krímov, una persona a la que
consideraba oscura y a la que acusaba de
"tener vínculos con derechistas y trotskistas desde los tiempos más remotos".
Además, no albergaba ninguna simpatía
por Nóvikov, "uno de los que destacó con
prominencia en la guerra. Antes de la guerra no había destacado en nada especial".
Cuando llegó a su puesto, Guétmanov ganó
fácilmente la simpatía de los soldados, por
su forma sencilla de hablar, por su andar
bamboleante, con su gran cuerpo, siempre
bromeando. Hablaba con seguridad de
temas como la calidad del combustible o
las tácticas de combate de los tanques,
como antes, cuando ocupara la posición de

por una cuestión de sangre! ¡Qué estupidez! Sofía Peróvskaya era hija de un general, aún más, de un gobernador. ¿Hay que
arrojarla al fango por ese motivo?
Ko–missárov, el policía sicario que capturó a Karakózov, habría respondido a la
sexta pregunta: 'Pequeñoburgués'. Le
ha–brían aceptado en la universidad, puesto que Stalin ha dicho 'El hijo no debe responder por su padre'. Pero Stalin también
ha dicho: 'La manzana no cae lejos del
árbol'. Bueno, pequeñoburgués sí lo es".
Grossman no va más lejos, pero podría
haber citado que el padre de Lenin fue profesor en el Instituto para Nobles, con presencia exclusiva de los hijos de la nobleza,
o que los padres de Dzerzhinsky pertenecían a la antigua nobleza polaca, y que el
padre de Kollontai fue un general descendiente de una familia de cosacos ucranianos oriunda del siglo XIII. El padre de
Stalin, como es bien sabido, era zapatero.
El burócrata talentoso y traicionero
El talento de Grossman para exponer el
fenómeno burocrático tiene uno de sus
momentos álgidos en el personaje de
Dementi Guétmanov, inspirado en Nikita
Jruschov. Como militante, Guétmanov no
tomó parte en la guerra civil, ni fue detenido o enviado a Siberia. Su carrera en el partido comenzó cuanso fue movilizado para
los órganos de seguridad del partido, con
un ascenso fulgurante desde ese momento.
"En su vida", dice el narrador, "no hay
grandes libros, ni descubrimientos notables
o batallas victoriosas, sino un trabajo, enorme, persistente, fuerte, peculiar, siempre
intenso e insomne". Para tener la confianza
del partido, Guétmanov sabía que lo más
importante era interpretar correctamente el
"espíritu del partido". Y este espíritu, en
esencia, "era que la persona no debe tener
inclinaciones o preferencias que pudieran
entrar en conflicto con el partido". Más
aún: sentimientos como la amistad, el
amor, el afecto por sus compatriotas eran
"esencialmente superfluos, no pudiendo
conservarse cuando entraban en contradic84
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líder regional en Ucrania, disertaba sobre la
producción de ladrillos, la calidad del pan o
la epidemia de gripe aviar en los koljoses.
El comandante Nóvikov desconfía de su
nuevo comisario, pero se deja atrapar por él
hasta el punto de que, en una discusión con
Guétmanov y en un arranque de ira y celos
hacia el ex marido de su enamorada, termina mencionando la famosa frase "mármol
puro" que Trostsky habría utilizado sobre
un escrito de aquel. Con ello, firma involuntariamente la sentencia fatal contra
Krímov, viejo bolchevique contemporáneo
de los dirigentes de la revolución de 1917 y
que siempre siguió a la dirección del partido, incluso en el periodo más sangriento de
las purgas de 1936-1938.
Más tarde, cuando se inicia la contraofensiva del Ejército Rojo, Nóvikov retiene
durante ocho minutos el avance de sus tanques, retrasando la orden de avanzar de
inmediato debido a que la artillería soviética no ha anulado aún todos los cañones
antiaéreos y antitanques del enemigo y su
columna de tanques tenía que romper las
líneas enemigas que protegían los flancos
del ejército nazi. No quería iniciar la operación con grandes pérdidas. "Hay un derecho mayor al de enviarlos a la muerte antes
de pensar: el derecho a pensar antes de
enviarlos a la muerte". Presionado por
Guétmanov, el comandante de la división y
el comandante de toda la operación, el
general Yeremenko, Nóvikov se mantiene
firme. Es uno de los momentos de mayor
tensión de la novela, hasta que finalmente
Novikov da la orden de atacar, con un retraso de ocho minutos.
Cien horas más tarde, terminada con éxito
la misión de rodear a las tropas del sexto
Ejército del general Paulus, Guétmanov
abraza efusivamente a Nóvikov y le dice
que nunca olvidará cómo retrasó el ataque,
a pesar de todas las presiones. "Me dijeron
que Stalin llamó a Yeremenko para saber
por qué los tanques no avanzaban. ¡Stalin
tuvo que esperar! Y penetramos por la brecha sin perder hombres ni vehículos. Nunca podré olvidarle por ello".

Pero en cuanto se queda solo se dirige al
jefe del Estado Mayor y dice: "camarada
general, escribí una carta sobre el hecho de
que el comandante del cuerpo ha retrasado
en ocho minutos, a su voluntad, el inicio de
una operación decisiva y de la mayor
importancia, una operación que decidiría el
destino de la Gran Guerra Patriótica. Por
favor, tome en cuenta este documento".
Nazismo y estalinismo
Uno de los capítulos más hábilmente escritos es el del diálogo -estrictamente hablando, un monólogo acompañado por el pensamiento del interlocutor- entre dos oficiales enemigos sobre las similitudes entre el
nazismo y el régimen estalinista. Por un lado, el carcelero e interrogador alemán
obersturmbannführer Liss, por otro el prisionero y veterano bolchevique Mostovskói. El prisionero asiste al interrogatorio
tras tres semanas de aislamiento y, en lugar
de encontrarse con una sesión de tortura,
como esperaba, se enfrenta a un alemán
que le da a entender que no le gusta la posición en que está: "Si el Comité central lo
enviase a trabajar en la Checa, ¿podría eludirlo?"
Lo que sucede después es un largo monólogo del alemán que trata de hacer ver al prisionero que el nazismo y el estalinismo
están estrechamente vinculados: "Cuando
miramos el rostro del otro, no sólo miramos
una cara que odiamos; miramos un espejo.
Esta es la tragedia de nuestro tiempo". Y va
más allá." Sí, sí, somos enemigos mortales.
Sin embargo, nuestra victoria es su victoria. ¿Lo comprende? Y si ustedes ganan,
pereceremos, pero viviremos en su victoria.
Es una paradoja: perdiendo la guerra, ganaremos la guerra, vamos a evolucionar de
otra forma, pero con la misma esencia".
Al mismo tiempo seguimos los pensamientos del ruso, que persiste en no responder,
no acepta el diálogo, pero que se siente
atraído por esas palabras que van al
encuentro de sus dudas más íntimas.
"Los comunistas alemanes que hemos
enviado a los campos, ustedes también los
85
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enviaron a los campos, en 1937. Yezhov los
detuvo, y el Reichsfürer Himler también
los detuvo... Sea más hegeliano, profesor".
Y profetiza: "Hoy les da miedo nuestro
odio a los judios. Tal vez mañana ustedes
usen nuestra experiencia". Tras afirmar que
ambos fueron conducidos por dos grandes
hombres, Hitler y Stalin, el oficial alemán
va aún más allá: "Esto es lo que me atormenta: su terror ha matado a millones de
personas y, en todo el mundo, solamente
nosotros, alemanes, lo entendemos: así es
como tiene que ser". Mostovskói termina
apartando sus dudas y rechaza los cantos de
sirena del enemigo, que termina el interrogatorio sin mover un dedo contra el ruso.
También en este pasaje, el que más irritó a
Súslov, Grossman se aproximó a Trotsky,
que afirma en La revolución traicionada:
"Hemos llegado a una conclusión a primera vista inesperada, pero en realidad irreprochable: el aplastamiento de la democracia soviética por la burocracia todopoderosa y las derrotas sufridas en otros países se
deben a la lentitud que muestra el proletariado en el cumplimiento de la tarea que la
historia le asigna. A pesar de la profunda
diferencia entre sus bases sociales, el estalinismo y el fascismo son fenómenos simétricos. Muchos de sus rasgos se asemejan
de una manera opresiva".

idea de un Bien Universal llevó a un callejón sin salida. Y defiende que el verdadero
bien sólo se puede encontrar en la "bondad
de una persona singular hacia otra persona
singular", lo que él llama "la bondad insensata": la vieja que da un pedazo de pan a un
prisionero; el soldado que da de beber de su
cantimplora al enemigo herido; la bondad
del campesino que esconde al viejo judio
en un pajar. No es la bondad en nombre de
la gloria del Estado, de la nación y del Bien
Universal, pero es "lo más alto alcanzado
por el espíritu humano". Esa "bondad estúpida" es lo que distingue a los humanos de
otros seres.
Y si hay burócratas traidores entre los personajes de la novela, también hay gente
fuerte y valiente que lucha desesperadamente, pero desinteresadamente. En pleno
frente de Stalingrado, uno de los escenarios
más interesantes es una casa sitiada por los
alemanes pero que no han podido ocupar
debido a la combatividad de la resistencia
rusa en ella. Es la casa 6/1, defendida por
un pequeño destacamento de soldados y
voluntarios, dirigidos por el capitán Grékov, que lucha ferozmente para defender su
posición y mantenerla en manos rusas. El
comandante del regimiento llega a pensar
en abandonarla, pero cambia de opinión
debido a su posición estratégica, con ametralladoras instaladas en puntos elevados
desde donde se alcanzaba a los tanques alemanes que se acercaban, y que además eran
un excelente puesto de observación.
La casa 6/1 se inspira en una casa que realmente existió en Stalingrado, llamada
"Casa de Pavlov", en homenaje al sargento
que dirigía a sus defensores.
En la novela, la Casa 6/1 tiene características muy singulares. El comandante del destacamento allí instalado se negaba a enviar
los informes diarios escritos requeridos por
la jerarquía militar. "No voy a dedicarme a
bobadas burocráticas, sólo doy cuentas a
los alemanes", dice a un instructor militar
que pudo llegar al lugar a través de un
túnel, para llevar municiones, granadas y
un operador de radio-telégrafo, ya que las

Una especie de Comuna de París
El desmantelamiento del cáncer burocrático y de la sociedad opresora que éste creó,
consolidada en los procesos de Moscú, la
aniquilación de la mayoría de los cuadros
revolucionarios y la sangrienta colectivización forzosa lleva al lector a una inmersión
profunda y desesperanzada en un futuro
sombrío. Pero éste no es el mensaje que
Grossman pretendía dar en Vida y destino.
Además de terminar la novela con una
escena metafórica de renacimiento, el autor
no renuncia a señalar alternativas. En un
curioso capítulo, un oscuro escrito de un
prisionero de los campos nazis presenta
una elaborada reflexión sobre el conflicto
entre el bien y el mal y muestra cómo la
86
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conexiones telefónicas habían sido cortadas. Asombrado regresa e informa de lo
que vio: "No se puede entender nada de lo
que sucede allí, todo el mundo tiene miedo
de Grékov, pero él los trata como iguales,
todos se tratan de usted y le llaman Vanya.
Perdóneme, camarada comandante del
regimiento, pero eso no es un destacamento militar, sino una especie de Comuna de
París".
Seriozha Shaposhnikov es el más joven de
los defensores de la casa y en cierto
momento es enviado a llevar un mensaje al
mando, que lo retiene durante horas.
Mientras espera, recuerda las muchas conversaciones a las que asistió en los intervalos entre combates. Grékov dijo una vez:
"No se puede guiar a las personas como si
fueran ovejas, e incluso Lenin, que era inteligente, no entendió eso". Y agregó: "La
revolución se hace para que nadie guie a las
personas. Pero Lenin dijo 'Antes os guiaban estúpidamente, ahora yo os guio de
forma inteligente'".
El ambiente entre los defensores de la Casa
era claramente subversivo: "Seriozha nunca había oído a nadie condenar con tamaña
osadía a los miembros de la NKVD que
habían arruinado las vidas de decenas de
miles de personas inocentes en 1937.
Nunca había oído a nadie hablar con tanto
dolor de las calamidades y tormentos que
se abatieron sobre los campesinos en el
periodo de la colectivización total. El principal orador sobre este tema era el dueño de
la casa, Grékov, pero también Koloméitsev,
artillero, y Batrakov, teniente al mando de
un puesto de observación de la artillería,
participaban a menudo en estas conversaciones".
En la novela, la casa 6/1 acaba destruida y
casi todos sus defensores mueren ante la
artillería alemana. En la vida real, el sargento Pavlov y muchos de los defensores
de la casa lograron escapar.

sigue siendo un hombre desgarrado por las
dudas políticas y afectivas; Krímov es detenido y torturado brutalmente, negándose
hasta el final a firmar una declaración
"admitiendo" que era "espía de los nazis".
Nóvikov es llamado por el Estado Mayor,
pero no se cuenta qué le ocurre... y muchos
otros núcleos de acción de la novela quedan sin cerrar porque la vida continúa,
mientras que en Stalingrado son ahora los
prisioneros alemanes quienes hacen el trabajo pesado, recogiendo muertos en los
escombros. Stalin disfruta de su momento
de mayor triunfo.
Y los lectores sentimos pena por haber llegado al final del libro. Queríamos más.
La buena noticia es que hay otra novela escrita por Grossman antes de morir. Aunque
no estaba terminada, la estaba corregiendo
en su cama del hospital: Todo fluye es su
título, y aunque es considerablemente
menos voluminosa, hay quienes la consideran más fuerte incluso que la anterior.
Vida y destino está escrita en un lenguaje
sencillo, directo, sin artificios y florituras,
sin la preocupación de buscar formas innovadoras. Es el libro de un periodista. Decir
esto no significa denigrar las cualidades literarias del autor. Por el contrario, Grossman es un maestro en la construcción de
personajes complejos, contradictorios, hoy
cobardes, valientes mañana, hoy fríos, mañana coléricos, decididos para unas cosas,
pusilánimes para otras. Humanos, para decirlo con una palabra. Ningún personaje de
esta obra es una caricatura, ni siquiera el
burócrata Guétmanov, capaz de las persecuciones y traiciones más despiadadas,
pero siempre alegre, de buen carácter y que
se transforma en un hombre verdaderamente tierno ante sus hijos. El autor demuestra
una maestría particular en el desarrollo del
flujo de la conciencia y de la vida interior
de los personajes principales. Acompañamos sus pensamientos, sufrimos con
ellos, nos alegramos con ellos, nos angustiamos con ellos, tenemos sus dudas y su
esperanza.
Vida y destino es una novela basada en la

La vida sigue
Al final, Grossman no se preocupa de
cerrar todas las situaciones. Víktor Shtrum
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experiencia y la vida de Grossman. Lo que
podría parecer falta de imaginación es, por
el contrario, su gran ventaja. El que sea una
gran obra se debe a la fuerza de las situaciones que Grossman vivió personalmente
y de las que ante todo ha dado testimonio.
No sólo por los meses pasados en Stalingrado, o por ser el primero en denunciar
Treblinka, sino también por estar entre las
primeras tropas rusas que llegaron a Berlín.
Grossman también vivió personalmente
algunas de las situaciones que se describen:
como el personaje Zhenia, el escritor también tuvo enormes dificultades para ser
autorizado a vivir en Moscú; como su alterego en la novela, Víktor Shtrum, también
Grossman tuvo problemas por el ex-marido
de su segunda esposa, Olga Mijailovna, el
también escritor Boris Guber, detenido y
ejecutado en 1937, en el apogeo del gran
terror. Olga fue detenida poco después,
acusada de no haber denunciado a su anterior marido como "enemigo del pueblo".
Grossman tomó la iniciativa de escribir
directamente a Nikolai Yezhov, el jefe de la
entonces NKVD (policía secreta) para
pedir la liberación de Olga Mijailovna argumentando que no podía ser responsabilizada por un hombre del que se había separado mucho antes de que fuese detenido.
Sorprendentemente, poco después liberaron a Olga.
Una advertencia: no es fácil abordar la
novela en sus primeras páginas. Son muchos los personajes y el lector tiene que
acostumbrarse a cada uno de ellos, unas
veces citados por su apellido (por ejemplo,
Shtrum), otras por su nombre y patronímico (p.e., Viktor Pavlovich). Para complicar
las cosas, a algunos personajes se les cita
en ocasiones mediante diminutivos, como
Mitia. El comienzo de la lectura no es fácil.
Al final del libro hay una lista de todos los
personajes, clasificada según los respectivos núcleos en que la novela se desarrolla.
Es una valiosa ayuda al inicio de la lectura.
Tras leer Vida y destino nos estremecemos
ante la idea de que podría haberse perdido.
Valieron la pena todos los esfuerzos de las

personas que corrieron riesgos para que la
obra pudiera salir de la URSS y entrar en
imprenta.
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“Ahora dime brevemente qué significa para ti la palabra
homosexualidad, con tus propias palabras.”
“Amor, flores, perla, abrazos embelesados. Tibieza y
agua. Vainilla de gofre fundida en las bragas. Pétalos
rosados de las rosas, rocío temblando sobre los labios,
fruta blanda y jugosa. Sin dientes. Sin escupitajos
desagradables. Labios que mastican ostras sin arena
sucia o pelos. Hojaldre. Pan de jengibre. Pan cálido,
dulce. Tostadas de canela, poesía. Justicia, igualdad,
salarios más altos. La canción de un ángel libre. Significa
que puedo hacer lo que quiera.”
Judy Grahn y Marisol Sánchez (trad.)

