
nº 30, octubre 2013, año VIII. ISSN: 1886-1083
serie histórica: nº 107-año XXV. 8 euros

Olga Rozanova (1886-1918)
Raya verde 1917

Beatriz Gimeno, José Luis Carretero
Jesús Jaén, José Luis Yuguero
Experiencias de la lucha social:
acción, conciencia, construcción, aprendizaje
Léodile Béra (André Léo)
La guerra social (1871)
Louise Michel, Maurice Dommanget
Las mujeres de la Comuna
Carmen Castro, María Pazos, Teresa Molla
Sin feminismo no hay cambio
Naomí Ramírez Díaz
Siria: revolución de la dignidad
Ángel Barón, Francisco Javier Vivas
Cataluña y autogobierno
José Luis Redondo
Alternativas ecologistas
Lois Valsa
Proustiana sefardita

Siria
dignidad

pensionesen
riesgo



Para los miembros de las élites económicas y políticas, “salir
de la crisis” es aumentar sus beneficios y sus privilegios, con-
solidar su impunidad económica, política y penal.

Han empobrecido a la inmensa mayoría de la población trabajadora, han
precarizado nuestras vidas e incluso han arruinado a muchas pequeñas
empresas. Degradan la sanidad, la educación, la cultura, la investigación
y el sistema de pensiones, hacen volver atrás los derechos y la condición
social de las mujeres, dejan sin casa a cualquier familia a la que no pue-
dan sangrar más sus bancos, bajan el poder adquisitivo de salarios, pen-
siones y prestaciones sociales, criminalizan la protesta social.

Para nosotr@s, salir de la crisis es recuperar los derechos que
nos han robado y avanzar en bienestar, en autonomía personal
y colectiva y en verdadera democracia, que es libertad y es
igualdad, pues sin una no existe la otra.

Tenemos que mantener nuestras movilizaciones, manifestaciones, huel-
gas, nuestras mareas, lo más amplias y unitarias que sea posible. Pero
también tenemos que organizarnos de la forma que mejor nos parezca,
hacer de cada plaza o lugar de encuentro un espacio de diálogo e inter-
cambio de opiniones y conocimientos, abandonar prepotencias y despre-
cios, encontrar un lenguaje común, explorar otras maneras de hacer las
cosas, construir herramientas políticas amplias y plurales para, entre
otras cosas, minar el monopolio institucional de las élites.
Tenemos que unirnos, sin arriba ni abajo, sin delante ni atrás, reconocer-
nos como iguales, aunque en muchas cosas pensemos diferente y lo diga-
mos, pues tenemos que defender lo que es nuestro porque es común y
porque sólo seguirá siendo nuestro si sigue siendo común.

Y tenemos que echarlos.

Sí, no nos representan, pero es aún peor: nos desprecian. Son enemigos
del pueblo. Son los que cada día, con palabras o hechos, dicen ¡que se
jodan! Nuestra pobreza es su riqueza. Nuestros recortes son sus sobres,
sus privilegios, sus lujos... y mucho más que se embolsan.

Reunámonos, compartamos lo que sabemos, enlacemos manos y brazos
y avancemos, por que si nos unimos nadie podrá detener nuestra alianza.
Si nos separamos, nos lo quitarán todo.

Hay que echarlos. Sí se puede.
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En deuda con el pueblo sirio
y con las revoluciones OMNA
Tenemos una deuda política con las revoluciones de Oriente Medio y el Norte de África
(OMNA), partiendo de Túnez en enero 2011 y extendiéndose por Egipto, Libia, Bahréin,
Siria, Yemen y otros países, quizá con signos precursores como la marea verde iraní. En el
caso de Siria y de su pueblo martirizado, tenemos también una deuda ética, como la tene-
mos, desde hace décadas, con el pueblo palestino.
Deuda política porque sin las revoluciones OMNA no habría existido el ciclo de luchas ini-
ciado el 15 de mayo de 2011. Habría habido resistencia, pero diferente y con menos poten-
cia social. En deuda, también, porque no hemos prestado suficiente atención a esta expe-
riencia extraordinaria, que nos desafía a corregir esquemas y pre-juicios.
La deuda ética, la más política si damos a ese término significado diferente a los juegos
de tronos, la hemos contraído por la falta de solidaridad con las víctimas de una masacre
continuada, en una guerra desencadenada en 2011 por el régimen de Al Assad, que recu-
rrió al ejército, a las milicias de Hézbola y a tropas iraníes, al apoyo de los ex-kagebistas
y oligarcas que gobiernan Rusia, a las armas pesadas y a la aviación,  probablemente tam-
bién a las armas químicas, arrasando municipios y barrios enteros, matando a decenas de
miles, torturando, violando y provocando el desplazamiento de millones de personas hacia
el exterior y también en el interior de Siria, sin que los supuestos Estados "amigos" de la
rebelión se hayan esforzado en impedirlo o paliarlo, ni siquiera en el terreno de la urgen-
tísima ayuda humanitaria ante una situación cada vez más catastrófica.
Gran parte del activismo político y social ha ignorado la matanza, con la excusa de la
"complejidad", e incluso algunas de sus franjas han apoyado a Al Assad, le han cataloga-
do como "anti-imperialista" o “pro-socialista”-nunca lo ha sido-, han loado sus "reformas"
o han acusado a la rebelión popular de ser obra de agentes extranjeros, sin considerar la
persistencia con la que centenares de miles de personas ocuparon las calles pese a la bru-
talidad de la represión. El único "no a la guerra" de este sector, parodia  y farsa del que nos
unió en 2003, surge sólo más de dos años después de iniciada esa guerra brutal y como
mera reacción al tímido anuncio de Obama de alguna acción armada de castigo sin ánimo
de derrocar al régimen, pues la estrategia de la Administración de EEUU ha sido "mojar-
se" poco y dejar que la situación se pudra hasta que se genere una situación favorable a sus
intereses en la que, con la revolución desactivada, pueda haber un "arreglo" entre una parte
del régimen y figurones de la oposición ajenos a la lucha popular, a ser posible con la ben-
dición rusa, Estado que tiene una base militar en Siria. Ese ha sido el "plan Obama" y de
otras potencias occidentales, y eso es lo que hay que denunciar, aunque, como tantas otras
veces, es posible que la situación se les vaya de las manos y tome rumbos imprevisibles.
En todo caso, todo indica que Obama ha recibido con gran satisfación la “mediación” de
Putin que da a Al Assad vía libre para seguir matando con “armas convencionales” con la
promesa de desprenderse a lo largo de un año de sus armas químicas.
No es posible comprender el significado de las revoluciones OMNA sin entender que todas
ellas están vinculadas, que no se puede estar coherentemente con la egipcia o tunecina o
bahreiní -contra la que ha intervenido directamente el ejército saudí- y estar a la vez con-
tra la siria o la libia o contra la lucha democrática iraní. Estas revoluciones han surgido
desde "dentro" y desde "abajo". Nacionales en tanto que se alzan contra regímenes dados
y están arraigadas en sentimientos y experiencias particulares de las poblaciones.
Transnacionales, entrelazadas en una dinámica regional de cambio de mentalidades y de



explosión social que también influyó en España, EEUU ("Occupy"), Brasil, Turquía y
otros países. Se han alzado contra regímenes supuestamente afines o supuestamente hos-
tiles a la geoestrategia "Occidental", han sacudido países de influencia chií o sunita, pero
todas ellas son rebeliones populares, llenas de contradicciones e incluso de antagonismos
que han aflorado o aflorarán, pero alzadas contra regímenes odiosos e impregnadas de
aspiraciones a dignidad, justicia y libertad. Rebeliones que merecieron y merecen apoyo y
solidaridad, lo que no quiere decir que haya que apoyar todo lo que se haga en su nombre
ni a las "situaciones" gubernamentales que surjan en su transcurso o las sucedan.
Revolución y "toma del poder" no son la misma cosa. Casi todos los regímenes que suce-
den a una revolución la derrotan o la traicionan, lo que no deslegitima a las revoluciones
ni suprime sus efectos positivos, sino que deslegitima a los gobiernos y a las estrategias
políticas no basadas en la democracia real y la autoemancipación de las gentes.
La complejidad existe, sin duda, y se expresa, por ejemplo, en los escenarios "triangula-
res" actualmente presentes en Siria y Egipto, donde varias fuerzas contrarevolucionarias
se confrontan entre sí y contra las revoluciones democráticas. En Siria, el régimen de
Assad y los grupos islamofascistas frente a la rebelión popular, en Egipto los militares y
los Hermanos Musulmanes frente al movimiento social que alcanzó su máxima expresión
el pasado 30 de junio y que ahora está en un momento transitorio que posiblemente se
desa tascará según vayan difuminándose las ilusiones populares en los militares o las que
aún puedan quedar en los Hermanos Musulmanes.
Necesitamos comprender el significado de las rebeliones a partir de sí mismas, de las aspi-
raciones que expresan, de los deseos y sufrimientos humanos. Cuando miles y miles de
personas son asesinadas por un Estado criminal no podemos seguir pensando la realidad
desde cuatro  dogmas, desde amores y fobias a tales o cuales Estados ni de una anacróni-
ca "lógica de bloques" que ya en su tiempo fue un arma de los opresores de uno u otro blo-
que contra las gentes. Esas miradas, más que incorrectas, son reaccionarias.
Dudar es necesario, pero también lo es guiarse por convicciones políticas y éticas. No afir-
mamos saber "lo qué hay que hacer en Siria" y ni siquiera es fácil acertar en cómo apoyar
su revolución desde aquí, o en cómo apoyar a una revolución egipcia emparedada entre
dos corrientes reaccionarias, golpistas, brutales y antidemocráticas,  así que tenemos que
experimentar en común entre quienes queremos hacerlo. Ayuda humanitaria, sí, claro, con
urgencia y sin excusa alguna; presión política de apoyo a los levantamientos populares,
aislamiento del régimen de Assad y sanciones, también; exigir la entrega de armas efica-
ces a las fuerzas ligadas a la rebelión popular -no a los yihadistas-, nos parece que sí y se
lo pedimos al gobierno de España y a la UE, aunque sin confianza; aceptar u oponerse a
intervenciones armadas contra el régimen de Assad por parte de Estados que en ningún
caso lo harían por razones humanitarias y democráticas, depende y cómo, eso debe valo-
rarse a partir de la prioridad que tiene la derrota de Assad a través de medios que no cau-
sen males mayores y a la luz de la opinión del activismo democrático sirio.
Nuestra única certeza es que cuando un régimen extermina al pueblo hay que estar del lado
de ese pueblo y contra ese régimen. Si en eso no hay un acuerdo entre "las izquierdas", si
hay silencios ante las matanzas en Bahréin, por ser régimen amigo de EEUU o Arabia
Saudí, o en Siria, por ser régimen supuestamente hostil a EEUU, es que ha llegado la hora
de una reflexión decidida, aunque no sectaria, sobre ese concepto y las muchas opciones
que encierra, a veces antagónicas. Esa necesidad es muy antigua, pero sigue pendiente, y
no se resolverá culpando a otros sin someter a crítica nuestras propias referencias.
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Hemos encontrado muchas dificultades, más entre el activismo "politizado" que entre el
resto de la población, para convencer de que el levantamiento sirio era una verdadera
revolución popular desde abajo. Incluso hemos encontrado quienes afirman que todo fue
obra de conspiradores extranjeros. Tú conoces muy bien esta revolución, ¿podrías situar
el origen de la sublevación civil y las formas de lucha que adoptó?
Lo primero que puedo decir es que la revolución siria nos sorprendió a todos, analistas,
políticos y a los propios sirios en el exterior e interior, pues a diferencia de Túnez o Egipto
donde la actividad sindical había tenido experiencias previas y, por tanto, la lucha social
tenía unas bases de las que partir y un ligero bagaje, en el caso de Siria, tras la cruenta
represión de la insurrección de finales de los 70 y principios de los 80, liderada por isla-
mistas, pero no exclusivamente integrada por ellos, toda opción de oposición había queda-
do eliminada. El miedo a la repetición de ese escenario, más el temor al mero hecho de
hablar de política incluso en el entorno familiar, eran suficientes para no atreverse a chis-
tarle al “líder”.
Dicho esto, no deja de sorprender cómo se produjo la primera manifestación, teniendo en
cuenta que las llamadas en las redes sociales a un “día de la ira” fueron infructuosas y que
lo máximo que se había logrado habían sido sentadas de protesta por la represión en Libia.
En un zoco damasceno, a mediados de febrero de 2011, un grupo de personas rodeó una
escena en la que un policía acababa de hablar de forma humillante a un comerciante y gritó
al unísono: “al pueblo sirio no se le humilla” y “la muerte antes que la humillación”, gri-
tos que se repetirían un mes después en Daraa, al sur del país.

Naomí Ramírez Díaz

La revolución de la dignidad

Naomí Ramírez Díaz es arabista, doctoranda en la UAM y
especializada en Siria, donde pasó un año estudiando
árabe y aprendiendo sobre el país y la sociedad, autora
del blog Traducciones de la Revolución Siria y coautora
del blog Hermanos Musulmanes: un observatorio de la
organización islámica. Ha publicado varios artículos aca-
démicos sobre la revolución y ha asistido a congresos
nacionales e internacionales para presentar su trabajo.
http://traduccionsiria.blogspot.com.es/



Allí, unos adolescentes pintaron en las
paredes los eslóganes que oían en la televi-
sión en la plaza de Tahrir: “te ha llegado el
turno, Bashar” “el pueblo quiere derrocar
al régimen” etc. Esos jóvenes fueron dete-
nidos y torturados y cuando sus padres fue-
ron a recuperarlos se les dio una contesta-
ción que atentaba contra el honor tan pre-
sente en una zona tribal. Ello detonó mani-
festaciones de rechazo contra las que el
régimen no dudó en disparar y cercar la
ciudad, provocando la solidaridad de otras
ciudades del territorio sirio con Daraa:
“estamos contigo Daraa”, “romped el blo-
queo a Daraa” etc.
Todas estas manifestaciones tenían algo en
común: el grito de silmiyya (pacífica). Y en
ellas se enfatizaba la unidad del pueblo
contra la humillación y la falta de libertad:
“el pueblo sirio es uno” Las llamadas al
derrocamiento del régimen vendrían des-
pués, por eso la revolución siria ha sido lla-
mada la revolución de la dignidad.

¿Cuál fue la respuesta del régimen a ello?
¿Cuál es la magnitud de la masacre? ¿Qué
apoyos exteriores encontró?
Como decía, el régimen fue poco inteligen-
te. No son pocos los que creen que de haber
entregado a los niños a salvo y haber abier-
to la veda de las libertades y la competición
política real, Bashar se habría mantenido
sin despeinarse. Sin embargo, la violencia
contra manifestantes desarmados fue la
política que se siguió.
No sólo eso, para lo que el régimen ha con-
tado con la inestimable ayuda de las armas
rusas (que se entregan “según acuerdos fir-
mados anteriormente” tal y como dicen las
declaraciones oficiales), los milicianos del
Hezbollah libanés (que su propio líder ha
reconocido) y la ayuda en materia de inte-
ligencia (para espiar la actividad informáti-
ca en la red e identificar a activistas) y la
provisión de miembros de la Guardia
Revolucionaria de Irán. Ésta es la interven-
ción que se ha dado desde las primeras
semanas en Siria y que hoy sigue en mar-
cha.

Además, el régimen se ha valido de grupos
paramilitares de carácter sectario para pro-
vocar masacres que inciten al odio sectario
y provoquen la división, como se sospecha
que sucede con la rama siria del PKK turco,
el PYD, para enrarecer las relaciones entre
árabes y kurdos en Siria.
Existen además rumores de las relaciones
del régimen con Jabhat al-Nusra, que ini-
cialmente podrían haber sido ciertas, debi-
do a que el núcleo de este grupo se formó a
partir de algunos de los presos liberados
por el régimen en sus amnistías, y con el
Estado Islámico de Iraq y Siria, dado que
éste se ha convertido en un verdadero obs-
táculo para la revolución, para los periodis-
tas que cubren la situación y para los prin-
cipios básicos por los que se salió: libertad
y dignidad.
Finalmente, el régimen ha contado con un
magnífico aparato de propaganda mediáti-
ca liderado por canales llamados alternati-
vos por parte de ciertos sectores de la
izquierda que siguen viendo el mundo en
términos maniqueos según los cuales es
progresista todo lo que se erige como
antiimperialista (contra el imperialismo
estadounidense, no el ruso, por ejemplo) o
contrario a Israel (el régimen sirio, en nom-
bre de la incapacidad de lograr la paridad
estratégica con su vecino ocupante, no ha
hecho nada por recuperar el Golán, entre
otras cosas) y que además se dice socialis-
ta. En este sentido, aunque la retórica de
EEUU son meras palabras, como el recien-
te episodio de las armas químicas ha
demostrado a las claras, si EEUU se posi-
ciona verbalmente contra las masacres del
régimen contra el pueblo entonces eso es
malo y solo busca excusas para intervenir
en Siria, como pieza del Eje del Mal. Este
aparato propagandístico que ha negado sis-
temáticamente las matanzas, los muertos y
la realidad de un régimen despótico ha ser-
vido a los Asad para alimentar su imagen
de garante de la estabilidad contra “deses-
tabilizadores”que buscan debilitar a Siria,
según su retórica.
Lo cierto e innegable es que Siria suma ya
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más de 100.000 muertos, dos millones de
desplazados, miles de detenidos y desapa-
recidos y parece que el mundo sólo lo ha
visto al llegar la falsa amenaza de interven-
ción. El nivel de la masacre es inabarcable,
y a ello han de unirse las necesidades de los
desplazados y refugiados, especialmente
los niños, muchos de ellos en riesgo real de
desnutrición.

En las muchas concentraciones que se han
realizado en el bulevar del paseo del Prado
ante la embajada "siria" uno de los gritos
más frecuentes era "Asad matando y
Europa (o España o el mundo) mirando".
Se notaba una fuerte indignación ante la
comunidad internacional y en particular
frente a los Estados que dicen ser "amigos"
de la revolución. Por el contrario, los par-
tidarios de Al Asad, ya sea entre algunos
sectores de izquierda o en la extrema dere-
cha, aseguran que todo está montado por
EEUU. ¿Cómo lo ves tú, realmente la revo-
lución siria ha sido apoyada o ha sido
abandonada a su suerte por "Occidente",
Arabia Saudí, Israel, etc.?
Como se deduce de lo anterior, los “amigos
de Siria” son sus peores enemigos, pues por
un lado alimentan la propaganda anti-inter-
vencionista y pro-genocidio, y por otro
lado dan falsas esperanzas a quienes se ven
solos. Desde el principio, los sirios pidie-
ron un bloqueo aéreo al ver que la fuerza
del régimen residía en su potencial aéreo
tras el comienzo de las deserciones de los
soldados de a pie que se negaban a matar a
manifestantes pacíficos y desarmados.
También pedían el establecimiento de
corredores humanitarios. Nunca se ha con-
cedido.
También se pidió una intervención durante
un tiempo, sí, pero pronto se desencantaron
y pidieron que se armara al Ejército Sirio
Libre para poder derrocar al régimen ellos
mismos con armas que pudieran enfrentar
sus capacidades. Tampoco se hizo: las
armas que han llegado no sirven para frenar
los bombardeos desde el aire, por ejemplo,
y quienes disponen de mejores armas son

los yihadistas, patrocinados por Estados
que no quieren ayudar a la revolución, sino
expandir su propia visión retrógrada del
islam.
Con este panorama, nada se puede esperar
de los “amigos de Siria” Recordemos que
España, por ejemplo, envió a Bernardino
León a intentar llegar a un acuerdo con
Asad, lo que demuestra que, aunque
España es un país secundario en este tema
de política internacional, no había ningún
deseo de que la revolución triunfara ni de
que Asad cayera. EEUU no quiere tener
que buscar una alternativa a su perro guar-
dián que tan celosamente ha mantenido
tranquila la frontera del Golán, Rusia quie-
re mantener su influencia en Siria, algo que
puede descartar si el régimen cae dada su
implicación directa, Israel no ha tenido
problema en reconocer que la caída de
Asad no le beneficiaría (aunque algunos
grupos políticos no lo ven tan claro), ¿por
qué ayudar a la revolución entonces?
Es más cómodo mantener una sangría
interna en Siria en la que ninguna de las
partes gane, pero en la que ninguna se debi-
lite hasta el punto de suponer una amenaza
para los intereses de alguno de los jugado-
res internacionales.

Recientemente han surgido también voces
críticas para las que la revolución ha cam-
biado de signo por la militarización de la
resistencia y por el protagonismo de los
grupos armados yihadistas; también dicen
algunos que la rebelión civil ha desapare-
cido. Nuestra impresión es otra, nos pare-
ce que la militarización, siempre peligrosa,
fue impuesta por las circunstancias de la
militarizada y feroz represión de las nece-
sidades de autodefensa, que la revolución
civil sigue viva y que no ha sido fagocitada
por el yihadismo reaccionario sino que
tiende a chocar con él de forma cada vez
más clara, pero son impresiones desde muy
lejos. Nos gustaría conocer tu punto de
vista, mucho más informado y comprometi-
do, sobre esos tres aspectos y sus vínculos:
militarización, presencia armada de gru-
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pos en el entorno de Al Qaeda o similares
y situación de la oposición civil.
En primer lugar, no debemos olvidar que el
núcleo de la revolución, su génesis y esen-
cia, es la resistencia civil, que comenzó
espontáneamente, pero que no tardó en
buscar maneras de organizarse en los lla-
mados comités de coordinación local para
poder convocar manifestaciones en puntos
más o menos seguros, llamar a huelgas
generales que debilitaran al régimen econó-
micamente, asistir a los heridos en hospita-
les de campaña clandestinos, pedir dona-
ciones de sangre y un sinfín de actividades
que desde aquí se nos pueden escapar. A día
de hoy, en las llamadas zonas liberadas,
donde la presencia del régimen es nula
salvo por los bombardeos aéreos, que han
llegado a ser con barriles de dinamita y
misiles SCUD, esta oposición civil, espíri-
tu original de la revolución, se organiza en
consejos locales encargados de dirigir los
asuntos administrativos, desde el gobierno
local al establecimiento de escuelas para
que los niños no pierdan el colegio. Ade -
más, se encargan de coordinar los temas de
seguridad con las brigadas locales (no sin
tensiones, sobre todo al inicio) adscritas al
ESL.
Existen, además, otras brigadas que no se
inscriben en el paraguas del ESL, como
algunas brigadas kurdas que protegen las
zonas donde esa comunidad es mayoritaria,
y algunas islamistas que no se adscriben a
los principios más tendentes al laicismo del
ESL, aunque también hay brigadas kurdas
e islamistas en el ESL.
Finalmente, tenemos a los yihadistas, que
no diré que son un cáncer, porque son exó-
genos al tejido sirio, pero que sí constitu-
yen un verdadero obstáculo a la continua-
ción de la actividad civil (todo activista o
médico es amenazado o incluso asesinado)
y a la consecución de los objetivos revolu-
cionarios, pues sus postulados intransigen-
tes no son compatibles ni con la sociedad ni
con sus aspiraciones. Más aún, su objetivo
es crear su propio emirato. En una pared
podía leerse: “El califato islámico o que-

mamos el mundo” emulando las inscripcio-
nes de los milicianos y mercenarios del
régimen que versan: “Al-Asad o quema-
mos el país” Así, han dejado de conquistar
territorio y luchar contra el régimen para
dedicarse a sus propios proyectos de ins-
tauración de un gobierno medieval.
No sólo los comités y los civiles han con-
denado su presencia y actuaciones, sino
que incluso el principal cuerpo de la oposi-
ción política en el exterior –siempre a
remolque de lo que sucede dentro-, la
Coalición Nacional de las Fuerzas de la
Oposición y la Revolución Siria, ha negado
que el Estado Islámico de Iraq y Siria sea
parte de la revolución o esté en la línea de
sus aspiraciones, y ha condenado sus prác-
ticas.

Quienes sentimos la urgencia de la solida-
ridad con el pueblo sirio debemos esforzar-
nos en encontrar y crear vías para ejercer-
la, es parte de nuestras obligaciones, pero
quizá tú puedas indicarnos algunos de los
caminos que podríamos seguir para ello,
qué asociaciones podrían canalizar la
ayuda, etc.
Sin duda existen varios mecanismos, siem-
pre que no sean los oficiales de la ONU que
se canalizan a través del régimen sirio y,
por tanto, no llegan a quien de veras lo
necesita, además de mantenerle como parte
legítima en el conflicto.
En España, por ejemplo, la Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio es una ONG sin
vocación política que se dedica a organizar
envíos de ayuda humanitaria: material
médico y sanitario, ropa, mantas, alimentos
infantiles y que precisa de donaciones en
especie pero también económicas para
sufragar los envíos.
Por su parte, Corriente Roja ha mostrado su
disposición a hacer llegar ayudas económi-
cas a los comités y consejos locales para
que la actividad civil no muera por falta de
recursos.

Dado tu amplio conocimiento sobre el
Norte de África y Oriente Medio, nos gus-
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taría conocer tu opinión sobre un aspecto
de las revoluciones que han recorrido la
región que nos interesa mucho, su carácter
transnacional. Algunos consideran que
algunos de los levantamientos eran dignos
de apoyo, como los de Egipto o Túnez, pero
que otros son contrarrevolucionarios,
como los de Siria o Libia. Nuestra impre-
sión es que todos ellos, tanto da que ocu-
rriesen en Siria o en Bahréin, han sido
levantamientos movidos por sentimientos
de dignidad, libertad y justicia, contra
regímenes odiosos, se llevasen éstos bien o
mal con los gobernantes de EEUU, de
Israel o de Arabia Saudí. Sin duda, todos
han tenido un fuerte arraigo en las condi-
ciones de cada Estado, ¿pero pueden o no
pueden considerarse a la vez como un
acontecimiento con una importante dimen-
sión transnacional, regional si se quiere
pero con influencia en países como
España, Turquía o Brasil, o incluso en
EEUU (Occupy)?
Me gustaría matizar que lo contrarrevolu-
cionario es negar las revoluciones, interve-
nir para pararlas, no sólo como hacen Irán,
Rusia y Hezbollah en Siria, sino también
como hizo Arabia Saudí en Bahréin y, aun-
que parezca paradójico, como hizo la
OTAN en Libia. La manera de deslegitimar
estos levantamientos era intervenir y con-
vertirse en ejército de uno de ellos (obvian-
do el tema de los contratos del petróleo), a
sabiendas además de que esto supondría un
claro revés para la revolución en Siria,
pieza central del cambio en Oriente Medio

por sus particulares alianzas. Con esto no
digo que la revolución libia no fuera tal y
que no fuera legítima, que no se me malin-
terprete, sino que el uso que se hizo de ella
fue negativo.
Contrarrevolucionario también es apoyar a
unos u otros grupos según los propios inte-
reses o dar la imagen que más conviene de
las revoluciones, como han hecho algunos
medios. Contrarrevolucionario es dar un
golpe militar contra un gobierno elegido,
con mil y un fallos, pero elegido como sím-
bolo del cambio.
Desde mi punto de vista, no se ha aprendi-
do lo suficiente de las movilizaciones en el
mundo árabe. Se ha puesto énfasis en el uso
de las redes sociales, pero se han escapado
los detalles, los sentimientos y las vibracio-
nes que desde allí llegaban y llegan.
Quiero pensar que las concentraciones del
15-M en Sol se inspiraron, por ejemplo, en
Tahrir (de hecho ví un cartel en su momen-
to que decía: de Tahrir a Sol, que literal-
mente traducido sería “desde la liberación
al sol”, y que lo mismo sucedió en otros
puntos del mundo, como el famoso Occupy
Wall Street, pero creo que las fuerzas con-
trarrevolucionarias ganaron la batalla y
estos modelos de movilización popular
dejaron de ser ejemplo para muchos. A día
de hoy, muchos han dejado de apoyar la
revolución en Siria, porque “es una guerra”
y yo siempre matizo, “es una revolución
que el régimen convirtió en guerra, una
guerra contra el pueblo”
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La tragedia siria impone un deber de solidaridad humana. Solidaridad con las víctimas,
pero víctimas y verdugos hay siempre en todos los bandos beligerantes, lo que no signifi-
ca que todos los bandos sean iguales. No puede eludirse la política. No puede eludirse la
responsabilidad de encarar las raíces sociales de lo que está ocurriendo y el significado
fundamental del enfrentamiento, sin por ello dejar de condenar lo inadmisible ni renunciar
a actitudes críticas. Si una banda de matones apalea a un grupo de personas desarmadas
indefensas, sólo los cínicos pueden gritar ¡no a las peleas! ¡parad las peleas! ¿Y si se trata
de un  Estado armado hasta los dientes masacrando a su población?
No a la guerra que sí ocurrió y sigue ocurriendo. La guerra catastrófica declarada por Al
Assad contra el pueblo sirio. En enero de 2011 se iniciaron pequeñas protestas. En marzo
y abril ya eran masivas las manifestaciones en las calles de numerosas ciudades, en defen-
sa de la dignidad humana. La aceleración del proceso fue consecuencia de la detención y
tortura de un grupo de niños y de las humillaciones a que se sometió a sus madres y padres.
El régimen pasó de la represión policial a la militar, a los disparos, a los francotiradores,
al uso de armamento pesado y aviones contra muchas poblaciones de Siria, arrasadas.
Detenciones, desapariciones, torturas y violaciones. Millones de personas han tenido que
abandonar sus hogares y desplazarse a otros países o a otras zonas de Siria.
Decir que esa rebelión fue obra de "agentes extranjeros" es signo de una ignorancia irres-
ponsable o de un intencionado "negacionismo", similar al de quienes negaron o niegan los
genocidios de Hitler o Stalin, de Franco o Pol Pot, de Pinochet o Karadzic.
La etiqueta "izquierda" no puede ocultar abismos que nos separan, ni podemos pensar que
esta crisis de identidad, de convicciones, de principios, de sentipensamientos, que viene de
muy lejos pero sigue sin resolver, puede superarse por el simplista procedimiento de que
cada cual marque su frontera entre "verdadera izquierda" y "falsa izquierda", ocultando un
fracaso histórico que hay que reconocer, no para rendirse o renunciar, sino para abordar
con modestia esfuerzos colectivos de recomposición de los proyectos de emancipación
humana, con nuevas alianzas y con explícitas rupturas en cuanto a proyectos, aunque con
ánimo abierto hacia la convergencia en la acción cuando sea posible.
Siria es una de las experiencias de nuestro tiempo que más incita y obliga a pensar.
¿Qué determina nuestras solidaridades? En el caso sirio hay enfoques diametralmente dife-
rentes. Hay uno que parte de la gente, de sus sufrimientos, de sus luchas y de la represión
sufrida, y a partir de ahí aborda lo demás, poniendo todo en revisión a la luz de lo que está
ocurriendo. Hay otro que empieza hablando de imperialismo, de Estados Unidos, de
Estados, de conspiraciones, de geoestrategia, un enfoque aproblemático para el que todo
confirma esquemas previos en los que cualquiera que diga ser hostil a EEUU merece
apoyo. Y hay un tercer enfoque, el dominante en las potencias occidentales, que desprecia
el sufrimiento humano y da la espalda a la rebelión popular a la vez que dice simpatizar
con ella.
Hay que preguntarse:  si una población se rebela masivamente contra la opresión sufrida,
pero lo hace sin una identidad  inmediatamente identificable con lo que por aquí llamamos

Miquel Monserrat

Lecciones de Siria



"izquierda", ¿apoyamos su rebelión o eso
lo hacemos depender de factores ideológi-
cos, intereses de Estado, bloques y geoes-
trategias? Ese es el punto de partida desde
el que abordar las demás facetas de la rea-
lidad y los nuevos interrogantes.
¿Cuál es el sentido de términos como revo-
lución o revolucionari@s? Si por revolu-
ción entendemos un acontecimiento extra -
ordinario cuyo origen es una sublevación
social masiva donde la gente común es pro-
tagonista directa y llega, con o sin éxito, a
cuestionar la pervivencia del régimen de
dominación vigente, la rebelión siria es una
revolución, aunque en grave peligro ahora.
Si revolución es un proceso, hipotético o
fáctico, de "toma del poder" bajo un lide-
razgo dado sostenido sobre un esquema
monolítico previo, "revolucionario" ya an -
tes de la revolución, diseñado en la mente y
la ideología de algunos, entonces la revolu-
ción siria no es tal tipo de revolución, como
no lo ha sido ninguna de las grandes revo-
luciones.
Dentro de toda revolución laten propensio-
nes restauradoras de "orden disciplinario",
pero eso debe saberse,  reconocerse, com-
batirse, sin llegar a cometer el terrible error
de identificar la revolución con la contra-
rrevolución. Ni el error contrario: en 1959
y algunos años posteriores hubo en Cuba
una revolución social, pese al carácter
autoritario de los dirigentes, pero identifi-
car al régimen dictatorial consolidado con
"la revolución cubana" es una caricatura.
¿Qué papel tiene la violencia en la lucha
social en general y en las revoluciones en
particular? La militarización de cualquier
rebelión social genera jerarquías, excluye
el protagonismo de grandes franjas de
población y fomenta nuevas dominaciones,
pero no siempre puede evitarse sin causar
males peores. En el caso de Siria, la milita-
rización de una parte de la resistencia
social debilitó la revolución, pero la alter-
nativa era su muerte inmediata frente a una
represión genocida. Por mucha admiración
y asombro que nos causase una multitud
que semana tras semana salía masivamente

a la calle pese a que cada día morían mu -
chas personas a manos del ejército o de los
sicarios "civiles" de Assad, eso no podía
seguir así indefinidamente: tarde o tempra-
no se plantearía el legítimo uso de la auto-
defensa, que, ante un régimen así, incluye
el derecho a derrocarle. El proceso inicial
de formación del Ejército Libre de Siria
estuvo muy vinculado a la propia lucha
social y a fenómenos tan interesantes y
sub   versivos como las deserciones masivas.
En todo caso, no es cierto que la rebelión
haya quedado reducida a la acción de
diversos grupos armados, sigue habiendo
una muy importante movilización social de
tipo civil, que no sólo se enfrenta al régi-
men sino que también ha comenzado a
enfrentarse con los grupos yihadistas, tan
brutales o peores que el mismo régimen.
El "pacifismo absoluto", que niega el uso
de la fuerza en cualquier circunstancia,
tiene mi respeto cuando una persona se lo
aplica a sí misma sin exigir al resto hacer
ese sacrificio, pero no lo comparto, ya que,
precisamente porque la violencia es un
grave mal, no puede renunciarse a ella en
aquellas condiciones en las que su uso es
capaz de reducir la violencia global y el
sufrimiento humano. Por descontado, este
argumento puede ser excusa para delirios
criminales, de la misma forma que los
argumentos del "pacifismo absoluto" pue-
den ser tapadera de la indiferencia y de la
complicidad con los verdugos, pero no
existe ninguna teoría política ni ninguna
regla de acción que nos evite afrontar el
riesgo ético de la decisión, aunque sí hay
algunas guías que pueden orientarnos: la
violencia no puede justificarse sobre la
base de los "bienes" de un hipotético mun -
do futuro del que la violencia sería partera,
sino sólo por su inmediata y verosímil
necesidad para evitar males mayores, ni
puede ser utilizada como táctica de supues-
tas "vanguardias revolucionarias" al mar-
gen de una rebelión social, excepción
hecha de casos aislados de autodefensa per-
sonal de la vida propia o ajena.
En el caso sirio, la revolución toma las
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armas en condiciones extremas de autode-
fensa inmediata y surgió directamente de la
lucha social.
¿Qué sucede con las ingerencias extranje-
ras? Creo que hay bastante hipocresía
cuando denunciamos las ingerencias que
rechazamos y llamamos “solidaridad” a las
que no vemos con malos ojos. Esas “inje-
rencias” deben juzgarse a partir de la situa-
ción real, de sus consecuencias previsibles,
aunque sin caer en la ilusión de que los
actos de cualquier Estado pueden estar fun-
dados en buenas intenciones.
Por mi parte condeno radicalmente la inge-
rencia directa del Estado iraní en Siria y el
apoyo dado al tirano por Rusia; no lo con-
deno por ser “injerencia”, sino por apoyar
la masacre de un pueblo, de la misma
manera que las injerencias del fascismo
internacional en la guerra española de
1936-1939 debían ser condenadas por ser
pro-franquistas, no por intervenir en asun-
tos de otro país: las fronteras no pueden
estar por encima de los deberes de solidari-
dad humana. Un problema diferente se
plantéo durante el cortísimo periodo duran-
te el cual Obama amagó con alguna repre-
salia armada contra el régimen por el uso
de armas químicas. Discutir si las intencio-
nes eran buenas no tiene sentido, nunca las
intenciones de un Estado son buenas. La
política de los gobernantes de EEUU es,
además, política de “gran potencia”, aun-
que con una capacidad de control sobre lo
que ocurre cada vez más mermada. El pro-
blema es el mismo que se planteó en Bos -
nia o Libia: ¿una acción contra un régimen
tiránico decidida por malas razones y con
malas intenciones puede resultar mejor que
su ausencia? Toda la política estalinista
durante la guerra española fue una política
de injerencia contrarrevolucionaria con ob -
jetivos destructores, pero a nadie se le ocu-
rrió, ni a la CNT ni al POUM, oponerse a la
participación de aviones rusos contra fuer-
zas franquistas, aunque sí al proyecto polí-
tico así mediatizado.
Por mi parte, no tengo una respuesta válida
para todos los casos. En el caso de Libia,

por ejemplo, con las tropas de Gadafi a
punto de asaltar Bengasi y otras localidades
liberadas, aplastando la sublevación popu-
lar, consideré y considero que no era ade-
cuado oponerse a unas acciones armadas
que podían impedirlo, como de hecho lo
impidieron aunque prolongando la situa-
ción más de lo necesario. No se trata de
apoyar a los que lo hicieron, por sus pro-
pios intereses, sino de entender que, pese a
los problemas que eso creaba, para las per-
sonas que realmente protagonizaban esa
situación era mejor poder abordarlos con
vida que haber sido masacradas. En el caso
sirio me identifico bastante con el activis-
mo democrático sirio que rechazó el tipo de
intervención planteada, porque no iba a
parar las masacres de Al Assad ni iba a con-
tribuir a la derrota de éste, ya que la estra-
tegia de Obama es la prolongación del con-
flicto y el agotamiento de las partes belige-
rantes, comenzando por el agotamiento de
la revolución. En todo caso, esto es algo
sobre lo que caben opiniones diferentes
den tro de la solidaridad con el pueblo sirio
en rebelión, a diferencia del hecho decisivo
de apoyar a ese pueblo o no apoyarle.
¿Cuál es el papel de los grupos yihadistas
dentro de la revolución siria? Cada vez con
más claridad esos grupos no actúan “den-
tro” de la revolución siria sino que se cons-
tituyen en un agente externo a ella y anta-
gónico con su significado. Su oposición a
Al Assad no les hace “revolucionarios” y,
de hecho, se preocupan mucho más de
imponer su tiranía en los territorios que
dominan que de luchar contra el régimen,
de la misma forma que las tensiones entre
Assad y EEUU no hacen de aquel un anti-
imperialista ni de Obama un liberador de
pueblos tiranizados. Muy bien armados y
con mucho dinero y muchos voluntarios
extranjeros poseídos de un fanatismo teo-
crático y feminicida, los yihadistas son un
gravísimo peligro para la revolución, pero
no están dentro de ella sino contra ella. La
revolución siria sigue viva, aunque herida,
y no puede confundirse con sus enemigos.
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La huelga de profesores de Baleares ha sido un éxito y, termine como termine, ha conse-
guido cambiar muchas cosas que van a perdurar; especialmente la percepción social hacia
ciertas formas de protesta.
Las acciones de resistencia que han ido naciendo a medida que la estafa-crisis se hacía más
profunda y dolorosa han cambiado muchas cosas. Una de las más importantes es, precisa-
mente, la percepción que ahora se tiene acerca de la legitimidad de la resistencia. La sim-
patía y la solidaridad que estas huelgas y todas las demás que han tenido lugar durante este
tiempo han despertado en la gente. Y esto implica un cambio importante respecto a la
situación precrisis.
La huelga de los profesores de Baleares cuenta con la solidaridad y el apoyo de toda la
comunidad educativa; toda ella, en todo caso y desde el principio, contra la ley Wert. Pero,
además, ha despertado inusitadas muestras de apoyo en toda la población balear, que se ha
puesto manos a la obra y ha hecho efectivo este apoyo y esta solidaridad participando cada
uno, cada una, como ha podido. Desde la donación de obras de arte para la Caja de
Resistencia, pasando por el ofrecimiento de comida gratis a los profesores por parte de
tiendas de alimentación o de restaurantes, hasta llegar a la masiva participación en la mani-
festación; una participación nunca antes vista en las islas.

Beatriz Gimeno

Sembrando resistencias

Texto publicado inicialmente en eldiario.es, bajo licencia
Creative Commons CC-BY-SA, que permite copiar,
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tenido.
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Incluso si la huelga no consiguiera final-
mente la retirada del decreto del tratamien-
to integral de lenguas (TIL), la moviliza-
ción ya ha sido un éxito y ha contribuido a
apuntalar el cambio que ya se había produ-
cido claramente en la percepción social de
la política y en la necesidad y legitimidad
de la resistencia social frente a las políticas
o las leyes injustas.
Hace unos pocos años, lo único que se oía
ante una huelga era lo mucho que molesta-
ba; era lo habitual. Creado, fomentado y
animado por la derecha y por medios de
comunicación afines, se había generalizado
un peligroso sentimiento de animadversión
hacia el derecho de huelga y hacia cual-
quier forma de protesta que "molestara".
Ante cualquier expresión de resistencia o
protesta, se formaba inmediatamente un
coro mediático y político que conseguía
que la huelga, la manifestación o la protes-
ta apareciera como algo molesto, como una
enfermedad en un cuerpo social que pare-
cía rechazarla. Estaba calando la acepta-
ción social de un inexistente y peligroso
supuesto "derecho": el que se supone que
tiene la ciudadanía a no ser molestada por
las huelgas o las protestas. Había calado
también la idea de que la frontera de la
legitimidad es la aceptación de la ley o de
la norma.
Cualquier protesta que pareciera no cum-
plir escrupulosamente con la ley (por defi-
nición, las protestas se hacen contra leyes o
normas establecidas o que se pretende esta-
blecer) era inmediatamente deslegitimada
por un coro mediático-político dedicado a
asustar acerca de los peligros de no aceptar
la razón "democrática" del poder. 
Las huelgas de médicos y profesores han
servido para que la gente tome conciencia
de que la huelga es útil y que las supuestas
molestias no son nada si se comparan con
los daños que la huelga trata de evitar. El
activismo social, sobre todo de la PAH pero
también de otros muchos colectivos organi-
zados ante la situación de emergencia
social, ha servido para, además de lo evi-
dente –esto es, evitar desahucios y funcio-

nar como una escuela de activismo social y
solidaridad colectiva–, legitimar la resis-
tencia frente al poder.
Ahora la gente percibe claramente que una
cosa es el sistema legal, el sistema judicial,
el Código Penal y, otra muy distinta, la jus-
ticia. Ahora la gente sabe que no importa lo
que la ley diga, que la razón la tienen los
activistas y no la policía, ni el Gobierno, ni
la ley. Cuanto más endurece progresiva-
mente Gallardón el Código Penal para
reprimir y castigar la protesta, por un lado,
y dejar sin castigo la injusticia económica,
por el otro, más se legitima socialmente el
activismo y la resistencia y más se tiene
conciencia de que todas estas reformas no
buscan ninguna mejora social, sino que se
aprueban con el único propósito de dificul-
tar las protestas y defender a los poderosos.
Naturalmente que esto siempre ha sido así,
pero es un éxito no menor de los y las acti-
vistas haber conseguido visibilizarlo clara-
mente y que la gente sepa de parte de quién
tiene que ponerse.
La huelga y manifestación de la marea ver -
de en Baleares ha dejado esto muy claro. El
Gobierno de Bauzá puede esconderse, in -
sultar al profesorado o amenazar a padres y
madres con quitarles la custodia. Nuestra
labor ahora es echarlos; al Gobierno, digo.

3 de octubre de 2013
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Mi último artículo en esta misma revista ("Construir también es formarse") en el que sos-
tenía la importancia de la educación (más bien autoeducación) y la formación en el seno
de los movimientos sociales actuales, ha merecido algunas críticas directas y otras un tanto
veladas, sustentadas principalmente en una idea-fuerza concreta: lo que pretende uno, al
fin y al cabo, al hablar de pedagogía de masas o formación no es, ni más ni menos, que
imponer su propia forma de ver las cosas al conjunto del movimiento, basándose en una
posición de "autoridad" intelectual que le permitiría controlar férreamente el discurso. "No
queremos que nadie nos de clases, ya estamos hartos de eso", se ha llegado a oír al respec-
to.
Lo que denotan estas perspectivas es, precisamente, la estrecha y limitada idea de lo que
es la pedagogía y la formación que anima a sus defensores. Imposibilitados de ver nada
más que el enfrentamiento recurrente entre fracciones y las pugnas por el poder en que ha
consistido la vida política de los ámbitos militantes en las últimas décadas, confunden el
necesario desarrollo del conocimiento y la conciencia política con las clases magistrales
de lo que ya Paulo Freire llamaba la "educación bancaria" tradicional: esos espacios donde
un solo emisor, dotado de una indiscutible autoridad institucional, emite un discurso con-
tinuo que no admite disenso y que debe ser memorizado e integrado sin cambios en la
mente de un grupo de discentes sometidos al silencio más acrítico.
Y, frente a esta "educación bancaria", no son capaces de imaginar más alternativa que su
negación especular, su imagen invertida, pero en todo caso simétrica: la espontaneidad
pura y el parloteo sin objeto, donde todos los discursos son posibles pero nunca han de ser
problematizados; donde el relativismo absoluto, y la ausencia de buena fe en el debate,
impiden la efectiva discusión y avance en el conocimiento tanto o más que el paradigmá-
tico profesor autoritario.
Existen alternativas que fundamentan una pedagogía crítica y concientizadora, como la
defendida por el ya citado Paulo Freire: la alternativa de la dialogicidad.

José Luis Carretero Miramar

Conciencia y dialogicidad
de qué hablamos cuando hablamos
de formación política y social

José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y
Orientación Laboral. Miembro del Instituto de Ciencias
Económicas y de la Autogestión (ICEA)
http://joseluiscarreteromiramar.blogspot.com.es/



Partamos de una base: lo cierto es que lo
que nosotros necesitamos, como movi-
miento, no es que la población ("nosotros",
tanto como "ellos") se aprenda ciertas con-
signas o interpretaciones de la historia o del
mundo y las repita (repitamos) como papa-
gayos más o menos pintados de rojo o de
negro. Eso puede fundamentar las doctri-
nas de una nueva secta para-religiosa, de un
grupo dogmático o de una conspiración fa -
nática, nunca las de un movimiento social
popular que busca la liberación de las capa-
cidades productivas e imaginativas de las
clases explotadas y oprimidas.
Lo que necesitamos, por tanto, es el desa -
rrollo de las capacidades críticas de la
población, de su capacidad para afrontar la
complejidad de un mundo cada vez más
confuso, desde la independencia, pero tam-
bién desde la fundamentación argumental,
racional y empírica, de sus análisis propios.
La gente tiene que ser capaz de analizar su
mundo y, al tiempo construirlo y transfor-
marlo, y no sólo de repetir las "consignas"
de moda de un autor o partido cuyas tesis
básicas no ha confrontado o ni siquiera
conoce más que desde la lectura de algún
artículo aislado.
La base de ese desarrollo de la conciencia
crítica (no de la repetición acrítica de con-
signas dogmáticas, ni del puro vacío que
entiende como sustancialmente equivalen-
tes a cualquier clase de discurso, ya sea el
machista que el feminista, el del explotador
que el del explotado, el que llama a resistir
y el que llama a esconderse) está sustenta-
da en una práctica pedagógica no bancaria
ni puramente espontaneísta sino centrada
en una dinámica concreta: lo que Freire lla-
maba la dialogicidad.
La dialogicidad es, en definitiva, el recurso
efectivo al diálogo, a una praxis pedagógi-
ca que vaya más allá de la bancaria (la clase
magistral) y el puro espectáculo vacío. Que
consista en problematizar (subrayemos ese
problematizar: dialogar no es hablar por
hablar ni un puro parlotear sin mecanismos
de avance) la propia vida en común con el
res to de explotados en un ámbito que ga -

rantice la esencia democrática y honesta
del intercambio de opiniones y conoci-
mientos.
¿Por qué dialogar en vez de recurrir sim-
plemente a la propaganda o a la clase ma -
gistral? Porque, en definitiva, como afirma
Gisella Moura: "Los seres humanos son
seres de la praxis, seres que emergen del
mundo, que transforman y se transforman.
Esta praxis se da por el diálogo con el
mundo, con los seres humanos. Sin diálogo
no hay práctica auténtica, no hay práctica
revolucionaria".
O, en palabras de Paulo Freire: "En este
sentido, el diálogo no es un accesorio, no es
generosidad ni populismo, es una exigencia
radical y revolucionaria porque es el ele-
mento fundante de la praxis". De la praxis
de cada uno de nosotros, que nace de ese
intercambio continuo que generamos con el
mundo material circundante, y que nunca
podemos abandonar. El eco, que algunos
notarán, de las "tesis sobre Feuerbach" en
esta argumentación es cualquier cosa
menos casual.
Pero el diálogo, que no es por tanto impo-
sición autoritaria del discurso por parte del
que "todo lo sabe", no es tampoco puro par-
loteo relativista. No todos los discursos son
"iguales", aunque todos puedan expresarse,
pues el objetivo de que nos juntemos a dia-
logar no es la pura propaganda, pero tam-
poco la neta "expresividad" de nuestros
egos. El objetivo es problematizar en co -
mún los problemas colectivos. En definiti-
va: aprender.
Problematización que, por otra parte, no es
tan sólo una simple "forma de discurrir" en
torno a las reglas de la lógica o de la razón
deductiva, sino que se fundamenta, sobre
todo, en la relación dialéctica existente
entre teoría y praxis, entre lo que los movi-
mientos hacen y lo que piensan, entre lo
que sucede y las interpretaciones que le
damos. En palabras de Freire:
"No hay concienciación si de su práctica no
resulta la acción consciente de los oprimi-
dos, como clase social explotada, en la
lucha por su liberación. Por otro lado, nadie
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concientiza a nadie. El educador y el pue-
blo se concientizan a través del movimien-
to dialéctico entre la reflexión crítica sobre
la acción anterior y la siguiente acción en el
proceso de aquella lucha".
Es decir, que no basta con el diálogo y la
problematización. El diálogo y la proble-
matización han de acompañar la lucha
efectiva, la praxis, para iluminarla y para
tener, también, sentido. No es una cuestión
de coherencia moral sino de construcción
del conocimiento sobre una base empírica
y racional, pero sobre todo, crítica. Por eso,
la autenticidad del conocimiento sólo se da
"cuando la práctica de desvelamiento de la
realidad constituye una unidad dinámica y
dialéctica con la práctica de la transforma-
ción".
Por tanto, la práctica pedagógica de los
ámbitos militantes no puede consistir en la
pura dogmática, en la propaganda sin más
(que puede generar adhesiones superficia-
les y "estéticas", pero no conciencia críti-
ca), ni en la pura "apertura" a todos los dis-
cursos extendidos en la sociedad, por muy
"radicales" que se presenten verbalmente.
Volviendo a Freire:
"La acción cultural como la entendemos no
puede, de un lado, sobreponerse a la visión
del mundo de los campesinos e invadirlos
culturalmente ni, de otro, adaptarse a ella.
Al contrario, la tarea que se impone al edu-
cador es la de, partiendo de esa visión,
tomada como un problema, ejercer, con los
campesinos, una vuelta crítica sobre ella,
de la que resulte su inserción, cada vez más
lúcida, en la realidad en transformación".
Formar a la gente (formarnos) es superar
las formas de conocimiento ingenuo de las
clases populares (imbuidas de múltiples
"virus" inoculados por las clases dirigen-
tes) en base a una problematización colec-
tiva y honesta de nuestra praxis y nuestro
discurso transformadores, que dan la medi-
da de nuestra inserción en el mundo que
nos rodea. De nuevo, el imprescindible
Freire:
"En lugar de esquemas prescritos, militan-
cia y pueblo, identificados, crean juntos las

pautas para su acción. Una y otro, en sínte-
sis, de cierta forma renacen en un saber y
en una acción nuevas, que no son sólo el
saber y acción de la militancia, sino el de
ella y el pueblo. Saber de la cultura aliena-
da que, implicando a la acción transforma-
dora, dará lugar a la cultura que se desalie-
na".
Así pues, pueden dejar de temblar nuestros
críticos adheridos a la teoría del "todo va -
le": no pretendemos darles clases magistra-
les de nada, ni ponerles "deberes" ni con-
tarles las "faltas". No se trata de eso, tam-
poco de "controlar" el discurso, sino de
pro blematizarlo, hacerle enfrentarse a la
complejidad, generar la conciencia crítica
que nace del estudio colectivo de las lu -
chas, que, a su vez, son luchas por el estu-
dio, por la posibilidad material, en la forma
de salario o de prestaciones sociales, de
detenerse a pensar en común.
No propongo hacer exámenes del DIA-
MAT, pero tampoco me parece factible
seguir por la vía de la "no problematiza-
ción", donde el relativismo absoluto permi-
te la irrupción en nuestros medios de nume-
rosos santones reaccionarios alejados de
toda lucha efectiva y de una cierta apología
de la incultura. Sólo digo que la militancia
tiene que dialogar con el pueblo y, con él,
empezar a superar la conciencia ingenua de
la realidad que se basa en el consumo de
productos culturales caducados y peligro-
sos. Construir conocimiento en relación
dialéctica con la praxis, compartiendo los
saberes y los procesos de avance.
Para problematizar un poco, citemos tam-
bién a Raúl Zaffaroni, el jurista argentino
autor del muy recomendable libro "El ene-
migo en el Derecho Penal": si la mayor re -
volución en las técnicas penales protagoni-
zada por la inquisición fue la sustitución,
en los juicios, de la disputatio (determina-
ción de la verdad en virtud de la lucha, el
duelo o la ordalía) por la inquisitio (deter-
minación de la verdad mediante el interro-
gatorio, violento o no, del acusado por par -
te de un poder superior, poseedor de la con-
dición de dueño y señor), "puede afirmarse
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que, hoy en día, la Edad Media no ha termi-
nado y que está lejos de terminar. De -
penderá de la capacidad humana de trans-
formación del conocimiento el que la
inquisitio sea reemplazada algún día por el
dialogus, donde el saber no sea de dominus
sino de frater".
Ese es un camino a recorrer por la militan-
cia social: sustituir la sociedad del amo y el
Capital por la sociedad del diálogo y la
conciencia crítica. Los atajos de la pura
propaganda o la pura adulación al conoci-
miento ingenuo, y muchas veces reacciona-
rio, de las clases populares no nos conduci-
rán a ninguna parte.
Problematizar nuestra práctica, dialogar
entre nosotros y con el resto del pueblo,
practicar y pensar, luchar y analizar, es
decir, vivir. Y vivir es aprender y transfor-
mar.
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Tras la suspensión cautelar de la privatización de los seis hospitales por parte del TSJM
(Tribunal Superior de Justicia de Madrid), nos encontramos con una situación nueva, más
favorable, pero no echamos las campanas al vuelo. No sólo no está ganada esta lucha sino
que además son muchas, muchísimas, las razones por las que seguir luchando, entre otras
la derogación de la totalidad del "Plan de medidas de sostenibilidad del SERMAS", ade-
más de otras leyes, decretos y medidas que a diario sufrimos las y los profesionales,
pacientes o usuarios/as.
Pero en este artículo queremos abordar algunas reflexiones sobre la llamada "Marea
Blanca" y no tanto los "problemas" del sistema de salud, sobre todo porque en estos días
nos estamos encontrando con el impacto de las sentencias de los Tribunales en el conjun-
to de los sectores sociales. Parecería, por decirlo sencillamente, que la "solución mágica"
contra los recortes consiste en "judicializar" y llevar a los Tribunales todas las medidas de
ajuste.
Esto entraña varios peligros:
- Pensar que el éxito provisional de la Marea Blanca en Madrid se debe a la intervención
exclusiva de los Tribunales.
- Pensar que todos los problemas se resuelven única o fundamentalmente con la interven-
ción de la Justicia.
- Delegar en los jueces nuestras responsabilidades en la organización de la resistencia
social  en lugar de mantener vivas las movilizaciones sociales.
Si estas fueran las lecciones que se extraen de once meses de lucha de la Marea Blanca
erraríamos completamente el análisis y las conclusiones.

Jesús Jaén

Se hace camino al andar:
experiencias de la Marea blanca

Jesús Jaén es Trabajador del Hospital de la Princesa y
miembro del MATS



Una conjunción de factores
Trataremos de aportar nuestras experien-
cias a quienes en estos momentos llevan
una pelea similar en otras pro vincias o en
otros sectores. Y nada me jor que em pe zar
recordando que la Marea Blanca no ha sido
el único movimiento que ha conse gui do
éxitos parciales (es posible que el más níti-
do), otros que nos han precedido, como la
lucha contra los desahucios o contra la
estafa de las preferentes, han lo grado algu-
nas victorias parciales gracias a su movili-
zación en la calle, posteriormente refrenda-
da por los propios Tribu nales de Jus  ti cia.
1.- Una causa que unió a mucha gente.
Esto es lo que vivimos desde el 31 de octu-
bre del año 2012 cuando empezamos la lu -
cha en el Hospital de La Princesa y siguió
en el resto de la sanidad madrileña. Ha sido
una movilización de una amplitud descono-
cida (al menos en los últimos años en sani-
dad) que ha arrastrado médicos/as, enfer-
meras/os, personal no sanitario, usuarios/as
independientemente de su ideología,  mu -
chas personas eran votantes del PP. Sólo así
se explica que en seis días participaran
950.000 personas en una consulta organiza-
da en Madrid con medios rudimentarios o
que 1.400.000 ciudadanos/as firmaran con-
tra el plan de sostenibilidad, y que las Ma -
reas organizadas en noviembre y di ciembre
(saliendo desde los hospitales) sacaran a las
calles miles y miles de personas.
2.- Una conciencia social de lo nuestro (de
lo público). Se ha empezado a revertir las
secuelas de la ideología neoliberal que
durante treinta años nos ha machacado
diciéndonos que la sanidad privada era
mejor que la pública o que "externalizar" es
más eficiente y barato que la empresa
pública. Esto no sólo es una falacia sino
que ha empezado a ser comprendido por
miles y miles de trabajadores/as y usua-
rios/as que estamos hartos de pagar la crisis
mientras una élite económica y política dis-
fruta de privilegios y vive nadando en la
corrupción. Esta nueva situación es el ini-
cio de un cambio en la conciencia social y
de clase en la población.

3.- Estos cambios también afectan a las
superestructuras políticas y jurídicas. No
es un cambio global pero sí son indicios. El
conflicto de clases está teniendo su efecto
"retardado" en los jueces, los partidos o los
sindicatos. ¿Cuántos jueces se hubieran
arriesgado a emitir sentencias favorables a
nosotras/os y contrarias a la Admi nis -
tración hace cinco años cuando estalló esta
crisis? ¿Acaso no están más activas ahora
las direcciones de los partidos y sindicatos
a la hora de interponer recursos? Los afec-
tados por las hipotecas y las preferentes
con sus movilizaciones abrieron un camino
que hemos seguido el movimiento por la
sanidad pública. Y todos estos hechos for-
man parte del clima social que un día
irrumpió con el nacimiento del 15M.
4.- Una estrategia de lucha que ha dejado
aislados a la Consejería y Capital Privado.
Frente al poderosísimo lobby privado
(constructoras, banca y fondos de inver-
sión) que sostiene los planes del PP, se ha
levantado una Alianza Social de sujetos y
agentes múltiple, de partidos, plataformas o
sindicatos aportando cada uno (como vere-
mos a continuación unos más que otros) su
granito de arena. La estrategia de no focali-
zar la lucha en torno a una cuestión laboral
de los profesionales (como quería la
Consejería) ha sido correcta. El lema más
utilizado "La sanidad no se vende, la sani-
dad se defiende" ha sido el punto de engan-
che de profesionales y usuarias/os indepen-
dientemente de que fueran votantes de
cualquier partido. La estrategia de abrirle
cinco frentes de lucha a la Consejería
(social, laboral, político, judicial y mediáti-
co) también se ha demostrado correcta por-
que, gracias a ella, cada sentencia iba
acompañada de una gran movilización,
como cada recurso o debate parlamentario
iba precedido de acciones o denuncias ante
los medios de comunicación. La Marea
Blanca ha podido disputarle la hegemonía
social e ideológica al gobierno neoliberal
en un espacio concreto dentro de un tiempo
concreto.
5.- Y todo esto ha sido posible por el carác-
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ter espontáneo y la auto-organización por
la base. El hecho de que este movimiento
se sostenga (con retrocesos y avances) a lo
largo de once meses, se debe ni más ni
menos a dos factores que actúan de motor
"invisible". El primero su génesis (un
movimiento de asambleas, ocupación de
centros y de la calle completamente espon-
táneo). Ningún sindicato o partido impulsó
la lucha en un primer momento, fuimos
las/os trabajadoras/es desde la base los que
decidimos dar los primeros pasos y auto-
organizarnos en Plataformas que, como
PATUSALUD, representaban la voluntad
de lucha de miles de profesionales. La ciu-
dadanía también se ha organizado en plata-
formas o colectivos independientes. Se está
forjando un tejido social en los barrios para
enfrentar el desmantelamiento de la sani-
dad pública. Entre las/os médicas/os ha
ganado fuerza el sindicato AFEM que, a
diferencia de AMYTS O SATSE, no está
involucrado en los pactos con la
Administración (al menos por ahora). Los
sindicatos CCOO y UGT no pueden "con-
trolar" la Marea Blanca como por ejemplo
lo han hecho con la Marea Verde.
En resumidas cuentas: la Marea Blanca es
un movimiento desigual, donde el atraso
político y la desmovilización anterior se
combinó con una explosión social que ha
supuesto un salto en la auto-organización,
la conciencia y los resultados que hasta
ahora estamos obteniendo.

Trasversales 30Espacios

21



Trasversales 30 Espacios

22



Trasversales 30Espacios

23

En el distrito de Latina ha habido un proceso de alianza ciudadana en defensa de la sani-
dad pública. ¿Podrías decirnos algo sobre su origen?
En noviembre de 2012, en pleno auge de la marea blanca sanitaria, en diversos colectivos
con base en el madrileño distrito de Latina, como la Asamblea 15M del barrio Lucero y la
asociación de vecinos del mismo barrio, sentimos la necesidad de lograr una gran impli-
cación ciudadana en la defensa de la sanidad pública y en la marea blanca, ya que no está-
bamos ante un problema laboral sectorial sino ante un problema ciudadano de primer
orden.
A partir de ahí nació la convocatoria de una reunión, a la que se avisó a todo tipo de enti-
dades del distrito Latina, partidos, organizaciones vecinales y sociales, asambleas 15M,
etc. Ese primer encuentro cuajó de forma bastante positiva, estuvimos 40 personas, fue
muy diversa, socialmente y también políticamente, pues incluso participaron entidades
vecinales en las que algunos miembros destacados tenían cierta afinidad con el PP, pero
apoyaron la defensa de nuestra sanidad, y también estaban centros sociales del distrito,
15M, entidades vecinales, un muy amplio espectro de lo que suele llamarse la izquierda en
sus diferentes perfiles.
Allí acordamos la constitución de una plataforma de Latina por la defensa de la sanidad
pública, con la característica de ser una plataforma de personas, no de entidades, horizon-
tal, inclusiva, sin protagonismos de siglas. Parecía difícil, pero con un esfuerzo común se
alcanzó ese consenso.

¿Qué tipo de actividades habéis hecho?
Las primeras actividades se hicieron en torno al "euro por receta", promoviendo la desobe-
diencia ciudadana y difundiendo la exitosa campaña por la objeción a su pago, actuando
en los ambulatorios y otros espacios del distrito. Recordemos ahora que finalmente ese
esfuerzo ciudadano logró una sentencia judicial que mantiene paralizada esa medida del
Gobierno regional madrileño, como está paralizada la privatización de la gestión sanitaria
en siete hospitales y tampoco han podido hasta ahora llevar a cabo la privatización previs-
ta para el 10% de los centros de salud.

José Luis Yuguero

De Latina al Área 7: dimensión
social de la Marea Blanca

Entrevista a José Luis Yuguero, participante en la
Plataforma Sanidad Pública Área 7, en Madrid. 



Hubo una primera manifestación, que sur-
gió espontáneamente saliendo desde Los
Yébenes. Luego se organizó otra manifes-
tación por el Paseo de Extremadura, hubo
cientos de personas y se comentaba que
hacía muchos años que no había una mani-
festación propia de la zona y menos tan
grande. Hubo algunos roces por la presen-
cia de unas pegatinas partidarias pero se
superaron y se confirmó que para la lucha
emprendida era mucho más eficaz que,
aunque cada cual podamos participar en lo
que queramos, en ella lo hagamos como
vecinas y vecinos, como usuarias y usua-
rios del sistema de salud. De forma que
hemos podido seguir sosteniendo la unidad
y trabajando en la zona en la línea que te he
contado.

¿Cuáles son vuestras perspectivas actua-
les?
La plataforma de Latina se ha ido afianza-
do y hemos podido ir ahora más allá. En
una asamblea realizada en el Hospital
Clínico se acordó promover la extensión de
este tipo de espacio ciudadano a todo el

área 7 sanitaria, que va mucho más allá de
Latina, pues atiende a una población cerca-
na a dos millones de personas, de manera
que no sólo se ha implicado en ello lo que
era la plataforma de Latina, sino también la
de Carabanchel, la Asamblea 15M de
Chamberí, trabajadores del sector, también
se ha hablado con los sindicatos que en
líneas generales han expresado su apoyo
pero con reticencias en varios casos a par-
ticipar en esta plataforma Sanidad Pública
Área 7 de "personas" y sin siglas, que
acoge a todas las entidades y agradece sus
apoyos aunque manteniendo ese perfil
vecinal que ha dado buenos resultados.
Creo que la idea que nos tiene que guiar es
que para defender la sanidad pública no
sobra nadie que quiera participar.
En estas fechas nos estamos planteado un
paso más, que es participar como tal plata-
forma del Área 7 en la Marea Blanca del 27
de octubre.
Podrían surgir espacios similares en otras
zonas, se está hablando de algo semejante a
partir del Hospital 12 de Octubre.
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El cuerpo de las mujeres ha sido y es, para las grandes religiones monoteístas, el receptá-
culo en donde comienza la vida. Nada más. Por eso mismo pretenden controlarlo, porque
la especie depende de nuestros vientres.
A lo largo de los siglos de presencia constante y por tanto de influencia de las religiones
en la vida pública y en los gobiernos de los estados y naciones, han impuesto sus criterios
tanto en los espacios públicos como en los privados. Y los resultados de esos criterios los
seguimos viviendo cada día las mujeres de todo el mundo, más allá de cuál sea nuestra
raza, credo o nacionalidad, puesto que se nos sigue negando la libertad de acción sobre
nuestro propio cuerpo.
De ese modo, no sólo se nos imponen maternidades forzadas al impedir que podamos deci-
dir si ese momento es el adecuado o no para una maternidad responsable, sino que tam-
bién se nos impide el derecho a gozar de él por puro placer sin necesidad de procrear.
El hecho de que un Estado como el español pretenda estar en la vanguardia de la moder-
nidad y en la élite de los países más desarrollados del mundo choca frontalmente con las
políticas que el ministro de Justicia (ni siquiera interviene en el debate público la ministra
de Sanidad, que es a quien correspondería hacerlo) pretende imponernos a las mujeres en
nuestro ámbito más privado como lo es la elección de nuestra maternidad (o no).
Ruiz Gallardón, con sus cincuenta y cinco años todavía sin cumplir, parece venido de la

Teresa Molla Castells

Nosotras parimos
Nosotras decidimos

Teresa Molla es autora del blog Mujeres sabias y brujas,
espacio para reflexionar, expresar y compartir opiniones
respecto de temas relacionados con feminismos e igual-
dad de derechos y oportunidades entre mujeres y hom-
bres.
http://teresamolla.wordpress.com
En él se publicó originalmente este texto, reproducido
aquí con permiso de la autora.



edad media, puesto que se ha embarcado en
su propia cruzada contra las mujeres que no
compartimos su reaccionaria manera de
pen  sar y pretende castigarnos a todas con
su retrograda reforma de la actual ley sobre
salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo.
Pretende devolvernos a un sistema en que
personas ajenas a nuestras vidas nos autori-
cen o no a interrumpir nuestros embarazos.
Que nos tutelen, como si las mujeres fuéra-
mos eternas menores que no saben ni pue-
den hacerse cargo de sus propias vidas y de
ese modo imponer maternidades no desea-
das. Con esta reforma se vuelve a dar prio-
ridad al feto sobre la vida ya construida de
la madre a quien se reduce, de nuevo, a ser
el mero receptáculo que ha de parir con
dolor.
Los mandatos de la religión, en este caso la
católica, con una fuerte influencia sobre la
vida de Ruiz Gallardón, una vez más se
imponen a la libertad de elección de las
mujeres cuyas vidas van a volver a correr
peligro por contravenir lo establecido, por
ser libres para elegir sobre sus propias
vidas y sus propios destinos.
La Constitución avala la igualdad entre
hombres y mujeres, pero ¿se imaginan una
normativa que impusiera a la fuerza la
paternidad a los hombres, sin libertad de
elección y a quienes se les negara incluso el
placer de disfrutar de su cuerpo puesto que
únicamente está destinado a la paternidad?
¿Se imaginan cómo se sentirían los hom-
bres a quienes obligasen a ser padres a la
fuerza incluso después de haberles viola-
do? ¿Se imaginan que para evitar ser padre
aún habiendo sido violado tuviera que tener
la autorización de gentes extrañas a su vida,
pero sin cuyos permisos se vería obligado a
una paternidad impuesta? Seguramente
todo sería diferente...¡ y eso sin contar con
los nueve meses de embarazo y el parto!

22 de septiembre de 2013
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El 13/9/2013 el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de "Ley reguladora del factor
de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad
Social". El Consejo Económico y Social ha emitido dictamen contrario, por la pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones que implicaría.
Ver dictamen en: http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic072013.pdf
El anteproyecto se basa en el informe presentado el 7/6/2013 por un "comité de expertos"
al que el Gobierno encargó la revisión del "factor sostenibilidad" del sistema de pensiones,
lo que, según la Ley 27/2011, no debería haberse abordado hasta 2032. Sólo uno de sus
miembros, Santos Ruesga, se opuso al que sería el mayor ataque sufrido por el sistema de
pensiones hasta ahora. 
Esta "reforma" acarrearía:
a) Disminución continuada y sistemática del poder adquisitivo de todas las pensiones con-
tributivas y, de forma indirecta, de las no contributivas.
b) Precariedad en la vida de las personas pensionistas: sería imposible estimar el poder
adquisitivo futuro.
c) Arbitrariedad en la determinación del importe de las pensiones, pues los procedimien-
tos propuestos se basan total o parcialmente en previsiones a largo o medio plazo.
d) Opacidad, por la utilización de procedimientos formalmente muy complicados, aunque
faltos de rigor.

Ascenso y caída del sistema de pensiones
La construcción del sistema de pensiones, en sus variantes contributiva y no contributiva,
fue, pese a su manifiesta insuficiencia, un importante logro social. Entre sus jalones posi-
tivos están la creación de las pensiones no contributivas (Ley 26/1990) o la actualización
de las pensiones de forma acorde a la variación real del IPC (Ley 24/1997). También hubo
pasos atrás. Pero haré sólo un breve resumen de lo ocurrido a partir de mayo de 2010, en
el contexto "crisis".
El RDL 8/2010 suspendió para 2011 la revalorización de las pensiones mandatada por el
artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS). A partir del 25/5/2013 y sin
previo aviso pasó de 5008 a 5475 días el tiempo mínimo de cotización que da derecho a
pensión contributiva, adelantando casi 32 meses la fecha prevista por la ley para alcanzar
ese tope.

Luis M. Sáenz

Pensiones degradadas,
vidas arrasadas

Luis M. Sáenz es miembro del consejo editorial de
Trasversales



La Ley 27/2011 impuso, con una transición
hasta 2027, un paquete de recortes de largo
alcance: limitó el importe del complemen-
to a mínimo de las pensiones contributivas
hasta un máximo igual al importe de la
pensión no contributiva y exigió residencia
en territorio español para el cobro de dicho
complemento; elevó la edad mínima de
jubilación ordinaria a 67 años; elevó de 35
años a 37 años el tiempo cotizado necesa-
rio para no sufrir penalización sobre la base
reguladora y aumentó la penalización sobre
todas las pensiones con tiempo de cotiza-
ción mayor que 15 años y menor que el
requerido para cobrar el 100% de la base
reguladora; elevó de 15 a 25 años el perio-
do de cotización utilizado para el cálculo
de la base reguladora; elevó el tiempo coti-
zado necesario para acogerse a jubilación
anticipada en caso de pérdida de empleo
por crisis, cese o violencia de género, etc.
[www.trasversales.net/t25lhpen.pdf]
El RDL 20/2011, ya de Rajoy, aplazó de
forma indefinida el incremento de las pen-
siones de viudedad en condiciones de fragi-
lidad social establecido en la Ley 27/2011.
El RDL 28/2012 dejó sin efecto la actuali-
zación según IPC de las pensiones en el
ejercicio 2012 y suspendió la revaloriza-
ción de las pensiones para el ejercicio
2013.
El RDL 5/2013 empeoró las condiciones de
la jubilación anticipada por situaciones de
desempleo creadas por reestructuración
empresarial o derivadas de la violencia de
género, empeoró las condiciones de la jubi-
lación anticipada voluntaria y dificultó la
jubilación parcial con contrato de relevo.

El anteproyecto
La propuesta del Gobierno llevaría a una
sistemática y acumulativa disminución del
importe de todas las pensiones, tanto las
vigentes al entrar en vigor la ley como las
que se generasen después. La "sostenibili-
dad del sistema de pensiones" es entendida
como sostenibilidad meramente económi-
ca, sin criterios de sostenibilidad social.
Con ese enfoque, el Gobierno y sus "exper-

tos" renuncian a actuar sobre los ingresos.
Todo el articulado del anteproyecto se diri-
ge a la disminución del importe de las pen-
siones.
El tecnicismo del anteproyecto dificulta su
comprensión, pero la idea que le recorre es
que, con matices, la sostenibilidad se
garantiza reduciendo las pensiones tanto
como sea preciso para que el gasto se ajus-
te a los ingresos.
Ignorar la sostenibilidad social es anticons-
titucional. El artículo 50 de la Constitución
establece que "Los poderes públicos garan-
tizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la ter-
cera edad. Asimismo, y con independencia
de las obligaciones familiares, promoverán
su bienestar mediante un sistema de servi-
cios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y
ocio". En consecuencia, habría que estable-
cer criterios sociales de suficiencia econó-
mica de las personas y después aplicar
políticas para asegurar su sostenibilidad. El
enfoque del Gobierno es totalmente dife-
rente: distribuir lo que haya sin preocupar-
se de las consecuencias sociales ni de in -
cre mentar los recursos disponibles.
¿A través de qué medidas se reduciría el
importe de las pensiones?:
- El índice de revalorización, que es un
nuevo método de cálculo de la actualiza-
ción anual de todas las pensiones contribu-
tivas de la Seguridad Social, sin tener en
cuenta la subida de precios. Se aplicaría
desde el 1/1/2014.
- El factor de sostenibilidad, que consiste
en la aplicación de un coeficiente reductor,
mayor cada año, al importe inicial de las
pensiones de jubilación de la Seguridad
Social que se generen a partir del año 2019,
en tanto y en cuanto crezca la previsión de
esperanza de vida a partir de la jubilación.

El índice de revalorización
El anteproyecto establece que, a partir del
1/1/2014, "Las pensiones de la Seguridad
Social en su modalidad contributiva,
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incluido el importe de la pensión mínima,
serán incrementadas al comienzo de cada
año en función del Índice de Reva -
lorización previsto en la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del
Estado", modificando el artículo 48 de la
LGSS, que en su versión actual establece
que las pensiones en un año dado deben ac -
tualizarse en un porcentaje igual al aumen-
to del coste de la vida en ese mismo año,
primero de forma provisional, según IPC
previsto, y luego con una paga compensa-
toria por la diferencia respecto al IPC real y
actualizando el importe que se toma como
punto de partida para la actualización en el
año siguiente.
El método actual mantiene el poder adqui-
sitivo y es trasparente. Si partimos de una
pensión 100 en el año T y la previsión de
subida del IPC para el año T+1 es 1%, la
pensión se actualiza al iniciarse el año T+1
a 101, pero si ese año termina con una subi-
da del IPC del 3% la persona afectada reci-
birá una paga complementaria de 28 (cator-
ce pagas de 2) y el importe inicial a partir
del cual aplicar la actualización en el año
T+2 será 103.
Frente a ese procedimiento, que garantiza
el poder adquisitivo y es fácil de entender,
el anteproyecto propone calcular el índice
de revalorización (IR) con una complicada
fórmula basada en estimaciones del prome-
dio sobre periodos de once años de diversas
magnitudes (variación de los ingresos del
sistema, variación del número de pensio-
nes, variación del llamado "efecto sustitu-
ción" causado por la salida y entrada de
pensiones en el sistema, proporción ente
ingresos y gastos), con cierto margen dis-
crecional para el Gobierno.
La aplicación de dicha fórmula para deter-
minar la actualización de las pensiones se
matiza con un suelo y un techo: "En ningún
caso el resultado obtenido podrá dar lugar
a un incremento anual de las pensiones
inferior al 0,25 por ciento ni superior a la
variación porcentual del Índice de Precios
al Consumo en el periodo anual anterior a
diciembre del año t, más 0,25 por ciento".

Las declaraciones de la ministra Báñez,
según las cuales esa norma garantizaría el
aumento del poder adquisitivo, son falsas,
ya que ese "incremento" es en valor nomi-
nal, no en valor real, pues el IR puede ser
muy inferior al aumento de los precios.
La variación del IPC no entra en el cálculo
del IR, que podría ser un 1% aunque el IPC
suba un 8%. El informe del "comité de
expertos" propone maquillar la fórmula
(aplicada sin IPC) dándole publicidad en
otra variante (con IPC), pero es un engaño:
donde interviene en el cálculo la variación
de los ingresos, supongamos que sea un
5%, proponen escribir ese término, ese "5",
como 3+2 si el IPC sube 3% o 4+1 si el IPC
sube 4% o 6-1 si el IPC sube 6%, variantes
de lo mismo en las que ni el 3 ni el 4 ni el
6 influyen para nada, pues 5 es 5 se escriba
como se escriba.
La ausencia de política de ingresos, el
gusto de los gobiernos por las reducciones
de algunas cotizaciones sociales, las anun-
ciadas intenciones de disminución general
de las cotizaciones, el punto tan bajo al que
nos han llevado en cuanto a tasa de empleo
y el retroceso generalizado de los salarios
hacen difícil que, con las estrategias actua-
les, el sistema de pensiones vuelva a la
senda de superávit que tuvo hasta 2010, por
lo que la nueva fórmula implicaría sucesi-
vas pérdidas del poder adquisitivo de las
pensiones contributivas. Los límites esta-
blecidos para el IR, entre un 0,25% y la
variación del IPC más 0,25 puntos, no pro-
tegen las pensiones sino que garantizan su
retroceso tendencial. Suponiendo variacio-
nes anuales del IPC de un 3%, el IR podría
estar entre 0,25% y 3,25%, pero sólo a par-
tir del 3% habría mantenimiento o aumen-
to del poder adquisitivo. El rango elegido
es asimétrico e impide que, incluso de
darse "años buenos", pueda recuperarse lo
perdido en años malos. Un solo año con IR
0,25% requeriría 12 años con IR 3,25%
para que la pensión volviera a tener el
poder adquisitivo previo. Diez años con IR
en torno al 2% darían lugar a una pensión
en torno a un 9% inferior a la inicial. Si el
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IPC sube más de un 3%, el desequilibrio se
haría mayor.
La memoria del anteproyecto confirma este
desequilibrio. En ella se han calculado los
efectos que habría tenido la fórmula pro-
puesta de haberse aplicado en el periodo
1997-2012: pese a ser un periodo muy
bueno para el sistema, con 14 años en los
que se habría aplicado la actualización
máxima (variación IPC + 0,25) y sólo dos
años con la mínima, 0,25%, el valor real
final de una pensión sería un 1,8% inferior
al valor real al comienzo del periodo. En la
misma memoria se estima el "ahorro" indu-
cido. En 2018, año en que aún no se aplica-
ría el factor sostenibilidad, lo cifran en
unos 4000 millones de euros, que podría
ser bastante más dado que manejan previ-
siones de IPC poco realistas. Este "ahorro"
representa una equivalente pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones.
Por otra parte, las magnitudes que intervie-
nen en el cálculo del IR son promedios
obtenidos sobre un periodo de once años
centrado en el año para el que se calcula la
revalorización. Para el IR en 2025 se toma-
ría en cuenta el periodo 2020-2030, por lo
que los "datos" de 2025, 2026, 2027, 2028,
2029 y 2030 serían previsiones guberna-
mentales. Uno de los elementos que parti-
cipan en la fórmula es la proporción entre
ingresos y gastos (I/G), por lo que para cal-
cular el IR 2025 habría que utilizar previ-
siones de gastos desde 2025 a 2030... gas-
tos que dependen, entre otras cosas, de la
actualización de las pensiones en 2025, que
es lo que queríamos calcular a partir de
ellos. Aunque la "ecuación" pueda ser
resuelta matemáticamente, esa circularidad
es artificial e introduce inconsistencia en
cuanto a la realidad, en mayor medida aún
en que ya lo hacía la propuesta del comité
de expertos, similar pero no idéntica. Por
ejemplo, cuanto mayor sea el gasto previs-
to para los años 2025-2030 menor será el
IR para el año 2025, lo que a su vez impli-
ca la reducción del gasto real en esos años.
Por tanto, una de las formas de reducir el
importe de las pensiones en un año dado y

en sus posteriores sería "prever" que el
gasto en pensiones en ése y posteriores
años sería muy alto.
Con el criterio de actualización vigente,
según IPC real, el importe resultante viene
dado por datos reales, no por previsiones,
dado que hay una regularización según la
diferencia entre IPC previsto e IPC real. No
depende de estimaciones arbitrarias. Con el
método propuesto por el Gobierno, se
actualizarán según un IR "previsto en los
PGE", terminología extraña ya que no
habría un IR previsto y otro IR real, pues el
anteproyecto no prevé ningún tipo de com-
pensación por la desviación de la realidad
respecto a las previsiones utilizadas, cuyo
grado de acierto sólo podría comprobarse
seis años después a partir de unos datos que
fueron determinados en parte por las previ-
siones hechas.
Llama la atención que una lógica similar a
la propuesta por el Gobierno, implicando
también un recorte sistemático de las pen-
siones, podría haber tomado una forma téc-
nica mucho más sencilla y fácil de enten-
der. El galimatías en que esto se ha conver-
tido sólo puede explicarse por una voluntad
consciente de opacidad y falta de transpa-
rencia.

El factor sostenibilidad
El factor sostenibilidad se basa en el pre-
juicio de que si crece el tiempo medio
durante el que se cobra pensión también
deberá reducirse la pensión mensual, de
forma inversamente proporcional a la espe-
ranza de vida a partir de los 67 años. Si la
"esperanza de vida a partir de los 67 años"
(previsión de supervivencia media) supues-
ta para quienes se jubilen en un año t1 es 20
años y la supuesta para quienes se jubilen
en el año t2 es 22 años, a igualdad de con-
diciones de cotización las personas que se
jubilen en t2 cobrarían mensualmente 20
euros por cada 22 euros que cobrasen las
que se jubilaron en t1. Dicho de otra mane-
ra, las personas que se jubilasen en t2 co -
brarían en 22 años lo mismo que cobrarían
en 20 años las jubiladas en t1 en condicio-
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nes similares de cotización, tocando a
menos por mes.
A diferencia del índice de revalorización,
esto estaba explicado con bastante claridad
en el informe del comité de expertos, que
recalca la necesidad de transparencia y
publicidad de este factor con el propósito
de incitar a la suscripción de fondos de
pensiones privados, aunque el anteproyecto
lo lía.
El informe proponía tomar como año de
referencia 2014 y aplicar el recorte desde
2015. La técnica propuesta consistía en
asignar a cada año t un coeficiente k igual
al cociente entre las previsiones de supervi-
vencia en 2014 y en el año t. Por ejemplo,
si esa esperanza de vida fuese
18,93 en 2014 y 19,59 en 2022, el
coeficiente k en el año 2022 sería
18,93/19,59 = 0,9663. Una vez
calculada la pensión de jubilación
en función del tiempo cotizado, se
multiplicaría por k para obtener la
pensión definitiva. Una pensión
que, con las reglas actuales, fuese
1000 euros mensuales se converti-
ría en una de 966,30 euros. Si en
2030 la previsión de superviven-
cia fuese 20,12 años, el coeficien-
te 2030 sería 18,93/20,12 = 0,9409, y una
pensión de 1000 euros se reduciría a 940,90
euros.
El anteproyecto introduce algunas variacio-
nes técnicas, aunque la idea es la misma.
- El año de referencia no sería 2014 sino
2018 y el primer año de aplicación sería
2019.
- La "previsión anual de supervivencia" se
asignaría con un desfase temporal de seis
años: en un año t dado se utilizará la previ-
sión de supervivencia correspondiente al
año t-6. En 2018 se tomará en cuenta la
esperanza de vida a los 67 años de 2012, en
2023 la de 2017, en 2028 la de 2022, etc.;
la memoria justifica este desfase para "que
se puedan calcular las correspondientes
tablas de mortalidad sobre datos ciertos",
aunque las previsiones de esperanza de
vida a partir de los 67 años nunca se hacen

sobre "datos ciertos" dado que sólo serían
contrastables varias décadas después.
- Los coeficientes se establecerán a partir
de previsiones cada cinco años, fijando el
coeficiente para los años intermedios por
interpolación. Se harían estimaciones para
2018 (procedentes de 2012), 2023 (de
2017), 2028 (de 2022), etc. Para los años
intermedios se supondrá que la variación
anual del coeficiente es constante dentro
del quinquenio.
Con las estimaciones hechas en la memoria
del anteproyecto (bastante diferentes a las
que figuraban en el informe del comité de
expertos), la tabla 1 presenta un resumen de
la posible evolución,

¿Qué pasaría en los años intermedios? Se
les asignaría valor por interpolación, supo-
niendo que la variación entre años conse-
cutivos es constante durante cada quinque-
nio. Por ejemplo, para los años entre 2018
y 2023 quedaría así: 

Esta lógica, "si vivís más, vivid peor", es
rechazable de plano. No garantiza la exi-
gencia constitucional de "suficiencia eco-
nómica a los ciudadanos durante la tercera
edad". No podemos aceptar que la prolon-
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gación de nuestras vidas conlleve su degra-
dación ni que quienes vienen detrás deban
vivir peor. Esta propuesta, además, tiene
otros problemas "colaterales".
Se basa en previsiones sólo contrastables
décadas después de producidas las jubila-
ciones. Es, por tanto, incontrolable y deja
mucho margen de manipulación a los
gobiernos.
La degradación social que estamos sufrien-
do puede llevar a una caída en la esperanza
de vida, como ha ocurrido, por primera vez
en mucho tiempo, en 2012. Si la esperanza
de vida a partir de los 67 años cae, técnica-
mente este factor haría que suba el importe
de algunas pensiones. Según el INE, en
2012 la tasa de mortalidad pasó de 8,4 por
cada mil habitantes en 2011 a 8,6, y la
esperanza de vida a partir de los 65 años
pasó de 22,6 años a 22,4 años en el caso de
las mujeres y de 18,6 a 18,4 años en el caso
de los hombres. No podemos asumir que
las pensiones suban a cambio de morirnos
antes, aunque poca duda cabe de que si se
consolidase una tendencia a la baja de la
esperanza de vida se asegurarían de que eso
no incrementase las pensiones
Otro condicionante a tomar en cuenta es
que es un proyecto muy clasista, ya que la
esperanza de vida de las franjas sociales
más ricas es muy superior a la de las fran-
jas más pobres, que con ella serían tratadas
como si tuviesen unas expectativas de vida
que no tienen.
El objetivo directo de este recorte es bajar
las pensiones, en el marco de los planes de
las élites económicas y políticas para redu-
cir el bienestar social. El objetivo indirecto
es incentivar a quienes aún ven lejana la
jubilación y tienen cierta capacidad de aho-
rro para que recurran a fondos privados de
pensiones, a sabiendas de que es muy posi-
ble que ese sector sea una de las próximas
burbujas y se produzca una quiebra masiva,
llevándose por delante los ahorros de
millones de trabajadoras y trabajadores
cínicamente inducidos a meterse en esa
operación de alto riesgo.

Un ataque global contra toda la sociedad
La sostenibilidad del sistema de pensiones
no preocupa a gobernantes ni a élites eco-
nómicas. Les preocupa la "sostenibilidad"
de sus beneficios y privilegios. La contra-
reforma de las pensiones pondría en mar-
cha una nueva transferencia de riqueza
social hacia los más ricos. La memoria del
anteproyecto cifra el "ahorro" ligado a
estas medidas en el periodo 2014-2022 en
unos 33.000 millones de euros, pese a que
entre 2014 y 2018 no se aplicaría el factor
sostenibilidad, pero el recorte al poder
adquisitivo de las pensiones podría ser bas-
tante mayor dado que todo indica que la
memoria maneja previsiones de IPC muy a
la baja.
Este ataque, de peores consecuencia que la
muy regresiva reforma de 2011, afecta a
toda la población. A la población ya pensio-
nista, a la que aplicarían cada año el IR,
índice de desvalorización permanente. A la
población que se jubilase a partir de 2019,
a la que, además del IR, aplicarían el factor
sostenibilidad. Y a la población aún no
jubilada, porque les llegará el turno y por-
que si las personas mayores pierden sufi-
ciencia económica necesitarán ayuda de
sus descendientes, en una situación de
retroceso salarial, desempleo masivo y cre-
ciente número de personas sin ingresos.
La alternativa es, en primer lugar, una res-
puesta social muy amplia y unitaria, en
defensa de lo que aún tenemos. Existen
alternativas para aumentar la sostenibilidad
económica del sistema de pensiones y man-
tenerla a la altura de la sostenibilidad social
requerida. Si no se aplican por quienes nos
gobiernan ni por los tecnócratas que les
aconsejan y sirven es porque ellos tienen
otros intereses, intereses propios, intereses
de clase, de clase dominante que prospera
sobre la desposesión y explotación de la
inmensa mayoría.
Para defender las pensiones es preciso, ante
todo, modificar la relación de fuerzas,
minar el poder de las élites. Ahora bien,
dado que estas élites tratan de dividirnos y
de convencer a la población de que sin
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recorte de las pensiones el sistema se irá a
pique y dejarán de pagarse las pensiones, o
bien de que para mantener el actual poder
adquisitivo de las personas mayores habría
que sangrar los bolsillos, ya esquilmados,
de la población con empleo, no está de más
argumentar que, técnica y económicamen-
te, el sistema de pensiones sería sostenible
con una contribución social más equilibra-
da y más acorde a lo que cada cual real-
mente tiene. Eso sí, sin caer en ilusiones
sobre la "irreversibilidad" de ningún logro
social bajo el capitalismo, pues la lógica
propia de éste amenaza siempre lo conse-
guido.

La sostenibilidad social y económica del
sistema de pensiones
Una política de sostenibilidad social del
sistema de pensiones debe tener en cuenta
la capacidad del propio sistema para gene-
rar ingresos o reducir gastos no relaciona-
dos con el pago de las pensiones, la utiliza-
ción complementaria de ingresos proceden-
tes de la fiscalidad general y modificacio-
nes estructurales de largo alcance.

I
Una medida aplicable en el corto plazo
sería el aumento significativo o, mejor aún,
la supresión de la base máxima de cotiza-
ción. Según CCOO, un aumento de un 15%
en ella generaría 1900 millones de euros
adicionales al año. No es justo que la coti-
zación por contingencias comunes de quie-
nes tienen retribuciones brutas mensuales
que no superan 3.425,70 euros sea un
28,30% mientras que es poco más de un
3% para quienes tiene retribuciones de
30.000 euros mensuales. No debería tam-
poco descartarse una escala creciente de
tipos para las altas retribuciones. Sería
aconsejable estudiar modalidades de inclu-
sión de las dietas en la base de cotización,
aunque esto debería hacerse vinculado a lo
anterior, ya que los mayores abusos con las
dietas tienen lugar en franjas de alta retri-
bución. Algunas organizaciones sindicales
proponen una elevación transitoria, mien-
tras permanezca el actual déficit derivado

de la crisis, de las cotizaciones sociales,
para preservar el Fondo de reserva, pero en
este caso debería modularse el incremento
en función de las retribuciones, ya que no
puede pedirse más sacrificios a una pobla-
ción asalariada cada vez más expoliada y
con salarios en caída.
El aumento significativo del valor real del
salario mínimo mejoraría las bases míni-
mas de cotización. Por otra parte, la mise-
ria creciente de cientos de miles de perso-
nas que carecen de ingresos y a las que
nadie da empleo, ha puesto como necesi-
dad de primera urgencia un ingreso social
mínimo garantizado a toda persona que no
pueda alcanzarlo por otra vía, y esa renta
debería incluir, claro está, cotización a la
seguridad social.
También podría ser una medida inmediata
la supresión de las reducciones de las coti-
zaciones sociales empresariales. Esa su -
presión podría hacerse mediante su elimi-
nación sin más, pues en muchos casos no
están justificadas, o, en algunos casos, con
su transformación en bonificaciones, aun-
que también estas deben ser revisadas por-
que muchas de ellas premian los contratos
basura; cualquier disminución de las coti-
zaciones pagadas por algunas empresas de -
be tener criterios precisos (generación de
empleo fijo a tiempo completo, contrata-
ción de grupos humanos marginados en el
mercado laboral, contenido social) pero
también debe ser compensada con recargas
sobre aquellas situaciones a desincentivar.

II
El sistema de cotizaciones sociales es un
buen sistema. Sin embargo, no hay ninguna
razón para establecer como dogma que las
pensiones contributivas deben pagarse sólo
con cotizaciones sociales, cuando durante
muchísimos años no ha habido ningún tipo
de escrúpulos para pagar conceptos no con-
tributivos con el dinero de las cotizaciones
sociales. Así, hasta 1999 no se produjo el
cese definitivo del uso de cotizaciones
sociales para financiar parte de la atención
sanitaria.
Un caso particularmente destacado de esta
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"ley del embudo", por la que se exige auto-
financiarse a un sistema al que se ha san-
grado una parte importante de sus recursos,
tiene que ver con los complementos a míni-
mo, que cubren la diferencia entre el
importe de pensiones contributivas inferio-
res a la pensión mínima y ésta. Aún tenien-
do reconocido legalmente su carácter de
prestación no contributiva, y por tanto a
cargo de la fiscalidad general, durante
muchos años se ha venido utilizando coti-
zaciones sociales para cubrir una parte muy
importante de estos complementos, por
ejemplo el 73% de su monto total durante
el periodo 2000-2011, unos 45.000 millo-
nes de euros, sin contar los intereses que
hubiesen generado si se hubiesen aportado
al Fondo de Reserva. Además, una parte de
los excedentes del sistema no fueron ingre-
sados en el Fondo de Reserva, por ejemplo
durante los años 2008 y 2009, por un
monto por encima de 12.000 millones de
euros, y algo parecido ocurrió a comienzos
de los años 2000. Por ello, es necesario exi-
gir al Estado un reconocimiento de deuda
con el Fondo de Reserva de las pensiones,
por importe actualizado equivalente a la
parte de los complementos a mínimo paga-
dos con cotizaciones sociales así como por
los excedentes del sistema no ingresados en
el Fondo. No sería necesario un pago inme-
diato, pero sí un compromiso de cubrir
déficits que puedan producirse en el siste-
ma hasta que dicha deuda quede saldada o
su importe sea ingresado en el Fondo.
Tampoco es de recibo que las cotizaciones
sociales deban cubrir gastos de gestión o de
personal de la Seguridad Social, ni una
parte de las "políticas activas de empleo".
Los gastos de gestión del sistema deben ser
cubiertos con la fiscalidad general, a cargo
de los Presupuestos Generales.
Varias centrales sindicales vienen solicitan-
do también la financiación por la fiscali-
dad general, a través de una hoja de ruta
de varios años, de las prestaciones de
muerte y supervivencia (viudedad, orfan-
dad, a familiares).

III
Las medidas consideradas hasta aquí darían
un largo plazo de tranquilidad al sistema de
pensiones. No obstante, hay que cuestionar
ya el dogma de que las pensiones contribu-
tivas deben financiarse sólo con cotizacio-
nes sociales y, por tanto, sólo a partir de
retribuciones salariales o similares, liberan-
do a los beneficiarios de otros tipos de
ingresos, como los beneficios empresaria-
les o las rentas financieras, de una respon-
sabilidad social colectiva. No hay ningún
motivo para que eso sea así. Como pregun-
ta Miren Etxezarreta, "¿Por qué si es nece-
sario no se pueden utilizar otras fuentes de
ingresos para pagar los (reducidos) déficits
que pueden suponer las pensiones?".
No es sólo el número de personas asalaria-
das y la magnitud de los salarios lo que
debe contar, sino también y sobre todo la
riqueza total disponible y el aumento de la
productividad. La financiación comple-
mentaria de la Seguridad Social con aporta-
ciones presupuestarias es algo a lo que no
podemos renunciar en el marco de un siste-
ma capitalista en el que, por su propia lógi-
ca de funcionamiento, las crisis son inevi-
tables y derivan en fases de alto desempleo
y bajos salarios, y en el que hay una ten-
dencia a que decrezca el peso de la masa
salarial sobre el valor añadido total.
¿Cómo articular la combinación entre
financiación por cotizaciones sociales y
financiación por impuestos generales?
Habría muchas fórmulas y no hay que feti-
chizar ninguna, así que voy a comentar una
que me parece muy interesante pero más
como ejemplo que como fórmula cerrada.
Creo que un buen mecanismo sería el esta-
blecimiento de una renta básica de jubila-
ción incondicionada (RBJ), a cargo de la
fiscalidad general, que absorbería lo que
ahora son las pensiones no contributivas,
pero con alcance universal. Por ejemplo, si
se aplicase ahora mismo, cuando la pensión
no contributiva es 365 euros, se establece-
ría una RBJ de 365 euros mensuales como
derecho de toda persona que se jubile. Si
una persona tiene además derecho a pen-
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sión contributiva, sólo la diferencia se
pagaría con cotizaciones sociales. Sería
una opción estable y en la que está clara-
mente delimitado qué se paga con qué.
Evidentemente el actual importe de las
pensiones no contributivas es insuficiente,
pero no es el tema de este artículo.

IV
La reforma de 2011 la justificaron con el
pretexto de que dentro de algunos años no
habría población en edad laboral suficiente
para sostener las pensiones de las personas
jubiladas. La nueva reforma llega en un
momento en que el sistema ha tenido un
ligero déficit por razones muy diferentes:
no hay empleo para quienes quieren traba-
jar.
En todo caso, son posibles políticas que
aborden, con perspectiva de futuro, ambos
aspectos de la cuestión, fomentando el
incremento de la población activa, que tra-
baja o busca empleo, y generando empleos.
En cuanto a la población activa, lo decisivo
es el lugar de las mujeres en esta sociedad.
Pese a los cambios habidos en las últimas
décadas, la diferencia entre las tasas de
actividad de hombres y mujeres son aún
muy grandes: en el último trimestre de
2012, para población entre 16 y 64 años,
69% de las mujeres y 81% de los hombres
en ese mismo rango de edad. Una estrategia
por la igualdad, que pasa entre otras cosas
por la distribución igualitaria de los cuida-
dos entre mujeres y hombres, así como por
servicios públicos de cuidados, es necesa-
ria por razones de justicia y solidaridad so -
cial que van mucho más allá del sistema de
pensiones; pero una mayor tasa de activi-
dad de las mujeres también contribuiría a
consolidar el sistema de pensiones.
En cuanto al empleo, pueden incentivarse
planes no dirigidos a crear puestos de tra-
bajo precarios o inútiles (hay que descartar
la lógica de crear empleos para "abrir y
cerrar hoyos") sino empleo sostenible
socialmente útil. Habría un amplio campo
para ello en ámbitos como los servicios de
cuidados (lo que está muy relacionado con
lo dicho en el párrafo anterior), la rehabili-

tación y acondicionamiento rural o urbano,
la protección del medio ambiente, la inves-
tigación y otros. Sin embargo, en este
aspecto hay que ser conscientes de los lími-
tes que una estructura esencialmente capi-
talista plantea, ya que está movida por la
lógica de la ganancia, no por la de satisfa-
cer verdaderas necesidades humanas, lo
que no quita que, bajo ella, puedan lograr-
se avances en este sentido si se lucha por
ello.

V
Puede decirse que estas propuestas despla-
zan parte del coste del sistema de pensiones
a la fiscalidad general, por lo que el proble-
ma se traslada a otra parte. Así es, porque
esa "otra parte" tiene que ser abordada. Lo
que están ocultando es que, aunque se cum-
pliesen sus previsiones sobre el aumento
del peso porcentual del gasto en pensiones
sobre el PIB, no sólo ese aumento no sería
desmesurado, pues prevén para 2040 un
porcentaje similar al que ya se utiliza en
otros países europeos, sino que además el
crecimiento del propio PIB, por hablar en
sus propios términos, permitiría que crezca
la riqueza social dedicada a pensiones pero
también la parte destinada a otros sectores
de la población. Lo que pasa en que no
quieren que se hable de distribución de la
riqueza, por varias razones: una es que las
élites quieren quedarse con la mayor parte
de riqueza que les sea posible, otra que si
hablamos de distribución en serio eso nos
llevará a cuestionarnos más a fondo los
propios mecanismos capitalistas de produc-
ción de la riqueza y las relaciones sociales
en que se sustentan.
En el ámbito de la distribución, es necesa-
ria una reforma fiscal progresista en pro-
fundidad, ante la escandalosa situación que
vivimos, de fraude fuera de la ley pero tam-
bién de "fraude legal" permitido y fomenta-
do por los gobiernos y sus leyes en benefi-
cio de los ricos y de las grandes empresas.
La cuestión "pensiones" no puede desligar-
se de las cuestiones "redistribución social"
y "fiscalidad". En general, porque es
imprescindible aumentar la carga fiscal
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sobre quienes más tienen. Y también en
algunos aspectos particulares, como los
privilegios fiscales de las inversiones en
fondos de pensiones privados, que deben
ser suprimidos inmediatamente. La rentabi-
lidad de los fondos de pensiones privados
ha sido muy pequeña, prácticamente nula,
siendo su único atractivo las propias venta-
jas fiscales. Se está creando un monstruo,
muy beneficioso para los gestores de los
fondos y para otros grupos capitalistas, ya
que permiten un capitalismo “sin capital”,
en el sentido de que lo que funciona como
capital, y por tanto es capital, no es capital
de los capitalistas sino ahorros de la gente
trabajadora gestionados por capitalistas que
no asumen riesgos propios, sin que los
"propietarios" originarios de ese dinero se
beneficien apenas, y cuando lo hacen es en
muy pequeño grado a costa de un tremendo
riesgo, dado que la sombra de la bancarro-
ta pesa siempre sobre este tipo de negocio
privado.
En definitiva, sí, hay alternativas. Ahora
bien, ¿está a nuestro alcance un avance sig-
nificativo en este tipo de políticas que for-
talecerían la sostenibilidad del sistema de
pensiones? Posiblemente, no a corto plazo.
Posiblemente aún no hemos alcanzado el
grado de alianza, solidaridad y organiza-
ción que nos permita imponer una orienta-
ción global de ese tipo. Pero mientras de -
fendemos con todas nuestras fuerzas aque-
llo que conseguimos con esfuerzo y ahora
nos quieren quitar, saber y poder explicar
que las cosas se pueden hacer de otra ma -
nera, que los recortes no son una "catástro-
fe natural" sino una guerra social declarada
por las élites, nos hará más fuertes, permiti -
rá sumar y, en definitiva, contribuirá a
hacer posible aquello que ahora quizá no lo
sea por la sencilla razón de que todavía
dominan los intereses de una minoría y de
que aún esa minoría es más poderosa, lo
que nunca cambiará si no nos rebelamos
contra ello y contra ellos. Y contra su siste-
ma, ya que nuestras luchas por la redistri-
bución siempre serán insuficientes y some-
tidas a un vaivén de avances y retrocesos

en tanto y en cuanto no logremos superar
los modelos de apropiación privativa de la
riqueza y de poder por parte de una élite y
salir de una sociedad en la que la condición
humana es sometida, para la mayoría, a la
precariedad y a la inseguridad. No será
pronto, ni será fácil, yo creo que no lo veré,
pero si nadie lo quiere nunca, nunca será.
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Sostengo que cualquier proyecto de emancipación política, que pretenda ofrecer
alternativas para la democracia económica y social fuera de la colonización depredadora
capitalista, debería plantearse como reto el de despatriarcalizar la sociedad para la plena
soberanía de las mujeres, de los hombres y de las comunidades en las que discurren sus
vidas. 
Habrá quien piense que 'con la que está cayendo' esto es una 'meada fuera del tiesto' de
algunas feministas, que ya estamos con el cuento de siempre, dispersando al movimiento
social y político de lo realmente importante: la revolución anti-imperialista. Siempre que
oigo este tipo de comentarios hago la misma pregunta: ¿cuándo sería pues el momento
oportuno para hacerlo? Es más, ¿cuál es el horizonte que guía el cambio social?
Es evidente que el malestar creciente de la ciudadanía está propiciando el debate sobre la
caducidad de este sistema capitalista, y que esta situación está posibilitando un bulle-bulle
de iniciativas y alternativas para la transformación social-económica-política fuera del
actual sistema. Florecen propuestas de autodeterminación de los pueblos, proyectos
soberanistas e independentistas que se fortalecen mientras crece la participación
ciudadana. 
Bienvenido sea este despertar colectivo y el empoderamiento ciudadano que lo propicia.
Efectivamente, el discurso anticapitalista cuaja cada vez más e incluso ha empezado a
introducir también la etiqueta 'antipatriarcal', algo bastante coherente, en mi opinión.
¿Podrían llegar a definir como 'ilusionante' un relato político que no contemple la
equivalencia humana como principio ético? ¿Darían credibilidad a un proceso de
transformación social que no se cuestione los mecanismos de exclusión estructural?
¿Cómo justificar un proceso constituyente que mantenga el sistema de opresión social?
¿Es la justicia social el resultado deseado para una nueva organización socio política y
económica? ¿Puede existir justicia social sin justicia de género? Este es, en mi opinión, el
meollo del asunto.

Carmen Castro García

Despatriarcalizar la sociedad
para la plena soberanía

Carmen Castro García es creadora de
singenerodedudas.com y del blog personal
http://lkstro.com



Es tiempo de construir una nueva realidad,
en la que la identidad de las mujeres como
sujetos políticos y económicos no esté
cuestionada ni tutelada. Y es tiempo ya de
asumir que el derecho a decidir de un
pueblo o comunidad como sujeto colectivo
sólo se puede construir desde el derecho a
decidir de las personas, de cada una de
ellas; y ésto necesariamente ha de incluir el
derecho a decidir de las mujeres, sobre sus
vidas y sobre sus cuerpos. Difícilmente
podremos constuir esta nueva realidad si no
asumimos conscientemente la necesidad de
despatriarcalizar la sociedad y de acabar
con los 'paternalismos' rancios. Y ésto,
¿qué significa?
En primer lugar, significa poner en
evidencia la existencia de un pacto sexual
que ha garantizado el 'monopolio
masculino del poder' sobre el cuerpo de las
mujeres y su no consideración como
sujetos políticos de pleno derecho. El
ejemplo más significativo de ésto es la
negación a las mujeres de sus derechos
sexuales y reproductivos y más espe -
cíficamente del derecho a decidir sobre la
interrupción voluntaria de un embarazo. La
negación del derecho al aborto es un
mecanismo de control patriarcal que
presupone la incapacidad jurídica de las
mujeres para decidir sobre sus vidas,
negándoles su identidad como sujeto
político. Pues bien, este pacto sexual ha
estado implícito en la ideología dominante
y ha ido construyendo un imaginario
simbólico impregnado por una parte, de la
percepción de que la 'cultura y deseos
masculinos' actúan como 'norma social'
para la humanidad; y por otra parte, de la
consideración de las mujeres como 'ob -
jetos' o 'instrumentos' para la obtención de
un fin, ya sea éste la obtención del placer
masculino, la recuperación demográfica o
el abastecimiento de mano de obra barata. 
Lo que acaba de ocurrir en Ecuador es un
ejemplo más de lo mismo y deja un poso
amargo al evidenciar cómo de arraigado
está este mecanismo de control de género,
incluso en las nuevas realidades socio -

políticas que han emergido de procesos
constituyentes utilizadas como referentes
de la transformación social. El presidente
Correa alegó que la “Cons titución ecua -
toriana defiende la vida desde la con -
cepción” y chantajeó a la cámara legis -
lativa para que retirasen la propuesta de
despenalización del aborto en caso de
violación. A Correa le pudo 'lo macho' y se
olvidó de que su Constitución incorpora
dos principios estratégicos claves para el
cambio social: la descolonización y la
despatriarcalización de la sociedad
ecuatoriana. Lamentablemente, al asumir
esa posición, el presidente ecuatoriano
trasladó un mensaje al mundo entero: la
preevalencia del orden de género patriarcal
impregna también la 'democracia revo -
lucionaria'. 
En segundo lugar, significa comprometerse
de manera explícita con la ruptura de ese
pacto de opresión de género, sin excusas y
sin postergar más el momento a la espera
de algún otro más 'conveniente' para
hacerlo. El momento es ahora; y ya
llevamos un retraso considerable, así que,
¡ya estamos tardando! Para ello tendremos
que desmontar algunas triquiñuelas y
'falsas amistades' en el proceso de trans -
formación social. 
Una de ellas es el supuesto conflicto 'clase
y género' construido desde un esquema
puramente patriarcal; la de hacer que
rivalicen entre sí los sistemas de opresión,
establecer una jerarquía entre las dimen -
siones de las dominaciones (clase, origen
territorial o étnico, diversidad sexual, etc.)
como si cada una pudiera ser aislada en sí
misma y no tuviera inter relación con las
demás. En este conflicto, la opresión de gé -
nero es considerada como una más entre
todas y es relegada a la resolución previa
del conflicto de clase y el resultado fa -
vorable de la redistribución entre rentas del
trabajo y rentas del capital. Se trata de una
ceguera mayúscula muy característica del
sistema actual que no ve más allá de lo que
considera como 'norma social' o estándar:
los intereses del hombre, blanco, hete -

Trasversales 30 Travesía: estrategias feministas

38



rosexual, trabajador industrial, urbano y
occidental.
Despatriarcalizar significa también con -
tribuir de manera activa -en lo personal y
en lo político- con la transformación social
hacia una democracia real o, como diría
María Zambrano, a una sociedad de las
personas. Esto se dice pronto, pero re -
quiere, en primer lugar, de una pre -
disposición activa para facilitar que las
personas tengamos vidas plenas libres de
violencia (económica, sexual, psicológica,
etc.) que minen nuestra dignidad humana.
¿Quién no estaría de acuerdo? Pues esto
quiere decir, entre otras cosas, estar
dispuestx a combatir y desmontar la falsa
creencia en la inferioridad de las mujeres.
También requiere una actitud proactiva
para denunciar las teorías, métodos,
instituciones, actitudes, lenguajes, cos -
tumbres y representaciones que reproducen
el sexismo, el machismo y la misoginia en
cualquiera de nuestras prácticas, ex pe -
riencias y discursos cotidianos. Se trata de
desnaturalizar el androcentrismo en la
educación, en el sistema político, jurídico,
económico, en la ciencia y en la generación
de conocimiento, en las religiones, en los
medios de comunicación, en los movi -
mientos sociales, etc. 
Despatriarcalizar la sociedad significa, en
definitiva, luchar por la dignidad de las
mujeres y por su consideración plena como
humanas ¿quién podría imaginar que ésto
es posible sin erradicar la violencia
machista de la sociedad? Si como activistas
sociales denunciamos el genocidio y el
ecocidio de este sistema, ¿qué catadura
moral tendríamos si no denunciáramos con
el mismo empeño el feminicidio, los
asesinatos machistas de mujeres a manos
de sus compañeros o ex compañeros
íntimos, o los asesinatos homófobos? ¿O es
que alguien va a plantear que hay unos
asesinatos que son más tolerables que
otros? ¿Es que la vida de algunas personas
vale menos que la de otras?
La tarea es ingente y desborda sólo pensar
la dimensión y alcance de los cambios

necesarios. Y ahí precisamente está el reto;
se trata de construir, de manera colectiva,
otro modelo de sociedad. ¿Cómo no vamos
a cuidar los valores sociales que fun -
damenten nuestro nuevo entorno de con -
vivencia? Necesitaremos repensarlo todo,
cuestionar lo que hasta ahora se haya
considerado como 'normal', desaprender
dinámicas y procesos desempoderantes, re -
de finir los principios, prácticas y com -
portamientos deseables, consensuar lo que
vamos a entender por el bien-estar de los
seres humanos y descartar todo aquello que
lo dificulte.
En este 'repensarlo todo', creo que sería
importante prestar atención al menos a
estas dimensiones: 

1. La mercantilización -el qué, cómo, en
qué condiciones-, el significado y lugar
que vaya a tener en nuestras vidas.
¿Habrá algo que quede al margen del
mero intercambio y mercadeo econó -
mico? ¿Qué vamos a hacer para evitar
prácticas de consumo basadas en la ex -
plo tación humana, como el tráfico
sexual o la trata de personas? ¿Qué
valores, qué bienes, qué recursos, qué
servicios queremos considerar como
derechos básicos y fundamentales para
una vida plena? ¿Cómo protegeremos y
garantizaremos su ejercicio?
2. La emancipación y empoderamiento -
qué expectativas, sobre quién, cómo se
van a facilitar las condiciones propicias
para ambos procesos y en particular para
el empoderamiento de las mujeres-;
cómo se van a relacionar ambos
procesos con el estatus político y
económico de la nueva ciudadanía.
¿Será otra vez el 'salario familiar' la vía
de la independencia económica? ¿Cómo
garantizaremos el derecho de empo -
deramiento colectivo incluso cuando sea
crítico con el supuesto consenso de -
mocrático? 
3. El reparto de tiempo y trabajo -qué se
va a considerar como trabajo, qué valor
se le asigna a cada uno, cómo se
repartirá y cuál será la carga de
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importancia asociada al factor tiempo
que conlleve su realización- debería
responder a otra reorganización de
tiempos de vida que nos permita, por
una parte, salir de la dinámica vivir para
trabajar / trabajar para ganar / ganar
para consumir; y por otra parte
plantearnos de qué manera vamos a
subvertir que el uso del tiempo sea un
factor de desigualdad de género. En este
sentido, ¿se va a promover el uso di fe -
renciado entre mujeres y hom bres?
¿Cuál es la expectativa con respecto a la
tradicional división sexual del trabajo,
se le dará continuidad o se abogará por
su eliminación completa? ¿Cuál es la
expectativa para mujeres y hombres
respecto al tiempo dedicado al mercado
de trabajo: dedicación plena para ambos,
dedicación parcial para ambos, o el
mecanismo dual de dedicación plena
como criterio general pero también
tiempo parcial como gueto feminizado?
¿Cuál es la expectativa respecto a la ma -
ternidad y la paternidad? ¿Cuál es la
expectativa respecto a la diversidad de
familias y sus derechos al cuidado?
¿Cuál es la expectativa sobre el tiempo
que van a dedicar los hombres al
cuidado familiar?
4. La protección social -qué derechos,
para quién y en qué condiciones- ha sido
una característica del modelo social
europeo de la segunda mitad del siglo
XX; en base a las experiencias y a la
retrospectiva crítica sobre sus aciertos,
sesgos y necesidades de mejora, habría
que definir cómo se va a prever la
provisión de riesgos ante un nacimiento,
una enfermedad o ante la vejez. ¿Dónde
se ubicará la responsabilidad de
satisfacer las necesidades en dichas
situaciones: en el Estado, en las familias,
en las redes de apoyo ciudadano o en el
mercado? ¿En base a qué tipo de de -
rechos se ofrecerán medidas de
protección social: derechos de ciu da -
danía, derechos de residencia, dere chos
laborales, derechos sociales, de rechos

por relación de parentesco, derecho de
beneficiencia? ¿Qué con sideración
tendrán los derechos de las mujeres?

Las políticas públicas pueden ser un
instrumento potenciador de la trans -
formación necesaria de la realidad y de la
superación de las desigualdades es truc tu -
rales; ¿vamos a asumir de una vez que
cuando las políticas públicas no están
orientadas a la justicia de género lo que
provocan es el sostenimiento del mismo
status quo patriarcal, aunque sea con otro
collar? 
Estamos ante un reto muy ambicioso:
superar el horizonte (neo)liberal y pa -
triarcal actual requiere de un amplio mo -
vimiento de confluencia y articulación
política contando con grupos feministas,
ecologistas y altermundistas. 
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Durante los días 3, 4 y 5 de Octubre hemos celebrado el IV Congreso de Economía Fe -
minista en Carmona (Sevilla), acogido en esta ocasión por la Universidad Pablo de
Olavide. Ha sido destacable la mezcla entre académicas y activistas, entre jóvenes y mayo-
res, entre distintas procedencias geográficas y de todo tipo. Lo primero que se evidenció
en el Congreso fue el gran interés que se ha despertado en el feminismo actual por la eco-
nomía. Ya no se trata solamente de denunciar la situación desigual de hombres y mujeres
en todos los ámbitos materiales, que eso sí se venía haciendo durante las últimas décadas,
sino de responder a la pregunta crucial: ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Este es
el punto de inflexión, lo que Celia Amorós llama el paso del ‘memorial de agravios’ a la
construcción de las reivindicaciones feministas.
Algunas mujeres, ante las escandalosas y persistentes injusticias, se ven atraídas hacia una
reacción comprensible: “no queremos esta economía”. Es lógica esta reacción, y lo prime-
ro que procede es comprenderla. El muro es tan grande que parece imposible de derribar. 
No es nueva esta postura en el feminismo: en la llamada ‘segunda ola de feminismo’, alre-
dedor de las décadas de 1970 – 1980, estuvo en primer plano el debate sobre la participa-
ción de las mujeres en política. Muchas feministas sostenían que las mujeres no debíamos
incorporarnos a los sistemas políticos e institucionales existentes porque son machistas.
Así, se oponían a reivindicaciones como la paridad en las listas electorales y consideraban
perjudicial la participación de mujeres en partidos y sindicatos.
El problema es que las posturas de “no queremos esta economía”, o “no queremos esta
política”, por muy comprensibles que sean, y debemos subrayar una vez más que lo son,
no resultan inocuas para el avance de las mujeres. A casi nadie se le ocurre ya negar la con-
veniencia para las mujeres de los gobiernos paritarios o de las listas electorales cremalle-
ra (es decir, mujeres y hombres en posición alternada, como ya tienen en la CA de
Andalucía). Comprendemos que la participación de las mujeres en política (esta política,
la que hay) es en primer lugar una exigencia de normalización democrática y que con eso
bastaría para defenderla. 
Ahora toca abordar en toda su amplitud el debate sobre la participación o no de las muje-
res en “esta economía”. En primer plano se sitúa la incorporación de las mujeres al
empleo. Para quien no comprenda esto, aclaremos que las posturas se dividen entre quie-
nes pensamos que un objetivo feminista es el de derribar los obstáculos para la incorpora-
ción plena de las mujeres al empleo formal (declarado, con derechos, no sumergido) a
tiempo completo durante toda su vida hasta la edad de la jubilación, y quienes protestan
cada vez que se avanza semejante objetivo. 
Quienes defendemos a capa y espada el pleno empleo femenino (a tiempo completo y
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La economía sumergida:
un enemigo demasiado común

María Pazos Morán es autora del libro Desiguales por
Ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género



declarado) explicamos que éste no es el
único objetivo; con solo ponernos a ver
cómo se conseguiría llegamos inmediata-
mente al reparto de los cuidados, a los ser-
vicios públicos, etc. Decimos también que
a nosotras tampoco nos gusta el mercado
de trabajo actual y que tenemos que seguir
luchando por transformarlo, junto con
nuestros/as compañeros/as sindicalistas y
progresistas. Pero reiteramos el objetivo de
que las mujeres sean económicamente
independientes, incorporadas en pie de
igualdad a todas las profesiones, a todos los
niveles de decisión económica y empresa-
rial. Somos las llamadas “feministas de la
igualdad”.
Mi experiencia me permite afirmar que
resulta difícil comprender desde fuera este
debate. ¿Cómo es posible que estemos dis-
cutiendo sobre si las mujeres se incorporan
o no al mercado de trabajo, cuando en la
mayoría de los países del mundo ya la tasa
de actividad de mujeres jóvenes está muy
cercana a la de los hombres jóvenes? Esa
pregunta ya ha sido contestada masivamen-
te por las propias mujeres: están masiva-
mente incorporadas y han dejado claro que
la vocación de ama de casa es prácticamen-
te inexistente. 
Lo que queda por dilucidar, pues, es si
luchamos por que las mujeres se incorpo-
ren a lo que los sindicatos llaman ‘empleo
decente’ o, por el contrario, a la precariedad
(incluído el empleo a tiempo parcial), al
desempleo y/o al empleo sumergido. Por el
momento, en todas estas categorías esta-
mos sobre-representadas. Por otro lado, lo
que consta como ‘inactividad’ en las esta-
dísticas de mercado de trabajo es, además
de economía sumergida “pura”, el cuidado
de criaturas y de dependientes, que sigue
obligando a muchas mujeres a abandonar
sus puestos de trabajo; en realidad la fron-
tera entre la economía sumergida y el tra-
bajo en el hogar es muy difícil de trazar.  
Esta es la primera gran piedra con la que
nos topamos: la economía sumergida. No
es nueva, pero ahora aparece con una nueva
apariencia. Aparece con especial virulencia

en un momento histórico en el que la ideo-
logía neoliberal ha prendido en la clase
política y en la profesión económica. La
correlación de fuerzas vuelve a ser favora-
ble a los intereses que siempre se han
opuesto a la construcción de sistemas de
bienestar social, que es la razón de ser por
excelencia de su primera condición sine-
qua-non: que todas las actividades econó-
micas estén declaradas y tributen. En este
momento histórico, en el que la juventud
está descreída de unos sistemas de los que
no ve que se vaya a beneficiar (¡y a los que
está contribuyendo!, otro canto de sirena
neoliberal dirigido a la juventud), conviene
recordar esta cuestión elemental: la econo-
mía sumergida es nuestro peor y común
enemigo, de la clase obrera y de la ciudada-
nía, hombres y mujeres, jóvenes y mayo-
res.
En primer lugar, recordemos que el trabajo
sumergido es un trabajo sin derechos, sin
salario digno, sin protección de las perso-
nas consumidoras y usuarias. Es un trabajo
que no genera prestaciones ni pensiones.
Es una actividad que no genera cotizacio-
nes ni impuestos. Las personas que traba-
jan en la economía sumergida son víctimas
de todo tipo de abusos por parte de las
empresas o del autoempleo precario. La
economía sumergida es, por definición, el
mayor enemigo del trabajo digno.
Por otro lado, las personas que estamos en
los movimientos sociales actuales, salvo
excepciones, coincidimos en defender lo
público: la sanidad pública, la educación
pública, las pensiones públicas, los servi-
cios públicos de educación infantil y de
atención a la dependencia, las prestaciones
por desempleo y demás elementos de la
Seguridad Social. Pues bien, ¿cómo va a
haber sistemas de protección social sin
cotizaciones ni impuestos? La economía
sumergida es el mayor enemigo del bienes-
tar social (del buen vivir, si queremos lla-
marlo así).
Se entiende que entre la juventud cunda la
desesperanza de encontrar un trabajo fijo y
declarado, de aspirar a una pensión en el
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día lejano de su jubilación. Se entienden
también las opciones personales de subsis-
tencia. Pero es muy peligrosa la postura
que, haciendo de la necesidad virtud, da
por supuesta y certificada la muerte de
estos sistemas. Conviene contar a las per-
sonas jóvenes cómo es vivir sin sistemas de
pensiones o sin sistemas sanitarios públicos
(como hace Ken Loach en ‘El Espíritu del
45’). Los sistemas actuales son imperfectos
y es necesario mejorarlos. Están en peligro,
eso es indudable. Pero no hay alternativa de
bienestar social que pueda evadir la cons-
trucción de estos sistemas. Cualquier alter-
nativa a los sistemas de bienestar social, tal
como los conocemos, es puro malestar so -
cial, puro malvivir.
Dentro de la clase obrera y de la ciudadanía
damnificada por la lacra de la economía
sumergida, las mujeres estamos en primera
línea. Dejando aparte la otra cara de la
moneda, es decir el hecho de que somos las
mujeres quienes cubrimos en el ámbito
familiar el déficit de servicios públicos,
centrémonos ahora en el empleo. 
En los llamados ‘países occidentales’ sub-
sisten muchos incentivos económicos a la
permanencia de las mujeres en el hogar y/o
en la economía sumergida: en los sistemas
de pensiones (como la pensión de viude-
dad), en las políticas de mercado de trabajo
(como los incentivos al empleo a tiempo
parcial), en los sistemas de prestaciones
(como la mayor parte de las llamadas
‘medidas de conciliación’ o el cómputo fa -
miliar de subsidios por desempleo), en los
sistemas impositivos (como la declaración
conjunta en el IRPF) y en muchos otros
ámbitos legislativos (como el sistema ma -
trimonial de gananciales). 
Pues bien, cuando aún no habíamos conse-
guido apartar todos los elementos que nos
empujan al empleo informal o a la perma-
nencia en el hogar, surgen otros, y bien
peligrosos. Curiosamente, estos vientos
vienen, entre otros lugares, también de
algunos países latinoamericanos que no
han conseguido implantar sistemas de bien-
estar social, pero afirman estar en la “era

post-neoliberal” a la vez que “haber supe-
rado el socialismo clásico” para llegar al
“la economía del buen vivir” o de la “sos-
tenibilidad de la vida”. 
Atractivas palabras, hay que reconocer,
estas de ‘sostenibilidad de la vida’ y de la
‘economía del buen vivir’; a todas nos
atraen. ¿Pero en qué se concretan, y aún
más importante, en qué no se concretan?  A
veces parece que algunas feministas, que
protestan cuando otras hablamos de igual-
dad en el empleo, reivindican como alter-
nativa esta orientación de “la economía del
buen vivir”. Un exponente de ese enfoque
lo ofreció una intervención que se quejó de
que el FMI quiere incorporarnos a las
mujeres al empleo, “en la lógica de una
matriz productivista”, contra la que ella
preconizaba “una lógica de reproducción
ampliada de la vida y no de reproducción
ampliada del capital”. 
¿Es cierto que el FMI trabaja para la incor-
poración de las mujeres al empleo no
sumergido? Si nos centramos en las actua-
ciones y en las “nuevas” propuestas socia-
les por parte de los organismos internacio-
nales (más allá de afirmaciones generales
sobre igualdad de género), veremos que no,
ni muchísimo menos, sino todo lo contra-
rio. Estamos en una época en la que casi
nada es lo que parece. 
¿Qué empleo y qué sistema social se nos
propone? El Banco Mundial y el FMI con-
sideran que los sistemas de impuestos y
prestaciones, tal y como les conocemos,
están superados; les llaman ‘ortodoxos’ en
contraposición con la orientación que
defienden, la autodenominada ‘Nueva
Política Social’.
¿Qué es la ‘Nueva Política Social’? En tér-
minos generales no parece contener un sis-
tema de aplicación generalizada a la pobla-
ción que sustituya a los sistemas ‘ortodo-
xos’, y menos aún un sistema de derechos
sociales, sino más bien un conjunto disper-
so de instrumentos. Entre estos destacan las
llamadas políticas focalizadas de interven-
ción social, y dentro de esta orientación tie-
nen un papel central las llamadas
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Transferencias Monetarias Condicionadas
(TMC). 
Con distintos nombres (como Programa
Oportunidades en Méjico, Bolsa de Familia
en Brasil, Chile Solidario, Bono de De -
sarrollo Humano en Ecuador, Mi familia
Progresa en Guatemala), los programas de
TMC consisten en darle unos cuantos dóla-
res (entre 10 y 20 al mes) a las madres (no
a los padres) a cambio de que tengan “com-
portamientos deseables”, como llevar a las
criaturas a la escuela o al dispensario médi-
co. Las mujeres son aquí beneficiarias ins-
trumentales, pues se les considera más res-
ponsables y con más probabilidad de esos
‘comportamientos beneficiosos’ para sus
criaturas (dicho sea de paso: se olvidan
considerar el pequeño detalle de que las
TMC no les proporcionan ingresos para
darles de comer). 
Estos programas no sólo incrementan, sino
que también institucionalizan las cargas de
trabajo que tradicionalmente ya vienen rea-
lizando las madres en la inmensa mayoría
de las familias. Esta institucionalización
tiene dos consecuencias muy negativas
para las mujeres implicadas. De una parte,
su carga de trabajo efectivo se amplía (es
decir, la división sexual del trabajo se
refuerza materialmente): en muchos casos
hay que realizar tareas domésticas o de cui-
dados que antes no se llevaban a cabo, o
hacerlo en los plazos y fórmulas que están
establecidos en los programas. Pero ade-
más, la división sexual del trabajo también
se refuerza de un modo simbólico: el rol
materno asociado a las mujeres queda vali-
dado por las políticas públicas, que pre-
mian con una ayuda económica a la ‘buena
madre’, sin prever la inclusión de ningún
tipo de mecanismo que estimule la corres-
ponsabilidad de los hombres en las tareas
encomendadas por el programa de TMC.
Así, estos programas no sólo incentivan
con dinero la dedicación de las madres lati-
noamericanas a “sus labores”, sino que
también envían mensajes muy claros sobre
cómo ha de organizarse el trabajo producti-
vo y reproductivo en las familias. 

En segundo lugar, y en estrecha relación
con lo argumentado en el párrafo anterior,
las TMC tienen un impacto negativo sobre
las mujeres beneficiarias de los programas
porque desincentivan su participación en el
mercado laboral formal. Por una parte, y
según razonábamos, esto sucede porque los
programas de TMC incrementan la carga
de trabajo no remunerado de las madres.
Pero además, hay que pensar que un incre-
mento de los ingresos “legales” familiares
puede hacer que la familia en cuestión deje
de cumplir los requisitos para recibir la
ayuda. Este hecho, que podría limitar la
participación en el mercado laboral formal
de cualquiera de los miembros adultos de la
familia, tiene más probabilidad de afectar a
la participación laboral de las mujeres casa-
das, cuya oferta de trabajo es mucho más
elástica que la masculina1.  
Estos programas de TMC se complementan
con otro instrumento de la Nueva Política
Social: los programas de ‘microfinanzas’,
también específicamente femeninos. Se
trata de convencer a las mujeres de que
depositen sus ahorros en las entidades ban-
carias, que les conceden microcréditos con
los que emprender micronegocios (lo único
que no es micro son los intereses, que lle-
gan a rozar el 30%2). Las mujeres siguen
sin derechos y consolidadas como las res-
ponsables del cuidado, a la vez que regen-
tan micronegocios ‘femeninos’ y compati-
bles con ser ‘jefas de hogar’, todo sumergi-
do. 
Está ampliamente reconocido que esta vía
que se les ofrece a las mujeres contiene cla-
ros des-incentivos al trabajo declarado, y
por tanto a la adquisición de derechos labo-
rales y de pensión. Pero este reconocimien-
to no conduce a las instituciones interna-
cionales ni a los gobiernos a cuestionarse
esta vía. En lugar de ello, la tendencia es la
de establecer medidas supuestamente com-
pensatorias para las mujeres, al estilo de los
reconocimientos de periodos cotizados por
hijo que también están en boga en Europa,
pero con importes aún más escasos, si cabe
(por ejemplo, Bono por Hijo en Chile,
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Asig nación Universal por Hijo en Argen -
tina)3. Todo ello en conexión con el fomen-
to de planes de pensiones privadas.
Estas políticas no serían tan peligrosas si
no se presentaran como alternativas a la
cons trucción de sistemas de protección
‘ortodoxos’ (es decir, públicos, generaliza-
dos y en base a derechos) y si no se estuvie-
ran extendiendo a toda velocidad (por
ejemplo, en Ecuador, el programa de TMC
‘Bono de Desarrollo Humano’ abarca al
37% de la población total). 
Así, el Banco Mundial y el FMI, como los
demás organismos internacionales y la
mayoría de los gobiernos, declaran que es
buena la incorporación plena de las muje-
res al empleo, pero con sus políticas hacen
lo contrario: impiden esa incorporación con
nuevos e imaginativos instrumentos, eso sí,
disfrazados de “empoderamiento femeni-
no”. También se oponen a los impuestos
sobre la renta personal, sobre todo si son
progresivos. Por último, inventan toda
clase de mecanismos para que las empresas
puedan evadirse de pagar impuestos, sobre
todo las multinacionales. 
Es comprensible, pues el coste de estas
políticas “focalizadas” es mínimo en com-
paración con lo que deberían desembolsar
las empresas y los ricos si tuvieran que
pagar impuestos para sostener un Estado de
bienestar como el que hemos conquistado
con tanto esfuerzo en algunos países, aun-
que nos quedara mucho para que fuera
completo. Un negocio para los bancos
encargados de conceder microcréditos y de
gestionar los fondos de pensiones privados.
Un negocio también para las multinaciona-
les, que mediante los tratados de libre

comercio se saltan incluso la precaria regu-
lación impositiva, no dejándose en el país
ni siguiera un dólar. Todos ellos negocios
solamente a corto plazo, pues esta econo-
mía no es sostenible; pero sabemos que el
capitalismo funciona a corto plazo, tan a
corto plazo como se lo permiten los pode-
res públicos. 
Esta economía no nos gusta, eso está claro.
No nos gusta ni a las personas feministas,
ni a las progresistas, altermundistas, indig-
nadas, etc. Tenemos que transformarla
entre todas las personas, incluso cambiarla
por otra. Pero ello no nos puede conducir a
posturas que en la práctica coinciden con el
más radical de los neoliberalismos.
Estos fenómenos no están lejos ni pueden
sernos ajenos. Al igual que el problema de
la deuda era latinoamericano (¿quién iba a
pensar que España estaría ahora como
Argentina hace una década?), las políticas
neoliberales avanzan por estos nuevos
derroteros que hoy aún consideramos exó-
ticos. 
Por otro lado, las nuevas y viejas políticas
que potencian los empleos sumergidos fe -
meninos y el mantenimiento de los cuida-
dos en el ámbito doméstico, son lacras para
el conjunto de la población. Hoy en día
cualquier política social tiene que contar
con el hecho de que las mujeres somos la
mitad de la oferta laboral potencial y de la
ciudadanía. Debemos desterrar para siem-
pre la idea de un movimiento obrero que
ignore al 50% de su parte integrante (las
mujeres) aceptando otra vía para ellas
(nosotras). La excepcionalidad femenina es
tan enemiga del feminismo como del pro-
greso social. 
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Notas
1. Pazos Morán, María y Maribel Rodríguez (eds.) (2010): Fiscalidad y equidad de Género.
Fundación Carolina.
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT43.pdf
2. http://blogs.elpais.com/eco-americano/2013/10/latinoam%C3%A9rica-impone-topes-a-los-tipos-
de-inter%C3%A9s-de-microcr%C3%A9ditos.html
3. En la Constitución de Ecuador se explicita el objetivo de acceso de la mujer trabajadora en el sec-
tor informal a la Seguridad Social, aunque por el momento sigue sin concretarse esa ‘contradicción
in terminis’. http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo03b.html
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Estamos muy en crisis
Como tantas veces en la historia de la Península, Cataluña va un paso por delante en la
expresión política y la búsqueda de alternativas. Volviendo a otras épocas, ante el avance
de la política de la derecha, buscan una salida para ellos, como el Estat Catalá en 1934 ante
el bienio negro y la deriva pro fascista de la CEDA. 
Para empezar hay que situar que en España no sólo estamos en la crisis, sino que estamos
en crisis, y mucho. Muy en crisis, vaya. El bálsamo de la mayoría absoluta del PP no tapa
el estallido de las costuras.
No vale con considerar que es una crisis global, porque las especificidades de España son
suficientemente significativas: la tasa de paro indica no sólo el fracaso del modelo de desa -
rrollo de ladrillo, sol y playa, pelotazo y especulación, sino que al ser el país con más des-
equilibrio de la OCDE, según lo que nos cuentan que es neutral macroeconomía, la troika
va a decir el mes que viene que hace falta "valientemente" seguir con las reformas, es
decir, entrar a saco en las pensiones, los salarios y el gasto social para que el déficit no esté
desbocado.
Y no se oye que hay que repartir el trabajo, que hay que trabajar menos. Tampoco se habla
del despilfarro en el gasto público, es otra idea de bares y charlas y no de opinión publi-
cada. El último botón de muestra, el cierre parcial del aeropuerto de Torrejón en Madrid
para dar algo de sentido al aeropuerto de Eurovegas, para el que ya se han consignado 200
millones de euros, a ver si ya se decide a invertir el señor Adelson, que la operación espe-
culativa con los cuarteles de Campamento, con decenas de miles de metros cuadrados
entre Madrid y Alcorcón, está en el alero. Hay mucho dinero a ganar, y claro, con ello, ade-
más de cobrar las comisiones pertinentes, se podrá crear empleo.

Ángel Barón

¿Y qué tiene de malo
el autogobierno?
¿Quina problem i ha
amb el autogovern?

Ángel Barón es miembro
del consejo editorial de Trasversales



Crisis del modelo de Estado 
Pero la realidad es que las costuras consti-
tucionales y el armazón institucional de
nuestra democracia crujen; desde el funcio-
namiento de la judicatura hasta el reparto
competencial no funcionan nada bien.
Y la corrupción no es un fenómeno "preo-
cupante", sino que forma parte esencial del
funcionamiento económico y sobre todo
del funcionamiento de la política. Es un
mal generalizado, que complementa el
clientelismo, degrada la convivencia,
potencia la insolidaridad y encarece la vida
de todos los que la pagamos. Los "listos"
abusan de los decentes, ante la falta de una
moral cívica asumida socialmente.
Está claro que mandan los multimillonarios
de euros, los ricos de ahora, que son más
los gestores que los propietarios de los fon-
dos que manejan, que cobran según los
mercados internacionales y que forman una
"manga de ladrones", con sus contratos
blindados de entrada y su defensa de la
"lógica" económica, que no cuestiona lo
que se llevan pero sí pone en solfa pensio-
nes, sanidad, derechos de emigrantes y cui-
dado del medio ambiente.
La información de las pantallas en tiempo
real y la libertad de movimientos de capita-
les, cada día funcionando más como golon-
drinas sin nido, van indicando, en forma de
rumores, propuestas, presentaciones y un
largo entramado de reuniones, fundaciones,
encuentros, lo que conviene que los pode-
res políticos hagan.
Los partidos de la derecha del sur de
Europa no tienen más programa real que el
mantener la clientela, cobrando la comisión
de turno para engrasar su maquinaria elec-
toral y de propaganda, mientras desmontan
el estado del bienestar para encontrar "nue-
vos nichos de negocio" para sus amigos o
para ellos mismos cuando dejan el cargo.
La promoción de la moral pública no es
como en EEUU o en el norte de Europa;
aquí se les deja a los jueces y se enfanga el
proceso todo lo que se puede y no se dimi-
te ni se explica; se sofistica su incumpli-
miento mientras se proponen nuevas leyes.

Las instituciones del Estado se pervierten y
se capturan, los controles se relajan o des-
montan, la opacidad se incrementa, el
Parlamento se ningunea, las preguntas de la
prensa no se responden y se miente todo lo
necesario. Grecia, Italia o España se pare-
cen mucho.
Aquí lo específicamente hispano es que
mientras el PP pide "lealtad constitucional"
se pasa por el arco del triunfo estatutos de
autonomía, competencias delegadas y cor-
tapisa todo lo que puede las autonomías,
sobre todo las que no son suyas, porque el
consenso sólo hace falta cuando el PP es
minoría.

De los polvos del Estatut a los lodos de
hoy día
El torpedeo del PP a la renovación del
Constitucional tiene mucho que ver con
que en Cataluña no hay ninguna confianza
en la posibilidad de que se les respete en
España. Hay que recordar que el Estatut fue
votado por el Parlament, refrendado por el
pueblo catalán, aprobado por las Cortes del
Reino Constitucional y desmochado por el
Tribunal Constitucional, tras años de deli-
beración en medio del sabotaje del PP a su
renovación y en un proceso que dejó su
autoridad por los suelos. 
Y ante semejante bofetada, no se levantó
ninguna pluma mesetaria escribiendo lo
obvio: como bien indicaba la presidenta del
Tribunal Constitucional, para que cupieran
a gusto los catalanes había que cambiar la
Constitución. Y cuanto antes; todo el
mundo lo sabía, pero la crisis, Europa y el
PP que no quiere... y bueno, pues ya llega-
rá el momento.
De ahí venimos. Independentistas en
Cataluña los hay desde hace casi un siglo,
lo que ocurre es que en Cataluña no creen
que se pueda decidir de conjunto el cambio
que hay que hacer. Han perdido la confian-
za en la capacidad de cambio del resto del
Estado. Y ellos se han despertado, mientras
que el miedo y la desidia tienen paradas a
las cabezas pensantes del resto del Reino
Constitucional.
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Lo que resuelve la independencia
No basta con hablar de un modelo federal,
es que hay que cambiar más cosas. En
Cataluña, su independencia les resuelve de
golpe muchas cosas. De entrada es republi-
cana, les permite reformular las provincias,
acabar con las diputaciones; igual hasta
hacen un Senado que sea operativo.
Y la monarquía está en cuestión, no sólo
para los que somos republicanos. La oculta
fortuna del rey, los robos de Urdangarín
ante el incompresible desconocimiento de
la infanta y los escándalos de la familia la
dejan al pie de los caballos. Es que también
hay que discutir de la monarquía, pues
¿para qué vale ahora esa extravagancia?
También se quitan de en medio el vigente
Concordato de Franco y la Iglesia Católica,
que persiste más allá de los cambios de
régimen, de gobiernos, y de leyes. Pero
sobre todo se quitan de en medio al PP y al
peso de la oligarquía en las instituciones
del Estado, empezando por la judicatura.

¿Y si los catalanes quieren decidir solos?
La falacia de que si se quieren ir lo tene-

mos que decidir entre todos, además de
empujarles fuera, es otra engañifa antide-
mocrática. Una cosa es que haya que nego-
ciar las condiciones de secesión, si se da el
caso, y otra que se impida que decidan si se
quieren ir o no. Los hechos muestran que
cada día son más los que quieren la consul-
ta y que cada día son más los que quieren
independizarse.
Pues habría que preguntarse por qué y dejar
de bramar con la legalidad o ilegalidad de
su encaje. El problema jurídico formal, por
muy escrita que esté la indivisibilidad de
España en la Constitución, no puede sobre-
ponerse al problema político de fondo. Con
ello ni se impide, ni se evita, ni se solucio-
na . Estamos ante un fracaso constitucional.
Ya Manuel Azaña dijo "Yo concibo, pues, a
España con una Cataluña gobernada por
las instituciones que quiera darse median-
te la manifestación libre de su propia vo -
luntad. Unión libre de iguales con el mismo
rango, para así vivir en paz, dentro del

mundo hispánico que no es menosprecia-
ble. Y he de deciros también que si algún
día dominara en Cataluña otra voluntad y
resolviera ella remar sola en su navío, se -
ría justo el permitirlo y nuestro deber con-
sistiría en dejaros en paz, con el menor
perjuicio posible para unos y otros, y
desea ros buena suerte, hasta que cicatriza-
da la herida pudiésemos establecer al
menos relaciones de buenos veci nos".
[Discurso pronunciado por Manuel Azaña
el 27 de marzo de 1930 en el restaurante
Patria de Barcelona].
Hay que modificar cosas. Y dejar de ate-
rrarse por ello. Necesitamos cambios que
generen esperanza.
El cambio más importante es recuperar la
democracia, avanzar en el autogobierno,
aumentar la transparencia. Eso nos hace
falta a todos. Hay que aumentar los contro-
les, no relajarlos.
Pero sobre todo hay que hablar de Europa,
de las cosas que hay que romper para que la
Unión Europea deje de estar secuestrada y
deje de ser una camisa de fuerza que no
ayuda a que se mejore la situación de los
ciudadanos de los estados miembros sino
sólo a que mejoren sus finanzas para la
especulación internacional.
La mayoría de los ciudadanos y la mayoría
de los países están, según los tratados y
acuerdos, en renuncio, y hay programas de
recorte. ¿Para cuándo la mejora? 
Como indicaba Cohn Bendit en un artículo
reciente, se trata de copiar lo que funciona
mejor en un Estado en el resto de los
Estados miembros. Un ejemplo bien cono-
cido es la educación en Finlandia, con una
política ejemplar, con tres notas a fin de
curso: el alumno, la clase y el profesor son
calificados. Y esta clasificación forma parte
del expediente de cada uno de los tres ele-
mentos; los alumnos aprenden a trabajar en
equipo y empujan a los más atrasados y son
ejemplo.
Europa está llena de soluciones locales a la
crisis, desde el uso de la bici hasta las mil
formas de intercambio. También indicaba
Cohn Bendit en el artículo, hecho para la
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juventud europea, que para ello era necesa-
rio que apareciera un proyecto, partido,
movimiento europeo, que no estuviera con-
dicionado por las políticas nacionales y
locales de los aparatos de los partidos exis-
tentes.

La falacia del nacionalismo 
No creo que la independencia de Cataluña
sea una buena solución, ni siquiera para
ellos. Se están laminando las bases del diá-
logo político y la convivencia cívica, que
en Cataluña estaban por delante del resto
del país. Como corresponde a toda exalta-
ción nacional, aparte de hacernos enemigos
a los de fuera, se dividen a los catalanes
entre buenos y malos catalanes. Y me a -
cuerdo de los buenos y malos españoles de
la época de Franco.
Pero ayudaría en el debate el que las len-
guas minoritarias del Estado tuvieran abo-
gados en Madrid, el que se usaran en nues-
tra vida pública, y el que se enseñaran, y
sobre todo se enseñara a respetarlas en la
escuela, por delante de la libertad de educa-
ción de la Iglesia.

A favor de la consulta
Por ello estoy a favor de la consulta y creo
que se debe apoyar que puedan hacerla. Es
preferible que sea una consulta clara. Y
también estoy a favor de que se haga un
referéndum en el resto del Estado, que no
es el de la independencia de Cataluña, no
sólo porque es necesario y hay que cambiar
la Constitución, sino porque con ello nos
situamos donde estamos: hay que repensar
nuestra democracia y nuestra convivencia,
hay que reformar el Estado. 
Y para la mayoría, para los que no forma-
mos parte de ninguna élite, se trata de que
no se nos escape esta oportunidad. Toda
crisis tiene muchas salidas.
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Uno de los fenómenos más representativos de la profunda crisis política que atraviesa este
país es el mutismo de los dirigentes sobre el futuro. Preocupante es el silencio del
Gobierno, para el que no existe el largo plazo, pero también el del principal partido de la
oposición.
Mientras recomienda paciencia y aplica la tijera a los presupuestos, la táctica del Ejecutivo
es sembrar la confusión y dejar pasar los días con la esperanza de que los casos de corrup-
ción que le afectan, administrando silencios y mentiras y contando con la lentitud de la jus-
ticia, se puedan mantener en un nivel controlable de cara a la opinión pública y de que la
economía de la eurozona, y en particular la alemana, tiren de la maltrecha economía espa-
ñola. Ante un incipiente remonte de la recesión y la aprobación de la ley de transparencia
como bálsamo contra la corrupción, gente poco exigente puede olvidar lo sucedido en toda
la legislatura. Sin liderazgo y sin relato, pero con un uso autoritario de los resortes del
poder, la estrategia de Rajoy es aguantar como sea hasta las elecciones.
En el PSOE, ideológicamente confusos, vacíos de programa y perdidos en la oposición, lo
fían todo a la celebración de la próxima conferencia política. Pero la mayoría de los ciu-
dadanos, que ve empeorar cada día sus condiciones de vida y trabajo, se pregunta por lo
que viene después y si tiene algún sentido tanto sacrificio. Y ante un porvenir muy incier-
to, se pregunta si hay un después, si existe algún recorrido entre el destrozo de hoy y lo
que venga mañana; si tenemos alguna meta a alcanzar como país; si alguien tiene un boce-
to sobre lo que debería ser España de aquí a diez años, dentro o fuera de la eurozona, y si,
en vez de suprimir vías de desarrollo, algún estratega es capaz de trazar unas tenues lí neas
maestras, económicas y políticas, de cara al futuro.
De poco sirven las patrioteras declamaciones -España es un gran país (pero lleno de
pobres y de parados)- de la contradictoria propaganda gubernamental, que muestra España
como un país dirigido desde fuera -como el FMI y la Unión Europea mandan, el Gobierno
está exento de responsabilidad- y a continuación exalta el resultado de tan antipatriótica
subordinación -España, asombro del mundo-.

Francisco Javier Vivas

La ventaja de Artur Mas

Francisco Javier Vivas es
colaborador habitual de Trasversales



Falta un relato verosímil sobre lo que
somos al día de hoy y lo que, en consecuen-
cia, podemos ser el día de mañana. Su
ausencia señala el abismo que separa la
España oficial de la España real, pues, en
un país en una situación dramática, en un
continente en declive, revela la orientación
que la ciudadanía demanda y que la clase
política es incapaz de ofrecer.
La carencia de un relato que vincule el
oscuro presente con alguna certeza sobre el
futuro es aún más perceptible, porque,
desde hace décadas, hemos vivido obnubi-
lados por un discurso triunfalista, en ver-
sión socialdemócrata y en versión conser-
vadora, que se ha deslucido en muy poco
tiempo.

Artur Mas tiene un relato
Poco antes de celebrarse la última Diada,
Artur Mas dijo que tenía un sueño. Y es
cierto; tiene un sueño sobre un proyecto
político ciclópeo, pero carece de un plan
claro para llevarlo a cabo. Seguido remisa-
mente por su socio de coalición, Unió
Democrática de Cataluña, presionado por
sus aliados, ERC y CUP, especialmente por
ERC, y sobre todo por sus adversarios, casi
a diario se corrige, avanza una forma o reti-
ra otra, pasa de la ruptura unilateral con
España a sugerir una negociación con el
Gobierno central, establece una fecha para
celebrar el referéndum o la cambia, si con-
viene. En ocasiones parece ir arrastrado por
el movimiento suscitado por él y en otras,
que corre delante para no ser arrollado. Sin
embargo, eso no reduce la ventaja sobre sus
principales oponentes, porque dispone de
algo mucho más valioso. Mas tiene un rela-
to que señala un objetivo político muy
claro: la independencia de Cataluña. Lo
cual representa un cambio notable respecto
a la situación actual, porque ha sabido
transmitir a un número creciente de catala-
nes el sueño de compartir un destino
común, si no mejor, al menos distinto del
insatisfactorio presente.
Mas ofrece una salida política a los catala-
nes, en un país en el que la recesión econó-

mica, la crisis de las instituciones, el dete-
rioro de la clase política y la desafección de
los ciudadanos exigen una reforma profun-
da, pero que está empantanado por el inmo-
vilismo del Partido Popular y la debilidad
del PSOE, que son los que, por ahora,
podrían acometerla.
El régimen político salido de los pactos de
la Transición hace tiempo que está agotado;
es más, por falta de decisión para reformar-
lo se está pudriendo, hiede. Y ante la pará-
lisis de los dos grandes partidos y la deriva
autoritaria del Gobierno, los nacionalistas
catalanes han decidido no esperar más.
Mientras España está económica hundida e
institucionalmente paralizada, Cataluña ha
echado a andar, incluso, impelida por los
nacionalistas, se ha puesto a correr hacia un
objetivo político que muchos ciudadanos
catalanes ven verosímil.
El relato de Mas propone a los catalanes
una estrategia política que actúa sobre
resortes racionales y emocionales. En pri-
mer lugar se trata de un llamamiento con
carácter urgente. Supone que Cataluña se
encuentra en una situación de emergencia,
que obliga a actuar rápidamente, de ahí lo
perentorio de los plazos y la fijación de un
objetivo que puede estar a la vuelta de la
esquina. La independencia es un objetivo
que está a la vista, que casi se palpa.
Ante una España con un futuro incierto y
una crisis a la que no se le ve fin, Cataluña
como nación puede decidir su propio futu-
ro en una fecha cercana. 
La independencia se propone como la
única solución posible a la crisis económi-
ca e institucional, ante la ausencia de otras
soluciones por parte del Gobierno español.
Ante la pasividad del Ejecutivo central, que
deja pasar el tiempo esperando instruccio-
nes de Bruselas, Mas apela a movilizar a
los ciudadanos catalanes para buscar una
salida propia. Es un remedio a la crisis
desde la perspectiva interna, nacional.
España carece de soluciones ante la crisis,
pero Cataluña por lo menos intenta hacer
algo. El derecho a decidir de los catalanes
aparece como la consecuencia lógica a la
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actitud del gobierno español, que no decide
ni dejar decidir.
El relato de Mas es una apelación al incon-
formismo, a la rebeldía contra un poder que
se presenta como despótico y lejano. Es
una vacuna contra la espera a que vengan
tiempos mejores, contra la resignación y el
desánimo que predica el Partido Popular;
una llamada a sumarse a la emoción colec-
tiva de construir una nación. Es un objetivo
que implica ilusión y grandeza. 
La propuesta de lograr la independencia
para Cataluña es una operación audaz y
ambiciosa por sus consecuencias geopolíti-
cas, pues no se trata solamente de producir
profundos cambios en Cataluña, que afec-
tarían también a España, sino de que podría
generar una conmoción dentro de la Unión
Europea y en la propia Europa, al alentar a
otros movimientos secesionistas. Quizá por
esas razones, el sueño de Mas puede des-
pertar un redoblado interés entre los secto-
res más intransigentes del nacionalismo
catalán, al conferirles el papel de pioneros
en la reconfiguración del continente.
Artur Mas puede finalmente hallar una sali-
da negociada con el Gobierno central que
evite la ruptura unilateral inicialmente
apuntada, pero tal solución puede frustrar
las expectativas de mucha gente que ha
asumido como propio el sueño de la inde-
pendencia y que no se conforme con un
sucedáneo. Y cuando un movimiento de
masas, que está alentado por emociones
colectivas, no alcanza los objetivos previs-
tos se puede volver contra sus promotores.
Mas tiene un relato, es cierto; pero también
es cierto que en algunos de sus pasajes se
parece al cuento de la lechera. Y en el viaje,
el cántaro se puede romper.
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Durante la Comuna, las mujeres de la clase obrera y algunas burguesas influidas por las
ideas feministas y socialistas fueron, en líneas generales, dignas de admiración por su celo
y su dedicación.
Hablando de las comuneras, el corresponsal del Times escribió: "Si la nación francesa
estuviera formada sólo por mujeres, que terrible nación sería".
El 18 de marzo de 1871 fueron las mujeres las que decidieron el resultado de la jornada al
dirigirse a los soldados impulsándoles a negarse a disparar y a fraternizar con la población.
Durante toda la Comuna, un número impresionante de mujeres participaron en esa hogue-
ra social. Por esa razón se han difundido numerosas calumnias, mentiras, libelos difama-
dores y leyendas absurdas en su contra. En mucha mayor medida que a los comuneros, se
las ha ensuciado, censurado y marcado al rojo vivo, lo que es una segura y luminosa señal
de su participación activa en la Revolución del 18 de marzo.
Se las trató de hembras, lobas, harpías, borrachas, ladronas y bebedoras de sangre. Se daba
de ellas una imagen caracterizada por sus "malos instintos", su "conducta inmoral", su
"reputación detestable". Se dijo que habían dado licor envenenado a los soldados. Se les
atribuía llevar moños incendiarios -diseñados por Edouard Vaillant- empapados con mate-
rias inflamables y que, lanzados a los sótanos, podían provocar un incendio a la menor
chispa que saltase. Se les atribuyó también tener como misión especial el incendio de
París, ayudadas por el petróleo, convertido en "líquido diabólico de los miembros de la
Comuna".

Maurice Dommanget

Las mujeres durante la Comuna

Traducción de un capítulo de Hommes et choses de la
Commune (Coopérative des Amis de l’École Émancipée,
sin fecha, en torno a 1937), versión revisada y ampliada,
pero sin notas, de un artículo publicado en L’École
émancipée et l’Ouvrière, 26 de mayo de 1923. 
Traducción hecha a partir de la versión en francés publi-
cada en http://bataillesocialiste.wordpress.com, con algu-
nas aclaraciones entre corchetes responsabilidad de
Trasversales



Las más conocidas e instruidas eran trata-
das de "hembras letradas", "institutrices
venidas a menos", "callos furibundas".
Estos epítetos, que pretendían ser crueles
pero se quedaban en ridículos, los he
encontrado en un indigno artículo de
Francis Magnard en Le Figaro, en el que
Paule Minck es presentada con "perfil de
hoja de cuchillo" y acusada, junto a sus
compañeras, de haber "eliminado en el
corazón de las mujeres la vieja fe y las vie-
jas virtudes sin darles otras nuevas".
En los clubes, en las redacciones de los
periódicos, en el hospital, en las ambulan-
cias y en las barricadas había mujeres.
El Club de la Bola Negra tenía una ciuda-
dana en su directiva y el Club de los
Proletarios tenía a una lavandera como
Secretaria. En el Club de Saint- Eustache,
con una dominante presencia de mujeres,
tomaban habitualmente la palabra las ciu-
dadanas Brossut, Josephine Dulimbert y
Anne Menans.
Varios grupos estaban formados exclusiva-
mente por mujeres. Ese era el caso del
Comité Central de la Unión de Mujeres
para la defensa de París y el cuidado de
heridos, o simplemente Comité Central de
la Unión de Mujeres, bajo la inspiración de
Nathalie Le Mel y Elizabeth Dmitrieff. La
primera, amiga de Varlin y una de las fun-
dadoras de la cooperativa de restaurantes
obreros La Marmite, era muy conocida;
obrera de edad ya madura, aportaba al
grupo todo el fruto de una experiencia de
lucha proletaria. La otra, joven y bella ins-
titutriz procedente de Rusia, de alta cuna y,
sin embargo, "toda pueblo por gesto y cora-
zón", aportaba, con una ideología más
matizada, una actividad y una dedicación
excepcional.
La Comisión Ejecutiva del Comité incluía
también a las ciudadanas Aline Jacquier,
Jarry, Blanche Lefèvre, Collin, Marceline
Leloup y Adele Gauvin.
El Comité publicaba manifiestos y organi-
zaba reuniones públicas en todos los distri-
tos. El 6 de mayo celebró su decimoctava
reunión pública. Se propuso hacer funcio-

nar hornos y ambulancias, así como recibir
donaciones en efectivo o en especie para
heridos, viudas y huérfanos. Con este fin,
organizaba permanencias en los ayunta-
mientos. Mientras continuaba esa obra de
ayuda mutua y solidaridad, no olvidaba la
labor de reivindicación, educación y com-
bate. Así, exigió armas y se ocupó, de
acuerdo con la Comisión de Trabajo e
Intercambio de la que Léo Frankel fue
delegado, de la "organización del trabajo
de las mujeres en París" y de la "constitu-
ción de cámaras sindicales y federales de
trabajadoras unidas" sobre la base de las
"secciones de oficio". La iniciativa tomada
en ese sentido fue, sin embargo, demasiado
tardía y no pudo dar resultados. La "consti-
tución definitiva de las cámaras sindicales
y federales de los trabajadores" tuvo lugar
el 21 de mayo, lo que indica sobradamente
que esta constitución quedó en papel moja-
do [el 21 de mayo se inició la denominada
"semana sangrienta, asalto final de los ver-
salleses contra la Comuna].
Los principios que animaron al Comité fue-
ron los de la revolución social y el socialis-
mo más radical. Las mujeres aplaudieron la
"República universal", la "renovación
social absoluta", "la destrucción de todas
las relaciones jurídicas y sociales existen-
tes", "la abolición de todos los privilegios,
de todas las explotaciones, la sustitución
del reino del capital por el reino del traba-
jo, en una palabra, la emancipación de los
propios trabajadores por sí mismos". Ellas
consideraban que París portaba "la bandera
del futuro" y veían en la guerra contra
Versalles "la lucha gigantesca contra la
coalición de los explotadores", afirmando
su convencimiento de que la Comuna
representaba los "principios internaciona-
les y revolucionarios de los pueblos".
Esa fue también la opinión de un "grupo de
ciudadanas" que, el 12 de abril, lanzó un
enérgico llamamiento a las "ciudadanas de
París", en el que se decía: "Nuestros enemi-
gos son los privilegiados del orden social
actual, todos los que han vivido siempre de
nuestros sudores y han engordado a costa
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de nuestra miseria... El momento decisivo
ha llegado. Hay que deshacerse del viejo
mundo. ¡Queremos ser libres!"
Dos días más tarde, Elisabeth Dmitrieff y
siete obreras, miembros del Comité Central
y "delegadas de las ciudadanas de París",
usaban casi el mismo lenguaje. A la lucha
emprendida le daban como objetivo "la eli-
minación de los abusos y, en un futuro pró-
ximo, una completa renovación social que
garantice el reino del trabajo y de la justi-
cia". Definían a la Comuna como "repre-
sentante del gran principio que proclama la
destrucción de cualquier privilegio y de
toda desigualdad... sin distinción de sexo,
distinción creada y mantenida por la nece-
sidad del antagonismo sobre el que reposan
los privilegios de las clases dominantes".
El Comité de Vigilancia de las ciudadanas
de Montmartre, con Louise Michel, André
Léo y Paule Minck, creó un cuerpo de
ambulancias, pidió la desaparición de la
prostitución en la calle y la eliminación de
las religiosas en hospitales y prisiones. Hay
que prestar atención a esta última decisión.
De hecho, por lo general, hubo una tenden-
cia anticlerical muy fuerte en todas las
organizaciones de mujeres en la ciudad. Un
gran número de clubes de mujeres se reu -
nían en iglesias en las que el altar estaba
adornado con una bandera roja y cuyo púl-
pito servía de tribuna.
En la prensa roja las mujeres jugaron un
papel importante. Unas, en calidad de
corresponsales, como la ciudadana Dau -
thier, que señalaba los olvidos y abusos e
impulsaba a la lucha desde las columnas de
Le Père Duchêne, con un estilo directo,
procedente de los suburbios. Otras, más
letradas, pusieron sus talentos al servicio
de la Comuna, como la ciudadana Rei -
denhdreth, de origen austriaco, que colabo-
ró  en Le Populaire, o la ciudadana André
Léo, que más tarde se casaría con Benoît
Malon, y que, muy vinculada con la ardien-
te compañera del blanquista Jaclard [Anna
Korvin], escribió artículos notables en La
Sociale. Luchó contra los intentos de con-
ciliación que, como sabemos, paralizaron a

la Comuna durante más de un mes. Se
opuso con valentía al "romanticismo" de
Félix Pyat. Incitaba la resistencia, pedía
represalias y la persecución de los refracta-
rios. Escribió también apasionados llama-
mientos a diferentes categorías sociales.
En el ministerio de Obras Públicas funcio-
naba, junto a los sindicatos obreros, una
comisión para el trabajo de las mujeres. Las
ciudadanas que la integraban llevaban a la
cintura un pañuelo rojo marcado en sus
extremos con el sello del ministerio.
El mismo día de la desafortunada salida
hacia Versalles (3 de abril) se llevó a cabo
una manifestación de las mujeres que tam-
bién tenía Versalles como objetivo. El día
anterior, "una verdadera ciudadana" había
lanzado un enérgico llamamiento en la
prensa federada:
"Vamos a decir en Versalles qué es la
Revolución de París. Diremos en Versalles
que Paris ha hecho la Comuna porque que-
remos ser libres. Diremos en Versalles que
París se ha alzado en su propia defensa
porque ha sido calumniado, porque se le ha
engañado y porque se le ha querido desar-
mar por sorpresa. Diremos en Versalles
que la Asamblea ha perdido el derecho y
que París lo ha reencontrado. Diremos en
Versalles que el gobierno es responsable de
la sangre de nuestros hermanos y que le
hacemos culpable de nuestro dolor ante
toda Francia".
Se acordó quedar al mediodía en la Place
de la Concorde para tomar la "importante
determinación" de ir a Versalles "para que
París haya dado la última oportunidad a la
reconciliación". Al día siguiente, a la hora
señalada, cientos de mujeres -entre 700 y
800, según Béatrix Excoffons- respondie-
ron a la llamada, pero en ese momento,
como no se sabía nada preciso sobre las
operaciones en curso, habría sido al menos
imprudente ir a Versalles. Varias manifesta-
ciones de mujeres se desarrollaron en
diversas zonas de la capital. Se dice que
entre 400 y 500 se presentaron ante el
Hôtel-de-Ville reclamando armas para
luchar contra Versalles. Esa misma colum-
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na marchó por la rue de Rivoli precedida
por tambores y cornetas al grito de ¡Viva la
República! Se la encuentra, también, escol-
tada por soldados de la Guardia Nacional,
pasando por el Quai de Passy, cantando la
Marsellesa al grito de ¡Viva la República,
Viva la Comuna!
Según Le Rappel del 4/4/1871, hacia las
4,30 h., en la esquina con el Pont de Gre -
nelle, se vio pasar "una larga fila de muje-
res jóvenes del pueblo, muy cuidadosamen-
te vestidas, algunas incluso con sombrero y
vestido de seda negro, precedidas por una
bandera que sostenía firmemente una mu -
chacha grande y fuerte con porte similar a
la Libertad descrita por Auguste Barbier
[en el poema La curée]. Eran al menos un
centenar, de cuatro en fondo, con un peque-
ño cuadrado de tela roja sobre el pecho".
Unos días más tarde, tuvo lugar otra mani-
festación de las mujeres en la margen
izquierda, en el barrio de la Rue du Bac.
Participaron mujeres de todas las edades,
pero especialmente jóvenes muchachas con
una cinta roja. La viuda Leroy, compañera
de Urbain, delegado del distrito 7, iba al
frente.
Al margen de las organizaciones, muchas
mujeres aportaron espontáneamente su
ayuda en la lucha contra los versalleses.
Valientes obreras llevaban hasta las trin-
cheras la sopa y la ropa limpia para sus
padres o maridos. Aquellas que no tenían
que volver a casa por los cuidados familia-
res se quedaban a veces junto a su compa-
ñero. Los batallones federados iban siem-
pre acompañados por cantineras y enferme-
ras que atendían las ambulancias.
Cuando el batallón 209 de la Guardia
Nacional desfiló el 4 de abril por los bule-
vares dirigiéndose hacia el Quartier des
Ternes, marchaban en él tres cantineras,
con sable al costado y un fusil chassepot al
hombro. En el batallón 248, al mando del
hijo de Regère, miembro de la Comuna,
combatió una cantinera. Otra ciudadana,
Marguerite Prevost, conocida como La -
chaise, luchó al frente de su batallón.
Las mujeres de la Comuna no se quedaron

a mitad del camino. Tenían la intención de
servir a la Revolución armas en mano. La
santa fiebre que ardía en su corazón les
impulsaba a combatir. El 12 de abril, el lla-
mamiento de un "grupo de ciudadanas" que
antes he mencionado terminaba exhortando
a las mujeres a "tomar parte activa en la
lucha". Decía sin rodeos:
"Preparémonos para defender y vengar a
nuestros hermanos. A las puertas de París,
en las barricadas, en las afueras, no
importa. Estemos prestas para unir nues-
tros esfuerzos a los suyos... Y si todas las
armas y bayonetas están siendo utilizadas
por nuestros hermanos, tendremos los ado-
quines para aplastar a los traidores". Sin
ambigüedades, las ocho mujeres "delega-
das ciudadanas de París" de las que ya he
hablado se situaron el 14 de abril en un
terreno más práctico, dirigiéndose al
Comité Ejecutivo de la Comuna, dado el
peligro inminente. Reclamaron el derecho
y el deber de luchar. Afirmaron la voluntad
de luchar de un gran número de mujeres:
"Teniendo en cuenta que una organización
seria de este elemento revolucionario en
una fuerza capaz de proporcionar un
apoyo eficaz y vigorosa a la Comuna de
París sólo puede tener éxito con la ayuda y
el apoyo del Gobierno de la Comuna", pe -
dían al Consejo Ejecutivo un espacio para
la alianza de las ciudadanas así como que la
Comuna se hiciese cargo de los gastos por
las circulares, carteles y anuncios necesa-
rios para difundir sus puntos de vista.
El 6 de mayo, el manifiesto del Comité
Central de la Unión de Mujeres protestó
contra todo espíritu de conciliación, llamó
a la " guerra total" y dijo que las mujeres, a
la hora del peligro supremo, sabrían "dar su
sangre y su vida sobre las barricadas y las
murallas si la reacción forzaba las puertas".
No eran discursos altisonantes y palabras al
viento. Estas mujeres lucharon valiente-
mente. Por otra parte, bastantes mujeres no
habían esperado a este manifiesto para
implicarse directamente en los combates,
como las federadas que se distinguieron en
el Plateau de Châtillon o todas aquellas a
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las que los versalleses habían hecho prisio-
neras en los combates precedentes.
El 14 de mayo, el coronel al mando de la
12ª Legión, Jules Montels, informó a través
de un cartel del "gran ejemplo" dado por las
"mujeres heroicas" que habían pedido
armas al Comité de Salud Pública.
Esperaba que ese "noble sentimiento" revi-
viese el valor de "algunos hombres" y orga-
nizó una columna de "ciudadanas volunta-
rias" para "marchar contra el enemigo" con
la 12ª Legión. Para aumentar la autoestima
de "unos pocos cobardes" disponía lo
siguiente: "1º Todos los refractarios serán
desarmados públicamente, frente a su
batallón, por las ciudadanas voluntarias;
2º tras haber sido desarmados, estos hom-
bres indignos de servir a la República
serán llevados a la cárcel por las ciudada-
nas que les habrán desarmado".
Los dibujos de Raffet hijo y las descripcio-
nes pintorescas de varios escritores permi-
ten representarse fácilmente a las comba-
tientes de la Comuna. Algunas tienen el
pelo suelto y despeinado, su rostro "suda
vicio y cólera" según un conservador, y vis-
ten como trabajadoras, porque la lucha no
les ha permitido arreglarse. Otras, con el
fusil bajo el brazo y un revólver al cinto, se
identifican con un pañuelo rojo. Louise
Michel dijo en sus memorias que unas
veces vestía un uniforme de la infantería y
otras un uniforme de la Guardia Nacional.
Algunas ciudadanas se hacen notar por su
atuendo excéntrico, como la ciudadana
Reidenhreth, que intentó organizar un bata-
llón de carabineras, y la elegante y rica
Dmitrieff, ataviada con un hermoso vestido
escarlata con pistolas al cinto y un sombre-
ro de terciopelo negro que se inundó de
sangre de Frankel en la barricada del
Faubourg Antoine.
Louise Michel afirmó que "más de diez mil
mujeres, dispersas o juntas, lucharon por la
libertad"

Trasversales 30Travesía: las mujeres de la Comuna

59



Las mujeres del 71

Los ejércitos de la Comuna también contaron con
mu jeres cantineras, enfermeras, mujeres soldado,
codo a codo con los otros.
Sólo han sido conocidas algunas: Lachaise, cantinera
del 66 batallón de la Guardia Nacional, Victorine
Rouchy, de los "turcos de la Commune" (batallón por
la defensa de la República"), la cantinera del batallón
de "Les enfants perdus".
Las enfermeras de La Commune: Mariani, Danguet,
Fernandez, Malvina Poulain, Cartier.
Las mujeres de los comités de vigilancia: Poirier,
Excoffons, Blin.
Las mujeres de la Corderie (*) y las escuelas: Lemel,
Dmitrieff, Leloup.
Las que organizaron la educación mientras se espera-
ba la llegada de la lucha a París, en la que fueron
heroicas las señoras Andrée Léo, Jaclar, Périer,
Reclus, Sapia.
Todo ellas deben ser consideradas parte del ejército
de la Comuna y son legión.
(*) Referencia a un local en la calle de la Corderie du Temple, utiliza-
do por la Asociación Internacional de Trabajadores y la Federación de
Cámaras Sindicales en el que se instaló también el Comité Central
Republicano de los 20 distritos

Louise Michel (1830-1905)
Fragmento de su libro La Commune
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En 1867, cuando se formó la Liga de la paz y la libertad, ésta era la expresión en Europa,
especialmente en Francia, de una idea muy moral, muy justa, que se sorprendía al encon-
trar aún las leyes de la guerra en el código de las naciones civilizadas o que se autoconsi-
deraban tal, y que se indignaba de que, de vez en cuando, amenazas y rumores de guerras
se instalasen en la política cortesana y perturbase los asuntos públicos. Hubo entonces una
especie de cruzada llevada a cabo por escritores y publicistas, a la que la Liga dio más con-
sistencia, ampliando su impacto. También fue, al mismo tiempo, una protesta contra los
poderes reales e imperiales que disponen de la vida de las personas y sólo se escuchan a
sí mismos y a sus cálculos monstruosos.

Léodile Béra ("André Léo”)

La guerra social
Discurso de 1871 ante el congreso de la Liga
de la paz y de la libertad en Lausana

Léodile Béra (1824-1900), más conocida como André Léo,
fue una activista social participante en la Comuna de
París. Autora, entre otras obras, de La Femme et les
mœurs. Monarchie ou liberté, donde rebate las tesis
machistas de Proudhon, y de  la novela de carácter femi-
nista Aline-Ali (1869). Autora del programa de la Société
de revendication des droits, colaboró en periódicos como
La République des travailleurs, La Sociale, La Commune
y el Cri du peuple. Defendió la libertad de expresión,
también para los sectores reaccionarios y conservadores.
La traducción, que en algunas partes se desvía de la lite-
ralidad con ánimo de acercar a nuestro tiempo y lugar las
ideas de fondo, es responsabilidad de Trasversales.
Algunas anotaciones de la traducción aparecen entre cor-
chetes.
Más información sobre André Léo en:
http://www.andreleo.com/



Ellos, en efecto, montaron la guerra de
1870, pese a ustedes y a la opinión pública.
Los monarcas no pueden ser reconvertidos.
Afortunadamente, no ocurre lo mismo con
el punto de vista de la opinión pública, que
sí había comprendido lo que ocurría. El sig-
nificado de los males de la guerra y de su
locura se extendió rápidamente en el pue-
blo y este sentimiento tuvo mucho que ver
con la consternación y la indignación que
causó en Francia la declaración de guerra
del 15 de julio de 1870. Podemos decir con
certeza, como ustedes reconocen, que las
guerras, falsamente llamadas nacionales,
son sólo guerras monárquicas. La guerra y
la monarquía se sostienen mutuamente,
viven y mueren juntas. Su Liga es induda-
blemente republicana y su trabajo y su acti-
vidad están claramente definidos en ese
sentido. Pero hay otra guerra que no han
considerado y que supera en mucho a la
otra en estragos y frenesí. Estoy hablando
de la guerra civil.
Existe en Francia desde 1848, pero muchos
se obstinan en no verla. Hoy en día, ¿qué
sordos no oyen los cañones de París y
Versalles? ¿Y esos tiroteos en parques,
cementerios, en terrenos baldíos y en las
aldeas de los alrededores de París? ¿Qué
ciegos no han visto, primero durante el día
y más tarde por la noche, esas carretas lle-
nas de cadáveres, o a esos cientos de prisio-
neros, hom   bres, mujeres y niños, llevados a
la muerte bajo el fuego del pelotón o de las
ametralladoras? ¿Y esas largas filas de des-
graciados, derrotados, desgarrados, a los
que se insultaba, se maltrataba, se obligaba
a arrodillarse, para vergüenza de la huma-
nidad, en el camino de Versalles? ¿Quién
no oye en su corazón, a menos de no tener-
lo, el grito de 40.000 personas trasladadas
sin juicio, apiladas cuatro o seis meses en
los muelles de nuestros puertos?
Para ocultar estos horrores se han utilizado
todas las palabras que el idioma pone a dis-
posición de los retóricos para luchar contra
la verdad. Siendo tan culpables, han acusa-
do mucho. Mucho han gritado para no dejar
escuchar. Durante cuatro meses, sobre todo

en los dos primeros, la calumnia ha exten-
dido desbordante todas esas hierbas vene-
nosas que marcan con el sello de la infamia
la causa que  abrazan. Y otros, amedrenta-
dos bajo el terror reinante, han repetido vil-
mente esas acusaciones y calumnias. Se ha
llamado asesinos a los asesinados, ladrones
a los robados, verdugos a las víctimas.
Se puede criticar a la Comuna. Más que
nadie, deploro y maldigo la ceguera de los
hombres que, con su estupidez e incapaci-
dad, han llevado tan bella causa a la derro-
ta. ¡Qué sufrimiento, día a día, verla pere-
cer! Pero hoy ese resentimiento inspira lás-
tima. Desde mayo tengo que hacer un
esfuerzo para recordar los errores de la
Comuna. Ya no podemos verlos ante el des-
bordamiento de crímenes que han pasado
por encima de ellos. La profusión de infa-
mias que les han seguido les han hecho
honorables en comparación.
Permítanme responder a las dudas que pro-
bablemente existen sobre este tema en la
mente de muchos, comparando lo más
sucintamente posible las acciones de ambas
partes. Pues, en mi opinión, ustedes tienen
que tomar partido ante este terrible drama,
que no ha terminado ni terminará en mucho
tiempo, ante el que no se puede ser neutral.
No pueden ustedes llamarse Liga de la paz
y la libertad y permanecer indiferentes ante
estas matanzas, ante esta violencia.
¿De qué se acusa a los revolucionarios de
París? De saqueos, asesinatos, incendios.
El saqueo de las casas de París es una
calumnia firmada por Thiers y expandida
en miles de ejemplares pagados con el
dinero de Francia para engañar a Francia.
No hubo saqueos. Admitamos que hubo
medidas financieras cuestionables, aunque
quizá menos cuestionables que las de
Pouyer-Quertier [capitalista algodonero y
ministro de Finanzas entre 25/2/1871 y
23/4/1872]. Hubo algunas confiscaciones
arbitrarias, pero enseguida fueron sancio-
nadas y reparadas. Durante los dos meses
en que París estuvo completamente en ma -
nos de los pobres, reinó el orden, el verda-
dero orden, el que es tanto seguridad como
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decencia, un orden diferente al orden del
lujo, el despotismo y la corrupción, ese
orden de Varsovia que actualmente preva-
lece en París. Los que vivían allí lo saben.
Las excepciones, aquí y allá, han sido esca-
sas. Sólo los sacerdotes fueron objeto de
persecuciones personales lamentables que
no pretendo excusar, digo la verdad y com-
paro. Algunas personas les hablarán de los
peligros que corrieron. Preguntadles bien,
porque ¡sufrieron sólo sus propios miedos!
Decidles que os muestren sus heridas.
En algunos servicios, por culpa de algunos
agentes, se ha despilfarrado. ¿Las adminis-
traciones monárquicas estaban exentas de
ello? Todos los servicios estaban desorga-
nizados y se dispuso de menos de dos
meses, con batallas diarias, para recrearlos
y poner todo en orden. Cierto, quedó
mucho por hacer, pero no dispusimos de
tiempo para ello. Al menos, reinó un gran
ahorro general, una gran simplicidad. En el
Ministerio de Educación, en lugar de esta
tropa de gente con librea que había seguido
allí tras el 4 de septiembre de 1870 [procla-
mación de la III República francesa], sólo
quedó una mujer de la limpieza, un emplea -
do de la antecámara y un portero.
Desde entonces, ¿qué ha ocurrido en este
París bajo el poder de la gente de orden?
Todas las casas han sido registradas y alla-
nadas, de arriba abajo, no una vez, sino
dos, tres y cuatro. Y en esos allanamientos
con frecuencia se han cometido robos y
pillajes. Conozco muchos casos particula-
res, pero sólo citaré uno generalizado.
Todos los fusilados fueron despojados de lo
que llevaban, dinero o joyas. Y el dinero, y
a menudo las joyas, se distribuyó entre los
soldados como prima de asesinato.
Bajo la Comuna no se cometieron asesina-
tos, salvo la ejecución de algunos espías,
sie te en total, en los puestos avanzados, al -
go usual en las guerras. Todo el estrépito
que hizo la mayoría de la Comuna, todas
esas amenazas, todo el pastiche de 1793,
con sistía sólo en palabras, frases, decretos.
Simple pose. La ley de los rehenes no se
aplicó, gracias a la minoría y, creo también,

a la secreta repugnancia de los imitadores
del terror, que a pesar de sí mismos eran
parte de su tiempo y de su partido, pues la
democracia moderna es humana. La ley de
los rehenes no se aplicó hasta el 23 de ma -
yo por la tarde, cuando la autoridad de la
Comuna ya no existía de hecho, pues la
última reunión fue el 22. Estas ejecuciones
se llevaron a cabo por orden exclusiva de
Raoul Rigault y de Ferré, dos de las más la -
mentables personalidades de la Comuna,
que hasta entonces no habían cesado, siem-
pre en vano, de reclamar medidas sangui -
na rias. No obstante, hay que decir que esas
represalias no se produjeron hasta que
pasaron dos días y dos noches de fusila-
mientos versalleses, durante los cuales la
gente de orden había fusilado a centenares
de personas hechas prisioneras en las barri-
cadas: hombres que habían depuesto las ar -
mas, mujeres, adolescentes de 15 y 16
años, personas sacadas de sus casas, delata-
das, sospechosas. ¿Qué más les da ba?, no
tenían tiempo para investigar cada caso.
Se mataba en masa y se recurrió, para ir
más deprisa, a las ametralladoras. Hay bas-
tantes testigos que escucharon sus fuertes
traqueteos en el Luxembourg, donde, sobre
las aceras que corren junto a sus verjas, los
pies resbalaban sobre la sangre. Y también
podemos hablar del cuartel Lobau, en el
barrio St. Victor, cerca de la Villette...
En cuanto a los incendios, queda mucho
por investigar. Pero hay tres cosas que pue-
den decirse con certeza:
- Esos incendios han sido sobredimensio-

nados, exagerados desmesuradamente y
utilizados de manera odiosa con propósitos
de venganza.
- Varios de los incendios fueron iniciados
por los obuses de los asaltantes.
- Las casas quemadas por los federados lo
fueron por necesidades de defensa, no con
el fantástico proyecto de quemar París que
les imputa. Los soldados versalleses entra-
ron por las casas contiguas a las barricadas
y desde ellas disparaban contra los defen-
sores. Por lo tanto, o se quemaban esas
casas o había que renunciar a la lucha.
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En cuanto a la quema de las Tullerías, la
prefectura de Policía, el Palacio de Justicia,
la Legión de Honor, etc., no se conoce el
nombre de los culpables. Cuando recorda-
mos el primer incendio fallido en la
Prefectura de Policía, ocurrido el pasado
noviembre, cuando pensamos en el interés
que tenía esa gente en destruir algunos
papeles, cuando pensamos en los agentes
de Versalles que llenaban París, o en la
inteligencia de las llamas que han respeta-
do en monumentos y colecciones todo
aquello cuya pérdida hubiera sido irrepara-
ble, cuando pensamos en la dudosa situa-
ción jurídica del poder legal ante Francia,
que le era hostil y que, si no aprobaba la
Comuna, al menos sí reconoció la legitimi-
dad de las reivindicaciones de París, cuan-
do pensamos en el peligro que conllevaba
la aplicación del plan de exterminio dicta-
do por una política a lo Médicis, acariciada
por un odio implacable, peligro tal que el
vencedor podría sucumbir por su victoria,
entonces se entiende que sólo un gran cri-
men atribuido a los federados podría exci-
tar la cólera pública y permitir este exter-
minio y estas venganzas. Y podemos sospe-
char que tras el incendio de París se escon-
de uno de los más terribles misterios que la
historia tiene aún que penetrar.
La historia de las repúblicas, como la actual
República Francesa, se asemeja mucho, por
desgracia, a la de los imperios. No sale a
superficie ni se expone a la luz. Para quien
la ha observado bien, desde el 4 de sep-
tiembre esta historia es el desarrollo de una
conspiración monárquica, inmediatamente
formada, y que entra en guerra contra la
República al mismo tiempo que los prusia-
nos. Y esta guerra latente es la principal,
pues la otra se convierte en su campo de
desarrollo, en su alfombra, y de aquella
proviene su resultado.
Es bien conocido que los monárquicos,
como sus príncipes, nunca tuvieron patria;
así les vemos, desde que Francia fue derro-
tada, arrojándose descaradamente como
chacales hambrientos sobre la presa. La
primera preocupación de los falsos republi-

canos del 4 de septiembre no es el enemigo
de la nación sino la democracia popular.
Después de todo, Guillermo I de Alemania
es un rey; entre los reyes y los conservado-
res siempre puede alcanzarse un apaño. Lo
peor es tener que pagar, pero eso atañe al
pueblo. ¡Pero el dominio de tendencias
populares! ¡Pero el socialismo! ¡Por dios!
¡Tener al pueblo como amo en vez de
gobernarle! ¡Ver en peligro esa dorada
ociosidad, conquistada al precio de tantas
otras capitulaciones! 
Ellos no tienen otro miedo ni otro objeto de
preocupación, y por ello sacrificaron a
Francia. Para ellos, la República victoriosa,
sacando al país del abismo al que había
sido arrojado por la monarquía, podría ser
el fin del viejo mundo.
París, sobre todo París, les aterroriza. París
socialista, París armada, deliberando en sus
clubes, en su consejo y autoadministrándo-
se. ¡Liberado el genio al que tuvieron cau-
tivo tanto tiempo, sin dejar de ser peligroso
¡Qué ejemplo !¡Qué propaganda! ¡Qué
peligro!
Y, además, París es el único lugar donde
puede asentarse el trono. Pero el pueblo
había ocupado ese lugar, ¡el pueblo en
armas! Por lo tanto, era necesario despejar
el terreno a cualquier precio.
Ahora bien, el pretexto para una medida
semejante sólo podía ser alguna fechoría de
la población, un uso abusivo de sus armas,
una insurrección tal vez, lo que permitiría
fusilar y encarcelar demócratas. Este plan
no es nuevo, es casi tan antiguo como la
aristocracia. Los conservadores ya no
inventan nada... pero siguen perfeccionan-
do. En efecto, hasta ahora nunca se había
hecho nada similar tan a lo grande.
Por lo tanto, desde finales de febrero hasta
el 18 de marzo, casi todos los días, al paso
de los trenes por las estaciones de las zonas
rurales se propagaba que se estaba luchan-
do en París y que París ardía, a lo que los
campesinos reaccionaban diciendo "De s -
pués de tantas desgracias, estos bribones de
París no nos dejarán vivir en paz".
¿Quiénes habían utilizado el asedio de
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cinco meses, cinco meses de silencio forza-
do de París, para persuadir a los campesi-
nos de que fueron los republicanos quienes
habían forzado al imperio a hacer la guerra
y de que los parisinos no sólo se negaban a
luchar contra los prusianos sino que tam-
bién impedían al general Trochu organizar
incursiones, ya que tenía que usar las tropas
para contener los disturbios internos?
¿Quién se atrevería a repetir en esta tribuna
esa calumnia descarada, ante París indigna-
do, ante la conciencia ultrajada de quienes
han compartido los dolores de este asedio,
peores que las privaciones, y ante el fer-
viente patriotismo del pueblo de París, cul-
pable sólo de una paciencia y una creduli-
dad demasiado grandes ante sus gobernan-
tes?
De esa manera se ha excitado a Francia
contra París, que había creado la República
y quería mantenerla. Así se ha estigmatiza-
do a la víctima antes de ejecutarla, arreba-
tándola, antes de tender la trampa en que
debía perecer, todas las simpatías que podía
tener a su alrededor. Tal y como han confe-
sado todos los periódicos moderados, el
ataque del 18 de marzo fue una provoca-
ción. La retirada inmediata del Gobierno de
todos los servicios públicos y el rápido
traslado de todas las cajas y materiales de
la administración dan prueba de un plan
preparado de antemano. El motín se con-
virtió en una revolución. No decayó el
ánimo del tramoyista de este drama. París
fue de nuevo aislado y la calumnia oficial,
de la que el imperio había hecho una insti-
tución, se convirtió en un servicio público,
con el apoyo de todo el coro de oficiosos
calumniadores. 
París agonizaba a sangre y fuego...  en las
provincias. Se decía que los niños eran
arrojados al Sena y los ancianos crucifica-
dos en los muros. La humanidad parecía
dividida en disolutos e ingenuos, en gober-
nantes y gobernados. La buena gente se
creyó todo esto... porque se lo dijeron. He
visto a personas educadas, inteligentes, de -
mócratas, que no podían entrar en París sin
echarse a temblar.

¿Cuántos espíritus independientes hay que
se hayan dicho que, cuando sólo hablan los
vencedores, cuando los vencidos no pue-
den alegar ni desmentir nada, es de justicia
y de sentido común no juzgar a éstos?
¿Cuántas personas han querido dudar de las
acusaciones calumniosas, contra la gente y
los hechos de la Comuna, contra quienes
hayan tomado partido por ella, expandidas
extraoficialmente en los periódicos y repe-
tidas odiosamente por los demás? Me per-
mitiré mencionar dos hechos como ejem-
plo. Si son demasiado personales, lo que
habría evitado en cualquier otra ocasión, es
porque los testimonios son más concluyen-
tes cuanto más directos sean.
No contentos con haberme detenido, inte-
rrogado y finalmente soltado, en un rincón
discreto de un periódico conservador, cuyo
nombre no menciono por pudor, se atrevie-
ron a mezclar extractos de artículos escritos
por mí con fragmentos falsos en los que se
me hacía pedir fusilamientos a la Comuna.
También me atribuía haber pronunciado un
discurso tras la caída de la columna de la
Place Vendôme y haberla trasladado en
triunfo, cuando no he puesto un pie en esa
plaza y no he dejado de lamentar esas de -
moliciones infantiles.
Otro hecho: nos enteramos por carta de la
llegada a Suiza de uno de nuestros amigos.
Tres días más tarde, Paris-Journal publica
que este comunero ha sido detenido en un
burdel y le atribuye frases groseras.
Estos dos hechos, de los que puedo dar fe,
¿no os dicen nada sobre lo que hay que
pensar en otros casos similares? ¿Acaso
este sistema, aplicado bajo protección del
Gobierno y por él mismo, no demuestra la
existencia de una facción capaz de todas las
infamias y todos los crímenes para lograr
su objetivo, así como la existencia de un
plan global que tiene preparadas sus con-
signas y funciones?
Desde todos los rincones de Francia,
¿cuántas gestiones se han hecho para evitar
esta guerra fatal y salvar París, cuántas de -
legaciones se han formado, cuántos inten-
tos, cuántos proyectos de conciliación,
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cuán tas solicitudes? La Comuna no se atri-
buye haber apoyado abiertamente todas
ellas, pero nunca se negó a nada, ya que
Versalles no hizo ninguna concesión. El no
possumus de Thiers [presidente provisional
de la III República entre 1871 y 1873] estu-
vo a la altura del utilizado por el Papa. Era
inútil preguntarle: ¿aceptaría usted esto o
aquello? Él sólo quería que ocurriera lo que
se estaba intentado impedir: el exterminio
de los demócratas y el aplastamiento de
París.
Y lo logró. Esta conspiración de mentiras,
crímenes y monarquía ha triunfado. Los
caminos del trono han sido despejados. La
libertad ha vuelto a ser encadenada, el pen-
samiento ha sido esposado y, gracias al
miedo, todo les está permitido a los que rei-
nan. La ciudad que fue la capital del
mundo, y que ya ni siquiera es la capital de
Francia, perdió a sus ciudadanos, pero ha
recuperado a petimetres y cortesanos. Su
sangre generosa ha corrido por los arroyos
y ha tintado de rojo, literalmente, las aguas
del Sena. Durante ocho días y ocho noches
se ha hecho una gran masacre humana, para
que el París de la revolución se transforme
en el París de los imperios.
He visto esos días de sangre; durante esas
noches horribles escuché el fragor de los
pelotones y de las ametralladoras. He reci-
bido muchos testimonios, he recogido con-
fesiones escritas de los propios asesinos,
ebrios de feroz alegría. Nunca se apacigua-
rá mi indignación. Mientras viva, allá
donde pueda ser escuchada, daré testimo-
nio contra esta monstruosa encarnación del
egoísmo, la hipocresía y la ferocidad, que
el vulgar imbécil acata como partido del
orden, "razón social" tras las que se escon-
den descaradamente sus garitos, sus antros
y sus lupanares.
¡Y siguen hablando de 1793! Y el espectro
rojo, pese a andar en andrajos, aún sirve
como espantapájaros para los plumíferos.
¿Qué fue el terror rojo del siglo pasado, al
que la democracia no ha vuelto a recurrir,
qué fue esa crisis fatal explicable por el
hambre y el peligro, en comparación con

estos terrores tricolores, con este terror de
1871 mucho más espantoso y que no deja
de crecer en rabia e intensidad? ¿Qué mes
de 1793 podría equivaler a esta semana
sangrienta, en la que, como dicen sus pro-
pios periódicos, 12.000 cadáveres queda-
ron esparcidos por el suelo de París? En
1793 hubo espacio suficiente en las cárce-
les, pero ahora se han utilizado también las
llanuras de Versalles y los muelles de los
puertos.
El terror tricolor manifiesta la superioridad
de la ametralladora sobre la guillotina, la
enorme distancia que separa, en la maldad,
la intencionalidad del arrebato. La guilloti-
na, al menos, asesinaba a plena luz del día
y sólo una vida por vez. Ellos han matado
durante ocho días y ocho noches primero y,
luego, durante más de un mes, sólo por la
noche. Dos personas honorables que viven
cerca de dos puntos opuestos del Lu -
xembourg me han asegurado que todavía
oyeron los lúgubres disparos en la noche
del 6 de julio.
Sólo sé de 64 víctimas de la Comuna, y eso
si se insiste en atribuirle la ejecución de
rehenes que nunca ordenó, mientras que la
cifra más baja de víctimas causadas por el
otro bando se cifra en 15.000, y muchos
hablan de 20.000. ¿Pero quién puede contar
los muertos en una matanza sin freno, en
una masacre sin juicio, sin más regla que el
grado de ebriedad del soldado o el grado de
furor político del oficial? Pregunten a las
familias que buscan en vano a padre, her-
mano o hijo desaparecido, de los que nunca
tendrán un certificado de defunción.
Cuando contemplamos estos hechos y
vemos el estigma asociado a ¡las víctimas!
nos quedamos anonadados y nos pregunta-
mos qué burla es ésta ante la opinión o la
conciencia humana. Sí, quienes acusan son
los asesinos. ¡Sus gritos lo ocupan todo! Y
a las víctimas se les niega hasta el derecho
de asilo, alegando la moral ultrajada y el
santo pudor. ¿Qué es esa moral ? ¿Qué es
esa justicia? ¿Qué pasó con el significado
de las palabras? Este mundo se considera
escéptico, este siglo se dice incrédulo,
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¡pero cree en las lágrimas de Thiers, en la
indignación de Jules Favre, en la sensibili-
dad de los verdugos y en los juramentos de
los falsarios! ¿Por qué no creer entonces
también en el honor de Luis Bonaparte?
¡Ay!, ¿tal vez la política de esta desgracia-
da humanidad no consistirá nunca en otra
cosa que en un cambio de nombres?
Ustedes, señores, representan aquí el pen-
samiento inteligente de las clases ilustra-
das, que creen en la paz, que creen en la
libertad y, por lo tanto, en la conciencia
humana. Es su deber protestar contra tales
crímenes. Sería demasiado infantil y dema-
siado falso fingir no verlos cuando colman
el mundo, cuando este país en el que estáis
ha acogido a muchos de los huidos de ese
naufragio. Lo repito, vuestro deber es hacer
todo lo contrario. Sois la Liga de la paz... ¡y
se está matando! Los fusilamientos han
vuelto a comenzar, ahora en Marsella,
pronto en Versalles. Antes, sin juicio, ahora
con una parodia de justicia, pero siguen
siendo vencedores ejecutando a vencidos.
Ustedes son la Liga de la libertad y 40.000
hombres se amontonan en los muelles.
Todas las libertades, de nuevo, son violadas
y el terror ha reinado en París durante cua-
tro meses. Es la vieja barbarie, victoriosa
sobre todos los instintos del nuevo mundo.
Deben protestar contra ella y desterrar de la
humanidad a estos asesinos y a estos liber-
ticidas.
Porque, aun sin tener en cuenta la libertad,
ustedes no son de esos que confunden la
paz con el silencio. Ustedes saben que este
régimen no está preparando la paz ni los
medios para la paz, sino la resistencia al
progreso, el recorte de la libertad y la nega-
ción de las nuevas necesidades de la huma-
nidad del siglo XIX. Todo esto, como uste-
des saben, sólo sirve para preparar nuevas
guerras, guerras sociales terribles como la
que acaba de tener lugar. Ustedes creen que
la paz en el mundo de hoy está vinculada al
desarrollo de la inteligencia, de la morali-
dad y del bienestar de los pueblos. Sin
embargo, ¿cómo va a cumplir ese triple
objetivo el Gobierno de Versalles, aunque

también se presente como salvador del
orden, la moral y el bien común?
¿Con leyes financieras que costean los gas-
tos de la guerra disminuyendo el consumo
de los pobres y que no encuentran otra cosa
mejor sobre la que establecer impuestos
que las necesidades del pensamiento? ¿Con
ese odio inmenso que ha llenado sus
almas? ¿Con sus asesinatos, sus insultos,
sus prohibiciones?
Sabemos en qué estado han dejado la
industria estos conservadores. Los talleres,
ya despoblados para llenar los cementerios,
quedan ahora desiertos a causa de una  emi-
gración de proporciones irlandesas, inédita
hasta ahora en París. Aquellos de nuestros
mejores trabajadores que aún siguen aquí
terminarán llevándose al extranjero sus
habilidades y sus métodos, y Francia, como
ya ocurrió tras la Reforma o tras la revoca-
ción del edicto de Nantes, dispersará por el
mundo entero lo que queda de sus fuerzas
vitales ya desangradas por el hierro asesi-
no. Nótese de paso que si bien antes casi
todas estas expatriaciones tenían su origen
en las ideas, éstas otras lo tienen en el ham-
bre.
Todos ustedes creen que la única salida a
este periodo fatal se encuentra en la educa-
ción popular y el sufragio universal, pues
de otro modo moriremos. Si continuamos
en las tinieblas en que nos encontramos,
mo ri remos, y nadie puede negar que Fran -
cia está ya muy enferma y disminuida. Si
penetra la luz, viviremos una vida más
larga, más feliz, más fuerte. Pues bien,
¿qué hace el gobierno actual de Francia por
la educación pública?
La revolución del 18 de marzo había libe-
rado la escuela de la inmunda y funesta
enseñanza de los curas, ahora restaurada.
Este gobierno, defensor de la moral, ¿igno-
raba la horrible corrupción a la que es
sometida la infancia y que, a pesar de los
muchos obstáculos puestos en su divulga-
ción, estalla frecuentemente en escándalos
terribles? No, sin duda, no lo ignoraba,
pero ¿qué le importa? Al fin y al cabo, la
manipulada historia escrita al modo de Jean
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Nicolas Loriquet y el dogma de la obedien-
cia son de gran utilidad para moldear a los
electores. Y, además, la corrupción también
sirve para promover el embrutecimiento.
Al frente de la Instrucción Pública se
encuentra un hombre, el único residuo que
queda del 4 de septiembre [proclamación
de la Tercera República, 1870], que encan-
diló a los ingenuos. Autor ligero de varios
gruesos libros, La Religion naturelle entre
otros, este hombre construyó su reputación
en torno a este gran tema, esta necesidad
prioritaria, la educación pública. Desde
hace un año, ésta se encuentra bajo su
dirección. Durante el asedio de París la
mayoría de las municipalidades, muy invo-
lucradas en ese sentido, nombraron comi-
siones que propusieron reformas, en primer
lugar la exclusión de los curas de la educa-
ción pública. El ministro no las contrarió,
incluso las invitó amablemente a elaborar
planes y recibió sus peticiones, pero no
hizo ningún caso. Las comisiones pronto se
dieron cuenta de que el director de servicio,
verdadero amo del Ministerio, seguía sien-
do el mismo clerical al que Su Majestad
Napoleón III se había dignado confiar esas
delicadas funciones. En vano se pidió su
destitución, siguió en su puesto y aún sigue
allí. 
¿Cómo no admirar la abnegación con la
que el ministro titular cubre la continuación
del sistema oscurantista bajo el manto de
una reputación adquirida con la idea demo-
crática? Sólo el amor al orden a cualquier
precio puede dictar tales sacrificios, pero
está claro que los considera necesarios y
que sobre esto no hay nada que podamos
esperar de él.
No, no podemos esperar nada, porque en
realidad sólo hay dos partidos en este
mundo: el partido de la ilustración y de la
paz para la libertad y la igualdad, y el par-
tido del privilegio, de la guerra y de la
ignorancia. No hay, no puede haber ningún
partido intermedio. Me refiero a cualquier
partido al que pueda tomarse en serio.
Ya es hora de que, por fin, impidamos que
nos confundan con este discurso oficial,

cuya historia sólo es un interminable perju-
rio, y de que intentemos desengañar a todo
el mundo. Ha llegado el momento de rom-
per no sólo con los males que nos ha inflin-
gido, con las ruinas y desgracias que nos ha
causado, sino también con su aterradora
inmoralidad.
¿No vemos que cualquier monarquía o aris-
tocracia, que cualquier privilegio, está obli-
gado por su propia naturaleza a mentir, a
engañar, ya que no puede ser acorde con la
justicia? Frente al instinto de equidad y de
igualdad que, a pesar de todo, está en el
fondo de la conciencia humana  y es la base
de cualquier juicio, la palabra privilegio ha
sonado siempre a falsa y con un sentido de
injusticia. El privilegio ha sido siempre
inmoral, pero cada vez más se siente que lo
es y se le reconoce como tal. 
¿Qué hacer ante el peligro implícito en ese
reconocimiento? ¿Qué pueden hacer sino
hablar de moral, hablar mucho, presentarse
como profesores y árbitros de la moral?
Eso es lo que hacen todos ellos. Y, cada vez
más, lo hacen con un arte terrible, que hace
más refinado el miedo y más audaz su
nuevo punto de apoyo, la ignorancia de las
masas.
Siempre han emitido discursos embaucado-
res desde lo alto de los tronos, pero en el
pasado, al menos en cierta medida, los ora-
dores creían en lo que decían, lo que ya no
es posible. Sin embargo, a menos sinceri-
dad, más hablan de orden, de moral, de
Pro videncia. Napoleón III, a raíz de su cri-
men, hizo verdaderas obras maestras en
este género. Tenía que hacer algo muy difí-
cil, ha blar al mismo tiempo a dos públicos
diferentes: los campesinos beatos, que lo
consideraban un Mesías, y los ilustrados
que, ya fuesen enemigos o cómplices, le
conocían. Y logró esa fusión de hipocresía
y cinismo, que merecía hacer escuela y que
sirve como modelo para sus sucesores.
Recorriendo este tipo de discursos, se
podría observar que cuanto mayor es el cri-
men más alto es el tono; cuanto más haya
matado el asesino, más indignado se mues-
tra contra cada asesinado; que cuanto más
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haya traicionado, más toma como testigo a
la santa verdad; que cuanto más haya abu-
sado de los fondos públicos, más sobre las
nubes muestra su frente serena.
Cuando la capitulación [ante Alemania]
estaba ya decidida y preparada, tras la
sublevación popular del 22 de enero [que
pretendía impedir la capitulación] Jules
Ferry [alcalde de París] exclamó "Se ha
cometido un crimen horroroso"... y acusó a
quienes cayeron por las balas disparadas
desde el Hôtel-de-Ville de haber vendido
su propia muerte a los prusianos, precisa-
mente a ellos, que hacían un esfuerzo
deses perado para arrebatar París de las
manos de los miserables que la habían lle-
vado a su perdición. Y Ferry siguió hablan-
do de los intereses de la defensa. Y qué
decir de Thiers, quien, tras cinco días y
cinco noches de masacre, durante la que
miles de hombres que habían depuesto sus
armas fueron fusilados por los soldados,
encontró en su corazón un impulso de in -
dignación, a cuento de un oficial supuesta-
mente fusilado "sin respeto por las leyes de
la guerra" por tales "villanos".
No hay palabras para describir esto, muy
logrado dentro de su género. ¿Pero a dónde
vamos? ¿Qué sucede con el lenguaje, el
sentido moral, la fe humana, ante este
abuso atroz? ¿Debemos esperar a que el
vocabulario esté tan contaminado que ya
no haya palabras utilizables por una boca
honesta? ¡Honesta!, esa misma palabra se
ha marchitado. Todo lo que antes merecía
respeto ahora incita sonrisa y despierta iro-
nía. Ya no existe el lenguaje noble y serio,
lo que da miedo porque no sólo se pierde la
lengua sino también todo lo que nos une y
consolida nuestras relaciones. La confian-
za, que es la base de todos los sentimientos
naturales y verdaderos, desaparece; la inte-
gridad social sucumbe, dejando la vida
común tan estéril y más insegura que el de -
sierto. ¡Y se quejan del relajamiento de las
costumbres y el decaimiento de los caracte-
res!, cuando, en lo que se denomina la élite
social y a plena luz, se muestran, como
ejemplo para todos, el desprecio a los jura-

mentos, la corrupción, el asesinato, la
calumnia y una hipocresía profesional con-
vertida en cinismo.
Sé que podemos decir que es la rabia y las
convulsiones de la agonía. Sí, también lo
creo así. Pero pensad que esa agonía puede
ser larga. La ignorancia popular y la mo -
narquía son dos curvas que se unen for-
mando un círculo, en el que podemos dar
vueltas durante mucho tiempo y al que se
puede volver, como ven, incluso después
de haberlo roto. Hay agonías que pudren y
que envenenan todo lo que les rodea; cadu-
cidades que pervierten a lo nuevo que nace.
Se trata de vida o muerte, de infección o
salud, para nosotros, para nuestros hijos,
para muchas generaciones tal vez.
Vean ustedes cómo se vienen alternando
imperios y monarquías, sin que tras 80 años
hayamos podido siquiera volver al punto de
partida. Por último, vean dónde está
Francia. ¿No creen que ya tenemos dema-
siadas de esas experiencias y de que ha lle-
gado la hora de ponerles fin? ¿Quién puede
tener la fortaleza o la inercia necesaria para
soportar de nuevo tales angustias, tales
cataclismos, y para asistir otra vez a tan
terribles espectáculos?
Y, sin embargo, ¿de qué seguridad pode-
mos disfrutar en tanto que las mismas
ambiciones malsanas y criminales sigan
embaucando al mundo y convirtiéndole en
su presa? ¿Quién no conoce el secreto de la
tragicomedia que se está representando?
Tras este nuevo Junio, aún más terrible,
vendrá una nueva supresión de la palabra
República, una nueva restauración. La más
vergonzosa aunque se jacte de ser la más
fácil. No ha perdido al mundo rural, man-
tiene todas las posiciones que le han dejado
los "grandes republicanos" del 4 de sep-
tiembre y conserva al ejército, que se le ha
en tregado al precio de la masacre de París.
¿Pero éstos u otros, qué importa?, es la
mis ma bajeza, la misma corrupción. No
hay dos sistemas. Antes, los gobernantes,
creyendo en sus principios, tenían o podían
tener al menos ese tipo de honor que, en
cierta medida, produce virtud y grandeza.
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Pero hoy en día no son más que jugadores
en la Bolsa de la idiotez pública, que suben
o caen con ella; lo saben muy bien y espe-
culan con ella, pasando de Louis XIV a
Robert Macaire [personaje teatral de Ben -
jamin Antier, que encarnaba a un especula-
dor sin escrúpulos]. Los medios actuales de
dominación, ya se trate de un imperio, una
monarquía o una pretendida República en
manos de una aristocracia, son la mentira,
el miedo, la corrupción y la calumnia, con
la ayuda de los fusilamientos. Pero los sis-
temas también empeoran al envejecer, pues
los medios que utilizan se desgastan y tie-
nen que usarse cada vez con más fuerza.
¡Qué porvenir!, si es que no es el final.
Sin embargo, muchas personas, a las que
las palabras confunden, creen que lo único
a temer sería la restauración de la monar-
quía. Son difíciles de convencer.
Francia, abandonada al extranjero; las trai-
ciones y malversaciones de 1870; el armis-
ticio y la paz de 1871, la guerra civil, la
masacre de París, el terror tricolor, la edu-
cación pública entregada de nuevo a los
curas, como la prensa a los financieros, la
justicia a los intermediarios, el ejército a
los asesinos, la administración a los corrup-
tos, la política a los Basile [personaje de
Beaumarchais, divulgador de rumores y
calumnias]: ¿puede mejorarlo una monar-
quía?
Dejemos de centrarnos en los efectos y
prestemos atención a las causas. El trono es
una barricada al servicio de las aristocra-
cias. Entretiene al enemigo, recibe los gol-
pes y cuando, después de quince o veinte
años, es superado, entonces le abandonan
declarando que no valía para nada, hacien-
do algunas proclamaciones a los vencedo-
res y poniéndose de inmediato a la tarea de
reconstruir una nueva barricada a su servi-
cio.
Si ustedes son consecuentes y sinceros, al
contemplar los trece meses transcurridos
desde el 4 de septiembre, tantas intrigas,
tantos crímenes, tantas duplicidades, tales
horrores, reconocerán no sólo que la paz
entre las naciones es incompatible con la

monarquía, sino que la paz interna de las
propias naciones y la moralidad pública
son incompatibles con la existencia de las
aristocracias. Y añadirán a su denomina-
ción otro dogma revolucionario, la igual -
dad, que ustedes han erróneamente olvida-
do, pues la libertad no puede existir sin
igualdad y la igualdad no puede existir sin
libertad.
Por divididos que estén, prestos a devorar-
se entre sí cuando no tengan otros temores
y haya que disputar el botín, se han puesto
todos de acuerdo: MacMahon y Chan -
garnier, Thiers y Rouher, el duque de Au -
male y Jules Favre, Jules Simon y Bel -
castel, Vacherot y Temple, Ferry y Haus -
mann. Se han aliado todos contra el gran
enemigo, el Satán de la revuelta popular.
Thiers olvidó la prisión de Mazas y los
Orléans la confiscación. Audran de Kerdrel
olvidó la traición de Simon Deutz y la ciu-
dadela de Blaye. Ahora se les ve brindar,
gritar, denunciar y matar junto a los
Villemessant [fundador de Figaro] de
todos los periódicos, los Galiffet de todas
las alcobas, los St. Arnaud de todos los
chanchullos, los viejos y los pequeños des-
pojos de todos los regímenes. Todos ellos
han olvidado las bofetadas que antes cruza-
ron y se han dedicado, en llamativo acuer-
do, a fusilar, encarcelar, a decretar y a pre-
supuestar como buenos hermanos.
Sí, esa gente tiene una fe, una fe profunda
e inquebrantable. El conde de Chambord,
el conde de París, Bonaparte, son sus san-
tos, pero por encima de sus santos tienen un
Dios, el Privilegio, ante cuyo altar sacrifi-
can sus resentimientos y divisiones. Esa es
su fuerza y siempre la tendrán hasta que no
sea destruida por una fuerza mayor y o -
puesta. Pues, en un caso semejante, eso es
lo que ellos harán siempre.
¿Por qué los demócratas actúan de manera
diferente? Precisamente en eso reside su
debilidad.
Lo hacen porque no tienen la misma fe ni
una fe profunda. 
Lo hacen porque están divididos en un gran
número de capillas, más monárquicas de lo
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que querrían aparentar, y sobre todo dividi-
das en dos grandes sectas, la que ama la li -
bertad y la que ama la igualdad. En el fon -
do, es algo así como un combate entre los
partidarios de la Virgen de Atocha y la
Virgen de Loreto. Pues la libertad y la
igualdad son uno y el mismo Dios en dos
personas.
Nuestro dogma procede del Sinaí de la gran
Revolución, grande porque fue reveladora,
grande, aunque menos por lo hecho que por
lo dicho. Quien se pretende demócrata data
su origen en la Declaración de los Dere -
chos Humanos. Nadie la rechaza e incluso
son los liberales quienes más hablan de
1789. Bien, ¿qué dice? Dice "Libres e igua-
les".
Y no podía decir otra cosa, porque desde el
momento en que el derecho, el nuevo dere-
cho que va a renovar el mundo, se basa en
la simple cualidad humana, no puede haber
igualdad sin libertad ni libertad sin igual-
dad. Lo uno implica completamente lo
otro. Si ahondamos en uno de los dos tér-
minos nos encontraremos con el otro en su
interior.
Si ustedes gozan de ventajas que yo no
puedo obtener por mi misma aunque me
son necesarias, no soy vuestra igual, uste-
des son mis protectores o mis amos. Yo no
soy libre.
Si la igualdad decretada por ustedes ofende
a mi conciencia, ordena mis gustos, mata
mis iniciativas, no soy libre, ustedes son mi
rey y mi papa.
Ser libre es estar en posesión de todos los
medios para desarrollarse de acuerdo a
nuestra naturaleza. Si esa libertad es la que
ustedes proclaman -¿no es eso lo justo y
verdadero?- nos podemos entender, pues
esa es también nuestra igualdad. Entonces,
sólo tendremos que buscar en común las
medidas necesarias para que la sociedad
humana realice ese objetivo legítimo, nor-
mal.
Y bien, sí, aunque a muchos parezca inge-
nua esta opinión, o al menos esa esperanza,
porque nada se hace sin esperanza por
pequeña que sea, creo que sería fácil elabo-

rar sobre el terreno de los principios de la
Revolución una alianza, un programa
común de todos los demócratas sinceros,
pro grama que, más allá de sus fronteras,
dejaría a cada cual detenerse o seguir su ca -
mino. Sólo debe haber una verdadera
buena voluntad, un estudio serio de los pro-
blemas, a la luz de los principios. En lugar
de duras críticas, siempre un poco persona-
les, lo que aumenta los malentendidos,
necesitamos la búsqueda de los aspectos
que nos vinculan. El tiempo y los medios
perdidos en denigrarnos, en combatirnos y
en hacer que la causa pierda popularidad a
causa del estruendo de nuestras disensio-
nes, deberían emplearse para desarrollar y
extender la idea. Sería finalmente necesario
renunciar a ciertos defectos, lo que por
supuesto es difícil, y a ciertos prejuicios,
que no lo es menos, pero no sería algo
imposible para personas que caminen por
la ruta de la idea y del progreso. Lo más
difícil, como en todas las cosas, sería el pri-
mer paso, el cuestionamiento de las cosas
establecidas, pero el espíritu que hiciera
ese esfuerzo podría hacer todos los demás,
a condición de que le mueva una búsqueda
sincera.
Sólo me dirijo a los sinceros, dejando que
los otros se burlen de tales ilusiones. Me
dirijo a quienes sienten el peligro inminen-
te que amenaza a Francia y a la revolución
en el mundo entero. A quienes sufren en lo
más profundo de sus almas que haya tantos
errores infantiles en este bando y tantos crí-
menes en el otro; a quienes sufren por la
desmoralización creciente frente a tantas
renuncias y traiciones, y por la duda mortal
que invade la conciencia humana. A aque-
llos que han sacado algunas lecciones de
los espectáculos que se desarrollan ante
nuestros ojos. A aquellos, sobre todo, que
ven, que sienten llegar, la terrible batalla,
donde los apetitos materiales de quienes
están abajo se vengarán finalmente de los
apetitos materiales de aquellos que están
arriba. Y ocurrirá sin freno, como los otros
han actuado sin piedad. Una guerra san-
grienta y feroz, implacable, como la que
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acaba de tener lugar, pero más decisiva
porque las aristocracias no pueden extermi-
nar al pueblo pero el pueblo puede extermi-
nar a las aristocracias.
¿Y cómo sorprenderse de que a fuerza de
tales ejemplos el pueblo, en su miseria, ter-
minase de perder lo que tiene de paciencia,
de ideal y de bondad? ¿Acaso su ignorancia
le obliga a ser más virtuoso? ¿Quién puede
medir el odio acumulado en este momento
en el corazón de viudas, padres, hijas, her-
manos, huérfanos? ¿Por qué no van a decir-
se que de nada sirve parlamentar si a sus
reivindicaciones se responde matando?
Finalmente, la defensa se convierte en ata-
que. A la rabia salvaje responde la rabia sal-
vaje. Las gentes del pueblo no son filósofos
estoicos. ¿Quién puede indignarse por ello?
¿Los ilustrados que los matan? ¿O incluso
los que dejan que les maten?
Vuelvo a mi sueño de la unión, por insen-
sata que sea. No hay que desesperar nunca.
A veces, cuando los castillos arden, hay
noches del 4 de agosto [fecha en la que, en
1789, la Asamblea Constituyente abolió los
privilegios feudales].
El asunto principal que divide a los demó-
cratas liberales y a los socialistas es la
cuestión del capital, que expresa, de forma
más precisa, la querella sobre libertad e
igualdad de la que ya he hablado. No puedo
tratar esto aquí con la debida amplitud, sólo
quiero señalar un hecho tan verdadero
como, generalmente, poco entendido: la
mayor parte de la burguesía, toda la bur-
guesía media y pobre, sufre tanto como el
pueblo a causa del régimen actual del capi-
tal.
Todo el mundo sabe y se queja del futuro
del joven sin fortuna, bachiller reciente,
que se presenta al combate de la vida lleno
de esperanza, con la ambición que le da la
educación clásica. Si tiene talento, tiene
grandes posibilidades de ser aplastado por
la ineptitud o por la envidia; si tiene genio,
está casi perdido; si tiene carácter, no
queda lugar para la duda.
¿Por qué? Porque las fuerzas naturales,
ardientes, generosas, son en este mundo

como el brazo del que se ahoga y no
encuentra nada en lo que agarrarse. Porque
no pueden decidir por sí mismos y depen-
den del capricho de otro, elegido por azar,
monarca hereditario que, por derecho de
nacimiento, es juez de todo tipo de méritos,
o tal vez investido por el derecho de con-
quista, pero éstos son aún peores, como los
Genserico o los Atila.
Impera por todos los sitios el orden monár-
quico, es decir, el orden del favor, la intriga
y el abuso, no de la libertad y la justicia. Se
quejan de la falta de fuerzas vigorosas, pero
en vez de usarlas para producir las utilizan
para luchar. Lo que encontramos en el co -
mienzo de la vida no son caminos transita-
bles sino matorrales y obstáculos. Muchos
se paran a mitad del camino, cansados, des-
esperados, sintiendo una terrible impoten-
cia que no puede ser superada con capaci-
dad y coraje, porque todo depende de una
decisión ajena, de una coincidencia, de un
protector. Los que lleguen, agotados, can-
sados, viejos, ya sólo querrán descansar y
serán quienes, con sus fuerzas extintas,
compartirán el gobierno del mundo con los
elegidos por el azar del nacimiento o con
los advenedizos de la intriga.
Las fuerzas jóvenes y puras no gobiernan
en ninguna parte. Contra las leyes de la
naturaleza, la senilidad domina al vigor, el
pasado mata el futuro. En vez de caminar
hacia adelante, la humanidad patalea sin
avanzar y todas las nobles inspiraciones
abortan bajo el mandato caduco del egoís-
mo y la cobardía. Los impulsos generosos,
las ideas fecundas, muy presentes pese a
todo en la humanidad de este siglo, sólo
conducen a la banalidad de los hechos.
La humanidad tiene en sus archivos y relee
con deleite la historia, la misma con dife-
rentes nombres, de quienes, con su genio,
triunfan finalmente tras pasar muchas prue-
bas en las que han estado a punto de pere-
cer. Posiblemente no haya nada más emo-
cionante y bello. Pero es fácil dejarse ir y
creer falsamente que este bello cuento de
hadas es real, que siempre ocurre lo mismo,
que tarde o temprano quien tiene talento
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encuentra en su camino ese azar feliz, que
le salva y corona. Nos olvidamos de que
azar no es justicia y de que es inevitable
que por cada uno salvado perezcan mil, a
quienes no se presta el socorro ni la ayuda
que todo ser humano debería encontrar en
el entorno social si la sociedad fuera orden
y no caos, ciencia y no empirismo.
Y no se trata sólo de quien posee talento.
Relativamente, desde el punto de vista
social, pero absolutamente en cuanto a la
persona concernida, toda capacidad no
empleada causa sufrimiento y desdicha.
Esta ley del capital es de naturaleza aristo-
crática, pues tiende cada vez más a concen-
trar el poder en pocas manos; es inevitable
que cree una oligarquía, dueña de las fuer-
zas nacionales. No sólo es anti-igualitaria,
sino también anti-democrática, y sirve a los
intereses de unos pocos en contra de los
intereses de todos. Es una de las expresio-
nes de esa concepción del pasado, nada
nueva, según la cual, en la tierra como en el
cielo, en la religión como en la política,
sólo se admite a unos pocos elegidos. Está
en oposición a la nueva concepción de la
justicia, a la tendencia irresistible que hace
que todo se vaya inclinando hacia el lado
de la mayoría, a ese instinto que está pene-
trando en las masas. Instinto que habría que
apresurarse en transformar en moral y cien-
cia, antes de que, creciendo ineluctable-
mente en fuerza y potencia, se atenga a los
hechos, más brutalmente quizá.
Esta ley, repito, está en oposición incluso al
interés común de la mayoría de los que la
defienden y con el interés de todos aquellos
que no han encontrado en su cuna una llave
de oro que les abra las puertas de la vida.
La ley del capital mantiene en servidumbre
no sólo a los pobres sino también a la gran
mayoría de la burguesía que vive de su tra-
bajo, de su capacidad, y que incluso, tal
vez, sea más dependiente que los trabaja-
dores manuales del capricho y del favor de
los capitalistas, de los grandes. Pero, al
estar más cercana a las fuentes de la fortu-
na, cree que puede mojar en ellas sus labios
e, incluso cuando el chorro se aleja, sigue

esperando o sólo logra saciar la sed a costa
de esas complacencias y renuncias que son
la vergüenza, la debilidad y la miseria de
esta época.
Para muchas mentes, sin embargo, la ley
del capital es fatal e insuperable. Es la
superstición del hecho. No hay nada inevi-
table en contra de la justicia. Se han pro-
puesto soluciones y se han de considerar
sin prejuicios. Las hay más o menos radica-
les, pero todas deben ser abordadas desde
el odio pleno y sincero hacia el pasado del
derecho divino, con una fe plena y sincera
en la revolución de los derechos humanos,
con el deseo de igualdad.
Ustedes han planteado en sus programas
este problema, ¿pero lo han abordado de
manera decidida, con todo el calor y toda la
independencia de la que su pensamiento y
su conciencia son capaces? ¿Han comenza-
do por despojarse de sus costumbres y pre-
juicios, como en otro tiempo se dejaban las
sandalias en el umbral de un templo? ¿Por
encima de todos los intereses que unen su
causa a la de ellos? ¿Y qué pasa con todas
las concesiones que, se quiera o no, ustedes
les han hecho, aconsejados por su ambición
y a pesar de su conciencia? ¿Qué pasa con
esos vínculos que son cadenas para el
carácter y para el pensamiento? ¿Esa es la
actitud necesaria para poder entenderse con
los desheredados?
Sí, todos los hijos de la revolución, todos
los que acepten sus principios en su totali-
dad sublime, pueden caminar juntos por
este camino, jalonado por todas las con-
quistas perdidas, un camino que quizá haya
que recorrer durante mucho tiempo, prepa-
rados para actuar, antes de llegar a los dis-
tintos senderos que conducen a las tierras
desconocidas.
Pero hay que quererlo. Es necesario que
desde cada parte renunciemos a prejuicios,
rencores y desprecios que aún están marca-
dos por un espíritu aristocrático. Una doc-
trina que proclama el derecho de los deshe-
redados, que hace a la sociedad responsa-
ble de los defectos de los pobres, que fusti-
ga todas las injusticias y afirma que es
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posible el bienestar para todos, debe nece-
sariamente atraer no sólo al pueblo en la
miseria, aunque aún no lo suficiente, sino
también a todos los descontentos con el
orden actual, a todos los egoísmos ofendi-
dos, a todas las ambiciones burladas, legíti-
mas o no, sanas o malsanas. Así, Mag -
dalena, Simón, los samaritanos, compro-
metían a Jesús. Admiramos esto ... en el
Evangelio. En el club nos indignamos y nos
retiramos sacudiendo el polvo de los zapa-
tos. De hecho, los pecadores de Jesús esta-
ban arrepentidos, lo que apenas ocurre con
los nuevos pecadores. ¿Pero esto qué signi-
fica? La democracia es una terapeuta, que
arrastra un hospital en su estela. Esa es su
desgracia y su gloria.
Sí, sería magnífico que sus seguidores per-
teneciesen todos al pueblo y que la burgue-
sía no le enviase sus desechos, sus frutos ya
secos y las incapacidades vanidosas que tan
bien sabe producir. De ella proceden la
mayor parte de los que, para que se les es -
cuche más, gritan insensateces; quienes
des lumbran con facilidad al pueblo con una
retórica llena de palabras vacías, quienes,
por el placer de ser jefes, le embarcan en
iniciativas locas y desastrosas, quienes, en
vez de llevarlo a la reflexión e instruirle en
la justicia, sólo excitan en él odio y pasión.
Son esos que escaparon de la universidad
llevando en su cabeza sólo recuerdos y fra-
ses librescas, los que convierten en su con-
trario la idea comunal, la difusión de la
libertad, el Comité de Salud pública. Es
poco conocido, y por eso es necesario de -
cirlo y repetirlo, que la revolución del 18 de
marzo no fue dirigida por socialistas, como
se ha afirmado intencionadamente, sino por
el jacobinismo, el jacobinismo burgués, en
su mayoría compuesto por periodistas,
hombres de 1848, estudiantes, miembros
de los clubes. La minoría, obrera y socialis-
ta, se abstuvo a veces y casi siempre protes-
tó, pero nunca dirigió el proceso.
Pero, aunque no sean perfectos todos los
miembros del partido democrático, lo que
también pasa en los demás partidos, ¿qué le
importan esas personas a quienes creen

profundamente en los principios y se sien-
ten impulsados a actuar intensamente para
su realización? En este mundo y en este
tiempo el combate está en todos los luga-
res. Pero hay que combatir o perecer. Las
gazmoñerías y desalientos nada tienen que
ver con la convicción y la dedicación a una
causa, y justifican los reproches que el pue-
blo dirige a los liberales burgueses, a los
que acusa de ser meros "aficionados" de la
democracia, dispuestos a cosechar aplausos
y ganancias, pero que esquivan el compro-
miso cuando tienen miedo. Van delante si
así satisfacen su vanidad o sus intereses,
pero abandonan al pueblo que se había
com prometido a seguirles en cuanto la si -
tuación evoluciona peligrosamente y ame-
naza su dinero o su consideración, en este
mundo en el que las conveniencias priman
sobre la fe y el verdadero honor.
El pueblo afirma también que la mayor
parte de esos hombres carecen de corazón
para comprender sus sufrimientos y para
querer cualquier cosa de la que ellos no
carezcan. En manos de tales jefes sus revo-
luciones se han trocado en compromisos
políticos, donde los derechos del pueblo
han sido olvidados. De ello el pueblo saca
la conclusión de que hay una gran diferen-
cia entre condiciones y sentimientos, lle-
gando casi al punto de meter en el mismo
paquete a todos los que no están con el pue-
blo. Juicio injusto en lo que se refiere a las
intenciones personales, pero justo en el
sentido de que en la época actual, cuando
las situaciones se han polarizado tanto, los
compromisos ya no son posibles.
Por otra parte, hay que reconocer que los
demócratas avanzados, los socialistas en
general, merecen el reproche contrario, por
su firme voluntad de aplicar desde mañana
mismo la verdad que poseen o creen haber
descubierto el día anterior. Cometen el
error fatal de pensar que se puede violentar
la opinión social para ir más deprisa. Yo
creo, por el contrario, que esa es una de las
razones por las que vamos tan despacio.
Se olvidan de que la vida de un pensador
tiene dos facetas: el derecho para sí mismo
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para ir tan lejos como le sea posible y
explorar lo absoluto, y el deber de ser
entendido por los demás. Sin embargo, las
gentes sólo nos pueden entender hablando
su propio idioma, partiendo de donde están
para, si es posible, atraerlas. En resumen, el
partido avanzado es intolerante; no es el
único que lo es, pero se las apaña para que
se le note más.
Y sin embargo sigo creyendo que sería
posible una alianza que, manteniendo cada
cual sus convicciones y su libertad, uniese
a todas las tendencias democráticas contra
los enemigos de la paz social y para la rea-
lización de un programa, ya que son
muchos los puntos en los que podemos
estar de acuerdo, más que aquellos que nos
pueden dividir: recuperar todas las liberta-
des, la de prensa, la de venta ambulante, la
de reunión, la libertad comunal aún por
construir, el impuesto único y progresivo,
la organización del ejército nacional y ciu-
dadano, y, por último y quizás lo más
importante, la educación democrática, gra-
tuita e integral.
En tanto que una criatura nazca sin que en
su cuna tenga más hadas madrinas que la
muerte, presta para segar su frágil existen-
cia a falta de cuidados, y la miseria que, si
escapa de la muerte, hará raquíticos sus
miembros o atrofiará sus facultades, le con-
denará a los dolores incesantes del frío y
del hambre, y, por desgracia a menudo, a la
rudeza de su madre, en vez de a esa fiesta
de la vida que la mujer rica o acomodada
puede dar a sus hijos; en tanto que, educa-
da en la calle y los tugurios, su infancia
dolorosa esté llena de privaciones, privada
incluso de la inocencia; en tanto que su
inteligencia sólo reciba, como mucho, una
educación supersticiosa y puramente lite-
ral, lo que hace que la escuela primaria
actual sea tan funesta, estéril y fría; en tanto
que crezca sin más ideal que el cabaret, sin
otro porvenir que trabajar día a día como
una bestia de carga... en tanto que todo eso
ocurra, la mayor parte de la humanidad
verá frustrados sus derechos, la sociedad
llevará una vida pobre, estrecha, corrupta y

turbada por el egoísmo, la igualdad será
una farsa y la guerra, la más horrible, la
más feroz de todas las guerras, abierta o
latente, desolará el mundo, deshonrando a
la humanidad.
Tras una sonora interrupción por parte del
público, el silencio fue restablecido y,
cuando el discurso podría haber continua-
do, el presidente del Congreso prohibió a
la oradora continuar.
Me invitaron a participar en el Congreso de
la paz y la libertad a través de un miembro
del Comité, con garantía de plena y libre
discusión, no sólo para mí sino también
para mis amigos de la Internacional y la
Comuna. De esta invitación a los proscritos
saqué la idea de que me encontraría ante un
deseo sincero de conocer la verdad y de
sacarla a luz.
Sin embargo, en esta reunión, que tiene por
objeto los más vitales y acuciantes proble-
mas de nuestro tiempo y que proclama su
intención de intervenir en política en nom-
bre de la moral, se ha retirado la palabra a
alguien de cuya sinceridad no puede dudar-
se y que daba testimonio sobre el hecho
actual más considerable y fértil en cuando
a consecuencias morales, sociales y políti-
cas.
¿Por qué motivos? Porque la oradora se
salía del tema. ¿Qué? El orden del día es la
cuestión social. ¡Pero hablar de la guerra
social ante el Congreso de la paz y la liber-
tad, de sus horrores y de las intrigas y crí-
menes de quienes la hacen en el presente y
la preparan para el futuro, no se ajustaba al
tema!
¿Qué entiende entonces por guerra el
Congreso de la Paz? ¿No es el derrama-
miento de sangre, la violencia del hombre
contra el hombre, el asesinato en fin? ¡La
guerra social no es una guerra para ellos!
Pero si es la guerra más amarga y cruel.
Entonces, ¿cómo puede este Congreso
recusarse a sí mismo cuando se invoca su
veredicto sobre tales actos en nombre de la
paz, la moral y la justicia?
Es un grave y cruel error de la burguesía
liberal creer que haciendo caso omiso de
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hechos tan enormes y graves puede escapar
a sus consecuencias y mantener cierta in -
fluencia y algún valor. ¿Cómo pueden pre-
sentarse como moralistas y decir que este
crimen no nos concierne por tener tanto al -
cance? ¿Cómo pueden presentarse como
políticos y sólo abordar teorías, o como a -
do radores de la libertad y quitar la palabra
a quien la reclama? ¿Qué resultados serios
pueden esperarse?
La burguesía tiene la pluma, la palabra, la
influencia. Podría ser el órgano de las rei-
vindicaciones del pueblo asesinado, opri-
mido, derrotado. Así habría sido el órgano
de la justicia.
Llegué al Congreso con una esperanza, me
voy profundamente triste. ¿Qué responder
ahora a quienes hablan de prejuicios y
ponen en duda la buena fe? ¿Cómo hacer
frente a una división cada vez más pronun-
ciada, cuando sólo la unión podía conjurar
la terrible crisis que, tarde o temprano, ten-
drá que resolver el problema en vez de
hacerlo la razón y la justicia?
Para quienes están apegados al entorno
burgués, lo que denominan conveniencias
ahoga los principios. Viven de los compro-
misos. Quizá mueran por causa de ellos.

Lausana, 27 de septiembre de 1871
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Les rouges oeillets
Si j'allais au noir cimetière,
Frères, jetez sur votre soeur,
Comme une espérance dernière,
De rouges oeillets tout en fleur.
Dans les derniers temps de l'Empire,
Lorsque le peuple s'éveillait,
Rouge oeillet, ce fut ton sourire
Qui nous dit que tout renaissait.
Aujourd'hui, va fleurir dans l'ombre
Des noires et tristes prisons.
Va fleurir près du captif sombre,
Et dis-lui bien que nous l'aimons.
Dis-lui que par le temps rapide
Tout appartient à l'avenir;
Que le vainqueur au front livide 
Plus que le vaincu peut mourir.
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Los claveles rojos

Si voy a dar al oscuro cementerio
arrojad sobre mí, hermanos,
como postrera esperanza,
rojos claveles en flor.
Cuando el imperio concluía
y el pueblo despertaba,
fue tu sonrisa, clavel rojo,
anuncio de que todo renacía.
Hoy floreces en la sombra
de oscuras y tristes prisiones,
cerca de la zozobra del cautivo.
Dile que le amamos
y que en el veloz flujo del tiempo
todo pertenece al porvenir.
Dile que el vencedor de lívida frente
puede morir más que el vencido.

Poema escrito el 4 de septiembre de 1871,
en la prisión de Versalles, dedicado a
Théo phile Ferré, que sería ejecutado por
los versalleses el 28 de noviembre de 1871

La poesía es un derecho humano
Louise Michel

Louise Michel (1830-1905) fue
activista libertaria, feminista,
escritora, poeta y educadora,
presente en la Comuna de París
de 1871, en la que participa en
los combates armados, además
de promover comedores infan-
tiles y llevar a cabo otras
muchas tareas. 
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Foto de Louise Michel realizada en
1871, en prisión, por Eugène Appert,
personaje afín a los versalleses que,
en su afán de honrar a los vencedo-
res, creó una serie “Crímenes de la
Comuna” a partir de fotomontajes

totalmente trucados  con los que pre-
tendía “documentar” la violencia

comunera. Al servicio del “ministerio
de Justicia”, realizó centenares de

fotos de  presos comuneros, varias de
las cuales utilizó en sus montajes de

propaganda política.    

Este retrato de Léodile Béra, más
conocida como André Leó,  fue hecho
en París en torno a 1860.
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José Luis Redondo

Luchas y alternativas ecologistas

El ecologismo de los pobres. J. Martínez Alier
Ed. Icaria. 5ª edición

Ante la crisis que recorre el mundo y que nos afecta profundamente se manejan dos pro-
puestas de salida. Por una parte, la Unión Europea y el gobierno del Partido Popular insis-
ten en recortes, deterioro de salarios y de condiciones de vida, esperando que se recupere
la competitividad y se vuelva a crecer: ésa es la receta neoliberal. Por otra parte, los eco-
nomistas keynesianos proponen estímulos económicos que provengan del Estado y de la
UE para poder crecer. Ambas propuestas sólo pueden pensar el futuro a través del creci-
miento de la producción y del consumo. No tienen en cuenta los límites de la Tierra y pre-
suponen que es posible un crecimiento ilimitado sobre un planeta con recursos limitados.
Parece evidente, aunque se quieran cerrar los ojos ante ello, que sólo es aceptable un futu-
ro de mayor armonía ecológica. Hay que tener en cuenta los movimientos que propugnan
un mayor acuerdo con el planeta, los que hacen propuestas que obliguen a los países desa -
rrollados a que decrezcan en el consumo y en la producción para que otros puedan crecer,
de otra forma iremos a un futuro a lo Mad Max, de luchas de todos contra todos para con-
seguir recursos en proceso de agotamiento.
La obra de Martínez Alier recoge y testifica sobre un gran número de luchas ecologistas,
aunque no se hagan con ese cartel.
En el capítulo I recoge las tres corrientes del ecologismo. El culto a la vida silvestre, desde
la extensión de reservas naturales a la consideración como sagrada de la naturaleza. En
segundo lugar, las dirigidas a la ecoeficiencia, propugnando recursos renovables y recicla-
je, presentes sobre todo en los países desarrollados. En tercer lugar, las de justicia ambien-
tal y el ecologismo de los pobres, en la que se sitúa el autor.
En el capítulo II expone los orígenes de la economía ecológica, que considera el sistema
económico como un sistema abierto a la naturaleza, de donde se extraen los materiales, la
agricultura, las fuentes de energía y los minerales. Para poder tener en cuenta a la natura-
leza ofrece índices de (in)sustentabilidad que deberían considerarse, del tipo de la huella
ecológica. El precio de un producto debería incluir su limitación, así el petróleo no tiene
en cuenta que no es renovable y se terminará, pero también hay valores que no pueden
reducirse a precios, como las condiciones de vida de las personas afectadas en una extrac-
ción minera, que dan lugar a luchas de los pueblos autóctonos. Propone que en todo pro-
yecto puede hacerse una matriz de los valores afectados, que no son monetizables. La pre-
eminencia de unos sobre otros proviene del poder que valora y por eso los afectados deben
participar en la decisión. Esto conduce al ecologismo político, de reciente desarrollo, que
estudia los conflictos ecológicos distributivos. Así, estudia las luchas de defensa de los
manglares frente a los camaroneros, la oposición a extracciones de oro y petróleo que
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desa lojan a los pueblos indígenas, así como
las de defensa de los ríos y de los bosques.
En el capítulo VII analiza el desarrollo
urbano, que está produciendo ciudades
inhabitables, no solamente el modelo nor-
teamericano, sino también las aglomeracio-
nes chabolistas o en extensión lineal de los
países en desarrollo. Ciudades que obligan
a la motorización, que producen contami-
nación local y gases de efecto invernadero,
convirtiendo en muy penosa la vida coti-
diana.
La obra examina ejemplos de conflictos
por la justicia ambiental y el papel del
Estado, protector en general de las prácti-
cas depredadoras. Para el autor la luchas de
los pueblos y de las gentes de América,
Asia y África por mantener una agricultura
propia, por asegurar sus condiciones de
vida, son luchas dispersas pero que apuntan
a otro tipo de sociedad diferente a la capi-
talista. Son luchas semejantes a las del
movimiento obrero, que aún sin un hori-
zonte común, cambiaron el capitalismo del
siglo XIX al modelo de capitalismo del
bienestar, con protecciones del trabajo,
jubilaciones y cobertura de la educación y
de la sanidad, conquistas que hoy comien-
zan a desmontarse. Las luchas por la justi-
cia ambiental tienen éxito más fácilmente,
cuando combinan las de los "pobres" con el
apoyo de ONG de los países desarrollados,
tanto ante los tribunales como frente a las
multinacionales. Uno de los elementos que
resalta es el concepto de deuda ecológica,
que tienen las sociedades de los países
desa rrollados debido a la extracción que
han realizado de materiales de otros países,
así como por la emisión de gases de efecto
invernadero. Deuda difícilmente computa-
ble, pero que tendría que tenerse en cuenta
en las relaciones comerciales, poniendo
impuestos a la exportación por parte de los
países donde se realiza la extracción.
Martínez Alier señala que no debe tenerse
solamente en cuenta valores monetizables
y que el peso que se les dé depende de la
correlación de fuerzas presentes en cada
conflicto. El capitalismo reinante y un cier-

to ecologismo sólo tienen en cuenta el
valor de cambio de las mercancías, desde
los productos agrícolas hasta los minerales
no renovables. También insiste en que la
economía mundial no está desmaterializán-
dose pues cada vez se consumen más mate-
riales. Siendo esto cierto, no tiene en cuen-
ta que los sectores ahora dominantes son
los financieros y de las nuevas tecnologías,
que son los que acumulan mayor plusvalor
y absorben beneficios de otros sectores.
Igualmente puede pensarse que a veces de -
fiende posiciones conservadoras, puesto
que toda transformación de las condiciones
de vida de los “pobres” aparece en su aná-
lisis como mala.
Me parece importante señalar que no todas
las luchas ecologistas tienen la misma
importancia para conseguir una transfor-
mación hacia otro modelo social. Todas
aquellas que tienen que ver con la energía y
el efecto invernadero tienen una mayor
urgencia para evitar próximos males, así
como para aumentar el uso de fuentes reno-
vables de producción eléctrica y la trans-
formación desde un transporte basado en el
petróleo a uno eléctrico. Igualmente todas
las luchas que limiten el crecimiento demo-
gráfico y contribuyan a la alimentación
para todos, así como que todas las pobla-
ciones tengan acceso al agua y a condicio-
nes mínimas de salubridad.
En un momento histórico en el que no hay
ninguna perspectiva de un futuro mejor, es
importante la "utopía" ecologista. Cuando
solamente se nos predica la pérdida de con-
diciones de vida últimamente conquistadas,
para volver a repetir el ciclo de crecimien-
to y depresión habituales en el capitalismo.
Cuando los problemas globales no se quie-
ren abordar, ni la limitación de las fuentes
de energía, ni el calentamiento global, ni la
pobreza de grandes sectores de la humani-
dad...
Se trataría de poner en primer plano la
"utopía" de una gran transformación, la
adaptación de la humanidad a los límites
del planeta, el reparto de los bienes necesa-
rios para la salud y la dignidad humana,
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garantizando el trabajo para todos y una
renta básica. Este horizonte sólo lo pone la
visión ecologista, que habría que completar
con formas de democracia participativa,
con el uso de las nuevas tecnologías para el
desa rrollo de la capacidad de decidir.
Es evidente que para avanzar en esta direc-
ción pueden utilizarse las instituciones,
desde los diversos niveles de los Estados,
poniendo impuestos a las fuentes y mate-
riales no renovables, impulsando la trans-
formación energética, la renovación de las
ciudades para hacerlas más habitables,
impulsando el consumo de los productos
locales frente a los lejanos, la transforma-
ción de la agricultura y el impulso de valo-
res culturales no consumistas. Para esto
hay que conseguir poder, las luchas de los
movimientos pueden favorecer esta trans-
formación pero no bastan. El movimiento
obrero de los pasados siglos construyó los
partidos socialistas y comunistas que aún
aceptando el sistema capitalista han conse-
guido transformaciones importantes. Sin
embargo los movimientos ecologistas ape-
nas han producido partidos verdes que ten-
gan un peso importante salvo en Alemania,
aunque están influyendo en otras fuerzas de
izquierda para que incorporen algunas de
sus propuestas.
Es el momento de la crisis cuando pueden
calar en la población propuestas para otra
sociedad alternativa, que haga posible un
futuro digno para la humanidad.
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Al siglo de su nacimiento, cuando han transcurrido más de 50 años desde su
muerte, Albert Camus emociona. Su lúcido pensamiento en torno a la libertad,
contra la opresión y el autoritarismo, se anticipa medio siglo a los debates actua-
les. Sus opiniones se condensan en la conclusión, que cierra este libro, de su
esplendido discurso 'El pan y la libertad', pronunciado en un mitin sindical, 1953:
"La libertad no es un regalo que se recibe de un Estado o de un jefe, sino un bien
que se conquista a diario, gracias al esfuerzo de cada uno y a la unión de todos".
http://www.lalinternasorda.com/camus.html
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Lois Valsa
Proustiana sefardita
MARIO LEVI, Estambul era un cuento.
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. Traducción de Pablo
Moreno. Barcelona 2013, 675 páginas.

Las tradiciones, a pesar de su belleza y de la necesidad de pro-
tegerlas, conllevaban tanta crueldad y tantas muertes silencio-
sas.
Como entenderás, se trata de una nostalgia que no sólo se sien-
te hacia un territorio o un clima determinado sino también hacia
un tiempo perdido que no podrá volver.

El autor de esta obra, Mario Levi (Estambul, 1957), no es conocido del lector español por-
que, aunque ya había escrito una biografía de Jacques Brel (Jacques Brel, un hombre soli-
tario, 1986) y cinco novelas y dos libros de relatos, traducidos a las principales lenguas
europeas, nunca se había traducido al español. Esta obra es, pues, la primera obra del autor
traducida al castellano, además de haber sido ya publicada en quince países. Mario Levi
es descendiente de judíos sefardíes cuya lengua, el ladino, aún conserva y reivindica como
identidad (en el texto del libro incluso van insertadas frases en esta lengua con su traduc-
ción correspondiente). La obra es una saga familiar que narra la historia de una familia
sefardí, los Ventura, en Estambul, a lo largo del siglo XX: desde los años de la República
turca (1923), al término de la Primera Guerra Mundial que puso fin al Imperio
Austrohúngaro, pasando por la gran Diáspora de la Segunda Guerra Mundial y el Holo -
causto, y de los años 50 a los 60 del primer ministro Menderes con la urbanización e indus-
trialización del país, hasta los turbulentos años ochenta, tras el golpe militar. Las historias
de ese amplio arco temporal de sesenta años se van narrando con saltos hacia adelante y
hacia atrás que se suceden a lo largo de toda la novela.
Esta maravillosa novela-río de Mario Levi, que empleó en ella siete años y es experto en
literatura francesa, curiosamente ha sido comparada por la crítica francesa con la obra de
Proust. La obra se despliega, entre nostálgica y melancólica, a través de 47 personajes de
tres generaciones que participan en un montón de historias y leyendas, reales o inventadas,
con historias intercaladas a su vez en las historias de los personajes. Sin embargo, el per-
sonaje principal, el verdadero protagonista, es la propia ciudad de Estambul con sus
barrios y sus mezquitas, y las riberas del Bósforo, en la que conviven variadas tradiciones
y religiones. Una ciudad-encrucijada del mundo con su Cuerno de Oro y, claro está, su
barrio judío, en la que los personajes tejen vínculos afectivos con ella (casos de Nessim o
de Enrico Weizman que viene de Teruel y de la Guerra Civil). Además, también se habla
de otras ciudades como Odesa, Alejandría, Viena, Londres, Cambridge, Biarritz,
Tesalónica o La Habana, por las que en algún momento o periodo pasó alguna familia o
miembro de la gran diáspora judía. Su alter ego narrador escucha primero y cuenta luego
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las confesiones de sus personajes ("quise
creer que iría descubriendo esta historia
con todos sus detalles a medida que fuera
viviendo las de los demás. A medida que
fuera viviendo las demás historias, tratan-
do de juntar algunas imágenes con las que
había tomado de los demás, intentando
darles sentido"). Si yo tuviese que elegir
entre estas historias, una de las que más me
gustó y emocionó fue la de "Las canicas de
Mimiko".
Todas estas historias se van ligando desde
las más convencionales a las más margina-
les en las que algunos personajes pagan con
creces sus disensiones ("se trata de uno de
los capítulos más importantes del relato,
que versaba sobre una persona que había
pagado con creces sus disensiones"). En
este sentido, la obra da muestras de una
gran apertura mental hacia los personajes
"raros" o "inadaptados", personajes "locos"
que alteran el orden establecido (por ejem-
plo, la historia del personaje de la Tía Tilda,
que abarca varios capítulos); o en relación
a las relaciones entre padres e hijos ("Tres
historias de relaciones entre padres e
hijos"). Es, pues, una obra abierta concep-
tualmente, tanto de forma como de conteni-
do. Parte de las tradiciones pero no se so -
mete a ellas, cosa que queda clara en la cita
que he elegido al comienzo del texto. Un
papel importante a lo largo de la obra lo
ocupa, claro está, el judío ("hay que pade-
cer las consecuencias de ser judío, dijo su
padre en su lecho de muerte"), y la celebra-
ción de sus festividades ("para poder hablar
yidis en Kuledibi"), y sus rituales como
encender un candil en la sinagoga para
desear larga vida. Y en el trasfondo de la
novela siempre va a estar el exterminio de
los judíos.
Por ello, el punto álgido del tema antisemi-
ta se alcanza en la novela con el ascenso
del nazismo y del fascismo en los años
treinta en Biarritz: "Quién podía imaginar
por aquellos días que aquellas olas alcan-
zarían también estas tierras". Se acercaba
a Europa una tormenta que la gran mayoría
de las personas que vivía aquella época fue

incapaz de vislumbrar y cuyas consecuen-
cias, llegado el momento, se sentirían tam-
bién en las aguas del Bósforo. Y su culmi-
nación trágica con los campos de concen-
tración: "Alguien tenía que escribir la his-
toria, alguien tenía que trasmitírsela a los
demás por mucho que las palabras fueran
insuficientes". Una carta de Enrico Weiz -
man desde aquellos campos es el medio
para mostrar en toda su crudeza el Holo -
causto: "Para los alemanes había una
única condición que determinara la culpa-
bilidad: ser judío". "En aquella época nin-
guno de nosotros sabía con exactitud lo
que estaba sucediendo en los campos de la
muerte". A mi manera de ver, el exterminio
de los judíos impregna todo el libro e inclu-
so se habla de los campos en Turquía en los
que se concentraron a dos mil personas de
las minorías antes de la guerra como paso
previo a la Solución Final, y también del
papel salvador del cónsul Fahri Bey. 
Una parte importante de la obra la dedica el
autor a reflexionar sobre su trabajo de
escritor: "Ser capaz de arriesgarse a escu-
char y a hacer ese esfuerzo por entender.
Porque también nos hemos acostumbrado
a devolver a nuestra época y a nuestros
pro  pios momentos los vestigios que habían
quedado de distintos testigos, con sus dife-
rentes perspectivas. Hemos intentado por
la vida, por nuestras vidas que nunca pudi-
mos ni podremos olvidar, ni dejar que se
olviden, traer al presente a diferentes testi-
gos mediante diferentes voces y miradas".
Y sobre su dificultad de construir el relato:
"Me encontraba en el laberinto de una
larga regresión al pasado". El relato de un
periodo crucial también: "Una era estaba
terminando poco a poco, en silencio, sin
que muchos estuvieran al corriente". Al
tiempo reconoce las limitaciones del escri-
tor y su falta de objetividad a la hora de
relatar las historias: "Soy consciente de que
no podré librarme de impregnar como
siempre mis comentarios y mis valoracio-
nes sobre este tema con mis propios vacíos,
mis añoranzas y mis decepciones". Antes
ya había reconocido los límites de la liber-
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tad: "En ocasiones, me entran ganas de
creer con todo mi corazón, que hagamos lo
que hagamos, hay cosas que no vamos a
poder conseguir y otras de las que no
vamos a poder escapar". O los límites
entre realidad y ficción: "¿Qué parte es
cierta y qué parte es inventada en el relato
que me ha llegado? Nunca lo podré saber,
como sucede con otros muchos relatos que
dudo si contar a los demás".
Por otro lado, incluso juega a inventar una
historia para uno de los personajes, el de
Berti, una historia ("En el azul de una can-
ción") con una escritora. Aquí el escritor
nos muestra sus límites: "Sin embargo,
también mis posibilidades y competencias
eran limitadas". Y también sus dudas:
"Porque al jugar a este juego, o al tratar de
avanzar por esta historia, tenía que creer
antes que nada en mi mismo". A veces, la
historia opone resistencia y no llega a plas-
marse en papel. Otras veces se guarda co -
mo un secreto. Hay ocasiones en que las
historias no pueden abrazar segundas par-
tes. El escritor, pues, se hace muchas pre-
guntas: "¿Por qué dar tanta importancia a
lo que se está narrando, por qué ansiar
algo? ¿O deseo alimentarme una vez más
del sufrimiento ajeno? No es fácil arries-
garse a responder a esta pregunta, y quizá
por este motivo otra vez he de esconderme
detrás de algunas palabras, siempre la
imperfección de la vida, imperfecta y algo
irracional, como los relatos, como los
recuerdos". A veces se responde a sí mis -
mo: "Puede que haya tardado en descifrar
mi papel en la obra o en entender qué parte
de la misma me corresponde pero al final
lo he conseguido". De hecho mi verdadera
responsabilidad cobraba sentido con el sen-
timiento a que daba lugar esa posición de
testigo: "Ser testigo implica una responsa-
bilidad". Entonces también trata de "traer
al presente a diversos testigos mediante
diferentes voces y miradas" como las del
Tío Kirkor, un testigo muy valioso, o la del
Tío Jack en otra importante posición de tes-
tigo.
Finalmente, no se puede decir que la nove-

la de Mario Levi sea muy "intelectual" ya
que en ella sólo se cita a Zweig ("El mundo
de ayer") en Viena o al turco Reçat Nuri
("La caída de las hojas"). Sí es muy senti-
mental en el mejor sentido. Como educa-
ción sentimental, y sobre todo para Berti, el
cine ocupa un lugar importante en su vida:
"Para él lo realmente importante no eran
tanto las películas como el cine, el cine
como parte de la vida. La pasión de Berti
por el cine alcanzaba límites insospecha-
dos". Habla de "El Quimérico inquilino" de
Polanski o se recrea en "La Bofetada" de
Isabelle Adjani; de Claude Sautet, de Romy
Schneider, de Max Von Sydow, de
Catherine Deneuve…En otro momento:
"Saqué a colación a Bergman, a Buñuel, a
Saura". Habla con frecuencia de los cines
de la ciudad estambulita (El Glorya, El
Konak, El Hamra, El Alcázar, El Malek)
que "ya no ponen películas antiguas" y de
cómo van cerrando uno tras otro. El otro
personaje que vivía el cine y lo disfrutaba
aparte era la tía Tilda, que soñaba a través
del cine. También se habla de teatro pero
mucho menos: de "La Gaviota" de Chejov
en el teatro Taksim, de Eugene O’Neill o
del papel de Nora en "Casa de muñecas",
que marca a otro de los personajes.
También la música ocupa su lugar en esta
educación sentimental a través de discos o
de conciertos. "Los tiempos cambiaban.
Cambiaban, como pasaba en todas las no -
velas, las películas, las canciones…". En
su momento la aparición de la televisión en
blanco y negro supuso un hito, y en princi-
pio un lujo para ricos. Y la aparición del
coche que se usaba "en aquellos domin-
gos".
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Suscripción Trasversales 2013
El periodo de suscripción 2013 incluye tres números de la revista, a aparecer
aproximadamente en junio 2013, octubre 2013 y febrero 2014.
Su importe es 20 euros. Las suscripciones con domiciliación bancaria da dere-
cho a recibir en el primero año de suscripción alguno de los siguientes libros
(mientras queden ejemplares): IMAGINACIÓN DEMOCRÁTICA Y
GLOBA LIZACIÓN (La Catarata, 2001), VIDA COTIDIANA. Psiquismo,
sociedad y política (Tórculo ed., 2001), ENTRE DOS SIGLOS 1989-2005
(Sepha, 2006),  LA DERECHA FURIOSA (Sepha, 2005). LA IGLESIA
FURIOSA (Sepha, 2008), EL CAPITALISMO ROTO (La linterna sorda,
2009) o COMUNISTAS CONTRA STALIN (Sepha, 2008).
La modalidad  de suscripción de apoyo, por importe de 33 euros, da derecho a
dos ejemplares de cada número, a  la misma persona o entidad destinaria o a dos
destinos diferentes, por lo que puede funcionar como suscripción regalo.

Puedes descargar el boletín de suscripción en www.trasversales.net/suscri.pdf,
www.trasversales.net/suscri.rtf o solicitar su envío por correo electrónico a
trasversales@trasversales.net, haciéndonoslo llegar relleno por correo elec-
trónico o escribiendo a Trasversales, ap. 6088, 28080 Madrid. En todo caso, si
nos escribes previamente ampliaremos la información y buscaremos la fórmu-
la más adecuada a tus preferencias. Hemos dejado de incluir el boletín en la
propia revista para que no sea necesario cortar una de sus páginas.

¿Cómo se financia Trasversales?
Trasversales tiene dos fuentes de ingresos: las suscripciones y las aportaciones
vo luntarias de sus editores. Esporádicamente hemos tenido pequeños ingresos
por algunos libros cuyos autores o autoras han cedido a la revista parte o todos
sus derechos. No tenemos ingresos por publicidad ni subvenciones. Tampoco
nos “patrocina” ningún tipo de entidad ni somos órgano de expresión de una
corriente política determinada, lo que asegura la pluralidad editorial.
¿En qué se gastan los ingresos antes citados?
Casi el 100% de ellos se dedican a cubrir los gastos de imprenta, el coste de los
envíos postales y, una muy pequeña parte, el almacenamiento de la web. Oca -
sionalmente hay algún gasto por material adicional necesario para hacer la
revista. La revista se basa 100% en actividad voluntaria no retribuida.
¿Sólo se puede tener acceso al contenido de la revista vía suscripción?
No, dado que la publicación no tiene objetivos lucrativos, todos los materiales
se publican unas dos semanas más tarde en la web, en la que se publican otros
muchos materiales de actualidad. Además, si podemos intentamos enviársela a
aquellos colectivos y activistas sociales que nos comuniquen que desean reci-
birla pero que en las actuales circunstancias no creen oportuno suscribirse. En
ocasiones también puede encontrarse en algunas librerias. También podemos
enviarla en PDF.
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Louise Michel
“Los claveles rojos”

(1871)

Si voy a dar al oscuro cementerio
arrojad sobre mí, hermanos,
como postrera esperanza,
rojos claveles en flor.
Cuando el imperio concluía
y el pueblo despertaba,
fue tu sonrisa, clavel rojo,
anuncio de que todo renacía.
Hoy floreces en la sombra
de oscuras y tristes prisiones,
cerca de la zozobra del cautivo.
Dile que le amamos
y que en el veloz flujo del tiempo
todo pertenece al porvenir.
Dile que el vencedor de lívida frente
puede morir más que el vencido.

Olga Rozanova (1886-1918)
Arriba, Suprematismo (1916)

A la derecha, Composición abstracta (1917)


