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#NoLeyGllrdn
Porque con la #LeyGllrdn  desa -
pa re cería el plazo de 14 semanas
de libre decisión, bajo el que se
realizan más del 90% de las inte -
rrup ciones vo lun tarias del em -
ba razo (IVE).
Porque necesitamos un pleno
reconocimiento del derecho a
decidir de las mujeres sin tute-
las, no retroceder treinta años
atrás.
Porque el derecho a decidir de
las jóvenes de 16 y 17 años que-
daría supeditado al consenti-
miento de tod@s sus represen-
tantes legales o de un(a) juez.
Porque a mediados de los años
70, con mucha menos población,
"el Tribunal Supre mo acreditaba
300.000 abortos clandestinos al
año [el triple que abortos legales
actualmente] y una secuela
mínima de 3.000 muertes"
(Malén Aznárez, bit.ly/1b33gDM).
Porque en caso de embarazo por
violación la IVE volvería a estar
restringida a las 12 primeras
semanas y condicionada a de -
nuncia previa, vinculando una
prestación sanitaria a una dile-
gencia policial.
Porque en caso de grave riesgo
para la vida o salud de la mujer,
se dificultaría la IVE exigiendo
más dictámenes obtenidos en
varias clínicas, así como que no
haya otra opción médica y que el
riesgo sea de carácter perma-
nente.

Porque insulta a las mujeres al
considerarnos seres irresponsa-
bles y víctimas de nuestras deci-

siones, al "despenalizarnos"
pero persiguiendo a las/los pro-

fesionales de la Sani dad y crean-
do un nuevo delito de "incita-

ción" para quienes nos apoyen.
El movimiento feminista pide la
despenalización plena del abor-
to por derecho, no el perdón del
Estado a las mujeres empujadas

a abortos clandestinos.
Porque la #LeyGllrdn elimina
las políticas para la educación

sexual, la prevención de emba-
razos no deseados, la formación

de profesionales, etc.
Porque es nuestra vida, nuestro

cuerpo, nuestra decisión.
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Ilegítimos

En mitad de la legislatura, por la contradicción existente entre lo anunciado y lo
realizado, y entre lo negado y lo efectuado, este Gobierno, que actúa contra la
mayoría de la población, es un gobierno ilegítimo.
Primero, por su origen. El Partido Popular venció en las elecciones de 2011 min-
tiendo a los electores sobre la causa de la crisis económica, que redujo a un pro-
blema doméstico provocado por Zapatero, fácil de resolver por un partido que
sabía hacer las cosas como Dios manda. Ocultó, pues, la parte cen tral de su pro-
grama, que era remodelar la sociedad y el Estado siguiendo su instinto de clase y
sus preferencias ideológicas. Por ello, el Gobierno, escudándose en la herencia
recibida, ha aceptado de buena gana los neoliberales dictados de la Comisión
Europea, del Banco Central y del FMI para devolver la deuda externa de forma
prioritaria y sanear la banca privada con fondos públicos, a costa de reducir el
gasto social del Estado y de depreciar las condiciones laborales. El Gobierno está
aplicando un programa que fa vorece a las clases acomodadas y perjudica a las cla-
ses populares, a los asalariados, a las pequeñas empresas y negocios familiares;
actúa como el go bierno de la banca, de los oligopolios y de las grandes empresas;
como el gobierno del Ibex 35, que, por cierto, ha subido el 21% en 2013. 
El segundo factor de pérdida de legitimidad es la decisión de liquidar, sin acuerdo
ni consulta, parte de los bienes y servicios del Estado del Bienestar, que pretende
entregar, en condiciones ventajosas y no siempre claras, a empresas privadas,
como si el Gobierno fuera propietario del Estado y el ú nico autorizado para dis-
poner de su patrimonio. Que hay que recalcarlo, es un patrimonio colectivo; per-
tenece a todos los ciudadanos y en particular a las clases asalariadas, que han con-
tribuido más que otras a financiarlo con sus impuestos. Un patrimonio que el
Gobierno está dilapidando en beneficio de sus amistades. 
Con reformas como la de la ley del aborto y la nueva Ley de Educación, el
Gobierno ha iniciado la vuelta al Estado confesional, y con las del ámbito de la
justicia y el orden público se dirige también hacia el Estado autoritario, que, por
su origen en el franquismo, le es tan grato como necesario para reprimir las pro-
testas sociales que provocan sus antipopulares decisiones.  
De todo ello resulta la abolición de títulos enteros de la Constitución, en la que
reconocidos derechos laborales y sociales y derechos civiles fundamentales se
derogan en la práctica abusando de un procedimiento de urgencia, los decretos, y
se abolen por decisión del Gobierno, sin objeciones por parte del Tribunal
Constitucional o del Defensor del Pueblo. Lo cual no extraña, ya que, en una táci-
ta pero efectiva remodelación del Estado, intentan suprimir del todo la débil sepa-
ración de poderes al colocar en los centros decisorios de esenciales instituciones
públicas a personas afines a su ideario. Con lo cual resulta un poder legislativo y
un poder judicial obedientes a un Ejecutivo omnipresente, que detenta un poder



como nunca lo ha tenido otro gobierno desde la muerte de Franco, y que además
extiende su influencia en la sociedad por medio de redes clientelares con las que
re parte prebendas y recaba adhesiones. 
Otro factor de ilegitimidad es la acumulación de presuntos casos de corrupción
que afectan a altos cargos del PP y más aún la poca disposición a colaborar leal-
mente con la administración de justicia para lograr su rápido esclarecimiento. Así,
ni dentro ni fuera de España este gobierno suscita la confianza que Rajoy ofrecía
cuando estaba en la oposición.
Transcurridos más de tres años y medio desde que, en mayo de 2010, co men  zaron
los antipopulares ajustes económicos en la época de Zapatero, dando lugar un año
después a un nuevo ciclo de movilizaciones, la llegada del PP al Gobierno sólo ha
traído un más rápido empeoramiento de las con diciones de vida y trabajo de millo-
nes de personas, que, por la extensión y virulencia de las  medidas adoptadas,
supone un retroceso de décadas.
Por todo lo dicho, la conclusión es que no podemos esperar dos años más para
derrotar electoralmente a este gobierno ilegítimo, pues demasiada gente ya no
puede esperar y exige un drástico cambio en la orientación política. Pero, salvo
vanas palabras y el empleo de los débiles indicios de recuperación con fines pro-
pagandísticos, no se percibe en el Gobierno intención de rectificar y es de temer
que la orientación a medio plazo no varíe, lo cual supondrá aumentar la penuria
de las clases económicamente más débiles. 
Tampoco la situación general del país, hundido en una crisis institucional y, desde
luego, moral, permite mucha demora. Esta no es una situación normal, pues dema-
siada gente no puede esperar a que las soluciones vengan de una normal alternan-
cia en el Gobierno, ni tampoco este es un gobierno normal, sino un gobierno sec-
tario que escinde la sociedad entre ricos más ricos y gente más pobre y remodela
el Estado según su autoritaria y confesional apetencia; peor aún, es un tapón que
impide reformar las instituciones de un régimen político que agoniza en medio del
descrédito general. 
Ante un gobierno ilegítimo, despótico y antipopular, la ciudadanía debe re cu perar
la soberanía y echarle cuanto antes, pues este régimen caduco es in capaz de ofre-
cer una vida digna a la mayor parte de la población. Y hay que echar a este
Gobierno porque es hoy el eslabón más débil de un régimen en crisis y de unas éli-
tes dominantes que quieren arruinar nuestras vidas.
Debemos echar al Gobierno, y podemos echarle; no es una quimera, porque
sobran los motivos y existen las condiciones sociales para lograrlo, como está
demostrando la reacción ciudanana y el ambiente de indignación y repulsa cre-
ciente. Y debemos hacerlo ya, pues, cuando hay tanta gente desesperada, esperar
puede ser inmoral, además de un craso error político.   
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La marea Blanca está de enhorabuena tras la renuncia del gobierno de González a la pri-
vatización de los 6 hospitales y los centros de salud. ¿Cuáles son tus impresiones?
Mis impresiones son las de una gran victoria, una victoria sin paliativos. Quince meses
después del anuncio de su Plan de sostenibilidad han tenido que renunciar al que era su
elemento clave: la privatización de los hospitales. Hemos ganado la "madre de las bata-
llas". Si examinamos todas las medidas contenidas en dicho plan, globalmente la Con -
sejería de Asquetty ha sufrido un fuerte vapuleo, con la consecuencia incluida de su dimi-
sión.
Han conseguido implementar algunas medidas, y por supuesto sabemos que su política
sigue siendo la misma y no renuncian a su objetivo, hay demasiados intereses económicos
en juego. Su modelo es la liberalización absoluta de la Sanidad, incluso a costa de disol-
ver el sistema público como acaba de ocurrir en Grecia con la Atención Primaria.
Sin embargo, la derrota que han sufrido en la Comunidad de Madrid nos coloca en una
mejor situación para frenarles, y además ha generado una oleada de euforia en todo el
Estado, que ha confirmado la capacidad de cambiar las cosas con la lucha y de echar atrás
los planes antipopulares de estos gobiernos “pperos”.

En estos momentos, numerosas plataformas que unen a profesionales de la sanidad con
pacientes están llevando una campaña denunciando las "derivaciones sanitarias".
¿Podrías explicar qué es eso?
El 20 de enero, justo una semana antes de anunciarse la derrota de la Consejería en la pri-
vatización hospitalaria, iniciamos con una rueda de prensa y con un video de lanzamiento
(http://bit.ly/N0RSxr) una campaña para denunciar el otro pilar de la política sanitaria de
este Gobierno, la privatización encubierta a través de las derivaciones de procedimientos
diagnósticos o terapéuticos a la sanidad privada.
Las derivaciones, a la par que engrosan las arcas de los lobbies sanitarios, se asientan en
la congelación o recortes tremendos de presupuesto que están sufriendo los hospitales
públicos. Así se establece un doble juego perverso: no hay dinero para realizar estos pro-
cedimientos en la sanidad pública pero sí lo hay para pagarlos en las clínicas privadas.  La
excusa: las listas de espera. 
La realidad: los hospitales públicos vacíos por las tardes, infrautilizados, quirófanos y tec-
nología parada la mitad de la jornada, plantas cerradas, plantillas insuficientes… y pagan-
do a hospitales y clínicas privadas esos servicios al precio que establecen sin ningún tipo
de control.
Los conciertos con clínicas privadas se iniciaron con el Contrato marco CMDT
“Madroño” de realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos firmado en
2005 con vigencia inicial de dos años y prorrogado en varias ocasiones, y en 2007 con el

Hablando con... Mar Noguerol

Marea blanca

Mar Noguerol es médico de familia



Contrato Marco CMQ “Ocaña”, justificado
por Esperanza Aguirre para aligerar las lis-
tas de espera quirúrgicas (LEQ), suscrito
para 2 años y prorrogado sin ningún tipo de
evaluación desde la Consejería. 
La opacidad y el oscurantismo han regido
desde el principio el sistema de derivacio-
nes, ni tan siquiera se informa adecuada-
mente en las memorias anuales del Servicio
Madrileño de Salud (Sermas). La Conse -
jería de Sanidad se ha negado en repetidas
ocasiones a facilitar datos sobre las opera-
ciones derivadas a las clínicas mediante el
con trato Ocaña en estos  últimos años.
Tam   bién se niega a admitir que las deriva-
ciones van aumentando progresivamente,
siendo en algunas zonas sistemática la deri-
vación de ecografías, TAC o Resonancias
Magnéticas, endoscopias, mamografías e
incluso las llamadas pruebas del sueño
(polisomnografías).
Pero también se conciertan servicios como
el de Hemodiálisis, y en el caso de los
Hospitales ya privatizados desde su cons-
trucción, como el de Valdemoro (pertene-
ciente a IDC-Capio), incluso subcontrata-
ciones para anestesiología y terapéutica del
dolor, servicios de hematología, ginecolo-
gía, anestesia, incluso cirugías generales;
todo ello sin disponer de la autorización
expresa del Sermas ni de las notificaciones
de que tales subcontrataciones se iban a
realizar, incumpliendo las cláusulas inclui-
das en el contrato de gestión. El hospital de
Torrejón (propiedad de Sanitas) ha subcon-
tratado varios servicios sanitarios, entre
ellos los servicios de nefrología, cirugía
maxilofacial, neuroradiología, estudios
genéticos, pruebas de medicina nuclear…
también sin la autorización expresa del
Sermas.
Estos hechos los ha recogido el “Informe
de Fiscalización de los Convenios y Con -
ciertos de los Hospitales de la red pú bli ca
del Sermas con entidades privadas para
pres tación de los servicios sanitarios”, ejer-
cicio 2011, publicado en la primera semana
de enero de 2014. En él se han estudiado
los seis grandes hospitales públicos madri-

leños (La Paz, Doce de Octubre, Ramón y
Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa,
Gregorio Marañón) y tres gestionados por
empresas con ánimo de lucro no integrados
en la red orgánica del Sermas (Hospital de
Torrejón, Hospital de Valdemoro, UTE
Fundación Jiménez Díaz).
Este informe ha revelado también concier-
tos sin contrato o contratos inadecuados en
todos los Hospitales públicos fiscalizados,
en prestaciones como Hemodiálisis o En -
doscopias, y la aplicación de tarifas más
altas que las permitidas. 
Concluye también el Informe que “es una
práctica general de la mayoría de los hospi-
tales objeto de fiscalización, en lo que se
refiere a los contratos reguladores de los
servicios de resonancias magnéticas y otros
diagnósticos por imagen, exceder los servi-
cios prestados contratados y los correspon-
dientes importes de gastos autorizados, o
realizarlos, una vez alcanzados dichos lími-
tes, sin la cobertura contractual necesaria”.
En el año 2012, se atendieron en centros
privados unas mil derivaciones más que el
año anterior, según los datos recogidos en
el capítulo “Actividad asistencial en
Centros Concertados de gestión centraliza-
da”, de la Memoria de Actividades del
Sermas 2012.
Se derivaron a clínicas privadas 17.000
mamografías más que en 2011 (un 12%
más) y unas 4.000 intervenciones quirúrgi-
cas a los hospitales de gestión íntegramen-
te privada. Pero lo más grave es cómo se ha
disparado el coste global de estas deriva-
ciones, con una desviación presupuestaria
del 55%. Inicialmente presupuestaron que
pagarían en conciertos 627.676.782 euros,
pero al final de 2012 acabaron pagando
972.836.258 euros. Es decir, al final abona-
ron a los centros concertados 345 millones
más de lo previsto.

Entonces, ¿es otra forma de privatizar, o de
"externalizar" como dicen ellos?
Es la forma de nutrir y sostener la sanidad
privada, de enriquecer a las clínicas y hos-
pitales de los grandes grupos sanitarios que
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cada vez aumentan más en número y bene-
ficios, a costa de una clientela asegurada
como es la que le proporciona el pago de
los servicios por parte de la Consejería;
pago que sale de los impuestos que paga-
mos todos. Estos servicios además se pa -
gan a precios diferentes según el estableci-
miento donde se realicen. 
Un reciente informe publicado en Diario
Médico, define a la sanidad privada como
“un sector al alza, aún con mucho terreno
por ganar y con importantes vías de creci-
miento”. En el Catálogo Nacional de
Hospitales del Ministerio de Sanidad de
2012 se revela que el número de centros
privados supera ya al de los públicos, la
asistencia sanitaria privada en España se
presta en un total de 450 hospitales, frente
a 339 de titularidad pública, aunque éstos
tengan el doble de  camas. Este monstruo
ha ido engordando a costa de las derivacio-
nes y la permanente inyección de dinero
público que sistemáticamente realizan los
gobiernos autonómicos hacia la sanidad
privada.

Desde el gobierno regional se alegan dos
cosas. Unas veces dicen que lo hacen para
“aligerar” las listas de espera, porque el
sistema público, utilizado a plena capaci-
dad, no daría a basto para atender las
necesidades. Otras, que lo hacen porque
sale más barato. ¿Es verdad algo de esto?
Bueno, más barato es difícil saberlo porque
si ya cuesta averiguar las cuentas de lo que
nos cuestan estas derivaciones, cuanto me -
nos las vamos a encontrar estimadas en
com paración con lo que saldrían haciéndo-
las en los hospitales públicos, que tienen la
maquinaria ya comprada  y parada por las
tar des, pudiéndose poner en marcha tan so -
lo con la contratación de más personal. Pe -
ro no parece razonable que sea más barato
pagar por todo en otro sitio que “en casa”.
Las listas de espera las disparan ellos: los
quirófanos en los Hospitales públicos están
infrautilizados, no se abren quirófanos por
las tardes para no contratar a personal.
Tampoco se realizan pruebas diagnósticas

en la mayoría de los Hospitales en horario
de tarde ni fines de semana (endoscopias,
mamografías, RM, etc.).  Utilizar nuestros
recursos al 100% seguro que daba un buen
empujón a las listas de espera, pero tam-
bién un buen parón al chollo de la privada.
En numerosos casos, además, hemos detec-
tado como la información que se propor-
ciona desde los call center (servicios priva-
tizados para gestionar las citas) sobre la
lista de espera es falsa y tras reclamar se
aligera inmediatamente. Incluso ha habido
casos en que pacientes aceptaban la deriva-
ción a la privada y antes de realizarse la
prue ba o inmediatamente después se en -
contraban con otra cita desde su Hospital
público de referencia.
Algo muy importante a conocer es que con
la puesta en marcha del Área única las per-
sonas usuarias pueden optar por cualquier
centro público y deberían recibir informa-
ción de los tiempos de espera en todos
ellos, antes que de la clínica privada de tur -
no a la que hay que inyectar dinero.

¿Qué consecuencias tiene esta política
para el personal sanitario y para las y los
pacientes?
Para el personal sanitario, el desmantela-
miento paralelo de los centros públicos:
cierres de camas y servicios, y disminución
alarmante de las plantillas con ceses de
contratos eventuales, disminuciones de jor-
nada o jubilaciones forzosas y otras vacan-
tes que no se cubren. Desde junio de 2012
se estima en unos 3.000 los puestos de tra-
bajo perdidos en la sanidad pública madri-
leña, un auténtico ERE encubierto. Para
pacientes o personas usuarias (lo somos
todas), la pérdida de la calidad de nuestro
sistema público, asistir a su desmantela-
miento, la falta de control en la gestión y
sobre todo en la calidad asistencial, algo ya
alertado por la Cámara de Cuentas desde
2010. Además puede implicar la necesidad
de volver a repetir las pruebas si éstas no
guardan los requerimientos de calidad que
los profesionales que se las solicitaron
necesitan.
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Cuando nos derivan hacia el sector priva-
do, ¿podemos negarnos y exigir que nos
atiendan en centros públicos?
Por supuesto, y en eso consiste la campaña
actual, en rechazar la derivación, acogerse
al derecho a la libre elección y exigir ser
atendido en cualquier hospital público en
base a la estructura del Área única. Para
ello pedimos a las personas usuarias que
rellenen un modelo de reclamación y lo
transcriban al impreso oficial, o que remi-
tan su reclamación al correo de la Con -
sejería, haciéndonos llegar la copia a un
mail de referencia. 
Si por la necesidad de realizar la prueba no
pueden arriesgarse a sufrir más retrasos, se
puede cumplimentar una segunda opción
de reclamación, aceptando la prueba pero
exigiendo la información más completa
posible de la causa por la que se ha ofreci-
do la derivación.

Una de las peculiaridades de la marea
blanca ha sido la convergencia de perso-
nas y entidades que hasta hace poco tenían
puntos de vista diferentes en muchas cosas.
Posiblemente, sigan teniendo opiniones
diferentes todavía, pero da la impresión de
que se ha logrado una alianza muy amplia.
¿Crees que eso podría ser, en cierta medi-
da, extrapolable al conjunto de la sociedad
que está siendo dañada por las políticas
aplicadas? 
Esta peculiaridad ha sido esencial para el
triunfo y ha demostrado que se puede con-
seguir unir a amplios sectores en torno a
objetivos claros en los que cada colectivo
aporta su grano de arena y a la vez su matiz
y su enfoque, resultando finalmente muy
enriquecido el conjunto. La diversidad
puede contribuir a construir una cultura de
respeto y tolerancia entre organizaciones
que permita tanto el trabajo independiente
de cada una como la contundencia que da
el salir a golpear juntas.
La reciente paralización de la privatización
ha dado fuerzas a toda la sociedad para
seguir luchando contra el expolio social de
la casta político-económica que nos gobier-

na. En la lucha por la defensa de la sanidad
pública abre una nueva etapa en la que lo
que está planteado, en mi opinión, es avan-
zar en el conjunto del Estado para recupe-
rar la sanidad universal y frenar la dinámi-
ca de recortes de las prestaciones y de des-
mantelamiento y entrega del sistema a las
multinacionales del sector.
Para esto necesitamos afianzar y ampliar a
todas las comunidades autónomas el gran
frente social que hemos construido en la
comunidad de Madrid, enfrentado de una
for ma consecuente y decidida al gobierno
del PP. Sabemos que sigue siendo mucho
más lo que nos une que lo que nos separa y
que sigue habiendo muchos motivos para
seguir luchando.

¡SÍ SE PUEDE !
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El PP ha planteado una contrareforma de la ley del aborto que es completamente infuma-
ble incluso para el PP. No sé si las resistencias a la ley entraban dentro de un plan previo
para primero tensar la cuerda y después hacerse los centristas y demostrar voluntad de diá-
logo y moderación; si se trataba desde el principio de presentar una ley tan restrictiva que
cualquier pequeña modificación posterior de la misma ayudara a hacerla digerible o si se
trata verdaderamente de la personalidad megalómana de Gallardón, que tira a lo grande lo
mismo para construir un túnel que para hacer una reforma legal que tumbe derechos con-
solidados o consensos sociales. En todo caso el debate parece haberse centrado en el
supuesto de malformación del feto, tan unánimemente criticado que es posible que final-
mente se suavice.
Pues no. El problema de la contrareforma del aborto no es ese y me niego a centrarlo en
ese aspecto. O el aborto es un derecho de las mujeres a autodeterminarse, a la plena pose-
sión de su cuerpo y su sexualidad, o es una concesión que el poder nos hace para que en
los supuestos que ese poder graciosamente considere (y que han ido cambiando a lo largo
de la historia) se nos permita abortar. Por supuesto que obligar a una mujer a tener un hijo
con una malformación grave implica auténtico sadismo; pero obligar a una mujer a tener
un hijo que no quiere tener es igualmente intolerable y puede ser una situación igual de
dura. No es la calidad del feto lo que conforma el núcleo del derecho al aborto. No nos
engañemos, las mujeres embarazadas de fetos con graves malformaciones seguramente
terminen pudiendo acogerse al supuesto de grave daño psíquico, como el propio Gallardón
ha indicado. El daño psicológico era un “coladero” con la ley de 1985 y se pretende que
sea ahora un coladero, aunque mucho más estrecho y posiblemente abierto sólo para estos
casos de fetos con malformaciones.
Esta ley de aborto no pretende, ni de lejos, combatir el aborto: no contiene ni una sola
medida para prevenir los embarazos no deseados. Tampoco creo que una vez aprobada
aumenten significativamente los abortos clandestinos. No estamos en los años 70 ni 80, ni
vivimos en Latinoamérica o África. Llevamos 30 años de derechos asentados, hay una his-
toria y un saber colectivo que no vamos a olvidar. Los viajes, internet, las organizaciones
feministas… es posible que ahora una mujer en lugar de acudir a una capital de provincia
para abortar tenga que desplazarse, quizá incluso por el mismo dinero y recorriendo la
misma distancia, a la frontera portuguesa o francesa en donde, seguramente, se abrirán clí-
nicas para esta demanda concreta. Vamos a continuar abortando lo que necesitemos, por
supuesto.

Beatriz Gimeno

NO
Artículo publicado originalmente en ElDiario.es
http://www.eldiario.es/zonacritica/no_6_216338380.html
Bajo licencia Licencia Creative Commons BY-SA
(atribución, compartir igual) http://www.eldiario.es/licencia
Blog de Beatriz Gimeno: http://beatrizgimeno.es



Lo aberrante e intolerable de esta ley es su
espíritu, pues toda ella está pensada para
hu  mi llarnos a las mujeres, para devolver-
nos a la minoría de edad franquista, para
de mostrar que el poder del Estado, el poder
patriarcal, una concepción muy concreta de
la sexualidad, de los roles sexuales y socia-
les y de la familia, está por encima de nues-
tra autodeterminación como mujeres. Des -
de luego es muy cierto que ésta es una ley
antimujeres y no antiaborto. De repente, las
mujeres españolas nos encontramos con
que si abortamos no somos responsables de
na da, como las niñas pequeñas, y que los
únicos responsables del delito son los pro -
fe sionales que realizan el aborto. Es verdad
que las feministas llevamos décadas pi -
diendo que el aborto salga del código
penal, pero nos referíamos a eso: al aborto,
y no a las mujeres.
Lo que esta ley hace es convertirnos en víc-
timas irresponsables de nuestras propias
decisiones tomadas como adultas, como
personas libres y conscientes de nuestros
actos; nos convierte en menores. En los
países gobernados por la religión o en las
dictaduras, todas ellas fuertemente patriar-
cales, las mujeres no son responsables
penales de determinadas conductas que son
delito, en cambio, si las cometen los hom-
bres. Esto no es una ventaja para ellas, aun-
que pueda suponer librarse del castigo con-
creto. A cambio de ese librarse de una pena
concreta lo que se hace es someterlas a un
castigo perpetuo: el de la absoluta desigual-
dad y sometimiento. No son castigadas
porque se entiende que no son dueñas de sí
mismas. Por eso los castigados son los
hombres, sus padres o maridos, porque se
supone que son sus dueños. Los hombres
son libres y dueños de sí, aunque sea para

delinquir; se les supone capacidad de deci-
sión para elegir cometer un delito o no; a
las mujeres no se les reconoce siquiera esa
capacidad. Exactamente ese mismo princi-
pio es el que introduce esta ley.
Y por si fuera poco la discusión política de
la misma se está haciendo en muchas ins-
tancias a espaldas de las mujeres, sin men-
cionar siquiera que las únicas que nos que-
damos embarazadas y las únicas que tene-
mos que enfrentarnos a la decisión de abor-
tar o no, somos nosotras. No son pocos los
me dios y los comentaristas que han publi-
cado comentarios sobre el aborto sin hacer
una sola referencia a la voluntad u opinión
de las mujeres. No estoy diciendo que sea-
mos las únicas que podamos opinar públi-
camente pero desde luego no es posible
dis cutir “del asunto” (como dice Rajoy)
obviándonos. No sólo porque es algo que
o curre en nuestro cuerpo, que nos ocurre
sólo a nosotras, sino porque, además y en
todo caso, finalmente sólo nosotras tomare-
mos la decisión de abortar o no, con ley o
sin ella.
En ese sentido la rebelión de los barones
del PP me parece muy bien, pero la ley es
inadmisible contemple el supuesto de mal-
formación o no; y no porque lo digan los
barones del PP, los profesores de derecho o
los editorialistas. Es inadmisible porque las
mujeres no estamos dispuestas a permitir
este recorte de nuestros derechos, de nues-
tra libertad básica a autodeterminarnos;
por que decimos que no a este intento de
minorizarnos, no a esta humillación, no a la
imposición de otra voluntad que la nuestra
sobre nuestros cuerpos. Decimos no a esta
ley desde su primera letra hasta la última.
Decimos que no a esta ley en su letra y en
su espíritu. 
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Llegados al ecuador de la legislatura, el balance de lo realizado por el gobierno de Rajoy
en sólo dos años puede calificarse de catastrófico para la mayor parte de la población y de
provechoso para una pequeña minoría. 
Para quienes dependen de empleos públicos o privados, de salarios rebajados, de subsi-
dios, becas y ayudas del Estado, del salario mínimo o de reinserción, de los servicios públi-
cos y gratuitos, del trabajo autónomo o de pequeños o medianos negocios, el resultado de
la subida de impuestos y de las selectivas medidas de austeridad ha sido desastroso, pero
al mismo tiempo ha sido muy provechoso para la minoría económicamente mejor situada,
que está pasando por la crisis obteniendo un beneficio indiscutible. Los que, según el
Gobierno, están saliendo de la crisis, son los que no entraron en ella.
Muchos de los datos disponibles no justifican el triunfal discurso del Ejecutivo sobre la
recuperación, que es el eje de la campaña de propaganda que reemplaza a la de la capaci-
dad exportadora de España, frenada desde la primavera. 
El propio Draghi indicaba a primeros de año que había señales alentadoras, pero aún no se
había superado la crisis. En España, esas señales se traducen en que la economía ha creci-
do un 0,3% en el último trimestre de 2013, después del 0,1% del anterior, que puso fin a
los nueve trimestres de descenso en la segunda recesión sufrida desde 2008. Exiguo cre-
cimiento que no indica que se mantenga ni que a corto plazo sobrepase el 2% del PIB, que
es el umbral a partir del cual se podría crear empleo digno de tal nombre, y menos aún el
3% del PIB que se estima necesario para devolver la deuda. 
La Unión Europea prevé un crecimiento del 0,5% en 2014 y que el paro se mantenga en
el 25% de la población activa hasta 2016. Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos,
ha indicado que España tardará 10 años en salir de la crisis y que debemos continuar por
el mismo camino. El FMI y otras agencias internacionales vaticinan una etapa de varios
años de crecimiento escaso, por debajo del 1% del PIB o poco más, insuficiente para crear
empleo estable y absorber la bolsa de 5,9 millones de parados. Éste no es el resultado que
merecen los ciudadanos en pago a los sacrificios exigidos por el Gobierno, pero tampoco
es el resultado que esperaba el propio Ejecutivo cuando señalaba como objetivos rebajar
las cifras de la fatal trilogía D-P-D (déficit, prima de riesgo, deuda pública) y crear empleo. 
A la vista de los datos, las penalidades de los ciudadanos han sido inútiles.

Un balance mediocre
En este año tampoco se alcanza el déficit -diferencia entre ingresos y gastos del Estado-
señalado por la UE. El año pasado fue un 10,6% del PIB (incluyendo las ayudas a la
banca), este año debería ser el 6,5% pero estará en torno al 6,8%; en 2016 tiene que ser el
3%, pero el FMI calcula que no se alcanzará ese tope hasta 2017. Según el FMI, la evolu-
ción del déficit sobre el PIB será: 6,68% en 2013; 5,78% en 2014; 4,96% en 2015; 3,99%
en 2016; 3,03% en 2017 y 2,02% en 2018. Así que por ese lado nos espera más rigor, como
exigen la OCDE -que en materia laboral solicita ampliar el periodo de prueba, abaratar el
despido y simplificar la normativa para evitar que los despidos se paralicen en los juzga-
dos-, el Fondo, la Comisión Europea y el BCE, y como Rajoy aceptó en septiembre en la
última reunión del G-20. Unos 35.000 millones de euros deben salir de nuevos recortes y
de nuevos impuestos (la UE exige una reforma general del sistema tributario y acabar las

José M. Roca

Instalados en la crisis



contrarreformas del mercado laboral y el
sis tema de pensiones, que prevé un recorte
de 33.000 millones en nueve años). Hasta
octubre, el déficit de la administración cen-
tral era 37.000 millones de euros, un 10%
más que en 2012 y un 15% más que en
2011, así que por ahí la labor gestora del
Gobierno también merece un suspenso. 
A falta de la cifra definitiva, 2013 acabó
con una deuda pública cercana a 955.000
millones de euros, 94,2% del PIB, es decir
218.000 millones más que en 2011, cuando
fue de 737.000 millones, y acabará 2014 en
el 99,8% del PIB, según el Gobierno, que
calcula la financiación neta y las amortiza-
ciones del Tesoro para 2014 en 243.888
millones de euros (un 17% más que en
2013). Los intereses de esa deuda ascende-
rán hasta los 36.590 millones de euros. 
Según J. Estefanía, en conjunto (deuda
pública y privada) España debe unos 3,3 bi -
llones de euros, cerca del 320% del PIB.
Deu da de la que 1/3 es pública y 2/3 priva-
da. La de las familias es un 80% del PIB.
Por ese lado tampoco vamos bien: ca da día
parece más difícil devolver esa deuda.  La
prima de riesgo, o porcentaje por encima de
la prima alemana, ha bajado de los 200
pun  tos básicos (2 puntos porcentuales) des -
de el máximo de 638 puntos, alcanzado en
julio de 2012, tras el rescate de Bankia. Pe -
ro el mérito no es de Rajoy, sino de Draghi.
La decisión del Banco Central Eu ropeo de
comprar bonos de países en difi cul tades es
lo que ha tranquilizado a los mer cados, no
los planes de Rajoy, cuya figura inspira en
la élite europea la confianza que merece un
subalterno inepto pero servil. 
En cuanto al empleo, en 2013 España ha
sido el segundo país de la UE en destruir
más empleo. Según la Encuesta de Po bla -
ción Activa, se han destruido 199.000 em -
pleos y el año concluyó con un saldo de
69.000 parados menos que en 2012 (a este
ritmo, tardaremos 85 años en absorber el
paro). Hay 5.896.300 parados, el 26,03%
de la población activa, la cual se redujo en
268.000 personas por emigración, volver a
estudiar o abandonar la búsqueda de em -

pleo. Se han perdido 339.000 empleos a
tiempo completo y han aumentado en
140.000 los empleos a tiempo parcial.
El año 2013 ha dejado parados a más de la
mitad de los jóvenes (55%),  1.500.000 per-
sonas llevan en paro más de dos años, con
1.700.000 parados entre 40 y 65 años,
1.832.000 hogares con todos sus miembros
en paro y 686.600 en los que nadie tiene
ingresos. El gasto en prestaciones por des-
empleo ha descendido el 5% respecto a
2012; hay 2,8 millones de perceptores de
subsidios (6,8% menos que en 2012) y el
importe medio de tales ayudas ha descendi-
do un 6,4%, quedando en 861 euros/mes.
Diversos informes estiman que tardaremos
alrededor de 15 años en recuperar una tasa
de empleo similar a la del año 2007. 
La Seguridad Social ha perdido medio
millón de cotizantes y al tiempo han
aumentado los pensionistas, lo cual ha obli-
gado al Gobierno a disponer de 6.000 mi -
llones del Fondo de Reserva (en 2012 fue-
ron 7.000). Aquel fondo que, según Aznar,
se debía vigilar para que nadie me tiera la
mano en la caja. 
En estos capítulos el balance ya es desfavo-
rable para el Gobierno de Rajoy. Zapatero
dejó un crecimiento del 0,4% en 2011; el
de Rajoy en 2013 puede ser -1,3%; Za -
patero dejó un déficit público del 9,4%,
frente al 10,6% en 2012 y un supuesto
6,8% en 2013, y una deuda pública del
69% del PIB en 2011, frente al 95% con
Rajoy en 2013; la víspera de las elecciones
la prima de riesgo fue de 467 puntos y a
finales de 2011 estaba en 323 puntos, con
Rajoy ha llegado a los 638 puntos y en
algún momento a los 650; en 2011 la tasa
de desempleo era del 22,8% de la pobla-
ción activa, al acabar 2013 el paro afecta al
25% de dicha población.  
A pesar de la afirmación de Montoro de
que “los salarios no bajan, suben con mo -
deración” y de su disposición a explicarlo
en una pizarra electrónica, los salarios si -
guen bajando. Eso es lo que “vende” Ra joy
por esos mundos, para explicar el au mento
de la productividad y atraer inversiones. 
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La media de la inflación interanual cierra
2013 con el 1,4% de alza sobre 2012 (no
hablemos de la luz). En los convenios co -
lectivos firmados para 5 millones de traba-
jadores, la subida salarial no pasa del 0,6%;
para el resto, el INE establece una caída
media del 0,2%. El salario mínimo sigue
congelado en 645,30 euros/mes (21,51 dia-
rios, 9.034,20 al año) pero el go bernador
del Banco de España pide que ha ya sueldos
-no el suyo, claro- por debajo del salario
mínimo, que en Francia es 1.430,20
euros/mes, en Reino Unido 1.189,90 y en
Alema nia, cuando se instaure a partir de
2015, será de 1.360 euros/mes. Las pensio-
nes han subido el 0,25% -la pensión media
es 852,61 euros/mes- pero menos que la
inflación. Es decir, sigue la pérdida de
poder adquisitivo, que algunas fuentes
establecen en un 9% en tres años.
Seguramente Montoro se refería a los suel-
dos de los directivos, que, según un infor-
me reciente de la consultora ICSA, han
subido en 2013 un 7% de media (80.300
euros/año), al tiempo que ha bajado un 4%
el de los mandos intermedios (36.500
euros/año) y un 0,4% el salario de los
empleados (21.500 euros/año). Entre 2007
y 2013 el coste de la vida subió el 13,5%,
los sueldos más altos subieron un 17%, los
sueldos medios el 5% y los bajos casi el
9%, subidas que, salvo para los di rectivos,
suponían pérdidas de poder adquisitivo.

La banca
La banca va bien. De la suma destinada a
rescatar bancos y cajas de ahorros, que, en
teoría, debía salirnos gratis -Es un crédito
que pagará la propia banca, anunciaba
Rajoy-, 36.000 millones de euros ya se
consideran irrecuperables. A pesar de las
ayudas para sanear sus cuentas, el crédito a
empresas y familias sigue siendo caro y es -
caso (hay una caída de casi 300.000 millo-
nes en esta legislatura, incluso el ICO pres-
tó hasta septiembre el 21% menos que en
2012). A pesar del descenso desde ese año,
en que las pequeñas y medianas empresas
pagaron los créditos ca si al doble de interés

que las alemanas, el tipo de interés del
dinero prestado a las pymes, 5,16% en
noviembre para un millón de euros a devol-
ver en cinco años, sigue estando por enci-
ma del de Ale mania, 3,69%, Francia,
3,59%, Italia, 4,99%, y del tipo medio de la
eurozona,  4,02%. Los bancos españoles y
los europeos obtienen créditos del BCE al
0,25% y los invierten en deuda pública al
4%, el 5% o más. Ese negocio tan fácil y
lucrativo, con ga rantía del Estado (nuestros
bolsillos), les disuade de prestar dinero a
empresas y particulares, por el riesgo de
que resulten mo ro sos o fallidos (la mora
roza el 20% de los concedidos a empresas). 
Por otro lado, la banca presta peores servi-
cios, pues el cierre de 10.000 sucursales
desde 2008 ha dejado a 230.000 personas,
que viven en pueblos, sin oficina bancaria.

Desigualdad
En España, la desigualdad en las rentas no
ha dejado de crecer desde el año 1995, pero
se ha disparado con la crisis. Junto con
Letonia, Portugal y Bulgaria, es de los paí-
ses más desigualitarios de Europa. Según
Cáritas, entre 2006 y 2011 la renta per cápi-
ta ha caído un 11%, y la pobreza severa
(vivir con menos de 307 euros al mes) se ha
duplicado y afecta a más de tres millones
de personas. Seis millones padecen po bre -
za energética, lo cual les impide calentar
con regularidad sus hogares. Otro efecto de
la crisis es la reducción del número de
hogares -80.000 menos-, por emigración o
reagrupamiento familiar. España pierde
población: somos algo más de 47 millones
de almas.
Según Eurostat, en España la brecha que
separa las rentas del 20% más rico y las del
20% más pobre ha crecido un 28% desde
2008, mientras que en la eurozona el creci-
miento medio de esa brecha ha sido 4,3%. 
Hasta mediados de 2013, el número de for-
tunas superiores al millón de dólares había
aumentado un 13%. Según la Autoridad
Bancaria Europea, en 2012, España estaba
en quinto lugar en número de banqueros
millonarios, tras el Reino Unido, Alemania,
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Francia e Italia, pero en el segundo puesto
en cuanto a la remuneración media, 2,16
millones al año. En ese año cien banqueros
españoles tuvieron un sueldo superior al
mi llón de euros. Un reciente informe de
Intermon Oxfam in dica que los 20 españo-
les más ricos po seen una fortuna similar a
los ingresos del 20%  más pobre de la po -
blación (9 millones de personas). La ONG
denuncia que las élites económicas han se -
cuestrado el poder político para manipular
a su favor las reglas del juego. No le falta
razón. 
En dos años, la escuela pública ha perdido
22.600 profesores, la mayor parte en ense-
ñanza secundaria. Un millón de alumnos ha
perdido la ayuda para comprar libros y
14.000 niños han abandonado las guarde -
rías por no poder pagar las privadas y por la
escasez de las públicas. Las tasas universi-
tarias han subido más del 60%. En el año
2014 está previsto un recorte de 7.300
millones en Educación.
De enero a septiembre de 2013 se produje-
ron 59.000 desahucios; el problema de las
hipotecas no está resuelto, ni mucho me -
nos, y han aumentado los suicidios por esta
causa. Aunque las cifras son difíciles de
pre cisar, se tiene certeza de que hubo, al
me nos, 12 suicidios en 2012 y 14 en 2013. 
El 17% de los pensionistas ha dejado de
comprar algún medicamento debido a su
encarecimiento por el repago.
El Gobierno no puede alardear de solidari-
dad, pues 910.000 extranjeros han sido des-
poseídos de tarjeta sanitaria (Santamaría:
los irregulares deben buscar mecanismos
para pagar al médico) y ha aceptado aco-
ger a 30 (sí, treinta) refugiados sirios. Ale -
mania acoge a 10.000, que tampoco son
muchos ante las cifras del desastre.

Cultura
Es proverbial la tendencia antiintelectual
del Partido Popular. Estamos dirigidos por
patanes con máster y escapulario, por pijos
bárbaros, así que esperar algo de ellos a
favor de la cultura, incluso como sector
productivo, es pedir peras al olmo. Al con-

trario, como se trata de evitarla, porque la
cultura es peligrosa ya que puede ayudar a
pensar a la gente, la estrategia del Gobierno
ha sido hundirla, y estos son los resultados
estimados para el año 2013. 
En cine se prevén 115 millones de euros
menos de recaudación, en teatro, 84 millo-
nes menos, en danza el número de repre-
sentaciones ha bajado el 43%. La venta de
libros ha bajado por sexto año consecutivo
y acumula una caída del 38%. Ha habido
un 4% de conciertos menos y la venta de
dis cos sigue imparable descenso, un 77%
en 10 años. Con el humo vendido, el Go -
bierno no deja de aludir a los emprendedo-
res como uno de los factores de la recupe-
ración económica, como si el problema de
montar una empresa, por pequeña que sea,
fuera únicamente una cuestión de imagina-
ción y de voluntad, además de falta de di -
nero. No hay créditos asequibles ni ayudas
institucionales para los emprendedores,
sean jóvenes o viejos. Pelear con la admi-
nistración para obtener los permisos nece-
sarios para montar un negocio sigue siendo
un ejercicio caro y agotador, pues cualquier
trámite exige grandes dosis de tiempo y
paciencia. Según el Banco Mundial, Espa -
ña ocupa el puesto 52 en una lista de 60
paí ses en cuanto a facilidades para hacer
negocios y el lugar 142 en una lista de 189
países respecto a facilidades para fundar
una empresa. España es un país disuasorio
para los emprendedores que carecen de
“padrino” de “enchufe”o de “amigos”colo-
cados en los lugares adecuados de la admi-
nistración. ¡Ah! La Bolsa va bien. En 2013,
el Ibex 35 ha subido el 21%, en paridad con
otras alzas: Frankfort 26%, París 17%,
Londres 14%, Nueva York 25%, Tokio
56%. En esto sí que estamos al nivel del
resto.

La crisis, modo de vida permanente
Que el Gobierno esté actuando torpemente,
con correcciones a manotazos, mentiras y
desmentidos que ponen en evidencia la
mediocridad de su gestión, no indica que
carezca de una orientación clara y del
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empeño de llevar a cabo una gran opera-
ción de ingeniería social, pues, a pesar de
las apariencias y la propaganda, está efec-
tuando una profunda remodelación social
con rapidez y decisión, legislando con
urgencia, manipulando las instituciones y
desactivando mecanismos democráticos de
control, ayudado por la opacidad, la falta
de escrúpulos y una convicción ideológica
digna de mejor causa. Y, también hay que
decirlo, ayudado por la debilidad de la opo-
sición política, a pesar de la protesta ciuda-
dana en la calle. 
El triunfal discurso del Gobierno sobre la
recuperación señala un luminoso pero vago
horizonte, al que, si aceptamos los nuevos
sa crificios que desde Europa nos piden con
urgencia, pronto llegaremos, y las cosas
vol  verán a ser como antes. Pero es una
men  tira descarada, una promesa falaz,
pues, en la práctica, el Gobierno está ha -
ciendo todo lo posible para que eso, preci-
samente eso, no suceda. 
Así que no volveremos a la situación previa
al inicio de la crisis, a la casilla de salida; la
partida sigue con los mismos tahúres y con
las cartas todavía más marcadas. Ante la
crisis, la disyuntiva era depreciar la mone-
da o depreciar la sociedad. Como la mone-
da no se podía depreciar -no es nuestra, la
usamos pero son otros los que deciden so -
bre su valor-, se optó por depreciar la socie-
dad, lo cual exige recomponer la relación
de fuerzas sociales a favor del capital y en
detrimento del trabajo. Es decir, utilizar las
aparentes medidas coyunturales contra la
crisis para reorganizar el sistema económi-
co a favor del poder de los empresarios, en
particular de los grandes y de los oligopo-
lios, y en perjuicio de las pequeñas y me -
dianas empresas, las microempresas, los
au tónomos y los asalariados. El objetivo
del Gobierno no es sacar al país de la crisis,
sino que salgan de ella los que deben salir -
y que nunca entraron-, pero mantener en
situación de emergencia a las clases subal-
ternas, en particular a los estratos medio y
bajo de la clase media y a los trabajadores.
Es decir, a través de las medidas exigidas

por la devaluación competitiva (Estado
social mínimo, impuestos altos, paro exten-
so, empleo escaso, precario y mal pagado)
y de una legislación de excepción dentro y
fuera de las empresas, convertir la crisis en
una forma de vida permanente para la
mayor parte de la población. Desde 2010,
las millonarias sumas de dinero público
para sanear bancos y cajas de ahorros, las
contrarreformas laborales, el empeora-
miento del sistema de pensiones, la rebaja
de salarios y prestaciones por desempleo,
los recortes sucesivos en educación, sani-
dad, dependencia y demás servicios públi-
cos, las privatizaciones, la corrupción (otra
forma de llevar dinero público a bolsillos
privados) y la pérdida de derechos civiles y
sociales han pretendido rebajar drástica-
mente el nivel de vida de gran parte de la
población y quitar poder de decisión y
expectativas de cambio a los ciudadanos,
para que se cumpliese la profecía thatche-
riana de que no hay alternativa. En esta
remodelación, que lleva a una sociedad
más desigual y a un Estado confesional y
menos democrático, efectuada al amparo
de lo que parece ser sólo una reforma del
mercado, no hay que perder de vista los
motivos ideológicos del PP, como heredero
político del franquismo, que animan la
vieja desconfianza hacia los derechos civi-
les y la secular animadversión de las élites
españolas hacia las clases subalternas -¡que
se jodan!-, culpables, ahora, de haber vota-
do a partidos de izquierda por moderados
que fueren, y con ello haber mantenido a la
derecha alejada del poder del Estado, que,
por derecho de conquista, cree que le perte-
nece para siempre. Los ricos se han hecho
más ricos, pero España como país es más
pobre y los niveles de pobreza a los que
hemos llegado no son fá ciles de remontar.
Pero tampoco es lo que el Gobierno preten-
de. Su modelo es la España escindida; por
un lado las rentas altas, que se benefician
del desequilibrado modo de repartir la
riqueza y de un sistema tributario a su
medida, y por otro, una gran masa de ciu-
dadanos obligados por el trabajo precario,
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los salarios bajos, malos servicios públicos,
que apechugan con impuestos directos e
indirectos y viven con miedo a perder el
empleo, la casa, el consumo, y con miedo,
además, a protestar, porque pa ra eso se han
abolido derechos y se han endurecido las
leyes, como garantía del or den público y
laboral. El Gobierno pretende instalarnos
en la crisis permanente, en una situación de
excepción continua, en la inestabilidad
estable, en la que el trabajo precario supon-
ga también una vida en precario, que obli-
gue a la población asalariada a resignarse y
estar dispuesta a dejarse explotar sin defen-
derse, impunemente, aceptando cualquier
empleo, en cualquier lugar, por cualquier
salario y con cualquier horario; es decir,
pretende que los trabajadores estén siempre
a disposición de lo que exijan las necesida-
des del capital. Y esta situación no es un
accidente, ni una etapa pasajera, sino el
efecto de la apuesta a largo plazo de la
derecha neoliberal española para asegurar-
se el disfrute del poder durante largo tiem-
po, a costa de subordinar España como país
de servicios en la remodelación de la euro-
zona, que se efectúa bajo la hegemonía de
la derecha neoliberal alemana.

Lo que el viento (de derecha) se llevó
Los bancos han rehecho sus cuentas, han
saneado sus balances, las grandes empresas
no han dejado de tener beneficios y ahora
tendrán más, y las que no tenían pronto los
tendrán; pero quienes han perdido su casa
no la recuperarán, porque se habrá subasta-
do o estará en poder de los llamados fondos
buitre, que han aterrizado para quedarse
con los despojos de las clases humildes, y
los que son deudores de una hipoteca sin
ca sa no dejarán de serlo hasta que devuel-
van el último céntimo; quienes han perdido
empleos estables y bien pagados no volve-
rán a ellos, hallarán, con suerte, otros em -
pleos, eventuales y mal pagados, pero los
buenos sueldos y los horarios laborales de
8 horas no volverán; el tejido industrial y
comercial destruido no volverá, habrá otro
en su día, pero tardará en recomponerse;

los que esperaban una fecha para jubilarse
tendrán que esperar y los que esperaban
hacerlo con una suma determinada tendrán
que conformarse con menos; los que han
cerrado su pequeño negocio no lo volverán
a abrir, ni se van a recuperar los servicios
públicos privatizados, ni los empleos públi-
cos suprimidos; los que esperaban una beca
o una ayuda del Estado, no la tendrán o la
percibirán reducida. 
Es inútil esperar que los bancos devuelvan
el dinero que entre todos les hemos entre-
gado para sanear sus cuentas, y también
que los directivos y consejeros de las cajas
de ahorros quebradas devuelvan el dineral
de sus millonarios planes de jubilación, sus
dietas, sus sueldos y sus extras. ¿Van a
devolver los malos gestores el dinero públi-
co dilapidado en obras inútiles o suntua-
rias, sacándolo de su propio bolsillo? ¿Van
a devolver los políticos y los empresarios
corruptos el dinero público que han desvia-
do a cuentas privadas o a paraísos fiscales?
¿Van a rendir cuentas los responsables de
este colosal desastre? 
Todo lo perdido es difícil de recuperar.
Tampoco es fácil de restablecer la confian-
za en las instituciones, en la economía y en
el futuro de este vapuleado país. 
Salvo para una minoría, todas las medidas
adoptadas desde hace tres años -por
Zapatero con algún escrúpulo y por Rajoy
con sumo gusto- han ido por el camino de
hacernos más pobres, más sumisos y más
dependientes. No sólo hemos perdido
riqueza particular y colectiva sino capaci-
dad para decidir sobre nuestra propia vida,
hemos perdido autonomía o, dicho con una
palabra más solemne, con las decisiones de
un gobierno que alardea de liberal hemos
perdido libertad.
Este es el futuro que nos han trazado; de
nosotros depende cambiarlo.
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Desde mayo de 2010 hay un proyecto de duradero desmantelamiento social en beneficio
de una élite. La insistencia del Gobierno en la próxima salida de la crisis pretende atrapar-
nos en una ilusión y desmovilizarnos. El núcleo duro del proyec to de la aristocracia eco-
nómica, política y dinástica del capitalismo español es conducirnos a una duradera preca-
riedad con amplias franjas de pobreza y con un retroceso generalizado en derechos, inclu-
so aunque bajasen la tasa de desempleo y la prima de riesgo. Nuestra crisis es su sálida.
Un plan tan antisocial y agresivo no puede llevarse a cabo de manera democrática. Han
puesto en marcha un proceso constituyente desde arriba para imponer un régimen de
dominación acorde con la violencia de su proyecto de empobrecimiento social. Ese golpe
de Estado desde el Estado quiere mantener del régimen actual el cascarón institucional y
su pacto constitutivo entre los poderes económicos, las élites políticas y la dinastía reinan-
te, pero vaciándolo de derechos, degradando el contenido efectivo de nuestras vidas coti-
dianas y configurando un sistema legislativo aún más a la medida de sus intereses, inclu-
so en cuanto a la letra constitucional como demostró la despótica  modificación en sep-
tiembre de 2011 del artículo 135 de la Constitución.
El mayor obstáculo a ese plan es la resistencia social. Nos hemos indignado, hemos resis-
tido, se ha iniciado un proceso constituyente social desde abajo, sobre todo a partir de
mayo de 2011, en el que la gente común estamos acumulando una fuerza que amenaza el
proyecto de las élites. Cambiamos nuestras mentalidades, emergen nuevas maneras de
actuar, de organizarse, de tomar las decisiones, nos preocupamos por lo público. El movi-
miento no espera una “solución política” desde arriba, es constructivo, en una línea de
autogestión social como la llevada a cabo por las PAH, las asambleas de vivienda, las des-
pensas populares, las escuelas o universidades populares, Yo Sí Sanidad Universal y otras
experiencias cooperativas que gozan de gran simpatía popular, pues la indignación no es
patrimonio de una “vanguardia” sino una reacción social mayoritaria.
Durante algunos meses creció en sectores del activismo social la sensación de que, ante la
mayoría absoluta del PP, nuestras movilizaciones y protestas eran impotentes. Sin embar-
go, el movimiento social ha dado la respuesta: SÍ SE PUEDE, resumen de la conciencia y
la experiencia de la fuerza que tenemos cuando nos aliamos. Las gentes comunes estamos
creciendo en conocimiento de la realidad y en mutua solidaridad, mientras que las élites
pierden hegemonía, con especial descrédito de las élites políticas pero también de las éli-
tes económicas. Estamos en el buen camino y hay que persistir, aunque aprendiendo de los
errores que cometemos, sin aferrarnos a esquemas, sin despreciar a nadie. Sí se puede.
Las victorias que se han logrado tienen en común la constitución de  una amplia alianza
social a partir de un sentimiento común. Para ganar hay que ganar el apoyo de la pobla-
ción, como ha hecho el movimiento antidesahucios y la marea blanca. No va a salvarnos
ningún pacto con las élites, ninguna aislada acción contundente, ningún líder electoral que
prometa maravillas... Todo depende de nosotras y de nosotros, “el pueblo plural”.
Las herramientas colectivas de acción sociopolítica existentes o las nuevas que estamos
creando o podemos crear tienen que ponerse al servicio del movimiento social, no como
“vanguardia” que sabe lo que hay que hacer, sino como cualquieras que aportan lo que tie-
nen al esfuerzo común, sin más ni menos mérito que nuestras vecinas y vecinos.
Nuestra andadura requiere acción y requiere herramientas políticas, incluso electorales.

Luis M. Sáenz

Tiempos destituyentes



Pero no hay que contar con la movilización
que “esta vez” romperá el estado de cosas,
ni con la candidatura salvadora, tras la que
el pueblo se sienta representado en las ins-
tituciones. La acción organizada y coordi-
nada no decide la chispa que desa tará la es -
pontánea rebelión, sólo, y no es poco, abo -
na el terreno sobre el que cualquier chispa
no previsible pueda prender cualquier día.
SÍ SE PUEDE, si resistimos y persistimos,
si nos unimos y construimos, PERO NO
VA A SER FÁCIL. Como el ataque a los
derechos sociales y políticos afecta a todos
los aspectos de nuestra vida, el expolio
con tinúa pese a nuestros logros parciales.
Por ejemplo, se ha hecho fracasar la priva-
tización de la gestión sanitaria en hospita-
les públicos madrileños, pero aceleran las
derivaciones hacia clínicas directamente
privadas y la degradación y infrautilización
de otros hospitales  públicos.
Cuando casi tod@s reivindicamos que un
gobierno cambie todas sus políticas, ha lle-
gado el momento de echar a ese gobierno.
Echarlos, no cambiarlos, porque el segun-
do término hace hincapié en que vengan
otros como solución, mien tras que el pri-
mero da prioridad al proceso destituyente y
al conflicto social, que no se cierra con la
llegada de otro gobierno. No es posible un
proceso constituyente democratizador sin
destitución previa de este gobierno y sin
trastocar la relación de fuerzas. Ahora, toca
destituir.
Un cambio de gobernantes sólo nos hace
más fuertes si sentimos que los echamos,
porque eso nos hará más fuertes, confundi-
rá y dividirá a las élites y nos colocará en
mejores condiciones para seguir defendien-
do nuestros derechos y nuestras aspiracio-
nes frente a los gobernantes que puedan lle-
gar después y que tampoco nos representa-
rán porque ningún gobierno o Estado repre-
senta a la gente común, aunque no nos sea
indiferente qué composición tenga el parla-
mento o el Gobierno.
Hay que echarlos sin utilizar los medios del
golpismo, que son ajenos a los intereses so -
ciales de la población, pero tampoco po -

demos quedarnos esperando hasta que en
2015 se hagan elecciones. Este Gobierno
está totalmente deslegitimado. Si fuese de -
mócrata, él mismo convocaría elecciones.
Un go bier  no así tiene que irse, vivimos una
urgencia social. Y el primer paso para que
se vaya es que el deseo de echarlos sea un
clamor social. Cuando lo sea, encontrare-
mos el camino. Ahora no tenemos que
preo cuparnos del cómo caerá, ni de quién
les sustituirá, porque nuestro objetivo es
destituirles, no sustituirles, no queremos
cambiar a una élite política por otra, no
que remos que quienes decidan sin contar
con nosotras y nosotros sean otros diferen-
tes a quienes parecen serlo ahora, aunque
con los mismos poderes económicos entre
bambalinas, queremos democracia, quere-
mos decidir entre todas y todos.
¿Se puede generar un clima social que haga
muy difícil que este Gobierno gobierne? Sí,
es posible, nos estamos acercando mucho a
esa situación.
Echar a un gobierno no resuelve todo. Los
recortes que sufrimos responden a los inte-
reses de todas las élites económicas del
capitalismo español y europeo, en alianza
con agentes “políticos” que comparten esos
intereses, en particular todos los gobiernos
de la UE. La lucha social que se está desa -
rrollando se enfrenta y tiene que enfrentar-
se a los grandes grupos capitalistas, al Go -
bierno y al régimen político vigente, con
voluntad de generar un movimiento social
transnacional, al menos a escala europea,
porque el “repliegue nacional” no lleva a
nada, sólo a la hegemonía de la extrema
derecha.
Pe ro el Gobierno Rajoy es en este momen-
to el eslabón débil de ese entramado. Hay
que echarlos, pero no para poner final a
nuestras luchas, sino para que éstas tengan
mejores perspectivas. Para crear mejores
condiciones en las que poner en cuestión a
un régimen político agotado, así como para
seguir enfrentándonos al sistema de privile-
gio vigente. Sí se puede. Sí podemos.
Versión completa:
http://www.trasversales.net/destituir.htm
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Introducción de Carmen Castro

Coincido con María Pazos: la desigualdad no es natural ni se propaga por ninguna inercia;
es producto de un sistema profundamente injusto que se aprovecha de la desigualdad de
género a través de  las trampas patriarcales que reproducen algunas politicas públicas.
Necesitamos identificar todas las triquiñuelas misóginas que perviven hoy en día,  des-
montarlas y orientar la transformación social hacia otro modelo de sociedad. A este come-
tido responde el libro que acaba de publicar María Pazos, Desiguales por Ley.
La aparición de un libro de economía feminista es una buena noticia; de hecho, cuando te
sumerges en su lectura descubres que los análisis y propuestas que se elaboran desde esta
perspectiva son más universalistas que la mayoría de los tratados de economía pública que
se estudian en las facultades de economía. Y así ocurre con Desiguales por Ley, que no
sólo aporta elementos claves para identificar el sesgo de género de las politicas públicas,
sino que también incluye una propuesta de cambio de modelo de sociedad que la autora
del libro fundamenta en cuatro pilares: 1) la eliminación de los incentivos para que las
mujeres abandonen el mercado laboral y se dediquen a los cuidados; 2) la ampliación de
los servicios públicos; 3) la equiparación de los derechos al cuidado, como los permisos
de maternidad y paternidad; 4) la reducción de la jornada laboral.

Carmen Castro

entrevista a María Pazos

Género,
políticas públicas
y modelo social



El libro, como resultado de tus trabajos de
investigación previos, individuales y co lec -
tivos: ¿qué valor añadido crees que aporta,
precisamente ahora?
Estamos asistiendo a la liquidación del
embrionario sistema de protección social
que estábamos conquistando con tanto es -
fuerzo. En el libro explico que no es posi-
ble la igualdad de género sin un estado del
bienestar inclusivo; y, al revés, si queremos
una sociedad equitativa y sostenible tene-
mos que poner en primer plano reivindica-
ciones que hasta ahora han quedado ocultas
porque tocan el sensible tema de los roles
de género. Ejemplo: la universalización del
acceso a los servicios públicos de atención
a la dependencia. Sabemos que es perento-
rio para todas las personas, ya sea porque
vamos a ser viejas como porque tenemos
familiares y amigos/as a los que atender. Es
tan importante como la sanidad pública o la
educación pública. Sin embargo, no ha
estado en primer plano hasta ahora porque
lo hacían las mujeres en condiciones de
esclavitud. Ahora ni hay suficientes muje-
res ni la sociedad puede tolerar esa injusti-
cia. Es una cuestión de igualdad de género
y también una urgencia social, más en
situación de crisis.

¿A quién diriges tu libro: sociedad ci vil,
representantes políticxs, feministas …?
A todos los ámbitos, por diferentes razones.
Las feministas luchamos contra la ideolo-
gía patriarcal y sus manifestaciones. Tene -
mos que seguir ahí, pero también es impor-
tante comprender que la estructura social
genera todas esas manifestaciones violen-
tas e injustas. Debemos luchar contra los
obstáculos materiales que impiden el avan-
ce de la mayoría de las mujeres y que impi-
den a los hombres cambiar su comporta-
miento. Las políticas económicas parecen
lejanas, pero nos afectan cada día, determi-
nan nuestra propia forma de actuar y pen-
sar. Ejemplo: el hecho de que los permisos
de maternidad y paternidad no sean iguales
e intransferibles hace a muchas parejas
adap tarse a una división de roles que ni se

imaginaban antes de tener una criatura, y
luego vienen las catástrofes. Lo vemos
cada día a nuestro alrededor. Quisiera que
estas discusiones se plantearan en los mo -
vimientos sociales. Son problemas que a -
fectan a toda la sociedad y las soluciones
beneficiarán a todas las personas. También
sería bueno llegar al mundo de la investiga-
ción y de la política, que hasta ahora se
muestran refractarios. Es difícil que los
temas feministas lleguen a la sociedad,
pero hay esperanza. Ejemplo: el aborto.
Nunca habíamos visto tanta preocupación
de la sociedad civil por este tema, que antes
se consideraba de mujeres; ahora ya se ve
como lo que es: un derecho humano básico.

¿Qué se puede hacer con tu libro?
¿Quieres hacer alguna invitación o suge-
rencia a colectivos y personas individuales
que tengan interés en organizar alguna
actividad en torno al contenido del libro?
En primer lugar os invito a leerlo, a discu-
tirlo y, si os gusta, a difundirlo. Podéis
organizar presentaciones y debates desde
las asociaciones, contribuir a difundir las
que se programen, escribir reseñas o
comentarios y cualquier otra actividad que
se os ocurra. Yo estoy a vuestra disposición
para cualquier iniciativa. Y, por encima de
todo, me gustaría que discutiéramos de las
propuestas, que este libro sea un granito de
arena para seguir construyendo un progra-
ma económico feminista.

En estos 6 años de crisis se han publicado
muchos libros sobre análisis de cómo
hemos llegado a la situación actual y alter-
nativas para superar esta gran estafa, sin
em bargo ha habido una carencia de pro-
puestas editoriales con contenido feminis-
ta.
¿Qué explicación encuentras a es to?¿Es
que el feminismo se muestra indiferente an -
te las necesidades de cambio de sistema?
¿Puede influir el metabolismo editorial en
la falta de títulos con perspectivas feminis-
tas? ¿Qué aprendizajes tienes del periplo
editorial que ha seguido tu libro?
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El periplo hasta la publicación ha sido muy
interesante y me ha enseñado mucho, un
día os contaré el making-off. He comproba-
do, por si no lo sabía, que publicar un libro
feminista en una editorial no especializada
en feminismo es muy muy difícil. Lo que
llamas tan certeramente “el metabolismo
editorial” es tremendo, y un reflejo de lo
que pasa en todos los ámbitos: los temas fe -
ministas rebotan y vuelven a nosotras. Al -
gunas editoriales puramente comerciales
di cen que el feminismo no vende. Pero me
han sorprendido más las objeciones de al -
gunas editoriales “alternativas” que han si -
do múltiples y variadas. Ejemplo: una me
dijo que esas políticas que yo planteo “son
muy difíciles de financiar”. Nunca hubiera
esperado esta objeción por parte de un anti-
neoliberal a ultranza. Esto demuestra que
tenemos que debatir más en los movimien-
tos sociales. También es verdad que, como
dice Soledad Gallego-Díaz, las feministas
tenemos que escribir más.

¿Cómo explicarías brevemente la tesis fun-
damental de tu libro?
La desigualdad no es natural ni se propaga
por ninguna inercia imparable. Hace mu -
cho tiempo que las mujeres nos hemos in -
corporado a la educación y a la esfera pú -
bli ca; las leyes ya no distinguen el sexo de
las personas; las encuestas nos muestran
que hombres y mujeres deseamos la igual-
dad. Sin embargo, vivimos en desi gualdad.
¿Cómo es posible? Mi tesis fundamental es
que la responsabilidad está en las políticas
públicas, que nos van conduciendo por dis-
tintos caminos desde que na ce mos. Y, de
to das las políticas, en particular las políti-
cas económicas son cruciales, porque no
nos permiten vivir en igualdad por mucho
que quisiéramos. Si comprendemos los
pro cesos por los que esto sucede, po dremos
cambiar esas políticas y construir una so -
ciedad igualitaria. Porque esas políticas ya
no responden a las necesidades ni a los de -
seos de la población sino a los intereses de
una minoría y a la pervivencia de prejuicios
que esa minoría se encarga de mantener.

En el momento actual que vivimos, de
replanteamiento del sistema, mientras se
va dando una mayor confluencia de inicia-
tivas de izquierda alternativa, ¿qué pers-
pectivas crees necesarias y/o posibles para
superar la ‘desigualdad por ley’ que
denuncias en tu libro?
Creo que es el momento de precipitar eso
que tú has llamado “la alianza antineolibe-
ral y antipatriarcal”. Por primera vez las
mu jeres estamos en los movimientos socia-
les plenamente integradas, y no en posición
subordinada como ocurría en otros momen-
tos (por ejemplo en la lucha contra la dicta-
dura, otro momento histórico de moviliza-
ciones con el que podemos comparar el ac -
tual). Las mujeres estamos en todas las ma -
reas. Pero tenemos que avanzar en la inte-
gración de las reivindicaciones que hasta
ahora se han considerado de mujeres, como
decía, y también en otras que, siendo cru-
ciales para el cambio estructural hacia la
igualdad, no están siendo prioritarias en los
movimientos sociales, quizás porque el ata-
que neoliberal es tan feroz que estamos a la
defensiva, concentrándonos en parar el re -
troceso. Debemos trascender esa dinámica,
porque la mejor forma de parar el retroceso
es avanzar alternativas que ilusionen a la
gente, y además porque hay que combatir
el desarme ideológico y las confusiones in -
troducidas por la ideología neoliberal. Te -
nemos que discutir qué sociedad queremos,
y yo creo que no es la que teníamos antes
de 2008 sino una sociedad integradora, en
igualdad, con una organización de los cui-
dados y de los tiempos de trabajo que no se
base en la super-explotación sino en conse-
guir el bienestar de todas las personas. 

Desde tu perspectiva como investigadora
de amplia trayectoria feminista: ¿crees que
el feminismo de segunda ola sigue vigente?
¿Cómo ves la situación actual de los femi-
nismos emergentes respecto a la reflexión y
propuesta de cambio de modelo de socie-
dad que planteas?
El feminismo segunda ola sigue plenamen-
te vigente porque muchas de las reivindica-
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ciones están sin alcanzar (ejemplo de máxi-
ma actualidad: el aborto). Pero el triunfo
del feminismo está en que hoy toda la
sociedad ha asumido esas reivindicaciones.
Debemos ir más allá, para eliminar las cau-
sas que siguen generando los problemas.
Ejemplo: la violencia de género. No sola-
mente debemos luchar por la protección de
las víctimas y por la persecución de los
maltratadores, sino por impedir que ese
“otro género de violencia”(como la llama
Luisa Posadas) se siga produciendo. Mien -
tras sigamos con esta organización social
patriarcal, los hombres en general seguirán
convencidos de que las mujeres deben so -
meterse a sus deseos, y seguirán acumulan-
do frustraciones y misoginia ante las muje-
res reales. En cuanto a los feminismos
emer gentes, creo que debemos escuchar
profundamente los nuevos elementos que
nos plantean, aunque vengan mezclados
con otros que son (también) productos del
momento histórico actual y no tan positi-
vos. Ejemplo: el movimiento queer refleja
el malestar de la juventud, que ya está harta
de asfixiarse en el corsé de la diferencia
sexual. Este grito es un paso más respecto a
la anterior denuncia de lo que llamábamos
“mandato de género”. Hemos comprendido
(con la importantísima guía de Judith
Butler y otras) que la propia diferencia
sexual es en gran medida artificial, y desde
luego oprimente. Pero la cuestión es si se
puede trascender esa diferencia a base de
experimentos performativos individuales o
grupales y si se trata de pasar de dos cate-
gorías sexuales a unas cuantas más que ca -
da cual invente. Yo creo que no, que se trata
de eliminar las categorías sexuales como
marca social, para llegar a una sociedad de
personas completamente libres de ese tipo
de normas. Y que eso sólo lo podremos
conseguir colectivamente, cambiando la
sociedad.

Mientras participabas en el IV Congreso
de Economía Feminista, tu libro estaba ya
cociéndose en el horno editorial. ¿Qué
relación hay entre la reflexión y propuestas

que haces en tu libro con los debates que
surgieron en el congreso?
En ese congreso se dio una confluencia
entre distintas perspectivas feministas que
hasta entonces parecían enfrentadas: por
una parte quienes ponían en primer plano la
necesidad de una economía “orientada a la
sostenibilidad de la vida” y por otra quie-
nes apremiábamos con la urgencia de rei-
vindicar cambios en las políticas públicas
para eliminar las desigualdades actuales.
Creo que en el Congreso de Carmona llega-
mos a dos conclusiones fundamentales. La
primera, que debemos debatir más sobre la
sociedad que queremos. Si nos escuchamos
profundamente, centrándonos en los conte-
nidos y desterrando las ideas preconcebidas
que a cada una nos susciten las formulacio-
nes de las demás, vemos que podemos en -
tendernos y juntas podemos avanzar. Ha -
ble mos de una sociedad basada en la soste-
nibilidad de la vida, o  de una sociedad de
per sonas sustentadoras/cuidadoras en i -
gual dad, todas queremos que los cuidados
se visibilicen, se valoren y se realicen por
parte de todas las personas en igualdad. La
otra conclusión es que, siendo muy impor-
tante seguir debatiendo sobre la sociedad
que queremos, aquí y ahora tenemos tam-
bién que “articular un programa de reivin-
dicaciones económicas feministas urgen-
tes” tal y como formuló Amaia Pérez-
Orozco. Además, estuvimos de acuerdo en
algunas de las reivindicaciones para ese
programa. He escrito una reflexión sobre
ese congreso que os invito a leer (1).

En el momento actual, con un proceso
emergente de movilización ciudadana…
¿qué consigna lanzarías?
Muchas, todas. Las consignas no deben
competir entre ellas sino complementarse,
lo que no siempre se ve o no se ve con to -
das las consignas. Ejemplo: la lucha contra
la Ley Mordaza y contra la Ley Gallardón
del Aborto forman parte de la defensa de
los derechos humanos y de la democracia
que nos están arrebatando. Igual pasa con
las reivindicaciones sociales, se trata de no
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“olvidarse”de las reivindicaciones que
siempre se han olvidado, que hoy la mayo-
ría de las personas comprenden pero sólo
una minoría se acuerda de plantear, porque
es también cuestión de sensibilidades, y
estas tienen que ver con nuestra educación
y costumbres. Esto lo hemos experimenta-
do en la PPIINA con una reivindicación tan
básica como la de los permisos iguales,
intransferibles y pagados al 100%. Cuando
lo explicamos, casi todo el mundo com-
prende que es un escándalo que a los hom-
bres se les niegue ese derecho de Seguridad
Social para algo tan necesario como aten-
der a su bebé recién nacido, y comprende
además su trascendencia: cómo todo cam-
biaría si los hombres pudieran experimen-
tar lo que es quedarse solo a cargo de un
be bé durante cuatro meses; cómo las muje-
res tendríamos muchas menos dificultades
en el empleo si las empresas tuvieran las
mismas obligaciones respecto a padres y
madres. Pero nos cuesta mucho que se sien-
ta y se luche por ello. Necesitamos mucha
concentración para no dejarnos llevar por
la inercia que nos lleva una y otra vez a la
vieja forma de concebirlo todo. Por eso es
tan importante imaginar una sociedad en
igualdad total; y las personas que la imagi-
namos tenemos la responsabilidad de estar
ahí.

En breve: ¿cómo ordenarías los pasos para
el cambio de modelo de sociedad que plan-
teas en tu libro?
En breve es mucho pedir… Ordenar es difí-
cil porque en realidad los cambios van jun-
tos. Por ejemplo, hay que eliminar la
“paguita”a las cuidadoras familiares y

todas las prestaciones incompatibles con el
empleo, pero no para volver a la situación
anterior sino ofreciendo alternativas: servi-
cios públicos para el cuidado, medidas para
la inclusión de los hombres en estas tareas
(de las que es emblemática y crucial la de
permisos iguales, intransferibles y pagados
al 100%) y medidas que permitan la inclu-
sión de las actuales y potenciales cuidado-
ras en el empleo de calidad. La reducción
de la jornada laboral máxima es absoluta-
mente urgente, y hay muchas más. Un cam-
bio social de semejante envergadura exige
una catarsis social donde todo se replantee.
No creo en el incrementalismo social, por-
que la historia nos demuestra que los avan-
ces se consiguen a base de saltos cualitati-
vos. Además, el cambio debe ser global,
aunque pueda empezar localmente. No
debemos desanimarnos porque, como ex -
plico en el primero y en el último capítulo,
las leyes que tenemos que cambiar están
obsoletas y no responden ni a las necesida-
des, ni a los deseos ni a la actual forma de
vida de la población. Al final del libro
explico algunos de los obstáculos políticos
que están frenando este proceso, a pesar de
que las reformas necesarias, bien formula-
das y explicadas, darían votos a quien las
planteara. Pero tienen que plantearse, y
debemos seguir trabajando para ello.

Y después de este libro, ¿qué más? ¿Tienes
en perspectiva otra publicación?
Vamos a ver, en estos tiempos revueltos
mejor no hacer muchos planes; quién sabe
por dónde nos llevará la vida. En cualquier
caso, tenemos muchísimas tareas pendien-
tes.

Espacios

NOTAS

1. singenerodedudas.com/blog/economia-feminista-unidad-de-accion-frente-al-neoliberalismo-y-al-patriarcado
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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 cual 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
edad media, puesto que se ha embarcado en su propia cruzada contra las mujeres que no
compartimos su reaccionaria manera de pensar y pretende castigarnos a todas con su retro-
grada reforma de la actual Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Pretende devolvernos a un sistema en que personas ajenas a nuestras vidas nos autoricen
o no a interrumpir nuestros embarazos. Que nos tutelen, como si las mujeres fuéramos
eternas menores que no saben ni pueden hacerse cargo de sus propias vidas y de ese modo
imponer maternidades no deseadas. Con esta reforma se vuelve a dar prioridad al feto
sobre la vida ya construida de la madre a quien se reduce, de nuevo, a ser el mero recep-
táculo 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 ele-

Teresa Molla

Nosotras parimos
nosotras decidimos

En el número 30 de Trasversales se publicó una versión
incompleta de este artículo, lo que corregimos en éste.
http://teresamolla.wordpress.com



gir 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 se obligase a ser padres a la
fuerza incluso después de haberles viola-
do?, o ¿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? Segu -
ramente todo sería diferente, y eso sin con-
tar con los nueve meses de embarazo y el
parto!!!
No podemos permitir que nadie se apropie
de nuestras libertades individuales y nues-
tro derecho a decidir ser madres, o no, es
uno de esos derechos. Bastantes años,
muer tes y dolor nos ha costado poder tener
unas pequeñas parcelas de libertades para
que venga un ministro con creencias ultra-
católicas y nos las intente arrebatar. A veces
he pensado que el hecho de que Ruiz Ga -
llardón no tenga hijas puede tener algo que
ver en esto, puesto que de haberlas tenido
no sé yo si lo viviría con esa ligereza.
Está en juego nuestro derecho a ser seres
humanos completamente libres para decidir
cómo queremos vivir nuestras vidas y
nuestras relaciones sexuales y/o de pareja.
Están en juego nuestro futuro pero también
el de nuestras hijas, sobrinas, amigas, her-
manas, etc. y no podemos dar ni un solo
paso atrás, porque nuestra libertad de elegir
qué hacer con nuestras vidas es sólo nues-
tra y no se nos pueden imponer maternida-
des forzadas.
Está en juego nuestro derecho a disfrutar de
nuestro propio cuerpo de la forma en que lo
queramos hacer y sin que nadie se inmiscu-
ya en nuestra privacidad ni en nuestra inti-
midad.
Está en juego nuestra responsabilidad adul-

ta de poder decidir cómo, cuando y con
quien ser madres.
Y sobre todo tenemos derecho a ser felices
siendo o no madres y amando a quien dese -
emos amar y de la forma en que decidamos
hacerlo, con descendencia o sin ella.
Nadie del ámbito público debe inmiscuirse
en esos espacios de privacidad. Y mucho
menos un ministro de profundas conviccio-
nes católicas que a su vez son misóginas y
que, con su cruzada contra nuestra libertad
de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre
nuestra maternidad, está consiguiendo que
de nuevo nos agrupemos para salir a la
calle, de nuevo a gritar alto y claro que “ni
un paso atrás sobre nuestros derechos
sexuales y reproductivos, ni sobre nuestro
derecho a decidir”.
Señor Ruiz Gallardón, se puede gobernar a
golpe de mayorías absolutas, pero estas
mayorías pasan y la historia acaba colocan-
do a cada cual en su sitio, y si su reforma
ultrarreaccionaria y misógina ve la luz, la
historia, que también escribimos las muje-
res, le colocará a usted en el lugar que le
corresponda: el de la oscura reacción misó-
gina que su mensaje representa.
Nosotras, las que creemos en nuestras
libertades personales, colectivas y en nues-
tro derecho a decidir seguiremos gritando
en plazas y calles aquella consigna que
usted nos ha traído a la memoria y que
decía: “Nosotras parimos, nosotras decidi-
mos” Porque es nuestro derecho. Porque es
nuestro cuerpo. Porque somos seres libres
y completos. Porque no necesitamos ni
curas, ni tutores. Porque nuestra vida y
nuestros cuerpos son únicamente nuestros
y de nadie más.
Enfrente, ministro, ya le advierto que nos
encontrará enfrente.
Ben cordialment, pese al misógino de Ruiz
Gallardón.
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Imaginémonos en 2030. ¿Qué Europa tendremos en estas fechas? O mejor dicho, ¿qué
Europa pensamos podemos construir desde la Ecología política? ¿Qué implica una Europa
más solidaria, ecológica y democrática? Con esta visión, les invito a proyectarnos en un
futuro europeo cercano. Además, para que este ejercicio no sea un simple brindis al sol, lo
hago en base a hechos reales y con posibilidades de ocurrir. Dentro de los muchos futuros
posibles (algunos muy indeseables), alcanzar uno como éste que sea a la vez posible,
desea ble y necesario dependerá de nuestra capacidad para crear una mayoría cultural y
política a nivel local y transnacional (...)

Una visión cultural, socio-económica y ecológica de 2030
Asistimos en esta primera parte del siglo XXI a una toma de conciencia y un cambio de
cultura fundamental. La mayor parte de la humanidad reconoce su papel como fuerza geo-
lógica (1) y asume que su capacidad de transformación (o, mejor dicho, de destrucción) de
su entorno no es sostenible, ni justa. En 2030 estamos entendiendo que la naturaleza no es
un objeto dispuesto para nuestro dominio y para nuestro provecho. Más bien al contrario,
nuestra supervivencia depende de ella. Somos seres y sociedades eco e interdependientes
(…) La humanidad, y en particular Europa, ya no lucha contra la naturaleza. Cada día se

Florent Marcellesi

Europa 2030
La gran transformación ecosocial

Coordinador de Ecopolítica. Investigador y activista eco-
logista. Candidato a las primarias de Equo para las elec-
ciones europeas.
http://europa.florentmarcellesi.eu/
Este artículo es un extracto del artículo epónimo que saldrá publi-
cado en el libro Europa 2030. Ideas y políticas del siglo XXI para
un continente justo y sostenible coordinado por Ecopolítica,
Marcellesi F. y Seijo F. (eds), con Icaria, en primavera 2014. Este
libro contará con cuatro capítulos: 1) análisis de la situación actual
desde una visión sistémica 2) escenario de futuro en 2030 3)
Políticas de transición y en profundidad para progresar desde la
situación actual hasta la visión de futuro 4) Propuestas concretas de
los movimientos sociales en clave social y ecológica.



entiende mejor que es parte integral de ella
y que tiene que respetar sus ritmos, es decir
la capacidad de regeneración y asimilación
de los ecosistemas (…) Por tanto, está
adquiriendo importancia poco a poco la
necesidad de velar por el largo plazo y la
preservación de los recursos naturales (...)
Esta toma de conciencia va acompañada y
se ve reforzada por la cruda realidad econó-
mica y ecológica. En 2030, se está compro-
bando que la decadencia progresiva del
crecimiento del Producto Interno Bruto en
los países occidentales en general y en
Europa en particular no era puntual, sino
estructural. Ya no queda duda de que el cre-
cimiento no volverá y que Europa ha salido
del breve periodo de su historia (que se ini-
ció después de la segunda guerra mundial)
en que su modelo económico, la paz social
y el progreso se basaba en un aumento con-
tinuo de las cantidades producidas y consu-
midas (2). La escasez de los recursos natu-
rales en general y de las energías fósiles en
particular forma parte del panorama coti-
diano. Europa responde a esta nueva situa-
ción marcada además por una feroz compe-
tencia internacional y multipolar (EEUU,
China, India, Rusia, Brasil y Japón son las
potencias regionales dominantes) ya sea en
torno a tierras fértiles, energía, agua, tierras
raras, etc., o al dumping salarial, fiscal y
ambiental (...)
Por otro lado y debido también al cambio
cultural simultáneo, tampoco se ve como
deseable que vuelva el crecimiento (…) La
Unión Europea ha concluido que no es
posible que vuelva el crecimiento y que
tampoco es deseable, ya que es un factor de
crisis que obstaculiza la búsqueda de
bienes tar y amenaza el planeta. En cuanto a
las políticas de austeridad, tras su fracaso
en los años 2008-2020, quedan totalmente
despreciadas y descartadas. Ni “austeridad
punitiva” (que castiga a las personas que
menos tienen), ni vuelta al crecimiento
(que castiga los ecosistemas y las genera-
ciones futuras), Europa apuesta por una
transición ecológica (...)

Más Europa, otra Europa
Dentro de este nuevo marco cultural, eco-
nómico y geopolítico, la ciudadanía euro-
pea se ha  reconciliado con la idea europea
y nos hemos reencontrado con su razón de
ser. Tras la crisis existencial iniciada en el
2008 y un largo debate ciudadano y políti-
co, se ha impuesto la idea de que la Unión
Europea es esencial para conservar la paz
en nuestro continente. De hecho, la crisis
ha provocado de forma paradójica que
cuando más esté amenazada Europa, más
se hable de ella y que todas las opiniones
públicas de la UE hablasen de lo mismo al
mismo tiempo (la crisis económica, la
Troika, el futuro de Europa, etc.). Esta
dinámica tuvo un efecto colateral positivo:
la creación de un espacio público europeo
(…) Tras su fuerte auge en Grecia,
Hungría, Finlandia o Francia, la extrema
derecha -como respuesta violenta, xenófo-
ba y ferozmente antieuropea a la crisis eco-
nómica y la desorientación colectiva- se
repliega, siendo combatida con mayor
democracia y mayor solidaridad.
También ha sido rechazada mayoritaria-
mente otra salida, comprensible pero equi-
vocada: el repliegue hacia los Estado-
Naciones. Los Estado-naciones europeos y
sus ciudadanías se dieron cuenta que cada
uno por su lado, aún más ante el poder de
las multinacionales y de otras potencias
mundiales, eran incapaces de luchar contra
los paraísos fiscales, el dumping fiscal,
social o ambiental, regular el mercado,
controlar las finanzas, aportar respuestas
transfronterizas a las crisis ecológica,
social y económica, y proveer un marco de
paz y solidaridad a nivel europeo y mun-
dial. Más bien al contrario, para aportar
respuestas correctas a desafíos globales en
sociedades y mercados interdependientes,
se necesita reforzar a la vez la integración
europea y su pluralidad. Superar la globali-
zación neoliberal y desarrollista así como
domar la esfera económica demanda un
cambio de escala que está dando Europa,
influyendo en el resto de potencias (…)
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Transición ecológica de la economía (3)
El pilar de las nuevas políticas de la UE es
la transición ecológica de su(s) eco -
nomía(s). Tras descartar por fin las políti-
cas de austeridad y del crecimiento, la UE
continúa apostando desde la mitad de los
años 2010 por una salida ordenada del pro-
ducir mucho (y mal), de la competencia y
de la ley del más fuerte hacia otra econo-
mía en la que prime la sostenibilidad y la
calidad, la cooperación y la solidaridad
basada en:

1. La reorientación de forma progresiva
del modelo productivo hacia la sobriedad
y la adecuación con los límites ecológi-
cos del Planeta.
2. La lucha de forma eficiente y a gran
escala contra el paro, en una sociedad
donde la ausencia de un trabajo remune-
rado suele desembocar en procesos de
exclusión económica y social.

Después de varios años aplicando esta polí-
tica, se ha comprobado que el impacto neto
sobre el empleo de la transformación de
Europa hacia una economía baja en com-
bustibles fósiles y baja en carbono es clara-
mente positivo. Los empleos verdes y dig-
nos, ya sean en rehabilitación de edificios,
energías renovables y eficiencia energética,
agricultura ecológica, gestión de residuos,
industria ambiental, movilidad sostenible,
economía social y alternativa o economía
del cuidado, tienen muchos beneficios.
Minimizan el impacto sobre el medio
ambiente, son más numerosos que los
empleos en sectores “marrones” (los muy
intensivos en capital, energía y carbono
pero poco en mano de obra), son de calidad
y favorecen la economía real y local. Por
ejemplo, al alcanzar una reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero de
30% en 2020, se crearon 6 millones de
empleos adicionales a nivel europeo, lo que
compensó ampliamente los 300.000 pues-
tos de trabajo que se destruyeron en el sec-
tor del carbón (...)
Para financiar esta inversión con criterios
de equidad y sostenibilidad -y de paso
regular los mercados-, la UE primero se ha

dotado de un presupuesto europeo digno de
un organismo geopolítico de su importan-
cia. En segundo lugar ha contado con el
impulso del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) a través de la creación de una línea
de “crédito verde” y la movilización de
capitales privados. Además, una reforma
fiscal donde pagan las personas que más
tienen y más contaminan ha sido puesta en
marcha (…) Por último, también se ha
logrado reorientar masivamente el presu-
puesto adscrito a la Política Agrícola Co -
mún (el 50% del presupuesto comunitario
en 2013) hacia la agroecología y la sobera-
nía alimentaria.
Junto con esta reorientación del modelo
productivo, la UE ha tomado conciencia de
que una fuerte cohesión social es esencial
para una transición ecológica exitosa. Por
tanto, planteó la necesidad de una (re)dis-
tribución de la riqueza. Después de que el
Parlamento Europeo pusiera tope a las
remuneraciones de los banqueros en 2013,
la cuestión de la renta máxima se instala en
el debate político y, de forma voluntaria o
legal, asistimos a una reducción de la des-
igualdad entre las rentas más bajas y más
altas. Además, se inició un reequilibrio
paulatino a favor de las rentas del trabajo
en detrimento de las rentas del capital (...)

Una economía saneada y al servicio del
bienestar europeo
La Gran Recesión posterior a 2008 ha dado
a luz por fin a la Unión bancaria europea. A
pesar de muchos titubeos y tanteos, ésta se
fundamenta en tres pilares: supervisión
bancaria europea (Europa controla los ban-
cos de cada Estado-miembro), la creación
de una autoridad europea de resolución
bancaria (para sanear los bancos insolven-
tes) y la puesta en marcha de un sistema
común de garantía de los depósitos para no
castigar a los ahorradores. De esta manera,
la UE ha logrado romper los vínculos des-
estabilizadores, y a veces ilegítimos, entre
deudas de los bancos y deudas de los Es -
tados, así como terminar con los riesgos
sistémicos del sector bancario (4) (...)
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La UE y sus Estados-miembro se han pro-
puesto también poner fin al dumping, bajo
todas sus formas: fiscal, social, ambiental,
etc. En particular y gracias al impulso del
Parlamento Europeo desde la legislatura
2009-2014, la armonización fiscal -que
ahora se decide por mayoría relativa y no
por unanimidad- ya es una realidad: existe
en toda Europa un impuesto mínimo y co -
mún sobre sociedades, lo que ha evitado la
devaluación interna, la competencia des leal
entre Estados-miembro o una mayor eva-
sión fiscal. Además, los paraísos fiscales
han ido cayendo uno por uno dentro de
Europa, desde Chipre hasta Austria, Suiza
y la City. De hecho, las instituciones euro-
peas han aprobado el fin del secreto banca-
rio y un mecanismo de intercambio de
información automático entre administra-
ciones fiscales europeas. Este golpe a la
economía de casino supone 1 billón de
euros más para las arcas públicas a nivel
europeo, es decir ¡2.000 euros por cada ciu-
dadano europeo al año!
Veinte años después de la Gran Crisis, está
definitivamente salvado el euro. La UE se
ha dotado de los mecanismos necesarios
para consolidar una moneda común. La
creación de un “Tesoro europeo”, una
mayor integración política, la puesta en
común de la política monetaria, el control
político del Banco Central Europeo, la
puesta en marcha de mecanismos de solida-
ridad y redistribución entre países europeos
en tiempos de crisis (como una prestación
de desempleo y una seguridad social de
ámbito europeo) han sido fundamentales
para que el euro pudiera ser un instrumen-
to al servicio del bienestar europeo (...)
Por último, gracias a la movilización
social, se consiguió parar el acuerdo de
libre comercio entre EEUU y la Unión
Europea. En base a una lucha política y
social intensa, se paró este acuerdo nego-
ciado des de la más absoluta opacidad ame-
nazaba gravemente los estándares europeos
sociales, ecológicos y culturales de los ser-
vicios públicos, del mercado laboral, de la
propiedad intelectual o de la agricultura, y

reforzaba aún más el papel de las multina-
cionales (principalmente estadounidenses)
y no tenía en cuenta la escasez energética y
el cambio climático.

Asamblea constituyente
y Europa federal
Tras años de crisis institucional, en la UE
hemos llegado a una conclusión clara: no
es posible construir Europa desde una pers-
pectiva principalmente económica y de
arriba abajo. Además, la complejidad de las
instituciones europeas se había transforma-
do a su vez en un laberinto incomprensible
y lejano para la ciudadanía de a pie. Para
remediar este problema, se fue fraguando
la idea de un proceso constituyente donde
la ciudadanía europea decidió qué Europa
quería, sus reglas comunes y el sentido de
la construcción europea. En la legislatura
2014-2019, se convocó una Asamblea
Constituyente Europea que fue un revulsi-
vo potente y se convirtió en una de las
medidas estrella respaldada por una mayo-
ría política y social plural a nivel europeo.
Su labor fue transparente y abierta a la par-
ticipación de la sociedad civil y de allí salió
una propuesta de Ley Fundamental para
Europa, es decir una Constitución Europea.
Este texto corto y simple, unas veinte pági-
nas que incluyen los derechos fundamenta-
les de la ciudadanía y los mecanismos ins-
titucionales básicos de la Unión Europea,
fue legitimado por la ciudadanía europea.
Pasó por una doble ratificación: la ciudada-
na a través de un referéndum europeo en
una circunscripción única (lo cual no esta-
ba prohibido por los tratados) y de una
mayoría de territorios (es decir, la mitad
más uno de los Estados miembros).
También constitucionalizó la “Ciudadanía
europea de residencia” que dio los mismos
derechos sociales, culturales, políticos,
ambientales, etc., a cualquier persona de la
UE, independientemente de su nacionali-
dad. Esta regeneración democrática de
Europa dio lugar a los primeros pasos hacia
una Europa Federal. De esta Constitución
salió la nueva estructura institucional de la
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Unión Europea formada por un Euro -
parlamento y un Eurosenado (5), un go -
bierno europeo proveniente de la mayoría
europarlamentaria y una corte de justicia
independiente (...)

Las resistencias al cambio
Evidentemente, esta nueva mayoría social,
cultural y política se ha construido -y se
sigue construyendo- de forma lenta y sóli-
da. Encontró y encuentra todavía las resis-
tencias de varios sectores: las multinacio-
nales han perdido mucho poder, influencia
y cuotas de mercado en estos años, las cla-
ses más favorecidas han tenido que realizar
un esfuerzo fiscal importante y muchos tra-
bajadores han tenido que cambiar de sector
productivo. Incluso algunos países se han
planteado salirse de la Unión Europea. Los
cambios han generado conflictos de mayor
o menor intensidad tanto en la calle como
en las instituciones. Sin embargo, la transi-
ción consigue llevarse a cabo de la forma
más ordenada y pacífica posible. Hemos
aprendido a gestionar los conflictos de
forma más civilizada y no violenta. En este
sentido, la nueva política europea anticipa
los acontecimientos sociales y ecológicos,
planifica de forma participativa y dialogada
con los agentes sociales y sindicales, y en
general con la ciudadanía, las evoluciones
sociales y económicas.
En 2030, Europa -y sus componentes
regionales- respira un aire nuevo, el de la
solidaridad y de la ecología como ejes y
horizonte de un futuro común y comparti-
do. Con estos avances, la ciudadanía euro-
pea se siente orgullosa del camino recorri-
do y con fuerza para seguir adelante. Los
lunáticos tenían de nuevo razón, otra
Europa era y seguirá siendo posible.

NOTAS

1. Según el concepto acunado por Paul
Crutzen, hemos entrado desde hace un par
de siglos en el Antropoceno. Véase también
Zalasiewicz, Jan et al. (2008): «Are we
now living in the Anthropocene?», GSA
Today 18 (2): pp. 4–8.
2. Para más datos sobre esta decadencia
estructural, véase Gadrey, Marcellesi,
Barragué (2013): Adiós al crecimiento.
Vivir bien en un mundo solidario y sosteni-
ble. El Viejo Topo.
3. Para profundizar en este tema, se reco-
mienda Marcellesi, F. (2013): Transición
ecológica de la economía. ¿Por qué?
¿Para qué? ¿Cómo?, Manu Robles
Fundazioa.
4. En 2008 el sector bancario era “too big
too fail”, es decir “demasiado grande para
quebrar”.
5. El europarlamento representa las
corrientes ideológicas a nivel europeo,
mientras que el eurosenado representa a las
regiones europeas. Véase más en la entre-
vista a Gérard Onesta en el capítulo
siguiente [Se refiere al libro Europa 2030.
Ideas y políticas del siglo XXI para un con-
tinente justo y sostenible, del que este aer-
tículo es un fragmento]

Trasversales 31Travesía: Unión Europea

31



Trasversales 31 Travesía: Unión Europea

32

La galga dama. Serie Galguerías
ROSAE. Rosa Román Valera
https://www.facebook.com/rosae.roman.3



Trasversales 31Travesía: Unión Europea

33

Las próximas elecciones de mayo al Parlamento europeo obligan a repensar la situación
de la Unión Europea y cómo nos afecta.
El deterioro de las condiciones de vida que estamos sufriendo tiene su origen en las deci-
siones de la Unión, aunque aumentadas por las actuaciones del gobierno de Rajoy.
La crisis del sistema capitalista, que necesita aumentar la tasa de ganancia, se intenta resol-
ver reduciendo el coste de la mano de obra, deteriorando las condiciones de vida de los tra-
bajadores, es decir, del 99% de la población. Sin embargo, las políticas a que esta crisis ha
dado lugar en el mundo desarrollado han sido diferentes, así en EEUU se ha intervenido
desde el Gobierno y la Reserva Federal consiguiendo reducir el paro y relanzando la eco-
nomía, aunque con un aumento de la desigualdad. En la UE se ha reforzado el estanca-
miento económico y empeorado gravemente la situación de los países del área mediterrá-
nea, llegando a afectar a uno de los motores de Europa como es Francia. 
La política neoliberal de la Unión es más radical y fundamentalista que la del mismo FMI.
Han impuesto medidas de reducción acelerada del déficit de países como España, basadas
en la disminución del gasto público y en la desregulación de las condiciones del trabajo.
Medidas que están llevando a disminuir el coste de la fuerza del trabajo (como sin duda
pretendían) pero también a la caída del consumo, que es el principal motor del sistema.
Medidas que están aumentando la pobreza y la pérdida de los derechos conseguidos con
el débil Estado del bienestar, deterioro de la sanidad y de la educación y de otras ayudas
sociales. Más del 26% de parados, incluida la mitad de los jóvenes, 37% de los desemplea -
dos sin prestaciones, disminución de los salarios reales, 27% de la población en riego de
pobreza, al tiempo que aumenta la desigualdad a mayor ritmo que entre los países de la
Unión. En realidad sólo se está disminuyendo el déficit a costa de aumentar la deuda públi-
ca, es decir, las obligaciones de las generaciones futuras.
La existencia del euro, que se celebró como un éxito, ha empeorado las cosas. Es conoci-
do que el Banco Central Europeo no es un banco que emita bonos y que permita la exis-
tencia de una deuda, como la que es posible para una economía del tamaño de la UE, con
una producción mayor que la de EEUU, el 20% del comercio mundial, aunque 2/3 entre
países de la Unión. Se ha ido avanzando a remolque de los acontecimientos y retrasando
las soluciones, como la constitución de un Fondo monetario o de la unión bancaria. Se ha
combinado el interés de los grandes bancos con el de países como Alemania convertida en
su defensora. Los primeros han prestado fondos durante la expansión y ahora pretenden
cobrar las deudas caiga quien caiga. Además Alemania se ha beneficiado del diferencial
de la prima de riesgo consiguiendo préstamos en el mercado a intereses negativos. El papel
hegemónico que ha conseguido Alemania, en el Consejo Europeo y en la Comisión, se ha
traducido en medidas austericidas, dictadas por el interés y por la ideología de los políti-
cos alemanes y de la Sra. Merkel, temerosos de la inflación (recuerdos de la crisis de los
30) y herederos de la tradición protestante y de los hábitos de la Alemania del Este.
Esta política económica ha conducido al estancamiento de la economía de la Unión y a la

José Luis Redondo

Todavía Europa



depresión de los países del arco mediterrá-
neo. Una política inmune a los hechos, que
sólo será corregida cuando afecte a las ex -
portaciones alemanas y a los países del
norte y del centro. Hay que ver si el recien-
te gobierno de concentración alemán va a
cambiarla o más bien a moderarla.
La articulación de esta ofensiva de clase se
hace en los Consejos, las reuniones de jefes
de Estado y de ministros del ramo. La
Comisión, de ideología neoliberal, se ha
convertido en marioneta de un programa
interestatal, en beneficio de los intereses de
los grupos económicos y de los países más
poderosos.
Cada uno de los Estados víctimas, como
España, ha luchado contra su déficit dismi-
nuyendo el gasto público en los sectores
que afectan a la mayoría de la población, ha
suprimido trabas legales para que los
empresarios puedan despedir fácilmente,
reducir el poder sindical y así poder dismi-
nuir los salarios. El dinero que viene del
Banco Central y de la UE ha servido para
sanear a la banca, en España sobre todo a
las cajas de ahorro, sin que aumente el cré-
dito y descargando la deuda en toda la
población. Máxima muestra es el caso de
Caja Madrid y su conversión en Bankia. De
paso, en nuestro país se están demoliendo
las conquistas anteriores, seguridad social
para todos, becas de estudio, jubilación,
apoyo a dependientes... Unido a leyes
como las que vienen sobre el aborto o la
seguridad, estamos retrocediendo hasta los
tiempos del franquismo. La Constitución se
está reformando de hecho, limitando los
aspectos progresistas y con una democracia
cada vez más limitada.
Las luchas sociales de resistencia en los
lugares de trabajo se hacen muy difíciles,
pero aún así se han registrado, como la de
sanidad y las protestas en las calles. Igual -
mente ha habido grandes protestas y huel-
gas generales en Portugal y Grecia. Es evi-
dente que estas luchas no han conseguido
parar la ofensiva conservadora, aunque
haya aumentado la conciencia política de
los ciudadanos. Movimientos como el 15M

o las mareas han situado el instrumento de
cambio en la multitud, no en organizacio-
nes políticas o sindicales, han abierto un
proceso constituyente desde abajo que
carece de cauce para concretarse. Igual -
mente se han desarrollado experiencias de
apoyo mutuo, de autonomía, de gestión de
lo común, que todavía permanecen aisla-
das. Todo esto sitúa en primer plano la
necesidad de instrumentos políticos para
pasar de las reivindicaciones al poder y
además nos indica dónde apuntar, dónde
está el foco.
El instrumento desde donde se articula esta
ofensiva no son los gobiernos de los
Estados sino los órganos de la Unión. Hay
que apuntar al Consejo y a la Comisión,
hay que desarrollar luchas sectoriales y
globales a escala europea. Iniciativas coor-
dinadas, como buscar quitas de las deudas
o legislación europea que ampare a los ciu-
dadanos por encima de la de sus Estados,
hay que impulsar medidas que globalicen
las demandas. Hay países como Grecia que
o sale del euro o necesita una quita enorme
de su deuda, no están claras las consecuen-
cias de su salida, pero en cualquier caso
exige la solidaridad de los miembros de la
Unión, que también es imprescindible para
todos los países con problemas.
Hay quién piensa que puesto que la UE está
siendo destructiva debe de ser abandonada,
pero las consecuencias serían el agrava-
miento de la situación de estos países sin
que haya soluciones desde cada uno de los
Estados. La batalla por cambiar la correla-
ción de fuerzas, de construir otra hegemo-
nía de las gentes y de otros Estados está
sobre todo en la escala europea. La UE es
una economía lo bastante autónoma como
para actuar como sujeto mundial y tener
soluciones propias, como ya ha hecho
EEUU.
Los esfuerzos para parar la ofensiva y
luego cambiarla en sentido contrario deben
darse en todos los niveles. Desde los cen-
tros de trabajo o de vida hay que desarrollar
autonomía, hay que reunir los experimen-
tos pero también hay que regular el poder

Trasversales 31 Travesía: Unión Europea

34



desde abajo, de forma radicalmente demo-
crática, en municipios, comunidades autó-
nomas, Estado central y la UE. Hay que
introducir reformas progresivas que demo-
craticen el poder.
Es en este marco donde las elecciones al
Parlamento europeo son un paso más. No
votar es lo que nos pide el cuerpo, pero sólo
puede servir para reforzar el peso ultradere-
chista y xenófobo que ya está creciendo en
Europa. Los dos grandes partidos españo-
les, PP y PSOE, se merecen un gran correc-
tivo, puede ser que les sirva para corregir
algo su rumbo, pero las gentes de izquierda
deberíamos apoyar a fuerzas que pretendan
realizar un giro en la UE, otra política de
más Europa con impulso económico, soli-
daridad entre países, grandes iniciativas de
I+D, mayor apoyo a los inmigrantes y
mayor democracia. Aunque el Parlamento
europeo no ha contado mucho, ha sido
donde se han dado las únicas reacciones a
la política actual en el marco de la Unión,
la entrada en 2014 del poder de codecisión
puede permitirle parar leyes nefastas y
tener una mayor influencia. Ningún esfuer-
zo es desdeñable para cambiar, iniciativas
de lucha y construcción desde abajo junto a
iniciativas electorales sobre las distintas
instancias del poder.

Enero 2014
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Fernanda Gastaldello

André Léo (1824-1900):
escritora del siglo XIX

Fernanda Gastaldello es profesora de Lengua y civi -
lización francesa en un liceo de Rovigo, Italia. Estudió en
la Universidad de Padua, donde inició sus investigaciones
sobre André Léo, sintetizadas en su tesis André Léo:
¿Quel socialisme? (Padua 1979, 379 páginas). Publicó un
artículo, André Léo, scrittrice d’avanguardia, en Francia,
nº 39-40, 1980. Con ocasión del centenario de la muerte
de la escritora y a petición de algunos amigos de Poitiers,
volvió sobre este tema con esta biografía comentada,
publicada por Les Éditions Chauvinoises en su Cahier
(cuaderno) 26, 2001. Esa casa editorial también dedicó a
André Léo sus cuadernos nº  29, 31 y 41.

La traducción está hecha a partir de la versión colocada en la web
de la Association André Léo, a la que agradecemos su ayuda y su
extraordinaria labor, así como a Fernanda, sin cuya amabilidad y
generosidad habría resultado imposible esta publicación en caste-
llano.
Les Éditions Chauvinoises:
http://www.chauvigny-patrimoine.fr
Association André Léo: http://www.andreleo.com



Las conmemoraciones siempre son buen
momento para relecturas, reflexiones y
confrotaciones de ideas. Teniendo en cuen-
ta que en el año 2000 se cumple el primer
centenario de la muerte de la escritora
André Léo, creo necesario confirmar y
reactivar la originalidad y el alcance de su
obra, para enriquecer un debate que, desde
hace algunos años y tras un siglo de olvido,
comienza a dar testimonio de una concreta
y definitiva voluntad de rehabilitación.
Ha habido en torno a ella un silencio difícil
de comprender y justificar. La escritora
Edith Thomas recordó en su libro Les
pétroleuses los méritos de André Léo, pre-
guntándose al mismo tiempo por qué no se
le había reconocido el lugar que le corres-
pondía:
“André Léo expresó en sus excelentes artí-
culos los propósitos de la Comuna y el pen-
samiento coherente que animó a los mejo-
res comuneros. Podríamos preguntarnos a
qué se debe esa injusticia histórica que ha
negado el lugar que por derecho correspon-
de a una mujer que escribió novelas más
que estimables y que jugó un papel im -
portante en la Comuna” (1).
Aunque parte de la crítica la consideró una
“marisabidilla” (2), también obtuvo co -
mentarios favorables al inicio de su carrera
literaria. Así, por ejemplo, sobre una de sus
primeras novelas, Un mariage scandaleux,
Duriez escribía: “Para mí, esta novela es
una de las obras más destacables entre las
que han despuntado en los últimos años...
la mano que está tras ese seudónimo no se
quedará aquí y pronto nos dará otras obras
dignas de la atención de la crítica” (3).
André Léo fue una mujer de sólidos princi-
pios, que defendió su causa a través de su
obra literaria y de sus actividades políticas.
Militó intensamente, sin componendas, a
veces en solitario, para defender los princi-
pios de solidaridad, cooperación, emanci-
pación, igualdad, justicia y democracia.
Quiso y supo alzar su potente y orgullosa
voz, incluso para discrepar de sus camara-
das y compañeros de lucha, como en el
“caso Rossel” (4) durante la Comuna de

París o cuando tomó claro partido contra
Marx y el Consejo General de la Aso cia -
ción Internacional de Trabajadores (AIT), a
la que consideraba una institución autorita-
ria, jerárquica y demasiado ligada a la vieja
organización social.
André Léo abordaba temas candentes, peli-
grosos, molestos para la opinión pública y
el orden social, defendiendo en sus textos
la educación de las mujeres y su derecho a
un salario similar al de los hombres, o con-
denando los matrimonios “de convenien-
cia” y las religiones que se aliaban con los
sistemas políticos autoritarios y centraliza-
dos, por citar algunos de los temas que más
le interesaban.
Rechazada por la burguesía, de la que sin
embargo procedía, y por importantes secto-
res del socialismo contemporáneo, quedó
destinada al aislamiento y al olvido. Por
otra parte, su condición de mujer no la
ayudó a afirmarse en una sociedad en la
que los prejuicios sobre la inferioridad de
las mujeres estaban muy arraigados.
No cabe duda de que el camino para com-
prender el alcance de sus ideas y sus méri-
tos literarios, haciéndole por fin justicia,
pasa por la reedición de su obra y por la
lectura directa de sus novelas, de sus cuen-
tos, de sus tratados y de sus numerosos artí-
culos de prensa.

I Los primeros años en Poitou

La familia Béra
Léodile Béra, pues ése era su verdadero
nombre, nació el 18 de agosto de 1824 en
Lusignan, departamento de Vienne. Nacida
en una honorable familia de la media bur-
guesía, fue la quinta de ocho hermanos,
nacidos de los tres matrimonios contraídos
por su padre.
Es importante señalar que la biografía de
André Léo ha sido estudiada con muy poca
atención por historiadores del pasado, de lo
que son ejemplos flagrantes los errores
sobre su nombre y su lugar o fecha de naci-
miento presentes en Larousse, Lorenz,
Maitron, Noël o Visages du Poitou (5). Mis
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fuentes son directas: los registros de naci-
miento del ayuntamiento de Lusignan.
Su abuelo paterno, Joseph Charles Béra,
influyó considerablemente en su educa-
ción. Era abogado y entró en política
durante los sucesos revolucionarios de
1789. Fundó, con otros francmasones, el
club Les amis de la Constitution, destacan-
do como orador. Desafió a la nobleza y al
clero de Poitiers, defendió el derecho a la
educación de la clase media y mostró apre-
cio hacia los campesinos y su trabajo (6).
El padre de Léodile, Louis Zéphirin Béra,
fue primero oficial de marina y después
abogado. Ejerció como notario en Lu sig -
nan y más tarde como juez de paz en el can-
tón de Champagné Saint Hilaire, siendo su
trabajo muy apreciado por sus administra-
dos. Se casó tres veces. Léodile nació de su
tercer matrimonio, contraído con Thalia
Belloteau.
La familia Béra se instaló pronto en
Champagné Saint Hilaire, a 25 km de
Lusignan, en el dominio de la Carlière, una
propiedad privada comprada tras ser decla-
rada bien nacional después de la Revo -
lución Francesa (NT 6a). André Léo vivió
allí hasta los 27 años. Se fue de Champagné
en 1851, año de su matrimonio.

Periodo de formación
Es evidente que esos años pueden conside-
rarse como años de formación, en los que
to do, sus estudios, sus lecturas de la biblio-
teca familiar o la observación cuidadosa
del entorno rural que la rodeaba, contribu-
yó a formar su personalidad y a preparar su
posterior compromiso. In cluso mucho
tiempo después, aparecerán en sus artículos
y, sobre todo, en sus novelas, temas relacio-
nados con su juventud en Poitou.
Durante sus estancias en el extranjero,
Suiza o Italia, y durante sus experiencias
parisinas, recordó con nostalgia y ternura el
terruño de su país natal y los modos de vida
sencillos y auténticos de los campesinos,
aunque también recordó su miseria, con
afecto y realismo: “Bajo un cielo despejado
se extiende una vasta llanura... Aunque está

sembrada de macizos florales y de bosques,
cubierta por una alta cabellera de brezales,
de lejos parece deshabitada; pero al reco-
rrerla se descubre aquí y allá, a la vuelta de
una olmeda, el techo de una pequeña gran-
ja, con sus campos rojizos y su prado, cuyo
alegre verdor resalta sobre el fondo som-
brío de la landa... Es una de las zonas más
fértiles de Francia, en Poitou, que se
extiende sobre vastas tierras sin cultivar,
llenas de una belleza poética muy particu-
lar, pero que nos entristecen desde el punto
de vista del bienestar de la población” (7).
A veces, la detallada descripción de los
recuerdos se convierte en un valioso testi-
monio sobre las antiguas costumbres y tra-
diciones de Poitou:
“Los antiguos vestidos propios de la zona
de Poitou cercana a Deux-Sèvres son muy
pintorescos. Digo 'antiguos' porque muy
pocos jóvenes los usan hoy en día, salvo en
zonas muy rurales... Hoy, en los pueblos
grandes, al igual que en las ciudades, las
mujeres arrastran, entre el fango de las
calles, el polvo de los campos y el sudor del
trabajo, una falda larga, a veces con volan-
tes hechos jirones, en lugar de la falda corta
de borra, que daba a la campesina un aire
tan limpio y ágil, además de hacer más
cómodos sus movimientos. Anteriormente,
la antigua cofia blanca de linón (como
decían nuestros padres) enmarcaba a las
mil maravillas una cara fresca, que sor-
prendentemente nos parece menos fresca y
bonita desprovista de ese ornamento.
Todavía se pueden encontrar en las inme-
diaciones de Lusignan a habitantes de las
granjas y aldeas tocados con un sombrero
de fieltro negro y alas anchas, vestidos con
una blusa de algodón azul, bordada en
cadeneta de hilo rojo y blanco alrededor del
cuello, de las mangas y de todas las costu-
ras, con la corbata de indiana de colores
brillantes; pero son pocos, o quizá ninguno,
los ancianos que aún utilizan el pantalón
corto y las polainas de toalla, ese pantalón
corto que ya no se quiere en ningún sitio,
salvo en los patios escolares, último asilo
de la ropavejería del siglo pasado” (8).
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En estos mismos años comienza a tomar
conciencia y a reflexionar sobre un montón
de injusticias o prejuicios: los campesinos
en general, y más aún las mujeres en parti-
cular, recibían un salario ridículo a cambio
de un trabajo extenuante y no era raro que
muriesen de inanición en años de hambru-
na. Víctimas de siglos de ignorancia, acep-
taban su suerte. Las mujeres tenían que
soportar, además, las fatigas domésticas.
Por su parte, la pequeña burguesía soñaba
con un estatus social más alto y desprecia-
ba los valores sanos y sencillos del campe-
sinado. Estas reflexiones sobre el sufri-
miento del mundo campesino y las falsas
ambiciones de la pequeña burguesía cam-
biaron el curso de la vida de Léodile, que
abrazó la causa de los oprimidos. Su rela-
ción y futuro matrimonio con el socialista
Grégoire Champseix representaron una
etapa significativa en este camino.

Une vieille fille
A Léodile ya le apasionaba entonces la
escritura. Su primera novela, Une vieille
fille, fue escrita, sin duda, en su tierra natal,
pues su primera edición data de 1851 (9).
Hay aún un ejemplar en el Gabinetto Scien -
tifico Letterario Giovan Pietro Vieusseux
de Florencia. Fue editada en Bruselas, por
el impresor y editor Alphonse Nicolas Le -
bègue, que, ayudado por su esposa,
Marguerite Schubert, publicó entre 1842 y
1854 obras francesas que, en su mayoría,
sólo habían aparecido por entregas en
revistas o periódicos franceses (10).
En esa época, Bélgica era el centro de la
“piratería” de obras francesas y el editor
podía publicar sin consentimiento del
autor. Por eso, Lebègue inscribió en el
frontispicio del libro la fórmula “propiedad
del editor” (11). Esta edición belga de 1851
nos permite suponer que Une vieille fille se
publicó por entregas ese mismo año o poco
antes en una revista o un periódico francés.
La novela transcurre en Suiza, cerca de
Lausana. Cuenta la historia de un joven
estudiante montañés alemán, Albert, que da
clases particulares a los aldeanos. Se aloja

en casa de Marie Dubois, mujer sensible y
generosa, pero a menudo triste, mucho
mayor que él. En el pasado se había senti-
do juguete de un hombre al que creía ena-
morado de ella. Decepcionada, había deci-
dido llevar una vida solitaria, apartada del
mundo. Pero Albert se siente cada vez más
atraído por María, con la que había descu-
bierto muchas afinidades, a pesar de que
ella era diez años mayor. Su amistad se for-
talece y tras varias vicisitudes se casan y
tienen un hijo.
En esta novela ya podemos admirar su pla-
cer al describir los bellos paisajes, el lago,
las montañas suizas, evidentemente ya
conocidas por Léodile, así como una deli-
cadeza extrema en el análisis de los perso-
najes.
También encontramos en ella un desafío a
los prejuicios habituales. La autora se
declara contraria a las uniones calculadas y
superficiales y a la idea de que la belleza es
la cualidad más importante en una mujer.
Según ella, lo que da verdadera felicidad es
el triunfo del amor.

II Suiza, primer periodo (1851-1860)

Matrimonio
Léodile se casó con Pierre Grégoire
Champseix, redactor de revistas liberales
como Revue Sociale, Eclaireur du Centre y
Peuple, así como uno de los principales
discípulos de la doctrina del filósofo Pierre
Leroux (12).
Léodile era hija de la pequeña burguesía,
mientras que Grégoire era hijo de campesi-
nos. Su unión contravenía las costumbres
sociales de la época, según las cuales las
familias organizaban los matrimonios den-
tro de su rango social, considerando la dote
o los títulos honoríficos. Pero Léodile y
Grégoire se amaban con convicción pro-
funda y Grégoire pidió la mano de Léodile
a su padre, quien aceptó. Tras el golpe de
Estado del 2 de diciembre de 1851, Gré -
goire se refugió en Lausana, Suiza, donde
se le unió Léodile.
La boda tuvo lugar en la Iglesia Católica de

Trasversales 31 Travesía: biografía de Léodile Béra (AndréLéo)

40



Assens (13) el 20 de diciembre de 1851,
una vez que la pareja obtuvo las actas civi-
les y religiosas necesarias así como la dis-
pensa de la autoridad eclesiástica para cele-
brar el matrimonio durante Adviento (14).
Grégoire había obtenido por concurso el
puesto de profesor de la universidad.
Léodile se dedicaba apasionadamente a
escribir. En Suiza, André Léo escribió su
novela más famosa, Un mariage scanda-
leux, e inició Un divorce, novelas publica-
das pocos años más tarde en Francia. Más
adelante hablaré de ellas.

La fuerza del amor
La unión entre Léodile y Grégoire fue feliz
y la escritora consideró que era un imitable
modelo edificante. El matrimonio fue tema
privilegiado en las novelas de André Léo.
El amor, el intercambio de ideas y el respe-
to mutuo representaban para ella la condi-
ción necesaria para garantizar no sólo la
felicidad de la pareja sino también la reno-
vación de la sociedad y la moralización de
las costumbres. Según André Léo, la fami-
lia era de hecho el motor de la sociedad: si
dentro de la familia se respeta la libertad y
la dignidad de los demás, nos haremos
“verdaderos demócratas” en la sociedad.
André Léo creía profundamente en el amor
y siempre cantó sus virtudes: “Creo con
todas las fuerzas de mi alma en el amor
verdadero, ideal y carnal, aspiración de
todo ser, en el que la mujer ya no es ídolo
de un día sino compañera, esposa, novia,
amante de toda la vida; creo en el amor que
eleva, que moraliza, fecundo, para el que la
familia es el objetivo y una de sus principa-
les alegrías... ese amor es el único que res-
ponde individualmente a todas nuestras
necesidades y socialmente a la justicia, de
la misma manera que es físicamente con-
forme a las leyes naturales” (15).
De su unión nacieron en Lausana, el 8 de
junio de 1853, dos gemelos a los que dieron
los nombres de André y Léo, de los que
deriva el seudónimo utilizado por Léodile
Béra. Es de suponer que no fueron bautiza-
dos, ya que la casilla reservada para el bau-

tismo en el registro de nacimientos está
vacía (16).
Vivieron nueve años en barrios populares
de Lausana. En 1857 se aproximaron al la -
go, instalándose en Cour, un barrio aún
muy rural, y más tarde regresaron a Lau -
sana (17). En la primavera de 1860 se tras-
ladaron a Ginebra, donde Grégoire se puso
al frente de la administración del periódico
liberal L’Espérance. Se quedaron sólo unos
meses, ya que volvieron a Francia tras la
amnistía del 3 de agosto de 1860 para los
exiliados políticos, estableciéndose en el
barrio parisino de Batig nolles.

III Novelista antes de la Comuna
(1861-1870)

El éxito literario
Léodile, que ya había escrito en Suiza Un
mariage scandaleux, terminó Un divorce
en octubre de 1861, probablemente en
Fontmort, región de Cevennes (18).
En la capital hizo vanos esfuerzos para
encontrar editor o conseguir su publicación
en un periódico, pero su doble condición de
mujer y principiante le cerraba el acceso a
los diarios. Los editores también le acusa-
ron de escribir novelas de tesis, moraliza-
doras, cuando la tendencia imperante era la
edición de novelas más bien “superficia-
les”, a lo que hace referencia en Les deux
filles de M. Plichon: “Si su amigo quiere
hacer filosofía, que la e di te él mismo, así
obtendrá el placer de leerse en letra impre-
sa. Pero si quiere es cribir novelas y ser
leído por otros, debe o cu parse sólo de la
imaginación del lector” (19).
Finalmente, tras muchos rechazos, en 1862
Le Siècle aceptó publicar Un divorce por
entregas. Por el contrario, Un mariage
scandaleux no encontró editor ni periódico
dispuesto a publicarla. Finalmente, Leó -
dile, que consideraba valiosa su novela, se
aventuró a imprimirla por su cuenta ese
mismo año (20).
La novela recibió pronto críticas favora-
bles, lo que alentó a la autora tras las
decepciones sufridas por los muchos recha-
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zos. El horizonte se despejaba y los estímu-
los se multiplicaban: “Hay hermosos paisa-
jes... descripciones encantadoras: vemos
alzarse la niebla, los surcos que humean, se
siente el calor opresivo del mediodía y la
dulce brisa de la tarde...”, “Hay páginas tan
bellas como las más bellas de George Sand.
La misma fuerza, la misma amplitud, la
misma sencillez; quizá menos idealidad,
pero con un plan mejor diseñado y con una
observación más precisa” (21).
Un divorce y Un mariage scandaleux reto-
man con más fuerza que Une vieille fille el
tema del amor y de los matrimonios de
con veniencia. En Un divorce, sobre todo,
André Léo puso al descubierto los efectos
nefastos de las uniones rotas por no basar-
se en fundamentos sólidos y honestos; estu-
dió de forma lúcida las consecuencias del
di vorcio, la angustia de la criatura que pa -
dre y madre se disputan, el dolor de la ma -
dre que no puede sobrevivir a la muerte de
su hijo. André Léo nos pone en guardia
con tra una falsa concepción del amor: “Los
hombres han convertido en perversión el a -
mor que Dios les había dado. Pues bien,
que la desgracia, el crimen y la vergüenza
pre valezcan en el matrimonio y trastornen
la sociedad hasta que finalmente se
aterrori cen y renuncien a hacer del acto
más solemne pasto de sus orgullos y codi-
cias” (22).
En Le mariage scandaleux la heroína,
Lucy, hija de la media burguesía de Poitou,
consigue realizar su proyecto amoroso,
casarse con Michael, un joven campesino
con ganas de instruirse y que estudia con
determinación botánica y agricultura, pero
también geografía y un poco de historia,
convirtiéndose en un “capacitado agricul-
tor”. Con ese matrimonio Lucy y Michel
desafían las costumbres sociales y los pre-
juicios pueblerinos. Procedentes de dife-
rentes clases sociales, a estos jóvenes no se
les reconocía el derecho a amarse y casar-
se, pero el éxito de su unión pone al descu-
bierto la vacuidad de los usos establecidos
por la tradición.
Esta novela hace un retrato de la sociedad.

A través de los acontecimientos del relato,
André Léo retrató a burgueses y campesi-
nos. En particular, denunció los prejuicios
de la burguesía, sólo preocupada por las
apariencias, y expresó un favorable aprecio
hacia los campesinos. Michel es justo y sin-
cero. Se expresa con sencillez, pero tiene
una sólida moral. Por sus descripciones
minuciosas y coloridas de los paisajes y
tradiciones locales esta novela también es
reveladora del profundo apego de Léodile a
su tierra natal.
Estos primeros éxitos literarios animaron a
André Léo a seguir escribiendo.
El Grand Larousse Encyclopédique du
XIXe siècle señaló que “la feliz madre
podía en justicia estar orgullosa de obtener
con sus propios recursos y con su inteligen-
cia los medios necesarios para sufragar los
gastos de la educación de sus hijos”, a la
que daba particular importancia. Pero este
éxito también fue causa de la dolorosa rup-
tura de relaciones con la familia Béra, que
no aceptó el compromiso “subversivo” de
Léodile (23).
“Elisa Lemonnier, una generosa mujer fun-
dadora de una escuela profesional para
muchachas y siempre dispuesta a patroci-
nar cualquier obra moral, la ayudó con su
influencia y, secundada por el éxito de Un
mariage scandaleux, procuró a la señora
Champseix un editor titular y nuevas y sin-
ceras amistades” (24).
Pero este periodo de calma fue pronto tur-
bado por un terrible suceso. Gregory
Champseix, a cuya salud afectaron mucho
las penurias del exilio, cayó enfermo y
murió el 4 de diciembre de 1863. “El parti-
do demócrata perdió a un hombre justo y
generoso, siempre fiel a sus ideas” (25).
Desde entonces, André Léo repartió su
tiempo entre una intensa actividad literaria
y periodística, un apasionado compromiso
político y sus hijos, a los que adoraba. Con
ritmo regular e intenso, se sucedieron
novelas, cuentos, dos tratados, un ensayo y
varios artículos.
En 1865 André Léo publicó con el editor
Faure Les deux filles de Monsieur Plichon,
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novela epistolar (62 cartas) cuya acción se
desarrolla entre 1846 y 1852. Dos jóvenes
amigos burgueses, muy diferentes entre sí,
comparten sus experiencias vitales y abor-
dan varios de los temas habituales de la
autora: el amor en el matrimonio, el papel
de los prejuicios y, también, las vanidades,
las intrigas y el bullicio de la vida parisina,
en contraste con la sencillez y tranquilidad
de la vida rural. Si en Un mariage scanda-
leux el papel de héroe lo representaba
Michel, el inteligente campesino que que-
ría instruirse para mejorar su estatus, en Les
deux filles de Monsieur Plichon el héroe es
William, un joven burgués que compra cien
hectáreas de brezales silvestres y las trans-
forma en una granja fértil, gracias al estu-
dio de la agricultura, a la investigación
agronómica y al intercambio de ideas con
otros propietarios rurales franceses, alema-
nes e incluso ingleses. Él y su esposa sue-
ñan en promover la educación de los niños
del pueblo, mediante la creación de una
especie de escuela campestre en la que
aprenderían a leer y escribir, pero también
“ciencia aplicada, en la que se pueda descu-
brir a los niños los secretos de la naturale-
za sin despojarlos de su poesía” (26).

La necesidad de la educación
El tema de la educación es central en dos
novelas aparecidas durante el mismo año,
Jacques Galéron y Observations d’une
mère de famille à Monsieur Duruy.
En aquella época la enseñanza primaria
estaba regulada por la ley Falloux (1850),
que favorecía la enseñanza confesional y
determinaba el papel de los maestros: “El
principal deber de un maestro es dar a los
niños una educación religiosa y grabar pro-
fundamente en sus almas un sentimiento de
obligaciones hacia Dios, hacia su familia,
hacia las otras personas y hacia sí mismos”
(27). Aunque la ley no lo estipulaba, en rea-
lidad los maestros estaban sujetos a la auto-
ridad del sacerdote y del alcalde. Muchos
sacerdotes utilizaban sus derechos con
intransigencia e insistieron en hacer sentir
su poder (28), de manera que algunos

maestros, por miedo a ser despedidos o
trasladados, sufrían pasivamente estas
ingerencias.
Jacques Galéron, protagonista de la novela
homónima, es, por el contrario, un maestro
que paga las consecuencias de su indepen-
dencia y es despedido por denunciar la
omnipotencia de la Iglesia en la escuela.
“¿Hay que dejar de ser hombre para ser
maes tro? ¿Tiene que depositar su concien-
cia, su dignidad, su inteligencia, sus afec-
tos, incluso el honor de su esposa, en ma -
nos de un cura, alguien al que su espíritu de
casta convierte en enemigo?” (29).
El libro muestra las dificultades y la sole-
dad a la que se le condena, despreciado por
unos, diana de la envidia de otros: “la bur-
guesía le desdeña, los campesinos le envi-
dian porque, nacido entre ellos, se gana el
pan sin el sudor y la fatiga de su cuerpo”
(30).
En este periodo, Victor Duruy, ministro de
Instrucción Pública (31), había hecho
importantes reformas en el sistema educati-
vo, como la educación gratuita y obligato-
ria y la organización de la educación de las
niñas, lo que indignó al clero aunque el sis-
tema educativo conservaba su carácter con-
fesional. André Léo se dirigió a él directa-
mente a través de una carta pública,
Observations d’une mère de famille à Mon -
sieur Duruy. ¿Cuál es el propósito de la
educación?, le preguntaba. ¿Sigue siendo la
religión y los dogmas? En vez de hacer
pensar al niño, se le obliga a creer en dog-
mas y verdades que no pueden ser proba-
das. Sin embargo, lo que necesita aprender
es la realidad que nos rodea, la naturaleza,
los avances de la ciencia, la historia de las
civilizaciones, el amor por la humanidad,
en definitiva la “moral humana”, basada en
la fe en el progreso y en el respeto a todas
las personas.
Si el niño necesita lo imaginario para inte-
resarse en algo, démoselo, pero verdadero:
“en la historia sagrada de la naturaleza
abunda lo maravilloso” (32).
André Léo creía que se expandiría el espí-
ritu de los niños y que éstos se habituarían
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al razonamiento si se utilizaba una metodo-
logía basada en la observación y la práctica
(33), y si se les presentaban programas
atrayentes, adaptados a ellos, fáciles de ela-
borar y de comprender.
Para André Léo la psicología del niño tenía
un papel fundamental en la definición de
los objetivos educativos. Se oponía a los
métodos acostumbrados, que se apoyaban
en gran medida en la mortificación del
alumno: “llovían golpes y la palmeta era el
principal atributo de aquellos maestros que
sólo contaban con el miedo para imponer
un inicio de sabiduría” (34).
Hoy en día esta óptica ha cobrado plena
actualidad. Desde hace algunas décadas la
pedagogía se orienta en esa dirección y
valora las necesidades del estudiante,
haciéndole asumir una posición central en
la actividad didáctica.
La atención prestada por André Léo hacia
la definición de un aprendizaje activo,
capaz de captar el interés y enseñar cosas
útiles, testimoniaba también su voluntad de
atraer hacia la escuela a las masas, espe-
cialmente a los campesinos, para capacitar-
les como tales y hacer de ellos buenos ciu-
dadanos. A mediados del siglo XIX la igno-
rancia estaba muy extendida en Francia y
era agravada por el odio de los campesinos
hacia la enseñanza, a la que consideraban
un lujo inútil. Hablar de la escuela tenía
entonces un valor ideológico y reflejaba la
aspiración a una sociedad democrática,
republicana y laica. En efecto, sólo a través
de la instrucción podría el pueblo realizar
su emancipación y liberación social: “la
instrucción del pueblo, todo depende de
ella y todo es vano sin ella” (35).

Una novela feminista: Aline-Ali
Tras L’idéal au village (1867) André Léo
abordó en Aline-Ali (1869) el tema de la
supuesta inferioridad de la mujer. En esos
años el debate sobre el trabajo y la emanci-
pación de la mujer era muy intenso (véase
más adelante el capítulo La defensa de los
derechos de la mujer). André Léo ya había
publicado un tratado sobre la condición de

la mujer, La femme et les mœurs. Liberté ou
monarchie, pero quería abordar el tema
para el público en general, lo que hizo a tra-
vés una novela bastante original, cuyo tema
es la alienación de la mujer en el matrimo-
nio.
Suzanne se siente víctima de la tiranía de
su marido y su sufrimiento la conduce
hacia el suicidio. Alertada por su hermana,
Aline decide disfrazarse de chico para estu-
diar de cerca la verdadera naturaleza de los
hombres: “Con esta ropa... he podido com-
probar la justicia de las acusaciones hechas
por mi hermana y unir la amargura de mis
hastíos a las lecciones de su cruel experien-
cia” (36). Así, Aline podrá, en particular,
conocer como hermano y amigo al hombre
con quien querría casarse.
La estratagema del disfraz también permi-
tió a André Léo demostrar que ciertos pre-
juicios contra las mujeres son injustifica-
dos. Da un ejemplo flagrante: la misma
obra que fue rechazada por un editor a una
mujer, fue aceptada después al ser presen-
tada por un hombre. 
Posteriormente, publicó varios cuentos:
Double histoire, histoire d’un fait divers
(1867), Attendre-Espérer y Les désirs de
Marinette (1868).
Attendre-Espérer es una historia íntima
sobre un amor de complicada realización.
Pero su tema central vuelve a ser la educa-
ción, a través de una escuela para adultos
con un amplio programa capaz de interesar
a los participantes. Abundan las descripcio-
nes de paisajes, que vienen a confirmar la
especial sensibilidad de la escritora ante la
naturaleza, una naturaleza extremadamente
vital, que hay que saber observar, frecuen-
temente en armonía con los sentimientos y
el alma de los personajes, o incluso capaz
de dar al protagonista la fuerza precisa para
superar los obstáculos: “Sólo los caminan-
tes que no le hacen remilgos a tumbarse
sobre el seno de la madre común conocen
esa actividad prodigiosa y ese tumulto atur-
didor contenidos en lo que los superficiales
llaman el silencio del campo o la calma de
la naturaleza. No hay nada en Londres o
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París de elaboración más inmensa, más
apasionada, más compleja que la de este
laboratorio de fuerzas secretas en el que,
desde la flor a la semilla, desde la savia
hasta las raíces, desde la luz a las texturas,
desde la célula a la especie, todo se mueve
sin cesar” (37).
Pero también se descubre, como en los
románticos, el aspecto consolador de la
naturaleza: “Le agitaban muchos temores,
pero el cielo era tan espléndido, todo a su
alrededor era tan fecundo, tan puro, tan
potente y respiraba tanta vida, que el aire
caliente y fragante, a la vez que llenaba su
pecho, daba esperanza a su corazón” (38).
En Les désirs de Marinette, André Léo
aborda con una moralidad severa el tema
del poder del dinero a través de las vicisitu-
des de la protagonista. Marinette está sola y
es infeliz por haber buscado la felicidad en
una vida rica y mundana, descuidando a su
familia y especialmente a sus tres hijos. Sin
embargo, se reencontrarán para comenzar
una nueva vida cuando Marinette abandona
permanentemente esos proyectos.
En 1868 André Léo escribió tres cuentos en
París, en honor de su esposo Gregory
Champseix, natural de Treignac, en el
departamento de Corrèze: Le vieux David,
Le tisserand, le tailleur et le berger y Le
Drach, a los que reagrupó bajo el nombre
de Légendes corréziennes. Son historias
del país que se convirtieron en leyendas;
las publicó dos años más tarde, en 1870.

Un panorama de la sociedad
Las novelas de André Léo presentan una
amplia panorámica de la sociedad de la
segunda mitad del siglo XIX. Revelan la
condición de vida de la mujer, campesina o
burguesa, su sumisión primero al padre y
luego al marido, la tradición de los matri-
monios de conveniencia. En ellas se apre-
cian las sencillas costumbres campesinas,
opuestas a las tensiones de la ciudad, y se
da a conocer el papel de la burguesía y el
poder del dinero. También se reflexiona
sobre la importancia de la educación.
Son novelas de tesis, dirigidas a educar en

la virtud y a moralizar las costumbres. El
estilo era intencionadamente sencillo, a
veces declamatorio y sentencioso, para
garantizar su función didáctica. Las histo-
rias contadas, que tenían que ganarse al lec-
tor, proponían situaciones complicadas con
desenlaces felices. Pero esta escritura estre-
chamente ligada a objetivos morales se
liberaba frecuentemente de esa limitación y
dejaba que se expresase un alma sensible y
un lirismo convincente, propios de una ver-
dadera artista.

IV La actividad de periodista
(1867-1870)

La Coopération, L’Égalité,
L’Agriculteur
A partir de 1867 emprendió su intensa
carrera de periodista (39). Escribió varios
artículos de gran interés sobre cuestiones
sociales para La Coopération (40).
Hizo reportajes muy detallados sobre la di -
ferencia entre la ciudad y el campo en
cuan to a condiciones de trabajo y sobre las
fuertes desigualdades salariales entre hom-
bres y mujeres, pues éstas cobraban la mi -
tad que aquellos. También estudió las con-
secuencias del trabajo hecho en los conven-
tos por las religiosas, que inevitablemente
reducía el precio de la mano de obra.
“El jornal en los campos es más o menos el
mismo en todos los sitios: para los hom-
bres, un franco y la comida o dos fran cos
sin ésta última; para las mujeres, entre 40 o
50 céntimos con la comida y 75 céntimos
sin ella. En las ciudades, el jor nal depende
de la industria de que se trate, pero para las
obreras es el mismo que el de las pobres
mujeres rurales, entre 40 y 50 céntimos.
Eso se debe al trabajo de los con ventos, que
lanzan al mercado enormes cantidades de
prendas a precio reducido” (41).
Solicitó la constitución y difusión de aso-
ciaciones obreras, no sólo con el objetivo
práctico de lograr mejores condiciones de
trabajo, sino también y sobre todo con un
objetivo formativo, para elevar el nivel
moral de sus asociados: “No se trata de for-
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jar un simple engranaje, se trata de estable-
cer un nuevo orden de relaciones humanas.
La asociación no tiene como único objetivo
el bienestar, también obliga a ser justo y
eleva necesariamente el nivel moral” (42).
Para ella, con frecuencia la asociación era
condenada al fracaso por el espíritu autori-
tario de sus miembros. Era necesario, por
tanto, saber convertirse en verdaderos de -
mó cratas, renunciando a egoísmos: “Es ne -
ce sario confesar que la democracia de la
que tanto se habla tiene tantas dificultades
de hecho para avanzar por su escaso arrai-
go en los propios individuos. Para crear,
hay que ser, sólo puede realizarse lo que se
tiene en sí mismo. Con frecuencia se obser-
va un espíritu despótico entre quienes
reclaman la libertad. Un rebelde amor pro-
pio es suficiente para odiar la tiranía, pero
la equidad hacia los demás exige espíritu
de justicia y sacrificar el egoís mo” (43).
André Léo solicitó la realización de fiestas
cooperativas, entendidas como momentos
alegres de instrucción y educación para el
pueblo, que encontraría demasiado fatigosa
la participación en las clases nocturnas: “El
futuro de la educación depende com ple -
tamente de la posibilidad de hacer a tractiva
la moral y de hacerla penetrar en la vida co -
mo el perfume en la flor... El pueblo nece -
sita expansión, alegría, movimiento, espec -
tá culo, algo que satisfaga la búsqueda ins -
tintiva de lo bello... Necesita fiestas” (44).
Fustigó la miseria, una plaga material
moralmente no menos temible (45), y la
embriaguez, único placer del pobre, que
degrada al obrero, arruina las familias y
rebaja la talla moral (46).
Reflexionó sobre el principio y el valor de
la libertad, el bien supremo del ser humano.
Libertad de actuar para reaccionar y
combatir contra la “fatalidad” y las
costumbres que demasiado a menudo
regulan nuestra vida, con el fin de
“transformar las relaciones humanas
haciendo penetrar en ellas la fraternidad y
la justicia” (47).
Esta idea de libertad “activa” se enfrentaba
a las doctrinas habituales en economistas

como Dunoyer, León Ramber y Renan, que
consideraban que la desigualdad era nece -
saria e ineluctable. André Léo retomará es -
ta idea en La grande illusion des petits
bourgeois: “Lea a los economistas, señor
Roger; le dirán que la miseria es un mal
necesario, que la miseria y la desigualdad
son cosas inevitables en la mejor orga ni za -
ción social” (48).
En febrero de 1869, André Léo aceptó
colaborar en L’Egalité (49), semanario
cuyos principales redactores eran Bakunin,
Perron, J. Guillaume et Schwitzguébel,
quie nes la recibieron con admiración: “Te -
nemos una noticia que, sin duda, agradará a
nuestros lectores. Uno de los primeros
escritores socialistas de Francia, la señora
André Léo, nos ha comunicado que acepta
ser colaboradora de L’Egalité” (50).
Era la ocasión propicia para que nuestra
escritora precisara sus ideas sobre el valor
de la igualdad, pero sobre todo, según creía
ella, sobre los medios a adoptar para su
afirmación completa. Sin embargo, en su
carta de presentación André Léo quiso
expresar que sus intenciones diferían de las
profesadas por sus amigos redactores, con
los que estaba de acuerdo en el objetivo, la
libertad para todos, pero no siempre en los
medios a emplear: “Estoy de acuerdo con
vosotros en cuanto al objetivo, pero a veces
diferimos en cuanto a los medios” (51).
André Léo afirmaba con realismo que
antes de actuar hay que conocer el terreno
sobre el que se va a caminar (52) y que no
se podía olvidar que el ser humano quiere
en razón de lo que es, de su situación, de
sus propias luces (53). Siglos de ignorancia
y de oscurantismo impedían al pueblo una
visión clara y correcta de la realidad en que
vivía. No se trataba de censurarlo o de
atacarlo, sino más bien de hacerse entender.
“Para mí, se trata mucho más de entender
que de odiar, de esclarecer mucho más que
de vencer” (54).
En desacuerdo con los representantes del
anarquismo contemporáneo, André Léo se
mostraba tolerante con respecto a los
trabajadores pequeños burgueses o cam -
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pesinos que todavía no luchaban por el so -
cialismo. “Van retrasados, os lo reco nozco.
¿Y qué? Están en ruta, siguiendo el camino
que vosotros ya habéis recorrido” (55). Fiel
a los valores de justicia, to le rancia y
democracia añadía: “¿Nosotros también
va mos a exco mulgar?… Creemos en la i -
gual dad. Ac tue mos conforme a nuestra fe
respetando la dignidad del otro tanto como
la nuestra” (56).
El rechazo a todo sectarismo, su oposición
nítida a la pretensión de dividir el
movimiento de los trabajadores eran sin
duda signos de su clarividencia política:
sólo la unidad, pensaba ella, podría
garantizar una mayor fuerza contractual y
permitir ganar la batalla del socialismo.
Esta postura no podía quedar sin respuesta.
El mismo día Perron reprobó y desautorizó
en nombre del comité de redacción a su
nueva colaboradora (57) y algunos días
más tarde fue el mismo Bakunin quien tildó
a André Léo y a sus amigos de “socialismo
burgués” (58).
Benoît Malon (59), que se había vinculado
a André Léo el año precedente con una
tierna amistad, se solidarizó con ella y
habló del triste asombro que me causó la
lectura de estas líneas dictadas con toda
seguridad por Bakunin. Alain Dalotel
señala una cierta duplicidad de Malon,
“que en aquella época formaba plenamente
parte de la organización secreta de Bakunin
sin habérselo contado a André Léo” (60).
Como epílogo a este “incidente”, L’Egalité
del 10 de abril publicó este simple aviso:
“lamentamos anunciar que la señora André
Léo no seguirá colaborando en la redacción
de L’Egalité”.
Pero André Léo siguió fiel a su idea y, con
sus amigos Paul Lacombe, Julie Toussaint
y Élisée Reclus, puso en marcha un
programa de “esclarecimiento” de las ma -
sas populares y en particular de los cam -
pesinos, que eran los más ignorantes y nu -
merosos. En su “Llamamiento a los demó -
cratas”, redactado para la presentación de
L’Agriculteur, justificaron su línea política:
“... al salir de una larga sumisión, el pueblo,

ignorante y crédulo, pobre y dependiente,
privado de todo medio para juzgar los
hechos y a las personas, estaba condenado
a su abdicación, sometiendo con él y bajo
el mismo yugo, por la fuerza del número, a
la parte esclarecida de la nación”.
A partir del establecimiento del sufragio
universal, la tarea de la democracia era
evidente: esclarecer al pueblo, espe -
cialmente al del mundo rural, el más igno -
rante y el más numeroso (61).
El comité de redacción decidió la estruc -
tura y los contenidos del periódico: escrito
en un lenguaje sencillo y atractivo, tendría
que interesar a los campesinos con artí -
culos relacionados con el trabajo en el cam -
po. El proyecto del semanario tenía además
un ambicioso objetivo didáctico, para lo
que publicaría artículos de historia, de
ciencias, de política y de actualidad. Pero
L’Agriculteur, tan deseado, no pudo ver la
luz. En pleno régimen imperial,
demasiadas dificultades impedían la
organización y la realización de la
propaganda democrática.

V El encuentro con Benoît Malon

André Léo conoció a Benoît Malon en
1868. Léodile era ya escritora y periodista
re co nocida y él estaba al principio de su
carrera política. La intensa corres pon -
dencia íntima que A. Dalotel ha dado a
conocer muestra a un Malon alumno atento
y con ganas insaciables de saber (62).
Muchas cosas los acercaban: la soledad, el
sufrimiento, la moral, la poesía campestre
(63).
Malon se desesperaba por ser indigno del
afecto que Léodile le profesaba y declaraba
su devoción hacia ella: “desde hace seis
años eres el ideal de mi vida, el alma de mi
alma” (64).
A menudo se ponían de acuerdo en las
cuestiones de principio: compartían las
mismas opiniones sobre la condición de la
mujer, sobre la cuestión París-provincia,
sobre la libertad de prensa, sobre la
necesidad de la educación, sobre el
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principio de igualdad… Vivieron no
obstante experiencias políticas en las que
participaron de modo completamente
autónomo (65).

VI Defensa de los derechos de la mujer

Durante los últimos años del imperio, en
1868, hubo cierta libertad de acción en
Francia. Las reuniones públicas no fueron
prohibidas con tanta severidad y André Léo
participó en ellas activamente. Las con -
ferencias de Vaux-Hall y después las de la
Redoute se dirigían a un público obrero y
versaban sobre el trabajo de las mujeres y
su emancipación. André Léo, Maria De -
rais mes, Maxime Breuil y Paule Minck
abordaron valientemente temas consi de ra -
dos tabú por la gran mayoría del pú blico.
Discutieron sobre la condición de la mujer
y sobre la necesidad de que trabajase para
obtener la igualdad social. Se plan tearon la
creación de cooperativas espe cíficas de
trabajo femenino (66) y pro clamaron la
necesidad de que las jóvenes también
recibiesen educación.
Una gran parte del público se mantenía
distante, como constataba Gustave Le -
français, porque los obreros franceses esta -
ban influidos por las ideas proudhonianas
respecto a la mujer (67), notoriamente
antifeministas. Un segundo grupo, formado
principalmente por los organizadores y los
proudhonianos de izquierda, expresó su
opinión favorable al trabajo de las mujeres.
Estas discusiones culminaron en una
votación sobre ese principio, reconociendo
la igualdad de derechos de las mujeres (68).
En ese mismo año, bajo el impulso de estos
debates, se organizaron reuniones en casa
de André Léo, que culminaron en enero de
1869 con la constitución de la Société de
revendication des droits de la femme. Entre
otras, participaron en ella Louise Michel,
Maria Deraismes, la esposa de Jules Simon
[NT: Émilie Boissonnet], Elie Reclus y
Marthe Noémie Reclus.
En un artículo titulado “La Ligue des fem-
mes en France”, André Léo dio a conocer

los fines principales de esta Sociedad:
“informar y educar a la opinión pública
para preparar a las generaciones futuras de
cara a una sociedad más justa” (69).
Para responder a esta exigencia, la Société
abordó concretamente la creación de una
escuela para mujeres jóvenes. Conforme a
los principios educativos sostenidos por
André Léo, en esta escuela la enseñanza
debía fundarse sobre una metodología
activa orientada a la formación de jóvenes
demócratas.
La preocupación de las militantes de la
Société de revendication des droits de la
femme también se plasmó en la redacción
de un manifiesto que pedía la reforma del
Código Civil, que ignoraba los derechos de
las mujeres (70).
André Léo colaboró al mismo tiempo en el
periódico Le Droit des Femmes, fundado
por León Richer. Este bimensual llevaba
una campaña informativa sobre el trabajo
de las mujeres, la condición de las obreras,
la educación, el matrimonio, la prosti -
tución y presentaba de modo accesible la
actualidad política (71). La colaboración
de André Léo con este periódico sólo duró
algunos meses, pero publicó allí un
importante tratado sobre la condición de la
mujer: La femme et les mœurs. Liberté ou
monarchie, obra con la que quiso hacer una
evaluación histórica de la condición de la
mujer y replicar a pensadores preten -
didamente “demócratas”, como Proudhon
o Michelet, que habían insultado a las
mujeres y pretendían justificar la infe -
rioridad de éstas. Proudhon, en particular,
en su libro Justice dans la Révolution et
dans l’Eglise, había querido demostrar de
modo científico la triple inferioridad de la
mujer: física, intelectual y moral.
André Léo analizó y desmintió deta -
lladamente cada una de las tesis prou -
dhonianas. Precisó que físicamente la mu -
jer no es inferior al hombre, sino diferente,
porque su fuerza está destinada a fines
diferentes, como la maternidad. Se opuso a
los hombres que justificaban el derecho del
más fuerte y proclamó el derecho común.
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A los que acusaban a las mujeres de ser
incapaces de tener elevadas ideas,
aportando como prueba el hecho de que su
cerebro es más pequeño que el del hombre,
André Léo respondió que en lugar de pesar
y medir el cerebro humano habría que
investigar las causas de la apatía general de
las mujeres ante la cultura y los problemas
sociales. Se observaría entonces que la
ausencia de educación, de libertad y de
responsabilidad eran las causas deter -
minantes de la actitud a menudo pasiva de
las mujeres: “cuando la inteligencia de la
mujer haya dejado de ser encerrada
sistemáticamente dentro de los primeros
moldes de la concepción humana; cuando
se le haya devuelto el aire y la libertad;
cuando reciba una educación semejante a la
del hombre, entonces nuestros fisiologistas
podrán coger de nuevo sus básculas y
rehacer sus cálculos” (72).
En cuanto a la maternidad, André Léo
quiso poner en evidencia una mistificación
muy del gusto de los hombres, según la
cual la mujer nació principalmente para ser
madre. Si eso fuese verdad, también
deberían ellos intentar que reciba una
educación capaz de satisfacer las
necesidades y las curiosidades infinitas del
niño, y deberían respetarla. Por el
contrario, la madre es despreciada en la
familia y en la intimidad cotidiana.
André Léo defendía y valoraba la
maternidad, pero advirtió a las mujeres
con  tra una absorción total por ese papel. La
maternidad no debe ser para las mujeres
“su función suprema, su moral, porque la
mujer nace, tanto como el hombre, para la
vida, y su deber no puede ser anterior a su
libertad, ya que sólo afecta a su conciencia,
a ella misma” (73).
El trabajo haría independiente a la mujer,
por eso se prefiere verla atada al hogar.
Pero cuando trabaja su salario es tan bajo
que no es suficiente para mantenerse a sí
misma. La educación sería el principal
medio de toma de conciencia, pero se ha
creído siempre que instruir a una mujer era
perjudicial para su corazón.

La prostitución, la degeneración del
matrimonio, la gran difusión del concu -
binato en las ciudades, los infanticidios, la
proliferación de los niños abandonados o el
aumento del número de abortos eran
consecuencias extremas de la disminución
del nivel moral de la sociedad y del estado
de inferioridad que sufría la mujer.
Para André Léo se trataba de reafirmar el
principio de igualdad de la mujer, san -
cionado por la Revolución francesa pero
poco asumido y poco defendido por la
huma nidad. Se trataba de refutar a aquellos
republicanos y socialistas que querían que
las mujeres siguieran sometidas al hombre
y que, luchando por la democracia en
cuanto a los gobiernos, justificaban y recla -
maban jerarquía dentro de las familias. Se
trataba, en fin, de reconocer derechos para
todos los “individuos” y de admitir que las
diferencias que los caracterizan no depen -
den del sexo, sino de las diversas realidades
culturales, sociales y ambientales propias
de cada persona.
De manera frecuentemente velada pero en
ocasiones explícita y con tono rotundo,
lanzó desde las páginas de sus novelas una
propuesta muy osada y original para su
tiempo: que todas las mujeres, ricas o
pobres, se uniesen en una lucha común por
su emancipación y por el reconocimiento
de sus derechos naturales y completamente
legítimos. Había que poner fin al desprecio
y las injurias que se cruzaban entre mujeres
de clases sociales diferentes. La compli -
cidad con los hombres, maridos o amantes,
era peligrosa para ellas mismas, pues su
división reforzaba a los hombres: “Mucho
tiempo nos hemos engañado y explotado
las unas a las otras. Unámonos: con esta a -
lian za recuperaremos la felicidad y la dig -
nidad, los hombres recuperarán el honor y
la humanidad reencontrará el amor” (74).

VII La militante política antes de
la Comuna

Los últimos años del Imperio
A la vez que militaba en defensa de los de -
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rechos de la mujer, André Léo tomó parte
activa en los acontecimientos polí ticos
durante los últimos años del II Imperio.
Cuando Pierre Bonaparte, primo de Na -
poléon III, asesinó al periodista repu -
blicano Victor Noir, 200.000 parisinos y
parisinas acudieron a las exequias el 12 de
enero de 1870. La presencia de mujeres fue
muy importante. “Mujeres por todas
partes”, señalaba Jules Vallès (75).
André Léo acudió a los funerales con
Louise Michel, que iba vestida de hombre
y llevaba un puñal bajo su ropa. Más tarde
ésta escribió que casi todos los presentes en
los funerales pensaban volver a su casa ba -
jo una república o no volver nunca (76).
Me ses más tarde varios blanquis tas fueron
detenidos y condenados a muerte por haber
intentado apoderarse de las ar mas del cuar -
tel de Villette. Ambas mu je res, y Adèle Es -
quiros tuvieron el cora je de en viar una pe -
tición en su favor al ge ne ral Tro chu. Las
ejecuciones, fijadas para el 2 de sep -
tiembre, fueron pospuestas y dos días más
tarde, el 4 de septiembre, el Imperio cayó.

El sitio de París
Además de su activismo en el Comité de
vigilancia de Montmartre, junto a Louise
Michel, la señora Collet y la señora Poirier,
André Léo participó también en la vida de
los clubes, que se habían multiplicado des -
de el 4 de septiembre. En ellos se discutía
sobre la defensa de París, sobre el envío de
delegaciones al Hôtel de Ville, se exigían
incursiones masivas y se polemizaba sobre
el socialismo (77).
Los acontecimientos políticos de estos
meses se sucedían a un ritmo acelerado y
André Léo se reveló como una militante
apasionada e infatigable. El 18 de
septiembre André Léo y su camarada
Louise Michel encabezaron un pequeño
grupo de mujeres. Querían mani festarse en
apoyo de Estrasburgo, asediada desde hace
un mes, y se dirigieron al Hôtel de Ville
para pedir armas. Fueron dete nidas, aunque
las liberaron pronto.
Tras la capitulación de París, los delegados

de la Guardia Nacional, de los comités de
vigilancia y de los clubes se citaron el 22
de enero en la plaza del Hôtel de Ville para
oponerse a la rendición. André Léo estaba
allí con Sophie Poirier, Béatrix Excoffon y
Louise Michel. Desde las ventanas del
ayun tamiento dispararon contra los mani -
festantes, que pronto fueron disper sados.
Hubo detenciones.
André Léo denunció con amargura en sus
artículos las verdaderas causas de este
fracaso. París estaba sola en su lucha contra
el gobierno, porque toda Francia estaba
contra París. Las elecciones del 8 de
febrero, última esperanza de los repu -
blicanos progresistas, fueron un nuevo fra -
caso, ya que los conservadores obtuvieron
una amplia victoria.
La necesidad de una unión de ideas entre
París y la provincia se mostraba funda -
mental para la salvación de la verdadera
República. Al servicio de esa lógica se puso
la revista La République des Travailleurs.

La Repúblique des Travailleurs
André Léo fundó este periódico con su
amigos Benoît Malon, Elie Reclus y Eliseo
Reclus. Órgano de las secciones de Batig -
nolles y Ternes de la AIT, fue fundado el 10
de enero de 1871 como semanario para
con  vertirse en diario desde el 3 de fe brero.
Sus lemas eran “no más derechos sin debe -
res”, “no más deberes sin derechos” y
“autoemancipación de los trabajadores”.
Su objetivo era “el cumplimiento de las
promesas de la Revolución francesa, la ins -
titución de un orden nuevo, fundado sobre
la justicia, en lugar del viejo orden, fun -
dado sobre el privilegio” (78).
Tuvo corto destino, seis números, pero An -
dré Léo escribió un número considerable
de artículos. Se trataba de lu char no sólo
contra Prusia, sino también y sobre todo de
organizar una propaganda eficaz contra el
gobierno que, en lugar de defender y salvar
a Francia, la conducía a su perdición. La
tarea era grande y difícil, porque en las
provincias sólo se oía la voz del gobierno,
a través de la prensa con servadora.
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Tenían un doble objetivo: hacer conocer a
los franceses los acontecimientos de la ac -
tualidad política de modo sencillo pero ri -
guroso, con el fin de despertar las con -
ciencias y de hacer de la política la ciencia
de todos, pero también había que agru -
parse bajo la misma bandera para tener la
fuerza necesaria para derribar al gobierno.
La redacción del periódico incitaba por
tanto a la unidad para la salvación (79).
En las páginas de este periódico André Léo
abordó con pasión las relaciones entre
religión y poder político. Atacó violen -
tamente el “fetichismo político" (80), con -
secuencia del “fetichismo reli gioso”, no
menos criticable.
André Léo decía que la opinión pública
consideraba que su jefe político era
inamovible, exactamente igual que si fuese
una autoridad religiosa. Atacó abiertamente
al general del ejército Trochu, presidente
del gobierno de la Defensa nacional y
gobernador de París. Por el contrario,
exaltó repetidas veces al pueblo de París, a
esos ciudadanos que morían heroicamente
cada día a causa de su miseria o defen -
diendo el país.
Lanzó todo tipo de invectivas contra la de -
cisión del gobierno de racionar el pan, que
significaba la muerte para los pobres, cuyas
fuerzas estaban ya exhaustas. Atacó a los
especuladores que habían sacado pro vecho
de los sufrimientos y miserias del pue blo
durante el asedio para enriquecerse y hacer
subir la Bolsa: “grandes fortunas amasadas
con tus miserias, con el sufri miento de tu
mujer, con la muerte de tu hi jo, ¡Francia
muere para que la Bolsa viva!” (81).
Incitó al pueblo a la lucha: “Corresponde al
pueblo emerger, actuar, vencer, ejecutar
esos prodigios de los que la rutina duda
pero que el patriotismo es capaz de
cumplir. ¡Adelante los hombres! ¡A las
murallas los ancianos! ¡A las barricadas las
mujeres!” (82).
Se indignó contra la vergüenza de la
capitulación de París: “¡Después de [la
capitulación de] Sedán, ahora París!… Ten -
gamos audacia y heroísmo, los únicos me -

dios para vencer aún no ensayados. ¡Ciu -
dadanos de París, formad vuestros ba -
tallones!” (83).
Las elecciones generales del 8 de febrero
representaban una posibilidad concreta de
desquite para el pueblo, pero la victoria
nítida de los conservadores puso fin a las
esperanzas progresistas. El último número
(el número 6) de La République des
Travailleurs había salido el 4 de febrero.
Es interesante hacer algunas reflexiones
sobre el estilo de sus artículos en estos
años, porque la lucha política y la
propaganda planteaban un terreno de
“acción verbal” muy particular. A menudo
utilizó un estilo directo en sus lla -
mamientos y denuncias, recurriendo cons -
cientemente a imágenes, langui deceremos
sobre Francia exhausta, como un niño lan -
guidece y muere sobre la teta seca del ca -
dáver de su madre, y a signos de excla -
mación, manifestando predilección por el
lenguaje irónico, incisivo y evocador. El
ritmo era apremiante, el estilo enérgico.
Todos estos elementos hacían que sus ar -
tículos fuesen muy vivos, eficaces, capaces
de llamar la atención del lector y de incitar
su imaginación, aunque a veces se los
encuentre hoy “un poco redundantes” y
repetitivos.

VIII La Comuna

Desde el 18 de marzo de 1871, André Léo
se consagró sin reservas a la causa de la
Comuna. Su compromiso político se
desplegó en varios frentes: fue periodista,
oradora y se adhirió a diferentes comités.

Los comités
Miembro del Comité de vigilancia de
Montmartre desde el comienzo del asedio,
durante la Comuna tomó parte activa en
otros comités: el Comité de las ciudadanas
del distrito 17 y el Comité del distrito 10 de
la Unión de las Mujeres para la defensa de
París y el cuidado de los heridos. Este
último era de hecho la sección francesa
femenina de la Internacional.
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Estos comités dirigían talleres de trabajo,
reclutaban ambulancieras, prestaban asis -
tencia a las familias indigentes de los fede -
rados, enviaban oradoras a los clubes…
Algunos días antes de la rendición de la
Comuna, André Léo aceptó formar parte de
una comisión destinada a supervisar la
enseñanza en las escuelas de chicas (84).
Ahora bien, André Léo efectuó su pro -
paganda a favor de la Comuna espe cial -
mente a través de sus artículos, relatando y
comentando los aconte ci mientos de la
actualidad política. Fundó con su amiga
Anna Jaclard el diario La Sociale (85), pero
escribió también en La Commune (86) y en
Le Cri du Peuple (87).

La cuestión París - provincias
En estos periódicos retomó la vieja
discusión sobre la necesidad de realizar
propaganda informativa en las provincias
para difundir allí la “idea social”, que sólo
París sostenía firmemente.
Las incomprensiones eran evidentes:
“París, orgullosa de su misión histórica,
siente que tiene un mandato de toda
Francia, pero las provincias desconfían de
esta ciudad que hace y deshace gobiernos...
y mantiene en el corazón del país un foco
permanente de desorden y subversión. El
resultado de las elecciones materializa ese
desacuerdo: París elige a republicanos
avanzados, las provincias a una mayoría
conservadora” (88).
Además, la circulación de ideas nuevas en
las provincias estaba obstruida por un
“complot monárquico” manejado por los
versalleses de Thiers, que organizaban
eficazmente una feroz campaña contra la
Comuna. André Leó alentó la organización
de la Unión Republicana, para dar a co -
nocer la verdad en las provincias: “que dos
veces a la semana se lleve y publique en las
provincias un informe sucinto e imparcial
de los hechos... No se trata de sostener ni
de combatir la Comuna. Se trata de la
verdad” (89).
Pese a todo, André Léo seguía siendo
optimista y creía que los esfuerzos en esa

dirección no serían vanos, porque aunque
las provincias odien y maldigan a París,
por otra parte también estaban aver -
gonzadas del comportamiento de la Asam -
blea Nacional (90).
Tuvo gran alcance político su célebre
llamamiento a la conciencia de los cam -
pesinos, Au travailleurs des campagnes,
del que se distribuyeron más de cien mil
ejemplares en provincias. André Léo quiso
poner en evidencia la semejanza entre la
condición obrera en las ciudades y la
condición campesina, ambas explotadas,
ambas teniendo que luchar por la misma
causa: “Hermano, te engañan. Nuestros
intereses son los mismos. Lo que pido, tú lo
quieres también; la emancipación que
reclamo es la tuya también” (91).
Más adelante advertía a los campesinos: “si
París cae, el yugo de la miseria ceñirá vues -
tro cuello y lo heredarán vuestros hi jos. Por
tanto, ayudad a que París triunfe” (92).
El llamamiento acababa con un lema
significativo por la semejanza que trazaba
entre campesinos y obreros: “la tierra al
campesino, la herramienta al obrero, el
trabajo para todos” (93).
Simultáneamente, André Léo se dirigía a
los parisinos con la acusación de haber des -
cuidado demasiado tiempo a la población
rural y de no haber intentado instruirla. “El
pueblo de París ha seguido creyendo que
podía actuar sin las provincias y ahora, en
esta lucha desigual, parece estar a punto de
perecer aplastado bajo la robusta rodilla
de” su hermano perdido" (94).
La historia demuestra que esa armonía
estaba lejos de ser realizada. André Léo
volverá a proponer, repetidas veces, este
proyecto político, que consideraba de
capital importancia.

La necesidad de la lucha armada
La Comuna, al negar legitimidad a la
Asamblea Legislativa elegida por los
franceses, se convertía en adversario del
gobierno y se abocaba a la revolución (95).
Sin embargo, el gobierno de Versalles no
aceptaba la Comuna, por lo que la lucha se
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hacía ineludible. Hubo intentos de conci -
liación, pero André Léo se opuso a un
acuer do que forzosamente habría sido
efímero: “Cualquier conciliación sería una
traición a la causa republicana... la lucha
em prendida debe continuar… Se ha de -
clarado la guerra... ¡No nos hagamos ilu -
siones!” (96).
Algunos generales populares, como
Bergeret, Eudes, Duval y Flourens, tam -
bién pedían una incursión masiva sobre
Versalles (97), pero la Comuna prefirió
organizar la defensa de la ciudad por no
estar la Guardia Nacional federada prepa -
rada para atacar.
¿De dónde venían los soldados federados?
¿ Qué formación tenían? En las páginas de
La Sociale André Léo exaltó el heroísmo
de los soldados de la idea, procedentes del
pueblo en la mayor parte de los casos,
personas que hasta la víspera habían sido
sastres, zapateros, carpinteros, moldea -
dores y que se consagraban a su fe hasta la
muerte: “¡Queridos y nobles héroes, sol -
dados de la idea, pobres artesanos subli -
mes, cuanto más anónimos sois más llora el
ojo deslumbrado al contemplaros!” (98).

Las mujeres en la lucha
André Léo clamó contra los periódicos que
ironizaban sobre la participación de las
mujeres en el combate y defendió su
adhesión activa a la Comuna. Durante el
asedio de París, como todavía había
muchos hombres que podían combatir,
aconsejaba a las mujeres esperar el
momento de la lucha suprema. Llegado ese
momento, París necesitaba todas sus
energías e incitó a las mujeres a intervenir
directamente en el combate: “¡participad en
la lucha con vuestra acción, tanto como lo
hacéis con vuestro corazón!” (99).
Junto a sus compañeras del Comité del
distrito 17 se dirigió a todas las que
estuviesen animadas por el amor a la
justicia, invitándolas a ponerse a disposi -
ción de la Comuna para integrar las ambu -
lancias que seguían a los batallones, para
cuidar a los heridos o para sustituirles en el

campo de batalla. Los guardias nacionales
apreciaron su presencia y devoción, pero
ellas toparon no obstante con la incom -
prensión de médicos y oficiales, que las tra -
ta ban con desprecio y a veces las insul -
taban (100).
Negar a la mujer su deseo de contribuir a la
transformación de la sociedad era desco no -
cer sus derechos y querer alejarla de la Re -
volución. André Léo denunció una vez más
a los “falsos demócratas” que, luchan do
por la idea social, se com portaban como
rea ccionarios. Atacó en particular al gene -
ral Dombrowski, recordándole que sin la
participación de las mujeres el 18 de marzo
no se habría proclamado la Comuna y que
él jamás habría sido general de ésta. Y en el
mismo artículo añadía: “¿Creen que pue -
den hacer la Revolución sin la mujer?...
¿Cuándo la inteligencia de los republicanos
se elevará hasta comprender sus propios
prin cipios y servir al interés de éstos?”
(101).

Contra todo autoritarismo
El principio federativo es el único sistema
verdaderamente democrático. Tal era la
convicción de la Comuna, compartida por
André Léo. Se discutía este tema a causa de
una decisión del gobierno central, que sólo
permitía a los municipios pequeños la
elección de su alcalde, mientras que éste
sería elegido por el gobierno para los
municipios con más de 6000 habitantes. El
objetivo de esta medida era demasiado
evidente: controlar y dirigir los movi -
mientos en las ciudades tanto como en las
provincias. En La Sociale, André Léo sos -
tuvo las decisiones de la Comuna a favor
de la autonomía de los municipios para
autogobernarse y lanzó un nuevo lema: ni
dominar, ni ser dominado (102).
Enemiga de todo autoritarismo, André Léo
defendió la idea de justicia y democracia
contra ciertos actos deplorables de la
propia Comuna. Cuando ésta decidió
suprimir los periódicos de la oposición,
André Léo se disoció del comité de
redacción de La Sociale y reclamó el
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respeto incondicional de los principios de
la democracia: “Si actuamos como nues -
tros adversarios, ¿cómo podrá la gente es -
co ger entre ellos y nosotros?” (103).
André Léo discrepó de nuevo de la
Comuna, especialmente del Comité central
y del Comité de salvación pública, cuando
éstos acusaron de traición e hicieron
detener al delegado para la guerra Rossel.
André Léo apreciaba al ciudadano Rossel
desde que él se había interesado perso -
nalmente por la posibilidad de utilizar
voluntarias en el campo de batalla.
Rossel había denunciado la anarquía y la
incompetencia de dichos comités, en los
que todo el mundo delibera y donde nadie
obedece (104). André Léo tomó su pluma
para defenderle sin ambages, como era su
costumbre, y denunció los maquiavelismos
de la Comuna, que ofendían a la justicia y
a la verdad: “La carta del ciudadano Rossel
es el grito de desesperación de una con -
ciencia. ¿Por qué estas reticencias?… ¿ Por
qué estas puertas cerradas?… La verdadera
democracia no teme a la verdad, pues está
hecha de ella y procede de ella, y sólo
muere si se le quita la luz” (105).
Lanzó una feroz requisitoria contra los
“infames”, culpables de vulgares  am bi cio -
nes y de traicionar la idea demo crática. Sal -
vo algunas raras excepciones, los hom bres
del Comité central habían fomentado el
desorden y la división en las filas de la
Guardia Nacional y habían admi nistrado la
Comuna de modo autoritario (106). André
Léo solicitó la formación de un comité para
la realización de una investigación seria so -
bre cada uno de los hombres “sospechosos
y funestos” del Comité Central.
André Léo siempre lamentó estos graves
errores de la Comuna: “He deplorado más
que nadie y he maldecido la ceguera de
esos hombres -me refiero a la mayoría de
ellos- cuya estúpida incapacidad llevó a la
pérdida de la causa más bella. ¡Qué
sufrimiento verla perecer día al día!” (107).

La capitulación
André Léo denunció los crímenes y

violencias de los versalleses en Les défen-
seurs de l’ordre (108). Desde su entrada en
la capital obligaron a sus defensores,
particularmente a “les pétroleuses”, a
incendiar las casas contiguas a las barri -
cadas más importantes, porque los ver -
salleses avanzaban por el interior de los
edificios, devastando las casas. Con me -
moró la muerte heroica y exaltante de los
soldados federados y evocó las torturas y la
matanza abominable de los pre  sos.
Perseguida por la policía, Léodile se
refugió en casa de una amiga, donde se
escondió probablemente hasta el 18 de
julio, cuando recibió documentación falsa
que le permitió expatriarse a Suiza.

IX El exilio

André Léo se dirigió primero a Basilea,
dónde Malon la esperaba, luego perma -
neció en Neuchâtel. A partir de agosto
habitó en Ginebra, donde frecuentaba a la
familia de Charles Perron, que había aco -
gido fraternalmente a Malon.
El primer año de su estancia en Suiza se
caracterizó por su participación en una
serie de conferencias públicas en defensa
de la Comuna. Señalemos, en particular, su
intervención en el quinto Congreso de la
Liga de la paz y de la libertad (109), el 27
de septiembre de 1871 en Lausana.

La guerra social
Su discurso La guerra social fue un alegato
en favor de la Comuna y un acta de acu sa -
ción contra los crímenes versalleses (110).
Atacó a los que, desde hacía cuatro meses,
calumniaban a los vencidos, acusándoles
de crímenes que ellos mismos habían
cometido: “han llamado asesinos a los
asesinados, ladrones a los robados, verdu -
gos a las víctimas” (111). Sí, ella había sido
la primera en condenar los errores de la
Comuna, pero los actos de los versalleses
fueron tan infames que esos errores se hi -
cieron honorables en comparación.
Denunció la existencia en Francia, desde el
4 de septiembre, de un "complot monár -
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quico" organizado por los supuestos repu -
blicanos del gobierno nacional. Su objetivo
principal no era la guerra contra Prusia,
como querían hacer creer, sino una lucha
latente y solapada contra la democracia po -
pular. Así, se esforzaron en excitar a Fran -
cia contra París. Persuadieron a los cam -
pesinos de que los republicanos habían for -
zado al Imperio a ir a la guerra y de que los
parisinos no sólo se negaban a luchar con -
tra los prusianos sino que también impe -
dían a Trochu efectuar incursiones, ante la
necesidad de contener los motines (112).
Con sus acusaciones calumniosas, difun -
didas a toda plana en los periódicos (113),
aislaron París. Y finalmente este com plot
triunfó, concretándose en la masa cre de la
población de París, ciudad que se convirtió
en un inmenso matadero humano (114).
Para André Léo, se trataba de intentar
soluciones eficaces para evitar que se
repitiesen guerras sociales de este género.
Dirigiéndose directamente al público de la
asamblea, planteó la cuestión de la división
de los demócratas. ¿Por qué actúan los
demócratas de otro modo? (115).
El gran asunto que separaba a los demó cra -
tas liberales de los socialistas era la cues -
tión del capital, pero la realidad de mos -
traba que la mayor parte de la bur guesía,
to da la burguesía media y pobre, sufría tan -
to como el pueblo a causa del régimen del
capital. André Léo propuso entonces que la
media y pequeña burguesía dejaran de
oponerse a la emancipación de los tra -
bajadores y se unieran a los socia listas en
una lucha común. Deberían renun ciar a
verlos con hostilidad y, por el contrario,
deberían reconocer su igualdad social.
Para André Léo la igualdad era, en efecto,
una condición indispensable de la libertad
y no se podía defender ésta, como sostenía
la Liga, renegando de la igualdad: “no
puede haber igualdad sin libertad, ni
libertad sin igualdad” (116).
Sólo la unión de los demócratas sinceros
habría permitido crear un frente fuerte y
compacto capaz de garantizar la paz y la
libertad, esa libertad que la Liga decía

defender. Sólo por medio de la unidad se
podría evitar de ahí en adelante nuevas
“guerras sociales” fratricidas, de las que la
Comuna había sido el ejemplo más reciente
y dramático.
Este discurso sincero e intrépido abría
nuevos horizontes políticos, de evidente
actualidad, pero levantó la indignación de
la asamblea burguesa de la Liga de la paz y
de la libertad, que rechazó a André Léo e
impidió que acabara su discurso. En las
últimas líneas de éste, André Léo manifestó
su gran disgusto: “La burguesía tiene la
pluma, la palabra, la influencia. Podría
con ver tirse en el órgano de las reivin -
dicaciones del pueblo degollado, oprimido,
vencido. De hacerlo, sólo hubiese sido el
órgano de la justicia. He venido a este Con -
greso con una esperanza, pero me voy pro -
fundamente triste... Los burgueses viven de
los compromisos, pero podrían morir
también por ellos” (117).

Desacuerdos en la Internacional
Desde su llegada a Suiza André Léo se
interesó por el conflicto surgido en la
Internacional con ocasión del congreso de
la Suiza francófona realizado en Chaux-de-
Fonds entre las secciones marxistas y las
secciones anarquistas de la Alianza de la
democracia socialista, que se agrupaban en
torno a Bakunin.
Este último movimiento reclamaba libertad
de acción y autonomía de las diferentes
secciones para tomar decisiones, sin por
ello dejar de reconocer la necesidad de
actuar dentro del movimiento obrero. Los
anarquistas cuestionaban todo principio
autoritario que viniera de arriba y, en con -
secuencia, negaban a priori toda orga -
nización política uniforme y centra li -
zadora. La Alianza había cues tionado repe -
tidas veces la línea de los marxistas, que
creían al contrario que para trans formar la
sociedad y realizar el socialismo no bastaba
con una unión formal e ideal, sino que ha -
bía que organizar la lucha de clases pro -
poniendo estrategias y un programa polí -
tico comunes, aunque te niendo en cuenta
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las situaciones estric tamente nacionales.
Los marxistas creían en la necesidad de
unidad de la clase obrera y consideraban
fundamental la existencia de una concien -
cia de clase para proseguir la lucha política
y apuntar hacia la conquista del poder y la
abolición de las clases.
Para los miembros de la Alianza esta
posición era conservadora y autoritaria
porque impedía la convivencia, dentro de
la Internacional, de movimientos diferentes
y porque se oponía a la idea federalista de
la organización política. Así expresaron su
posición: “Querer imponer al proletariado
una línea de conducta o un programa
político uniforme como vía única hacia su
emancipación social es una pretensión tan
absurda como reaccionaria” (118).
André Léo se colocó con pasión e ímpetu
femenino (119) del lado de aquellos a los
que consideraba víctimas de la injusticia y
de la arrogancia, asumiendo sin reservas la
defensa de la Alianza de Bakunin (119).
Como redactora de La Révolution Sociale
(120), a ella se debe la transformación de
ese periódico en un órgano de reivin -
dicación de la autonomía de las secciones
dentro de la Internacional, en el que se
podían leer numerosos y violentos ataques
contra el autoritarismo de Marx y del
Consejo general de la AIT.
En la conferencia de Londres (17-23 de
septiembre de 1871) el Consejo general de
la AIT había votado las 17 célebres resolu -
cio nes que decretaban la disolución defini -
ti va de la Alianza y de otras asociaciones
so cialistas, entre ellas la Sección de propa -
gan da y acción revolucionaria-socia lista
(121), de la que André Léo formaba parte.
Adversaria de las organizaciones jerár -
quicas, André Léo defendió el principio
federativo y la cooperación. Contra el
autoritarismo de Marx y de su “Templo
único”, pidió respeto de la dignidad huma -
na y de los derechos individuales: “El prin -
cipio autoritario será vencido... El medio
pa ra alcanzar ese resultado, mientras espe -
ramos el advenimiento de una edu cación
integral y para todos, es que todo lo que

concierna a la obra común sea sometido a
la opinión de cada miembro de la
asociación; es practicar aquello que se
profesa, respetando la dignidad humana y
los derechos individuales; es admitir para
cada grupo y para cada individuo la
libertad de acción que le corresponde; es,
en definitiva, romper para siempre con la
vieja organización social, con todas estas
construcciones jerárquicas que escalonan
los poderes y hacen que llegue desde arriba
la voz y el mandato impuesto que mueve a
una muchedumbre obediente...” (122).
La unidad real no era la uniformidad,
precisaba André Léo, sino más bien la con -
vivencia de entidades diferentes, libres de
actuar bajo la misma bandera: “La nueva
unidad no es la uniformidad, sino todo lo
contrario: es la expansión de todas las
iniciativas, de todas las libertades, de todas
las concepciones, conectadas solamente
por una naturaleza común; (...) Es... la
libertad de todos en la igualdad” (123).
Atacó directamente a Marx, definiéndolo
como el genio malvado, el Bismarck de la
Asociación Internacional: “El panger -
manismo ronda por ahí y afecta como una
enfermedad a los cerebros alemanes, hasta
el punto de seguir presente cuando hacen
socialismo. Mientras Bis marck lograba
hacer perder la cabeza a todo el mundo,
desde el Rín al Oder, al mismo tiempo que
Guillermo I se convertía en emperador,
Karl Marx se consagraba como pontífice de
la Asociación Inter nacional” (124).
Duras palabras que le valieron incluso la
contestación de sus amigos de la federación
del Jura, que las definieron como “lamen -
tables exageraciones del lenguaje”, y sobre
todo la de Marx, que el 23 de no viembre de
1871 comentó: “Bakunin se ha vinculado al
sector canalla del exilio francés en Ginebra
y Londres. La consigna es que en el
Consejo general reina el 'pangermanismo',
el 'bismarkismo'...” (125).
Pero más adelante otras y más signi -
ficativas divergencias alejarían a André
Léo del anarquista Bakunin. Sus opiniones
diferían particularmente sobre el papel del
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campesinado en la trans for mación de la
sociedad y sobre la con cepción del Estado.
Bakunin había atribuido al proletariado
rural el papel de guía revolucionario, sobre
todo en las regiones más atrasadas y
subdesarrolladas. Los campesinos serían
los propulsores de la disgregación del
mundo burgués y, al sublevarse, crearían la
igualdad económica y social, la libertad, la
humanidad, la solidaridad y, en definitiva,
la anarquía.
Es conocida la importancia que André Léo
daba a los trabajadores rurales para el éxito
de la causa del socialismo, pero, muy
consciente de sus límites, estaba lejos de
creer en un “impulso revolucionario” por
su parte. Para ganarlos poco a poco al
socialismo contemplaba, por el contrario,
una minuciosa campaña de propaganda en
el campo, así como la extensión de la
educación a toda la población. 
Contrariamente a los anarquistas, André
Léo pensaba que la máquina del Estado no
podía ser abolida. Deseaba evidentemente
la descentralización del poder político y el
reconocimiento del derecho de los muni -
cipios a autogobernarse. Pero consideraba
el problema de la administración con
realismo y propuso la eliminación de los
representantes inútiles. No habría Pre -
sidente, el Senado sería suprimido, pero el
Congreso seguiría existiendo, aunque
disminuyendo el número de diputados de
500 a 86, ya que consideraba que uno por
departamento era suficiente. No habría
ministros, pero sí oficinas ministeriales
para recibir observaciones y proyectos y
para poder colaborar con los delegados
departamentales (126).
Estas concepciones evidencian una visión
política mucho más realista que las
aspiraciones vagas del anarquista Bakunin,
que no tenía en cuenta la relación entre
instrumentos, táctica y objetivos, y que, por
tanto, era esencialmente idealista.

La recuperación de su actividad como
escritora
Durante los primeros años del exilio André

Léo se había consagrado sobre todo a su
actividad de oradora y periodista. Privile -
gió, como se ha podido constatar, la
actualidad política, pero escribió también
dos artículos sobre la educación, publi -
cados en 1872 y 1873 en el Almanach du
peuple, revista que había tomado el relevo
de La Révolution Social.
En L’éducation et la bible André Léo
retomó el tema de la educación con -
fesional, que ya había abordado repetidas
veces algunos años antes. Opuso, con hu -
mor, la enseñanza basada en la observación
de la naturaleza y el estudio de las ciencias
a la enseñanza que hace depender todo de
lo fantástico, de los episodios bíblicos y
religiosos. Si la primera da al niño la
posibilidad de pensar y juzgar, la otra
presupone la fe y obliga a creer sin
comprender (127). Al año siguiente volverá
a hablar de educación en L’éducation
démocratique (128).
A partir de 1876 recuperó una intensa
carrera de novelista. Así se ganaba la vida.
Publicó en 1874 un cuento, La commune de
Malempis (París, Librairie de la Biblio -
thèque démocratique); le siguieron en 1876
La grande illusion des petits bourgeois, en
1877 Marianne, en 1879 Grazia y en 1880
L’épouse du bandit, publicándose las cua -
tro como novelas por entregas en Le Siècle.
En La grande illusion des petits bourgeois
André Léo quiso enfatizar los “valores
negativos” de la gran ciudad. Esta bella
novela trata de las esperanzas y sueños de
un joven provinciano que, atraído por la
ilusión de una vida rica y fácil, llega a París
soñando con hacer fortuna. Quiere tener
éxito por sus propios medios, por su
voluntad y sus méritos, pero se topa con un
mundo de hipocresías y engaños, sin lugar
para los trabajadores honrados.
Marianne, una de las mejores novelas de
André Léo, tiene como argumentos la
condición de la mujer y la omnipotencia
del dinero. En ella se denuncian los
prejuicios y las malas costumbres de una
familia burguesa en la provincia de Poitou.
André Léo aprovecha ese enfoque para
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censurar a los habitantes de Poitiers, cuyas
costumbres conoce bien, pues recordemos
que había nacido en Lusignan y había
pasado su infancia en Champagné-Saint-
Hilaire. Monárquicos y clericales, no
estaban interesados ni en la política ni en
las ciencias, y, como conservadores, odia -
ban las “ideas nuevas”. Nunca se pregun -
taban “lo que piensan, sino sólo lo debían
pensar”. Hasta ese punto estaban influidos
por la opinión pública.

Compañera de Malon
Durante su exilio André Léo vivió con
Malon en diferentes lugares, primero en
Ginebra, luego, en 1872, en Como y desde
1873 en Milán y Lugano, en la toscana
ciudad de Viareggio y en Palermo, donde
su hijo André asistió a la Escuela de
agricultura. En Milán, para eludir a la
policía, vivían bajo el apellido de Léodile,
Béra.
Según Guillaume, que hizo una precisa
crónica de los acontecimientos que concer -
nían a los protagonistas de la Internacional,
se casaron en 1872. Vivieron una “unión
libre” que duró seis años, hasta 1878.
Dalotel, por el contrario, data su unión en
1874 y habla de un “falso matrimonio”
celebrado “civilmente” y por tanto no
oficial (129).
Al principio ocultaron su unión, quiza a
causa de su diferencia de edad, ya que
Léodile era 17 años mayor. ¿Pudo ser esa la
causa, directa o indirecta, de su separación?
Resulta difícil imaginar que André Léo, tan
orgullosa y determinada, fuese sensible a
este género de problemática. ¿No había
sostenido en su primera novela, Une vieille
fille, que las diferencias de edad no eran
relevantes ante un amor verdadero?
Guillaume nos cuenta que André Léo sufría
mucho por las frecuentes escapadas de su
marido y que era muy celosa. Bakunin, que
encontraba a André Léo demasiado "mari -
sa bidilla", se regocijaba y lloraba de risa
cuando Malon se dejaba atrapar (130).
La comunión de ideas les llevó no obstante
a trabajar juntos. A finales de 1877 fun -

daron Le Socialisme progressif, que sólo
duró un año por falta de suscriptores. Pero
en 1878 la rotura parecía inminente. En
marzo escribía a su amiga Mathilde
Roederer: Mi unión con Benoît Malon va a
romperse, o más bien ya está rota “en
derecho” [tachado de la propia escritora]
desde hace tiempo, pero estamos en
vísperas de una separación de hecho. Le
inquietaba el escándalo que esto causaría,
pero sin embargo consideraba indispen -
sable romper con Malon, porque no hay
que demorar el uso del medio adecuado
para superar un error. Me he equivocado
otras veces, y nunca lo he negado, pero
estoy segura de tener razón esta vez (131).
Se separaron ese mismo año.

La femme en Italie
Sus frecuentes estancias en Italia durante el
exilio dieron a André Léo la ocasión de
conocer de cerca a las representantes más
activas del movimiento feminista italiano y
comparar el código francés y el código
italiano respecto a las mujeres. En su
artículo La femme en Italie, aparecido en
1880, constata que en cuanto al matri -
monio, por ejemplo, el código italiano era,
al igual que el francés, injusto, aunque en el
código italiano hubiese más cortesía e
igualdad: “Así, la mujer separada tiene
libre disposición de sus bienes...
Además, la esposa administra sus bienes
parafernales, es decir aquellos que posee o
llegue a poseer y que no estén incluidos en
la dote estipulada en el contrato, y es el
marido quien necesita su autorización para
administrarlos en su lugar” (132).
Elogió a Salvatore Morelli, campeón ita -
liano de los derechos de las mujeres, que
consideraba que la instrucción para las
mujeres, pública, laica y gratuita, era la
con dición necesaria para poder aspirar a
una mejor sociedad. En una carta a André
Léo, Morelli escribía: “no resolveremos
ningún problema social mientras la mujer
no adquiera la ciencia de la vida, con po -
deres pedagógicos, para fundar en la fa -
milia la doctrina civil” (133). Exactamente
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lo mismo que André Léo había sostenido
en La femme et les mœurs.
En ese mismo artículo André Léo re -
cordaba también que Mazzini pedía a los
hombres que respetasen a las mujeres y las
con siderasen sus compañeras en las ale -
grías o en los pesares, pero también en sus
aspiraciones e intentos de mejora social.

X Los últimos años

Tras la amnistía de 1880 André Léo pudo
volver a Francia, donde “vivió olvidada y
desgraciada, sobre todo después de la
muer te de Benoît Malon” (134).
Colaboró en algunos pequeños periódicos
de la extrema izquierda y fue redactora de
l’Aurore (135).

Obra literaria
Continuó escribiendo novelas: L’enfant des
Rudères (1881), Les enfants de France
(1890), La justice des choses (1891), Le
petit moi (1892), En chemin de fer. Aux
habitants des campagnes (1898), La fami-
lle Audroit et l’éducation nouvelle (1899),
Coupons le câble (1899). Su ritmo
productivo es significativo y da testimonio
de su tenacidad y su coraje. Ciertamente
ne cesitaba trabajar, pero sorprende consta -
tar que después de tantas experiencias po -
líticas y familiares decepcionantes hu bie ra
podido conservar su integridad y su vo -
luntad intactas, con la misma firmeza y la
misma fuerza para perseguir los mismos
objetivos.
En L’Enfant des Rudère destaca la misma
defensa incondicional de los campesinos
que había hecho treinta años antes. “Esa
raza fuerte y sencilla, ingenua y astuta,
buena por naturaleza (al menos en general),
dura por situación, codiciosa pero pobre,
trabajadora y, sobre todo, íntegra” (136).
Encontramos en esta novela consideracio-
nes sobre la educación activa, basada en la
observación directa de los hechos, así
como una denuncia de los vicios de la
burguesía y del poder del dinero. Es el
relato de las mentiras y engaños hurdidos

por Rudère en detrimiento de su tío para
apropiarse de su herencia.
La acción transcurre en el dominio de Cha -
vours, no lejos de Lusignan, pueblo natal
de André Léo, y recuerda la leyenda del ha -
da Melusina: “Melusina, dama de Lusignan
que habría vivido aventuras maravillosas y
que sigue siendo legendaria en la zona,
hasta el punto de que su repostería más
típica representa a Melusina con su cola de
sirena y con su peine y su espejo en la
mano. La repostería es excelente, pero la
bella maga sale muy fea” (137).
En La justice des choses André Léo
reflexiona sobre los efectos que los
comportamientos humanos pueden suscitar
sobre sí mismo y sobre otros. ¿Existe la
justicia de las cosas? ¿Siempre somos
castigados cuando cometemos malas
acciones y siempre somos recompensados
por una buena acción? ¿Por qué héroes que
pelearon por una idea justa son hoy
desconocidos y vencidos? Podríamos supo -
ner que no habría oprimidos y opresores si
la justicia de las cosas existiera. Pues bien,
el hecho es que la justicia de las cosas está
en sí mismo, los otros no pueden verla.
Alcanza la felicidad toda conciencia que se
conoce, se entiende, crece y aspira a la
perfección, elevándose sin cesar. Estas
consideraciones de orden moral se presen -
tan de manera muy accesible, bajo la forma
de experiencias vividas por un niño que
interroga a su madre y discute con ella en
torno a una infinidad de problemas, de los
más personales a los más generales.
Un tema frecuente en los libros de André
Léo de este período es la educación que la
madre da a sus hijos en el seno de la
familia. La familia debe comenzar y com -
pletar la obra educadora de la escuela. Co -
mo en la educación no hay nada más
profundo que las primeras impresiones
recibidas (138), hace falta que los progeni-
tores se consagren casi totalmente a la
educación de sus hijos durante los primeros
años de vida, que respondan a sus pre -
guntas y curiosidades infinitas partiendo
del análisis de lo real. Llamados a con -
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vertirse en hombres libres, los niños no
pueden ser educados como esclavos. Dar
trato brutal a un niño es hacerlo brutal
(139). Por el contrario, hay que tratar de
despertar en ellos el sentido de la respon -
sabilidad, dando buenos ejemplos. El papel
de las madres es de gran importancia en
esta obra educadora, pero desgracia -
damente no están preparadas para esa
difícil tarea. Hace falta que ellas mismas
sean instruidas, para que puedan fundar en
la familia las bases del sistema civil. La
famille Audroit et l’éducation nouvelle y Le
petit moi definen estos principios educa -
tivos. El derecho a la instrucción había sido
garantizado desde la Revolución, se trataba
simplemente de hacerlo respetar.
Se estaban realizando avances en esa
dirección, pero incluso tras la ley Ferry,
que en 1882 proclamó la enseñanza laica y
obligatoria, el problema seguía planteado:
el número de analfabetos a finales de siglo
era mucho más bajo que en 1850 (10% de
quintos analfabetos en 1890 contra 40% en
1850), pero seguía siendo elevado, particu -
larmente entre las mujeres (14% de mu -
jeres casadas analfabetas frente al 8% de
los maridos).

De nuevo, los campesinos
En En chemin de fer. Aux habitants des
campagnes un socialista explica a un
campesino las verdaderas causas de su
miseria. Con claridad desenmascara los
maquiavelismos que han estado en el
origen de los sistemas políticos autoritarios
y presenta un panorama histórico visto
desde el lado de las gentes pobres. Observa
que los gobiernos siempre han ejercido un
poder arbitrario sobre las masas populares,
sacando provecho de sus divisiones
internas: desde el comienzo de las socie -
dades un pequeño número de fuertes y
hábiles han mantenido en la esclavitud a la
gran mayoría de las personas (140). Por
eso es indispensable buscar la unión de
todos los trabajadores, los obreros y los
campesinos, para contrarrestar eficazmente
a los gobiernos. Con ese objetivo, hace

falta que los trabajadores rurales se
impliquen en la lucha al lado de los
trabajadores de las ciudades.
Frente a las dudas de su interlocutor,
defiende el derecho a la pequeña propiedad
privada: ¡se impone la necesidad de pro -
piedad para todo ser humano! (141), mien -
tras que ataca a los grandes terratenientes.
Desea, sin embargo, una gestión asociativa
de las propiedades, para sacar mayor
provecho. Luego explica cual debería ser el
nuevo papel del Estado con relación a los
municipios, que serían autónomos y libres
de organizarse entre ellos para proponer
ser vicios mejores y más baratos a los ciu -
dadanos. Conocer y saber son las dos
condiciones esenciales para poder realizar
la justicia y encontrar la verdad. Entonces
la ignorancia habrá muerto y la humanidad
estará curada de sus viejos prejuicios.
Escrito dos años antes de su muerte, a los
74 años, este libro puede considerarse su
testamento espiritual.

Las religiones
André Léo retoma el tema del poder au -
toritario y jerárquico en Coupons le câble,
breve tratado en el que denunció los lazos
profundos que siempre han existido entre
los regímenes monárquicos y las reli gio -
nes. Demuestra que desde la antigüedad el
poder político vivía en simbiosis con la
religión: las teocracias en Egipto e India
fue ron el primer claro ejemplo. En cuanto a
la religión católica, la entente con las mo -
narquías y los imperios es ejemplar desde
el emperador Constantino, que aco gió al
cristianismo como fuerza política (142).
Desveló las complicidades entre los pode -
res políticos y religiosos, aliados in condi -
cionales que siempre se sos tuvieron mu -
tuamente para poder perpetrar la sumi sión
de la humanidad. ¿Podremos salir de ella?
André Léo pensaba que si en otro tiempo el
ser humano, incapaz de comprender y do -
minar la naturaleza, había manifestado su
necesidad de creer en entidades sobrena -
turales, hoy hace falta que admita que
jamás florecerá su espíritu crítico en pro -
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vecho de la razón, de la libertad y del
progreso si no se distancia de la Iglesia
autoritaria e injusta, que quiso las guerras
de religión y la Inquisición y que persiguió
a los protestantes, y si no rompe sus lazos
con las verdades dogmáticas y el inmovi -
lismo religioso.
André Léo, por otro lado, elogió a los
protestantes que se orientaban hacia el libre
examen, que concedían libertad al espíritu
humano. Luis XIV, al revocar el edicto de
Nantes, quiso combatir este movimiento
progresista, que creía en una religión más
libre y más sencilla.
Si la religión católica ha podido asegurar su
supremacía eso se debe a su inoculación en
la infancia, que es el medio más seguro pa -
ra combatir la razón antes de que haya
nacido (143).
Esclavizados por el yugo de la costumbre,
confiados también en una recompensa en el
más allá, los hombres renunciaron espon -
táneamente a la lucha por su emancipación
social.
Hija de los filósofos, André Léo profesó su
fe en el ser humano, la razón, el progreso,
teniendo por fundamento la igualdad, la
justicia y la libertad: “Contra su Dios
bárbaro, la Humanidad y la Justicia. Contra
su Jerarquía, la Igualdad. Y como base y
medida, el individuo humano” (144).
André Léo falleció el 20 de mayo de 1900
(145). Tras la incineración, sus cenizas
fueron depositadas en el cementerio del Es -
te, en París, y transportadas más tarde, el 27
de marzo de 1906, al cementerio de
Auteuil, al lado de su marido Gregoire
Champseix y de sus dos hijos, fallecidos
antes que ella (146).
Gracias a la intervención directa de Alain
Dalotel y a la contribución de varias aso -
cia ciones e individuos que hicieron grabar
el texto, hoy podemos leer sobre su tumba:
Mme CHAMPSEIX Née LEODILE BERA
Dite ANDRE LEO ROMANCIERE JOUR-
NALISTE FEMINISTE COMMUNARDE
1824-1900
En su testamento legó una pequeña renta al
“primer municipio de Francia que quiera

ensayar el sistema colectivista comprando
un terreno comunal para ser trabajado en
común con reparto de sus frutos” (147).
Este testamento completamente insólito fue
una ulterior y definitiva prueba de su sen -
tido cívico, de su integridad moral, pero
también de la convicción profunda de que
“su socialismo” era realmente praticable.

XI Una gran mujer a revivir

En el panorama del movimiento socialista
del siglo XIX la figura de André Léo es hoy
singular y completamente original.
Mucho más razonable que los bakuninistas,
mal vista por los marxistas, que la consi de -
raban anarquista, sin duda se inspiró en los
“socialistas utópicos”, en particular en los
ideales de igualdad, solidaridad, aso cia -
ción, libertad y democracia de Pierre Le -
roux. Reencontramos también en ella tra -
zas de la filosofía de Proudhon, parti -
cularmente en cuanto a la condena del
autoritarismo y de la religión, en cuanto a
la orientación hacia el federalismo, en
algunos aspectos de la crítica de la gran
propiedad terrateniente y en cuanto a la
necesidad de instrucción para el pueblo.
Pero André Léo supo abrir una vía original
al socialismo. Había comprendido que en
un país que iba a convertirse en una po -
tencia industrial el único medio para con -
trarrestar y derribar el poder establecido era
la formación de un frente unitario que
reagrupase a clases sociales históricamente
antagonistas, pero con intereses en común.
Su clarividencia consiste en haber com -
prendido que el interés prioritario de los
trabajadores no era estancarse en un sec -
tarismo estéril o enfrentarse en per dedoras
luchas fratricidas, sino que su su perioridad
se expresaría en la alianza más amplia po -
sible. Sólo esta entente podría reducir el
poder del gran capital y de la aristocracia,
que perderían su supremacía, inaugurando
una nueva era.
Su actualidad es evidente. Hoy en Occi -
dente la izquierda ha roto claramente con
las viejas experiencias del “socialismo

Trasversales 31Travesía: biografía de Léodile Béra (AndréLéo)

61



real” y corresponde instaurar, en interés de
los trabajadores, una relación de dialéctica
constructiva con las clases medias produc -
tivas. Hemos comprendido que la política
del más duro enfrentamiento no conduce a
la victoria y que solamente a través de un
espíritu de colaboración se puede avanzar
por el camino del progreso social, econó -
mico y político.
Esta mujer a la que Bakunin acusó de
“conservadurismo burgués” se ha mostrado
como una socialista con ideas valientes e
innovadoras. Como escritora, difundió sus
ideas con una obra literaria muy vasta.
Mos tró predilección por la novela, el
género literario que permitía la difusión
más amplia de sus ideas. Militó escribiendo
simultáneamente artículos excelentes en la
prensa liberal y socialista, en los periódicos
con los que se identificaba o en aquellos
que ella misma creaba, relatando los
hechos con coraje y determinación y sin
miedo a decir lo que pensaba. Escribió
ensayos, en los que estudió con rigor y
pasión temas candentes: la condición de la
mujer, la religión. Fue oradora en los
clubes, feminista, protagonista durante la
exaltante experiencia de la Comuna,
defensora infatigable de los principios de
justicia y democracia.
No tuvo una vida privada fácil: viuda
temprana, vivió una nueva pasión que, no
obstante, le proporcionó nuevas decep -
ciones al cabo de algunos años. Pero ella
misma asumió su condición y mantuvo con
su trabajo a sus hijos y a sí misma.
Conoció la celebridad, pero pasó los
últimos años de su vida en soledad y
aislamiento. 
Era una mujer con una gran fuerza interior,
valiente, honrada y sincera. Merece hoy, a
cien años de su muerte, una rehabilitación
concreta y definitiva.
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Lorenz éd., 1867-1888; J. Maitron, Dic tionnaire
biographique du mouvement ouvrier français,
París, les éditions ouvrières, 1964; B. NOEL,
Dictionnaire de la Commune, París, Fla -
mmarion, 1978; J. Chagnolleau, G. Dez, R.
Crozet, J. Lavaud, Visages du Poitou, collection
“Les Horizons de France”, Estrasburgo, 1965.
6. Respecto a esta información y para otra más
detallada sobre la vida de Joseph Charles Béra y
de la familia Béra, remito a dos biografías de
André Léo: C. Latta, “Léodile Champseix dite
André Léo”, Histoire et Sociétés nº 68 et R.
Picard, Femmes célèbres du Poitou et des
Charentes, Amiens, Martelle ed., 1998.
6bis Nota de la traducción: los “bienes naciona-
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les" se constituyeron a partir de noviembre de
1789, con la expropiación de propiedades de la
Iglesia Católica, a las que se fueron sumando
posteriormente las propiedades de la Corona, de
los emigrados y de aquellos a los que se consi-
deraba contrarevolucionarios.
7. André Léo, Le mariage scandaleux, París,
Hachette éd., 1862, p. 1.
8. André Léo, L’enfant des Rudère, París, S.E.
Monillot, s.d., p. 208.
9. André Léo, Una vieille fille, Bruselas,
Alphonse Lebègue éd., 1851. Se conserva un
ejemplar de esa edición en el Gabinetto
Scientifico Letterario Giovan Pietro Vieusseux
de Florencia.
10. Alphonse Lebègue trabajaba ininterrumpi-
damente y se ganó pronto una muy buena repu-
tación como impresor-editor; en su catálogo
figuraban los nombres de Dickens, George
Sand, Théophile Gautier, Lamartine, Eugéne
Sue, Victor Hugo y muy especialmente
Alexander Dumas padre.
11. Una convención francobelga prohibió esa
práctica el 22 de agosto de 1852, aunque no
entró en vigor hasta dos años más tarde.
12. Pierre Leroux (1797-1871) fue uno de los
principales representantes del socialismo
“utópico”. Discípulo de Saint Simon, consi -
deraba la igualdad, la asociación, la solidaridad,
la libertad y la democracia como los funda -
mentos de su doctrina. Trató también de orientar
a los escritores hacia una literatura popular, ca -
paz de traducir bajo forma artística las instan -
cias sociales del pueblo. Influyó direc tamente
sobre V. Hugo y G. Sand. G. Sand, en particular,
hizo de sus novelas una inter pretación apasio -
nada de las concepciones filosóficas de Leroux.
13. No lejos de Lausana (11 Km.), la iglesia de
Assens sirvió simultáneamente, hasta 1845,
para cultos católicos y luteranos, porque la
parroquia, compuesta por cuatro pueblos, era de
culto mixto. Había una iglesia católica en
Lausana desde 1835, pero a mediados del siglo
XIX las tensiones religiosas estaban muy vivas:
en 1849 algunos sacerdotes fueron suspendidos
o expulsados del país.
14. El acta oficial se conserva en el Registro de
matrimonios de la parroquia católica de Assens
(años 1821-1887), número 98. Se hace allí
mención explícita a los permisos obtenidos. En
lo que toca a la autorización de este matrimonio
cf. Registro Estado Civil, matrimonios del
18/11/1850 a 1/12/1853, municipio de Lausana,
vol. 9 (318.36), p. 153.

15. André Léo, Marianne, Paría, Bureaux du
Siècle, 1877, p. 335.
16. Registro de nacimientos de la Parroquia de
Lausana. Del 7/6/1851 al 9/81854, vol. 14
(318.19), p. 306. No hay ningún rastro de
bautismo católico en los registros de las
parroquias de Assens y de Notre-Dame de
Lausanne.
17. Registro de los Censos municipales,
archivos municipales de Lausana, 314.29 a
315.2. En los permisos de domicilio del
municipio de Lausana los Champseix anuncian
su salida para Ginebra hacia primavera de 1860.
18. Hay una indicación precisa sobre este tema
al final de la novela, en la edición de Librairie
Internationale Lacroix, Verboeckhoven et Cie
(1866).
19. André Léo, Les deux filles de M. Plichon,
París, A. Faure, 1865, p. 230.
20. Los datos biográficos de este periodo están
sacados de P. Larousse, Dictionnaire Universel
du XIXe siècle, op.cit., p. 905.
21. C.B. Derosne, “Eloge à André Léo”, Le
Constitutionnel, 28/7/1863, reproducido al final
de Une vieille fille, París, librairie A.Faure,
1864, p. 211.
22. André Léo, Un divorce, París, Librairie
Internationale, 1866, p. 475.
23. Según la información aportada por el señor
Gagnaire, de Champagné Saint-Hilaire.
24. Pierre Larousse, Dictionnaire Universel du
XIXe siècle, op.cit., p.905.
25. Id.
26. André Léo, Les deux filles de Monsieur
Plichon, op.cit., p. 345.
27. Antoine Prost, L’enseignement en France
1800-1967, París, Colin, 1968, p.178.
28. Id.
29. André Léo, Jacques Galéron, París, A. Faure
librairie-éditeur, 1865, p. 152.
30. Id.
31. Victor Duruy fue ministro de Instrucción
Pública entre 1863 y 1869.
32. André Léo, Observations d’une mère de
famille à Monsieur Duruy, París, A. Faure éd.,
1865, p. 44..
33. La nueva pedagogía de Paul Lapie, Gréard y
Buisson privilegiaba desde el II Imperio la
observación y la práctica y se o ponía al ejercicio
de la memoria y del estudio abs trac to. Ese mé -
todo fue defendido y pro  pa gado por una minoría
de partidarios, que fue ron a menudo expulsados
de la escuela públi ca y perseguidos (A. Prost,
L’enseignement en France, op.cit ., p. 279).
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34. Antoine Prost, Ibid., p. 115.
35. André Léo, Aline-Ali, París, Librairie
Internationale, A. Lacroix Verboeck-hoven& C.
ed., p. 368.
36. André Léo, Aline-Ali, Ibid., p. 264.
37. André Léo, Attendre- Espérer. Les désirs de
Marinette, París, L.Hachette, 1868, p.11-12.
38. Ibid.
39. Podemos leer una selección de sus artículos
más significativos en un dossier preparado por
la Asociación André Léo: André Léo, une jour-
naliste de la Commune, 16140 Aigre, éd. du
Lérot rêveur, nº 44, 1987.
40. París, 9/9/1866-14/6/1868. Revista del pro-
greso social, impresa en Bruselas; aparecía cada
dos domingos.
41. André Léo, “Lettre au Rédacteur”, La
Coopération, 10/2/1867, nº 12.
42. André Léo, “Les Associations à Nantes”, La
Coopération, 5/5/1867, nº 18.
43. Id.
44. André Léo, “Les fêtes coopératives”, La
Coopération, 24/3/1867, nº 15.
45. André Léo, “Lettre au Rédacteur”, loc. cit.
46. Id.
47. Id. y André Léo, “L’économiste et la ména-
gère”, La Coopération, 25/8/1867, nº 26.
48. André Léo, La grande illusion des petits
bour geois, París, Bureaux du Siècle, 1876, p.
253.
49. Semanario fundado en Ginebra en diciembre
de 1868. L’Egalité era el órgano de la Fédé -
ration de las secciones suizo-francófonas de la
Internacional. Bakunin, Perron, J.Guillaume y
Schwitzguébel fueron los principales redactores
hasta el 3 de enero de 1870.
50. L’Egalité, 27/2/1869, nº 6.
51. André Léo, L’Egalité, 13/3/1869, nº 8.
52. Id.
53. Id.
54. Id.
55. Id.
56. Id.
57. “Todo compromiso, toda concesión
pospondría la completa emancipación del
trabajo” [C. Perron, “Critique à André Léo”,
L’Egalité, 13/3/1869].
58. M. Bakunin, “Critique à André Léo”,
L’Egalité, 27/3/1869
59. B. Malon (1841-1893), figura eminente del
socialismo del siglo XIX. Ver más adelante: El
encuentro con B. Malon.
60. A. Dalotel, “Benoît Malon, troisième fils
d’André Léo?”, Du Forez à La revue Socialiste:

Benoît Malon (1841-1893), Publications de
l’Université de Saint-Etienne.
61. P. Lacombe, J. Toussaint, E. Reclus, A. Leo,
“A todos los demócratas”, circular redactada
para L’Agriculteur, periódico del domingo,
París, impr. de J. Voisvenel, 14, rue Chauchat,
1870, p. 1.
62. A. Dalotel, Benoît Malon, troisième fils
d’André Léo?, op. cit., p.73.
63. Ibid., p.74.
64. Ibid., p. 81.
65. Para la biografía de B. Malon y sus
relaciones con André Léo remito también a C.
Latta, Léodile Champseix dite André Léo, loc.
cit.
66. Citado según A. Dalotel, A. Faure, J.C.
Freiermuth, Aux origines de la Commune. Le
mouvement des réunions publiques à Paris
1860-1870, París, Maspéro, 1980, p. 170.
67. La influencia de Proudhon sobre los obreros
franceses era grande. La sección francesa de la
AIT, organizada por los proudhonianos Tolain,
Fribourg y C. Limousin se había expresado
contra la participación de las mujeres en la
producción y, por tanto, en el trabajo.
68. E. Thomas, Les pétroleuses, op.cit., pp. 40-
41.
69. Citado según Alessandra Anteghini, Parità
Pace Libertà, María Goegg e André Léo nell’
Associazionismo Femminile del secondo
Ottocento, Genova, Name ed., 1998, p. 65. El
artículo en cuestión, como señala A. Anteghini,
fue publicado en dos revistas diferentes: Les
Etats-Unis d’Europe, nº 5, año II, 31/1/1869,
p.18 y Le Journal des Femmes, nº 2, 20/3/1869,
p.2. El libro de A. Anteghini examina las
asociaciones de mujeres que, en Francia y en
Suiza, lucharon en la segunda mitad del siglo
XIX por el trabajo cooperativo, la paz, la
educación, los derechos civiles y políticos.
70. Citado por A. Anteghini, de André Léo,
Noémie Reclus, Mme. Verdure, Nelly Lieutier,
Mme. Richer, “Revendications des droits civil”,
Le Droit des Femmes, 18/4/1869.
71. Citado según Inge Tryml, “Une grande figu-
re méconnue- André Léo- sous l’Empire et la
Commune”, La Commune, enero 1982, nº 16, p.
21.
72. André Léo, “La femme et les mœurs. Liberté
ou monarchie”, Paris, Le Droit des Femmes,
1869, p. 73. Existe una edición reciente
publicada en Lérot éd., Tusson (Charente),
1990, con prefacio de Monique Biarnais.
73. Ibid, p. 105.
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74. André Léo, Marianne, op. cit., p. 352.
75. Jules Vallès, L’Insurgé, Œuvres Complètes,
París, Les éditeurs français réunis, 1951-1968,
p. 144.
76. Louise Michel, La Commune, París, P.-V.
Stock, 1898, p. 29.
77. E. Thomas, Les pétroleuses, op.cit, p. 58.
78. A. Leo, Berteault, Matorral, Chalain, Chate,
Coupery, Davoust, Dianoux, Doby, Ruet,
Lanjalley, Malon, Mangold, E. Reclus, M.
Reclus, A. Rey, Rsevin, “Notre programme”, La
République des Travailleurs, 10/1/1871, nº 1.
79. La redaction, “L’union pour le salut”, La
République des Travailleurs, 22 a 29 enero
1871, nº 3.
80. André Léo, “Le fétichisme”, La République
des Travailleurs, 15 a 22 enero 1871, nº 2.
81. André Léo, “Les spéculateurs”, La Répu -
blique des Travailleurs, 29 enero a 5 febrero,
1871, nº 4.
82. André Léo, “Bulletin”, La République des
Travailleurs, 22 a 29 enero 1871, nº 3.
83. André Léo, “Vouloir”, La République des
Travailleurs, 29 enero a 5 febrero 1871, nº 4.
84. Journal Officiel, 22/5/1871. La comisión de
la enseñanza de la Comuna había decidido el
aumento de las retribuciones de maestros y
maestras y, por primera vez, había proclamado
la igualdad de salarios entre hombres y mujeres
(E. Thomas, Les Pétroleuses, op.cit ., p. 136).
85. Diario político de la tarde, 31/3/1871-
18/5/1871.
86. La Commune, revista de la tarde, 20/3/1871-
19/5/1871.
87. Le Cri du Peuple, diario político,
22/2/19871-12/3/1871 y 21/3/1871-23/5/1871,
redactor en jefe J. Vallès.
88. P. Albouy, “Le mythe de Paris et la
Commune”, in AA.VV., Ricerche sulla Comune,
Milán, Centro grafico S, 1974, p. 24.
89. André Léo, “Appel aux consciences”, La
Sociale, 23/4/1871 y La Commune, 22/4/1871.
90. André Léo, “La France avec nous”, primera
página, La Commune, 9/4/1871.
91. André Léo, “Au travailleur des campagnes”,
La Commune, 10 abril, y La Sociale, 3 mayo.
Reproducido también en B. Malon, La troisième
défaite du prolétariat français, Neuchâtel,
Guillaume fils ed. 1871, pp.169-173.
92. Id.
93. Id.
94. André Léo, La France avec nous, primera
página, loc.cit..
95. Id.

96. André Léo, “Pas de conciliation”, La
Sociale, 20/4/1871.
97. B. Malon, La troisième défaite…, op.cit.,
p.189.
98. André Léo, “Les soldats de l’idée”, La
Sociale, 28/4/1871.
99. André Léo, “Toutes avec tous”, La Sociale,
12/4/1871, y La Commune, 14/4/1871.
100. André Léo, “Aventures de neuf ambulan-
cières à la recherche d’un poste de dévoue-
ment”, La Sociale, 6/5/1871.
101. André Léo, “La Révolution sans la
femme”, La Sociale, 8/5/1871.
102. André Léo, “Le programme de la
Commune”, La Sociale, 22/4/1871. La indepen-
dencia de los municipios de Francia también era
uno de los objetivos de la AIT.
103. André Léo, “En faveur de la liberté de pres-
se”, La Sociale, 22/4/1871.
104. L. Rossel, Mémoires et Correspondance de
Louis Rossel, 1844-1871, París, P.-V. Stock,
1908, pp. 250-252.
105. André Léo, “Citoyens rédacteurs”, La
Sociale, 14/5/1871.
106. Les redacteurs, “Les infâmes”, La Sociale,
16/5/1871.
107. André Léo, La guerre sociale, Neuchâtel,
impr. Guillaume fils, 1871, p. 5.
108. Refugiada en Suiza tras la derrota de La
Comuna, André Léo denunció en conferencias
públicas los horrores de la semana sangrienta.
No las publicó todas, pero B. Malon reprodujo
varios fragmentos de ellas en La troisième
défaite du prolétariat français, op.cit., pp.441,
450, 490.
109. La Liga era una organización de burgueses
liberales, fundada en 1867.
110. André Léo, La guerre sociale, Neuchâtel,
impr. Guillaume fils, 1871.
111. Ibid., p. 5.
112. Ibid., p.11.
113. Ibid., p.12.
114. Ibid., p.14.
115. Ibid., p. 25.
116. Ibid., p. 25.
117. Ibid., pp 38-39.
118. Según “Nature de l’action politique du pro-
létariat”, tercera resolución votada por el Con -
greso Internacional Federalista de Saint Imier,
realizado el 15 y 16 de septiembre de 1872. Al
respecto, se puede ver J. Freymond, La
Première Internationale, Recueil de documents,
Ginebra, librería E. Droz, 1962, t. II, p. 7.
119. J. Guillaume, L’Internationale. Documents
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et souvenirs (1864-1878), París, Société nouve-
lle de librairie et d’édition (t.I y II), P.-V.Stock
éd. (t.III et IV), 1905, 1907, 1909, 1910, tercera
parte, cap. 12, p.219.
120. La Révolution Sociale, Ginebra, del 26 de
octubre de 1871 al 4 de enero 1872; semanario
de los jueves. A partir de noviembre de 1871 se
convirtió en órgano de la federación del Jura y
sostuvo las tesis de Bakunin contra las de Marx.
121. Una de las principales preocupaciones de
esta sección era la difusión de ideas socialistas
en el campo.
122. André Léo, “Le débat survenu dans
l’Internationale”, La Révolution Sociale,
30/11/1871, nº 6.
123. André Léo, “L’Esprit de l’Association
Internationale”, La Révolution Sociale,
9/11/1871, nº 3.
124. Id.
125. Citado en J. Guillaume, L’Internationale,
op. cit., t.II, p.222.
126. André Léo, En chemin de fer, Nancy,
Imprimerie Nancéienne, 1898, pp. 95-98.
127. André Léo, “L’éducation et la bible”,
Almanach du Peuple pour 1872, diciembre
1872.
128. André Léo, Almanach du peuple pour
1873, diciembre 1873.
129. A. Dalotel, Benoît Malon, troisième fils
d’André Léo, op. cit., p. 88.
130. L. Guillaume, L’Internationale, op.cit.,
t.III, p. 321.
131. Ibid., t.IV, p.309.
132. André Léo, “La femme en Italie”, Ordre
Social, nº 6, pp.175-183.
133. Id.
134. J. Maitron, Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français, op.cit., p.52.
135. Id. y B. Noel, Dictionnaire de la
Commune, op. cit.
136. André Léo, L’enfant des Rudère, op.cit., p.
416.
137. André Léo, Ibid., p. 280-281.
138. André Léo, La famille Audroit et l’éduca-
tion nouvelle, París, E. Duruy, 1899, p.72.
139. Ibid., p.207.
140. En chemin de fer. Aux habitants des cam-
pagnes, André Léo, Nancy, impr. Nancéienne, p.
37.
141. Ibid., p. 80.
142. André Léo, Coupons le câble, París, A.
Fischbacher, 1999, p. 21.
143. André Léo, En chemin de fer, op. cit., p. 48.
144. André Léo, Coupons le câble, op.cit., p. 39.

145. Según el texto de la alocución pronunciada
por Alain Dalotel, que rindió homenaje a André
Léo en el cementerio de Auteuil en París, el 19
de octubre de 1991. Documentación de la
Association André Léo, Lusignan.
146. Léo, ingeniero civil, murió en 1885, y
André, profesor de química agrícola, murió en
1893.
147. Testamento de André Léo según A. Veber,
“Mouvement social en France et à l’étranger”,
La revue socialiste, febrero 1901, t. 33, nº 194,
p. 225.
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1851 Une vieille fille, Bruxelles, A.Lebègue éd.
(2e éd., 1864, Paris, A.Faure éd.) pp.191 / 1862
Un mariage scandaleux, París, Hachette éd. (2e
éd., 1863, A.Faure éd.; 3e éd., 1866, A.Faure éd.
; 4e éd. , 1883, C.Marpon et E.Flammarion éd.),
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Chauvinoises (Chauvigny). / Un divorce, Paris,
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páginas 1892 Le petit moi, Paris, M.Dreyfous
éd., pp. 393 / 1898 En chemin de fer. Aux habi-
tants des campagnes, Nancy, impr. Nancéienne,
pp.105 / 1899 La famille Audroit et l’éducation
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Cuentos
1867 Double histoire. Histoire d’un fait divers,
Bruxelles, bureaux de La Coopération (2e éd.,
1868, ParÍs, L. Hachette éd., 229 páginas). Hay
una traducción al italiano en La Plebe, nº 1
(15/1/1875) a nº 17 (17-3-1875) / 1868
Attendre-Espérer. Les désirs de Marinette,
París, L. Hachette (2e éd., 1868, ibid.), 226
páginas 1870 Légendes corréziennes, París, L.
Hachette, pp.210 1873 La commune de
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1874, Paris, Librairie de la Bibliothèque démo-
cratique Hay una traducción al italiano en La
Plebe, 1881, apéndice.
Tratados
1869 La femme et les mœurs. Liberté ou monar-
chie, París, en la revista Le droit des femmes,
174 páginas. Hay una edición de 1990, Tusson
(Charente), Du Lérot éd., 1990 / 1899 Coupons
le câble, Paris, A. Fischbacher éd., 82 páginas.
Ensayos
1865 Observations d’une mère de famille à
M.Duruy, París, A.Faure éd., pp.48.
Circulares
1870 A. Lóo, J. Tousaint, E. Reclus, "A tous les
démocrates", L’Agriculteur , periódico del
domingo, París, impr. de J. Voisvenel, 14, rue
Chauchat, pp.2.
Manifiestos
1871 "Au travailleur des campagnes", La
Commune, 10 abril, y La Sociale, 3 mayo.
También en B. Malon, La troisième défaite du
prolétariat français, Neuchâtel, impr.
Guillaume fils, pp.169-173.
Discursos
1871 La guerre sociale (discours prononcé au
Congrès de la Ligue de la paix et de la liberté,
tenu à Lausanne le 27 sept. 1871), Neuchâtel,
impr. Guillaume fils, pp.39.
Obras de las que sólo se conoce el título
L’institutrice / Marie la Lorraine / Les drames
du cerveau / Sœur Sainte Rose / Communisme et
propriété / Le père Brafort
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Coopération, nº 15, 24 marzo / Les associations
à Nantes, La Coopération, nº 18, 5 mayo /
Article nécrologique à la mémoire de Grégoire
Bordillon, La Coopération, nº 25, 11 agosto /
L’économiste et la ménagère, La Coopération,
nº 26, 25 agosto 1868 L’association agricole, La
Coopération, nº 10, 12 enero / Les Etats-Unis de
l’Europe, La Coopération, nº 12, 9 febrero 1869

s.t., L’Egalité, nº 8, 13 marzo / La Ligue des
femmes en France, Les Etats-Unis d’Europe, nº
5, 2ème année, 31 enero, y en Le Journal des
Femmes, nº 2, 20 marzo / A. Léo, N. Reclus,
Verdure, Lieutier, Richer, Revendications des
droits civils, Le Droit des femmes, nº 2, 18 abril
1871 A. Léo, Buisson , Chalain , Chate ,
Coupery, Davoust, Dianoux, Doby, Ruet,
Lanjalley, Malon, Mangold, Reclus, Rey, Sevin,
Notre programme, La République des Tra -
vailleurs, nº 1, 10 enero / Le fétichisme, La
République des Travailleurs, nº 2, du 15 al 22 de
enero / Bulletin, La République des Tra -
vailleurs, nº 3, 22 a 29 enero / Vouloir, La
République des Travailleurs, nº 4, 29 enero a 5
febrero / Les Prussiens de Paris, La République
des Travailleurs, nº 4, 29 enero a 5 febrero / Les
spéculateurs, La République des Travailleurs, nº
4, 29 enero a 5 febrero / Les arrivés, La
République des Travailleurs, nº 5, 3 febrero /
Non, tout n’est pas fini, La République des
Travailleurs, nº 6, 4 febrero / La France avec
nous (1ª parte), La Commune, nº 21, 9 abril, (2ª
parte partie), La Commune, nº 22, 10 abril / Les
conciliateurs, La Sociale, 10 abril / Toutes avec
tous, La Sociale, 12 avril et La Commune, nº 25,
14 abril / Le droit commun, La Sociale, 18 abril
/ Pas de conciliation, La Sociale, 20 abril / La
plus libérale des Assemblées, La Sociale, 21
abril / Appel aux consciences, La Commune, nº
33, 22 abril et La Sociale, 23 abril / Le program-
me de la Commune, La Sociale, 22 abril / [En
faveur de la liberté de presse], La Sociale, 22
abril / A .Leo, A.Jaclard, S.Poirier, Buisard,
“Témoignage de dévouement à la Commune”,
Le Cri du Peuple, nº 55, 26 abril / Un soufflet
prussien au grand orateur, La Sociale, 26 abril /
Les soldats de l’idée, La Sociale, 28 abril / Les
neutres, La Sociale, 30 abril/ A. Leo, A. Jarry, A.
Collet, E. Fallon, Gasdon, E. Reiche, M.
Briffant, M. Peuriant, ORupper, “Appel aux
femmes”, Le Cri du Peuple, nº 62, 2 mayo / Le
socialisme aux paysans, La Sociale, 3 mayo /
Aventures de neuf ambulancières à la recherche
d’un poste de dévouement, La Sociale, 6 mayo /
La révolution sans la femme, La Sociale, 8
mayo / Réponse au citoyen Rossel, délégué à la
guerre, La Sociale, 9 mayo / Le complot monar-
chique en province (1ère partie), La Sociale, 12
mayo / Citoyens rédacteurs, La Sociale, 14
mayo / Une enquête urgente, La Sociale, 15
mayo / Le complot monarchique en province
(2e partie), La Sociale, 16 mayo / [A.LEO],
Congrès de Lausanne, Le Réveil International,

Trasversales 31Travesía: biografía de Léodile Béra (AndréLéo)

67



nº 2, 2 octubre / [A.LEO], Meeting de
l’Internationale, La Révolution Sociale, nº 1, 26
octubre / [A.LEO], Comment des socialistes
honnêtes, intelligents et dévoués sont expulsés
de l’Internationale de Genève, La Révolution
Sociale, nº 2, 2 noviembre / [A.LEO], L’esprit
de l’Association Internationale, La Révolution
Sociale, nº 3, 9 noviembre / [A.LEO], Le débat

survenu dans l’Internationale, La Révolution
Sociale, nº 6, 30 noviembre. 1872 L’éducation
et la bible, Almanach du peuple pour 1872.
Ahora en AAVV, Simples questions sociales,
Saint-Imier, s.d., pp.22-26 / 1873 L’éducation
démocratique, Almanach du peuple pour 1873,
año 3 1880 La femme en Italie, Ordre Social, nº
6, pp.175-183
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¿No es demasiado descarado pretender que la mujer nace únicamente
para la función maternal, mientras que el hombre nacería simplemente
para la vida humana, es decir, para sí mismo?
La mujer nace, tanto como el hombre, para la vida, como lo demues-
tran sus diversas actitudes. Y, como para todo ser consciente, su deber
sólo concierne a su propia conciencia, ya que su deber no puede prece-
der a su libertad.

André Léo
La femme et les moeurs. Monarchie ou Liberté (1869)

Du Lérot, éditeur, Tusson (Charente), 1990, p. 92

Dicen que la unidad social no es el individuo sino la familia, así jerar-
quizada: padre, madre, hijo. Y los argumentos para tan extraño dogma
de una nueva trinidad, no menos dogmático y místico que el antiguo,
los encuentran, como siempren, en la naturaleza particular de mujer y
en la necesidad de orden en el seno de la familia.

André Léo
La femme et les moeurs. Monarchie ou Liberté (1869)

Du Lérot, éditeur, Tusson (Charente), 1990, p. 104



HIJO MÍO

Que soy libre, me dicen.
Pero si quisiera tener otro hijo
tendría que llevarlo al Banco de la esquina
porque suya es mi casa.
Mi niño llamaría padre al director
y madre a la cajera
aprendería a andar con una silla de oficinista
dormiría en un cajón del archivador
y yo sólo sería un pariente lejano
que le sonreiría desde mi puesto en la cola.
Me pasaría de vez en cuando con la excusa de ampliar
la hipoteca
sólo para ver qué tal me lo crían
cómo le afecta el aire acondicionado
si sabe poner un fax
y si el director le regala un juego de sartenes
por su cumpleaños.

(2007) La alambrada de mi boca
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MI CASA

Mi casa tiene treinta metros cuadrados.
Vivimos en ella dos adultos,
una adolescente
y una gata anciana.

Mi casa es digna.

Si es de dignidad de lo que hablamos
mi casa es digna.

Mi casa es tan digna
como las chabolas de latas
como las casas barco
como las tiendas de refugiados.

Más dignas todas ellas
que la del especulador
la del director de periódico
la del dueño del banco.

Si es de dignidad de lo que hablamos:

La justicia de las palabras
- la belleza de la exactitud -
aún nos pertenece

(2010) Alfabeto de cicatrices

La poesía es un derecho humano
Ana Pérez Cañamares

Ana Pérez Cañamares (Santa
Cruz de Tenerife, 1968) es
escritora. Autora de los poe-
marios La alambrada de mi
boca (2007, Ed. Baile del Sol),
Alfabeto de cicatrices (2010,
Ed. Baile del Sol), Las sumas
y los restos (2012, Ed.
Devenir),  V Premio de Poesía
Blas de Otero-Villa de Bilbao,
en su modalidad de castella-
no, y Entre paréntesis (2013,
Ed. La Baragaña). También es
autora del libro "Mi 15M",
que  puede descargarse libre-
mente  a partir su blog o en
Trasversales:

elalmadisponible.blogspot.com.es
www.trasversales.net/mi15m.pdf
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Parto fácil. Serie Galguerías
ROSAE. Rosa Román Valera
https://www.facebook.com/rosae.roman.3



Ciudad que se oye como un verso.
Calles con luz de patio.

Jorge Luis Borges
«Montevideo», Luna de enfrente

La obra de Concha García comprende registros que integran, cada uno de ellos, una varie -
dad proteica de temas, atmósferas, emociones, sentimientos, imágenes e impulsos que
articulan un corpus cuyo estudio ha despertado el interés de no pocos críticos españoles y
americanos. No es éste el momento ni el lugar de hacer un balance, siquiera sea somero,
de sus muchos talentos narrativos en el ámbito del universo poético. Doctores tiene la
Ciencia, y profetas la Academia, para encarar esa labor, tan delicada como apasionante. No
obstante, y con independencia de lo aportado a lo largo de sus muchos poemarios, el libro
que hoy nos ocupa, La lejanía (Cuaderno de Montevideo), constituye no sólo un palpitante
dietario poético sino una guía para comprender mejor y, en consecuencia desvelar, algu-
nas claves de su escritura.
Los manuales al uso, o enciclopedias virtuales tan en boga en nuestros días, nos explican
el ‘efecto Coriolis’ como esa acción que la rotación de la Tierra ejerce sobre los objetos
que se mueven en su superficie, la cual hace que en el hemisferio Norte esos objetos cur-
ven su dirección de movimiento hacia la derecha, y, en el hemisferio Sur, hacia la izquier-
da. Así, cuando un objeto inicia un movimiento apuntando en una dirección concreta en el
hemisferio Norte (la bala disparada por un cañón sería un buen ejemplo de ello), la trayec-
toria real resulta, sea cual sea esa dirección, curvada hacia la derecha respecto a la direc-
ción inicial. Por supuesto, idéntico efecto, pero de signo contrario, lo obtendremos en el
hemisferio Sur.
Esta breve introducción a una noción científica de dominio común se hace necesaria cuan-
do, apenas abierto este libro de Concha García, nos encontramos con esta meditación
deslumbrante: 

Abro el grifo del lavabo y dejo correr el agua para observar si realmente desagua en
sentido contrario al del hemisferio norte. Cuando era una niña tenía la fantasía de que
en el hemisferio sur encontraría a mi doble. [...] Veo que sí, que el agua gira al con-
trario de las agujas del reloj. Este fenómeno tiene el nombre de “efecto Coriolis”.
Busco intensamente a mi doble y recuerdo que hace unos años, en Buenos Aires, cami -
naba despistada en un centro comercial cuando, al bajar una escalera, me vi reflejada
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José Enrique Martínez Lapuente

El ‘efecto Coriolis’
en la escritura de Concha García



en un gran espejo. Por un instante
pensé que yo era aquella otra [Concha
García, La lejanía (Cuaderno de Mon -
tevideo), Ediciones Carena, Bar ce lona,
2013, p. 19].

En La lejanía (Cuaderno de Montevideo) el
agua del recuerdo gira, exactamente, en el
sentido inverso al de las manecillas de un
reloj: no es el pasado quien responde a las
invocaciones del presente; es «lo real de
este instante que se esfuma» [Ibídem, p.
23], el presente, quien vuelve al pasado y
en él se disuelve: 

Washington, Cerrito, Piedras, 25 de
Mayo... Nombres desconocidos que
merodean en mi memoria preguntán-
dome por su significado y me llevan al
final de aquella calle de mi infancia.
¿Dónde está aquel cielo azul? ¿Es este
mismo cielo que como una corona bri -
llante e invisible refulge en el río de la
Plata? [Ibídem, p. 26].

Este libro se abre, entre otras, con una cita
más que oportuna de Samuel Beckett. Esa
cita nos recuerda que “no viajamos por el
placer de viajar; somos imbéciles, pero no
hasta ese punto”. Concha García parece
confirmar lo ajustado de la misma cuando
confiesa: 

La primera vez que estuve en el Río de
la Plata fue en un sueño: había dormi-
do en la bodega de un transatlántico
antiguo y me acababa de levantar. Noté
un balanceo suave en todo el cuerpo.
De repente me encontré en cubierta. Vi
el horizonte en plano inclinado y el
agua no era marrón sino azul, como la
del mar Mediterráneo. La impresión
que me dejó aquella imagen todavía
enfatiza los colores de aquel día soña-
do. Todo relato vuelve a la niñez.
Atraviesa varios lugares hasta que se
convierte en un espacio visible y
reconocible [Ibídem, p. 12].

En efecto, “fue en un sueño”, es decir, en
una dimensión imaginaria, onírica y desco -
nocida, pero no menos real de lo que enten-
demos por realidad, donde Concha García
realizó un deseo: el de buscarse en esa otra

que aparece y desaparece en un juego de
espejos y de la que breve, fugazmente, tuvo
cumplida noticia en la visión efímera,
huidiza, experimentada ante el azogue de
una luna en un centro comercial de Buenos
Aires. Es en ese momento de su experien-
cia cuando tiene lugar, mediante la práctica
de la escritura, el encuentro con esa doble
que aparece en el hemisferio Sur y que es el
resultado, la sedimentación, de todo cuanto
ha sido deseado, perdido, soñado, sentido,
visto, recordado y vuelto a perder en la
masa verbal del texto. En este sentido
podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que no es la escritora Concha García, sino
esa otra que mora y discurre en los secretos
rumores del sueño, la autora del texto que
nos ocupa. Sin embargo, para desplegarse
plenamente, esa experiencia tiene lugar
desde el núcleo palpitante de la vivencia en
el corazón de la gran ciudad del Sur:
Montevideo. No puede ser sino de esa man-
era, entre otras razones porque, ubicada en
Barcelona, esa escritura, en la medida en
que busca y persigue su objeto, éste se
desplaza, tal y como describe el ‘efecto
Coriolis’, hacia el hemisferio opuesto,
hacia el profundo Sur, hacia ese espacio
abierto a la aventura de la libertad; del
conocimiento en libertad.
Es importante resaltar este aspecto para
comprender ese fenómeno, por otra parte
bien conocido, de desplazamiento: en la
medida en que su poesía busca la razón de
su origen, de su vigilia y desvelos, ésta
parece escaparse de las manos que escriben
para apuntar hacia un destino oculto, igno-
rado, cada vez más distante y, sin embargo,
paradójicamente, cercano: metonimia que
trata de designar, bajo la evocación de otros
paisajes, gentes, encuentros, cielos pobla-
dos de nuevas promesas, lo indecible de su
deseo. Poesía, sí, que se articula sobre la
superficie de un campo proyectivo cuya
trama significante, anudada alrededor de
una constante línea de fuga, explora, hasta
descubrirlos como propios, territorios ini-
cialmente lejanos y extraños.
En un primer momento, lo extraño de ese
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territorio aparece desde el centro mismo de
su experiencia. Se constata que el fenó-
meno que tenía lugar en su punto de origen,
ese objeto que se busca y se escurre como
agua entre los dedos, y que no simboliza
otra cosa que el sentido de la propia exis-
tencia, acontece de nuevo, siguiendo, casi
al pie de la letra, la pauta establecida desde
el punto de partida en otro tiempo. Así, esa
voz que desanuda con dolor los entresijos
de sus recuerdos, confiesa emocionada:

Escucho el aleteo de las aves que lle-
gan con la primavera mientras noto el
sol y la luz en mi cuerpo. Pero la luz de
aquel tiempo ya no es. Se repite la sen-
sación. Al desvanecerse el pasado en
escenas desordenadas y fragmentarias,
se pone de manifiesto que el recuerdo
no acerca aquellos días a lo real de este
instante que se esfuma. Entonces la
memoria me hace mucho daño y no sé
dónde dejarme caer para consolarme.
Me angustio [Ibídem, p. 23].

La angustia, precisamente. Que aparece en
escena como una invitada no deseada cuan-
do la vida desfila ante nuestros ojos como
“una situación de provisionalidad, un dete -
nimiento forzado de momentos estelares de
desasosiego” [Ibídem, p. 20].
La angustia, esa aparición de lo real,
innominada e innominable, que deja el pre-
sente vacío. Vacío de sentido y de historia
(que hace de la historia, de la historia de
cualquiera, una historia sin sentido), y que,
como un agujero negro, abduce la materia
dinámica y viva de nuestra existencia en
aras de un funesto designio, ignorado e
ignorante de nuestra suerte en la espiral de
un círculo infinito.
Sólo cuando la ficción del presente, de su
retórica hueca, se constata como un pom-
poso artificio para mayor gloria de la ini -
qui dad y la mentira, entronizadas en el altar
de una identidad aleatoria y mezquina que
el Poder consagra como trascendente o
divi na, la Vida se libera de falsas ataduras.
Entonces, y sólo entonces, la otra que nos
habla desde el espejo puede decir esto:
“Camino como si volviese a nacer: todo me

es ajeno” [Ibídem, p. 16]. Y puede decirlo,
en efecto, porque la cualidad de su palabra
puede captar aquello que la historia oficial
no cuenta, todo cuanto permanece como no
dicho en el muro del silencio. Así, cuando
esa voz que destila sus vivencias al calor
del recuerdo entra por vez primera en la
plaza Zabala, nos confía, como en un
relámpago, esta revelación radiante:

Me siento frente a la estatua del fun-
dador de Montevideo Bruno Mauricio
de Zabala. Hay que mirarla dando un
rodeo para descubrir las alegóricas
figu raciones, construidas en piedra y
hierro, que te sugieren un pasado basa-
do en la Conquista, en la muerte al ene-
migo y la expulsión de los habitantes
originarios; y por último, en una obe -
diente clase trabajadora que ha cons -
truido sus propios símbolos humi -
llantes bajo las órdenes de otros con
muchísimo más poder.
[...] el rostro de bronce del héroe me
parece altivo sobre la cabalgadura
hierática. Ambos, hombre y caballo,
forman un conjunto compacto y teme -
rario. La verja que rodea la plaza está
pintada en color verde. Miro de nuevo
hacia el cielo azul que refulge en el
brillo de la cabalgadura del jinete.
¿Cómo se funda una ciudad? ¿Siempre
echando a los que ya estaban? ¿Tam -
bién se funda así un territorio? ¿Un
país?
Quizás por eso no me ubico. ¿Cómo lo
hicieron para que los demás se doble -
guen y obedezcan, para que admiren y
teman al mismo tiempo?
[...] Esta cabalgadura con el jinete es
pura ficción. ¿Todos los símbolos de
una ciudad son ficción? Entonces, no
estoy tan equivocada. Mis paseos son
reales [Ibídem, pp. 22-23].

Llegados a este punto de la exposición,
podríamos, como lectores, seguir el
movimiento inverso sugerido por el ‘efecto
Coriolis’ y preguntar con esa voz que tanto
nos emociona a lo largo de su relato:
¿Cómo se funda un sujeto? ¿Qué hacer
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para seguir fiel al rumbo del propio deseo y
no doblegarse ni obedecer ante el miedo
que nos infunde lo terrible, a veces, del po -
der ajeno? Éstas, y otras preguntas, hallan
su respuesta en la ficción que constituye
toda realidad como férrea construcción de
la fantasía. Y aquí es donde el movimiento
que comenzó en el hemisferio Norte se de -
tiene para completar, en el hemisferio Sur,
su recorrido. Por fin ese movimiento ha en -
contrado el objeto de su búsqueda como
algo definitivamente perdido, y que sólo la
asunción de su pérdida permite la conexión
con lo real del mundo: “Habito en una
invención y a fuerza de creer en ella la hago
real” [Ibídem, p. 37].
La vida, pues, gracias a esa invención,
invención que es producto de una pérdida,
puede brotar otra vez. También el amor.
Porque vida y amor no son otra cosa que
invenciones del Universo. A cambio sólo
nos pide aceptar su objeto como algo perdi-
do de antemano, algo que habrá que buscar
y construir a lo largo del tiempo y sin
garantía de permanencia alguna. Sólo
entonces la “rueda del miedo”, rescoldo del
pasado, presente también en la ciudad de
Montevideo, deja de prefigurar un destino
inexorable. La experiencia, al fin, puede
librarse íntegramente a su vuelo y habitar el
mundo que la rodea: plazas y calles, monu-
mentos, bares, restaurantes, comercios,
gentes del campo y la ciudad, recuerdos de
otra vida en otro tiempo, se iluminan bajo
otra luz. Otra luz, otro tiempo. El tiempo de
la infancia recobrada, la luz que abre su
vientre por vez primera para alumbrar el
mundo... la escritura que lo crea, la paz que
lo redime, el instante de la revelación, puro
como un rayo sublime en la faceta del dia-
mante que lo recibe.
Desde la lejanía, desde una de las capitales
del Nuevo Mundo, el movimiento inverso
que experimentan los objetos por la acción
de la rotación de la Tierra ha producido, en
la escritura de Concha García, entre otros,
este libro, donde las palabras —lúcidas, de
una belleza cruel, por momentos salvaje—
duelen. Duelen con el dolor que da la vida

verdadera, el tiempo irrepetible de todo
cuanto “fue una vez y ahora nunca más”
[Ibídem, p. 9]; el justo tiempo humano que
vuelve a nacer y renacer para encontrar en
las páginas de este diario la espuma de los
días, las olas del mar, el mar de la vida.

© José Enrique Martínez Lapuente 
Barcelona, 28 de Noviembre de 2013
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Julián Vadillo

El anonimato recuperado
“El anarquista que
se llamaba como yo”

Reseña del libro de Pablo Martín Sánchez
El anarquista que se llamaba como yo (Acantilado).
Julián Vadillo Muñoz (Madrid, 1981) es historiador espe-
cializado en movimiento obrero y libertario.
http://fraternidaduniversal.blogspot.com.es

Tengo que reconocer que cuando vi el título de la obra solo tuve reservas ante la misma.
Muchas son las novelas que han tratado el tema del anarquismo o han puesto a anarquis-
tas como protagonistas. Y muy pocas, por no decir ninguna, me han convencido. Desde
Pólvora negra de Montero Glez, donde se deforma toda la historia de Mateo Morral y el
atentado del 31 de Mayo de 1906, pasando por La hija del Canibal de Rosa Montero,
donde un anarquista completamente esquemático tiene un papel no se sabe bien de qué, o
El anarquista coronado de adelfas de Manuel Vicent que poco o nada tiene que ver con el
anarquismo. Por no hablar del clásico El banquero anarquista de Fernando Pessoa donde
la deformación de las ideas libertarias son patentes. Son algunos ejemplos. Y quiero decir
antes de nada una cosa. No estoy haciendo una crítica formal a las obras. No soy crítico
literario. Hablo de cómo abordan una temática histórica después de decir, alguno de ellos,
que se han documentado al respecto.
En definitiva no tenía intención de leerme la obra de Pablo Martín Sánchez. Y eso que el
nombre me era familiar. Sin embargo el libro me lo regalaron. Y al echar un primer vista-
zo a la obra recordé automáticamente quien era Pablo Martín Sánchez. Uno de los ejecu-
tados por los sucesos de Vera de Bidasoa. O esa era una de la hipótesis porque otras de -
cían que logró escapar del cadalso. Y al leer algunos párrafos de forma lineal de la obra
me vino a la mente rápidamente otro libro. Este mucho más antiguo. Y de un autor muy
conocido. La familia de Errotacho de Pío Baroja. Perteneciente a la trilogía “La selva
oscura” junto con El cabo de las tormentas y Los visionarios, la obra de Baroja aborda los
sucesos de Vera de Bidasoa. Una novela que leí hace muchos años y que está reseñada en
esta bitácora en noviembre de 2007.
(http://fraternidaduniversal.blogspot.com.es/2007/11/la-familia-de-errotacho.html)

Todas estas cuestiones ya me animaron a leerme el libro de Pablo Martín. Y tengo que
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decir que la obra no me ha defraudado. La
obra de Pablo Martín esta bien escrita y
bien estructurada. Por una parte nos encon-
tramos con la vida de Pablo Martín Sán -
chez, el anarquista, en el exilio de París
durante los primeros momentos de la dicta-
dura de Primo de Rivera. Cómo éste, traba-
ja en la imprenta La Fraternelle de Sebas -
tian Faure, su contacto con los anarquistas
exiliados españoles y franceses (si bien no
muy vinculado al principio a las activida-
des de los mismos), etc. La gran cantidad
de personajes que circulan por esta parte de
la obra. Buenaventura Durruti, Francisco
Ascaso, Gregorio Jover, Vicente Blasco
Ibañez, etc. Junto a ellos el círculo más cer-
cano de Pablo Martín, sobre todo “Ro -
binsón”. Los preparativos de la intentona
de Vera de Bidasoa, la participación de los
anarquistas, sus contactos con los republi-
canos, etc., son alguno de los temas que se
abordan. Esta parte es quizá la más deudo-
ra tanto de la obra de Pío Baroja (sobre
todo en lo que se refiere a la propia inten-
tona para acabar con la dictadura y la
monarquía), como a las obras de historia y
las memorias que sobre todo este periodo y
proceso se ha escrito.
Pero alternando estos capítulos aparece la
parte que más me ha gustado de la obra. La
propia vida de Pablo Martín Sánchez desde
su nacimiento hasta su llegada a Francia.
Su infancia al lado de su padre en la pro-
vincia de Salamanca, su amistad con
Robinsón, su amor por Ángela, su trabajo
en la prensa y como corresponsal de la
Primera Guerra Mundial, su vinculación al
anarquismo militante, etc. Todo enmarcado
en el contexto histórico y con muchas anec-
dotas y aventuras del personaje. Aquí el
autor del libro mezcla su imaginación lite-
raria con la historia real del personaje y el
contexto.
No voy a desentrañar o resumir la obra de
Pablo Martín Sánchez, el autor. Eso le toca
al lector que se quiera aproximar a la obra.
Pero si me gustaría destacar algunas cosas.
Lo primero que el autor se ha preocupado
por acercarse a la historia y ser lo más fiel

posible a la misma. Algo que es digno de
agradecerse viendo precedentes en esta
línea. Y demuestra el autor que esto no está
reñido con la imaginación y la capacidad
literaria que le quieras dar a una obra.
Lo segundo que con esta obra se demues-
tra, como con algunas otras como la de Pío
Baroja, que la literatura narrativa y la histo-
ria no están reñidas. Una novela bien puede
ser un instrumento de trabajo para un histo-
riador. Un libro de historia puede servir a
un novelista para hacer una obra fidedigna.
Repasando numerosos trabajos de investi-
gación histórica podemos comprobar cómo
las novelas muchas veces se toman como
fuente. Las novelas de Blasco Ibañez, de
Emile Zola, de Maximo Gorki, de Charles
Dickens y de algunos otros nos pueden
mostrar cómo era la sociedad del momento.
La obra de Pablo Martín Sánchez bien
puede inscribirse en esta línea.
Es por ello que en este libro los casos de
esquematización que se ha podido incurrir
en algún momento quedan salvados y como
cuestión menor. Quizá la figura de Sebas -
tian Faure sale mal parada por su ac ti tud
personal. O bien la omisión de personajes
que en el exilio de París fueron fundamen-
tales en los debates sobre la incursión de
Vera de Bidasoa, como el caso de Mauro
Bajatierra Morán. Pero insisto, son cuestio-
nes menores.
Desde esta bitácora recomiendo profunda-
mente la obra de Pablo Martín Sánchez.
Interesante, entretenida, bien escrita, con
ritmo, con una trama bien basada y una
estructura que engancha. A los que somos
simples aficionados a la novela esperamos
leer más obras como esta.
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Lois Valsa

En los aledaños de la Gran Vía
Se hallaba en el cruce de San Onofre con Valverde y soplaba con fuerza la respiración de la Gran
Vía. La agonizante dictadura franquista alumbraba y apagaba los hogares españoles con la misma
atonía que en sus comienzos imperiales.

Manuel Longares, Los ingenuos
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2013

Esta novela, por ahora la última de Manuel Longares (Madrid, 1943) después de su ante-
rior libro de relatos, Las cuatro esquinas (Galaxia Gutenberg, 2011), se desarrolla en la
antigua avenida de José Antonio de la misma forma que su novela Romanticismo (2006)
se desarrollaba en el barrio de Salamanca. De nuevo estamos ante una obra de Manuel
Longares en estado puro, ante un Longares castizo, un madrileño que ejerce, que tiene a
bien ser uno de los mejores cronistas del Foro (su anterior título recibió el Premio Fran -
cisco Umbral). Una vez más, la ciudad de Madrid se convierte en auténtico protagonista,
gracias a este autor, en esta historia que se desarrolla en el marco de tres momentos histó-
ricos que funcionan en la novela a la manera de tres actos teatrales en un escenario. Un
escenario, el de la Gran Vía, magníficamente retratado por el gran fotógrafo Catalá-Roca,
cómo hemos visto hace poco en su exposición en el Círculo de Bellas Artes y se puede
apreciar, por ejemplo, en su fotografía Mujeres paseando por la Gran Vía (1953). Una
avenida, la de José Antonio antes de ser Gran Vía, en la que el dinero marcaba diferencias,
como si de un abismo se tratase, el mismo que separaba a vencedores y vencidos de la inci-
vil guerra. ¡Qué bien nos expresa el autor, ya desde el comienzo de la novela (p. 10), ese
abismo, cómo en la paz posterior a aquella contienda persistía la fragmentación civil!:
¿Quieres que te cuente/cómo es nuestra historia?/Para ti la cárcel/para mí la gloria/tú
pierdes la vida/y yo la memoria. Lo hace contraponiendo el discurso de Chus Aranda cuan-
do clausuraba la tertulia masculina del Mañico con su homenaje a los vencedores: Yo por
nuestro Caudillo vivo y mato./Mil años se prolongue su mandato./Con firme pulso y afila-
do olfato,/nadie lo hace mejor ni más barato./¡Olé por el Caudillo y su aparato! Con el
discurso del dueño del Mañico, Regino el Bravo, quien, en la trastienda del Café o en la
soledad de su casa, se acordaba de los vencidos: Si Franco te deja vivo,/comunista subver-
sivo,/morirás en la prisión/con la marca del cautivo:/ciego, manco y maricón. En un país
en el que “los bravucones de camisa azul exigían manifestaciones de patriotismo al tran-
seúnte que sospechaban pasivo o de ideología derrotada, estos aragoneses no se metían en
política”, remata el autor. 
En ese terrible contexto de posguerra, esta novela nos narra la historia de una humilde
familia compuesta por un matrimonio (Gregorio y Modesta) y sus dos hijos (Goyo y
Modes) que habitan en una gélida portería de la calle Infantas, es decir, en los aledaños de
la famosa avenida. Lo hace en tres episodios: el primero ocurre a finales de los años cua-
renta, o sea, en plena posguerra, en que el matrimonio despega; el segundo, hacia los años
sesenta, momento en que los hijos del matrimonio inician su despegue vital; y el tercero
trascurre en el mes de noviembre de 1975, días antes de que muera el invicto Caudillo
sometido a un completo desguace de sus ór ganos y empapelado en continuos partes mé -
dicos. En aquella interminable posguerra española cuya sociedad mostraba, con su ejem-
plo en la Gran Vía, sus dos caras: la bri llante y engalanada de la avenida principal llena de



automóviles y carteles de cine, y la humil-
de y bulliciosa de sus callejas la terales sin
boato ni brillo, pero en las que la vida
seguía a pesar de todos los pesares. A través
de unos seres exaltados por quimeras sin
fundamento que se negaban a la desespe-
ranza y de unas vidas donde la exaltación
era la inseparable compañera del fracaso. 
Porque los personajes que se mueven en
este pequeño gran universo de la Gran Vía
madrileña comparten, como reza el título
de la novela, una de las cualidades peor va -
loradas del ser humano, a pesar de ser una
de las más nobles: la ingenuidad. Nos re -
presentan a unos seres que van por la vida
des nudos de estrategias y que por ello les
van zurrando la badana por todos los lados.
La resistencia al franquismo, nos viene a
decir el autor, no sólo se hizo en la culta
Universidad o en las duras fábricas sino
que también la hicieron estos pobres e in -
genuos conspiradores enfilados a cada mo -
mento por los esbirros del régimen, unas
po bres gentes (léase Dostoievski) que para
poder colocarse en la vida necesitaban de
u na buena recomendación. En aquel Ma -
drid de posguerra que recibía un aluvión de
inmigrantes en busca de trabajo como estos
aragoneses que instalaron su reunión saba-
tina en el Café Mañico, donde el dueño,
Regino Bravo. animaba la tertulia con sus
jo tas. Así nos los presenta el autor: “Estos
aragoneses y los que vivían en Madrid an -
tes de la guerra no habían manejado armas
ni delataron a nadie ni fueron denunciados
durante el trienio bélico, por lo que ningu-
no alardeaba de héroe ni contaba batallitas
en la tertulia del Mañico excepto el fantas-
món de Chus Aranda”.
La novela se mueve, sentimental y diverti-
da, llena de ternura humor y humor, a golpe
de jotas, entre la zarzuela dislocada, la far -
sa, el sainete y el esperpento. O como decía
Nazario Cárdenas: “Al menor descuido la
modernidad desvelaría su arcaísmo y el sai-
nete, su ingrediente renovador”. Sobre todo
como crónica de humor cual catarsis purifi-
cadora del ambiente mediocre y militariza-
do en el que crecen y se desarrollan estos

personajes y también sus celosos controla-
dores, incluido el peliculero militar Mon -
ter de. Toda preñada de ternura, de afecto
con que el autor envuelve a sus queridos
personajes, ya sea protegiéndolos porque
les comprende en sus ideales y penurias o
disculpándolos por su ingenuidad que tam-
bién, a su manera, socava al régimen, pero
siendo justo con los ingenuos: El ingenuo
cree manejar las riendas del mundo y
cuando le desarbolan los acontecimientos
demanda justicia y otras palabras mayores
para controlar la realidad que le traiciona.
Para acabar concluyendo: “Mañana, igual
que ayer”. Así se responde, al final del li -
bro, convencida Modesta, la madre, como
expresión última del desencanto de una
sim ple ama de casa que, ante la cruda rea-
lidad circundante, se encierra en sus nove-
las sicalípticas y las vive como realidad.
Lon gares borda, una vez más, los persona-
jes populares.
Por último, con la lectura de esta obra
hemos tenido la oportunidad, el lujo diría
yo, de disfrutar del lenguaje del autor, un
lenguaje que nos muestra las verdaderas
formas del decir popular, tanto en los refra-
nes y en las frases como en la zarzuela y el
sainete o en las esperpénticas escenas de la
agonía del dictador. El autor no busca el
costumbrismo ni menos la arqueología sino
que lo que quiere es mostrarnos a esos per-
sonajes tal cual se “decían” en aquel mo -
mento. No hay que olvidar que Lon gares ha
estado siempre con el oído presto, quizá
nadie tan atento como él en la literatura
española, en la que en gran parte por ello
ocupa el alto lugar que ocupa, a las diferen-
cias del “decir” de cada barrio de Madrid
para transmitírselo al lector tal cual él lo ha
vivido ya que el lector lo tiene que sentir y
vivir como el narrador. Y así lo he sentido
y vivido yo, encandilado y maravillado,
dejándome llevar por su ritmo musical y su
flujo festivo y jotero desde el comienzo
hasta el final de la obra. ¡Estupenda expre-
sión de literatura, y de vida, la que nos da
en esta pequeña gran obra este singular
autor!
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José Luis Carretero

Compartiendo el conocimiento:
la democracia cognitiva
Fragmento (pp. 73-80) de La autogestión viva, José Luis
Carretero, Queimada Ediciones, con autorización del
autor y de la editorial.
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
http://www.queimadaediciones.es

Nunca como hasta ahora el cuerpo de conocimientos generales de la sociedad ha sido tan
amplio, ni su dominio ha representado una circunstancia tan importante para la vida social.
De hecho, hasta ha llegado a hablarse, desde ciertos sectores, de un capitalismo cognitivo,
articulado por lo que Marx denominó en su día como el General intellect, el conjunto de
conocimientos y saberes construidos socialmente que alimenta la productividad del siste-
ma económico moderno.
El régimen de la propiedad y las posibilidades de uso de esa gran masa de capacidades cul-
turales y científicas, por tanto, resulta de una importancia estratégica para el funciona-
miento actual de los mercados globales, para la puesta en marcha de los mecanismos de
producción y de extracción del plusvalor.
Cómo y qué se aprende, cómo y qué se crea o se investiga, cómo o quienes tienen acceso
a lo ya desarrollado… todo eso configura un campo esencial de batalla en una economía
cada vez más mecanizada y automatizada y, al tiempo, desmaterializada, en el sentido de
sustentada sobre crecientes dosis de complejidad cultural.
Los derechos de autor, la protección de patentes y marcas o el régimen de la propiedad
intelectual y de distribución y generación de los saberes sociales conforman, pues, elemen-
tos centrales en la constitución de un marco amigable a los intereses del mercado y de las
grandes empresas transnacionales que dominan nuestro mundo.



Pero en eso, como en todo, la creatividad
de la gente también está constituyendo
alternativas autogestionarias y cooperati-
vas. Porque, al fin y al cabo, lo cultural y lo
social son indisolubles en sociedades cada
vez más complejas, y porque en el mundo
de la mixtura y la producción masiva cada
vez es más difícil identificar un autor único
para cada artefacto cultural. Porque el
conocimiento, como el arte o cualquier otro
saber, cada vez es más un producto colecti-
vo, alimentado por un contexto creciente-
mente complejo y recombinante. El pro-
ducto de lo que algunos han llamado, pre-
cisamente por ello, el procomún.
Y, por supuesto, todo esto alcanza mayores
cotas de importancia y desarrollo a la luz
de las nuevas Tecnologías de la Informa -
ción y la Comunicación que, como internet,
han transformado profundamente la totali-
dad del marco de funcionamiento del
mundo del saber.
En la red de redes, la emergencia de pro-
yectos cooperativos, basados en el acto de
compartir información o distintos recursos
entre los usuarios y en la gestión colectiva
del espacio común, es cada vez más acusa-
da.
Desde los ya tradicionales “medios de con-
trainformación” muchos de ellos con ele-
mentos de autopublicación por parte de sus
usuarios, como lahaine.org, portaloaca.org,
kaosenlared.net, alasbarricadas.org… hasta
las modernas redes sociales que permiten la
interacción de los participantes de maneras
variadas y crecientemente complejas y aje-
nas a las plataformas comerciales (como N-
1, la red social ligada al Movi miento 15-
M), pasando por plataformas de crowdfun-
ding (Goteo.org) o de facilitación de tareas
activistas como la recogida de firmas
(Change.org), y llegando, incluso a páginas
web para compartir explícitamente los
saberes de todos los participantes como el
Banco Común del Conocimiento.
Todo ello embebido, además, por la irrup-
ción del llamado “software libre”(como el
del conocido sistema operativo Linux), que
permite generar colectivamente programas

informáticos, libremente modificables y
fácilmente disponibles, al margen de la
industria transnacional del sector. La gene-
ración de dicho software se basa en las
siguientes libertades básicas concedidas a
los usuarios, según formulación de Richard
Stallman.

Libertad 0: poder usar el programa sin
restricciones.
Libertad 1: poder estudiarlo y adaptarlo a
necesidades particulares.
Libertad 2: poder redistribuirlo.
Libertad 3: poderlo mejorar y publicar
las mejoras.

Para poder acceder a estas libertades es
necesario que el código fuente (la progra-
mación básica efectuada en lenguaje infor-
mático) sea libremente accesible y no
venga cifrado o codificado, como en los
programas comerciales.
El mecanismo que se usa para garantizar
estas libertades es la distribución del soft-
ware previa protección por una serie de
licencias específicamente adaptadas a él y
que imposibilitan su apropiación exclusiva
por las redes comerciales. Cuando dichas
licencias, además, permiten la redistribu-
ción del software sólo si se garantiza a
quien lo recibe las mismas libertades que
las que otorgó el productor del programa,
se habla del llamado “copyleft” en oposi-
ción al copyright utilizado en entornos
comerciales y de software “propietario”
Dentro de dicho ámbito del Copyleft,
encontramos las cada vez más populares
licencias Creative Commons, que permiten
compartir y publicar contenidos de todo
tipo (textos, música, imágenes…). Se trata
de licencias a la carta, adaptables a las
necesidades del autor y a los límites que
quiera poner a las capacidades de uso del
contenido por sus receptores. Básicamente
se construyen en torno a tres fáciles pre-
guntas que ha de contestar el autor de la
obra a publicar:
1.- ¿Quieres permitir el uso comercial de tu
obra?
2.-¿Quieres permitir que otros hagan modi-
ficaciones a tu obra?
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3.- Y en el caso de que permitas que se ha -
gan modificaciones, ¿quieres que se com-
partan obligatoriamente de la misma mane-
ra que lo has hecho tú, es decir, con la
misma licencia?
Un paso más extremo que el copyleft lo
constituye el llamado copyfarleft, como el
constituido por la Peer Production License,
en la que, además de lo indicado en el caso
de las licencias Creative Commons, el con-
tenido protegido sólo puede ser comercial-
mente distribuido por empresas dirigidas
por los propios trabajadores, en las que los
beneficios son colectivos.
La importancia esencial de todo este marco
de licencias radica, precisamente, en la
posibilidad que inauguran de compartir
libremente el conocimiento y las obras in -
te lectuales y artísticas, superando las barre-
ras impuestas por el régimen de derechos
de autor capitalista, al tiempo que se prote-
gen, en lo posible, las necesidades y los in -
tereses de los creadores. Además, se trata
de un campo de la realidad, de creciente
importancia en la actualidad, y que ha sido
generado de manera colaborativa por innu-
merables usuarios de internet.
Pero, por supuesto, no todo el mundo del
saber tiene directa implicación con inter-
net. Los espacios de colaboración cognitiva
y de aprendizaje mutuo o cooperativo tam-
bién existen fuera del mundo “virtual”.
Es más, el tema de la enseñanza colaborati-
va y autogestionaria es, precisamente, un
asunto muy cercano a todas las tradiciones
progresistas e iluministas provenientes del
movimiento obrero y de los movimientos
sociales de los años 60.
Partiendo de experiencias como las de las
escuelas libertarias y racionalistas de la
España previa a la Guerra Civil (como la
Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, en
Barcelona, o la Escuela Neutra de Eleuterio
Quintanilla, en Asturias), pasando por los
métodos pedagógicos de Tolstoy en
Yasnaya Polayna, de Paul Robin en el
internado de Cempuis, o de Vygostky y
Makarenko en la URSS, para llegar a pers-
pectivas tan variadas como las de Paulo

Freire, Hugo Assmann o la de la escuela de
Summerhill, en los sesenta, la cuestión de
la enseñanza participativa y colaborativa ha
estado siempre de actualidad.
Se trata de una enseñanza que huye de las
clases magistrales y de la diferenciación,
en términos de poder, entre docente y dis-
cente, y que se fundamenta en la pedagogía
de la colaboración y la experimentación y
en prácticas no directivas y de investiga-
ción participativa.
De hecho, hoy en día, se suceden las inicia-
tivas de formación y enseñanza animadas
por ese tipo de perspectivas desde casi
todos los ámbitos. Empecemos por la for-
mación no reglada y aprendizaje mutuo
como en el caso de proyectos como
Nociones Comunes o la Universidad Nó -
ma da, en Madrid; experiencias de aprendi-
zaje popular y formación de adultos como
en la Escuela Popular de Prosperidad; gru-
pos de análisis y desarrollo como el
Instituto de Ciencias Económicas y de la
Autogestión (ICEA) o el Seminari Taifa, en
Barcelona…
Y, también, por supuesto, en la formación
homologada por cauces oficiales, con ini-
ciativas de escuelas libres y libertarias,
como la afamada Paideia, inspirada por
Josefina Martín Luengo, en Extremadura, o
la escuela infantil “Pequeño compañero”
en Villaverde (Madrid).
Además de, por supuesto, las experiencias
de autogestión y enseñanza colaborativa
que también se han generado en el ámbito
de la educación pública (pronto desentraña-
remos qué se quiere decir con ese concep-
to) como las llevadas a cabo en el colegio
de primaria Trabenco, o las animadas por
redes de docentes autogestionadas y asam-
blearias que usan todos los resquicios que
el sistema permite para adentrarse en las
procelosas aguas de la colaboración y la
pedagogía convivencial y concienciadora,
como la Red IES (Investigación y Re -
novación Escolar) o los Movimientos de
Renovación Pedagógica (MRPs).
Por tanto, pedagogía transformadora, códi-
gos abiertos y licencias libres; contrainfor-
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mación y textos colaborativos. El conoci-
miento, siguiendo lo más profundo del lado
utópico de la modernidad, también puede
ser compartido.
Veamos algunos ejemplos.
Nodo 50. Contrainformación en la red
http://info.nodo50.org/
Nacido en el año 1994, el proyecto Nodo
50 consiste en un gran proveedor de servi-
cios de internet, sin ánimo de lucro, explí-
citamente ligado a los movimientos socia-
les.
Ofrece formación, contenidos y servicios
comunicativos a una miríada de casi 1500
organizaciones del Estado Español y
Latinoamérica con vocación antagonista y
alternativa.
Maneja casi 500 listas de correos y más de
3000 buzones, y en su seno se desenvuel-
ven al menos 4 radios libres por internet.
En Nodo 50 se alojan organizaciones de lo
más variado, como los portales Alasba -
rricadas o Kaosenlared, o como co lec tivos
como el Ateneo Libertario Al Mar gen
(Valencia), Andalucía Acoge, la Biblioteca
Popular José Ingenieros (Buenos Aires,
Argentina), el Centro de Documentación y
Denuncia de la Tortura, o el Centro Cris -
tiano de Reflexión y Diálogo de Cuba.
Ofrece servicios como el acceso a internet,
el diseño de páginas web, el streaming
(audio en la red), registro de dominios o
formación en temas informáticos y progra-
mación de aplicaciones.
Un secreto (aunque no lo es tanto): la
mayoría de las iniciativas sociales de las
que usted ha oído hablar, probablemente, se
alojan en Nodo 50.
Platoniq y el Banco Común de
Conocimientos. Innovación libre
http://www.youcoop.org
La plataforma Platoniq es una iniciativa
dedicada a facilitar procesos de coopera-
ción e innovación social distribuidos por
medio de dinámicas, metodologías y talle-
res para inducir cambios culturales en
ONGs, instituciones, cooperativas o em -
presas del ámbito social.
Se trata de una organización internacional

de productores culturales y desarrolladores
de software, pionera en la cultura copyleft
en España. Desde 2003 colabora con el
Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona.
Ha animado proyectos como la web de
crowfunding Goteo.org o el servidor públi-
co de streaming Open Server. Fue la autora
de la primera licencia copyleft de uso legal
en nuestro país (Aire Incondicional) en el
año 2004, desarrollada para aplicarla a los
contenidos de la exposición del mismo
nombre realizada en el Centro de Arte
Stedhalle de Zurich.
Además, impulsó el Banco Común de
Conocimientos, nacido en 2006, como
laboratorio de educación mutua de ciuda-
dano a ciudadano, integrado en el movi-
miento internacional Open Knowledge,
que trata de aplicar los principios del soft-
ware libre a las dinámicas colectivas de
aprendizaje.
El BCC organizaba acciones y momentos

de intercambio público y presencial de
saberes. Una de las experiencias inspiradas
en él, llevada a cabo en un instituto público
de Sevilla con la colaboración de alumnos
y profesores que compartían mutuamente
sus conocimientos, dio lugar al documental
“La educación expandida”.
Colaboración cultural y software libre. Lo
que siempre hemos querido, aprender sin
trabas.
Escuela Popular de Prosperidad
La autogestión sostenida
http://prosperesiste.nodo50.org/
Si preguntáramos a alguien conocedor del
tema por la iniciativa autogestionaria deca-
na de la ciudad de Madrid, probablemente
nos hablaría de “La Prospe”. La Escuela
Popular de Personas Adultas de Prospe -
ridad, nació en el año 1973, animada por el
fulgor participativo que dio vida a las
movilizaciones populares en la Transición
española.
Se caracteriza a sí misma por ser una aso-
ciación autónoma de cualquier partido, sin-
dicato o centro de poder; que se sostiene
con las cuotas de alumnos, monitores,
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socios y alguna subvención; que funciona
de manera totalmente asamblearia y sobre
la base del reparto del trabajo, tanto peda-
gógico como del resto de actividades como
la contabilidad, limpieza, etc.
Su apuesta pedagógica parte de las doctri-
nas de Paulo Freire, centradas en la educa-
ción concientizadora y en una metodología
basada en la participación y no en la com-
petición. Se trata de estudiar realidades del
mundo cercano al aula, y de tomar postura
ante los problemas sociales, utilizando
mecanismos de autoevaluación y coevalua-
ción asamblearia.
En estos momentos (curso 2011-2012) en
la Escuela funcionan los siguientes proyec-
tos: clases de español para inmigrantes,
Grupo de Aprendizaje Colectivo sobre
medios audiovisuales y contrainformación,
clases de árabe clásico, clases de Tai-Chi,
Grupo de Apoyo a Sin Papeles, Grupo de
Aprendizaje Colectivo Generos@s (colec-
tivo mixto de estudios sobre el género),
ASPACEN (grupo de ocio para personas
con diversidad funcional intelectual),
Biblioteca, tienda gratis…
También se realizan charlas, cinefórums,
jornadas (como la Feria del Libro Anar -
quis ta de Madrid), excursiones, etc.
Un espacio para todos. Un espacio para
aprender tomando conciencia.
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Nicolas Martino

La diferencia del operaismo

En el pasado año 2013 se cumplieron cincuenta años del
Gruppo 63. Bajo el título “Alfa63. Cinquant' anni dopo”
la revista italiana Alfabeta2 dedicó un completísimo espe-
cial a este movimiento cultural nacido en Palermo.
El presente artículo forma parte de ese dossier. En él, se muestra
el cambio que también se produjo en el pensamiento marxista y en
el mundo obrero de Italia en los años 60. Nicolas Martino analiza
las influencias y consecuencias en el operaismo de aquella época. 
Texto original italiano:
http://www.alfabeta2.it/2013/12/06/la-differenza-delloperaismo
Traducción: Lola Matamala y Nemo Miente

Los años de los Novissimi (1) y de la novela experimental, de Laborintus II de Luciano
Berio y de La fabbrica illuminata de Luigi Nono; de los monocromos y del No de Mario
Schifano; de los Bachi da setola y del Mare de Pino Pascalion también los años de las
revoluciones copernicanas y de los nuevos prototipos mentales en el ámbito político.
“También nosotros hemos visto, primero, el desarrollo capitalista y después la lucha obre-
ra. Es un grave error. Es preciso transformar radicalmente el problema, cambiar el signo,
recomenzar desde el principio: y el principio es la lucha de la clase obrera.” En este céle-
bre pasaje de Lenin en Inglaterra, en la editorial de Mario Tronti del primer número de
Classe Operaia (enero de 1964) está contenido el sentido y la novedad del operaismo ita-
liano de los años sesenta. Operaismo que, dice de nuevo Tronti, “comienza con el naci-
miento de Quaderni Rossi y finaliza con la muerte de Classe Operaia.”
Esta ruptura de los años sesenta conoce dos, o mejor tres, importantes anticipaciones a
mitad de los años cincuenta: 1. Las encuestas sobre las clases subalternas recogidas en las
“Indie di quaggiù” (2) por Ernesto de Martino, Danilo Dolci y Franco Cagnetta. Entre
éstas, la de Cagnetta en Barbagia mostraba un enfoque que, rompiendo con el populismo
neorrealista y adoptando la metodología de la historia oral, pretendía ya ser conocimiento
transformador. En 1960 con Milano, Corea, Danilo Montaldi, intelectual y militante cer-
cano a Socialisme ou Barbarie junto a Franco Alasia, llevaría la encuesta a la metrópoli.
2. El magisterio de Galvano Della Volpe que, rompiendo con el historicismo idealista del
marxismo oficial italiano, desvelaba el carácter esencialmente místico y romántico de la
lógica hegeliana y de sus hipóstasis, para proponer un marxismo basado en el método
experimental del círculo concreto-abstracto-concreto. Por tanto Aristóteles contra Pla tón,
además, el triángulo De Sanctis, Cro ce, Gramsci de la vía togliattiana era desechado. 3. El
enfoque fenomenológico a la subjetividad promovido por Enzo Paci.



1961 es el año de fundación de Quaderni
Rossi. Comprometida en el análisis del
desarrollo capitalista en la postguerra, la
re vista, promovida por Raniero Panzieri,
identifica la "composición de clase" del
neo capitalismo italiano en el obrero-masa
protagonista de la revuelta de Plaza Sta  t u to
-potente expresión de la autonomía obrera
en la ciudad- y protagonista indomable de
las luchas narradas en Vogliamo tutto de
Nanni Balestrini (3). Los Quaderni Rossi
llevan la encuesta a la fábrica -al corazón
del proceso productivo- donde Romano
Alquati desarrolla la investigación: la en -
cuesta como conocimiento trans formador.
Mientras, Raniero Panzieri trabaja sobre la
originalidad obrera respecto a las formas
políticas dadas. Originalidad porque la cla -
se obrera no está por el progreso, sino por
la ruptura, por la “construcción de una ra -
cionalidad radicalmente nueva y opuesta a
la racionalidad capitalista”.
En 1964, con Classe Operaia, se cumple la
revolución copernicana de la cual hablába-
mos al inicio: el principio es la lucha de la
clase obrera. En otras palabras, sólo la lu -
cha incesante entre obreros y capital expli-
ca los movimientos del capital, por tanto la
clase obrera es el motor de su desarrollo, es
la condición del capital. La clase obrera es
el secreto del capitalismo. El sujeto es la
cla se obrera y no el pueblo, el lugar es la
fábrica y no la sociedad civil. El rechazo
del trabajo acaba con la retórica del traba-
jo, la ruptura con el togliattismo es radical.
La ruptura es también con el tercermundis -
mo, porque “donde más potente es el domi-
nio del capital, allí se insinúa más profun -
da mente la amenaza obrera” y por tanto, la
cadena no se romperá en donde el capital es
más débil, sino donde la clase obrera es
más fuerte.
Y de nuevo, otro giro respecto a la visión
tercerinternacionalista: la clase obrera con-
tiene los elementos de la estrategia en la
materialidad autónoma de su composición
mientras el partido tiene el rol táctico, la
me diación política. He aquí que la lucha
por el salario es inmediatamente política: el

salario es instrumento político de ataque y
de redistribución radical de la riqueza so -
cial. Para la estrategia del rechazo obrero
(4) la cuestión del tiempo es aquella en tor -
no a la que se juega la partida fundamental
de la lucha dentro y contra el capital.
He aquí la novedad del operaismo italiano:
un marxismo de la diferencia y antidialéc-
tico que desenmascara el universalismo
bur gués y aliado del pensamiento feminista
en su revuelta contra el dominio patriarcal.
Es ci sión y parcialidad, no hay Aufhebung
alguna, al contrario, como habría dicho
Carla Lonzi, Escupimos sobre Hegel (5).
Es el marxismo de la ruda raza pagana en
ruptura con el populismo precisamente de
Scrittori e popolo de Alberto Asor Rosa pu -
blicado en 1965. Un año más tarde, en
1966 se publica Operai e capitale [Akal,
2001] de Mario Tronti y se convierte en la
obra que mejor expresa la diferencia del
marxismo italiano, tanto que, parafrasean-
do a Mario Schifano, podría decirse que los
años sesenta son Operai e capitale (6). Pe -
ro es bueno subrayar que Operai e capitale
es una obra colectiva, nace de las luchas y
para las luchas, y del trabajo en común de
Quaderni Rossi y de Classe Operaia.
En Contropiano, en el bienio 68-69, se con-
sumará otra ruptura en torno al problema
organizativo, el del partido, y después del
68 la herencia operaísta será recogida por
la teorización de Tronti en su “autonomía
de lo político”, y por Antonio Negri en su
“autonomía operaia”. La ruptura también
estará presente en Primo Maggio, la revista
de historia militante promovida por Sergio
Bologna, y por el trabajo de Massimo
Cacciari que introducirá en el debate cultu-
ral italiano los temas del llamado pensa-
miento negativo. 
Todavía hoy, aquella revolución copernica-
na, entre saltos y rupturas, continúa fabri-
cando prototipos mentales en torno a los
que trabaja el pensamiento internacional
más audaz y radical. Grandeur de Tronti.
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1NT. I Novissimi es el título de una antología poética de la neovanguardia italiana publi-
cada en 1961. Reunida en el llamado Gruppo '63,está arraigada entorno a la experimenta-
cion linguística. Luciano Berio y Luigi Nono fueron dos ilustres representantes de la van-
guardia musical de los 60. Los artistas Mario Schifano y Pino Pascali renovaron el lengua-
je de las artes visuales.
2NT. Con la expresion “Indie di quaggiù” o sea “Indias de por aquí” el antropólogo
Ernesto de Martino, retomando una expresión de los jesuitas del 1600, se refería a las
regiones del sur de Italia.
3. Traducción española, Lo queremos todo, Traficantes de sueños, 2006. En 1962, Rizzoli
publica La vita agra (traducción esp., La vida agria, Errata Naturae, 2012) una novela de
Luciano Bianciardi que anticipa la naturaleza y las características del trabajo postfordista:
el protagonista aquí no es el obrero-masa, como en Vogliamo tutto, sino el intelectual de
la industria cultural, un obrero de las fabricas del alma, antecesor de los actuales trabaja-
dores del conocimiento
4. La estrategia del rechazo, tematizada en Operai e capitale, ha sido desarrollada en el
ámbito artístico por Francesco Matarrese con su rechazo del trabajo abstracto en el arte.
Sus no-obras, realizadas en colaboración con Mario Tronti, han sido presentadas en
dOCUMENTA (13) DE KESSEL
http://d13.documenta.de/#/teilnehmer/teilnehmer/francesco-matarrese/?m=n&L=0
5NT. Sputiamo su Hegel, o sea, Escupimos sobre Hegel es el titulo de un célebre manifie-
sto feminista del 1970 firmado por Carla Lonzi.
6NT. El célebre artista pop italiano Mario Schifano, cuando le preguntabans obre los años
sesenta, respondía: Los años sesenta soy yo.
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imágenes de un cuatrimestre
Obra gráfica generosamente cedida para su reproducción en esta página por:

Juan Ramón Mora (http://www.jrmora.com)



Mi casa tiene treinta metros cuadrados.
Vivimos en ella dos adultos,
una adolescente
y una gata anciana.

Mi casa es digna.

Si es de dignidad de lo que hablamos
mi casa es digna.

Mi casa es tan digna
como las chabolas de latas
como las casas barco
como las tiendas de refugiados.

Más dignas todas ellas
que la del especulador
la del director de periódico
la del dueño del banco.

Si es de dignidad de lo que hablamos:

La justicia de las palabras
- la belleza de la exactitud -
aún nos pertenece

“Mi casa”, (2010) Alfabeto de cicatrices
Ana Pérez Cañamares

La flor del deseo
Serie La Flor del Cuerpo y el Tiempo
ROSAE. Rosa Román Valera
https://www.facebook.com/rosae.roman.3


