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Gracias por acompañarnos en este rincón de Aluche que ya figura en el callejero municipal con
el nombre de Jardines de Yolanda González Martín. Gracias en particular a las personas y gru-
pos que contribuyeron a que esto haya sido posible. Yolanda fue asesinada en 1980 por un

comando fascista, vinculado a Fuerza Nueva. Costó
mucha lucha y esfuerzo lograr que algunos de los culpa-
bles, aunque no todos, fueran localizados, detenidos,
juzgados, condenados. Sus familiares, amigos y compa-
ñeros encontramos apoyo en varias de las personas aquí
presentes y en la solidaridad popular, lo que llevó a que
Fuerza Nueva, desprestigiada y desenmascarada como
lo que era, tuviera que autodisolverse. Fueron tiempos
difíciles, de una transición en la que cayeron asesinadas
por el fascismo o por los propios cuerpos de seguridad

del Estado cientos de personas. Tiempos de logros que no nos fueron regalados sino consegui-
dos con la lucha obrera y popular democrática, y tiempos de insatifaciones, porque lo consegui-
do estaba lejos de aquello a lo que aspirábamos. Yolanda fue una de esas personas asesinadas. La
mataron porque era una mujer feminista, una joven en rebelión, una vasca que estudiaba, traba-
jaba y luchaba en Madrid, la mataron porque era activista del movimiento estudiantil, socialista
y revolucionaria, porque pertenecía a un partido, ya disuelto, el Partido Socialista de los
Trabajadores. La mataron porque era todo lo que ellos odiaban. Después, sus familiares, sus ami-
gos, sus compañeros, con ella en el recuerdo, seguimos nuestras vidas, evolucionamos de tal o
cual manera, permanecimos en el mismo lugar o cambiamos de residencia, a veces conservando
vínculos mutuos, otras veces no. Pero cuando hace algún tiempo, gracias a una investigación del
periodista José María de Irujo, supimos que uno de sus asesinos, Emilio Hellín, llevaba años
colaborando con los cuerpos policiales del ministerio de Interior, del ministerio de Defensa, de
la Generalitat, del Ayuntamiento de Madrid, salimos de debajo de las piedras, nos reencontramos,
nos reagrupamos, lo que nos fue más fácil porque en muchos casos ya nos habíamos reencontra-
do en las plazas que se llenaron de gente para hacer una sociedad mejor. Lo hicimos por la
memoria de Yolanda, pero también como modesta aportación al presente, porque los vínculos
que siguen uniendo a grupos nazis con zonas oscuras del aparato del Estado son una amenaza
para este nuevo ciclo de luchas, de movilizaciones, de aspiraciones a cambiar en común una vida
que puede y debe ser mejor.
Los nazis nunca han dejado de agredir y matar, aunque se haya encubierto el carácter político de
su violencia contra personas sin techo, inmigrantes, mujeres, lesbianas, gays y transexuales,
jóvenes trabajadores de nuestros barrios, activistas, artistas que han hecho sátira del fanatismo
clerical. En los últimos meses se está produciendo en algunos distritos madrileños una escalada
de provocaciones fascistas, de agresiones a nuestras vecinas y vecinos y a nuestros centros socia-
les, en los que se está mejorando el presente y construyendo el futuro. Dicen ser revolucionarios
y antisistema, pero son los peores sicarios de las élites dominantes, dicen que van a ayudar a los
españoles en dificultades pero sólo son racistas que pretenden sembrar odio entre vecinos, que
nos peleemos entre nosotras mientras los de arriba siguen robando a sus anchas.
Estamos aquí por Yolanda, pero también por lo mismo que estaría ella, por nuestras gentes, nues-
tras vecinas, nuestros barrios, nuestros centros sociales. Ni siquiera en los tiempos más oscuros
y dolorosos nos movió la venganza. Nos mueve lo mismo que a vosotras: la libertad, la igualdad,
la solidaridad. El fascismo debe ser extirpado de nuestra sociedad. Gracias

José Luis Yuguero
presentación del homenaje a Yolanda (Aluche,14/6/2015)



Trasversales 35, junio 2015

1

lo que hay…
EDITORIAL. Cara a cara con el PP, 3-4.
TRAVESÍA: DEMOCRACIA EN MARCHA Alegría, por fin, Beatriz Gimeno,
5-6. Candidaturas de unidad popular, Ernesto García y Carolina Pulido, 7-10.
Continuemos el cambio, José Luis Redondo, 11-13. Compromís, nueva forma
de hacer política, Isaura Navarro, 14-15. Caminos para la construcción popu-
lar, José Luis Carretero, 17-20. En el fondo: las elecciones generales, Jesús Jaén,
21-23. El nuevo municipalismo se abre paso, Carmen Castro, 24-25. Convertir
el éxito en victoria, Enrique del Olmo, 26-27. Post data electoral, José Manuel
Roca, 28-32.
TRAVESÍA: EL DERECHO A LOS CUIDADOS. Propuesta de un nuevo siste-
ma de atención a la infancia y a la dependencia, María Pazos y Bibiana
Medialdea, 33-42. No lloraríamos todas las vidas, Anna-Maria Penu, 43-46. El
Plan de apoyo a la Familia del PP, María Pazos, 47-48.
ESPACIOS. Pobres con trabajo, pobres sin trabajo, Invisibles de Tetuán, 49-54.
El tiempo de los bárbaros dentro de la crisis, Euronomade, 55-59. No hay cam-
bio sin memoria, José Luis Mateos, 60-61. Por-sistema: extremistas y desesta-
bilizadores, Luis M. Sáenz, 63-68. Mercancía, fetichismo y socialismo, Rolando
Astarita, 69-74. Por la victoria de la esperanza en Grecia y en Europa, Comité
Central de Syriza, 75-78.
SEÑAS. Poesía, Mercedes Ridocci, 79-80. Amarga píldora, José Enrique
Martínez Lapuente, 81-83. Cuando se unen la moral y la experiencia de vida,
Lois Valsa, 84-86.
OBRA GRÁFICA. Ana Carvallo, http://www.domestika.org/es/ana-nas-0. Juan
Ramón Mora, jrmora.com.

la redacción
Ángel Barón, Pedro A. Bueno, José Luis Carretero, Francisco Carvajal, Miquel Coll, Margarita
Díaz, Manuela Fernández, Almudena Gª Mayordomo, Beatriz Gimeno,  Aquilino Ginory, Jesús
Jaén, Ramón Linaza, Luis Martín, Teresa Martínez, Pilar Membrillera, Enrique del Olmo, Toñi
Ortega, Celia Pérez, Manuel Pozuelo, Freddy Quezada, José L. Redondo, Fernando Ruiz, José
M. Roca, Ángel Rodríguez Kauth, Miguel A. Rodríguez Lorite, Luis M. Saénz, Belén Saiz, Juan
Manuel Vera, José Luis Yuguero.
LOGO: Ana Muiña y Agustín Villalba. MAQUETA: Akilino & Armando
CORRIGE: Marga
Propiedad Y EDICIÓN: Asociación TRASVERSALES
http://www.trasversales.net - trasversales@trasversales.net - ap. 6088, 28080
IMprime: Torculo Artes Graficas, S.A.
Depósito legal: C-2456-05. ISSN: 1886-1083
SUSCRIPCIONES: ver http://www.trasversales.net/susc.pdf
La opinión colectiva de Trasversales se expresa sólo en textos editoriales. Se autoriza el uso
de aquellos materiales de cuyos derechos dispongamos, lo que confirmaremos tras aviso previo.



Trasversales 35, junio 2015

2

consejo internacional de apoyo
La pertenencia a este Consejo no implica compromiso con la labor editorial, la línea
general o el contenido y criterios de selección de los artículos publicados. Muchos de
sus miembros lo eran ya durante la primera etapa de la publicación (1989-2005).

Pilar Miró
(1940-1997)

José A. Valente
(1929-2000)

Eugenio Royo
(1931-2001)

José M. de la Parra
(1952-2001)

Laurent Schwartz
(1915-2002)

Ignacio Iglesias
(1912-2005)

Pierre Broué
(1926-2005)

Joel James Figarola
(1942-2006)

Jesús Cos Causse
(1945-2007)

Leopoldo Alas
(1962-2008)

Phyllis Jacobson
(1922-2010)

Wilebaldo Solano
(1916-2010)

Jean-René Chauvin
(1919-2011)

Alex Falconer
(1940-2012)

Francisco Fernández Buey
(1943-2012)

Isidro Guardia Abella
(1921-2012)

Maurice Nadeau
(1911-2013

Cristina Almeida
Vicent Alvarez

Ana Belén
Fernando Ariel del Val

Alejando Arizkun
Enrique Baquedano

Aaron Barnea
Rui Bebiano

José M. Benítez de Lugo
Jacobo Bermejo

Alain Caillé
David Casacuberta

Antoni Castells Durán
Carmen Castro
Marisa Castro

Reinaldo Cedeño
Linda de Sousa

Luis Antonio de Villena
Elías Díaz
Javier Doz

Javier Esteinou
Rafael Estrella

Sam Farber
Rafael Feito

Benjamín Forcano
Vasco Franco
Antonio Gala
Dan Gallin

Vicent Garcés
Pere Gimferrer

José A. Gómez Yáñez
Carlos Gómez Gil

Juan González Díaz
Enrique González Macho

Jordi Gordon
Ramón Górriz
Juan Goytisolo

Isabel Gutiérrez Arija
Esteban Ibarra

Jesús Jaén
Miguel de Julián
Boris Kagarlitsky

Adam Keller

Veronique Kleck
Raúl Kollman
Tamas Krausz

Bernard Langlois
José Manzanares

Bill Marshall
Rosa Martínez

José Enrique Martínez
Jean-Luc Mélenchon
José Mª Mendiluce

Vicente Molina Foix
Juan Moreno

Manuel Núñez Encabo
Awilda Palau

Rosana Pastor
María Pazos

Luis Alejandro Pedraza
Pedro Pérez Ramírez
Miguel Serras Pereira

Gilles Perrault
Gonzalo Puente Ojea

Ángel Requena
Laura Restrepo

Christian Retamal
Manuel de la Rocha

Peter Rossman
Fanny Rubio
Antonio Ruiz

Pedro Sabando
Robinson Salazar

Víctor Manuel San José
Carlos Sánchez

Marisol Sánchez Gómez
Mariano Sánchez Soler

José M. Sánchez Zegarra
Andrés Sorel
Carlos Téllez
Anne Vernet

Isabel Vilallonga
Immanuel Wallerstein



Trasversales 35, junio 2015La opinión de Trasversales

3

Nuevo sujeto político: cara a cara con el PP

Los elecciones del 24 de mayo han sido test y acelerador para un nuevo y plural sujeto
político derivado del sujeto social constituido en los procesos de lucha y de indignación
frente a los recortes sociales y a la regresión autoritaria. Ese sujeto político incipiente ha
obtenido una presencia institucional significativa en las comunidades autónomas, ganan-
do bajo diveras fórmulas importantes alcaldías como las de Barcelona, Madrid, Zaragoza,
A Coruña, Cádiz, Valencia, Santiago y otras, y podría obtenerla también en las próximas
elecciones generales. Emerge a través de herramientas como Podemos, Compromís, con-
vergencias activistas tipo "Ganemos..." y  candidaturas municipalistas de "unidad popular"
que han surgido en cientos de municipios, e incluso candidaturas de IU en lugares como
Zamora u otros municipios.
En sondeos post 24M la respuesta mayoritaria a la pregunta "¿Quién ha ganado?" fue
Podemos, "etiqueta" que apunta a un espacio aún más incluyente, sobre todo en el ámbito
municipal. En votos, concejalías o escaños en los parlamentos autonómicos PP y PSOE
siguen en primer lugar, perdiendo entre ambos más de tres millones de votos municipales
y trece puntos, pero políticamente es lógico que el magma marcado en esa encuesta como
"Podemos" aparezca como primer ganador, ya que la confrontación que ha marcado el pro-
ceso electoral no ha tenido lugar entre el PP y un PSOE que no ha recuperado la credibi-
lidad perdida desde mayo de 2010, sino entre PP y las formas políticas emergentes de la
indignación social. En una situación en la que una parte muy amplia de la población, con
razón y sentido común, sentía la urgencia vital de derrotar al PP y resquebrajar su asfixian-
te monopolio institucional, quienes han desafiado cara a cara al PP, a su política, a sus
manejos y a su connivencia con las élites económicas privilegiadas, han sido Manuela
Carmena, Ada Colau, Mónica Oltra, Pablo Echenique, Xulio Ferreiro y miles de personas
que se han dejado la piel en este esfuerzo colectivo. Las polémicas del PP con el PSOE
durante la campaña electoral fueron rutinarias, porque los "cañones" ideológicos, publici-
tarios y mediáticos del PP orientaron su fuego contra Podemos y las candidaturas munici-
palistas, mientras el PSOE retomó la manida imagen de "concentrador" de voto contra la
derecha, pese a que los sondeos y el ambiente social le desdecían cada vez más.
Esa confrontación la perdió el PP, pues la campaña electoral y el "miedo a los soviets" sólo
le ha servido para desacreditarse aún más. La mayor parte de las candidaturas municipa-
listas o las de Podemos o de Compromís han emitido cercanía y credibilidad, con proyec-
tos centrados en las necesidades más urgentes de la población, en la limpieza de la gestión
y en la participación ciudadada, trasmitidos por personas que, sin pretender ser "perfec-
tas", por su manera de vivir, por su compromiso social y por sus propuestas no han apare-
cido como "políticos de oficio" sino como personas dispuestas a cumplir durante un tiem-
po funciones públicas en aras del bien común sin buscar su promoción personal.
Estamos en un momento caracterizado por una fuerte crisis del PP, un PSOE que recupe-
ra poder institucional pero condicionado y con el menor apoyo electoral de toda su histo-
ria (por debajo incluso de los resultados de 2011, que se consideraron catastróficos) y tiro-
neado entre quienes querían un pacto implícito con el PP y quienes han optado, correcta-
mente, por la búsqueda de acuerdos de investidura con las candidaturas emergentes, ya que
la otra vía sería suicida, con elecciones generales a la vista y con un espacio político alter-
nativo de configuración compleja que ha alcanzado significativa influencia social y fuerte
presencia en las instituciones municipales y autonómicas. Es una situación mucho mejor
que la que había antes del 24M, pero cuya evolución no está decidida; se han ganado posi-



ciones, se ha ganado fuerza, pero no se ha ganado un conflicto político y social que es y
será duro, largo y difícil. Las decisiones que tomemos cada persona y cada organización
puede tener consecuencias decisivas.
En primer lugar, será decisiva la utilización que se haga de los espacios institucionales
obtenidos, que se demuestre que esa presencia es útil para las personas y mejora su vida
con una gestión limpia, a la vez que se generan herramientas para la participación efecti-
va de la población en la gestión municipal. Se entra a las instituciones para hacer de ese
poder parcial, como gobierno o como oposición, una herramienta útil más al servicio de la
mayoría de la sociedad y de sus luchas. Los pactos de investidura han sido totalmente
necesarios para minar el poder agobiante del PP, sin embargo hay que ser muy prudentes
en cuanto a las coaliciones de gobierno si no hay bases sólidas que den garantías contra el
riesgo de un pronto estallido, aunque en algunos lugares se han alcanzado acuerdos pro-
gramáticos con contenidos muy avanzados.
En segundo lugar, Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Marea Atlántica, Por Cádiz sí se
Puede y procesos similares tienen que mantener su identidad aglutinadora a la vez que plu-
ral, en las instituciones pero también sobre el territorio en que habitamos día a día. No
podemos ignorar que las victorias más potentes se han obtenido precisamente a través de
ese tipo de herramientas; incluso algunas de las candidaturas autonómicas de Podemos,
como la de Madrid, también era integradora de personas de otros partidos o independien-
tes. De alguna manera, hay que empezar a trabajar para que ese tipo de confluencias estén
presentes y se extiendan más aún en las próximas elecciones generales, sin prejuzgar por
el momento la forma más adecuada y sin precipitarse en cerrar conclusiones al respecto,
pero sí manteniendo ese espíritu de convergencia, de colaboración y de que las grandes
decisiones de las coaliciones y alianzas ciudadanas no se tomen en una mesa redonda sino
por toda la población que quiera apoyar esos proyectos. Ese es el camino para encarar el
desafío de las próximas elecciones generales.
Hay que entender que los gobiernos municipales y autonómicos que escapen de la órbita
de lo hasta ahora "instituido" van a sufrir todo tipo de presiones, provocaciones y agresio-
nes de la oligarquía económica, mediática y política, presiones que pueden llevarnos a la
capitulación o al fracaso salvo que la acción institucional se apoye sobre (y apoye a) una
participación y una movilización social autónoma, con su propio esqueleto de organiza-
ción y de apoyo mutuo y cooperación, dispuesta a apoyar las políticas justas surgidas de
las instituciones pero también a reinvindicar, presionar, vigilar y criticar cada vez que haga
falta a la misma gente que hemos enviado con nuestro voto a las instituciones.
Pensar que la proximidad de las elecciones generales permitiría posponer esa tarea sería
suicida. Suicida para quienes estamos fuera de las instituciones, que no podemos delegar
en nadie la resolución de nuestros problemas, y suicida para nuestras aliadas y aliados en
las instituciones, que no podrán vencer las resistencias y ataques de las élites si no cuen-
tan con la gente. Confiamos en Manuela, Ada o Mónica, pero ante todo tenemos que con-
fiar en nuestra propias fuerzas y usarlas en común, como ellas han hecho.
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La noche electoral me dejó un sabor agridulce. Por una parte Podemos en la Comunidad
de Madrid no cumplió los objetivos que nos habíamos propuesto de superar al PSOE. El
bipartidismo aguantó mejor de lo esperado y el PP parecía resistir bien también. Después
de más de dos décadas de gobiernos corruptos, insolidarios, destructores de vidas, el
Partido Popular aún era la lista más votada en el Ayuntamiento de Madrid y también en la
Comunidad. En aquella noche hicimos cuentas y comenzamos a vislumbrar la posibilidad
de echarles del gobierno de algunas ciudades y comunidades, pero todo estaba por hacer
y en aquel momento quizá pesaba más lo no conseguido que la esperanza de lo que esta-
ba por venir. La magnitud de la victoria la hemos ido descubriendo poco a poco porque se
ha ido mostrando lentamente. Poco a poco hemos comprendido lo que hemos hecho. Y
cuando digo "hemos", me refiero a nosotros y nosotras, a la gente corriente, a mis compa-
ñeros de lista electoral, a las personas que desde las Candidaturas de Unidad Popular han
entrado en los Ayuntamientos y Parlamentos Autonómicos. Sólo días después de celebra-
das las elecciones fuimos capaces de entender lo que significa que cientos de candidaturas
formadas por vecinos y vecinas, por activistas de las mareas, de la PAH, por gente que
lleva toda la vida en la calle poniendo sus cuerpos frente al poder, haya vencido sin dine-
ro y con todo en contra, a una maquinaria electoral que ha gastado millones de euros, que
controla las televisiones y los grandes medios de comunicación, que ha tejido una inmen-
sa red clientar por toda España, que miente lo que haya que mentir y que utiliza el miedo
a su antojo.
Hemos vencido a un partido que se había apropiado de las instituciones y de la democra-
cia hasta reducirlas a su mínima expresión, y lo hemos hecho sólo con trabajo, voluntad,
inteligencia colectiva, con muchas ganas, con mucha gente. Hemos hecho posible lo que
parecía imposible. Poco a poco, lo que en un principio parecía una victoria agridulce se ha
ido convirtiendo en la más dulce de las victorias. Poco a poco, fue emergiendo la enormi-
dad de la hazaña. El Partido Popular pierde una gran parte del poder que atesoraba en las
instituciones; pierde la posibilidad de seguir haciendo negocios con lo que es común, pier-
de capacidad de control de la información, pierde recursos, pierde sus redes, muchos de
sus corruptos quedan a la intemperie e irán cayendo en los próximos meses. Ese espacio
que el PP desaloja, lo ocupamos la gente.

Beatriz Gimeno

Alegría, por fin

http://beatrizgimeno.es
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Y lo ocupamos simbólica y materialmente.
Los alcaldes y alcaldesas se han fundido
hoy con los vecinos, lo han celebrado en la
calle y con la gente, como no podía ser de
otra manera. Nunca fue tan evidente como
hoy que estas elecciones las hemos ganado
la gente corriente. Es nuestra victoria. Y de
la misma manera que muchas candidaturas
populares, como la de Ahora Madrid, na -
cieron tímidas pero terminaron siendo un
clamor, así la conciencia de la victoria
comenzó en voz baja y ha terminado esta
mañana en una explosión de alegría incon-
tenible. De Cádiz a Santiago, pasando por
Madrid, por Barcelona, por miles de pue-
blos, hoy hemos dado un enorme paso ade-
lante para recuperar la dignidad y la políti-
ca, y con ellas nuestras vidas. Se acabó el
autoritarismo, se acabó la vergüenza, la
corrupción, la chulería infinita, la crueldad
gratuita, las mentiras; llega la decencia
política y personal, llega la solidaridad, la
empatía, la humanidad, la participación, la
democracia.
No olvidemos que no son sólo las grandes
ciudadades las que han expulsado a los
corruptos, a los miserables. Esta tarde en
Las Vistillas me he encontrado con mucha
gente de toda la Comunidad de Madrid que
lloraba de alegría porque también en sus
pueblos se han librado de los caciques. La
victoria es inmensa, la alegría es inmensa.
Ha pasado algo muy grande de lo que quizá
no éramos plenamente conscientes al prin-
cipio. Hacía muchos años que nada en polí-
tica se celebraba de esta manera.
Ahora conservemos la cabeza fría y el
corazón caliente para ser capaces de hacer
lo necesario para ganar en otoño las gene-
rales. Esa victoria es imprescindible para
apuntalar esta otra. Eso será mañana por-
que hoy, esta noche, la alegría es enorme.
Alegría, por fin. Ya nos tocaba.



El 24 de mayo pudimos asistir al fin de un ciclo y, quizá, al comienzo de otra etapa polí-
tica. Fin de una era: la que va desde la Transición y Constitución del 78, pasando por la
construcción (limitada y fragmentada) de un Estado del Bienestar durante los años ochen-
ta y noventa, al mismo tiempo que el despliegue del ethos neoliberal debidamente asimi-
lado tanto por la socialdemocracia española así como por las distintas facciones neocon-
servadoras que inoculan el Partido Popular y su placenta (asociaciones pro-vida, iglesia
católica, colegios concertados, asociaciones de víctimas del terrorismo, gran patronal,
medios de comunicación afines, redes clientelares locales y regionales). En esta etapa, más
allá de algunas episódicas huelgas generales y la resistencia tenaz de los movimientos
sociales durante los años dos mil (antiglobalización, autonomía y autogestión, feminismo,
ecologismo, estudiantes anti-Bolonia), lo que nos vamos a encontrar en términos genera-
les será una paulatina desregulación laboral, un deterioro de las rentas del trabajo, un
aumento del "capitalismo popular" vía expansión del crédito y financiariación de la vida,
el empuje de un modelo de desarrollo basado en dos monocultivos totalizantes, la cons-
trucción y el turismo, una fuerte proletarización de servicios consecuente con el tránsito
acelerado hacia una sociedad postindustrial y un achicamiento de los imaginarios políticos
como traducción de la jaula invisible del bipartidismo. Esta sucesión de procesos sociales
y económicos va a configurar modelos de ciudad-marca, fuertemente dualizadas, insoste-
nibles desde un punto de vista medioambiental y energético, competitivas entre sí con el
único objetivo de conseguir que los capitales financieros se posen en sus territorios al pre-
cio que sea, con una nula planificación de la trama urbana al servicio de la habitabilidad
comunitaria, débil en sus dimensiones de participación, incapaz de sostener los cuidados
que la reproducción social comporta, crecientemente desiguales en términos de justicia y
reparto de valor y riqueza, cada vez más militarizadas a través de un aumento progresivo
de las lógicas securitarias y donde el espacio público queda subalternizado respecto de los
intereses privados.

Ernesto García y Carolina Pulido

Candidaturas de unidad popular:
recorridos, desafíos y complejidades
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Sin embargo, el 15 de mayo de 2011 ese
universo desfondado tras una acelerada
"acumulación por desposesión" (que diría
David Harvey) estalla, y de las plazas y
ciudades se levanta un movimiento que
proyecta nuevas posibilidades de subjetiva-
ción política. Lo que vino después es de
sobra conocido: acampadas, asambleas
barriales, mareas, aumento de experiencias
e iniciativas de okupación y autogestión,
sindicalismo social, movimiento antidesa-
hucios, movilización en la calle. Todo un
desborde "por abajo" que descose los trajes
de la realidad y propulsa un ciclo de protes-
ta y diálogo ciudadano que podemos divi-
dir en dos grandes periodos: de mayo de
2011 al invierno de 2013, con una fortísima
expansión de la protesta social y el prota-
gonismo de la "multitud" en términos
negrinistas, y 2014-2015 con un cierto
reflujo de la movilización (como resultado
de un cierre institucional, el aumento de la
represión por arriba y un paulatino desfon-
de por abajo). Esta segunda etapa deviene,
a su vez, en un momento de rearticulación
y tanteo de nuevas alternativas de interven-
ción política en cuyo seno amanecen inten-
tonas de reflexión-acción que se irán a -
briendo paso. Ahí estarán experiencias
como la Asamblea de las Descalzas (dentro
del 15-M), Alternativas desde Abajo o Mo -
vimiento por la Democracia que buscarán
la intercomunicación entre la política de
movimiento y el asalto institucional. Pero
todo cambió con la irrupción de Podemos
más allá de los juicios de valor que haga-
mos sobre su génesis y primer despliegue,
así como sobre las hipótesis que defendie-
ron y que, en síntesis, se resumen en estas
tres críticas a la izquierda tradicional: 1) la
importancia de los liderazgos y la comuni-
cación política (mass media); 2) el rechazo
de la tesis movimentista por la cual el asal-
to al poder pasa, ineludiblemente, por una
lenta y previa acumulación de fuerzas por
abajo, de tal modo que la apuesta pasaría
del "vamos lentos porque vamos lejos" (del
15-M) a "el cielo se toma por asalto, no por
consenso" (de Vistalegre), siguiendo las

perspectivas laclaunianas de una articula-
ción de poder nacional-popular por arriba
utilizando como aglutinante identitario la
esfera electoral (tal y como pasó en las
pasadas elecciones europeas); y 3) el des-
borde de las categorías izquierda-derecha,
transmutadas por otras narrativas (casta-
pueblo, élite-mayorías sociales, el 99%,
etc.) con mayor capacidad de penetración
transversal.
Es en este "laberinto de pasiones" donde
van a ir surgiendo distintas iniciativas
pegadas al "municipalismo democrático",
en el entendimiento que la arena institucio-
nal local ofrecía enormes posibilidades de
articulación política al mismo tiempo que
atesoraba la escala idónea para emprender
nuevas fórmulas de agregación y experi-
mentación ciudadana. En el caso que mejor
conocemos, Madrid, la sumatoria del deba-
te inicial entre Alternativas desde Abajo y
Movimiento por la Democracia (EnRed)
dio lugar a la convocatoria de un primer
espacio de encuentro denominado Muni -
cipalia, que tras su éxito acabó configurado
como Ganemos Madrid (entendido como
espacio de confluencia ciudadano donde
convivían lógicas de partidos, movimientos
sociales y personas no alineadas con ningu-
na estructura específica). Finalmente, tras
un largo y tenso periodo de negociación
con Podemos, se gestó Ahora Madrid, pie-
dra de toque de esta candidatura de unidad
popular que acaba de obtener un resultado
histórico y que se dispone a gobernar la
capital de España.
Llegan entonces las preguntas inevitables
pasados los fastos electorales… ¿Y ahora
qué? ¿Cuáles van a ser algunos de los desa -
fíos y complejidades que nos vamos a
encontrar? No es nuestra intención realizar
un ejercicio de política ficción, incluso
somos bastante reacios y reacias a prefigu-
rar escenarios de futuro, sin embargo cree-
mos que delante de nosotros y nosotras se
están desplegando ya diferentes "líneas de
fuga" que van a influir en las decisiones
que como candidatura tocará abordar en los
próximos meses. Queremos compartir sólo
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algunas de ellas con el objetivo de profun-
dizar en el diálogo:
- Nueva institucionalidad y desborde ciu-
dadano. A nadie se le escapa que estas can-
didaturas tienen por delante un triple desa -
fío que, no siempre, encaja en tiempos, rit-
mos, metodologías y horizontes. Por un
lado, como es obvio, se encuentra la nece-
sidad de la gestión municipal, la gobernan-
za de los ayuntamientos, la conformación
de equipos de gobierno solventes, astutos y
audaces capaces de levantar un modo-otro
de construir institucionalidad. Una parte de
la ciudadanía evaluará con rigor hasta qué
punto estas candidaturas son capaces de
llevar a la práctica muchas de las cosas que
han prometido durante la campaña (trans-
parencia, programa de rescate ciudadano,
rendición de cuentas, aumento de la partici-
pación, auditoría ciudadana de la deuda,
etc.). Por otro lado se encontrarán ante eso
que Ada Colau ha denominado "desobe-
diencia institucional", es decir, la necesidad
de no obedecer leyes que sean injustas y
materialicen el despliegue neoliberal en el
plano local. Aquí toparán con resistencias,
problemas internos, inercias burocráticas,
intereses creados. Pero al mismo tiempo
que se tratará de desplegar esta nueva insti-
tucionalidad, en el ADN de muchas de
estas candidaturas encontramos el pulso de
las plazas, del autogobierno, del desborde
por abajo, dispuesto a no ser un mero actor
pasivo, sino más bien una realidad de con-
trapoderes con capacidad para incidir y co-
construir la agenda política local. De la
sabiduría y el equilibrio que seamos capa-
ces de componer en esta díada interconec-
tada entre institucionalidad y desborde
dependerá la hondura de este nuevo experi-
mento de unidad popular.
- Autonomía de los equipos de gobierno y
mantenimiento del control ciudadano
sobre esos mismos equipos. A nadie se le
escapa que gobernar ciudades como Ma -
drid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Zaragoza,
Coruña, Santiago, va a exigir enormes do -
sis de creatividad y generosidad. Muchas
de las personas que se verán implicadas

(desde papeles técnicos y políticos) en la
conformación de los equipos de gobierno
van a necesitar cierto grado de autonomía,
de tranquilidad, de capacidad de maniobra
en contextos muy sensibles de negociación
con otros actores y operadores socioeconó-
micos. Pero no es menos cierto que esa
autonomía no puede convertirse en un che-
que en blanco y mucho menos en una
disección del cuerpo político del que proce-
den. Uno de los retos de las candidaturas de
unidad popular será buscar mecanismos
"virtuosos" de complementariedad entre
eficacia y eficiencia, al mismo tiempo que
de estrictos controles políticos por abajo.
Por ejemplo, en Ahora Madrid, el equipo
de gobierno (orientado a la propia labor de
la gestión) tendrá que establecer un diálogo
y adecuada relación con las estructuras
integrantes de la candidatura (Ganemos y
Podemos), así como el propio compromiso
con el conjunto de la ciudadanía mediante
nuevas fórmulas de participación. No será
fácil afinar el instrumento de interacción,
pero buena parte de su posible éxito o fra-
caso dependerá de ello.
- Nuevos modelos de desarrollo y nego-
ciación con los actores económicos hege-
mónicos de la ciudad. Nuestras ciudades
están pobladas por numerosos intereses que
observan con temor y recelo el adveni-
miento de estas candidaturas. La ilusión
despertada entre una parte significativa de
la ciudadanía es inversamente proporcional
a la desconfianza alimentada en sectores
específicos del desarrollo industrial, turísti-
co, urbanístico y financiero. Las candidatu-
ras de unidad popular tendrán el difícil reto
de impulsar políticas redistributivas, nue-
vos modelos de hacer ciudad, al mismo
tiempo que lidiar, contener y convencer a
ciertos poderes de la inviabilidad del pro-
yecto neoliberal. Mucho nos tememos que
esto será imposible sin asumir un grado
importante de conflicto. Es decir, más allá
de la "seducción" a la que apelaba Manuela
Carmena durante su discurso la noche elec-
toral en la Cuesta de Moyano, el despliegue
de ciertas medidas tendrá como contrapar-
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tida o bien una negociación exigente o bien
la escenificación de tensiones con determi-
nados aparatos de poder. Obviar esta
dimensión conflictiva municipal supone,
creemos, pecar de ingenuidad.
- La cooperación intermunicipal frente a
las lógicas de competencia territorial.
Uno de los rasgos más interesantes (por
ejemplo en el caso de Madrid y Barcelona)
ha sido la traducción de las dimensiones
metropolitanas en un cordón de candidatu-
ras de unidad popular que han poblado los
corredores de las grandes ciudades. En el
caso de Madrid el polo centro-sur (tanto
distrital como intermunicipal) ha canaliza-
do buena parte del descontento electoral, y
ha dejado como resultado todo un entrama-
do de potenciales gobiernos de cambio que
sentarán las bases para una nueva morfolo-
gía regional. Con este panorama, parece
especialmente pertinente superar los mode-
los de ciudad neoliberal basados en la com-
petencia entre territorios, para pasar a una
lógica de cooperación y establecimiento de
sinergias que permitan el desarrollo de eco-
nomías de escala, apropiación social del
valor, estrategias de reequilibrio y redistri-
bución, uso compartido de recursos e
infraestructuras, así como la generación de
un cierto frente pan-municipalista con
capacidad para incidir de manera potente
en las políticas regionales (en caso de que-
dar gestionadas por la alianza Partido
Popular-Ciudadanos).
- La tensión entre vieja y nueva política.
El mapa electoral se parece mucho a esa
sentencia gramsciana por la cual "lo viejo
no se termina de ir y lo nuevo no termina de
llegar", de tal suerte que en muchas ciuda-
des las candidaturas de unidad popular (ya
sea gobernando en minoría, ya sea median-
te pactos de legislatura) se van a ver obliga-
das a dialogar, discutir y negociar con los
aparatos políticos tradicionales. Esa inter-
acción puede tener efectos múltiples.
Puede ser que las viejas formaciones políti-
cas se vean en la obligación de introducir
cambios substantivos en sus arquitecturas
organizacionales, pero no es menos cierto

que otro eje de influencia puede ser una
cierta contaminación de las propias candi-
daturas por las dinámicas tacticistas y/o de
oportunidad política clásica. Una vez más,
la inteligencia e imaginación que se des-
pliegue será clave para seguir avanzando
en una dirección de transformación o no.
Estas líneas de fuga apuntan desafíos, con-
tradicciones, tensiones y complejidades.
Ha brá muchas más. Nada está escrito. Todo
está por venir. Nuestro papel consistirá en
ser testigos, contribuir a resolver (en la
medida de nuestras posibilidades) esos
nudos gordianos y seguir adelante, siempre
adelante. Incluso en el hipotético caso de
que fracasemos, de que no consigamos
resolver los numerosos problemas que la
historia depara, sigamos la máxima de
Samuel Beckett: "Da igual. Prueba otra
vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor".
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Los dirigentes del PP se han preguntado por su debacle electoral. No hace falta mucha
indagación demoscópica para poder contestar, basta ver la situación a la que han llevado
a la gente.
Parece que el PIB puede crecer este año alrededor del 3%, pero uno de cada cuatro traba-
jadores está en paro, alcanzando a uno de cada dos entre los menores de 25 años. Uno de
cada tres parados no cobra prestaciones. El 29,2% de la población, 13 millones de perso-
nas, están en riesgo de pobreza o exclusión, el 35,4% entre menores de 16 años. Ésta es la
mas escandalosa pobreza infantil en un país de la UE, sólo superada por Rumanía.
En este periodo de crisis ha aumentado la desigualdad; el 10% de la población tiene el
55,6% de la riqueza mientras el 50% se tiene que conformar con el 9,7%; el 1% tiene el
27% mientras el 30% sólo tiene el 2,3%.
La pobreza no es sólo social, relacionada con un menor nivel educativo, sino que también
tiene una distribución espacial. Las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura,
Murcia y Ceuta tienen un índice Arope entre 40 y 50, Castilla la Mancha entre 30 y 40,
mientras Navarra, País Vasco y Madrid le tienen entre el 15 y el 20 ( la tasa Arope combi-
na los ingresos menores del 60% de la mediana, el empleo menor del 20% y la carencia
material severa). Vemos aquí un grave problema de desigualdad según la situación geográ-
fica, que también va ligada a un paro mayor.
Últimamente se está creando trabajo pero es temporal y precario, imposibilitando un futu-
ro de los jóvenes e impulsando a la emigración a los más formados.
A esta situación verdaderamente insoportable, que afecta al 30% de la población, se añade
el hartazgo por los casos de corrupción. Un goteo que va desde las tramas Gürtel o Púnica
a los múltiples casos que involucran a alcaldes o concejales. Una corrupción que envuel-
ve al PP en su propia financiación con todos sus tesoreros imputados y a Madrid y Valencia
con el partido impregnado en su mayor parte. Hay que añadir el caso de los Eres que afec-
ta al PSOE en Andalucía o los casos de CiU en Cataluña y de la familia Pujol. Mientras
tanto, hemos contemplado con estupefacción cómo el dinero del Estado o de la UE se iba
en rescate de las Cajas de Ahorros, como en Bankia, mientras tenía que reducirse el nece-
sario para educación o sanidad.
Las elecciones del 24M han sido la ocasión para que la ciudadanía diga basta, en su resul-
tado se expresa el rechazo a las políticas austericidas. Caída rotunda del PP al que se le ve
como el principal responsable, pero también del PSOE que las comenzó durante la última
etapa de Zapatero. Los votantes del PP se han abstenido o han pasado a Ciudadanos, los
del PSOE junto a los de IU han engrosado Podemos en la autonómicas o a las candidatu-
ras de unidad popular en las municipales.

José Luis Redondo

Continuemos con el cambio
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Puede constatarse que el deterioro del
bipartidismo ha comenzado, pero todavía
entre el PP y el PSOE recogen la mitad de
los votos y están distantes de los de las nue-
vas formaciones. Este proceso puede acen-
tuarse o reducirse dependiendo de lo que
pase en los nuevos ayuntamientos y gobier-
nos autonómicos. Los pactos entre el PSOE
y Podemos han configurado muchos ayun-
tamientos gobernados por el PSOE, así que
éste con peores resultados ganará poder
que perderá el PP. Ciudadanos ha apoyado
al PP con voto a favor o con abstención,
mientras sólo lo ha hecho al PSOE para la
Junta de Andalucía. Con esto se ha signifi-
cado como una fuerza de derecha que, sin
embargo, tendrá que intentar ser alternativa
al PP en las elecciones generales.
Sin embargo, la situación más nueva en
España es la de los municipios gobernados
por candidaturas unitarias, entre ellas nada
menos que Madrid y Barcelona. Su actua-
ción puede abrir nuevas esperanzas de
cambio. No se trata de éxitos parciales sino
de un signo y una bandera que influye en
todo el discurso político.
Desde los ayuntamientos puede aliviarse el
drama de la pobreza y exclusión, también
pueden frenarse los desahucios y crear nue-
vas estructuras de participación y decisión
para los ciudadanos. Este cambio debe de
verse inmediatamente con gestos públicos.
Comienza un tiempo decisivo hasta las
elecciones generales. Un proceso donde
elementos de poder real y de decisión apa-
rezcan en manos de las gentes y no de los
"políticos", al tiempo que irán surgiendo
las fuerzas políticas, económicas y mediáti-
cas que se oponen al cambio. Un periodo
para aliarse, de construcción de poder
constituyente, que sacará a la luz a los ene-
migos de este proceso.

¿Cómo afrontar
las elecciones generales?
Es difícil prever la evolución de los aconte-
cimientos, pero sin duda van a influir las
gestiones municipales y autonómicas así
como las elecciones catalanas. En éstas va

a participar por primera vez Podemos o una
candidatura que le englobe con un mensaje
social y no nacionalista y un Ciudadanos
con un mensaje españolista pero con una
voz más potente que la del PP catalán.
Aunque la esperanza del PP es la recupera-
ción de los votos que se le han ido a la abs-
tención o a Ciudadanos, hay que conseguir
que suceda lo contrario. El PP es el princi-
pal enemigo a batir, es decir, a desalojar del
gobierno del país. Absorbe, como figura
política la representación de las elites
dominantes, del 1%. La pérdida de poder
como consecuencia del 24M aumentará sus
contradicciones internas, la sensación de
hundimiento del barco. No parece que la
me jora macroeconómica pueda modificar
es te panorama de derrota que se abre ante
sus votantes, pero de éstos no cabe esperar
que rompan radicalmente con su influencia
ideológica: irán a la abstención o pasarán a
Ciudadanos. En cualquier caso, no parece
probable un derrumbe mucho mayor del
PP.
El PSOE puede ganar votos al estar en más
poderes locales o autonómicos, pero no va
a olvidarse su participación anterior en el
expolio, ni desaparecer la desconfianza
ante futuras gestiones del Estado, dada la
diferencia entre sus promesas y sus hechos.
La posibilidad de que juegue un papel de
cambio va a depender de la presión que
reciba desde fuera.
Por lo tanto, tendría que conseguirse la dis-
minución del bipartidismo, dejando una
situación más inestable y abierta a las pre-
siones.
Aunque pueda ser deseable, no parece
posible un escenario de ruptura constitucio-
nal sino más bien un proceso de cambio,
donde pueda romperse con la legislación y
las medidas económicas y sociales que ha
implantado el PP. Para que se puedan hacer
reformas profundas, como la ley electoral o
desmontar la ocupación de los órganos del
Estado por los partidos políticos, sobre
todo en el ámbito judicial.
Para poder impulsar este cambio hasta
donde sea posible hay que seguir con movi-



lizaciones sociales y contribuir a crear una
opinión pública que lo demande. Sobre
todo hay que tener un instrumento político
que pueda recogerlo electoralmente. El
24M ha revelado que a pesar del salto ade-
lante Podemos no ha recogido más del 14%
de los votos. En las candidaturas de unidad
popular se ha podido llegar hasta el 30% en
algunos casos, como en Madrid y Cádiz.
Las fuerzas del cambio deben pretender
recoger más que el 30% de esa población
en graves problemas de exclusión, debe
recoger jóvenes y parados, perjudicados en
sus condiciones de vida e indignados mora-
les.
Hay poco tiempo para construir un instru-
mento político potente que no parta de lo
que ya está. Sin duda Podemos es marca de
prestigio, pero también hay que contar con
Compromís, Equo, los restos de IU, las
organizaciones sociales, los sectores en
lucha y los propios ayuntamientos del cam-
bio. Hay que intentar agrupar todas aque-
llas fuerzas que pretenden acabar con
pobreza y desigualdad, crear una nueva
transición hacia estructuras que den más
poder a los de abajo, más democracia, un
Estado para la mayoría de la sociedad.
De momento quien más reticencias pone es
Podemos, que quiere servir de paraguas y
madre de todas las alternativas. Desgra -
ciadamente la totalidad no se recoge por
proponérselo, ni por estar abierto a todos;
es imposible si los demás nos perciben
como una parte. En los próximos meses
habrá que buscar nuevas fórmulas, sea bajo
una nueva matriz sea como agrupación de
fuerzas. Necesitamos un instrumento de
cambio donde todos los que buscan otra
sociedad se reconozcan independientemen-
te de su ideología, no encontrarlo sería irre-
versible. Una fuerza política que pueda
ganar las elecciones o por lo menos pueda
desalojar al PP y condicionar la política del
PSOE.
Unas condiciones tan brutales como las
sufrida por la población, un deterioro de la
confianza en todas las instituciones del
Estado, sólo puede expresarse superando la

alternativa de políticos de izquierda o dere-
cha. Exige la participación de la mayor
parte de la población de la manera más
directa posible, esto es, un proyecto consti-
tuyente para otro Estado al servicio de la
mayor parte de la ciudadanía.

Junio 2014
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Cuántas veces hemos oído aquello de que la izquierda está dividida y la derecha unida y
que eso era contraproducente para los valores de igualdad y justicia, y en definitiva, para
llevar a cabo políticas para el bienestar de las personas.
Compromís nace con la idea de sumar y dar respuesta a esa inquietud. Partiendo de la

transversalidad entre la izquierda, el ecologismo y el valencianismo progresista, trata de
ofrecer una opción política sustentada en el diálogo permanente y el equilibrio interno, que
otorgue el poder de decisión a la ciudadanía y a los militantes y simpatizantes. Es una
opción que abandona la manera habitual de funcionar de los partidos políticos conocidos
hasta ese momento. Para ello se presenta ante los ciudadanos como una cooperativa polí-
tica en la que puede participar cualquier persona que lo desee en igualdad de condiciones
que el afiliado, porque entiende que las personas deben ser las protagonistas de este ins-
trumento político y el partido, para Compromís, no es un fin en sí mismo. Precisamente
por ello, los valores asociados a la regeneración democrática forman parte substancial de
los fundamentos de esta coalición electoral. Pues son los valores en los que se basa el fun-
cionamiento de la propia coalición, que elige a sus candidatos y candidatas a través de pri-
marias abiertas a la ciudadanía, que elabora el programa electoral a través de las llamadas
sectoriales, es decir, grupos de trabajo temáticos abiertos a cualquier interesado. Estos gru-
pos, en los que hay suscritas 9874 personas de las cuales el 63% son simpatizantes, elabo-
ran y presentan sus propuestas. De modo que desde las sectoriales se proponen iniciativas
parlamentarias y se redactan los ejes programáticos de nuestro programa de gobierno.
Gracias a esta nueva forma de entender la política que Compromís representa, el mundo
del ecologismo político ha contado con un diputado en les Corts Valencianas, Juan Ponce
de Els Verds-Esquerra ecologista, el único de todo el Estado español durante la pasada
legislatura y que ha renovado su responsabilidad en esta legislatura que pronto iniciará su
camino poniendo a las personas en el centro de la política. Precisamente gracias al creci-
miento exponencial de la formación serán dos los cargos electos que representarán los
valores del ecologismo.
También el valencianismo progresista forma parte fundamental de esta Coalición, en la
que el Bloc Nacionalista Valencià aporta su defensa de nuestra lengua y nuestra cultura,
haciendo especialmente visible la necesidad de que los intereses de los valencianos y
valencianas sean representados y defendidos tanto aquí, en nuestra tierra, como fuera de
ella. Su portavoz es Enric Morera, un gran defensor de los intereses del pueblo valencia-
no y que durante la pasada legislatura ejerció de Síndic del grupo Compromís en Les Corts
Valencianes.
Y, por supuesto, cuenta con Iniciativa del Poble Valencià, partido en el que milita Mónica
Oltra, formado principalmente por personas que otorgan especial prioridad política a los
valores asociados a la izquierda social, y que se autodefine como ecosocialista.
Junto a estos tres partidos políticos integrantes de la Coalició Compromís se cuenta tam-
bién con la "Gent de Compromís", personas que no militan en ninguno de los partidos

Isaura Navarro Casillas

Compromís
Nueva forma de hacer política
Isaura Navarro, diputada Corts Valencianes



mencionados, si bien forman parte funda-
mental de esta cooperativa política. En
"Gent de Compromís" trabajan personas
bien conocidas, como Joan Ribó.
De este modo, la Coalición cuenta con cua-
tro portavoces que ejercen en igualdad de
condiciones y funciona mediante el diálogo
permanente entre las distintas sensibilida-
des y el respeto mutuo.
Esta transversalidad y pluralidad interna es
clave para entender el éxito de una forma-
ción que se aparta de la vieja política, unas
palabras fáciles de pronunciar pero que en
la práctica son todo un enorme reto de
auténtica práctica democrática por el que
hay que trabajar día a día.
La coherencia de aquello que se proclama y
aquello que se practica es imprescindible
para que la gente confíe en un proyecto
político, tras haber sufrido tantos desenga-
ños provocados por otras fuerzas políticas
en la historia de nuestra democracia.
Compromís se ha dotado de estos mecanis-
mos internos de funcionamiento ya antes
de que la ciudadanía haya hecho más visi-
ble su exigencia de que los partidos cam-
bien su funcionamiento, abriéndolos a la
gente, y potenciando que las formaciones
políticas se conviertan en instrumentos de
empoderamiento ciudadano, y no al revés
como era tradición.
Estar compuestos por tres partidos además
de estar abiertos en igualdad de condicio-
nes a la participación de los simpatizantes,
e incluso, poner en marcha elecciones pri-
marias para elegir la composición de las
candidaturas electorales (y no sólo de sus
cabezas de lista), supone otorgar el poder a
la gente y no obedecer meramente las deci-
siones de despacho de la cúpula del partido.
Asimismo, el hecho de contar con cuatro
portavoces implica que nadie puede impo-
nerse sobre nadie y que las decisiones son
siempre colectivas y fruto del preceptivo
diálogo, lo cual configura otra manera de
hacer política que queremos trasladar tanto
a las instituciones parlamentarias como a
las municipales.
Pero no se puede entender Compromís sin

tener en cuenta a su portavoz más capaz y
conocida, Mónica Oltra, cuya manera de
enfrentarse a la corrupción y de exigir la
recuperación de la dignidad institucional
del pueblo valenciano, gobernado hasta
ahora por sátrapas corruptos, ha calado en
la sociedad valenciana que estaba ávida de
sentirse representada por alguien que desde
la honestidad y la indignación compartida,
liderara una alternativa a una situación
política insostenible.
Así, Compromís también puso en marcha
acciones judiciales innovadoras para poner
freno a las actuaciones de un Partido (el
Popular) opaco y corrupto. Se logró así que
el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia
sobre el derecho de los parlamentarios y
parlamentarias a acceder a la documenta-
ción en poder del gobierno, un paso funda-
mental sobre la necesaria transparencia que
pone freno a la opacidad.
Fruto de esa labor son también las múlti-
ples condenas de vulneración de derechos
fundamentales dictadas por el Tribunal
Constitucional dirigidas a la anterior Mesa
de les Corts presidida por Juan Cotino. A
todo ello hay que sumar las denuncias a la
fiscalía a partir de determinados indicios de
corrupción, entre las que destaca la que ha
conducido a una sentencia condenatoria al
exportavoz del PP Rafael Blasco. Al mismo
tiempo, Compromís ha sido el grupo parla-
mentario más activo durante la pasada le -
gislatura, presentando ante los ciudadanos,
a través de miles de iniciativas, una alterna-
tiva de gobierno al ejercido por el PP.
Esta alternativa de gobierno se ha caracte-
rizado precisamente por una voluntad firme
de transparencia y en la exigencia de devol-
ver a la ciudadanía el protagonismo que
legítimamente le corresponde en las deci-
siones que se adoptan, es decir, gobernar
para la gente con la gente.
Bajo estas directrices ahora queda mucha
labor por hacer para que Compromís siga
creciendo desde la transversalidad, la
democracia participativa y el diálogo per-
manente.
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En esta ocasión, todo el equipo de Trasversales, pese a su
diversidad, estuvo de acuerdo en dar apoyo explícito a candida-
turas como Ahora Madrid o Barcelona en Comú, construidas
democráticamente desde abajo.
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Los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas han quebrado, de ma -
nera perentoria y clara, el escenario previo. Treinta años de bipartidismo y "turnismo" polí -
ti co parecen a punto de irse por el desagüe. Las victorias, en localidades clave de nuestra
geo grafía, de las candidaturas de unidad popular más contaminadas por los movimientos
so ciales parecen innegables. Sin embargo, aún subsisten muchas sombras y puntos de blo-
queo en el devenir previsible de la estrategia del "asalto a las instituciones" de la rama
prin cipal del movimiento democrático. Una es la pervivencia del PSOE, afirmándose cada
vez más como partido imprescindible para la gobernabilidad (no es ajeno a ello el hecho
de que Pedro Sánchez haya sido invitado a la última reunión del Club de Bilderberg, para,
previsiblemente, ser aleccionado sobre las necesidades y preferencias del establishment
global). Otra es la innegable debilidad de una "unidad popular" construida (donde ha sido
construida), muchas veces, sobre la yuxtaposición de partidos más o menos so cial -
demócratas preexistentes, en el marco de procesos totalmente ajenos a la cotidianidad de
la mayoría de la población y marcados por innumerables tensiones y desconfianzas.
Ahora toca ver hasta qué punto la victoria en las urnas se convierte en una victoria social
efectiva, en términos de capacidad de transformación de las vidas reales de la gente. Y la
necesidad de intrincados pactos, en un marco general de creciente inestabilidad política,
junto a los límites ideológicos de muchos actores concretos que entienden el cambio como
una simple continuidad de los discursos de la izquierda fenecida del régimen del 78, mar-
cará sin duda la profundidad de muchas experiencias locales.
Pero, sobre todo, ahora toca comprobar hasta qué punto los cambios producidos en las ins-
tituciones son capaces de alimentar y entrar en un círculo virtuoso, o al menos no ser abier-
tamente antagónicos, con los procesos de construcción y auto-organización popular, más
lentos y más profundos que, iniciados en el 15-M, se han venido desarrollando bajo la
superficie rutilante de lo que sale en los mass media.
Procesos de experimentación colectiva como la emergencia de Mercados Sociales, inicia-
tivas autogestionarias, apertura de centros sociales de barrio o de localidad, bancos de ali-
mentos, colectivos estudiantiles, recuperaciones colectivas de viviendas por las víctimas
de la burbuja inmobiliaria, plataformas de trabajadores en situación de precariedad y otras
formas de poder popular efectivo que, aún en estado embrionario y semi-paralizadas en los
momentos álgidos de la "ola electoral", dan cuenta de la transformación real producida en
la sociedad española de forma más profunda y fidedigna que las simples declaraciones de
los futuros aspirantes a diputados electos.
Esa es la textura real del cambio, lo único que puede garantizar la transformación: la arti-
culación creciente de iniciativas populares autoorganizadas, la densificación progresiva de
la vida social sobre bases nuevas, generando nuevos discursos y nuevas vivencias más allá
del sofá y la sala de estar, en la vida cotidiana y en torno a las necesidades materiales inme-
diatas de la gente.
Las modalidades de la articulación entre las instituciones y todas esas nuevas dinámicas
están por experimentar en nuestro país, y en ellas se jugará gran parte de lo esencial de la
transformación social que se avecina.
En un entorno global cada vez más inestable, en el marco de las bifurcaciones crecientes
del capitalismo senil en que vivimos, la construcción popular desde abajo se manifiesta

José Luis Carretero

Caminos para la construcción popular



como el antídoto esencial al caos sistémico
que nos amenaza por todas partes. La expe-
riencia latinoamericana, precisamente,
mues tra en estos momentos los límites de
las tentativas de estabilización semi-keyne-
sianas y semi-socialdemócratas (pues el
keynesianismo y la socialdemocracia con-
secuentes son ya imposibles en el marco de
la globalización de las finanzas y la explo-
sión de los mercados OTC [mercados no
organizados]) que no lleven a un avance
decidido en el proceso de transición a una
economía radicalmente diferente, basada
en una matriz de autogestión y protagonis-
mo popular directo.
El Estado regulador de las clases medias
ilustradas se muestra ya en todas partes in -
capaz de disciplinar los flujos financieros
in ternacionales. Sólo una amplia base de
autoconstrucción popular y una narrativa
de la transformación sistémica pueden sos -
te ner contrapoderes que limiten el poder
radical y revolucionario de las oligarquías
glo bales. Es en la dialéctica entre los fon-
dos buitres que se apropian de la vivienda
pública con la colusión de las elites políti-
cas, y las experiencias de ocupación colec-
tiva de edificios de las clases subalternas; o
entre los hedge funds que invierten en deu -
da pública en apuros, y las empresas recu-
peradas por los trabajadores que intentan
reconstruir lo social sobre bases nuevas, al
tiempo que dar de comer a miles de perso-
nas, que se juega realmente el futuro. En
este escenario, las instituciones son, a lo
sumo, un inestable campo de batalla entre
estos actores, pleno de minas y de trampas
para las fuerzas populares, pero ya no, en
modo alguno, un árbitro heterónomo capaz
de regular las tensiones sociales para cons-
truir una nueva estabilidad y un consenso
social efectivo.
Es por ello que, pese al parón impuesto por
las urgencias electorales, los procesos de
autoconstrucción popular no se han reverti-
do del todo y en algunas ocasiones, incluso
no se han detenido. Forman parte de una
nueva realidad, algo que no es puramente
discursivo ni un "significante vacío", ni el

epifenómeno de la "indignación", sino el
embrión de una nueva formación social y
material en ciernes, que puede acabar de
desarrollarse o no, en función de los vaive-
nes contingentes de la lucha de clases.
Todo ello pone sobre la mesa algunas cues-
tiones centrales, sin resolver, de nuestra
incipiente "primavera democrática":
- La cuestión de los movimientos sociales.
No sólo de cómo se van a articular con las
instituciones más o menos reformadas, sino
de cómo van a mantener su autonomía e
independencia mientras crecen y se articu-
lan internamente y entre ellos. Hay nuevos
proyectos que, precisamente, pretenden re -
flexionar y generar prácticas de confluen-
cia entre los militantes de los movimientos,
que les permitan alcanzar colectivamente
un grado cualitativamente superior de ca -
pa cidad organizativa y análisis. La Apuesta
Directa intenta cartografiar un mapa de lo
libertario y de las iniciativas de organiza-
ción preexistentes, mientras la organiza-
ción Apoyo Mutuo (resultado del proceso
de reflexión abierto entre numerosos acti-
vistas sociales con la redacción y presenta-
ción del Manifiesto "Construyendo un Pue -
blo Fuerte") trata de abrir un espacio para
que militantes de los movimientos de base
con una perspectiva compartida, constru-
yan discurso colectivo, se conozcan y for-
men mutuamente, y generen sinergias y di -
námicas de ruptura radical y democrática,
así como de poder popular, en los ámbitos
sociales en los que trabajan. Se trata de pro-
yectos en curso que dan fe de que todo el
mundo ha acabado asumiendo que las vie-
jas seguridades ya no existen, que el esce-
nario se ha transformado radicalmente, y
que la dinámica social se acelera. Construir
un pueblo fuerte desde abajo, implica ahora
romper muchos vicios anquilosados de los
movimientos sociales previos y abrirse a
una visión más compleja y menos unilate-
ral de la realidad, permitiendo las contami-
naciones ideológicas al tiempo que se pro-
cura la profundización y desarrollo de los
discursos y las prácticas populares.
- La cuestión de la clase obrera. El proceso

Trasversales 35 / junio 2015 Travesía: democracia en marcha

18



de cambio está siendo comandado por los
sectores ilustrados de la clase media. No
hay dudas en torno a esto, como han termi-
nado por reconocer, incluso, destacados
per sonajes de la línea "institucional". Sin
embargo es totalmente cierto, desde el pun -
to de vista histórico (y esto atañe tanto a la
historia española como a la internacional)
que, como decía el lema de la última con-
vocatoria del 1 de Mayo de los sindicatos
com bativos en Madrid, No hay cambio sin
lucha obrera. La clase media ha desta ca do
en nuestro país en el ejercicio de un papel
histórico marcado por la pusilanimidad, la
in decisión y la inconsecuencia. En frentada
al abismo de un cambio que modificara los
ejes de la vida social, finalmente ha decidi-
do, una y otra vez, apostar por la ilu soria
estabilidad de lo conocido, basada en su
pro pia subordinación económica y política.
Ahora se enfrenta a la posibilidad histórica
de su propia aniquilación en el marasmo de
la precariedad y la informalidad como nue-
vas normas laborales. Pero fantasea am -
pliamente, como pasa en algunos sitios de
La tinoamérica, con un nuevo proceso de
estabilización y re-centramiento del siste-
ma, basado en la creación de un Estado
regulador fortalecido, que garantice em -
pleo a los más ambiciosos de sus retoños
mientras evita las explosiones sociales de
las clases subalternas por la vía de ayudas
públicas a las situaciones más graves de
exclusión. La clase trabajadora, mientras
tanto, vería acrecentadas y profundizadas
las derivas neoliberales de flexibilización y
precarización del empleo, que intentarían
sostener la competitividad internacional del
trabajo nacional y atraer los flujos globales
de inversión, que, "convenientemente regu-
lados mediante los mecanismos fiscales
adecuados" (sic), permitirían sostener al
Estado en sus nuevas funciones limitadas.
Que este camino hace impracti ca ble soste-
ner la amplitud de la actual clase media
occidental, así como las conquistas de la
clase obrera europea, y no termina de esta-
bilizar un capitalismo en plena mutación
civilizatoria, es cada vez más evidente.

Así que la clase trabajadora, en un sentido
amplio, se convierte, como por otra parte
era de esperar para cualquiera que no se
haya dejado arrastrar por las nebulosas
concepciones postmodernas, en un factor
decisivo del cambio, tanto a nivel estatal
como internacional. Sólo ella puede dar la
masividad y la profundidad suficiente al
proceso para que el mismo se convierta en
el inicio de un proceso de transición real
hacia una arquitectura social diferente, que
permita una nueva estabilidad cualitativa-
mente transformada en el transcurso de las
próximas décadas. Como dijimos, sin pro-
ceso de transición no habrá cambios o,
mejor dicho, sí los habrá (y radicales) pero
en el camino de una profundización del
autoritarismo y la descomposición social,
así como del conflicto insoluble con el eco-
sistema natural, del capitalismo senil.
Esto pone sobre la mesa la necesidad de
articular los procesos de cambio democrá-
tico, en nuestro país, con la emergencia de
un nuevo espacio sindical, basado en la
auto-organización y en la combinación de
las tradiciones y los espacios obreros más
combativos con las experimentación de
formas de "sindicalismo social" que permi-
tan enfrentar las nuevas dinámicas preca-
rias y la extensión de figuras para- salaria-
les a ámbitos nuevos como la formación o
el trabajo falsamente autónomo.
Iniciativas como el Bloque Combativo y de
Clase, conformado por los principales sin-
dicatos antagonistas a nivel confederal, dan
cuenta de que el ámbito obrero tiene sus
propios actores, y de que la "casta" sindical
afecta al sistema debe de ser "desalojada"
de sus ámbitos de poder si se quiere cami-
nar hacia un cambio efectivo, al tiempo que
se potencia la emergencia de una nueva
cultura obrera del conflicto, la democracia,
la auto-organización y la decisión de base.
- La cuestión de la batalla de las ideas. Los
avances producidos en el "asalto a las insti-
tuciones", abren espacios a una posible
comprensión de la situación mistificada y
simplista, que puede servir como subterfu-
gio al intento de mantener la hegemonía de
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la clase media en el movimiento. Nos refe-
rimos a la pretensión de que la "batalla cul-
tural" se limita a la construcción hegemóni-
ca de un "significante vacío" que, median-
te efectos retóricos, consiga la adhesión
popular a los puros efectos de la toma del
poder. Que todos se sientan afectivamente
identificados, como dice Laclau, con las
figuras que identifican el cambio, y les
voten, pero nadie sepa exactamente en qué
consiste éste, cuáles son sus apuestas y
líneas de desarrollo esenciales, y, por lo
tanto, no hagan nada más. Eso garantizaría
la hegemonía de los nuevos mandarines de
la clase media ilustrada sobre el movimien-
to, aunque probablemente, también, provo-
caría su propio agotamiento en la nada,
ante el más mínimo bandazo social (los
"significantes flotantes" van a estar muy
embarullados en los próximos tiempos,
según cabe presumir de la creciente inesta-
bilidad sistémica y del régimen).
Si lo que cada vez va a ser más decisivo es
el inicio de un proceso de transición, basa-
do en un despliegue de experiencias de
construcción popular y de articulación de
formas de "poder desde abajo", a una socie-
dad enteramente diferente, lo único que
puede garantizar la profundidad y sistema-
ticidad de las transformaciones, es decir,
que las mismas formen un nuevo sistema
que lleve a una nueva estabilidad cualitati-
vamente diferente, es precisamente que la
"batalla de las ideas" lleve a un proceso de
concienciación profundo, radical y amplio
de las clases subalternas.
Se trata de la necesidad del protagonismo
popular para la construcción de un pueblo
fuerte. Y ese protagonismo precisa de nive-
les de conciencia (de la situación y de las
elecciones cotidianas que se hacen en ella)
cualitativamente superiores a las del habi-
tante medio de la sociedad del ladrillo. De
una nueva cultura de la participación, y no
del consumo, que no se agota en la adhe-
sión afectiva a un "significante" (que puede
ser, incluso, contraproducente en ocasio-
nes), sino que precisa de dinámicas de
construcción de un pensamiento político

(en todos los sentidos de lo político y, por
tanto, respecto a todas las esferas de la
vida) más complejo, consciente, fundamen-
tado y sistemático.
De nuevo, es importante resaltar las dife-
rencias existentes en torno a la interpreta-
ción de la dinámica latinoamericana de las
úl timas décadas. Mientras algunos tratan
de hacer hincapié en la esencia populista de
sus procesos y, por tanto, en la indefinición
ideológica de los dirigentes, otros vemos
más bien la profundidad de sus experien-
cias históricas de "educación popular". La
multiplicidad, la pluralidad y el trabajo
incansable de los miles de militantes de la
pedagogía transformadora que llevan déca-
das acudiendo a las villas miserias y a las
favelas, así como a los centros de trabajo,
para aprender con el propio pueblo cómo
problematizar colectivamente el propio
pen samiento y tener una conciencia acre-
centada del mundo que les rodea. En la
pues ta en marcha, a niveles masivos, de
procesos de educación popular transforma-
dora y, por lo tanto, en una comprensión
más profunda de lo que significa la batalla
de las ideas, se juega gran parte de nuestro
futuro.
Vamos a despedirnos aquí. Esperamos
haber aportado algunos elementos para el
debate sobre la nueva situación creada por
las últimas elecciones. Un debate que no se
puede agotar en la arquitectura de los pac-
tos, o en la actitud a tomar hasta noviem-
bre. La pregunta que cada vez se hace más
perentoria, que necesita ser respondida de
manera cada vez más urgente y fundamen-
tada, no es si el régimen del 78 logrará
sobrevivir a los próximos años, o si el capi-
talismo senil conseguirá estabilizarse en las
décadas que nos esperan, sino qué hay más
allá de ellos y de ellas, después del mundo
que hemos conocido, en el que hemos
amado, sufrido y vivido: deuda, despojo,
devastación natural y autoritarismo o auto-
organización, protagonismo y construcción
popular.
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Para cuando salgan estas líneas seguramente se habrán producido novedades políticas y
quedará un poco más en el recuerdo la campaña de las elecciones municipales y autonó-
micas. Sin embargo, trabajamos sobre el presente aunque intentemos pronosticar el futu-
ro.
En mi opinión, el 24M ha sido la primera vuelta de las elecciones que tendrán lugar en el
otoño de este mismo año. El diario El País hizo una proyección sobre el Congreso de los
diputados de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales: PP 120 (-66);
PSOE 108 (-2); Podemos 37 (+37); Ciudadanos 18 (+18); CiU 14 (-2); ERC 10 (+7); PNV
8 (+3); Compromís 7 (+6); IU 6 (-5); EH Bildu 6 (-1); CC 4 (+2); BNG 2 (=); UPN 2 (+2);
CUP 2 (+2); PRC 2 (+2); GBAI 1 (=); MES 1 (+1); PI 1 (+1); NC 1 (+1).
Tomando como referencia las elecciones municipales, los datos cambiarían favoreciendo
ligeramente a PP y PSOE pero en nuestra opinión eso sería debido a que son los dos gran-
des partidos que se presentaron a la inmensa mayoría de municipios. Cosa que en unas
elecciones generales no sucede pues todos los partidos, a excepción del nacionalismo, se
presentan en todas las circunscripciones. Además, en las municipales se presentaron
muchas candidaturas ciudadanas e independientes no adscritas a ningún partido.
A partir de esta interesante extrapolación (que deberíamos puntualizar pues la gente no
vota lo mismo para unas elecciones autonómicas o municipales que para unas generales)
podríamos extraer algunas conclusiones que se traslucen de los números y otras no tanto.
1. El Congreso de los diputados consta de 350 escaños, lo que nos daría que la suma de
votos de la derecha, centro derecha y nacionalismo o regionalismo burgueses sumarían
aproximadamente 170 escaños, es decir, un 48,5%. Mientras que la suma de la izquierda,
centro izquierda, independentismos de izquierdas sumarían los 180 restantes, es decir, un
51,5%.
2. ¿Qué quiere decir este dato? En primer lugar que, en relación al Congreso actual donde
existe una mayoría absoluta del PP (además de los nacionalismos burgueses), la derecha
política se debilitaría, bien por la abstención o bien porque Ciudadanos (16) no recupera-
ría la hemorragia del PP (66).
3. En segundo lugar, el centro izquierda (PSOE) perdería 2 diputados y Podemos ganaría
37 pero, además de recuperar amplios segmentos sociales abstencionistas, también se
refleja una mayor fragmentación del voto de izquierdas en múltiples candidaturas, desde
IU, Compromís, Bildu, BNG, CUP, etc.

Jesús Jaén

Tras el 24M.
En el fondo: las elecciones generales



4. Pese a quien le pese el eje izquierda ver-
sus derecha sigue siendo parte indisociable
del paisaje político de este país. El 51,5%
frente al 48,5%. Un dato a tener en cuenta
que refleja ideologías, composiciones de
clase, culturas políticas y tradiciones. En
cuanto al eje “los de abajo y los de arri-
ba”me parece totalmente acertado, sin
embargo, en términos político-electorales
no dice gran cosa.
5. Aunque no se refleje en estas estadísti-
cas, el voto de la izquierda y de los partidos
emergentes (izquierda-derecha) es más
fuerte en los núcleos urbanos. Al mismo
tiempo, el voto mayor de sesenta años
sigue siendo canalizado en primer lugar por
el PP y después por el PSOE.
Estos son datos que no aparecen en el
balance de estas elecciones pero reflejan
una tendencia en las encuestas del CIS. Las
elecciones son un reflejo más o menos
aproximado de una realidad política y
social. Nunca podrán fotografiar milimétri-
camente lo que sucede en la sociedad, ni las
relaciones de fuerza, ni las relaciones labo-
rales, ni otras muchas cosas. Deberemos
tomar los datos con precaución.
A las cifras anteriormente indicadas debe -
ría mos agregar otras, como, por ejemplo,
que el PP perdió en las elecciones del 24M
nada menos que 2,5 millones de votos y
que el PSOE (que se presentó como el gran
triunfador de la noche) perdió otros
700.000 votos. Los buenos resultados de
partidos "emergentes" como Podemos o
Ciu dadanos reflejan una aspiración de
cambio y el castigo a la corrupción política
(aunque para nada son comparables, ya que
mientras Podemos nació en las calles,
Ciudadanos es ahora un proyecto de las éli-
tes financieras).
Más datos: el extraordinario resultado de
candidaturas de unidad popular como las
que encabezaron Ada Colau (Barcelona),
Manuela Carmena (Madrid) o Kichi
(Cádiz). El resultado de Podemos es muy
bueno teniendo en cuenta que carecía de
referencias anteriores (entre un 20% en
Aragón y un 14% en otras comunidades).

Objetivos, cómo y para qué
Hasta aquí la sociología política. Vayamos
ahora a las conclusiones políticas. De todo
este corolario de números, datos, resultados
o estadísticas se pueden sacar algunas con-
clusiones de cara a las próximas elecciones
generales que se celebrarán este mismo año
en el mes de noviembre. En nuestra opinión
estos serían los objetivos a conseguir.
Primer objetivo: echar a toda costa a la
derecha del poder. Una cosa debe quedar
clara: durante los últimos años el PP se
había transformado en un Partido-Estado al
servicio de las élites económicas, con un
poder ilimitado tanto a nivel mediático
como institucional, convirtiendo la política
y una parte de la sociedad en un auténtico
estercolero.
Segundo objetivo: impedir que el PSOE se
convierta en el mes de noviembre en el
recambio político. Entre otras cosas porque
estamos convencidos que volverán a actuar
como un segundo instrumento de los pode-
res económicos, (lo hicieron durante el
gobierno de Zapatero aprobando la reforma
del artículo 135 de la Constitución o recor-
tes sociales y votando con los conservado-
res en todas aquellas leyes que afectan a los
macroplanes en la UE).
¿Cómo llevar adelante estos dos grandes
objetivos? Ahora mismo no vemos otra
forma que buscando la confluencia y con-
vergencia de la izquierda y de los movi-
mientos sociales. Podemos es un gran cata-
lizador del descontento y de la ruptura con
el PSOE y PP, pero las elecciones autonó-
micas han demostrado que es insuficiente.
Sería necesario conseguir que distintas
fuerzas políticas se unieran y que impulsa-
ran un movimiento capaz de articular una
alternativa política para una mayoría social
que derrote a la derecha y supere al PSOE.
Julio Anguita ha formulado en una entre-
vista una propuesta concreta que podría
debatirse: tomar como base el programa de
las Marchas de la Dignidad y a todos sus
convocantes. Es una propuesta muy genéri-
ca pero como base para empezar no está
mal.
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¿Para qué esta mayoría política y social?
Evidentemente para ganar las elecciones y
gobernar. ¿Para qué gobernar? Es la pre-
gunta clave. Llegar al gobierno es difícil,
ejemplo Grecia, pero una vez ahí los pro-
blemas se multiplican por mil. Ya estamos
viendo como la Troika (BCE, Comisión y
FMI) están haciendo chantaje al gobierno
de Syriza. También los grandes inversores
que provocan la fuga de capitales para hun-
dir la economía aún más. No basta por lo
tanto con indicar los caminos para una
mayoría social o política, es necesario un
programa y un plan de ruptura con la auste-
ridad, de rescate ciudadano, de no someti-
miento a la normativa europea (empezando
por cuestionar los dos grandes tabús: el
pago de la deuda y la supeditación a los
controles de gastos por la vía de cumplir
con el déficit público).
Algunos compañeros dicen que ese plan
nos llevaría a un enfrentamiento con las
instituciones de la UE y con los grandes
poderes económicos ¿Hay otro camino? La
experiencia de Grecia está siendo aleccio-
nadora. La ruptura con la austeridad es el
único camino y eso solamente es posible de
dos maneras: organizando la movilización
social de las clases trabajadoras y popula-
res y pidiendo la solidaridad internacional
de la ciudadanía europea y en particular de
nuestros hermanos del sur de Europa.
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El sábado fue un día ilusionante; el inicio de una nueva fase del proceso de emancipación
ciudadana que se viene gestando desde que en 2011 se activó la ocupación de las plazas
por la indignación social. Algunas de las corporaciones locales constituidas el pasado 13
de junio en el Estado español, están trasladando un mensaje muy claro: el cambio social
ha comenzado ya, desde el poder local, el interés común y la diversidad. Algunos de los
gestos simbólicos que se hicieron en las "investiduras" dan cuenta de que  el nuevo munic-
ipalismo se abre paso: gobernar obedeciendo es la receta que mejor sintetiza este compro-
miso.
Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela, Cádiz, Zaragoza,  Alicante y
Valencia  son ejemplos del nuevo municipalismo que emerge desde la unidad popular, con
una apuesta firme por la transparencia, la participación ciudadana, la igualdad y la dig-
nidad de las personas. Gestos cargados de simbolismo, como las investiduras institu-
cionales retransmitidas por streaming, las investiduras ciudadanas y asambleas en la plaza
del ayuntamiento (A Coruña y Barcelona), el anuncio de  la apertura de comedores esco-
lares (Madrid), la paralización de los desahucios (Barcelona) y el anuncio de la puesta en
marcha de planes de emergencia ciudadana anticipan una corriente esperanzadora.  Hay
otros cambios, que también son importantes, y que representan la recuperación de gobier-
nos progresistas para el interés general, echando a las mafias instaladas, conservadoras,
especuladoras y corruptas; es el caso de ciudades como Castellón, Córdoba, Oviedo o
Zamora.
Todo ello avanza un escenario de posibilidades y de otras  formas de gobernar y adminis-
trar desde el poder local los recursos públicos.  Bienvenido sea este tiempo de cambio
inaugurado desde las grandes ciudades. Lástima que aún no podamos congratularnos total-
mente, hay todavía demasiadas rémoras, inercias de viejas formas de gobierno y se resiste
la igualdad efectiva en el acceso y representación política de hombres y de mujeres.
#SinMujeresNOhayDemocracia
La percepción mayoritaria es la de que hay mujeres, que en las elecciones del 24 de Mayo
han sido elegidas muchas mujeres, activistas LGTB y más diversidad en los nuevos go -
biernos. Lo de "mucho" siempre es relativo, porque hay quien considera, por ejemplo, que

Carmen Castro

El nuevo municipalismo
se abre paso:
gobernar obedeciendo

http://singenerodedudas.com



mejorar posiciones respecto al pasado ya es
mucho y hay quien considera que un resul-
tado que no alcance el criterio de paridad
no es suficiente. Pues bien, los resultados
cantan por sí mismos: apenas un 20% de
alcaldesas en las capitales de provincia.
¿De dónde sale pues esa sensación de "mu -
chas mujeres"? En mi opinión, a dicha per-
cepción ha contribuido la existencia de lid-
erazgos femeninos fuertes, con reco -
nocimiento social y gran proyección me -
diática, como el de Manuela Carmena y
Ada Colau, en las dos ciudades con mayor
población del Estado (Madrid y Bar -
celona), o  como   el de Mónica Oltra (a la
Ge neralitat Valenciana) y Susana Díaz
(Presidenta de Andalucía); liderazgos que
se han contrastados con  las alargadas som-
bras mediáticas de Esperanza Aguirre,
Cristina Cifuentes o Rita Barberá. Parece
más bien que se ha generado  un ‘efecto
espejismo’ por el mayor número de noticias
protagonizadas por estas mujeres en la ca -
rrera política. Y así, si bien en algunos ter-
ritorios, como Cataluña, se ha producido un
avance representativo importante, con
nueve de las 20 primeras ciudades catala -
nas gobernadas por mujeres (45%), este
resultado no es extrapolable al resto del
estado español (1).
La paridad se resiste, y con ella  la profun-
dización democrática que necesitamos; así
pues, este es un reto importante sobre el
que habrá que seguir trabajando para forjar
una cambio transformacional  efectivo. Ya
desde las instituciones y con el mayor com-
promiso existente por construir otro mode-
lo de sociedad basado en los derechos
humanos, la igualdad y la diversidad,
debería ser relativamente fácil avanzar en
los procesos de la paridad como criterio de
redistribución, representación y recono -
cimiento. A este cometido puede contribuir
notablemente el hecho de que haya más

mujeres y feministas en las instituciones,
que hayan entrado activistas de derechos
humanos y LGTB visibles a los nuevos
gobiernos locales y regionales (como en
Alicante, Valencia o Madrid)... qué duda
cabe que entre todxs ellxs aumentarían
exponencialmente el impulso necesario
para una democracia real, y aún más si se
van materializando propuestas como la de
un pacto de sororidad (2)
La tarea reviste complejidad y los retos que
asumen las nuevas corporaciones son
grandes en un contexto que se irá re-
definiendo por la revisión de acuerdos,
negociaciones y pactos que propicien ges-
tionar la diversidad para la justicia social y
de género.
La responsabilidad asumida por los nuevos
equipos de gobierno anticipa algunas
medidas que tendrán que ir implementán-
dose para dar respuesta, al menos, a los
siguientes ejes de acción desde el munici-
palismo:
- Atención a las situaciones de emergencia
social y de género para garantizar derechos
básicos de ciudadanía y dignidad humana:
alimentación y nutrición, salud, educación,
vivienda y vidas libre de violencia.
- Democratización, transparencia y rendi-
ción de cuentas.
- Redistribución equitativa de recursos,
tiempos y responsabilidades.
- Contribución de las políticas locales a la
igualdad de género y a la diversidad.
- Emancipación ciudadana y fortalecimien-
to de los procesos participativos de unidad
popular.
- Articulación de sinergias, alianzas y
pactos por la  justicia social y de género. 
¡Vamos a ello! son muchas las expectativas
y necesidades; sigamos construyendo des -
de la inteligencia colectiva sabiéndonos
protagonistas de esta nueva etapa.
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La zozobra que abren los procesos de negociación de investiduras y pactos de gobierno
después de los resultados del 24-M, genera intranquilidad y miedo y de alguna forma con-
tiene o aplaca la euforia lógica de la victoria de la ciudadanía sobre el partido de la corrup-
ción y de la política contra las personas: el PP.
Por eso ahora, en los días donde todas las noticias cambian y se pasa de la esperanza al
pesimismo, del acuerdo al desencuentro, es muy bueno recapacitar fríamente sobre la
situación en que estamos y la hoja de ruta que debería andar la izquierda para responder a
la expectativa generada y al deseo de tanta gente.
1. Estamos ante un vuelco en la situación política e institucional, no ante un vuelco total y
drástico como en algún momento se esperó, pero sí ante un cambio que, como dice mucha
gente, permite que el aire fresco corra de nuevo libremente en nuestras ciudades y autono-
mías. Levantar losas como las de Aguirre, Barberá, Cospedal, el PP valenciano y madrile-
ño, la de Teófila Martínez en Cádiz o Zoido en Sevilla es para no dejarnos marear por lo
secundario y centrarnos en lo fundamental.
2. Lo que ha aparecido como tema central en el proceso electoral y post electoral ha sido
sin duda la corrupción, la fuerza de Ciudadanos y de Podemos ha sido la exigencia de eli-
minación de los corruptos. La identificación real de la corrupción con el PP ha sido uno de
los grandes baldones del partido de los buitres. La ampliación del conocimiento de nuevas
tramas como la Púnica en Madrid, hacen difícilmente viable los apoyos externos al Partido
Popular o se realizarán con un alto coste para la fuerza que los sostenga.
3. La trampa que el PP intenta introducir y que el PSOE de alguna forma no rechaza drás-
ticamente (especialmente en Andalucía) que sea la lista más votada la que gobierne, es de
alguna forma un estertor de la vieja política que intenta subvertir no sólo la institucionali-
dad existente sino también la voluntad ciudadana que tiene pleno derecho a manifestarse
a través de múltiples opciones.
4. Toda las opciones que se reclaman del cambio o de la izquierda tienen que tomar nota
que la demanda de la población va más allá y exigen medidas de reparación social urgen-
tes frente al retroceso de estos años negros de gobiernos del PP. Por eso se pone en primer
término temas como los desahucios, la recuperación de los servicios públicos, la emergen-
cia social y la participación ciudadana. Eso introduce una segunda responsabilidad: no
frustrar las expectativas de cambio de una clara mayoría de la población,  y tanto el PSOE
como Podemos, IU o las Candidaturas de Unidad Popular tienen que responder a esta exi-

Enrique del Olmo

24M: Convertir el éxito en victoria
Este texto es posterior al 24 de mayo pero anterior al 13 de junio,
fecha en la que se constituyeron los nuevos plenos municipales y
se eligieron alcaldes(as). Por ello, una parte importante del artícu-
lo se centra en las decisiones a tomar sobre las investiduras, espe-
cialmente en Madrid. No obstante, parte de los problemas plantea-
dos estarán presentes en las próximas elecciones generales, por lo
que consideramos de interés su publicación.



gencia primordial; por eso llama la aten-
ción movimientos como los de amagar con
dejar Cádiz al PP o del pacto con Ciu -
dadanos en el País Valenciano o algunas
afirmaciones suicidas como que da lo
mismo unos que otros. No es tampoco el
momento de prolongar la investidura de
Susana Díaz en Andalucía, hay tiempo de
sobra para que cada uno desarrolle su espa-
cio y un escenario de nuevas elecciones va
a castigar al que las propicie. Investir no
significa apoyar ni acordar programática-
mente, la táctica utilizada por Podemos ha
sido adecuada hasta el momento exigir
medidas claras y drásticas en el terreno de
la corrupción, los derechos sociales y los
desahucios y la candidata a la Presidencia
ya ha mostrado has ta dónde llega, prolon-
gar sería abrir la puerta al victimismo y cul-
pabilizar a los que quieren un  cambio más
profundo de tra bar el trabajo de las institu-
ciones.
5. Muchas veces en las negociaciones
todos tienen tics de vieja política, cuando
las cuestiones fundamentales están claras.
Es insólito que todavía el PSOE de Madrid
no haya dicho que apoya la investidura de
Carmena, y todos los días se saca una
nueva “línea roja” y en contrapunto es
mag nífico el acuerdo de Valladolid que ha
cortado el paso al misógino de León de la
Riva y va a hacer a Óscar Puente, del
PSOE, alcalde, otro éxito indudable es sa -
car al xenófobo y racista Albiol de la Al -
caldía de Badalona de forma rápida y expe-
ditiva.  De la misma forma que las tres
fuer zas que hacen mayoría en el País
Valenciano deben expresar que más allá de
la discusión sobre la presidencia entre
todas garantizan un gobierno alternativo al
PP. Este postureo negociador es lesivo para
las expectativas de la población y además
debilita las fuerzas que apuestan por el
cambio. La prolongación de la incertidum-
bre facilita la campaña de la derecha de la
falta de fiabilidad de la izquierda y de las
nuevas fuerzas y además dar claridad rápi-
do fortalece sin ninguna duda a los ciuda-
danos que han apostado valientemente por

el cambio y que ven que se puede seguir
avanzando.
6. El proceso de cambio es tan importante
que ni siquiera las fuerzas más inmovilistas
se escapan a las exigencias de la gente; de
pronto se sacan a imputados de las listas, se
establecen pactos anticorrupción, se anate-
matizan los despilfarros y gastos suntua-
rios, se cuestiona la sacrosanta externaliza-
ción de servicios de estos años pasados, se
considera los desahucios como un tema que
hay que cortar, se muestra la voluntad de
recuperar los medios públicos de comuni-
cación para la personas y no para la intoxi-
cación manipuladora y deleznable de la que
ha hecho gala el PP a todos los niveles... La
movilización de la gente y las fuerzas polí-
ticas nuevas han situado en la agenda cues-
tiones a las que nadie ni el PSOE, ni el PP
pueden escapar y eso es un éxito que no se
puede perder de vista.
7. Como tantas veces hemos dicho, es el
mo mento de la política, que hay en trans-
formar en acción de gobierno lo que los
ciudadanos han demandado en las calles y
esa es la responsabilidad de todas las fuer-
zas, después de la consolidación imprescin-
dible del aliento de cambio que ha surgido
en las calles y plazas, está la presencia ins-
titucional del mismo y esto no es un fin
sino una magnifica estación en la que con-
solidar avances para seguir hacia delante,
por eso hay que tener una mirada larga de
hacia dónde vamos y una capacidad para
tomar toda aquellas  decisiones que conso-
liden avances, saliéndonos de viejos tics y
prejuicios sectarios que nos bloquean. Hay
por delante una acción social y política que
nos permita hacer retroceder a todos aque-
llos que nos han robado durante años las
condiciones de vida, los derechos sociales
y un marco de convivencia democrática
que pueda ser sentido como tal. La ofensi-
va y los ataques no van a parar, la manipu-
lación y las amenazas tampoco, por eso es
fundamental ser cada vez más fuertes, inte-
ligentes y decididos para responder a los
retos.
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José M. Roca

Post data electoral

Epílogo de Perdidos. España sin pulso y sin rumbo, de
próxima aparición, a cargo de La linterna sorda
El tiempo transcurrido entre la conclusión del Epílogo y la fecha de publicación y puesta
a la venta de los ejemplares -el mercado impone periodos de abstinencia editorial- acon-
seja dedicar al menos un breve comentario a las elecciones municipales y autonómicas
para comprobar si los resultados han afectado a la hipótesis central de este libro. Es preci-
so situar la reciente cita con las urnas en el siguiente contexto económico y político.
Los comicios locales y autonómicos del pasado 24 de mayo forman parte de un apretado
ciclo de consultas que se inicia con las elecciones al Parlamento europeo, en mayo de
2014, sigue con las elecciones autonómicas en Andalucía, celebradas en marzo de 2015,
las autonómicas en Cataluña, anunciadas para el mes de septiembre, y concluye en las
elecciones generales del próximo otoño, que, en un proceso repartido en sucesivas etapas,
va mostrando los cambios en las preferencias de los ciudadanos y configurando la corre-
lación de fuerzas políticas de los años venideros.
Por lo referido al ciclo económico, no se perciben variaciones de importancia que obliguen
a revisar lo sostenido en páginas anteriores, pues seguimos instalados en la misma tenden-
cia: aumenta la deuda pública (1,04 billones de euros), crece el PIB pero sin mejoría social,
se reduce poco el paro (4.250.000 personas registradas en mayo; 5.444.000 según la EPA),
se genera empleo precario y con salarios muy bajos, pero aumenta la población en riesgo
de exclusión y de pobreza hasta el 29% (casi 14 millones de personas, según el INE) y se
ha reducido la renta familiar un 2,3%. La caída media de los ingresos personales ha sido
de 3480 euros anuales desde 2009, pero el periodo de austeridad no ha concluido.
En su informe sobre la situación de la economía española (junio 2015) el FMI prevé un
crecimiento del PIB del 3,1% este año y del 2,5% el que viene, pero, dado que, en parte,
se debe a factores externos coyunturales, como la compra de deuda por el Banco Central
Europeo, la depreciación de euro y la caída del precio del petróleo, recomienda al Go -
bierno español continuar las reformas estructurales: tender a igualar a la baja los salarios
de los contratos fijos con los ingresos de los temporales surgidos de la reforma laboral,
abaratar el despido, establecer el contrato único, subir el IVA y extender el copago en sani-
dad y educación. Teniendo en cuenta la servil disposición de nuestro Gobierno hacia los
dictados de la troika y que el último informe del Banco de España va por el mismo cami-
no, sólo la cercanía de las elecciones generales puede demorar la aplicación de estas reco-
mendaciones.
En la reunión de directivos de bancos centrales, celebrada en Sintra a finales de mayo,
Larry Summers, ex asesor de Obama y ex Secretario del Tesoro, advirtió: A España le
queda crisis para el resto de la década. En definitiva, para los trabajadores, amplios sec-
tores de la clase media y sobre todo para las personas y familias con rentas más bajas, la
crisis no ha terminado, diga lo que diga Rajoy.
Persiste el fenómeno de la corrupción con el desvelamiento de nuevos casos o la prolon-
gación de tramas de los antiguos (ERE, Palma Arena, Gürtel, Púnica), que afectan a CiU
en Cataluña (Innova), al PSOE en Andalucía, pero sobre todo al Partido Popular en



Madrid, Valencia, Baleares, Murcia y Cas -
tilla y León con nuevos implicados -Trillo,
Pujalte, Rus, Conde y el ex tesorero del PP
balear, Fernando Areal-, y persiste también
la falta de resolución del Gobierno para
hacerle frente y la tentación de utilizar los
resortes del Estado para paliar sus negati-
vos efectos, aunque Mariano Rajoy se ha
visto obligado a admitir que el "martilleo"
de la prensa sobre los casos de corrupción
que le afectan ha sido una de las causas de
la pérdida de votos en mayo.
Finalmente, hay que situar el ciclo electoral
en la etapa de cambios en la actitud ciuda-
dana ante la crisis económica y las medidas
gubernamentales aplicadas desde mayo de
2010, actitud que ha pasado desde la inicial
perplejidad a la indignación y la protesta
colectiva expresada en huelgas generales,
la recuperación de la calle, la marcha mine-
ra, las coloreadas mareas, las marchas por
la dignidad, las asociaciones de perjudica-
dos, la emergencia de colectivos con objeti -
vos solidarios y reivindicativos y las acam-
padas en la vía pública (mayo 2011). Una
porción importante de la ciudadanía ha des-
pertado de su letargo y exige en la calle y
en las urnas una drástica reorientación de la
política, por lo cual, los resultados de las
ci tas electorales, hasta la fecha, han ido
expresando el sentido de este cambio de
actitud.

Efectos de los resultados electorales
Lo primero a destacar es la gran diferencia
en los resultados respecto a las elecciones
lo cales y autonómicas de 2011, cuando el
PP, ante un PSOE en agonía y el resto de la
iz quierda en postración, obtuvo las mayo-
res cuotas de poder local y territorial (11
go biernos autonómicos y 3771 concejos)
de las que ha dispuesto un partido político
en toda la etapa democrática. Situación que
com pletó con la aplastante victoria en las
elecciones generales de noviembre, con lo
cual Rajoy ha disfrutado durante casi cua-
tro años de un poder personal por nadie
igualado.
A pesar de la variada entidad y composi-

ción de las fuerzas locales (partidos, plata-
formas ciudadanas, alianzas, etc), el objeti-
vo general en 2015 ha sido desalojar al
Partido Popular del poder institucional, allá
donde lo tuviere.
Con el 27% de las papeletas útiles (el 37%
en 2011) el Partido Popular ha sido la lista
más votada, pero eso no evita que haya sido
el partido más castigado en las urnas, con la
pérdida de 2,5 millones de votos, de las
alcaldías de 17 capitales de provincia (con-
serva 19 de las 36 de 2011), de la mayoría
absoluta en algunos feudos señeros como
las comunidades de Madrid, Valencia y
Cas tilla La Mancha, además de Aragón,
Baleares, Cantabria y Extremadura. Y
necesitará el apoyo de Ciudadanos para
conservar Murcia, La Rioja y Castilla y
León.
Sorprendidos por un resultado electoral
inesperado -¡Qué hostia! ¡Qué hostia!,
decía Barberá al conocer el escrutinio-, tra-
taron, primero, de reducir el tamaño del
descalabro. Nada dramático para Rajoy,
que no estimó preciso introducir cambios
en el Partido ni en el Gobierno y reafirmó
su intención de seguir como candidato a la
presidencia en las elecciones generales.
Luego, por la presión de barones y barone-
sas, prometió hacer algunos cambios aun-
que sin alimentar muchas expectativas, lo
cual prueba que han entendido poco de lo
ocurrido y lo distantes que están de las
demandas de la sociedad, en particular de
las acuciantes necesidades de las clases
sociales con rentas bajas.
En Génova han creído que bastaba arreme-
ter contra el presunto radicalismo de
Podemos y las plataformas ciudadanas,
como si las elecciones se celebrasen en
Venezuela o en la Rusia zarista -¡Los
soviets!, advertía Esperanza Aguirre-, y
repetir cansinamente que ha llegado la
recuperación económica para mantener la
hegemonía como premio a su gestión, pero
al atribuir la derrota a un "problema de
comunicación" y al "martilleo de la corrup-
ción" efectuado por la prensa, reconocen
varias cosas.
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La primera es que las cifras que aluden a
las condiciones de vida y trabajo de la
gente son peores de las que dejó Zapatero
(más paro, salarios más bajos, más empleo
precario, más pobreza) y que la deuda
externa, que era la coartada de los recortes,
no ha dejado de crecer. Estos negativos
efectos de su gestión debían quedar sepul-
tados por la "comunicación", es decir, por
una propaganda que al final se ha revelado
insuficiente.
La segunda es que, viviendo en una burbu-
ja formada por su cerrada ideología y por
un estrecho círculo de intereses, se han sor-
prendido de que la adversa reacción social
haya surgido precisamente cuando lo peor
de la crisis, que era la prolongada recesión,
ya había pasado. Lo cual señala a su cegue-
ra, porque, aparte de que los efectos positi-
vos de la recuperación se han quedado en
las franjas sociales de renta alta, ignora que
una agresión tan brutal como la perpetrada
contra las clases subalternas debía suscitar
una respuesta tarde o temprano.
Y la respuesta se ha dado de manera pro-
gresiva, pues las clases sociales más perju-
dicadas por las medidas de austeridad han
tardado algún tiempo en pasar de la sorpre-
sa, al recibir los primeros golpes del
gobierno de Zapatero, a la indignación, la
protesta y la movilización cuando se ha
multiplicado el castigo con el Gobierno del
PP, para, finalmente, dotarse de un discurso
crítico y de múltiples plataformas políticas
con intención de privar de poder a la dere-
cha, gracias a las expectativas suscitadas
por Podemos al emerger como fuerza polí-
tica en enero de 2014.
Las plataformas abiertas, plurales, inclu-
yentes, horizontales y participativas son los
instrumentos que una parte de los ciudada-
nos y algunos partidos políticos (Podemos,
IU, Equo, Anova, Compromís y otros) han
montado para enfrentarse a las maquinarias
electorales de partidos de corte tradicional,
en particular frente a los dos grandes, que
funcionan de manera vertical y jerárquica,
a golpe de chequera y de crédito bancario
para contratar agentes de imagen, expertos

en sondeos, campañas de marketing,
medios de información afines y periodistas
serviles. En ese modelo, los resultados
políticos dependen del dinero invertido en
promocionar a los candidatos, si se tiene, o
en pedirlo prestado a los bancos si no se
tiene, con la obligación de devolverlo en
dinero o en especie, o ambas cosas a la vez,
cuando los partidos se ponen a gobernar.
Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Zara -
goza en común, Marea Atlántica, Por Cá -
diz sí se puede, Castelló en moviment,
Guanyar Alacant, Compostela Aberta y un
largo etcétera han ofrecido con bastante
éxito un modelo de participación política
basado en la ilusión, las aportaciones
voluntarias, los microcréditos de particula-
res, el trabajo sin remunerar, la capacidad
para sumar multitud de iniciativas, el
derroche de imaginación y recursos case-
ros, y el esfuerzo surgido directamente de
abajo, de la calle, de la participación veci-
nal. Lo más cercano al modelo democráti-
co rousseauniano ha sido esta política arte-
sanal.
Además de atender a las necesidades loca-
les, estos nuevos ayuntamientos se consti-
tuyen sobre tres ejes principales: planes de
emergencia social para revertir los peores
efectos de la crisis económica y las medi-
das de austeridad, regenerar la vida pública
y representar mejor a los ciudadanos. Es
decir, lo opuesto a lo que ha hecho el PP,
que, con mala gestión, corrupción y despo-
tismo, ha aplicado una rigurosa política
dictada por los intereses de las clases altas.
La situación creada era tan grave y tan dis-
tinta de todo lo anterior, que para  modifi-
carla hacían falta instrumentos políticos
diferentes. Y esto es lo que no ha percibido
del todo Izquierda Unida, ni por supuesto,
el PSOE y los sindicatos. La situación de
emergencia social exigía ver las cosas de
otra manera y actuar en consecuencia. Y el
efecto de este cambio de percepción en la
ciudadanía ha sido el clima de opinión que
ha rodeado las elecciones locales y la cons-
titución de los nuevos ayuntamientos, pues
donde hace cuatro años, en un amplio sec-
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tor de los electores había sorpresa, perpleji-
dad y abatimiento, ahora hay ilusión, espe-
ranza y una moderada sensación de triunfo.
Aunque ha perdido 672.000 votos (los peo-
res resultados de su historia reciente), el
PSOE ha resultado beneficiado con esta
oleada renovadora sin haberlo merecido,
pues gobernará, con pactos, en 17 capitales
de provincia (lo hacía en nueve), y a su vez
ha apoyado la investidura de alcaldes pro-
cedentes de plataformas ciudadanas en
grandes ciudades (Madrid, Barcelona,
Zaragoza, La Coruña, Valencia y Cádiz), en
cinco de ellas, apoyados por Podemos, que
emerge como la tercera fuerza política del
país a pesar de haber presentado candidatu-
ras propias sólo en las elecciones autonó-
micas, en las que ha obtenido más de un
centenar de escaños y está presente en las
trece cámaras regionales que se han reno-
vado.
Mostrar clara intención de ganar y de con-
vertirse en alternativa no basta para ganar;
Podemos ha quedado debajo de sus expec-
tativas, que eran infundadas, pero teniendo
en cuenta que es un partido recién consti-
tuido, los resultados han sido buenos, aun-
que la prueba definitiva de su éxito o de su
fracaso serán las elecciones generales, que
es la confrontación elegida por sus dirigen-
tes para medirse verdaderamente con los
viejos partidos de "la casta".
CiU, a punto de romperse por la resistencia
de Unió a secundar los planes y los plazos
de Artur Mas, ha perdido votos y la emble-
mática alcaldía de Barcelona, lo cual supo-
ne un revés para su plan independentista,
aunque resiste en Gerona, ya que las alcal-
días de Lérida y Tarragona están en poder
de los socialistas.
El PNV ha pasado de gobernar Bilbao a
arrebatar al PP el ayuntamiento de Vitoria,
y el de San Sebastián a Bildu, que con
apoyo de Geroa Bai, Aranzadi (lista apoya-
da por Podemos) e Izquierda-Ezkerra, se ha
hecho con la alcaldía de Pamplona. El
BNG pierde votos en favor de las mareas
gallegas. Coalición Canaria retiene Santa
Cruz de Tenerife, mientras el PSOE gober-

nará Las Palmas de Gran Canaria. En
Baleares el PSOE y el MES se reparten la
legislatura.
Hay dos grandes derrotados, UPyD e IU,
que ha perdido 380.000 votos, se ha queda-
do fuera de las cámaras autonómicas de
Madrid, Extremadura, Murcia y Valencia,
de municipios importantes (Madrid, Valen -
cia, Vigo) y de algunas plazas "fijas" (Ri -
vas, San Fernando), pero ha conquistado
Zamora, no en una hora sino tras un traba-
jo persistente, y resiste en Asturias gracias
al liderazgo de Gaspar Llamazares. IU se
enfrentó a las elecciones en medio de una
grave crisis en la organización de Madrid,
que lleva trazas de acabar en una escisión,
y UPyD, que ha perdido presencia en
Asturias y Madrid, está a punto de desapa-
recer.
A pesar de los cambios, las elecciones no
han supuesto un vuelco completo ni han
acabado con el bipartidismo, pues el PP y
el PSOE aún suman el 52% de los votos
válidos (en 2011 sumaban el 65%); con
apoyo de Ciudadanos el PP aún conserva
casi 3.000 municipios y el PSOE regenta
2.700. Ahora el poder está más repartido y
sobre todo el PP gobierna en ciudades
menos importantes; se ha roto el equilibrio
de los vasos comunicantes -si uno bajaba el
otro subía- y en ambos casos han debido
negociar con fuerzas políticas menores
para conservar el poder o acceder a él. En
realidad, desde el punto de vista del eje
izquierda derecha, lo que aparece es un
bipartidismo atemperado, representado por
una tendencia de centro derecha, formada
por Ciudadanos y Partido Popular, y una
tendencia de centro izquierda, formada por
el PSOE, Podemos y quizá Izquierda Unida
y esa multitud de plataformas, cuya super-
vivencia es un enigma.
Ciudadanos y Podemos, sobre todo este
último, han sido factores fundamentales
para cambiar el panorama político, pero no
han podido reemplazar a los dos grandes
partidos, para los que se han convertido en
competidores y a la vez en apoyos necesa-
rios, en cambio han desplazado y puede
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que condenado a la extinción a Izquierda
Unida y a Unión Progreso y Democracia.
Así que el verdadero reemplazo se ha pro-
ducido en el nivel subalterno.
El voto a las plataformas ciudadanas y a
Ciudadanos y Podemos, a pesar de la ambi-
güedad de sus programas y las declaracio-
nes de sus dirigentes, se puede considerar
que forma parte del castigo general que los
electores propinan a los partidos tradicio-
nales, a todos ellos, incluyendo también a
IU y a UPyD entre los castigados, porque,
ante lo que demandaba la situación, han
mostrado rigidez y tendencias conservado-
ras similares a las del PP y el PSOE.
En espera de la formación de los gobiernos
autonómicos, la nueva gestión municipal
empieza con bastantes caras nuevas, pro-
gramas nuevos y formas políticas nuevas.
No está nada mal.

Madrid, 15 de junio de 2015.
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Como se ha explicado, tradicionalmente el Estado no se ocupaba de las necesidades de
atención a la infancia y a la dependencia, sino que éstas se consideraban responsabilidad
de las mujeres en el seno familiar. Con la incorporación de las mujeres al empleo formal
se han ido habilitando un conjunto de medidas de distinto signo y efectos. Según el prota-
gonismo de unas u otras medidas, cada país ha ido configurando su sistema de organiza-
ción de los cuidados.

María Pazos Morán y Bibiana Medialdea

Propuesta de un nuevo sistema
de atención a la infancia
y a la dependencia:
atender las necesidades
y reconocer los derechos

Reproducimos, con autorización de las autoras, el
Capítulo IV del documento Reorganizar el sistema de
cuidados, escrito por las autoras a petición de Podemos
con el objetivo de servir de marco para abrir el debate
sobre cómo abordar la necesaria reforma del sistema de
cuidados.



En los apartados precedentes hemos anali-
zado los problemas que originan unas polí-
ticas que, por acción u omisión, favorecen
un sistema de cuidados obsoleto, ineficien-
te, insolidario y antidemocrático. Es la hora
de dar un golpe de timón para desterrarlo y
apostar decididamente por otro que respon-
da a las necesidades y a los valores de la
ciudadanía española actual. Este apartado
se dedica a explicar las bases de ese nuevo
sistema, así como las medidas necesarias
para conseguirlo.

Los principios de una 
política social integradora
La perspectiva del cambio que proponemos
se apoya en la amplia experiencia interna-
cional acumulada hasta la fecha. En la
segunda mitad del siglo XX se forjó un
pacto social que permitió un desarrollo
importante de los sistemas de bienestar en
Europa. Sin embargo, el desarrollo de estos
sistemas ha sido desigual. Sólo los países
escandinavos, liderados por Suecia, aposta-
ron por la integración de todas las personas
y de todas las necesidades en un sistema de
bienestar radicalmente inclusivo; y aún este
país tiene camino que recorrer.
En los demás países europeos se fueron
construyendo sistemas de impuestos, pres-
taciones y servicios públicos menos poten-
tes y sin un cuestionamiento de la estructu-
ra familiar patriarcal; conviviendo con ras-
gos importantes del viejo sistema.

Podemos reorganizar
el sistema de cuidados
Durante las últimas décadas, cuando aún el
desarrollo de los sistemas era incompleto,
la ofensiva neoliberal y neopatriarcal ha in -
tentado desmontarlos, y para ello ha desen -
cadenado una guerra ideológica contra las
bases del consenso social en el que se
basan. Es necesario, pues, aplicar las evi-
dencias empíricas que nos brinda la expe-
riencia histórica para realizar una doble
tarea: recuperar los principios de la política
social integradora y aplicarlos coherente-
mente.

El primer principio es el de solidaridad, que
se sintetiza con la idea de "a cada cual
según sus necesidades". Este principio está
basado en la evidencia de que la inmensa
mayoría de la población no puede cubrir
los riesgos sociales individualmente. Sin
embargo, la ideología neoliberal trata de
hacernos volver al individualismo, al sálve-
se quien pueda del capitalismo salvaje, al
empleo sin derechos y sin protección social
propios de una sociedad insolidaria.
El segundo principio es el de capacidad,
que se resume en "dé cada cual según sus
po sibilidades". En efecto, la sociedad nece-
sita la contribución de todas las personas en
función de su renta y de su disponibilidad.
El tercero es el principio de la ciudadanía
universal e individualización de derechos y
deberes, que supone reconocer el objetivo
de que todas las personas sean indepen-
dientes económicamente toda su vida y con
igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos.
La aplicación correcta de estos principios,
inseparables, conduce a la extensión de los
sistemas de bienestar actuales liberándolos
de los lastres del pasado. En el nuevo siste-
ma, los objetivos económicos van en con-
sonancia con los objetivos de bienestar
social. Así, un sistema de impuestos pro-
gresivos y cotizaciones que abarque a todas
las personas y a todas las actividades es, a
la vez, garantía de derechos y de recauda-
ción suficiente para una adecuada protec-
ción social. Para ello, es importante que las
políticas sociales estén diseñadas de tal
forma que no creen incentivos adversos a la
integración de todas las personas en el sis-
tema de impuestos y cotizaciones, como
sucede actualmente con algunas de las polí-
ticas que analizaremos a continuación. La
lucha contra la economía sumergida es, en
definitiva, la lucha por los derechos y por la
protección social sin exclusiones.
A partir de estos principios básicos de la
política social, es posible ofrecer una alter-
nativa de atención a los cuidados que inte-
gre a todas las personas en pie de igualdad
y que atienda todas las necesidades.
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Naturalmente, el cambio debe implemen-
tarse con las medidas transitorias adecua-
das, teniendo en cuenta la población afecta-
da y una vez se ofrezcan alternativas. En
definitiva, sin dejar en ningún momento a
ninguna persona desprotegida. Por ello, el
sistema de protección social debe conside-
rarse en su conjunto, no como una serie de
medidas independientes unas de otras. A
continuación se ofrecen los rasgos genera-
les de este nuevo sistema de organización
de los cuidados equitativo y eficiente.

Atención a la dependencia: servicios
públicos para asegurar el derecho de
todas las personas a la autonomía
funcional, a la independencia
económica y al empleo de calidad
La autonomía funcional es un derecho bási-
co que todas las personas deberían tener
asegurado por parte de los servicios públi-
cos sin depender de otras personas. Por otro
lado, nadie debería verse presionada/o a
abandonar su empleo para proporcionar
cuidados de larga duración (asunto distinto
son los casos de emergencia familiares
puntuales). Además, ninguna categoría
laboral debería estar fuera de los derechos
básicos. Finalmente, las personas deberían
tener tiempo para proporcionar a sus fami-
liares dependientes afecto y cuidados,
voluntariamente y sin sacrificar su propia
vida.
Todos estos derechos siguen vulnerados.
La Ley de Dependencia de 2006 establece
el derecho a la provisión de la autonomía
funcional por los servicios públicos y
declara que la prestación por cuidados en el
entorno familiar debería restringirse a
casos excepcionales. Sin embargo, estos
servicios no se han desarrollado. Ya antes
de los actuales recortes, el 89% de las per-
sonas que necesitaban cuidados declaran
que sólo los reciben con carácter informal,
y solamente el 4% exclusivamente de los
servicios públicos [Navarro, Torres y Gar -
zón (2011): Hay Alternativas. Sequitur]. En
la realidad, la mayoría de los casos se han
canalizado hacia la prestación por cuidados

en el entorno familiar. Además, cuando se
concede atención a domicilio, ésta es exi-
gua (actualmente se están concediendo 60
horas mensuales para el grado máximo de
dependencia) y alternativa a la prestación,
por lo que en realidad sólo actúa de "respi-
ro" para la(s) cuidadora(s) familiares no
declaradas.
Así, con la exigua remuneración que prevé
la Ley para las cuidadoras o sin ella, algu-
na mujer de la familia se ve presionada a
cuidar a tiempo completo cuando existe
una persona dependiente en la familia.
Cuando termina la necesidad de cuidado, la
cuidadora se encontrará sin empleo, sin
ingresos y sin protección social. Sólo una
minoría de las familias puede permitirse el
recurso al empleo precario de las emplea-
das de hogar. Este sistema es injusto tanto
para las personas dependientes como para
las personas cuidadoras, sean estas últimas
familiares o empleadas.
Un sistema que pivota en torno a la figura
de la cuidadora informal es discriminatorio
también para las personas dependientes que
no tienen acceso a una mujer a la que con-
vertir en su cuidadora, lo que es cada vez
más frecuente debido a la reducción del
tamaño familiar. Lo que sucede en los paí-
ses que optan por esta vía es que muchas
personas son deficientemente atendidas, y
otras se ven obligadas a recurrir a los servi-
cios de asistencia social para pobres, que
siempre son de baja calidad.
La única fórmula que soluciona esta serie
de problemas se basa en tres medidas:
a. Universalizar el derecho de las personas
a que los servicios públicos de atención a la
dependencia les proporcionen la autonomía
funcional plena, y establecer un plan de
implantación progresiva.
b. Eliminar el Artículo 18 de la Ley de
Dependencia que prevé la prestación por
cuidados en el entorno familiar, acabando
con la injusticia que supone el sacrificio de
las mujeres de la familia.
c. Equiparación de las empleadas de hogar
al resto de personas trabajadoras. Un siste-
ma que asegure los servicios públicos po -
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drá ofrecer empleos dignos a estas perso-
nas.
La experiencia internacional nos muestra
que existen dos formas alternativas de
enfocar la atención a la dependencia, y que
es necesario optar por una de ellas.
- Suecia declaró el derecho universal de
todas las personas a la autonomía funcional
en 1970 y desarrolló el sistema progresiva-
mente a lo largo de las dos décadas siguien-
tes. A la vez, eliminó las prestaciones por
cuidadoras en el entorno familiar (como las
que hay actualmente en España). También
al mismo tiempo, reconoció derechos labo-
rales a las empleadas de hogar a todos los
efectos. El resultado es que en Suecia, co -
mo regla general, las personas dependien-
tes son atendidas por los servicios públicos
a domicilio o residenciales, y tanto la figu-
ra de la cuidadora familiar como la de
empleada de hogar son casi inexistentes.
- En Alemania, en cambio, la familia es
legalmente responsable de la provisión de
cuidados. Existe un seguro de dependencia
obligatorio, pero su finalidad es proporcio-
nar ayuda financiera a la familia y "respiro"
a la cuidadora, sustituyéndola por unas
horas a la semana. En resumen, es un siste-
ma que se basa en la figura de la cuidadora
familiar y en el trabajo precario de las
empleadas domésticas.
- En España, la Ley de Dependencia (Ley
39/2006 "de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia") declaró la intención
de garantizar la atención integral por parte
de los servicios públicos, como Suecia o
Dinamarca, pero en la práctica puso en pie
un sistema fuertemente basado en la figura
de la "cuidadora informal", al estilo de
Alemania.

Maternidad y paternidad: permisos
iguales, intransferibles y pagados al
100% para cada persona progenitora
En toda Europa los gobiernos y los organis-
mos internacionales declaran que hombres
y mujeres deben ser corresponsables en el
cuidado. En España, como explicamos en

el primer apartado, la gran mayoría de las
personas declara en las encuestas que su
familia ideal es aquella en la que ambos
miembros de la pareja se dedican igual-
mente al empleo y a la atención de las cria-
turas.
Sin embargo, en nuestro país los padres
sólo tienen derecho a dos semanas de per-
miso de paternidad, la octava parte del per-
miso de las madres. Pasadas esas dos sema-
nas de la recuperación del parto, es la
madre la que se queda cuidando en solita-
rio mientras el padre se va a trabajar.
¿Cómo es posible que se niegue a los
padres el derecho a cuidar a sus criaturas en
igual medida que las madres? ¿Cómo es
posible que se niegue a las criaturas el
derecho a ser cuidadas por sus papás? A
pesar de las declaraciones de los gobiernos
a favor de la igualdad y de la corresponsa-
bilidad, en la práctica el mensaje está claro:
el cuidado es cosa de las mujeres y no de
los hombres.
Por otro lado, ¿cómo es posible que los
gobiernos declaren como objetivo la igual-
dad en el mercado de trabajo, y sin embar-
go mantengan esta enorme fuente de desi -
gualdad? Mientras los hombres no se au -
senten en la misma medida de sus puestos
de trabajo, las mujeres seguirán llevando
en la frente el cartel de "menos disponible
para el empleo que un hombre".
Para atajar estos problemas, la primera
condición necesaria es la equiparación del
permiso de paternidad con el de materni-
dad. Para ello es necesaria una ley de refor-
ma de los permisos que declare el objetivo
de dicha equiparación y establezca el
calendario para aumentar el actual permiso
de paternidad de 2 semanas hasta las 16
semanas que ya tienen las madres [más
información en la web de la Plataforma por
Permisos Iguales e Intransferibles de Naci -
miento y Adopción PPIINA].

www.igualeseintransferibles.org
El permiso es igualmente necesario para
todas las personas progenitoras: mientras
que los cuidados de larga duración a perso-
nas dependientes pueden solucionarse de
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tal manera que ninguna persona tenga que
renunciar a su empleo, las criaturas sí nece-
sitan atención en el hogar durante los pri-
meros meses. En consecuencia, todas las
personas (padres y madres) tienen que te -
ner su permiso para atender a sus criaturas.
La evidencia empírica nos enseña que, para
que este derecho sea efectivo, el permiso
debe ser:
a. Igual para cada persona progenitora, in -
de pendientemente de su sexo, orientación
sexual o tipo de familia, en consonancia
con el objetivo de igualdad y corresponsa-
bilidad en los cuidados.
b. Intransferible, como son todos los demás
derechos laborales y sociales, y más si cabe
en este caso en el que madres y padres pue-
den verse coaccionados por el entorno y
por las empresas para que los padres se lo
cedan a las madres.
c. Pagado al 100% del salario, para que
ninguna persona se quede sin ingresos por
hacer algo tan necesario y beneficioso para
toda la sociedad como es el cuidado de una
criatura.
d. Todas las personas deben tener la misma
protección de sus derechos de maternidad y
paternidad. Esto incluye la prohibición del
despido para padres y madres durante un
tiempo prudencial alrededor de su permiso.
Si la protección afecta igualmente a hom-
bres y a mujeres, no provocará discrimina-
ción en el empleo.
Además de ser justa, la equiparación del
permiso de paternidad con el de maternidad
es una vía necesaria y privilegiada para
implicar masivamente a los hombres en el
cuidado al mismo nivel que las mujeres.
Para mostrar la gran eficacia y popularidad
de esta medida, destaquemos que aproxi-
madamente el 85% de los padres (con dere-
cho a ello) se toman sus dos semanas de
permiso de paternidad (intransferible y
pagado al 100% al igual que el de materni-
dad). Actualmente, del número total de per-
misos de paternidad y maternidad concedi-
dos el 46% corresponden a padres (aunque
eso supone mucha menos proporción del
tiempo total disfrutado). En cambio, sola-

mente el 8% de las excedencias fueron soli-
citadas por hombres, y menos de un 2% de
padres se toman algún día de las 10 últimas
semanas del permiso de maternidad, que
son transferibles.
Aunque el permiso de dos semanas ha con-
seguido que los padres actuales estén me -
nos ausentes, solamente cuando puedan
que darse a cargo del bebé durante un perio-
do suficiente se iniciarán verdaderamente
en el cuidado. Se observa que los padres
que se han tomado un permiso de paterni-
dad largo se implican más en la atención
pos terior a las criaturas y a las personas
dependientes.
La experiencia internacional muestra que
los padres se toman masivamente los per-
misos intransferibles y bien pagados (como
en España el permiso de paternidad de dos
semanas). Y cuando estos permisos son
más largos que el periodo de recuperación
del parto, se turnan con la madre para cui-
dar al bebé y están satisfechos con la expe-
riencia. Sin embargo, los hombres, como
regla general, no se toman los permisos
transferibles (como las 10 semanas últimas
de permiso de maternidad en España) ni los
que no están bien pagados (por ejemplo las
excedencias por cuidados que hay en
España).
- En Islandia se concedió un permiso
intransferible y bien pagado de 3 meses a
los padres, que se implantó progresivamen-
te entre 2000 y 2003. Inmediatamente se lo
tomaron un 80% de ellos. Esta medida
cambió las mentalidades en poco tiempo, y
ahora los padres islandeses que no usan su
permiso para turnarse con la madre en el
cuidado son socialmente considerados
"ma los padres".
- En Suecia, en 1974 se equiparó el permi-
so de paternidad con el de maternidad,
ambos pagados al 80% del salario, pero se
estableció la posibilidad de que pudiera
transferirse el derecho entre progenitores.
Inmediatamente la inmensa mayoría de los
padres se lo pasaron a las madres. Los
hombres suecos no empezaron a tomarse
masivamente permisos hasta que no se
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establecieron los llamados "meses del
papá" intransferibles (si no los toman los
pierden), uno desde 1995, dos desde 2002.
- En España, en 2012 el Congreso de los
Diputados votó por unanimidad una Propo -
sición No de Ley reconociendo que los per-
misos deben ser iguales e intransferibles.
Es decir: que el permiso de paternidad debe
aumentarse a dieciseis semanas
[bit.ly/1EK6m7j]. Sin embargo, el permiso
de paternidad sigue siendo de dos semanas,
la octava parte que el de maternidad.

Educación infantil: servicios públicos
para asegurar el derecho de todas las
criaturas desde los 0 años
Para que ninguna persona tenga que que-
darse sin ingresos, es necesario asegurar
que todas las criaturas tienen plaza en una
escuela de educación infantil pública de
calidad desde el día siguiente a la finaliza-
ción de los permisos de sus proge -
nitores/as. Es importante que esta escuela
sea gratuita y ofrezca horarios suficientes.
Además, debe estar situada cerca del domi-
cilio familiar, de tal manera que la familia
pueda organizarse para compartir el cuida-
do y que la criatura no se vea sometida a
viajes cansados y contaminantes.
La educación infantil no es solamente una
necesidad de madres y padres sino tam-
bién, y sobre todo, un derecho fundamental
de las criaturas. Está demostrado que la
asistencia a una escuela de educación
infantil de calidad mejora la formación de
las personas, su capacidad de relacionarse,
su desarrollo cognitivo, su rendimiento
escolar y la asunción de valores democráti-
cos. Un buen sistema de educación infantil
es muy beneficioso para toda la sociedad,
pues es una protección contra el fracaso
escolar, la exclusión y la conflictividad
social, la desigualdad social y de género.
Entonces, ¿no es una injusticia que sólo
una minoría se beneficie? En España, los
ayuntamientos y comunidades autónomas
proporcionan una oferta de educación
infantil que no alcanza ni de lejos a satisfa-
cer la demanda, y con grandes desequili-

brios territoriales y socioeconómicos
[http://bit.ly/1KvQfiF]. De las escasas es -
cuelas de educación infantil que cumplen
ciertos estándares de calidad, muchas tie-
nen horarios insuficientes y/o resultan
inasequibles para la mayoría. Las familias
se ven obligadas a recurrir a guarderías no
reconocidas o a arreglos informales, a
escuelas lejos del domicilio, a la sobreex-
plotación de las abuelas y, una minoría, al
empleo precario de las empleadas de hogar.
La solución es muy simple: basta declarar
la universalización del derecho a la educa-
ción infantil desde los cero años para todas
las criaturas y establecer un calendario de
implantación progresiva. Además, la edu-
cación infantil debe incluirse en el sistema
educativo a todos los efectos. Así, se asegu-
rará la educación de calidad y en pie de
igualdad desde el principio, sin distinción
de clase, sexo ni ninguna otra circunstan-
cia. La mayor asignatura pendiente de
nuestro sistema educativo es la extensión
efectiva del derecho a los primeros años de
vida.
La experiencia internacional nos muestra
que en este ámbito podemos distinguir tres
grupos de países:
- En Suecia, Dinamarca y Noruega la edu-
cación infantil está reconocida como un
derecho universal desde los 0 años e inclui-
da en el sistema educativo. Se ha construi-
do un sistema suficiente para asegurar ese
derecho en la práctica.
- En Alemania la atención a las criaturas de
0 a 3 años se considera responsabilidad de
las madres y, en consecuencia, está fuera
del sistema educativo.
- En España ya la LOGSE (1990) declaró la
educación infantil como parte del sistema
educativo, cuyo primer ciclo comprendería
de 4 meses a 1 año. Sin embargo, en la
práctica no se han habilitado servicios para
atender la demanda, los horarios no son
suficientes y muchas familias no pueden
permitirse pagar los precios.



39

Travesía: el derecho a los cuidados Trasversales 35 / junio 2015
Acabar con la dualidad entre jornadas
interminables y empleo a tiempo par-
cial: la jornada de 35 horas semanales
con cómputo semanal
Las políticas de empleo deben asegurar el
derecho de todas las personas trabajadoras
a un empleo digno, con salario suficiente,
con derechos laborales y sociales plenos,
con jornadas que permitan trabajar para
vivir en lugar de vivir para trabajar.
Nada de esto ocurre en el actual mercado
de trabajo español, y uno de los mayores
desequilibrios es el de la duración de las
jornadas. Por un lado hay personas (hom-
bres en su mayoría) con horarios intermina-
bles e incompatibles con el desarrollo de su
vida personal y familiar. Por otro lado,
muchas personas están sin empleo o con
empleos a tiempo parcial que no generan ni
ingresos suficientes para vivir ni derechos
sociales y laborales plenos.
Entre las causas de esta situación dual y
perniciosa es determinante la actual políti-
ca de tiempos de trabajo. En España la
duración legal máxima de la jornada labo-
ral es de 40 horas semanales, a las que pue-
den añadirse profusamente horas extraordi-
narias, y además en cómputo anual. Esta
regulación, unida a otras como la existen-
cia de topes máximos en las cotizaciones a
la Seguridad Social, incentiva a las empre-
sas a abusar de las jornadas largas e irregu-
lares. Estas jornadas largas no son produc-
tivas y ocasionan muchos problemas: pre-
sencialismo improductivo, discriminación
entre trabajadores/as, segregación sexual
del mercado de trabajo, problemas de sa -
lud, etcétera.
Por otro lado, se incentiva la contratación a
tiempo parcial con la excusa de favorecer
la "conciliación de la vida personal y fami-
liar" de las personas que tienen familiares
que cuidar.
Actualmente el 74% de las personas a tiem-
po parcial son mujeres, que están en esa
situación sobre todo por no haber encontra-
do empleo a tiempo completo (el 61% de
las mujeres a tiempo parcial declaran esa
causa, frente al 68% de los hombres a tiem-

po parcial) o porque tienen que dedicarse a
tareas de cuidados de criaturas o personas
dependientes (12% de las mujeres a tiempo
parcial; 1% de los hombres a tiempo par-
cial) [Encuesta de Población Activa, IV tri-
mestre 2014].
El empleo a tiempo parcial no es trabajo
digno porque no proporciona los mínimos
derechos económicos, sociales y laborales.
Y, a pesar de esos inconvenientes, en mu -
chos casos ni siquiera facilita los cuidados,
pues las empresas fijan los horarios según
su conveniencia.
Los actuales derechos a reducción de jorna-
da por cuidados familiares son muy perju-
diciales para las personas que se ven obli-
gadas a solicitarlos, ya que arruinan sus
posibilidades de promoción y ponen en
peligro su puesto de trabajo. Por otro lado,
las actuales subvenciones a las empresas
para contratar a tiempo parcial están pro-
moviendo esta figura tan injusta y que tan-
tos problemas causa.
Es importante considerar que el empleo a
tiempo parcial favorece la economía su -
mer gida, especialmente después de las re -
cientes reformas que han flexibilizado las
obligaciones empresariales de comunicar y
limitar las horas extraordinarias. Es mucho
más difícil para la Inspección de Trabajo
perseguir el fraude en este tipo de contratos
que en los empleos a tiempo completo.
¿No sería más justo repartir el trabajo equi-
tativamente? Para ello, bastaría con limitar
la jornada laboral máxima a tiempo com-
pleto y eliminar los incentivos al tiempo
parcial, a la vez que se ofrecen verdaderas
soluciones para el cuidado que respeten los
derechos de todas las personas.
La jornada máxima de 35 horas semanales
con cómputo semanal es una pieza clave
para acabar con esta dualidad. Un simple
cálculo basta para ilustrar lo descabellado
de las políticas actuales: si en lugar de
favorecer un sistema que conduce a que en
una pareja el hombre trabaje 45 horas a la
semana y la mujer 25, se favoreciera que
todas las personas trabajaran como regla
general 35 horas a la semana, el número de



horas semanales totales de esa pareja sería
el mismo; pero esas personas tendrían
menos problemas y más seguridad y estabi-
lidad en el empleo, además de que podrían
cuidar a sus criaturas en igualdad. A ello
hay que sumar todas las ventajas colectivas
que ya se han ido analizando.
La experiencia internacional muestra:
- En países como Suecia, con gran desarro-
llo y capacidad de negociación de los sindi-
catos, la reducción y racionalización de jor-
nadas se ha implantado a través de los con-
venios colectivos y de la regulación de los
horarios en el sector público. Muchos sec-
tores tienen jornadas a tiempo completo de
35 a 37 horas semanales. Aún así, la jorna-
da a tiempo parcial está muy extendida en
los empleos feminizados (por ejemplo,
todo el sector de cuidados, como regla
general, está organizado por turnos de 30
horas semanales). Esta dualidad aún exis-
tente es una causa importante de segrega-
ción laboral que los gobiernos tratan de
combatir.
- En Francia la Ley de las 35 horas semana-
les de jornada máxima (promulgada en
2000) fue muy popular y no existen eviden-
cias de que redujera la productividad.
Aunque posteriores gobiernos han frenado
su implantación, se mantiene firmemente
arraigada en los sectores y empresas en los
que ya se había adoptado. Un ejemplo de
experiencia exitosa que el neoliberalismo
ha ocultado y obstaculizado.
- Alemania, por el contrario, es un caso
emblemático de la dualidad entre jornadas
interminables y otras a tiempo "muy par-
cial": la jornada legal es de un máximo de
60 horas a la semana (10 horas diarias de
lunes a sábado). Por otro lado se favorecen
los llamados mini-jobs, de muy pocas ho -
ras y sin derechos laborales.
- En España existe desde 2003 la Comisión
Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles, que ha señalado repe-
tidamente que las jornadas largas son im -
productivas, provocan estrés, problemas de
salud, accidentes laborales y de tráfico y no
permiten la vida familiar y personal. En

2012 el Congreso de los Diputados creó la
Subcomisión para el estudio de la Ra -
cionalización de Horarios, la Conciliación
de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la
Corresponsabilidad. Esta comisión ha emi-
tido informes, pero no se ha adoptado nin-
guna medida.

Atención especial a las necesidades
familiares sin crear trampas de pobre-
za: prestaciones universales por criatu-
ra y por familia monoparental
Como hemos señalado, las tasas españolas
de pobreza infantil son impropias de un
país desarrollado, y en las familias mono-
parentales son aún mayores. Si ya la mayo-
ría de las familias biparentales necesita
ayuda para la crianza, cuando existe sola-
mente una persona progenitora la necesi-
dad es todavía mayor; más aún teniendo en
cuenta que esa persona es en la inmensa
mayoría de los casos una mujer, y por con-
siguiente tiene mayor probabilidad de pre-
cariedad laboral, paro o incluso importan-
tes lagunas en su trayectoria laboral. Sin
embargo, estas necesidades no están sufi-
cientemente atendidas.
¿Cómo atender a las criaturas y a las fami-
lias monoparentales sin incurrir en inequi-
dades sociales y/o de género y sin introdu-
cir distorsiones en la economía? Apa -
rentemente podría parecer justo establecer
prestaciones por estas circunstancias de
tipo progresivo, que beneficiaran solamen-
te o en mayor cuantía a las rentas bajas. El
problema, sin embargo, es que este tipo de
prestaciones producen incentivos adversos
a la participación de las mujeres en el
empleo declarado, ya que éstas podrían ver
disminuida la prestación, o incluso perder-
la, si su salario aumenta. De esta forma, en
la práctica potencian la perpetuación de la
dependencia económica y la economía su -
mergida. Por otro lado, las desgravaciones
por hijos/as en el IRPF también presentan
problemas: en primer lugar no alcanzan a
las rentas inferiores al mínimo exento; y si
además son reducciones de la base imponi-
ble (en lugar de deducciones de la cuota)
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son regresivas, es decir crecientes con el
nivel de renta.
La solución consiste en establecer presta-
ciones universales por criatura, indepen-
dientes del nivel de renta y del tipo de
familia, así como prestaciones por familia
monoparental en función exclusivamente
del número de criaturas a cargo. Esto es lo
que hicieron los países nórdicos, liderados
por Suecia, en los años posteriores a la
Segunda Guerra Mundial.
Además de no introducir
incentivos perversos en el
mer cado laboral, las presta-
ciones universales por hi -
jos/as atienden a todas las
criaturas por igual, lo que es
coherente con la idea de que
su finalidad es el bienestar
de la infancia independiente-
mente de sus progenitores,
que serían simples adminis-
tradores. Finalmente, si estas
prestaciones se financian a
través de impuestos está ase-
gurada la progresividad por
esa vía, implicando a toda la
población.
Además de estas prestacio-
nes, las familias monoparen-
tales deben ser objeto de
especial atención por parte
de los servicios públicos y
go zar de preferencia en el
acceso a los mismos, así co -
mo apoyo a la integración en
el empleo de calidad, que es
la mejor prevención de la
pobreza.
La experiencia internacional muestra el
papel de las prestaciones universales por
criatura y por familia monoparental en la
reducción de la pobreza infantil: los países
escandinavos registran las menores tasas de
pobreza del mundo para este tipo de fami-
lias. En España, en cambio, la atención a
las circunstancias familiares se canaliza
mediante desgravaciones en el IRPF, de las
que solamente se benefician las rentas por

encima del umbral del mínimo exento.
Ade más, las desgravaciones por criatura y
por familia monoparental son muy bajas y
mucho menores, por ejemplo, que la des-
gravación por tributación conjunta de los
matrimonios (que es una desgravación ine -
quitativa e ineficiente [Pazos Morán, María
(2013): Desiguales Por Ley. Las Políticas
Públicas Contra la Desigualdad de Género.
Ed. Catarata].

Derechos laborales plenos para las
actuales empleadas de hogar
Una sociedad democrática no puede permi-
tirse la existencia de categorías laborales
sin la protección mínima del Estatuto de los
Trabajadores: salario mínimo, jornada má -
xima, descanso semanal y diario, vacacio-
nes pagadas, protección por desempleo,
enfermedad y accidente laboral, derechos
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de pensión en igualdad con el resto de las
personas trabajadoras, etcétera.
Además de la precariedad económica y de
las jornadas agotadoras, este tipo de traba-
jo se presta a relaciones serviles y a todo
tipo de abusos. El hogar no es equiparable
a un lugar de trabajo normal: la prueba es
que la Inspección de Trabajo no entra en
los hogares. La empleada de hogar es una
persona al servicio de una familia, con un
horario que no permite el desarrollo de su
vida personal y con funciones tan amplias y
variadas como las que determine en cada
momento la familia empleadora.
La solución para dignificar el actual em -
pleo doméstico exige dos acciones simultá-
neas: por un lado, equipararlo en derechos
con el resto de empleos. Por otro, universa-
lizar los servicios de educación infantil y
atención a la dependencia. En este caso se
demuestra, una vez más, que es necesario
elegir entre dos modelos incompatibles de
organización de los cuidados y de configu-
ración del empleo; y que los distintos ámbi-
tos que venimos analizando forman parte
de un todo consistente.
La experiencia internacional muestra que
los países con menor incidencia del empleo
doméstico son precisamente los nórdicos
(especialmente Suecia, donde las cifras son
ínfimas).
Estos países ofrecen una buena provisión
de servicios públicos, horarios más cortos a
tiempo completo y mayor equidad en el
reparto del trabajo doméstico y de cuidados
entre hombres y mujeres. En estos países
también existe una regulación laboral que
concede derechos básicos a las empleadas
de hogar, y además la tolerancia ante la
economía sumergida es escasa. En el otro
extremo se encuentran los países del sur y
del centro de Europa, en los que el empleo
doméstico es precario y en gran parte
sumergido, y donde otros recursos para el
cuidado son escasos. Así, España está a la
cabeza de EU-15 en cuanto a tamaño rela-
tivo de este sector, seguida de Italia, Fran -
cia, Alemania y Portugal [De Villota,
Ferrari y Vázquez (2011): Impacto de la

crisis económica en el trabajo doméstico
remunerado domiciliario y propuesta de
medidas de políticas fiscal, social y laboral
para estimular su formalización y profesio-
nalización, Ministerio de Sanidad, Ser -
vicios Sociales e Igualdad]



"¿Qué vida merece ser rescatada en tiempos de crisis? ¿Qué vida merece ser sostenida por
el sistema?" pregunta Amaia Pérez Orozco, en su interesante ensayo sobre la economía y
la crisis titulada "Subversión feminista de la economía", y contesta: "Aquella cuya pérdi-
da será llorada. ¿No lloraríamos todas las vidas? No. /(...) … Y es que <<hay ‘sujetos’ que
no son completamente reconocibles como sujetos y hay ‘vidas’ que no son del todo -o
nunca lo son- reconocidas como vidas>>”.
1. Es casi imposible de imaginar a alguien que tenga que llorar para poder comer.
Presenciar un acto tan cotidiano en estas circunstancias impacta todavía más. M.A. tiene
que llorar tres veces al día desde que nació. Su madre tuvo un parto difícil y, por una negli-
gencia médica, ella nació inválida. Su llanto es desgarrador por ser la única voz que sale
con fuerza de su cuerpo torcido y frágil, condenado a movimientos mínimos, corta el alma
como un cuchillo. Su madre, igual que el resto de la familia, está acostumbrada. Ella lo
está. Son 36 años de esta vida ya. 
Su madre apura la cuchara, la llena de nuevo para meterla por la fuerza. "Una más, hija
mía, ¡vamos!, una más," le susurra cuando oye a su marido salir por la puerta. Es como
una maldición. Parirás con dolor, servirás a tu hombre y él te dominará.
Y tu hija comerá llorando.
2. "Hay una condición básica de la existencia que no puede trascenderse ni obviarse: la
materialidad de la vida y de los cuerpos. La vida es vulnerable y finita; es precaria, si no
se cuida, no es viable", dice Amaia Pérez Orozco. El análisis feminista cambia todas las
preguntas. Destapa tensiones ocultas, saca la vida a la luz mientras otorga un significado
y un contenido distintos a los conflictos y los dilemas económicos existentes. Al principio
su teoría nos repele porque no nos hace sentir bien, no es nada seductora (al contrario que
el capitalismo). El único placer obtenido es intelectual, pero con esto nos debería bastar.
Porque pensar no es reconocerse en lo ya pensado sino extraviarse; es explorar, ensayar,
atreverse, inventar nuevas formas de mirar, de percibir, de reflexionar. Por eso estamos
aquí.
3. El discurso ortodoxo establece que todo empieza con las empresas porque es su activi-
dad y su legítima meta de acumulación de capital lo que pone en marcha nuestro sistema
y brinda el bienestar. Se alaba la iniciativa individual, se elogia la relación competitiva con
el otro, se exalta el consumo ansioso y la propiedad como sinónimos de la buena vida y se
recomienda ver la naturaleza y el resto de la gente como posibilidades infinitas a rentabi-
lizar.

Anna-Maria Penu

No lloraríamos todas las vidas

Anna-Maria Penu (1978, Estonia), periodista, escritora, editora, bloguera y tra-
ductora. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública.
Cofundadora de la ONG “Sõsarkond” (Hermandad), que organiza el proyecto
internacional Feministid tulevad kell kolm (Feministas vienen a las tres)
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La gestión empresarial se traslada a la vida.
La población importante son los participan-
tes en el mercado laboral. Los demás son
una carga, socialmente precisos pero muy
costosos, mientras el empresario y el asala-
riado valen por sí mismos cubriendo sus
necesidades y deseos con el consumo mer-
cantil. No tienen otro tipo de anhelos, de -
seos ni necesidades.
La ideología reinante nos habla de un suje-
to económico que no existe ni ha existido
jamás. 
4. Jaques Ranciѐre nos recuerda que para
de finir un régimen es fundamental pensar
en qué queda fuera del foco. Por lo tanto, el
con cepto de (in)visibilidad resulta clave
para la comprensión de cualquier sistema.
Y aquí la invisibilidad no sólo agrupa los
trabajos que no se reconocen, no se pagan
y no se miden, sino se refiere a un cúmulo
de carencias vitales que empuja sin reme-
dio a sus habitantes a los márgenes de los
es pacios de discusión pública, económica y
política. 
Pérez Orozco traza los límites del capitalis-
mo: "En la teoría económica ortodoxa las
mujeres no aparecen, entre otras cosas, por-
que son irracionales, porque no se guían
por el egoísmo, que es el motor racional del
crecimiento en el mercado, sino por el
amor y el altruismo a su familia, que es lo
moralmente deseable, pero que es irracio-
nal y, por lo tanto, no económico". Nos des-
cribe cómo todo el sistema vigente está
sexuado a nivel simbólico, subjetivo y
material. Y aquí, en este régimen biocida
nuestro, la feminidad es entendida como
una construcción del ser-para-los-demás: la
que posibilita la vida ajena, sometiendo a
ello la vida propia. 
5. Debería divorciarme, piensa P.B.G a
menudo y lo piensa de nuevo cuando él, un
médico reconocido, laureado, querido, deja
su pijama de seda en la cesta de ropa sucia
mientras le dicta, como cada lunes, sus pla-
nes semanales. Hoy come en casa, el mar-
tes también, el miércoles tiene comida con
una farmacéutica, el jueves otra pero el
viernes otra vez en casa. Sin quitar el ojo de

su pijama azul ella asiente. Las palabras
comienzan a formular frases en sus labios
sin que ellas las pensara. Se oye a sí misma
pensando en voz alta en el menú para los
días que él estará presente y hoy, por ser
lunes, al parecer va a preparar un arroz a la
cubana. "Qué sorpresa", brota la ironía ha -
bitual de la boca del médico que se había
sua vizado casi hasta desaparecer tras el
des cubrimiento de su infidelidad, pero que
poco a poco ha vuelto a su cotidianidad. Le
ve salir de casa con sus mallas que lo mar-
can todo y la bicicleta azul que le costó
2000 euros. Se pregunta si él lo sabe. Si
sabe que sigue ahí sólo porque trabajar para
él y sus hijos en esta casa preciosa tiene
más sentido que estar esclavizada por algún
extraño por un sueldo mísero. Si intuye que
aun así esta imposibilidad de elección, esta
falta de libertad y esta justificación basada
en apegos le asquea, le atormenta, le enco-
leriza. 
Se levanta, recoge la mesa, friega, pone la
lavadora, le da de comer al perro, saca la
escoba y los guantes. Se hace una cola de
caballo y se quita la alianza. La radio le
desea un buen comienzo de la semana labo-
ral. La libertad que le espera fuera no es
libertad, y ese es el problema. 
6. La rebelión, la ruptura con el régimen se
castiga con la pérdida de derechos. En neo-
liberalismo los derechos son de la persona
trabajadora porque, según las reglas de la
gestión empresarial, se atiende solamente a
determinadas vidas: las que pueden permi-
tirse ser cuidadas y curadas, vidas adinera-
das, consumidoras y rentables.
Mientras tanto la familia idílica, donde se
acoge la vida en todas sus etapas, en todas
sus dimensiones, actúa como la única red
de apoyo. Para obtener esos cuidados, esa
atención, a menudo hay que cumplir ciertas
normas de conducta. Sobre todo son las
normatividades sexuales y de género que
suelen determinar qué vidas merecen ser
atendidas. 
Tampoco en nuestras familias todas las
vidas valen igual. 
7. Pero la economía es una construcción
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social. Igual que la política. Es un régimen
determinado con sus simetrías culturales,
institucionales y prácticas que define la
ordenación y la distribución específica del
poder: quién y cuándo tiene derecho a qué
cosas, quién y dónde ocupa qué lugares. 
El capitalismo reinante ataca con virulencia
los ciclos vitales humanos y ecosistémicos,
mucho más largos que los financieros. La
existencia se precariza bajo la presión de la
generalización de las situaciones de incerti-
dumbre y se vive al día porque la planifica-
ción a largo plazo no tiene sentido. En el
discurso oficial la pobreza y la marginali-
dad pasan a ser características de los suje-
tos peligrosos a la vez que son reconocidos
imprescindibles para el mantenimiento del
sistema.
"No hay un pasado utópico al que regresar:
el Estado del Bienestar se basaba en un
modelo de familia nuclear opresivo y en la
división sexual del trabajo que comenzó a
globalizarse ya antes de 2007; el pleno em -
pleo nunca ha existido, en ningún lugar del
mundo, sino que ha precisado de trabajos
de cuidados invisibilizados. Es preciso ir
ha cia algún otro lugar", afirma Pérez Oroz -
co para orientar nuestra búsqueda del refu-
gio.
8. Debajo y alrededor de toda la tensión
capitalista sigue latiendo la vida. En este
punto Pérez Orozco introduce al debate el
concepto de "la vida que merece ser vivi-
da". Porque "si sólo miramos a los ámbitos
convencionalmente entendidos como eco-
nómicos no logramos entender cómo se las
apaña la gente. Sólo si observamos otros
ámbitos que suelen permanecer ocultos e
innominados podemos comprender cómo
resolver la situación. El verdadero ajuste se
da en los hogares mediante el despliegue de
nuevas estrategias de supervivencia." 
La sociedad en crisis tiene que llegar antes
o después, y mejor antes que después, al
lugar donde se plantea la pregunta sonora-
mente existencial y sin embargo muy prác-
tica sobre qué entendemos por vida que
merece la pena ser vivida. Hemos de pre-
guntarnos para qué queremos vivir. Y cues-

tionar a disposición de qué, de quién y con
qué fines entregamos nuestro tiempo, nues-
tro talento, nuestros cuerpos. 
Aunque, como dice Amelia Valcárcel, la
libertad de cada mujer (y de cada hombre)
es individual, ya que cada una es diferente,
la lucha ha de ser colectiva. Porque sabe-
mos que la libertad para comer carece de
sentido y de valor, se queda en una mera
posibilidad teórica sin un acceso real, prác-
tico y concreto a la comida.
9. En los discursos económicos no se habla
de las emociones y los afectos, no se habla
del cuerpo, del amor ni del sexo. No se
habla de la vulnerabilidad, la exposición y
la dependencia inherentes a la condición
humana. La responsabilidad social de cui-
dar la vida reside en las tripas oscuras y
ocultas de los hogares, sobre los hombros
de las mujeres, los no-sujetos económicos.
La persistente idea de que el sentido de ser
mujer es la maternidad es la base de la ética
de los cuidados fundada en la supuesta
necesidad femenina del sacrificio y la
inmolación. Esa ética, que esconde la ten-
sión latente entre el capitalismo y la vida
íntima de la esfera pública para trasladarla
al espacio privado, produce, en palabras de
María Jesús Izquierdo, "sujetos dañados". 
A la vez es arriesgado idealizar ese ámbito
privado donde aparentemente todas las
vidas son indistintamente valoradas y a
nadie le serán negadas sus pretensiones
vitales. Porque los cuidados pueden ser uti-
lizados como un perverso mecanismo de
control y manejo de la vida ajena. La obli-
gación de cuidar sin respetar la decisión del
otro, se transforma con facilidad en una
imposición de una(s) vida(s) sobre otra(s). 
10. De esto habla Pérez Orozco cuando
dice que "la precariedad vital contiene (y a
la vez desborda) la precariedad laboral. La
precariedad laboral no es relevante en sí
misma, sino en la medida en que el empleo
es la principal fuente de ingresos, de dere-
chos sociales y de identidad; la precariedad
laboral importa por la combinación de sus
efectos con todos los demás factores que
median en el nexo entre calidad de vida y
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salario (servicios públicos, redes sociales,
bienes comunes, trabajo no remunerado) en
el marco de unas determinadas aspiracio-
nes vitales". 
El temor a la exclusión nos mantiene en -
ganchados a las situaciones de precariedad,
nos vuelve dependientes. El miedo nada
irracional a quedarnos fuera del círculo ele-
gido de personas con derechos y libertades
nos impide cuestionar el escenario de
incertidumbre que habitamos día tras día. 
Y nos acostumbramos cada vez mejor a
vivir mal. 
11. C.M. confiesa que hace dos noches su
pareja le preguntó por qué. No supo qué
contestarle ni si quiera si le apetece tocar el
tema. Está cansada de hablar de libertad,
amor e igualdad. Cansada porque al princi-
pio creía en ellos, los vivía, sufría por ellos,
porque como a tantas, le hacía feliz, le
hacía también desgraciada pero se sentía
segura. Es cómo funciona el mundo, se dijo
con la voz de su madre, así es la vida. Pero
un día se enteró, como tantas, que todo lo
que había hecho, entendido y sentido hasta
ahora ha estado mal, que es una construc-
ción social, además oprimida y que tiene
que luchar, reivindicar, desaprender todo,
porque sus deseos en realidad son de otros,
sueños de otros, y sus relaciones son per-
versas, son de poder, y ella leyéndolo,
sabiendo que es verdad, se sentía suma-
mente idiota, no se sentía ella y todo se
viene abajo. Pero respiró hondo, salió el sol
y se puso a deconstruir los conceptos por-
que anheló libertad verdadera, amor verda-
dero, independencia verdadera y volver a
experimentarlos desde una nueva filosofía,
desde un nuevo yo, más consciente, se dijo,
más auténtica, pero resulta que son imposi-
bles de realizar desde un nuevo enfoque
porque en una sociedad patriarcal las muje-
res no tenemos elección verdadera, es o
sumisión o reacción pero no elección libre,
porque este mundo no está hecho para
gente como ella. Y se quedó sola. Está can-
sada, muy cansada. De hecho necesita una
tregua. Y vuelve a lo de antes. Es por eso
por qué se queda aquí: ha aprendido que

una puede tener razón y ser derrotada.
12. "¿En qué tipo de relaciones estamos
implicados: capitalistas, patriarcales o pa -
triarcales capitalistas?" pregunta la doctora
en Economía María Jesús Izquierdo en "El
malestar en la desigualdad" y nos explica
que: "Ni lo uno ni lo otro. La pregunta está
mal planteada. ¿Qué domina más en nues-
tras vidas sabiendo que somos cambiantes
y ambivalentes? En unos momentos pesa
más el patriarcado, en otros el capitalismo.
No se pueden separar las estructuras de los
procesos de estructuración. No podemos
decir que la sociedad "es" patriarcal o "es"
capitalista, porque el capitalismo es "hacer
capitalismo" y el patriarcado es "hacer
patriarcado".
Tanto el capitalismo como el patriarcado
son una coproducción. Los producimos
entre todas y todos. No son sobre todo el
discurso hegemónico, la ideología domi-
nante, sino son la práctica habitual plasma-
da en nuestras rutinas y afectos. Por ello no
nos alcanza con cambiar las instituciones,
no nos basta con cambiar el mundo, sino
hace falta cambiar nuestro propio compor-
tamiento y redefinir lo deseable para cons-
truir nuevas experiencias, nuevas maneras
de sentir y de habitar el planeta. Y esto ya
es muchísimo más difícil.
13. Porque el capitalismo nos seduce no
por lo que nos da, sino por lo que nos pro-
mete dar. Lo reproducimos cada día por
coacción y por miedo pero también y sobre
todo porque nos resulta deseable y lógico.
Creemos sus promesas de éxito, de pleni-
tud, de libertad; sigue funcionado por lo
que nos hace sentir. Luchar contra ello es
complicado porque pasa por nuestras
venas, está demasiado cerca, si no ya deba-
jo, de nuestra piel. Capitalismo, igual que
patriarcado, es una experiencia visceral.
Podríamos estar todos en contra del capita-
lismo, vomitar miles de argumentos y
cifras y hechos sobre él, pero seguirá fun-
cionando con tranquilidad. Porque tiene
todo el sentido de este mundo. 
Porque en el fondo estamos fascinados con
él, fascinados con nuestro opresor.
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El Plan de Apoyo a la Familia (1), recientemente aprobado por el Gobierno, empieza con
datos escalofriantes sobre la situación: el 45% de los hogares no pueden irse de vacacio-
nes ni una semana, el 38,5% de los hogares con menores son pobres (el 47,6% de los
monoparentales), etc. También señala la extrema división sexual del trabajo y sus funestas
consecuencias: "en la actualidad, las mujeres son las que, mayoritariamente, dejan de
forma temporal su trabajo para atender a sus hijos… Es por esta mayor dedicación a la
familia, en gran medida, por lo que las mujeres, en España, cobran una pensión un 37%
inferior, de media, a la de los hombres" (las negritas no son mías).
Pero no nos dejemos llevar por las primeras impresiones porque este no es un plan para
resolver estos problemas ni para ayudar a las familias reales sino para apoyar a la Familia
del PP, y desgraciadamente en más de un sentido.
Primera trampa: el plan está valorado en un total de 5.394.125.528 euros durante el primer
año, y algo más para cada uno de los dos años siguientes. Es curiosa tanta precisión glo-
bal cuando ni una sola de las 225 medidas está cuantificada, pero la pregunta importante
es: ¿significa esto que se va a incrementar el gasto público en política social por ese valor?
o, en primer lugar porque muchas medidas del plan no son nuevas, como por ejemplo las
desgravaciones del IRPF ya incluidas en la última reforma fiscal, y son ésas las que pre-
sumiblemente se llevarán la mayor parte de la cifra estimada.
Hay que reconocer la jugada: inclúyanse medidas con coste aunque ya se hayan adoptado
anteriormente (¿quizás afición por la doble contabilidad?); añádanse otras muchas hasta
llegar a un número elevado… y resultará un plan espectacular. El problema es que se nota
mucho. Es más, las alusiones del documento a la "recuperación económica en marcha"
acentúan el olor a humo electoral, por no decir a quemado.
Segunda trampa: diagnóstico certero de un problema seguido de medidas para perpetuar-
lo en lugar de para resolverlo. Por ejemplo, ante el problema señalado de que son las muje-
res quienes cuidan en el seno del hogar, ¿qué se ofrece? Justamente un conjunto de medi-
das para que lo sigan haciendo. Entre ellas, las dos estrellas del plan.
La primera estrella son las desgravaciones por descendientes, ascendientes inca pa ci -
tados/as o familia numerosa, cada una de ellas por valor de 100 euros mensuales y acumu-
lables. Como ya expliqué cuando esa medida se adoptó en la reforma fiscal de 2014 (2),
100 euros mensuales sólo pueden ser una "ayuda" (entiéndase más bien en el sentido de
incentivo) a que una mujer se quede en casa cuidando a las criaturas y a las personas
dependientes, sobre todo en ausencia de otras alternativas. En el plan no se habla de uni-
versalizar el derecho a la educación infantil; tampoco de garantizar la autonomía funcio-
nal de la persona dependiente mediante los servicios públicos, sino solo de "desarrollar
programas de respiro familiar". Eso sí, proclamando una y otra vez el supremo objetivo
de que las personas dependientes permanezcan en el domicilio.
La segunda estrella del plan sí es nueva y, como reza la nota de prensa (3), "inédita en
nuestro país". Esta medida se ha analizado en artículos como "La subida de las pensiones

María Pazos Morán

El Plan de apoyo a la Familia del PP

María Pazos Morán es autora del libro Desiguales por Ley
y activista de la PPIINA. www.mariapazos.com
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a mujeres con hijos: una medida que no
soluciona la discriminación laboral" (4) o
"Las mujeres queremos derechos, no pa -
gui tas" (5) demostrando que no reducirá
significativamente la brecha de género en
pensiones. Naturalmente, pero es que ni
siquiera lo pretende; el plan mismo la pre-
senta como un complemento para las nue-
vas pensiones "en reconocimiento a la
aportación demográfica de las familias".
En efecto, si se tratara de paliar la situación
de las mujeres que han perdido derechos
por haber estado cuidando, no se habrían
olvidado de que esta medida no afecta a las
que solamente han tenido una criatura, ni a
las que no han tenido ninguna y también
seguirán discriminadas por el solo hecho de
poder tenerlas mientras los hombres sigan
sin asumir su 50% del cuidado, lo que se
conoce como "discriminación estadística"
(6). Tampoco afectará a las mujeres que no
llegarán ni siquiera a tener una pensión
contributiva (el 79% de las mayores de 66
años, frente al 21% de los hombres), preci-
samente las más necesitadas. Más ilustrati-
vo aún y coherente con la in ten ción decla-
rada: la medida no afectará a ninguna de las
que ya están jubiladas sino so lamente a las
que se jubilen a partir de 2016. Es sencillo:
una vez más se trata de ayudar a las muje-
res, pero sólo a que se me tan por el camino
del cuidado en solitario con la promesa de
que van a ser compensadas.
¿Y qué hay de resolver la falta de implica-
ción por parte de los hombres? Nada. No se
incluye la equiparación del permiso de
paternidad al de maternidad (7), a pesar de
que el Congreso de los Diputados ya la ha
reclamado por unanimidad (8). Es más, ni

siquiera se incluye la ampliación del permi-
so de paternidad a 4 semanas, medida que
ya fue aprobada por ley en 2009 y que
sigue paralizada por el fraudulento meca-
nismo de incluir, año tras año, una disposi-
ción adicional en los PGE.
A la vez que se aprobaba este Plan, el
Partido Popular votaba en el Parlamento
Europeo por dos semanas más de permiso
de maternidad (8), sin "acordarse" de que
dos semanas de maternidad cuestan aproxi-
madamente igual que las dos semanas de
paternidad cuya aplicación sigue paralizan-
do en su país con el argumento de que no
hay dinero. ¿No es curioso?
¿Y qué hay de aumentar la dotación de los
servicios públicos de cuidado? Práctica -
mente nada, excepto servicios sociales para
ca sos extremos de "vulnerabilidad".  O sea,
para cuando falle el plan diseñado de que
las mujeres cuiden en casa, conveniente-
mente incentivadas pero no por ello en con-
diciones menos inhumanas. Porque, debe-
mos subrayar. ¿no son condiciones inhu-
manas cuidar 24 horas al día 365 días al
año, por mucho que te ofrezcan un respiro
de hasta 70 horas al mes para el máximo
grado de dependencia (9)? La otra alterna-
tiva, incompatible con el "respiro", es que
la cuidadora obtenga una "paguita", que
antes de los recortes de 2012 (10), podía
llegar hasta 442,59 euros/mes (11). ¿No es
esto esclavismo? Está claro que el PP no
trata bien ni siquiera a su Familia.
Este es el plan del PP, que en realidad con-
siste en consolidar el modelo actual. La
pregunta decisiva, a mi entender, es si los
demás partidos nos propondrán un cambio
de rumbo. ¡El momento es ahora!

Notas
1. http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/PIAF-2015-2017.pdf
2. http://elpais.com/elpais/2014/07/23/opinion/1406109297_780266.html
3. http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3660
4. http://bit.ly/1I0klNH
5. http://bit.ly/1FmtLfd
6. http://agendapublica.es/contra-la-discriminacion-por-maternidad-paternidad
7. http://www.igualeseintransferibles.org/
8. http://bit.ly/1JTHxfK
9. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/03/pdfs/BOE-A-2012-10468.pdf
10. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/03/pdfs/BOE-A-2012-10468.pdf
11. http://xurl.es/31oji
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La creciente precariedad laboral y el desamparo en que quedan las personas en paro de
larga duración sin prestación de desempleo, han ampliado considerablemente la pobreza
de muchos hogares.
Mediante esta campaña, la Asamblea Popular de Tetuán (APT) quiere visibilizar la pobre-
za laboral, denunciar las políticas que conducen a ella y sobre todo, animar a las vecinas
y vecinos al apoyo mutuo y a la movilización ciudadana. Nos reunimos los jueves en la
Enredadera a las 7 de la tarde (calle Anastasio Herrero, 10). El presente texto conjuga
datos existentes sobre nuestro distrito con estimaciones aproximadas a partir de registros
y estadísticas en ámbitos más amplios (normalmente la Comunidad de Madrid). Estas esti-
maciones se justifican teniendo en cuenta que Tetuán se sitúa en niveles medios de Madrid
para los indicadores básicos de población, renta y empleo.
Madrid es la Comunidad con el salario medio más elevado de España: 2.048 euros/mes en
2013 según la Estadística de salarios de la Agencia Tributaria. El problema es el reparto
de esos ingresos que, según la misma fuente, es también el más desigual de todas las comu-
nidades autónomas.
A continuación hacemos una estimación de cómo afecta esta situación al distrito de
Tetuán, tomando como referencia lo que ocurre en el conjunto de Madrid y aplicándolo a
la población activa del distrito (65.830 personas con empleo y 14.240 en paro en el primer
Trimestre de 2015)

1) Bajan los salarios, la cuarta parte no llega al SMI
El salario medio en el distrito de Tetuán se ha reducido un 8,4% entre 2009 y 2013, en
euros constantes, lo que supone una reducción media de 187 euros/mes por persona asala-
riada (AEAT).

Invisibles de Tetuán

Pobres con trabajo
Pobres sin trabajo

Informe elaborado por el colectivo Invisibles de Tetuán (Asamblea
Popular de Tetuán) en el marco de la campaña Pobres con trabajo,
pobres sin trabajo. Aunque analiza la situación de un distrito
madrileño, creemos que es una buena radiografía de lo que está
ocurriendo en España. Su versión original, que incluye varias fotos
y carteles utilizados en la campaña, puede obtenerse en:
http://invisiblesdetetuan.org/maqpobrezatrabajo.pdf
invisiblesdetetuan.org   
twitter.com/Invisibles_T
facebook.com/invisiblesdetetuan



Colectivos más afectados
- La juventud ocupada (16-34 años) per-
cibe en promedio un 45% menos de sala-
rio que los trabajadores que superan esa
edad. 
- El salario medio de la mano de obra
extranjera es un 34,5% inferior a la espa-
ñola.
- Las mujeres ocupadas ganan un 26,4%
menos que los hombres.

Ocupados con salario inferior al Salario
Mínimo Interprofesional (SMI), estableci-
do en 645 euros/mes en 2013 (AEAT):
16.300 personas (7.600 hombres y 8.700
mujeres) (se obtiene de la media de
Madrid: 24,7% en cómputo anual; 22,5%
los hombres y 27,1% las mujeres).
Ocupados con salario inferior a la mitad
del SMI, o sea, por debajo de 322
euros/mes en 2013: 9.700 personas (4.700
hombres y 5.000 mujeres) (se obtiene de la
media de Madrid: 14,7% en cómputo
anual; 13,9% los hombres y 15,6% las mu -
jeres). Este grupo es el más perjudicado por
la desigualdad salarial y afecta principal-
mente a trabajadores que alternan periodos
de paro y empleos eventuales, con frecuen-
cia de cortísima duración y poco retribui-
dos. El peso de este colectivo en la pobla-
ción asalariada ha crecido un 15% en los
últimos 4 años.

2) La renta del trabajo
se concentra en pocas manos
Según la Contabilidad Regional de España
de 2014, la Comunidad de Madrid es la que
más renta por persona produce del país. Si
esa renta se distribuyera a partes iguales
entre todas las familias supondría unos
ingresos de 6.750 euros/mes por hogar. De
ahí se podrían detraer los impuestos nece-
sarios para las políticas sociales que bene-
fician a todos y todavía quedarían unos
recursos sobrados para vivir con dignidad.
Pero un reparto equilibrado de la renta no
cuadra con la partida de beneficios de las
empresas que en el mismo ejercicio de
2014 han absorbido el 40% de la renta pro-
ducida, ni con el desigual reparto de los

salarios, ni con las últimas reformas labora-
les, ni con un sistema fiscal regresivo que
recorta los servicios públicos para pagar la
deuda, etc.
La consecuencia de estas políticas es la
exclusión laboral y social de una parte
importante de la población de Madrid y de
nuestro distrito, cuyas necesidades básicas
no están cubiertas y ven pisoteados sus de -
re chos más básicos: al trabajo, a la vivien-
da, a la salud, a una renta básica de inser-
ción, a la alimentación, al acceso al agua y
la energía, etc.

3) Trabajadores pobres
en hogares vulnerables
Pobreza laboral (se define así a los trabaja-
dores que viven en hogares cuyos ingresos
totales se sitúan en "riesgo de pobreza", por
debajo del 60% de la mediana de ingresos,
es decir, por debajo de 679 euros/mes por
unidad de consumo en 2013; EUROSTAT-
INE, Encuesta de Condiciones de Vida,
2013): 8.100 ocupados (se obtiene de la
media de Madrid: 12,3% de las personas
ocupadas). Para estas personas, tener un
trabajo no representa ya salir de la pobreza.
Ocupados con contrato de duración tempo-
ral (INE-EPA, 2015, T. 1º): 11.130 perso-
nas (se obtiene de la media de Madrid:
16,9%). La eventualidad afecta mucho más
a los jóvenes de ambos sexos (por encima
del 60%).
Hogares en situación de pobreza severa,
cuyos ingresos totales se sitúan por debajo
del 30% de la mediana de ingresos, es de -
cir, por debajo de 339 euros/mes por uni-
dad de consumo en 2013 (ECV 2013, ela-
borado por EAPM 2015): 2.860 hogares
del distrito de Tetuán, donde viven alrede-
dor de 7.000 personas (se obtiene de la
media de Madrid: 4,7% de los hogares).
Este colectivo en situación de extrema
pobreza se ha incrementado un 62% desde
el año 2009, cuando eran el 2,9%. Una
parte importante de estos hogares no dispo-
ne de ningún ingreso (la media estatal de
hogares sin ingresos, según la EPA del pri-
mer Trimestre de 2015, era del 4,2%).
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Hogares perceptores de Renta Mínima de
Inserción (RMI) en 2013 (Consejería de
Asuntos Sociales CAM, 2014): 545 (0,86%
del distrito). La RMI sólo llega a la quinta
parte de los hogares en "pobreza severa".
El total de euros para RMI en el distrito de
Tetuán en 2013 fue de 2,6 millones (media
de 394 euros/mes por hogar perceptor).
Tres cuartas partes de las solicitudes de
RMI son rechazadas en la fase de tramita-
ción, que además es lentísima, por lo que
muchas familias en situación de extrema
necesidad (también alimentaria, de salud,
vivienda y acceso a la luz y el agua) se
deses peran en el proceso y lo viven habi-
tualmente, no como un derecho, sino como
una carrera de obstáculos. Si se dedicara el
1% de la renta del distrito (3.885 millones
de euros, según la Contabilidad Municipal
de la Comunidad de Madrid), en lugar del
0,06% para resolver la pobreza severa, los
2.860 hogares que se encuentran en esa
situación podrían percibir 1.130 euros/mes. 

4) Personas en paro
sin ninguna prestación
Personas en paro (INE-EPA, 2015, T. 1º):
14.240 personas (7.550 hombres y 6.690
mujeres) (se obtiene de la media de
Madrid: 17,8% de la población activa:
18,3% los hombres y 17,3% las mujeres).
El paro creció un 47% entre 2009 y 2013, y
se ha reducido un 12% en los últimos cinco
trimestres (2014 y primer trimestre de
2015) en lo que parece un cambio de ciclo
económico.
Paro de larga duración, más de un año
buscando empleo (INE-EPA, 2015, T. 1º):
9.400 personas (se obtiene de la media de
Madrid: 66%). Los parados con más de dos
años seguidos en paro son 6.350 (media de
Madrid: 45%). Estas tasas de paro de larga
duración se han triplicado en los últimos
seis años (23% y 11%, respectivamente, en
el primer trimestre de 2009).
En paro sin ninguna prestación (ni contri-
butiva ni asistencial): 8.400 personas (el
dato se obtiene al cruzar los datos de la
EPA de Madrid con los de la Seguridad

Social: el 59% no están cubiertas por nin-
guna prestación). Son sujetos en búsqueda
y disposición para trabajar pero que no tie-
nen oficio ni beneficio y se ven obligados a
malvivir de sus exiguos ahorros, del apoyo
de los parientes y amigos, de las ayudas
privadas de ONGs, de la mendicidad, de la
rebusca en la basura o de cualquier otra fór-
mula que les permita mantenerse en pie.
Este colectivo se ha incrementado un 42%
desde 2009 y en el caso de los inmigrantes
la no cobertura laboral pone en peligro su
residencia en España. Hay que destacar que
la Comunidad de Madrid destruyó 380.400
empleos entre 2009 (primer trimestre) y
2014 (primer trimestre), pero ha sido la
comunidad autónoma que más empleo ha
creado en los últimos cinco trimestres
(desde el T 1º 2014 al 1º 2015), tanto en
números absolutos (150.500 empleos
netos) como relativos (+5,6%), en este caso
sólo por detrás de Baleares.

5) La juventud, entre el paro
y la emigración
La destrucción de empleo desde 2009 en la
Comunidad de Madrid, y con toda probabi-
lidad en el distrito de Tetuán, se ha volcado
en la juventud trabajadora entre 16 y 34
años, que ha perdido 404.900 empleos
netos hasta el primer trimestre de 2014) y
ha vuelto a perder 3.900 en los últimos
cinco trimestres, en contra de la tendencia
general expansiva. En cambio la mano de
obra mayor de 34 años aumentó la ocupa-
ción en 24.500 empleos hasta el primer tri-
mestre de 2014, y en 154.400 en los últi-
mos cinco trimestres (INE-EPA, 2009-
2015). La gran destrucción de empleo juve-
nil en los últimos seis años no se refleja en
un número equivalente de jóvenes en paro
(incremento de 27.800, quince veces me -
nos que los 408.800 empleos destruidos),
lo que probablemente tiene como principal
explicación la emigración de jóvenes de
Madrid y del distrito de Tetuán en busca de
trabajo hacia otros países y territorios.
Entre 2009 y 2014 (primer trimestre) se
destruyeron en la comunidad de Madrid
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380.000 empleos (8.000 en el distrito de
Tetuán), de los que se han recuperado casi
el 40% en el último año, hasta el primer tri-
mestre de 2015. La destrucción de empleo
se ha volcado en la juventud (16-34 años),
que perdió más de 400.000 empleos hasta
el primer trimestre de 2014, y ha vuelto a
perder 3.900 en el último año, en contra de
la tendencia general expansiva, lo que lleva
a bastantes a emigrar (Tetuán ha perdido
5.000 habitantes en dos años). Dos de cada
tres parados actuales llevan más de un año
sin encontrar empleo y el 59% no percibe
prestaciones sociales de ningún tipo, ni
contributivas ni asistenciales. Hace sólo
seis años los parados de larga duración eran
tres veces menos y, de ellos, sólo un tercio
no percibía prestaciones. Los pobres con
trabajo son aquellos y aquellas que perci-
ben salarios muy bajos (la cuarta parte por
debajo del Salario Mínimo Inter pro -
fesional) y con frecuencia de duración tem-
poral. Unas situaciones que afectan más a
la juventud, a la inmigración y a las muje-
res. La Renta Mínima de Inserción (RMI)
sólo cubre a la quinta parte de las familias
que se encuentran en situación de "pobreza
severa", colectivo para el que se creó la
RMI. La pobreza laboral y la no cobertura
de prestaciones de desempleo y de RMI
contrastan con el hecho de que la comuni-
dad de Madrid sea la más rica de España.
Pero la renta producida en Madrid se con-
centra en pocas manos pues los beneficios
del capital absorben el 40% y los salarios
se reparten con la máxima desigualdad por
comunidades autónomas. En definitiva,
vivimos en una sociedad rica y desarrolla-
da pero cada vez más desigual y menos
solidaria. Algo que podemos cambiar desde
el apoyo mutuo y el cambio de aquellas
estructuras económicas, políticas y cultura-
les que dan cobertura a ese modelo injusto.

Testimonios
"Tuve un restaurante que cerró en 2010. Al
ser autónoma no tenía derecho al paro. No
he cobrado nada desde entonces y he vivi-
do de vender todo; empiezas con lo poco

que tienes de valor y al final con todo. Me
apunté al INEM e hice tres curriculums dis-
tintos. Esto es porque con mi edad tengo
una larga experiencia trabajando. Uno era
de pintora, otro de hostelería y otro más
elemental, para cualquier trabajo que salga.
He enviado cientos de curriculums y no he
tenido más de 4 o 5 entrevistas en 5 años.
Lo peor son las noches y los fines de sema-
na porque sabes que no va a sonar el teléfo-
no. Al principio, como nunca había estado
parada, tenía esperanza de encontrar traba-
jo. Con el tiempo me dí cuenta de que con
mi edad es imposible. Ser consciente de
ello me llevó a una depresión. He sido
desa huciada de mi vivienda, he sufrido un
cáncer y no he podido pagar las medicinas,
pues eran 300 euros mensuales y no me lo
podía permitir."
"Al despertar lo primero que pienso cada
día es en todo lo que les falta a mis hijos.
He tenido que pedir en la calle porque me
han cerrado muchísimas puertas. Tengo
una hija discapacitada. Me necesita cons-
tantemente. Es hasta un problema conse-
guir sus pañales. Me los he llevado sin
pagar del supermercado. Siento que me han
orillado por este camino. Lo peor son sus
miedos infantiles. Su miedo a vivir a oscu-
ras, con frío. Mi prioridad es que tengan
sus necesidades cubiertas."
"Vivo con angustia. Pienso todo el tiempo
cómo sacar un euro. Tengo dos hijos y he
pedido ayuda a muchísima gente. Soy
joven y cuando más necesito cubrir los gas-
tos de mis hijos menos apoyo social recibo.
Mi vida es stress, sin trabajo. Ahora tengo
el agua cortada. Cada día cargo 60 litros de
agua desde una fuente en un parque cerca-
no. Todo es inestabilidad, psíquica y física.
Me es imposible dormir y sé, que aunque
todo se arregle, seguiré mucho tiempo con
insomnio."
"El RMI lo solicité en abril de 2014. En un
año lo único que he recibido es una carta
hace pocos días en que me decía que tenía
que llevar a mi trabajadora social los datos
bancarios de mi pareja y mis hijos de 18 y
13 años y el contrato de alquiler. La traba-
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jadora social me dijo que seguramente me
concederían el RMI en junio, 14 meses des-
pués de solicitarlo. Me operaron de una
enfermedad grave el pasado agosto y estu-
ve 3 meses de baja. Trabajaba y cobraba
400 euros y tenía derecho al RMI. Pero
durante la baja me despidieron del trabajo y
desde entonces no he tenido más. El retra-
so en el RMI supone que los recibos sin
pagar se acumulen: la luz, el alquiler del
piso... Mi situación es muy precaria y tengo
miedo de que me desahucien. Somos cua-
tro y cuando no hay que pagar una cosa es
la otra y son necesidades elementales: luz,
agua, casa, comida. Lo angustioso es vivir
así un día tras otro."
"Desde los 17 años trabajo o busco trabajo.
Ahora tengo 21 años. He trabajado mon-
tando y desmontando escenarios. Contratos
de dos o tres días y pagados por horas a 7
euros/hora. Aún sigo acudiendo cuando me
llaman pues no he tenido ningún otro traba-
jo, salvo unas prácticas no remuneradas de
ayudante de cocina. He repartido por lo
menos 500 curriculums. Me he pateado
todo Madrid para dejarlos en todos los
comercios que me encontraba. Lo máximo
que me han ofrecido han sido horas sueltas
a 5 €/h. He hecho cursos de ayudante de
cocina, de informática, de electricidad.
Todos del INEM. Mis expectativas son tra-
bajar en la cocina de un restaurante. Pero si
en un tiempo no consigo nada me tendré
que marchar a Londres o Nueva York, don -
de tengo conocidos"
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"Toda relación de hegemonía (es decir, de persuasión) es necesariamente una relación
pedagógica", dijo Gramsci refiriéndose tanto a las personas como a las instituciones.
Traducido a la actual situación europea, ¿podemos sostener que hay confianza en las reglas
y, sobre todo, en quienes las transmiten? Evidentemente, ¡no!
Entre la ética y el neoliberalismo hay una brecha insalvable, por supuesto, pero, al margen
de las cuestiones éticas, de las distinciones entre fines, de la búsqueda del bien y de lo que
pueda ser mejor, el consenso que, en términos materialistas, "históricamente deriva del
prestigio (y frecuentemente de la confianza) otorgado al grupo dominante por su posición"
se basa en "la función de ese grupo en el mundo de la producción". Por tanto, es difícil
sostener que gozan de confianza las clases dirigentes y las clases políticas europeas, las
clases de las finanzas y de la deuda: tanto es así que para hacer brecha en la resistencia de
la Grecia de Syriza tinne que recurrir a los tópicos orientalistas de Occidente, como hizo
el presidente del eurogrupo Jeroen Dijsselbloem al definir al ministro de Hacienda griego,
Yanis Varoufakis como "diletante, holgazán y tahúr".
Insultos similares han lanzado en los últimos ocho años de crisis contra Papandreu y
Samaras, para imponer y recuperar créditos y deudas; para consolidar un sistema de "valo-
rización" de Grecia, como rincón atrasado de una Europa de buena reputación y respetuo-
sa; para llevar a cabo una extracción violenta de renta y ganancia en la periferia subdesa-
rrollada; para aprovechar la movilidad de la fuerza de trabajo, en un esfuerzo continuo para
reconstruir la relación entre explotación y capacidad de valorización, favoreciendo nuevas
acumulaciones a costa de la cooperación y el trabajo vivo.
Como hemos señalado en otro lugar, ha sido precisamente por medio de la retórica del sub-
desarrollo, las proclamas sobre la austeridad y los discursos "orientalistas" como las polí-
ticas llevadas a cabo en el ámbito europeo han reconfigurado los procesos de acumulación,
el mercado de trabajo, la movilidad de la explotación, la formación de bolsas de las que
extraer medios de producción, mano de obra altamente calificada a bajo costo, y en las que
practicar nuevas formas de acumulación primitiva de los bienes comunes. Frente a este
escenario de constantes sustraciones y de resistencias y fugas de la mano de obra, de coo-
peración social ante la violencia de la gobernanza europea, pensamos que es adecuado no
retomar el discurso sobre la hegemonía y el consenso en el ámbito de la producción y
decir, en términos definitivos, que el mando violento pasa por la explotación y la desregu-
lación del trabajo y de lo social.

Euronomade

El tiempo de los bárbaros
dentro de la crisis

Editorial de Euronomade, 4 de junio de 2015
http://www.euronomade.info/



Sin duda, el rey está ahora desnudo. El
enfrentamiento entre Alemania, el Bundes -
bank y el BCE, por una parte, y la Grecia
que no se se rinde, no es una ficción ni un
parloteo acompañado de palmaditas, sonri-
sas y apretones de manos destinados a con-
vencer al díscolo para que siga las directri-
ces del estricto progenitor teutón. El go -
bierno de Syriza parece haber asumido la
lucha constituyente, reanimando su propia
economía con nuevos ciclos de solidaridad
y redistribución de ingresos, y un nueva
primavera que no es una resistencia que se
tiene a sí misma como objetivo, sino un
modelo de lucha que pasa también y ante
todo por diferentes temporalidades.
En Grecia la hegemonía y el consenso
popular son datos de hecho, a pesar de los
euroescépticos o de esa miríada de colum-
nistas que van midiendo el nivel del vaso
medio vacío esperando sentados al borde
del río encontrarse con el cadáver. Tomarse
tiempo en el neoliberalismo significa dife-
rir la malla del crédito y las expectativas de
las finanzas, de la banca y de las clases pro-
pietarias, la de aquellos que, a pesar de lle-
var las riendas, esperan ansiosos un nuevo
flujo de capital. La espera es un arma para
acumular fuerza política y confianza (o
hegemonía) en un espacio europeo, no sólo
a los pies del Partenón. Una desterritoriali-
zación de la lucha de clases en Europa sig-
nifica que Grecia está esperando y llaman-
do a España, en una nueva configuración
del internacionalismo. Ciertamente, en esta
configuración inusual de la lucha de clases
no parece que haya prácticas destituyentes,
que quieran "salir" de Europa, sino más
bien una conciencia cada vez mayor de que
la guerra está hecha de posiciones a conser-
var, de tiempos a arrancar, de regiones a
conquistar; por lo tanto, de "confianza" y
"persuasión" sobre aquellas posiciones que
ven a Europa como un espacio para obtener
ingresos y derechos que estén a la altura de
la producción común. En una "guerra de
posición" es decisivo tomar parte y estar
ubicado en una parte, ser fiel a ella. ¡Se
debe tomar una posición!

El voto en las elecciones municipales en
España nos da la imagen de una Europa
que se reconfigura a través de las luchas del
trabajo vivo y la cooperación social. El
voto español es el resultado de las luchas
constituyentes: luchas representadas sobre
el terreno de lo común, que plantean la
urgente necesidad de abrir un nuevo cami-
no constitucional en el espacio europeo. Es
erróneo pensar que el voto es un efecto del
municipalismo o del independentismo,
intentando contraponer una dimensión
nacional de Podemos a las prácticas y orga-
nizaciones anti-crisis surgidas como gema-
ción de 15M. El poder constituyente que
contempla Podemos interpela en primer
lugar al plano organizativo multíplice, es
decir, a la subjetivización y a la institución
como traducción siempre abierta y desterri-
torializadora de las prácticas del movi-
miento; en segundo lugar, al plano de la
comunicación, del lenguaje y de lo simbó-
lico, a saber, la producción de la hegemonía
en tanto que relación de persuación y peda-
gógica con las personas y las instituciones;
y, por último, al plano de la lucha de clases
redefinida en términos de clases dominan-
tes y clases subalternas (quienes crearon la
crisis y quienes la están pagando), tal y
como se planetaba en el lema de Occupy
Wall Street: "Somos el 99%".
De hecho, se trata del posicionamiento
entre quienes producen valor y quienes se
apropian de él. La hegemonía y el consen-
timiento ya no sonríen a las clases dirigen-
tes europeas: ¡el rey está aún más desnudo!
La victoria en Barcelona y Madrid nos da
dos datos más. El primero es que la coope-
ración social es tan productiva como exito-
sa, allá donde asume contornos virales que
no son tanto de esperanza como de inma-
nencia de la lucha encarnada en lemas con
ambiciones de abandonar la esquina del
derrotado. ¡Sí, se puede!: bloquear un desa -
hucio, no pagar una deuda injusta, reapro-
piarse de la riqueza social, recuperar la ciu-
dad, ejercer la democracia radical. En resu-
men, se puede luchar y recuperar la vida, se
puede producir discursos mayoritarios, con
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capacidad para tomar y difundir el poder.
Se puede llevar a cabo la tarea extraordina-
ria de abrir la propiedad privada y la pro-
piedad pública al acceso y el disfrute de
todos, transformar, desarrollar y sostener la
riqueza común a través de la participación
democrática.
Sí podemos construir la ciudad, la auto-
organización social y la capacidad de crear
coalición, sí podemos expresar una sana y
robusta disposición mayoritaria y polular,
sí podemos medirnos con la "tropa del
poder" sin temores angustiosos a caer en la
trampa o a que alguien nos coarte, sino con
el deseo de inventar una nueva y buena
política. ¡Sí, se puede!, es la potencia de lo
común, el empoderamiento de la coopera-
ción social y del trabajo vivo.
El otro hallazgo es que todo esto pasa tam-
bién y sobre todo por una elección de la
posición y del momento. Tomarse tiempo
permite conseguir espacio en la población,
dando razón de los discursos del movi-
miento. Pero se trata de una posición en un
sentido mayoritario, con la que definir pac-
tos y puntos intermedios, como en españa
lo es la coalición de gobierno con la social-
democracia o en Grecia incluso con un par-
tido de la derecha. En el espacio europeo,
los tiempos y las posiciones, y también una
buena dosis de azar, son dardos indispensa-
bles para una configuración inédita de la
lucha de clases.
Y en Italia, ¿qué queda? "El resto de la
nada", se podría responder. El resto de las
revoluciones idealistas que en la provincia
italiana no fructifican en nada, salvo en
intentos e intentos con el agrio sabor del
fracaso burgués y de salón. Pero no seamos
tan lapidarios: los intentos, hasta la fecha,
son el resultado de un deseo generalizado
de experimentación, de poner en práctica
procesos de verticalización a partir de las
luchas y los movimientos sociales. Es ver-
dad que es poca cosa, tanto la experimenta-
ción como los movimientos. Sin embargo,
en otra ocasión hemos argumentado, y hoy
lo hacemos con más convencimiento, que
estos procesos no pueden seguir una genea -

logía como la griega o española, quedándo-
se en imitación y cometiendo un aún más
grave error de análisis histórico. Así como
tales intentos no puede ser la producción
alquímica de los procesos de politización
como farsa en dos etapas: primero el conte-
nedor y luego la politización. Del mismo
modo, valdría la pena renunciar a la mode-
lización tipo "foro social", esto es, la suma
de partes de la llamada sociedad civil,
como si juntando piezas de aquí y de allí
pudiera reconstruir la foto de familia hasta
el punto de influir sobre la confianza entre
la población empobrececida y precaria.
Además, debe disiparse el mito, tan italia-
no, del asociacionismo como expresión de
una sociedad políticamente opuesta a los
que produjeron la crisis: en el ámbito de la
clase política, intelectual y dirigente, la
mayoría del asociacionismo italiano ha
jugado una función significativa en la
gobernanza de la crisis, sin romper con los
aparatos del poder fáctico, manteniendo
estrechos conctactos con miras a su propio
sustento.
Pensamos que para construir coaliciones
sólo se puede partir de la idea de las luchas
constituyentes, del empoderamiento de las
luchas, de la subjetividad en lucha contra la
crisis, de los espacios de contrapoder, de
las áreas de autonomía que toman posicio-
nes autonómas respecto a las plataformas y
los partidos que hasta ahora han contribui-
do al mantenimiento de las políticas de aus-
teridad, de empobrecimiento y de desman-
telamiento de los derechos.
Ciertamente, construir coaliciones significa
atravesar concretamente los ámbitos de
lucha que siguen produciéndose, y tratar de
activar dispositivos prácticos, no retóricos,
viables, de conexión pero también de poli-
tización, de capacidad para producir dis-
curso político, un espacio no sólo "alterna-
tivo" sino en condiciones de intervenir en
vivo sobre las relaciones de fuerza, de
modificarlas.
Respecto a la narración que sólo ve un
campo político que ahora sería inmodifica-
ble e inmutable, y que también circula en

Trasversales 35 / junio 2015Espacios

57



espacios que se consideran "antagonistas",
las elecciones regionales ponen de mani-
fiesto que sólo toma en cuenta una parte
muy parcial de lo que ocurre. El campo de
la representación política no presenta, hasta
la fecha, ninguna propuesta mínimamente
transformadora: es evidente y no merece la
pena darle más vueltas. Pero eso no quita
que ese campo está lleno de tensiones y
elementos de inestabilidad muy fuertes,
empezando por el hecho fundamental de
que ha sufrido un rotundo revés la preten-
sión de aunar un consenso transversal y
unánime en torno al Gobierno y de cons-
truir un monopartidismo más o menos per-
fecto centrado en el Partido de la Nación.
Es cierto que de este revés trata de tomar
ventaja una derecha en clara fase de reorga-
nización nacional, pero también es cierto
que los elementos que están bloqueando la
presunta vocación mayoritaria del renzis-
mo pueden ser hallados precisamente en las
luchas de los últimos meses. El Gobierno
ha encontrado oposición en el trabajo, la
escuela y los territorios, no desde luego en
los conflictos,  siempre fáciles de dominar,
que sacuden la vida interna del Partido
Democrático. Una abstención tan marcada
y, según confirma el primer análisis de flu-
jos, tan "político" y no sesgado hacia la
derecha, nos habla, al menos en parte, de
esas luchas y de esas resistencia con las que
se ha topado el Partido de la Nación.
Incluso los resultados obtenidos por el
Movimiento 5 Estrellas en un contexto
administrativo nos hablan de los trayectos
territoriales y "cívicos" que aún animan a
ese movimiento, más allá de sus obvias
limitaciones y de su demostrada incapaci-
dad para producir un cambio político real;
y será interesante ver si esta vez el tema de
la renta llega a ser asumido realmente, no
como mera declaración sino como un punto
clave de la estrategia política, aunque esto
también debe ser objeto de una urgente ini-
ciativa política militante.
Escuela, territorio, reforma laboral ("Job
Act"): en esos ámbitos el Partido de la
Nación no ha funcionado, pero precisa-

mente en ellos es donde se han concentra-
do las luchas más interesantes. En estas
luchas se mueven sujetos "innovadores"
que se identifican como tales, pero que al
mismo tiempo saben bien que la innova-
ción social de la que son creadores y expre-
sión solamente ha sido utilizada y explota-
da en el marco de la supuesta "innovación"
renziana dirigista y tecnocrática. Son estas
personas precarias, a las que Renzi espera-
ba guiñar un ojo con un poco de "retórica"
contra el sindicato y "contra las viejas
generaciones", quienes realmente han
puesto en dificultades la marcha de la Job
Act, haciendo saltar en pedazos todo el
montaje discursivo sobre "trabajadores"
contra "precarios", "protegidos" contra "no
protegidos", indicando claramente que la
verdadera controntación está situdada, por
el contrario, en la contraprosición entre,
por un lado, la valorización de la inteligen-
cia y de la expandida cooperación social, a
través de nuevas garantías universales y de
un nuevo bienestar, y, por otro lado, la mor-
tificación de todo el trabajo a través de la
precarización generalizada de la vida. Lo
que la "coalición social" debe lograr enten-
der es esta nueva dimensión cualitativa de
las luchas en este periodo. No se trata de
identificar, según "mapas" sociales ya
caducos, cuáles son los sujetos centrales y
cuáles los periféricos, sino de comprender
en qué medida son políticamente decisivos,
para una construcción que no quiera ser
residual o testimonial, los sujetos del traba-
jo vivo autónomo y precario, y en que
grado son ejemplares son los experimentos
de autorganización a los que estos sujetos
"excéntricos" han sabido dar vida, desde la
huelga social hasta la "caravana de dere-
chos"contra las injusticias flagrantes del
sistema fiscal y de pensiones, llevadas a
cabo por trabajadores autónomos, y no sólo
los de la "segunda generación".
Del mismo modo, está claro que el Partido
de la Nación se ha dado de bruces contra la
nueva densidad cualitiva de la lucha de las
escuelas. Tras años de culto a la personali-
dad, de liderismo, de pseudo-decisionismo,
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aparece en la escena política un movimien-
to de lucha que no quiere ser gobernado,
porque se siente con derecho a gobernarse
a sí mismo. La protesta de los gobernados
resistentes de escuela es indicativa de un
legítimo deseo de no ser gobernados o de
serlo lo menos posible. Por primera vez en
muchos años un movimiento de protesta
social ha tenido la capacidad de poner en
tela de juicio los equilibrios parlamenta-
rios, lo que, aunque no era su propósito
principal, sí es, sin embargo, un signo de su
fuerza.
Y este movimiento ha sido capaz de rever-
tir la estrategia mediática de Renzi y de sus
redactores publicitarios, demostrando una
mejor y más penetrante capacidad de auto-
producir prácticas de comunicación efica-
ces y performativas; esto no debe ser mi -
nusvalorado, sino tomarse como modelo.
El cuadro se completa con las luchas terri-
toriales, en las que se ha expresado con
gran inteligencia la oposición a las líneas
más "literalmente" extractivistas del desa -
rrollo. En la resistencia al decreto "Sblocca
Italia" (t1) están demostrando una vez más
la capacidad de conectar una considerable
fuerza de movilización con una continua e
importante producción de discurso alterna-
tivo y "programático".
Esta es la corriente, no tan subterránea, de
los movimientos de los bienes comunes y
del derecho a la ciudad, un "pedazo" del
discurso que podría parecer secundario a
quienes creen que el asociacionismo es
sólo el de las grandes organizaciones "bau-
tizadas" por las instituciones del Estado,
pero que en realidad constituye un tejido de
la movilización social constante y transver-
sal que ninguna "coalición" puede darse el
lujo de ignorar o relegar a la "periferia".
Si recordamos "lo que esto es" no es evi-
dentemente por alguna mística, más o me -
nos inefable, de la inmediatez de "la cosa
que es" o de la inocencia de las luchas: por
el contrario, las luchas que hemos mencio-
nado son todas ellas luchas políticamente
densas, atravesadas por elementos innova-
dores y elementos tradicionales, por facto-

res expansivos y frenos. Y las hemos recor-
dado porque nos parece que ya han demos-
trado capacidad y eficacia política, incluso
en el ámbito electoral. Desde que empeza-
mos a reflexionar sobre las nuevas formas
de "sindicalismo social" advertimos que sin
dispositivos de politización este potencial
no sería capaz de desarrollar una fuerza y
un poder a la altura de la actual fase de la
crisis. Somos muy conscientes de la necesi-
dad de experimentar con diferentes posi-
bles formas de estos dispositivos, diversas
formas de coalición, diversos "híbridos"
sobre la línea destructurada que oponía lo
social y lo político. Pero sabemos que estos
experimentos sólo pueden nacer como poli-
tización concreta de los espacios de vida
múltiples, a través de la subjetividad y la
singularidad productiva en cuyo interior no
haya jerarquías o topografías tradicionales
ni distinciones entre sujetos "centrales" y
sujetos "en el margen": experimentos que
pueden sonar como "contituyentes" plura-
les, pero capaces de construir, en conexión,
ese poder político en la crisis del que nos
hablan los acontecimientos griego y espa-
ñol.

Nota de Trasversales

(t1) Decreto de "Misure urgenti per l'aper-
tura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l'e-
mergenza del dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle attività' produttive"
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Hace 5 años se iniciaban los procedimientos judiciales para apartar al juez, Baltasar
Garzón, de la carrera judicial, una vez constatado su compromiso con los derechos de las
víctimas del franquismo y la Dictadura. El estupor y la indignación que estos aconteci-
mientos provocaron en buena parte de la ciudadanía democrática, se plasmaron en diver-
sos actos y movilizaciones, como la concentración permanente en  la Escuela  de Rela -
ciones Laborales, y por fin, la gran manifestación unitaria contra la impunidad del fran-
quismo celebrada el 24 de abril de 2010.
Desde entonces, todos los jueves del año familiares y amigos de las víctimas se concen-
tran en la Puerta del Sol, para exigir VERDAD, justicia, reparación y garantías de no
repetición. Pero el paso del tiempo deja su huella, siempre triste, entre gente que va
muriendo sin que sus familiares asesinados sean localizados, exhumados e identificados.
La situación de desamparo y olvido institucional de las víctimas del franquismo requiere
de urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas que pongan remedio a la deuda contraída
por el Estado democrático con los miles de personas represaliadas, torturadas y asesinadas
por la Dictadura. No obstante, la realidad actual exige nuevos compromisos y alguna que
otra reorientación estratégica:
1. Una vez constatada la negativa de la Justicia española a poner fin a la impunidad here-
dada del franquismo, la "Querella Argentina", pone en evidencia al conjunto del Estado, a
sus instituciones y su normativa jurídico-legal e incluso, su propia naturaleza. Constituye
la más importante denuncia global e internacional de la Dictadura franquista, tanto por su
dimensión territorial como por la amplitud de sus contenidos (asesinados y desaparecidos,
torturados y represaliados, víctimas del trabajo esclavo, bebés robados, exiliados, preven-
torios infantiles, homosexuales…). Además, implica el ejercicio práctico de la Justicia
Universal para que todos los aspirantes a genocidas, en cualquier lugar del planeta, se sien-
tan sometidos a una Jurisdicción protectora de la Democracia y de los Derechos Humanos.
Éste es su valor histórico, universal y también, humano.
2. Pero la impunidad no es un asunto de exclusiva dimensión jurídica. No olvidemos que
es una construcción política, deliberada, minuciosa, mantenida en la inercia, en la subor-
dinación de la mayoría a una minoría criminal y parasitaria, sostenida en una desfavorable
relación de fuerzas en favor de los grupos sociales beneficiarios del franquismo y a las éli-
tes que hoy gobiernan nuestras vidas y nuestros destinos y que, en consecuencia, aposta-
ron y apuestan por una política de olvido, de miedo y amenazas, de perdón y de supuesta
reconciliación entre víctimas y victimarios. El antídoto de esas pervivencias requiere de
otra política, en este caso, respetuosa con la legislación internacional, con la memoria
social, con los derechos humanos y con la democracia: en fin, la verdad, la justicia, la repa-
ración y las garantías de no repetición.

José Luis Mateos

¡No hay cambio sin memoria!

José Luis Mateos es miembro de la
Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina
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No deja de ser un error reducir la impuni-
dad a un conjunto de normas legales. Ni
siquiera la derogación de la normativa vi -
gen te, aún siendo necesaria, sería suficien-
te para liquidar las pervivencias franquistas
(la Ley de Amnistía de 1977, la oposición a
la imprescriptibilidad de los delitos cometi-
dos, la preeminencia de la Justicia españo-
la sobre otras, la vulneración del Acuerdo
hispano-argentino sobre extradición), todo
ello, son sólo aspectos formales de una
inmensa losa que, más allá del Valle de los
Caídos, se cerró sobre el conjunto de la
sociedad española. No es suficiente, pues,
la voluntad política ni los cambios que se
operen en las instituciones representativas,
sean estos locales, autonómicos o estatales.
Sin espacio para el error, podemos afirmar
que la impunidad cuenta con sólidas bases,
fundamentalmente de carácter estructural.
3. Seríamos tremendamente ingenuos si no
entendiésemos que la impunidad referida
va asociada a otras impunidades que pade-
ce la sociedad española. ¿Acaso la hege-
monía y la impunidad que ejerce el poder
financiero resulta ajeno a la genética fran-
quista? ¿Sería posible acometer el expolio
de los bienes públicos sin el poder desme-
surado de las élites provenientes del viejo
régimen? ¿Qué decir de la infecta corrup-
ción de los dueños de este país? Y el rastro
de exclusión social y pobreza ¿se podría
entender sin mencionar la terrible desigual-
dad entre el "arriba" y el "abajo"? No,
rotundamente no. ¿Entonces? ¿Cómo aca-
bar con las impunidades entrelazadas que
castigan la vida de las personas dignas y
decentes? 
Pedir más democracia y un exquisito respe-
to hacia los derechos humanos, no puede
resultar excesivo y sin embargo, son cosas
que ya no caben bajo el régimen de 1978.
Somos conscientes de que las demandas de
las víctimas constituyen un testimonio
incómodo e inoportuno para los poderes
públicos. No por ello vamos a pedir discul-
pas; es más, la regeneración democrática
de la sociedad española requiere de la liqui-
dación, hasta el fin, sin pausa, de toda la

herencia franquista. Con otras palabras, en
la dirección de un nuevo proceso constitu-
yente.
4. Mientras tanto, seguiremos defendiendo
y recordando las recomendaciones de dife-
rentes órganos de Naciones Unidas (Comi -
té de Derechos Humanos, Grupo de Tra -
bajo sobre desapariciones forzadas e invo-
luntarias, Relator sobre la verdad, la justi-
cia, la reparación y las garantías de no repe-
tición, Comité contra la tortura…). Si no se
dan satisfacción, el Estado español seguirá
siendo una anomalía internacional.
Que la "España boba" que padecemos -así
fue calificado el régimen de la Res -
tauración (1875-1923)- no nos robe, otra
vez, el futuro. Su dominio del pasado ya
sabemos donde conduce. El cambio que
necesitamos ha de tener la memoria social
y democrática como la mejor de sus garan-
tías.
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Owen Jones ha escrito dos magníficos libros, entendibles por todos, centrados en Gran
Bretaña pero de alcance universal. En Chavs. La demonización de la clase obrera (Capitán
Swing) muestra cómo los ricos y poderosos ganaron una batalla ideológica y material para
no sólo empobrecer y excluir a una amplia franja de la sociedad sino también para estig-
matizarla socialmente y hacerla ver por otra mucha gente, ni rica ni poderosa, como cul-
pable de sus calamidades y dificultades. En El Establishment. La casta al desnudo (Seix
Barral) demuestra que la inmensa mayoría de los ricos y poderosos actúan como canallas,
no a consecuencia de una rara casualidad que haya concentrado tanta maldad en la "fran-
ja alta" de la sociedad, sino porque el sistema establecido hace improbable llegar a ser y
mantenerse rico y poderoso sin actuar como un canalla, aunque en diversos ámbitos se ten-
gan buenas intenciones. Vamos, lo del "ojo de la aguja" bíblico.
Al mando de sociedades como la española o británica se encuentran personajes sin mode-
ración y límites, extremistas que para lograr sus objetivos están dispuestos a destruir todos
los logros del pasado. Representan a una clase que controla la economía, la política, casi
todos los medios de comunicación, las iglesias, los ejércitos, las policías, el narcotráfico y
el tráfico de armas o de diamantes, y que está decidida a desestabilizar y erradicar toda
seguridad de la vida de la gente común, porque para ellos eso rinde beneficios. Sueñan con
compatibilizar un capitalismo salvaje sin límites ni derechos sociales con un sistema polí-
tico autoritario. Esa chusma neoaristocrática y sus "escuderos" envidia la situación de
China y calla ante las violaciones de los derechos humanos que allí ocurren, mucho mayo-
res que las que hay -sí, las hay y deben ser denunciadas- en Venezuela, que desde hace
meses es portada en El País, El Mundo y tantos otros medios que callan ante la amistad
tradicional, y a veces algún negociete, que desde hace décadas nuestros reyes y gobernan-
tes mantienen con los tiranos que dominan Arabia Saudí, cuyas manos chorrean sangre
siempre renovada. Nuestro ministro de Exteriores explicó la limitación de la acción extra-
territorial de los magistrados españoles alegando que China tiene en sus manos el 20% de
la deuda pública española.

Luis M. Sáenz

Pro-sistema:
extremistas y desestabilizadores



Hace no mucho Aznar declaró que tenía
que acabarse eso de que unas veces gober-
nasen unos y otras veces otros. Para él la
"democracia parlamentaria" es un obstácu-
lo, porque las élites nunca han dejado de
pensar que el sufragio universal es una ton-
tería, que a ellas les toca mandar por desig-
nio del dios dinero, aunque mientras la
gente "vote bien" pueda servirles como
medio de legitimación. Pero si no es así, si
"vota mal", siempre han estado dispuestos
a todo; incluso, si hay condiciones para
ello, les vale el "modelo Pinochet", perso-
naje tan querido por Thatcher, tan querida,
a su vez, por Esperanza Aguirre. Aznar es,
en un sentido limitado, "anti-sistema", pues
quiere un sistema que garantice que siem-
pre gobiernen los mismos, no sometido a
los vaivenes de los votos. Pero lo cierto es
que la democracia parlamentaria y la alter-
nancia gubernamental son meros acciden-
tes en el sistema que ellos defienden, sien-
do lo esencial que esté asegurado el domi-
nio de las élites, por lo que en ese sentido
es "pro-sistema" fanático.
Hasta hace muy poco las élites españolas
han considerado que el parlamentarismo y
la bialternancia gubernamental era una
buena manera de dar estabilidad a su domi-
nio y de disfrazarle tras el espejismo de un
"gobierno de España" supuestamente "de
todos". Pero ahora empiezan a tener miedo
de que en las instituciones, Cortes, asam-
bleas autonómicas, ayuntamientos, incluso
algunos de los gobiernos correspondientes,
empiece a aparecer mucha gente "extraña"
a ellos, es decir, gente como la inmensa
mayoría en su manera de vivir y de vestir,
a la que se le ocurra que su tarea es ayudar
a crear estabilidad y seguridad para la vida
de la gente, conservar todo lo bueno que
tienen nuestras sociedades en vez de arra-
sar con ello para que unos pocos se aprove-
chen, mejorar todo lo que necesita ser
mejorado, ampliar la democracia. Tienen
miedo porque cuanto más estable y segura
sea la vida de la gente, cuanta más demo-
cracia haya, más inestables se harán sus
privilegios injustificables, casi feudales.

No hay más que ver el ataque de furia que
les ha dado al saber que quizá Manuela
Carmena metiese mano al escándalo del
Club de Campo, construido en 1931 sobre
terrenos del Ayuntamiento de Madrid y hoy
gestionado por una sociedad anónima
mixta con un 75,5% de capital público
(50% Ayuntamiento de Madrid, 24,5%
Patrimonio del Estado) y un 24,5% de capi-
tal privado. En 2015, como cada año, el
Ayuntamiento de Madrid subvencionó con
un millón de euros a esta entidad elitista
con cuota de inscripción superior a 2000
euros y cuota anual de unos 700 euros, sin
contar el enorme coste económico y social
que representa el uso y abuso privado de un
gran espacio de terreno público por esa
entidad que regala cursos de golf gratis a
Aznar. Esta puesta de lo público al servicio
del 1% más privilegiado no sólo es inmoral
sino que debería ser un delito, ya que se
trata de un auténtico robo. No hay mejor
demostración de que la aristocracia del
dinero no está en contra de las subvencio-
nes estatales o públicas, sino sólo en contra
de las que no van a parar a sus bolsillos.
En ese contexto hay que entender la reac-
ción aparentemente histérica de Esperanza
Aguirre. Era consciente de que la alternati-
va Aguirre/Carmona es una cosa (aunque
Car mona sea mil veces preferible a Aguirre
y haya que saludar su apoyo a la investidu-
ra de Carmena) pero que la alternativa
Aguirre/Carmena era otra, en la que están
en juego muchas más cosas. No porque
Carmena sea una extremista, que no lo es ni
mucho menos, sólo aspira a introducir nor-
malidad y tranquilidad en nuestra vidas,
sino porque Carmena puede poner en cues-
tión el extremismo de una política que ha
hecho de Madrid una ciudad sucia y conta-
minada, una ciudad en la que la población
en la pobreza no encuentra respuestas en
los servicios sociales municipales, desbor-
dados, sin medios y sometidos a la exigen-
cia de que a cada solicitante se le trate
como presunto "aprovechado", una ciudad
cuyas autoridades tienen un pacto con las
grandes cadenas y deja abandonado al
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pequeño comercio, una ciudad sometida a
los intereses y caprichos de las grandes
empresas del sector inmobiliario y de la
construcción, una ciudad en la que su plaza
más emplemática tiene por nombre el de
una multinacional de las telecomunicacio-
nes.
Esperanza Aguirre es mala, pero no estúpi-
da, aunque haya perdido los nervios. Sus
temores a los "soviets" tienen una parte de
fingimiento y otra de verdad. Cuando ella
nombra "soviets" quiere que pensemos en
la "Unión soviética" estalinista, para que
nos atemoricemos. Pero también expresa
un miedo real a toda forma de participación
democrática de la gente, idea a la que remi-
ten los soviets de trabajadores, campesinos
pobres o soldados surgidos en Rusia en
1905 y 1917 como formas de auto-organi-
zación social. Los "soviets" que a ella la
alarman es, pura y simplemente, la idea de
"Incluir la participación ciudadana como
forma de gestión", como se titula el punto
2.4 del programa de Ahora Madrid. Esa no
es una idea extremista, al contrario, es una
idea democrática y de sentido común, pero
es una idea inadmisible para una populista
y popularista ultraderechista y antiliberal
tipo Aguirre.
Pero el cogollo del asunto está en lo social.
Hace algunos días vi un debate en La Sexta
en la que varios energúmenos enfurecidos
por los resultados electorales del 24 de
mayo no paraban de chillar, ante cada frase
del "ala izquierda" de la tertulia, frases apo-
calípticas sobre Grecia, del tipo "así acaba-
remos como en Grecia". Me sorprendió que
nadie, sin embargo, les parase los pies
recordándoles lo reciente de la llegada al
Gobierno de Syriza y la "herencia recibi-
da". Al parecer ese cuento le vale a Rajoy
para años y años, pero con Syriza quieren
dar a entender que cuando Tsipras recibió
el gobierno del país la situación era estu-
penda.
La verdad, como ellos bien saben pero
ocultan, es que el origen de la situación
griega se encuentra en una operación frau-
dulenta en la que estuvo implicado el

gobierno de la derecha griega, agencias
multinacionales de calificación, el banco
de inversión Goldman Sachs (1) y manda-
tarios de la Unión Europea. Todos sabían
que los datos que suministraba el gobierno
griego eran falsos y todos contribuían a
maquillar la realidad. Un déficit declarado
del 4% resultó ser un déficit del 12%. El
pueblo griego, que ninguna culpa tuvo en
un fraude escandaloso que llenó muchos
bolsillos, ha sufrido desde entonces recor-
tes sociales brutales, salvajes, de extremis-
ta inhumanidad. De la vida de la población
griega desapareció toda seguridad y estabi-
lidad. Millones de personas perdieron el
derecho a la atención sanitaria. Esa política
es criminal en el sentido más literal de la
palabra: mata. La excusa de esa política era
la magnitud de la deuda pública griega,
pero ésta no disminuyó sino que creció y
creció, pasando del 109% del PIB en 2009
al 177% PIB en 2014. El "rescate" no fue
un rescate de Grecia, sino el rescate de ban-
cos privados de todo el mundo, incluidos
españoles, a los que se compró con fondos
públicos europeos toda la deuda griega en
sus manos, de manera que ahora casi toda
ella está en manos de instituciones euro -
peas o del FMI. Cierto es que eso permitió
a Grecia pagar intereses algo más bajos que
los del mercado, pero la deuda no paró de
crecer (como en España, que ha pasado de
un 53% PIB en 2009 al actual 98%) y los
recortes no dejaron de incrementar su cri-
minalidad.
Y ahora, cuando el gobierno de Syriza aca -
ba de llegar y trata de encontrar un camino,
los sicarios del peor capitalismo no paran
de gritar: "mirad Grecia, hasta ahí nos va a
llevar Podemos", sin escrúpulos morales ni
intelectuales. Ellos saben perfectamente
que quienes han llevado hasta ahí a Grecia
han sido los suyos, la canalla política y
financiera, y que la han llevado hasta ahí
porque es donde querían que esté. Y de
donde no quieren dejarla salir: las dificulta-
des para un acuerdo razonable del eurogru-
po con Grecia no son económicas sino polí-
ticas. A cualquier coste, están decididos a

Trasversales 35 / junio 2015Espacios

65



derrotar y humillar a Syriza, a "demostrar"
que ante su poder sólo cabe la resignación.
El gobierno Syriza ha renunciado a mucho
en estas negociaciones, y no voy a criticar-
lo, ya que están ganando tiempo político,
pero eso no basta, la canalla sigue ponien-
do sobre la mesa exigencias cada vez más
inasumibles. Ahora mismo centran sus
cañones -que matan de hambre, de frío y de
desatención sanitaria- en uno de sus objeti-
vos más amados, un nuevo recorte en el sis-
tema de pensiones, que ya han sufrido
recortes enormes en Grecia. Esa es su
"modernidad", abandonar a su suerte a las
personas ancianas. Al fin y al cabo, para
sus negocios siguen necesitando mano de
obra con cierta capacidad de trabajar, pero
¿para qué sirven las personas mayores a la
acumulación de capital? ¿No son acaso las
pensiones un mero gasto "superfluo" como
lo es la gente mayor para la directora del
FMI?
Así que precisamente porque no queremos
acabar como Grecia, porque, como Syriza,
queremos poner fin a esas calamidades, por
eso mismo es por lo que hay que seguir
esforzándose en preparar la "insurrección
que viene", la rebelión social a escala euro-
pea contra estos nuevos caciques.
Voy a hacer un paréntesis. Yo no suelo uti-
lizar este tono. Tiendo a la moderación. Me
he forzado a hacerlo porque se ha converti-
do en un deber ético. Su verborrea econo-
micista, que no es ciencia sino ideología
amañada al servicio de la ambición de los
ricos, es la de un enemigo. No son opinio-
nes diferentes, son los propagandistas de
una guerra social declarada con abierta vio-
lencia, son la voz -consciente o inconscien-
te- de todos esos corruptos que nos han pre-
gonado austeridad mientras nos han segui-
do robando a manos llenas. No se trata de
un debate entre izquierdas y derechas como
cuerpos doctrinales, se trata de que en mi
barrio hay personas que sólo pueden comer
por haber creado un banco de alimentos
autogestionado, de que en mi barrio hay
personas en situaciones críticas de asma
que no pueden comprar los medicamentos

recetados, de que en mi barrio hay personas
a las que han intentando impedir el acceso
al centro de salud incluso cuando la ley les
daba derecho a ello, de que, en las época de
mayor frío, ha habido familias con criatu-
ras y ancianos que no han tenido luz, fami-
lias sin agua, activistas a las que solicitan
varios años de cárcel por haber defendido
pacíficamente el derecho a techo, familias
a las que quieren quitarles sus hijos por no
poder mantenerles en vez de ayudarles para
que sí puedan, mujeres embarazadas a las
que les han dicho que dadas su carencia de
medios lo mejor es que los den en adop-
ción. Estoy hablando de que muchas de las
personas en situaciones sociales más difíci-
les no consiguen empadronarse, al menos
en Madrid, cuando el empadronamiento es
un  requisito indispensable para acogerse a
muchas de los posibles ayudas sociales
existentes, y que si eso ocurre es por una
decisión política de los gobiernos munici-
pales del PP en la no sólo hay justicia sino
que ni siquiera hay la "caridad" que de
boquilla predica esa gente. Espero que el
nuevo gobierno de Madrid sea consciente
de esto y solucione este gran problema de
inmediato, para lo que sólo hace falta
voluntad pues no implica ningún gasto.
En definitiva, la idea de todas estas calami-
dades son como "catástrofes naturales" de
las que nadie es culpable es totalmente
falsa e ideológica, pues son la consecuen-
cia de un programa político aplicado cons-
cientente para proteger unos intereses
minoritarios y abusivos.
¿Les molesta que les tratemos con palabras
fuertes? Pues bajen a mi barrio y vean.
Bajen y díganselo en la cara a todas estas
personas, díganlas que son extremistas, que
se moderen, que les traten con cortesía
mientras ustedes siembran el hambre y la
enfermedad. Dejémonos de cuentos y pro-
tocolo.
Pero sigamos haciendo la ronda. La CEOE,
sí esa que presidía el corrupto, hoy encarce-
lado, que pedía que trabajásemos más por
menos salario, lo que ya han impuesto, por
cierto. Su actual presidente declaró, justo
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tres días después de las elecciones, que los
gobiernos municipales que surgieran de
ellas deberían olvidarse de sus programas.
Esa es la idea de "democracia" de quienes
dirigen la confederación patronal: por
ellos, puede haber elecciones siempre y
cuando que quienes salgan de ellas como
go bernantes no hagan aquello para lo que
se los votó, sino lo mismo de siempre,
sometiéndose a sus presiones, degradando
más y más las relaciones laborales y el
estatus del trabajo. Por descontado esa opi-
nión de la cúpula de la CEOE no represen-
ta al conjunto de empresarios de España,
sector social muy diferenciado en el que
media un abismo entre los ejecutivos y
accionistas de las empresas del IBEX 35 y
las y los pequeños empresarios, muchos de
ellos encuadrables en el concepto de "obre-
ro-patrón" de que hablaba un Marx mucho
más sutil que el que presentan sus detracto-
res y algunos de sus supuestos "seguido-
res". Muy cerquita de la CEOE tenemos al
Círculo de Empresarios, proponiendo que
se pueda contratar a jóvenes pagando
menos del salario mínimo, con la excusa de
la formación.
Vamos a otra casilla de este entramado
reaccionario. ¿Qué dice el informe del FMI
en su "Spain: Concluding Statement of the
2015 Article IV Mission", del 8 de junio de
2015. Pues aconseja lo mismo que siempre:
subir el IVA de los productos básicos, hacer
una nueva reforma laboral que facilite y
abarate aún más los despidos, bajar los
salarios, reducir la inversión en sanidad y
educación... ¿Y el Banco de España qué
dice? Pues dice lo mismo... y más, por
ejemplo subvencionar más los "mecanis-
mos de seguro y ahorro" privados, que se
liquide aún más la eficacia general de los
convenios y que se supriman algunas "ven-
tajas" legales de las pequeñas empresas,
cuyo futuro, al fin y al cabo, importa un
pito a las élites salvo cuando pueden usar-
las para subcontratar trabajos a coste infe-
rior y  dividir a las y los trabajadores. Las
cosas suelen ser como parecen, y cuando el
PP o Ciudadanos o el FMI o su corte aca-

démica dicen que hay que subir el IVA de
la fruta o el pan y bajar el IVA de los pro-
ductos de lujo el motivo es exactamente el
que parece ser: quieren degradar las condi-
ciones de vida de la gente más necesitada y
mejorar aún más las de los más ricos y su
corte ideotecnocrática. Es exactamente así,
cualquier otro enfoque de esas propuestas
es irse por los cerros de Úbeda.
Nada de esto debe extrañarnos y tampoco
debemos abordarlo como si sólo tuviese
que ver con una coyuntura específica. Si
vol vemos la vista atrás, abarcando varias
décadas, y repasamos las propuestas de to -
do este tipo de instituciones y "grupos de
opinión" vinculados a los centros principa-
les de poder, como por ejemplo la funda-
ción FAES, veremos que siempre han dicho
y siempre han querido lo mismo, al menos
a partir del gran giro thatcherista de la dere-
cha europea y, a su cola, de la socialdemo-
cracia; la diferencia es que con la crisis
pensaron que se generaban las condiciones
sociopolíticas para pasar muchas más de
sus propuestas desde el pa pel a la práctica.
Hubo un tiempo en que, ante la fuerza de
una presión social organizada, tuvieron que
hacer cesiones en el ám bito de los derechos
sociales y, ya que esa era la situación, ven-
dieron la idea de que eso correspondía a la
esencia de un capitalismo que cada vez
garantizaría más bienestar; pero eso acabó
hace décadas, cuando consideraron que
había llegado el momento de desmontar los
"Estados de bienestar", desde entonces su
mensaje viene a decir que hemos ido dema-
siado lejos en lo social, que eso no es sos-
tenible y que o aceptamos un retroceso
general para casi toda la población y la
pobreza de una parte significativa de ella o
tendremos miseria para todas y todos. Así,
por ejemplo, reciéntemente el gobernador
del Banco de España, Luis Linde, decía que
los jóvenes debían "ahorrar", lo que en su
lenguaje quiere decir invertir en fondos de
pensiones o fondos de inversión, porque la
pensión media iba a ir disminuyendo. Por
tanto, renuncia a toda promesa de prosperi-
dad, discurso que ha sido sustituido direc-
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tamente por el de que esto va ir peor cada
vez, que eso es lo que hay y que la gente
debe funcionar en torno a la idea del "sál-
vese quien pueda" individual, dejando en la
miseria a los sectores colocados, en cuanto
a ingresos y patrimonio, en la franja más
baja de la sociedad. Sus soluciones, claro
está, no funcionan para la juventud que no
puede ahorrar, la gran mayoría, pero tam-
poco van a funcionar para el resto salvo los
pocos que se integren en la élite, porque,
por mucho que los economistas y políticos
sicarios del sistema lo oculten, todos ellos
saben que en algún momento los fondos de
pensiones van a quebrar dejando a mucha
gente sin sus ahorros de toda la vida.
No estoy diciendo que no discutamos las
tesis que proceden de toda esa esfera que
vive en torno a las élites y disfraza la reali-
dad, y menos aún que actuemos desde el
desconocimiento, todo lo contrario, el sa -
ber es un arma irrenunciable, la polémica
contra el aparato de agitación y propaganda
del sistema también. Tampoco digo que to -
da esa caterva de especialistas no tengan
saberes o que no haya casos en los que
creen lo que dicen, digo que su discurso es
ideológico, apegado a los intereses mate-
riales de "arriba". Estoy diciendo que sepa-
mos, de entrada, que son enemigos, no tan -
to como personas que como políticos. Que
no estamos en un torneo científico, sino en
un conflicto social. Que en la alta sociedad
no tienen ni han tenido nunca piedad si sus
privilegios están amenazados. Que noso-
tras y nosotros sí debemos tenerla porque
nos lo piden nuestras convicciones, pero
que una cosa es eso y otra es jugar el juego
del enemigo con una cortesía zalamera que
él desconoce. Si habéis visto varias de las
sesiones de investidura municipales del 13
de junio, no sé si os daríais cuenta de una
cosa: bastaba ver el aspecto personal de las
y los concejales de las nuevas candidaturas

emergentes, sus movimientos físicos inclu-
so, para notar que algo había cambiado,
porque allí había unas personas que estaban
diciendo, con un grito mudo y espontáneo,
"no os confundáis, no somos de los vues-
tros, venimos de la calle y a ella nos debe-
mos". De eso se trata. Con saber, desde
luego, y con argumentos. Desde el ejercicio
de la democracia, que no debe confundirse
con el mero sometimiento a las leyes, que
muchas veces son injustas.
Dice Owen Jones: "Ya hace tiempo que se
necesita una revolución democrática, des-
tinada a reclamar por medios pacíficos los
derechos democráticos y el poder que se ha
anexionado el Establishment. Una revolu-
ción así sólo triunfará si aprende del éxito
del Esta blishment. Para su triunfo, resultó
crucial ser más que agresivo en la batalla
de las ideas".
Pues sí, hay cosas que podemos aprender
de la casta. Y una es esa agresividad y que
la lucha de ideas es, en este terreno, una
batalla social que hay que librar sin com-
plejos. Para ello no hace falta ser extremis-
tas como lo son ellos, no se trata de gritar
más, ni de pretender conseguir todo de in -
mediato, se trata de saber contra quienes
estamos luchando, de esforzarnos en cono-
cer la realidad, de hablar con claridad, de
tener unas pocas pero firmes convicciones
sin doctrinarismo, de medir las consecuen-
cias de todo lo que hacemos, de sacar a
relucir los intereses sociales en juego y de
saber que quien quiere cambiar las cosas no
debe nunca comer invitado en la mesa de
"la casta" en el ámbito de su actividad
sociopolítica.
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Tal vez una de las consecuencias políticas más importantes asociadas a la tesis de que exis-
te una lógica de la mercancía y del capital tiene que ver con la crítica de Marx del fetichis-
mo de la mercancía. Como se explica muy bien en el blog de Ezequiel (bit.ly/1Rbo2Qf) el
fetichismo consiste en atribuir a una cosa propiedades que no tiene. En el caso particular
de las mercancías, el fetichismo pasa por tomar a las mercancías "como lo que son a pri-
mera vista", como si tuvieran propiedades que les son propias, y no sociales. Ezequiel
agrega que el fetichismo comienza cuando el valor de cambio es visto como una cualidad
del valor de uso al que está unido. En el mismo sentido, en El Capital Marx cita al econo-
mista del común que piensa que "el valor (el valor de cambio) es un atributo de las cosas"
(p. 101, t. 1). Y define el fetichismo como una situación en la cual la relación social entre
personas toma la forma de cosas, y las cosas parecen tomar vida propia, independiente de
los seres humanos y dominando su vida. Por eso existe similitud con el discurso religioso,
donde los productos de la mente humana aparecen como seres independientes, dotados de
vida y entrando en relaciones tanto entre ellos, como con los seres humanos.
La crítica de Marx al fetichismo de la mercancía es entonces parte esencial del programa
revolucionario que propone el marxismo, en tanto busca liberar al ser humano de toda
forma de opresión. Determina también la necesidad de que los productores organicen la
producción sobre una base en común, y distribuyan de forma consciente y planificada los
tiempos de trabajo. Debe tenerse en cuenta que cuando Marx habla del fetichismo no se
refiere sólo, ni principalmente, a una falsa conciencia o ilusión, ya que en su visión es la
misma sociedad productora de mercancías la que da lugar a que los objetos se autonomi-
cen con respecto a los seres humanos. Por este motivo, la crítica del fetichismo de la mer-
cancía está indisolublemente ligada al análisis de la dialéctica de la mercancía, en particu-
lar, a la forma valor. El objetivo de esta nota es introducir en esta crítica y presentar algu-
nas conclusiones de tipo político, que profundizan en el mismo sentido de lo que presen-
té en la nota anterior sobre la lógica del capital (ver http://bit.ly/1CeItoL y siguientes), fun-
damento del programa revolucionario y humanista del marxismo, esto es, que apuesta al
pleno desarrollo de la individualidad humana a partir del trabajo asociado y cooperativo.
En otros términos, se sostiene aquí que la teoría crítica del fetichismo de la mercancía no
es un mero tema académico, ni una teoría para agradar los oídos del progresista bienpen-
sante, (¿acaso no hay charlatanes "críticos del fetichismo" que utilizan la teoría de Marx
para apoyar ideológicamente a regímenes burocrático-estatistas- capitalistas?) sino está en
la esencia del programa político del marxismo y de su crítica subversiva de la sociedad
capitalista y del mercado.

La forma del valor y el fetichismo de la mercancía
El capítulo 1 de El Capital contiene 4 secciones: la primera está dedicada al valor de uso
y el valor; la segunda al trabajo abstracto y concreto; la tercera a la forma del valor; y la
cuarta al "carácter fetichista de la mercancía y su secreto". A la vista de esta división, pue -
de pensarse que la explicación y crítica del fetichismo de la mercancía está contenida en
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el último apartado. Sin embargo, la proble-
mática del fetichismo ya está explicada en
la sección 3, en la que se discute extensa -
men te por qué la forma del valor es esen-
cial para que haya valor. Por eso, si se com-
prende esta dialéctica entre contenido y
forma del valor está allanado el camino
para abordar la última sección. Repasemos
entonces las ideas centrales de las dos pri-
meras secciones, que desembocan en la
discusión sobre la forma del valor y el feti-
chismo.
En la primera sección del capítulo 1 de El
Capital pasamos de lo que aparece a prime-
ra vista, esto es, que las mercancías tienen
valores de uso y se intercambian en ciertas
proporciones cuantitativas, a lo que está
por detrás, lo que rige esas proporciones, o
valores de cambio. En términos de la dia-
léctica hegeliana, estamos pasando de la
apariencia a la esencia. Tengamos en cuen-
ta que se refiere a mercancías reproducibles
mediante trabajo humano, y sometidas a
competencia; no hay aquí, por lo tanto, teo-
ría alguna del precio de monopolio. Marx
explica entonces que, a fin de que dos mer-
cancías puedan compararse e intercambiar-
se en cierta proporción cuantitativa, de ben
tener una sustancia en común. Y lo que
encuentra en común, al hacer abstracción
de sus propiedades físicas y naturales y de
los tipos específicos de los trabajos emple -
a dos, es "una misma objetividad espectral,
una mera gelatina de trabajo humano indi-
ferenciado, esto es, de gasto de fuerza de
tra bajo humano sin consideración a la
forma en que se gastó la misma" (1999, t.
1, p. 47).
A partir de aquí nos presenta la primera
definición de valor: "En cuanto cristaliza-
ciones de esa sustancia común a ellas, son
valores" (ibídem). También: "Un valor de
u so o un bien, por ende, sólo tiene valor
por que en él está objetivado o materializa-
do trabajo abstractamente humano". En los
párrafos que siguen explica la noción de
tiempo de trabajo socialmente necesario
(considerado desde el lado de la oferta, esto
es, tecnología e intensidad promedio del

trabajo) y la relación entre trabajo comple-
jo y simple. Luego, en la segunda sección,
explicita la diferencia entre los dos aspec-
tos del trabajo. En tanto generador de valo-
res de uso, todo trabajo es concreto (unidad
de múltiples determinaciones, tales como
habilidades, medios de producción, etcéte-
ra). En tanto generador de valor, todo traba-
jo es gasto humano de energía, indiferen-
ciado.
De manera que en estas dos primeras sec-
ciones Marx ha respondido a la pregunta de
qué es lo que se está igualando en el inter-
cambio; se igualan los valores, esto es, los
tiempos de trabajo social objetivados. Sin
embargo, también la Economía Clásica, a
través de sus mejores exponentes, y aunque
de manera acrítica -en especial porque
nunca dio importancia al doble carácter del
trabajo-, había encontrado la sustancia del
valor, el trabajo humano. Fue el gran méri-
to histórico de Ricardo: poner en el centro
del análisis el contenido del valor. En el
mis mo sentido, Marx apunta que Franklin,
al estimar el valor de las cosas "en trabajo",
de hecho estaba reduciendo los diversos
trabajos a trabajo humano igual, entendido
"como sustancia del valor de todas las
cosas" (1999, t. 1, p. 63, nota).
Éste es entonces el punto desde el cual
Marx supera críticamente la teoría del valor
trabajo de Ricardo, y lo hace interrogándo-
se por qué los trabajos humanos se compa-
ran a través de la forma del valor. En pala-
bras de Marx: “es indudable que la econo-
mía política ha analizado, aunque de mane-
ra incompleta, el valor y la magnitud del
va lor y descubierto el contenido oculto en
esas formas. Sólo que nunca llegó siquiera
a plantear la pregunta de por qué ese conte-
nido adopta dicha forma; de por qué, pues,
el trabajo se presenta en el valor, de a qué
se debe que la medida del trabajo conforme
a su duración se represente en la magnitud
del valor alcanzada por el producto del tra-
bajo" (1999, t.1, pp.97-98). El carácter dis-
tintivo de la teoría del valor trabajo de
Marx es que analiza por qué ese contenido
-tiempo de trabajo- se expresa, y se objeti-
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va, a través de la forma del valor. Un aná-
lisis que conduce a la crítica de las relacio-
nes sociales subyacentes, a saber, la propie-
dad privada de los medios de producción.

Objetivación y forma del valor
En base a lo dicho en la última parte del
punto anterior, puede intuirse que la objeti-
vidad del valor es clave para entender el
fetichismo de la mercancía. Ya en su prime-
ra definición del valor, Marx había hecho
referencia a su "objetividad espectral". En
el inicio de la tercera sección vuelve sobre
el tema: "La objetividad de las mercancías
en cuanto valores se diferencia de mistress
Quickly en que no se sabe por dónde aga-
rrarla" (1999, t.1 p.58). Con esto está
diciendo que estamos ante una propiedad
de las mercancías, pero que las mercancías
no la manifiestan con su cuerpo natural, a
diferencia de lo que sucede con las propie-
dades objetivas de mistress Quickly. Es que
el valor no es una propiedad física o quími-
ca; por más que analicemos molécula por
molécula de la tela, no encontraremos un
"coágulo" de trabajo invertido. El valor en -
tonces es una propiedad objetiva, aunque
de tipo distinto de la propiedad física: es
una propiedad social, ya que surge de las
relaciones sociales entre seres humanos.
La cuestión por lo tanto es entender cómo
el trabajo humano aparece en el mercado
bajo la forma de "valor" de la mercancía,
esto es, bajo la forma de una propiedad de
la mercancía. Para esto hay que tener en
cuenta que al llegar al mercado el trabajo es
pasado; en el mercado no se comparan tra-
bajos vivos, sino trabajos que aparecen
bajo la forma de una propiedad que se ha
plasmado en la mercancía, que se ha obje-
tivado. Pero por eso mismo, esta propiedad
debe expresarse con un lenguaje objetivo,
propio de "cosas". Y al mismo tiempo, por
tratarse de una propiedad social, las cosas
no pueden expresarla por sí mismas, con
sus cuerpos naturales. De ahí que a fin de
que exista valor, trabajo humano como tra-
bajo objetivado, coagulado, la mercancía
de be encontrar un equivalente en el que

expresar su valor. En este punto debe re -
cor darse la idea de Hegel sobre el conteni-
do y la forma: está en la naturaleza del
con   tenido expresarse, manifestarse. La
"cosa en sí" no existe; el contenido es con-
tenido en la manera en que se manifiesta,
en que se expresa. En consecuencia, y vol-
viendo a la forma del valor, el trabajo hu -
mano invertido en la fabricación de la mer-
cancía se objetiva, se convierte en valor, al
transmutarse en el equivalente (el dinero,
en su forma desarrollada), en el mercado.
Por eso Marx, luego de recordar que el tra-
bajo humano, en tanto actividad, crea valor,
pero no es valor, y que se convierte en valor
"al pasar a la forma objetiva", explica:
"Para expresar el valor de la tela como ge -
latina de trabajo humano, es menester ex -
presarlo en cuanto objetividad que, como
co sa, sea distinta del lienzo mismo y a la
vez común a él y a otra mercancía" (1999,
t.1, p.63).

Una relación que escapa
al control consciente
Puede verse entonces que para que el valor
pueda ser una propiedad de la mercancía,
es necesario que el mismo se exprese a tra-
vés de una relación entre cosas. Sólo de
esta manera el trabajo privado contenido
en la mercancía es sancionado como traba-
jo socialmente necesario. Pero no como
trabajo vivo, sino como trabajo coagulado,
objetivado; y para que ocurra esto el conte-
nido del valor necesita de la forma del
valor, el dinero en su expresión más desa -
rrollada. Lo importante para lo que nos
ocupa ahora es que estamos ante una rela-
ción social cosificada, que escapa al con-
trol consciente de los seres humanos; se
trata de un mundo en el que las mercancías
hablan en su lenguaje -el de los precios- y
por esta vía se regulan, distribuyen y san-
cionan los trabajos vertidos bajo la forma
privada y sus tiempos. Con respecto a este
lenguaje propio de las mercancías, Marx
señala que "… todo lo que antes nos había
dicho el análisis del valor mercantil nos lo
dice ahora el propio lienzo, ni bien entabla
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relación con otra mercancía, la chaqueta.
Sólo que el lienzo revela sus pensamientos
en el único lenguaje que domina, el lengua-
je de las mercancías" (1999, t.1, p.64).
Son las cosas las que median entre los seres
humanos; en otros términos, las relaciones
sociales están cosificadas, y las cosas ad -
quieren un movimiento que se independiza
del control de los productores. Por eso
Marx en una nota hace referencia a las me -
sas que en China "comenzaron a danzar
cuando todo el resto del mundo parecía
estar sumido en el reposo" (1999, p.87,
nota). Es que en el mercado se impone una
regulación anárquica de los tiempos de tra-
bajo, y esa regulación se expresa a través
de los precios que toman la forma de movi-
miento autónomo. Así, refiriéndose a los
valores (expresados en los precios), Marx
señala que "estas magnitudes cambian de
manera constante, independientemente de
la voluntad, las previsiones o los actos de
los sujetos del intercambio. Su propio mo -
vimiento social posee para ellos la forma
de un movimiento de cosas bajo cuyo con-
trol se encuentran, en lugar de controlarlas"
(1999, t. 1, p. 91). Es por esto que, tratán-
dose de una ley social, se impone a los
seres humanos "de modo irresistible como
ley natural reguladora, tal como se impone
la ley de gravedad cuando a uno se le cae la
casa encima" (ibídem, p. 92). Aquí "natu-
ral" no debe entenderse como una ley de la
naturaleza, sino como una ley objetiva, que
los seres humanos no pueden controlar. 

El fetichismo como fenómeno objetivo
Por lo explicado en los puntos anteriores,
puede entenderse por qué el fetichismo es
un resultado lógico y necesario de la misma
forma mercantil, que adquiere su desarrollo
pleno en la sociedad capitalista. Marx lo
plantea al comienzo de la sección cuarta
del capítulo 1, cuando se pregunta de dónde
proviene el carácter místico de las mercan-
cías. Responde que no puede provenir del
valor de uso (no tiene nada de místico), ni
tampoco "del contenido de las determina-
ciones del valor" (énfasis agregado). Es

que siempre, y por diferentes que sean los
trabajos útiles, o productores de valores de
uso, son "gasto de cerebro, nervio, múscu-
lo, órgano sensorial, etcétera, humanos"
(1999, t. 1, p. 87). Además, siempre hubo
que considerar las cantidades de trabajo
vertido; y por último, dado que los seres
humanos trabajan unos para otros, el traba-
jo es social. Llegado a este punto, Marx
vuelve a preguntarse de dónde proviene en -
tonces el carácter místico del producto del
trabajo "no bien asume la forma de mercan-
cía", y responde, "de esa misma for ma". En
otros términos, de la forma bajo la que apa-
rece el contenido, siendo éste determinada
cantidad de gasto humano de energía apli-
cada a un trabajo social. Así, en la sociedad
capitalista la igualdad de los trabajos
humanos adopta la forma de igual objetivi-
dad de valor de los productos del trabajo; la
medida del gasto de fuerza de trabajo toma
la forma de magnitud de valor; y las rela-
ciones entre los productores adquieren la
forma de una relación social entre produc-
tos del trabajo (p. 88). Todo el misterio de
la forma mercancía reside entonces en que
la naturaleza social del trabajo de los seres
humanos se refleja ante éstos como propie-
dades objetivas de las cosas que producen;
son propiedades "sociales naturales" de
esas cosas.
Por lo tanto, el fetichismo no se puede
suprimir a fuerza de voluntad, discurso o
imaginación creativa, en la medida en que
permanezcan las relaciones sociales exis-
tentes. Incluso el descubrimiento, por parte
de la Economía Clásica, del contenido del
valor -trabajo humano- no disipa el feti-
chismo de la mercancía. Es que en última
instancia, el fetichismo es el resultado de
una contradicción básica, la que existe en -
tre el carácter social (por su contenido) del
trabajo humano, y su forma privada. "Ese
carácter fetichista del mundo de las mer-
cancías se origina… en la peculiar índole
social del trabajo que produce mercancías"
(p.89), ya que los objetos se convierten en
mercancías sólo debido a que "son produc-
tos de trabajos ejercidos independiente-
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mente unos de otros. El complejo de estos
trabajos privados es lo que constituye el
trabajo social global" (p.89). Sin embargo,
estos trabajos privados sólo alcanzan reali-
dad como partes del trabajo social en y a
través del intercambio; en la venta el traba-
jo privado es sancionado (o no) como parte
del trabajo social, como trabajo socialmen-
te necesario, y por lo tanto, como trabajo
que se objetivó en valor. Por eso a los seres
humanos las relaciones sociales no se les
aparecen de manera directa -como sucedía
en otras sociedades en que los tiempos de
trabajo se comparaban a partir de las rela-
ciones establecidas por las personas mis-
mas en sus trabajos- sino "como relaciones
propias de cosas entre personas y relacio-
nes sociales entre cosas" (p. 89).

El poder del trabajo
Parece indudable que la teoría crítica del
fetichismo de la mercancía está en la base
del proyecto socialista de una sociedad en
la cual la producción esté fundada en la dis-
tribución consciente del tiempo de trabajo.
Pero esto sólo podrá concretarse si es ins-
trumentado por los mismos productores. El
mercado no se puede eliminar de un día
para el otro, ni por decreto, como han pre-
tendido los socialistas estatistas. Sin em -
bargo, el proyecto no es utópico, ya que en
la misma sociedad actual se albergan los
ele mentos que muestran una vía hacia la
organización asociada de la producción. Ya
a fines del siglo XIX Engels citaba el caso
de las cooperativas: "Comenzar esta reor-
ganización mañana, pero haciéndola gra-
dualmente, me parece muy factible. Que
nuestros trabajadores son capaces de ello lo
ponen en evidencia las numerosas coopera-
tivas de productores y consumidores que,
cuando no son arruinadas deliberadamente
por la policía, son administradas igual de
bien, y de manera mucho más honesta, que
las sociedades por acciones de la burgue-
sía" (carta de 1890 a Otto von Boenigk).
En el mismo sentido, Marx consideraba
que la experiencia de la Comuna de París,
donde los trabajadores organizaron la pro-

ducción bajo la forma de cooperativas,
mostraba un camino real, concreto, hacia la
superación de las actuales formas de orga-
nización alienada y explotadora del trabajo.
Y todo indicaría que actualmente la idea
tiene mayor aplicabilidad. La proletariza-
ción de amplias capas de intelectuales y
personal calificado (ingenieros, médicos,
biólogos, técnicos, investigadores, etcéte-
ra) y el desarrollo de la tecnología, ha dado
lugar a una fuerza productiva asalariada
como nunca antes conoció la humanidad.
Las experiencias de las empresas en crisis
que son puestas a funcionar por los propios
trabajadores, bajo la forma de cooperativas,
ponen en evidencia la posibilidad práctica
de organizar la producción sin necesidad de
patrones (y menos de accionistas). El avan-
ce hacia formas de trabajo conscientemen-
te organizadas es una posibilidad concreta,
si se acaba con el poder de la propiedad
privada del capital y su Estado.

El programa liberador y humanista del
marxismo
La crítica a la forma valor y mercantil -que
es también la crítica a la dominación obje-
tiva del trabajo abstracto- es consustancial
al objetivo de la liberación del productor de
toda forma de opresión. Si se quiere colo-
car en el centro de las decisiones conscien-
tes al ser humano, hay que acabar con el
dominio de las cosas -de los valores, del
mercado- sobre los seres humanos. Y en
este punto, la distribución consciente,
democráticamente argumentada y decidida
por la comunidad, es esencial. En los
Grundrisse encontramos unos de los pasa-
jes en que más se desarrolla la idea. Al ana-
lizar el tiempo de trabajo y la producción
social, Marx anota que sobre la base de los
valores de cambio el trabajo "es puesto
como trabajo general (o sea, adquiere reali-
dad) sólo mediante el cambio (t. 1, p. 100).
Por el contrario, bajo un régimen de pro-
ducción colectiva el producto sería "desde
un principio" un producto "colectivo, uni-
versal". En una sociedad de este tipo el
cambio no sería un cambio de valores,
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"sino de actividades determinadas por las
necesidades colectivas, por fines colecti-
vos", e incluiría "desde el principio la par-
ticipación del individuo en el mundo colec-
tivo de los productos". Por eso, en este
enfoque, no es el Estado, convertido en
agente enajenado del control social -el típi-
co modelo stalinista en cualquiera de sus
variantes- el que decide esta producción,
sino la comunidad. Y con la producción
asentada en el trabajo colectivo, "el trabajo
del individuo es puesto desde el inicio
como trabajo social" (ibídem, énfasis aña-
dido). Bajo esta relación social lo que se
produce no es un valor de cambio, no debe
reducirse a trabajo abstracto general, ya
que participa de la producción colectiva.
Por eso también, supuesta la producción
colectiva, "la determinación del tiempo,
como es obvio, pasa a ser esencial" (p.101).
De nuevo y contra las interpretaciones tan
típicas de los marxistas estatistas -adorado-
res del funcionario colocado por encima de
la sociedad-, la preocupación por el desa -
rrollo sin trabas de las personas está en el
centro del discurso crítico y revolucionario:
"Al igual que para un individuo aislado, la
plenitud de su desarrollo, de su actividad y
de su goce (de la sociedad) depende del
ahorro del tiempo. Economía del tiempo: a
esto se reduce finalmente toda economía
(…). Economía del tiempo y repartición
planificada del tiempo del trabajo entre las
distintas ramas de la producción resultan
siempre la primera ley económica sobre la
base de la producción colectiva" (ibídem).
Más adelante, Marx plantea lo vital que es
disponer de tiempo libre: "Todo el desarro-
llo de la riqueza se funda en la producción
de tiempo disponible" (t. 1 p. 349). Este
tiempo de trabajo por encima del necesario
para la reproducción del trabajador es
"tiempo para el desarrollo libre" (t. 2, p.
147), que en la sociedad actual goza la
clase dominante.
Más en general, el punto que nunca debería
olvidarse es que una revolución social debe
situarse en el punto de vista que va a la raíz
de los males, en el punto de vista de la crí-

tica radical. Y parte sustancial de esta crí-
tica es a la naturalización del mercado, que
se presenta como una institución "de senti-
do común". Por eso se puede conectar la
crítica de Marx del fetichismo de la mer-
cancía con sus escritos juveniles en los que
señalaba la necesidad de superar una forma
social que se levanta como potencia abs-
tracta frente al individuo suelto, cuando por
contenido la comunidad humana es "la
esencia de cada individuo, su propia activi-
dad, su propia vida, su propio espíritu, su
propia riqueza". Es que "mientras el hom-
bre no se reconozca como hombre y, por lo
tanto, organice el mundo de un modo
humano, esta comunidad se manifiesta bajo
la forma de enajenación" (Marx, 1987,
527).
La organización del mundo de un modo
humano comienza por el control de los pro-
ductores de sus propios productos y de sus
trabajos, y las formas en que se realizan.
Por eso también la revolución social
"arranca del punto de vista del individuo
real", que frente a la vida deshumanizada
de la sociedad capitalista mercantil busca
instalar la verdadera comunidad. Esto sig-
nifica también que la revolución no puede
ser una abstracción, encarnada en un
poder ajeno frente a lo que piensan, sien-
ten, sufren o gozan los seres humanos de
carne y hueso. Hay que ir a la raíz, que no
es otra que el trabajo sometido a la ley del
valor -el trabajo que sólo vale en tanto pro-
ductor de valor- y que por lo tanto reprodu-
ce la relación de trabajo enajenada. 

Textos citados:
Engels, F.: Carta a Otto von Boenigk, 21 de
agosto de 1890 enhttp://bit.ly/1H0l5me
Marx, K. (1987): Escritos de juventud,
México, FCE.
Marx, K. (1989): Elementos fundamentales
para la crítica de la economía política
(Grundrisse) 1857-1858, México, Siglo
XXI. 
Marx, K. (1999): El Capital, México, Siglo
XXI.
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Desde el 25 de enero, el gobierno lleva una lucha política singular, con constancia y tena-
cidad. Una batalla para la salida definitiva del país del pantano de los memorandos, para
reconfortar a quienes apenas pueden sobrevivir debido a las políticas implementadas
durante los últimos cinco años, para reactivar la economía en una senda de desarrollo sos-
tenible y socialmente equitativo, para acabar con el círculo vicioso de la deuda y la auste-
ridad.
Una lucha para que nazca la esperanza no sólo en Grecia, sino en toda Europa. El enfren-
tamiento con las fuerzas conservadoras que insisten en las fracasadas políticas de austeri-
dad es un combate paneuropeo. De su resultado no sólo depende el futuro de Grecia. Por
ese motivo, han utilizado todo lo que pueda hacer descarrilar la esperanza representada por
Syriza y el gobierno del rescate social. Por ese motivo estamos bajo el ataque de la Santa
Alianza nacional e internacional de los que promueven la austeridad. Por eso la lucha que
estamos librando es de importancia histórica para el futuro de Europa.
A lo largo de todo su recorrido Syriza ha subrayado que la lucha contra la austeridad de la
Santa Alianza no está exenta de escollos. Habíamos anticipado que sería una larga y dura
lucha. Por desgracia, los hechos han confirmado nuestros pronósticos. Pero la izquierda es
resistente y está comprometida con las victorias difíciles.
Syriza también ha insistido en su singularidad en comparación con otros partidos. Hemos
dicho que somos el partido que defiende los intereses populares de hoy y los valores
intemporales de la izquierda. Y desde hace cuatro meses demostramos cada día nuestro
vínculo indisoluble con la aspiración popular a justicia y dignidad. Desde hace cuatro
meses rechazamos los ultimatos insolentes. Resistimos ante el intento de estrangulamien-
to de la economía y la sociedad. Ignoramos deliberadamente la campaña internacional de
calumnias. Cerramos nuestros oídos a las sirenas de la adhesión y la subordinación.
Desde hace cuatro meses, día tras día, defendemos insistentemente las líneas rojas defini-
das por el propio pueblo el 25 de enero. El gobierno no firmará ningún acuerdo tipo memo-
rando.
El hecho de que rechacemos los ultimatos no significa que no busquemos una solución
mutuamente beneficiosa. Durante todo este tiempo, hemos hecho todo lo posible para salir
del callejón sin salida. La paciencia y el espíritu abierto que hemos demostrado no deben
ser interpretados como una expresión de debilidad o de asimilación de las concepciones
prevalentes. Se trata, más bien, de un acto de responsabilidad para con la sociedad griega
y los otros pueblos de Europa.

Comité Central de Syriza

Por la victoria de la esperanza
en Grecia y en Europa



Hemos buscado y seguiremos buscando un
acuerdo que permita salir del círculo vicio-
so que lleva de la deuda a la austeridad y de
ésta al aumento de la deuda. Hemos busca-
do y seguiremos buscando un acuerdo que
fortalezca la cohesión de los pueblos euro-
peos. Y denunciamos a todos estos celosos
defensores de la austeridad que socavan el
proceso de negociación con sus actitudes
intransigentes y con sus intentos de estran-
gular la economía griega. Al hacerlo des-
truyen también la cohesión de los pueblos
eu ropeos. Los que creen que van a ser ca -
pa ces de humillar a Grecia juegan con
fuego.
El difícil compromiso del 20 de febrero
recogió una parte sustancial de nuestras
posiciones y permitió al gobierno eludir la
trampa mortal tendida desde círculos inter-
nacionales y nacionales. Así, las acciones
subterráneas llevadas a cabo por algunos
para socavar este acuerdo son fácilmente
comprensibles. Inmediatamente después
del 20 de febrero se han aplicado todos los
medios para cancelar insidiosamente todos
los puntos clave del acuerdo y para reintro-
ducir gradualmente la condición de la quin-
ta evaluación, prevista en el segundo
memorando, como punto de referencia para
el avance de las negociaciones. Este des-
plazamiento hacia la rehabilitación de la
quinta evaluación no ha sido y no puede ser
aceptada por la parte griega.
A pesar de los intentos de determinados cír-
culos de acreedores para socavar el acuer-
do del 20 de febrero, el gobierno griego ha
actuado de acuerdo con sus reglas. Por otra
parte, mientras que el gobierno ha demos-
trado activamente su compromiso político
para honrar las obligaciones nacionales e
internacionales del país, la economía grie-
ga ha sido puesta a prueba y el país sufre un
estrangulamiento financiero sin preceden-
tes dictado por intenciones políticas evi-
dentes. Si la asfixia económica impuesta
continúa y nos enfrentamos a una situación
extrema, es evidente que nuestra prioridad
será el pago de los salarios y las pensiones
y no los reembolsos de los préstamos. La

gente está por encima de la deuda.
Sin embargo, el enemigo no sólo es exte-
rior, también se encuentra entre estos
muros. Nos referimos a esa oligarquía que
ha sido favorecida y fortalecida en los últi-
mos 25 años, una oligarquía que ha visto
cómo su poder alzaba el vuelo con las polí-
ticas de los memorandos de extrema auste-
ridad y de desregulación del mercado de
trabajo. Sobre la base del resultado de este
duelo será juzgado el nuevo gobierno y
también Syriza. Nuestra lucha tiene como
objetivo promover un modelo social y eco-
nómico radicalmente diferente, basado en
la redistribución de la riqueza, la promo-
ción de la igualdad, la solidaridad, el respe-
to a la propiedad pública, el apoyo a los
bienes públicos, el trabajo asalariado, el
respeto al medio ambiente. Por esa razón
algunos se nos oponen ferozmente.
Desde hace algún tiempo la red oligárquica
se ha quitado la máscara de imparcialidad y
ha optado por una confrontación directa
con las políticas del gobierno, ya sin inter-
mediarios políticos y sin pretextos. No es
casualidad que seamos el blanco de ataques
diarios de los medios de comunicación que
siempre han estado implicados en el siste-
ma de connivencia entre intereses privados
e intereses políticos.
Sin embargo, Syriza ya ha demostrado en
el pasado y demuestra hoy en la práctica
que no se deja intimidar por la propaganda
gris. Porque confía en el juicio del pueblo
griego. Los oligarcas deben comprender
que ha llegado el momento de rascarse los
bolsillos. Ha llegado la hora de que paguen
impuestos, de pagar los préstamos que les
han hecho los bancos, de pagar por las fre-
cuencias de televisión, de cumplir con sus
obligaciones financieras según la ley y
como el resto de la población. Es hora de
pagar lo que no se ha pagado desde hace
mucho tiempo. A pesar de la propaganda
gris que se desató contra nosotros, vamos a
imponer la justicia de todos modos. Dis -
ponemos de cuatro años menos cuatro me -
ses para hacerlo.
Al entrar en la última recta de las negocia-
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ciones, resaltamos nuestros requisitos espe-
cíficos para un compromiso aceptable: a)
un excedente primario bajo; b) ningún
nuevo descenso de los salarios y las pensio-
nes; c) reestructuración de la deuda; d) un
paquete sostenido para las inversiones pú -
blicas, especialmente en infraestructura y
nuevas tecnologías.
Además, la restauración de los convenios
colectivos y el aumento gradual del salario
mínimo a 751 euros son una condición sine
qua non. También es necesario el requisito
de que cualquier cambio en la política fis-
cal debe contribuir a la promoción de la
justicia social mediante la reducción de la
carga sobre los ingresos bajos y poner fre -
no a la evasión fiscal de las rentas altas y
las grandes fortunas.
El Comité Central considera que la adop-
ción de iniciativas legislativas como la
adopción inmediata de los proyectos de ley
para la restauración de la negociación
colectiva y la abolición de la cláusula de
déficit cero enviará una fuerte señal políti-
ca en todas direcciones y fortalecerá la
posición del gobierno.
El trabajo legislativo del gobierno hecho
hasta ahora es la mejor prueba de sus obje-
tivos para la negociación. Pese a los obstá-
culos puestos por el estrangulamiento
financiero, el gobierno avanza firmemente
en la implementación del Programa de
Salónica.
Recordemos:
1. El programa adoptado para hacer frente
a la crisis humanitaria y cubre las necesi-
dad de alimentación, de vivienda, de acce-
so a la electricidad, de protección social y
la eliminación del "billete de entrada" de 5
euros en los hospitales.
2. La primera etapa de relanzamiento de la
economía por la regularización en 100 cuo-
tas, muy exitosa, de las deudas hacia el
Estado y las Cajas de seguridad social 
3. La reincorporación de 4500 funcionarios
(trabajadoras de la limpieza, vigilantes es -
co lares, enseñantes, etc.) que habían sido
despedidos ilegalmente por los gobiernos
de los memorandos.

4. La suspensión de la cláusula de déficit
cero, cuya aplicación daría lugar a una
reducción del 15% en las pensiones com-
plementarias en el año 2015, así como la
suspensión de las reformas que incluían
nuevas reducciones de las pensiones y la
limitación de los beneficiarios del subsidio
de solidaridad para los jubilados.
5. La contratación de personal hospitalario
que dará nueva vida al Sistema Nacional de
Salud.
6. El inicio de la restauración de las liberta-
des democráticas con la reconstitución de
la ERT [radiodifusión pública], la reforma
humanitaria del sistema penitenciario, la
asignación de la ciudadanía griega a los
hijos de inmigrantes nacidos en suelo grie-
go, el restablecimiento de la hora del pri-
mer ministro ante el Parlamento y de la
información regularizada a dar a los perio-
distas por parte del portavoz del gobierno.
7. Reparación de los daños causados al
Estado por el viejo sistema de colusión de
intereses privados y políticos y por la codi-
cia de unos pocos oligarcas, estableciendo
la tributación de las operaciones triangula-
res, la verificación de todas las listas de
fraude fiscal, el establecimiento de impues-
tos sobre los canales de televisión, la regu-
lación del panorama audiovisual.
8. La reintroducción de las normas de lega-
lidad en el fútbol profesional.
9. Los primeros cambios progresivos en el
sistema educativo.
10. La elección de una política exterior
multidimensional en favor de la paz y de la
estimulación de la economía.
También hay que mencionar el estableci-
miento por el Parlamento de varias comi-
siones: sobre las reparaciones alemanas,
so bre las condiciones que regulan la intro-
ducción de memorandos, sobre la auditoría
de la deuda pública y sobre las institucio-
nes y la transparencia.
En cuatro meses se ha hecho mucho y
podemos hacer más si ganamos la batalla
de la negociación. Pero a pesar de la impor-
tante labor hecha por el gobierno, no debe-
mos pasar por alto que hemos cometido
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errores significativos de apreciación res-
pecto a ciertas opciones políticas, a perso-
nas y a argumentos retóricos que han dado
lugar a interrogantes tanto en el partido
como en los grupos sociales que nos apo-
yan.
El gobierno debe proceder a la democrati-
zación del aparato estatal abordando con
determinación problemas vinculados con
las estructuras y enclaves del anterior siste-
ma memorandatario, dando otra muestra de
gobernanza  por la izquierda. Las opciones
del Gobierno deben inspirar a la sociedad y
a los movimientos. Teniendo en cuenta las
grandes dificultades que tenemos por
delante, es necesario fortalecer los lazos
entre el gobierno y el partido y el grupo
parlamentario.
Actualmente, el gobierno está llevando a
cabo una lucha histórica en la que cuenta
con tres aliados principales:
El primero es nuestro partido. Syriza no
sólo es la síntesis de la expresión política
de los trabajadores, la juventud y los movi-
mientos. En este contexto particular, es a la
vez el custodio del programa y de los valo-
res de la izquierda, el escudo del propio
gobierno contra los viles ataques de los que
es objeto, el vigilante siempre alerta que
señala rápidamente los excesos y las deri-
vas para corregir inmediatamente los erro-
res.
El papel del partido es de hecho más
importante que nunca. Por tanto, es necesa-
rio acelerar los procedimientos de reorgani-
zación que ya han comenzado. En los pró-
ximos días las organizaciones deben discu-
tir sobre la decisión del Comité Central y
sobre el curso de la negociación. Al mismo
tiempo, los miembros del partido deben
trabajar intensamente para organizar la
movilización popular contra el chantaje al
gobierno.
El segundo aliado del gobierno es la solida-
ridad internacional. Los movimientos, los
sindicatos, los partidos progresistas, los
intelectuales y ciudadanos de a pie en
Europa y en todo el mundo han expresado
su apoyo sin reservas a nuestra justa lucha.

Comprenden que nuestra batalla no con-
cierne sólo a la defensa del derecho inalie-
nable de nuestro pueblo a determinar su
propio futuro, sino también a la perspectiva
de otra Europa sin memorandos, sin la
Troi ka y sin la austeridad. El Comité Cen -
tral del Syriza da la bienvenida a la solida-
ridad internacional y pide a todos los ami-
gos del pueblo griego que refuercen su
movilización. Necesitamos que sus voces
se escuchen más fuertes que nunca.
El tercer y más decisivo aliado del gobier-
no es el propio pueblo. Frente a los intere-
ses organizados, a la Santa Alianza de aus-
teridad, al poder de la riqueza, la corrup-
ción y los oligarcas, el gobierno cuenta con
el apoyo activo de la gran mayoría de los
ciudadanos. De la mayoría ciudadana que
reconoce en este gobierno de rescate social
a un gobierno por el pueblo, con el pueblo
y para el pueblo. De la gran mayoría que
reclama el final de la austeridad y un nuevo
camino para el país. De la gran mayoría
que rechaza ultimatos arrogantes y pide al
gobierno que no retroceda y defienda sus
líneas rojas. De la gran mayoría que, pese a
las dificultades, mantiene un espíritu de
lucha. De la mayoría que está dispuesta a
salir a las calles para exigir el derecho
inalienable a la dignidad y la justicia.
Para la victoria de la esperanza en Grecia y
Europa

Atenas, 24 de mayo de 2015
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Bicho en las entrañas

Tengo un bicho en las entrañas,
cuando siembro la tierra con semillas de trigo,
las arranca con sus dedos retorcidos.

Tengo un bicho en las entrañas
Cuando amanezco sobre nubes serenas,
despunta en tormentas de rayos y truenos.

Tengo un bicho en las entrañas,
cuando mi cuerpo danza al son de olas,
ahoga el agua.

Tengo un bicho en las entrañas,
cuando soy fuego en mi alma,
me despoja de sus llamas.

La poesía es un derecho humano

Mercedes Ridocci
http://mercedesridocci.blogspot.com.es

Directora escénica en el lenguaje de la Expresión Corporal
Artística y de la formación en Expresión Corporal Creativa

Mi danza

Mi danza no lleva zapatillas aladas
ni vuela sobre puntas de pie,
ni se sostiene sobre espalda inflexible,
ni lleva tutú,
ni habla de bellas princesas,
ni camina sobre falsos paraísos,

Mi danza se enraíza en tierra
y mis pies están descalzos
mi espalda se retuerce, ondula o se estira,
cual animal felino
mis manos pueden ser violentas o tiernas,
mis brazos ser alas o patas,
mi danza camina entre el cielo y el infierno.



Trasversales 35, junio 2015 Señas

80

El silbo de la serpiente

Podéis atarme de pies y manos,
encerrarme en la mazmorra más oscura,
pero nunca podréis acallar mi palabra,
escribiré en los muros con la sangre de mis puños,
danzaré con la rebeldía de la serpiente que silba su veneno.

Podéis atarme de pies y manos,
encerrarme en la mazmorra más oscura,
pero nunca podréis ahogar mi voz ni aplastar mi veneno.

Bocanadas de aire

Envuelta en la piel del ultraje,
el cuerpo de la mujer,
herido por la daga del agravio,
armada con los puños del desgarro,
con el cuchillo del grito,
y la entraña por bandera,
agrieta la urdimbre tirana,
a bocanadas inhala aire limpio,
cabalga en el lomo del viento,
la estela de sus cabellos
planea en el extenso alba de su legítima piel.
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José Enrique Martínez Lapuente

Amarga píldora

http://textandcontext.es

Fue una ceremonia harto singular: el invitado, Juan Goytisolo, acudió a la cita del Premio
Cervantes 2014 no vestido de pingüino, como mandan los cánones de la Academia, sino
con una sencilla, a la par que elegante, chaqueta verde, corbata a juego con la misma y
pantalón gris oscuro. Ese primer desplante debió de sentar muy mal a tanto «grande» de
España allí reunido, porque tras un discurso bien medido y breve, maravillosamente direc-
to, los aplausos de quienes decidieron cumplir con las más elementales normas de corte-
sía sonaron a hueco. No fue el único -ni el más destacado- «desaire» que propinó el escri-
tor a la exquisita y distinguida audiencia allí reunida. Ya el título de su discurso, A la llana
y sin rodeos, no auguraba concesión alguna ante tamaña concurrencia.
Sólo los Reyes de España parecían realmente encantados con el sesgo que iba tomando la
ceremonia. Si bien para una mayoría el acto constituía una prueba de nervios, una píldora
amarga que había que tragar a cualquier precio, para la Monarquía la ocasión era más que
propicia: resultaba, casi, providencial. Porque era, sin duda, el momento de demostrar que
la más alta institución del Estado lo es de todos los españoles y no sólo de unos cuantos.
Así pues, no desaprovechó la oportunidad Don Felipe de Borbón para glosar las muchas
virtudes que concurren en la obra de ese pájaro solitario llamado Juan Goytisolo. Quienes
redactaran o retocasen el discurso de su augusta majestad, fieles al lema de los Manrique
de Lara, saben de sobra que es precisamente del lugar que ocupa el autor de Reivindicación
del conde don Julián, Paisajes después de la batalla y Makbara -por citar sólo unos cuan-
tos títulos que integran una magna y vasta producción literaria- de donde brota la legitimi-
dad que da sentido a esta leyenda: «Nos no descendemos de reyes; reyes descienden de
Nos». La palabra edificante, aquella que nombra y da forma al mundo, es la fuente de la
que manan reinos y reyes.



Es una divisa que conocen perfectamente,
y que temen, muchos de los políticos, aca-
démicos, periodistas y demás chupópteros
allí reunidos. De ahí el temor reverencial
que, tanto la obra como la trayectoria per-
sonal de este escritor iconoclasta, despier-
tan en la modorra del establishment cultu-
ral hispano. Porque si hay un rasgo caracte-
rístico, esencial, que atraviesa toda la pro-
ducción de Juan Goytisolo, ése no es otro
que la lucha decidida contra los viejos
mitos, contra todo aquello que hace del
mito el pilar, la referencia o fundamento de
no importa qué imposturas históricas sobre
las cuales se construye una falsa identidad,
la piel que cosifica, hasta caricaturizarla, la
libertad del hombre y su destino. La denun-
cia de ese intento mortífero queda perfecta-
mente formulada en un pasaje de su, ya
famosa por espléndida, Carajicomedia. En
efecto, ese universo al que pertenecen no
pocos de los reunidos alrededor de la cere-
monia, ¿qué es, «sino un acopio de preten-
siones hueras, linajes fantásticos, mezqui-
nos logros y muy ruines tratos, una escena
o corral de fingida piedad destinados a
ocultar la rabiosa sed de poder y dinero?»
(1). Se comprende, pues, a tenor de éstas y
otras palabras no menos reveladoras de una
pretendida esencia hispana, que el autor de
Juan sin tierra sea objeto de toda clase de
envidias y asechanzas. A más de un turife-
rario le habría gustado desterrarlo para
siempre de cualquier manual de historia de
la literatura española y registrarlo, debida-
mente crucificado, en el Índice de autores
prohibidos. Si pudieran hacerlo, dictarían
un auto de fe para no perder la memoria de
los viejos/buenos tiempos. (¡Ah, no hay
nada como el calor de la hoguera, la pira en
la que arden cientos o miles de libros!)
Sin embargo, en lugar de esa imagen acari-
ciada, oscuramente deseada, algunos tuvie-
ron que soportar con cara de aburrimiento y
hastío que aquel «enlutado sabihondo y
mendaz rabisalserillo» (2) cuestionara en
su discurso -¡y desde el púlpito!- el papel
de ése o cualquier otro premio: «Ser objeto
de halagos por la institución literaria me

lleva a dudar de mí mismo, ser persona non
grata a ojos de ella me reconforta en mi
conducta y labor» (3). Fragmento de su dis-
curso que, además de objetivar para la pos-
teridad la exacta dimensión del instante,
recordaba asimismo, tanto a escritorzuelos
como a poetas de medio pelo, lo banal y
superfluo de ciertas pretensiones: «incurrí
en la vanagloria de la búsqueda del éxito -
atraer la luz de los focos, "ser noticia",
como dicen obscenamente los parásitos de
la literatura- sin parar mientes en que,
como vio muy bien Manuel Azaña, una
cosa es la actualidad efímera y otra muy
distinta la modernidad atemporal de las
obras destinadas a perdurar pese al ostra-
cismo que a menudo sufrieron cuando fue-
ron escritas».
No quedó ahí la cosa. Fiel a su propio dis-
curso, Goytisolo arremetió contra «los
nacionalismos de toda índole y sus identi-
dades totémicas, incapaces de abarcar la
riqueza y diversidad de su propio conteni-
do». No sólo cuestionaba, como ya es habi-
tual en él, el rancio nacionalismo español,
la idea de una España uniforme cuya luz,
como la de una estrella muerta, ya no exis-
te aunque siga brillando. Cuestionaba, asi-
mismo, la función de esos nacionalismos
periféricos, pretendidamente «progresis-
tas», que, como en el caso del nacionalismo
catalán, ningunea todo aquello que no
pueda ser domesticado, sometido, integra-
do en una estructura que apacigüe o borre
cualquier síntoma de malestar o disidencia.
Se comprende, pues, que la Generalitat de
Catalunya, en día tan señalado como lo es
el de Sant Jordi para todo el Principado, no
hiciera mención alguna del escritor barce-
lonés ni del galardón concedido en Alcalá
de Henares. Porque su identidad como
escritor, aquella que le confiere auténtica
carta de naturaleza, no es otra que la iden-
tidad de la lengua. De ahí que, siguiendo en
este punto a su colega y amigo, el escritor
mexicano Carlos Fuentes, la única naciona-
lidad posible sea la de «abrazar como un
salvavidas la […] nacionalidad cervanti-
na».
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Alejado, pues, de cualquier fundamentalis-
mo, sea éste nacional, ideológico o religio-
so, al escritor sólo le queda un verbo al que
adscribirse: cervantear. Que para el verda-
dero creador no tiene más conjugación que
la de «aventurarse en el territorio incierto
de lo desconocido». Frase cuyos ecos
recuerdan el famoso verso de Baudelaire:
«Au fond de l’nconnu pour trouver du nou-
veau !»
Aventurarse en territorio desconocido para
hallar lo nuevo. Que no es, en modo algu-
no, andarse por las ramas o escapar por la
tangente de la realidad del mundo. Para
Juan Goytisolo, la labor del escritor no es
otra que la de «sacar a la luz los episodios
oscuros», tanto en la vida de Cervantes
como en la existencia de las naciones, de
los pueblos, de las sociedades modernas,
donde ya sólo imperan el valor del dinero y
las aplicaciones de la tecnociencia. En defi-
nitiva: hoy como ayer la tarea del escritor
no puede nacer sino del compromiso.
Aunque el término haya caído en el descré-
dito por el manoseo que del mismo han
hecho intelectuales muy poco honestos, el
compromiso lo es, en primer lugar, con el
propio quehacer de escribir, con el hecho
incuestionable de servir a la palabra para
revelar la realidad que nombra, y no servir-
se de ella con el preciso objeto de disfrazar,
maquillar o, decididamente y sin vergüenza
alguna, desfigurar y torcer el curso de las
cosas.
Cuando nuestras certidumbres se desmoro-
nan bajo el peso insoportable de circuns-
tancias inicuas (paro, corrupción, latrocinio
permanente, libertades demediadas, atrope-
llos constantes) el escritor no puede mirar
hacia otro lado y esconder la cabeza entre
los libros y los premios. Su obligación,
entonces, seguirá siendo la de rendirse al
lenguaje, a la construcción del mismo en
pos de la verdad y la belleza, pero sin olvi-
dar nunca la máxima entrañable de Don
Quijote que recordara Goytisolo en el para-
ninfo de la Universidad de Alcalá de
Henares: «deshacer tuertos y socorrer y
acudir a los miserables». Seguramente,

como así sucedió con nuestro querido
escribidor, lo mirarán con desprecio, le
negarán el saludo; tratarán, en suma, de
ningunearlo. Llegarán, incluso, al extremo
del insulto («cheque sí; chaqué no»). Lo
que no podrán evitar, por muchas píldoras
que tomen, es que la amargura que ellos sí
sienten, se transforme, simple y llanamen-
te, en el hecho de amar la obra de un escri-
tor, sin el cual, la historia de la literatura
española del siglo XX ni se entiende ni se
comprende. Ahí, ahí es donde más les
duele. Afortunadamente.

© José Enrique Martínez Lapuente /
Barcelona, 7 de Mayo de 2015

NOTAS
1. Juan Goytisolo, Carajicomedia, Seix &
Barral, Barcelona, 2000, p. 150.
2. Juan Goytisolo, Señas de identidad,
Editorial Joaquín Mortiz, México, Tercera
edición, 1973, p. 11.
3. Juan Goytisolo, De no indicarse lo con-
trario, ésta y otras citas que aparecen en el
texto corresponden al discurso de J.G.: A la
llana y sin rodeos.
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Lois Valsa

Cuando se unen la moral
y la experiencia de vida
Homenaje al 15m en su cuarto año de aprendizaje

Era extraño, no servían de nada la cultura ni los libros leídos, ni las películas vistas, ni
la filosofía, ni los casos parecidos, ni aquella vez que-estuvo-a-punto de suceder algo
parecido, ni siquiera le servía su antigua experiencia del desamor, no servía de nada nin-
gún tipo de información acumulada fuera de la naturaleza que fuera, tenía la sensación
de que estaba obligado a comenzar aquel aprendizaje de una manera penosa, desde cero

Andrés Barba, En presencia de un payaso, Barcelona, Anagrama, 2014, 178 páginas
Personaje Marcos Trelles, página 38 de la novela

Andrés Barba (Madrid, 1975), autor de esta importante y muy recomendable novela, ya
había sido elegido por la revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en
español, y su obra traducida a doce idiomas por prestigiosas editoriales internacionales. Se
había dado a conocer en 2001 con La hermana de Katia (finalista del Premio Herralde de
Novela y llevada a la gran pantalla por Mijke de Jong). Otra obra suya, La recta intención,
un excelente libro de nouvelles, reafirmó una trayectoria que continuó con otras cuatro
novelas, una de ellas, Versiones de Teresa, Premio Torrente Ballester; y, luego, con Ha
dejado de llover, otra novela de nouvelles. Además, junto a Javier Montes, recibió el
Premio Anagrama de Ensayo por La ceremonia del porno. También obtuvo, con Muerte
de un caballo, el Premio Juan March. Finalmente, en colaboración con el pintor Pablo
Angulo, escribió Libro de las caídas y Lista de desaparecidos. Ahora, con esta última
novela que reseño, confirma esa brillante trayectoria que abarca diferentes géneros litera-
rios. Según nuestro gran escritor, Rafael Chirbes, “Barba se ha vuelto un escritor impres-
cindible”(Letra Internacional). Otros renombrados escritores como Vargas Llosa han elo-
giado su maestría literaria a edad tan temprana. ¡Un escritor, pues, muy a tener en cuenta
a la hora de decidir nuestras preferencias literarias!



Esta novela, que se sitúa en 2006, dos años
antes del estallido de la crisis económica,
abarca a dos generaciones, padres e hijos
de dos familias, los Trelles y los Cotta, y
tiene como protagonista principal a Mar -
cos, un físico de 43 años a quien una pres-
tigiosa revista científica (la Review of
Modern Physics) va a publicar, por vez pri-
mera, un artículo sobre la curvatura de na -
no partículas por refracción lumínica. Dicha
revista le pide que, para poner justo antes
de su texto teórico, además de sus datos
bancarios para cobrar sus honorarios, les
mande un autorretrato informal (An infor-
mal selfportrait), una especie de retrato
"literario" en prosa, en verso y hasta en
forma dialogada sobre la vida del científi-
co. Le adjuntan dos ejemplos autobiográfi-
cos para componerlo en quince días. La
composición de este corto texto va a ser
ensayada de diferentes maneras, a cual más
simpática y creativa, a lo largo de la nove-
la; e incluso, en un primer momento, le
provoca contradicciones morales al no
haber puesto el nombre de Marta, la joven
becaria gracias a la cual logró su éxito
investigador. Esta situación parece quedar
pronto compensada en un breve encuentro
en Madrid (el laboratorio de investigación
está en Barcelona) en que ella le comunica
que se va a trabajar a EEUU. Tampoco ella
le había advertido antes de que iba a dejar
el laboratorio por otro estupendo trabajo.
Alrededor de Marcos y la redacción de su
difícil texto ("¿Quién es capaz de resumir
su vida en trescientas palabras?") se tejen
unas complejas relaciones familiares que el
autor articula muy bien moviéndose con
gran desenvoltura en esos territorios ínti-
mos. En este entramado familiar, en un
espacio que se asienta la mayor parte del
tiempo en la vivienda de la fallecida madre
de Nuria, Marisa, en la sierra de Madrid
para celebrar la Navidad, Barba con gran
maestría en esa distancia corta, va despla-
zando el foco de un personaje a otro suce-
sivamente. Enfoca primero a Marcos (y a la
becaria), y la relación con Nuria, su mujer,
en Madrid; luego a sus padres en Toledo y,

ya en la sierra, a Marisa; y por último, la
relación con Abel, el hermano de Nuria.
Así nos va mostrando, con gran fluidez de
su prosa narrativa, a veces un poco repetiti-
va en su léxico, los secretos familiares que
esconden estos personajes, cual microcos-
mos bergmaniano, los pliegues ocultos de
sus rutinarias vidas. Nos describe muy
bien, con buena precisión psicológica, sus
tensiones comunicativas ("El silencio fue
tan denso que cambió por completo la luz
de la cocina"). Logra colorear esta trama en
gran parte a través de imágenes muy visua-
les: "una mano redonda como una cría de
paloma de la que salía un bolígrafo de
publicidad de zumos".
El personaje de Nuria, "una belleza común
con un punto exótico que seguramente le
venía de un lejano ascendiente italiano
lombardo", ocupa un lugar importante en la
narración. Nuria, de "una sexualidad envol-
vente y avasalladora", le ha confesado a
Marcos su aventura con un compañero de
instituto, Francesco Mauratto: esta relación
sexual de su mujer que ha durado dos
semanas le asalta continuamente hasta el
final de la novela y no logra quitarla de su
cerebro. Duda si empezar su texto por ahí,
ironizando sobre sí mismo al mostrar sus
cuernos. Pero pronto vuelve a recordar su
infancia y su adolescencia en Toledo, un
capítulo para mí importante del libro, en el
que habla de las relaciones con sus padres.
La relación con su madre, acorazada tras el
televisor, está presidida por la distancia, el
rechazo y el silencio; y la relación con su
padre, encerrado en su tienda, le provoca
vergüenza ajena por su afeminamiento y
que "treinta años después se empeña en no
salir del armario". Ensaya, pues, de nuevo
su texto con su infancia. Una infancia trági-
camente aburrida, un aburrimiento que
"solo parecían poder emanar las calles
medievales de Toledo", en un Toledo de los
años ochenta en el que no se veía con bue-
nos ojos a los homosexuales. De sus padres
no se volverá a hablar hasta el final de la
novela cuando su padre le haga una llama-
da urgente.
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En esa generación de los padres, la que sí
ocupa un lugar importante es la sombra de
la madre de Nuria y Abel, Marisa, una pin-
tora marginal y poco reconocida, muerta un
año antes al romperse la cabeza por una
caída. Marcos comienza a rememorar su
imagen camino de la sierra, "un viaje que
había hecho un millón de veces", y luego
dentro de su estrambótica casa, "la perfecta
representación espacial del carácter de
Marisa"; igual que un busto que había
hecho de sí misma en madera de roble a sus
cuarenta y cinco años. Para Marcos "eran
los objetos de la casa los que provocaban el
recuerdo más que los corazones o la inteli-
gencia". Muestra "su complicidad con
Marcos frente a la bicefalia Nuria-Abel"; y
señala su "particular mal gusto para los
amantes", como novios fugaces que se -
guían un mismo patrón. A Nuria, tan libe-
ral, curiosamente no le gusta la promiscui-
dad de su madre. Marcos también aprove-
cha para ensayar su texto con un retrato
informal de Marisa, sobre todo con sus cer-
teras frases que era lo que sobre todo le
había quedado de ella; y con un cuadro que
Marisa le había hecho, muy alabado por
Nuria: "¿Por qué no le mandas directamen-
te una foto de ese cuadro a la revista?".
Pero para Marisa, gran soporte de su hijo
Abel, "un payaso nunca sería un artista. Ni
siquiera un buen payaso sería como un mal
artista".
En la generación de los hijos es sobre todo
el personaje del famoso payaso, Abel
Cotta, como contrapunto del personaje de
Marcos, el que hace que éste se cuestione
aspectos de su vida. El tema de fondo de
esta obra es el del verdadero descubrimien-
to del otro: el de la identidad que pone en
cuestión el payaso. Abel, años antes, había
abandonado España por haber criticado el
sistema político, y ahora ha vuelto a
Madrid desde Colombia, acompañado por
Mina, su joven esposa, para repartir la
herencia familiar. Mina le va a ampliar a
Marcos su información sobre Abel. Este
payaso, "un humorista evidentemente espa-
ñol", tuvo la genialidad de entender que

"España era en realidad un país fundamen-
talmente cómico, pero no porque tuviese
una noción muy desarrollada del sentido
del humor sino más bien por todo lo contra-
rio: porque no lo tenía y sí tenía, sin embar-
go, un extraordinario miedo al ridículo". El
payaso más célebre del país, con sus risas e
ironías, y al final con su personaje femeni-
no muy politizado, y curiosamente costum-
brista, de "Lola Perpetua", había corroído,
cual Beppe Grillo de hoy, la rigidez del
medio ambiente pretencioso del país al pre-
tender sentar en el Parlamento a un mani-
quí. Según Marcos, "una mezcla de héroe
de clase obrera y suicida político", que que-
ría averiguar hasta dónde se le iba a permi-
tir reír y acabó siendo censurado por el
gobierno por incluir a la familia real. Le
hace ensayar también su texto e incluso lle-
gar a pensar que no escribiría nunca ni una
sola línea.
Por último, será ya en el epílogo cuando el
autor nos haga una aclaración sobre el títu-
lo de la novela, lo cual no aporta nada a la
historia y por ello nada desvelo, de que su
origen está en una película de Ingmar
Bergman, con el mismo título, rodada en
1997 para la televisión, que, curiosamente,
él no llegó a ver ni va a ver. Lo que sí tiene
más enjundia es que imágenes del cine en
general recorren la obra, "a una velocidad
frenética, con el speed motion del cine en
blanco y negro".
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Podéis atarme de pies y manos,
encerrarme en la mazmorra más oscura,
pero nunca podréis acallar mi palabra,
escribiré en los muros con la sangre de mis puños,
danzaré con la rebeldía de la serpiente que silba su veneno.

Podéis atarme de pies y manos,
encerrarme en la mazmorra más oscura,
pero nunca podréis ahogar mi voz ni aplastar mi veneno.

Sentido común
Ana Carvallo

http://www.domestika.org/es/ana-nas-0

El silbo de la serpiente
Mercedes Ridocci

http://mercedesridocci.blogspot.com.es

La ceguera


