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Sigo convencido de que nuestra única esperanza es
actuar de forma transnacional, sólo así tendremos
una oportunidad de contener al capitalismo global.

El estado-nación no es el instrumento correcto para
afrontar la crisis de los refugiados, el calentamiento
global y otros temas realmente acuciantes.

Así que, en vez de oponernos a los ‘eurócratas’ en
nombre de los intereses nacionales, intentemos
formar una izquierda paneuropea.

Y es por este margen de
esperanza por lo que estoy
tentado a decir: vota contra
el Brexit, pero hazlo como
un devoto cristiano, que
consuela al pecador pero lo
maldice secretamente. No
compitáis con los populistas
de derechas, no les
permitáis definir los
términos de la lucha.
El socialismo nacionalista
no es la manera correcta
de luchar contra
el nacionalsocialismo.

Slavoj !i"ek

Honoré Daumier - 1868
Don Quijote y Sancho Panza
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Un nuevo ciclo de rebeldía social

Ha pasado ya más de un año desde el inicio de la llegada al poder de las candidaturas del
cambio en muchos ayuntamientos. En dicho periodo, además, la presencia de las llamadas
fuerzas transformadoras en los parlamentos autonómicos y en las Cortes estatales empie-
za a darnos los elementos para un dibujo coherente de lo que el llamado “asalto institucio-
nal”, iniciado en 2014, podría dar de sí para el despliegue de las ansias de transformación
que inundaron las calles el 15 de mayo de 2011.
El viaje a las instituciones se ha realizado de una manera concreta. Podía haberse hecho
de otra forma y con otros mimbres, pero se ha hecho de una forma concreta, incluyendo
elementos de personalismo y verticalidad tendentes a colonizar el espacio de la actividad
social y que favorecen procesos de desmovilización que ahora parecen tender a superarse.
Los ayuntamientos del cambio han aplicado políticas muy variadas. No es lo mismo lo que
se ha hecho en determinadas localidades pequeñas que lo realizado en las grandes ciuda-
des. Madrid o Barcelona, por ejemplo, también han tomado decisiones en muchos aspec-
tos diferentes, en las que se han mezclado los aciertos y la mejora en la gestión (como la
cesión de espacios públicos a los movimientos sociales, mayor sensibilidad ante la emer-
gencia social o el control de la deuda y el gasto suntuario municipales), con inconsecuen-
cias y muestras de debilidad ante la caverna mediática, como en el asunto de los titiriteros
en Madrid, así como la incapacidad de cumplir determinadas promesas electorales como
la remunicipalización de los servicios públicos, sin explicar, tampoco, a la ciudadanía de
manera clara las razones de dichos incumplimientos.
Pero más preocupante que algunos errores puntuales es la generación de un discurso auto-
justificativo basado en la idea de “la autonomía de la política”. Según esta forma de ver la
situación, la política institucional tendría sus propias características y determinaciones, y
debería ejercitarse con independencia de las necesidades y exigencias sociales.
Este discurso, además, confluye, en algunos sectores, con la tendencia a mantener que “la
legalidad es el límite de la política” lo que, teniendo en cuenta que la legalidad vigente ha
sido construida por décadas de hegemonía neoliberal y actúa en cascada (no es posible
cambiar grandes cosas de lo local sin cambiar lo estatal, ni lo estatal sin actuar a escala
europea, ni lo europeo sin tratar con reglas internacionales como las de la OMC o el posi-
ble TTIP), limita enormemente las potencialidades del cambio. Transformar la sociedad
puede implicar, en algún momento de esa cadena, ejercer la desobediencia institucional a
la legalidad neoliberal, desde la fundamentación democrática de las necesidades y la
voluntad de la ciudadanía, y eso no debe ser olvidado.
La política institucional muestra también un “techo de cristal” que no puede traspasar por
sí misma. No se puede hacer todo desde los gobiernos sin que la sociedad haya sido trans-
formada previamente por su propia actividad auto-organizada. A los propios bloqueos ins-
titucionales construidos por una legalidad pensada y blindada para una determinada forma
de gestión, hay que unir los límites de una base social que no confiere mayorías amplias,
y que sigue, sociológicamente, moviéndose en muchos aspectos de su realidad en torno a
discursos y expresiones vitales conservadoras o, cuando menos, neoliberales. La debilidad
de los movimientos constituye, también, el sustrato de los límites de la propia política ins-
titucional. Sin una previa o paralela transformación de la conciencia y la vida cotidiana de
la ciudadanía es también imposible ir más allá desde las instituciones recuperadas.
Pero, ¿cuál es la relación posible y sana entre lo social, los movimientos y lo institucio-
nal? Se trata de un tema siempre en discusión.



La experiencia latinoamericana, por ejemplo, nos demuestra que sólo desde una virtuosa
confluencia de las movilizaciones, la educación popular y la comunicación distribuida en -
tre lo institucional y las masas populares auto-organizadas es pensable la apertura de pro -
ce sos de cambio de una amplitud a la altura de la crisis civilizacional que el capitalismo
actual está viviendo.
El encierro en los palacios de lo político y de lo institucional, el divorcio entre las necesi-
dades de la clases subalternas y las querencias de las burocracias estatales, se paga rápido
en términos de votos y, sobre todo, impide la profundización de los procesos y los vuelve
extremadamente débiles frente a las ofensivas mediáticas y parlamentarias de la derecha
en recomposición.
La solución quizás pase necesariamente por la construcción de instituciones del común:
espacios que, sin importar que en el marco del Derecho realmente existente sean estatales
o sociales, permitan la participación y la auto-constitución de un sujeto social diferente,
que es el que tiene que ser protagonista del cambio.
Estos espacios deberían ser espacios de participación real y respetar la sana desconfianza
y la autonomía plena de los movimientos sociales en cuanto al discurso y la organización,
y a la generación de sus propios referentes. No puede reeditarse la idea de la conformación
de correas de transmisión entre partidos o las instituciones, y unas masas supuestamente
amorfas. Las “asambleas” informativas, la manipulación en los espacios compartidos y el
juego con el monopolio del acceso a los medios lastran toda posibilidad de generar una
relación saludable entre la calle y las instituciones.
Hay que comprender que sin la sociedad y sus movimientos no hay nada, pero también que
los movimientos tienen que ser plurales, no dogmáticos y usar una inteligencia estratégi-
ca a la altura de las circunstancias. Sólo el pueblo salva al pueblo, y sólo el pueblo orga-
nizado puede constituir una barrera lo suficientemente fuerte para frenar la ofensiva neo-
liberal y para impulsar y profundizar los elementos de cambio ya existentes en la socie-
dad. Sólo la expansión de la conciencia política y social en los espacios de la vida cotidia-
na de las clases subalternas puede generar el discurso plural que permita la hegemonía en
la batalla de las ideas. Y todo eso no es posible imponerlo de arriba a abajo. No es un don
de especialistas, no es una iluminación de mentes preclaras. Es el resultado de un proceso
amplio de participación y diálogo popular. El proceso constituyente de la nueva sociedad
en la práctica efectiva de articulación de las nuevas voces y prácticas.
Lo definitorio de la nueva situación, tal y como la iluminó el 15-M, es precisamente que
el tiempo de quienes pretenden hablar en nombre de la gente ya ha pasado. Y no se trata
de la necesidad de un recambio ni de una transformación puramente estética. Un cambio
profundo, una auténtica revolución democrática, precisa de la conformación de nuevas ins-
tituciones del común desde las instituciones actuales, pero también por fuera de ellas, e
incluso en conflicto con ellas.
La pretensión de gestionar el desastre, sin profundizar los elementos de transformación,
hundirá a las fuerzas del cambio y abrirá las puertas, como en la mayor parte de Europa,
a la reacción y el fascismo. La pretensión de hacer política sin la gente activa, sin los movi-
mientos, sin pedagogía colaborativa y participativa, construirá el vacío desde el que se
desa tarán todas las pesadillas.
A más un año de “asalto institucional” y sin conocer al cerrar este número de Trasversales
los resultados de las elecciones del 26 de junio, los medios neoliberales intentar trocar el
impulso rupturista del 15M en discusiones bizantinas sobre pactos, golpes y contragolpes,
necesidades de gestión de las miserias cotidianas de un régimen agonizante. Abrir un
nuevo ciclo de movilizaciones e inaugurar nuevas formas de relación y articulación coo-
perativa entre los sectores sociales en rebeldía se está volviendo imprescindible.
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Durante los últimos dos meses Francia es escenario de la mayor huelga social en Europa.
Para hacer frente a la ley El Khomri cientos de miles de trabajadoras y trabajadores se han
cruzado de brazos efectivamente y nuevas huelgas siguen interrumpiendo la producción y
los servicios. Los flujos de transporte, mercancías y petróleo, con el prolongado bloqueo
de las refinerías, son un campo de batalla en todo el país.
La oposición a la reforma del mercado laboral ha provocado una politización masiva a par-
tir del rechazo a la dominación capitalista sobre el tiempo presente y sobre el futuro de
varias generaciones. La huelga en Francia no es sólo una iniciativa sindical institucionali-
zada, sino que vive en las calles y en las plazas animando un movimiento que, más allá de
sus raíces locales y de su oposición a una ley nacional, se encamina hacia Europa.
"Aprender de Francia" significa colocar a Francia en el centro de una reflexión sobre las
posibilidades y los límites de una experiencia que plantea el problema de superar el blo-
queo de la iniciativa política de los movimientos, de pensar Europa como el ámbito espa-
cial mínimo para sus iniciativas y de elevar la huelga social hasta un plano transnacional.
La movilización francesa combina el tiempo de la huelga y el tiempo de la sublevación.
En la movilización contra la "reforma" laboral ambos tiempos coinciden, porque las huel-
gas son en sí mismas una gran sublevación contra el proyecto de ley y porque la ocupa-
ción de la Place de la République y de decenas de otros lugares en toda Francia ha nacido
y se ha sedimentado sobre la primera oleada de grandes huelgas. De esta manera, la huel-
ga es un acontecimiento productivo, que no se agota en la ruptura momentánea de una rela-
ción de fuerzas en los lugares de trabajo. Eso permite la creación de un espacio político en
el que cientos de miles de hombres y mujeres pueden hacer valer sus reivindicaciones,
hasta el punto de que el gobierno Valls, muy amante de los procedimientos de emergencia,
ha tenido que recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para superar la amplia oposición
a la ley y reprimir, con ferocidad tan terca como ineficaz, cada gran movilización.
Si la lucha contra la "reforma" laboral y su mundo no es sólo la lucha contra una determi-
nada ley, sino también y al mismo tiempo rechazo a un destino de precariedad y opresión,
entonces es necesario pensar el movimiento francés en el largo plazo de la huelga social,
y también más allá de la dimensión nacional de la lucha contra la reforma del mercado
laboral.
¿Qué es entonces la huelga social? Es tanto una huelga industrial y logística, porque inte-
rrumpe la continuidad de la cadena del valor e impide la circulación de mercancías, per-
sonas y ganancias, como una huelga metropolitana porque embiste contra la metrópoli
capitalista al modificar jerarquías que pretenden imponer una disponibilidad laboral uni-
versal e ilimitada; la huelga social es la sublevación del trabajo contra esa condición tota-

Connessioni Precarie

Tiempo de huelga,
tiempo de sublevación.
Francia o, más bien, Europa

Publicado en Connessioni Precarie: http://bit.ly/1PlwvAh
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lizadora. Por esa razón, pensar que se
puede privilegiar una sola de estas luchas
significa que no se ha entendido la compo-
sición y la condición actual del trabajo vivo
en Europa. Por otra parte, la difusión y la
relevancia de las prácticas de huelga están
haciendo que sea cada vez más actual y
realista la consigna "on bloque tout!", blo-
queemos todo.
Por tanto, lo que está en juego no es sim-
plemente la posibilidad de dar vida a una
huelga general y prolongada, a una "huelga
general reconducible", tal como solicitaban
gran parte de la plaza de la Nuit Debout,
muchos sindicatos de base y secciones de
la CGT, y tal como ha empezado a llevarse
a cabo en algunos sectores. Eso tiene el
mérito de plantear concretamente el proble-
ma de cómo "bloquear el país" y ejercitar el
propio poder contra el autoritarismo del
gobierno, pero a la vez esta perspectiva
corre el riesgo de reproducir viejas lógicas
y viejos "ángulos muertos", a causa de la
organización confederal del trabajo y de la
idea de que la huelga afecta exclusivamen-
te a algunos lugares específicos de la pro-
ducción y de los servicios.
No todo el trabajo encuentra expresión
organizada en los sindicatos o puede ser
localizado establemente en tal o cual traba-
jo, en una u otra categoría. Por eso, pensar
la huelga social significa crear las condi-
ciones para que también puedan "abstener-
se" de trabajar quienes tienen contratos fle-
xibles, intermitentes, ocasionales, o quie-
nes no tienen contrato de trabajo o lo llevan
en el bolsillo junto a un permiso de residen-
cia. Todas estas figuras están en una posi-
ción excéntrica respecto a las formas tradi-
cionales de organización del trabajo.
Aunque el sindicato sigue siendo una tácti-
ca central del conflicto para las trabajado-
ras y los trabajadores, no agota ni logra
captar las diversas formas de insubordina-
ción y de rechazo a la explotación que en
los últimos meses han animado la metrópo-
li parisina y las ciudades francesas, expre-
sadas a través de muchas y diversas formas,
desde la ocupación de las plazas en nombre

de la democracia hasta la rebelión violenta
en las calles. El problema, entonces, no
reside en cómo representar todas las figuras
del trabajo, sino en cómo conectar de
manera efectiva, y no sólo ocasionalmente,
a las decenas de miles de hombres y muje-
res que se han "cruzado de brazos" para im -
pedir la aprobación de la "reforma" laboral
y que se han sublevado contra "el mundo"
que hay tras ella.
La apretada agenda de los piquetes organi-
zados por la Comisión Huelga General de
Nuit Debout para apoyar los conflictos en
curso -en Renault o en Goodyear, en los
centros comerciales o en los establecimien-
tos de comida rápida- indica claramente
que una parte de la plaza se plantea el pro-
blema de cómo hacer inmediatamente pro-
ductiva esta conexión, de apoyar y exten-
der la visibilidad de las luchas en los luga-
res de trabajo, de dar salida a la Nuit
Debout más allá de la Place de la Répu -
blique, a fin de que su naturaleza política
no quede encerrada en ese perímetro.
Sin embargo, la solidaridad no resuelve el
problema de las múltiples caras de la huel-
ga social. De hecho, se corre el riesgo de
reproducir la división entre quienes luchan
fuera de los puestos de trabajo y quienes lo
hacen en ellos, sin valorar el hecho de que
la plaza está atravesada por cientos de pre-
carios que se preguntan cómo expresar su
insubordinación al trabajo y a sus condicio-
nes políticas cuando no siempre es posible
hacer huelga en el lugar de trabajo.
Ante esta situación, ni siquiera la réplica de
muchos conflictos sindicales en tono me -
nor será suficiente para convertir la plaza
en una palanca que expanda el conflicto de
clase hacia fuera de los lugares en que se
práctica cotidianamente y para atacar las
condiciones políticas y sociales de la ex -
plotación. Y, sin embargo, éste debe ser el
objetivo con el fin de superar la "visión sin-
dical de la huelga" rompiendo la lógica de
las categorías, para crear las condiciones de
una huelga política que lo sea no sólo por
oponerse a un proyecto de ley y al gobier-
no que lo sostiene, sino por afirmarse como



una práctica organizada y masiva capaz de
empoderar a la sociedad a partir del recha-
zo del trabajo como relación de domina-
ción.
Creemos que este objetivo debe buscarse
en un plano transnacional. Tanto si el pro-
yecto de "reforma" laboral es retirado
como si se aprueba por medio de la ya ruti-
naria suspensión de los procedimientos ha -
bituales de la democracia representativa, la
lucha contra la precariedad no puede limi-
tarse a un solo país ni agotarse en la opo -
sición a un determinado proyecto de ley. En
toda Europa las condiciones políticas de la
precariedad van más allá de las normas que
rigen el mercado de trabajo, porque se vin-
culan con el salario como relación de domi-
nación, con la transformación de los regí-
menes de bienestar, con el gobierno de la
movilidad y con el régimen de fronteras. La
nueva logística de Europa atraviesa ahora
todo el territorio de la Unión. La lucha con-
tra el régimen de austeridad y la crisis ya
no puede ser concebida en una dimensión
exclusivamente nacional o incluso local.
En el ámbito transnacional la iniciativa no
puede avanzar solamente por la vía de
coordinaciones ocasionales, por importan-
tes que sean, de jornadas de lucha y movi-
lizaciones. Por esta razón, la pregunta
urgente es cómo transformar la sublevación
francesa en una palanca para acelerar la
comunicación política entre figuras que, de
diferentes maneras y en diferentes lugares
de Europa, experimentan la precariedad
dentro y fuera de los puestos de trabajo.
Para ser eficaz, esta comunicación no
puede ser reducida a 150 caracteres, esto
es, limitada al ámbito de la agitación. Sin
duda, un hashtag puede manifestar la
simultaneidad de una iniciativa transnacio-
nal como la del 15M, al menos para aque-
llos que ya han compartido el camino. Sin
embargo, la proliferación de las reflexiones
desarrolladas por muchas de las realidades
del movimiento que desde toda Europa
miran hacia Francia demuestra que es nece-
saria la construcción de un discurso políti-
co común, capaz de involucrar y movilizar

incluso a quienes aún no son parte de una
trayectoria organizada y que aún no han
asumido la oportunidad de protagonismo
ofrecida desde la Place de la République.
No se trata ya de desenmascarar las "narra-
tivas tóxicas" de quienes, desde los gobier-
nos y la UE, tratan de vender la austeridad
y la precariedad como procesos necesarios
pa ra el interés general. La sublevación en
Francia, en la práctica, ha interrumpido ya
este relato, hasta el punto de que los medios
de comunicación internacional la han con-
denado al silencio para impedir una movi-
lización transfronteriza en cadena.
Construir un discurso común significa dar
con tenido a las exigencias democráticas
que se manifiestan en Francia y otros lu ga -
res, además de la aplicación de formas ho -
rizontales de gestión de las asambleas y de
la exportación de experiencias electorales
más o menos exitosas, como la española.
La convergencia de las luchas no se puede
agotar en la homogeneización o en la coor-
dinación ocasional de diversas iniciativas
locales. Dar un contenido a las instancias
democráticas -un salario mínimo, una renta
y un permiso de residencia incondicional
en Europa- significa hacer de la democra-
cia algo que no sea la simple confluencia
contingente de individuos o ciudadanos
insatisfechos, sino una práctica masiva y
beligerante gracias a la cual precarios,
migrantes y trabajadores puedan conquistar
cuotas crecientes de poder que permitan
transformar sustancialmente, en Francia y
en otros lugares de Europa, sus condiciones
de precariedad.
La huelga social como práctica transnacio-
nal, como proceso capaz de catalizar el
rechazo de la explotación que se expresa en
las huelgas, en la ocupación de las plazas,
en la violencia callejera, debe convertirse
en el momento que pone las bases para esta
sublevación democrática en Europa.

24 de mayo de 2016
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“Tengo tanta ira
que he hecho
una pancarta”
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En la actual coyuntura política, tras el descrédito de la política tradicional que evidenció
el 15M, son muchas las voces que reclaman mayor presencia de los movimientos sociales
en las instituciones gubernativas. En los municipios del cambio las candidaturas munici-
palistas llevaban en su programa la idea de acercar las instituciones a los gobernados/as,
ya fuera por medio de mecanismos de participación, consultas populares, foros participa-
tivos o mecanismos directos de control popular.
Sin embargo, casi un año después, son varias las razones que explican las dificultades para
instrumentar de forma eficaz esa interacción. La más importante es la diferencia entre los
principios que regulan el ámbito de la institucionalidad política y el tipo de agencia colec-
tiva de los movimientos sociales.

Los movimientos sociales
En otro texto los he definido como "conjuntos de individuos, grupos, colectivos o asocia-
ciones de diverso tipo que actúan sin obedecer unas normas preexistentes sino creando en
su actividad un conjunto de procedimientos compartidos que sirven como herramientas, ya
sea para consolidarlos, para ampliar sus oportunidades o para afianzar su fuerza y su capa-
cidad de intervención. Esas «herramientas» constituyen una especie de «repertorio» que
pervive y se transfiere de un movimiento a otro, siendo modulado, cambiado, revitalizado
o abandonado, dependiendo de su eficacia en una situación dada" [Deseo [y] libertad,
Madrid, Traficantes de sueños, 2009, p. 70].
Dichos movimientos son de naturaleza fundamentalmente contenciosa, es decir, se oponen
a las instituciones políticas en una secuencia continuada de acciones que logran satisfacer
las demandas de sus agentes, al menos en parte. Parten de las exigencias y necesidades de
aquellos sectores de la población que no tienen un acceso fácil a las instituciones políticas
o bien que plantean reivindicaciones que no forman parte de las agendas públicas. De este
modo contribuyen, también, a poner de relieve la parcialidad de dichas instituciones.
Se produce así una situación paradójica: las sociedades modernas dotadas de instituciones
representativas y sufragio universal, se hacen valer como democracias que atienden a los
intereses generales comunes de sus miembros. Y sin embargo es en ellas donde surgen esos
movimientos que, aún presentándose como movimientos explícitamente de parte, logran
articular a mayorías sociales considerables.

Montserrat Galcerán

La presencia institucional de los
movimientos sociales

Montserrat Galcerán es catedrática de filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente, Concejala Presidenta de las
Juntas de Distrito de Tetuán y Moncloa-Aravaca por Ahora Madrid
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Incluso movimientos sociales clásicos,
como el movimiento obrero, logró cuestio-
nar el sedicente discurso liberal universa-
lista al mostrar cómo, a pesar de ciertos
requisitos democráticos, un fuerte movi-
miento social era capaz de poner de relieve
la ceguera política de las instituciones
democráticas hacia las malas condiciones
de vida y de trabajo de una importante
mayoría de aquella misma sociedad. Es
como si las formas representativas de la
democracia liberal trazaran una tangente
que logra que la mayoría política no se
corresponda con la mayoría social. O dicho
de otra forma, como si los poderes públicos
de una sociedad democrática defendieran
unas actuaciones que no benefician, cuan-
do no perjudican directamente, a las pro-
pias mayorías sociales que les eligen.
La socialdemocracia se planteó ya ese dile-
ma a mitad del siglo pasado cuando tras la
segunda guerra mundial se vio obligada a
optar entre una estrategia de confrontación
rupturista o una estrategia de conciliación.
Optó por la segunda bajo la premisa de que
la clase obrera era demasiado pequeña en
relación al conjunto de la población de un
Estado nacional para poder alcanzar el
poder por vía democrática. Por consiguien-
te, dejando de lado cualquier horizonte
revolucionario, optó por compartir el poder
sin cuestionar la estructura social y econó-
mica de la sociedad capitalista aunque
esforzándose por introducir mejoras para
los trabajadores. En aquel momento la so -
cialdemocracia europea dio un giro drásti-
co a su política, pasando de defender la
confrontación con el capital como forma de
defender los intereses obreros, a propiciar
el entendimiento entre clases como la
mejor for ma de defender un crecimiento
continuo que beneficiara a ambos: a pro-
pietarios capitalistas y a trabajadores.
Tras décadas de relativo éxito la estrategia
socialdemócrata se enfrenta en los últimos
años a una política neoliberal cada vez más
agresiva que ha conseguido precarizar a los
trabajadores, generando el fenómeno de los
"trabajadores pobres", o sea personas que

aún teniendo un trabajo se ven obligadas a
llevar vidas precarias por la disminución de
los salarios y el empeoramiento de las con-
diciones de vida. A su vez la política neoli-
beral se ha hecho fuerte en las instituciones
públicas consiguiendo imponer en ellas el
principio del lucro privado. En la medida
en que dichas instituciones gestionan una
gran parte de los recursos necesarios a la
reproducción social, esa política genera
innumerables conflictos entre poblaciones
precarizadas e instituciones públicas regi-
das por principios de ahorro de recursos.
Eso ha hecho escalar el ámbito de los con-
flictos sociales, que ahora se plantean no
solo a nivel sindical en cuanto a las condi-
ciones de los trabajadores/as en las empre-
sas, sino también a nivel del conjunto de la
reproducción social y de los recursos nece-
sarios para ella.
Algunos de los movimientos más intere-
santes que han surgido durante la crisis lo
han hecho en este ámbito. Son los colecti-
vos de defensa del derecho a la vivienda,
los colectivos de autoayuda en lo que res-
pecta a la distribución de alimentos, los
movimientos de ocupación y autogestión
de centros sociales, los huertos urbanos, las
cooperativas de consumo y de economía
solidaria. Todas ellas son iniciativas que
hacen pasar a primer plano la autodefensa
de las poblaciones amenazadas.

La presencia institucional
de los movimientos sociales
En sentido estricto, los movimientos socia-
les, tanto los clásicos, tipo movimiento
obre ro, como esas nuevas iniciativas están
ausentes de los ámbitos institucionales del
poder de gobierno. Éste se rige por una
combinación del principio de individuali-
dad con el de universalidad: cada individuo
ciudadano/a elige a sus representantes,
organizados éstos según partidos políticos
distintos que compiten entre ellos para ga -
nar el favor de los ciudadanos; sin embar-
go, una vez elegidos y constituidos los ór -
ganos de gobierno, éstos eligen el ejecutivo
que es quien gobierna al conjunto de la



población, ya sea a nivel municipal, auto-
nómico o estatal.
Constituida de esta forma la democracia
representativa no tiene lugar para los movi-
mientos sociales ni para formas de autogo-
bierno colectivo que no pasen por el filtro
de la representación. Según su principio los
problemas sociales deben traducirse en
"de mandas" que la población, ya sea indi-
vidual o colectivamente, dirija a sus repre-
sentantes políticos, los cuales deberán ele-
varlas a los órganos correspondientes en un
sistema jerarquizado de escalas sucesivas.
Pero las poblaciones afectadas no tienen el
derecho de intervenir políticamente para
intentar resolver sus problemas, más allá de
lo que autorice el derecho de asociación.
Por consiguiente, y en situaciones de crisis,
la acción colectiva contenciosa aumenta,
puesto que las personas afectadas incre-
mentan su movilización con el objetivo de
resolver colectivamente los problemas que
les afectan, pero al mismo tiempo tropiezan
con el cuello de botella que es la estructura
de delegación del ámbito político. Pues só -
lo en la medida en que los agentes políticos
reconocidos, o sea los partidos políticos y
en último término los partidos gobernantes,
se hagan eco de esas exigencias, éstas po -
drán satisfacerse, siempre a través del des-
vío que supone la delegación y a cuenta de
la iniciativa de los gobernantes, nunca de
modo directo.
A su vez los gobernantes, incluso aquellos
que provienen de movimientos sociales con
fuerte arraigo popular, se ven constreñidos
en su acción política por la regulación uni-
versalista del ámbito del poder. Sus reglas
se rigen por el principio de universalidad,
en el sentido de que la acción de go bierno
no puede actuar en beneficio de una parte
sino que debe ser ecuánime y gobernar para
todos/as, pasando de puntillas so bre los
conflictos sociales. Eso exige un equilibrio
difícil con los poderes económicos de una
sociedad dada a los que los poderes públi-
cos raramente se oponen.
Hemos dicho que los movimientos sociales
suelen ser movimientos de parte, es decir

colectivos que unen sus esfuerzos en una
acción común que pretende resolver pro -
ble mas que afectan a sus participantes pero
no al conjunto de la población. Con su
acción ponen de relieve la parcialidad de
unas normas tenidas por universales pero
no sustituyen unos universales por otros.
Te nemos un ejemplo claro en los movi-
mientos feministas: no pretenden sustituir
la dominación de los varones sobre las mu -
jeres por la de las mujeres sobre los varo-
nes, aunque haya quien piense tal cosa, si -
no poner de relieve la supremacía masculi-
na, ponerla en entredicho y propiciar accio-
nes que la limiten y en último término la
eliminen. Eso implica cambios profundos
en la educación, en la construcción de la
subjetividad de los varones y mujeres, en el
trato que las personas merecen, etc.
Los movimientos sociales propician así un
cambio profundo en las mentalidades,
requisito imprescindible para que, al
menos, pueda iniciarse el tratamiento de
los problemas; en la mayoría de los casos
eso no permite actuaciones rápidas que
pongan fin a una situación de larga dura-
ción y de gran complejidad. Con lo que se
produce una situación curiosa: las institu-
ciones públicas, atrapadas en una maraña
de reglamentos y de principios procedi -
men tales de enormes proporciones, son in -
capaces de resolver situaciones complejas
en las que la actuación directa de colectivos
de afectados es mucho más eficaz, aún con
el riesgo consiguiente para los activistas,
pero al tiempo sus propios procedimientos
y reglas de actuación impide a la adminis-
tración apoyar a esos colectivos.
Para romper ese impasse hay que introducir
un tercer elemento: el de que se podrá y se
deberá apoyar esas iniciativas desde las
instituciones públicas en lo que tienen de
enriquecimiento del tejido social común y
en la medida en que no perjudican a terce-
ros pues no menguan los derechos de nadie
sino que contribuyen al acervo compartido

Instituciones monstruo
Ante tales dificultades el colectivo de la
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Universidad Nómada planteamos hace ya
unos años una tesis provocadora: las llama-
das Instituciones monstruo.
Entendíamos que la creación de institucio-
nes es uno de los momentos clave de un
proceso de creación política. Como nos
recuerda Raúl Sánchez Cedillo, en un bre -
ve artículo [Hacia nuevas creaciones polí-
ticas. Mo vimientos, instituciones, nueva
militancia, eipcp, acce sible en internet
[eipcp.net/transversal/0707/sanchez/es],
Gilles Deleuze ofrece unas consideraciones
sencillas y desnudas sobre la dimensión
creativa, positiva y afirmativa de la crea-
ción de instituciones, en contraposición a la
ley, a la violencia de la norma. En el escri-
to titulado «Instintos e instituciones»
[«Instincts et institutions», L'île déserte et
d'autres textes, París, Minuit, pp. 24-27],
vinculado a su trabajo sobre la obra de
David Hume, Deleuze señala que la institu-
ción comparte con el instinto la búsqueda
de la satisfacción de tendencias y necesida-
des, pero se diferencia de él en la medida
en que constituye un sistema organizado de
medios de satisfacción [Ibid., p. 25], un
medio institucional que determina a priori
modalidades sociales de conducción de la
experiencia individual. Las instituciones
son, a diferencia de las leyes, las principa-
les estructuras de invención de lo social, de
un hacer afirmativo y no limitativo y exclu-
sivo:
«No hay tendencias sociales, nos dice
Deleuze, sino tan sólo medios sociales de
satisfacer las tendencias, medios que son
originales porque son sociales. Toda insti-
tución impone a nuestro cuerpo, incluso en
sus estructuras involuntarias, una serie de
modelos, y da a nuestra inteligencia un
saber, una posibilidad de previsión así
como de proyecto. Llegamos así a la
siguiente conclusión: el hombre no tiene
instintos, hace instituciones» [Ibid., p. 27].
Deleuze añade algo más: "Hay que recupe-
rar la idea de que la inteligencia es algo
social más que individual y que encuentra
en lo social el intermediario, el tercer tér-
mino que la hace posible" [Ibid., p. 27]. Las

instituciones son resultado de esa inteligen-
cia colectiva en acto que es capaz de inven-
tar medios compartidos de buscar solucio-
nes comunes.
Pero entonces las instituciones no son algo
dado sin más, sino creaciones humanas,
históricas, que permiten inventar formas
sociales de enfrentar los conflictos. Su efi-
cacia consiste en que puedan encontrar fór-
mulas perdurables de satisfacer las necesi-
dades insatisfechas que los alimentan. En
este mismo sentido las instituciones produ-
cen efectos ambivalentes: cuando son exi-
tosas logran paliar o resolver los conflictos
y por consiguiente los aplacan, producien-
do una reordenación del campo social. Y
por consiguiente provocarán el surgimiento
de nuevas distinciones y, en ocasiones, de
prácticas de cooptación y de pérdida de
radicalidad. Su éxito deriva de encontrar el
equilibrio preciso entre la innovación pro-
ducida y su grado de eficacia.
Esa creación institucional va acompañada
de un cambio en el discurso hegemónico
que plantee los parámetros sociales de las
nuevas invenciones. Un aspecto de enorme
importancia es la preservación de su carác-
ter colectivo. La forma-individuo como
parámetro básico de las relaciones huma-
nas esconde la socialidad y el conjunto de
relaciones reticulares que permiten la
supervivencia en las sociedades. Por consi-
guiente tendríamos que encontrar formas
de apoyar la dimensión colectiva de esas
iniciativas favoreciendo las fórmulas de
redistribución que sean solidarias con estos
comportamientos y rehuyendo una excesi-
va individualización. 
En el momento de la formulación de la
tesis de las Instituciones monstruo las en -
tendíamos como algo prepolítico, centrado
en la investigación, la formación y la expe-
rimentación de formas de creación de ri -
queza en común. Tomábamos como ejem-
plos los centros sociales autogestionados,
las cooperativas de formación, los ateneos,
los cursos de nociones comunes y otros
experimentos de este tipo. Quizás hoy, des-
pués de las experiencias surgidas de la cri-
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sis como la PAH o los Bancos de alimen-
tos, estemos en condiciones de reflexionar
sobre ellas y ver en qué medida prefiguran
formas nuevas de resolver problemas y
satisfacer necesidades que exigen dosis
importantes de imaginación política y jurí-
dica de las corporaciones del cambio.

La dimensión feminista
No quiero cerrar estas notas sin una men-
ción breve a la dimensión feminista de esta
nueva institucionalidad. Esta dimensión es
clave porque sitúa la creación de institucio-
nes en el horizonte del cuidado del vivir,
desplazando la mirada tradicional. Para la
concepción tradicional, Hobbes dixit, las
instituciones políticas son formas de regu-
lar la lucha abierta entre intereses contra-
puestos en aras de que esa conflictividad no
ponga en riesgo la supervivencia del cuer-
po social. El interés común prima sobre el
particular pero se limita a evitar la "guerra
de todos contra todos" que caracterizaría a
la bestia humana. A diferencia de esta con-
cepción, la mirada feminista, aún recono-
ciendo la conflictividad social, privilegia el
cuidado del sostenimiento del vivir mismo
y de las necesidades de la reproducción
material y social. Y aboga por formas de
entendimiento entre las partes afectadas,
rehuyendo el presupuesto universalista que
siempre acaba siendo, él mismo, de parte.
La mirada feminista no parte ni de la bon-
dad ni de la maldad intrínseca del sujeto
humano, sino que asume que la precariedad
y la vulnerabilidad de las personas, condi-
ción de existencia general, sólo es asumible
contando con redes de apoyo de diverso
tipo, ya sean familiares, sociales, comuni-
tarias, económicas, etc.
La lectura feminista aboga así por un cam-
bio de paradigma. Vivimos una crisis eco-
nómica sistémica en la que se hace muy
difícil seguir defendiendo el paradigma
liberal según el cual el beneficio privado
llegará de forma paulatina a todas las capas
de la población como una especie de lluvia
fina que se extiende urbi et orbi. Más bien
al contrario, las instituciones existentes no

sólo no han sido capaces de limitar la de -
predación continua derivada de los me ca -
nismos de acumulación capitalista sino que
han coadyuvado directamente con ellos.
Por ello no podemos sencillamente adap-
tarlas para otros fines. Se hace imprescindi-
ble introducir esa nueva mirada que visua-
liza el cuidado y la protección de lo común,
empezando por los recursos compartidos
que permiten la supervivencia. Ese es el
punto en el que las nuevas institu ciones que
necesitamos deben incorporar directamente
el paradigma feminista. Sólo así podremos
estar a la altura de los retos del nuevo siglo
[Hacia nuevas instituciones democráticas,
Madrid, Traficantes de Sueños, 2016].
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Los últimos tiempos han visto desarrollarse una cierta efervescencia de iniciativas marca-
das por la idea de la autogestión, la cooperación, lo social revistado: desde el cooperativis-
mo redivivo, hasta las fábricas recuperadas latinoamericanas, pero también europeas,
pasando por los Bancos de Tiempo, las viviendas ocupadas colectivamente por la Obra
Social de la PAH o los centros sociales autogestionados que pueblan la mayoría de nues-
tras metrópolis.
Este impulso cooperativo, en puridad colectivista, que reclama la participación directa y
democrática en la gestión de los asuntos comunes por parte de los interesados, se filtra
también en la generación de discurso y en la construcción de apuestas ideológicas de nues-
tro mundo. En la "batalla de las ideas" que subyace a las manifestaciones callejeras y a las
campañas electorales se va colando cada vez más un discurso relativo a lo "común", a lo
colectivo, a una democracia real y profunda que no abarque sólo formas de gestión políti-
ca participativa de lo que ya hay, sino también el desarrollo de estructuras de transición
hacia una sociedad profundamente transformada, que tome a lo común como su centro.
Se trata de una discusión sobre las instituciones comunes. Pero sobre las instituciones en
un sentido más sociológico y amplio que el restrictivo que las identifica con el aparato del
Estado capitalista y sus formas de funcionamiento. Es aquí donde aparecen las "institucio-
nes de lo común" como posibilidad práctica y como apuesta conceptual. Las instituciones
que permiten la gestión del espacio colectivo, de los recursos de todos, de la vida compar-
tida, partiendo de la base de un protagonismo popular efectivo y de una participación igua-
litaria y dinámica. El armazón posible de una alternativa postcapitalista basada en la afir-
mación de la cooperación frente al mando, y del cuidado de la vida y la atención a su natu-
raleza basada en la interdependencia, frente a la acumulación antisocial del plusvalor.
No se trata tanto de una utopía trazada en la mente preclara de algún pensador visionario,
como de una síntesis dinámica que se va filtrando desde la teorización asociada a un
magma múltiple de prácticas materiales efectivas que se van dando por todo el Globo al
calor del despliegue de la actual crisis civilizacional del capitalismo senil. Desde la prác-
tica municipal en Kerala (la India), con todas sus contradicciones, hasta la emergencia de
las monedas sociales locales o de los modelos de ciudades en Transición en el Norte
Global, que también las tienen, lo que late de fondo es el trayecto necesario de un mundo
de instituciones colectivas marcadas por su subsunción a la lógica capitalista a un univer-
so de prácticas múltiples que exploran las posibilidades de una sociedad compartida.
Pero, ¿cómo son o cómo podrían ser esas instituciones del común necesarias, sino impres-
cindibles, para abrir la espita de la transición sistémica en un contexto de crisis y degrada-
ción del tejido social como el que vivimos?

José Luis Carretero Miramar

http://joseluiscarreteromiramar.blogspot.com.es

¿Qué son las
"instituciones del común"?
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Christian Laval y Pierre Dardot, en un libro
reciente (Común. Ensayo sobre la revolu-
ción en el siglo XXI. Gedisa. 2015) nos
hablan de la existencia de unos núcleos de
prácticas históricas, que siguen teniendo
vigencia, y de las que se podría aprender en
la actualidad, para generar esas nuevas ins-
tituciones transformadas.
Está "el común de los obreros", ese atado
de prácticas, normas consuetudinarias, es -
ta tutos sindicales, reglamentos internos de
los ateneos y cajas de resistencia, que cons-
tituyen uno de los principales legados del
movimiento obrero histórico para las
luchas del siglo XXI.
No es de extrañar, al respecto, la insistencia
del anarcosindicalismo histórico español en
toda una serie de reglas comunes de funcio-
namiento que trascienden la ideología o la
estética partidaria. Cuando los viejos mili-
tantes insistían en cosas como las normas
para el control de los cargos (como limitar
la duración de los mismos, la posibilidad de
repetir, o el número de cargos remunera-
dos) o establecían mecanismos revocato-
rios mucho antes que la "nueva política",
estaban construyendo el sindicato como un
espacio del común, como una institución
colectiva, imprescindible para solventar
sus necesidades materiales y de desarrollo
personal, mucho más que traduciendo afir-
maciones librescas e ideológicas o consig-
nas de vanguardias autoproclamadas.
Marcel Mauss, desde el socialismo francés,
estaba pensando en lo mismo cuando indi-
caba, a principios del siglo XX, que el
trade-unionismo de los Webb [Beatrice
Potter y Sydney Webb] mostraba "el des-
pertar, en la organización sindical, de una
nueva forma de conciencia social; la apari-
ción de un nuevo órgano jurídico, de nue-
vos principios de acción, de nuevos moti-
vos de sacrificio y solidaridad, de nuevos
medios para el crecimiento y la conquista.
Lo que es evidente, sobre todo, es esta
crea ción de un nuevo derecho, de un dere-
cho obrero, este nacimiento de una perso-
nalidad moral nueva, el sindicato. El sindi-
cato no se limita a mejorar el destino del

individuo, requiere de cada uno la subordi-
nación y el sacrificio, le hace sentir la
colectividad. Es una forma de pensar nueva
la que en él se produce".
Este proceso de autoconstrucción colectiva
de la clase obrera se vio en gran parte trun-
cado por el pragmatismo de las soluciones
impuestas desde arriba y por la transforma-
ción de gran parte de los sindicatos mayo-
ritarios en Europa en correas de transmi-
sión partidarias e instituciones funcionales
al despliegue del neoliberalismo, pero
nunca ha sido abandonado del todo. El
laboratorio del derecho obrero ha seguido,
pese a ello, generando nuevas instituciones
del común, como las fábricas recuperadas,
los sindicatos combativos o las formas no -
ve dosas de sindicalismo social.
Pero también podría ser una referencia
plau sible el "común de los campos", cons-
tituido por las reglas de utilización de los
recursos naturales comunes en el ámbito
rural. Hablamos, por supuesto, de las for-
mas de vida comunitaria de los pueblos
indígenas de gran parte del globo, que per-
miten una utilización compartida de los
campos y de lo necesario para el bienestar
del grupo. Pero también estamos hablando
de instituciones de larga data en el propio
ám bito hispánico, como los concejos loca-
les (hoy en día parte de la Administración
lo  cal del Estado en algunos sitios), los
montes comunales, las tierras "en mano
común" de Galicia, el batzarre y otras for-
mas asociadas de funcionamiento comuni-
tario como el auzolan (trabajo comunitario)
de Euskal Herria, etc.
El "común de los campos" constituyó
durante siglos el armazón de la superviven-
cia de las comunidades campesinas en
nuestro país, aún subsumido y sobre-deter-
minado muchas veces por la lógica de la
sociedad feudal, como lo está el "común
obrero" por la lógica capitalista en nuestra
sociedad. Lejos de idealizaciones cuasi-
metafísicas sin sentido, no hay duda de que
la experimentación con las reglas de uso de
lo común por parte de las comunidades
campesinas del Globo a lo largo de los
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siglos constituyen un legado aún por explo-
rar de importancia enorme para la genera-
ción de instituciones del común hoy en día.
Y, además, contamos con el novedoso
"común de los conocimientos", las reglas
de actuación comunitaria que permiten
compartir la información y trabajarla colec-
tivamente en el marco del software libre e
internet. Desde el software no propietario
como Linux a las licencias libres (el copy
left, el copy far left), la nueva economía in -
formacional naciente, para bien y para mal,
ha generado mecanismos de colaboración
acrecentados, nuevos "comunes" de cons -
trucción y acceso colectivo.
Se trata de nuevas formas de trabajar y nue-
vos paradigmas tecnológicos en el marco
de una economía de la información, que
parecen pensados para una sociedad dife-
rente a la capitalista. De hecho, el capitalis-
mo mismo ha sido incapaz, hasta la fecha,
de conseguir valorizar enteramente esta
nueva economía, generando un nuevo pro-
ceso de acumulación acelerada en base a la
misma. Una economía y unas tecnologías
basadas en el acto de compartir y en una
tendencia a la gratuidad de los bienes infor-
macionales, que diversos sectores tratan de
limitar con la lucha por la instauración de
nuevos monopolios y "cercamientos" del
acceso a los datos. Así pues, contamos con
núcleos de referencia para empezar a expe-
rimentar con la construcción de "institucio-
nes del común". Pero hemos de tener en
cuenta un par de cosas importantes.
En primer lugar, las instituciones del
común no son compatibles con una visión
desde arriba que las diseñe desde una
supuesta racionalidad objetiva, ajena a las
condiciones materiales locales. Las institu-
ciones del común, cuando funcionan como
tales (y eso es lo importante), son institu-
ciones concretas, fruto de una visión nomi-
nalista de la situación y de los sujetos que
tie nen que intervenir en su construcción.
Alimentándonos de las experiencias ajenas,
debemos construir nuestro propio espacio
en cada momento, no imitar acríticamente
planes abstractos.

Así pues, las instituciones del común se
convierten en tales, porque permiten la par-
ticipación efectiva (no la puramente nomi-
nal) de los afectados, de los "comuneros".
Esto remite a cuestiones de detalle, de equi-
librios locales, de realidades materiales, de
sensibilidad ante el cambio de las situacio-
nes, de dinámica tanto como de edifica-
ción, y no sólo de principios abstractos. La
asamblea suele ser el centro, es cierto, pero
debe venir acompañada de equilibrios, con-
trapoderes, garantías, formas de participa-
ción, marcadas por las necesidades concre-
tas de democratización de situaciones
sociales concretas. Así que, lo sentimos, no
se trata tanto de dar un nuevo mapa de la
ciudad de Utopía, sino de conocer los expe-
rimentos y experimentar de nuevo, validan-
do y haciendo accesibles las experiencias
para los nuevos practicantes.
Además, en segundo lugar, instituciones
nuevas deben conformar un derecho nuevo.
Y eso implica que el viejo no nos sirve. Nos
hemos enredado demasiado tiempo en la
distinción burguesa entre Derecho Público
(y propiedad pública) y Derecho Privado (y
propiedad privada). Las instituciones del
común, en puridad, no son ni una cosa ni la
otra. De hecho, da igual como las califique
el Estado capitalista, lo que importa es que
trabajadores, usuarios, vecinos, participen
en la gestión de hecho (y no sólo declarati-
vamente).
Por tanto, nos referimos tanto a una institu-
ción pública estatal tendencialmente socia-
lizada, como a una forma cooperativa, su -
puestamente privada, que engarce con la
ges tión participativa del común. De todas
esas experiencias tendremos que destilar
las nuevas formas del derecho comunal-
comunitario, que sustituya al derecho bur-
gués en una sociedad postcapitalista.
¿Por dónde empezar? Tanto las llamadas
"instituciones del cambio", como los movi-
mientos sociales tienen un amplio campo
de oportunidades, ante la degradación neo-
liberal en curso.
Las remunicipalizaciones de los servicios
públicos privatizados pueden ser un ámbito
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de experimentación con nuevas formas de
gestión, como el cooperativismo anclado
en el territorio o la gestión directa bajo con-
trol de trabajadores y usuarios. La genera-
ción de Juntas de Buen Gobierno participa-
tivas o de formas concejiles de funciona-
miento, el diseño de auditorías municipales
populares, la desobediencia local a los
recortes sobre la base del empoderamiento
vecinal con instituciones específicas para
ello, podrían ser un buen campo de pruebas
para un municipalismo consecuente.
La construcción de redes, mercados socia-
les y mecanismos de inter-cooperación, así
como de ámbitos vivenciales alternativos
que permitan iluminar las virtudes del
común y reforzar los espacios en resisten-
cia, por parte de los movimientos sociales,
pueden, también, constituir un poder popu-
lar efectivo que haga de dinamizador de la
tran sición sistémica que, en definitiva, es -
tamos buscando.
No hablamos de trazar el mapa de la Ciu -
dad Ideal, sino de interconectar los espa-
cios tendencialmente liberados (ninguno lo
está del todo en la sociedad del capital, eso
lo sabemos), expandirlos, darles nuevas
metas estratégicas, hacerles confluir, deba-
tir y experimentar, dotarles de discurso y de
pegada.
Construir las nuevas instituciones del
común, el armazón dinamizador de la tran-
sición postcapitalista hacia una sociedad
más democrática, es una de las tareas del
día, porque, como decía Galeano que afir-
man los indígenas de los Andes: "Somos
familia de todo lo que brota, crece, madura,
se cansa, muere y renace".

José Luis Carretero Miramar.

Trasversales 38 / julio 2016 Conflicto, sociedad e instituciones

18



Trasversales 38 / julio 2016Conflicto, sociedad e instituciones

19

Presentación y marco social
Desde el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) pensamos que el
proceso actual de cambio de gestión de los servicios de limpieza impulsado por el nuevo
gobierno municipal de la ciudad de Madrid es una oportunidad para democratizar la ges-
tión de los servicios públicos y avanzar hacia un nuevo paradigma de transparencia y par-
ticipación ciudadana. En este sentido, en el ICEA proponemos una remunicipalización
cooperativizada de los servicios públicos de la ciudad de Madrid, que debe entenderse
como un mecanismo de participación e intervención directa de los vecinos y de las veci-
nas en la gestión y mejora de los recursos comunes de la ciudad. Este mecanismo permi-
tiría avanzar hacia la democratización de la gestión pública con el desarrollo y la incorpo-
ración de procesos y prácticas cotidianas de empoderamiento comunitario y corresponsa-
bilidad ciudadana.
Hoy en día, los ciudadanos y ciudadanas madrileñas han decidido colectivamente no limi-
tarse a influir en los sujetos elegidos para realizar la acción política, sino también en las
reglas del juego mismo. Es decir, reclaman la necesidad de llevar a cabo reformas institu-
cionales que faciliten una participación activa y real en la toma de decisiones en los asun-
tos comunes, lo que incluye la participación y el control social sobre la dirección y gestión
de recursos colectivos como los servicios públicos de limpieza.
La remunicipalización cooperativizada de los servicios de limpieza de la ciudad de Madrid
es una propuesta concebida por el ICEA como instrumento de cambio hacia una participa-
ción real de la ciudadanía.

Instituto de Ciencias Económicas
y de la Autogestión (ICEA)

Remunicipalización cooperativa
de los servicios públicos de limpieza
del municipio de Madrid
Este documento resume la propuesta del ICEA para la remunici-
palización cooperativa de los servicios públicos de limpieza de
Madrid. Fue elaborada por Damián Herrera (sociólogo), Mariano
de Blas (economista), José Luis Carretero (jurista) y Antonio
Lozano (economista).
La versión completa puede descargarse en http://bit.ly/1UbLwc5



Sus principales objetivos son la promoción
de una nueva cultura centrada en la impli-
cación y la corresponsabilidad ciudadana,
la transferencia de capacidades y compe-
tencias comunitarias que posibiliten el em -
poderamiento social y, finalmente, la arti-
culación de procesos de inclusión, a través
del fomento del empleo, impulsando la
cohesión social.
Una de las principales ventajas que quere-
mos destacar de nuestra propuesta es el
anclaje social directo de los trabajadores
cooperativistas, ya que se hallarían ligados
directamente con la comunidad de referen-
cia donde desarrollarían su actividad labo-
ral. Es decir, además de ser los prestadores
de un servicio a la comunidad en general,
dicho servicio lo estarían prestando para su
entorno social más directo, el barrio, la
familia, etc.
Este vínculo profesional y personal sería
bidireccional ya que se desarrollarían rela-
ciones de reciprocidad entre comunidad,
trabajadores e instituciones, por la mejora y
la sostenibilidad de los servicios de mante-
nimiento de la limpieza de los espacios
comunes. Además se convertirían en un
recurso económico en forma de puestos de
trabajo, co-gestionado por la misma ciuda-
danía, así como también un valioso recurso
social que se haría valer como herramienta
de inclusión de aquellos vecinos y vecinas
perjudicadas por la dificultad para encon-
trar un empleo (trabajadores parados de
larga duración, hogares monomarentales y
monoparentales, jóvenes e inmigrantes).
Todos estos factores incidirían en una auto-
regulación de la cohesión social que sería
co-supervisada por los propios ciudadanos
y ciudadanas, ejerciendo de este modo un
papel protagonista de participación directa
en el ejercicio del control social sobre la
gestión de los recursos comunes.

Marco económico
El modelo que representa esta propuesta,
satisface las ambiciosas demandas sociales
que exigen una remunicipalización de los
servicios públicos eficaz, que busque el in -

te rés social y que sea realmente participati-
va, es decir, en el que las decisiones inclu-
yan a trabajadores, sociedad civil e institu-
ciones públicas. La cooperativización de
los servicios públicos apuesta por la demo -
cra cia económica, la cooperación y la
trans versalidad, desde lo local hasta lo glo-
bal.
Esta esperanzadora vía resulta socialmente
más conveniente respecto a las políticas
históricamente implementadas, basadas en
la privatización de lo público pero también
en la gestión autoritaria y opaca de los ser-
vicios que son de todos y todas. Frente a
estos modelos fallidos que tanto han posi-
bilitado la corrupción, es necesario encon-
trar y poner en práctica alternativas viables
económicamente, que sean deseables para
todas las partes.
Las diversas rentabilidades económicas
directas dan a las cooperativas arraigadas
en lo local una legitimidad social que las
diferencia de las empresas convencionales,
las cuales se interesan únicamente por el
beneficio privado. Gracias a su estructura
democrática y su funcionamiento participa-
tivo, las cooperativas pueden englobar una
diversidad de objetivos que van más allá de
la renta monetaria de sus trabajadores,
como es la creación de empleo de calidad.
Además, las empresas democráticas tienen
la capacidad de incorporar en su misión y
funcionamiento otros efectos positivos para
la sociedad, como la cohesión local, la
igualdad de renta, el fomento de una cultu-
ra democrática y participativa u otros valo-
res ecológicos y sociales, como el apoyo a
personas vulnerables.
Muchas son las ventajas económicas, so -
ciales y ambientales del fomento del em -
pleo arraigado a la comunidad. La cone-
xión entre vecinos y trabajadores, la coope-
ración entre cooperativas y la coordinación
con otras instituciones y administraciones
públicas son otras virtudes que permiten
mejorar la eficiencia y la acción colectiva.
Gracias a que las cooperativas de servicios
no necesitan tener beneficios, sino única-
mente cubrir costes y remuneraciones, el
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gasto público es menor ya que el coste de la
contratación no incluye el margen de bene-
ficio que incentiva a la empresa capitalista
a prestar el servicio. Además se ahorra en el
despilfarro que supone la corrupción, visto
que hay eficaces instrumentos de supervi-
sión junto con un funcionamiento transpa-
rente y participativo.
Los socio-trabajadores gozarán de mayores
remuneraciones respecto a la empresa con-
vencional, debido a que se benefician
directamente de las eficiencias del sistema:
no hay capitalistas que se apropien del
valor de su trabajo, ni hay directivos con un
salario excesivo a costa de los trabajadores
productivos. Los trabajadores, junto con la
sociedad, estarán motivados a optimizar los
costes y a maximizar los efectos positivos
en coordinación con otros actores.
El autogobierno de las cooperativas tiene
que ser realmente democrático, social y es -
table. En las tareas cotidianas, los trabaja-
dores tendrán la capacidad de decidir direc-
tamente en su actividad y afrontar los pro-
blemas operativos que observan diariamen-
te junto con los vecinos y vecinas del ba -
rrio. Se crearán los espacios democráticos
para decidir y analizar las cuestiones colec-
tivas que abarcan problemáticas y eleccio-
nes que influyen en el nivel operativo, co -
mo la administración y la estructura de las
cooperativas. La coordinación bilateral en -
tre cooperativas y una federación que en -
globe los intereses del conjunto de coope-
rativas del sector proporcionará un mejor
servicio global y favorecerá las economías
de escala. Muchos costes de estructura,
ges   tión y administración se pueden com -
par tir entre las cooperativas. Este espacio
en común facilitará una mayor flexibilidad
entre unas y otras para prestar un servicio
eficiente y resolver los problemas colecti-
vos.
Por último, la democracia para ser comple-
ta debe llegar también al nivel superior
donde se deciden las normas constituciona-
les. Se trata de crear un espacio transversal
entre federación de cooperativas, institu-
ciones sociales, administraciones públicas

y otros agentes, donde los trabajadores y
vecinos puedan participar en este órgano de
coordinación global mediante mecanismos
democráticos y abiertos.
Para garantizar el buen autogobierno y la
estabilidad de la cooperativa, recurrimos a
los principios de diseño identificados por la
prestigiosa Elinor Ostrom pero aplicados a
nuestra propuesta de remunicipalización.
Estas indicaciones, junto con el aprendiza-
je que da la experiencia, ayudarán a conse-
guir coordinar eficientemente a las perso-
nas del grupo evitando los posibles com-
portamientos oportunistas. Entre las venta-
jas exclusivas que proporcionan las institu-
ciones autogestionadas a sus miembros
destacamos dos: la capacidad de moverse
entre espacios de decisión y análisis (ope-
rativo, colectivo y constitucional) para re -
solver problemas e introducir mejoras; y la
capacidad de estructurar los vínculos de
interdependencia entre los trabajadores y
las instituciones (cooperación y asocia-
ción), mediante normas (formales o infor-
males) elegidas democráticamente.
Nuestra propuesta es también transforma-
dora porque humaniza la economía, logra
com patibilizar la cooperación con la efi-
ciencia social y utiliza las virtudes que o -
fre ce la democracia económica aplicándola
a los servicios públicos.

Marco normativo
La propuesta que presentamos parte de la
idea de la remunicipalización cooperativi-
zada del servicio de limpieza viaria de la
ciudad de Madrid. Como ya se ha expresa-
do, esta propuesta muestra evidentes venta-
jas desde el punto de vista social, económi-
co y laboral, y permite hacer viable la
defensa de los bienes comunes de todos los
madrileños y madrileñas en un contexto de
crisis.
Desde el punto de vista jurídico, la pro-
puesta es la siguiente: poner en marcha una
serie de cooperativas de trabajo asociado,
formadas por los trabajadores de limpieza
actuales, que se hagan cargo de las contra-
tas de limpieza. La idea es partir de la
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misma estructura contractual ya ensayada
por el Ayuntamiento, en lo referente a la
distribución territorial: es decir, que haya
una cooperativa independiente para cada
lote de contratación o cada cantón, sin por
ello cerrar la puerta a la constitución de
cooperativas de segundo grado o grupos
cooperativos entre las distintas empresas,
una vez el modelo se haya asentado econó-
mica y socialmente. Además, se favorecerá
la existencia de una federación de las coo-
perativas implicadas, para potenciar las
sinergias entre las mismas y el intercambio
de información.
Este modelo permite la participación ciuda-
dana y descansa sobre el control directo de
las decisiones laborales por parte de los tra-
bajadores, generando espacios para una
democracia más profunda y perspectivas de
apertura y desarrollo para el mundo de la
economía social madrileña.
Hay que tener presente que lo definitorio
del modelo cooperativo es que todos los
socios, independientemente del capital que
aporten, tienen derecho a un voto,   es decir,
el capital no prevalece a la hora de tomar
decisiones, que han de tomarse de forma
democrática. Igualmente sucede con el
reparto de beneficios, o retiros cooperati-
vos. Se tiene en cuenta el trabajo que cada
uno realiza en la cooperativa, no el capital
que ha aportado.
Junto a las cooperativas prestatarias del
servicio, y para su coordinación y control,
debería generarse un órgano auténticamen-
te democrático que superase la visión de las
instituciones como mero aparato funciona-
rial de ejercicio vertical del poder. Eso im -
plicaría la participación, en forma de repre-
sentación sometida a mecanismos de revo-
cabilidad y control ciudadano, de los veci-
nos de los barrios, así como de los propios
trabajadores, junto a la del Ayuntamiento.
Este órgano ejercería las labores de super-
visión y resolución de conflictos, trasladan-
do las necesidades del Ayuntamiento y de
los órganos de participación ciudadana de
los distritos municipales a los trabajadores,
así como las necesidades de estos últimos

al conjunto de la sociedad madrileña. Asi -
mismo, este órgano asumiría la gestión di -
recta y centralizada de los Residuos Só -
lidos Urbanos en la ciudad de Madrid.
Respecto a la normativa actual, con fecha 1
de agosto 2013 dio comienzo el actual con-
trato integral de gestión de servicio públi-
co de limpieza y conservación de los espa-
cios públicos y zonas verdes. Como cual-
quier otro tipo de contrato público son los
pliegos de condiciones particulares y técni-
cas del propio contrato los que rigen el
objeto, duración, presupuesto de adjudica-
ción, adjudicación, criterios de valoración,
condiciones de licitación y ejecución del
servicios, entre otras, del mismo.
La contratación pública supone en España
el 16% del PIB. Esta contratación pública
puede incluir cláusulas sociales, las cuales
son un valor de por sí en las cooperativas y
un hecho diferencial a explotar para conse-
guir contratos públicos, ya sean ordinarios,
menores o de gestión simplificada. Las
cláusulas sociales se pueden definir como
mecanismos que introducen en la contrata-
ción pública consideraciones de ámbito
social. Estas cláusulas están recogidas en la
normativa actual, pero no sólo se recogen
cláusulas en el terreno social o laboral sino
también en el ambiental.
Haciendo un breve repaso a la legislación
actual, a la cual este contrato debe ajustar-
se, nos encontramos los siguientes artículos
y normativa sobre el tema.
La Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 31 de marzo del
2004 indica en su artículo 26: “Los poderes
adjudicadores podrán exigir condiciones
especiales con relación a la ejecución del
contrato siempre que éstas sean compati-
bles con el Derecho comunitario y se indi-
quen en el anuncio de licitación o en el
pliego de condiciones. Las condiciones en
que se ejecute un contrato podrán referirse,
en especial, a consideraciones de tipo so -
cial y medioambiental”.
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de febrero del
2014 basada en los objetivos establecidos
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en la Estrategia Europea 2020. Las caracte-
rísticas principales de esta estrategia son:
- Da gran importancia al conocimiento y la
innovación.
- Fomenta una economía con pocas emisio-
nes de carbono, eficiente en el uso de los
recursos, en busca de la competitividad.
- Alto nivel de empleo con cohesión social
y territorial. En la que se determinan dos
objetivos: a) eficiencia del gasto público
basada en criterios de calidad/precio en la
prestación del servicio; b) uso de la mejor
contratación pública posible en busca obje-
tivos sociales comunes.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público. En los artículos referi-
dos a criterios de ejecución, de contrata-
ción o de valoración, establece específica-
mente que podrán ser incluidas cláusulas
de carácter social y de protección del
medio ambiente siempre y cuando estén
incluidas en el pliego, no vayan en contra
de los principios de igualdad en la contrata-
ción, publicidad (…) y estén recogidos en
el objeto del contrato, condiciones ya esta-
blecidas en normativa europea y nacional
anterior. También apunta la necesidad de
respeto a convenios y derechos laborales, y
a los acuerdos alcanzados en el seno de la
OIT.
Instrucción interna del Ayuntamiento de
Madrid de 1 de enero de 2016. Es intere-
sante comentar esta instrucción del Ayun -
tamiento ya que su objetivo específico es
“la incorporación de las cláusulas sociales
en los procesos de contratación pública del
Ayuntamiento de Madrid, sus organismos
autónomos y las entidades del sector públi-
co municipal en todas las fases del procedi-
miento contractual, bien sea a través de
especificaciones técnicas, criterios de sol-
vencia, criterios de adjudicación, o a través
de condiciones especiales de ejecución de
obligatorio cumplimiento durante la ejecu-
ción del contrato”. Estas cláusulas podrán
ser introducidas en contratos con perspecti-
va social y en aquellos que carecen de ellas,
siendo introducidas de manera transversal.
Las cláusulas sociales incluidas en los plie-

gos incidirán en los siguientes aspectos:
igualdad accesibilidad, seguridad y salud
laboral, empleo y estabilidad en el mismo y
formación en el lugar de trabajo.
Por último, incidir que toda cláusula social
que se incluya debe estar sujeta a los prin-
cipios de concurrencia, libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia
de los procedimientos, y no discriminación
e igualdad de trato entre los candidatos, y
deberá estar incluida en los pliegos y en el
anuncio de licitación.

Conclusiones
La propuesta presentada pretende poner
sobre la mesa una necesidad esencial de
nuestro tiempo: defender los servicios pú -
blicos, para conformar con ellos los nuevos
comunes ciudadanos que permitan generar
la arquitectura básica de una sociedad más
justa. 
La idea que subyace tras la propuesta es el

fomento de la participación de los trabaja-
dores y la colectividad en el desarrollo de
sus propias necesidades, de manera profun-
damente democrática. Necesitamos una de -
mocracia real, basada en bienes comunes
metropolitanos de acceso universal y ges-
tionados conjuntamente por los trabajado-
res y los nuevos órganos de participación
ciudadana.
Remunicipalizar es el primer paso impres-
cindible, pero dicho proceso ha de venir
acompañado de la puesta en marcha de
mecanismos de gestión directa y participa-
tiva por parte de la ciudadanía y los traba-
jadores, con el objetivo de generar la base
social necesaria para que, frente a la devas-
tación provocada por la voraz persecución
del beneficio privado, podamos oponer el
proceso de constitución social de una
nueva realidad colectiva.

Mayo 2016, Madrid
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Los ayuntamientos son instituciones de poco calado político en la Constitución de 1978,
sin apenas atribuciones expresas y sin fuentes claras de autofinanciación. El posterior
desa rrollo de la Ley de Régimen Local (1985) jerarquizó la gestión municipal sobre la
base de los representantes políticos, sin mecanismos de democracia directa de la ciudada-
nía, que podrían ser perfectamente constitucionales, salvo en los concejos de algunos pue-
blos de Castilla. Más adelante, diversas reformas legislativas han acentuado el poder de las
alcaldías, dando lugar a nuevas formas de caciquismo, corrupción y mafias locales asocia-
das a la política del ladrillo. En el caso de Madrid, los Consejos de Participación
Ciudadana surgidos de los primeros ayuntamientos democráticos se trasmutaron después
por el PP en Consejos Territoriales de distrito, pero estos espacios han sido siempre con-
vidados de piedra, sin poder real frente a los alcaldes y los partidos. De ahí que las asocia-
ciones y los movimientos sociales se hayan movido desde el punto de vista político en una
tierra de nadie, sin poder participar efectivamente en el diseño, la evaluación y la gestión
de la ciudad.
La llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital de España en mayo de 2015,
con doble número de votos que el PSOE que le brindó su apoyo para gobernar, supuso un
punto de inflexión y de esperanza para los movimientos sociales de base, en este caso la
asamblea 15M de Tetuán y sus grupos de Antidesahucios, Banco de alimentos e Invisibles.
Hasta ese momento, la relación con la administración local había sido de confrontación,
ya fuera en las movilizaciones por los desahucios, el precintado del Banco de Alimentos
de diciembre de 2013 que se pudo detener gracias a la movilización popular o las acusa-
ciones de acoso por parte de los Servicios sociales del distrito ante los acompañamientos
de apoyo que hacíamos desde el grupo de Invisibles. 

Carlos Pereda

¿Es posible democratizar
la gestión municipal?
La experiencia de la Mesa de Exclusión de Tetuán

Carlos Pereda es activista de Invisibles de Tetuán

y sociólogo del Colectivo Ioé



Los contactos entre la asamblea 15M y la
nueva concejala Presidenta y vecina del
distrito, Montserrat Galcerán, se iniciaron
enseguida, dando paso a varios encuentros
en los que numerosas personas afectadas
por graves problemas de vivienda, subali-
mentación y falta de suministros básicos,
se hacían portavoces de sí mismas, como
parte del movimiento, para reclamar su
derecho a una vida digna, incluyendo entre
sus reclamaciones participar directamente,
junto a responsables políticos y profesiona-
les, en la gestión de las políticas sociales.
El primer encuentro, el 13 de julio de 2015,
forzó un cambio de escenario para acomo-
dar a las 30 personas que queríamos hablar
con la concejala y su ayudante. Nuestra
intención era clara: exponer las situaciones
de emergencia más graves del distrito y
exigir vías de solución contando con la par-
ticipación activa de las afectadas. Las
reclamaciones incluían 10 propuestas, que
dejamos por escrito, acompañadas por un
conjunto de 18 historias personales de
casos de emergencia, descritas por sus pro-
tagonistas. Las propuestas eran:
1. Presupuesto de 2016: que sea participa-
do y dé prioridad a las emergencias socia-
les.
2. Empadronamiento, que se facilite su tra-
mitación para acceder a otros derechos.
3. Seguridad de suministros básicos (luz,
gas y agua).
4. Alternativas dignas a los desahucios.
5. Derecho a la alimentación.
6. Participación de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad.
7. Transparencia y trato digno en la gestión
de Servicios sociales.
8. Renta Mínima de Inserción (RMI), agili-
zar los trámites y ampliar cobertura.
9. Tarjeta sanitaria y acceso a los medica-
mentos.
10. Apertura de locales/espacios públicos
para uso y convivencia vecinal.
La segunda reunión se programó con pre-
sencia de profesionales de los Servicios
sociales del distrito y resultó más conflicti-
va, al adoptar tales profesionales una acti-

tud defensiva frente a los cuestionamientos
de personas en situación de emergencia que
relataban sus problemas particulares como
paradigma de lo que pasaba a otras muchas
personas. A la tercera reunión ya no acudie-
ron las/los trabajadores sociales y, pese a la
buena voluntad de la concejala, se conclu-
yó que había que buscar nuevas fórmulas
que hicieran viable la participación de la
ciudadanía en la política social relacionada
con la exclusión.
Así llegamos al mes de marzo de 2016 en
que planteamos, desde la Asamblea 15M,
una nueva propuesta de Mesa contra la
exclusión con los siguientes criterios:
a) Reuniones periódicas, cada dos o tres
meses, entre responsables de la Junta y pro-
fesionales de los Servicios sociales, por
una parte, y personas afectadas por proble-
mas de exclusión y emergencia social, así
como los movimientos y organizaciones
del distrito.
b) Objetivo: EVALUAR y PROGRAMAR
de forma participativa las políticas que se
llevan a cabo en relación a dichas situacio-
nes de exclusión y emergencia social. Las
reuniones abordarían la situación de la
exclusión a partir de los problemas vividos
(evaluación) y con vistas a mejorar las polí-
ticas para resolver esos problemas, pero no
se dedicarían a solucionar casos particula-
res, para lo que habría que buscar otras
vías. 
c) Las reuniones de la Mesa serían abiertas
a todo el vecindario y la metodología asam-
blearia y horizontal, con fórmulas de ges-
tión establecidas por la propia Mesa. Las
de cisiones a las que lleguemos se asumi -
rían por todas las partes implicadas.
La propuesta fue apoyada tanto por la con-
cejala como por los Servicios sociales y,
tras una convocatoria amplia con correos
electrónicos y carteles, se ha constituido el
6 de mayo de 2016 como Mesa contra la
Exclusión y por los Derechos Sociales de
Tetuán, un título fruto del debate que que-
ría resaltar los derechos de las personas
empobrecidas a vivir con dignidad y la
obligación de la sociedad de hacerlos cum-
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plir. Una de las primeras decisiones ha sido
crear un grupo de estudios que ponga a dis-
posición de todas y todos los diagnósticos
existentes relacionados con la exclusión,
así como los asuntos poco o mal conocidos
que habría que investigar. El 21 de junio
tenemos la segunda Mesa para priorizar las
emergencias más graves que afectan al dis-
trito y abordarlas a fondo en los próximos
meses. La filosofía es muy sencilla: si nos
unimos, tenemos más fuerza.
En este contexto, desde el Ayuntamiento de
Madrid se plantea una nueva regulación de
la participación ciudadana, ahora a través
de la creación de Foros Locales en los 21
distritos de la ciudad, con mesas temáticas
y grupos de trabajo autogestionados. A di -
fe rencia de la Mesa de Tetuán, los Foros
han sido impulsados por Ahora Madrid y
sus representantes políticos mantendrán
una notable jerarquización (la presidencia
será la del distrito, con una vicepresidencia
elegida por el Foro y la secretaría será tam-
bién la del distrito, asistida por enlaces de
las mesas y grupos de trabajo) y sus acuer-
dos no serán vinculantes, aunque se podrán
presentar y defender en los plenos de distri-
to. Se espera también introducir fórmulas
de consulta vecinal, aunque sin fuerza vin-
culante salvo que esta prerrogativa sea tras-
ferida expresamente por los representantes
políticos… Mi impresión personal es que la
Mesa contra la Exclusión de Tetuán no
podrá acoplarse al funcionamiento de los
Foros sin perder buena parte de sus esen-
cias, como la horizontalidad de los partici-
pantes o la vinculación de los acuerdos a
los que lleguemos, aunque nuestra cuota de
poder sea muy pequeña.
Otra fórmula nueva de participación veci-
nal en Madrid son los Presupuestos Parti -
cipativos. Y también aquí nos encontramos
con la dualidad entre unos Presupuestos
piloto, ensayados en tres distritos (Tetuán,
Arganzuela y Usera), con muy poco dinero
pero con un fuerte componente de autoges-
tión y horizontalidad, y los Presupuestos
Par  ti cipativos del conjunto de la ciudad y
sus 21 distritos, con mucho más dinero

pero diseñados y gestionados desde arriba,
lo que está dificultando los procesos de
diagnóstico, deliberación y debate público
de las propuestas vecinales para mejorar la
ciudad.
Está por ver lo que vayamos aprendiendo
de estas experiencias, no sólo de los éxitos
sino también de los fracasos, y qué capaci-
dad política podamos tener para ensanchar
las reglas de la democracia y ser capaces de
abrir procesos instituyentes de democracia
efectiva en la vida local, sin que los repre-
sentantes políticos suplanten a los vecinos
sino que les escuchen y les den alas para
ser sujetos activos de la ciudad que habitan.
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Fotos del acto de inauguración del nuevo local de la
Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel
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Buenas tardes, amigas, amigos. Muchas gracias por compartir con la Red de Solidaridad
Popular de Latina-Carabanchel este encuentro de inauguración del nuevo local en el que
podremos seguir llevando adelante nuestras actividades, dirigidas a dar respuesta, desde
abajo y desde el apoyo mutuo, a las muchas situaciones de emergencia social que vivimos
en nuestros distritos.
Gracias a las vecinas y vecinos que os habéis acercado y gracias a los colectivos similares
de otra zonas de Madrid que hoy nos acompañan. También, claro está, a Carlos, concejal
del área de Economía y Hacienda, y a Esther, concejala de ambos distritos, por estar aquí
y también por el apoyo que nos han dado para conseguir la cesión del uso de este local
municipal. Ya era hora de que alguien recordase que los recursos de un ayuntamiento no
son recursos del gobierno municipal sino recursos de sus vecinas y vecinos.
La RSP existe porque hay demasiados problemas sin resolver. Para la gente como nosotras
no hay recuperación. Según la Encuesta de Población Activa, que la hace una entidad
dependiente del Gobierno, en el primer trimestre de este año ha habido, en toda España,
75 mil hogares sin ingresos más que hace cuatro años, en total hay más de 700 mil. Dicen
que crean empleo, pero cada semana se trabajan ocho milones de horas menos que hace
cuatro años. De cada cien horas extras, 55 no se pagan. En esos mismos cuatro años ha
aumentado en medio millón el número de parados que buscan empleo desde hace más de
dos años, con un crecimiento especialmente fuerte del número de mujeres en esa situación.
¿Y qué pasa con la juventud? Pues que el número de jóvenes entre 16 y 34 años trabajan-
do por cuenta propia o ajena ha disminuido en más de 800 mil, por lo que cerca de dos
millones están en paro.

Red de Solidaridad Popular
de Latina - Carabanchel

El hambre corre que se las pela

Saludo de la RSP Latina-Carabanchel
en la inauguración de su local



Son cifras, claro. Pero aquí sabemos que
también y sobre todo son vidas. Vidas de
personas, vidas de vecinas y vecinos, nues-
tras vidas. Son gente sin casa, son personas
que no pueden comprar los alimentos que
su familia necesita, personas que para ir de
un punto a otro de Madrid tienen que andar
horas porque no pueden pagarse un billete
de metro, personas que no pueden tener
calefacción en pleno invierno, incluso aun-
que su hijo tenga neumonía, y personas a
las que cortan la luz. Personas a las que
amenazan con quitarles a sus hijos por no
poder mantenerles, en vez de ayudarles a
poder atenderles. Esa es nuestra realidad,
una realidad ignorada en los palacios y en
las mansiones de los ricos, cuya riqueza,
como sabemos bien hoy, se basa en una
orgía de corrupción y de abusos.
Quieren invisibilizarnos, quieren situarnos
en los márgenes de la sociedad. Pero no
somos marginales. Marginales son ellos,
las élites privilegiadas, pequeñas en núme-
ro, aunque roban mucho, y poseedoras de
unos modos de vida muy extraños para la
inmensa mayoría. No nos avergonzamos de
nada, que se avergüencen ellos, los sinver-
güenzas, los canallas. Al revés, nos llena de
orgullo haber sido capaces de unirnos, de
luchar por la justicia, de apoyarnos mutua-
mente, de resolver problemas que no debe-
rían existir y que mientras existan deberían
resolver las administraciones públicas. Pe -
ro no nos hemos sentado a esperar que lo
hagan. Nos hemos puesto a resolver las ur -
gencias y, a la vez, a exigir un cambio so -
cial que garantice a toda persona el acceso
a los recursos básicos de la vida y también
su derecho a la participación política y
social.
Por descontado, no nos es indiferente quien
gobierne. Con el anterior gobierno munici-
pal no estaríamos hoy aquí, en este local.
Así que de nuevo gracias, Carlos, gracias
Esther. Pero, como ya sabéis, vamos a
seguir presionando, exigiendo y reivindi-
cando, vamos a ser pesados como una lapa,
en nuestras juntas municipales y también
ante el gobierno municipal y, muy especial-

mente, ante el Área de Equidad, porque
nuestra tarea es hacer posible lo necesario.
Sí, sabemos que las competencias de un
ayuntamiento son limitadas, que la comu-
nidad de Madrid y el gobierno de España
están en manos menos sensibles al sufri-
miento social. Dicen que "las cosas de
palacio van despacio", pero aquí no nos lo
podemos permitir, porque el hambre o el
estar sin techo no son problemas que pue-
dan esperar, corren que se las pelan.
Bueno, mañana seguirá la lucha. Ahora
vamos a disfrutar un rato en común.
Gracias
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Uno de los grandes problemas que tenemos l@s usuari@s del Servicio Madrileño de Salud
son las largas e interminables listas de espera, tanto para entrar a un quirófano como para
hacernos una prueba diagnóstica o ser atendidos por los médicos especialistas.
En los últimos años, las listas se han ido acrecentando por diferentes motivos, desde una
mayor utilización de las tecnologías hasta los cambios demográficos en la población. Pero,
sin lugar a dudas, el hecho que ha causado estas largas demoras han sido las políticas de
austeridad que han llevado a cabo los gobiernos del PP. Según datos oficiales hay 80.000
personas en la Comunidad de Madrid esperando una intervención quirúrgica. Pero si tomá-
ramos en cuenta las listas de espera para pruebas diagnósticas o consultas, la cantidad
aumentaría cualitativamente.
En el centro de esta problemática debemos situar las políticas de recortes sociales, la
infrautilización de los recursos públicos y, por último, las derivaciones masivas de pacien-
tes desde la sanidad pública hacia la sanidad privada. Una cosa lleva a la otra.
Desde hace unos seis años han disminuido las plantillas (53.000 en toda España y 6.000
en la Comunidad de Madrid). El cierre de camas ha sido otro de los grandes factores de
destrucción y desorganización de la sanidad pública. Hospitales emblemáticos como el
Clí nico, Marañón, La Princesa, Ramón y Cajal, Doce de Octubre o La Paz se han visto re -
ducidos al menos en un 20% durante los últimos años, a lo que habría que sumar los cie-
rres estivales que rondan un 30% más. Agreguemos a todo esto la infrautilización de los
servicios con componentes de altísima tecnología como quirófanos, scaner, resonancias,
mamografías, ecografías o rayos, que permanecen cerrados (muchos de ellos) por las tar-
des o los fines de semana mientras hay médic@s y enfermer@s (entre otros) en el paro.
¿No sería lógico que todos esos recursos se utilizasen al cien por cien para rebajar al míni-
mo todas las listas de espera? ¿No se evitarían sufrimientos innecesarios e incluso el em -
peoramiento o el fallecimiento de pacientes?
Todo lo contrario de lo que pasa en los hospitales privados o de gestión privada, como es
el caso de la Fundación Jiménez Díaz, de la que tenemos constancia que está utilizando
es ta situación para apropiarse del “mercado de clientes”, explotar a fondo sus instalacio-
nes (haciendo pruebas hasta los domingos por la noche), y beneficiándose de la política de
las derivaciones, a la vez que paga a sus profesionales un 30% menos que en la pública.
¿Acaso alguien puede pensar que todo esto es pura casualidad? ¿No es cierto que se trata
de una política consciente y planificada de destrucción de lo público para transferir recur-
sos a las empresas privadas?
En toda esta situación está el origen de las largas listas de espera: negocio para las empre-
sas, sufrimiento para los pacientes y deterioro de las condiciones del sistema público de
salud y de las mismas condiciones laborales o profesionales de los trabajadores y trabaja-
doras del SERMAS.

Jesús Jaén

Confluir Sanidad:
Listas de espera, soluciones ya



Por ese motivo, el día 27 de abril, al cons-
tituirse la plataforma Confluir Sanidad, se
decidió iniciar nuestra lucha tomando
como eje vertebrador la denuncia de las lis-
tas de espera. La campaña que hemos ini-
ciado hace unos días es el comienzo de un
ciclo de reclamaciones, movilizaciones y
propuestas institucionales. En esta campa-
ña tenemos señalada una fecha en el calen-
dario que es el día 9 de junio, donde
Confluir Sanidad ha convocado frente a la
Asamblea de Madrid a todos los profesio-
nales, ciudadanía, colectivos y entidades
para exigir soluciones contra las listas de
espera.
Pero no solamente eso. También se llama a
unificar las reivindicaciones de los trabaja-
dores del sector que, desde hace tiempo,
venimos reclamando distintos aspectos. Tal
es el caso de los colectivos de la
Lavandería, Centro de Transfusión, Ambu -
lancias, Limpiezas, Celadores, SUMA, tra-
bajadores del medio rural, trabajadores del
Hospital de la Póveda y un largo etcétera.
Esta filosofía de trabajo es la que queremos
sea una de las señas de identidad. Crear un
movimiento que sea diverso y plural desde
lo social, laboral y político. Un movimien-
to que se apoye en estas tres patas. Un
movimiento nacido en un ciclo diferente al
que surgió en el año 2012 la Marea Blanca.
El ciclo donde se combinan varios factores:
las ondas más bajas de la movilización
social, las reivindicaciones de los profesio-
nales y los aires descontaminantes que han
entrado en las instituciones de la mano de
los nuevos activistas políticos que un día
formaron parte del movimiento 15M.
Confluir Sanidad tiene estos tres compo-
nentes (laboral, social y político) porque en
esta plataforma están colectivos de trabaja-
dores de la sanidad, entidades sociales de
los barrios y pueblos de Madrid, pero tam-
bién están cargos públicos que han entrado
en las instituciones ya sea en la Asamblea
de Madrid o en los distintos ayuntamientos. 
Estamos orgullosos de compartir un espa-
cio de lucha y movilización con colectivos
tan diversos como la Plataforma de

Enfermos de Hepatitis C, la Asociacion de
em pleados del centro de transfusion de Ma -
drid, los trabajadores del servicio de ambu-
lancias, concejales de Ahora Madrid, Le -
ganés y Mejorada o diputad@s del PSOE y
Podemos. Son decenas las organizaciones y
centenares las personas que nos hemos
venido sumado a esta iniciativa.
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No era això, companys, no era això / Pel que varen morir tantes flors / Pel que varen
plorar tants anhels / Potser cal ser valents altre cop / I dir no, amics meus, no es això

“No es això, companys”. Lluis Llach)

Hace un año inaugurábamos, repletos de esperanza, los nuevos Ayuntamientos democráti-
cos. Los titulábamos como los “Ayuntamientos del cambio”. Había llegado el momento de
poner fin al desastre social, cultural y humano impuesto por el PP tras una gestión de más
de veinte años, un partido de profundas reminiscencias franquistas, eficaz representante de
los intereses de las élites parasitarias. Toda una ciudad y sus habitantes al servicio exclu-
sivo del escaparate deseado por las empresas constructoras, por el sector turístico y el
poder financiero. La enajenación de lo público, de aquello que es de todos y todas, la
corrupción, la obscenidad cultural…, han dejado una ciudad segregada, hostil, en la que la
lucha por el espacio ha tenido vencedores y vencidos, traduciéndose en un crecimiento
desmedido de la exclusión social y la pobreza. Todo lo que afectaba a la vida de la ciuda-
danía fue escrutado, nada escapó a su control autoritario. Si en el terreno de los derechos
sociales hemos padecido una auténtica calamidad, ¿qué podría afirmarse si nos referimos
a las libertades públicas, a los derechos humanos y particularmente a las víctimas del fran-
quismo?
Es por ello que cerrar esa ignominiosa etapa se convertía en cuestión de supervivencia para
el adecentamiento de la propia ciudad a la vez que un estímulo para el florecimiento de
nuevos derechos. La memoria necesitaba de espacio, el “cambio” requería de memoria,
concluyendo que no habría cambio sin memoria.

José Luis Mateos

¡No es esto!

José Luis Mateos es miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo
a la Querella Argentina



Desde entonces, la nueva Corporación se
esforzó en representar e interpretar las
demandas de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición. Era una cuestión
de reconocimiento de derechos sentidos y
reclamados por esa parte de la sociedad. Es
posible que en su intento se manifestaran
errores de coordinación o iniciativas no
suficientemente avaladas por el Pleno, todo
ello magnificado por determinados grupos
mediáticos interesados en quebrar la rela-
ción del Ayuntamiento con las asociaciones
de víctimas o con la cátedra de Memoria
Histórica de la Universidad Complutense.
Aún con esos errores la nueva Corporación
no equivocó su lugar. Seguía con las vícti-
mas y dispuesta a impulsar un Plan Mu -
nicipal de Memoria Histórica, orientado al
cumplimiento de las recomendaciones de
Naciones Unidas en materia de verdad, a
dar satisfacción a las demandas de justicia
actuando en representación de los ciudada-
nos represaliados o asesinados, a restituir a
las víctimas la recuperación o indemniza-
ción por los bienes y documentación incau-
tados y, en definitiva, a fomentar una cultu-
ra de conocimiento y respeto de los dere-
chos humanos. De eso se trataba y de esto
se trata.
No obstante, la derecha madrileña no podía
permanecer quieta. Su relato es simple pero
contundente: ¡Qué drama que a las vícti-
mas del franquismo se les reconozcan dere-
chos! A fin de cuentas no son sus víctimas
y, en consecuencia, no pueden tolerar per-
der el monopolio que ostentan en la repre-
sentación de las mismas (del terrorismo de
ETA, se entiende). Para el PP, las víctimas
del franquismo no son víctimas del terroris-
mo de Estado, sino de una lucha fraticida
en la que todos mataban y todos morían.
La creación reciente del Comisionado de la
Memoria Histórica del Ayuntamiento de
Ma  drid parece encontrar la virtud en ese
punto justo: ese punto que no cuestiona lo
vigente y que apunta, en la práctica, a un
viejo relato “bendecido” –nunca mejor
dicho- y consagrado a la reconciliación, en
este caso de los “nietos”. Pero si lo que

ocurrió hace 40 años fue resultado de una
desigual relación de fuerzas entre diferen-
tes grupos sociales en que unos pugnaban
por liquidar el franquismo y otros por ase-
gurar sus pervivenciasm, reproducir hoy
aquel escenario no deja de ser una malévo-
la burla histórica. Puede que el régimen de
la Transición viva la peor de sus crisis, pero
difícilmente se le apuntala con un discurso
tan añejo como impropio de los tiempos de
cambio, tiempos de recuperar derechos y
no de recreación de un pasado que cada día
resulta más cuestionable, nada modélico y
grotesco en grado sumo.
En la Exposición de Motivos del Acuerdo
por el que se crea el Comisionado de Me -
moria Histórica se siguen manifestando las
contradicciones del Gobierno municipal,
in dependientemente de la necesidad o no
de crear un organismo específico. En cam-
bio, no parece difícil establecer correspon-
dencia entre los motivos que informan el
Comisionado y la composición del mismo.
La bifurcación que se abre es tremenda, un
mundo separa la necesidad de reconocer a
las víctimas del franquismo y quienes tie-
nen encomendado el hacerlo. No es este el
camino que esperábamos. De nuevo, los
derechos humanos vuelven a subordinarse
a lo que sea tolerable para la derecha muni-
cipal, siempre dispuesta a no renunciar a su
memoria de victoria. 
En resumen, la constitución del Comi -
sionado parece limitarse a la restitución de
la tímida Ley 52/2007 de Memoria His -
tórica, que más allá de la modificación del
callejero o la retirada de la simbología fran-
quista del patrimonio cultural y urbano,
está lejos de ser el cauce administrativo
para el desarrollo integral de políticas pú -
blicas en esta materia. El supuesto Plan
Integral no contempla, en ningún caso, la
erradicación de la impunidad del franquis-
mo como una cuestión heredada de la
Dictadura y no resuelta durante la Tran -
sición. Bien es cierto que, aunque las com-
petencias municipales sean limitadas, la
Verdad, la Justicia, la Reparación y las Ga -
ran tías de no repetición deberían figurar
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como objetivos políticos, sociales e inter-
institucionales, cualquiera que sea la Ad -
ministración democrática de que se trate.
Cuando se trata de reconocer derechos a las
víctimas del franquismo, un aluvión de víc-
timas se pone encima de las fosas todavía
cerradas. Son las víctimas de ETA y las víc-
timas de la Guerra Civil, en este caso las
pertenecientes al bando franquista. No
importa que dichas víctimas dispongan de
reconocimiento público e institucional, que
hayan sido reparadas y sus herederos
indemnizados. Esta víctimas han tenido un
tratamiento específico, las del franquismo
nunca. Bajo la etiqueta de equiparación de
“todas las víctimas” anida el objeto de
negar los derechos humanos a quienes, pre-
cisamente, no los tienen reconocidos.
Han de saber que las víctimas del franquis-
mo no queremos acceso regalado a puestos
de trabajo en la Función Pública, ni la con-
cesión de Administraciones de Lotería o de
títulos universitarios sin estudio alguno.
Lástima que este despropósito implique el
fracaso de un proyecto de cambio en mate-
ria de derechos humanos. El consenso con
la derecha, esa que de cuando en cuando
participa de la exaltación del franquismo,
tiene por objeto, casi como único objeto,
impedir el reconocimiento de lo que sería
natural en una sociedad plenamente demo-
crática. Recordemos que las víctimas del
nazismo jamás buscaron el consenso con
sus victimarios (¿qué se puede consensuar
ante crímenes de lesa humanidad califica-
dos de imprescriptibles?)
Cuarenta años después, lo que no pudo
solucionar ni reparar la Transición, seguirá
sin repararse. “El tiempo pasa y la impuni-
dad permanece” dice Amnistía Inter na -
cional. Sin duda, Lluis Llach tenía razón
cuando en el ya lejano 1979 nos recordó
aquello de no es esto, compañeros, no es
esto. No lo era entonces y no lo es ahora.

Madrid, 18 de mayo de 2016
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Declaración CEAQUA ante la constitucion del comisio-
nado de memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid

Las Asociaciones abajo firmantes integrantes de la COORDINADORA ESTATAL DE
APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA), manifestamos nuestro más pro-
fundo desacuerdo con las finalidades oficialmente declaradas por parte del Ayuntamiento
de Madrid para la creación del “Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de
Madrid”, así como con las personas nombradas y con el procedimiento utilizado para su
creación.
Si bien reconocemos la voluntad que ha mostrado el nuevo Gobierno municipal de impri-
mir un cambio real en la política relacionada con la Ley de la Memoria Histórica, así como
un compromiso con las víctimas de la Dictadura franquista, frente a la pasividad e igno-
rancia reiteradas de anteriores corporaciones,
1º Reiteramos que los derechos humanos y en especial los derechos a la verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición, así como las recomendaciones efectuadas por los
diferentes organismos especializados de Naciones Unidas, son necesariamente el marco
adecuado de referencia para la elaboración de las políticas públicas en esta materia.
2º. Consideramos que este Comisionado no responde a la obligación de los poderes públi-
cos de garantizar los derechos que asisten a las víctimas de los crímenes de la dictadura
franquista. Así, la creación del Comisionado se justifica en la Exposición de Motivos por
“…la reivindicación de la memoria colectiva y el recuerdo de las personas que sacrifica-
ron su vida y libertades para defender valores y principios democráticos ante la represión
de dictaduras o formas autoritarias de gobierno”. Es decir, no se habla de derechos sino de
‘recuerdo’, no se sustenta en la obligación de los representantes electos de la sociedad y,
además, se diluye el origen de los crímenes y la represión (la dictadura franquista) en un
vago y ahistórico concepto de ‘dictaduras o formas autoritarias de gobierno’. Todo lo cual
resulta ofensivo para la memoria y para las víctimas de la represión.
3º. Estimamos que la composición concreta del Comisionado resulta contraria a las aspi-
raciones del movimiento memorialista y de las víctimas del franquismo. La selección de
los Comisionados, lejos de basarse en el conocimiento y trayectoria en la materia, respon-
de únicamente a criterios ideológicos y partidistas.
4º Nos parece inaceptable la falta de participación real de las víctimas y en general de las
organizaciones memorialistas en todo este proceso, salvo una superficial función consul-
tiva.
5º. Reclamamos del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid una rectificación en la defini-
ción de los fines y objetivos del Comisionado, así como en su composición, en concordan-
cia con la voluntad democrática y transformadora reiteradamente manifestada por la
mayoría municipal.

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
CS. de CCOO

CGT
FUNDACIÓN ANDREU NIN

LA COMUNA, PRESOS DEL FRANQUISMO
TODOS LOS NIÑOS ROBADOS SON TAMBIÉN MIS NIÑOS

Plataforma de Madrid
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Sin conocer aún los resultados de las elecciones generales del 26/6/2016, que no deberían
haber tenido lugar cuando el 20D dejó al PP en situación de imposible investidura, sí
puede decirse que los cambios institucionales producidos desde marzo de 2015 han reavi-
vado y resituado el debate sobre los vínculos, tensiones o complicidades entre el "hacer
social" y el "hacer institucional", así como sobre sus límites y potencialidades.

Un provisional balance
Es positivo el balance de los ayuntamientos del cambio y de lo hecho en los parlamentos
autonómicos en los que han entrado con capacidad condicionante movimientos políticos
vinculados a la indignación social. Al menos, han sido una mejora significativa. En ellos
se ha producido un ahorro considerable al eliminar gastos innecesarios e incluso gastos
"corruptos", hay más sensibilidad social, etc. Ese juicio positivo es compatible con valo-
raciones críticas. La confluencia de fuerzas que permitió esos cambios cualitivativos en el
mapa institucional incluye sectores con una visión tradicional de la política ("cambio
desde arriba", participación ciudadana plebiscitaria o en asuntos de poca monta, etc.) y
sectores surgidos del activismo social con una visión más democrática y profunda del cam-
bio. Pero, en todo caso, esa nueva presencia ha sido un avance, sin dejar de reconocer los
errores cometidoss: por falta de experiencia, por precipitación, por una estrategia errada,
por miedo al aullido de la reacción, por no escuchar a la gente, por adaptarse a ritmos y
protocolos heredados, por no haberse rodeado de los equipos adecuados, por concepcio-
nes de gestión institucional que no han roto con la vieja idea de que "tú me votas, yo actúo
en representación tuya". Por ejemplo, en Madrid ha habido distritos y áreas donde ha sido
fácil un diálogo con las concejalas y concejales correspondientes, y otros en los que miran
con desconfianza al entramado asociativo salvo si está muy institucionalizado.
En líneas generales, el activismo social ciudadano está sabiendo distinguir entre quienes
se abren al diálogo y la participación, aunque los cambios sean lentos, y quienes se man-
tienen en"torres de marfil". Pero incluso quienes están en las instituciones "de nuestro
lado" y escuchan a la sociedad no deben pedir tregua, porque las emergencias sociales
requieren soluciones YA, sea cual sea la herencia recibida y sean cuales sean los protoco-
los y normativas vigentes.
Esa dinámica de tensión (segura) y colaboración (posible) queda bien reflejada en el salu-
do de la Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel a las personas asistentes a la
inauguración de su nuevo local, cedido por el gobierno municipal: "Por descontado, no nos
es indiferente quien gobierne. Con el anterior gobierno municipal no estaríamos hoy aquí,
en este local. Así que de nuevo gracias. Pero, como ya sabéis, vamos a seguir presionan-
do, exigiendo y reivindicando, vamos a ser pesados como una lapa, en nuestras juntas
municipales y también ante el gobierno municipal y, muy especialmente, ante el Área de
Equidad, porque nuestra tarea es hacer posible lo necesario. Sí, sabemos que las compe-
tencias de un ayuntamiento son limitadas, que la comunidad de Madrid y el gobierno de
España están en manos menos sensibles al sufrimiento social. Dicen que 'las cosas de pala-

Luis M. Saénz

Hacer social y hacer institucional:
tensiones y complicidades



cio van despacio', pero aquí no nos lo pode-
mos permitir, porque el hambre o el estar
sin techo no son problemas que puedan
esperar, corren que se las pelan" (1).

Los límites de la institución
La idea de que los nuevos gobiernos "de
progreso" disolverían rápidamente todos
los problemas era una ilusión, inútil como
todas las ilusiones. Por buenas intenciones
que tengan y aunque no cedan ante las ten-
taciones que el sistema ofrece, la acción
institucional tiene límites. Muchas conceja-
las y concejales de ayuntamientos del cam-
bio sufren por no poder hacer lo necesario
al ritmo necesario pese a esforzarse. Sin
embargo, conviene distinguir los tipos de
límites que tiene la acción institucional.
- Los límites "parlamentarios". La mayor
parte de los "ayuntamientos del cambio" se
gobiernan sin mayoría absoluta. Ahora
Madrid tiene 20 de 57 concejales, Bar -
celona en Comú 14 de 41, Compromís más
Valencia en Comú tienen 12 de 33 en Va -
lencia, Zaragoza en Común más CHA 11
de 31, Compostela Aberta 10 de 25, Marea
Atlántica 10 de 27 en A Coruña,  Guanyem
Badalona En Comú más ICV-EUiA suman
7 de 27, etc. Esto implica dependencia de
otros grupos para sacar adelante decisiones
en el pleno. Hay que asumirlo, pues, aun-
que sea de forma distorsionada, refleja una
realidad social, las negociaciones y cesio-
nes no pueden eludirse. Sin embargo, los
ayuntamientos del cambio pueden expandir
esos límites si cuentan con las vecinas y ve -
cinos. Si se abre el debate social en torno a
problemas que afecten realmente a la gente
y se proponen soluciones sensatas y bien
explicadas, con ánimo de mejorarlas a la
luz de ese interrelación, será más fácil que
el PSOE u otros grupos -de los que habrá
que recoger lo que de sensato haya en lo
que digan- se inclinen a apoyar esas inicia-
tivas, que pueden requerir también movili-
zaciones, en la medida que surjan desde
abajo y no sean"montajes" de aparato.
- Los límites heredados. Los "ayuntamien-
tos del cambio" se han encontrado con con-

tratos con grupos empresariales sobre bases
perjudiciales para el ayuntamiento y las
vecinas y vecinos. Recientemente se de -
nun ció el contrato firmado en Madrid para
"mantenimiento de estaciones metereológi-
cas" (sólo hay una) por el que se han paga-
do ya 1,5 millones de euros desde su firma
en 2005; en 2015, en concreto, se han paga-
do 192.000 euros por el mantenimiento de
una sola "estación metereológica" de tipo
casero, cuyo importe en el mercado es de
unos 700 euros. El contrato es hasta ¡2040!,
por un coste total de unos 8 millones de
euros. Frente a otras "mamandurrias" es
"cosa menor", pero muy ilustrativa.
El Ayuntamiento de Madrid se ha encontra-
do también con dificultades (incluida la
reacción corporativa de algunos sindicatos)
para remunicipalizar los servicios de lim-
pieza o de la Agencia de actividades, cosa
que aún no se ha hecho y sobre la que tengo
la sensación de que se ha tirado la toalla
(2), lo que sería un grave error. No es fácil,
pero hay que intentarlo, buscar caminos, y
mientras no se logra hay que dar una expli-
cación clara a la población sobre los impe-
dimentos existentes, pues sólo apoyándose
sobre ella y sus intereses podrán superarse
los obstáculos puestos por grupos oligár-
quicos muy poderosos, por rutinas burocrá-
ticas o por visiones corporativas. Es positi-
vo que existan iniciativas ciudadanas que
se ponen en marcha sin esperar a lo que se
haga "arriba", como la Plataforma de Tra -
ba jador@s y Vecin@s por la Remu ni -
cipalización y Gestión directa de los Ser vi -
cios Públicos de Madrid (3) o la presenta-
ción por parte del Instituto de Ciencias
Económicas y de la Autogestión de un pro-
yecto concreto para la Remunicipalización
cooperativa de los servicios públicos de
limpieza del municipio de Madrid (4). La
cuestión es: ¿son capaces los gobiernos
municipales de entrar en contacto con esas
iniciativas y de prestarles atención?
Otros terrenos en los que hay límites here-
dados son:
a) Normas, protocolos y ordenanzas muni-
cipales que no miran por el bien común,
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cuya revisión debería abordarse con dili-
gencia, escuchando a los colectivos socia-
les implicados y a las vecinas y vecinos.
b) La desidia, incapacidad o mala voluntad
de viejos equipos directivos hostiles políti-
camente al nuevo proyecto o incluso por
algunos nuevos equipos que se adaptan a lo
que encuentran.
- La limitación de competencias y las leyes
de rango superior. La actividad municipal
tiene que considerar también la legislación
de las comunidades, del Estado y de la UE.
No tendría sentido pedir a un ayuntamiento
que modifique la legislación laboral, aun-
que sí que colabore en la lucha por modifi-
carla. Sin embargo, eso no significa que
haya que acatar todo el marco de compe-
tencias así definido, en primer lugar porque
el espacio de transformación social y polí-
tica es inevitablemente multiterritorial y
hay que trabajar en todos los espacios loca-
les, regionales, "estatales" y europeos, arti-
culando lo municipal con los otros ámbitos.
Ahora bien, los "ayuntamientos del cam-
bio" deben buscar vías pa ra defender las
necesidades e intereses de la población. 
Así, según la Ley 27/2013 impuesta por el
PP los municipios no tienen competencias
sanitarias, salvo la conservación o manteni-
miento de centros sanitarios asistenciales
de titularidad de la Comu nidad Autónoma
si se la delega ésta, pero hay una zona de
ambigüedad que permite cubrir espacios en
ese ámbito, teniendo en cuenta que cuanto
más útiles sean a la ciudadanía más fácil
será defender esa gestión ante intentos de
desmantelarla. En este ámbito, la campaña
"Madrid sí cuida" (6) lanzada desde el Área
de Salud contra la exclusión sanitaria es un
positivo ejemplo. La relación de un "ayun-
tamiento de cambio" con una Ley como
27/2013 sólo puede ser conflictiva; aplica-
da estrictamente podría llevar a quitar a los
ayuntamientos todas las competencias en
materia de servicios so ciales, salvo "Eva -
luación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión
social", lo que resultaría de una gravededad

extrema, por lo que hay que prepararse no
sólo para eludir o amoldar los límites de la
ley sino incluso, en situaciones extremas,
para desobedecerla desde las instituciones
municipales, lo que puede tener consecuen-
cias... de la misma forma, pero con más
protección, que pueden tenerla las acciones
de las y los activistas que ponen su cuerpo
y su inteligencia para parar desahucios.

La limitación estructural
La más asfixiante de todas las limitaciones
es la limitación estructural por el capitalis-
mo global y oligárquico que constituye el
contexto de toda acción social y política. El
caso de Grecia demuestra que tratar de
derruir esos límites desde una actitud
"soberanista" es mera ilusión. No basta con
que un gobierno decida hacer esto o aque-
llo para que, milagrosamente, se evaporen
las limitaciones y constricciones derivadas
de las características esenciales del sistema
en que vivimos, ante el que la "autarquía" o
el "repliegue nacional" no es solución. La
realidad es que esto no funciona con un
simple "me voy", de la misma forma que
cuando un incendio asola tu barrio es mejor
tratar de apagarlo junto a otras personas
que encerrarse en tu casa con cubos de
agua preparados para cuando lleguen las
lla mas. De hecho, un gobierno dispuesto a
enfrentarse con las injusticias y con los
intereses de la oligarquía siempre estará en
condiciones mucho más difíciles que los
gobiernos que están en connivencia con
ella y que defienden sus intereses y no los
de la mayoría. La razón es sencilla: la vida
del país, de Europa y del mundo está arti-
culada en torno a un sistema que genera y
reproduce oligarquía, así que defender a
ésta es marchar a favor de la corriente. La
fuerza de un gobierno como el de Rajoy
emana de la fuerza, enorme, de la oligar-
quía y de toda la "alta sociedad" económi-
ca, política, dinástica, clerical, deportiva o
mediática, la "burguesía" de los papeles de
Panamá o de la Castellana, cuyo grado de
corrupción es muy elevado. Por el contra-
rio, un gobierno con voluntad de igualdad y
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democracia, ya sea municipal o aún más el
del Estado, tendrá en contra a toda esas éli-
tes y, peor aún, a la dinámica "espontánea"
del funcionamiento del sistema, además de
que será muy relativa su capacidad de con-
trol sobre nodos claves de los aparatos de
Estado que han sido formados durante dé -
cadas, incluso siglos, como máquinas de
defensa del orden jerárquico y clasista.
Pero a la gente en nada le conviene que un
gobierno como el de Rajoy "gobierne
fácil", ya que gobierna contra la gente.
Ser conscientes de esto no debe desanimar-
nos. Tomar por fácil lo difícil, o por inme-
diato lo que aún está lejano, no ayuda a
conseguirlo, asegura que no se avanzará. El
principal error de la estrategia de cambio a
través de un poder estatal dirigido por una
minoría destinada a "liberar" al pueblo o
incluso a "crear pueblo" es que la fuerza
que cree poder encontrar al estar "arriba"
no será suya, salvo que se adapte al orden
existente y pase a defenderlo. La fuerza
contra "los de arriba" sólo puede emanar de
"abajo" y ese "abajo" sólo puede ser fuerte
a través de su propio proceso de aprendiza-
je, de democracia, de auto-organización,
etc. Por ello, la capacidad y disposición a
aprovechar toda oportunidad que surja de
mejorar las cosas, incluidas las oportunida-
des institucionales y electorales, debe con-
vivir con la tenaz paciencia de una lucha
social que será larga. Sólo con esa tenaci-
dad ciertas ideas y propuestas pueden lle-
gar a hacerse hegemónicas; un ejemplo de
ello puede ser la campaña de la plataforma
PPiiNA, nacida en 2005 y vista inicialmen-
te como una extravagancia, pero de tanto
sentido común que la tenacidad del esfuer-
zo se ha ido abriendo camino y ninguna
fuerza política se atreve ya a expresar
abierto desacuerdo, balbuceando sólo que
no es el momento o deformándola con fór-
mulas que son totalmente opuestas, como
la que figuraba en el pacto entre PSOE y
Ciudadanos. De cara a las elecciones del 26
de junio (http://bit.ly/1sw02lI) la propuesta
ya figura claramente en el programa de
Unid@s Podemos. Cito este ejemplo por-

que las batallas legislativas se ganan en una
persistente batalla social previa, como pasó
con la ley que canceló los criterios discri-
minatorios en el matrimonio, aunque luego
haya que aprovechar el momento político
(Rajoy no lo habría hecho, Zapatero sí).
Desde luego, comparto la idea de que vivi-
mos una situación de emergencia que
requiere un cambio urgente. Un cambio
que será limitado pero que debe dar un res-
piro a la población que peor lo está pasan-
do; hay que ir a por él ya. Pero para conse-
guirlo no basta la ilusión, es necesario acu-
mular la fuerza para ello, y esa fuerza está
"abajo". Y si es posible -aunque no fácil-
proponérselo es porque todo indica que las
grandes líneas de lo que sería un plan de
emergencia social ya están asumidas por la
mayoría de la población.

En las instituciones
La conciencia de los límites es imprescin-
dible. Si un gobierno tratase de llevar ade-
lante políticas de cambio social y democrá-
tico intensas, ¿cómo poder superar, parcial-
mente, la dificultad que supone el límite
estructural antes citado? ¿De dónde sacar
las fuerzas que los gobiernos reaccionarios
obtienen del apoyo de la oligarquía y del
funcionamiento "natural" del sistema vi -
gente? Sin duda, sólo hay una respuesta
posible: de la gente, de la población, y no
só lo a escala de un Estado.
Entiendo que si tantos son los límites de la
institución y si en definitiva la fuerza pri-
mordial para el cambio no reside en ésta
sino en la potencia de las clases subalter-
nas, en nuestra organización, en nuestra
conciencia, en nuestra capacidad de apren-
dizaje y de experimentación cooperativa,
en nuestras luchas, bien podemos pregun-
tar: ¿para qué entonces participar en las
instituciones actuales?
Sin embargo, ser conscientes de los límites
de las instituciones estatales, regionales o
municipales (o de la UE) en el marco del
capitalismo global no implica que su uso
sea inútil y que haya que dejar esas herra-
mientas en manos de las oligarquías domi-
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nantes que las usan en cuanto origen de
legislación, máquinas de represión y como
correas de transmisión que les permiten
fingir que no dominan ellas sino "el pueblo
representado"; dificultar, aunque sea provi-
sionalmente, el uso de esas instituciones a
favor de las oligarquías, perturbar, aunque
sea por algunos periodos, esa "concordan-
cia" entre clases dominantes e instituciones
políticas de gobierno, es útil. En segundo
lugar, y aún más importante, porque desde
esas instituciones se pueden hacer cosas
que, sin derribar el sistema, mejoren la vida
de la gente, al menos durante el tiempo en
que haya una fuerza social capaz de defen-
der los logros obtenidos, y además incidir
sobre otros territorios (por ejemplo, la
supresión en España de las discriminacio-
nes en el matrimonio provocó una reacción
en cadena internacional).
A estas alturas todo indica que tras las elec-
ciones del 26 de junio la opción institucio-
nal mejor, o menos mala, sería un gobierno
basado en algún tipo de acuerdo entre
Unid@s Podemos y PSOE, aunque creo
que va a ser difícil que el núcleo dirigente
del PSOE acepte esa vía, salvo irrupción de
una movilización social muy fuerte. De
hecho, el portavoz del PSOE ya ha dicho
que no van a pactar con Podemos, aunque
una cosa es lo que se dice y otra lo que al
final tienes que hacer. En todo caso, pensar
que un gobierno basado en un acuerdo
entre Unid@s Podemos y PSOE, el mejor
hoy posible, va a "romper con el capitalis-
mo” en un solo país o hacer maravillas
sería una peligrosa ilusión, pero no enten-
der que sí podrían conseguirse cosas muy
útiles, como la derogación de la "Ley
Mordaza" o un plan de emergencia social,
sería sectario. Posiblemente, contra las
decisiones o inacciones de un gobierno así,
como ante los "ayuntamientos del cambio",
habrá que movilizarse con frecuencia, pero
nos movilizaríamos mejor y con más posi-
bilidades de éxito que bajo un gobierno del
PP o de "gran coalición"... salvo que opte-
mos por no movilizarnos con la excusa o la
ilusión de que "gobiernan los nuestros".

En definitiva, el proceso de (re)construc-
ción de herramientas políticas iniciado con
la formación de Podemos es positivo e
importante, pese a muchos errores e inclu-
so pese a una estrategia "nacional-popular"
que no comparto, aunque incorpora refle-
xiones lúcidas, como la de superar el eje
líneal "izquierda/derecha", de lógica  ideo -
lógica y partidista, dando prioridad al con-
ficto "arriba/abajo", de lógica social. Y al
tener presencia institucional real e impor-
tante, cobran mucho relieve dos tareas:
a) Sacar adelante medidas que mejoren las
condiciones de vida. La estrategia de quie-
nes han ido a las instituciones para hacer
pro paganda "revolucionaria" y demostrar
que desde ellas no se pueden hacer cambios
ha fracasado siempre: cuando han conse-
guido una presencia significativa, la han
perdido al cabo de poco tiempo. Si se hace
el esfuerzo de estar allí, debe ser de utilidad
efectiva para las personas, especialmente
para los grupos de población más deshere-
dados, si no va a ser así más vale la renun-
cia a la labor institucional.
b) Cooperar al desarrollo de la potencia de
transformación social desde abajo, a la
organización y cooperación autónoma de la
gente común, sin entender esto como una
"creación de pueblo" hecha desde arriba ni
como creación de un "pueblo" afín a un
líder. Se trata de reconocer los procesos de
construcción "popular" existentes, de reco-
nocer y respetar su autonomía y de facilitar
su desarrollo creando condiciones en las
que pueda florecer mejor la participación
social. No se trata de crear desde arriba un
movimiento o un pueblo que "apoye" a
unos dirigentes políticos determinados,
sino de facilitar el movimiento real.

Un inevitable conflicto
Cuando la sociedad se pone en movimien-
to, los conflictos con las instituciones de
gobierno son inevitables. Para empezar,
porque los límites de las instituciones no
coinciden con los límites del movimiento y
de la reinvindicación social.
Para la sociedad en movimiento, para el
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activismo social que genera, es fácil caer en
algunas trampas si no se aprende de las
experiencias que han tenido lugar antes y si
no se ponen en común las experiencias que
son simultáneas. Difícil, sobre todo, si se
mantiene la ilusión de que los gobiernos
pueden hacer todo o el prejucio conserva-
dor de que no puede reivindicarse lo que
los "gobiernos afines" no hacen.
Si se da por hecho que cuando "gobiernan
los nuestros" podemos disolver nuestras or -
ganizaciones o convertirlas en meras corre-
as de transmisión, si se renuncia a la crítica
y a entrar en conflicto abierto con quienes
gobiernan, si renunciamos a luchar por lo
necesario sólo porque gobernantes "afines"
nos dicen que no pueden hacerlo, el movi-
miento, sus logros, sus formas organizadas,
perecerán o cambiarán su función. Pero si
no entendemos que el hecho de que gobier-
ne X o de que gobierne Y genera condicio-
nes distintas, en las que puede ser más fácil
o más difícil alcanzar ciertos ob jetivos,
podemos deslizarnos a un sectarismo esté-
ril y perder oportunidades importantes.
Debemos autoeducarnos en la idea de que
un gobierno no puede hacer todo, pero tam-
bién en la de que no podemos adaptarnos a
los límites de un gobierno. Lo que puede
hacer que lo "imposible" pase a ser posible
es precisamente que se modifiquen las rela-
ciones de fuerzas sociales que determinan
el campo de lo "posible". Y la relación de
fuerzas no se mide en los parlamentos
(aunque algo expresen al respecto) sino que
se refiere a la capacidad de los grupos
sociales, de las gentes, de protagonizar
conflictos, alternativas y experiencias que
apunten en uno u otro sentido.
Hay que desprenderse de prejuicios, ser
fieles a unas pocas convicciones, saber de
qué lado se está y actuar de forma pragmá-
tica, que no es "sin convicciones" sino
midiendo los actos por sus consecuencias y
no por esquemas previos. Hace varias
semanas tuve oportunidad de asistir a la
asamblea en la que se constituyó en Madrid
la plataforma CONFLUIR en defensa de la
sanidad pública, de carácter asambleario y

muy combativa, en cierta medida a iniciati-
va de una organización sindical, el MATS.
Sin embargo, gracias a un largo y serio tra-
bajo previo, en ella se había logrado com-
prometer a Podemos y PSOE, de hecho una
diputada de Podemos y un diputado de
PSOE hablaron en la asamblea; ese com-
promiso se ha logrado mantener de cara a
movilizaciones en marcha, como la prepa-
rada contra las listas de espera el 9 de junio.
Eso es un acierto, porque, a diferencia de lo
que suele ocurrir, no se llegó allí subordi-
nándose a los partidos sino, por el contra-
rio, haciendo que éstos se pusierán al servi-
cio de la lucha emprendida, lo que se ha
reflejado además en varias iniciativas en el
seno de la Asamblea de Madrid.
Se está abriendo un terreno de exploración,
en el que la combinación de las reinvindi-
caciones cotidianas, irrenunciables, con la
perspectiva, aún muy indefinida pero no
vacía ni utópica, de una sociedad que
garantice el acceso universal, la gestión
democrática, la sostenibilidad y la inaliena-
bilidad de los bienes naturales, los servi-
cios públicos y el conocimiento (7), va a
dar lugar a todo tipo de experiencias híbri-
das, "monstruas", ninguna de ellas milagro-
sa ni definitiva, pero todas ellas necesarias
para ir haciendo el largo camino que podría
llevar hacia una construcción de "democra-
cia de los comunes", en la que público no
se identifique con estatal, ni Democracia o
instituciones de autogobierno social con
Estado, ni delegación y reparto de tareas
con "representación". No, no sabemos bien
cómo podría ser eso, sabemos que no nos
vale el capitalismo ni el estatalismo, pero
es que aquello que no existe no puede ser
totalmente (y totalitariamente) pensado al
margen de su proceso de creación, en el
que lo municipal y lo europeo pueden jugar
un gran papel. De hecho no se trata tanto de
que una estrategia política "de los comu-
nes" sea el motor de ese tipo de híbridos,
sino, más bien, de que las necesidades coti-
dianas, las propias exigencias de supervi-
viencia social  van a impulsar e impulsan a
experimentar en ese camino.
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Por ejemplo, algunas cooperativas se cons-
tituyen con la idea colaborativa en la cabe-
za de sus miembros, pero muchas, quizá la
mayoría, nacen de una necesidad imperio-
sa, como suele ser en el caso de las "empre-
sas recuperadas". Sin duda, las cooperati-
vas tienen sus límites, no se saldrá del capi-
talismo por una mera expansión de ellas y,
además, pueden llegar a integrarse perfec-
tamente en la lógica del sistema -al fin y al
cabo, dentro de él tenemos que vivir, posi-
blemente por mucho tiempo aún-, pero
tampoco podemos pensar que, de golpe,
por un acto político, de "toma del poder",
una sociedad se autocapacita de inmediato
para una cooperación sin mando si no se
han hecho experiencias ya de ello. Tene -
mos por delante una enorme tarea de auto-
educación social como la que hace ya
mucho tiempo fomentaron CNT y UGT, en
un contexto muy diferente y con un nivel
cultural de la sociedad diferente, pero sí,
tenemos mucho que aprender.
Van a surgir instituciones o espacios "híbri-
dos", difíciles de catalogar. Por ejemplo, la
Red de Solidaridad Popular de Latina-
Carabanchel, entidad autogestionada, lleva
a cabo actividades en muchísimos ámbitos,
desde la despensa solidaria a la recogida y
distribución de ropa o material escolar,
desde clases de inglés o taichí a grupos de
apoyo de mujeres, desde defensa de la sani-
dad pública hasta apoyo para el acceso a
prestaciones como la renta mínima de
inserción... ¿Y eso qué es, público o priva-
do? No es desde luego estatal, pero tampo-
co privada, tampoco es una ONG en el sen-
tido habitual (gentes que, voluntariamente
o retribuidas, se juntan para ayudar a otras
que están "fuera" de la ONG). Sin duda, le
cae mejor lo de "público", o si se quiere
"común", pero lo que importa es que es un
camino, en el que ya están otros muchos
colectivos también, que parte de las emer-
gencias sociales, en lo más inmediato, y a
la vez mira hacia otra forma de vivir, de
cooperar, de organizarse, de gestionar.
En otro artículo de esta revista se habla de
la experiencia de creación de una Mesa

contra la Exclusión en un distrito de Ma -
drid (8). También es una especie de mons-
truo, embrión difícil de catalogar, sin un
lugar institucional definido pero sin ser
ajeno a las instituciones. En ella participan
colectivos sociales del distrito, incluyendo
los derivados del 15M (de los que surgió la
iniciativa), pero también la Junta Muni -
cipal, incluida la propia concejala y perso-
nas del departamento de servicios sociales
o dinamizadoras comunitarias, estando
abierta además a cualquier vecina o vecino
que quiera participar. ¿Y eso qué es? Pues
es difícil de catalogar porque es algo
nuevo, no hay "cajita" en la que colocarlo.
Irá por un camino u otro, dará frutos o fra-
casará, sus tensiones serán productivas o le
destruirán, pero es un intento de imaginar
vías no trilladas.
De hecho, en Madrid están pasando cosas
muy interesantes en el ámbito de los servi-
cios sociales, desde abajo y con tensiones
que se están empezando a resolver también
desde abajo. El 15 de junio se habrá inicia-
do una campaña en torno a la Renta Míni -
ma de Inserción (9) lanzada por numerosos
colectivos de la región, incluidas numero-
sas trabajadoras sociales. La campaña parte
de los graves problemas detectados, no
sólo los vinculados al propio diseño de la
prestación, sino también en lo que se refie-
re a la desinformación social, al incumpli-
miento de los protocolos establecidos por
la ley, a la indefensión de las persona afec-
tadas, a la carencia de medios económicos
y humanos en los centros de servicios
sociales... ¿Qué significa el que esa campa-
ña vaya a facilitar una información detalla-
da y crear puntos de encuentro sociales a
donde puedan ir las personas que quieran
información o acompañamiento para solici-
tar la RMI, aprovechando la experiencia
acumulada de otras personas, como en cier-
ta forma hicieron ya las PAH y los grupos
antidesahucios? ¿No se está cubriendo
desde fuera papeles que debe jugar la
Administración Pública? ¿Es malo hacerlo
cuando ésta no hace lo que debe y de esa
forma se ayuda a la gente, pero no vía cari-
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dad sino a través del apoyo mutuo? ¿Qué
lugar tiene esta iniciativa, está en el ámbito
de lo privado o de lo público?
Un rasgo muy interesante de esta campaña
es que en ella participan, y con mucha
intensidad, trabajadoras sociales que profe-
sionalmente están en el ámbito de la ges-
tión institucional de la RMI, en tanto que
trabajadoras de los centros de servicios
sociales, donde se inicia la tramitación de
las solicitudes, de manera que se combinan
experiencias hechas desde espacios dife-
rentes. Y es aún más importante porque
esta colaboración fue precedida de tensio-
nes. Pero esas tensiones han sido fructífe-
ras, porque no se han eludido sino que han
dado pie a un diálogo muy fructífero, espe-
cialmente a partir del coloquio "Repensar
los Servicios Sociales. Cuando la participa-
ción interpela al trabajo social", organizado
por Cuadernos de Trabajo Social en la
Facultad de Trabajo Social el 7 de abril de
2016, con llenazo del salón de actos (10) y
presencia de estudiantes, profesores, perso-
nas en pobreza, sindicatos, trabajadoras
sociales, colectivos de intervención ciuda-
dana. Recalco esto porque la autonomía

social frente a las instituciones y los
gobiernos también se construye a partir de
la capacidad de la sociedad, de la gente
común, para resolver sus diferencias y ges-
tionar su diversidad de una forma producti-
va y creativa sin delegar esa tarea en "auto-
ridades" externas.
Y todo esto, en gran parte consecuencia del
15M, movimiento que excede en mucho a
las formas organizadas a las que dió lugar,
no ha hecho más que empezar. La creación
y gestión de un "común" fuera de la disyun-
tiva "privado o público-estatal" plan  tea
tam bién la experimentación de nuevas rela-
ciones entre las instituciones y la calle, más
ahora que en aquellas han entrado personas
ajenas a la "alianza histórica" de apoyo al
régimen de dominación semidemocrática-
oligárquica. La fuerza social no puede
dejarse absorber por las instituciones y "lo
político", pero tampoco podemos renunciar
a herramientas políticas útiles. Vamos a
equivocarnos, habrá éxitos y fracasos, pero
hay que mojarse. Ante todo, en la lucha
social, pero también en todo aquello que
pueda ayudarla a fructificar
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Notas
1. http://www.trasversales.net/t37rsplatcar.htm
2. En el plan de limpieza presentado el 19/9/2015 no hay ni rastro de ningún proyecto
remunicipalizador y se da una visión idílica de las actuales relaciones con los grandes gru-
pos capitalistas que prestan el servicio (http://bit.ly/24zahBD)
3. http://municipalizarmad.blogspot.com.es
4. http:/www.trasversales.net/muniicea.pdf
5. http://bit.ly/217w9Dm
6. http://si-cuida.madrid.es
7. Carta de los Comunes: http://bit.ly/1U7l7fF
8. http://bit.ly/1UouIMi
9. http://rmituderecho.org
10. Materiales al respecto en:
http://bit.ly/1UouIMi
https://youtu.be/fZxoNdeWi_w
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/download/51702/47954
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/download/51708/47960
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Uno de los casos más interesantes de iniciativa social y ciudadana centrada en un único
objetivo y que para alcanzarlo ha combinado desde 2005 un trabajo de modificación de
la mentalidad social y una presión decidida sobre las instituciones es el de la PPiiNA, que,
en ese camino, ha llegado a presentar la proposición de ley que se recoge a continuación.
Reproducimos sólo el articulado, pero puede verse completa en: http://bit.ly/1ttAWor

PROPOSICIÓN DE LEY (ARTICULADO)
Artículo 1. Objeto y ámbito
El objeto de la presente Ley es establecer un proceso gradual para la reforma del sistema
de permisos por nacimiento, acogimiento y adopción hasta que lleguen a ser iguales,
intransferibles y remunerados a una tasa de retorno del 100% de la base reguladora para
cada progenitor/a, independientemente de su sexo y tipo de familia.
Los derechos establecidos serán aplicables a todas las personas afiliadas a la Seguridad
Social en cualquiera de sus regímenes, así como a las personas empleadas públicas de
cualquier sector.
Artículo 2. Definiciones y configuración de los permisos
Se definen dos tipos de permisos con distinta denominación:
1. El primero, llamado permiso parental inicial será de dos (2) semanas obligatorias a dis-
frutar a partir del hecho causante (nacimiento, adopción o acogimiento) Será por tanto
simultaneo en caso de existir dos progenitores/as.
2. El segundo permiso, llamado permiso parental para la crianza, será de catorce (14)
semanas, de las cuales cuatro (4) serán obligatorias. Este permiso parental para la crianza,
no tendrá necesariamente que tomarse a continuación del permiso parental inicial. El único
requisito es que se tome dentro de los 12 meses posteriores al hecho causante.
Todos los permisos quedan configurados en los mismos términos que los anteriores per-
misos de maternidad en cuanto a derechos y deberes, excepto en los extremos que se regu-
lan de otra manera en la presente Ley.

Plataforma por Permisos Iguales,
Intransferibles y Pagados al 100% (PPiiNA)
http://www.igualeseintransferibles.org

Proposición de Ley de reforma del siste-
ma de permisos y prestaciones para el
cuidado y atención de menores por
parte de sus progenitores/as, en casos
de nacimiento, adopción o acogida



Darán derecho, por tanto, a la suspensión
temporal del contrato de trabajo, al cobro
del 100% de la Base Reguladora y a la pro-
tección del puesto de trabajo que afectaba
al permiso de maternidad, así como a las
prórrogas en caso de parto múltiple, sus-
pensión en caso de vacaciones, cómputo de
cotizaciones y demás características del
permiso de maternidad, incluidas las no
especificadas en el articulado de la presen-
te Ley.
Artículo 3. Calendario para la equiparación
de los permisos
La reforma completa del sistema de permi-
sos se realizará de forma gradual durante
un plazo máximo de 7 años consecutivos
desde la aprobación de la presente Ley.
Con la entrada en vigor de la presente Ley,
la configuración de los permisos, será la
siguiente:
3.1 El permiso parental inicial de 2 sema-
nas obligatorias entrará en vigor de forma
inmediata y en todos los casos para cual-
quier progenitor/a.
3.2 El permiso parental para la crianza irá
entrando en vigor progresivamente de la
siguiente forma:
a) En caso de nacimiento en familias bipa-
rentales, la madre biológica tendrá derecho
a 14 semanas del permiso parental para la
crianza (4 semanas obligatorias y 10 volun-
tarias), desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley. La otra persona progenitora ten-
drá derecho, a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, a las 4 semanas obligatorias del
permiso parental para la crianza. Este per-
miso parental para la crianza se incremen-
tará a razón de 2 semanas anuales con
carácter voluntario, a partir del año
siguiente a la entrada en vigor de la ley, es
decir un plazo máximo de 6 años, hasta
alcanzar su equiparación total con el permi-
so de la madre biológica.
Durante el primer año del periodo transito-
rio, la madre biológica podrá ceder al otro
progenitor(a), parcial o totalmente, sus 10
semanas voluntarias de permiso parental
para la crianza, en los mismos términos en
los que se regulaba la cesión del antiguo

permiso de maternidad hasta la entrada en
vigor de la presente ley. Con la entrada en
vigor de cada periodo de la ampliación del
permiso parental para la crianza del otro
progenitor(a) se suprime la posibilidad de
cesión del de la madre biológica por una
duración equivalente a dicha ampliación,
quedando completada la total individuali-
zación del sistema de permisos por naci-
miento, adopción o acogimiento al final del
periodo transitorio.
b) En caso de adopción, en familias bipa-
rentales, ambos progenitores/as tendrán
derecho, a la entrada en vigor de la presen-
te Ley, a las 4 semanas obligatorias del per-
miso parental para la crianza más 4 sema-
nas voluntarias. Este permiso parental para
la crianza se incrementará a razón de 1
semanas anuales, a partir del año siguiente
a la entrada en vigor de la ley y durante 5
años, hasta alcanzar las 14 semanas (4 obli-
gatorias y 10 voluntarias), equiparándose al
final del periodo transitorio al que tienen
las madres biológicas a la entrada en vigor
de la presente Ley.
c) En caso de familias con un solo progeni-
tor(a) (madre biológica, otro progenitor/a a
como consecuencia del fallecimiento de la
madre biológica, adopción y acogimiento
en familias de un solo progenitor/a), este/a
tendrá derecho a la totalidad del permiso
parental para la crianza (4 semanas obliga-
torias y 10 voluntarias), desde la entrada en
vigor de la presente Ley (equiparación a las
madres biológicas), haciendo innecesario
un calendario de implantación.
d) Las sucesivas ampliaciones del permiso
parental para la crianza, previstas en este
artículo, entrarán en vigor el 1 de enero de
cada año, y serán aplicables a los nacimien-
tos, adopciones o acogimientos, acaecidos
a partir de esa fecha, sin que para dichas
ampliaciones tenga que mediar disposición
legislativa alguna.
e) El permiso por nacimiento (de dos días a
cargo de la empresa) queda suprimido
desde la entrada en vigor de la presente Ley
Artículo 4. Relaciones con la empresa y
protección del puesto de trabajo
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El ejercicio del derecho conlleva necesaria-
mente la suspensión temporal del contrato
con reserva del puesto de trabajo, en los
mismos términos que los actuales permisos
de maternidad y paternidad. Queda prohi-
bido, por tanto, el despido del trabajador o
trabajadora desde el momento de comuni-
cación del hecho causante a la empresa
hasta la finalización del disfrute del dere-
cho.
El trabajador o trabajadora deberá comuni-
car fehacientemente a la empresa con una
antelación mínima de 8 semanas, salvo
imposibilidad, el ejercicio de este derecho.
El trabajador o trabajadora tiene derecho
inalienable a disfrutar del tiempo asignado
al permiso parental para la crianza a tiem-
po completo y en un único bloque ininte-
rrumpido, previa comunicación a la empre-
sa de las fechas elegidas. Para el fracciona-
miento del permiso se requerirá el acuerdo
de la empresa. El trabajador/a podrá tam-
bién disfrutar el permiso (y prestación) en
régimen de jornada parcial, previo acuerdo
de la empresa y con la condición inexcusa-
ble de que se reincorpore al trabajo la parte
de jornada no correspondiente al permiso y
que la empresa continúe pagando la parte
proporcional del salario y de las cotizacio-
nes, correspondiente a la diferencia entre la
jornada habitual y la parte de la jornada en
la que se disfrute el permiso.
Los contratos de interinidad suscritos para
sustituir a las personas trabajadoras duran-
te los permisos regulados en la presente
Ley (bien sean trabajadoras por cuenta
ajena, socios/as trabajadores o socios/as de
trabajo de las sociedades cooperativas sus-
tituidos, o en cualquier otra situación de
actividad interrumpida a consecuencia de
los permisos otorgados) gozarán del 100%
de bonificación de todas las cuotas empre-
sariales a la Seguridad Social, incluidas las
de accidente de trabajo y enfermedad pro-
fesional y en las aportaciones empresaria-
les de las cuotas de recaudación conjunta.
Sólo será de aplicación esta bonificación
mientras coincidan en el tiempo la suspen-
sión de la actividad por dichas causas y el

contrato de interinidad del sustituido/a, y
en la parte de la jornada de disfrute del per-
miso.
Queda eliminado el permiso por nacimien-
to que hasta ahora corrían a cargo del em -
pleador(a), en los términos y calendario es -
pecificados en el Artículo 3, apartado e.
Artículo 5. Sensibilización, seguimiento y
evaluación
El Gobierno, en el marco de sus competen-
cias y de acuerdo con las Comunidades
Autónomas y con los agentes sociales, lle-
vará a cabo campañas de sensibilización
con la finalidad de dar a conocer los nuevos
derechos incluidos en el nuevo Sistema,
con especial hincapié en la equiparación
total de derechos y deberes de todas las
personas progenitoras. En particular, se
asegurará que los servicios de atención al
público correspondientes den a conocer a
los padres y a las madres los derechos que
les otorga la presente Ley, facilitando al
máximo los trámites de solicitud y elimi-
nando las demoras en la percepción de
prestaciones.
En estas campañas, se promoverá también
que los hombres asuman todos los cuidados
en el entorno familiar en la misma medida
que las mujeres. En este sentido, en caso de
dos progenitores/as, las campañas de sensi-
bilización primarán la no-simultaneidad de
los permisos parentales para la crianza.
El Gobierno presentará anualmente a las
Cortes Generales un seguimiento estadísti-
co de las medidas introducidas en la pre-
sente Ley, para así conocer su impacto
social. Esta información constará como
mínimo de indicadores sobre el número,
duración media y coste de los permisos
solicitados por hombres y por mujeres
separadamente. Estos indicadores deberán
estar desagregados por sectores y por ocu-
paciones; y se publicarán en la web de la
Seguridad Social con una periodicidad al
menos semestral. Todos los datos, sin
excepción, deberán ofrecerse para hombres
y mujeres separadamente, cualquiera que
sea su nivel de desagregación.
El Gobierno promoverá estudios de impac-
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to de las medidas introducidas en la presen-
te Ley sobre el empleo femenino y mascu-
lino, la fecundidad, el bienestar infantil, la
división sexual del trabajo y otras conse-
cuencias que se observen en la sociedad.
Disposiciones adicionales Disposición
Adicional Primera: Modificación del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar -
zo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Se suprime el artículo 48 bis y se modifica
el artículo 48.4 el Real Decreto Legislativo
1/1995, quedando redactado en los siguien-
tes términos:
En los supuestos de nacimiento, adopción o
acogimiento de acuerdo con el artículo
45.1.d) de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, cada progenitor, trabajador o
trabajadora, tendrá derecho a una suspen-
sión de su contrato durante dieciseis (16)
semanas, ampliables en el supuesto de
parto, adopción o acogimiento múltiples en
dos semanas más por cada descendiente a
partir del segundo.
En el supuesto de discapacidad del/la neo-
nato/a o del/la menor, en caso de adopcio-
nes o acogimientos, la suspensión del con-
trato a que se este apartado anterior tendrá
una duración adicional de dos (2) semanas.
En los supuestos de adopción internacio-
nal, cuando sea necesario el desplazamien-
to previo del/los progenitor/es al país de
origen del/la adoptado/a, el período de sus-
pensión, previsto para cada caso en este
punto, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución por la que se consti-
tuye la adopción.
De las dieciseis (16) semanas de suspen-
sión, seis serán obligatorias y se disfrutarán
a tiempo completo. Dos de ellas deberán
tomarse inmediatamente después del naci-
miento, de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción, o a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogi-
miento.
En los casos de parto prematuro y en aqué-
llos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, el periodo de sus-

pensión podrá computarse, a instancia de la
parturienta, o en su defecto, del otro/a pro-
genitor/a, a partir de la fecha del alta hospi-
talaria. Se excluyen de dicho cómputo las
dos semanas posteriores al parto, de sus-
pensión obligatoria e inmediata.
En los casos de partos prematuros con falta
de peso y aquellos otros en que el neonato
precise, por alguna condición clínica, hos-
pitalización a continuación del parto, por
un peroodo superior a siete días, el periodo
de suspensión se ampliará en tantos días
como el nacido se encuentre hospitalizado,
con un máximo de trece semanas adiciona-
les, y en los términos en que reglamentaria-
mente se desarrolle.
Las diez (10) semanas restantes podrán dis-
frutarse dentro del plazo de doce meses
posteriores al hecho causante, en un solo
bloque o varios, y en régimen de jornada
completa o de jornada parcial de un míni-
mo del 50 por ciento. En el caso de desglo-
sarlo y/o parcializarlo, se requiere previo
acuerdo entre el empresario y el trabajador,
y conforme se determine reglamentaria-
mente.
El trabajador o trabajadora deberá comuni-
car a la empresa con una antelación mínima
de 8 semanas, salvo imposibilidad, el ejer-
cicio de este derecho en los términos esta-
blecidos, en su caso, en los convenios
colectivos.
Los trabajadores y trabajadoras se benefi-
ciarán de cualquier mejora en las condicio-
nes de trabajo a la que hubieran podido
tener derecho durante la suspensión del
contrato en los supuestos a que se refiere
este apartado, así como en los previstos en
el siguiente apartado.
Cuando el periodo de vacaciones fijado en
el calendario de la empresa coincida con
una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural,
con la suspensión por nacimiento, adop-
ción o acogimiento, se tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a
la de la incapacidad temporal o a la del dis-
frute de las suspensiones de su contrato que
por aplicación de dicho precepto le corres-

Trasversales 38 / julio 2016 Conflicto, sociedad e instituciones

48



pondiera, al finalizar el periodo de suspen-
sión, aunque haya terminado el año natural
a que correspondan.
Las suspensiones de los contratos por naci-
miento, adopción o acogimiento implican
que:
- El tiempo en suspenso cotiza a la
Seguridad Social.
- Dan derecho al cobro del 100% del
importe la base reguladora por contingen-
cias comunes.
- La empresa tiene derecho a suscribir con-
tratos de interinidad bonificados para susti-
tuir al trabajador o trabajadora que esté dis-
frutando de su permiso.
Disposición Adicional Segunda: Modifi -
cación de otros textos que pudieran estar
implicados.
Se modificaran la Ley de la Función Pú -
blica, la Ley 20/2007 del Estatuto del Tra -
bajo Autónomo, la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la Ley del Régimen del Personal
de las FFAA y del Estatuto de la Guardia
Civil, la Ley General de la Seguridad So -
cial y cualquier otro texto implicado, en
con secuencia con las disposiciones de la
presente Ley.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Disposición derogatoria única. Quedan
derogadas todas aquellas disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo
que establece la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera: Plan de univer-
salización del derecho a plaza en escuela
infantil a la finalización de los permisos
El gobierno, en el plazo más breve posible,
deberá presentar a las Cortes Generales un
plan, que en el marco de sus competencias
y de acuerdo con las que corresponden a las
Comunidades Autónomas, haga efectivo y
universal el derecho a una plaza en una
escuela de educación infantil desde el día
siguiente a la finalización del permiso
parental, asequible económicamente para
todos los niveles de ingresos personales de
cada uno de los progenitores/as y con hora-
rios suficientes, de manera que ninguna
persona se vea obligada a recurrir a reduc-

ciones de jornadas ni a excedencias no
pagadas o pagadas a tasas inferiores al sala-
rio completo.
Disposición Final Segunda
Se autoriza al Gobierno a dictar todas aque-
llas disposiciones de aplicación y desarro-
llo de la presente Ley que sean necesarias,
incluidas las relativas al régimen económi-
co y financiero.
Disposición Final Tercera.
La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Declaración de Trasversales ante el 26 de junio
(fragmentos, texto completo en trasversales.net/decla26jn.pdf)

Tras una reflexión colectiva, el plural equipo de la revista Trasversales hemos decidido
apoyar y recomendar el voto a las candidatura de Unid@s PODEMOS o de las equivalen-
tes En Comú Podem-Guayem el Canvi, A la Valenciana, En Marea o Units Podem Més.
Sin cheques en blanco ni ilusiones ilimitadas, pero con el convencimiento de que será el
voto más eficaz y útil para la mayoría de la sociedad.
Echar al Partido Popular del gobierno de España es una condición necesaria, aunque no
suficiente, para poner fin a la degradación social, al socavamiento de la democracia y a la
complacencia con la corrupción (...)
La ruptura del "pacto social" de 1978 por parte de unas élites desprestigiadas y corruptas,
acompañada de una creciente represión de la libre expresión y de la protesta social, ha ago-
tado la capacidad de este régimen político para aglutinar consensos y pide a gritos un pro-
yecto capaz de abrir un nuevo ciclo de avance social y democrático.
Unid@s Podemos es la única candidatura capaz de hacer frente cara a cara a la extremis-
ta y desestabilizadora estrategia antisocial y neomachista que, con matices, comparten PP
y Ciudadanos, y la única que de alguna manera, aunque quizá con demasiada timidez, es
consciente de que en mayo de 2011 se abrió un nuevo periodo social que requiere una pro-
funda transformación política e institucional.
Además, Unid@s Podemos es la única candidatura que se ha comprometido a gestionar
los resultados del 26 de junio para hacer posible un nuevo gobierno en el que no estén pre-
sentes ni PP ni Ciudadanos, condición necesaria, aunque no suficiente, para avanzar en
bienestar social, en igualdad y en democracia (...)
Nos guste o no, la única manera de cerrar el paso a un gobierno dirigido por el PP será, si
los resultados dan para ello, un acuerdo entre Unid@s Podemos y PSOE, que puede tomar
como punto de partida las propuestas comunes o similares presentes en ambos programas
y en la mente de la mayoría de quienes voten a una de esas dos candidaturas. (...)
Para romper ese bloqueo y lograr un gobierno de cambio se requiere la participación acti-
va de quienes lo queremos. Electoralmente, dando apoyo preferente a las candidaturas de
Unid@s Podemos, pues cuanto mejores sean sus resultados más probable será que los diri-
gentes del PSOE entiendan el fango en que se hundirán si dejan que el PP y Ciudadanos
gobiernen España. Socialmente, día a día, con una movilización ciudadana que exija un
acuerdo por el cambio, sin excusas, a través de todas las vías posibles, desde llamamien-
tos o manifiestos reclamándolo, hasta, por qué no, manifestaciones o concentraciones
masivas (...)
Tenemos una buena oportunidad, no la desaprovechemos.
Ahora bien, no caigamos tampoco en la ilusión de que un gobierno surgido de un acuerdo
entre Unid@s Podemos y PSOE será capaz por sí solo de hacer milagros, de resolver todos
los problemas, de superar todos los límites impuestos por el marco del capitalismo global.
Una de las mayores tareas de ese gobierno sería buscar alianzas políticas y sociales para
una política diferente en la UE: la opción por el aislamiento o por alguna forma de "Ñexit"
sería suicida. (...)
No habrá cambio o será fugaz si su motor no es la fuerza de la gente común, movilizada
y organizada de forma autónoma sobre la base de la cooperación social y el apoyo mutuo.
(...)

22 de junio de 2016
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Esta semana escuchábamos en la radio al veterano periodista Vicente Romero decir que
"Hay cascos azules que pagan un euro para pasar una noche con una niña" (1) y a algunas
se nos quedaba helada el alma. Es algo sabido. Dolorosamente sabido y ya recuerdo haber
escrito alguna cosa sobre esto, pero no por ello resulta menos doloroso.
Es sabido, hasta el punto que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 11 de
marzo del presente año una resolución en respuesta a las crecientes denuncias de abusos
sexuales cometidos por soldados o policías en misiones de paz de esta alta institución.
Se trata de la resolución 2272 (2) que insta a repatriar unidades específicas "cuando haya
pruebas creíbles de la existencia de actos de explotación y abusos sexuales generalizados
o sistémicos".
El informe que el propio secretario general de la ONU Ban Ki-moon presentó ante el
Consejo de Seguridad señala que la ONU recibió en 2015 un total de 99 denuncias contra
su personal por abusos sexuales, 69 de ellas contra tropas de paz procedentes de 21 países
distintos. Las otras 30 denuncias son contra funcionarios del organismo.
La mayor parte de los casos se concentraron en dos operaciones, las desplegadas en la
República Democrática del Congo (Mo nusco) y en la República Centro afri cana (Mi -
nusca), donde las repetidas acusaciones llevaron a la ONU a forzar la dimisión del jefe de
misión y a repatriar a centenares de soldados congoleses.
Y eso sólo son los casos denunciados que seguramente serán sólo la punta del iceberg de
lo que está ocurriendo en los países con tropas de la ONU desplegadas.

Teresa Mollá Castells
http://teresamolla.wordpress.com

Cascos azules, mujeres y paz
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Al horror y dolor de ir conociendo este tipo
de atrocidades se suma la impotencia de sa -
ber que pese a las diferentes resoluciones
tam bién aprobadas por la ONU para incor-
porar a mujeres en los procesos de paz, se
si gue sin soluciones para este grave proble-
ma que afecta a las vidas de tantas mujeres
y niñas.
Estoy completamente convencida de que si
las resoluciones ya aprobadas se llegaran a
ejecutar de forma adecuada, el mundo sería
un lugar más seguro para las mujeres y
niñas, sobre todo en aquellos lugares en
donde existen conflictos armados.
Si echamos la vista atrás hemos de recorrer
muy pocos años para encontrar la primera
resolución de la ONU en la que se ponen
las bases para incluir la perspectiva de
género en el mantenimiento de la paz. Se
trata de la resolución 1325 (3) del año 2000
en la que se trató el efecto desproporciona-
do y singular que los conflictos armados
tienen sobre las mujeres y niñas y en la que
se subraya la importancia de que las muje-
res participen en pie de igualdad e interven-
gan plenamente en la prevención y solu-
ción de los conflictos, la consolidación de
la paz y el mantenimiento de la misma.
Como sabemos, la utilización de los cuer-
pos de las mujeres y niñas como potente
arma de guerra para humillar a los adversa-
rios es algo que se está haciendo en todos
los conflictos armados. No se trata sólo de
placer o como ejercicio de poder, se trata
también de la utilización de sus cuerpos
con el objetivo de limpiezas étnicas forza-
das y, por supuesto, como un ejercicio de
autoridad masculina, como un reto de viri-
lidad mal entendida cuyas consecuencias
sólo traen dolor y desolación para esas
mujeres y niñas que quedan estigmatizadas
por todo el mundo y para el resto de sus
días. Algunas han tenido la suerte de en -
contrar en sus caminos gentes que las han
ayudado a salir de su estado de victimiza-
ción devolviéndoles su dignidad y empode-
rándolas para poder recuperarse de sus
infiernos personales e incluso colectivos.
Tras la resolución 1325 que marcó un antes

y un después en el intento por incorporar
mu jeres en los procesos de resoluciones de
conflictos y en el mantenimiento y consoli-
dación de la paz, vinieron otras como la
resolución 1820 (4) de 2008 en la que se
vincula explícitamente la violencia sexual
como táctica de guerra con la mujer, la paz
y la seguridad y en ella se destaca "que la
violencia sexual en los conflictos constitu-
ye un crimen de guerra y se exige que las
partes en un conflicto armado adopten de
in mediato las medidas apropiadas para
pro teger a los civiles de todas las formas
de violencia sexual, incluso mediante el
adiestramiento de las tropas y la aplica-
ción de medidas apropiadas de disciplina
militar". Pero a pesar de ello y como hemos
comprobado los casos de violencia sexual
ejercida incluso por los cascos azules con-
tra mujeres y niñas a las que deberían pro-
teger, siguen dándose. 
A partir de este momento, al parecer, los
gobiernos comenzaron a tomar consciencia
de la necesidad de continuar complemen-
tando la resolución 1325 dados los conti-
nuos incumplimientos de la misma. 
De ese modo y casi cada año se han segui-
do aprobando resoluciones en ese sentido
para intentar un doble objetivo: por una
parte, reducir el número de agresiones
sexuales que como arma de guerra siguen
sufriendo mayoritariamente mujeres y ni -
ñas; y, en segundo lugar, lograr una mayor
incorporación de mujeres en los procesos
de resoluciones de conflictos y manteni-
miento y consolidación de la paz, así como
incorporar un mayor número de mujeres en
las operaciones que la ONU tiene en las
zonas de conflictos.
De ese deseo nace la resolución 2242 (5)
aprobada en la reunión del Consejo de Se -
guridad del pasado 13 de octubre de 2015.
En ella se insta a los Estados a que imple-
menten sus recursos económicos a formar a
un mayor número de mujeres para que pue-
dan participar como mediadoras en los con-
flictos, entre otras medidas como por ejem-
plo: "reitera su llamamiento a los Estados
Miembros para que velen por una mayor



representación de las mujeres en todos los
niveles de decisión de las instituciones y
mecanismos nacionales, regionales e inter-
nacionales de prevención y solución de
conflictos, alienta a quienes apoyan los
procesos de paz a que faciliten la inclusión
significativa de las mujeres en las delega-
ciones de las partes negociadoras en las
conversaciones de paz".
Sería injusto por mi parte afirmar que no se
ha evidenciado preocupación política por
lo que está ocurriendo con las mujeres y
niñas de las zonas que viven conflictos
armados y que el Consejo de Seguridad de
la ONU se ha manifestado reiteradamente
como hemos visto en este sentido.
Pero mientras esas manifestaciones de pre -
o  cupación política por parte de los Estados
Miembros no vayan acompañadas de agen-
da política concreta y, lo que es más impor-
tante, por recursos económicos concretos,
creo que se seguirán aprobando re so -
luciones pero las mujeres y niñas seguirán
sufriendo en sus cuerpos y en sus vidas lo
que significa dejar de tener la condición de
personas para convertirse, simple y llana-
mente, en otra arma de guerra. Y no pode-
mos olvidar que las guerras siguen siendo
negocios muy lucrativos para las empresas
armamentísticas a quienes la vida de las
víctimas les importa un pimiento.
Y tampoco podemos olvidar que la ONU
está financieramente en manos de uno de
los principales países productores y expor-
tadores de armas, como Estados Unidos.
Las declaraciones de intenciones y las
manifestaciones de preocupación política
en forma de resoluciones están muy bien y
marcan caminos teóricos, pero una vez más
creo que obras son amores y no buenas ra -
zones. Si realmente se buscan procesos de
paz, en primer lugar dejen de fabricar ar -
mas y, en segundo lugar, cumplan con esas
resoluciones que manifiestan preocupación
por la situación real de mujeres y niñas en
zonas de conflictos armados. 
De lo contrario, y como ya dije en alguna
ocasión, todo quedará en una bonita decla-
ración de intenciones que de antemano se

sabe que no se va a cumplir. 
Y, de nuevo, la hipocresía patriarcal en
todo lo que se refiere a la vida de mujeres y
niñas, sobre todo las que sufren en sus car-
nes las guerras que no han declarado, cam-
pará a sus anchas por los despachos oficia-
les de la ONU y de los Estados Miembros.

Ontinyent, 5 de junio del 2016.

Notas
1. http://bit.ly/1rnSEI9
2. http://bit.ly/1rnSz7g
3. http://bit.ly/1bxBgZY
4. http://bit.ly/1bxBgZY
5. http://bit.ly/1S2qgkF
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Honoré Daumier
Interior de un autobus

Plancha uno de la serie
Les divorceuses (1848).
Honoré Daumier, feroz
antifeminista como lo era
Proudhon, pretendía bur-
larse en ella de las muje-
res que defendían su dere-
cho al divorcio y conside-
raban, con acierto, que la
negación de sus derechos
ponía en peligro “la
patria”. Pero la obra esca-
pa a las intenciones del
autor y fácilmente puede
verse en ella a mujeres en
lucha por su libertad, para
que los derechos humanos
no se reduzcan a “dere-
chos del hombre”
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Víctor Frankenstein, en la misma noche en que consiguió su propósito, soñó con su madre,
que se descompuso en sus brazos al besarla (1). La escena onírica descrita por Mary
Shelley narra la milenaria historia de la batalla librada sobre el cuerpo de las mujeres para
la apropiación de su capacidad generativa, la historia de una potencia que debe ser domi-
nada para afirmar un poder.
La técnica que en esta historia ocupa el lugar de la naturaleza no es una herramienta orien -
tada a expandir las capacidades humanas en general, sino la cristalización de un dominio
patriarcal que reduce el cuerpo de la mujer a una función reproductiva. Presentar a ese
cuerpo como algo de lo que se puede prescindir significa eliminar de la escena a quien,
desde ese cuerpo, puede objetar la onanista pretensión masculina de un dominio total e
indiscutible sobre la vida.
La historia más reciente de esta objeción queda recogida en un lema: "l’utero è mio e lo
gestisco io" (2). Con estas palabras, las feministas han afirmado un potente principio de
autodeterminación y se han propuesto desvincular su cuerpo y su sexualidad del imperati-
vo reproductivo patriarcal. Han rechazado el destino materno que ese imperativo les im -
ponía, haciendo así de la maternidad una libre elección, un proyecto más entre los muchos
posibles para una mujer. La objeción presente en ese lema reside en la afirmación de la li -
bertad de no ser madres, contra todo destino decidido por otros sobre su propio cuerpo.
De un modo que puede pasar más o menos desapercibido, esta libertad ha sido escamotea-
da en el reciente debate desencadenado por el llamamiento del colectivo "Se non ora quan-
do - Libere" (Snoq-Libere), en el que solicitan la prohibición global de la maternidad sub-
rogada (3). Contra la actitud "eurocéntrica" y "paternalista" de quienes pretenden tener la
última palabra sobre la libre elección de las mujeres dispuestas a prestar o alquilar su pro-
pio útero, en donación o a cambio de dinero, se ha afirmado un indiscutible principio de
autodeterminación que da soporte a un deseo de tener hijos igualmente incuestionable y al
que mágicamente se ha transformado en un derecho. Así que, de forma más o menos
desapercibida, el lenguaje de la libre elección ha dejado fuera de su alcance una indiscu -
tible coacción procreadora. Y esto sucede a pesar de que la libertad de recurrir a la mater-
nidad subrogada haya sido presentada como un complemento necesario de la libertad para
interrumpir el embarazo. Sin embargo, esas dos perspectivas no son equivalentes.
Es cierto que las técnicas reproductivas ofrecen hoy la posibilidad de eludir los límites a
la capacidad natural de procrear impuestos por el cuerpo, como la infertilidad, o por prác-
ticas subjetivas como la decisión de expresar la propia sexualidad solamente con personas
de nuestro mismo sexo. Esas técnicas, sin embargo, aún necesitan el cuerpo de una mujer
y, por lo tanto, no se rompe, sino que más bien se reafirma, el vínculo entre el sexo biológi-
co femenino, su función procreativa y la reproducción de un orden patriarcal y propietario.
Se han planteado muchos interrogantes sobre las condiciones en las que se toma la
decisión de alquilar el propio útero (4). Cuestionando, como es comprensible, la escasa
atención de Snoq-Libere a la mercantilización cotidiana de las mujeres en el trabajo

Paola Rudan

La libertad de no ser madres

Texto publicado originalmente en italiano, Connessioni Precarie
www.connessioniprecarie.org/2015/12/22/la-liberta-di-non-essere-madri
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asalariado, se ha señalado que, sobre todo
en el Sur global, donde el "leasing uterino"
se práctica legalmente, tras la libertad ofre-
cida por el mercado se esconde la necesi-
dad impuesta por la misma pobreza y las
mis mas privaciones que obligan a las mu je -
res, especialmente a las migrantes, a ofre -
cer  se en el mercado mundial como em -
pleadas domésticas y de cuidados.
Otras personas han señalado la diferencia
en tre alquiler y donación (5), pues ésta, sin
me diación del dinero, permitiría u na elec-
ción verdaderamente libre, inscrita en un
ho rizonte totalmente basado en los afectos
y la confianza, liberado por tanto de cual -
quier relación de poder. Sin embargo, tanto
si se trata de una donación como si se trata
de un intercambio útil para ambas par tes, lo
que sin duda podría inscribirse plenamente
en una racionalidad de mercado, el "valor"
dado a una mujer, monetario o afectivo,
sigue coincidiendo con la función repro-
ductiva que su cuerpo promete y permite.
Si se trata de provincializar Europa, es po -
líticamente correcto reconocer a las mu je -
res del Sur del mundo que ofrecen su pro-
pio útero una capacidad de juicio que ya
ejer cen cotidianamente sin necesidad del
re conocimiento de las mujeres que viven
en la Europa desprovincializada (6). Ahora
bien, también lo sería admitir que la al ter -
nativa a esa situación no es necesa ria men te
la afirmación de una perspectiva eu ro cén -
trica, y menos aún la consideración de la
re lación materna como "bien" a tu telar jun -
to a la "civilización europea" (7) de la que
sería expresión, sino la posibilidad de pre-
guntarse cuáles son los efectos ma teriales y
simbólicos globales de esta va lorización
patriarcal del cuerpo de las mujeres.
Así, sería lícito preguntarse qué es lo que
trans forma un deseo en un derecho, más
allá de las posibilidades que la técnica ofre -
ce para realizarlo y del dinero que permite
te ner acceso a ella. Sin entrar a tratar la
adopción y los obstáculos burocráticos que
la dificultan, a menudo insuperables, esta
pregunta tiene que ver, en todo caso, con
las razones mismas del deseo. El lema "el

útero es mio y lo gestiono yo", que hoy está
siendo utilizado pa ra afirmar la indiscutible
libre elección de las madres subrogadas,
también lleva con si go una pregunta, a
menudo dolorosa, so bre el deseo de mater-
nidad: ¿una mujer que no puede tener hijos
es por eso menos mujer?
La larga historia de la maternidad subroga-
da, recientemente evocada en las páginas
de Il Manifiesto (8), tal vez pueda ofrecer
una respuesta, que sin embargo de ninguna
manera es reducible a la afirmación de un
principio de autodeterminación femenina.
El capítulo 16 del Génesis, en el que Sara,
infértil, convence a Abraham para em -
barazar a la esclava Agar para que él pueda
tener su propia descendencia (9), o la prác-
tica del ventrem locare, que en la antigua
Roma permitía a un hombre ceder tempo-
ralmente su esposa a un amigo cuya mujer
no pudiese procrear, nos hablan de un ar -
tilugio masculino que condena a las mu -
jeres a la irrelevancia y a la sustituibilidad
en virtud de su incapacidad para dar al
hombre un hijo que sea suyo.
Que muchas mujeres en todo el mundo
sean hoy libres para vivir su sexualidad
como lo deseen no significa necesaria-
mente que otras mujeres no sientan sobre sí
el peso constante de una norma patriarcal
que, aunque haya cambiado, no se ha debi -
li tado. No se trata, por tanto, de negar en
todo caso la consistencia y la riqueza de un
legítimo deseo de la maternidad. Además,
hay que reconocer que la maternidad no es
sólo la gestación y el acto de procrear. No
obstante, es necesario preguntarse en qué
medida la imposibilidad física de tener un
hijo puede ser experimentada por las mu -
jeres como una forma de fracaso y de no
realización como tales mujeres. En otras
pa labras, es necesario preguntarse también
en qué medida el derecho indiscutible a
ser virse de una madre subrogada para ser
madres podría rehabilitar, bajo un nuevo
pretexto, ese "destino materno" impuesto
por el patriarcado y denunciado práctica y
políticamente por las feministas.
Esa pregunta es tanto más legítima cuanto



más se exprese en la maternidad subrogada
la afirmación de una continuidad biológica
interna a un orden propietario y patriarcal:
para generar mi hijo, para satisfacer mi
deseo, necesito el cuerpo de una mujer que
sea, durante nueve meses, la incubadora del
óvulo y del semen paterno que lo germi-
nará, esto es, de la criatura que llevará el
nombre del padre. Así, esa criatura corre el
riesgo de convertirse solamente en un com-
plemento de un orden que establece roles
específicos y jerarquías sexuales para las
que el deseo de procrear no sea una obje-
ción sino, sobre todo, una confirmación.
Por otro lado, el deseo se ha convertido en
el nombre de un sistema de equivalencia
perfecta, en el que la libertad es realizable
a condición de hacer políticamente irrele-
vantes las diferencias. No es causal que el
debate sobre la maternidad subrogada naz -
ca al calor de la legislación europea sobre
las uniones gay, que involucra también a
las mujeres lesbianas. Cuando la pareja en
cuestión no incluye la presencia de una
mujer, salvo, en su caso, como instrumento
para satisfacer un deseo de "parentalidad"
ajeno a ella, se plantea el problema de la
maternidad subrogada.
Abordar este escenario a través del discur-
so de los derechos es ciertamente posible y,
en la lógica de los derechos, privar a al -
gunos individuos de su disfrute constituiría
una discriminación. No se puede ne gar,
pues, que el prohibicionismo se presta
fácilmente tanto a la enésima explotación
pa triarcal del cuerpo de las mujeres -ya
que, invocando su dignidad, se sientan las
bases para cuestionar algunos de los logros
del movimiento feminista, como la despe-
nalización del aborto- como a la persisten-
cia de la práctica prohibida pero con menos
transparencia y, por lo tanto, con mayor
riesgo de chantaje hacia las mujeres (10).
Pero al criticar el prohibicionismo hace
falta recordar que dentro de la lógica de los
derechos, al igual que dentro de la lógica de
las prohibiciones, es necesario referirse al
Estado o, en este caso, a las instituciones
políticas europeas para garantizar el ejerci-

cio del derecho, en no menor grado que
ocurre con las restricciones. Tanto el dis-
curso prohibicionista de Snoq-Libere como
el que invoca la libertad de recurrir a la
maternidad subrogada tratan a las institu-
ciones como garantes neutrales de un orden
de equivalencia y no como lugares en los
que el poder social se consolida y repro-
duce (11).
Por tanto, es necesario pensar el problema
del poder para romper el horizonte mercan-
til de la equivalencia y esquivar su lógica
institucional. Para un patriarcado no tradi-
cional, sino actualizado al orden neoliberal
global, la reducción de los cuerpos de las
mujeres a su función reproductiva significa
la reafirmación del dominio sobre el cuer-
po de la mujer y sobre su potencia, pero de
una manera que en vez de limitar la liber-
tad de elección parece alimentarla. Esta
voluntad de dominio sigue expresándose en
el derecho a una parentalidad liberada de la
norma heterosexual biológica, cuando res -
tablece tecnológicamente el vínculo entre
sexo femenino, función procreativa y desti-
no materno.
En consecuencia, es necesario reconocer
que está en curso una batalla sobre el cuer-
po de la mujer y que la objeción femenina
sigue siendo urgente.
Frente al inviolable derecho a ser progeni-
tores sigue siendo necesario afirmar la li -
bertad de no ser madres.

22 diciembre 2015

Notas (las numeradas como xT son notas
de la traducción, ajenas a la autora del
texto)

1T. "Con sorpresa y alegría la abrazaba,
pero en cuanto mis labios rozaron los
suyos, empalidecieron con el tinte de la
muerte; sus rasgos parecieron cambiar, y
tuve la sensación de sostener entre mis bra-
zos el cadáver de mi madre; un sudario la
envolvía, y vi cómo los gusanos reptaban
entre los dobleces de la tela". Frankenstein,
de Mary W. Shelley.
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2T. Un grito similar en las movilizaciones feministas en España: "fuera sus rosarios de
nuestros ovarios”.
3. No all’utero in affitto! http://www.cheliberta.it/2015/12/04/appello-che-liberta
4. Cinzia Arruzza:  "L’indignazione prêt-à-porter: sulla maternità surrogata"
http://www.lavoroculturale.org/lindignazione-pret-a-porter-sulla-maternita-surrogata
5. Cristina Gramolini: "Utero in affitto: quando la libertà viene confusa con liberali -
zzazione" http://bit.ly/1Xnqzyg
6T. El concepto de "Provincializar Europa" fue introducido, que sepamos, por Dipesh
Chakrabarty. Para él "El [pensamiento] europeo es un pensamiento provinciano convertido
en norma universal" y "El pensamiento europeo resulta a la vez indispensable e inadecua-
do para ayudarnos a reflexionar sobre las experiencias de la modernidad política en las
naciones no occidentales, y provincializar Europa se convierte en la tarea de explorar có -
mo este pensamiento -que en la actualidad es la herencia de todos nosotros y nos afecta a
todos- podría ser renovado desde y para los márgenes. Pero, desde luego, los márgenes son
tan plurales y diversos como los centros (...)". En ese sentido, a nuestro entender, provin-
cializar Europa no sería hacerla "más provinciana", ya que su autoreconocimiento como
provincia del mundo y no como "encarnación de la universalidad" representa una apertu-
ra, no un cierre. Chakrabarty deja claro que la "provincialización de Europa" no implica
un relativismo cultural.
7. Luisa Muraro: "Le donne e 9 mesi di vita trasformati in merce. Non tutto è disponibile"
http://bit.ly/28IZt1W
8. Valentina Stella: "Maternità surrogata e libertà di scelta"
http://ilmanifesto.info/maternita-surrogata-e-liberta-di-scelta
9T. "16:1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se
llamaba Agar. 16:2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril;
te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al
ruego de Sarai. 16:3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de
diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su
marido. 16:4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido,
miraba con desprecio a su señora. 16:5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre
ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová
entre tú y yo. 16:6 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con
ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. 16:7 Y la
halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está
en el camino de Shur. 16:8 Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde
vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. 16:9 Y le dijo el ángel de
Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano".
10. Eretica: "Le Snoq fanno pinkwashing sull’utero in affitto"
http://bit.ly/28IqbJk
11. Evelyn Couch: "Papà Stato e fratello libertà. Le donne tra censura e opinione"
http://bit.ly/28IYsmt
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En Podemos consideramos que el debate sobre la maternidad subrogada es necesario y que
los partidos y las asociaciones debemos encontrar una manera seria y razonable para dia-
logar y encontrar acuerdos acerca de algo que no puede permanecer en el punto ciego de
la legalidad. Además de las implicaciones éticas y las puramente feministas (pues sólo son
mujeres las que se quedan embarazadas y paren) hay aquí un aspecto práctico, real, al que
tenemos la obligación de enfrentarnos, y es que el resultado de cualquier proceso de ges-
tación subrogada, legal o ilegal, ético o inmoral, es un niño o una niña que no puede que-
darse en un limbo legal ni en una situación de privación de derechos. Por eso pensamos
que hay que regular esta cuestión, en un sentido u otro, pero es necesaria una regulación
que deje claro en qué situación quedan esos niños/as y que contemple, además, otras
muchas cuestiones importantes.
La preocupación por los y las menores, que compartimos todos, no puede llevarnos a no
tener en cuenta otros derechos en juego y otras implicaciones éticas que no pueden obviar-
se en esta cuestión. Pero, además, la gestación se lleva a cabo siempre en el cuerpo de una
mujer y esto no puede dejar de importarnos a las feministas. Cómo afecta esta práctica a
los derechos de las mujeres, qué implicaciones tiene en la lucha por la igualdad, cómo
afecta a la posición social de las mujeres más pobres, cómo afecta esta posibilidad a las
políticas que los distintos países tienen respecto a esta misma igualdad; qué consecuencias
va a tener para las mujeres, finalmente, que esta práctica se haya convertido en un gran
negocio mundial. Surgen muchas más preguntas de las que cabrían en este artículo.

El peligro de la mercantilización
En la gestación subrogada hay tres partes implicadas directamente: lxs subrogantes, la ges-
tante y los bebés. Respecto a los bebés, hay acuerdo en que, una vez nacidos, hay que
garantizarles el bienestar y sus derechos. Sobre lxs subrogantes pensamos que todo el
mundo tiene el derecho a querer formar una familia y a intentarlo pero que ningún deseo
de tener hijos se puede convertir en el derecho a pasar por encima de los derechos de otra
persona y, como feministas, sabemos que el hecho de que esta otra persona sea una mujer
introduce en la ecuación cuestiones que tenemos que tener siempre en cuenta.
Especialmente queremos tener en cuenta que si la gestación de los bebés de otros se con-
vierte en un negocio más, estaremos colaborando en la mercantilización de los cuerpos de
las mujeres en lugares donde las mujeres no tienen ningún derecho.
Los partidarios de las regulaciones menos ga rantistas para las mujeres de la gestación
subrogada aducen que la maternidad es so cial y, por tanto, no vinculada estrictamente a la
gestación y el parto. Y estamos de acuerdo con eso. Pero por la misma razón, la materni-
dad y la paternidad no son estrictamente biológicas tampoco por lo que cualquier intento
de primar la relación biológica sobre la relación de gestación nos pa  rece ejercicio inútil.
Maternidad y paternidad son siempre sociales; casi siempre  -pero no siempre- son además

Beatriz Gimeno
http://beatrizgimeno.es

Gestación subrogada:
una propuesta sensata
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biológicas y casi siempre también la mater-
nidad es producto de la gestación, aunque
no siempre; y esto lo saben bien los padres
y las madres adoptivas y tantas y diferentes
construcciones de las maternidades y pater-
nidades que se han dado históricamente.
De sobra sabemos que las invocaciones a
una libertad genérica que suele hacer la
derecha, no vinculada a nada y que nunca
tiene en cuenta las situaciones de desigual-
dad estructural, son libertades para las
empresas y el lucro de unos sobre la explo-
tación de otras.
Que la subrogación tenga carácter altruista,
es algo que parece que importa a todos los
partidos, con lo que podemos asegurar que
estamos hablando de una condición básica.
A partir de aquí, puesto que  todo el mundo
está de acuerdo en que la posibilidad de
someterse a este proceso solo es admisible
bajo la fórmula de la donación, nos parece
que es también ineludible controlar judi-
cialmente que esa donación lo sea realmen-
te. Que se controle que dicha donación
efectivamente lo sea, es fundamental para
garantizar que la concepción de menores y
su gestación no van a convertirse en una
mercancía y no va a derivar en situaciones
de explotación de mujeres en países po -
bres. Nos importa que esto no se haga aquí
y nos importa procurar que no se haga en
ningún lugar, por lo que creemos que tiene
que haber un control de que dicha donación
lo sea realmente.

Es un proceso vital
La gestación subrogada no es una "técni-
ca", como dicen sus partidarios más acérri-
mos. La inseminación artificial sí lo es,
pero la gestación y el parto son procesos
vitales con implicaciones importantes en la
salud física y psíquica de las mujeres, im -
plicaciones que dejan huellas en todo caso,
antes y después. No es un proceso del que
se desprenda que determina obligato ria -
men te el ejercicio de la maternidad, pero no
es un proceso que se puede obviar como si
se tratara de una técnica más que pueda
someterse a un contrato de arrendamiento

de servicios. Como tal proceso vital con
importantes implicaciones físicas y psico-
lógicas, no es posible asegurar previamen-
te con un contrato férreo la voluntad de una
mujer -no embarazada- sobre un futuro
embarazo y parto.
Si cualquier mujer puede arrepentirse de un
embarazo deseado, eso es aplicable, cómo
no, a las mujeres que asumen un embarazo
de un hijo/a que no es suyo. El derecho a
arrepentirse tiene que garantizarse durante
todo el proceso y sin que existan contrapar-
tidas o penalizaciones de ningún tipo por su
parte. Es un riesgo que corren los subro-
gantes, claro, pero es un riesgo que asume
también la mujer que se someta a este pro-
ceso. La minimización de ese riesgo por
una de las partes no puede suponer, en nin-
gún caso, la desposesión de los derechos de
la otra parte. Y, por la misma razón, el dere-
cho a arrepentirse tras el parto tiene que
que dar también garantizado durante un
tiem po prudencial como ocurre en las le -
gislaciones internacionales más garantistas.
Y finalmente pensamos que una vez garan-
tizado que la GS se somete en nuestro país
a una regulación ética, garantista para todas
las partes, estaremos en disposición de
enfrentarnos a las agencias e intermediarios
que están explotando a mujeres de países
pobres y las están sometiendo a situaciones
terribles que nos tienen que importar a
todos y todas; y que están engañando, ade-
más, a muchas personas que, sin conocer la
cuestión, se encuentran a veces "encerra-
das" en países que no defienden ni los dere-
chos de menores ni los derechos de las
mujeres, sino sólo los suyos propios.
Eso es lo que proponemos: una gestación
subrogada regularizada en nuestro país,
que garantice que las mujeres gestantes no
ven ninguno de sus derechos conculcados,
que trate también de influir en las gestacio-
nes que se están produciendo fuera de
nuestro país, que garantice también el dere-
cho de los menores y que combata la
comercialización de los cuerpos de las
mujeres.

Trasversales 38 / julio 2016



Trasversales 38 / julio 2016Espacios

61

La corrupción está de nuevo, en Argentina, en los primeros planos del debate. En una nota
anterior (1), la hemos tratado a partir de su relación con la acumulación de riqueza y el
Estado. Escribíamos: “Los mecanismos de la corrupción posibilitan que fracciones del
capital mejoren sus posiciones frente a sus competidores, y también que personajes caren-
tes de recursos se conviertan, casi de la noche a la mañana, en grandes capitalistas. Es una
historia repetida, que reconoce tres pasos característicos: el saqueo originario, el blanqueo
del dinero… y la puesta en marcha del negocio legalizado”.
Dado que los fraudes desde el Estado -la obra pública es una vía tan tradicional como pri-
vilegiada- representan desvíos de flujos de plusvalía, alimentan constantemente la deuda
pública. Esta, a su vez, da lugar a nuevos negociados y enriquecimientos; lo que a su vez
incrementa la deuda, en una espiral creciente. Por eso, periódicamente estos estropicios
pueden llevar, en países atrasados, a defaults, con los que se liquidan valores insostenibles
y se descarga la crisis en el pueblo… para volver a empezar con la ronda de fraudes, nego-
ciados y más deuda pública.
Aunque no se trata solo de negociados con la obra pública; también está el Estado ha -
ciendo la vista gorda en el tráfico de drogas, de personas, de armas y otros "bienes y ser-
vicios". Y la evasión o elusión de im puestos, vía paraísos fiscales (2) u otras ma   niobras. A
lo que hay que sumar los  ne gociados financieros y cambiarios. En este último respecto, el
caso reciente más brutal fue la venta de dólares a futuro, en los últimos meses del gobier-
no K, por el Banco Central, a un precio mucho más bajo que el que regía en el mercado.
Una operación que da lugar a que más de 70.000 millones de pesos (equivalentes a casi
5000 millones de dólares) estén siendo transferidos desde el sector público a los bolsillos
de inversores privados “avisados”.

Rolando Astarita
https://rolandoastarita.wordpress.com

A propósito de negociados
y corrupción,
un texto de Marx



Por lo tanto, un enfoque que parta del ca -
rácter de clase del gasto y la deuda pública,
y de los intereses de clase que se juegan en
esos fraudes y maniobras especulativas, de -
be ría ayudar a entender por qué no existe
diferencia cualitativa entre lo que roba y
coi mea el “capital-estatista” puesto a fun-
cionario nacional y popular, y lo que roba y
coimea el “neoliberal-agente de los yanquis
y del capital financiero” puesto a funciona-
rio del Estado “serio y responsable”. Y que
tampoco hay diferencia entre el enriqueci-
miento súbito de los “inversores avisados”
que posibilita el primero y el que posibilita
el segundo.
Para sumar elementos de juicio que ayuden
a ese necesario abordaje materialista, en lo
que sigue presento un resumen de la crítica
de Marx, en Las luchas de clases en Fran -
cia, a las políticas asociadas a las deudas
del Estado y el déficit público en Fran cia.
El lector podrá advertir que, por debajo de
las adaptaciones de época lógicas y ne ce -
sarias, la esencia permanece. En Ar gen tina
siglo XXI se trata de “la misma pros ti -
tución, el mismo engaño desvergonzado, la
misma sed de riquezas, no por la produc-
ción, sino por el escamoteo de la ri queza
ya existente de otros” de las que hablaba el
autor de El Capital al describir los gobier-
nos franceses de mediados del siglo XIX.
El reinado de los banqueros
y la deuda pública
En Las luchas de clases en Francia Marx
analiza el régimen de Luis Felipe, la revo-
lución de 1848, y los gobiernos y conflictos
posteriores que llevaron al triunfo de Luis
Bonaparte. Comienza señalando que con
Luis Felipe no había reinado la burguesía
francesa, sino una fracción de ella, los ban-
queros, los grandes inversores de la Bolsa,
los magnates de los ferrocarriles, de las
minas de carbón y hierro, y de la gran pro-
piedad rural; lo que se conocía como la
“aristocracia financiera”. Esta aristocracia
dominaba el Estado, al que utilizaba como
palanca para el enriquecimiento: “instalada
en el trono, dictaba leyes a las Cámaras,
dis tribuía cargos públicos, desde los minis-

terios hasta las ventas de tabaco”.
Encontramos aquí un análisis de clase del
manejo del Estado, a partir del cual se com-
prende la deuda pública. Ésta no surge del
aire, ya que es funcional a las maniobras de
enriquecimiento de la aristocracia financie-
ra: “desde el comienzo, la penuria financie-
ra puso a la monarquía de julio bajo la de -
pendencia de la alta burguesía”. Una de -
pendencia que sería fuente inagotable de un
creciente malestar financiero”. Y aquí
Marx hace una observación fundamental:
“Es imposible subordinar la gestión del
Estado al interés de la producción nacio-
nal, sin establecer el equilibrio del presu-
puesto, es decir, el equilibrio entre los gas-
tos y los ingresos del Estado” (énfasis aña-
dido). Por este motivo, la burguesía indus-
trial, la clase obrera y los pequeños propie-
tarios pedirán el “gobierno barato”.
Sin embargo, era imposible lograr el equi-
librio sin herir los intereses de los que eran
“sostenes del sistema dominante y sin reor-
ganizar la distribución de impuestos”, esto
es, sin descargar el costo fiscal sobre la
mis ma gran burguesía. Pero la alta burgue-
sía tenía un interés directo en el endeuda-
miento, ya que “el déficit del Estado era el
objeto mismo de [las] especulaciones [fi -
nan cieras] y el puesto principal de su enri-
quecimiento”. Es que cada nuevo emprésti-
to, que se renovaba cada cuatro o cinco
años, daba lugar a nuevas oportunidades
para esquilmar al Estado, al que se mante-
nía siempre al borde de la bancarrota: “ca -
da nuevo empréstito daba una nueva opor-
tunidad para desvalijar al público que colo-
caba sus capitales en rentas sobre el Estado,
por medio de operaciones bursátiles, en el
secreto de las cuales estaban iniciados el
Gobierno y la mayoría de las Cámaras”.
De esta manera los especuladores se apro-
vechaban de las fluctuaciones violentas de
los precios de los títulos, y el déficit se
man te nía elevado. “Siendo el déficit presu-
puestario de interés directo de la fracción
de la burguesía en el poder, se explica el
hecho de que el presupuesto extraordinario,
en los últimos años del gobierno de Luis
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Felipe, haya sobrepasado en mucho al
doble de su monto bajo Napoleón…”. De
manera que el déficit es funcional a los
intereses “de la fracción de la burguesía en
el poder”. La idea se refuerza enseguida:
“Además, pasando de esa manera enormes
sumas entre las manos del Estado, daban
lugar a fraudulentos contratos de entrega, a
corrupciones, a malversaciones y estafas de
todo tipo”. Un saqueo de los fondos públi-
cos que “se renovaba en detalle en los tra-
bajos públicos”. De ahí que la obra públi-
ca, las construcciones de líneas ferrovia-
rias, los gastos públicos en general, se
constituyeran en otras tantas fuentes de
enriquecimiento. “Las Cámaras [legislati-
vas] arrojaban sobre el Estado las cargas
principales y aseguraban el maná dorado a
la aristocracia financiera especuladora”.
No existe, por parte de Marx, la menor con-
cesión a los empresarios, fueran contratis-
tas de obra pública o inversores en ferroca-
rriles, que se enriquecían gracias a sus vín-
culos con el Estado. La situación de con-
junto es descrita en los siguientes términos:
“En tanto que la aristocracia financiera dic-
taba leyes, dirigía las gestiones del Estado,
disponía de todos los poderes públicos
cons tituidos, dominaba la opinión pública
por la fuerza de los hechos y por la prensa
en todas las esferas, desde la Corte hasta el
café borgne [lugar de reunión de gente de
negocios] se reproducía la misma prostitu-
ción, el mismo engaño desvergonzado, la
misma sed de riquezas, no por la produc-
ción, sino por el escamoteo de la riqueza ya
existente de otros”. En otros términos, no
había generación de valor y riqueza por in -
cremento de la base productiva, sino sa -
queo, traspaso de riqueza de unas manos a
otras (puede enriquecerse este análisis con
los conceptos de trabajo productivo e im -
productivo que Marx desarrollaría luego en
El Capital). Sigue el texto: “Espe cialmente
en la cúspide de la sociedad burguesa es
donde la hartura de las con cu pis cencias
más malsanas y más des or denadas se des-
encadenaba y entraba a ca da instante en
conflicto con las leyes bur gue sas mismas,

pues allí es donde la fruición del goce se
hace crapuleuse, donde el oro, el lodo y la
sangre se mezclan con toda naturalidad. La
aristocracia financiera, en su modo de
ganancias como en sus goces, no es otra
cosa que la resurrección del proletariado
del hampa en las cimas de la so ciedad bur-
guesa”. “Proletariado del ham pa” puede
leerse como el lumpen; es posible que este
pasaje haya inspirado a autores muy poste-
riores (Baran, Gunder Frank) a hablar de la
“lumpen burguesía” para referirse a formas
parasitarias de enriquecimiento de fraccio-
nes de la clase dominante.

El gobierno surgido
de la Revolución de Febrero
El análisis de Marx sobre la política del
Gobierno “de unidad nacional” surgido del
triunfo de febrero de 1848, con respecto a
la deuda, conserva el mismo sesgo crítico,
a pesar de que “la revolución era dirigida
ante todo contra la aristocracia financiera”-
Después de señalar que el crédito público
descansa sobre la creencia de que el Estado
se deja explotar por los prestamistas, y que
la lucha de la clase obrera pone en cuestión
esa credibilidad, Marx apunta que a fin de
eliminar toda sospecha sobre la voluntad de
cumplir con las deudas dejadas por el régi-
men anterior, el Gobierno pagó a los acree-
dores antes de que vencieran los plazos
legales de reembolso. Es el argumento que
se repetiría una y otra vez, asegurar a los
capitalistas que se cumplen los contratos.
“El aplomo burgués, la seguridad de los ca -
pi talistas, despertaron bruscamente cuan do
vieron la presurosa ansiedad con la cual se
trataba de comprar su confianza”.
Pero esto agravó la situación financiera del
Gobierno provisorio. Y como el déficit de
al gún lado hay que cubrirlo, el Gobierno
des cargó el peso sobre los pequeños bur-
gueses, los empleados y los obreros. Los
de pósitos en caja de ahorro que superaban
los 100 francos fueron declarados no reem-
bolsables en dinero, y se entregaron bonos
del Tesoro en su lugar. Bonos que los aho-
rristas se vieron obligados a vender a los
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financieros contra los que se había hecho la
Revolución de Febrero. El Gobierno tam-
bién transformó los bancos provinciales en
su cursales del Banco de Francia, al que
concedió un empréstito garantizado con
una hipoteca sobre los bosques fiscales. Y
por último, aumentó el impuesto a los cam-
pesinos. “Los campesinos son los que tu -
vieron que pagar los gastos de la Re -
volución de Febrero y entre ellos la contra-

rrevolución tomó su principal contingente”
En conclusión, en este análisis el déficit y
la deuda pública no caen del cielo. Son ex -
plicados en un contexto social preciso, el
mo  do de producción capitalista, y respon-
den a lógicas de clase definidas. La corrup-
ción, asociada al gasto público y la deuda,
debería abordarse desde la misma perspec-
tiva.
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Notas

1. Ver aquí...
rolandoastarita.wordpress.com/2013/05/02/corrupcion-y-capitalismo-1
rolandoastarita.wordpress.com/2013/05/08/corrupcion-y-capitalismo-2
2. rolandoastarita.wordpress.com/2016/04/05/panama-papers-y-los-argumentos-de-macri
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Lo que la próxima cita de la ciudadanía con las urnas debería decidir no es sólo el final del
Gobierno de Rajoy, el peor gobierno del régimen democrático, sino acabar con la etapa
histórica comenzada en 1996, cuando José María Aznar llegó a la Moncloa para acometer
lo que llamó la “segunda transición”, que Rajoy, contando con unas condiciones interiores
y exteriores muy favorables para aplicar con extremo rigor su desigualitario programa, ha
continuado hasta ahora.
En 1996 se puso en marcha una vasta operación para cambiar de arriba a abajo el país y
ajustarlo de manera rápida a las nostalgias del pasado franquista y al discurso neoliberal
conservador, internacionalmente dominante, con el objetivo de acabar con las reformas
progresistas de los gobiernos del PSOE y restaurar formas, símbolos y conductas de la
periclitada dictadura.
Se cambió la forma de gobernar con la ocupación del Estado y el uso partidista de sus apa-
ratos, se manipularon las instituciones para convertirlas en dóciles instrumentos del
Ejecutivo, se acomodó la administración de justicia a lo que habría de venir, se implantó
otra forma de gestionar bienes y servicios públicos (para acabar con ellos), se reorientó la
política exterior, se quiso reevangelizar el país (y aumentar el patrimonio de la Iglesia), se
impulsó un modelo de rápido crecimiento económico basado en la construcción y el cré-
dito barato, se corrigió a favor de las empresas la relación de fuerzas entre el capital y el
trabajo, se fundó un poderoso aparato de propaganda política y clerical y se difundieron
entre la población los mitos y falacias neoliberales para enseñar a los ciudadanos a conci-
liar el credo católico con las exigencias de la com petitiva “España de las oportunidades”.
Se trató, en suma, de restaurar las hechuras de la España ancestral y, a la vez, acomodar-
las al modelo del neoliberalismo anglosajón recién descubierto.

José M. Roca
¡Hasta nunca!

Este artículo fue escrito antes de las elecciones del 26 de junio. En
todo caso, la caracterización que hace sobre las políticas del PP y
sobre ese propio partido conservarán actualidad tanto si hay un
cambio político, apuntando hacia las lacras a desmontar, como si
sigue el PP en el gobierno de España, empeñado en poner las cosas
aún peor.



Hoy recogemos los amargos frutos de
aquellos desvaríos, no imputables sólo a
Rajoy sino al programa del Partido Popu -
lar, aplicado en dos tandas y sólo parcial-
mente neutralizado por Zapatero, y asisti-
mos indignados, pero al parecer impasi-
bles, al fracaso del modelo económico sin
intentar reemplazarlo, a la crisis de legiti-
midad del Estado y al deterioro de las ins-
tituciones sin abordar su  reforma, al des-
prestigio de la clase política sin corregir sus
yerros y de la clase empresarial sin cambiar
sus malos hábitos, al desapego de los ciu-
dadanos respecto al sistema de representa-
ción política sin intentar renovarlo, y a una
profunda crisis moral, pero centramos la
atención en nimias cuestiones de poder, en
problemas a corto plazo y seguimos entre-
tenidos en interminables disputas internas;
y no sólo eso, sino que como país estamos
perdidos, sin brújula fiable ni adecuada
cartografía.
Un anómalo gobierno con la fecha de cadu-
cidad vencida pero autoinvestido de pode-
res extraordinarios deja como herencia un
país devastado por el saqueo legal e ilegal
de bienes públicos y el saneamiento con
fon dos del mismo origen de bancos y em -
presas privadas quebradas por mala ges-
tión; hastiado por el uso partidista de las
instituciones del Estado, la gobernación
opaca y autoritaria, las ausencias y displi-
cencias del Presidente, la irresponsabilidad
del Gabinete, el ninguneo de la oposición y
la irrelevancia del Congreso y del Senado,
resultado de una especie de cesarismo sin
César o de cesarismo televisado en diferi-
do, y saturado por un sistema de propagan-
da en permanente campaña de intoxicación
a los ciudadanos, con el que el Gobierno
actúa como oposición de la oposición.
Rajoy deja un capitalismo de amigotes y u -
na democracia de parientes y clientes, tru-
fada de extensas tramas de corrupción polí-
tica, que la administración de justicia trata
de investigar y castigar con lentitud y po -
cos medios, lo cual permite que muchos de -
litos políticos y económicos queden im pu -
nes y deja constancia del doble rasero em -

pleado para juzgar a las personas ricas o
bien situadas y a pobres y trabajadores.
Deja también una reforma fiscal que grava
el consumo general, perjudica a las rentas
medias y a los asalariados y beneficia a las
rentas altas, premiadas además con una
amnistía.
Una economía, rescatada por la Unión Eu -
ropea, en desigual crecimiento, cuyos be -
neficios se dirigen hacia las rentas altas,
mientras las medias no han salido del todo
de la recesión y las bajas se han hundido. 
Una deuda externa de 1,8 billones de euros
y una deuda pública que ha superado el PIB
y el billón de euros (1,095 billones de eu -
ros). El Gobierno no ha cumplido ni un so -
lo año con el déficit acordado con Bruselas.
Un país con menos personas trabajando,
una tasa de paro superior al 20% de la
población activa, más empleos temporales,
menos empleos indefinidos, más contratos
a tiempo parcial, jornadas laborales más
largas, más horas extras no pagadas y sala-
rios más bajos. Más facilidades para despe-
dir, más parados de larga duración, más
parados sin subsidio; más jóvenes parados
y más jóvenes laboralmente exiliados.
España “exporta” doctores y licenciados.
Pisos vacíos, viviendas más caras y más
personas sin vivienda.
Pensiones congeladas y la caja de la
Seguridad Social al 50% de lo que tenía
hace sólo cuatro años, que será difícil vol-
ver a llenar con menos cotizantes, salarios
más bajos, empleo temporal y a tiempo par-
cial. Ley de Dependencia sin fondos y sin
ganas de aplicarse.
Un Estado del bienestar reducido y privati-
zado parcialmente; peores servicios públi-
cos, menos camas hospitalarias, menos mé -
dicos, menos personal y medios sanitarios.
Menos profesores, menos aulas y menos
colegios públicos. Recortes en las universi-
dades, olvido de la investigación científica,
de la innovación y del desarrollo tecnológi-
co. Maltrato de la cultura.
Un país con menos habitantes por el retor-
no de los inmigrantes, el aumento de los
emigrantes y la falta de nacimientos; en
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2015 los fallecimientos superaron a los
nacimientos. Dificultad para formar nuevas
familias; escasa ayudas a los hijos e impo-
sible conciliación de la vida familiar y
laboral para las mujeres. ¿Vuelta al hogar
como piden los obispos?
Más familias sin ningún ingreso y más
familias con ayudas de subsistencia. Más
personas dependientes de la solidaridad y
de los bancos de alimentos. Más desigual-
dad y desequilibrio entre las rentas más
altas y las más bajas. Hay más ricos y más
pobres, y pobres más pobres que antes de la
crisis; más personas amenazadas de exclu-
sión, vulnerabilidad y desamparo. Sociedad
escindida, con una tercera parte bien situa-
da, que ha salido de la crisis igual o mejor
que entró, otro tercio que capéa el temporal
y un tercio que se va quedar atrás durante
décadas. Tres millones de personas han
dejado de pertenecer a la clase media.
Una ensoberbecida Conferencia Episcopal
que se entromete en la actividad política y
ha contribuido a saquear el país al haberse
incautado de propiedades públicas a través
de una argucia legal proporcionada por el
gobierno de Aznar; el país soporta leyes
civiles, conductas de gobierno y sentencias
judiciales inspiradas en interpretaciones
retrógradas de la religión católica.
La Constitución está congelada, pero ha
sido parcialmente abolida a golpe de decre-
to; los ciudadanos tienen menos derechos
civiles y laborales y se han promulgado
como leyes ordinarias leyes que correspon-
den a situaciones de excepción.  
El mundo nos viene grande. Carecemos de
política exterior: el Gobierno muestra una
disposición servil ante Alemania, pero es
inapreciable en el resto de foros internacio-
nales. 
En resumen: España es hoy un país empo-
brecido, endeudado, dependiente y ensi-
mismado, que ha perdido importancia en el
entorno europeo y es irrelevante en el con-
cierto mundial. 
Esta es la patriótica obra de Aznar, de
Rajoy y del Partido Popular.
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El "centro" es hoy una etiqueta que se cuelgan políticas extremistas reaccionarias. Oír a
Ra joy y Rivera presentándose como centro-derecha y centro-centro daría risa si no fuese
por el riesgo que significan esos políticos reaccionarios.
Urge desmitificar el “centro”. Repensar el "centro" obliga a repensar también la articula-
ción discursiva de la política en torno a un eje "izquierda/derecha", más útil para fijar fide-
lidades -cada vez más difíciles de conseguir- que para razonar y convencer.
Los datos que se citarán proceden, salvo otra indicación, del "Avance de resultados del
estudio 3126 Postelectoral elecciones generales 2015" (enero-marzo 2016), del Centro de
Investigaciones Sociológicas, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Una pregunta habitual en los estudios del CIS es la autoubicación personal en una escala
entera de 1 a 10, siendo 1 lo más de izquierda y 10 lo más de derecha. En esa escala el
punto intermedio no es 5, como suele decirse, sino cinco y medio, 5,5, entre 5 y 6.
Si tomamos los resultados del estudio 3126 del CIS, prescindiendo de los no sabe/no con-
testa, las respuestas se distribuyen como indican la tabla y el gráfico que muestra la ima-
gen que encabeza este artículo. Basta con echar un vistazo para observar su asimetría, con
mucha más concentración en el lado izquierdo (la "izquierda") que en el derecho (la "dere-
cha"). A simple vista, España se sesga a la izquierda.
La mitad izquierda del rango (de 1a 5) incluye al 71,66% de las personas que han contes-
tado, quedando por tanto sólo un 28,34% en la mitad derecha (de 6 a 10). De cada 300 per-
sonas, unas 215 se han situado en el lado izquierdo. Pero esa división en dos partes exclu-
ye de antemano un “centro”, así que consideremos provisionalmente un "centro ideológi-
co" en el rango 5-6, que incluye a un 33,98% de las personas. Ahora bien, ese dato tam-
bién confirma el sesgo a la izquierda si tomamos en cuenta algunas cosas:
- En el rango 1-4 se sitúan el 49,08% de las personas, casi la mitad del total y bastante más
que las que se han situado en el "centro" 5-6.
- En el rango 3-4 (36%) también se sitúan más personas que en el rango 5-6 (34%). Y hay
más en el 3 que en el 4.
- De las personas que se sitúan en el espacio 5-6, las de "centro-izquierda" (5) son el doble
que las de "centro" derecha (6).

colectivo No somos nadie

El mito del "centro"



Sin duda, eso descalifica los discursos de
que "España es de centro" y los de que "el
centro" representa a la gran mayoría de los
españoles. España sería ma yo ritariamente
de izquierda y lo de que "las elecciones se
ganan en el centro" pierde todo sentido.
Aunque es cierto que las personas de "iz -
quierda" suelen considerarse más de iz -
quierdas que lo que son y las personas de
de rechas tienden a considerarse menos de
de rechas de lo que son.
Diseñar una política para "ganar el centro"
es poco eficaz. Es muy poco ambicioso ha -
cer un proyecto político sólo para el 34%
de la población, el sector que se coloca en
el 5 o el 6, aunque pensamos que una parte
de quienes se autocolocan en el 6 son bas-
tante derechistas. Ni quienes lo plantean se
lo creen: el PSOE alardea de estar en el
centro progresista, pe ro se pasa las campa-
ñas electorales di cien do que son "la iz -
quierda" y que hay que vo tarles para ga nar
a la derecha; Ciu dadanos, que también dice
ser "centro", da prioridad a temas en los
que se acerca a derechas extremas (neolibe-
rales, machistas, ultranacionalistas). Cuan -
do el PP habla de "centro" estamos ante una
operación de maquillaje.
Ideológica y socialmente el centro es un
fan tasma. Pero los conceptos de “izquier-
da”  y “derecha” también deben manejarse
con prudencia. No hay un eje único en
torno al que trazar una línea ideológica
sobre la que posicionar a todas las perso-
nas. ¿Dónde ponemos a una persona que
defiende el derecho al aborto y se opone a
cualquier discriminación de las personas
LGTBI, pero afin a políticas socioeconó-
micas neoliberales? ¿Dónde ponemos a
hombres que se consideran muy de izquier-
das y que pueden comprometerse en luchas
sociales pero son machistas, homófobos,
violentos o racistas? ¿Quién es más de
derechas, Vargas Llosa, defensor de los
derechos de gays y lesbianas pero feroz
neoliberal, o Daniel Ortega, machista bru-
tal que se dice socialista?
Hay demasiadas opciones que se dicen “iz -
quierda” pero que en muchos casos son an -

tagónicas entre sí. ¿Es productivo asignar-
se una etiqueta que nos obliga a “explicar-
la” en negativo, diciendo todo lo que no
somos? Por descontado, hay antecedentes
sobre los que nos apoyamos para llegar
más alto. Pero no pueden describirse así,
sino a través de referencias a una larga tra-
dición de luchas sociales, de esfuerzos
emancipadores, de organización y de pen-
samiento de los grupos sociales oprimidos,
explotados, discriminados.
La cuestión no es, por tanto, si dirigirse a la
"izquierda" o al "centro". Hay que dirigirse
a casi toda la población, tomar en cuenta
todas las aspiraciones sociales justas, muy
especialmente aquellas de mayor urgencia
para la vida de las personas. Tan absurdo es
empeñarse en que las propuestas sean supe-
rompedoras y extremistas, aunque no sean
viables, como empeñarse en que sean "mo -
deradas", aunque sólo haya soluciones ra -
dicales. Si para garantizar a toda la pobla-
ción acceso digno a los recursos básicos de
la vida hay que derrumbar privilegios, hay
que hacerlo sin vacilaciones. Todo lo que
es tá ocurriendo en Europa demuestra que,
en situaciones de extremo deterioro social
como las que se viven a consecuencia de
las extremistas políticas de austeridad im -
puestas por las élites económicas y políti-
cas, se requieren respuestas y propuestas
contundentes, expresadas de forma sencilla
desde una visión solidaria y democrática;
dado que eso apenas se está haciendo, ya
que casi toda la socialdemocracia se ha
adaptado al "extremismo de centro" reac-
cionario, el riesgo es que una amplia franja
de la sociedad, de la pequeña burguesía o
clase media pero también o aún más prole-
taria, se deje seducir por la fal sa radicali-
dad de los neofacistas y simplistas lemas de
la extrema derecha. Ya está pasando.
La radicalidad necesaria para abrir un
camino diferente no es la de la palabra
fuer te, la frase amenazadora, ni la que sólo
traduce quimeras ideo lógicas, ni la que
ignora la relación de fuerzas existentes,
sino la radicalidad vinculada a la voluntad
de abordar problemas radicales. Por ejem-
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plo, si en España hay hogares sin ingresos
y personas sin techo, ese es un problema
radical, que no se puede posponer, ante el
que la propuesta que se haga debe plantear
una solución inmediata, a corto plazo, ya,
para esas familias, no vale ni lo de “el cre-
cimiento lo resolverá” ni lo de “el socialis-
mo lo resolverá”. Poner a esa política la eti-
queta "izquierda" no aporta nada, ni tampo-
co recuperar el término socialdemócrata,
que no deja de ser una manera, hoy muy
devaluada, de decirse “izquierda”; lo que sí
aporta es tomar como referencia la larga
his toria de la lucha social por la vivienda y
contra el hambre, por salarios, pensiones y
prestaciones dignas, la historia de la orga-
nización y de las sublevaciones de las gen-
tes para conseguirlo, fuese cual fuese el
signo de los poderes contra los que se rebe-
laron. Tanto montan, montan tanto, la Co -
muna de París como la revolución húngara
de 1956. Ese es el pasado que impulsa. De
hecho, durante mucho tiempo el término
"izquierda" se refería al ala "democrática"
de sectores sociales acomodados, pero no a
las fuerzas basadas en las y los trabajado-
res, el campesinado po bre, las mujeres, las
poblaciones oprimidas de las colonias, etc.
Un enfoque social, "arriba/abajo", es más
productivo que el enfoque ideológico iz -
quierda frente a derecha. "Abajo/Arriba"
hace referencia a la jerarquización de clase,
patriarcal, o de ingresos, o de patrimonio, o
de propiedad, pero también a to do aquello
que hace que unas personas estén "por
debajo" de otras, desposeidas de po der, de
riqueza, de propiedad, de autonomía, de
apertura hacia diversas opciones de vida...
En ese sentido, es una lógica compleja,
multidimensional, más parecida a la reali-
dad de los antagonismos y conflictos socia-
les que la lógica posicional binaria. La lógi-
ca “arriba/abajo” se coloca, por tanto, en el
corazón del conflicto social y en el de la
emancipación, no en el de los debates aca-
démicos o los choques electorales, y tiende
a unir “por abajo” en vez de a separar “por
la izquierda”.
Dejar de lado la obsesión por el centro no

significa que haya que prestar más atención
a los grupos "más a la izquierda". La prio-
ridad son las necesidades de la sociedad,
es pecialmente las de sus grupos más desfa-
vorecidos y más discriminados en uno u
otro sentido, incluso aunque votasen mayo-
ritariamente a la derecha. Hay que partici-
par en la organización autónoma de esos
grupos sociales. Asumir todas las deman-
das que sean justas, vengan de donde ven-
gan, evaluar las prioridades y articular pro-
puestas. En una campaña electoral, por
ejemplo, el discurso "votadme, que soy la
izquierda y si no lo hacéis gana la derecha"
es vacío, no dice nada, de lo que se trata es
de ser parte de esa sociedad, de vivir el día
con ella, de trabajar con ella propuestas úti-
les para resolver problemas, de acumular
las fuerzas sociales y parlamentarias preci-
sas para hacer viables esas propuestas, etc.
Sin despreciar a nadie, salvo a quienes
oprimen y discriminan a otras personas.
Moderación en los modos, desde luego;
conciencia de que los cambios profundos
progresivos requieren mayorías sociales,
claro está. La desmesura nunca ha sido útil
ni liberadora. Pero la moderación no impli-
ca renuncia a superar las situaciones injus-
tas, moleste a quien moleste. Desme sura es
decir que las personas que no tengan me -
dios para disponer de una vivienda o para
comer se pudran y se apañen como quieran.
Desmesura es la brutal acumulación de
poder y riqueza en pocas manos.
No existe una "política para el centro". No
puede existir. Pero tampoco el empeño en
hacer "política para la izquierda" nos orien-
tará. La política no es para las ideologías,
es para y, sobre todo, debe ser de las perso-
nas. No en abstracto, sino en un marco de
desigualdad social y de jerarquización del
poder en el que hay que ser beligerantes,
to mar parte, estar del lado de quienes pade-
cen cualquier forma de injusticia. Lo que
somos se demuestra en los hechos.

Somos lo que hacemos.
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Qué lástima para la búsqueda escondida de resguardarse siempre en el lugar de la víctima,
del atacado; qué pena para el gobierno, pero la Carta Democrática de la OEA como que no
va. Pero sí va la depresión total del valor del trabajo de la clase obrera; eso se consolida-
rá ahora, en unos meses, cuando se sinteticen los valores del dólar flotante oficial y el para-
lelo en un esquema hiperdevaluativo, hiperinflacionario y legalizado finalmente.
Estamos viviendo en un tiempo que, gracias a las redes sociales y la multiplicación de los
significantes vacíos dentro de la conciencia colectiva, por momentos hubiésemos creído
que el imperio estaba a punto de invadir nuestras tierras. Que la patria, de acuerdo a las
premisas de la mitología bolivariana iba a ser invadida por ejércitos imperialistas. Es más
o menos el sueño o la pesadilla de todo el patético discurso izquierdista que se ha cons-
truido en los últimos setenta años, después de la muerte de esa gran mente libre y creado-
ra que fue José Carlos Mariátegui (1894-1930). En definitiva, todos los esquemas de víc-
timas lloronas que deberíamos ser los pueblos según esta comprensión política, no se
pudieron dar. Esto lo vemos desde el punto de vista de la conciencia disciplinada y buro-
cratizada del chavismo sobreviviente.
¿Ahora qué es lo que realmente pudo conseguir la burguesía y el imperialismo en nuestra
tierra? La insólita devaluación del valor trabajo en 20 veces su valor. Eso no vale nada
desde el punto de vista discursivo. Allí, efectivamente no hay patria, no hay naturaleza, no
hay Bolívar ni Chávez. Esas son palabras que pueden servir de impulso trascendental en
algún momento particular de la historia pero jamás de realidad concreta: el proletariado no
es un discurso a-significante ni mitológico, es absolutamente significativo cuando se trata
de las calles, en las comunidades, el trabajo, un hecho vivo para una historia sin continui-
dad otra que no sea su propia heterogeneidad y locura, una vivencia dura y sin ecos, una
maquina esclavizada que no cuenta con el dolor de nadie; sólo equivale a la existencia dia-
ria de millones de seres que no tienen poder alguno sobre el discurso dominante, de
izquierda o derecha, poco importa; hacedora por cierto de cada uno de los rincones del país
donde vivimos, como fuerza de trabajo que son.
En fin, hoy en día Venezuela no es más que eso: un lugar supuestamente lleno de riquezas,
pero de acuerdo a lo que vale cada quien dentro del capitalismo hoy valemos 20 veces
menos: ayer 300 dólares, y hoy unos 15. Eso no se puede “discursear”, eso no es un pro-
blema de violación de los derechos humanos o de la naturaleza, no es un etnocidio ni un
genocidio aislado (hechos perfectamente compatibles con el discurso hegemónico bur-
gués, “discursiables”, que aborrecemos como hechos por supuesto), es un testimonio de

Roland Denis y Miguel Arteaga

La perestroika venezolana
El empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora, nuevo logro
de la conspiración contrarevolucionaria interna

“Usted está descontento y amargado y esto ya es bastante. Pero si una
vez pudiera usted ponerse completamente furioso, sería mucho mejor”

Jarno a Wilhelm Meister, en Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister
Goethe



explotación pura y general, que los mez-
clan a todos ellos en la síntesis horrorosa
del capitalismo.
Y vean cómo se mueve la conspiración
interna. Se necesitan esquemas de atrapa-
miento, de neutralización, además de coop-
tación y represión. Esquemas de disciplina
y control, que, en el caso concreto nuestro,
para lograr semejante despropósito históri-
co utilizaron dos maquinarias creadas justo
en los años de avance revolucionario. El
Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) como maquinaria de clientelismo,
despolitización, desarme y desorganización
del pueblo en lucha. Los resultados son
per fectos a nivel de la sociedad-masas.
Pero en este caso más preciso, relativo al
valor de la fuerza de trabajo, el PSUV fue
acompañado por la creación de una maqui-
naria archiburocrática, liderizada por el se -
gundo al mando de Carlos Ortega dentro
del sindicalismo adeco petrolero (1), como
es la Central Bolivariana Socialista. Si hay
algo mucho más traidor a la clase obrera
que la propia Confederación de Traba -
jadores de Venezuela (CTV) es esta central.
Mientras la CTV se jugó siempre a la nego-
ciación pro-patronal donde algo le quede al
trabajador, o a hechos terribles como el
despojo de las prestaciones sociales, esta
Central, que por sí sola no convoca ni mil
personas, no obstante ha sabido crear el
cuadro justificativo (por las “altas razones
del socialismo, ajenas a toda necesidad ma -
terial”) de desmembrar y desfalcar por
completo a la clase obrera. Eso hay que to -
marlo en cuenta, toda conspiración contra-
revolucionaria necesita de sus “aparatos de
masas”, esa fue la gran lección que dejaron
quienes acabaron con la revolución mexi-
cana. Pero sigamos con el tema.
Cosa paradójica: ¿por qué quienes garanti-
zan la vida de todos, su desenvolvimiento
diario, así sea el pan de la panadería, no son
objeto del dolor de nadie dentro de los dis-
cursos binarios dominantes, sino sólo,
como mucho, de denuncias oportunistas?
La respuesta no es simple, posiblemente
porque al ser humano a estas alturas ya no

le preocupe otra cosa que su desenvolvi-
miento individual; quizás. De todas formas
a nuestro parecer siempre será mejor no
obtener el dolor y la misericordia de nadie,
porque eso le permite a la hora de levantar-
se a la clase obrera, a la pobrecía trabajado-
ra, construir una razón de su alzamiento
totalmente fuera de la moral del dolor y el
recogimiento. Así el pobre se alza con su
propia voz sin deuda moral con nadie.
Pero si hay algo que el chavismo burocráti-
co logró sin mayores penas fue imponer los
discursos mitológicos sobre el examen
crudo de la realidad diaria: logró la indife-
rencia absoluta sobre la realidad concreta y
superponer a todo el movimiento popular
una estructura binaria de comprensión
entre “patria e imperialismo”, “escuálidos
y chavistas”, “oligarcas y pueblo”, cuando
sabemos de sobra cuántas cuentas conjun-
tas manejan los que controlan el discurso
de la “patria”, “revolución”, “socialismo”,
y los representantes de la burguesía tradi-
cional, que son de hecho los grandes acu-
muladores de capital de lado y lado.
Negociaciones magníficas, que se reprodu-
cen día a día hasta convertir a personajes de
la alta oligarquía en manejadores de toda la
estrategia de reconstrucción económica; es
el caso de Oswaldo Cisneros, antiguo due -
ño de todas las grandes minas sobre el río
Cu yuní, que ahora va por su recuperación
privada y al que han puesto al frente de
todo lo que llaman el Motor Minero (2),
junto a la gula de la Compañía Anónima
Mi litar de Industrias Mineras, Petrolíferas
y de Gas (CAMIMPEG), la empresa mili-
tar corporativa con derecho a todo negocio
minero, energético, etc., que ahora preten-
de en nombre de la nación manejar todos
los grandes negocios por venir alrededor
del arco minero.
Los grupitos que desde todo el Banco
Central y todas las instituciones del control
de divisas negociaron a su conveniencia
más de 350.000 millones de dólares que
terminaron en fuga, las reservas de oro (de
las cuales no se sabe ni cuánto queda) y una
deuda interna y externa que no ha hecho
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más que incrementarse de manera total -
men te improductiva, sostenida hoy en to -
neladas de bonos que negocian la gran y
pequeña burguesía en los mercados de
bonos basura, siendo aún así un gran nego-
cio final para ellas.
Una circunstancia además muy curiosa,
porque hace alrededor de tres años se ad -
virtió esto con pelos y señales, consecuen-
cias y números, sobre lo que iba a suceder
y las alternativas inmediatas, que para
entonces no era más que un dólar unificado
alrededor de 35 bolívares, un ajuste de pre-
cios que no pasaba del 40%, recuperado
salarialmente en menos de un año y un pro-
grama en el campo social y económico
radicalmente de izquierda y autogestiona-
rio (algo que ahora pretenden instalar, casi
en los mismos términos, pero con una
nación totalmente quebrada, social y políti-
camente desmembrada; tarea de la conspi-
ración interna, hacerlo cuando ya no hay
nada que hacer).
La respuesta de todas las variantes del cha-
vismo, desde las más “críticas” hasta las
más oficialistas, fue que estas propuestas
eran un programa neoliberal, neoclásico,
con cuanta barbaridad teórica se le ajustó,
la misma barbaridad que por años acompa-
ñó el “modelo Giordani” (3), creando las
condiciones intelectuales y programáticas
para concluir el más gigantesco desfalco a
las divisas nacionales y el valor de la fuer-
za de trabajo que se haya hecho sobre
nación alguna nuestramericana, en toda su
historia. La utilización de las fantasías esta-
tistas izquierdistas fue descomunal y el
oscurantismo de esta intelectualidad fue
impresionante.
Pero ése no sería el principal problema, la
izquierda ha estado llena en su historia de
esos huecos oscuros que luego son salva-
bles; es un debate para sus diatribas acadé-
micas internas. Lo insólito de todo es
cómo, desde los umbrales conspirativos y
contrarevolucionarios alojados en el Esta -
do, no se dieron cuenta de algo evidente:
que esta línea de destrucción del trabajo,
aunado o condicionante de la inmensa acu-

mulación de capital que obtuvieron, a la
final no podían sostenerlo políticamente
des de la pura mitología chavista y su juego
mediático. Se les vino al suelo su cálculo
político, según el cual sólo desde la desme-
moria, la religiosidad popular y en definiti-
va desde la manipulación de masas podrían
sostener semejante destrucción material de
lo que toda esa memoria de sueños suponía.
El poder-Estado siempre al final se cree
dueño de la consciencia, y cuando van a
cantar victoria, como es el caso de la des-
trucción total del valor de la fuerza de tra-
bajo, todo se les desvanece. La “malandre-
ría” política, mediática y legal con que se
oponen al juego de la derecha opo sitora
institucional, constitucionalista, conserva-
dor y obviamente manipulador utilizando
todas las agencias internacionales en sus
manos, da a ver hasta qué punto se les
“reventó el coco” a estos traidores y cons-
piradores de la revolución popular.
Hacia donde nos llevan, lo que se vislum-
bra, parece aún peor.
El escenario no parece para nada promete-
dor, al menos provechosamente para la
gran mayoría que día a día pagamos cuota
por cuota lo que los grandes saqueadores se
robaron en estos años de la llamada “revo-
lución”, las cifras gigantescas, alrededor de
unos 350.000 millones de dólares. Esto es
lo que cada uno de nosotros paga sufriendo
las calamidades que representa la crisis
actual, cada uno de nosotros tiene que pa -
gar y quién sabe por cuánto tiempo, la feli-
cidad de quienes saquearon las riquezas del
país. Mientras nos sacrifican ellos gozan a
todo lujo sin ninguna necesidad más que
arreglárselas para ver dónde ponen sus e -
normes cantidades de dinero, con qué g o -
biernos negocian para que les den cabida a
ellos y a sus fortunas, esto a cambio de
quién sabe qué, cosa que puede llegar a
convertirlos en colaboradores o agentes de
potencias extranjeras. Como ya se han
visto casos de importantes funcionarios del
gobierno, que van a parar curiosamente
directo a los Estados Unidos de Norte
América. 
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Pero como decíamos el panorama no pare-
ce nada alentador, las nuevas medidas que
se cocinan desde el gobierno nacional, a
cargo de su chef en la materia, el
Vicepresidente para el área económica
Miguel Pérez Abad, nos indica el camino
que tomará la situación económica del país.
En una entrevista reciente manifestó “la
posible liberación del dólar”, cosa que
hubiese tenido sentido hace unos tres años
como dijimos, y que fue motivo de acusa-
ciones de todo tipo y que ahora los mismos
acusadores harán pero tarde, causando un
estrago indescriptible al bolsillo de todos
los venezolanos. Dicho de manera muy
clara, lo que el gobierno pretende, con Pé -
rez Abad  a la cabeza, es llevar el DICOM
(4) a precios de dólar paralelo, es decir
igualarlo al precio de dolartoday.com (5),
que por cierto ahora vemos hasta qué punto
ellos mismos lo manejaban, mientras hubo
divisas para robar. Estimamos que sería de
unos 800 a 900 bolívares por dólar. Esto
significaría una devaluación descomunal
de la moneda. La unificación cambiaria
significaría el reconocimiento implícito de
la dolarización de la economía, con una
cla se trabajadora que cobra en bolívares
totalmente devaluados (15.051 bolívares
del salario mínimo nacional más 18.585
bolívares en ticket de alimentación son
33.636) y que esos bolívares convertidos
en dólares no pasarán, en un escenario del
dólar oficial a 800 bolívares, a ser más que
la mísera cifra de 42 dólares, dejándonos
así como el país con el sueldo mínimo más
bajo de todo el continente, un sueldo míni-
mo que ahorita representa unos 33,5 dóla-
res si calculamos a los precios con que se
maneja todo el comercio nacional. Todo
esto sucederá sin que ni siquiera hasta los
momentos hablen de un subsidio directo a
la población, solo unas bolsitas de comida
que los llamados Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP) se
repartirán entre los allegados al PSUV, una
especie de “comunismo de guerra” que
destroza y no hace consciencia, en medio
del más atroz neoliberalismo. ¿Cómo se

llama esto sino una descomunal estafa a la
clase trabajadora?
Aunado a esto se habla de un plan de re   du -
c ción de colas en los supermercados, y de
entrada sabemos que no se trata sino de una
política de liberación de precios disimulada
con el nombre de “cero colas” en los super-
mercados, obviamente que si los pocos
productos que se consiguen a precios regu-
lados en algunos establecimientos y que
son los causantes generadores de colas, se
comienzan a vender a precios dolarizados
las colas desaparecerán, y no porque los
em presarios abastezcan sino porque la gen -
te pobre que hace cola para poder comprar
algunas cositas de los productos básicos a
precios regulados ya no va a tener para
comprar a precios “liberados”, a precio do -
larizados. Como se ve, la retorica populista
está a la orden del día. La liberación de pre-
cios y la dolarización de los productos se
presentará como “plan para acabar con las
colas”. La clase trabajadora será nueva-
mente quien tenga que pagar las cuotas de
sacrificio para que los ricos de un lado y de
otro sigan viviendo felices. Una conspira-
ción perfecta.
No obstante, el gobierno nacional se aden-
tra a un laberinto tenebroso del que nadie
ha salido con vida, si se toman estas medi-
das de unificación del dólar y liberación de
precios sin que se haga los ajustes corres-
pondientes a los salarios y subsidios, como
parece ser, esto sí será el verdadero caos. Y
no un caos creador como el 27 de febrero
(6) sino una situación que nos acerca ten-
dencialmente al escenario sirio, como diji-
mos en un previo artículo. Ya bien caro han
costado a lo largo de la historia graves erro-
res como a los que se está adentrando el
gobierno nacional, el más claro de ellos
fueron las políticas de reformas económi-
cas en el ocaso de la URSS, a las que son
muy parecidas las que se aplican aquí en
estos momentos. La liberación de precios
en la URSS, que pretendía acabar con la
escasez de artículos e incentivar a las
empresas a la producción, se convirtió en
un verdadero desastre que puso al 90% de
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la población en una situación de miseria,
producto del elevado costo de la vida,
mientras, como aquí, una minoría de ma -
fiosos se enriquecía de manera grosera. Es -
to sumado a lo que llamaron “saneamiento
de la economía”, que no era más que la
reducción del presupuesto estatal, que llevó
consigo la reducción de los gastos en edu-
cación, salud, seguridad social, etc. Otro
hecho significativo fue el traspaso de las
propiedades estatales a manos privadas, co -
sa que ya hay señales que sucederá aquí,
en un escenario casi idéntico en lo que se
refiere a la situación de las fábricas actual-
mente en manos del Estado, un aparataje
sin funcionamiento, empresas improducti-
vas, todo con la finalidad, como ya hemos
advertido, de que la élite corrupta sean los
próximos dueños de estas empresas cuando
todo gire hacia la privatización, cosa que,
como en la URSS, terminará favoreciendo
a ciertos grupos financieros y al funciona-
riado que trabajan en este objetivo.
Como decíamos, el ocaso de la URSS allá
por la década de los 80 da muchas luces
sobre lo que está pasando actualmente en
nuestro país, otro de los ejemplos más cla-
ros es que cuando la economía lícita falla o
la hacen fallar, inmediatamente nace su hija
directa, la economía subterránea. Ésta, allá
por la URSS como aquí ahora, jugó un
papel determinante en los niveles de co -
rrupción que abrazaron a esa sociedad,
comandados por supuesto, como es eviden-
te en nuestro país, por una élite burocrática
con intereses particulares. La escasez gene-
ró mercados paralelos que por aquí llama-
mos “bachaqueros”, el contrabando de
mercancías era la cotidianidad común, y un
dólar paralelo que se disparaba a más de 6
rublos por dólar, mientras que la tasa ofi-
cial era de poco más de un rublo por dólar.
Esto, como lo hemos evidenciado en carne
propia, suponía un gran atractivo para la
población que recurría al mercado negro,
fortaleciendo así a las mafias ávidas de
dólares para las actividades de contraban-
do. La economía subterránea nace de la
corrupción y mina todas las bases de la

construcción de una sociedad más justa, y
la misma megacorrupción del grupúsculo
en el poder se convierte en conspiración
contra la revolución popular en nombre de
ella. Los que se benefician de estas distor-
siones económicas, la élite corrupta, serán
el nuevo empresariado del futuro, tal y
como sucedió a la caída de la Unión Sovié -
tica. Ya lo dijimos, no es que no sepa cómo
hacer funcionar las empresas o iniciativas
en manos del gobierno, no es que no haya
suficiente inteligencia como para ponerlas
a producir, sino que todo está programado
para que eso no suceda, para que cualquier
iniciativa de este tipo fracase, para que los
planes particulares o en grupos de las élites
corruptas sean los futuros dueños y señores
de todo lo que ahorita están destruyendo.
Notamos con estupefacción que hemos lle-
gado nuevamente al punto de partida de lo
que significó el surgimiento de esta historia
llamada “Revolución Bolivariana”, las
mismas condiciones que hicieron surgir a
ésta rebrotan nuevamente, parece cumplir-
se lo que Nietzsche definía con la idea del
eterno retorno, que lo que vivimos actual-
mente ya lo hemos vivido anteriormente y
lo reviviremos exactamente de la misma
manera, que no hay elección y que lo segui-
remos reviviendo una infinidad de veces,
es decir, que ante el eterno retorno de las
cosas, no podemos hacer más que asistir a
la repetición. Lacan también lo dijo a su
manera, con su teoría del movimiento cir-
cular, donde se genera el proceso de renun-
cia del débil y acumulación por parte del
poderoso. Si este eterno retorno de las
cosas es una realidad, si el movimiento cir-
cular nos obliga a llegar nuevamente a pun-
tos de partida, nos quedamos con la defini-
ción que Deleuze tiene sobre esta idea del
eterno retorno, dice que sí, que todo gira en
la idea del eterno retorno, pero que hay que
empeñarse en desear y ejercer una influen-
cia sobre ello para que esto suceda de
forma favorable. Partiendo de esta premisa,
el movimiento revolucionario futuro debe-
rá construir sus bases en un profundo auto-
análisis que nos permita ver con claridad
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todos los puntos que nos llevan eternamen-
te a estas situaciones, para poder empeñar-
se como dice Deleuze a ejercer voluntad de
poder para lograr que las cosas sucedan de
otra manera.
Si hay que comenzar por algo, ese algo es a
nuestro parecer identificar todos los nudos
donde se reafirman los métodos de control,
identificar donde el Estado acentúa sus re -
des de control, hay que escrutar los conju-
ros de este gran hechicero oscuro llamado
Estado, debemos bajar a las profundidades
y ver su rostro infernal para saber de qué se
trata, desenmascarar sus códigos lingüísti-
cos y comunicativos que le dan todo su
poder. Mirarle a la cara y desgarrarle el ve -
lo con que se encubre, hacerlo evidente,
mostrar su verdadera cara. La cara del
Estado posmoderno es la cara de la muerte,
y los poderes diseminados en grupitos co -
rruptos y despóticos son sus cuidadores. La
construcción de la nueva genealogía del
sujeto revolucionario deberá pasar por
enfrentar a estos monstruos que moran en
la oscuridad, el nuevo sujeto revoluciona-
rio debe enfrentar a la muerte para que
renazcan inmensamente sus deseos de vi -
vir. Hoy se debe asumir esta catástrofe co -
mo un punto de partida hacia una nueva
cons tructividad radical, darle un nuevo
sen tido a la lucha revolucionaria es una ta -
rea urgente, Zizek lo dice a su manera: “el
verdadero acto político no es simplemente
que cualquier cosa funcione en el contexto
de la relaciones existentes, sino precisa-
mente aquello que modifica el contexto que
determina el funcionamiento de las cosas”.
Rompamos pues con el orden de domina-
ción que nos ata a la trágica repetición de
los errores y cegueras en las experiencias
revolucionarias a lo largo de la historia, el
quiebre histórico debe hacerse ahora, salir
del circulo vicioso de la tragedia y la victi-
mización, romper con la continuidad, no
solamente la continuidad como domina-
ción, sino la continuidad de nuestra repro-
ducción de su dominación. Hagamos
entonces como en la revolución de julio [de
1830], donde en algunos lugares de París,

al mismo tiempo y sin previo acuerdo, se
disparó contra los relojes de las torres.
Cuenta Walter Benjamin que “Un testigo
ocular, que acaso deba su acierto a la rima,
escribió entonces: ¡Quién lo creyera! Se
dice que indignados contra la hora estos
nuevos Josué, al pie de cada torre, dispara-
ban contra los relojes, para detener el tiem-
po” (4). Los revolucionarios franceses pre-
tendían detener el tiempo, pero también
romper con el tiempo antiguo. Disparemos
a los relojes, escribamos lo nuevo, esto
deberá levantarse inevitablemente, como la
flor en las grietas del concreto.

Notas de Trasversales
1. Referencia a Wills Rangel, hoy presidente de
la Central Bolivariana Socialista de Traba -
jadores y que fuera "brazo de derecho" de Car -
los Ortega cuando éste dirigía la Confederación
de Trabajadores de Venezuela. También estuvo
vinculado al partido Acción Democrática.
2. En febrero, Nicolas Maduro activó el motor
minero para la exploración y explotación del
Arco del Orinoco, plan en el que se prevé una
participación del 35% de capital privado. Madu -
ro integró al oligarca Oswaldo Cisneros en el
Consejo Nacional de Economía Productiva en
representación del motor minero. Análisis críti-
co de ese plan en http://bit.ly/1UDDhan
3. Jorge Giordani: fue varias veces ministro de
Planificación de Venezuela, hasta junio de 2014.
Actualmente crítico hacia Maduro.
4. DICOM: Tipo de Cambio Complementario
(DICOM) flotante, aplicado a las transacciones
no incluidas en el tipo de cambio protegido. A
mitad de junio de 2016 estaba a unos 600 bolí-
vares por dólar.
5. dolartoday.com: página web vinculada a la
oposición de derecha, que estima diariamente la
tasa dólar/bolivar en el mercado negro venezo-
lano (a mitad de junio de 2016 daban unos 1100
bolívares por dólar). Sus directivos residen en
Estados Unidos.
6. El 27 de rebrero de 1989 se inició el caraca-
zo, sublevación popular durante la cual la repre-
sión del gobierno de Carlos Andrés Pérez asesi-
nó a centenares de personas.
7. Tesis sobre el concepto de Historia, tesis XV
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La crisis del modelo chavista “socialismo siglo XXI” parece irreversible. La situación del
país es desesperante. El propio gobierno de Maduro admitió que en los 12 meses anterio-
res a septiembre de 2015 la economía cayó 7,1%. Oficialmente la inflación en 2015 fue
del 180%, y los salarios aumentaron un 97% (Banco Central de Venezuela, BCV). En lo
que va de 2016 se establecieron aumentos salariales del 56%, y la inflación enero-abril es
de 275%. El FMI pronostica que la inflación podría llegar al 700% en 2016 y el PBI caer
un 8%. Según CEPAL, la caída sería del 6,9%. La Encuesta Condiciones de Vida (ENCO-
VI), realizada por tres universidades nacionales, dice que el 73% de los hogares cayeron
por debajo de la línea de la pobreza (en 2013 era el 31%). Fuentes privadas y de las uni-
versidades sostienen que el venezolano medio ha disminuido considerablemente el consu-
mo de calorías y proteínas. El BCV y el Instituto Nacional de Estadística han dejado de
publicar datos sobre pobreza.
En algunos rubros el panorama es dramático. La carencia de medicinas alcanza al 85% y
el Ministerio de Salud no publica estadísticas de mortalidad desde hace tres años. El pre-
sidente de la Federación Médica de Venezuela dice que los hospitales cuentan con solo el
4 o 5% de los medicamentos que necesitan los pacientes. Las colas para conseguir alimen-
tos, medicinas, pañales u otros productos de primera necesidad, insumen muchas horas por
día a los venezolanos y en varios casos han terminado en violencia, saqueos o intentos de
sa queo. En el mercado negro el dólar se paga más de 100 veces más caro que en el mer-
cado oficial. La corrupción vinculada al mercado externo (importaciones fraudulentas con
tipo de cambio oficial para fugar divisas) es una fuente de grandes negociados para fun-
cionarios y allegados al chavismo. A su vez, los “bachaqueros” (personas que compran los
productos a precios regulados para revenderlos en el mercado negro o destinarlos al con-
trabando) conforman la capa de “trabajadores de la economía informal” de mayor expan-
sión.

Rolando Astarita

Socialismo siglo XXI,
crisis y poder militar



Lógicamente, el clima que se vive en Ve -
nezuela es de extrema tensión. Una preo -
cupación central de la oposición burguesa,
agrupada en torno a la Mesa de Unidad De -
mo crática (MUD), es que la bronca social
acumulada estalle y se transforme en un
movimiento incontrolado. El Gobierno, por
su parte, responde a la crisis acentuando el
control represivo. Durante años el chavis-
mo se ocupó de debilitar, dividir y contro-
lar al movimiento obrero, y reprimir a toda
vanguardia o movimiento de activistas y
dirigentes que llevara adelante alguna polí-
tica independiente con respecto al Estado.
Listas negras, asesinato de dirigentes sindi-
cales, despido de trabajadores estatales no
afectos al chavismo, manipulación de elec-
ciones gremiales, fueron algunos de los
medios empleados. Pero ahora también
limita y ataca la autonomía de la Asamblea
Nacional, dominada por la oposición. A lo
que se suma el reciente decreto que estable-
ce el estado de excepción y emergencia
“para derrotar al golpe de Estado”. Así, el
Ejecutivo, apoyado fundamentalmente en
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y la burocracia estatal, se coloca
por encima no solo del Legislativo, sino
también, y más importante, por encima de
cualquier expresión de poder popular inde-
pendiente que pueda incubarse al calor de
la crisis.
Se trata de un avance hacia una forma de
Estado más represiva, que se desarrolla a la
par del ahondamiento de la crisis del capi-
talismo estatista y rentístico promovido por
el chavismo.

Socialismo siglo XXI basado en la FANB
Durante años los apologistas de izquierda
del chavismo han batido el parche con el
cuento de que el proceso revolucionario
venezolano tenía su pilar en los consejos
comunales, una supuesta democracia direc-
ta, que sería la expresión avanzada del so -
cialismo siglo XXI. Esos consejos creaban
en los barrios bibliotecas o centros socia-
les, o ambulatorios u otros proyectos, cana-
lizando la iniciativa popular. Se los consi-

deraba entonces bastiones del poder “de los
de abajo”. Por supuesto, los apologistas de
izquierda disimulaban el hecho de que eran
controlados desde el Ministerio de Poder
Po pular para las Comunas y Protección So -
cial y por medio del financiamiento estatal.
Ahora, con la crisis, aquel discurso sobre el
“poder popular” se revela como lo que es:
parloteo y cartón pintado. Los consejos y el
poder popular no tienen ningún poder efec-
tivo. Más aún, a medida que la crisis se
ahonda y afecta más y más el nivel de vida
del pueblo, aparece con mayor claridad el
resorte último del poder estatal venezolano:
es la clásica “banda de hombres armados”,
que están separados y por fuera de cual-
quier control de “los de abajo”, de los ex -
plotados y humillados. La realidad es que
el chavismo se conforma como un frente de
hecho entre la lumpen burguesía aliada, la
alta burocracia estatal y, muy en primer lu -
gar, la FANB y los mandos militares. Como
sucede siempre que las tensiones sociales
se intensifican y se agotan las maniobras de
distracción y conciliación, la elevación del
poder de las fuerzas armadas y represivas
es la alternativa a mano de los que domi-
nan. Los datos sobre la extensión y el poder
de los militares constituyen la refutación
más directa y contundente del relato “pro-
gre” sobre el “poder de las bases” en el cha-
vismo.
Efectivamente, los militares encabezan
aproximadamente un tercio de los 28 mi -
nisterios de Venezuela y gobiernan casi la
mi tad de sus 23 estados. Hay nada menos
que 4000 generales, entre activos y retira-
dos. Los militares pueden comprar en
merca dos exclusivos (por caso, en bases
militares), tienen acceso privilegiado a cré-
ditos y compras de automóviles y departa-
mentos, y han recibido sustanciales aumen-
tos de sa larios. También han ganado lucra-
tivos contratos, explotando los controles
cambiarios y los subsidios. Por ejemplo,
vendiendo en los países vecinos la gasolina
comprada barata en Venezuela, con enor-
mes beneficios.
Pero también tienen un fuerte poder econó-
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mico, ya que la FANB dirige y controla
toda una serie de empresas: el banco BAN-
FANB; AGROFANB, de agricultura;
EMILTRA de transporte; EMCOFANB,
em presa sistemas de comunicaciones de la
FANB; TVFANB un canal de TV digital
abierta; TECNOMAR, empresa mixta mili-
tar de proyectos de tecnología; FIMNP, un
fondo de inversión; CONSTRUFANB,
cons tructora; CANCORFANB empresa
Mix ta Bolivariana; Agua Tiuna, embotella-
dora de agua; y CAMINPEG, Compañía A -
nónima Militar de Industrias Mineras, Pe -
 tro líferas y de Gas, la última creada el 10
de febrero de 2016, y que algunos han lla-
mado la PDVSA paralela. El decreto presi-
dencial que dispuso su creación dice que la
duración de la sociedad será de 50 años;
que será “autónoma”, no estará sujeta al
Ministerio de Petróleo ni al control del
Parlamento.

Represión al pueblo
En forma paralela al fortalecimiento del
aparato militar se ha producido un avance
represivo sobre la población, principalmen-
te los sectores más pobres y marginados (lo
que sigue se basa en denuncias de Provea y
Human Rights Watch, división Américas).
Con el argumento de combatir a la delin-
cuencia (en 2015 la tasa de homicidios ofi-
cial fue de 58 cada 100.000 personas, una
de las más altas del mundo, y estimaciones
privadas la consideran más elevada), el
Gobierno ha lanzado la Operación de
Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
Con siste básicamente en redadas y repre-
sión indiscriminada, con blanco muchas
veces en las comunidades populares más
empobrecidas. En estas operaciones han
participado la Guardia Nacional Boli -
variana, la Policía Nacional Bolivariana, el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Na -
cional (SEBIN), el Cuerpo de Inves -
tigaciones Cien tíficas, Penales y Cri mi -
nalísticas (CICPC) y las policías estatales.
Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz,
en 2015 murieron 245 personas en operati-
vos en los que “intervinieron funcionarios

de los diferentes cuerpos de seguridad”.
Los funcionarios dicen que las muertes
ocurrieron durante “enfrentamientos”, pero
las organizaciones de derechos humanos
encontraron que al menos en 20 casos no
hubo tales enfrentamientos. Además, la
marcada disparidad entre el número de per-
sonas cuya muerte fue provocada por
miembros de las fuerzas de seguridad y la
cantidad de personal de seguridad que
resultó herido o que murió en redadas de la
OLP sugiere que el uso ilegítimo de la fuer-
za letal podría ser muy superior a la canti-
dad de casos analizados por PROVEA y
Human Rights Watch. Por otro lado, varias
víctimas fueron vistas con vida por última
vez cuando estaban bajo custodia policial.
Distintos informes de prensa asimismo se
refirieron a agentes de seguridad que mata-
ron a personas que no habían opuesto resis-
tencia.
También según testigos, las fuerzas de
seguridad arrestan indiscriminadamente:
unas 14.000 personas fueron detenidos en
esos operativos, pero menos de 100 fueron
finalmente imputadas. En algunos casos
examinados por PROVEA y Human Rights
Watch, los agentes sometieron a los deteni-
dos a abusos físicos, incluidas golpizas, se -
gún señalaron testigos. Algunos agentes
tam bién habrían robado dinero, computa-
doras portátiles, teléfonos celulares y artí-
culos de primera necesidad, como alimen-
tos y pañales, de las viviendas, mientras
realizaban los allanamientos o detenían a
sus residentes. Los testigos y otras fuentes
también hablan de desalojos forzosos, la
destrucción de viviendas y la deportación
arbitraria de ciudadanos colombianos, a
me nudo acusados, sin ninguna prueba, de
te ner nexos con “paramilitares”. Unos
1700 colombianos de zonas fronterizas fue-
ron deportados y al menos otras 22.000
per sonas habrían abandonado Venezuela
por temor. En muchos casos, mientras las
personas eran expulsadas, los militares se
apropiaban de sus pertenencias y derriba-
ban sus viviendas. Los organismos de dere-
chos humanos dicen que con frecuencia las
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víctimas y sus familiares se han visto impe-
didos de cuestionar los abusos de poder y
han sentido que no tienen dónde acudir
para que se protejan sus derechos funda-
mentales.
En conclusión, hay que acabar con ese rela-
to fantástico del “poder popular en el socia-
lismo siglo XXI venezolano”. El poder
militar venezolano en ascenso no es el pro-
ducto de un “error” de “honestos compañe-
ros revolucionarios confundidos”. Por el
con trario, es el producto inevitable de la
lógica rentística del capitalismo burocráti-
co estatal, ahora en descomposición cuan-
do se acabó la bonanza de los altos precios
del petróleo. La conclusión central para los
socialistas es que el “poder popular” no se
construye en base a subvenciones del Es -
tado burgués, manejado por milicos adve-
nedizos y burócratas arribistas, en alianza
con la lumpen burguesía enriquecida de la
noche a la mañana. Y no hay “táctica en -
trista” ni “apoyo crítico táctico” que cam-
bie la naturaleza social de semejante entra-
mado, y menos que desarme la fuerza de
ese poder burocrático militar. Sólo por la
vía de la lucha de clases los explotados
podrán cambiar esta situación. Para eso, el
primer paso es caracterizar a los burócratas
y milicos como lo que son, y no como lo
que quisieran que fueran los “marxistas
nacionales” y similares.

Trasversales 38 / julio 2016 Espacios

80



Trasversales 38, julio 2016Señas

81

La poesía es un derecho humano

Ángel Rebollar
http://gatosdelcallejon.blogspot.com.es

LLEGAN NIÑAS Y NIÑOS
Llegan niñas y niños mojados,
algunos ahogados, duermen sin sueños
en las arenas de las playas,
niñas y niños que no pintan flores, 
tampoco a sus ídolos animados,
niñas y niños que sólo dibujan aviones
que se desgranan en bombas, 
que pintan cielos sin estrellas
pero que escupen balas.

Niñas y niños que se pierden
por caminos desconocidos.
niñas y niños que lloran en silencio
pero que se despiertan a gritos.
Niñas y niños licuados en dolor,
pero cátedros del sufrimiento,
que tosen con los mocos pegados.

Niñas y niños que juegan en el barro
a la puerta de casas de tela,
niñas y niños de mirada triste
iluminadas por los payasos,
niñas y niños que agradecen caricias
y se entregan a besos y abrazos,
con sonrisas francas,
tan necesitados de ellos.

Llegan niñas y niños nacidos presos,
muertos antes de nacer,
de ajenos destinos maculados.
Niñas y niños que no pueden entrar
en la Europa de las concertinas.

Llegan niñas y niños que son, sólo eso,
niñas y niños que quieren vivir

Dénia, mayo 2016
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GRITO DE SOLEDAD
Diaria y cotidianamente
con incansable rutina,
por una necesidad incontinente,
una mujer, de edad madura,
se asoma a la ventana
y grita su irreverente discurso,
todos los día, a la misma hora.
Estremece la claridad de su voz,
la energía con la que escupe sus proclamas,
su verbo ágil y preciso,
de fuerte y clara contundencia.

Se asoma a la ventana abierta, para lanzar,
con brillante vehemencia, sus quejas
de dolorido contenido social.
Su odio ha hecho un nido clarividente
de lúcida paranoia
que necesita manifestar expansivamente.
Desde la ventana, sus gritos se acunan
con datos contundentes.
Espanta así, su intima soledad.

Nadie comprende su mundo
y se rebela contra esa cárcel,
de aislamiento invisible.
La aparente indiferencia del entorno,
la vuelve violentamente incomprendida,
da miedo a sus vecinos
y los intolerantes asustados,
se protegen con gesto represivo
llamando al 091,
ella, los desafía sin respeto.

Al final su ausencia.
Después de ocho años
de combativos mensajes sociales,
la ventana se muestra cerrada y muda.
Me martillea la duda de su incierto silencio.

¿Le habrá vencido el terror
que produce tanta soledad desatendida?
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José Enrique Martínez Lapuente

http://textandcontext.es

Un amigo llamado Nunes
Más información sobre José María Nunes y su obra:
http://nunescine.es
http://www.valenti-versusfilms.com/

La escena, que podría integrarse perfectamente en Noche de vino tinto (una de sus pelícu-
las más emblemáticas; en verdad una película de culto) solía tener lugar de madrugada en
un punto muy concreto de nuestro recorrido: el puente de Vallcarca. De vuelta ya hacia su
domicilio y bajo los arcos de dicho puente, la conversación iniciada en el bar que Jorge
Beaskoa tenía por entonces en el Paseo del Born —restaurante que acogía una tertulia
mensual en la que, además del propio Beaskoa, participaban, entre otros, el pintor Manolo
Fandos y el periodista Josep Maria Cadena— proseguía con uno de los temas más caros y
recurrentes de la galería personal de Nunes: el de la conexión con la inteligencia.
Confieso que dicha expresión, al escucharla por vez primera, despertó en mí algo más que
un recelo. El tono de la misma, así como su formulación un tanto petulante, evocaban o
permitían abrigar una sombra de sospecha: tal vez toda aquella retahíla de consideracio-
nes y razonamientos de la más diversa procedencia no fuesen otra cosa que un delirio bien
estructurado y con muchas posibilidades de largo alcance.
Por supuesto, mi propia ignorancia me impedía ver entonces, en los albores de los prime-
ros años ochenta, que esa locución sustantiva tan frecuentada por Nunes no hacía sino
expresar, con otras palabras y desde un lugar distinto, la intuición que late con pulso firme
en los trabajos más importantes del quehacer surrealista, a saber: si el hombre fuera cons-
ciente de la función que supone su paso por la Tierra, desplegaría lo mejor de sí mismo
para que la inteligencia con la que ha conectado a través de sus múltiples lenguajes (cien-
tíficos, técnicos, literarios o de cualquier otra índole) pudiera desarrollarse hasta el punto
de que cada ser humano hiciera de su existencia una obra de arte; un poema que contribu-
yera decisivamente a cambiar la vida y transformar el mundo para proyectar, en el deve-
nir del cosmos, la realización de un sueño que duerme en la región más noble del incons-
ciente.
Esta apuesta, particularmente dinámica en el caso de José María Nunes, tomaba como
campo de experimentación y ensayo la gramática del cine, al que denominaba no el «sép-
timo arte» sino el «séptimo sentido», porque reúne, evocando dentro de sí, además de los
cinco ya conocidos, uno más: el de la intuición. La suma de los seis, pues, y según su par-
ticular teoría, daría ese plus cuyo instrumento de realización no sería otro que el de la
cámara de cine.



En ese instrumento volcaría Nunes su
pasión por el conocimiento y el amor hacia
la vida; amor y pasión que iluminan, a lo
largo de su obra, al otro que imagina.
«Yo sería aquel que imaginaba —afirma
Luis Cernuda— si el hombre pudiera decir
lo que ama.»
Tal vez, siguiendo en este aspecto las pala-
bras del poeta sevillano, cualquier ejercicio
de genuina imaginación sea la puesta en
escena del deseo que, apartándose de la
mezquina realidad introducida por una
sociedad tan cruel como pacata, trata de
abrir una senda practicable en el corazón
mismo de la selva que nos vive y habita-
mos.
Con sus propias palabras, en Cenestesia
(una cierta sensación de vida al margen de
los sentidos), Nunes se pregunta al pregun-
tarnos: «¿dónde podría escribir sin miedo a
la represión sin censura metida en la imagi-
nación para reflejar libremente lo que pien-
so de las cosas que ocurren?» (1).
Más allá de incursiones puntuales en el
mundo del libro, correrías más que exitosas
como así lo demuestra la edición de este
título y la existencia de otros (inéditos) con
valores literarios propios, el medio elegido
por Nunes desde una incipiente adolescen-
cia (empezó a trabajar como meritorio en
Sevilla con trece años) fue decididamente
el del cine. En él encontraría el terreno pro-
picio para explorar, desde una radical liber-
tad de inspiración anarquista, sus tempra-
nas inquietudes.
Su anarquismo, sin embargo, no está unido
a una acción política concreta. Es, en esen-
cia, el desarrollo de un impulso que indaga,
con autonomía plena, en la vasta región de
lo sensible. Esa libertad que practica con
total soberanía sabe por experiencia, con el
viejo poeta Lucrecio, que «de acciones
execrables y malvadas fue causa el fanatis-
mo muchas veces». Razón más que sufi-
ciente para apartarse de polémicas estéri-
les, banderías y facciones, enfrentadas en -
tre sí por el mantenimiento de una pureza,
fidelidad y ortodoxia imposibles.
Solitario, pero muy solidario con las causas

que realmente importan al proyecto de
emancipación humana en todos los órde-
nes, Nunes, mediante el ejercicio de ese
«séptimo sentido» al que dedicó toda su
vida, se interna en asuntos universales para
sondear los entresijos del alma y la socie-
dad de los hombres: la amistad, el amor, la
rebeldía, el tiempo, la azarosa aventura que
supone la presencia de la vida en la inmen-
sa noche del universo…
La vida, para Nunes, constituye un misterio
que sólo el amor y la pasión pueden desve-
lar parcialmente. Con André Breton, con
ese enigmático texto que es Arcane 17,
com prende que «c’est l’amour de l’homme
et de la femme que le mensonge, l’hypocri-
sie et la misère psychologique retiennent
encore de donner sa mesure, lui qui histori-
quement pour naître a dû déjouer la vigi-
lance de vieilles religions furibondes et qui
commence à balbutier si tard, dans le chant
des troubadours» [2].
Esa larga meditación nuniana acerca de la
figura del amor, bajo la influencia benéfica
de la práctica surrealista, nos ha dado obras
tan importantes en su filmografía como son
las películas Noche de vino tinto (1966),
Biotaxia (1968) o En secreto, amor (1982),
donde el encuentro entre el hombre y la
mujer nos descubre no sólo la magia del
deseo sino también, y consecuentemente,
su amargo desencuentro en el seno de un
mundo que revela el mal que lo corroe en la
manifestación de una crisis civilizatoria sin
precedentes.
Desde la cabal comprensión de esa crisis
—estructural, orgánica, molecular, que no
puede sino comprometer gravemente el
desarrollo de toda la sociedad en el trans-
curso de la Historia—, la obra de Nunes
busca, asimismo, en los contornos de la
amistad, la rebeldía o la fraternidad huma-
nas, sendas practicables a partir de las cua-
les hallar vías de salida que aplaquen la
angustia, el malestar o la ira de nuestro
tiempo. Propuestas susceptibles de repre-
sentar, o articular al menos, una cierta espe-
ranza que trascienda este ingrato momento.
Dicha invitación u oferta cuestiona de raíz
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—así nos lo transmite en Cenestesia— «la
información esa de todos los días que muy
poca gente lee porque siempre ponen lo
mismo y sólo lo que conviene que pongan
para que la gente no sepa nunca exacta-
mente lo que ocurre y vaya desinteresándo-
se por todo hasta que nada importe aunque
tenga importancia» (3).
La información que de veras importa en la
obra de Nunes es aquella que se transmite
desde una negación que, al fin y a la postre,
resulta doble: rechazo de la realidad en
tanto que única certeza posible e impugna-
ción del tiempo al que esa misma realidad
—opresiva, fantasmal, alienante— nos
condena. En su lugar, el artista, el poeta
que vive e imagina en José Maria Nunes,
escucha atentamente el silencio, hasta dar
expresión y forma a todo aquello que no se
dice pero que vive una vida subterránea, de
grito ahogado o susurro: «Hay un silencio
que se oye; presiona mis oídos.»(4).
Desde ese silencio «que se oye y presiona»,
Nunes da voz y carta de naturaleza a impul-
sos que dibujan el territorio de todo aquello
que ya está entre nosotros y pugna por
abrirse camino hasta la conciencia. Fiel re -
flejo de este movimiento son las películas
Sexperiencias (1969), Iconockout (1975) y
Gritos… a ritmo fuerte (1984). Todas ellas
iluminan en la pantalla un momento de rup-
tura cultural, y, por ende, de activa tensión
social, que muestran tendencias emergen-
tes en todos los ámbitos de nuestro entorno.
Son producciones que cuentan con muy
pocos recursos, que carecen de vida comer-
cial, que apenas si se distribuyen, pero que,
con el paso del tiempo, resultan imprescin-
dibles para comprender la particular «evo-
lución» —por llamarla de alguna manera—
que ha sufrido la sociedad española en los
últimos decenios del siglo XX.
Un valor añadido en toda su filmografía lo
constituye el hecho de su peculiar relación
con la ciudad de Barcelona. Amante devo-
to de la misma, no hay rincón, plazuela o
calle que no conozca, lugar insólito que no
frecuente y ambiente que le sea ajeno o
extraño por completo. Esas características

de su exquisito conocimiento de la urbe
que habita trascienden a la pantalla con la
impronta propia de un estilo inconfundible.
Cuando Nunes muestra la ciudad, ésta vive
y palpita con la misma intensidad que cual-
quiera de sus protagonistas. Es, en no pocas
ocasiones, el personaje central de la pelícu-
la; aquél que da sentido y profundidad dra-
mática al plan del argumento; la trama de la
misma.
Buen ejemplo de todo ello lo constituye
uno de sus últimos rodajes, A la soledad
(2007), donde la ciudad entera es el teatro
que acoge y proyecta distintas, aunque
complementarias, representaciones de la
existencia. De una existencia concebida
como reivindicación de la propia soledad.
Soledad aceptada no como una condena
sino en tanto que acicate o motor de bús-
queda, de conocimiento de la propia natu-
raleza y del mundo que la rodea. Canto
postrero de Nunes, junto con Res publica
(2009), a la creación, a la vida rebelde, a la
amistad fraterna, a la comprensión de la
propia verdad y a la inmensa dicha de estar
activo y despierto para compartir —como
así lo dejara escrito uno de nuestros comu-
nes referentes, Octavio Paz— «el pan, el
sol, la muerte, / el olvidado asombro de
estar vivos».
El recuerdo del amigo, de ese gran amigo
que fue José María Nunes, no debe hacer-
nos olvidar el valor intrínseco y objetivo de
su obra. Cuando ya casi nadie es capaz de
decir nada; cuando los mandarines de la
cultura dominante se permiten la desfacha-
tez de elaborar un canon (como si de un
decálogo divino se tratara) del que quedan
excluidas las aportaciones más originales y
arriesgadas; cuando la sociedad en que
vivimos se deshace bajo los embates de la
corrupción, la desidia o la pasión por la ig -
norancia… conviene no olvidar las pala-
bras que Sebastià Gasch, escritor y crítico
del momento en que las publicara la revis-
ta Destino, escribiera a propósito de Ma -
ñana (1957), la primera película de Nunes,
y que, de acuerdo con el parecer de no po -
cos autores, son extensivas al conjunto de
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su producción: «…es la obra de un realiza-
dor que sigue su camino, sin importarle un
bledo los que siguen los demás. El suyo es
el que conduce directamente a la poesía».
Los tartufos de hoy, esos que muestran con
ostentosa delectación las llaves que dan
acce so a la «cultura» que medra al amparo
del poder, y que se permiten ignorar trayec-
torias como las descritas por Nunes y otros
creadores no asimilables por la retórica
hue ca de su lenguaje, tendrán la oportuni-
dad de comprobar la creciente reivindica-
ción de su figura. Comprobarán, asimismo,
que su obra no precisa en modo alguno de
intermediarios, tercerías o celestineos. Será
acogida y estudiada por jóvenes autores
que, en algún momento de su carrera, nece-
siten comprender lo sucedido en aquel
tiempo en que, de la más cerrada oscuridad,
entre vasos o copas de vino tinto, la dicha
brotaba con la calma y sabiduría propias de
un gesto o una mirada que, sencillamente y
al nombrarlo, inventaba el mundo. In -
vención de la mirada y de la vida que, al ser
imaginada desde otro universo paralelo, li -
beraba la conciencia para darle al día otro
papel, muy distinto al de «matar el tiem-
po». Otro papel que no fuera el de la sinies-
tra interpretación de un asesinato plus-
cuamperfecto.

Barcelona, 21 de mayo de 2016

Notas

1. José María Nunes, Cenestesia (Una cier-
ta sensación de vida al margen de los senti-
dos), Ediciones al margen, Valencia, 2007,
p. 49.
2. «La mentira, la hipocresía y la miseria
psicológica impiden, todavía, que el amor
del hombre y la mujer se manifieste con
toda su fuerza, pues históricamente, para
nacer, no ha tenido más remedio que burlar
la vigilancia de las viejas religiones intole-
rantes y coléricas, emitiendo, sólo muy tar-
díamente, sus primeros balbuceos en el
canto de los trovadores». (André Breton,
Arcane 17, Jean-Jacques Pauvert Éditeur,
París, 1971, p. 59.)
3. José María Nunes, op. cit., p. 35.
4.   —, op. cit., p. 26.
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Lois Valsa

Cómo coger bien el lápiz
En torno al libro Mala letra
Sara Mesa, Anagrama, Barcelona, 2016

Si algún día escribo algo realmente bueno, será dentro del cuento
Sara Mesa

El mundo es impasible ante cualquier cosa que suceda, por inusual, horrible o cruel que
ésta sea. Visto así, el mundo no tiene mucho que ver, realmente con nosotros

(Mala letra, página 101)

Sara Mesa (Madrid, 1976), la autora de este libro de relatos, que reside en Sevilla desde
niña, es una escritora ya conocida en el mundo literario hispano, sobre todo a partir de su
estupenda novela Cicatriz (Anagrama, 2015), que fue elegida entre los diez libros del año
por distintos periódicos. Antes ya había sido finalista del Premio Herralde de Novela 2012
por Cuatro por cuatro. Es, pues, una galardonada autora de poesía, relatos y novela.
Reconocida ya por la crítica literaria: "Una verdadera revelación" (J. M. Guelbenzu, El
País); "Los lectores nos sentimos atrapados por esta fascinante escritura, que es, a un
mismo tiempo, oscura y luminosa" (J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia). Y al tiem-
po muy valorada por otros escritores importantes como Rafael Chirbes: Sara Mesa levan-
ta una literatura de alto voltaje trabajada con precisión de orfebre". O por la ya reconoci-
da escritora Marta Sanz: "Una escritura desnuda y fría, repleta de imágenes poderosa que
desasosiegan en la misma medida que magnetizan". Estamos, pues, ante una escritora muy
sólida y con diferentes registros estilísticos.



Ahora, con estos once relatos, muchos
sobre la infancia, quizá nos ha entregado su
libro más personal e intimista, que rasga la
memoria sin miedo a entrar en un universo
doloroso y enfermo, de asfixia y falta de
libertad, de culpa y redención. En cada una
de las historias penetra en la amargura de
seres muy sensibles. Todo ello, a través de
una escritura poco dócil, sin artificios, que
se ve que no es de encargo. Sara Mesa, que
maneja las formas cortas y las depura a
fondo, nos introduce así en unas atmósferas
turbadoras, intrigantes, y a veces terrorífi-
cas, sin que le tiemble el pulso. El pulso de
una escritora que no ha escrito desde niña
como Dios manda ni con la mano adecuada
ni cogiendo bien el lápiz. Una escritura que
se quiere libre y que se convierte en un ale-
gato contra la pedagogía oficial y al uso
que nos quiere a todos iguales y uniforma-
dos. Una escritura que cuida mucho el esti-
lo y valora mucho la intuición, ese primer
momento, que trasciende la tradición espa-
ñola y lo local y se abre a la escritura euro-
pea y universal.
La autora trabaja en el mundo audiovisual
("No depender de mi escritura para vivir
me concede, paradójicamente, mucha liber-
tad"); y está, pues, bastante alejada del
mundillo literario. Por otra parte, no es dis-
ciplinada y no concibe la escritura como
una profesión pero "soy organizada y no
suelo dispersarme". Se había probado ya
con su primer libro de relatos, No es fácil
ser verde (2008), y luego todos estos años
ha seguido escribiendo cuentos. En esta
antología de cuentos, Mala letra, según
ella, hay "una selección de los que yo creo
mejores, pero también una selección temá-
tica, o más bien ‘atmosférica’: todos tienen
un aire común" (Nuria Azancot, Entrevista
a "El Cultural", 22/01/2016). Más de la
mitad son muy recientes y otros tienen algo
más de tiempo, pero ninguno de ellos,
salvo el más breve, "Picabueyes", surge de
ningún encargo. Y sobre todo, aclara, "no
me gustaría que Mala letra se entendiera
como intervalo entre novelas. Respeto
muchísimo los cuentos, me encanta leerlos

y escribirlos e incluso tengo la extraña sen-
sación de que, si algún día hago algo real-
mente bueno, será dentro del cuento".
La verdad es que con este libro de relatos
no alcanza el nivel de sus novelas, aunque
haya relatos estupendos, ya que es difícil
que una antología sea tan redonda como
una novela. En general, los mejores se
refieren a la infancia y al aprendizaje, el
conjunto es de gran calidad pero hay algu-
nos poco logrados ya sea por prisas, por ob -
viedad o por reiteración. Nos muestra su ta -
lento para la representación de la realidad.
Una realidad de atmósferas turbias que nos
recuerdan el paisaje cerrado en la que viven
los dos personajes de su novela Cicatriz e
incluso en dos de los relatos ("Nosotros, los
blancos" y "Palabras-piedra"), por ejemplo,
se vuelve a aquel territorio, se menciona
Cárdenas, en el que se desarrollaba aquella
novela. Un paisaje en el que pululan unos
personajes oscuros y turbios, personajes
problemáticos de profunda dimensión psi-
cológica que, en diferentes situaciones,
viven unos cambios que les desbordan y no
acaban de entender. Sara Mesa goza de una
fértil imaginación que le permite, entre la
realidad y la ficción, y en medio de un
entorno amenazante y lleno de peligros,
crear esos seres humanos que, de diferentes
formas, tienen que enfrentarse a sus peque-
ños mundos en quiebra.
En esta antología, en la que hay muchos
cuentos desde la perspectiva de la infancia
o de la adolescencia, abundan mucho las
narradoras a las que no prestaba tanta aten-
ción en sus primeros libros. De ellos, el
cuento más largo, casi una "nouvelle", es
"Nosotros, los blancos", cuyo final define
muy bien el mundo impasible en el que
indaga la autora. La temática de los relatos
puede abarcar desde un extravío, al alejar-
se del grupo, en un bosque tenebroso que
encierra un peligro latente ("El cárabo")
hasta el último relato ("Mustélidos"), que
sirve, al entrar en otro bosque, el de las
palabras, para aclarar la propuesta de la
escritora: en este último relato, la protago-
nista, curiosamente autora de un libro de
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cuentos, ve la escritura, algo que causa
"una inquietud indeterminada" al otro per-
sonaje, "como desagüe… Conjuraba el pe -
li gro escribiendo sobre el peligro. Dándole
forma al horror evitaba la realización del
horror" (página 188). Pasando por "Papá es
de goma", otro de los mejores, en el que, a
pesar de ser tan breve, logra crear una
atmósfera misteriosa en torno a la infancia
abandonada. 
Por último, el título del libro (su cubierta es
muy acorde con coger bien o mal el lápiz
del que trata ese relato), se toma de un
pasaje contenido en uno de sus mejores
cuentos ("Mármol"), que es el más autobio-
gráfico de todo el conjunto aunque tiene
también su necesario grado de ficción. Este
nombre es el de un niño de 14 años que se
suicida y deja marcada por la culpa a toda
una clase y a sus profesores, excepto, para-
dójicamente, a la de religión. Un cuento
más de un catálogo de variaciones sobre la
culpa que es Mala letra: "Generamos
culpa, acumulamos culpas y padecemos las
culpas de otros".
Un vibrante retrato de una época de vida de
la infancia de la autora en la que las abue-
las también se tiraban por la ventana el día
menos pensado. Una época, pues, llena de
temores, sobre todo miedo en la escuela en
la que la letra con sangre entra cuando no
se escribe como Dios manda.
Una época que la autora no puede olvidar:
"Cuánto me gustaría ahora -si es que aún
vive- decirle a aquel maestro que a pesar de
coger mal el lápiz, y con mi mala letra in -
cluso, acabé por hacerme escritora" (página
123).
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Llegan niñas y niños mojados,
algunos ahogados, duermen sin sueños
en las arenas de las playas,
niñas y niños que no pintan flores, 
tampoco a sus ídolos animados,
niñas y niños que sólo dibujan aviones
que se desgranan en bombas, 
que pintan cielos sin estrellas
pero que escupen balas.

Ángel Rebollar

Honoré Daumier
Gargantúa 


