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Trasversales y la "cuestión catalana"

El consejo editorial de Trasversales se expresa colectivamente de forma
exclusiva mediante los textos editoriales, los cuales son objeto de debate
y consensuados entre los participantes en sus reuniones.

La naturaleza plural del colectivo se manifiesta
en diversidad de enfoques y puntos de vista en
algunos temas, como ocurre, en este momento,
respecto a los acontecimientos de Cataluña
pre  vios y posteriores al 1 de octubre. Esas
divergencias no permiten una expresión edi-
torial común que pueda aportar a nuestros
lectores un contenido suficientemente signifi-
cativo, sin perjuicio de la enorme preocupa-
ción compartida por la situación.
Por otra parte, la incertidumbre sobre el desa -
rrollo de los acontecimientos hace que entre el
momento del cierre de este número de la revis-
ta y el momento de su lectura haya un lapso
temporal importante que haría perder actualidad
a un posicionamiento editorial. 
Por ello, sólo publicamos en este número algunos textos individuales que
reflejan diversos puntos de vista. Otros textos relativos a este asunto
están o estarán en nuestra web.

http://www.trasversales.net/ptemas.php3?listatema=370&enviar=Ver+tema

http://bit.ly/2fVF8sp

En esos enlaces, al cierre de edición, hay textos de un grupo de vecinas y
vecinos de Madrid (Entendámonos/Entenguem-nos), José Luis Ca -
rretero, Pepe Roca, Ada Colau, José Errejón, Beatriz Gimeno, Agrupació
Socialista de El Vendrell, MATS y Luis M. Sáenz

Madrid, 8 de octubre de 2017

Acacio Puig
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Precariedad: “organizar lo imposible”
La vía de empobrecimiento y precariedad en que estamos llama al apo yo mutuo. Ahí están
grupos vecinales por el derecho a la vivienda, contra la exclusión, huertos urbanos, des-
pensas solidarias, centros autogestionados, grupos feministas, plataformas de Afectados
por la Hipoteca o por Hepatitis C, o Yo sí Sanidad Universal y muchos otros nacidos antes
o después del 15M. Un tejido social importante, aunque inconexo.
La amenaza de los despidos, la situación de muchas empresas y el desconcierto del sindi-
calismo organizado ante una marejada que no había previsto ni preparado causaron cierta
"hibernación" en el ámbito laboral, aunque se han realizado experiencias valiosas en cier-
tas empresas y han surgido espacios sindicales que, partiendo de poco, han demostrado ser
efectivos “desde abajo”, con democracia y dando alcance social a la acción sindical.
La precariedad y la inseguridad urgen al fortalecimiento del apoyo mutuo, con participa-
ción de la legión de personas en precario, pero son también máquinas de sufrimiento y
desesperación que aíslan, que agotan fuerzas y tiempo, que enferman. Es una precariedad
en la que están millones de personas: la población desempleada que sobrevive de presta-
ciones escasas o "chapuzas"; mayores sin más ingreso que la pensión no contributiva que
no da para pagar un alquiler modesto; trabajadores temporales o a tiempo parcial; muchas
familias unimarentales; quienes trabajan en sectores muy desregulados, hipermodernos
("economía colaborativa", "economía digital", "capitalismo de plataformas") o tradiciona-
les (hostelería, limpieza), "en negro", como asalariados, como autónomos o trade (autóno-
mos con un solo pagador) o en "emprendimientos" de auto-subempleo. Además, la preca-
riedad es una espada que cuelga sobre el cuello de casi toda la población porque hoy es
la norma del sistema, que tiende a anular toda seguridad y a generar condiciones mate-
riales y simbólicas en las que nos sintamos impotentes e incapaces de unirnos.
Por si faltaba poco, empresas depredadoras e influyentes en las administraciones públicas
instauran una competencia desleal que obliga a otras menos potentes a seguir el mismo
camino o desaparecer. La lógica de la acumulación ininterrumpida de capital es despia-
dada, más cuando no se la limita políticamente, y destructora de ética social.
En este clima, puede pensarse que es imposible "organizarse desde la precariedad". Pero
hay muchas experiencias de organización y encuentro en condiciones extremas de preca-
riedad y dispersión, como las de CNT en el primer tercio del siglo XX organizando jorna-
leros andaluces o inquilinos pobres catalanes, o la IWW en Estados Unidos en la segunda
década de ese siglo organizando a los trabajadores-golondrina agrícolas.
Hoy no existen, con tal capacidad, aquellas CNT o IWW, pero hay síntomas de emergen-
cia de lucha y organización desde la precariedad. Indicios de que algo se mueve. Tal vez
sean pequeñas oscilaciones que serán absorbidas o tal vez los primeros brotes de algo
importante. Profetizar es estéril, pero regar y dar cuidado a esos brotes será útil.
En el ámbito laboral tradicional se viven luchas parciales defensivas con fuerte repercu-
sión pública: espartan@s de Coca Cola o estibadores de toda España... Y ha saltado la lie-
bre en sectores en los que parecía que la fragmentación y precariedad bloquearían la
resistencia. Luchas que han tomado caminos no tradicionales: trabajadores de Eulen en El
Prat, repartidores de Deliveroo implicados en una movilización europea o camareras de
piso que nos animan a "organizar lo imposible".
Empresas-Plataforma como Deliveroo o Uber rompen las relaciones laborales con la fic-
ción de mediar entre demandantes de servicio y "autónomos" que ponen los "medios de
producción" (bicicletas, motos, coches) -minimizando el capital fijo a invertir por esas
empresas- y asumen los gastos asociados a ello, sin sueldo fijo y con ingresos que no dan
para vivir y mantienen en la precariedad. Deliveroo no despide: te borra; y Uber llama



socios a los conductores ocasionales. Otras ocasionan graves problemas sociales, pagando
muy pocos impuestos; Airbnb, "mediadora" en alojamientos, favorece los irregulares que
crean problemas de inseguridad y convivencia.
Pues bien, esos jóvenes en bicicleta con la caja verde de Deliveroo, en principio sin víncu -
los y compitiendo por los encargos, han sido capaces de iniciar un pro ceso de organiza-
ción, de hacer asambleas y huelgas, de coordinarse entre diversas ciudades e incluso con
ciclomensajeros de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia,  Po lonia, Italia y Bélgica, en
torno a reivindicaciones como la retribución mínima por hora o el seguro de accidente.
Quizá no crean en el sindicalismo, pero hacen nuevo sindicalismo. Lo que empezó en 2016
con huelgas en Inglaterra ha tomado dimensión transnacional.
Las Kellys son camareras de piso y limpian las habitaciones de los hoteles. Se han orga-
nizado "desde abajo" en un sector precario e invisibilizado, muy mal retribuido y subva-
lorado. Los hoteles -con dignas excepciones- se desembarazan laboralmente de ellas me -
diante empresas multiservicios que rebajan salarios y categoría profesional. Ellas, sa -
liéndose de cauces tradicionales, han logrado un gran impacto social y están ya en va rias
ciudades. Interesantes y reveladores son los vínculos establecidos con trabajadoras de las
residencias de Vizcaya, que llevan más de 300 días en huelga.
También hay experiencias de organización y lucha desde la precariedad social en torno al
derecho a la vivienda, contra los desahucios sin alternativa habitacional y por una nueva
legislación. Ahora están surgiendo sindicatos de inquilinos, al me nos en Barcelona y
Madrid, donde en los últimos 24 meses el alquiler por m2 ha subido un 38% y un 25%. Y
hay experiencias de organización de personas desempleadas o sin techo, y de grupos con-
tra la exclusión, con menos visibilidad pero que a veces ponen en un brete a gobernantes
acostumbrados a actuar  en la sombra y a mentir sin desmentidos ante la atonía de su "opo-
sición". Queda mucho por hacer, con paciencia y persistencia.
Sin embargo, el reto planteado no es sólo la auto-organización social desde la precariedad,
que es vital, sino también la construcción popular de un tejido social muy inclusivo. El
reto es romper el espinazo al proyecto que quiere abandonar a su suerte a un tercio de la
población y neutralizar al resto de las clases populares en la resignación y el miedo, en el
marco de una inseguridad generalizada.
Las problemáticas laborales y sociales se entrelazan, porque afectan a casi toda la pobla-
ción, como trabajadores y/o vecinos, figuras hoy indisociables; por ello, la defensa de la
libertad y la igualdad tiende a tomar aspecto de sindicalismo social. Necesitamos tejer una
alianza social muy amplia, sin esperar a que se tejan alianzas políticas, aunque bienveni-
das sean éstas si se dan en un sentido positivo.
Ese sindicalismo social incluyente es decisivo para acumular las fuerzas necesarias que
derroten o detengan el plan oligárquico de consolidación de un régimen autoritario y sin
compromisos sociales. Un puzzle complejo, con espacios de larga tradición y otros recien-
tes, con puntos de vista y prácticas diferentes, pero eso no es debilidad, sino fuerza.
¿Podrán fortalecerse y expandirse esos espacios? ¿Podrán dar más amplia dimensión a su
actividad vinculándola con otras similares? ¿Se podrá vincular la lucha contra la pobreza
con la cuestión del empleo y la garantía de ingresos mínimos? ¿Se decidirán las organiza-
ciones sindicales a crear secciones de acción barrial/municipal/social, dando cauces de
actuación a sus afiliados sin empleo o con pocas posibilidades de intervención laboral?
¿La gente de los barrios y pueblos se comprometerá en la defensa del tejido productivo,
de los empleos y de los servicios públicos de su zona? ¿En qué medida lograremos cons-
truir un "vínculo ético" y un compromiso de solidaridad en el sindicalismo social y dotar-
le de medios de expresión en un lenguaje riguroso pero claro y sencillo, sin "politiqueo"?
Esas preguntas no son adivinanzas, son tareas.
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José Ramón es un niño de 7 años, su madre Yuri es de origen dominicano y nacionalizada
en España. La pequeña historia de esta familia monoparental es la historia de miles y
miles, ¡centenares de miles de personas! que han sufrido de forma brutal todo el peso de
la crisis económica y social de la España actual. Cuando nos hablan de recuperación eco-
nómica no deberíamos olvidar que las cifras ocultan un aumento espectacular de las des-
igualdades sociales crecientes en este país. Desigualdades que la crisis económica de 2008
no ha hecho otra cosa que agrandar (ver artículo en Trasversales, Luis M. Saénz, "La
España Despeñada").
La pequeña historia que vamos a contar tiene dos protagonistas: un hijo de siete años lla-
mado Joserra y su madre. Detrás de esta historia está la injusticia social, pero también, la
lucha, la organización y la conciencia de muchos activistas agrupados en torno a la
Asamblea Popular de Carabanchel del 15M, la PAH y la sensibilidad de una parte de la
opinión pública.
La historia podría empezar en cualquier punto, pero nosotros empezaremos en un 15 de
mayo (¡vaya fecha más bonita!) de 2017 en donde Joserra se desmaya en plena calle y pier-
de el conocimiento. Yuri se lo lleva a urgencias y después de atenderle le remiten al médi-
co de familia. El médico les dice que tienen que ir a un especialista en cardiología infan-
til y cuál será su sorpresa que la primera cita que les dan es en el Hospital de La Paz para
el 31 de enero de 2018.
¡Con las listas de espera hemos topado!
Pero sigamos con la historia. Arranquemos ahora el relato desde mucho más atrás.
Antes de que Joserra sufriera este desvanecimiento, habían pasado ¡muchas cosas! Por
ejemplo, Yuri y Joserra habían sido desahuciados por no poder pagar el alquiler y fue gra-
cias a la lucha de los activistas del 15M y la PAH que lograron entrar en un piso del
Ayuntamiento. Pero además también habían tenido que sufrir cortes de gas en su antigua
vivienda o del suministro eléctrico en la nueva. En más de una ocasión Yuri fue multada
en el metro por no poder pagar su billete. ¿Acaso puede vivir en este país una familia con
540 euros?
En la actualidad y después de todo esto Joserra no está bien. Según me han contado está
cansado, sufre pérdida de peso y cierta palidez en su piel negra.

Jesús Jaén

JOSERRA
la lucha del sindicalismo social

Jesús Jaén es miembro del MATS
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El activismo social carabanchelero nunca
les ha dejado solos. Les ha acompañado a
todo lo que fuera necesario y así lo pude
comprobar en la última asamblea celebrada
en Oporto, por parte de la Asamblea
Popular de Carabanchel del 15M. Mientras
Yuri hablaba de la actividad anti-desahu-
cios, su hijo Joserra, jugaba inquieto en una
esquina de la plaza.
Cuando la Asamblea del barrio conoció que
no les daban cita en el SERMAS (Servicio
Madrileño de Salud) hasta el 31 de enero,
se puso en marcha una extraordinaria
movilización que incluía la denuncia escri-
ta que había hecho la madre al servicio de
Atención al Paciente y un enorme movi-
miento en las redes, que ha contado con la
solidaridad de miles y miles de personas,
hasta el punto de que el exconsejero Jesús
Sánchez Martos tuvo que pedir los datos e
intervenir en el caso. En estos momentos,
el Hospital Doce de Octubre se ha puesto
en contacto con la madre para decirle que
tiene cita en su hospital habitual a princi-
pios de mes (veremos lo que ocurre pero al
menos esto es una luz en el túnel).
¿Cuántas Yuris, Joserras y miles de anóni-
mos que no han tenido a su lado al activis-
mo social hay en toda España? Volvamos al
comienzo.
La crisis económica y social ha profundiza-
do las desigualdades sociales: los ricos son
más ricos y los pobres más pobres. La fran-
ja intermedia (a la que llaman clases
medias) también ha sido atropellada por la
crisis pero aún puede mantener unos hábi-
tos de consumo integrados al sistema. Por
su parte, en la franja de los perdedores hay
cientos de miles de familias que van desde
los setecientos, ochocientos y mileuristas
que sobreviven al terremoto económico en
medio de la precariedad tanto laboral como
habitacional y familiar. Un solo dato por-
que no queremos aburrir al lector: en
España hay 13 millones de personas con
peligro de exclusión social y 3,5 millones
sufriendo una pobreza severa.
La crisis ha puesto completamente al des-
nudo que las clases sociales no solo exis-

ten, sino que las desigualdades (entre esas
clases) se profundizan a medida que au -
menta la explotación en el trabajo y la
especulación de la vivienda, se intenta des-
mantelar la sanidad pública y se eliminan
las ayudas sociales para los más necesita-
dos. El caso de Joserra y Yuri es un punto
de convergencia de todas esas maldades del
sistema.
Es por ese motivo que organizaciones
como el MATS venimos planteando que el
sindicalismo no puede quedarse a las puer-
tas de esta catástrofe social. Debemos tra-
bajar tanto en nuestro centro habitual y
también en las calles y barrios donde se
masca la tragedia igual o peor que en las
empresas u hospitales. Nosotros lo hace-
mos día a día intentando defender los inte-
reses no solo de los profesionales de la
sanidad pública, sino también de toda la
población que es sujeto activo de la misma.
Ya sea mediante asambleas barriales, plata-
formas y organismos en los pueblos.
Lo que ha sucedido en Carabanchel en
torno a la defensa de esta familia, tiene que
ser un ejemplo de lo que podemos hacer en
muchos barrios y pueblos. A raíz de ello,
ahora, se van a dar los primeros pasos para
crear una Plataforma de Trabajadores-as y
usuarios-as en torno al Hospital Doce de
Octubre, que agrupe tanto a los profesiona-
les de la sanidad como a los activistas de
los barrios de Usera, Orcasitas, San Fer -
mín, Villaverde o Cara  banchel. Expe -
riencias de estas ya se están viviendo en
varios distritos madrileños como la Elipa,
La tina, Ciudad Lineal, Fuencarral, Horta -
leza, Chamartín, Chamberí… y pueblos
como Móstoles, Getafe, Escorial...
Son los primeros pasos de un largo camino
que tiene que recorrer el nuevo sindicalis-
mo social. Como decía un lema del 15M:
“vamos despacio porque vamos lejos”.
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Lo nuevos tiempos conllevan nuevas tecnologías y con ellas surgen nuevos lenguajes y
nuevas formas de violencias machistas.
Como ya he dicho en numerosas ocasiones, los lenguajes no inclusivos (y los son casi
todos) son el mejor aliado del patriarcado para mantener su sistema opresor.
Durante la adolescencia, y sin ninguna formación en educación emocional ni afectivo
sexual, nuestros jóvenes tienden a confundir el deseo sexual con el amor. Y, como sabe-
mos, no es lo mismo. Y de ese desconocimiento y/o confusión, potenciada por toda la para-
fernalia de películas Disney y demás, se alimenta la opresiva idea del amor romántico.
Una idea que esencialmente busca la renuncia de las chicas a su propia vida y a sus pro-
pias necesidades y deseos en aras a complacer los deseos de su chico. Y eso, además de
generar una dependencia emocional que las puede anular, puede resultar incluso peligroso
para ellas.
El primer síntoma es la negación de esa renuncia y/o dependencia por parte de ella ante
alguna pregunta de las amigas o familiares. Su autoafirmación como igual dentro de la
relación tóxica puede llevar implícito un terrible miedo a la pérdida de quien la ha "elegi-
do" para que esté a su lado. Y, en demasiadas ocasiones, para mantenerse al lado de él, que
le insiste en que la quiere y que el amor es sexo, se cede a una relaciones quizás no desea -
das, pero necesarias para que él no la abandone. Ese es el orden patriarcal. La satisfacción
del deseo sexual a través del chantaje emocional del amor romántico.
Y esto puede empeorar si en algún momento ha habido alguna grabación de vídeo o fotos
de carácter sexual puesto que se pueden utilizar para aumentar la intensidad de ese chan-
taje sobre la chica con la amenaza de divulgarlas. Así ella queda más atrapada dentro de
esa relación tóxica. Y así, también aumenta el orden poder-sumisión que busca el patriar-
cado, siempre ávido de un mayor poder y dominio sobre las mujeres.
La violencia machista estructural que ha supuesto el desmantelamiento de los recursos
para la sensibilización y prevención de las violencias de género, así como el adoctrina-
miento patriarcal que ha supuesto la implantación de la LOMCE, no ha hecho más que dar
alas a estos nuevos modos de violencia contra las mujeres. Sin recursos económicos ni
educativos adecuados, la prevención de estas violencias desde las aulas se complica bas-
tante. Y si además le sumamos que la negación de que este tipo de violencias se produzca
en las aulas por parte de casi toda la comunidad educativa, tendremos nuevos focos de pre-
ocupación por la falta de detección.

Teresa Mollá Castells

Nuevas formas
de violencias machistas
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Nadie dijo que detectar las violencias
machistas entre la población joven y no tan
joven fuera fácil. Ni mucho menos que la
salida a esa situación fuera un camino de
rosas. Pero creo que no se está prestando la
atención necesaria a estos primeros sínto-
mas que tienden a darse entre nuestras chi-
cas jóvenes en sus primeras relaciones.
Los micro machismos naturalizados en
todos los ámbitos de la vida no ayudan en
nada e insisto en que sin recursos no se
pueden desmontar mitos, creencias, situa-
ciones perversas, etc., para evitar nuevas
situaciones de violencias machistas en
nuestras mujeres jóvenes.
Con esto no quiero decir que todos los chi-
cos jóvenes sean maltratadores potenciales,
pero sí que son víctimas potenciales todas
las chicas jóvenes, puesto que es en ellas,
en las mujeres en general en quien se ceba
el patriarcado.
No basta con la voluntariedad de parte del
personal docente por detectar e intervenir
ante la más mínima sospecha. Las adminis-
traciones educativas deben intervenir ha -
ciendo prevención desde el minuto cero.
Los pactos están muy bien como referentes
políticos, pero se han de desarrollar para
llevarlos al terrenos de los patios de las
escuelas, a las aulas de todo el sistema edu-
cativo. No podemos quedarnos sólo con las
intenciones reflejadas en dicho pacto, por-
que entonces no avanzamos nada.
Como formadora de personal docente en
esta materia me he encontrado de todo.
Incluso con algún profesor hombre que
incluso llegó a sugerir la justificación de
dichas violencias en los patios como forma
de socialización entre niñas y niños.
Afortunadamente el resto del grupo y yo
misma reaccionamos y le hicimos ver su
error. Pero sigue habiendo una cierta resis-
tencia de algunos profesores hombres
hacia, por ejemplo, la definición que hace
la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de
Género que en su Preámbulo y que en su
primer párrafo afirma:
"La violencia de género no es un problema

que afecte al ámbito privado. Al contrario,
se manifiesta como el símbolo más brutal
de la desigualdad existente en nuestra so -
ciedad. Se trata de una violencia que se
dirige sobre las mujeres por el hecho mis -
mo de serlo, por ser consideradas, por sus
agresores, carentes de los derechos míni-
mos de libertad, respeto y capacidad de
decisión".
Si son capaces de tener resistencia a esta
definición, y de afirmar que por qué sólo se
considera violencia de género cuando la
ejerce un hombre sobre una mujer y no
cuando la ejerce una mujer hacia un hom-
bre, yo me pregunto si su función docente
en valores como la igualdad, equidad, soli-
daridad, etc., ¿no queda sesgada? 
Afortunadamente estas situaciones son ais-
ladas y el conjunto de la profesión docente
está implicada no sólo en estos valores sino
también en la detección y prevención de
este tipo de violencia y de actitudes que se
pueden dar entre el alumnado y de una for -
ma u otra buscan soluciones. Pero no pode-
mos dejarlo a su voluntariedad. He mos de
darles herramientas para proteger a las víc-
timas y para aislar a los maltratadores mos-
trando que esas conductas son reprochables
desde cualquier punto de vista.
Y sobre todo hemos de dotar a las mujeres
jóvenes de herramientas de autoprotección
para saber decir NO a determinadas con-
ductas, porque las nuevas (aunque algunas
son ya muy viejas) formas que toma el
patriarcado para ejercer la violencia contra
las mujeres puede destruir no sólo su pre-
sente, sino también su futuro por las secue-
las que estas situaciones acarrean.
Esperemos que los recursos para combatir
estas violencias no tarden en llegar a las
aulas y que nuestras mujeres jóvenes dejen
de estar potencialmente expuestas a sufrir
cualquier tipo de violencia machista en esa
maravillosa y complicada etapa de la vida.

Ontinyent 1 de octubre de 2017



Trasversales 42 / octubre 2017Aquí y Ahora

9

No es fácil escribir sobre Podemos sin que la emoción impregne las palabras; no es fácil
intentar no caer en el pesimismo total y la frustración ante tanta esperanza e ilusión perdi-
da; no es fácil pero sí absolutamente necesario si todavía creemos que esta tierra nuestra y
sus gentes nos merecemos una oportunidad de avanzar en el cambio hacia un modelo de
relaciones económicas, sociales, territoriales... en una palabra, políticas, basadas en la jus-
ticia, la solidaridad, el respeto, la  libertad, la participación…, grandes absolutos abstrac-
tos que se concretan en la actuación y toma de medidas políticas y administrativas en las
antípodas de lo que hace el PP.
Podemos, en su cortísima historia 2014-2017, ha quemado demasiados valores fundacio-
nales en su acelerado crecimiento. Pasó del éxito de la infancia, Elecciones Europeas, a la
adolescencia, Vista Alegre I (octubre de 2014), pensando en el día a día (la máquina de
guerra electoral) sin tener en mente la necesidad de tejer internamente los valores que pro-
pugnaba externamente. De Vista Alegre I salió un modelo de partido centralista, basado en
fuertes liderazgos y una base entregada a la esperanza de un cambio político rápido. Supo
conectar con los deseos y ansias de una gran parte de nuestro pueblo. Esa apuesta exitosa,
sin embargo, hace aguas al chocar con la realidad tras las elecciones del 20 de diciembre
de 2015. No necesitamos recordar los errores y aciertos de los que tanto se ha escrito y
reflexionado. No  puedo dejar de señalar la que considero la peor consecuencia de esos
errores: haber alejado de la participación y el compromiso  a personas, jóvenes y menos
jóvenes, sin experiencia previa en organizaciones políticas. Puede que muchas nos sigan
votando o vuelvan a la abstención, otras buscarán otras opciones de voto, pero será difícil
recuperarlas para la política. Tampoco puedo dejar de señalar el gran error de la falsa dico-
tomía calle/institución alimentada en tantos debates; la gente se moviliza y sale a la calle
cuando quiere, no cuando las organizaciones lo quieren. Los pueblos no se movilizan a
toque de corneta impregnado de épica revolucionaria sino cuando creen que es posible
cambiar la realidad y confían en quien les convoca. 
Podemos llega envejecido a febrero de 2017, Vista Alegre II. Envejecido en su interior a
pesar del maquillaje externo. Hemos pasado de ser un colectivo muy plural, diverso, pero
capaz de unir esfuerzos por la apuesta del cambio político a un partido que se quiere homo-
géneo, de imposición de mayorías, donde el diálogo y el consenso interno se entiende
como debilidad. Podemos deja de ser una nueva forma de organizarse y relacionarse en
política para convertirse en un viejo partido. ¿Deja de ser o camina en esa dirección? ¿Hay
posibilidad de tomar otra senda? Quiero pensar que sí. Es posible si somos capaces, los
que todavía quedamos en los Círculos, de mirar fuera, de tener mirada larga, y no quedar-

Almudena García Mayordomo

¿Todavía sí se puede?

Almudena García Mayordomo participa en el
Círculo de Retiro (Madrid) de Podemos
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nos en la mirada miope de las rivalidades
intestinas, de imponernos, en nuestras rela-
ciones internas y externas, lo que pedimos
para nuestro pueblo: diálogo y respeto. Y
mirar fuera es convertir la frase compromi-
so con las fuerzas del cambio en realidad,
trabajando y llegando a acuerdos y mejoras
tangibles con nuestro entorno más cercano.
Se impone la necesidad de reconstruir
nuestros círculos para reconstruir nuestra
organización. Sé que es una tarea muy difí-
cil, que exige mucha generosidad y com-
promiso, y que son muchas las personas
decepcionadas, estafadas, que no pueden
compartir estas ideas. Lo entiendo, yo
misma al escribirlas y proponerlas, dudo:
¿reconstruir los círculos para reconstruir
proyecto político?. Tarea ambiciosa pero
imprescindible.
Y tan imprescindible como lo anterior es
que quienes han sido elegidos y elegidas
para dirigir esta organización sean los pri-
meros y primeras que se comprometan en
ser fuerza del cambio, fuera y dentro.
Dentro, respetando las reglas mínimas del
juego; por ejemplo, si la Asamblea (Vista
Alegre II) se dotó de unas normas internas,
éstas deben ser respetadas por el Consejo
de Coordinación y éste debe aceptar las
decisiones de la Comisión de Garantías. Es
decir; respeto interno a la división de pode-
res: legislativo, ejecutivo y judicial (recu-
rro al símil de la división de poderes pero la
Asamblea en Podemos es mucho más que
un parlamento ya que, siguiendo con el
símil,  no es representativa sino es en sí el
pueblo soberano quien determina su Cons -
titución).
¿Qué garantía podemos ofrecer a nuestro
pueblo de respeto a la división de poderes,
de exigencia de la misma al PP, cuando no
la respetamos internamente? ¿Por qué se
entiende como debilidad reconocer y
enmendar los errores? El conflicto entre la
Secretaría de Organización, y por extensión
Consejo de cordinación, con la Comisión
de Garantías no es banal, no es un conflic-
to intestino de rivalidades personales, ya
que la incapacidad o capacidad de resolver-

lo desde el respeto y el diálogo demostrará
si Podemos es creíble cuando pide respeto,
diálogo, independencia de los poderes...
para resolver los conflictos políticos.
Podemos debe dejar de mirar de reojo al
PSOE. Mucho se criticó en VAII a quienes
planteábamos que el PSOE no debía deter-
minar la actuación de Podemos, a quienes
no centramos nuestros esfuerzos en ganar
al PSOE, sino en convencer y llegar a más
personas para poder sumar y hacer posible
un nuevo país. Han pasado unos meses, el
PSOE ha vivido su propio proceso y pare-
ce que se recupera. Podemos debe seguir
tendiendo la mano al PSOE sin dejar de
señalar las diferencias, que las hay y son
importantes como en Cataluña, para sumar
proyectos de cambio real (que no serán
nunca 100% lo que queremos ni Podemos
ni el PSOE ni otros agentes y otras organi-
zaciones) como en el Ayuntamiento de
Barcelona, por ejemplo, o en la Comunidad
Valenciana. Debemos empeñarnos en mos-
trar nuestra capacidad de gestión y mejora,
conscientes de que también cometemos
errores, centrando nuestro discurso en lo
que hacemos, demostrando que sí se puede
gobernar de otra manera.
Podemos debe prepararse para ganar en
2019 y 2020, reconstruyéndose desde el
diálogo, el respeto y la diferencia.  De be -
mos recuperar la capacidad de conectar con
la gente y con sus problemas cotidianos;
debemos ser capaces de inspirar confianza
y credibilidad de nuevo,  de construir con
otros y otras proyectos de transformación
de nuestras ciudades y territorios y de
tomar la iniciativa… La tarea es ingente
pero es la única que merece la pena si
somos, de verdad, una fuerza del cambio.
Por eso, todavía DEBE PODERSE. 
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La gente de Murcia ha tenido mala suerte porque su levantamiento histórico contra la
manera en que el Partido Popular entiende la democracia, es decir, sin contar con los veci-
nos y vecinas; contra su manera de gobernar, a favor de la especulación y de los intereses
de las empresas… ha coincido con la semana catalana. Son cuestiones muy diferentes pero
en ambos casos tienen que ver con la democracia, con la manera en que la gente quiere
poder tomar decisiones que afectan a sus vidas y con anhelos sociales perfectamente legí-
timos. El PP entiende la democracia como un estorbo, y suele responder a cualquier
demanda popular a palos. La gente de Murcia lleva más de tres semanas manteniendo en
la calle su exigencia de que el AVE no parta su ciudad en dos mitades con un muro de 9
kilómetros por medio, aunque llevan más de 20 años con un activismo constante que ahora
ha explotado. Estas semanas se han producido en esa ciudad las mayores manifestaciones
de la historia murciana y el asunto nos recuerda al levantamiento del barrio del Gamonal.
La última manifestación multitudinaria se produjo el 1-O, menuda fecha, cuando más de
50.000 personas abarrotaron la Gran Vía de esta ciudad contra la llegada del AVE en super-
ficie; ese día tomó la calle una marea humana decidida a dejar constancia de que las ciu-
dades tienen que ser para quienes viven en ellas, y no para los intereses especulativos de
las empresas apoyadas siempre por sus cómplices en las instituciones. Ya llevamos dema-
siado tiempo en el que nuestras instituciones, especialmente los municipios,  han servido
como despachos de apoyo a esas empresas y sus intereses y han generado una corrupción
institucional y sistémica que sólo ahora, y desde la llegada de algunos alcaldes y alcalde-
sas, se puede pensar en limpiar. Los llamados municipios del cambio están aún lejos de
haber podido poner la institución al servicio de las personas y se están encontrando con
enormes dificultades para llevar a cabo sus programas, aunque en algunas ciudades se
están dando pasos esperanzadores. No es el caso de Murcia, en todo caso, que sigue en
manos de los especuladores.

Beatriz Gimeno

Murcia se ha levantado

11
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La ciudad es el espacio más cercano, es
don de vivimos; cómo se gobierne nos afec-
ta extraordinariamente y la democracia,
aquí más que en ningún otro sitio, tiene que
estar pegada a la gente; los municipios tie-
nen que contar con los vecinos, no cada
cuatro años, sino todo el tiempo y, desde
luego, para las decisiones más importantes.
El proceso de escucha en los municipios
tiene que ser constante. Lo que no puede
hacer un Ayuntamiento que se diga demo-
crático es tomar decisiones contra la opi-
nión de la ciudadanía, y mucho menos
cuando ésta exige apropiarse de su ciudad
para convertirla en un espacio de vida y no
de especulación.
Las empresas cuyos intereses están en
juego en el caso del AVE y en otras muchas
políticas municipales, así como los repre-
sentantes institucionales que les dan cober-
tura, sólo entienden las ciudades como
espacios de negocio en donde la gente
molesta si no consume, en donde la gente
sobra y donde todo el territorio y todas las
actividades son susceptibles de ser explota-
das comercialmente. Por eso no les impor-
ta que la gente se tenga que marchar de sus
barrios de toda la vida a lugares no desea-
dos ni escogidos por ellos, que no tengan
actividades de ocio, cultura o deportivas
baratas o gratuitas y de calidad; por eso
quitan los bancos en donde la gente se sien-
ta para descansar al sol y lo llenan todo de
terrazas de bares; por eso llenan de cemen-
to las plazas y los jardines, para que nadie
se detenga en ellas. Por eso buscan acabar
con cualquier actividad que suponga pensar
en común, disfrutar en común, vivir en
común, encontrarse, encontrarnos, y tam-
bién ejercer derechos humanos básicos co -
mo lo es, en este caso, la movilidad para las
personas con diversidad funcional. Y así
van minando la vida, y el disfrute y tam-
bién la posibilidad de imaginar y construir
juntas vidas mejores que las que tienen pre-
paradas para nosotros.
Los vecinos de Murcia llevan muchos años
luchando por el soterramiento del AVE, y
por la no división de la ciudad, y en esta

lucha se han encontrado con que los parti-
dos políticos les han mentido sin ningún
problema. Cuando el Partido Popular esta-
ba en la oposición apoyó sin pudor todas
las reivindicaciones de las plataformas que
llevan desde los 80 luchando para que
cuando llegara el AVE a la ciudad, lo hicie-
ra de manera que sirviera para que la gente
viviera mejor, y no para que los especula-
dores ganasen dinero. "Primero el AVE,
luego ya soterraremos", les dicen ahora.
Pero la paciencia de la gente tiene un lími-
te y la ciudadanía se ha lanzado a la calle
para decir que no, que primero la gente,
que no quieren el AVE si el AVE destroza
la ciudad en la que viven.
Sucedió en Gamonal y ha sucedido ahora
en Murcia. La gente se resiste a ser expro-
piada de todo y quiere seguir entendiendo
su ciudad como espacio de vida y convi-
vencia, lo que quiere decir como espacio
democrático. Y Murcia entera lleva 15 días
literalmente en la calle. Y lo único que ha
hecho el gobierno ante lo que, obviamente,
es una demanda mayoritaria, legítima, de
sentido común y necesaria, ha sido mandar
a la policía, mentir, hacer caso omiso de las
plataformas ciudadanas, como hace siem-
pre. Así entiende el Partido Popular la
democracia. Esto es lo que hay y si no os
gusta saco la porra.
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El 13/6/2015 Manuela Carmena fue investida alcaldesa con los votos de Ahora Madrid y
PSM, poniendo  fin a 26 años de gobiernos del PP entregados a los intereses de las élites
económicas. El gobierno de Ahora Madrid ya ha recorrido algo más de la mitad de su
mandato, con el soporte crítico del PSM y con una moderada satisfacción ciudadana con
la gestión de Carmena.
Ha merecido la pena. Se ha acabado el derroche, las juntas de distrito nos son más cerca-
nas, hay más participación y transparencia y se han hecho buenas cosas en diversos ámbi-
tos, pese a la pesada "herencia" de Ana Botella y las zancadillas y agresiones de los gobier-
nos de Rajoy-Montoro y Cifuentes contra la autonomía municipal y contra la necesaria
inversión social en medios humanos y materiales
Ha habido errores -a veces rectificados-, insuficiencias, decisiones precipitadas o dema-
siado pospuestas, vacilaciones ante el griterio reaccionario, retraso en compromisos prio-
ritarios socialmente sensibles, lo que genera decepción en los barrios populares y en la
población empobrecida, así como desconcierto en el conjunto de la ciudad. Resulta difícil
contestar con brevedad a la pregunta "¿qué ha hecho el Gobierno de Carmena?" pues,
habiéndose hecho bastante, la respuesta positiva no deja de ser fragmentaria y difícil de
sintetizar en grandes objetivos visibles y claros.
Para reforzar el impulso de cambio y el acuerdo que llevó a Manuela Carmena a la alcal-
día y para que no se quede en un paréntesis de sólo cuatro años hay que avanzar y mejo-
rar, con un segundo impulso municipalista social y político, encontrando el aliento, la fuer-
za y las alianzas necesarias para cumplir los objetivos propuestos en 2015 y extender la
sensación de que "merece la pena".

Colectivo Lucientes

Madrid, un segundo
impulso de cambio

El Colectivo Lucientes está formado por personas con diferentes
puntos de vista y simpatías políticas, con algunas ideas comunes
que ponemos a vuestra consideración como aportación parcial, sin
duda mejorable, a un necesario debate social en el que deben
emerger otras muchas opiniones a las que prestaremos mucha
atención.



1. El objetivo de Rajoy-Montoro y Ci -
fuentes es que "los ayuntamientos del cam-
bio vean mermada, y mucho, su capacidad
de implementar políticas transformadoras
para sus vecinas" y "El conflicto político es
evidente", ha escrito un concejal madrile-
ño. Por tanto, el gobierno municipal de
Madrid debe asumir más protagonismo,
jun to a otros ayuntamientos, en el impulso
de una movilización ciudadana por la au -
to nomía municipal para el uso social de los
recursos disponibles y por la derogación de
la LRSAL y la LOEPSF, con participación
de sindicatos, organizaciones vecinales,
colectivos sociales, etc. El municipalismo
debe ser un ariete ciudadano frente al rápi-
do deterioro de la democracia a causa de la
ruptura por el PP y ciertos grupos privile-
giados de los pactos explícitos o implícitos
en torno a los derechos sociales, la articula-
ción territorial y el papel de las administra-
ciones locales.
2. Hay que acelerar el cambio en asuntos
esenciales en los que se ha avanzado nada
o poco hacia los objetivos propuestos en el
pro  grama electoral de Ahora Madrid o del
PSM.
a) "Revisión integral del planeamiento
urbanístico": un proyecto constructivo de
ciudad sostenible y para su gente, antagóni-
co al especulativo. No basta con la mejora
limitada de los proyectos especulativos
heredados.
b) Mejorar la limpieza de la ciudad. El
avance ya es visible, pero insuficiente. La
po blación, especialmente las personas ma -
yores, considera que la limpieza es el prin-
cipal problema de la ciudad.
c) Alternativas habitacionales dignas para
las personas sin medios para ello. Urge mo -
dificar la normativa de la EMVS que niega
vivienda social a quienes "ocupen" vivien-
das de propiedad de pública y la dotación
de medios suficientes para el programa de
emergencia social.
d) Reforzamiento y declaración como ser-
vicios esenciales de los servicios sociales
municipales, desbordados por la carencia
de recursos humanos y materiales y por las

interferencias de la Comunidad de Madrid.
Proyectos de "garantía de acceso a la ali -
men tación", en el marco de la Carta contra
el hambre.
e) "Elaboración de una hoja de ruta -y de un
calendario realista pero público y claro-
para la remunicipalización de los servicios
públicos" (limpieza, jardinería, agencia de
actividades...) y para la obra pública a rea-
lizar antes de 2019.
f) Aceleración del proceso de descentrali-
zación(juntas municipales como "pequeños
ayuntamientos").
g) Desarrollar una política de comunica-
ción integral directa a la ciudadanía seña-
lando los avances, los logros y también las
dificultades del gobierno de la ciudad.
3. Para esta aceleración del cambio, se
necesita la participación activa de la
población, para defender lo bien hecho,
para señalar errores y proponer alternati-
vas, para presionar y reivindicar. Se necesi-
ta también una adecuada gestión de los
recursos normativos, profesionales, presu-
puestarios y humanos, que supere la lenti-
tud, falta de respuesta y otra inercias nega-
tivas propias de una administración cons-
truida por el PP para la liquidación del ser-
vicio público y la transferencia de rentas a
sus amigos de la empresa privada.
Y se necesita un gobierno municipal con
voluntad y capacidad de hacerlo y con una
mayor establilidad, ya que, hasta ahora, las
principales decisiones a tomar dependen de
la capacidad de lograr el apoyo de al menos
un grupo municipal de oposición, habitual-
mente el PSM. En consecuencia, sugerimos
que se estudie la formación de un gobierno
de coalición Ahora Madrid-PSM, al estilo
de lo hecho en Barcelona con buenos resul-
tados aunque con las lógicas tensiones en -
tre proyectos diferentes.
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La semana pasada promoviste en Bolonia una conferencia internacional sobre el papel
crítico de las universidades. Éstas, en este momento, se oponen activamente a las políti-
cas de deportación aplicadas por Trump, al declararse santuarios para los migrantes sin
papeles. ¿Piensas que este tipo de iniciativa se enmarca en el papel crítico de las univer-
sidades? ¿Cómo se verán afectadas por la reorganización del Estado planeada por Trump
y Bannon y por la actuación cada vez más arbitraria de la policía?
Es muy importante que las universidades se declaren "santuarios". Al hacerlo, declarando
que las universidades no aplicarán las políticas de deportación, envían un fuerte mensaje
al gobierno federal. El programa de Trump no está aún vigente, pero los funcionarios de
inmigración y los encargados de ejecutar las deportaciones pueden actuar autónomamen-
te de manera más agresiva, ya que no existe una política federal clara. El Presidente dice
una cosa, los tribunales van en otra dirección, así que los funcionarios deciden discrecio-
nalmente si se presentan en las escuelas o en los hogares buscando personas sin papeles.

Paola Rudan entrevista a Judith Butler

Dar forma 
a la radicalidad
del conflicto

La entrevista se llevó a cabo el 28 de junio en Bolonia, donde se encon-
traba Judith Butler como promotora de la conferencia internacional "The
critical tasks of the University" y para participar en la Escuela de Verano
"Sovereignty and Social Movements" organizada por la Academy of Glo -
bal Humanities and Critical Theory, patrocinada por las Univer sidades
de Duke, Virginia y Bolonia.
Paola Rudan es investigadora en el Dipartimento di Storia Culture Civiltà
de la Universidad de Bolonia. Judith Butler (Cleveland, 1956) es profeso-
ra en la Universidad de California, Berkeley, y destacada filósofa feminis-
ta.
Traducción en castellano de Trasversales a partir de la versión en italia-
no publicada en !Connessioni Precarie (http://bit.ly/2ynIQGd). La nota
nt1 es nota de traducción, no forma parte del texto original y su respon-
sabilidad incumbe sólo a Trasversales. Para los libros a los que se hace
referencia hemos optado por citar ediciones en castellano.
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Las universidades, sin embargo, tienen la
capacidad de decidir si entregan a esos fun-
cionarios los nombres de las personas sin
papeles o si se resisten a sus exigencias.
Tienen el poder de bloquear la ejecución de
los planes de deportación y esto significa
que podemos llegar a ser parte de una red
más amplia de resistencia a la aplicación de
las políticas federales.

A la luz de este tipo de resistencia, algunas
personas ven en la elección de Trump una
oportunidad para los movimientos socia-
les. ¿Compartes ese punto de vista?
Hay dos maneras de entenderlo. Algunos
creen en una concepción dialéctica de la
historia para la que el crecimiento de un
movimiento de resistencia requiere que
haya un líder fascista, así que deberíamos
alegrarnos si se da esa circunstancia. Pero
yo nunca me alegraré de que haya un líder
fascista o neofascista o autoritario..., aún
estamos investigando cómo describir al
poder de Trump. Así que espero que los
movimientos sociales no necesiten pasar
por esto para reactivarse.
Pero hay una segunda visión, que me resul-
ta más aceptable, según la cual el triunfo de
la derecha en EEUU ha hecho imperativo
que la izquierda se una en torno a una pla-
taforma y una dirección muy sólidas. No
está claro si esto podría suceder a través del
Partido Demócrata o si pasará por un movi-
miento de izquierda -no necesariamente
por una política partidista- que sepa lo que
está haciendo y que, sobre esa base, pueda
decidir si apoya a un partido o si propone
sus propias reivindicaciones a un partido.
Pero no está claro que haya que comenzar
a partir de un partido político. A veces es
positivo que los movimientos sociales se
conviertan en partido político, no es algo a
lo que haya que oponerse siempre, pero no
debemos acomodarnos a una distinción o
situación hoy existente, en la que sólo con-
tarían los demócratas y los republicanos y
todo lo demás sería una minoría radical
impotente. Ahora es el momento de que los
movimientos sociales se coaliguen para

construir un movimiento fuerte, con ideas
muy claras sobre la igualdad, la economía,
la libertad, la justicia, y para esto hay que
tener ideales y plataformas distintas a las
de la política partidista. Sólo de esa mane-
ra un movimiento social podrá alcanzar
capacidad negociadora.

De cara a la estructuración de la oposición
a Trump en esos términos, ¿qué indicacio-
nes nos puede ofrecer la campaña electoral
y la apertura de Sanders hacia los movi-
mientos sociales, aunque a menudo haya
sido contradictoria e incapaz de recoger
sus preocupaciones?
La campaña presidencial de Sanders ha
sido muy interesante, ya que ha reunido a
mucha gente y ha sido mucho más popular
que lo que Clinton esperaba, ganando las
primarias en estados en los que se pronos-
ticaba la victoria de Hillary. Pero también
fue frustrante, ya que no estaba claro que
Sanders supiese hablar con los afroameri-
canos, parecía que pensaba que la opresión
de clase fuese la principal y las de raza o
género fuesen secundarias, una perspectiva
que ya combatimos en los años 70 y 80. Por
un lado se ha visto una izquierda capaz de
atraer, y esto era interesante, pero tal vez no
era suficiente. Quizá sea necesario distin-
guir entre Sanders y el "efecto Sanders"
que está afectando a muchos más grupos y
permitiendo que piensen que pueden tener
algo de poder.
Sanders se ha definido como socialista,
aunque en una versión muy tenue, pero aún
no existe un partido socialista aunque algu-
nos estén apelando a él para salir del
Partido Demócrata y constituir otro parti-
do. Veremos si esto puede ocurrir en
Estados Unidos, sería algo digno de aten-
ción.

Los migrantes han sido protagonistas en
los últimos años de importantes movimien-
tos sociales y siguen implicados en la orga-
nización de la oposición al racismo institu-
cional de Trump. En tu obra has insistido
mucho en su posición, haciendo hincapié



en el modo en que han ejercido performati-
vamente un "derecho a tener derechos"
(nt1). Sin embargo, podemos considerar a
los migrantes no sólo como una figura de
la exclusión de "nosotros, el pueblo", sino
también como perspectiva que permite
comprender las transformaciones contem-
poráneas de la ciudadanía y del trabajo en
su conjunto. ¿Cómo manejas estas trans-
formaciones en tu teoría de la precarie-
dad?
Tal vez no tenga una teoría de la precarie-
dad, te puedo decir lo que estoy haciendo
ahora, porque escribí Vida precaria. El
poder del duelo y la violencia (Paidós
2006) después del 11 de septiembre de
2001 para responder a aquellas circunstan-
cias históricas, pero en otros libros abordo
otras circunstancias que tal vez puedan
adaptarse a algunas personas y a otras no.
Para bien o para mal, mi pensamiento está
vivo y puede cambiar, no tengo una teoría
única que se adapte a todas las circunstan-
cias, puedo modificar mi teoría, diría yo.
Lo que puedo decir es que vivo en
California y que allí la agricultura se basa
fundamentalmente en la mano de obra
migrante; si Trump fuese capaz de deportar
a los migrantes mexicanos sin papeles, de
construir muros y de bloquear la afluencia
de nuevos mexicanos, se verían en serias
dificultades los principales intereses econó-
micos que le han apoyado. De hecho, no
hay duda de que la economía de California
funciona con inmigrantes sin papeles,
como, si retrocedemos en la historia, los
ferrocarriles fueron construidos por los
inmigrantes chinos. Muchos de nosotros
hemos sido migrantes, mi abuela ni siquie-
ra hablaba inglés correctamente, llegamos,
fuimos a la escuela, nos olvidamos de que
éramos migrantes y pensamos que los
migrantes son siempre los otros. ¿Pero
quién no es migrante?
Este olvido es parte de la formación del
sujeto americano y se ha vuelto muy peli-
groso una vez que hemos decidido que los
migrantes son algo externo a lo que noso -
tros somos. Ellos son parte de lo que

somos, nos basamos en su trabajo, somos
su trabajo.

Contra esa condición, los migrantes -no
sólo en Estados Unidos- han hecho huel-
gas, y el 8 de marzo de este año hubo una
huelga transnacional de mujeres. En tu úl -
timo libro, Cuerpos aliados y lucha política.
Hacia una teoría performativa de la asam-
blea (Paidós, 2017) incluyes la huelga
 entre los modos en los que es posible
"asamblearse". La huelga no es sólo una
manera de converger, sino que también es -
tablece una línea de oposición en la socie-
dad, una línea a lo largo de la cual se prac-
tica la interrupción de una relación social
de poder. ¿Tu reflexión sobre las asamble-
as articula la necesidad o la posibilidad de
este tipo de línea de conflicto como una
condición misma de la asamblea?
A menudo, cuando los sindicatos quieren
reunirse para hablar sobre las condiciones
laborales, intentan dispersarlos o negarles
su derecho a realizar asambleas. Al menos
en la legislación de Estados Unidos, y en
cierta medida en el derecho internacional,
este derecho nace de las asambleas sindica-
les para hablar sobre condiciones laborales
o para decidir si se hace una huelga. Allá
donde hay huelga, hay también maneras de
reunirse en asamblea. Pero en la era de
Internet podemos comunicarnos en red y
decidir una huelga sin reunirnos presencial-
mente. Entonces, la verdadera pregunta que
se nos plantea es de qué manera el modo
tradicional de funcionamiento de la asam-
blea, reuniéndose los cuerpos en un mismo
espacio, se relaciona con el networking o
red de contactos digital, o con una modali-
dad política del ponerse en red que pueda
seguir siendo una base para la huelga.
No quiero decir que en la vida contemporá-
nea las conexiones digitales sean impres-
cindibles para la asamblea o que ni siquie-
ra sepamos reunirnos en asamblea si no
enviamos un mensaje comunicándolo. Sin
embargo, la asamblea puede dar voz a cier-
tas reivindicaciones que deben comunicar-
se a través de la web.
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Por lo general, las huelgas, sobre todo las
internacionales, muy interesantes, son prin-
cipalmente formas de conexión en red para
la resistencia. Es una forma entre otras for-
mas posibles de asociación y alianza entre
grupos, una forma vinculada a la asamblea
aunque no sean exactamente lo mismo.
No hay una única esfera pública para todos,
ni siquiera Internet es la misma esfera
pública para todos, no todo el mundo lo
tiene y no todos se comunican por esa vía,
no hay una única esfera pública global ni
una plaza mundial. En cierto modo, los
medios de comunicación ayudan a que
suceda, cuando sucede.
El año pasado hicieron una huelga de ham-
bre aquellos a los que se les niega total-
mente reunirse en asamblea, como los pri-
sioneros palestinos y otros presos en
Estados Unidos y otras partes del mundo.
Muchas personas que se oponían al aisla-
miento carcelario iniciaron la huelga de
hambre exactamente en el mismo momen-
to. Se comunicaban a través de las redes de
apoyo a los presos, han creado una red
internacional sin necesidad de hacer una
asamblea, se declararon en huelga simultá-
neamente para atraer la atención de los
medios sobre el hecho de que el aislamien-
to es una práctica inhumana a la que todos
los huelguistas se estaban oponiendo jun-
tos.
Precisamente, lo que se necesita para situar
algo en el centro de la atención política son
alianzas en red de este tipo. También la
huelga de mujeres es muy interesante por-
que no tiene un único centro y porque tuvo
lugar en todo el mundo según diversas
modalidades y en diferentes lugares.

De hecho, la huelga del 8 de marzo fue lan-
zada por las mujeres argentinas de Ni una
Menos, con un llamamiento internacional
que ha tenido una resonancia increíble en
todo el mundo. No fue una huelga tradicio-
nal, como herramienta sindical de nego-
ciación, sino una forma de rechazar una
multiforme condición de violencia y opre-
sión.

La huelga de hambre y la de las mujeres no
son huelgas tradicionales, de tipo sindical,
y es importante que se hayan producido. Lo
que me parece más interesante son las
redes de contacto que las hicieron posibles
y permitieron que esas huelgas ocurrieran,
ya que estas redes pueden componer movi-
mientos de solidaridad global. Sin embar-
go, si se reducen a una huelga de cierto
número de horas durante un solo día, eso
no es suficiente, ya que es una acción sim-
bólica. Pero incluso una acción simbólica
puede ayudarnos a distinguir cuáles son
estas redes, qué personas las forman en
Argentina, qué relación tienen con Turquía,
con Bolonia o con Sudáfrica. Se trata de
aprovechar la oportunidad de la huelga
simbólica para consolidar redes internacio-
nales que puedan después producir un sen-
tido más fuerte de la izquierda feminista
transnacional o de la oposición transnacio-
nal a las condiciones inhumanas en las cár-
celes.

Pero tal vez haya diferencias entre la huel-
ga de hambre en las prisiones y la huelga
de las mujeres o los migrantes. En la cár-
cel, la huelga se convierte en una manera
de conquistar en primer lugar lo que lla-
mamos un 'derecho de presencia' para
poner sobre la mesa reivindicaciones que
de otro modo serían ignoradas. Las huel-
gas de mujeres y de migrantes han estable-
cido una línea de conflicto, en el caso del 8
de marzo mostrando que la violencia
patriarcal es la base de la reproducción de
las relaciones sociales de poder a escala
global. Desde este punto de vista es intere-
sante que la huelga se haya propuesto
desde Argentina, donde la violencia contra
las mujeres se está convirtiendo en un
arma sistemática del gobierno neoliberal.
También una huelga de hambre en la cárcel
establece una línea de oposición, ya que allí
no te comunicas, no te reúnes en asamblea,
no planteas reivindicaciones, sobre todo si
estás en régimen de aislamiento. La voz de
los presos no se escucha, necesitan que
otros puedan articular su posición, que
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hablen por ellos, y a través de esa red han
encontrado una forma de articular una rei-
vindicación que de otra manera no estarían
en condiciones de plantear y que se refiere
a la violencia estructural carcelaria, lo que
es también un choque frontal con esa vio-
lencia estructural. Al observar cómo fun-
cionan las prisiones en Brasil o Argentina
se hace evidente la relación entre las prisio-
nes y la violencia de la policía o el femini-
cidio; podemos encontrar la violencia
estructural que establece esa conexión.
Angela Davis trabaja sobre las cárceles en
Estados Unidos y Brasil, y afirma que la
violencia de las prisiones se manifiesta a
través de un racismo que golpea a los
pobres y a las mujeres de manera estructu-
ral, una violencia del Estado que articula
desigualdades sociales fundamentales.
Por otra parte, tenemos que considerar que
los medios de comunicación tienen sus
ciclos. Cuanto más nos apoyamos en los
medios de comunicación para crear cone-
xiones transnacionales, tanto más tenemos
que prestar atención a la forma en que el
ciclo de estos medios hace emerger una
noticia que unos instantes después se des-
vanecerá. En un momento dado estamos en
huelga, ¿quién se acordará de ello después?
¿Qué sucede luego? ¿Cómo traducir esto
en prácticas o en nuevas redes, en nuevas
posibilidades para los movimientos? La
manera en que los medios de comunicación
gestionan la información sobre una huelga
puede darle vida en un momento para des-
pués desvanecerla. Para sostener nuestras
conexiones políticas hay que encontrar la
manera de trabajar contra esta temporali-
dad de los medios de comunicación.

Sin embargo, el problema reside en la
capacidad de acumular el poder suficiente
para forzar a los medios de comunicación
a contar lo que sucede. La huelga es preci-
samente una manera de demostrar un
poder, principalmente el poder de no ser
víctimas, de rechazar una condición de
opresión.
Estoy de acuerdo. Decir, como hacen los

medios de comunicación a menudo, que las
mujeres no se movilizan o que ahora somos
post-feministas para mí no es más que un
chiste. Nunca seré post-feminista. Es gran-
dioso vivir un momento global en el que las
mujeres emergen en marcha, como ocurrió
en Washington y en todo el mundo el 21 de
enero, pero esto tiene que seguir ocurrien-
do y necesitamos huelgas y manifestacio-
nes que tengan su infraestructura, su red,
sus modos de desarrollar objetivos, estrate-
gias y formas de resistencia. Tenemos que
construir esas conexiones.

La marcha del 21 de enero y la huelga del
8 de marzo han tenido a las mujeres como
protagonistas pero han involucrado a otros
muchos sujetos. En ambas ocasiones las
mujeres han planteado cuestiones genera-
les, por ejemplo el rechazo a las políticas
neoliberales que desmantelan el estado de
bienestar e imponen a las mujeres que se
hagan cargo del trabajo reproductivo y de
los servicios que han dejado de proporcio-
narse desde lo público. En este sentido,
¿piensas que las mujeres, en virtud de su
situación material y simbólica, pueden
tener también una posición específica en la
lucha contra las relaciones de poder neoli-
berales a escala global?
Las mujeres deben asumir una posición
política específica dado de que son las prin-
cipales responsables del cuidado de niños o
ancianos, y cuando los servicios del Estado
y los servicios públicos son destruidos por
el neoliberalismo o por el derrumbe de
otras infraestructuras esto representa para
ellas una carga adicional que también tiene
efectos sobre el trabajo productivo.
No obstante, también quiero decir que es
extremadamente importante incluir entre
las mujeres a las mujeres trans; debemos
tener una visión más amplia de lo que sig-
nifica ser una mujer, una visión que inclu-
ya a las mujeres que no toman parte en la
reproducción o en el trabajo doméstico,
que no se han casado por elección o por
otras razones, que tienen otras alianzas
sexuales y no tienen hijos.
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Actualmente, las mujeres viven formas
sociales muy diversas, que incluyen y
deben incluir también a las mujeres trans.
Una de mis objeciones a la idea de que las
mujeres están completamente identificadas
con la esfera reproductiva es que es restric-
tiva. Si, en el intento de dar especificidad y
visibilidad a las condiciones materiales de
las mujeres, establecemos una compren-
sión simbólica específica de lo que es una
mujer, todas las mujeres se ven afectadas
por ella y se convierte en un límite.

Estoy totalmente de acuerdo, y me parece
que lo importante radica precisamente en
la posibilidad de rechazar esa manera de
ser identificadas como mujeres. Se trata de
rechazar la división sexual del trabajo que
constriñe a las mujeres a ocupar determi-
nados roles; ese rechazo se vuelve hoy
políticamente relevante. Pero, al mismo
tiempo, ¿la idea de incluir a las personas
trans en la categoría mujeres no podría
limitar la posibilidad de ese rechazo, preci-
samente porque presupone una definición
identitaria de qué es ser "mujer"?
No creo. Ya está sucediendo. Hay personas
que viven como mujeres sin ser reconoci-
das como tales. Y hay personas reconocidas
como mujeres que no se piensan en absolu-
to como mujeres. Tenemos que aceptar que
a menudo la percepción social no corres-
ponde a la experiencia vivida por las perso-
nas. No es sólo una cuestión de identidad,
ya que afecta al modo en que se les trata en
casa, en la escuela, en los lugares de culto,
en el trabajo, en su relación con el ejército,
en el acceso a los cuartos de baño...; hay un
montón de cuestiones prácticas que depen-
den de la designación de género, lo que
también puede tener implicaciones concre-
tas sobre lo vivible o invivible de la vida. Si
se me interpela como mujer de una manera
determinada, esperando que yo viva de un
cierto modo, en ciertas circunstancias
sociales, quizá no podría vivir en esa socie-
dad, debería irme. Hay implicaciones prác-
ticas y materiales que derivan de este tipo
de designación y creo que si nos limitamos

a hablar de cuestiones de identidad -cómo
te defines, cuál es tu nombre, si se trata de
una elección individual y de autonombrar-
se- se pierde de vista el hecho de que a
menudo es una cuestión de vida o muerte.

Lo entiendo, pero me gustaría insistir. Por
un lado sostienes, y estoy de acuerdo, que
es necesario rechazar la identificación de
las mujeres con sus funciones reproducti-
vas, con los roles de madre, esposa y aque-
llos 'naturalmente' vinculados a los cuida-
dos. En este sentido, no se trata simple-
mente de una opción individual, sino de
oponerse a la imposición de un rol, de una
posición social, a la reproducción de una
relación de poder que presupone ese rol y
esa posición. Por otra parte, sostienes que
otras subjetividades de género deberían
ser considerada como mujeres, ya que
afecta materialmente a su posibilidad de
vivir. Es indiscutible que es necesario
ampliar el reconocimiento de los derechos
civiles y sociales, ¿pero no hay una cierta
contradicción entre ambas afirmaciones,
en la medida que la primera implica el
rechazo de una definición que implica la
imposición de un rol, mientras que la
segunda la presupone?
Esto me permite aclarar lo que quiero decir.
Hay muchas mujeres que quieren ser y son
madres y para las que eso significa mucho,
y no deberíamos rechazarlo, es grandioso
que sean madres si sacan mucho placer de
serlo y de vivir como quieren vivir, y hay
mujeres que quieren casarse y casarse con
hombres. Si es lo que quieren y les satisfa-
ce, de acuerdo, no hay que rechazarlo. Pero
dar una definición de mujer que valga para
todas es un error, ya que limita las posibili-
dades dentro del espectro de lo que signifi-
ca ser mujer. Hay otras que no quieren ser
madres, pero, no obstante, se piensan total-
mente como mujeres, mujeres que tienen
relaciones de convivencia sin casarse y sin
pretender hacerlo, y esa es otra banda de
posibilidad dentro del espectro de lo que
llamamos ser mujer. Y hay mujeres trans
que son mujeres de muchas maneras, sien-
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ten intensamente que eso es exactamente lo
que son social y psicológicamente, y quie-
ren vivir en esa categoría pero no tienen
espacio para hacerlo. No creo que todas las
mujeres heterosexuales tengan que recha-
zar tener hijos o casarse, no diré nunca eso,
pero hay mujeres lesbianas que quieren ca -
sarse, y está bien, y hay trans que quieren
tener hijos y casarse, y está bien, y si no
quieren casarse ni tener hijos podrían que-
rer implicarse en el cuidado de hijos con
otras personas, no hay que establecer una
sola opción y hacer una regla para todas,
sería una forma de violencia simbólica.

Sin duda, lo sería. Pero no hay que perder
de vista una crítica de la familia como
lugar donde se organizan relaciones de
opresión y dominación. Desde el punto de
vista de la libertad individual es necesario
mantener la apertura que acabas de des-
cribir. Pero instituciones como el matrimo-
nio y hasta la elección, ciertamente perso-
nal, de la maternidad también deben pen-
sarse en relación con su significado social,
con los roles prescritos a las mujeres; en
este sentido han sido objeto de la crítica
feminista. Esto es lo que quería decir
antes: las mujeres, precisamente porque se
supone que ocupan ciertas posiciones, en
cierto modo tienen la posibilidad de criti-
car esas instituciones en cuanto reproduc-
toras de las relaciones sociales de poder.
Lo entiendo, pero creo que las instituciones
tienen una historia, no son las mismas en
todas las culturas y todos los contextos his-
tóricos. Por ejemplo, si el feminismo quie-
re ser global es extremadamente importan-
te que comprenda que no todas las mujeres
se mueven en un entorno de libertad indivi-
dual como en Europa, hay diferentes rela-
ciones de vinculación familiar y de consti-
tución de parentela que amplían la familia,
y ésta no sólo tiene la forma de la familia
nuclear. Si pensamos en la parentela y la
familia nucleares como una forma de
parentesco entre otras, habiendo relaciones
de sustento diferentes a la familia nuclear,
partir de un modelo occidental es una injus-

ta imposición cultural. No me interesa la
cuestión de la elección personal e indivi-
dual, me interesa más qué es lo invivible,
un marco diferente, porque para algunas
personas no sería vivible la estructura fami-
liar o de parentela ampliada, mientras que
para otras es la única manera de sobrevivir
y florecer, y otras personas viven formas de
fuerte ambivalencia en la estructura fami-
liar, como los hombres que cuidan la casa o
a los niños, o tienen relaciones que no
dependen de la división sexual del trabajo.
Hay algunas personas que están reestructu-
rando activamente estas relaciones y que
están teniendo éxito en cierta medida; las
familias lesbianas y gays no son familias
tradicionales, hay familias felices con
madres de un primer o segundo matrimonio
y padres gays. Las relaciones de amistad
pueden originar estructuras de parentela
bastante elaboradas.
No creo que podamos retornar a Engels
para ver a la familia como una estructura
opresora que siempre permanecerá tal, el
análisis estructuralista no nos permite una
concepción histórica de la familia, creo que
para esto necesitamos un análisis que nos
permita comprender cómo funciona esta
institución.

Estoy de acuerdo en que no podemos pres-
cindir de las condiciones históricas en la
que se articula la crítica de la familia. Pero
también parece bastante claro que en las
condiciones actuales, en Europa y no sólo
en Europa, el neoliberalismo está resituan-
do en lugar central una concepción tradi-
cional de la familia, y prescribiendo fre-
cuentemente a las mujeres un lugar especí-
fico, porque se trata de una estructura fun-
damental de reproducción de la sociedad,
especialmente en un contexto en el que el
fin de toda política social impone una indi-
vidualización absoluta de la responsabili-
dad por la propia vida, como has descrito
en tu reflexión. Creo que esto hace necesa-
ria una crítica feminista de la familia, no
sólo la idea de que debería ampliarse a
figuras que no entran en su modelo.

Trasversales 42 / octubre 2017Espacios

21



Entiendo lo que dices y podríamos compli-
car aún más esta situación porque tenemos
un feminismo neoliberal, tenemos a Hillary
Clinton, se ha hecho a sí misma, es una
autoemprendedora, quiere que las mujeres
progresen en los negocios, que se hagan
pequeñas empresarias. ¿Se ha preocupado
por la financiación del cuidado de los niños
y de que no sea recortada y sometida a las
políticas de austeridad? ¡Debería! Pero los
recortes en el estado de bienestar y la liqui-
dación de todo lo que quedaba de socialde-
mocracia en Estados Unidos empezaron
con Clinton. Muchas mujeres no votaron
por ella, muchas mujeres negras no se sen-
tían representadas por ella, muchas mujeres
blancas pobres no se se sienten representa-
das por ella, su feminismo se centra por
completo en el autoprogreso, y ese es el
objetivo neoliberal.

Esto ha sido muy discutido en el ámbito
académico de Estados Unidos, cuando
Nancy Fraser sostuvo que el feminismo se
ha convertido en siervo del neoliberalismo
y que esto ocurrió cuando en los años 80
las políticas identitarias relegaron a las
políticas de redistribución de la riqueza.
Creo que deberíamos distinguir. Por un
lado, está el feminismo que se ha converti-
do en una política oficial de Estado, aunque
en ciertos aspectos ya no lo es, ya no hay
feminismo en las instituciones y menos aún
mujeres, ha sido una durísima reacción. Sin
embargo, muchos aspectos del feminismo
socialista, del movimiento de mujeres con-
tra la violencia o de los movimientos con-
tra una pobreza que afecta desproporciona-
damente a las mujeres no han sido escucha-
dos por el feminismo oficial. Es una pena
ver cómo el feminismo ha sido integrado,
quizá para alegría de las feministas libera-
les, que son principalmente o exclusiva-
mente blancas, pero la crítica del liberalis-
mo o neoliberalismo no está agotada.

Esto nos lleva a la capacidad del movi-
miento para consolidarse. En tus notas
sobre las asambleas has insistido mucho en

que éstas son temporales, contingentes, y
haces hincapié en que esto no es necesaria-
mente una limitación, ya que las asamble-
as pueden tener lugar en cualquier momen-
to. ¿Cómo se concilia esta idea de la con-
tingencia o transitoriedad con el problema
de la continuidad y la organización de las
asambleas? Si la contingencia es el modo
de ser de las asambleas, ¿no se corre el
riesgo de que sólo pueda darles continui-
dad su representación en las instituciones?
Además de resaltar la naturaleza temporal
de las asambleas también he subrayado que
las asambleas pueden articular un cierto
tipo de crítica. Por ejemplo, la huelga de
mujeres del 8 de marzo también ha articu-
lado principios, por lo que ahora la pregun-
ta es cómo esos principios se traducen en
prácticas, organización y movimiento. Los
grandes momentos públicos cobran impor-
tancia cuando los principios que anuncian
son recogidos por otros tipos de movimien-
tos tal vez no tan espectaculares y públicos.
Pero hay otra cosa que quiero destacar: una
asamblea que dura mucho tiempo se con-
vierte en un campamento, o tal vez en una
ocupación, que dura más tiempo o se
agranda y puede convertirse en un movi-
miento social o incluso en una lucha revo-
lucionaria. Dependiendo de la frecuencia
con que se producen, de la dimensión que
alcancen, de su duración, se puede rastrear
el modo en el que aquello que comienza
como pequeño grupo de personas que se
reúnen puede convertirse en el tiempo y en
el espacio en un movimiento social más
amplio y sostenido. Esto me interesa y me
lleva a pensar en la huelga general, no una
huelga de un día, no "hoy no trabajamos",
sino "no vamos a trabajar mientras no cam-
bien las condiciones", no sólo ese día, sino
todos los días mientras que se mantengan
esas condiciones. La huelga general es el
rechazo a un régimen, a una completa orga-
nización del mundo, a la política, a un régi-
men de apartheid, a un régimen colonial, ya
hemos visto a regímenes así derribados por
movimientos de masas. Sé que la gente
dice que los movimientos no pueden hacer
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nada, sin embargo lo hacen, es un error
subestimar el poder de los movimientos de
masas, pero se necesita tiempo para acu-
mular fuerzas, y la gente debe tener algo
más que un par de consignas para seguir
hacia adelante, deben saber que hay princi-
pios y un análisis para que se consideren
parte de lo que está pasando y deben saber
que lo que ocurre en una parte del mundo
está conectado a lo que sucede en otro
lugar.
Si pensamos en las poblaciones precariza-
das por las políticas económicas neolibera-
les, o por gobiernos autoritarios, o por la
destrucción de los bienes públicos, de los
subsidios, de la educación, de la salud, nos
sentimos muy aisladas hasta que nos damos
cuenta de que hay otros que también están
haciendo la experiencia de la aceleración e
intensificación de la pobreza, o del desam-
paro, o de la pérdida del empleo. Debe que-
dar claro que esto sucede a escala transna-
cional y debe ser explicado en términos
comprensibles, para que la gente pueda
entender, para que pueda reconocer la
injusticia de su sufrimiento. Existe el peli-
gro de que la gente piense que su situación
es sólo un problema local, cuando en reali-
dad tiene dimensión transnacional.
Volviendo a la lucha contra el feminicidio,
diré que es una gran inspiración para mí,
porque aunque hay terribles y desoladoras
estadísticas sobre el número de mujeres y
el número de trans asesinadas en Honduras,
que quizá tenga los peores datos, o en
Brasil o en Argentina, resulta impresionan-
te el esfuerzo por construir redes entre las
mujeres y toda la gente que se opone al
feminicidio. Me di cuenta de lo difícil que
debía ser leer esas estadísticas, reunirse y
hacer un análisis que la gente pueda acep-
tar, y de lo importante que para el movi-
miento ha sido su alcance -ante todo inter-
americano- y que los tribunales hayan
declarado que el feminicidio es un crimen.
El problema es que la policía en esos
Estados no tiene ninguna intención de
enfrentarse a ese crimen ni de reconocer su
importancia, y a menudo detienen a las

mujeres que denuncian, es un terrorismo de
Estado contra quienes hablan públicamente
de este tema, porque la estructura del
patriarcado local y las alianzas patriarcales
entre la policía y el Estado son muy fuertes.
La forma en que las redes de mujeres están
moviéndose fuera de la estructuras del
Estado, se relacionan con las organizacio-
nes de derechos humanos, recurren a los
tribunales interamericanos y construyen
alianzas transnacionales, no depende del
poder del Estado, sino que pide cuentas al
Estado por su complicidad. Creo que esto
es enormemente interesante, es una movili-
zación más allá y contra el Estado y a la vez
transnacional, por lo que creo que debería-
mos estudiar estos movimientos e inspirar-
nos en ellos. Aún no han logrado poner fin
a esta práctica atroz, pero han ampliado la
posibilidad de hacerse escuchar, ahora el
mundo sabe lo que está sucediendo y han
creado red para darse apoyo mutuo y desa -
rrollar prácticas de resistencia impresio-
nantes.

Notas de traducción
nt1. La "performatividad" es un concepto
complejo, no recogido en el diccionario de
la RAE. De origen más bien académico,
originalmente en el ámbito de la lingüísti-
ca, en relación con las frases que por el
hecho de decirse crean realidades, ha pasa-
do a formar parte del lenguaje de una parte
del activismo radical. Tiene que ver con la
capacidad "realizativa" del hacer y del
decir para producir(se) realidad. En este
contexto, quizá venga bien citar a : "(...) la
'perfomance' en tanto que actividad social,
colectiva o individual, es una forma de la
imposición/instauración de su condición
particular y que es asumida desde una acti-
tud militante que configura dicha condi-
ción" (http://bit.ly/2wPZKII).
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28 de septiembre 2017
Grito global por la despenalización del aborto

Movimiento Feminista de Madrid
El movimiento feminista de Madrid nos sumamos al grito global por el derecho de las
mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y manifestamos nuestra soli -
daridad  con las mujeres del mundo en la lucha por la despenalización del aborto, con
las mujeres sometidas a una justicia patriarcal que las persigue, juzga y encarcela por
defender el derecho de las mujeres a decidir, una justicia que criminaliza la protesta
feminista.
¿Sabías que en el estado español...?
- Por ejercer la libertad de expresión y llevar un coño en procesión te denuncian y te
pueden juzgar y condenar.
- Que si eres migrante y no tienes papeles puede que tengas mayores dificultades para
que te atiendan en un centro de salud.
- Que si tienes 16 o 17 años no puedes abortar sin el permiso de tus padres o tutores
legales.
- Que algunas farmacias hacen objeción de conciencia para no vender la píldora post-
coital.
- Que cuando ya has decidido abortar y vas a un hospital o clínica te mandan a tu casa,
con un sobre, y te dan tres días para que te lo vuelvas a pensar.
- Que si tienes un problema y quieres ir a un centro en fin de semana, no hay ningún
centro específico para jóvenes abierto.
- Que en la sanidad pública, en Madrid, solo han podido abortar, en 2015, el 1% de las
mujeres.
- Que ni en la escuela ni en el instituto vas a recibir educación sexual.
- Que con dinero público se financian centros educativos que segregan a chicas y
chicos por sexo.
Por eso el movimiento feminista exigimos:
- Que no se criminalice el coño en procesión.
- Fuera el aborto del Código Penal.
- Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes y solicitantes de asilo
sin discriminación de ningún tipo.
- Que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años a decidir.
- Que se regule la objeción de conciencia de las y los profesionales.
- Que se respete la decisión de las mujeres, su autonomía y libertad para tomar sus
propias decisiones.
- Servicios de atención a la salud sexual y reproductiva  a jóvenes y adolescentes abier-
tos y accesibles las 24 horas los fines de semana.
- La normalización del aborto en la red sanitaria pública.
- Educación afectivo-sexual  libre de estereotipos sexistas y LGTBIFOBIA  en todos
los ciclos formativos.
- Derogar la Ley Wert que impulsa y privilegia la religión dentro de la escuela
excluyendo de las aulas la educación sexual.

Gozando de nuestra sexualidad: ¡aborto libre y gratuito!
Mi cuerpo no se juzga – mi decisión no se reprime - ¡vivas nos queremos!
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¡Cuándo tus pies han danzado tan fuerte en la cólera,
París! Cuando has recibido tantas cuchilladas,

cuando has yacido, reteniendo en tus pupilas claras
un poco de la bondad de un renacer salvaje.

..."París se repuebla", Arthur Rimbaud. Obra completa bilingüe
Traducción y edición de Mauro Armiño. Ediciones Atalanta, Vilaür, 2016.

Este artículo desarrolla el esquema que utilicé el 24/3/2017 en la librería LaMalatesta
(Madrid) al presentar, junto a Ana Sigüenza, el libro La guerra social (Barcelona, Virus,
2016), con textos de Léodile Béra y Fernanda Gastaldello. La publicación de La guerra
social por Editorial Virus es un acontecimiento político y cultural. No conozco -aunque
quizá existan- otras publicaciones en castellano de obras de Léodile Béra (Lusignan 1824-
París 1900), más conocida como "André Léo". El libro es una joya, por contenido y dise-
ño (Alhama Molina). Incluye el discurso de Lausana de Léodile ante el congreso de la
Liga por la Paz y la Libertad, a finales de septiembre de 1871, así como su biografía a
cargo de Fernanda Gastaldello.

Esa gran desconocida
Léodile es una referencia para pensar proyectos igualitarios y libertarios. En España era
casi desconocida hasta que Virus tomó esta iniciativa, a la que Trasversales ha aportado
traducciones hechas en 2013. No totalmente desconocida (Ana Muiña la cita en su bellísi-
mo Rebeldes Periféricas, La linterna sorda, 2008), pero sí muy poco conocida. Incluso en
Francia fue ignorada durante casi todo el siglo XX. El lento e insuficiente redescubrimien-
to de "André Léo" lo inicia Fernanda Gastaldello, con su memoria de licenciatura en len-
gua y literatura francesa André Léo: Quel Socialisme? (1978-1979, bit.ly/2y0xiI8), impul-
sada por la profesora Toso Rodinis. Hasta entonces dominó el silencio con muy pocas
excepciones (Edith Thomas había recordado a Léo en Les Pétroleuses, Gallimar, 1963).

Luis M. Sáenz

Socialista, libertaria y feminista
Introducción a André Léo
esto es, Léodile Béra



Fernanda viajó a Francia a revolver en ar -
chivos locales para obtener datos sobre la
escritora libertaria, despertando el interés
de personas como Denise Souberin y dando
lugar a la formación de la Association An -
dré Léo en 1983. Poco a poco ese esfuerzo
ha dado fruto. En Lusignan (3000 habitan-
tes) hay una escuela de primaria con su
nombre y en Champagné Saint Hilaire
(1000 habitantes) se inauguró en 2006 el
camino "Sobre los pasos de André Léo". Se
han celebrado en su región de origen expo-
siciones y jornadas de estudios en torno a
ella y recientemente la Universidad de
Rennes ha publicado Les vies d'André Léo
(PUR, 2015), con 27 artículos de diversas
autoras y autores, como Alice Primi,
Frédéric Chauvaud, Cecilia Beach, Claude
Latta y otras que están expandiendo ese
campo de investigación. Antes ya había
sido citada en bastantes artículos y libros,
por ejemplo en las actas del coloquio "La
Commune de 1871", que tuvo lugar a
mediados de marzo de 2003 en Précieux y
Montbrison. Durante estos últimos años se
han editado en Francia varias de sus obras,
como La guerre sociale (2011), Légendes
corréziennes (2006), Marianne (2006),
Coupons le cable (2016), Un mariage
scandaleux (2000), Jacques Galéron
(2016), Les Deux Filles de Monsieur
Plichon (2016), Aline-Ali (2011), La
Femme et les moeurs (1990) y otras.
Un avance considerable, gracias al esfuer-
zo de Fernanda, de la Association André
Léo y de quienes se han adentrado en estas
investigaciones, en un contexto de avance
de las luchas feministas y de un cada vez
más reconocido fracaso del autoritarismo,
del dogmatismo o de la capitulación de las
corrientes políticas que derivan de las ten-
dencias a las que André Léo denominaba,
en sentido amplio, "socialistas", como
parte de ese movimiento, pero con críticas
aún  pertinentes.
Queda mucho por hacer. ¿Por qué André
Léo ha estado tanto tiempo "invisibiliza-
da"¿Por qué aún sigue siendo poco conoci-
da? Esta pregunta surgió en el debate ya

aludido en la librería LaMalatesta. Dejaré
mi respuesta, parcial y provisional, para el
fi nal, ya que su marginación tiene que ver
con lo que representó políticamente y
podré explicarme mejor tras comentar
algunas ideas-fuerza presentes en la vida y
obra de Léodile Béra.

De Leódile Béra a André Léo
El uso inicial del seudónimo André Léo
parece vincularse a las dificultades para ser
publicada o leída siendo mujer, pero creo
que luego se convirtió en identificador
auto asumido. Con frecuencia se presentaba
como madame André Léo (en el manifiesto
leído en la sala Vauxhall durante la segun-
da reunión pública sobre el trabajo de las
mujeres, París, 6/7/1868, o en la dirección
de contacto de la carta "A todos los demó-
cratas" en la que se explica el proyecto de
edición de "L'Agriculteur"). En algunos
documentos firmados como Léodile Béra
pone entre paréntesis "André Léo". Quizá
Léo dile llegó a identificarse más con el
nombre autoasignado que con el familiar.
Con frecuencia se señala como origen de
este alias los nombres de sus dos hijos,
André y Léo, nacidos en 1853, pero posi-
blemente la parte "Léo" ya había sido utili-
zada antes de que nacieran. Se le atribuyen,
con credibilidad, textos de 1850 en La
Revue Sociale firmados como Victor Léo
(su nombre completo era Victoire Léodile)
o como Léo, "alias" vinculados a su nom-
bre real. En lo que sigue tenderé a hablar de
ella como Léo, compromiso entre nombre
real y nombre "de guerra", aunque con el
tiempo me he acostumbrado a pensar en
ella como Léodile.

Una identidad compleja
No voy a relatar la vida y relaciones de Léo
ni a resumir el discurso de Lausana: leed el
libro, muy recomendable y agradable de te -
ner en las manos y ante los ojos; además,
Virus, fiel a su ideario, ha hecho una ver-
sión PDF disponible gratuitamente en su
web. Mis objetivos son situar el contexto
en el que tuvo lugar el discurso de Lausana
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y señalar ideas-fuerza presentes en la obra
de Léo, no sin advertir de que el significa-
do de las palabras cambia con el tiempo. En
1868 la principal corriente anarquista se
denominaba Alianza Internacional de la
De mo cracia Socialista. Hoy sería raro que
un grupo anarquista se denominase así. Léo
era feminista y libertaria, pero nunca se
nombró así, sino demócrata, republicana y,
sobre todo, socialista.
Léo distinguía entre el Partido del Pri -
vilegio, las viejas fuerzas de la monarquía
y la aristocracia, el clericalismo y la nueva
plutocracia capitalista y sus políticos, y un
difuso Partido de la Democracia, en el que
diferenciaba a los demócratas liberales,
más o menos republicanos pero que no
cuestionaban el orden social vigente, y a
una plural corriente socialista, abarcando
tanto a "socialistas utópicos" como a Marx,
Bakunin o ella misma. Ese uso del término
"partido" no coincide con su actual signifi-
cado restringido y mezquino, ya que para
ella no indicaba una organización sino que
era un amplio concepto que mezclaba lo
político y lo social sin definir una identidad
cerrada y sectaria. En gran medida ésa era
también la actitud de Marx en cuanto al uso
de ese término, pues en escritos poco cono-
cidos viene a decir que en definitiva "parti-
do obrero" sólo podían serlo amplios sindi-
catos (contra la idea de que un partido es
obrero sólo por su "programa" aunque su
composición social no lo sea), y en el pro-
pio Manifiesto del Partido Comunista afir-
ma, por contradictorio que parezca con el
título, que "Los comunistas no forman un
partido aparte, opuesto a los otros partidos
obreros".
Por tanto, el que Léo tuviera palabras ma -
yores con Marx al defender, en la Aso -
ciación Internacional de Trabajadores, las
tesis federalistas del anarquismo frente a
las tesis centralistas de Marx, o el que
Bakunin tildara a Léo de representante del
"socialismo burgués" por haber dicho ésta
que compartía sus objetivos pero no sus
medios, no quita que, para Léodile, tanto
ella como Marx o Bakunin o Engels o

Louise Michel fueran parte del "partido
socialista", sin referirse con ello a una orga-
nización sino a un objetivo común, pese a
diferir en los medios.

El discurso interrumpido de Lausana
Léo se dirige a la asamblea de la Liga por
la Paz y la Libertad cuatro meses después
de la denominada "semana sangrienta", en
la que durante ocho días y ocho noches se
ha hecho una gran masacre humana para
que el París de la revolución se transforme
en el París de los imperios (André Léo, La
guerra social, p. 28). El "terror tricolor" de
los versalleses asesinó a miles y miles de
personas, no menos de 35.000 y quizá más
de 50.000, como feroz venganza de las cla-
ses dominantes contra la ciudad popular de
la Comuna. Las manos de los "republica-
nos" de Thiers y de los monárquicos se
estrecharon chorreando sangre, con apoyo
del invasor prusiano, en torno al odio y el
miedo que los privilegiados sentían hacia el
pueblo rebelde de París, en aquella prima-
vera de 1871.
Invitada a hablar ante esa asamblea de
demócratas liberales acomodados, a los
que emplaza a un programa democrático
común más allá del cual el socialismo man-
tendría el derecho a luchar por objetivos
más avanzados, y sin reparos en criticar los
errores de la Comuna, para ella dirigida por
jacobinos burgueses de espíritu despótico y
no por socialistas, toma sin miedo la defen-
sa de esa experiencia emancipadora y
explica a los presentes que no se puede
estar por la paz e ignorar la más amarga y
cruel de las guerras, la guerra social, y que
en tanto la mayor parte de la humanidad
vea frustrados sus derechos, la sociedad
llevará una vida pobre, estrecha, corrupta
y turbada por el egoísmo, la igualdad será
una farsa y la guerra, la más horrible, la
más feroz de todas las guerras, abierta o
latente, desolará al mundo, deshonrando a
la humanidad" (ibid., p. 60). Escuchar
aquello fue demasiado para una asamblea
biempensante, que estalló en gritos y abu-
cheos, pues temían más al pueblo llano que
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a los versalleses y los monárquicos. El pre-
sidente del Congreso, en vez de devolver la
palabra a Léo, decidió quitársela. Los que
se proclamaban adoradores de la libertad se
la quitaban a quien ellos mismos habían
invitado a hablar.
Sin embargo, Léo acertó al aceptar la invi-
tación a una Liga de la que el ala "marxis-
ta" se había alejado muy pronto y de la que
los "bakuninistas" se habían apartado más
tarde, en ambos casos con buenas razones.
Pero había acertado al no renunciar a difun-
dir el polen de la duda y la solidaridad, por-
que puso en evidencia en qué se había con-
vertido la Liga y porque su discurso es una
de las declaraciones de principios y de las
reflexiones estratégicas más poderosas que
se haya hecho en defensa de la igualdad y
la libertad de todos los seres humanos: al
hablar a la Liga nos habla a nosotras y
noso tros. El que no hayamos sabido apro-
vechar esa aportación histórica, tanto tiem-
po en completo olvido, no es responsabili-
dad suya, sino de quienes, después de ella,
hemos optado por ignorarla o no nos hemos
esforzado en encontrar los pensamientos
luminosos ocultos en los entresijos de la
historia, los pensamientos de quienes
nunca "triunfaron", de quienes no fueron
"Poder" ni caudillos de "partido".

No puede haber libertad sin igualdad, ni
igualdad sin libertad
El pensamiento de Léo se articula en torno
a la proclamación de que todos los hombres
son libres e iguales en derechos (Asamblea
Nacional Constituyente, 26/8/1789), pero
tomada en serio, para todos los seres huma-
nos (¡las mujeres!), en todos los ámbitos de
la vida social y como igualdad de hecho, no
sólo formal. Eso convertía en "rara avis",
como lo era y es entre los sectores "revolu-
cionarios", su descalificación de Robes -
pierre y su elogio a Condorcet por haber
defendido los derechos de las mujeres. Y
no sólo eso defendió ese Condorcet calum-
niado, sino que también fue quien afirmó la
idea radical de que el objetivo último del
"arte social" debería ser la igualdad de

hecho (Condorcet, Esquisse d’un tableau
historique des progrès de l’esprit humain).
El furor pequeño-burgués de la guillotina
ha deslumbrado durante demasiado tiempo
a las "izquierdas".
Las "izquierdas" del siglo XX y XXI han
dedicado mucho tiempo a discutir si su
seña de identidad principal es la libertad o
es la igualdad. Los que pisoteaban ambas,
en diversos grados según las circunstan-
cias, se han tirado esas palabras a la cabeza
o las han utilizado para justificar la miseria
o el despotismo, la desigualdad social o la
jerarquía del mando. Para Léo, ese binaris-
mo es un embrollo mistificante al servicio
de nuevas teologías terrenales: no puede
haber libertad sin igualdad ni igualdad sin
libertad. Lo uno implica completamente lo
otro (Léo, ibíd., 46). Si alguien nos puede
quitar el pan o la educación o la palabra o
el derecho a construir un sindicato indepen-
diente del Estado, no seremos ni libres ni
iguales.
Tras mostrar la unidad en torno al
Privilegio de la "alta sociedad", pese a sus
matices y contradicciones, se pregunta por
qué las fuerzas democráticas no son capa-
ces de unir filas con igual convencimiento.
Y contesta: porque están divididos en un
gran número de capillas, más monárquicas
de lo que querrían aparentar y, sobre todo,
divididas en dos grandes sectas, la que
ama la libertad y la que ama la igualdad.
En el fondo, es algo así como un combate
entre los partidarios de la Virgen de Atocha
y los de la Virgen de Loreto. Pues la liber-
tad y la igualdad son uno y el mismo dios
en dos personas (ibid., 45).
Con el mismo coraje con el que puso al
Congreso de la Liga ante la cuestión social
y ante la imposibilidad de libertad y paz
cuando impera la desigualdad, Léo se alzó
contra la propuesta de prohibir la prensa
hostil a la Comuna, con argumentos muy
similares a los que expondría más tarde
Rosa Luxemburg. En su novela La
Commune de Malenpis (1873) pone en uno
de sus personajes unas palabras que sin
duda ella comparte: Sobre todo, desconfiad
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de quienes quieren impedir que la gente
hable. Es signo seguro y certero de que
saben que están en el error y temen la ver-
dad.
Firmando como André Léo, escribe: si
actuamos igual que nuestros adversarios,
¿cómo podrá la gente escoger entre ellos y
nosotros? (La Sociale, 22 de abril, 1871).

La mujer nace para la vida humana, es
decir, para sí misma
Léo fue feminista, como otras mujeres de
su tiempo. Que yo sepa, no se definió como
tal, pero fue una de sus pioneras en Francia,
tras las precursoras de las revoluciones de
1789, 1830 y 1848, no escuchadas, perse-
guidas o incluso guillotinadas por quienes
se decían revolucionarios, como Olimpia
de Gouges (1748-1793), por un rumbo en
el que también fueron en otros países muje-
res anteriores a ella o de su mismo tiempo
como Mary Wollstonecraft (1759-1797),
Lucrecia Mott (1793-1880), Sojourner
Truth (1797-1883), Elizabeth Cady Stanton
(1815-1902), Lucy Stone (1818-1893), sin
olvidar a Beatriz Cienfuegos, Dorotea
Carmona, María de Riego y otras pioneras
españolas, citadas por Ana Muiña en
Rebeldes periféricas del siglo XIX.
De hecho, parece que la primera persona en
usar el término feminismo en Francia y en
su sentido actual fue Hubertine Auclert
(1848-1914) durante los años ochenta del
siglo XIX, periodo en el que Léo pasó la
mayor parte de su tiempo en Formia
(Italia), explotando una granja agrícola y
un tanto alejada del activismo político
inmediato, aunque no dejó de escribir:
desde 1880 hasta su muerte publicó ocho
novelas (la última en 1889, firmada como
L. Béra), dos ensayos de propaganda polí-
tica y crítica del clericalismo, 17 escritos
para la juventud publicados con firma
Benedict en el Magasin d'éducation et de
recréation, cuatro novelas para jóvenes y
seis artículos; además existen referencias a
dos novelas que no pudo publicar y perdi-
das por ahora. En toda esa obra sigue pre-
sente su singular identidad democrática,

republicana y socialista, a lo que hoy pode-
mos añadir libertaria y feminista.
Si antes de 1869 había publicado novelas
de combate por los derechos de las muje-
res, de crítica feroz de los matrimonios de
con veniencia y los prejuicios sobre el rol
de la mujer, como Une vieille fille, Un ma -
riage scandaleux, Les deux filles de Mon -
sieur Plichon, Double histoire, His toire
d'un fait divers y la que quizá sea su me jor
novela, Aline-Ali, en dicho año Léo publica
en Le droit des femmes una serie de artícu-
los que, reunidos, se vendían también como
folleto, dando forma a la obra decisiva en
que se enfrenta a los argumentos justificati-
vos de la dominación masculina, La
Femme et les moeurs. Li berté ou monar-
chie. Y su respuesta no se dirige sólo a la
reacción clericalista y a los apologistas del
viejo orden, sino más bien hacia el "enemi-
go interno", las posiciones extremadamen-
te machistas de personajes del movimiento
socialista como Proudhon o Michelet. En
numerosas ocasiones denuncia a los demó-
cratas y anticlericales que pretenden ejercer
de rey y dios en el hogar.
En La Femme et les moeurs, Léo se aleja de
la práctica "moderada" de presentar algu-
nas reivindicaciones parciales para mejorar
la vida de las mujeres sin cuestionar la
desi gualdad y desenmascara a los "demó-
cratas" que pretenden sacrificar la mitad
de la humanidad a una concepción dogmá-
tica, absorber a la mujer dentro de la fami-
lia, construir una ficción más sobre la base
del pretexto utilizado por todos los despo-
tismos: el orden (La Femme et les
moeurs..., Du Lérot éditeur, Tusson, 1990,
p. 109).
Pese a valorar la maternidad deseada como
sublime, Léo se rebela contra la pretensión
de que el destino de las mujeres es ser
madres y esposas (Proudhon viene a decir
que el destino de las mujeres es ése... o cor-
tesanas). Frente al prejuicio según el cual
la mujer nace para ser madre mientras que
el hombre nace para la vida humana, para sí
mismo, proclama: La mujer, tanto como el
hombre, nace para la vida, como lo
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demuestran sus diversas aptitudes; y, como
cualquier ser consciente, su deber sólo
atañe a su propia conciencia, por lo que no
puede prevalecer sobre su libertad (Léo,
ibid., 92).
En un contexto en el que muchas organiza-
ciones obreras y la mayoría de los socialis-
tas se oponían a la incorporación de las
mujeres al trabajo retribuido, salvo en ofi-
cios que prolongaban las tareas domésticas,
o daban por hecho que sus salarios debían
ser inferiores a los de los hombres, Léo
destaca por su lucidez en torno al papel
determinante de las condiciones materiales
sobre las que pueden sustentarse la libertad
y la igualdad. En artículos, en novelas y en
ensayos insiste una y otra vez en que sin
acceso al trabajo remunerado las mujeres
no serán independientes: A causa de la
dependencia material en la que es manteni-
da, separada de casi todas las funciones
sociales menos las serviles, y reducida a un
salario insuficiente, se la fuerza a venderse
en matrimonio a cambio de una ilusoria
protección o a alquilarse en uniones tem-
porales (ibid., 51). Cuando se pregunta por
qué se niega el acceso de las mujeres al tra-
bajo remunerado, su respuesta es categóri-
ca: Porque el trabajo significa independen-
cia (ibid., 95). Sólo un deseo de suprema-
cía masculina explica el que tantos "demó-
cratas" defendieran la prohibición del tra-
bajo de las mujeres en la industria y que las
mujeres debían ser sostenidas por los hom-
bres (ibid., 105-106), nos dice.
Esta preocupación por la "cuestión laboral"
es previa a la escritura de La Femme et las
moeurs y se documenta sobre investigacio-
nes de otras autoras y sobre su propia prác-
tica de investigación social. En marzo de
1867 había publicado "Quelques mots sur
les clases ouvrières de la Bretagne et de
l'Anjou", en L'École. Revue de l'instruction
populaire, y algo antes, en febrero, publicó
una carta en La Cooperation, en la que
señalaba la diferencia de salarios entre
hombres y mujeres, siendo el de éstas la
mitad o menos que el de los hombres, tanto
en la ciudad como en el campo.

Este esfuerzo teórico no es un hecho aisla-
do, ya que sus novelas también son armas
en defensa de los derechos de las mujeres.
Además despliega un intenso activismo
feminista entre 1867 y la derrota de La
Comuna. En 1868 impulsa asambleas en
las que se discute sobre el trabajo femeni-
no, y en una de ellas se presenta un mani-
fiesto firmado por ella y otras 18 mujeres,
ocho de ellas vinculadas al movimiento
cooperativo de Puteaux, pues insistió en
obtener más apoyo entre las trabajadoras
que entre las mujeres en situación social
acomodada, aunque ella era explícitamente
partidaria de una alianza entre todas las
mujeres y rechazaba posponer los derechos
de las mujeres al supuesto logro de un
"socialismo" tras el que vendría la igualdad
entre hombres y mujeres. Comparaba esa
tesis con la de los curas que ofrecían la
igualdad social... después de la muerte, en
el Paraíso.
En dicho manifiesto se denuncia la servi-
dumbre de las mujeres como la más grave
de las iniquidades sociales, sin cuya aboli-
ción no podrá haber paz y justicia en el
mundo; se pregunta por qué las mujeres
son sujetos de deberes pero no de derechos;
se señala una vez más que "El trabajo de la
mujer, de valor igual, se retribuye a la
mitad que el del hombre, e incluso es fre-
cuente que se le niegue ese trabajo mal
pagado y no le quede más recurso que el
suicidio o la prostitución"; se reclama la
libertad, la igualdad y la fraternidad, y se
termina anunciando: Formamos una liga
para una nueva declaración de derechos,
que ya no sean sólo los del hombre sino
que sean los de la humanidad, y para su
realización social, proyecto que toma cuer-
po en 1869 en la Société de la Reven -
dication des Droits de la Femme.
Durante 1869 y 1870 proyecta, con Noémi
Reclus y otras mujeres, una escuela prima-
ria democrática para chicas, aunque la gue-
rra impide su puesta en marcha. Encabeza
con Louise Michel un grupo de mujeres
que exige y consigue que no se ejecute a
los revolucionarios condenados a muerte.
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El 18 de septiembre de 1870 encabeza, de
nuevo con Louis Michel, una importante
manifestación de mujeres ante el Ayun -
tamiento de París. Durante la Comuna par-
ticipa en las actividades de la Union des
femmes pour la défense de Paris et les
soins aux blessés, fundada por Nathalie le
Mel y Élisabeth Dmitrieff entre otras, pre-
side la Comisión de enseñanza profesional
para jóvenes mujeres y proyecta de nuevo
la creación de una escuela para ellas, lo que
no pudo llevar a cabo por el triunfo san-
griento de "los versalleses".
Con el mismo vigor con el que firma, junto
a Anna Jaclard, Sophie Poirier y (?)
Buisard, un comunicado que informa de
que "Las ciudadanas de Montmartre, reuni-
das en asamblea el 22 de abril, han decidi-
do ponerse a disposición de la Comuna
para formar ambulancias que sigan a los
cuerpos que combaten al enemigo y para
relevar sobre los campos de batalla a nues-
tros heroicos defensores. Las mujeres de
Montmartre, animadas de espíritu revolu-
cionario, quieren testimoniar por medio de
actos su entrega a la Revolución" (Le Cri
de Peuple, 26/4/1871), o con el que lo hace
en el llamamiento emitido por el Comité de
ciudadanas del distrito 17, para que se ins-
criban en él las mujeres que quieran contri-
buir a la defensa de París, ya sea para el
cuidado de heridos en las ambulancias, ya
sea para seguir a nuestros batallones y
relevar a heridos y muertos en el mismo
campo de combate, o para luchar en las
barricadas si los enemigos del pueblo aba-
ten nuestros muros (Le Cri du Peuple,
2/5/1871), con el mismo vigor y convenci-
miento denuncia la incomprensión en su
propio bando hacia las mujeres, como hace
en "Aventures de neuf ambulancières à la
recherche d'un poste de dévouement" (La
Sociale, 6/5/1871), donde relata el despre-
cio mostrado por los jefes militares hacia
esas mujeres y la simpatía que les mostra-
ron soldados de la Guardia Nacional: Un
joven oficial, alentado por la sequedad de
su superior, se creyó con derecho a la
impertinencia e hizo a las ciudadanas una

broma de mal gusto, ganándose la respues-
ta de que al encontrarse entre los defenso-
res de París esperaban dirigirse a hombres
serios. Y, en efecto, allí había hombres
serios, pero sólo entre la multitud de guar-
dias nacionales que asistían con aspecto
indignado a este coloquio, para terminar
indicando que mientras la mayor parte de
los jefes sólo son... militares, los soldados
son ciudadanos. Dos días después, de
nuevo en La Sociale, plantea el problema
en términos más generales, en el artículo
"La revolution sans la femme", preguntan-
do: ¿Creen que pueden hacer la Re vo lu -
ción sin la mujer? y señalando el riesgo de
que una vez más se trate sólo de la emanci-
pación de los hombres excluyendo a las
mujeres.
En torno a Léo han surgido interrogantes
sobre si era sufragista, partidaria del voto
de las mujeres. A mi entender no hay duda
de que defendía el derecho de voto de la
mujer, como defendía la plenitud de dere-
chos. Es cierto que en ella están más pre-
sentes otros aspectos: el acceso igualitario
al trabajo retribuido, el acceso pleno a la
educación, la emancipación respecto a la
servidumbre en tanto que madre y esposa...
Pero eso tiene que ver con una visión de la
transformación social más general, a la que
me referiré luego, una visión de largo
alcance que no rechazaba el voto ni la par-
ticipación electoral, pero pensaba que las
herramientas principales del cambio eran
otras. Su visión de la república, de la demo-
cracia y del socialismo daba preponderan-
cia a todo aquello que contribuye a la auto-
capacitación de la sociedad para abolir todo
poder de unas personas sobre otras. Y es
consciente de la importancia de las condi-
ciones materiales para el pleno ejercicio de
la libertad individual: El voto libre no
puede existir sin libertad material, escribe
en "Pourquoi nous sommes collectivistes"
(Le Socialisme Progressif, 1/2/1878), tras
reivindicar para cada persona tanto el dere-
cho a voto como el derecho a la propiedad,
pero entendidos como derechos efectivos
de todas y todos.
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Era una visión de largo alcance, persisten-
te, sin ilusiones en la inmediatez del gran
día. Antes de soñar con una revolución ver-
dadera, haced ciudadanos.
¿Serían sus razones válidas en aquellos
tiempos, pero no lo son ya aquí y ahora?
¿Vivimos ya en igualdad? Evidentemente,
no. También aquí y ahora es aplicable lo
que dice Monica Biarnais en la introduc-
ción a la edición de La Femme et las
moeurs que vengo citando: El problema de
los derechos de la mujer es el más funda-
mental que puede haber para una demo-
cracia (p. 30).

Tenemos el deber de hacernos entender
por los demás
El 8 de junio de 1870 apareció en
L'Opinion nationale el llamamiento “ tous
les democrates” firmado por André Léo,
Paul Lacombe, Élysée Reclus y Julie
Toussaint, en el que explicaban el proyecto
de publicación del dominical L'Agr i -
culteur, para la población campesina de
Francia. Ese intento respondía a una preo-
cupación constante en Léo: una y otra vez,
en cada intento, el París rebelde era derro-
tado por el "partido del privilegio" gracias
a su aislamiento respecto a las provincias
de Francia y, en particular, respecto a la
población campesina. Algo que, por cierto
ha seguido ocurriendo. El París que ha
dado a Le Pen, en segunda vuelta, el 10%
de los votos aún contrasta con el resto de
Francia, que le ha dado casi el 35%.
Léo estaba tan lejos del desprecio al cam-
pesinado, propio de otras corrientes socia-
listas, como de la esperanza de Bakunin en
próximas revoluciones campesinas espon-
táneas. Para ella, la provincia y el campo
estaban en marcado retraso respecto a París
y a las tendencias más transformadoras,
pero a la vez pensaba que contra la provin-
cia y el campesinado no podría triunfar una
revolución. Así que era indispensable un
esfuerzo consciente para influir sobre la
mentalidad de ese sector de la población, a
la vez que podrían aprenderse de él otras
cosas. Miraba con respeto y cariño al cam-

pesinado que se deslomaba trabajando,
pese a sus ideas reaccionarias, mientras que
despreciaba sin tapujos a la burguesía y
pequeña-burguesía demagógicamente "re -
vo lucionaria", exaltada y violenta, quizá un
poco al modo de la incomprendida provo-
cación de Passolini, que recordaba que
algunos de los jóvenes estudiantes que
habían apaleado con gusto a policías hijos
de pobres eran hijos de papa, temporalmen-
te "revolucionarios", que sin embargo no
utilizaban esa misma violencia contra sus
adinerados padres y su entorno directo, a
cuyo cómodo seno volverían muchos de
ellos.
De hecho, el 18 de marzo de 1871, día en
que se proclamó la Comuna, ella llevaba un
mes en zonas cercanas a Poitiers y Limoges
(en las viejas provincias de Poitou y
Limousin), impartiendo conferencias para
explicar lo que ocurría en París; el 4 de
abril vuelve a París y se incorpora a las
actividades y luchas de la Comuna.
Sin embargo, esa influencia sobre "las pro-
vincias" no se podía lograr con los clichés
revolucionarios. En su llamamiento, Léo y
sus tres amigos decían que los esfuerzos de
la democracia debían reorientarse hacia el
mundo rural, pues allí estaba el nudo de
una situación funesta para el país, pero, Sin
embargo, hablamos un lenguaje que ellos
no entienden. Proponen dejar de lado nom-
bres y palabras, dejar que la población
campesina llegue a la idea a partir de los
he chos, en un lenguaje sencillo, partiendo
de aquello que les motiva e interesa. Y
dicen: No se ganan las mentalidades con la
violencia. Para hacernos entender por el
campesinado hay que tener en cuenta sus
prejuicios, sus gustos, su naturaleza. Lo
que, por cierto, Léo intentó hacer siempre
en sus novelas, a las que ella daba una fun-
ción no limitada a lo literario, a veces con
tintes de aparente ingenuidad y con rasgos
"prototípicos" en algunos de sus persona-
jes.
En su discurso de Lausana, Léo retoma esta
problemática, planteada en un ámbito más
general que el campesinado y con un tono
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más crítico hacia los sectores politizados
que no actuaban así. Creo que para Léo
hacerse entender era un deber moral. En su
discurso, poco antes de poner a la asamblea
liberal ante el ineludible compromiso con
la guerra social, despertando furias, y tras
condenar a esos "jefes" que embarcan al
pueblo en "iniciativas locas y retóricas" y a
aquellos que, carentes de convicciones y
ajenos a los sufrimientos populares, ahogan
la rebelión en todo tipo de compromisos
con el orden jerárquico, pone de relieve una
de sus diferencias esenciales con la mayor
parte de quienes forman parte de la tenden-
cia socialista: Por otra parte, hay que reco-
nocer que los demócratas avanzados, los
socialistas en general, merecen el reproche
contrario, por su firme voluntad de aplicar
desde mañana mismo la verdad que poseen
o creen haber descubierto el día anterior.
Cometen el error fatal de pensar que se
puede violentar la opinión social para ir
más deprisa. Yo creo, por el contrario, que
esa es una de las razones por las que
vamos tan despacio. Se olvidan de que la
vida de un pensador tiene dos facetas: el
derecho para sí mismo de ir tan lejos como
le sea posible y explorar lo absoluto, y el
deber de ser entendido por los demás. Sin
embargo, las gentes sólo nos pueden enten-
der hablando su propio idioma, partiendo
de donde están para, si es posible, atraer-
las. En resumen, el partido avanzado es
intolerante; no es el único que lo es, pero
se las apaña para que se le note más (La
guerra social, Virus, 2016, p. 58).
Por querer ir tan deprisa vamos tan despa-
cio. Un vicio también de la actual "izquier-
da radical", en la que la precipitación y la
dificultad para asumir una paciente persis-
tencia nos ha llevado demasiadas veces a la
esterilidad extremista o propagandista
cuando no a desistir o a la sumisión al
orden vigente. El 15-M nos iluminó duran-
te un tiempo: vamos despacio porque
vamos lejos. Hasta que algunas asambleas
tendieron a convertirse en parlamentos de
vanguardias, aunque ese espíritu inicial
sigue vivo en los colectivos que combaten

día a día contra las principales lacras socia-
les, esto es, las PAH y grupos anti-desahu-
cios, los Yo Sí, Sanidad Universal y otros
grupos o asambleas en la lucha contra la
exclusión y por la democracia real.
Pongamos un poco de Léodile en nuestra
vida. Hacerse entender es un deber. Hablar
el lenguaje común de toda la población es
una necesidad práctica. Vivir más allá de
guetos universitarios y de espacios de
comunicación ajenos a gran parte de la
población, es urgente. Juntar cientos de
"Me gusta" entre quienes piensan igual no
sirve para gran cosa. Abrir diálogo con una
persona que piensa diferente y sufre la
injusticia del orden establecido y es o
puede hacerse sensible ante ella es más
productivo. Sin abandonar nada, pero sin
encerrarse en un mundo poco parecido al
mundo real.
Deberíamos tomar en cuenta el mensaje de
Léo. Y lo dicho por César Rendueles: Ni
siquiera tenemos un léxico adecuado para
interpelar a personas que padecen un pro-
fundo malestar relacionado con la destruc-
ción social que les rodea y para las que tér-
minos como cognitariado, multitud, lucha
de clases o procomún no significan absolu-
tamente nada. (Los (bienes) comunes, Joan
Subirats y César Rendueles, Icaria, 2016, p.
47).
André Léo fue acusada de "socialismo bur-
gués". Nada en su vida, en sus ideas y en su
práctica lo justifica. ¿Podría tratarse al
menos de un socialismo gradualista?:
depende de lo que se entienda por ello. La
persistencia constructiva, el "socialismo
progresivo" que propone ella no es la de
una predeterminación por etapas de las
fases "revolucionarias"; con frecuencia
denuncia a quienes dicen simpatizar con la
causa de las mujeres pero llegada la hora de
la acción dicen que no es el momento o hay
que limitarse a pedir algunas pequeñas pro-
tecciones para ellas sin cambiar su estatus.
Léo no cree en la construcción de una
sociedad justa y libre por la acción de un
Poder revolucionario ejercido por una van-
guardia, ni en que haya "etapas" predefini-

Trasversales 42 / octubre 2017Espacios

33



das a las que el pueblo deba auto-limitar su
capacidad de cambio; lo que ocurre es que,
conociendo la sociedad de su época, es
consciente de la inmensidad de la tarea de
construcción popular que hay por delante,
pues no es posible saltarse el propio proce-
so de autoconstrucción y de autoaprendiza-
je social. No se trata de que el pueblo llano,
la gente común, no pueda saltarse etapas de
una "Revolución" modelada en un ejercicio
de ingeniería social por expertos "revolu-
cionarios", sino de que ninguna revolución
puede saltar más allá de las dinámicas de
maduración colectiva, que a veces son len-
tas y a veces rápidas. André Léo considera
que intervenir en ese proceso de madura-
ción es la tarea principal del "partido avan-
zado". Como por ejemplo hizo, con gran-
des aciertos, aunque también con errores
vanguardistas, la CNT en Cataluña durante
el primer tercio del siglo XX (La lucha por
Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-
1937, Chris Ealham, Alianza Ensayo,
Madrid, 2005).
Para Léodile Béra la acción política y
social era, en gran medida, pedagogía y
aprendizaje colectivo.

La educación: la humanidad sólo alza el
vuelo si lo alzan los individuos que la
componen
No sin relación con la inquietud política
por "hacerse entender", la educación, en el
hogar y en la escuela, recorre la obra de
Léo. Esa inquietud está en los cuentos
escritos para el Magasin d'éducation et de
recréation, en sus artículos en L'École,
Revue de l'instruction populaire y en otros
publicados en Le Droit des Femmes, Le
Siècle, Le Rappel, en los almanaques del
pueblo de varios años, etc. Se encuentra en
novelas como Jacques Galéron (1864),
Attendre-Espérer (1868), Aline-Ali (1868),
L'Institutrice (1871), Le petit moi (1892) o
La famille Audroit et l'education nouvelle
(1899). Es el tema de su carta al ministro de
instrucción pública, Observations d'une
mère de famille a M. Duruy (1865), y está
en su ensayo-planfleto de crítica del pensa-

miento religioso Coupons le câble! (1899).
En él escribe: L'humanité ne s'élève, ne
peut s'élever, que par l'élévation individue-
lle des êtres que la composent. Es decir,
que la humanidad sólo puede levantarse,
progresar, mediante el progreso individual
de los seres que la componen. Ahora bien,
en francés el verbo élever significa levan-
tar, alzar, erguir, pero también significa
educar. Léo siempre pensó que una educa-
ción democrática, laica, humanista y soli-
daria era uno de los principales medios
para que la humanidad alzase el vuelo. Un
criterio que, por cierto, está muy relaciona-
do con las tradiciones del mejor anarquis-
mo, como explicó muy bien Ana Sigüenza
en el acto realizado en LaMalatesta.
Uno de los aspectos de ese combate por la
educación fue la lucha contra la influencia
y tutela clerical en y sobre la educación.
Salvo brevísimos episodios, en Francia no
puede hablarse de una educación pública
más o menos laicista, fuera de las garras
clericales, hasta las leyes del ministro de
Instrucción Pública Jules Ferry (1881-
1882), instaurando la escuela gratuita y
excluyendo la enseñanza religiosa de la
escuela pública, y la Ley Goblet (1886),
que, en su artículo 17, establecía que, en la
metrópoli y en las colonias, el personal
docente de las escuelas públicas debería ser
laico. A ello no fueron ajenas la Comuna de
París y otras luchas sociales, que, a pesar
de su derrota, influyeron en las mejoras
futuras.
Sin embargo, el compromiso de Léo con la
educación no se limitó al laicismo. Ella
entendía que la escuela republicana debía
ser una escuela diferente, con otros méto-
dos, con otros criterios pedagógicos.
Fernanda Gastaldello resume así: André
Léo tiene en mente una pedagogía focaliza-
da en cuatro aspectos ineludibles e indiso-
lublemente vinculados: una pedagogía
adaptada a la psicología y los ritmos del
alumno, un método activo y práctico, pro-
gramas útiles y atrayentes, una enseñanza
laica y republicana. El alumno, con sus
necesidades, su sentido de la iniciativa, sus
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inclinaciones, estará en el centro de aten-
ción del maestro y llegará al conocimiento
a través de la observación, la práctica, la
experiencia ("Le pouvoir de l'éducation
chez André Léo", Les vies de André Léo,
PUR 2015, pp. 167-174). Aprender hacien-
do, como recientemente nos ha sugerido
José Luis Carretero (http://www.trasversa-
les.net/t40jlc.htm).
Con la pluma y con la acción. Como ya he
indicado, André Léo estuvo muy implicada
en el proyecto de creación de una escuela
democrática y laica para muchachas, que
llegó a estar muy avanzado, hasta el punto
de haberse contratado alguna profesora,
pero no pudo llevarse a cabo por la guerra
franco-prusiana y los acontecimientos que
culminaron, en 1871, en la masacre de
París, el exterminio de decenas de miles de
personas y el exilio o deportación de
muchas otras, como Léo, que marchó a
Suiza, o Louise Michel, deportada a Nueva
Caledonia. Entre septiembre de 1870 y
enero de 1871, André Léo participó en la
comisión de instrucción pública del distrito
17 de París y en los últimos días de la
Comuna se le asignaron responsabilidades
sobre la educación profesional para jóve-
nes, que, por razones obvias, no pudo llegar
a ejercer.
La reacción clerical ha dado mucha impor-
tancia a la educación como herramienta de
poder. Sin embargo, la visión de Léo es
antagónica a esa visión, como lo es a toda
visión de la educación de carácter adoctri-
nador, venga de donde venga. Léo pone el
foco sobre los individuos; la educación que
propone debe permitir crecer a cada indivi-
duo, a cada persona, a partir de sus propias
capacidades e inclinaciones: La opresión
del individuo es una amenaza para la
colectividad y una disminución de su valor
total. Cuanto más elevadas sean la morali-
dad, la iniciativa, los conocimientos y las
capacidades de los individuos de una
sociedad, más fuerte y considerada será
ésta. Por tanto, las leyes sociales sólo
deberían tener como objetivo la satisfac-
ción, para cada persona y para todas, de

las necesidades comunes y el desarrollo,
para cada persona, de las facultades gene-
rales humanas, sin impedir que se produz-
can las inclinaciones particulares (Cou -
pons le câble!, 1899).

La ley del capital es de naturaleza aristo-
crática
André Léo era socialista: cuestionaba el
orden social y el régimen de apropiación
vigentes. En La guerra social define el
carácter de la "ley del capital": Esta ley del
capital es de naturaleza aristocrática, pues
tiende cada vez más a concentrar el poder
en pocas manos; es inevitable que cree una
oligarquía, dueña de las fuerzas naciona-
les. No sólo es antigualitaria, sino también
antidemocrática, y sirve a los intereses de
unos pocos en contra de los intereses de
todos (...) Esta ley, repito, está en oposición
incluso al interés común de la mayoría de
los que la defienden y con el interés de
todos aquellos que no han encontrado en
su cuna una llave de oro que les abra las
puertas de la vida (pp. 52-53).
André Léo se considera colectivista, pero
de una manera singular. No critica la pro-
piedad en tanto tal, sino su expropiación
por una minoría capitalista. En cierta
forma, anticipa el eficaz concepto situacio-
nista de "apropiación privativa": una apro-
piación que priva de propiedad a la inmen-
sa mayoría, más aún, una apropiación para
la cual esa privación es una condición
necesaria de existencia. En ese sentido la
propiedad capitalista es aristocrática, no
por "leyes de sangre" -aunque gran parte de
ella se transmite por herencia- sino porque
genera oligarquía. Más allá de la posible
promoción personal de unos pocos proce-
dentes de "abajo", en ese orden social, la
educación, el ocio y el bienestar, las rique-
zas morales e intelectuales de la humani-
dad, son siempre otorgadas a una minoría,
mientras que la masa es privada de ello
(Communisme et propriété, 1868). Por des-
contado esa "privación" tiene grados muy
distintos según tiempo, lugar e incluso en el
mismo tiempo y lugar, pero las condiciones
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materiales del capitalismo siempre mantie-
nen a la mayoría en situación social depen-
diente respecto a una minoría, en vez de en
una condición interdependiente mutua,
compatible con la autonomía individual.
No se proclama "abolicionista" de la pro-
piedad: pide su extensión a todas y todos,
así como que se distinga entre lo que debe
ser propiedad individual y lo que debe ser
propiedad de la humanidad (¿bienes comu-
nes?), proponiendo con frecuencia para esa
"propiedad de la humanidad" la forma
"comunal", la propiedad colectiva por parte
de las "communes", esto es, lo que aquí lla-
maríamos municipios. Digo municipios en
vez de ayuntamientos porque la idea comu-
nal de Léo no es tanto de propiedad institu-
cional como de propiedad asociativa y
cooperativa, sin que eso implique necesa-
riamente una gestión centralizada. Posi -
blemente la idea de Léo era que cada cosa
debía gestionarse en el nivel más inmedia-
to, más local, en que pudiera hacerse con
eficacia y en solidaridad, aunque era cons-
ciente de que no todo podía gestionarse a
escala local, apoyando incluso la idea de
Estados Unidos de Europa.
Léo sabe que esa "generalización de la pro-
piedad" es incompatible con el capitalismo
en cuanto tal, al que considera una especie
de desigual carrera de obstáculos social, en
la que unos parten con ventaja y en la que
predomina la competición en vez de la coo-
peración. Aunque su comprensión de las
leyes del desarrollo capitalista está muy por
detrás de la de Marx y su visión está muy
influida por las ideas, a veces absurdas, de
Proudhon sobre un orden social capitalista
sin capitalistas, Léo sabe que una sociedad
en la que la propiedad sea un derecho efec-
tivo de todas y todos, es decir, que no
garantice la propiedad de pocos sino el
acceso a ella de todos, es incompatible con
el orden social al que denominamos capita-
lismo, incompatible con la "Ley del capi-
tal" aunque de ésta comprenda más sus
con secuencias que su funcionamiento: es
necesario reconocer que todo el mundo no
puede poseer un gran número de hectáreas,

rentas derivadas de la posesión de deuda
pública, casas, criados. Si todo el mundo
fuera rico, nadie trabajaría, lo que es una
consecuencia absurda. Sin embargo, si no
todo el mundo puede ser rentista entonces
la riqueza, tal y como está constituida
actualmente, es un privilegio y por tanto
una inmoralidad (Communisme et proprié-
té).
Ahora bien, ¿cómo articular el nuevo orden
social? Léo no da la respuesta, al igual que
ahora tampoco la tenemos, a la vista del
desastre de los despotismos estatalistas y
estalinistas (que en nada eran colectivistas
y supusieron, y suponen, otra forma de
"apropiación privativa") y de que las expe-
riencias colectivistas aún han sido pocas y
poco duraderas (en España fueron aplasta-
das por las armas franquistas o estalinis-
tas). Más bien advierte contra las respues-
tas apresuradas. Consciente de que apenas
había comenzado la lucha inicial, sabe que
muchas decisiones corresponderán a gene-
raciones futuras si realmente se logra supe-
rar la ley del capital: Por otra parte, un
orden social de cosas no se decreta. La
humanidad, de tiempo en tiempo, renueva
sus leyes por el progreso de las costumbres
y las ideas, por una inteligencia más pura
de la justicia; pero, en este orden de cosas,
como entre los seres vivos, es necesario
que un nacimiento y un desarrollo estén en
correspondencia con una decrepitud
(Communisme et propriété).
A lo largo del texto que vengo citando, que
es tanto una crítica del orden vigente como
un cuestionamiento fraterno de la posición
que denomina "comunista" refiriéndose a
quienes propugnan una colectivización
integral y un sistema centralizado de ges-
tión, Léo busca una nueva visión que con-
cilie "individualismo y comunismo, igual-
dad y libertad, el derecho pleno de cada
persona y el derecho de todas ellas", pues
considera que un colectivismo integral y
centralizado, además de saltarse fases en el
proceso de maduración social, puede matar
la iniciativa individual, y se inquieta por
ello.
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La cuestión de la iniciativa individual, de la
capacidad de concebir y poner en marcha
proyectos sin necesidad de una aprobación
previa de la comunidad en la medida que
no  se contradigan con las necesidades de
ésta, es un problema importante para el que
aún no tenemos respuesta, aunque sí expe-
riencias. La tendencia libertaria a crear gru-
pos de afinidad, el carácter realmente
"emprendedor" de los centros sociales
autogestionados o las propias cooperativas
son, posiblemente, experiencias en ese
camino. En todo caso, ahora lo importante
es entender que la justicia social, la igual-
dad, la equidad, debe expandirse sin ahogar
los derechos individuales y la capacidad de
iniciativa, pero no entendida ésta en los tér-
minos elitistas en que la presenta "el parti-
do del privilegio", para el que es condición
de su existencia que la mayor parte de la
población no disponga de las condiciones
que le permitirían tomar sus propias inicia-
tivas.
Aunque Léo traza algunas pinceladas sobre
qué tipo de colectivismo podría ponerse en
marcha, no son muy precisas (en los escri-
tos que conozco) y además están pensadas
especialmente para el mundo rural. Se
opone a la propiedad privada de la tierra, en
tanto que bien común de la humanidad;
algunas de sus referencias hacen pensar
que posiblemente pensaba sobre todo en
una propiedad comunal, municipal, de la
tierra. Sin embargo, en cuanto a la explota-
ción de ese bien común contemplaba diver-
sas opciones, ya sea la explotación coope-
rativa, con reparto de los frutos de ella
según los criterios acordados, ya el reparto
de la tierra para su explotación, sin por ello
convertirse la tierra en propiedad privada.
En este último caso sugiere que si una
familia no puede asumir el trabajo que
corresponde a la parcela asignada le con-
vendría asociarse con otras, de manera que
no fuese necesario contratar jornaleros.
Entre nuestro mundo y aquel hay muchas
diferencias. No parece posible que el
mundo rural vuelva a tener la extensión que
tenía en aquel tiempo ni que el grueso de la

actividad productiva humana se concentre
en las actividades agrícolas o ganaderas;
tampoco parece conveniente, aunque urge
una recuperación de esas actividades con
un enfoque sostenible y ecológico. De
hecho, un gran amigo y colaborador de
Léo, Elisée Reclus, ya señalaba en junio de
1878 la inevitable tendencia a la industria-
lización de la propia agricultura y la nece-
sidad de aplicar métodos científicos en ella,
alentando a los campesinos así: asociaos,
uníos para la posesión colectiva del suelo,
antes de que la gran banca se apropie de él
["Quelques mots sur la propriété", L'Éga -
lité 16/6/1878].
Sería absurdo tomar las ideas de Léo res-
pecto a la producción y la propiedad como
un catecismo, como sería ciego ignorar la
extraordinaria vía de comprensión del capi-
talismo abierta por Marx. Sin embargo, al -
gunas de las preguntas planteadas por Léo
y algunas de sus inquietudes, a veces con-
firmadas por las desastrosas experiencias
estalinistas-estatalistas, que por cierto poco
tienen que ver con Marx, deben ser toma-
das en cuenta. Y hay que hacerlo sin afe-
rrarse a dogmas, ni a los dogmas de los
"economistas" capitalistas ni a los dogmas
de las "izquierdas" estatalistas, atreviéndo-
se a dudar y a explorar: ¿Cómo buscar
fructíferamente si no es con una completa
sinceridad y sin miedo a lo desconocido
que surgirá de esa exploración? Poner por
delante prejuicios, prohibir ciertos temas,
no es serio. La mente humana sólo puede
afirmarse en sus creencias reconsiderán-
dolas, y no atreverse a ponerlas a prueba
da muestra de tener poca confianza en
ellas (Communisme et propriété).
Léo, para quien no hay libertad sin igual-
dad ni igualdad sin libertad, no elude la
complejidad ni las contradicciones que
puede haber entre derechos legítimos. Por
ello, su pensamiento, al igual que se coloca
en un espacio de afirmación de ambos prin-
cipios, el libertario y el igualitario, también
es un pensamiento de cooperación y de ten-
sión entre la ley de la expansión individual,
la libertad, y la ley social, la igualdad. En
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ese sentido, el socialismo de Léo no puede
considerarse una variante más de "socialis-
mo utópico", por el contrario es un pensa-
miento enraizado en una clara conciencia
de lo mucho que faltaba, y falta, no sólo
para lograr una sociedad igualitaria y liber-
taria sino también para concebirla de un
mo do detallado. De hecho, ni siquiera hace
una descripción propiamente utópica en su
novela La Commune de Malenpis, que
tiene cierto aire de familia con Rebelión en
la Granja de Orwell y que habla de un mu -
nicipio libre no sometido a ningún rey, un
municipio de 5000 habitantes al que sus
habitantes preferían llamar Bien-Arrose o
Bien-Heureuse. Pronto nos avisa de que
sus habitantes no son ángeles: C'étaient des
hommes, et non point des anges. Y nos dice
que la mayoría de los miembros de su con-
sejo municipal eran medio locos y se afe-
rraban al cargo. Al describir el funciona-
miento de ese pueblo en ocasiones aclara
que algo se hace "como en Suiza" y sus ras-
gos positivos no son sueños locos sino, por
ejemplo, la educación y la sanidad gratuitas
o el impuesto progresivo sobre la renta,
pues no es una sociedad totalmente iguali-
taria en términos de riqueza. Además, esa
misma novela muestra cómo lo ganado
puede perderse. 
En varias de sus novelas "pedagógicas", en
las que sus protagonistas intentan poner en
marcha escuelas de nuevo tipo, tampoco se
diseña un panorama utópico. Las "utopías"
que a veces se le atribuyen a André Léo no
son tales sino más bien la descripción de
posibles experiencias que podrían hacerse,
a veces basadas en experiencias reales, en
un contexto lleno de contradicciones y difi-
cultades. Por cierto, Marx, que sabía
mucho más que Léo en cuanto a las leyes
que regían la dinámica del capitalismo,
pero menos sobre otras cosas, tampoco
concibió nunca cómo sería una sociedad
socialista, ni siquiera lo intentó.

El Estado de las comunas federadas
El "republicanismo" declarado de Leó y el
"anarquismo" que nunca se atribuyó, pero a

cuyo universo mental está vinculada, te -
nían algunas peculiaridades que confirman
de nuevo la dificultad para encajar a esta
gran mujer bajo los límites de una única
etiqueta.
Por ejemplo, repetidas veces denunció con
virulencia la mentira subyacente a las repú-
blicas bajo las que se mantenía la jerarquía
y la desigualdad: (El pueblo) ha derrocado
reyes y ha conservado la jerarquía. En se -
mejantes repúblicas, en vez de un rey soste-
nido por la clase rica es la clase rica la que
reina en vez del rey [dicho por una persona-
je de La famille Audroit, 1899, citada por
Alice Primi, en "De la Révolution trahie à
la Révolution rêvée: la critique du pouvoir
chez André Léo", Les vies d'André Léo,
PUR, 2015, pp. 175-183].
En cuanto al Estado, André Léo afirma
varias veces que hay que mantener alguna
forma de Estado y se suma a la idea de los
Estados Unidos de Europa. Sin embargo, el
horizonte que tiene en mente al respecto
tiene poca relación con la idea que hoy
podríamos tener de Estado y es un horizon-
te inequívocamente libertario aunque prag-
mático y "progresivo". Para empezar, afir-
ma rotundamente que el Estado no debe ser
el Poder y plantea el objetivo de suprimir el
Poder. De lo que habla Léo es del Estado
de las comunas federadas, en una perspec-
tiva de socialismo municipalista basado en
la libre asociación y en una descentraliza-
ción que, sin embargo, no ignoraría las
tareas que deben abordarse a escala mayor,
incluso europea. Tal y como cita Alicia
Primi, para Léo El Estado nuevo sería (...)
un grupo de consejos especiales encarga-
dos, cada uno en lo que le concierne, de los
servicios generales de la colectividad, sin
pretender precisar mucho más: Será como
quiera la generación encargada de esta-
blecerlo, que lo llevará a cabo desde pun-
tos de vista y sentimientos más desarrolla-
dos que los nuestros (André Léo, "Essai sur
la morale nouvelle. L'État nouveau", Le
Socialisme progressif, mayo 1878). Léo
habla de oficinas ministeriales sin minis-
tros, de República sin presidente, de asam-

Trasversales 42 / octubre 2017 Espacios

38



bleas populares que controlen o incluso
revoquen a los diputados, etc. Más que de
Estado, pues un Estado sin Poder y sin
jerarquía es difícil de concebir, nos habla
de instituciones de democracia.
Esa perspectiva, de la que debemos saber
extraer hoy aquello que nos pueda resultar
inspirador sin perder de vista los cambios
sociales producidos, me recuerda bastante
a la más explícita postura de Castoriadis
sobre la viabilidad de una sociedad sin
Estado, pero no sin instituciones. Las
sociedades autónomas, es decir democráti-
cas, son las únicas que permiten la políti-
ca, ya que éste es un ejercicio colectivo.
Son necesarias instituciones que ejerzan un
poder, pero éste no determina la existencia
de un Estado, que es un peligro para la
democracia (...) Castoriadis defiende la
necesidad de las instituciones, pero critica
las instituciones burocráticas, en la medida
en que éstas son jerárquicas y se separan
de la sociedad. Las instituciones deben ser
democráticas, lo cual quiere decir que es la
propia sociedad la que se organiza estable-
mente con una función social, señala Luis
Roca Jusmet en "La Democracia como pro-
yecto emancipatorio en Cornelius Casto -
riadis" (trasversales.net/t25lrj.htm).
¿Utopía? Creo que más bien proyecto, ten-
sión hacia un objetivo difuso que se sabe
lejano, pero que se asienta sobre unas pocas
pero firmes convicciones que sirven de
guía al hacer cotidiano. Lo que resulta
"utópico", en el peor sentido, es seguir
insistiendo en que se puede avanzar hacia
un horizonte socialista, libertario e igualita-
rio, en el que "todos los seres humanos
sean libres e iguales", desde proyectos esta-
talistas y fuertemente jerárquicos, que han
llevado en ocasiones a regímenes peores
que los que pretendían sustituir. Como
sería ingenuo, más que utópico, creer que
el orden social vigente a escala global
podría conducir, a base de subidas del
Producto Interior Bruto, a una situación de
bienestar y libertad para toda la población.
La exhortación "sufrid, sufrid, malditos"
con la que unos u otros han pedido a las

gentes que soporten despotismo y explota-
ción con la esperanza de un futuro mejor de
manos del "comunismo" o del capitalismo
es fruto de teologías políticas, tan cínicas
como las teologías religiosas, que temen,
ante todo, que la gente común se diga "no
hay más vida que ésta, lo quiero aquí y
ahora".

El misterio "André Léo"
¿Por qué una figura tan potente ha sido y
aún es tan desconocida? Ser mujer es una
parte de la explicación. En todos los ámbi-
tos de la vida social las máquinas académi-
cas o políticas o institucionales o económi-
cas relegan la memoria de las mujeres. Sin
embargo, algunas otras mujeres con las que
presenta rasgos comunes, como Louise
Michel o Rosa Luxemburg, pese a no haber
recibido la consideración que merecen sí
han obtenido algo más de atención. En el
caso de Léodile Béra creo que al "factor
mujer" habría que sumar otros dos, muy
relacionados entre sí.
Por un lado, Léodile no fue nunca una
mujer de "corriente política", de "organiza-
ción", sino una mujer de proyectos, en los
que se implicaba con entusiasmo sola o con
un puñado de colaboradores, y que duraban
lo que duraban y llegaban hasta donde lle-
gaban. Participaba en los procesos de cons-
trucción y organización popular de su lugar
y época, pero no tanto en organizaciones de
"vanguardia" estables. Tampoco compartía
las lógicas "disciplinarias" de muchas de
esas organizaciones ni aceptaba que la libre
expresión del pensamiento pudiera supedi-
tarse a ellas. Como ya he comentado, una
parte importante de sus últimos veinte años
los pasó llevando una explotación agrope-
cuaria en Italia.
Una consecuencia de ese carácter y talante
es que siempre decía lo que pensaba, tanto
si tenía que discrepar de quienes habían
sido miembros de la Convención nacional
o de los jacobinos, como si tenía que hacer-
lo de Marx o de Bakunin. En el debate de
la Asociación Internacional de Traba -
jadores mantuvo las tesis federalistas, de -
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fendidas también por Bakunin, frente a las
centralizadoras, y tuvo muy duras palabras
contra Marx, al que tildó, en una carta pri-
vada, de bismarckiano y de sostener tesis
autoritarias. En 1869 fue invitada a unirse
al periódico L'Égalité, portavoz de Baku -
nin, Perron y otros anarquistas, que saluda-
ron enfáticamente su incorporación, pero
tras su primer artículo, en el que señalaba
que se unía con acuerdo en los objetivos
pero con algunos desacuerdos respecto a
los medios y señalaba que no se trataba de
odiar sino de hacerse comprender y de ilus-
trar, fue expulsada inmediatamente de la
publicación y calificada por Bakunin de
"socialista burguesa". Años más tarde, en
1876, y de nuevo en una carta privada, tras
una cena con Bakunin a la que asistió, dice
que en él sólo ha encontrado un vacío de
pensamiento y de corazón, de moralidad y
dignidad, así como egoísmo. Critica sin
ambages a la mayoría dirigente de la
Comuna de París a la vez que defiende con
coraje a ésta frente a la violencia de los ver-
salleses. No tiene reparo alguno en recono-
cer que sus ideas sobre la propiedad son
cercanas a las de un Proudhon al que ani-
quila en su La Femme et les moeurs, acu-
sándole de insultar groseramente a las
mujeres y de que tus tesis sobre éstas no
muestran nada sobre ellas sino que sólo son
panfletos brutales o fantasías eróticas que
desenmascaran al hombre que las escribe.
También fue una feminista mal vista por
sectores de ese movimiento a causa de su
abierta identidad socialista y de la prioridad
dada a la situación socioeconómica de las
mujeres, pero también mal vista en
ambientes socialistas por proponer una
alianza de todas las mujeres y por burlarse
de quienes planteaban que la "cuestión
mujer" debía estar en segundo plano por-
que se resolvería por y tras el socialismo.
En definitiva, una mujer molesta y difícil
de clasificar. Una mujer a la que ninguna
corriente política puede reclamar como
suya en exclusiva. Una mujer que ha pues-
to los dedos en llagas que siguen abiertas,
si es que no son ya sólo putrefacción de

cadáveres políticos. Una mujer que nadie
reivindicó, primero porque nadie quería
hacerlo, después porque el olvido había
vencido, provisionalmente.
Hasta que a finales de los años setenta del
siglo pasado (1978-1979), en el tiempo del
asesinato de Moro y del encarcelamiento
de centenares de jóvenes, casi siempre con
falsas pruebas o en base a la teoría del
"entorno", culminando de la forma más tur-
bia los "años de plomo" en Italia, que no
sólo fueron años de terror de Estado,
mafioso y oligárquico, y de un nefasto y
reactivo "terror rojo", sino también los años
de una de las más poderosas irrupciones de
autonomía, creatividad y movilización
social conocida, salió de la Uni versidad de
Padua otra joven italiana, Fernanda Gas -
taldello, que se interesó por André Léo, por
su socialismo libertario, antijacobino y
antiautoritario, y revolvió el avispero en
potencia que ese pensamiento siempre ha
sido. Ahí vuelan de nuevo, como enjambre,
las ideas de Léo, aguijoneándonos y polini-
zando.
Los más viejos podemos lamentar hoy que
la obra de Léodile Béra no nos haya podi-
do iluminar en aquellos finales de los 60 y
durante los años 70. Pero ahora, cuando la
conocemos y empieza a estar a nuestro
alcance, no podemos ignorar lo mucho que
tiene que ver con el mundo de hoy. Para
nosotras y nosotros quizá sea algo tarde,
con una capacidad para desaprender limita-
da, pero hagamos lo que podamos para que
ese pensamiento luminoso esté al alcance
de las siguientes generaciones.
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Cien años después, la Revolución rusa, que realmente sacudió al mundo, merece ser recor-
dada una vez más, tanto por su significado emancipatorio como por su derrumbe y
traición. Esta revolución no habría ocurrido si no hubiera sido por el papel crucial desem-
peñado por el partido bolchevique. Es cierto que la profunda crisis que afectaba a la
sociedad rusa, agravada por la desastrosa participación del país en la Primera Guerra
Mundial, podría haber provocado, más tarde o más temprano, una masiva agitación. Pero
es cuestionable que una revolución socialista hubiera tenido lugar sin las habilidades orga-
nizativas del partido bolchevique y el genio político, estratégico y táctico de Lenin.
Contrariamente a las caracterizaciones de la revolución como un golpe de estado
bolchevique, la Revolución de Octubre llegó al poder como un levantamiento popular
dirigido por la clase obrera industrial rusa aliada con el campesinado. El claro y directo
programa propuesto por el partido bolchevique proponía dos medidas que resonaban muy
profundamente en el corazón de los obreros y campesinos rusos:

- En primer lugar, poner pronto fin a la participación de Rusia en el lado de los aliados
en la Primera Guerra Mundial imperialista, una guerra que había sangrado al "blanco"
imperio zarista y hundido en la miseria a millones de sus habitantes.
- En segundo lugar, una reforma agraria radical, aplicando el programa del Partido Social
Revolucionario, un partido no marxista que tenía el apoyo de los campesinos y que pro-
ponía nacionalizar la tierra y distribuirla entre ellos, con libertad para cultivar y vender
su producción.

La primera promesa resultó difícil de mantener por razones ajenas a la voluntad de los diri-
gentes bolcheviques: Alemania aprovechó la sublevación revolucionaria para rechazar
cualquier acuerdo de paz y presionar con sus avances militares hasta que finalmente se
llegó a un acuerdo, con gran coste territorial para Rusia, en Brest-Litovsk a principios de
la primavera de 1918. A pesar de estas dificultades, el gobierno revolucionario llevó a cabo
el proceso de paz de manera transparente y abierta, exponiendo ante los pueblos dentro y
fuera de Rusia todos los tratados imperialistas y anexionistas y publicando los acuerdos

Samuel Farber

A cien años
de la revolución rusa:
una visión retrospectiva

Texto traducido a partir de su versión original en inglés, “One
Hundred Years of the Russian Revolution: A Retrospective View”,
en New Polictics

newpol.org/content/one-hundred-years-russian-revolution-retrospective-view



secretos que el zar había hecho con los
Aliados para participar en el botín territori-
al que se ganaría después de la victoria. En
cuanto a su reforma agraria, el nuevo go -
bierno reconoció que, a pesar de sus
deseos, no había ninguna posibilidad obje-
tiva de una agricultura colectiva a gran
escala más allá de un pequeño número de
experimentos comunitarios totalmente vol-
untarios. Al mismo tiempo, conscientes de
la amenaza que el capitalismo agrario rep-
resentaba para el campo ruso, el nuevo
gobierno no incluyó el derecho a vender y
comprar la tierra en los derechos de
usufructo libre sobre las asignaciones de
tierras que daba al campesinado; esto
impidió que la tierra se convirtiera en una
mercancía.
Tan pronto como llegó al poder, la revolu-
ción implementó políticas democráticas e
igualitarias, incluyendo la extensión y con-
solidación del control obrero sobre la pro-
ducción. Ese proceso había comenzado a
difundirse como parte del "doble poder"
que desafiaba al conservador e ineficaz
gobierno provisional que gobernó breve-
mente Rusia después de la previa
Revolución de febrero que derrocó al zar.
Pero el espíritu democrático de la
Revolución de Octubre se expresó sobre
todo en la rápida expansión de los soviets
como órganos de democracia de base. Estas
instituciones tuvieron su origen en la
Revolución de 1905, año en el que durante
el movimiento huelguista fueron elegidos
delegados en varias fábricas, llevando
finalmente a la creación del Soviet de San
Petersburgo, que se convirtió en el órgano
político general que representaba a todos
los trabajadores y al movimiento revolu-
cionario en la ciudad.
Los soviets resurgieron tras la revolución
de febrero de 1917, eligiéndose delegados
revocables de manera inmediata por
quienes les habían elegido, que a su vez
eligieron delegados para organismos
soviéticos de coordinación a niveles supe -
riores.
Estos primeros soviets de 1917 se

extendieron desde Petrogrado a otras
grandes ciudades y a ciudades industriales.
Más tarde se extendieron a espacios con
menos presencia proletaria, como aquellos
en los que se albergaban grandes guarni-
ciones militares, y a lugares más pequeños
y remotos. Varios partidos y corrientes
políticas de izquierda, socialrevoluciona -
rios, mencheviques, bolcheviques, anar-
quistas o algunos grupos socialistas meno -
res, tuvieron una actividad muy intensa y
lograron dirigir esos soviets. Tras la radi-
calización de los soviets después de la de -
rrota del intento de golpe de Kornilov en
agosto de 1917, los bolcheviques alcanza -
ron la mayoría en esos organismos repre-
sentativos y se estableció la base política y
la legitimidad democrática de la Revo -
lución de Octubre en ese mismo año.
La naturaleza profunda y radical de la
Revolución rusa tuvo un gran impacto, que
fue más allá de la clase obrera y el
campesinado. La causa de la liberación de
la mujer avanzó mucho con el reco no -
cimiento por el gobierno revolucionario del
derecho al divorcio y al aborto, entre otras
medidas similares. A medida que la revolu-
ción avanzaba y se consolidaba, la causa de
otros grupos oprimidos, como minorías
étnicas y nacionales, homosexuales (1) y
personas discapacitadas (2), tuvo avances
significativos. La educación fue revolu-
cionada por avances radicales en el acceso
popular y la eliminación de la atrasada y
anticientífica filosofía educativa y de los
métodos que habían gobernado el sistema
educativo zarista, que sólo estaba al acceso
de una minoría de la población. Las artes se
llenaron de innovación, creatividad y con-
troversia, mientras que contrapuestas es -
cuelas de estilo y pensamiento se peleaban
en tre sí, con gran pasión e incluso feroz-
mente.
Las implicaciones internacionales de la
Revolución Rusa a lo largo y ancho del
mundo desencadenaron movimientos y
trastornos políticos a lo largo del mundo,
desde China hasta América Latina. La vieja
socialdemocracia, cuna de la tradición
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marxista clásica en Europa, de la que sur -
gieron los bolcheviques, entró en crisis y
sur gió a su izquierda un nuevo movi miento
político internacional, en el que convergían
el ala revolucionaria de esa vieja social -
democracia, personas que procedían de
otras tradiciones políticas, como el sindi-
calismo y el anarquismo, y personas de
reciente politización politizadas sin experi-
encia política organizada previa, para crear
la Internacional Comunista en 1919.

La contrarrevolución estalinista
A finales de los años veinte, sin embargo,
como resultado del ascenso al poder del
estalinismo, todos los logros mencionados
de la Revolución de Octubre se encamina-
ban hacia su extinción. La democracia
soviética y el control obrero habían desa-
parecido hacía mucho tiempo y se había
establecido un estado totalitario de partido
único que contaría con el apoyo de una
policía secreta despiadada y del infame sis-
tema Gulag de trabajo forzado en campos
de concentración.
A finales de los años veinte y principios de
los treinta los campesinos fueron incorpo-
rados forzosamente a las granjas colectivas
estatales, en un sangriento proceso que
incluyó la creación deliberada de una ham-
bruna en Ucrania.
La clase obrera industrial fue obligada a
realizar trabajo obligatorio no remunerado
y fue superexplotada por la política guber-
namental del estajanovismo (sistema de
incentivos salariales basado en la compe-
tencia entre los trabajadores) con el apoyo
de los sindicatos oficiales, que se habían
convertido en meras correas de transmisión
del gobierno.
La libertad artística desapareció y la estét-
ca estalinista oficial del realismo socialista
se hizo dominante. El estalinismo también
abandonó los principios internacionalistas
de la Tercera Internacional de 1919, impo -
niendo en su lugar una política chauvinista
rusa que subordinaba las políticas y prácti-
cas de los partidos comunistas extranjeros a
los intereses del Estado ruso. El régimen

adoptó una cínica política exterior de
realpolitik, incluyendo el Pacto Hitler-
Stalin de 1939, que llevó a la partición de
Polonia, quedándose Rusia con su parte
oriental y Alemania con su parte occiden-
tal.
Revirtiendo los logros de la Revolución de
Octubre, el régimen de Stalin también
adoptó una política muy conservadora en
cuestiones de género y familia. Reapareció
una vez más el antisemitismo oficial, lle-
vando a acusaciones mendaces, que su -
puestamente justificarían castigos despi-
adados, llegando hasta las ejecuciones de
médicos y escritores judíos durante los últi-
mos años del gobierno de Stalin.
Millones de personas fueron encarceladas y
asesinadas por el régimen de Stalin a través
de ejecuciones, hambrunas creadas delibe -
radamente, el Gulag y las políticas genoci-
das contra grupos étnicos como los ale-
manes del Volga.

¿Por qué degeneró la Revolución rusa?
Se han dado muchas explicaciones de por
qué la Revolución rusa degeneró en la
pesadilla estalinista. Según el determinis-
mo cultural de algunos de los primeros
analistas de Rusia soviética, como Ni -
cholas Berdyaev, Bernard Pares y Sir John
Maynard, gran parte de la degeneración
rusa posrevolucionaria se explicaba por el
supuestamente carácter inmutable del
autoritario carácter eslavo y de sus institu-
ciones históricas. Mucho más importante
en cuanto a su influencia política fue la
escuela ortodoxa, o del "totalitarismo",
hegemónica durante muchos año,  repre-
sentada en la obra de personas como
Zbigniew Brzezinski, Adam Ulam y Leo -
nard Shapiro, que se alinearon con la línea
política de Estados Unidos y sus aliados
occidentales durante la Guerra Fría. Como
crítico revisionista de esa teoría, el histori-
ador Stephen F. Cohen resumió el punto de
vista de la escuela del totalitarismo, en lo
que respecta a los primeros años de la
Revolución rusa y el Estado soviético:
"En octubre de 1917, los bolcheviques
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(comunistas), un pequeño y poco represen-
tativo partido, ya embrionariamente totali-
tario, usurparon el poder y traicionaron así
a la Revolución rusa. A partir de ese
momento, como en 1917, la historia
soviética fue determinada por la dinámica
política totalitaria del Partido Comunista,
tal y como la marcó su líder orginario,
Lenin, esto es, la política monopolista
leninista, las tácticas despiadadas, la orto-
doxia ideológica, el dogmatismo pro-
gramático, el liderazgo disciplinado y la
burocrática organización centralizada.
Habiendo monopolizado rápidamente el
nuevo gobierno soviético y creado un rudi-
mentario partido-estado totalitario, los
comunistas ganaron la guerra civil rusa de
1918-1921 por medio de la disciplina, la
organización y la crueldad" (3).
A partir de ahí, los comentaristas ortodoxos
trazaron una línea recta que iba directa-
mente desde la Revolución rusa hasta el
estalinismo como desenlace lógico de los
orígenes supuestamente totalitarios. Aun -
que tanto los estalinistas como los apolo-
gistas de la Guerra Fría en el mundo occi-
dental sostuvieron el mito de que no había
diferencia entre los partidos bolchevique y
estalinista, numerosos historiadores, como
Alexander Rabinowitch, William Rosen -
berg y el propio Stephen F. Cohen, se -
ñalaron que antes del proceso de degene -
ración burocrática que comenzó con la
Guerra Civil de 1918-1920, el partido revo -
lucionario bolchevique había sido plu -
ralista y democrático. Por ejemplo, alíderes
bolcheviques como Lev Kamenev y
Gregori siguieron siendo líderes impor-
tantes del partido después de octubre de
1917 aunque se habían opuesto a la Re -
volución de Octubre, y aunque Nikolái
Bujarin defendió públicamente una línea
política radicalmente opuesta a la de Lenin
respecto a la Paz de Brest-Litovsk en 1918,
siguió siendo dirigente del partido durante
muchos años más.
Lenin fue considerado el "primero entre
iguales" de los líderes bolcheviques y estu-
vo en el lado perdedor en muchas deci-

siones controvertidas del partido, incluyen-
do las primeras decisiones sobre cómo
lograr la paz con Alemania, hasta que final-
mente se aceptó su opinión. Esa discusión
dentro del partido se hizo pública y se
reflejó en los órganos de prensa de las
diversas tendencias bolcheviques contendi-
entes.
Muy alejado del carácter totalitario que le
atribuyó la escuela ortodoxa, el partido
bolchevique se caracterizó no sólo por una
pluralidad de posiciones políticas sobre la
guerra y otros asuntos, incluso sobre la
toma del poder, sino también por una ten-
dencia crónica al faccionalismo que, sin
embargo, no le impedían converger habi -
tualmente en la denominada "unidad en
acción".

La conexión entre el leninismo en el
poder y el estalinismo
Es cierto que el "leninismo en el Poder"
que surgió de la Guerra Civil se convirtió
en dictadura de un solo partido. Pero aún
era cualitativamente diferente del sistema
totalitario estalinista que comenzó a desa -
rrollarse a finales de los años veinte. El sis-
tema de Stalin asumió el control completo
de toda la sociedad soviética, incluyendo
no sólo la vida política y económica del
país, sino también la dirección y el control
de campos tan diversos como las ciencias,
la cultura y las artes. Toda crítica y oposi-
ción a este sistema fue sofocada por medio
de un duradero reinado del terror y por el
uso masivo de trabajos forzados; las peores
características de este sistema no fueron
eliminadas hasta después de la muerte de
Stalin en 1953.
Sin embargo, afirmar que el "leninismo en
el poder" era diferente del estalinismo no
significa que lo que ocurrió bajo el primero
no influyera en el desarrollo de este último
o que las opciones tomadas en tiempos de
Lenin no influyeran en el desarrollo del
estalinismo. Esto es eludido por muchos
autores socialistas, entre ellos por Chris
Harman en su frecuentemente citado
artículo "Rusia: cómo se perdió la revolu-
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ción" (4). Para Harman, la suerte de la
Revolución -y su muerte- quedó echada
una vez que la clase obrera fue diezmada
en la guerra civil. Las instituciones soviéti-
cas evolucionaron hacia una vida indepen-
diente de la clase de la que habían surgido.
Los obreros y campesinos que lucharon en
la Guerra Civil no podían gobernar colecti-
vamente desde sus puestos en las fábricas.
Los trabajadores socialistas esparcidos por
todas las zonas de guerra tenían que ser
organizados y coordinados por un aparato
gubernamental centralizado ajeno a su con-
trol, al menos temporalmente.
Los bolcheviques, según Harman, no
tenían otra alternativa:
"No podían abandonar el poder sólo
porque la clase a la que representaban se
había disuelto mientras luchaba por de -
fender ese poder. Tampoco podían tole rar
la propagación de ideas que socavaban la
base de su poder, precisamente porque la
propia clase obrera ya no existía como un
organismo organizado colectivamente para
poder determinar sus propios intereses".
Para Harman, sin embargo, las muchas de -
cisiones tomadas por los líderes revolucio -
narios desaparecen prácticamente del re -
gistro histórico. Ignora la opción más deci-
siva tomada por Lenin y su círculo, que fue
la de transformar la necesidad en virtud al
equiparar y considerar co lindante el so -
cialis mo con el apaño institucional no de -
mocrático que emergió de la Guerra Civil,
justificado por Harman como res puesta
provisonal para gestionar la incapacidad de
gestionar el poder colectivo por los traba-
jadores socialistas dispersos por las zonas
de guerra. El artículo de Harman señala
varios aspectos importantes y valiosos,
pero no hace un examen crítico de la propia
actuación de Lenin y de cómo pudo haber
facilitado el surgimiento del estalinismo.
De hecho, las opciones tomadas por el
"leninismo en el poder" no se limitaron a
no renunciar a parte del poder y a no tole -
rar a los partidos de oposición, sino que
también afectaron a muchos asuntos críti-
cos en torno a los cuales individuos y gru-

pos bolcheviques diferían de la línea
hegemónica bolchevique sostenida por
Lenin. Uno se refería a la represión y al te -
rror antes y durante la Guerra Civil. Fue
fuen te de continuas críticas y debates den-
tro del gobierno revolucionario y del
ámbito bolchevique. Esas críticas se cen-
traban principalmente en las políticas y
prácticas de la policía secreta -la Cheka-
creada a finales de 1917 para combatir la
contrarrevolución, que a menudo fue abusi-
va y corrupta, a pesar de la rectitud de Felix
Dzershinsky, jefe de la Cheka, y que inclu-
so violaban deliberadamente la política gu -
bernamental (5). Como se detalla en mi li -
bro Before Stalinism: The Rise and Fall of
Soviet Democracy (6), entre estas voces
críticas no estaban sólo las de revolucio -
narios como Víctor Serge, que llegó a ser
muy conocido en Occidente, sino también
las de viejos bolcheviques como Mikhail
Stepanovich Olminsky (1863-1933), mi -
em  bro de la redacción de Pravda y amigo
personal de Lenin y Krupskaya durante
mucho tiempo, que en repetidas ocasiones
expresó sus críticas en las mismas páginas
de Pravda. De hecho, a fines de 1918,
Pravda, entonces bajo la dirección de
Bujarin, publicaba más artículos de detrac-
tores que de partidarios de la Cheka. Este
tipo de crítica pública a la Cheka no sobre-
viviría al gobierno de Lenin.
Es cierto que Lenin no sostenía las peores
estupideces y excesos de la Cheka. Con fre-
cuencia se esforzaba por detener algunos
de esos excesos en casos individuales;
Maxim Gorky fue una de las personali-
dades que se pondrían en contacto deses-
peradamente con Lenin para detener una u
otra detención o ejecución, a menudo con
éxito. Pero Lenin no hizo nada sustantivo,
desde el punto de vista político e institu-
cional, para controlar o invertir de manera
significativa los poderes ilimitados de la
Cheka. En cambio, como en otras áreas de
la vida soviética, Lenin tendió a ver en el
cambio de responsables políticos una solu-
ción a los problemas políticos y burocráti-
co-estructurales de la Cheka.
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Terror rojo y castigo colectivo
En un asunto críticamente importante,
Lenin no sólo se alió con los peores excela
sos de Cheka, sino que los alentó: el casti-
go colectivo, la práctica oficialmente san-
cionada de castigar no sólo a las personas
concretas que realmente cometieron críme -
nes contrarrevolucionarios, sino también a
sus familias y a los grupos étnicos a los que
pertenecían.
El enfoque de Lenin se expresó de la mane -
ra más dramática en su conflicto con los d -
irigentes bolcheviques en Petrogrado cuan-
do, en verano de 1918, éstos rechazaron la
política de castigo colectivo e incluso
aleatorio, etiquetada e impulsada por el
propio Lenin como "Terror Rojo", en res -
puesta al asesinato de líderes bolcheviques.
Según detalla el historiador Alexander
Rabinowitch en su libro de 2007 The Bol -
sheviks in Power: The First Year of Soviet
Rule in Petrograd (7), la Cheka de
Petrogrado, en contraste con las políticas
imperantes en Moscú durante la Guerra
Civil, desestimó las políticas dirigidas a
"restaurar el orden" a través del terror y se
centró en medidas concretas encaminadas a
detener la violencia, los crímenes económi-
cos y los abusos de poder. Con respecto a
esto último, desarrolló directrices para
regu lar estrictamente las investigaciones y
para descubrir a los chekistas falsos y cor-
ruptos. A los ciudadanos se les dio un par
de días para entregar armas, bombas, gra -
nadas y explosivos no autorizados sin ame-
nazarles con ejecuciones. Los procesos ju -
diciales se aceleraron para los presos políti-
cos que estaban en las cárceles esperando
ser procesados, decisión que también fue
influenciada por la necesidad de reducir la
población carcelaria de Petrogrado (8).
El conflicto entre los enfoques de Moscú y
Petrogrado llegó a un punto crítico cuando
un líder bolchevique de Petrogrado,
Volodarski, fue asesinado el 20 de junio de
1918. Algunos bolcheviques del distrito y
algunas delegaciones obreras exigieron la
represión inmediata como represalia por el
asesinato de Volodarskii. El Comité

Ejecutivo del Soviet de Petrogrado se
reunió en una sesión de emergencia para
discutir el inflamado estado de ánimo y
llegó a la conclusión de que había que
oponerse a la política de linchamientos.
Enfurecido por esta decisión, Lenin
inmediatamente cablegrafió una fuerte
reprimenda a Zinoviev, Lashevich y otros
dirigentes: "Sólo escuchamos hoy que en
Piter los trabajadores querían responder al
asesinato de Volodarski con el terror masi-
vo y que vosotros los habéis contenido.
¡Esto es in-tol-er-able!" (9).
Aunque un no declarado Terror Rojo en
todas sus formas se había estado aplicando
en Moscú y otras ciudades rusas durante
meses, Lenin sólo logró su completa apli-
cación en Petrogrado después de que el
líder bolchevique de Petrogrado Moisei
Uritskii fue asesinado y de que en agosto
hubiera un atentado contra Lenin en
Moscú. El dirigente bolchevique del par-
tido en Petrogrado ordenó un Terror Rojo a
gran escala, incluyendo ejecuciones suma -
rias masivas (10). Pero a mediados de sep-
tiembre, según cuenta Rabinowitch, el
Con sejo Sindical de Petrogrado, dirigido
por los bolcheviques y alarmado por el ca -
rácter indiscriminado de este Terror Rojo,
se dirigió a los dirigentes del partido en
Petrogrado pidiendo el establecimiento de
controles y salvaguardias estrictas sobre los
fusilamientos en general, sobre las deten-
ciones y registros en las oficinas sindicales
y sobre las detenciones de funcionarios
sindicales. Incluso Zinoviev, que había
abo gado poco antes por dar vía libre al
Terror Rojo, se preocupó por los arrestos y
fusilamientos de bolcheviques, simpatizan -
tes bolcheviques y personas que desem-
peñaban un papel importante en la admin-
istración gubernamental. También se sintió
exasperado por la dificultad con que se en -
contró para obtener información sobre los
prisioneros detenidos en la prisión de la
Cheka por presumirse que eran de clase
burguesa, incluidos profesionales, figuras
importantes del teatro y la música, espe-
cialistas técnicos en los soviets y en los
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buques de la flota del Báltico, así como
médicos luchando contra las enfermedades
epidémicas en Petrogrado y en todo el páis.
Estaba claro que la "justicia del lincha -
miento" temida por los dirigentes de Pe -
trogrado había conseguido imponerse y que
nadie se sentía seguro (11).
Se ha argumentado que, aunque fuesen
excesivas, se trataba de medidas adoptadas
durante la Guerra Civil y, por tanto, justifi-
cables dada la necesidad de combatir las
atrocidades aún mayores perpetradas por
los opositores terroristas y los ejércitos
blancos. Uno de los problemas que tiene
este argumento es que el castigo colectivo
fue tema polémico en los círculos guberna-
mentales poco después de la Revolución de
Octubre y antes del comienzo de la Guerra
Civil. Isaac Nachman Steinberg, líder de
los socialrevolucionarios de izquierda que
fue Comisario de Justicia durante la coali-
ción entre los eseristas de izquierda y los
bolcheviques al principio de la Revolución,
se opuso firmemente a esta política guber-
namental mientras ocupó ese cargo a
finales de 1917 y principios de 1918. Seña -
lando la diferencia entre las opiniones y las
acciones contrarrevolucionarias, abogó por
castigar éstas y no aquellas. También se
opuso enérgicamente a la decisión del pres-
idente de los soviets en la capital de
Estonia que, al enterarse de una trama con-
trarrevolucionaria urdida entre la aristocra-
cia terrateniente de origen germano, pro-
scribió a toda esa casta, excepto a los hom-
bres menores de 17 años y a las mujeres
menores de 20 años, en lugar de castigar
sólo a los culpables involucrados en ese
complot. La orden no se llevó a cabo
porque los dirigentes soviéticos no querían
enemistarse con el gobierno alemán con el
que estaban negociando el fin de la guerra
(12). La misma política de castigo colecti-
vo se aplicó a otros conflictos armados,
como en el caso del decreto de junio de
1921 que ordenaba el castigo de las fami -
lias de los campesinos involucrados en las
llamadas rebeliones campesinas "verdes"
en la zona de Tambov, un conflicto que era

sus tancialmente diferente del anterior en -
frentamiento armado durante la guerra civil
con los contrarrevolucionarios "blan-
cos"(13).
Como investigué en mi libro de 1990, du -
rante ese mismo periodo se desarrollaron
otras prácticas preocupantes, incluyendo
violaciones importantes de la democracia
soviética y en el seno del partido, del con-
trol obrero, de la libertad de prensa y de la
legalidad socialista. Como en el caso del
Terror Rojo, estas prácticas y las justifica-
ciones políticas presentadas por el gobierno
tuvieron un impacto sustancial en la cultura
política de la Rusia soviética y un serio
efecto sobre las normas de comportamien-
to político aceptable. Esto ayudó a socavar
la capacidad política y organizativa de la
sociedad rusa para resistir el empuje totali-
tario del estalinismo. Las instituciones y la
cultura política imperante en el país
arrebataron a los ciudadanos soviéticos,
incluyendo a lo que quedaba de la clase
obrera y del campesinado, los medios para
resistirse ante el establecimiento del sis-
tema estalinista.

Política de Lenin respecto al Terror
Es irónico que entre los líderes socialistas
de su tiempo Lenin hubiera insistido en la
importancia y necesidad de las luchas
democráticas para promover la causa revo -
lucionaria. Incluso en su injustamente muy
criticado ¿Qué hacer? subrayó la centrali-
dad de la lucha por la democracia política
en contraste con la indiferencia y hostilidad
de los economicistas, que minimizaron la
lucha política contra el zarismo. Su polémi-
ca a finales de 1915 con Parabellum [nt:
Karl Radek], adscrito a otra facción
socialdemócrata, fue aún más incisiva en
sus argumentos favorables a la centralidad
de la democracia política para el socialis-
mo:
"Debemos combinar la lucha revoluciona -
ria contra el capitalismo con un programa
y una táctica revolucionaria en torno a to -
das las reivindicaciones democráticas: una
república, una milicia, la elección popular
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de los funcionarios, la igualdad de dere-
chos de las mujeres, la autodeterminación
de las naciones, etc. Mientras el capitalis-
mo exista todas estas exigencias sólo po -
drán alcanzarse de forma excepcional, e
incluso entonces de manera  incompleta y
distorsionada. Basándonos en la democra-
cia ya alcanzada y exponiendo su carácter
incompleto bajo el capitalismo, exigimos el
derrocamiento del capitalismo, la expro -
piación de la burguesía, como base nece-
saria para la abolición de la miseria de las
masas y para la institución completa y
global de todas las reformas democráticas.
(...) Es (...) inconcebible que el proletaria-
do, como clase histórica, sea capaz de de -
rrotar a la burguesía si no se prepara para
ello por medio de la educación en el
espíritu de la democracia más coherente y
resueltamente revolucionaria" (14).
Sin embargo, había un aspecto de la políti-
ca de Lenin que puede ayudar a explicar su
cambio político durante la Guerra Civil: su
"cuasi jacobinismo", es decir, su visión
positiva del terror jacobino francés y su
énfasis en la dedicación y conciencia revo -
lucionaria que un parttido debía alcanzar.
En contraste con Marx y Engels (15), Rosa
Luxemburg (16) y el Trotsky temprano
(17), todos críticos del jacobinismo, Lenin
llego a describir, en su folleto Un paso ade-
lante, dos pasos atrás, al revolucionario
socialdemócrata como "el jacobino in -
disolu blemente vinculado a la organización
del proletariado y ahora consciente de sus
intereses de clase". Esto era consistente con
su énfasis en lo que podían lograr la dedi-
cación revolucionaria y la conciencia de
unos pocos grupos, como los partidos. Este
enfoque era diferente al que, reconociendo
el carácter indispensable del liderazgo
político, enfatizaba el desarrollo de institu-
ciones democráticas de clase tales como
comités de fábrica, sindicatos y soviets
(18).
Hacia una teoría
de la democracia revolucionaria
Así, la derrota de la revolución rusa no vino
solamente de fuerzas exteriores hostiles,

sino también desde dentro de la revolución.
Como demostró la degeneración de esta
revolución después de 1917, la pérdida de
poder de la clase obrera no fue un acontec-
imiento de la noche a la mañana sino el re -
sultado de un proceso de deterioro que
llevó al surgimiento y consolidación de una
clase burocrática con intereses propios.
Des pués del derrocamiento revolucionario
del viejo orden, la ausencia de democracia
obrera reforzó el aspecto jerárquico de la
división del trabajo, que se convertirá en el
caballo de Troya burocrático dentro de las
filas revolucionarias. Como señaló el líder
comunista anti-estalinista Christian Ra -
kovs ky en 1928:
"Cuando una clase toma el poder, una de
sus partes se convierte en agente de ese
poder. Así surge la burocracia. En un esta-
do socialista, cuando la acumulación capi-
talista está prohibida para los miembros
del partido dirigente, esta diferenciación
comienza como funcional; más tarde se
convierte en social. Pienso aquí en la posi-
ción social de un comunista que tiene a su
disposición un coche, un bonito aparta-
mento, vacaciones regulares, y está reci -
biendo un salario máximo autorizado por
el partido; una posición que difiere de la
del comunista que trabaja en las minas de
carbón y que recibe un salario de cincuen-
ta a sesenta rublos mensuales (...) La fun-
ción ha modificado el órgano; es decir, la
psicología de los encargados de las diver-
sas tareas de dirección en la adminis-
tración y en la economía del Estado ha
cambiado hasta tal punto que no sólo obje-
tiva, sino también subjetivamente, no sólo
materialmente sino también moralmente,
han dejado de formar parte de esta misma
clase obrera" (19).
Para los socialistas de hoy, un reexamen de
la Revolución rusa debería ser parte de un
esfuerzo para iniciar la construcción de una
teoría de la política de una transición post-
revolucionaria al socialismo a la luz de esa
experiencia.
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Este otoño se han cumplido 100 años del suceso que conmocionó el naciente siglo XX: la
Revolución de octubre de 1917, que, en medio de la I Guerra Mundial, puso fin al impe-
rio zarista e instauró un nuevo régimen político. Pareció entonces que empezaba el princi-
pio del fin del mundo conocido y en gran medida así fue, pues, con el desenlace de la gue-
rra, los imperios alemán, austro-húngaro y otomano siguieron el camino del zarista. El
imperio británico permanecía, el francés se resentía y el americano emergía como la futu-
ra gran potencia que llegaría a ser. En China, el imperio manchú, bajo la di nastía Ching
había caído en 1911. Concluía políticamente el siglo XIX y el mundo cambiaba.
En la enorme Rusia se había erigido, por la fuerza pero con escaso vertido de sangre, el
primer gobierno obrero del mundo, el primer sistema económico alternativo al capitalis-
mo, que inauguraba la gran oposición ideológica y política entre los dos sistemas, capita-
lista y socialista, que habría de marcar el siglo. Era una idea llevada a la práctica; una uto-
pía con visos de ser realizada. El mundo civilizado, el mundo capitalista, la sociedad bur-
guesa la veían con estupor y no lo podía permitir. Del temor a que el ejemplo se extendie-
ra y pusiera en peligro el orden dominante vino el apoyo de la burguesía internacional a
los ejércitos de los blancos para tratar de derribar el poder soviético. Después de tres años
de intervenir en la I Guerra Mundial, la guerra civil supuso una gran sangría para el pue-
blo ruso y el primer gran obstáculo a la Revolución.
La Revolución de Octubre tuvo consecuencias internacionales, pero también internas en
países contendientes o neutrales, vencedores o vencidos en la guerra, pues uno de sus efec-
tos fue señalar que el enemigo podía estar dentro de cada país. Octubre indicó a las clases
dominantes el potencial peligro que residía en las clases subalternas, en las clases menes-
terosas, ahora peligrosas, en la posible rebelión de pobres y trabajadores. Avisaba que la
revolución podía estallar dentro de cada país, movida por fuerzas interiores alentadas por
el nuevo poder soviético, que pretendía extender esa re belión a escala internacional, tal
como trabajadores, soldados y campesinos habían hecho en Rusia, volviendo las bayone-
tas contra sus amos. Se preparaba la revolución mundial y se había fundado en 1919 la
organización que la haría posible, la Internacional Comunista, y los instrumentos para pro-
moverla y llevarla a cabo, los partidos comunistas dirigidos por ella. Octubre desató el
miedo en las clases poseedoras de todo el mundo, el temor a la súbita politización de los
trabajadores, de los sindicatos, de los funcionarios, del ejército, que podían ser captados
por el comunismo, como había sucedido en Rusia, un imperio dirigido desde 1613 con
mano de hierro por la dinastía de los Romanov apoyada por una nutrida aristocracia. Si eso
había sucedido en un régimen dictatorial, con abundantes residuos feudales, era lógico
pensar que pudiera repetirse con más facilidad en los regímenes parlamentarios, donde las
clases subalternas disfrutaban de un poco más de libertad. Con el miedo a los rojos se desa -
tó el terror blanco y se instauró en los gobiernos la obsesión por la seguridad interna, la
vigilancia, la persecución de agentes subversivos, la búsqueda y captura de comunistas y
el deseo de acabar, como fuese, con el experimento soviético y con intentos similares que
pudieran aparecer en el futuro. Había nacido una nueva versión del Congreso de Viena,
pero lo cierto es que el recuerdo de Octubre contuvo el capitalismo durante décadas.
Decir que desde entonces ha pasado un siglo no es ocioso, porque en estos 100 años han
ocurrido muchas cosas, una de ellas el fracaso de esa revolución en su principal objetivo,
liberar a los oprimidos y ofrecer una al ternativa al modo de producción capitalista, fraca-
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so que llevó en 1991 a la implosión del sis -
te ma económico-político generado por ella.
Durante mucho tiempo, en las filas de la
izquierda se creyó que la instauración del
socialismo era un proceso irreversible, una
etapa a superar sin posible vuelta atrás; no
ha sido así. En el siglo soviético, de sólo 70
años, el mundo ha estado influido por el
comunismo, ese temible adversario del sis-
tema capitalista surgido en Rusia y conti-
nuado después en otros lu ga res, como Chi -
na, Cuba, Vietnam o Cam boya, revolucio-
nes que, a pesar de haber promovido el cre-
cimiento económico me diante una indus-
trialización acelerada, también han degene-
rado en colectivismo burocrático, en el po -
der de una nueva clase so cial, en la dictadu-
ra de un partido, en despotismo estatal; en
lo opuesto de lo que pretendían ser. Gro -
tescas deformaciones de una teoría que pre-
tendía liberar de sus cadenas a los trabaja-
dores y, como efecto, a toda la humanidad.
El cielo puede esperar.
Las revoluciones exóticas
Para los jóvenes de mi generación, que en
los años 60 estaban en la veintena y vi vían
em peñados en acabar con la dictadura fran-
quista antes de que la dictadura acabara con
ellos, la Revolución de octubre de 1917, la
Re volución Bolchevique u Octubre era el
modelo de revolución proletaria, y el Con -
sejo de Comisarios del Pueblo, el primer
go bierno obrero del mundo. Octubre era un
ejemplo a imitar de revolución proletaria,
porque era la prueba fehaciente que verifi-
caba la teoría (y la profecía) sobre la Re -
volución, así con mayúscula, que ya no era
una simple palabra, una consigna o una
posibilidad de cambio, sino el fatal destino
de una ley histórica; el modo preferente de
cambiar un régimen político, la toma del
poder por los trabajadores y clases subal-
ternas; un cambio rápido y drástico que
implicaba una ruptura con el sistema ante-
rior y la base para emprender un proceso de
profundas reformas que condujera hacia un
sistema mejor, más justo, igualitario.
Las ganas de acabar con la dictadura y la
prisa juvenil abonaban la impaciencia y ha -

cían creer en la posibilidad, en la necesi-
dad, de un drástico y abrupto cambio polí-
tico que restaurase en España la justicia, la
li bertad y un equitativo reparto de la rique-
za, y tal cambio sólo podía venir de una re -
volución triunfante. Así que buscamos re -
voluciones triunfantes en las que inspirar-
nos, Octubre una de ellas. Y sin saber mu -
cho sobre Rusia o, mejor dicho, descono-
ciendo su larga historia, salvo los sucesos
más próximos a 1917, pero seducidos por
los escritos de Lenin y otros bolcheviques,
mucha gente la tomó como modelo a veces
puro, como revolución socialista, y otras
ve ces mezclada con algún otro aditamento. 
Otras gentes de la misma generación se
inclinaron por la versión china de la ver-
sión rusa, la Revolución popular, democrá-
tica y antiimperialista de Mao Tse Tung
(hoy Zedong), sabiendo aún menos co sas
de un país con una cultura milenaria y una
filosofía de la vida completamente alejada
de Occidente. También Argelia (Fa non) y
Vietnam (Ho Chi Minh), como revolucio-
nes lejanas, ejercieron influjo sobre los jó -
ve nes y jovencísimos revolucionarios es -
pañoles. Y fue la cubana la que suscitó una
adhesión más romántica, no sólo por la
aportación gue variana del foco insurreccio-
nal, que teorizó Regis Debary en su opús-
culo ¿Revolución en la Revolución?, sino
también por la muerte de su promotor, que
comprobó en carne propia el fracaso de su
teoría, dejando a muchos de sus seguidores
en la más terrible orfandad.
Pero, ¿qué era lo que empujaba a los jóve-
nes españoles hacia las revoluciones exóti-
cas? Por un lado, el descrédito de la Re -
volución francesa, más conocida pero en -
tendida como revolución burguesa, pues,
aun  que ofrecía enseñanzas aprovechables
so bre las clases subalternas, representaba,
al fin y al cabo el triunfo del enemigo de
clase, cuyas conquistas debían ser supera-
das por una revolución auténticamente pro-
letaria. También nos empujaba la carencia
de información fiable sobre países tan ale-
jados del nuestro en todos los aspectos
como los citados y la ausencia de una in -
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vestigación prolongada que nos acercara a
la realidad de sus sociedades por encima de
las deformaciones de la propaganda, tanto
a favor como en contra. No faltaban buenas
dosis de improvisación y de dogmatismo,
de reverencia por las acciones de otros, por
muy modélicas que hubieran sido, impeli-
das por las ganas de acabar con la dictadu-
ra y por una fe ciega, o cegata, en la teoría,
o mejor doctrina, sobre la revolución, en -
tendida en gran parte como un programa a
aplicar, como un modelo prêt a porter a -
dap  tado a las necesidades del consumidor
para vestir un cambio de régimen. El resul-
tado solía ser la copia, la imitación, la falta
de originalidad de “soluciones” construidas
sobre el modelo de revoluciones en países
lejanos, en desarrollo, en sociedades agra-
rias o poco industrializadas. El modelo es -
taba en el tercer mundo, en la lucha antico-
lonial, que reposaba en buena medida en
dos supuestos en buena medida erróneos:
en la teoría del buen salvaje y en la maldad
de los blancos europeos, en la pureza y la
ino cencia de los autóctonos, por un lado, y
en la demostrada avaricia del colonialismo,
cuando todavía no se habían percibido del
todo, aunque indicios había, de los excesos
y deformaciones de regímenes socialistas,
socializantes o populares, resultantes de
tan tas heroicas guerras de liberación.
¿Y por qué no mirar a Estados Unidos,
cuyos fundadores habían librado una gue-
rra (de guerrillas) contra la monarquía bri-
tánica y habían instaurado la primera repú-
blica moderna? Pero en los años sesenta, la
izquierda española mantenía una relación
muy contradictoria con Estados Unidos.
Por un lado, era, como el resto de la socie-
dad, consumidora de cultura norteamerica-
na (literatura, vestimenta, cine, música) pe -
ro, por otro, mantenía un gran recelo sobre
sus instituciones, pues el gobierno yan qui
era uno de los principales soportes de la
dictadura de Franco y, además, el peor ros-
tro de Estados Unidos lo mostraba el im -
perialismo, resumido en cuatro conceptos
(empresas multinacionales, Depar ta mento
de Estado, el Pentágono y la CIA).

Lo aprovechable de EEUU estaba en las
calles, la contracultura, la lucha por los de -
rechos civiles y la liberación de las muje-
res, los Panteras Negras, los estudiantes, el
pa cifismo y la oposición a la guerra de
Vietnam, no en las instituciones. Así, po -
día mos discutir sobre la revolución de Oc -
tubre, sobre la revolución popular en Chi -
na, Cuba o Vietnam, pero no sobre la De -
claración de Derechos del Buen Pueblo de
Virginia, sobre la De claración de Inde -
pendencia, sobre el federalismo, impulsado
por Alexander Hamil ton, James Madison y
John Jay, tan oportuno hoy como en los a -
ños de la Transición, o sobre la Cons ti -
tución federal de 1787 con su adición de
En  miendas. Nos perdimos, en un momento
muy oportuno, un buen debate sobre even-
tos de un país más semejante al nuestro,
que no dejaba tampoco de ser otra de las re -
voluciones exóticas, o la primera de ellas
en el Nuevo Mundo.
Por ello, hay que dar la razón a Hanna A -
rendt cuando escribe: “Lo realmente im -
por  tante fue que la tradición revolucionaria
eu ropea del siglo XIX no mostró más que
un interés pasajero por la Revolución ame-
ricana o por el progreso de la República a -
me ricana. En franco contraste con el siglo
XVIII, cuando, mucho antes de la Revo -
lución a me ricana, el pensamiento político
de los philosophes se amoldaba a los acon-
tecimientos e instituciones del Nuevo Mun -
do, el pensamiento revolucionario de los si -
glos XIX y XX se ha comportado como si
nunca se hubiera producido una revolución
en el Nuevo Mundo, como si nunca hubie-
ran existido ideas y experiencias america-
nas en la esfera institucional y política so -
bre las que mereciera la pena meditar (…)
Este fenómeno adquiere tintes especial-
mente desagradables cuando hasta las revo-
luciones que se producen en el continente
americano se expresan y actúan como si se
su pieran de memoria los textos revolucio-
narios de Francia, Rusia y China, pero no
hu bieran oído hablar nunca de la Revo -
lución americana” (Sobre la revolución,
Alianza, 1988, p. 223)
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El Parlamento Europeo ha aprobado una norma obligando a implantar un botón de apaga-
do en los robots. Ante la posibilidad de que un día no lejano los robots pudieran actuar por
sí mismos fuera de las instrucciones humanas, el Parlamento Europeo aprobó en febrero
una directiva para obligar a que toda máquina automatizada, pensante, los robots en la UE,
tenga un botón de muerte, un botón que permita desconectar.  
Es un reflejo de la nueva realidad en la que nos encontramos, quizás seamos la penúltima
generación que tenga mayor inteligencia que los instrumentos que fabricamos, los cuales
podrían tomar decisiones contrarias a nuestros intereses, por lo que la UE toma una medi-
da cautelar.
Santiago Niño dice que ya es posible aumentar el PIB creado con cero trabajadores. Según
Boston Consulting Group, en EEUU los costes por hora de un robot industrial son tres
veces menores que los costes de la hora de un obrero, 3$ contra 25$ -costes, no sólo a sala-
rio-; dicen que en 1980 eran necesarios 25 puestos de trabajo de obreros industriales para
generar un millón de dólares de valor añadido, hoy lo consiguen 5 obreros.
La automatización lleva unos años entre nosotros, en informática y maquinaria, el gigan-
tesco avance que están dando ahora hacia los nuevos robots está impulsado por los bajos
costes -de investigación, procesadores y almacenaje de datos-, la incorporación de las
investigaciones en IA, la inteligencia artificial, y la rápida capacidad de aprender y tomar
decisiones, facilitado por la irrupción de los análisis de los big data. En todo caso, si pien-
san en robots, olviden la imagen humanoide, no siempre aceptada como positiva, su aspec-
to externo no define su campo de utilidad, salvo en los casos de robots ayudantes de ancia-
nos y disminuidos.
Sectores como la automoción, para fabricar coches, los burgers para montar hamburgue-
sas a velocidades de vértigo, la logística para la distribución de productos, en los merca-
dos financieros ya realizan miles de operaciones de compra/venta por segundo, en la medi-
cina se usan para operar, en breve para introducir pequeños robots dentro de nuestros cuer-
pos que intervendrán localmente autodestruyéndose después, ahora están siendo utilizados
en los transportes, trenes, coches, barcos, aviones, para moverse con autonomía, sin con-
ductores; hoy en gran medida están realizando análisis empresarial, de inversión, comer-
cial… o político y sociológico.

Manuel Herranz Montero

Capitalismo siglo XXI:
los robots ya están aquí



También se están utilizando en la guerra
para matar. Históricamente uno de los pri-
meros lugares de investigación ha sido el
terreno militar, existen avanzadas máqui-
nas asesinas con relativa independencia,
robots actuando en distintas guerras, los
más conocidos son los drones que bombar-
dean objetivos, menos conocidas son las
máquinas que viajan y detectan enemigos,
con algoritmos, que con criterios fisonómi-
cos determinan sus enemigos, y disparan.
Los algoritmos invaden nuestras vidas, son
las instrucciones que se dan a las máquinas,
a los ordenadores, para que realicen tareas,
lo cual hasta ahora hacía pensar que al final
la máquina estaba controlada y dirigida por
el ser humano. Pero la velocidad de desa -
rrollo de la Inteligencia Artificial es rapidí-
sima y se empiezan a abrir las puertas que
permitirían alejar de controles humanos sus
decisiones autónomas.
La irrupción del análisis y tratamiento de
los  big data,  se introduce en las máquinas
para que ellas mismas aprendan, se reac-
tualicen, piensen y tomen decisiones en
función de nuevos datos. Los  big data son
miles de millones de datos de todo tipo pro-
ducidos por cualquier actividad de los seres
humanos, tratados adecuadamente permi-
ten predecir comportamientos y/o sucesos
de cualquier tipo.
Los datos son, por ejemplo, miles de millo-
nes de palabras, de millones de libros e
informes publicados en cualquier idioma
utilizados para los programas de traducción
automática de Google, o en nuestros con-
tratos y usos telefónicos, eléctricos, de
agua, de transporte, comercio y todo el
largo etc. que quieran imaginar, con la acti-
vidad humana o de la naturaleza, se gene-
ran miles de millones de datos que permi-
ten aventurar acciones y reacciones, sean
de materiales, de la naturaleza o humanas.
Desde posibles averías en cableado, a des-
gastes en puentes, casas, barcos… o detec-
tar en las ciudades aquellas viviendas con
mayor peligro de incendios, pasando por
comportamientos de consumo, o por prede-
cir múltiples enfermedades humanas o ani-

males, cosechas, desastres naturales, cam-
bios de clima, etc.
Los robots afectan a la totalidad de nuestras
vidas, se pueden estudiar múltiples aspec-
tos, particularmente aquí interesan los cam-
bios que producen en tres dimensiones: 1)
la cuestión laboral y la extinción de puestos
de trabajo, 2) la imprevisibilidad del futuro
y los cambios sociales y 3) los cambios que
producirá en la ética.

1 La cuestión laboral
Desindustrialización obrera
Lo relacionado con el mundo laboral es un
aspecto extraordinariamente relevante, el
trabajo tal como lo conocíamos podría estar
llegando a su fin, y el trabajo lleva apareja-
da la subsistencia económica y la inclusión
y relevancia social de los individuos, nues-
tro comportamiento humano necesita el tra-
bajo para relacionarse socialmente. Salvo
que provoquemos una revolución mundial,
lo cual a medio plazo es improbable.
Aumenta la producción y el valor añadido,
pero cada año con menos individuos traba-
jando,  fue visible desde muchos años antes
del fin de siglo, la caída del empleo se ace-
leró durante la crisis de 2007 y la recupera-
ción se produce sin incorporar puestos de
tra bajo, fundamentalmente sensible en
Occidente, aunque visible también en los
emergentes. Este es uno de los aspectos que
se encuentra tras los votos favorables a
Bre xit y a Trump de amplios sectores obre-
ros que desesperados consideran posible la
vuelta al crecimiento de los empleos indus-
triales, lo cual es prácticamente imposible,
ya no por la deslocalización fabril en los
paí ses emergentes, sino por los robots que
son sustitutos de la clase obrera mundial.
La constante pérdida de puestos de trabajo
la provocó la deslocalización asiática,
ascenso de los emergentes y la automatiza-
ción desde hace treinta años, es sólo el
aviso de lo que está ocurriendo cuya
dimensión empeorará, porque al incorporar
los nuevos avances tecnológicos esta cuar-
ta revolución industrial no producirá tantos
puestos de trabajo como destruya. En todo
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caso la robotización provocó aumentos de
productividad que fueron a capital, no
repercutieron en salarios obreros, provo-
cando grandes ganancias que aumentaron
la brecha de las desigualdades.
La incidencia de la automatización en los
salarios de los obreros industriales aparece
clara mirando la historia,  el salario por ho -
ra se duplicó entre las décadas 1940/1970
y se mantiene plano desde entonces hasta
ahora, bajando desde el año 2000. Esta
situación hizo ganar muchos votos a
Trump.
Andy Haldane, economista jefe del Banco
de Inglaterra en el reciente Congreso de
Sindicatos celebrado en Londres proclama
ante los líderes sindicales  "80 millones de
empleos en EEUU y 15 millones en UK
están en riesgo por la robotización", "la tec-
nología podría actuar como un impuesto
sobre la renta regresivo sobre los obreros
no cualificados, que podría ampliar aún
más las disparidades de ingresos".
Estudios de diferentes universidades de
EE.UU. cifran la pérdida de puestos de tra-
bajo en alrededor del 50% durante las pró-
ximas dos décadas. De hecho la mayoría de
empleos creados en los últimos años son
temporales, la suma de horas de trabajo
totales es inferior a la de los años 70. Si la
tasa de paro es reducida, lo es en relación a
la tasa de actividad, que ha disminuido, por
lo que fuera del mercado de trabajo quedan
cientos de miles de norteamericanos, apro-
ximadamente un 12% entre la población de
25/64 años. Sin embargo las tasas de activi-
dad de los mayores de 65 años aumentan
velozmente en los últimos años. Las pen-
siones no llegan y los mayores tienen que
volver al trabajo para subsistir. En 1980
aproximadamente la mitad de los trabaja-
dores del sector privado tenían planes de
pensiones, hoy pueden ser menos del 20%.
Las cifras de todo lo relacionado con la tec-
nología digital muestran que está destru-
yendo muchos más puestos de trabajo que
los necesarios para las nuevas ocupaciones,
porque se extiende por todos los sectores
productivos no sólo en el industrial, y no

sólo en Occidente, en  China comienzan a
sustituir obreros por robots, su plan guber-
namental  Made in China 2025  es una a -
puesta acelerada por la robotización.
También en la agricultura, el transporte de
mercancías y pasajeros, los servicios, las
comunicaciones, la banca, la administra-
ción privada o pública, la sanidad,
enferme ras, farmacéuticos,  médicos, abo-
gados,  co mercio, hostelería, ya existen
algunas cafeterías atendidas sólo por
robots,  logística, call centers, prensa,
minería, seguridad,  ejército…  incluso
robots eróticos o de dicados a los cuidados
asistenciales a dis minuidos; el cuidado a
niños y ancianos está siendo un sector ocu-
pado por los ro bots, aquí principalmente
los japoneses.  Un libro con amplia infor-
mación sobre el asunto es El futuro de las
profesiones, Ri chard y Dasniel Susskind,
Editorial TEELL.
Las proyecciones a corto plazo son de ace-
lerado crecimiento (Harold Sirkin, Michael
Zinser y Justin Rose, "How Robots Will
Redefine Competitiveness"), artículo en el
que argumentan su perspectiva de creci-
miento basada en: la mayor rentabilidad de
los robots sobre los humanos, sus costes es -
tán bajando aceleradamente, los avances
tec nológicos son capaces de introducir ro -
bots en todos los sectores productivos y en
em presas grandes y pequeñas. Tanto estos
autores como bcgperspectives.com sumi -
nis tran amplias información sobre el asun-
to. En el año 2015, Sirkin, Zinser y Rose,
destacaban como países avanzados en
fabricación robótica a China, Estados
Unidos, Ja pón, Alemania y Corea del Sur.
En el mapa de las 25 economías más desta-
cadas mundialmente, que estaban adoptan-
do / implantando robots, España está en el
grupo de los lentos.  
Particularmente interesante me parece un
antiguo  artículo publicado en septiembre
de 2015, "La revolución de la robótica:  el
próximo gran salto en la fabricación".
En un  artículo de 2015, Mark Muro y Scott
Andes, "No culpes a los robots por los tra-
bajos industriales perdidos", mantienen la
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te sis de que no son los robots los culpables
de la pérdida de los puestos de trabajo, sin
entrar a debatirlo me parece relevante, para
visualizar la implantación de robots indus-
triales, el cuadro que aportan, tomado de
Graetz y Michaels, "Robots en el trabajo",
sobre el número de robots industriales uti-
lizados por millón de horas trabajadas, en -
tre los años 1993 y 2007. Interesante ver el
crecimiento experimentado en ese periodo,
doblando su número en Italia, Francia,
entre el doble y triple en Alemania, Corea,
España, EEUU, Holanda y por debajo del
doble en Suiza y Reino Unido.

2 Cambiará la forma de relacionarnos
y de pensar
Bares atendidos por robots, farmacias, fru-
terías, bancos, agencias de viajes, taxis, tre-
nes,  burguers  servidos por robots… no só -
lo fábricas, coches, textil, alimentación,
mue bles, químicas, electrónica, metalúrgi-
ca, papel, bienes de equipo, energéticas,
mi nería, barcos, transportes, construcción,
también atención a disminuidos físicos y
ancianos, limpieza, y agricultura y ganade-
ría, abogados, administración pública, en -
se ñanza, secretaría, comunicaciones, re -
cep  ción. Los cambios en la forma de vida
provocan enormes incertidumbres, además,
los robots modificarán las relaciones perso-
nales, sociales, entre estados… y entre los
humanos y las máquinas. Parte de nuestras
vidas y seguridad las ponemos en sus
manos, cuando viajamos en avión es un
robot quien lleva el aparato, salvo despe-
gue y aterrizaje; cuando nos operan, en
ocasiones son robots,  cuando invierten
dinero, son robots  -high frequency trading-
quienes toman las decisiones en millones
de operaciones cada minuto del día… Y
esto aumentará rápidamente.
La idea que tiene mucha gente es que el
robot atiende las instrucciones de una per-
sona, lo cual es cierto, en parte, y hasta
ahora. Cada día se producen avances en
inteligencia artificial, las máquinas pensan-
tes, y en el manejo y utilización de los  big
data, miles de millones de datos existentes,

cuya mayoría se transmiten entre sí auto-
máticamente las máquinas, cerca de tres
cuartos de los datos generados son comuni-
caciones intermáquinas.  Los robots a tra-
vés de algoritmos, realizados por personas,
están programados para aprender de los
millones de datos con que se alimentan,
están preparados para tomar decisiones
rapidísimas y autónomamente a partir de
esos datos.
La robótica y su velocidad  de implantación
e imprevisibilidad nos está cambiando y lo
hará profundamente en el futuro. Dema -
siada velocidad en los cambios supone pro-
blemas de adaptación en sus relaciones
para todos los seres vivos. Mi padre apren-
dió conocimientos y pautas de relación
laboral durante la niñez y la juventud que le
fueron útiles durante gran parte de su vida,
mi aprendizaje de niño y de joven   está
dejando de serme útil hace años, los cono-
cimientos de muchos trabajadores les están
siendo inútiles en estos momentos, lo cual
se agravará en un mundo en el que los cam-
bios ocurren muy rápidamente siendo en
alto grado imprevisibles por lo que las nor-
mas, instrucciones y habilidades duran
muy poquito.
La enseñanza actual en colegios y universi-
dades podría resultar inútil en un próximo
futuro para optar a los trabajos nuevos, en
la medida que son desconocidos.  Tyler
Durden, en ZeroHedge, lo describe así:  "en
2013 el Departamento de Trabajo de EEUU
predijo que los trabajos del futuro emplea-
rían al 65% de niños en edad escolar. Por lo
tanto muchas habilidades que están apren-
diendo hoy es probable que estén obsoletas
en un futuro próximo".
Estos cambios son la fuerza principal que
se encuentra tras el frenazo del ascensor
social -la caída de la clase media occiden-
tal- dando paso a un futuro desconocido e
imprevisible, entre otras razones porque los
avances tecnológicos en determinado sec-
tor no implican que el mismo los convierta
en progreso económico, bien podría suce-
der que las mejoras tecnológicas no se tra-
dujeran en aumentos de productividad
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resultando insignificantes para la econo-
mía. Esta interpretación es barajada por
algunos sectores a la vista de muchas expe-
riencias actuales de tecnologías en uso que
no encuentran traducción en la creación de
riqueza. Al menos por ahora.
La disminución de costes de robótica y el
aumento de productividad que provocan,
genera alto valor añadido en muchos secto-
res productivos utilizando proporcional-
mente muy poco capital invertido, ello
impulsará al capital a utilizar la robotiza-
ción sustituyendo mano de obra tradicio-
nal. En el estudio "Robots at Work", Graetz
y Michels (2015), reseñan una disminución
del coste en un 80% para el período
1993/2007. El dinero vuela a borbotones a
invertir en inteligencia artificial, IA, la
nueva piedra filosofal para acumular poder
y riqueza.
El fondo del problema es la propiedad de
los robots, su implantación permitirá acu-
mular inmenso poder y riquezas, lo que
dividirá el mundo en dos partes brutalmen-
te alejadas muchísimo más que lo conocido
desde mediados del siglo XX; aumentarán
las desigualdades de forma extrema, unos
pocos a un lado con enorme poder y rique-
za acumulada y mayorías al otro despoja-
das de todo recurso, dispuestas a venderse
por un trozo de pan. Y no siempre fue igual,
las mejoras producidas en la mitad del siglo
XX respecto al pasado, podrían desapare-
cer en poco tiempo.
Tyler Durden, en ZeroHedge, señala que
"Steven Berkenfeld, director gerente en la
división de banca de inversión de Barclays,
resumió el proceso de pensamiento de la
contratación de empresas hoy en día:
¿Puedo automatizarlo?  Si no es así,
¿puedo subcontratar?  Si no es así, ¿puedo
darle a un contratista independiente? La
contratación de un empleado es el último
recurso".

3. Robots a nuestro alrededor
Nueva dimensión ética
"El ordenador nunca es una herramienta
neutral. Influye, para bien o para mal, en la

forma de trabajar y pensar de una persona"
(Nicholas Carr. Atrapados. Taurus).
El salto cualitativo que se está instalando
en nuestras vidas es que los robots ya no
son solamente proyectos de automatiza-
ción, son máquinas capaces de aprender,
con autonomía decisoria,   potenciados por
la IA y el tratamiento de los  big data, y
cuyos costes se han abaratado enormemen-
te, lo cual los extiende a velocidad de vér-
tigo por todas las actividades humanas y en
todo el mundo.
Quien no entre en la robótica no aumentará
productividad y se quedara atrás global-
mente, pero entrar en esa dimensión des-
truirá muchísimo trabajo humano y todo lo
conocido hace pensar que esta nueva revo-
lución tecnológica no creará tanto trabajo
como destruirá y cambiarán nuestra forma
de relacionarnos ¿Qué hacemos con las
personas? ¿Cómo se repartirá la riqueza?
¿Quiénes la producen, los robots? ¿Se la
quedarán sus dueños?
Cuantas mayores prestaciones incorporen
los robots, éstos asumirán mayor control
sobre nuestras relaciones, cuantas mayores
habilidades desarrollen ellos más habilida-
des perderemos nosotros por desuso, esto
ya sucede en muchísimas actividades que
hoy realizan los ordenadores, sea en medi-
cina, o capacidad de orientación, en aseso-
ría o toma de decisiones, porque la adquisi-
ción de conocimientos no está separada de
la práctica diaria de habilidades con nues-
tro cuerpo, la implantación masiva de los
algoritmos en todos los trabajos está provo-
cando nuestro aislamiento del entorno, des-
pojándonos de sensibilidad y curiosidad,
elementos de nuestra capacidad de aprendi-
zaje, incluidos nuestros errores. Lean a
Nicholas Carr, Evgeny Morozov, Viktor
Mayer, Kenneth Cukier.
Los problemas que aparecen abren un
mundo nuevo por explorar. Los robots pue-
den generar menos errores que los seres
humanos, un coche robotizado puede tener
menor índice de siniestralidad que un
coche conducido por una persona, pero si
un coche conducido por una persona causa
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un accidente, quien lo conduce debe asumir
sus responsabilidades. ¿A quién haremos
responsable de los actos robóticos? ¿De
quién será la responsabilidad de matar?
¿De quien dio la orden? Y ese, ¿quién fue?,
¿el programador que creó el algoritmo, o
quien lo metió en una máquina que fabricó
y posteriormente vendió? ¿O de quien llevó
la máquina a un territorio y la puso en mar-
cha? ¿Será una responsabilidad individual
o compartida, o tan amplia que se diluya
hasta desaparecer?
Entramos en una etapa global, de altísima
complejidad por la aportación de algunas
soluciones a problemas productivos, al
tiempo de generar problemas de relaciones
sociales sin respuesta, una situación muy
difícil de abordar, pero que sin duda hay
que dedicar atención urgentemente. Para
situarse recordemos que las máquinas a
finales del siglo XX, ya realizaban tareas
automatizadas de mayor o menor compleji-
dad en múltiples sectores productivos,
manufactureros, financieros, comerciales,
de transporte, de comunicación, etc. la
cuestión ahora tiene una nueva dimensión
que nos desborda y no sabemos hasta
donde podrá llegar, las máquinas están
empezando a aprender por sí mismas,
machine learning, y lo hacen muy rápida-
mente y están conectadas entre sí global-
mente.
Una máquina situada en cualquier esquina
del planeta, realmente unos algoritmos o
programas, puede interactuar con otras
máquinas de cualquier país, apagar o
encender fuentes energéticas, poner en
marcha o parar sistemas de producción,
variar órdenes masivas de producción, o
militares, puede influir en las comunicacio-
nes y modificar su control… Las agresio-
nes e interferencias con alto grado de invi-
sibilidad entre estados, o entre grupos polí-
ticos, económicos o religiosos entre sí y
contra países, serán enormes, la capacidad
de organismos internacionales para interve-
nir y resolver conflictos disminuirá respec-
to a las conocidas de finales del siglo XX.
El impuesto a los robots,  es una discusión

que comienza a extenderse, al igual que la
implantación de la renta básica,  ambos
debates no son más intentos de adaptación
a los nuevos problemas de relación social
que se vislumbran. Con menos trabajos
realizados por personas, habrá menores
cotizaciones sociales para mantener el esta-
do de bienestar, las pensiones serán impo-
sibles de mantener, al tiempo se producirá
menor consumo, la demanda disminuirá,
por lo que el estancamiento económico
podría ser crónico. En teoría, los neolibera-
les, basaban el crecimiento económico
mundial a corto y medio plazo en el
aumento de las clases medias en los países
emergentes, lo cual se produjo en estos
años de transición entre siglos, pero dicho
aumento ha frenado repentinamente su cre-
cimiento en los países emergentes y ha
reducido drásticamente las clases medias
occidentales.
La idea de implantar una renta básica pare-
ce que se abre camino, no está muy alejada
de actuales prácticas occidentales, también
españolas, con múltiples cuantías y aplica-
ciones existen formatos cercanos a la idea
básica de que en un mundo que genera
muchísima riqueza, la existencia de desi -
gualdades profundas sólo puede conducir a
situaciones no soportables de extrema
ineficiencia. El impuesto a los robots es
muy pronto para saber que recorrido ten-
drá, a pesar de tener argumentos sólidos,
tanto a favor como en contra, y éstos no
sólo de los defensores de la propiedad pri-
vada como derecho incondicional, también
tienen argumentos contrarios algunos de -
fensores de la renta básica, entre otras razo-
nes por las dificultades que entrañaría defi-
nir a qué máquina se aplicaría el impuesto,
con qué grado de automatización… otros
argumentan a favor como la asimilación de
cotización por trabajar que tienen hoy los
trabajadores.
Un problema a considerar es la propiedad
del conocimiento. El crecimiento tecnoló-
gico en todo país nunca estuvo basado
exclusiva y fundamentalmente en inversio-
nes privadas, dado que la inversión pública,
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del Estado, en educación y en proyectos
estatales es la base del desarrollo tecnológi-
co -Google no existiría de no haber existi-
do la internet militar de EEUU, que real-
mente fue el primer paso de Internet-, así
parece lógico que al Estado, a todos, vuel-
van retornos de esas inversiones en forma
de impuesto robótico, o sobre beneficios
globales como defienden muchos.
Cuanta mayor extensión de nuevas tecnolo-
gías en máquinas pensantes mayor pérdida
de capacidades humanas. Estudios en los
pilotos de avión demuestran que existe un
enorme pérdida de capacidad de los nuevos
pilotos respecto a los antiguos para manio-
brar en situaciones límite, como vemos a
nuestro alrededor que habilidades humanas
de orientación, de memorización, de cálcu-
lo, etc., se van perdiendo en la medida que
aumenta la utilización masiva de sustituti-
vos tecnológicos. Nuestra forma de ser
cambia, nos hacemos más dependientes de
algo externo a nosotros, dependemos de
una fuente que suministre energía al móvil,
al coche o al robot; nos ponemos en manos
de fuerzas que no controlamos y que confi-
guran las pautas de comportamiento de las
que resulta dificilísimo apartarnos, incluso
comprenderlas.
Nos consideramos anti-sistema, pero esta-
mos abrazados a Apple, Facebook, Ama -
zón, Netflix, Google, y por tanto, someti-
dos a las redes del sistema; enamorados de
internet y de las redes sociales, soñamos
con el solucionismo tecnológico… y sólo
cuestionamos a los políticos, ni siquiera al
poder político.
Muchas de las decisiones aplicadas por los
robots son realizadas al margen de sus
crea  dores, por ejemplo en el sector finan-
ciero, dadas las pautas de actuación pueden
enredarse y provocar procesos bajistas que
producen caídas bursátiles al margen de sus
responsables. Los datos leídos por robots
pilotos-automáticos, pueden desencadenar
accidentes de avión al no interferir perso-
nas que pudieran darse cuenta de errores
por averías u otras circunstancias no consi-
deradas por las máquinas. Evidentemente

los humanos también se equivocan, por
ello son responsables, pero, en el caso de
las decisiones tomadas por robots, ¿quién
sería el responsable?
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Las imágenes que nos ha legado este 1 de octubre nos empujan a la desolación. Cargas
policiales desmedidas, agresiones visibles ante los objetivos de las cámaras de los medios
de comunicación de medio mundo. Brazos en alto, resistencia pasiva. Uniformados pegan-
do patadas. La autoridad del Estado convertida en un teatro antidemocrático de crueldad
vergonzante.
Rajoy no ha sabido controlar la situación. Ya lo dijo Platón: “para gobernar a los hombres
hay que gobernarse a uno mismo”. La violencia desmedida casa mal con el autocontrol
necesario para gestión de los asuntos públicos. Herencia de los abuelos de la oligarquía
que desde hace siglos gobierna España, y la hunde en el atraso (económico tanto como
democrático): la Guerra Civil se vuelve a ganar cada vez que se plantea un atisbo de disi-
dencia. No hay debate ni diálogo posibles. El consenso, cuarenta años después, se ha vuel-
to un asunto de porras policiales, de procedimientos penales, de fiscales enjutos y togados
nombrados en sus puestos por la clase política de la Gürtel.
Poco importa ya quien tuviera o tuviese razón en torno al tema de fondo: la independen-
cia de Cataluña. Ya da igual si las fórmulas legales han sido respetadas en el Parlament, o
si es garantista o no comprar urnas chinas y usarlas peligrosamente. Las cabezas abiertas
en el telediario, los ancianos rodando por el suelo, las pelotas de goma (¿no estaban pro-
hibidas?), los agentes encapuchados arrastrando a los estudiantes, conforman un umbral
que hoy ha sido traspasado: delenda est democratia. La pulsión autoritaria, la deriva pre-
fascista de un Régimen en decadencia emerge cada vez con mayor claridad tras la sonrisa
absurda de la vicepresidenta del gobierno cuando da la noticia de que “rendido el ejército
catalán, y alcanzados los últimos objetivos policiales… el referéndum ha terminado”.

José Luis Carretero

El 1 de octubre en las retinas
Réquiem por España
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Cataluña ya no es España: es un lugar de no
ciudadanía, de negación de derechos demo-
cráticos, de violencia posible y plausible,
ejercida por quienes tienen el monopolio de
la fuerza, pero han perdido toda legitimi-
dad para utilizarla. El problema es que, a
no poco tardar, España será ya Cataluña, si
Rajoy no cae, si el Régimen no se tamba-
lea. La vis expansiva de las situaciones de
excepcionalidad penal ha sido reiterada-
mente estudiada. Las medidas de excep-
ción no se quedarán alrededor de Puig de -
mont y sus secuaces, sino que nos alcanza-
rán a todos, en una evidente pérdida de ca -
lidad democrática y en una brutal marea
contra los derechos civiles.
Ahora puede que alguien negocie, pero el
mal ya está hecho. No hay negociación de
lo pequeño que suture las grandes heridas.
Un acuerdo sobre financiación, el apoyo
del Fondo de Liquidez Autonómica, la
Seguridad Social catalana, ya no bastarán
para provocar la afección al Régimen en
quienes han visto cómo apaleaban a su
abuela, o baleaban a su hijo. Algo se ha
quebrado. El Régimen tiene que caer.
Rajoy tiene que caer. Y si el PSOE se pone
de perfil caerá con él. Lo mismo vale para
Podemos. Dictadura o Democracia. Rajoy
o República. Marea popular o deriva auto-
ritaria. La enfermedad catalana se va a
extender, y las masas insurrectas de la
extrema derecha del PP (valga la redundan-
cia) que llenaron las calles de banderas esta
última semana van a sentirse reforzadas:
aullarán cada vez con más fuerza, ocuparán
mejores espacios y serán más visibles y,
finalmente, si nadie les enfrenta (por ejem-
plo, la otra España, porque siempre hubo
dos) impondrán su ley en lo cotidiano.
El Régimen se tambalea y nos tambalea.
Estamos ante una bifurcación histórica, la
primera en cuarenta años en las tierras ibé-
ricas: descomposición, autoritarismo o
libre federación. Democracia municipalis-
ta, socializante y federativa o Estado de
excepción permanente. Sin un nuevo dis-
curso no habrá cambios. Y sin cambios
Rajoy, o su sucesor, gobernará “a la búlga-

ra”, pero con un ansia neoliberal que
impondrá la austeridad económica y los
recortes constantes como el único camino
de legitimación ante los amos europeos.
Escribía Antonio Machado en el exilio, tras
la derrota de la República Española, que los
poderosos tienen siempre el nombre de
España en la boca, pero que es el pueblo el
que muere por ella. Hoy Rajoy, sus circuns-
pectos leguleyos, los juristas adoradores
del Derecho positivo (de esos hubo unos
cuantos en las cámaras de gas y en la
España franquista), los héroes mediáticos
del Régimen y sus viejas glorias se llenan
la boca de España, de ley y de Cons ti -
tución.
Pero la España posible, la que ocupó los
sueños de generaciones de progresistas,
revolucionarios, sindicalistas y poetas,
muere hoy en Barcelona, en Tarragona,
incluso en la Valladolid que no ha podido
manifestarse en solidaridad con los refugia-
dos. La España plural, socializante, muni-
cipalista, radicalmente democrática, inte-
lectualmente rica. La de las colectividades,
las misiones pedagógicas, el federalismo,
los novelistas del pueblo, los educadores
antiautoritarios, los tribunos de los obreros,
los militantes libertarios, en el sentido más
amplio del término, acaba hoy, como siem-
pre, entre porras, sollozos y cabezas parti-
das.
Sólo un confederalismo ibérico amplio y
democrático, en el marco de un proceso
constituyente donde todos podamos deci-
dirlo todo, puede hacer vislumbrar una sali-
da a este fin de España que es el reinicio de
la España de siempre: la del dolor, la de la
autoridad sin autoridad ante el pueblo, la de
la imposición. La de los que vociferan el
nombre de España para hundirla en las
cavernas.
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Hemos llegado por un largo camino de obcecaciones y desencuentros a la  preocupante
coyuntura de hallarnos en vísperas de celebrarse en Cataluña un referéndum de autodeter-
minación, ilegal y carente de garantías desde su misma tramitación parlamentaria, acom-
pañado por la amenaza de consumar, 48 horas después y de modo unilateral, la separación
de España con la proclamación de una república catalana, independiente y soberana.
Muchos son los factores que, en aproximadamente diez años, nos han conducido a esta
situación, enunciados aquí sumariamente: el agotamiento del proyecto del CiU y su pugna
con ERC para subir el listón de las demandas nacionalistas; la formación del Govern tri-
partito en Cataluña con hegemonía de ERC; la intención de Maragall de elaborar un nuevo
Estatut con apoyo de Zapatero, su larga y  controvertida tramitación, la sentencia del Tri -
bunal Cons titucional y la reacción posterior; la seducción de ICV y EUiA por el discurso
nacionalista; la tensiones entre el Partido Popular y el PSOE a escala nacional y su alter-

José M. Roca
El procés:
bautismo político
de una generación



nancia en el Gobierno central; las dos tácti-
cas del PP -agitación y movilización antica-
talanista estando en la oposición y mutismo
y pasividad cuando llegó a la Moncloa-; la
recesión económica y las movilizaciones
en Cataluña contra los recortes del Govern
de Artur Mas (ecos del 15-M); los casos de
corrupción política en CiU (Pujol, Palau,
Pallerols, 3%, etc); la aparición de una
ambigua oferta populista (Podem, Colau);
la ausencia o la debilidad de un discurso
alternativo al de los nacionalistas y, claro
está, la progresiva radicalización de estos,
que, de modo pertinaz, han logrado conver-
tir las demandas de un minoritario sector de
la población catalana, que ha ido creciendo,
en el problema más importante del país,
utilizando un gran despliegue propagandís-
tico que convirtió en noticia de alcance
nacional todo lo que rodeó la complicada
elaboración del nou Estatut, primero, las
reacciones provocadas por la sentencia del
Tribunal Constitucional, después, y, final-
mente, el acelerón de la política catalana
con el procés.
En este breve resumen, en que se percibe
una mezcla de factores estructurales y
coyunturales, de tendencias largo plazo y
de circunstancias del momento, de proyec-
tos estratégicos que se entreveran con
movimientos tácticos, me voy a detener en
un elemento que aúna tendencias a largo
plazo con factores de  coyuntura.
Se trata del factor ideológico, de la fuerza
que ciertas ideas han adquirido para un
importante sector de la población que hasta
hace poco tiempo vivía al margen de la
actividad política, pero que hoy se siente
interpelado y movilizado por ellas. Se trata,
en suma, del proceso de politización acele-
rada que ha sufrido parte de la población y,
en particular, de los jóvenes, que están
viviendo su primera y fundamental etapa
de compromiso con un proyecto político,
adoptado con la intensidad y la falta de
experiencia política y aún vital de los pocos
años, pero con la voluntad de llevarlo ade-
lante. El discurso nacionalista alienta a par-
ticipar en el sugerente proyecto de fundar

un país nuevo, distinto de lo anteriormente
conocido; un impreciso objetivo a medida
de los sueños juveniles.
Varios factores han sido necesarios para
llegar a este resultado. Vamos con el prime-
ro.

La larga estancia de la derecha
catalanista en la Generalitat
Para entender lo que está ocurriendo en
Cataluña no basta con fijarse, claro está, en
los sucesos, en particular en los más recien-
tes o en los acaecidos en los dos últimos
años, bajo la presidencia de Puigdemont,
episodios que siendo importantes represen-
tan sólo la culminación de un proceso largo
en el tiempo.
Uno de los factores que ayudan a explicar
mejor lo ocurrido es la dilatada permanen-
cia del principal partido de la derecha cata-
lanista en la Generalitat.
Jordi Pujol (CiU) fue presidente de la
Generalitat desde 1980 hasta 2003. Pascual
Maragall (PSC) presidió el Gobierno tri-
partido (PSC, ERC, ICV-EUiA) entre 2003
y 2006, año en que fue relevado por José
Montilla (PSC), que permaneció hasta
2010, cuando CiU recuperó el Govern con
Artur Mas, que se mantuvo hasta 2016,
relevado por Carles Puigdemont.
Es decir, de los 37 años transcurridos entre
1980 y 2017, la derecha hegemónica ha
gobernado 30 años; sólo ha dejado de
gobernar durante los siete años del Govern
Tripartit, que estuvo sometido a la presión
nacionalista de ERC desde dentro y de CiU
desde fuera.
Esta prolongada estancia en las institucio-
nes ha permitido planificar la política a
largo plazo, y una de las orientaciones más
persistentes ha sido ir dando forma a la
sociedad catalana según el ideario naciona-
lista a través de la enseñanza y del control
de los medios de información públicos pero
también privados, hasta configurar un régi-
men de propaganda que en los últimos años
ha condenado al silencio cualquier opinión
discrepante y ha hecho del nacionalismo el
único pensamiento culturalmente posible y
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el único sentimiento de lealtad política
públicamente aceptable.
La persistencia de esta presión a lo largo
del tiempo explica en parte el aumento de
la desafección hacia España. En 1997, el
11% de los ciudadanos catalanes se sentía
sólo miembro de su comunidad autónoma.
En 2007 este sentir había subido al 17,5%,
y un 21% era favorable a reconocer la posi-
bilidad de ser un país independiente. En
septiembre del 2015, el sentimiento de per-
tenencia exclusiva era del 22% y un 46%
estaba defendía la posibilidad de que
Cataluña fuera un país aparte. En las elec-
ciones dichas “plebiscitarias” (27/9/2015),
los partidos independentistas obtuvieron el
48% de los votos válidos.
Premiados los partidos nacionalistas por la
ley electoral con una  representación parla-
mentaria desproporcionada, la Generalitat
ha mantenido, por un lado, el doble juego
de “apoyo al gobierno y distancia al Es -
tado”, es decir, ofrecer un apoyo condicio-
nado al Gobierno central, fuese del PSOE o
del PP, y a la vez, guardar distancia respec-
to al Estado español; una distancia más
aparente que real, pues las instituciones po -
líticas catalanas forman parte de él, pero el
ardid ha dado como resultado que muchos
catalanes estimen la Gene ralitat como una
institución propia, opuesta al (oprobioso)
Estado español. 
Por otro lado, ha mantenido un oportuno
victimismo, que ha sido el pretexto para
tensar siempre la cuerda con nuevas e insa-
ciables demandas, hasta hoy, en que parece
que se han acabado, porque los nacionalis-
tas han decidido tomar por su cuenta lo que
creen que les pertenece. 

La crisis financiera, la corrupción 
y el giro de Artur Mas
La recesión económica ha sido uno de los
motores fundamentales para llegar a esta
si  tuación, porque ha alimentado la desafec-
ción ciudadana respecto a los gobiernos.
De safección ya incubada por la extendida
corrupción en las élites políticas y econó-
micas del país (de España y de Ca taluña),

por la manipulación de las instituciones en
el juego político y por el envejecimiento
del régimen expresado en el alejamiento de
los partidos políticos respecto a la gente, en
el escaso vigor de la vida parlamentaria,
oscilante entre la atonía y la cris pación, en
la erosión del sistema bipartidista y en la
crisis en la propia Casa Real. 
Con la crisis, la gente no supo lo que se le
ve nía encima, pues, de repente, en si tua -
ción de bonanza económica que parecía e -
terna, estalló la burbuja inmobiliaria que
pro dujo la gran recesión económica, segui-
da de los recortes de fondos públicos orde-
nados por la funesta “troika” (Comi sión
Eu ropea, Banco Central Euro peo y Fondo
Monetario Internacional) y aplicados con
di  ligencia por el Govern de Artur Mas, los
primeros y más drásticos de Es paña. 
Las medidas de austeridad provocaron in -
dignación y la movilización ciudadana, en
particular entre los jóvenes, alentados por
los ecos del 15-M. Llegaron las con cen tra -
ciones, las sentadas, las pintadas, la acam-
pada en la plaza de Cataluña y el cerco al
Parlament, a donde el Govern tuvo que lle-
gar en helicóptero y los diputados salir en
furgonetas de los mossos. Actos con un
con tenido de clase que gustaron muy poco
a los nacionalistas. Carod Rovira  conside-
ró que los acampados actuaban como espa-
ñoles, no como catalanes, y les invitó a irse
a orinar a España.
Junto al interés por rechazar la propia res-
ponsabilidad en la gestión del sistema eco-
nómico que había reventado y en aplicar
las medidas de austeridad de la “troika”,
hubo otro importante factor que explica el
giro político de Artur Mas en 2012, que fue
la corrupción. Los casos Palau, Pretoria,
Adigsa, la red de comisiones del 3% y otra
docena larga de casos, a los que luego se
sumarían  el caso ITV, de Oriol Pujol, la
fortuna en el extranjero del ex honorable y
las andanzas de otros de sus hijos en nego-
cios realizados al amparo de la Generalitat,
inclinaron a Mas a dar un drástico giro y
acelerar el plan de renacionalización de
Cataluña sugerido por Jordi Pujol en 1990. 
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En 2012, Mas decidió alejarse del Partido
Popular, que había sido su apoyo en el
Parlament y al que había dado su apoyo en
el Congreso. Rajoy dejó de ser un aliado y
se convirtió en un necesario enemigo de
Cataluña, para poder rebotar hacia él y
hacia España la responsabilidad por las
medidas de austeridad ordenadas por la
“troika” y aplicadas servilmente por el
Govern desde 2010. De este modo, Mas
pensaba desviar la indignación popular
hacia un tercero, que no estaba en
Cataluña, y que se había acreditado como
un notorio centralista ante el nuevo Estatut.
El éxito de esta operación residía en acen-
tuar el impulso nacionalista antiespañol
aprovechando el malestar suscitado por la
crisis y el enfado por la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

El despertar nacionalista
Los norteamericanos llaman despertares a
corrientes de reconversión religiosa, que en
el apogeo de sus públicas manifestaciones
de fe pueden desembocar en estados de his-
teria colectiva. El primer gran despertar
tuvo lugar en los años cincuenta del siglo
XVIII, el segundo en los años previos a la
Guerra de Secesión. El último despertar
religioso se produjo como reacción a los
rebeldes años sesenta y setenta, durante la
“revolución conservadora” de Ronald
Reagan, con el fenómeno de los “cristianos
renacidos” y otras sectas fundamentalistas
cristianas. 
Pues bien, guardando las debidas distan-
cias, en Cataluña ha tenido lugar un fenó-
meno similar, pero de otra índole: un sobre-
venido despertar político. 
Sobre la base del discurso nacionalista ver-
tido a lo largo de los años, que, como una
lluvia fina, ha ido empapando de manera
persistente el tejido social, el acelerón polí-
tico de los partidos soberanistas iniciado en
2010, pero sobre todo desde la Diada de
2012, ha supuesto un verdadero revulsivo
en la vida catalana. 
Con el estímulo de la propaganda pertinaz,
lo sembrado antaño cobra vida y el nacio-

nalismo dormido, aprendido desde la niñez
en cuentos infantiles, historias locales y
viejas leyendas, despierta y sirve de
cimiento al acelerado aluvión de nuevas
consignas políticas. 
El pasado idealizado vuelve y actualiza la
profecía de la secular opresión de Cataluña
por España con la prohibición de formar
hoy una república soberana mediante una
secesión territorial, pero sin más demostra-
ción, porque coinciden el pasado y el pre-
sente en un discurso que excluye todo ele-
mento crítico y cualquier atisbo de duda.
Rescatados por la memoria, los viejos
mitos cobran vida y se convierten en alien-
to de la voluntad y en fuerza actuante; en
actos individuales y en movilización colec-
tiva.
El relato soberanista apela a la actividad
de trás de unas pocas y simples ideas dota-
das de gran valor simbólico: la lengua, la
na ción, la tierra, la historia y el origen, al
que hay que volver, haciendo que el futuro
se parezca al pasado imaginado. Dotado de
una gran seguridad en sí mismo, ofrece una
explicación simple a fenómenos muy com-
plejos; la culpa de todo la tiene el otro, el
adversario de siglos, el opresor de ayer y de
siempre. Este relato parte de una suprema-
cía implícita, que es la superior calidad
moral, económica, política y cultural de los
catalanes sobre los españoles, de la que se
ven privados los ciudadanos catalanes que
no se consideran suficientemente deposita-
rios de estos valores patrios o están conta-
minados por perniciosas influencias espa-
ñolas, para los cuales se reservan calificati-
vos vejatorios como  extranjeros, españo-
les, españolistas, “xarnegos” o “colonos”.
Este discurso utiliza, por un lado, una serie
de afirmaciones rotundas, por medio de
frases sencillas -Somos una nación, España
nos roba, Poner las urnas es democracia,
Tenemos derecho a decidir, Democracia es
votar, etc-, que definen la situación y deli-
mitan el ámbito del conflicto, reduciendo la
complejidad de la sociedad catalana a dos
campos -ellos y nosotros; los buenos (los
catalanes) y los malos (los españoles); los



demócratas (los soberanistas) y los fascis-
tas (los españolistas, constitucionalistas,
franquistas, colonos, botiflers).
Y por otro lado, utiliza el sentimiento de
pertenencia como argumento inapelable,
como si sus adversarios carecieran de sen-
timientos de pertenencia o estos fueran de
inferior calidad o intensidad. 
Es un discurso emotivo que no apela a la
razón, sino a la fe y a los sentimientos; a la
voluntad histórica de ser libres, que mues-
tra la supremacía de un pueblo sobre su
presunto opresor, humanamente inferior
pero fuerte y astuto.
El discurso nacionalista rehúye la investi-
gación, la verificación, el contraste con o -
tras fuentes, desdeña aclarar los temas con -
tro vertidos y el debate con otros relatos,
pues sus divulgadores estiman que no es el
momento de formular un discurso sereno y
racional con argumentos y datos, tarea difí-
cil y contradictoria con el objetivo, sino de
incentivar las emociones necesarias que
lleven a moverse, pues se estima ha llegado
a hora de actuar en función de un relato
cuya simiente se puso hace muchos años de
manera intuitiva, jugando, cantando. 
Este nacionalismo durmiente era la gran
reserva de los soberanistas, un recurso pre-
parado con antelación y guardado en la
recámara durante años para cuando hiciera
falta utilizarlo, y ese momento ha llegado
para convertir a miles de personas, hasta
ahora ciudadanos pasivos, en partícipes
activos y en militantes de un potente movi-
miento reivindicativo que busca la satisfac-
ción de viejos y nuevos agravios.  
Eso ha permitido que muchas personas,
que no conocieron la dictadura ni la
Transición, puedan creer que se han con-
vertido en antifranquistas y que luchan
contra la dictadura impuesta por un país
extranjero, y explica que jóvenes de clase
media urbana, estudiantes y progresistas,
vayan detrás de quienes dirigen un proyec-
to que hunde sus raíces en el ámbito rural
de la Cataluña interior, semillero del carlis-
mo y del catolicismo más rancio. 
Siguiendo el eco de las palabras de

Companys, en octubre de 1934, en nombre
de “la Cataluña liberal, demócrata y repu-
blicana” ante del intento de las “fuerzas
monarquizantes y fascistas” de traicionar la
República desde el poder, para muchos
militantes de izquierdas el independentis-
mo es la única manera de romper con la
derecha española y con la monarquía y de
fundar una república laica y progresista.
Para los más radicales, la proclamación de
una república catalana es sólo la antesala
de un objetivo mayor: un país catalán repu-
blicano, libre de capitalismo y de patriarca-
do, plenamente democrático, no corrompi-
do, feminista, ecologista, pacifista… Una
arcadia feliz o un nuevo intento de llevar a
la práctica el sueño estaliniano de construir
el socialismo en un solo país, ahora peque-
ño y aislado, seguramente destinado a fra-
casar como los intentos precedentes, abor-
dados en países grandes y en pequeños, en
imperios o en recientes excolonias, en
Oriente y Occidente, porque el socialismo,
en tiempos de Marx y mucho más ahora,
sólo es posible a escala mundial o casi
mundial.

La pasividad del Gobierno central
En el terreno de la ideología, falta incluir
un elemento importante en este breve repa-
so de lo acontecido, que es la contradicto-
ria actitud del Partido Popular. 
En los años en que se elaboró el nuevo
Estatut (ver Trasversales nº 1, invierno
2005), el partido de Aznar y Rajoy, desalo-
jado del Gobierno en 2004, desataba una
furiosa campaña contra el Gobierno de
Zapatero en la que, a la oposición al nuevo
estatuto de autonomía, se unió una campa-
ña anticatalana y un discurso apocalíptico
sobre la balcanización de España, que en
Cataluña generó unos efectos negativos
que se han visto años después.
Por el contrario, cuando el Partido Popular
llegó a la Moncloa en 2011, como ya no
había que desgastar al PSOE, que bastante
desgastado estaba, la táctica fue la contra-
ria, callar y dejar hacer a los nacionalistas
catalanes, lo cual permitió que la opción
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soberanista de Mas y Puigdemont creciera
como una bola de nieve y se convirtiera en
la avalancha que es hoy.
Es destacable el prolongado silencio que ha
guardado el Gobierno ante la ofensiva
soberanista, a la que sólo ha respondido
con desgana, diciendo que aplicará la ley y
que no puede saltarse la Constitución,
como si le faltasen ideas y argumentos
sobre las ventajas políticas, económicas,
financieras y culturales que, para Cataluña
y para España, comporta la vigente unión.
Igualmente se echan en falta argumentos
políticos sobre los lazos culturales, los
hechos de una larguísima historia vivida en
común y los valores de la Constitución,
palabra que no deja de ser un soniquete con
que se rematan de modo desganado las fra-
ses. La Constitución se alude, pero no se
exponen y desarrollan sus principios y
valores, lo cual permite pensar que esta
persistente carencia no es un descuido ni un
olvido, sino una evidente muestra de que su
texto y su espíritu no se han asumido. Lo
cual no tendría nada de extraño teniendo en
cuenta la historia del Partido Popular y el
comportamiento de sus dirigentes estando
en el Gobierno y en la oposición.
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Estoy bajo el impacto de las movilizaciones del 1 y 3 de octubre en Cataluña y a la espe-
ra de saber si se produce la "declaración unilateral de independencia". Acabo de volver de
la concentración Hablemos / Parlem en Madrid, veo que Ada Colau ha estado en la de
Barcelona. Aquí mucha más gente que la que esperaba, espíritu 15M, aunque sin "extrema
izquierda", y mucha sensatez y diversidad.
No voy a pontificar sobre Cataluña desde lejos, ni dar consejos a su población, me siento
afín a Catalunya en Comú y su actuación en esta crisis. El objetivo de este texto es pro-
yectar la "cuestión catalana" al conjunto de la "cuestión española".
Se ha abierto una brecha profunda en la población "progresista" de España, no por las dife-
rentes opiniones sobre la independencia de Cataluña o sobre el 1-O, sino por la reacción
ante la represión desmesurada del 1 de octubre. Una parte de esa población hemos reco-
nocido en las jornades d'octubre a "nuestra gente" y, compartiendo o no sus aspiraciones
y propuestas, nos hemos puesto de su lado contra Rajoy y sus cómplices, mientras que otra
parte, reconociendo o ignorando "excesos" policiales, en el fondo cierra filas con la actua-
ción del PP y cargan sus iras contra el "nacionalismo catalán", a veces con una violencia
verbal que da miedo.
Esta brecha es enorme y dolorosa, ajena a siglas y tiene que ver con sentimientos, emocio-
nes, reflejos, motivaciones y convicciones esenciales. A mí me choca que amigas y ami-
gos razonables consideren que el movimiento popular "1-O" en Cataluña es un movimien-
to a derrotar, en el que habrá buena gente pero manipulada, ante el que hay que hacer un
frente (críticamente o no) con Rajoy, porque consideran a ese movimiento "burgués" o
"anticonstitucional". Aun si fuera un movimiento "burgués" que choca con un Estado "bur-
gués" eso no eximiría de evaluar qué parte es más progresiva o menos regresiva; y es obvio
que la independencia de Cataluña no es constitucional, pero esa inconstitucionalidad for-
mal no es mayor que las inconstitucionalidades materiales con las que se gobierna España
desde 1978 y no digamos ya desde diciembre de 2011. Para mí, no cumplir con ella garan-
tizando viviendas dignas sí que debería ser considerado "sedición". En todo caso, conside-
raciones generales de ese tipo de nada sirven ante un conflicto político específico.
Esta confusión, esta voluntad de "unidad nacional" con Rajoy -criticándole en todo caso
por no hacerlo bien- contra el independentismo catalán, pero también contra quienes quie-
ren ser consultados, es suicida, no sólo por no entender lo que pasa en Cataluña, sino por
no entender lo que pasa en España.
En España, hace siete años, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut
de Catalunya y con los recortes sociales y la reforma laboral de mayo y junio 2010, empe-
zó un proceso que siguió ruta con la reforma de las pensiones de febrero 2011, con el cam-
bio por PSOE y PP del artículo 135 de la Constitución y, ya a toda marcha, con la multi-

Armando Montes

Cataluña: ensayo general
para un régimen autoritario



tud de leyes y políticas antisociales y auto-
ritarias de los gobiernos de Rajoy desde
diciembre de 2011 hasta ahora, todo ello
con un propósito claro: convertir el régi-
men de 1978, desde arriba y desde los mis-
mos grupos que han dominando en él, en
otro régimen diferente, menos impregnado
de las aspiraciones democráticas y sociales
que bullían en España en la salida del fran-
quismo, un régimen de presidencialismo
coronado, autoritario y garante de la pre-
carización social de las clases populares,
un "Estado de excepción permanente" (Re -
quiem por España, José Luis Carretero,
bit.ly/2xaoQqw), un régimen cuya tarea
histórica es la derrota duradera -aún no
conseguida- de las dos grandes corrientes
de resistencia popular que se han opuesto a
esa deriva, el espíritu del 15M y el espíritu 
de la Diada de 2012.
No hablo de la salida a la luz de un fran-
quismo latente en el régimen, sino de la
emergencia de algo nuevo vinculado a los
flujos de fascistización que recorren el
mundo. Erdogan u Orbán son mejor analo-
gía para Rajoy que Franco.
Sí, ninguno de esos dos movimientos, 15M
y Diada 2012 (D12), expresó una rotunda
claridad política, pero su "confusión" plural
fue más creativa que la confusión sectaria
de la "izquierda organizada"; sí, en ellos
convivían proyectos antagónicos e incluso
algunos energúmenos, pero no más que en
cualquier otro lado; sí, en ambos prendie-
ron ilusiones no realistas, pero su acción
fue mucho más eficaz que la de quienes les
pidieron que descansarán y les dejaran to -
mar el timón expandiendo la ilusión de que
así se facilitaría el camino.
En particular, el movimiento D12 entraña
una fuerte tensión entre su carácter popu-
lar-democrático y la constitución de lide-
razgos ligados a las clases privilegiadas,
aunque, como puede ya verse, los sectores
más poderosos de éstas, la oligarquía cata-
lana, regalan a Rajoy la imagen de  una
"escapada"  de Cata luña. La "unidad nacio-
nal" catalana es una ilusión a superar, in -
cluso y sobre todo dentro de una perspecti-

va de República Catalana, ya que ésta tiene
muy pocas posibilidades de prosperar si no
logra atraer, por su contenido social, anta-
gónico con los intereses de las oligarquías
que desplazan las sedes de sus empresas
fuera de Cataluña, a aquellos sectores de la
clase trabajadora, especialmente en su sec-
tor industrial o menos especializado, que
des confían de ese proyecto. Por desconta-
do, la ilusión en una "unidad nacional"
española construida sobre el anticatalanis-
mo es aún peor.
Con todas sus limitaciones, y en ausencia
de potentes organizaciones sociales que
escapen a ellas, 15M y D12 son los dos
grandes movimientos sociales que han
crea do conciencia y organización, que han
creado vínculos, que se han enfrentado a la
construcción del nuevo régimen autorita-
rio, que no han sido construidos desde arri-
ba sino que han surgido de la calle.
¿Puede ser que la consulta del 1-O haya
acelerado la puesta en práctica del proyec-
to autoritario? ¿Puede ser que si no hubiese
existido el 15M Rajoy no hubiera tenido
que aprobar la Ley Mordaza? Claro. Pero
esa es la lógica de la transformación social,
de una tensión entre acción y reacción; no
puedes acumular fuerzas sin incitar la
represión de las élites que nos expolian. La
otra lógica, la que teme a los movimientos
que no llevan el sellito de la disciplina y la
obediencia a tal o cual sigla, es reacciona-
ria pues propone que no nos opongamos a
la aplicación de los planes de las élites para
que a éstas no les haga falta adoptar medi-
das represivas para imponerlas. Es la lógi-
ca de la servidumbre voluntaria, de la sus-
titución de la construcción popular por
estructuras que se sitúan en el ala izquierda
del régimen dominante y en las que, poco a
poco, van proliferando los que viven bas-
tante a gusto en esa situación.
¿Significa esto que haya que adaptarse a
una supuesta "espontaneidad" de los movi-
mientos? No. Cada propuesta "espontánea"
no deja de ser la opinión de una o varias
personas, ante las que caben otras opinio-
nes. En el caso del movimiento por la inde-
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pendencia o por el derecho a decidir en Ca -
ta luña, el liderazgo de Puigdemont y el
papel del PDeCat es una pesada losa, y la
provisional desaparición de contenidos so -
ciales constituyentes pospone diferencia-
ciones necesaria Algunas organizaciones
como la CUP son conscientes de ello, pero
creo que se equivocan al plantear que pri-
mero lógrese la República y luego nos dife-
renciaremos, porque para agrupar las fuer-
zas necesarias se requiere un contenido so -
cial que las ponga en marcha. Toda reagru-
pación sobre un eje de "identidad nacio-
nal", sea española o catalana, tiende a ocul-
tar los conflictos sociales. Y el manejo "ins-
titucional" del 1-O -no el 1-O, que fue  una
gran movilización social- y de la idea de
hacer a partir de sus resultados  una decla-
ración unilateral de independencia tiene el
aire aventurero de la "pequeña-burguesía"
que no cree en la acción colectiva y no
mide las fuerzas sociales, aunque con fre-
cuencia ella es la primera que se asusta de
sus baladronadas. Pero eso ya no es el 1-O
o el 3-O, que ante todo han sido momentos
de irrupción extraordinaria de la participa-
ción social.
Y, sin embargo, aún no compartiendo todos
sus objetivos o con dudas sobre ellos, hay
que estar del lado de ese movimiento con-
tra la represión del Estado, porque ese mo -
vimiento no puede confundirse con los
políticos que parecen encabezarlos, e inclu-
so a éstos hay que defenderlos si son perse-
guidos a consecuencia del procés, no, claro
está, cuando son perseguidos por corruptos,
aunque llama la atención la insistencia de
algunos en justificar su actitud por el carác-
ter corrupto y "burgués" del PDeCat, sin
que eso mismo les impida apoyar a Rajoy y
el PP en este conflicto. Y hay que ir algo
más allá de condenar la represión, porque
en el conflicto actual hay que entender muy
bien que a la mayor parte de la población
catalana, la que quiere otro tipo de relacio-
nes con España, desde más autogobierno
hasta la independencia pasando por el fede-
ralismo, se le ha dejado sin opciones y las
promesas de una consulta pactada o de una

reforma de la Cons ti tu ción no le resultan
creíbles ante lo que parece ser un proceso
de podredumbre in definida de la situación
po lítica española y de incapacidad de
PSOE y Podemos para liderar la expulsión
de Rajoy del Gobierno. 
Esta situación la describen bien un grupo
de vecinas y vecinos de Madrid, que tras
se ñalar que Cataluña es un territorio -el
único- que carece de un Estatuto de Auto -
nomía propio, desde hace siete años, dicen
que "Mucha población de Cataluña siente
que se le ha cerrado la posibilidad de for-
mar una opinión colectiva reconocida, ya
que se niega que esa opinión pueda re pre -
sentarla el Parlamento de Cataluña porque
la amplia mayoría independentista en él
sólo sumó el 48% de los votos y también se
niega un mecanismo consultivo de voto
directo con garantías e integrador para co -
no cer lo que opina la población, que es di -
versa. Así estamos en un callejón sin salida,
porque no es posible dialogar o negociar
sin (re)conocer una propuesta de Cata l uña,
no sólo de una parte de ella o sólo la del
Gobierno de España" (bit.ly/2gip709).
Ese el verdadero contexto del nuevo movi-
miento independista o por el derecho a
decidir, surgido desde abajo y que no es un
Frankenstein construido artificialmente
desde Pedralbes adoctrinando niños cru-
dos, sino un movimiento popular, democrá-
tico y republicano que ya ha ido mucho
más lejos de los límites admisibles para la
oligarquía, un independentismo, y no diga-
mos ya un deseo de poder decidir, que ya
no caben enteros en la etiqueta "nacionalis-
mo" por su fuerte componente republicana
y de de seo de romper, no con España, sino
con el régimen político español.
Un movimiento en el que también están
arraigadas  ilusiones como la de que salir
de España resolverá los problemas, si milar
a la de creer que eso mismo pasaría en Es -
paña saliendo de la UE. Lo cierto es que no
será así, que aparecerán nuevos problemas
porque crear un nuevo Estado no es fácil,
porque la ilusión soberanista (ya sea de
Cataluña o de España), ante un flujo trans-
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nacional del capital que sólo po drá comba-
tirse a esa misma escala y en tanto que con-
flicto social, no territorial, sólo lleva a fra-
casos (Grecia), porque las desigualdades
sociales seguirán presentes y la oligarquía
y la alta burguesía catalana seguirán que-
riendo expoliar tanto como sus parientes
es pa ñoles, con los que se unirán contra las
rebeliones populares. No obstante, creo que
la formación de una República catalana
sería un hecho progresivo, para Cataluña y
para España. Un agujero por el que puede
entrar luz en un tunel en el que a veces hay
algún destello pero luego se desvanece
(elecciones 20D2015). Una oportunidad
para cuestionar muchas cosas. Con más
alcance si coincidiese con un impulso de
republicanismo social y federalista en toda
España, lo que no está ocurriendo aún, por
mucho que en Madrid, equivocándonos,
convoquemos a la solidaridad con Ca taluña
utilizando la bandera de la II Re pública y
juntándonos sólo los ya muy convencidos
pero sin hacernos entender.
La cuestión decisiva para una salida repu-
blicana a la descomposición política del ré -
gimen de 1978 es el cómo y el cuándo y,
sobre todo, cómo hacer camino. Y eso de -
pende de la relación de fuerzas y de la
capacidad de tejer alianzas de las clases
populares de España y Cataluña. No diré a
quienes están luchando en Cataluña qué
tie nen que hacer. Pero me temo que en el
(resto de) España no estamos a su altura, el
impulso 15M no está muerto pero sí apaga-
do, y la reacción popular ante lo que está
ocurriendo en Cataluña no es tan mala
como se dice -los fascistas y los anticatala-
nes gritan mucho- pero no es buena. Y eso
no es culpa de Cataluña, es una situación
que debemos abordar para ir cambiándola.
Sin embargo, hoy por hoy, quienes quere-
mos un cambio en España necesitamos más
a Cataluña que Cataluña a nosotros. Como
ya se ha dicho, el despliegue policial en
Cataluña y la aplicación de leyes "de
excepción" situadas al margen del propio
código penal, es también un ensayo general
de un plan que va a aplicarse, bajo diversas

modalidades, en toda España. Si el movi-
miento democrático en Cataluña es aplasta-
do sin que nos opongamos a ello, no nos
espera nada mejor, porque el habernos de -
jado ganar por el odio a Cataluña nos impe-
dirá unirnos, volcaremos luego el odio en
nuestros vecinos, en el que está aún peor o
en el que aún mantiene algunos derechos
que ya hayamos perdido. Y, sobre todo,
por que aunque bien está pedir y buscar diá-
logo, todo esto se resolverá según las fuer-
zas reales, y debemos tener claro que en
estos momentos el escollo más poderoso
que encuentran las élites económicas y po -
lítica en España para consolidar el nuevo
régimen autoritario es la resistencia de la
sociedad catalana. Necesitamos esa fuerza
para enfrentarnos al proyecto autoritario en
España, la necesitamos, y en Cataluña ne -
ce sitan nuestra solidaridad, eso es así tanto
si somos un Estado como si somos dos
Estados.
Si no nos esforzamos en convencer, con
argumentos sensatos, no con proclamas re -
vo lucionarias, de que Cataluña no es el
mal, de que tienen sus razones, de que han
sufrido demasiadas ofensas políticas y cul-
turales, de que esa gen te sangrando es
nues tra gente, de que su sangre anuncia
más de la nuestra, no nos sorprenda luego
que cuando haya que im pedir que las pen-
siones pierdan un 20% o un 30% de poder
adquisivo o que, como es tá ya ocurriendo,
volvamos a una situación en la que la
imposibilidad de tener acceso a una vivien-
da digna sea el primer y más ex tenso pro-
blema social en España y Ca taluña, casi
nadie acuda a la llamada. Na da crea más
insolidaridad que la insolidaridad, nada
crea más odio que el odio. Nada gusta más
a las élites que vernos pelearnos, pese a la
clara declaración de hostilidad que nos
hicieron el otro día a través de Felipe de
Borbón.
Y, sin embargo, se puede. No por un mila-
gro ni por un líder salvador, sino con la
solidaridad, el apoyo mutuo y la organiza-
ción.
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Somos vecinas y vecinos de Madrid y nos preocupa la tensión con Cataluña. No que-
remos ir "a por ellos", sino con ellas y con ellos. Mejor que los insultos será entendernos
mutuamente, como nos hemos entendido, desde opiniones diferentes, para comprender las
razones de nuestras hermanas y hermanos de Cataluña. Nos han inspirado imágenes de
jóvenes catalanes con banderas diferentes en perfecta concordia, y queremos saber por qué
gran parte de la población catalana se siente maltratada, y recordar momentos en que
Madrid y Barcelona hemos compartido emociones. No es nuestra misión proponer solu-
ciones, y ya en Cataluña hay mucha gente que hace la crítica de sus gobernantes, lo que
queremos es evitar el odio y comprender.
1. Antes de romper con una amistad, recordemos el bien que nos ha hecho. Tras la masa-
cre cometida por Al Qaeda en Madrid el 11 de marzo de 2004, en Barcelona se manifes-
taron solidariamente más de un millón de personas, muchas de las cuales -otras no- son
hoy independentistas o quisieron votar el 1 de octubre. Les debemos una a todas ellas,
independentistas o no, porque tras el atentado de ISIS en Barcelona apenas nos juntamos
en Madrid unos pocos centenares de personas.
2. Ni Madrid roba a Cataluña ni Cataluña a Madrid, nos han robado los Rato, Ignacio
González y Pujol, y juntos hemos tenido y tenemos que defender nuestra sanidad, nuestros
derechos sociales, el derecho a techo, y los que nos han dado caña y palos y multas y
detenciones y juicios y desahucios han sido los gobiernos de España y de Cataluña para
proteger a oligarcas. No miremos a Rajoy o Puigdemont, miremos a la gente de Cataluña
que vive de su esfuerzo o se esfuerza en sobrevivir cuando no se le dan medios para ello,
como aquí. Intentemos entender por qué hay tantas y tantos catalanes muy, muy enfada-
dos. 
3. En Cataluña lucharon por la libertad, como aquí, y por el Estatuto de Autonomía. Adolfo
Suárez, en septiembre de 1977, antes de la aprobación de la Constitución, reconoció a la
Generalitat de Cataluña y como presidente a quien lo era en el exilio. Puigdemont no es
Tarradellas, pero Rajoy tampoco es Suárez. Cataluña lleva siete años, desde junio de
2010, sin Estatuto de Autonomía suyo, porque el aprobado en 2006 por el Parlamento cata-
lán, las Cortes españolas y un referéndum legal en Cataluña fue liquidado, a instancias del
Partido Popular, por decisión no unánime del Tribunal Constitucional, liquidando el pacto
territorial de 1978, como los recortes han roto el pacto social. Para una Cataluña sin
Estatuto no hay un encaje razonable en España. Ese es el origen de esta crisis.
4. El Gobierno de España viene presentando recursos de inconstitucionalidad contra
muchas leyes ordinarias del Parlamento catalán, sobre vivienda y otros temas sociales, e
interfiriendo en competencias de la Generalitat. En 2015 dio al Tribunal Constitucional
funciones ejecutivas, impropias de ese organismo; hace unos meses, en el Congreso se
aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración de una proposición para anular esa
anomalía, pero está bloqueada en una comisión. Con esa cuestionada normativa, el
Gobierno de España ha eludido su responsabilidad política y cargado la gestión de esta
crisis sobre el TC, la fiscalía y los cuerpos de seguridad, entidades que no pueden llevar
a cabo un diálogo político.

Algunas vecinas y vecinos de Madrid

Entendámonos ... Entenguem-nos



5. Rajoy y Rivera se han empeñado en
decir que hay nación española pero no hay
na ción catalana. La nación es sentimiento y
sobre sentimientos no se manda. En Cata -
luña y en España se mezclan sentimientos
nacionales, incluso en una misma persona,
y hay personas que se sienten ciudadanas
pero no miembros de una "nación". Si nos
empeñamos en "una nación, un Estado", ya
sea para justificar la unidad de España por-
que sólo existiría la nación española, ya
para justificar la formación de un Estado
catalán porque existe la nación catalana, no
podremos entendernos, las dos ideas son
legítimas pero no con ese anacrónico argu-
mento nacionalista. La idea democrática
no es que para vivir juntos tenemos que ser
una sola nación, sino la de que nos dota-
mos de instituciones y normas de conviven-
cia comunes sin que eso requiera una iden-
tidad nacional uniforme.
6. La idea de "declaración unilateral de in -
de pendencia" es muy cuestionable; en Ca -
ta luña la han cuestionado gente diversa
como Colau, Iceta, Parlón, Domenech, que
sin embargo insisten en la necesidad de un
mecanismo democrático para conocer la
opinión mayoritaria de la población catala-
na sobre el vínculo con España, lo que
podría hacerse en base a los artículos 2 y 3
de la Ley de Referéndum española. Mucha
población de Cataluña siente que se le ha
cerrado la posibilidad de formar una opi-
nión colectiva reconocida, ya que se niega
que esa opinión pueda representarla el Par -
lamento de Cataluña porque la amplia ma -
yoría independentista en él sólo sumó el
48% de los votos y también se niega un
me canismo consultivo de voto directo con
garantías e integrador para conocer lo que
opina la población, que es diversa. Así esta-
mos en un callejón sin salida, porque no es
posible dialogar o negociar sin (re)conocer
una propuesta de Cataluña, no sólo de una-
parte de ella o imponiendo de entrada sólo
la del Gobierno de España.
7. En Cataluña hay un sentimiento muy
predominante de indignación por la ampli-
tud e intensidad de la represión impuesta

por el Gobierno de España ante el 1-O. Esa
represión, las escenas que hemos visto, nos
han movido a esta iniciativa, no se puede
tratar así a la gente. Esto no se va a resol-
ver a palos ni secuestrando las instituciones
catalanas ni despidiendo a la mitad de los
Mossos por no haber partido la cara a la
gente (lo que sí hicieron, a las órdenes de
Mas, cuando las movilizaciones del 15M,
como también nos hicieron en Madrid
desde el ministerio del Interior). Además,
ni siquiera desde el punto de vista político
del Gobierno era necesario o razonable ac -
tuar así: por decisión de las Cortes españo-
las tomada en 2005, convocar o participar
en una consulta alegal no es un delito, así
que se podría haber dejado correr la consul-
ta del 1-O en su realización práctica, como
se hizo ante la del 9 de noviembre de 2014
sin que se hundiese el mundo, dejando a la
gente votar en paz, aunque se tomasen
medidas respecto a las consecuencias efec-
tivas que de sus resultados se quisieran
sacar.
8. ¿Soluciones? No las sabemos o tenemos
opiniones diferentes. Pero queremos enten-
dernos. No queremos guerra.
9. No queremos que Piqué deje "la roja" ni
que España renuncie a las copas ganadas
jugando él. Basta de tonterías.
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En la nit sóc com el dibuix d'un nen,
vora la lluna, dalt d'un edifici.
Un eco de cavalls i de canons
ve dels llibres d'història,
llocs buits on vaig ser un símbol
abans de no ser res, colors d'un drap
abandonat a l'odi brusc del vent.
Us veig de matinada
quan s'encén en un pati una finestra.
No us enganyeu: només sou veritar
així, desemparats, entrant en un lavabo.
No entenc el que ens uneix ni el que espereu
de mi y del vent després de tant de temps

Soy, en la noche, en lo más alto
de un edificio, cerca de la luna,
como el dibujo hecho por un niño.
De los libros de historia llega aún
un eco de caballos y cañones.
Son lugares vacíos en los que he sido un símbolo
antes de ser nada, los colores de un trapo
abandonado al brusco odio del viento.

De madrugada os veo si en un patio
se ilumina de pronto una ventana.
No os engañéis: sólo sois de verdad
así, desamparados, entrando en un lavabo.
No entiendo qué nos une, qué esperáis
del viento y de mí después de tanto tiempo.
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La poesía es un derecho humano

Joan Margarit
Joan Margarit (Sanahuja, 1938), poeta y arquitecto catalán. Pre -
mi Jaume Fuster, Premi Nacional de Literatura de la Generalitat
de Catalunya y Premio Nacional de Poesía. Los poemas aquí pu -
blicados pertenecen al libro Se pierde la señal, Visor Libros,
Madrid 2015, páginas 42, 43, 138 y 139. 

La bandera
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La poesía es un derecho humano

Joan Margarit

D'on ser, on anar / De dónde ser, adónde ir

Mirar la cara als avis era com seguir el rastre
d’un fugitiu ferit que s’amaga en la història.
Quedava la vergonya, no la ràbia,
enterrada com feien amb les mules
i els gossos als sembrats.
I, malgrat tot, la nostra llengua. Rosegada
vora la llar de foc pels rostres secs,
desconfiats, però amb un lleu somriure
d'ironia rural. I, malgrat tot,
les finestres. Humils y generoses
en la llum aliada amb el silenci.
El foc no s'ha apagat. La llengua canta.
Pel que fa a les finestres,
sempre he viscut vora els seus vidres.
Són l'únic fred que m'empara del fred.

Mirar a mis abuelos a la cara
era seguir el rastro de un fugitivo herido
que se oculta en la historia.
Quedaba la vergüenza, no la rabia, enterrada,
lo mismo que las mulas y los perros,
bajo el sembrado.
Y, a pesar todo, nuestra lengua:
roída junto al fuego por los rostros
secos y desconfiados,
con su leve sonrisa de ironía rural.
Y, a pesar de todo, las ventanas.
Humildes, generosas
en silencio aliado con la luz.
El fuego arde aún. La lengua canta.
Por lo que se refiere a las ventanas,
siempre he vivido junto a sus cristales.
Son el único frío que me ampara del frío.
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Uno se encarniza. No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo
Marguerite Duras

Escribo de lo que me duele
Marta Sanz

Marta Sanz (Madrid, 1967), una escritora ya suficientemente reconocida, es, además de
autora literaria, doctora en filología. Ya ha escrito bastantes novelas y recibido premios: El
frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos (Premio Ojo Crítico, 2001), Animales domés-
ticos, Susana y los viejos (finalista del Premio Nadal en 2006) y La lección de anatomía
(2014) Y precisamente una revisión revisada y ampliada de esta última, considerada posi-
blemente su mejor novela, "ha conseguido situarse en una posición de referencia de la lite-
ratura española" (Sonia Hernández, La Vanguardia). O según Rafael Chirles, "en el esca-
lón superior". Su última novela, Farándula (2015), ambientada en el mundo teatral, fue
Premio Herralde de Novela, además de ser muy alabada por la crítica especializada.
También es autora de relatos y recibió, en 2007, el Premio Mario Vargas Llosa NH de
Relatos. Sin olvidar sus cuatro poemarios (Perra mentirosa, Hardcore, Vintage y Cíngulo
y estrella) y sus dos ensayos (No tan incendiario y Éramos mujeres jóvenes). Por último,
en Anagrama también ha publicado su original novela negra, Black, black black (2010),
Un buen detective no se casa jamás y Daniela Astor y la Caja negra (2013) (Premio Tigre
Juan, Premio Cálamo y Premio Estado Crítico).

Lois Valsa

Y la palabra se hizo carne

Reseña de Clavícula, Marta Sanz, Anagrama, Barcelona, 2017

77

Señas Trasversales 42 / octubre 2017



7878

SeñasTrasversales 42 / octubre 2017
En esta obra que comento retoma el tono
autobiográfico de La lección de anatomía,
pero en lugar de hacer memoria y recons-
truir históricamente el propio cuerpo, esta
vez se concentra en un solo punto. "Por
segunda vez escribo para purgarme y le
tengo fe a la posibilidad catártica de la
escritura" (página 155). Para ello lleva a
cabo una radiografía original, intensa y
corrosiva sobre el dolor y sobre el lado
patético o reivindicativo del quejarse en la
que, con sentido del humor, negro y auto-
crítico, conjuga la mirada social con la
mirada literaria, con la literatura misma.
Pero al tiempo logra alcanzar una escritura
política en su verdadero sentido: "ser len-
guaje como se es un cuerpo. Te habla como
nadie puede hacerlo". (J.M. Pozuelo
Ivancos, ABC Cultural). Estamos de nue -
vo, pues, ante una inmensa escritora con
una propuesta político literaria muy singu-
lar. O como se señala en la obra en relación
a la literatura que ahora mismo practica: un
auténtico ejercicio de escritura como un
deporte de riesgo. Basta leer el capítulo del
largo poema en Manila (páginas 173-179)
para darse cuenta de su enorme apuesta.
Marta Sanz es sin duda, sobre todo por su
ambición experimental, uno de los valores
firmes de la literatura española. 
En esta novela el dolor ocupa, pues, el
lugar central de la vida de una mujer próxi-
ma a la menopausia: "No hay mentiras ni
metáforas para expresar mi dolor". Por ello
no hay que olvidar ya desde el comienzo su
muy intencionado subtítulo ("Mi clavícula
y otros inmensos desajustes"). Porque,
durante un vuelo, a Marta Sanz le duele
algo que antes nunca le había dolido: un
mal oscuro o un simple flato, un cómico
malestar desde luego. El dolor progresa y
muta con el paso de los días y desata
muchas sensaciones. Entonces se citan
también otras obras relacionadas con el
tema como La trabajadora de Elvira
Navarro, o Sarinagara, una novela de
duelo del escritor francés Philippe Forest, o
se declara "me gustan los libros que produ-
cen orzuelos. Los que abren estigmas en las

palmas de las manos. Los que aprietan la
garganta y nos cortan la respiración".
Siempre a través de capítulos más bien cor-
tos la autora hace un desarrollo psicológico
minucioso de las más variadas enfermeda-
des con una descripción precisa de los
males que aquejan a la sufridora protago-
nista. Y del dolor se pasa al miedo, el
miedo "a estar enfermo", el miedo "a no
poder trabajar", y a la culpabilidad, incluso
a "tener una inteligencia débil". Al no tener
hijos resulta peor ya que se desplazaría el
cuidado hacia ellos. "Las enfermedades
imaginarias nos postran de una manera
ensimismada que destruye a los otros"
(página 66). La crónica del dolor de la
autora/protagonista se acaba imponiendo a
la de los demás (madre, marido...) ¡Que
hijos de puta somos los enfermos imagina-
rios!
La narración del episodio autobiográfico se
va fracturando como el mismo cuerpo. La
descomposición del cuerpo va ligada a la
descomposición de un tipo de novela orgá-
nica preñada de mentiras y trampas. Frente
a ese tipo de novela orgánica en Clavícula
se busca lo contrario: dar cuenta de los
hechos para llegar a entender. O sea: sentir
el dolor y referir ese dolor a través de la
escritura como reflexiones sobre escritura y
dolor. "Para quienes experimentamos la
pulsión de la escritura, los dos caminos-la
biología y la cosmética- están errados. No
me preocupan las piedras del camino por el
que no paseo últimamente, sino el dolor de
la indagación impúdica". Una auténtica
declaración en carne viva: "Cuando escri-
bo-cuando escribimos- no podemos olvi-
darnos de cuáles son nuestras condiciones
materiales. Por eso pienso que todos los
textos son autobiográficos y a veces la
máscara, las telas sinuosas y las trasparen-
cias que cubren el cuerpo son menos púdi-
cas que una declaración en carne viva. No
me interesa la manipulación de los selfies a
través del Photoshop. Me importa más la
mueca que el lenguaje que la adecenta… El
estilo es hablar de la tripa que se me ha
roto…También me interesa cuánto me van



a pagar por mis esfuerzos. Por el libro que
corrijo justo ahora y que tanto, tanto miedo
me está dando" (página 50). 
El comienzo de la novela ya es de por sí
bastante inquietante: "Voy a contar lo que
me ha pasado y lo que no me ha
pasado…La posibilidad de que no me haya
pasado nada es la que más me estremece"
(página 11). Así comienza la transgresora
propuesta en estilo y en estructura narrativa
de esta novela de clásica apariencia formal
y deudora del mejor realismo simbólico.
Sigue toda una declaración de intenciones
clara y contundente: "La sinceridad, la
honestidad, la autenticidad forman parte
del campo semántico de las malas accio-
nes. Como la confesión, las delaciones, la
denuncia y el chivatazo" (página 85). Para
afirmarse: "Dejo a los viejos y a los niños
desnudos delante de un espejo para que
reconozcan sus máculas. En un conato de
violación ininterrumpida, les fuerzo a que
se queden desnudos como yo. Les arranco
la ropa". Para concluir: "Ando buscando
nuestra inmensa belleza entre este contu-
bernio de palabras gratamente blasfemas y
lenguaje corporal. La encuentro".
Clavícula es una historia de observación
del propio cuerpo a través de un autobio-
grafismo físico centrado en reales o imagi-
narias enfermedades de la salud, en clara
metáfora del paso del tiempo y de la edad,
en la que se suceden amenazantes patolo -
gías en una asumida decadencia corporal
que es la esencia al mismo tiempo de la
vida.
En este libro con una propuesta autobiográ-
fica tan experimental y trasgresora, des-
pués del comentado inicio autorreferencial,
se mezclan en la estructura narrativa cróni-
ca, poema, apuntes de diario, un cuento,
retratos, lecturas y referencias a la obra de
la autora y a otras afines al tema que está
tratando, unidas a autobiografía, mensajes
de correspondencia electrónica, sueños,
confesión, en un heterogéneo totum revolu-
tum poco común en el que no todo encaja
bien. Todo ello para dar cuenta de una
atmósfera hipocondríaca y neurótica preña-

da de amenazantes patologías. En ese sen-
tido uno de los capítulos más destacados, a
mi manera de ver, es el dedicado a la fibro-
mialgia y las mujeres (páginas 134-136).
Con una irónica mirada sobre la autoridad
de la ciencia y la resolutiva radicalidad de
lo quirúrgico en el filo que separa el cuerpo
de sus relatos científicos. Entre otras temá-
ticas como la intolerancia frente al desequi-
librio psicológico y el mismo desequilibrio
como síntoma cada vez menos excepcio-
nal; la ansiedad como patología del capita-
lismo avanzado; la situación concreta de un
centro público de salud frente a los grandes
titulares; las enfermedades y el dolor espe-
cíficamente femeninos; las sobreexplota-
ción y el miedo a la pobreza y a la exclu-
sión que castiga especialmente a las muje-
res al ver las cuentas de la economía fami-
liar y verse a la intemperie.
A lo largo de la obra para dar cuenta de esa
escritura como padecer, de ese padecer
como escritura, de esa escritura/padecer
que "quiere poner nombre e imponer un
protocolo al caos: Al caos de la naturaleza,
a la desorganización de esas células de -
mentes que se resisten a morir, y al caos
que habita en el orden de ciertas estructuras
sociales", despliega la autora de éxito suce-
sivos juegos de contrarios: muchos axio-
mas/simétricos opuestos; cuerpo/mente
(psi cosomático); pedos/infarto (pedos que
se confunden con infartos) y cánceres ver-
daderos/relatos sobre el cáncer imagina-
rios; deseo del marido que echa en
falta/para rechazarlo; perder las ga -
nas/padezco exigente necesidad de amor;
sadismo/masoquismo; patético/reivindica-
tivo; dolor fantasma me inquieta/desamor
me hace feliz; amor/perversidad; egoís-
mo/culpabilidad. Con páginas que optan
"por escupir toda la verdad", que son una
indagación y "aspiran a operar como herra-
mientas afiladas: Un trépano o un berbiquí:
Describen un proceso, puede que una figu-
ra circular, y hablan de una persona. No de
sus pasos de baile".
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Alexa Gorzi

Una helada
claridad

Reseña de Cordero de Alá,
Hosni Chakir y José Enrique
Martínez, ediciones Carena,
abril 2017, Barcelona

Dedico esta breve nota a las mujeres de la
YPJ, Unidades de defensa formadas por
mujeres, mayoritariamente kurdas, pero no
exclusivamente.

Novela a dos manos. Chakir nació en Ma -
rruecos, reside desde hace mucho en Bar -
celona y es autor de dos cortometrajes que
no he visto. De Martínez Lapuente sí he
leído varios libros, entre los que aprecio es -
pe cialmente Un extraño viaje, cuya com -
ple jidad argumental y literaria contrasta
con la extrema sencillez (que no simplis-
mo) de esta nueva novela con evidente vo -
luntad pedagógica, quizá al modo de esas
novelas o folletos sociales que proliferaron
en España a finales del siglo XIX y co -
mienzos del XX escritas por autores repu-
blicanos, socialistas o anarquistas, muchas
veces con seudónimos, como por cierto
también pasó, pero en condiciones muy
dis tintas y pocas posibilidades pedagógi-
cas, con muy buenos escritores que duran-
te las primeras décadas del franquismo,
como medio de vida escribían nouvelles del
Oeste, policiacas, sentimentales...
Aunque no aporte nada a la valoración lite-
raria del libro, su sentido de la oportunidad,
como alerta, quedará claro a su lector(a) si
tiene en cuenta que esta novela se publicó
en abril de 2017, tres o cuatro meses antes
del ataque de ISIS contra Barcelona. No
diré más al respecto. Lean y vean.

A lo largo de 206 páginas se cruzan varios
personajes, siendo los “principales” Mikel
Izarra, periodista de conflictos internacio-
nales, y Nourdin, joven enamorado del
Barça e integrado en las filas de ISIS, del
que en realidad llegamos a saber más que
sobre Mikel, pues de éste los autores dan
información sobre hechos de su vida pero
apenas nada sobre causas y sentimientos.
Con mucha me nos presencia que éstos y
que otros secundarios de la novela, me han
resultado muy sugerentes Amal, mujer in -
tegrante de ISIS, y Germinal, viejo comu-
nista libertario citado de pasada.
Una virtud de la novela es que en los per-
sonajes de Mikel y Nourdin no hay mani-
queismo ni juego tramposo de amor/odio.
Así, eso ha permitido que, aunque para mí
ISIS es el mayor enemigo de la humanidad
actual y niego que ese movimiento armado
tenga ningún aspecto progresivo o que sea
una respuesta a los mu chos abusos cometi-
dos por gobiernos de todo el mundo, inclui-
dos los de España,  Nourdin me cause más
bien una inmensa tristeza, no en tanto que
"prototipo" victimista de los adherentes a
ISIS, de perfiles muy dispares y con fuerte
presencia mercenaria, sino precisamente en
tanto que escepción, que sujeto singular,
mientras que Mikel me parezca un tipo tos -
co y machista, me caiga rematadamente
mal y me rebele alguna de las “conclusio-
nes políticas” -del personaje, no necesaria-
mente de los autores- de su “grito” final,
sobre todo por ignorar que ya hay muchas
personas -incluidas mujeres- luchando
armas en mano contra ISIS y que lo que
necesitan no son jefes y oficiales europeos,
ni el reclutamiento forzoso de hombres re -
fugiados, sino armas, apoyo y una política
de firmeza contra Erdogan.
A resaltar que allá donde muchos analistas
políticos tienden a ponerse de perfil, dos
artistas hayan decidido recurrir a la ficción
para ponernos frente a frente con un desa -
fío que llevamos mucho tiempo eludiendo.
y con el que es “comprometido comprome-
terse”.
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A Roberto Montero González se le conoce como Montero Glez, un gran escritor que nos
regala historias difíciles de olvidar: Sed de champán (1999), Cuando la noche obliga
(2003), Diario de un hincha: el fútbol es así (2006) y muchas más. Pero ahora me intere-
sa comentar una gran novela por la que le dieron en 2008 el Premio Azorín y en la que el
esperpento de Valle Inclán está presente en toda la historia, Pólvora negra.
Pólvora negra se nos presenta como la narración del episodio más importante en la vida
de Mateo Morral, si bien, en honor a la verdad, en la contraportada se añade algo muy
importante: "Montero Glez reconstruye el atentado que estuvo a punto de acabar con la
Restauración borbónica, y nos sumerge -y esto es lo que considero más importante- en un
Madrid de doseles y flores, de tranvías y modistillas, de anarquistas y ‘vivas’al rey...", yo
añadiría de busconas y policías, de maricas y macarras y cantaores, de tascas y golfos, de
policías y soplones. De mercados y olores. ¡Olores! Toda la historia -historia que corre en
zig-zag, en adelante y en atrás, en más atrás y en más adelante, en presente y en pasado,
en pasado y en futuro-, toda la historia es atravesada por el olor nauseabundo del aliento
exhalado por las tripas podridas de un perro moribundo. Así huele la Puerta del Sol en
1906, los pasillos de Gobernación, las ratas adúlteras (roedores y mamíferos) de
Gobernación, la calles al atardecer... Madrid entero sufre el aliento inmundo del perro agó-
nico.

Enrique Bienzobas

Un reloj que siempre atrasa

Reseña de MONTERO GLEZ: Pólvora negra. Editorial Planeta.
Barcelona, 2008. 323 págs. ISBN: 978-84-08-07931-6



Aquel hedor atraviesa Madrid como una
metáfora del dolor a vida, vida muerta en
esa represión sangrienta. Es el reloj que
siempre atrasa metáfora de esa España que
va detrás de la historia. Y atrasa. Y ese atra-
so salvó la vida de Alfonso XIII y su
reciente esposa Victoria Eugenia. Un atraso
en tiempo y en dolor. ¡El reloj! Un regalo
del demonio. De cuando el demonio asesi-
nó a otro militar, el general de brigada Juan
García y Margallo, aunque según la versión
oficial murió de un disparo en la cabeza
realizado por un rifeño en plena batalla de
la "Guerra de Margallo" y, según la versión
de Beltrán, de un disparo del joven enton-
ces Primo de Rivera. Regalo y atraso que le
costaría al teniente Beltrán el futuro sin luz
y sin esperanza.
Yo creo que la principal historia no es la del
atentado de Mateo Morral, me parece más
certero hablar de la historia de un salvaje
torturador y asesino que, siendo joven y
por sacar la tripa de mal año, a finales del
siglo XIX (...), se alistó en la Guardia Civil.
Dónde iba a estar mejor, si allí podía men-
tir, estafar, asesinar y encima, por todo
ello, premiaban. Este es el verdadero per-
sonaje -y, con él, la España de la Leyenda
Negra, del terror-, un individuo calvo del
todo, de cabeza desnuda y en forma de
bala. Plomo derretido en el odio de sus
ojos. El teniente Beltrán, encargado de la
vigilancia y represión del anarquismo en
Madrid. Misión que desempeña a la mane-
ra de un depredador sin escrúpulos.
Intrigante, y manipulador, y torturador. Y
asesino. Beltrán se convierte así en la
leyenda del guardia civil modelo (...) que
mantuvo durante años el hedor corrupto de
la represión. El olor que impregna la
España de la Restauración y que se mantie-
ne todavía en las cloacas.
Con un estilo muy peculiar y un retorcer
continuamente el tiempo, tiempo marcado
por ese reloj que siempre atrasa, vemos
pasar por las páginas de esta gran novela,
que podría muy bien llamarse ensayo nove-
lado, a personajes reales tratados con des-
caro y contundencia. ¿Acaso no llamaban

todos al Conde de Romanones el Cojo?
Pues el Cojo será el Cojo, el seductor de
jovencitas, el favorecedor de la Chelo,
durante toda la historia. A Federico Urales,
como firmaba sus escritos Juan Montseny,
el padre de Federica. También al maestro
de Mateo Morral, el viejo espadón, es
decir, Nicolás Estévanez Murphy, ese que,
siendo Gobernador de Madrid durante la
Primera República, puso en la puerta de su
despacho el letrero que hoy los políticos
profesionales odian porque odian la honra-
dez: "El Gobernador no tiene ni destinos, ni
dinero, ni nada que dar" y que murió ya
viejo como consecuencia de un servicio de
enlace para Francia en los primeros meses
de la Gran Guerra.
Y José Nakens. Ese "revolucionario" anti-
clerical del que Rafael Cansinos nos dice
que "había sido en otro tiempo un terrible
demoledor de prestigios..., un iconoclasta,
un rebelde; pero ahora, no comprendía la
rebeldía de los jóvenes y resulta un reaccio-
nario en literatura" (La novela de un litera-
to. Volumen 1 Madrid, 2005, magnífico
libro que empobrece la edición de Alianza).
Montero nos dice algo todavía más impor-
tante, debió ser, dicen, un "revolucionario”
pero en los tiempos presentes le tocaba las
narices, aun comprometido en protegerle,
esconder a Mateo Morral.
Y Francisco Ferrer Guardia. Al que su
pasado, ese reloj que siempre atrasa, se
revuelve contra él y aflora el odio de repri-
mido, del subnormal. Entre cordeles y ori-
nes el pasado le juega una mala pasada.
Entonces no pudieron contra él, pero laten-
te estaba la venganza del rey. Y si en un pri-
mer momento, el miedo del rey a represa-
lias europeas había salvado a Ferrer, esta
vez (la Semana Trágica) iba a ser distinto.
Alfonso XIII taponó todas las grietas por
donde pudiera asomar jindama. Y pensó
que lo mejor sería fusilar al Quico de
inmediato, antes de que empezaran con
fuegos artificiales los de la prensa extran-
jera. 
Y más, muchos más. Tranviarios, mercade-
res, escritores, intelectuales, modernistas
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(esos con los que Nakens no tragaba), hor-
telanos, anarquistas, chiquillas de la calle,
mujeres de la calle, hombres de la calle...
¡La calle! Aquellas calles impúdicas de un
Madrid que la Gran Vía desfigurará a los
pocos años, sajando el tumor venéreo a
ritmo de un libreto de zarzuela. Aquellas
calles que hoy no existen: Flor Baja,
Parada, Gorduña, callejón del Perro,
Justa..., y algunas que sí: Tudescos.
Aquellas calles, aquellas gentes, que son
nuestra historia, nuestro pasado. Nuestro.
No de ellos.
Con un lenguaje popular (en algunas oca-
siones rayando lo soez y muchas veces lo
sórdido, sin que esto quiera decir que se
acerque, como algunos defienden, al realis-
mo sucio) y un lenguaje literario, culto, car-
gado de figuras, y requiebros, y casticis-
mos. Y esperpentos valleinclanistas, Mon -
tero Glez nos regala una historia increí ble
en el que el narrador en tercera persona
corre de aquí para allí, en el tiempo y en el
espacio, zigzagueando, como dije al princi-
pio, para mostrarnos un Madrid de miedo,
de terror, de odio, de miseria. Y de ‘vivas al
rey’. Y un país donde los atentados a la rea-
leza fallan una y otra vez. Y una Barcelona
en ebullición, casi como los hard boilled
esperando el Trienio Bolchevique (ese que
también refleja Andreu Martín en Cabaret
Pompeya).
Una vez leída nunca se podrá olvidar. Uno,
necesariamente, no puede ser el mismo
antes y después de haber leído, de haber
vivido, de haber odiado la pólvora negra.
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Es una obra traducida del inglés, ya que ha sido publicada este mismo año por Polity Press.
El coordinador Manuel Castells abre y cierra esta recopilación de algunas de las respues-
tas que se están produciendo en los márgenes del sistema capitalista.
En el capítulo 1 Manuel Castells y Sarah Benet-Weiser sitúan la economía en el marco de
la cultura concreta que la engloba, al contrario que la versión del marxismo vulgar que
considera a la cultura una superestructura de la economía. Distinguen economía capitalis-
ta de sociedad capitalista. Así la apropiación del excedente no tiene que ir predominante-
mente a los capitalistas, en China va al Estado o en las teocracias islámicas a las elites reli-
giosa-políticas. Analizan la cultura de la elite financiera que es soporte del capital en su
estado actual. En alternativa estudian procesos diversos como el aporte de la creatividad y
de la economía feminista, ya que el trabajo del cuidado de las amas de casa no tiene valor
mercantil.
En el capítulo 2 Giorgos Kallis hace un análisis general de la economía siguiendo a otros
autores: la economía es una invención (Latouch 2005), la economía es política (Polanyi
1944, Castoriadis 1971), la economía es material (Georgescu-Roegen 1971), la economía
es diversa (Gibson-Grahan 2006), el meollo de la economía es el excedente no la escasez
(Bataille 1927), el cambio económico es un proceso coevolutivo (Norgaard 1994). Sitúa
sistemáticamente las nuevas políticas económicas para una nueva economía alternativa.
Propuestas que comienzan a abrirse paso en el imaginario social como la distribución del
trabajo, la renta básica, la reforma tributaria, los impuestos al capital (Piketty), los topes a
los ingresos, una menor relación entre ingresos altos y bajos, las inversiones sociales por
parte del estado, la apropiación de la creación del dinero por el Estado frente a los crédi-
tos bancarios, la limitación de utilización de los recursos y de sus consecuencias, como las
emisiones de CO2. Medidas que tienden a reducir el crecimiento frente al dogma del cre-
cimiento ilimitado incompatible con el límite de los recursos.
Los restantes capítulos recogen experiencias diversas, así las economías comunitarias para
el desarrollo local de Sviatlana Hlebik que son complementarias con el sistema, como las
monedas locales. También el proceso de blockchain que generaliza la técnica del bitcoin,
que a pesar de sueños anarcotécnicos empieza a ser utilizada por los bancos para reducir
personal de expertos y consejeros en sus imposiciones y transacciones.

José Luis Redondo

El valor de la vida humana

Reseña de Otra economía es posible. Cultura y economía en tiem-
pos de crisis. Manuel Castells y otros, Alianza editorial, 2017



En el capítulo 6 A. Varvarousis y G. Kallis
analizan la experiencia griega  como res-
puesta a la crisis. En las distintas experien-
cias encuentran tres aspectos comunes: la
puesta en común de recursos, el estableci-
miento de una comunidad y el proceso de
gobierno del común. A partir de la crisis
económica se producen procesos del
común inestables que se propagan rizomá-
ticamente sin centro ni periferias. Aunque
hay otros procesos más estables como las
ciudades en transición. Experimentos como
bancos de tiempo, centros médicos auto-
gestionados, cooperativas de trabajadores,
huertos urbanos, centros ocupados para
teatros, cooperativas agrícolas, editoriales,
empresas de energías renovables, de men-
sajería y de manufacturas. Aunque son
experiencias marginales al sistema "desco-
lonizan el imaginario", promueven valores
alternativos, crean comunidades de prácti-
ca y no de opinión. Estas experiencias se
están relacionando con el Estado tras el go -
bierno de Syriza, pero no está claro cuál
será su futuro, su permanencia.
En el capítulo 7 Castells y S. Hlibik estu-
dian las prácticas alternativas en Barcelona
de 2009 a 2011. Encuentran que la media
de edad de los participantes es de 35 años y
con estudios superiores y que los más moti-
vados están contra el capitalismo, con alto
nivel cultural y bajos ingresos y solteros.
Mientras los que se han implicado en acti-
vidades de supervivencia tienen bajo nivel
socioeconómico. Estas prácticas tuvieron
influencia en el cambio municipal en
Barcelona que pasó a apoyarlas.
En el capítulo 8 Sarah Pink y Kristen Seale
estudian el movimiento de las ciudades len-
tas. Es un movimiento que se produce a
partir del slow food (comida lenta) en Italia
y se va extendiendo por el mundo. Es un
movimiento que practica más la resiliencia
que la resistencia, que esquiva mejor que se
opone. Intentan crear redes de cuidado,
redes globales y locales, redes orientadas al
futuro. Desarrollan programas energéticos
y medioambientales, programas de infraes-
tructuras, de calidad de vida, políticas arte-

sanales, agrícolas y de formación, de hospi-
talidad, con búsqueda de la cohesión social.
Es un movimiento de mejora de la vida de
los ciudadanos sin oponerse al sistema.
El cierre del libro se hace con las conclu-
siones de Castells, que concluye que todas
estas experiencias apuestan por el valor de
la vida humana frente al control financiero.
Son propuestas que se orientan a una eco-
nomía del decrecimiento, acaba señalando
que "estas prácticas podrían ser las precur-
soras de nuevas formas de organización
económica que materializan la cultura de
autonomía... Y aunque no conozcamos el
contorno exacto del futuro sí estamos aten-
tos a la creatividad de las prácticas alterna-
tivas surgidas de la crisis, sí sabemos que
otra economía es posible".
Mas allá de las experiencias que se estu-
dian, es una obra que plantea la posibilidad
de otra organización de la sociedad y de la
economía, de prácticas que apuntan a otro
mundo posible centrado en las necesidades
humanas y no en las exigencias del capital.
La posibilidad de que triunfe depende del
resultado de las luchas que tendrán que
darse frente a las múltiples resistencias al
cambio y también de saber actuar en las
grietas del sistema.
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...
I, malgrat tot, la nostra llengua. Rosegada
vora la llar de foc pels rostres secs,
desconfiats, però amb un lleu somriure
d'ironia rural. I, malgrat tot,
les finestres. Humils y generoses
en la llum aliada amb el silenci.
El foc no s'ha apagat. La llengua canta.
...

Acacio Puig (1949)
acaciopuig.blogspot.com.es

Joan Margarit
de “D’on ser, on anar”
Se pierde la señal, Visor Libros, 2015


