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Atrapats. Solidaridad vs. barbarie es una muestra sobre
personas que huyen del hambre, de las guerras y de la miseria.
Se trata de un itinerario formado por 40 obras, repartidas
entre las 40 bibliotecas de Barcelona, en torno a la vulneración
de los derechos humanos más básicos.
Durante algunos días todos los paneles, uno por obra, estuvieron
juntos en una biblioteca, como puede verse en la foto, pero luego
fueron distribuidos, siguiendo el diseño original de la muestra,
entre las diferentes bibliotecas de Barcelona. Cada panel incluye,
además de la reproducción de una obra, un mapa de situación de
las bibliotecas y una miniatura de cada obra junto a la indicación de
su ubicación. Este original diseño democratiza el arte y le acerca a
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mejor nos venga, es una buena manera de conocer la verdadera y
diversa Barcelona. Recordad: ¡sólo hasta el 31 de marzo!
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¿Justicia?
Para reflexionar sobre la situación de la administración de justicia en España conviene
efectuar algunas observaciones preliminares. La función judicial aparece como una función de carácter meramente técnico, propia de especialistas del derecho, en donde no
importaría el grado de bondad o el papel social de las leyes que se deben cumplir. Hay
que rechazar de plano esa ilusión de neutralidad técnica.
No conviene perder de vista que la principal función social del poder judicial es proteger
y conservar el orden existente. Vivimos en una sociedad desigual, cada vez más desigual
socialmente, donde el poder de las oligarquías condiciona en notable medida el entramado legal. Se comprende que, por su propia naturaleza, el aparato judicial, al aplicar las
normas que protegen un determinado orden desigual, adquiere un carácter conservador y
contrario al cambio.
Para valorar la forma en que se conserva lo existente, resulta útil recordar cómo se abordan de forma muy diferente los asuntos que afectan a los poderosos, los que se refieren a
la ciudadanía común y los que tienen que ver con la población desposeída y marginada.
Las infracciones de los poderosos generan procedimientos plenos de garantías y muy dilatados en el tiempo, con intervención de defensas jurídicas de primera categoría y con enorme ponderación de pruebas y penas. Al contrario, las infracciones de las personas desfavorecidas tienden a ser juzgadas sumariamente, con mucha menor preocupación por las
garantías y el equilibrio procedimental de pruebas y penas. Por poner algún ejemplo, hay
que tener presente cómo se desarrolla un procedimiento judicial que tenga por objeto delitos fiscales, de corrupción o delitos corporativos, por una parte, y, por otra, cómo lo hacen
los procedimientos de desahucio, de delitos contra la propiedad o, en los últimos años, de
aplicación de la ley mordaza y otras normas limitativas del ejercicio del derecho de protesta o, simplemente, de la libertad de expresión.
Las consideraciones anteriores no niegan, ni minusvaloran, la posibilidad de que los órganos judiciales puedan contribuir a luchar contra abusos del resto de los aparatos del Estado
o de las élites sociales. En la judicatura existen espacios de independencia relativa de esas
influencias. En nuestro país se han producido ejemplos, con luces y sombras, en actuaciones como las que en la última década del pasado siglo desvelaron parte de la guerra sucia
contra el entorno real o supuesto de la organización terrorista ETA, o las que desde hace
años investigan la corrupción sistemática de los gobiernos del Partido Popular (PP) en
diferentes ámbitos o de otros partidos en territorios donde gobiernan o han gobernado. No
obstante hay que desprenderse de la ilusión de que un saneamiento en profundidad de la
generalizada corrupción política, los abusos del Estado u otros problemas sociales pueda
ser abordado de una manera exclusivamente judicial.
En los últimos años se han producido cambios significativos en el rol que desempeña el
poder judicial. Desde el comienzo de la crisis en 2008 entró en decadencia la faceta consensual del régimen nacido en 1978. Se hicieron patentes las intenciones de proteger el
dominio oligárquico frente a la protesta de los de abajo, sobre todo a partir del 15M. Hay
nuevas normas y nuevas interpretaciones de las existentes, con carácter muy represivo y
tendentes a restringir las libertades y a evitar o limitar la protesta y la desobediencia civil.
En España no es difícil actualmente que una persona sea multada, detenida o encarcelada,
incluso preventivamente, por la expresión de opiniones, por manifestación pacífica o por
desobediencia civil.
Por otra parte, en el mismo período, se ha producido una creciente intervención del poder
ejecutivo en los asuntos judiciales, que deja en un segundo plano las proclamas sobre la
independencia y separación de poderes.
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En primer lugar, hay una instrumentación a fondo de la Fiscalía General del Estado, órgano del que dependen jerárquicamente los fiscales. La Fiscalía General es un órgano nombrado por el gobierno y muy dependiente de él, al que se ha pretendido poner al servicio
de los intereses del partido gobernante para limitar el daño político al PP por los procedimientos sobre sus casos de corrupción. Dado que los fiscales son los acusadores públicos,
es una situación escandalosa, aunque no sea nueva.
Además, el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, con
funciones tan importantes como el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo,
se ha convertido en un terreno de actuación política de vocales elegidos por un partido y
puestos al servicio, en gran medida, de sus adalides. En el último período, el PP ha utilizado su influencia sobre determinados vocales para desvirtuar gravemente este organismo.
En la magistratura existe un claro predominio de personas muy conservadoras, por su origen social y forma de selección. En dicho ámbito, el gobierno de Rajoy ha contribuido a
la degradación del poder judicial utilizando los grupos internos que deben su carrera a los
favores políticos del PP y que no parecen dudar, en ocasiones, en corresponder con apoyo
a sus necesidades procesales o programáticas. Esta situación tiene precedentes anteriores,
como la operación urdida para expulsar a Baltasar Garzón de la carrera judicial o el bloqueo a cualquier investigación que tenga que ver con la memoria histórica o el respeto a
las resoluciones de Naciones Unidas sobre la tortura o las desapariciones forzosas.
Tampoco hay que olvidar la persistencia de problemas estructurales, tales como la carencia de medios, tan sangrante, por ejemplo, en los juzgados contra la violencia sobre la
mujer, la mala utilización de los recursos existentes puesta de manifiesto en el escandaloso fracaso de la informatización de la justicia, las carencias de especialización y, sobre
todo, la mala organización interna endémica del poder judicial.
No puede dejar de señalarse que el conflicto del Estado con las instituciones catalanas ha
convertido a determinados órganos judiciales en apéndices de la estrategia política contra el independentismo. Esa operación contribuye al desgaste de unos órganos y jueces que
parecen funcionar a redoble de tambor. Esa degradación se manifiesta, de forma especial,
en la Audiencia Nacional (AN). La AN es un órgano excepcional en el modelo judicial
europeo ya que sustituye a los jueces ordinarios. La AN, que durante décadas ha conducido la lucha contra el terrorismo y la delincuencia económica organizada, se ha venido convirtiendo en una jurisdicción de delitos políticos. Es una jugarreta del destino que la AN,
heredera de alguna manera del Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo, retome
ahora funciones similares, en cierta medida, a las del antiguo TOP.
Para terminar, es inevitable hacer referencia al Tribunal Constitucional (TC). No se trata
de un órgano jurisdiccional y durante sus primeras décadas de existencia se limitaba a
decidir sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso y los órganos
legislativos territoriales, así como a decidir sobre las denuncias por vulneraciones de derechos individuales protegidos constitucionalmente. El TC, tristemente, ha cambiado su
naturaleza al ser objeto de una radical instrumentación política. No se puede olvidar su
responsabilidad directa en el desencadenamiento de la actual crisis catalana, por su sentencia contra el Estatuto de Cataluña. A ello ha contribuido también la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, aprobada en 2015, dirigida a acelerar esa conversión del TC en
un apéndice del ejecutivo, con posibilidad, sin recurso de instancia posible, de imponer
multas coercitivas, de suspender en sus funciones a los cargos que “desobedezcan” e,
incluso, de exigir responsabilidades penales.
Este panorama, en el que las sombras dominan ampliamente sobre las luces, explica el creciente desaliento de la ciudadanía ante un aparato de justicia cada vez más instrumental al
servicio de las élites y sus representantes políticos.
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Manifiesto 8M
http://hacialahuelgafeminista.org/manifiesto-8m

¿Qué es la huelga feminista?

JUNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo, la que
consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy.
Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Las
que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte de las luchas anti-imperialistas. Sin embargo,
sabemos que aún no es suficiente: queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.
La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa.
Hoy, 8 de Marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la HUELGA FEMINISTA.
Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas,
migradas y estamos racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas,
trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas,
somos las presas. Somos TODAS. Juntas hoy paramos el mundo y gritamos: ¡BASTA!
ante todas las violencias que nos atraviesan.
¡BASTA! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el
Pacto de Estado contra las violencias machistas -por lo demás insuficiente- se dote de
recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir
una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a
quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos.
¡BASTA! de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres sea
cual sea nuestra edad y condición. QUEREMOS poder movernos en libertad por todos los
espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión
paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más
marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad como mujeres migradas y trabajadoras
domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación Ni una menos sea una realidad.
¡BASTA! de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales! Denunciamos la
LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra
forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas.
¡MUJERES LIBRES, EN TERRITORIOS LIBRES!
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Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos
las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente
sea gratuito o esté devaluado es una trampa
en el desarrollo del capitalismo. Hoy, con
la huelga de cuidados en la familia y la
sociedad, damos visibilidad a un trabajo
que nadie quiere reconocer, ya sea en la
casa, mal pagado o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social
de primer orden, y exigimos la redistribución de este tipo de tareas.
Hoy reivindicamos una sociedad libre de
opresiones, de explotación y violencias
machistas. Llamamos a la rebeldía y a la
lucha ante la alianza entre el patriarcado y
el capitalismo que nos quiere dóciles,
sumisas y calladas.
No aceptamos estar sometidas a peores
condiciones laborales, ni cobrar menos que
los hombres por el mismo trabajo. Por eso,
hoy también hacemos huelga laboral.
Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los
que logramos acceder están marcados por
la temporalidad, la incertidumbre, los bajos
salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del
paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos
mejores trabajos, nos encontramos con que
los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La
empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la
brecha de género.
¡BASTA! de discriminación salarial por el
hecho de ser mujeres, de menosprecio y de
acoso sexual en el ámbito laboral.
Denunciamos que ser mujer sea la principal
causa de pobreza y que se nos castigue por
nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener
mayor edad, migradas, racializadas, por
tener diversidad funcional o una imagen
alejada de la normatividad. Reivindicamos

que nuestra situación laboral nos permita
desarrollar un proyecto vital con dignidad y
autonomía; y que el empleo se adapte a las
necesidades de la vida: el embarazo o los
cuidados no pueden ser objeto de despido
ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni
profesionales.
Exigimos también las pensiones que nos
hemos ganado. No más pensiones de miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la
vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de
cuidado, o que hemos desarrollado en el
campo, sea reconocido en el cálculo de las
pensiones al igual que el trabajo laboral y
luchamos por la ratificación del convenio
189 de la OIT que regula el trabajo doméstico.
Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las
mujeres tenemos un papel primordial en la
lucha contra del cambio climático y en la
preservación de la biodiversidad . Por eso,
apostamos decididamente por la soberanía
alimentaria de los pueblos. Apoyamos el
trabajo de muchas compañeras que ponen
en riesgo su vida por defender el territorio
y sus cultivos. Exigimos que la defensa de
la vida se sitúe en el centro de la economía
y de la política.
Exigimos ser protagonistas de nuestras
vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética.
Nuestros cuerpos no son mercadería ni
objeto, y por eso, también hacemos huelga
de consumo. ¡Basta ya de ser utilizadas
como reclamo!
Exigimos también la despatologización de
nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes empresas, no
a nuestra salud. ¡Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades!
La educación es la etapa principal en la que
construimos nuestras identidades sexuales
y de género y por ello las estudiantes, las
6
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maestras, la comunidad educativa y todo el
movimiento feminista exigimos nuestro
derecho a una educación pública, laica y
feminista. Libre de valores heteropatriarcales desde los primeros tramos educativos,
en los que las profesoras somos mayoría,
hasta la universidad. Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectivo-sexual que nos enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos y que no permita una
sola agresión machista ni LGTBIfóbica en
las aulas.
Exigimos un avance en la coeducación en
todos los ámbitos y espacios de formación
y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto;
y en la que la perspectiva de género se
transversal a todas las disciplinas. ¡No
somos una excepción, somos una constante
que ha sido callada!
¡VIVAN LA HUELGA DE CUIDADOS,
DE CONSUMO, LABORAL Y EDUCATIVA!
¡VIVA LA HUELGA FEMINISTA!
Ninguna mujer es ilegal.
Decimos ¡BASTA! al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto: ¡No a las guerras
y a la fabricación de material bélico! Las

guerras son producto y extensión del
patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La
consecuencia directa de las guerras son
millares de mujeres refugiadas por todo el
mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea. ¡Somos
mujeres libres en territorios libres!
Denunciamos los recortes presupuestarios
en los sectores que más afectan a las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación.
Denunciamos la corrupción como un factor
agravante de la crisis.
Denunciamos la justicia patriarcal que no
nos considera sujetas de pleno derecho.
Denunciamos la grave represión y recortes
de derechos que estamos sufriendo.
Exigimos plena igualdad de derechos y
condiciones de vida, y la total aceptación
de nuestra diversidad.
¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS, COMBATIVAS Y REBELDES!
Hoy, la huelga feminista no se acaba:
¡SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR
EL MUNDO QUE QUEREMOS!
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Teresa Mollá Castells

Por la huelga feminista
del 8 de marzo
Esta semana pasada compartía en redes sociales un vídeo en donde algunas compañeras
feministas llamaban a la huelga de mujeres del próximo 8 de marzo. En el texto que acompañé para compartir ese vídeo comparé la huelga con un beso. Y me explico.
Al menos para mí y desde siempre, cada beso no dado es un beso perdido. Y los besos de
los que hablo no han de ser necesariamente besos de amor de parejas. Siempre que hablo
de besos, los considero todos importantes: los de pareja, los de amistad, los familiares, etc.
Bueno pues si considero que cada beso no dado es un beso perdido, con las huelgas me
ocurre lo mismo, que una huelga no seguida es una oportunidad de cambio perdida.
Llevo en el mundo laboral desde octubre del año 1983, y desde aquel día he secundado
todas y cada una de las huelgas a las que he sido convocada. Todas, sectoriales o generales. Como sindicalista de CCOO o como trabajadora de la Generalitat Valenciana. Porque
como he dicho antes soy consciente de que con cada huelga se pretende cambiar a mejor
algunas políticas, o parar algunos recortes llamados reformas laborales, por ejemplo.
Ahora estamos convocados todas y todos a una huelga el próximo 8 de marzo. Una huelga promovida por el movimiento feminista al que se han ido sumando diversas organizaciones y sindicatos y ya superan las 300 adhesiones. Los sindicatos mayoritarios, CCOO
y UGT han convocado paros parciales de dos horas por cada turno. Otros sindicatos como
Intersindical han convocado paros de veinticuatro horas. Pero más allá del tipo de huelga
que cada cual quiera seguir, lo realmente importante, al menos para mí, son los motivos
que, por supuesto, me llevarán a secundar esta huelga.
Motivos podríamos decir que hay tantos como mujeres, puesto que todas las mujeres del
mundo estamos sometidas a la feroz alianza entre el capitalismo y el patriarcado. Nos usan
como material productivo y reproductivo, nos pagan menos por hacer el mismo trabajo,
somos quienes tenemos "adjudicados" los trabajos de cuidados de personas mayores,
menores y dependientes, coartan nuestras libertades reproductivas e incluso en algunas
zonas del mundo seguimos sin tener derechos de ciudadanía, somos las que mayoritariamente nos encargamos de los trabajos domésticos llegando a tener dobles y triples jornadas laborales y así los motivos podrían llegar a ser infinitos.
Pero voy a centrarme en algunos de los que considero más importantes, porque esta huelga va mucho más allá de ser un paro laboral. Pretende ser una huelga en donde paremos
en todo y para todo. Paremos de trabajar en nuestros centros de trabajo en donde continua
habiendo una brecha salarial de cerca del 24%, lo que repercute no solo en los salarios
actuales, sino también en las pensiones futuras.
Paremos de cuidar ese día para que el mundo se entere de quiénes están realizando mayoritariamente ese trabajo y casi siempre de forma altruista y obsequiosa.
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Paremos de estudiar y de acudir a clases,
porque el sistema educativo actual está
invisibilizándonos a las mujeres y las aportaciones que hemos podido realizar, pero
también reproduciendo estereotipos para
que el sistema opresión-dominación siga
funcionando. Además de seguir ocupando
espacios físicos y simbólicos segregados
para niñas y niños, mujeres y hombres.
Paremos y manifestémonos para visualizar
la intencionada paralización de la puesta en
marcha del Pacto de Estado contra las violencias machistas y de género que está llevando a cabo el gobierno del PP al tiempo
que intenta un chantaje continuado para
que el resto de partidos les apoyen unos
presupuestos nada sociales y sin ninguna
perspectiva de género. Nos queremos
vivas, libres y unidas por la igualdad. Nos
queremos todas y a todas nuestras criaturas
con vida y con dignidad, libres de violencias de cualquier tipo.
Paremos para exigir no solo la derogación
de las últimas reformas laborales, también
un diálogo social que permita un avance en
las negociaciones de planes de igualdad en
las empresas, de medidas de acción positiva que permitan eliminar desigualdades, de
políticas activas de empleo, de que la igualdad pase a formar parte de las prioridades
de las agendas de las inspecciones de trabajo.
Paremos todas y todos porque, en definitiva somos más de la mitad de la población y
hemos de forzar un avance para mejorar
nuestras condiciones de vida integrales,
Paremos porque si nosotras paramos, podemos parar el mundo.
Paremos para visibilizar nuestra rabia y
nuestro dolor pero también para que nuestras propuestas sean escuchadas y nuestras
voces no sean silenciadas.
Paremos para erradicar el miedo de nuestras vidas. Miedo a caminar solas por las
calles, a vestir de la manera que queramos,
a ser agredidas y culpadas o cuestionadas
por ello.
Paremos para recuperar nuestras vidas y
nuestro derecho a una vida libre de miedos

y con libertades de primer orden, porque no
somos ciudadanas de segunda.
Paremos para que nuestros cuerpos no sean
cosificados, hipersexualizados, usados como vasijas, consumidos y tratados. Somos
personas completas y no somos cosas.
Rechazamos cánones de belleza impuestos
por un capitalismo feroz que impone modelos insanos y generadores de trastornos alimenticios.
Paremos para que se investigue en mejorar
la salud de las mujeres y en desmontar el
mito que las enfermedades no tienen género. Lo tienen y lo sabemos. Queremos
mayores inversiones en investigación sobre
el impacto de las enfermedades en los cuerpos de mujeres y niñas.
Esta huelga, al menos para mí, aúna dos
conceptos fundamentales para el avance de
las sociedades. Son el propio concepto de
huelga como herramienta que permite
avances sociales o freno de recortes. Y el
concepto de feminista que permite visualizar las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los órdenes sociales y da
herramientas para combatirlas.
Precisamente por eso esta huelga feminista
va mucho más allá de ser un paro laboral.
Ha de ser un paro social e integral para
poner de manifiesto que las mujeres contamos, somos y estamos, pero no nos gusta
cómo se nos está tratando en ningún sentido.
Demos una lección de dignidad y de valentía al mundo y a nuestras criaturas enseñándoles que podemos parar el mundo para
convertirlo en un poco más igualitario,
equitativo y justo, en donde todas las personas tenemos los mismos derechos más allá
de nuestro sexo.
Porque nos queremos #VivasLibresUnidas
por la Igualdad, yo el 8 de marzo secundaré la huelga feminista.
Porque una huelga no secundada es como
un beso no dado, una oportunidad perdida.
Y tú, ¿te la vas a perder?
Ontinyent, 11 de febrero del 2018
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José Luis Carretero Miramar

La justicia en la sociedad
de la desigualdad
Poco después del proceso revolucionario de 1848 en Francia, Pierre Joseph Proudhon
medita sobre la justicia. Más allá de las luchas fratricidas que le rodean y de la agitación
inmisericorde que embarga a la sociedad gala, Proudhon llega a una conclusión respecto
a las fuentes de lo que llamamos justo que se enmarca en la reivindicación del ser humano, y no de la abstracción, como centro de su pensamiento: "La justicia es el respeto,
espontáneamente manifestado y recíprocamente garantizado, de la dignidad humana, en
cualquier persona y en cualquier circunstancia en que se halle, cualquiera que sea el riesgo que su defensa signifique para nosotros". Es una potente declaración de intenciones,
cualquier cosa menos un "pensamiento débil", que Proudhon acompaña con una práctica
revolucionaria concreta que le llevará a defender a los más débiles en significados procesos judiciales, tanto como a conocer las cárceles como penado por motivos políticos y de
opinión. Proudhon sabe que el triunfo de la Justicia, en puridad de la dignidad humana,
está seriamente comprometido en su sociedad por una realidad material que marca la vida
y las narrativas de sus contemporáneos: la desigualdad. Y tiene una opinión al respecto:
"Es falso que la desigualdad sea una ley de la naturaleza humana y de la estructura social:
la desigualdad de las fortunas, aunque ello sea en virtud de convenciones expresas y en el
interés de las relaciones económicas, bien podría ser objeto de cierta tolerancia, aunque
ello no sea necesario, ni en ciertos extremos humano. En cuanto pueda ser consecuencia
de la naturaleza, es un accidente que han de encauzar la prudencia del legislador, la habilidad del economista y la discreción del educador: pero en cuanto pueda ser resultado de
la anarquía política, mercantil o industrial, es una infracción del Derecho".
Una infracción del Derecho, que no hay duda de que podría acabar teniendo resultados
funestos: "Así, a medida que la desigualdad se ahonda entre los ciudadanos y hace tambalearse a la sociedad, el gobierno, forzado a emplear más y más duramente la fuerza, se convierte en despotismo, en tiranía, y queda vacío de toda fuerza ética".
En esas circunstancias, que son más comunes de lo que puede pensarse desde una comprensión puramente abstracta de las relaciones jurídicas: "Según que el soberano se inspire en uno u otro de los elementos que integran la constitución orgánica del país, habrá una
política de los instintos, una política de los intereses, una política de tradición, una política de guerra, una política de religión. Cada una de esas modalidades de política ha tenido
alguna época brillante. Pero una política de justicia, aún está por realizar y será difícil realizarla. Si se toma por principio, medio y fin de gobierno a la justicia, se forjará una utopía revolucionaria que sólo podrá realizarse mediante la igualdad".
Deberíamos entonces desentrañar, descendiendo a lo concreto, esa contradicción insalvable entre el aparato y la idea de la Justicia y la sociedad de la desigualdad (el capitalismo)
en que la misma tiene que recorrer su camino en la actualidad. ¿Es justa la Justicia en
España? ¿Lo ha sido en los últimos treinta años? ¿Cómo es la administración de Justicia
española en sus interioridades?
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha hecho un balance
negativo de 2017 en lo que se refiere a estado de salud de la libertad de expresión en
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España. "Cuesta encontrar en la última
etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la
libertad de expresión al que hemos llegado
en este año: se ha enviado a personas a la
cárcel por simples canciones o por un tuit.
Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en
plena Europa y en pleno siglo XXI. Es tan
grave que tardaremos en asimilar su alcance", asegura la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso. La plataforma destaca
que este año entró en prisión el primer tuitero por opinar en redes sociales, y también
fueron condenados a penas de cárcel el
líder del grupo musical Def con Dos, César
Strawberry; la tuitera Cassandra; el rapero
Valtonyc y el colectivo La Insurgencia.
En 2017 la policía siguió multando a periodistas a pesar de que el Defensor del
Pueblo ha venido considerando, a raíz de
las quejas de la PDLI, que las sanciones no
se ajustan a requisitos constitucionales.
Mientras, en el Congreso, la derogación de
la conocida como ley Mordaza está estancada en la tramitación de dos iniciativas
legislativas distintas (del PSOE y del PNV)
que amenazan, a juicio de la PDLI, con
'cambiarlo todo para que todo siga igual'.
La utilización de los delitos de odio con
intencionalidad represiva contra los movimientos sociales, aún desde una interpretación jurídica ciertamente extensiva del tipo
en el ámbito penal, así como el encarcelamiento de representantes de movimientos
pacíficos como el independentista catalán,
en virtud de tipos penales diseñados para
alzamientos violentos o para algaradas
tumultuarias, por parte de un judicatura y
una fiscalía plenas de escándalos relativos
a su posible falta de independencia del
poder político, completan el cuadro de una
Justicia desnortada, en plena deriva autoritaria y cualquier cosa menos garantista.
Proudhon, por su parte, tenía una propuesta para la Justicia: "La justicia, considerada
en sí misma, es la balanza de las autonomías, o sea, la reducción a equilibrio de las
fuerzas en concurrencia. En una palabra, la
ecuación de sus pretensiones recíprocas.

Por ello nunca puede ser tomada por punto
de mira la libertad, que es una fuerza indefinida, absorbente, fuerza que puede ser
aplastada, pero nunca convencida. Yo he
puesto por encima de la libertad la justicia,
la cual juzga, regula y distribuye. La libertad es la fuerza de la colectividad soberana,
cuya ley es la justicia". Porque al fin y al
cabo "El hombre, ser libre por excelencia,
no acepta la sociedad más que bajo la condición de seguir siendo libre; condición que
no puede ser conseguida más que con
ayuda de un sentimiento particular, diferente de la sociabilidad y superior a ella. Este
sentimiento es la justicia".
La convivencia libre entre los hombres
(hoy diríamos también y las mujeres) sólo
puede constituirse sobre la base de la igualdad y del contrato, de la libre y democrática
concatenación de las autonomías, más allá
de toda comprensión abstracta de la idea de
Justicia, pero también sobre la base de una
igualdad material que garantice la independencia y la libertad de los contratantes.
Se trata de una apuesta nominalista y materialista, que toma como centro al ser humano y sus necesidades efectivas en una
sociedad dada, porque, para Proudhon: "La
justicia es humana, completamente humana, nada más que humana. Es desfigurarla
relacionarla, de cerca o de lejos, directa o
indirectamente, a un principio superior o
anterior a la realidad humana".
Eso implica que, en esa sociedad concreta,
en esa realidad material en que nos encontramos, sea necesaria: "Una fuerza de justicia, y no solamente una noción de justicia.
Fuerza que, al incrementar la dignidad, la
seguridad y la felicidad del individuo, asegure asimismo al orden social contra las
malversaciones del egoísmo. Eso busca la
filosofía social. Sin esto no hay sociedad".
Proudhon encontrará esa fuerza en el contrato, y en el principio federativo que lleva
a la constitución social de poderes desde la
base en un marco de autonomías recíprocas
y pactos concretos y explícitos.
Pero, ¿dónde está esa "fuerza de Justicia"
en nuestra sociedad? ¿Cómo funciona?
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¿Cuáles son sus vicios y virtudes desde lo
cotidiano y lo irreductiblemente real?
¿Quiénes la ejercen y con qué obligaciones
y contrapesos? ¿Expresa realmente la posibilidad del pacto libre y democrático entre
las autonomías? ¿O son la desigualdad y la
explotación, corazones profundos de la
sociedad del Capital, quienes determinan
su devenir? ¿Cómo ven los profesionales
de la toga el ejercicio concreto, material,
nominalista, de la administración de Justicia en la que trabajan?
En 1916, en plena Restauración borbónica,
el letrado Eduardo Barriobero escribirá un
libro donde hará un detallado recorrido sobre el estado de la sociedad española y,
también, sobre su aparato de Justicia. El
libro tendrá un título ciertamente expresivo: " De Cánovas a Romanones. La bancarrota nacional".
¿Quién es Eduardo Barriobero? Un joven
abogado especializado en la defensa de los
sindicalistas de la CNT, un prolífico escritor y editor de novelas populares y de todo
tipo de textos, también jurídicos, y, además, un político republicano federal que
llegará a ser diputado en varias ocasiones,
las más de las veces gracias al apoyo directo de los sectores de activistas obreros a lo
que ha defendido en todo tipo de pleitos.
Con el tiempo, Barriobero obtendrá la distinción de la Legión de Honor francesa por
sus traducciones de Rabelais; será diputado
constituyente en las Cortes de 1931; será
también propuesto para ser magistrado del
Tribunal Supremo, nombramiento que se
frustrará por el estallido de la Guerra Civil;
dirigirá el Tribunal de Justicia Revolucionaria de Barcelona, durante la contienda, a propuesta de la CNT; y será además
propuesto para el puesto de Fiscal General
de la República por el ministro de Justicia
Juan García Oliver, uno de sus antiguos
defendidos.
Para 1916, Barriobero ya ha escrito mucho
y tiene una amplia cartera de clientes, entre
los que se cuentan numerosos militantes
obreros. Ha sido diputado. Ha estado preso
por delitos de opinión. Su compromiso con

la causa de la regeneración de España es
público y notorio. Su libro, que pretende
hacer un exhaustivo recorrido por los problemas del país, se centra también en el
marco de su ejercicio profesional: la administración de Justicia. La fuerza efectiva
que pretende hacer cumplir los principios
de lo justo.
Su opinión al respecto queda meridianamente clara desde el principio: "Lo peor
que tenemos en España es la Justicia. Es
peor que la Administración pública, que la
Instrucción, que el Comercio, que la Industria; peor que todo lo demás, en una palabra. Y debemos decirlo y probarlo, en
cumplimiento de una obligación cívica,
puesto que sin justicia no se comprende el
porqué de la vida civil, y sin hacer con firmeza la denuncia no será posible que
alcancemos el remedio".
El problema no es únicamente de recursos
o retributivo. Tenemos que tener en cuenta,
también una cuestión relativa a la formación de los jueces: "Tampoco han puesto
los Poderes públicos gran interés en la formación del magistrado. Termina un joven
su carrera de abogado, lleno el cerebro de
Derecho Romano, de arcaica filosofía o de
teorías constitucionales, según quien haya
sido la estrella de la Facultad en donde
cursó, pues no hay que olvidar que en todas
nuestras universidades, como en los teatrillos del genero ínfimo, hay siempre una
estrella que luce en el cielo del Digesto, en
las pampas del Derecho Natural, o en el
laberinto del Derecho Político. El resultado
es que el joven sale de las aulas sin haber
aprendido nada que le sea provechoso,
pues el curso académico es tan breve, que
se acaba antes de que el profesor pueda
abordar la parte práctica de los programas:
buena prueba de ello es lo que ocurre con el
Derecho Civil: desde hace ya muchos años,
en casi ninguna universidad se pasa del
libro primero del Código. Fascinado con
los rayos de la estrella, mira con desdén
todo lo que sea derecho positivo y práctico;
así que no concluye de hacerse abogado".
Barriobero entra en detalles durante cerca
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de 25 páginas. Y, después, continúa, pero
esta vez descendiendo a dibujarnos la figura de otro de los grandes protagonistas de la
Administración de Justicia: el abogado.
"Completa el cuadro de nuestra desdichada
administración de justicia la plaga llamada
justamente del abogadismo, en la que deben incluirse y colocarse al mismo nivel los
abogados que ejercen legalmente su profesión y los millares, acaso millones de zurupetos que a veces, con el beneplácito de
jueces y Tribunales, viven del intrusismo
(…)
El mal está en la desconsideración con que
el Estado nos trata, que sirve de pauta para
el envilecimiento del nobilísimo Ministerio
de la Defensa; en la desconsideración en
que la opinión pública nos tiene; en la falta
de organismo corporativos que defiendan
nuestros derechos y eleven nuestro nivel
moral, y en nuestra incultura, por la que en
vez de ser más que auxiliares, asesores y
orientadores de la administración de justicia, somos una rémora más de las muchas
con las que tropieza quien llega a sus estrados (…) Como el Estado nos trata en la
forma expuesta, los clientes suelen seguir
su norma, y en general no gozamos de los
respetos ni de las consideraciones que se
suelen guardar a los que ejercen otras profesiones liberales; y quien trata de imponerse y exigir que se le pague lo que en este
orden de cosas se le debe, fracasa del modo
más lamentable si no es un personaje de la
más elevada categoría".
Un ejemplo, que provocará la sonrisa cómplice, y quizás bien pesimista, de muchos
letrados de nuestros días: "También es curiosa la forma de apreciar y de tasar nuestro trabajo. En sociedad, por ejemplo, es
tenida en muy poco la persona que compra
algo en una tienda en donde no le ofrecieron crédito y no lo paga, o la que a sabiendas de que no lleva dinero se toma la libertad de comer en un restaurante de primer
orden; muchas personas que por nada del
mundo realizarían estos actos, penetran con
la mayor frescura en el estudio de un abogado, lo distraen de su trabajo y lo abruman

a consultas, para marcharse luego, no sólo
sin preguntar cuanto le deben, sino en la
firme inteligencia de que le han hecho un
favor. Y aún estos no suelen ser los más
molestos, pues hay muchos que nos hacen
la consulta en la calle, cuando vamos más
deprisa o nos esperan para cualquier cosa
importante; otros que disponiendo de un
plazo, por ejemplo, de treinta días para presentar un escrito en su pleito, nos exigen
que lo abandonemos todo y que lo hagamos
en el primer día del plazo; otros que preguntan sobre una cosa sencillísima, les
contestan nuestros pasantes y colaboradores, abogados que con frecuencia tienen
mayor saber y más práctica que nosotros, y
no se van hasta que han logrado colocarnos
la consulta".
Podríamos continuar citando a Barriobero.
Don Eduardo se explaya en otras 30 páginas adicionales sobre la triste condición
social de los letrados de su tiempo.
Pero estamos hablando de 1916. ¿Ha cambiado mucho la estructura y el prestigio
social de las profesiones jurídicas en España para el día de hoy? ¿Cómo y en qué condiciones se ejerce la "fuerza de la justicia",
de la que hablaba Proudhon, no en 1916,
sino en 2016, justo un siglo después, o en
2018? ¿Han sido estos últimos cien años un
trayecto que ha dignificado y construido en
forma racional y funcional para el ejercicio
de los derechos de los ciudadanos la Administración de Justicia? ¿Qué pasa con los
magistrados y abogados de nuestro tiempo?
Alguien tan poco sospechoso de radicalismo y de ansias "anti-sistema" como el juez
Baltasar Garzón ya comentaba en su libro
Un mundo sin miedo, en 2005 (nótese bien
que en ese momento Garzón seguía siendo
magistrado de la Audiencia Nacional), lo
siguiente: "He visitado muchos países del
mundo, en particular casi todos los de Latinoamérica, y en todos ellos ha aparecido
como un fenómeno recurrente la falta de
independencia de los jueces, la falta de
compromiso responsable y la sumisión al
poder político. Esta situación propicia una
falta de protección de los ciudadanos que
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asisten inermes a un desconocimiento y
violación sistemáticos de sus derechos, por
unos jueces parciales y solícitos con el que
ostenta el poder político en cada momento,
para así mantener el puesto y poder seguir
viviendo del erario público. Lo de menos es
si los ciudadanos resultan protegidos o no.
La institución judicial, como antes te comentaba, es una de las peor valoradas en el
ranking de las encuestas".
¿Pero esto sólo afecta a los países latinoamericanos? El Garzón aún estrella rutilante
del corazón del sistema penal del régimen
del 78 nos habla de algo que se convertirá
en el centro de los debates públicos en los
últimos años: la lucha judicial contra la
corrupción política: "Todos sabemos que
con demasiada frecuencia las investigaciones por delitos relacionados con la corrupción pueden afectar a ciertos representantes
del gobierno, de partidos políticos, de instituciones del Estado o de organismos económicos influyentes. Cuando esto sucede,
la eventual diferencia de criterio entre la
Fiscalía Especial Anticorrupción y el fiscal
general, nombrado por el Gobierno, puede
resolverse, a no ser que se establezcan medidas favorables al gobierno de turno o a
los intereses personales, políticos o económicos de determinadas personas o empresas, y ello puede influir en la sustracción
del asunto al conocimiento del fiscal especial y en la pérdida de efectividad de la institución".
Garzón desciende, también, un poco a lo
concreto de su experiencia (recordemos
que estamos en el año 2005): "En España,
a los clásicos de la década de 1990, entre
los que destacan KIO, Banesto y varios que
afectan a otras entidades bancarias, hay que
añadir los actuales de Gescartera, Atlético
de Madrid, el ayuntamiento de Marbella y
la Hacienda vasca. Estos casos demuestran
que la criminalidad económica organizada
continúa activa y que quizás no se ha prestado demasiada atención a esta gran delincuencia, apostando por otro tipo de acciones contra la pequeña delincuencia, juicios
rápidos, que no han producido el resultado

deseado pero que han supuesto la inversión
de medios humanos y materiales que deberían haber estado destinados a la criminalidad económica y financiera, cuya tramitación judicial se alarga y retrasa indefinidamente". Para acabar llegando a una conclusión llamativa, pero clara: "De esta realidad
se puede extraer la consecuencia de que no
interesa demasiado la persecución de este
tipo de delitos".
¿Tenía razón Garzón, en 2005, respecto a la
pasividad de la Justicia española frente a la
corrupción? ¿Hay alguna diferencia de trato, atendiendo a la "fuerza de la Justicia",
respecto a las distintas delincuencias que se
asocian a las diferentes clases sociales?
¿Algo ha cambiado, a mejor, desde entonces? ¿O, por el contrario, nos dirigimos a
una especie de "pozo sin fondo" de la
Justicia, donde la corrupción, la venalidad,
la falta de independencia y la deriva autoritaria del aparato judicial campan cada vez
más a sus anchas?
Quizás tenga algo que ver con esa posibilidad el que en la España de los casos Bárcenas, Gürtel, Bankia o Pujol, en el país en
el que están aún en libertad la mayor parte
de los acusados en esos macro-juicios relacionados con la corrupción de quienes están en las alturas, se llevaran a efecto, entre
2007 y el segundo trimestre de 2014, casi
570.000 ejecuciones hipotecarias, y fueran
enjuiciados por su participación en huelgas
más de 300 sindicalistas.
En todo caso, ¿otra Justicia es posible?
Hoy, en el Estado Español, ¿es factible
cumplir la utopía proudhniana de una Justicia que sirva como cemento de una convivencia en la igualdad y la libertad? ¿Es
practicable una Justicia basada en el contrato, tanto como en los Derechos Fundamentales de todos y todas?
Quienes plantean alternativas suelen quedarse en la superficie, en el recurso al Derecho comparado, en la reivindicación de la
elección del Consejo del Poder Judicial por
los propios jueces, o en la elección popular
de magistrados y responsables policiales.
Pero algunos entendemos que no basta con
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reivindicar los términos de los ordenamientos jurídicos anglosajones para la Justicia.
El mundo de la common law es también el
mundo de la Patriot Act o del poder magnificado de los lobbies. Hay un problema más
profundo y que debe ser resuelto haciendo
una expresa declaración al respecto en una
hipotética Carta Constitucional realmente
democrática: el concepto mismo de orden
público, de convivencia colectiva y, por
tanto, la esencia de lo que la Justicia dice
defender está viciado de raíz en nuestra
sociedad. No sólo por la herencia histórica
de un régimen autoritario y fascista que
nunca ha sido realmente superada, sino
porque una sociedad capitalista favorece,
en lo esencial, que la institucionalidad que
le viene asociada se exprese en términos
inequívocamente autoritarios de facto, aunque se pretendan formalmente democráticos. Volvemos a la desigualdad de que hablaba Proudhon. Nunca la hemos abandonado.
Resulta, por lo tanto, imprescindible, no
sólo diseñar un poder judicial independiente y claramente distinto a lo que tenemos,
con amplia participación ciudadana, mayor
consideración para los mecanismos de mediación y restauración, amplia dotación de
recursos destinados a la reinserción y la
rehabilitación, y con un acceso gratuito garantizado a las gentes con pocos medios
económicos al servicio público de Justicia;
sino también realizar una expresa mención
a que la seguridad ciudadana que la Justicia
ha de defender (y, por ello, también sus
agentes) está constituida por el libre y democrático ejercicio de los derechos y por
el pleno desarrollo de las capacidades, en
un régimen de igualdad, y no por la "paz de
los negocios privados" que defiende el
Capital.
Sobre lo que los neoliberales llaman "seguridad jurídica" (la inseguridad vital para los
más, la seguridad de sus inversiones para
sus sociedades opacas para la Hacienda Pública) ha de gravitar un concepto de "seguridad" y de "orden" radicalmente distinto,
que remita a la participación popular direc-

ta, como derecho; al ejercicio individual y
colectivo de las libertades como fin último
del ordenamiento; y al pluralismo ideológico más amplio como ámbito que garantice
que entre la "seguridad" mortecina y muchas veces antisocial de los capitales y la libertad de los más para ejercer su propia actividad política, sindical y social, prime
ésta última.
La dicotomía creciente entre hard law para
los pobres (cárcel, despidos, desahucios) y
soft law para los Capitales (responsabilidad
social corporativa, códigos de buenas prácticas, tribunales especiales para inversores)
sólo puede resolverse desde una determinación previa y más esencial que el simple
cumplimiento de la norma: que la norma,
en sí, sea el resultado democrático de la
articulación de los intereses de sujetos sociales autónomos y libres. Y para que un
sujeto social sea, en definitiva, libre y autónomo, y tenga, por tanto, plena capacidad
de contratar, es necesaria la configuración
de una esfera del común en lo político, en
lo social y en lo económico, que limite
decididamente la desigualdad.
La democracia económica, pues, como base y sustrato de una Justicia digna de tal
nombre. La profundización democrática,
en todas sus formas, sustituyendo los mecanismos de representación y delegación
que, combinados con la desigualdad, generan las contradicciones de una estructura
social que proclama la primacía de la
Justicia, para acabar entregando a la diosa
de ojos vendados al mejor postor en un
mercado en el que los grandes tiburones
financieros tienen todas las ventajas.
Proudhon, finalmente, nos pregunta: "Pero,
cuando conozcamos los puntos fuertes y
flacos de la economía de nuestra sociedad,
¿iremos, en nombre de nuestra justicia
inmanente, a combatir su fatalidad, o, por
el contrario, someteremos a ella nuestra
dignidad de seres humanos?"
Una cuestión pertinente que late tras cada
una de las elecciones, respecto a la Justicia,
efectuadas por los autores que he citado.
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Beatriz Gimeno

Populismo punitivo
frente a seguridad y justicia
para las mujeres y las niñas
Este articulo fue publicado originalmente en ctxt.es:
http://bit.ly/2BERKMx
bajo licencia Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

El aprovechamiento por parte de la derecha de los peores crímenes para tratar de imponer
un sistema securitario que pueda ser usado con facilidad para controlar y castigar a toda la
población es conocido; que las reformas de corte neoliberal van siempre acompañadas de
aumentos en las penas también. Así como que es evidente que esto cala en la mayoría de
la población y que es muy difícil combatirlo.
Quienes defendemos un modelo de justicia basado en cambios estructurales y no en un
marketing que atenta contra los derechos humanos sabemos de sobra lo que significa en
términos emocionales oponerse a lo que exigen personas cuyas hijas han sido asesinadas.
Sabemos lo que significa tratar de ofrecer argumentos racionales a quienes aportan emociones con las que la inmensa mayoría empatiza. De nada sirve poner sobre la mesa estadísticas que demuestran, sin sombra de duda, que el aumento de penas (en España ya se
pueden cumplir 40 años) no hace descender en absoluto el número de los peores delitos,
por lo que el endurecimiento de castigos no protege ni más ni menos.
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Sin embargo, estos cambios impuestos en
caliente y a golpe de emociones siempre
terminan desprotegiendo a los segmentos
más vulnerables de la población (las cárceles están pobladas de gente pobre), favoreciendo la impunidad del poder y recortando libertades básicas y derechos. Que dicha
mentalidad punitiva, cuando se expande de
manera acrítica, siempre contribuye a crear
un clima de temor sin fundamento en el que
nos vamos anestesiando ante la vulneración
por parte del Estado de los derechos humanos, ante el que vamos normalizando la
terrible idea de que cualquier medio punitivo que emplee el Estado es aceptable con
tal de conjurar determinados peligros que
nunca son como nos cuentan.
Tampoco sirve de nada mostrar estadísticas
indubitadas que demuestran que las cifras
de reinserción son, en realidad, muy altas;
los que no reinciden no salen en los telediarios, pero sí los pocos que lo hacen. De lo
que se trata en realidad, y se consigue, es
de que asumamos como reales peligros que
no lo son tanto, mientras que se invisibilizan peligros mucho más reales, pero que no
se quieren combatir. El debate sobre el
aumento de penas sirve, entre otras muchas
cosas, para ocultar la realidad, y no para
mostrarla.
Ahora estamos inmersos en la campaña
para que no se derogue la prisión permanente revisable como han pedido la mayoría de los partidos políticos. El hecho de
que esta campaña la protagonice el padre
de una víctima le otorga muchas más posibilidades de tener éxito, puesto que la identificación de la gente con su dolor es
mucho mayor y así, las peticiones de
aumento de penas se presentan como
supuestamente despolitizadas y transversales, como una demanda que surge de la propia sociedad. Pero no olvidemos que si
dicha campaña no conviniera al poder, simplemente no tendría la visibilidad y el
apoyo mediático sin fisuras que tiene.
El argumento más repetido en estas ocasiones es el que dice "que esto no le pase a
ninguna otra niña". Demostrar que aunque

se implantara la pena de muerte con torturas estos crímenes seguirían ocurriendo en
la misma medida parece no tener nada que
ver con la cuestión. El apoyo de los poderes fácticos, de los medios de comunicación a este tipo de campañas es evidente.
Durante las últimas semanas, quien se haya
molestado en ver los telediarios de las principales cadenas habrá visto que en todas
ellas la cuestión de la prisión permanente
se ha planteado como una no-cuestión.
La manera en que se ha presentado ha sido
la de dar voz únicamente a los familiares de
las víctimas (niñas todas ellas), y a personas favorables al aumento de las penas. En
ningún caso se ha recogido en estos programas la opinión de juristas especializados,
organizaciones de derechos humanos que
vienen exigiendo la derogación de la prisión permanente y que podrían explicar de
manera muy clara que el aumento de las
penas no hace que disminuyan los delitos.
Tampoco se menciona siquiera en la información que se ofrece que esta es una cuestión sometida a debate social y político. Se
presenta como un asunto de razón inapelable, aunque lo que se está haciendo con
dichas informaciones es construir, en ese
mismo momento, dicha razón, que podría
ponerse en duda con informaciones veraces
que mostraran el conflicto, la opinión de
los expertos, la mención a las estadísticas
conocidas, la historia y la realidad en otros
países, e incluso la posición de la mayoría
de los partidos políticos en este momento.
En definitiva, no hay nada más pedagógico
que presentar algo que está en cuestión
como un hecho consumado sobre lo que ya
no hay debate alguno.
Lo que tampoco aparece en estas informaciones es el papel del feminismo en este
debate. El feminismo parece que no tiene
nada que ver con la cuestión a pesar de que
las asesinadas son todas mujeres y los agresores todos hombres. Aquí también compete al feminismo revelar la verdadera inseguridad de mujeres y niñas, como ya ha
hecho la campaña #MeToo que ha mostrado la prevalencia del acoso sexual en todos
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los ámbitos. Hay que asumir de una vez por
todas que todos estos asesinatos terribles:
Sandra Palo, Marta del Castillo, Diana
Quer, Miriam, Toñi y Desiré, Anabel
Segura, Mari Luz Cortés, todas las que
podamos recordar, todos esos crímenes han
sido crímenes machistas, violencia sexual
contra las niñas, violencia de género. No
podemos seguir tratando estos crímenes
como si no tuvieran nada que ver con la
misoginia. La revolución feminista consiste, entre otras cosas, en nombrar, politizar,
conceptualizar también la violencia extrema. Y los agresores sexuales no son de
género indefinido, como no lo son sus víctimas. Asumir eso sí ayudaría, y mucho, a
mejorar la seguridad de las mujeres y las
niñas. Ayudaría también a mejorar esta
seguridad entender que los políticos que
hacen ahora campaña aprovechándose de
estos asesinatos son los mismos que se niegan a educar contra el machismo, a gastar
en prevención o en educación, que son los
mismos que se ríen del feminismo, los mismos que hacen declaraciones machistas o
los que dicen que el machismo no se puede
combatir desde el gobierno.
El populismo punitivo utiliza en su beneficio los asesinatos más terribles de mujeres
y niñas al mismo tiempo que silencia su
componente machista, niega que este machismo pueda prevenirse y que necesita ser
combatido en su misma raíz. Y no sólo no
lo combate, sino que en realidad lo protege,
también penalmente. Lo protege cuando no
se esfuerza en desmontar la justicia patriarcal que es la que condena a un hombre a
1000 euros por practicarle sexo oral a su
nieta, o a otro a un curso de igualdad por
intentar quemar viva a su mujer. La misma
que pregunta a una mujer violada si cerró
bien las piernas o la que entrega la custodia
de los niños y niñas a maltratadores. La
seguridad de las mujeres y de las niñas
mejoraría mucho si se asumiera de una vez
por todas que la posibilidad de que una
mujer o una niña sea violada, abusada, o
incluso asesinada, por un miembro masculino de su familia, por un profesor, por un

individuo respetado de su comunidad, es
infinitamente mayor que la de toparse con
un asesino por la calle. Eso en términos de
seguridad real, por muy horrible que sea
cuando ocurre. Exacerbar peligros que, por
más duros que sean, son remotos para ocultar los verdaderos peligros es lo que sabe
hacer perfectamente este populismo punitivo y es a lo que las feministas nos deberíamos negar. Ninguna seguridad llegará a las
mujeres de discursos que no tienen en
cuenta el sistema del que nace la violencia
machista. Los machistas no van a protegernos, así de simple. Y esto no vale sólo para
el machismo, vale para todo. Cualquier
debate sobre las penas necesita alejarse del
foco emocional y mantenerse siempre dentro del respeto de los derechos humanos y
de una cierta idea de la mejor sociedad que
queremos construir. La emoción y la venganza no pueden estar en la base de la respuesta que demos como sociedad a la barbarie, o nos convertiremos en parte de ella.
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Proposición aprobada por el Pleno de la Junta
Municipal del Distrito de Latina, Madrid, en su sesión
del 11 de enero de 2018, a propuesta de la comisión
permanente del Foro Local, con el voto favorable de
Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el voto contrario del PP Popular
La atención social a las vecinas y vecinos de nuestro distrito y del resto de distritos
de Madrid se encuentra en una situación crítica. Por un lado, la escasez de personal
en los centros de servicios sociales es clamorosa, por lo que las y los trabajadores
sociales asignados están desbordados, las citas se dan con mucho retraso pese a la
urgencia que suelen requerir la mayor parte de los casos, es imposible llevar a cabo
un seguimiento individualizado de las personas y familias afectadas, etc.
A esa ya grave circunstancia se viene sumando desde hace bastantes meses un profundo deterioro de la relación entre los centros de servicios sociales municipales y
los servicios correspondientes de la Comunidad de Madrid, desde los que se está
sobrecargando a los centros de servicios sociales con tareas que deberían llevar a
cabo los servicios de la Comunidad, enviando a muchas personas a que soliciten a
sus trabajadoras sociales información que la Comunidad no les facilita o dejando sin
respuestas muchas de las consultas que se les hacen desde los distritos.
Simultáneamente, desde la Comunidad de Madrid se tiende a ignorar cada vez más
los informes elaborados por nuestros centros de servicios sociales para acreditar,
dentro de las competencias reconocidas, determinadas circunstancias o justificar la
necesidad de que se apliquen a determinadas personas y familias criterios de excepcionalidad previstos por las leyes y reglamentos.
Parte de estas irregularidades han sido denunciados por colectivos sociales afectados, como ha hecho la Asociación Foro Servsocial Madrid en su informe "incidencias más frecuentes detectadas en los últimos meses en la tramitación y seguimiento
de RMI desde los centros de servicios sociales municipales", que puede consultarse
en...
http://docs.wixstatic.com/ugd/8f0dee_c610a72258f74056a9831a8dd5d4f176.pdf
Esta situación es ya un "secreto a voces" entre el personal de los Centros de Servicios
Sociales, las familias afectadas o los colectivos de lucha contra la exclusión.
Entendemos que podrá ser confirmada por los correspondientes servicios de cada
distrito o por las propias centrales sindicales con presencia en los CSS. El gobierno
municipal no puede consentir ese trato arbitrario dado a las trabajadoras y trabajadores sociales municipales y a las vecinas y vecinos que acuden a nuestros centros.
Por ello, solicitamos que desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales
y Empleo se inste oficialmente a la Comunidad de Madrid a la finalización de todas
esas prácticas.
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José Errejón

Cataluña profundiza
la crisis del régimen

Tengo una impresión algo confusa sobre las perspectivas políticas para Catalunya y para
la política española en general. Es una impresión extraída de acontecimientos dispersos
que no me permiten siquiera esbozar una explicación de conjunto, pero son suficientemente intensos como para obligar una reflexión de la que forman parte los párrafos que siguen.
La mayoría de los actores políticos desconocen o quieren hacerlo el fenómeno social que
ha subyacido (¿y subyace?) al procés y del que este último ha sido una expresión que describe esencialmente la naturaleza y los contenidos originarios de aquel. Sostengo que la
base social del procés está constituida por un movimiento social y ciudadano de rechazo a
las políticas austeritarias que, en cumplimiento de las directrices de la troika, han aplicado los gobiernos español y catalán desde 2010 y que en Cataluña tomaron una expresión
especialmente virulenta. Ese movimiento social ha percibido y sufrido la incapacidad de
los gobiernos de Madrid y Barcelona para encontrar una respuesta satisfactoria a sus
demandas; pero, hegemonizado por un sentido común muy extendido en la sociedad catalana sobre el anticatalanismo de Madrid, el desequilibrio de recursos aportados/recibidos
("Madrid nos roba") y un innegable supremacismo hacia las comunidades autónomas del
sur, ha encontrado en el soberanismo primero y en el independentismo después una forma
de definir un "nosotros" desde el cual el conflicto con el régimen político y económico
adquiere un sentido.
La construcción del pueblo democrático frente a la oligarquía secuestradora de las instituciones que postulaba el primer Podemos se ha intentado llevar a la práctica en Cataluña
sustituyendo a la "casta" por "Madrid". En el cambio se ha perdido buena parte de la
energía ciudadana, social y democrática, que alentó la rebelión ciudadana de la que nació
Podemos. Una parte muy importante de las clases subalternas en Cataluña (y, desde luego,
la mayoría en el resto de España) ha comprendido que lo que la proponía el procés hurtaba lo esencial del conflicto que traviesa la sociedad, el conflicto entre las élites que gobiernan los mercados financieros y, a su través, los Estados, de una parte, y las mayorías
sociales condenadas a sufrir los efectos de las políticas austeritarias y a sostener con sus
impuestos los gravosos servicios de la deuda pública.
21

Aquí Ahora

Trasversales 43 / febrero 2018
Esa sustracción de la verdad del conflicto
social es lo que ha privado al procés de la
base social para convertirse en hegemónico
y le ha reducido a las dimensiones de un
conflicto antiguo aunque vivo, como atestiguan los dos millones de participantes en el
1O. Ello no ha impedido, sin embargo, que
una parte muy significativa del pueblo democrático participante (o en trance de serlo) en el conflicto con las oligarquías, haya
sentido que era el momento de aplicar ese
capital de fuerzas acumulado en la lucha
por la independencia. O, mejor dicho, que
la lucha por la independencia haya sido vista como objetivo viable para infligir una
derrota al régimen del 78, cuya situación de
crisis parecía hacerlo vulnerable.
No ha sido suficiente el envite y el nacionalismo catalán que hereda una tradición
de alineamiento con la democracia española ha mostrado sus insuficiencias y límites;
los límites de un proyecto que pretende
emanciparse de un Estado sin poner de relieve su naturaleza profundamente oligárquica. Para decirlo de forma más clara, le
ha faltado al procés, para haber podido
infligir una derrota al régimen del 78, haber
señalado que lo esencial de su pelea apuntaba al carácter desdemocratizador y antisocial del régimen y del Estado. Y haber
buscado, en consecuencia, una estrategia
de alianzas con las fuerzas políticas catalanas y españolas comprometidas con la luUna tarea que no pudo concluirse en tiempo de la II República, que bajo el franquismo parecía haberse comprendido y para la que la Constitución del 78 ofrecía un
punto de partida que creo no se ha sabido
aprovechar. La idea que subyace es que la
satisfacción de las aspiraciones al reconocimiento de las identidades nacionales sólo
podría producirse en el marco de un Estado
democrático (y su inversa, que la consolidación de un Estado democrático en España exige el reconocimiento pleno de la
diversidad nacional y cultural de los pueblos que la integran).
Esa incapacidad tiene que ver con los
límites que son inherentes a la ideología

nacionalista que, si tuvo componentes
democráticos cuando se enfrentaba a los
imperios del Antiguo Régimen en Europa
del siglo XIX o en las luchas anticolonialistas y antimperialistas del XX, hoy
están amenazadas por componentes insolidarios, supremacistas y hasta etnicistas.
Nada que ver, en todo caso, con las aspiraciones igualitarias y democráticas que han
alentado los movimientos de 2011 desde
Túnez hasta EEUU pasando por Barcelona.
Pero en la verificación práctica de tales
límites y en la frustración de la potencialidad democrática del procés hay también
responsabilidades de la izquierda española.
Del PSOE en primer lugar, que habiendo
gobernado el país durante 21 años no ha sido capaz de diseñar un marco de entendimiento duradero a partir de las premisas
asentadas en la Constitución del 78. Y,
cuando con el Estatut de 2005 había señalado una perspectiva de superación del agotado modelo autonómico, ante las señales
de rechazo del PP se replegó a un autonomismo ya sin perspectiva que le convertía en inevitable subalterno de la visión
más centralista del régimen del 78.
La aceleración del proceso independentista
ha cogido al PSOE en su eterna contradicción entre la "idealidad federalista" y su
condición efectiva de partido turnista del
régimen. La pretensión del PSC de representar la equidistancia entre la improvisación independentista y las políticas represivas del PP no ha hecho sino acentuar esa
condición subalterna antes señalada. Y apenas ha podido ocultar la participación del
PSOE en la elaboración misma del nefasto
acuerdo de consejo de ministros para la
aplicación del artículo 155.
Una subalternidad que trae causa de la negativa de las direcciones que se han sucedido en el PSOE desde 2010 (Zapatero, Rubalcaba, Sánchez, Gestora y otra vez
Sánchez) a reconocer el agotamiento de las
posibilidades de las instituciones del 78
para acoger la diversidad y capacidad de
una sociedad adulta y con crecientes
aspiraciones de autogobierno.
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El PSOE ha articulado largo tiempo las
aspiraciones de cambio y justicia social de
la mayoría de la sociedad española pero,
como la mayoría de los partidos de izquierda de nuestro ámbito geopolítico, no ha
conseguido encontrar y definir una posición política que garantizara la defensa de
estas mayorías ante los cambios en la
economía capitalista global y sus efectos de
toda índole. Las políticas austeritarias
puestas en marcha por la UE alemana para
combatir los efectos de la crisis de 2008 se
llevaron por delante al gobierno de ZP
coincidiendo con su falta de respuesta al
"golpe de estado" de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 31/2010. Y desde
entonces no consigue configurar un espacio
político propio de intervención, preso de la
antecitada contradicción entre las necesidades y aspiraciones de su electorado y su
condición de partido del régimen.
En la crisis de Cataluña se ha puesto de relieve con claridad el agotamiento del Estado de las autonomías. Y no es casualidad
que el partido que le ha representado más
que ningún otro hasta el punto de identificarse con él (el partido del Estado autonómico), haya tenido unos resultados tan
mediocres en las elecciones que pretendían
volver el proceso al redil autonómico.
En el transcurso mismo del conflicto al
proyecto independentista no se le ha
opuesto el Estado autonómico sino el Estado de la Nación española, patria única e
indivisible de todos los españoles. Parecería que del Titulo VIII solo hubiera quedado el artículo 155 y que su aplicación hubiera operado una suerte de derogación tácita de ese Título en el que se consagró uno
de los pactos fundamentales en los que se
basa el régimen del 78, el pacto territorial.
Lo diré de forma más categórica: creo que
la aplicación del 155 ha asestado un golpe
que podría ser mortal para la constitución
territorial del 78 (como la reforma del
artículo 135 lo ha sido para la constitución
social). En uno y otro caso se ha producido
una deconstitucionalización fáctica que se
inscribe en todo un proceso destituyente

que en forma más o menos consciente ha
sido ejecutado por los gobiernos que se han
sucedido prácticamente desde 1978.
Sorprende entonces la ritual defensa que
hacen los partidos "constitucionalistas", el
PSOE en particular, de la Constitución. Tal
defensa es como agarrarse a un cadáver y
refleja la desorientación política, la ausencia de proyecto estratégico de estos partidos. En realidad estos partidos cada vez
son menos relevantes, cada vez son más
agrupaciones, bandas, de interesados en
repartirse el menguante botín del Estado.
Para la dirección de las funciones del Estado estratégicamente relevantes para el
funcionamiento de la economía financiarizada basta con el personal directivo y ejecutivo de las corporaciones financieras,
energéticas e inmobiliarias. Y para la gestión cotidiana de las administraciones públicas basta con las promociones de funcionarios, ya convenientemente depuradas de
veleidades ideológicas de servicio público.
Este reparto del trabajo para la dirección
del Estado convierte a los partidos en
piezas ornamentales dedicadas a fabricar
legitimidad para el Estado y la economía
financiarizada aunque su desempeño al
respecto presenta resultados escasamente
satisfactorios como la crisis de Cataluña
acaba de poner de manifiesto.
La dimensión política de la Constitución,
monopolizada en exceso por los partidos,
resulta así desvalorizada y se abre la posibilidad histórica de prescindir de ella y
sustituirla por la gestión tecnocrática y
burocrática de los aparatos de Estado. Es
esta una salida con más posibilidades de
convertirse en el escenario de los próximos
años en nuestro país. No es preciso añadir
muchos adjetivos para caracterizar la
evolución de degeneración del régimen del
78 hasta ella. En el camino se han ido
quedando derechos, instituciones, consensos; lo único que se ha mantenido es la
estructura ósea del estado, la misma que el
Estado del 78 heredó del Estado franquista.
Así que la Constitución decae pero el
Estado permanece. En una conferencia
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reciente una autoridad académica y profesor de ciencia política afirmaba sin ambages, haciendo balance de los últimos acontecimientos de Cataluña, que el Estado ha
vencido. Creo que tan concisa afirmación
resume mejor que ninguna otra la actual
situación política de España y el estado de
crisis del régimen del 78. La continuidad
del Estado y una victoria reciente sobre el
independentismo sería al mismo tiempo el
certificado del comienzo del fin del régimen. O, al menos, de su modelo territorial.
Es un hecho que las direcciones del PSOE
y de Podemos no están tomando en consideración con la importancia que tiene. El
Estado que continúa y sobrevive a la Constitución declinante tendrá menos restricciones e hipotecas que el del 78, podrá continuar y profundizar la aplicación de las
políticas austeritarias y antidemocráticas
dictadas por los mercados financieros; es el
Estado consolidador, concepto usado por
Wollfang Streeck para designar las funciones asignadas a los Estados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de la deuda con el fin de recuperar la confianza de los mercados financieros tras los
momentos de crisis vividos en 2011 y 2012
(Comprando tiempo, Wollfang Streeck,
Katz Ed., 2016).
La brecha entre las aspiraciones democráticas de una mayoría de la sociedad española y el Estado vuelve a ensancharse y la
Constitución cada vez va a ser menos capaz
de neutralizar sus efectos (como ha sido su
misión desde 1978).
En torno a la dirección política del Estado
se agrupan todas las oligarquías y los grupos sociales dominantes, libres ahora de los
compromisos que hace 40 años les empujaron a la senda constitucional. No obstante
lo cual, los sectores subalternos están representados en el poder legislativo del Estado y en muchos poderes autonómicos y
locales. Todavía hay posibilidades de frenar la entronización del Estado consolidador y posconstitucional construyendo un
espacio público de equilibrio entre las fuerzas oligárquicas y las populares.
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José M. Roca

Las izquierdas
y los movimientos nacionalistas.
Posiciones y paradojas durante la Transición
La cuestión nacional, el problema del nacionalismo o de las nacionalidades, ahora agravado por el proceso independentista catalán, es, en España, un tema que recorre todo el siglo
XX y lo que llevamos de este.
Desde que se instauró el vigente régimen representativo, hace cuarenta años, no se ha dejado de percibir el esfuerzo de los nacionalistas vascos y catalanes por hacerse oír. Un bien
propagado victimismo ha unido una queja continua sobre el presente a la exigencia de
satisfacer afrentas pasadas, como si el resto del país e incluso una parte de la población de
los territorios gobernados por partidos nacionalistas hubiera contraído con ellos una deuda
histórica difícil de saldar. De ahí han venido los intentos del PNV y de CiU de establecer
un trato bilateral y preferente con el Estado español y la persistente reclamación de obtener más competencias y mejor financiación que el resto de gobiernos autonómicos, así
como el gesto de agravio si tales demandas no eran atendidas con prontitud.
La búsqueda de unos signos que denoten una identidad colectiva fuerte y duradera lleva a
los grupos nacionalistas a preguntarse por el ser y el devenir, y por los lazos simbólicos y
materiales que aseguren la permanencia en el tiempo de la comunidad imaginada para
cumplir el mandato de la tierra -la madre patria- y ocupar el lugar que la historia les tiene
reservado como sujetos políticos entre las otras naciones.
La enfermiza atención de estos movimientos hacía sí mismos y la insatisfacción percibida
entre lo que consideran potenciales capacidades de su superior naturaleza y las limitadas
expectativas políticas que ofrece el orden político vigente, les conduce a preguntarse de
manera casi angustiosa por los rasgos de su identidad y por el rango que, de acuerdo con
ella, merecen. Y el "procés" es la respuesta a tales preguntas.
¿Qué son los catalanes? ¿Qué es Cataluña? ¿Qué puede ser Cataluña? y, sobre todo, ¿qué
debe ser Cataluña, hoy día? Estas son las preguntas a las que el "procés" ha dado una categórica respuesta: los catalanes somos un pueblo; Cataluña es una nación; queremos un
Estado propio y soberano, y lo vamos a conseguir mediante una declaración unilateral de
independencia.
Son respuestas que satisfacen a una parte de los catalanes, electoralmente al 48%, pero
que, implícitamente, remiten a otras que inquietan a muchas más personas, porque aluden
a España, a la unidad y a la diversidad nacional, a la vinculación de sus regiones (o naciones) y a qué cosa o entidad es España. ¿Es una nación o sólo es un Estado? ¿Es una nación
o varias naciones? En todo caso, ¿cuáles naciones? ¿Cuántas naciones? ¿Y cuántos posibles estados?
Estas preguntas ya se plantearon en los años finales de la dictadura y durante la Transición,
y los partidos de la izquierda, primero casi todos, y después los de la izquierda radical ofrecieron unas respuestas tan diferentes que, realmente, la pregunta quedó sin contestar de
modo concluyente, aunque el problema político quedó aparentemente resuelto con el desarrollo del Estado autonómico.
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España, según los partidos de izquierda
En aquellos años, tanto los dos grandes
órganos que agrupaban a la oposición al
régimen franquista, la Junta Democrática
de España, que reconocía tres naciones,
Cataluña, País Vasco y Galicia, y la Plataforma de Covergencia, que reconocía el derecho de autodeterminación, y desde desde
luego las plataformas regionales, como casi
todos (alguna excepción hubo) los partidos
de la izquierda de influencia marxista y no
nacionalistas, desde el PSOE, pasando por
el PCE y la extensa familia de partidos de
la izquierda radical (prosoviéticos, leninistas, maoístas, trotskistas y consejistas, además de los grupos ácratas), aceptaron como
buenos los argumentos del nacionalismo
periférico, considerado progresista ante el
nacionalismo español representado por el
régimen de Franco, que era retrógrado, y
defendieron el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. Aunque los dos
grandes partidos de la izquierda que aceptaron los pactos del proceso constituyente
(PSOE y PCE) corrigieron sus primeras
declaraciones.
En el PSOE, la resolución sobre el derecho
de autodeterminación, aprobada en el
XXVI Congreso (Suresnes, 1974), se mantuvo en el XXVII Congreso (Madrid 1976),
pero pronto se apostó por los gobiernos
autonómicos como solución al problema de
las nacionalidades. Otro tanto ocurrió en el
PCE, que, en 1975, en el Manifiesto Programa mantenía dicho principio, pero
luego, sin renunciar a él, aceptó el marco
autonómico, como una solución por etapas
hacia una hipotética autodeterminación en
un futuro por determinar (Santiago Álvarez: "Notas sobre el problema nacional en
España", Nuestra bandera nº 84, marzoabril, 1976).
Los partidos de la izquierda radical se apoyaron en el principio del derecho de autodeterminación, enunciado por Lenin en
varias ocasiones y divulgado sobre todo en
sus "Tesis sobre la cuestión nacional", y
sostuvieron su vigencia para aplicarlo a
España, sesenta años después de cuando

fue aplicado en Rusia.
Una posición semejante a la del PSOE y el
PCE respecto a las autonomías la adoptaron el PTE, la OCE-BR y la ORT como
salida táctica inmediata, pero, sin renunciar
al principio general, que las fuerzas de la
izquierda partidarias de la ruptura con el
Régimen mantuvieron como un objetivo
irrenunciable, pues la resistencia a aplicarlo se tomó como un signo evidente de la
continuidad del franquismo bajo una apariencia democrática. Nada ha cambiado,
afirmaron los dirigentes de ETA durante
décadas para justificar la permanencia de la
estrategia terrorista, emprendida en los
años de la dictadura.
Aceptando con pocas reservas los discursos
de los partidos nacionalistas, el dictamen
que surgió de las posiciones de las izquierdas fue, en síntesis, el siguiente: España no
existe, lo que existe es el (represivo) Estado
español; la nación española es una ficción,
porque lo que existe son varias naciones en
el territorio peninsular e insular, aunque a
la hora de determinar cuáles eran tales
naciones no había acuerdo.
Tres naciones -y tres posibles nuevos estados- se admitían por todos los grupos como
seguras -Cataluña, Euskadi y Galicia-, a las
que en algunos casos se añadía Castilla,
que era la nación hegemónica y la opresora
de las otras, y el resto era España o el Estado español. En otros casos se admitía Canarias, que para algunos grupos era una
colonia africana, similar al Sahara español
o a Ceuta y Melilla. Otras naciones (y estados) probables eran Navarra, Andalucía, el
País Valenciano y las islas Baleares, habitadas, según el PCE(i), por un pueblo euroafricano.
Ningún partido negó la posibilidad de que
pudieran surgir más naciones, si así lo decidían los habitantes de ciertas regiones; pero
nadie señaló que pudieran aparecer 17
naciones, tantas como comunidades autónomas hubo luego.
El Estado español era, por tanto, un Estado
plurinacional, cuyas naciones eran oprimidas por un centralismo al que no le faltaron
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calificativos (ultracentralismo, centralismo
asfixiante, feroz, fascista, despótico o
monarco-fascista); era el resto del imperio,
que debía seguir el mismo camino que los
demás componentes del viejo imperio
español y descolonizarse del todo. Lo que
quedase de España importaba poco. La unidad del Estado y de la patria nos importan
un comino, afirmaba Acción Comunista en
uno de sus boletines, aunque este sentimiento estaba bastante extendido entre la
izquierda, dado el abuso que la propaganda
de la dictadura había hecho de palabras
como patria y España.
Como se afirmaba, graciosamente, que, a
causa de la anómala e incompleta revolución burguesa en España, las burguesías
nacionales habían abandonado la lucha por
los derechos de las nacionalidades oprimidas, el proletariado de estas debía ponerse
en cabeza de estas reivindicaciones burguesas pendientes y establecer pactos con las
fuerzas nacionalistas más consecuentes con
este objetivo, que para ser alcanzado con
plenitud, debía rechazar la restauración de
los estatutos de autonomía de los años
treinta, por estimar que eran una solución
insuficiente para ejercer el autogobierno y
proteger las lenguas y culturas nacionales.
De acuerdo con tal fin, en las nacionalidades se reclamaban elecciones libres para
formar asambleas nacionales constituyentes, que, apoyadas en refrendos populares,
pudieran decidir sobre si seguir dentro de
España o fundar naciones separadas, y
sobre su relación con otras regiones que
estuvieran en similares circunstancias, es
decir, si decidían mantenerse como países
independientes o si optaban por vincularse
a las demás naciones en un Estado único,
que podía adoptar, según los programas, la
forma de República Federal Democrática,
República Democrática, Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, República Popular y Federativa, Federación de Consejos
Obreros de la Península Ibérica o Unión de
Repúblicas Libres de España, entre otras
fórmulas.
De tal dictamen se desprenden varias para-

dojas. La primera, en lo que parecía una
estrategia mecánicamente opuesta a la del
franquismo, que definía España como Una,
Grande y Libre, era intentar fundar el nuevo régimen político sobre la previa ruptura
del país existente; separar lo que estaba en
buena parte unido, y no sólo económicamente, para volverlo a juntar después con
otros criterios, en teoría, más justos. Hipótesis (de bricolaje) que era arriesgada, pues,
más que conquistar el Estado burgués para
ponerlo al servicio del proletariado o del
pueblo insurgente de todo el país, según un
principio fundamental de la lucha de clases, optaba por disgregarlo, quizá para
siempre, en estados nacionales, como si en
estos micropaíses la izquierda pudiera vencer con más facilidad al enemigo de clase
(fuere centralista o periférico) y proponer
después la unificación de todos ellos en una
federación socialista o en una república popular democrática. Era una posición cercana al anarquismo, que revelaba una gran
debilidad teórica respecto a la concepción
del Estado -ora dividido, ora unificado; ora
grande, ora pequeño-, y como táctica política era de una insensatez notable por la
dificultad de explicar a los trabajadores los
vaivenes en las alianzas y los cambios de
estrategia, que revelaba, además, falta de
honestidad a la hora de presentarse ante la
gente para gobernar todo el país que se pretendía disgregar. Con esa idea, los partidos
de la izquierda radical de entonces, y
Podemos ahora, no podían aspirar a ocupar
legítimamente el Gobierno central, ni a
administrar el Estado español, que podía
llegar a ser un ente residual, resultante del
reparto territorial en democráticas taifas,
con lo cual, el Estado (democrático o proletario) sería una fantasmal burocracia suspendida en el espacio o ejerciendo su función sobre un territorio mínimo.
Desde el punto de vista del marxismo más
ortodoxo, dicha posición suponía una contradicción flagrante con la idea, emanada
del Manifiesto del Partido Comunista, de
que, como el capital es internacional y
carece de patria, los trabajadores carecen
27

Aquí Ahora

Trasversales 43 / febrero 2018
también de ella. En una sentencia que anticipa la evolución del capitalismo (global,
diríamos hoy), Marx y Engels señalan: El
aislamiento nacional y los antagonismos
entre los pueblos desaparecen de día en día
con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con
la uniformidad de la producción industrial
y las condiciones de existencia que les
corresponden. El dominio del proletariado
los hará desaparecer más deprisa todavía.
La acción común del proletariado, al
menos el de los países civilizados, es una
de las primeras condiciones de su emancipación. Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de las
naciones entre sí.
Pero en el caso de la España de 1975, parece que la estrategia comunista debía ser la
contraria: si los trabajadores carecían de
patria o estaban alienados por la patria
franquista, en vez de trabajar para unirlos
en una sola clase, eliminando los obstáculos que se oponían -esta organización del
proletariado en clase y, por tanto en partido político, es sin cesar socavada por la
competencia entre los propios obreros
(Manifiesto)-, y en una sola lucha, había
que ofrecerles varias patrias, en el sentido
burgués y pequeño burgués, y promover el
conflicto entre naciones, al menos entre las
rebeldes naciones emergentes y la gran nación opresora, aunque ello fuera en detrimento de la lucha de clases y de la unidad
de los trabajadores para constituirse en una
sola clase nacional.
Los obreros no tienen patria. No se les
puede arrebatar lo que no poseen. Mas,
por cuanto el proletariado debe, en primer
lugar, conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués (Manifiesto Comunista).
Abandonada por principio, la unidad del
país (España como totalidad) sería asumida, en su versión más autoritaria y centralista, por el partido conservador Alianza

Popular, luego Partido Popular, como uno
de los epígrafes más firmes de su programa, con lo cual, la izquierda radical, apostando por la independencia de los hipotéticos fragmentos, regalaba el país entero, e
incluso el nombre -España-, a la gestión de
la derecha heredera del franquismo.
Idéntico peligro para la lucha de clases y
aun para la supervivencia de la propia
izquierda, encerraba la segunda paradoja.
Una de las premisas fundamentales de las
izquierdas de todas las tendencias era alcanzar la unidad política y organizativa de
los trabajadores, según unos programas, y
según otros, la unión de la clase obrera y el
pueblo, como requisitos indispensables
para obtener la victoria sobre la clase dominante, la burguesía o bien la oligarquía.
Pero colocarse a la cabeza de la defensa de
los derechos de las nacionalidades oprimidas y entablar alianzas con las burguesías y
pequeñas burguesías nacionalistas suponía,
por un lado, fragmentar la táctica y las luchas obreras por territorios y, por otro, subordinar los intereses de clase y la unidad
de los trabajadores a la estrategia de las
fuerzas burguesas regionales (no más progresistas que las nacionales), máxime en
lugares como Cataluña y el País Vasco,
donde los trabajadores formaban la vanguardia de la confrontación con el franquismo y donde tales luchas, junto con las de
Madrid y otras zonas industriales, mostraban un carácter anticapitalista más acusado
y un grado de contundencia y organización
mayores. Es decir, someter la táctica de la
izquierda revolucionaria a la de la burguesía y la pequeña burguesía regional, en
lugares donde la clase obrera era la fuerza
motriz y dirigente de la lucha antifranquista, en aras de culminar la tarea que las fuerzas liberales había dejado pendiente, en el
siglo XIX, en una anómala e inconclusa
revolución burguesa.
Alianzas interclasistas más difíciles de
entender si se tiene en cuenta que apoyar
los movimientos nacionalistas suponía, en
primer lugar, aceptar, para mantener tales
alianzas, los sentimientos supremacistas
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que en dichas nacionalidades discriminaban a los trabajadores foráneos, inmigrantes españoles calificados despectivamente
de "maketos" en el País Vasco y de "xarnegos" en Cataluña, que soportaban así una
doble opresión: de clase, por ser trabajadores, y étnica, por ser migrantes. Y en segundo lugar, someter la estrategia socialista a
la de los partidos nacionalistas y subordinar
la lucha de clases a la lucha de razas, que,
de forma latente y a veces explícita, animaba la postura supremacista de los nacionalistas.
La tercera paradoja es aún más chocante,
pues, a pesar de que los programas de la
izquierda y de la extrema izquierda propugnaban la unidad de la clase, de los sindicatos y aún del partido de los trabajadores,
como condiciones necesarias para alcanzar
la victoria, diríase que la izquierda pareció
guiarse entonces por el principio, verdaderamente suicida, de divide y perderás, ya
que, a las diferencias que la repartían en
partidos y tendencias ideológicas enfrentadas (socialistas, comunistas, leninistas,
trotskistas, maoístas, consejistas, anarquistas, etc) se sumaban las divisiones territoriales provocadas por la defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación,
donde a escala regional se reproducía la
división en tendencias políticas. Lo cual
implicó, contra las advertencias de Lenin y,
en España, de Andreu Nin (1), la progresiva fragmentación organizativa de los partidos existentes para irse adaptando al ámbito de la lucha nacional y regional, y después al marco de la competición electoral,
hasta formar partidos nacionales independientes, que mantenían con sus grupos
matrices una tensa relación, que oscilaba
entre la federación y la confederación. Con
el paso de los años, en los lugares donde el
sentimiento nacionalista era más fuerte, las
izquierdas se fueron dividiendo y adaptando al clima ideológico imperante, hasta
volverse inoperantes como alternativa a los
partidos nacionalistas o, incluso, llegar a
subordinarse a su estrategia.
Ahora estamos recogiendo los resultados

de aquellas decisiones, en las que la
izquierda subordinó la lucha social a la
lucha nacional y lo que hizo fue fortalecer
a los partidos de la derecha nacionalista,
que, primero en el País Vasco, con el Plan
Ibarretxe, y luego en Cataluña, con el Procés, se han sentido con el respaldo social
suficiente, tanto de sus propias fuerzas
como de la izquierda, como para intentar
dar el paso lógico, que es la independencia,
y tratar de obtener la secesión del territorio
reclamado como propio, mientras la izquierda histórica ha perdido influencia en
ambas comunidades o sobrevive entre giros
oportunistas, a costa de subordinar su programa, en el caso hipotético de que lo
tuviere, a la hegemonía identitaria. Tendencia a la que no escapan las nuevas izquierdas.

Notas
1. "No faltan entre nosotros elementos que,
con total desconocimiento de la posición
fundamental del bolchevismo ante la cuestión de las nacionalidades, quisieran conducir al movimiento obrero de Cataluña a
una independencia orgánica en relación al
movimiento español, que tendría consecuencias funestas para la causa de la revolución proletaria en general y serviría a la
vez, al dividir a la masa trabajadora, a los
intereses de la burguesía catalana y el
imperialismo español "(Nin, Los movimientos de emancipación nacional, Fontamara, 1977, p. 135).
"Deben rechazarse enérgicamente las teorías que, como la de la escuela austríaca,
conducen, con su famosa fórmula de ‘autonomía cultural’ a la división de los trabajadores. En cada Estado, los obreros deben
actuar vinculados estrechamente en organizaciones unificadas, no constituidas en
base al principio nacional, sino al de la
clase" (Nin, ibid, 147).
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"Proposem crear a Catalunya una xarxa d’assemblees ciutadanes de debat constituent, de base local, que, implicant el
màxim nombre possible d’organitzacions socials i polítiques, impulsin un ampli debat ciutadà sobre el model de
país que volem, i que estableixin així els fonaments de la
nova agenda social i constituent per a Catalunya.
Entenem que aquesta agenda hauria de girar, com a mínim,
entorn dels elements segü ents: la construcció d’una
Catalunya oberta i inclusiva que posi les persones al centre
de la política, el progrés social i econòmic de tothom per tal
d’edificar un país socialment just, la radicalitat democràtica, la justícia ambiental, la justícia de gènere i, òbviament,
el reconeixement de la sobirania de Catalunya.
Partint d’aquestes bases, el Parlament de Catalunya tindrà
l’encàrrec d’elaborar un Text Constituent, superant el marc
estatutari, per definir tant el nou model de país com el nou
marc de relació bilateral entre Catalunya i Espanya".
"Un acord que, reconeixent la pluralitat del conjunt del país,
ens permeti avançar cap a la creació, a Catalunya, d’una
república social, democràtica, feminista i ambientalment
justa que, lliurement i des de l’exercici de la seva sobirania,
estableixi una relació de caràcter confederal amb l’Estat
espanyol. Un nou estatus a través del qual Catalunya mantindria una relació fraterna amb la resta de pobles
d’Espanya en el marc d’un estat plurinacional".

Del programa electoral 21D2017
Catalunya en Comú Podem
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Luis M. Sáenz

Los primeros meses
de la Cataluña republicana
Volem una república, sí però plena de contingut
Marta Rovira
Desengañemos a los ingenuos: el Estado no es persona de bien
Escuela de Mandarines, Miguel Espinosa
Los libros de la frontera, 1987
1. Rajoy y sus cómplices repiten: "El Estado ha derrotado al independentismo".
Puigdemont tuitea en momento de decaimiento: "Tornem a viure els últims dies de la
Catalunya republicana". Mi impresión es que esa victoria del Estado no está nada clara,
y mucho menos como "victoria de Rajoy o del PP".
a) El Estado no pudo impedir la realización de la consulta del 1 de octubre de 2017.
b) Pese a la represión, el 21D2017 las candidaturas "independentistas" aumentaron un
5,7% sus votos respecto a 2015, mientras que el PP perdió el 46,7% de los suyos.
c) El "independentismo" ganó las elecciones, con 70 escaños, mayoría absoluta. Sus candidaturas (JxC, ERC, CUP) superaron al bloque pro-155 (Cs, PP, PSC) en 13 escaños,
177.279 votos y 4,1 puntos porcentuales.
d) Las candidaturas republicanas y contrarias a la aplicación del artículo 155 en Cataluña,
esto es, las tres independentistas más la de Catalunya en Comú Podem-CeCP (1) superaron al bloque monárquico (de nuevo Cs, PP, PSC) en 503.639 votos, 11,6 puntos porcentuales y 21 escaños.
e) Si se confirmasen las estimaciones de José Miguel de Elías(bit.ly/2DnqxAw) el republicanismo ha prendido masivamente entre la gente más joven: el 21D habrían votado 103
mil jóvenes que en 2015 aún no tenían edad para ello, de los cuales 78 mil, tres de cada
cuatro, votaron republicano, mientras que la derecha centralista (PP, Cs) sólo obtuvo el
voto de 9 mil, menos de uno de cada 11.
f) La campaña mediática atribuyendo la victoria republicana a un sistema electoral especialmente fraudulento es una burda manipulación (2).
2. La República catalana no ha sido instaurada. Es dudoso que fuese proclamada por el
Parlament y desde luego no se ha hecho efectiva ni parece que se haga a corto plazo. La
relación de fuerzas no lo permitía ni permite. Pese a la fuerza del movimiento republicano-catalán, el aparato de Estado español aún tiene poder mayor para bloquear la proclamación e instauración efectiva de la República catalana. Pretender que ya existe y da sus
primeros pasos es autoengañarse. No son ni los primeros ni los últimos días de la
República catalana. Aún no ha sido.
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Sin embargo, Puigdemont no decía "últimos días de la República catalana", institución, sino de la Cataluña republicana, potencia social. En ese sentido hago otra hipótesis: la Cataluña republicana vive sus
primeros meses. Tras larga gestación desde
la Diada de 2012, la Cataluña republicana
nació el 1 de octubre de 2017 y desde entonces, pese a sufrir graves malos tratos, no
ha dejado de crecer y desarrollarse.
Por Cataluña republicana no entiendo el
conjunto de catalanes republicanos, sino un
nuevo movimiento popular y democrático,
masivo y transversal, que ante la degradación del régimen de 1978 y su transformación en neorégimen autoritario y centralizador se ha orientado hacia el horizonte de
la República catalana. Este movimiento no
es fruto de la "evolución" del nacionalismo
catalán hegemonizado por CiU durante
décadas y tampoco debe ser confundido
con las "cúpulas" políticas de su expresión
político-institucional.
3. No se ha constituido la República catalana, pero se ha avanzado en la constitución y construcción popular de la Cataluña
republicana. Ese es el camino hacia la
República catalana, sin el espejismo de que
bastaría demostrar la voluntad de dos millones de catalanes para que cedieran el Estado, la derecha centralista, los gobernantes
europeos, la monarquía y la oligarquía. Sin
la ilusión, también, de que la gran burguesía catalana, que se codeaba en el Liceo con
los dirigentes de CiU y hacía negocios con
ellos, colaboraría con la proclamación de la
República en vez de trasladar sedes y apoyar a la derecha centralista, que es lo que ha
hecho. En Pedralbes, el barrio más rico de
Barcelona y el tercero más rico de España,
entre Ciudadanos y el PP han obtenido el
50,4% de los votos, diez puntos más que en
2012 y cinco más que en 2015.
4. El horizonte de República catalana no es
necesariamente "nacionalista", es compatible con perspectivas transnacionales y
europeístas que combaten la ilusión de la
"soberanía nacional" o la de los brexit,
ñexit o nyexit, como creo que hay que

hacer. Sin ilusión en cualquier "estado
nación" creo que el horizonte de una República catalana es un horizonte "progresivo"
y que el horizonte de un único Estadonación para toda España no es menos "nacionalista" que el de una República catalana y una República federal española confederadas (¿y por qué no también con
Portugal?). En cierta forma, el republicanismo catalán es lo que ha quedado de la
"ventana de oportunidad" constituyente
que por un tiempo pareció haber, que quizá
hubo y que quizá fue desperdiciada torpemente por las herramientas políticas surgidas para aprovecharla pero sometidas rápidamente a jerarquización y pérdida de la
transversalidad propia de la indignación social que había creado las condiciones para
ellas. Puede gustarnos o no la forma en que
se ha expresado el republicanismo catalán,
pero sólo en las tesis doctorales se pueden
elegir los escenarios en que nos movemos.
Lo que el horizonte republicano puede tener de progresivo e incitador no es lo que
haría una "república", pues no significaría
el fin de los privilegios y seguiría siendo
escenario del conflicto social, sino el que
oriente hoy las luchas parciales hacia el
desmantelamiento del modo específico en
que dominan los que dominan, lo que
puede generar un escenario más favorable
para la lucha contra la dominación misma.
5. Este movimiento ha trastocado las vinculaciones entre nacionalismo, independentismo y republicanismo. Lo que ha conducido hacia el republicanismo no ha sido
la "radicalización" de ex CiU, ni siquiera
los avances de ERC, hoy la gran fuerza
política del independentismo catalán aunque la "candidatura Puigdemont" -no del
PdeCat- le haya sacado un puñado de
votos. Es el proceso de configuración y
avance de ese movimiento, junto al descrédito de CiU y la degradación autoritaria y
neocentralista del régimen político español,
lo que ha forzado la "radicalización" del
nacionalismo "burgués" y lo que ha dado
un papel creciente a ERC. A las elecciones
de 2010 CiU fue con una propuesta autono32
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mista y en las de 2012, justo después de la
Diada que convulsionó todo, habló ya de
"Estructuras de Estado" propias, pero sin
citar la República catalana. De un catalanismo que giraba en torno a la idea de nación se pasó a uno en el que cobraba fuerza el concepto político de independencia,
que poco a poco fue mezclándose con el de
República hasta que, sobre todo a partir del
1 de octubre, la referencia republicana es
claramente hegemónica tanto cuando habla
"la calle" como cuando lo hacen portavoces
de JxC, de ERC, de la CUP o de entidades
comprometidas con el procés.
Mientras que el prejuicio "un Estado, una
Nación" está cada vez más presente en el
discurso del nacionalismo español, el de
"una Nación, un Estado" es cada vez más
irrelevante en el argumentario independentista. Desde 2012 se han hecho independentistas muchas personas que no son ni
"nacionalistas" pero que han llegado a un
independentismo no esencialista por considerar que toda otra salida está bloqueda en
España, y también ha habido mucho voto a
las candidaturas independentistas de personas que no son independentistas pero sí
"decisionistas", o que preferirían otras
opciones de más autogobierno... si las vieran posibles. El sentimiento de ofensa a la
identidad nacional catalana es un motor del
nuevo republicanismo, pero tengo la impresión de que el impulso republicano está
dominando sobre el impulso nacionalista.
Si las ofertas de Podemos o del PSOE, como referéndum pactado o federalismo plurinacional, no han polarizado socialmente
en Cataluña no es tanto porque la sociedad
catalana no las quiera sino porque no parecen realistas: con la hegemonía del PP y de
Cs no son posibles. Obviamente, la República catalana como objetivo inmediato
tampoco era realista, pero en tanto que horizonte ha permitido una repolitización de
la sociedad catalana en todos sus sectores y
territorios y vertebrar un amplio movimiento social, lo que no podía hacerse desde la
inútil espera a que el PP pacte un referéndum o acuerde con el PSOE una reforma

federalista en una comisión parlamentaria
condenada a no funcionar.
6. Para entender el movimiento catalánrepúblicano no hay que pensar en adoctrinamientos o planes ocultos de la burguesía
catalana. Se ha nutrido del malestar sociopolítico que dio lugar al 15M, de las prácticas de éste, de la liquidación del Estatut por
el Tribunal Constitucional, del sentimiento
catalanista de ofensa ante el trato recibido y
los ataques del PP, el Gobierno de España y
el TC. También se ha nutrido de la descomposición de CiU y del bloqueo de la esperanza en una lenta mejora en el autogobierno, o de la incapacidad de PSOE y Podemos para articular una alternativa de cambio político frente al PP en España.
La República catalana se perfila en muchas
mentes como "separación" del neorégimen
autoritario de la involución social y del recorte de las libertades civiles y del autogobierno, más que como separación de España. El que dichas aspiraciones no tengan
nada que ver con lo que pueda representar
Puigdemont y otros políticos con protagonismo en el procés forma parte de las limitaciones y contradicciones del movimiento,
pero no permite ignorar esta nueva dinámica social y su contenido impugnador. Tenemos que entender que una victoria profunda del Estado sobre el movimiento republicano catalán contribuiría decisivamente a
la consolidación de la mutación autoritaria
en España y alejaría por muchos años la
posibilidad de un cambio político reformista-progresista en toda ella.
7. Esta emergencia del republicanismo
catalanista, cuyos componentes nacionalistas no son mayores que los presentes en el
españolismo del "bloque constitucionalista", tiene su reflejo mitigado en la evolución del peso electoral de las diversas fracciones políticas del nacionalismo catalán,
que tiende a desplazarse hacia la izquierda
(3). El que las dos candidaturas más votadas sean las de Arrimadas y Puigdemont o
el que la derecha centralista haya obtenido
210 mil votos más que en 2015 son hechos
notables y a tomar en consideración, sin
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embargo tengo muchas dudas de que, a
medio plazo, los resultados de las elecciones catalanas puedan leerse como giro a la
derecha. En todo caso, pensar la Cataluña
republicana sólo como Cataluña independentista es un error analítico y político. No
todo el voto a candidaturas independentistas es independentista y Catalunya en
Comú también propone la República
Catalana, lo que quiere decir que las candidaturas catalano-republicanas sumaron
un 55,2% de los votos, 2,4 millones de
votos y 78 escaños. Pese a la claudicación
del PSC a la opción de subalternidad ante
Rajoy elegida por el PSOE, tampoco deberíamos olvidar que el PSC tiene una postura diferente a la de Cs y PP, en la medida
que aspira a más autogobierno de Cataluña,
lo que significa que el 69,1% de los votos a
candidaturas fueron contrarios al modelo
centralista PP-Cs y aspiran a un cambio en
las relaciones entre España y Cataluña.
Ese contexto marca un horizonte de construcción popular y republicana con amplias
opciones de expansión si se propicia una
ampliación del espacio de apoyo a una
república catalana que no se base sólo en
sentimientos independentistas o en la justa
reinvidicación del autogobierno catalán y
de su lengua propia, sino que también lo
haga en las otras inquietudes sociales cotidianas. El que Cs haya logrado que el miedo a la pérdida de empleos jugase a su favor en las elecciones de diciembre es una
lección que no debería olvidarse. La ruta no
podrá recorrerse sin rupturas con el "republicanismo de ocasión", en particular con
los sectores más implicados con el pasado
de lo que fue CiU y su entorno, y sin "romper" el bloque monárquico, al menos en
cuanto a su base social se refiere.
8. El aumento de la participación electoral
(4) puede potenciar la construcción de la
Cataluña republicana, aunque coyunturalmente haya beneficiado a Cs. Ese crecimiento ha afectado a todos los territorios y
sectores pero ha sido mayor entre las clases
populares que entre los sectores más acomodados, que ya tenían tasas de participa-

ción mayores. Y eso es un paso adelante,
aunque haya que tragarse sapos como que
Ciudadanos, con un 31%, sea el partido
más votado en Nou Barris, donde, sin embargo, lo que tradicionalmente se considera
"izquierda" (ERC, PSC, CeCP, CUP) ha
sumado el 51% de los votos. Por cierto, en
la ciudad de Barcelona, esa "izquierda" ha
pasado del 50% de los votos en siete de los
diez distritos de la ciudad, dato de interés
aunque hoy por hoy esas fuerzas no puedan
formar un bloque político operativo dada la
herida abierta por la represión. En todo caso, desde una visión más social y menos
partidista, hay que entender que ninguna
transformación positiva importante se logra
desde la desactivación política de franjas
significativas de las clases populares.
9. El republicanismo social y democrático
puede organizarse y crecer y, paradójicamenete, tiene que hacerlo y puede hacerlo
precisamente en territorios en que Cs ha sido la fuerza más votada, no en todos claro,
porque la estructura social del voto a Cs es
que obtiene sus mejores resultados en las
zonas más ricas y en las más pobres, en
Pedralbes y en Ciutat Meridiana. Un 55%
de votos republicanos ya es mucho, pero se
trata de construir fuerza social para una
transformación que no será fácil ni será sin
conflicto. Y el desafío de acercar el republicanisno a la inquietud de las clases populares sólo puede abordarse si la república catalana no aparece como mero cambio en la
forma de Estado o mera "separación" sino
que se llena de contenido con todas y cada
una de las justas aspiraciones de la gente
común. De hecho, creo que el gran error de
la CUP ha sido la idea de que "Conseguimos con Mas o Puigdemont la República y luego nos separamos de ellos desplegando los contenidos sociales". Error,
no porque no se puedan hacer acuerdos
parciales con quien sea si permiten avanzar
en algún ámbito, sino porque no es posible
construir toda la fuerza republicana necesaria si el proyecto no está ligado a contenidos sociales de calado. La República de
1931 no la trajo el Pacto de San Sebastián,
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ni el mucho más avanzado Manifiesto de
inteligencia republicana en Cataluña de
marzo de 1930, la trajo la prolongada lucha
de las y los trabajadores organizados en
CNT, UGT y otras organizaciones, así como la maduración democrática de otros
sectores populares. Para avanzar hacia la
República catalana ésta debe vincularse, no
a promesas de "concordia nacional" catalana, sino a las luchas reales por las pensiones, el empleo, por la igualdad entre mujeres y hombres, por la escuela pública catalana y en catalán, por el autogobierno, por
la vivienda. por todo aquello que es digno
de ser defendido. En esas luchas las vecinas
y vecinos de Nou Barris que han votado
por Cs podrían comprobar que quien está
de su lado son las mismas personas que
quieren construir una República catalana
con contenido social y democrático, si es
que es así, claro. Eso requiere un republicanismo transversal que se una a quienes
sufren y se distancie de los Pujol, de
Foment, de la Caixa y de su entorno.
Por ello es necesario que en algún momento se rompan los "bloques" actuales para
generar nuevas alianzas estratégicas, más
allá de que siga siendo necesaria la unidad
de acción contra el artículo 155, contra las
ingerencias del Gobierno de España, por la
libertad de los presos, por la cancelación de
los procesamientos, para evitar lo peor, que
ahora mismo sería en Cataluña un gobierno
de Arrimadas o la prolongación del secuestro de las instituciones catalanas desde La
Moncloa. Pero se precisa un contenido, no
porque una república, en España o Cataluña, vaya a resolver todos los problemas ni
cancelar el conflicto social, sino porque el
valor de la República catalana no reside en
lo que ocurriría bajo ella ni en los programas que supuestamente ejecutaría, sino en
dar aquí y ahora un horizonte político de
superación del sistema político de dominación de las élites, cada vez más autoritario
y cada vez más supeditado directamente a
ellas, un horizonte político transitorio a las
luchas y aspiraciones de aquí y ahora. En
ese sentido, y sin prejuzgar la coherencia

futura entre dicho y hecho, considero que el
discurso de Marta Rovira ante el Consell
Nacional de ERC del 10 de enero de 2018
es uno de los mejores y menos retóricos
que he escuchado en los últimos años.
Hoy por hoy no parece que la República
catalana esté al alcance de la mano, pero
si lo está que progrese la construcción de
la Cataluña republicana, que es la manera
de construir su República.
10. Creo que el movimiento republicano
catalán está fuerte y que puede hacerse más
fuerte si consigue llenarse de contenido social, si logra continuar su expansión en el
seno de las clases populares más precarizadas y empobrecidas, si se libera de dependencias respecto a la "alta sociedad" catalana y sus "familias" y si vincula su horizonte, sin supeditarlo, a las aspiraciones y
luchas de las gente de toda España. Aunque
esto último requiere que desde fuera de
Cataluña hagamos un gran esfuerzo, contra
corriente si hace falta, para superar las pulsiones anticatalanas y entender que no hay
ningún motivo para que defendamos a un
gobierno como el de Rajoy o a una monarquía contra gente como nosotros que ha
dicho basta y que ha encontrado la forma
de formular ese ¡basta! como República
catalana.
11. A diferencia de la Cataluña republicana, la España republicana no existe en el
sentido en el que he hablado de la Cataluña
republicana, como movimiento popular
con arraigo social y atractor de muchos
tipos de aspiraciones. Por descontado, hay
personas y grupos republicanos, pero con
escasa influencia y más derivados de un pasado que de las luchas actuales. No hay una
impugnación abierta y clara del modo de
dominar de quienes dominan, que suele ser
un paso necesario para impugnar la propia
dominación. Nadie, salvo unos cientos o
pocos miles, va a salir a luchar por una República española, y ésta puede quedarse en
mera propaganda estéril si se pretende eso.
Porque, además, en sí misma una república
no es panacea, bajo ellas siguen las injusticias y los abusos de los poderosos. El valor
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de la República en determinadas circunstancias es que da un horizonte político a
una necesidad sentida de cambio profundo,
de que no podemos seguir así, de que hay
que desmantelar determinadas estructuras
de poder, no para anular el conflicto social
sino para que las clases populares o las mujeres o cualquier grupo humano perjudicado por los privilegios o los abusos lo libren
en mejores condiciones. Eso está pasando
en Cataluña, pero no en España.
Y, sin embargo, la impugnación del modo
de dominar de quienes dominan es más
necesaria que nunca desde que España salió del franquismo (con secuelas, pero salió). Es más necesaria que nunca porque a
lo largo de los últimos años hemos salido
también de lo que fue el "régimen de 1978"
para entrar en otro, de aspecto parecido,
con las mismas instituciones pero diferentes funciones, un régimen "135/155" en el
que dominan los mismos que dominaban
antes pero habiéndose éstos desentendido
de los compromisos que asumieron a cambio de que sus privilegios y autoridad quedasen intactos. Si durante unas tres décadas el régimen tuvo estabilidad porque
había en la mayoría de la población expectativas en una lenta mejora en bienestar,
derechos civiles o autogobierno, eso se ha
roto. Se impone el desmantelamiento
social, la coerción de la libertad de expresión y la protesta, la recentralización, el
autoritarismo, el presidencialismo coronado, la subalternidad del parlamento, el "vete ahorrando que tu pensión será una mierda"... Y eso lo están haciendo y lo están diciendo. Ese es el contexto en el que toma
sentido político el horizonte republicano,
sin quedarse en propagandista o nostálgico.
Por descontado la impugnación de esta
deriva autoritaria y precarizadora no sólo
se ha hecho desde el republicanismo catalán, ya lo hizo el movimiento de indignación social 15M/mareas, en algunos aspectos con mayor claridad, y lo está haciendo
con gran potencia el movimiento de las
mujeres y sus nuevas generaciones feministas. Sin embargo, la ruta "republicana",

es decir, de impugnación de un régimen
político y no sólo de unos gobernantes, no
es en España aún la vía catalana. Si en
Cataluña se ha llegado a que la República
catalana sea aspiración en sí misma, como
síntesis implícita de todo tipo de aspiraciones sociales, pero ahora toca hacer explícitas esas aspiraciones y llenar de contenido
la República, en España la República no es
"banderín de enganche" ni tiene poder unificador, ya que hay mucha desesperanza en,
siquiera, la capacidad de articular un cambio de gobierno tras la oportunidad perdida
después de las elecciones generales de diciembre de 2015. En España es el movimiento mismo del contenido social lo que
puede reconstruir la oportunidad constituyente; sin renunciar a presencias institucionales, pero con conciencia de sus límites,
aunque sin hacer de ello excusa para la
resignación y para tirar la toalla de los
compromisos contraidos con la población
en diversos procesos electorales.
Se trata de ahondar en los procesos de organización y construcción popular, del apoyo
mutuo, de las luchas sociales por esto y por
aquello, de reconstruir vínculos entre gente
muy diferente en torno a lo que nos es común (por ejemplo, la sanidad pública...). Se
trata de hacer y de explicar, de aprender y
de enseñar. Si se quiere, se trata de hacer de
nuevo 15M, pero en condiciones diferentes
y por tanto con medios diferentes. Tenemos
que ser conscientes de que hay cosas en
que hemos retrocedido, que ya no existe la
amplia e inmediata complicidad que se generó en torno al 15M, si es que no fue una
complicidad latente la que generó el 15M.
Tenemos que hacer frente a una operación
llevada a cabo por el PP y, de forma quizá
más eficaz, por Cs, consistente en aislar y
abandonar a su suerte al 25% o 30% más
pobre de la población, pero hacer ver al
resto de la población que las demandas de
esa otra parte son peligrosas para su bienestar. Esa operación es tanto o más dañina
que la que han llevado a cabo para enfrentar a las clases populares españolas con el
republicanismo catalán, aunque creo que
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no les ha salido tan bien como parece; basta
con darse una vuelta por Madrid para comprobar que el número de banderas rojigualdas en los balcones es "directamente proporcional" a los ingresos y el estatus social.
Si no hacemos fracasar esa operación, no
habrá horizonte republicano para España.
Como, por cierto, tampoco lo habrá si el
movimiento republicano catalán es aplastado por el Estado. Necesitamos su fuerza y
la alianza para tener alguna posibilidad en
una confrontación con el "partido del privilegio", amplia telaraña de partidos, élites,
oligarquías, intereses económicos, jerarquías, mandos, prebendas, medios, etc. Y la
Cataluña republicana necesita una solidaridad española que merme la capacidad del
Estado para imponerse por la fuerza.
A mis queridos amigos "jacobinos" les
diría que para defender los derechos sociales podemos contar con mucha de la gente
que defendió con su cuerpo las urnas en
Cataluña, pero que no esperen contar con
que nadie envíe a protegernos a los policías que les pegaban siguiendo las órdenes de
Rajoy. Más bien los enviarán a apalearnos.
Equivocarse en eso sobre la base de complejos y a veces certeros análisis políticos e
históricos sería un suicidio.

para el Congreso, el Senado y varias comunidades autónomas no uniprovinciales son
bastante menos proporcionales que el catalán. Y cuando los líderes del PP y del PSOE
se burlan de los intentos de Unid@s
Podemos y Cs de hacer algo más proporcionales esos sistemas.
3. En las elecciones catalanas de 2012, realizadas después de la Diada, el nacionalismo catalán obtuvo un porcentaje similar al
de 2010, pero CiU cae de un 38,4% a un
30,7%, mientras que ERC pasa de un 7% a
un 13,7% y emerge la CUP con un 3,5%.
En 2015, ERC y CiU van en la misma candidatura (encabezada por Romeva, del "ala
izquierda", hoy en ERC, aunque la presidencia se la regalaron a Puigdemont), que
saca un 39,8%, y la CUP un 8,3%. Y en las
del 21D2017, entre ERC y CUP sacan un
26% y JxC un 21,8%, pese a que muchos
votos a Puigdemont no corresponden a tradicionales votantes conservadores de CiU
sino a un deseo de "restitución"; según el
estudio de Sigma 2 citado, unos 105.000 de
sus votos procedían, respecto a las elecciones de 2015, de ex votantes de CUP (58
mil), PSC (34 mil) y "els comuns" (13 mil).
Un elemento a considerar es el hecho de
que, en líneas generales, las zonas en las
que más ha crecido el voto a candidaturas
independentistas sean aquellas en las que
ERC ha obtenido mejores resultados que
JxC, que tienden a ser las zonas con mayor
presencia de clase trabajadora tradicional y
más castellanoparlantes. Por ejemplo, en
Girona ciudad el voto independentista ha
subido 5,1%, mientras que en L'Hospitalet
de Llobregat ha subido 12,3%, lo que algunos comentaristas explican como "efecto
Rufián", esto es, la evolución hacia el independentismo y el republicanismo de catalanes descendientes de familias procedentes
de Andalucía, Extremadura, Murcia, Aragón y otras regiones.
4. Han votado 264.000 personas más que
en las elecciones catalanas de 2015, pasando de un 75% de participación a un 79,1%.
El aumento de la participación ha beneficiado más a Cs pero el flujo de votos antes

Notas
1. El programa presentado por CeCP a las
elecciones del 21D deja clara su opción por
la República catalana (página 30 de esta
revista). Sus diferencias con el independentismo atañen a hoja de ruta, contenido
social y relación con España. Tengo la impresión de que durante la campaña no
resaltaron ese compromiso y que eso difuminó su singular identidad política.
2. El sistema catalán no es proporcional
puro, sobre todo porque los escaños asignados a cada provincia no son proporcionales
a su población, situación de la que se han
beneficiado Cs, JxC y ERC y que ha perjudicado a PSC, CeCP, CUP, PP y PACMA.
Pero es escandaloso que se diga que el sistema catalán es especialmente injusto,
cuando los sistemas electorales utilizados
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abstencionistas ha sido importante para
todas las opciones. Según algunas estimaciones, esos votos fueron 38% a la derecha
centralista, 33% a PSC o CeCP, 29% a candidaturas independentistas.
La participación ha aumentado en las 42
comarcas de Cataluña y en la inmensa mayoría de los municipios. El aumento de participación ha sido algo mayor en las zonas
con menor influencia catalanista, tradicionalmente más abstencionistas, dando lugar
a una tendencia a la equiparación de los
niveles de participación territorial: la partipación media en las comarcas con mayoría
independentista sólo ha sido unas décimas
mayor que en las demás. En el ámbito
municipal y por distritos o barrios se mantienen esas tendencias aunque las brechas
de participación son mayores que a escala
provincial o comarcal porque reflejan mejor las polarizaciones sociales y la estructura social del voto.
Las datos de los distritos de la ciudad de
Barcelona o de sus barrios también muestran tendencias que se repiten en otros
muchos lugares. Hay una correlación significativa entre niveles de renta y niveles de
participación, aunque a veces se distorsiona en zonas, como Ciutat Vella, intermedias en cuanto a renta media pero a consecuencia de una gran polarización social
interna por mezcla de procesos de degradación y de gentrificación. Los quince barrios
de Barcelona con mayor renta media han
superado el 80% de participación; los
nueve más pobres están por debajo del
76%. El promedio de las tasas de participación de los 30 barrios más ricos es 83,2%,
el de los 30 más pobre es 75,7%. Eso no es
bueno que ocurra, pero a la vez plantea un
desafío político y social de primer orden,
no tanto por el hecho electoral en sí mismo
sino sobre todo por lo que refleja sobre la
brecha entre las clases populares y las herramientas político-institucionales.
Sin embargo, me parece muy discutible la
costumbre de explicar esta tendencia, cuando se da en Cataluña, por rasgos "identitarios" o idiomáticos, pues se da en toda

España. En las elecciones municipales de
2015 en Madrid la participación en el distrito pobre de Usera fue 61,6% y en el distrito rico de Salamanca fue 71,6%, diferencia un poco mayor a la que hay entre
Sarrià-Sant Gervasi y Nou Barris. La participación en las elecciones municipales
2015 del distrito sevillano de Cerro Amate,
el más pobre de la ciudad y del que forman
parte tres barrios incluidos entre los quince
más pobres de toda España, fue un 52,5%,
mientras que en los distritos más ricos,
Nervión y Los Remedios, alcanzó el 67%.
Es curioso como una parte del anticatalanismo más furioso, que acusa al nacionalismo catalán de ceñirse a "tema único", ha
hecho de los rasgos identitarios "tema
único".
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José Luis Mateos

En recuerdo de
Alfredo Sánchez, "Chotis"
Amigas y amigos: Estamos aquí para recordar a nuestro inolvidable amigo y compañero
Alfredo Sánchez, siempre y para todos, Chotis. Desde la Fundación Andreu Nin (FAN)
queremos agradecer a todos los asistentes su presencia en este necesario recuerdo que, a
buen seguro, no será el último. Igualmente vaya también por delante nuestro agradecimiento a CGT, organización convocante de este acto y por supuesto a sus seres más queridos, Isabel y Guillermo.
Como Alfredo, la vida de las buenas personas consta de múltiples dimensiones y las dimensiones de la vida de Alfredo son tan amplias como generosa fue su dedicación a la
lucha por cambiar la vida y la sociedad. Alfredo fue militante de la izquierda democrática
y revolucionaria desde la adolescencia hasta el fin de sus días. Y esa militancia convertida en compromiso le llevó a la LCR en la que él y muchos otros crecimos y nos educamos. Pero la Liga, aparte de lo entrañable que nos pudiera resultar, no era infalible y sus
errores, probablemente, fueran más numerosos que sus indudables aciertos. Así, cuando se
produce la diáspora a finales de la década de los 80 coincidimos en aquella "travesía del
desierto" ya sin certezas ni objetivos reconocibles: En la FAN, creada a fines de esa década por diferentes personas procedentes de distintas corrientes del trotskismo. Junto a la
FAN también en aquello que amistosamente definíamos como "holding", es decir, la revista Iniciativa Socialista y el colectivo No Nos Resignamos, de los que fue amigo y colaborador. Un espacio para la reflexión política colectiva y un marco de lucha contra aquella
banda que, por aquel entonces, gobernaba la ciudad de Madrid (el alcalde Álvarez del
Manzano y su fiel concejal-carnicero Matanzo).
En la FAN y en aquellas experiencias coincidimos y Alfredo era de los que pensaba en la
necesidad de recuperar las más dignas tradiciones de las generaciones pasadas. En todos
los actos e iniciativas de la FAN allí estaba, colaborando con su participación y asistencia.
A fin de cuentas formaba parte del Patronato de la FAN y la memoria del POUM fue un
digno motivo de creatividad política… Allí conoció y conocimos a muchos de los veteranos hombres y mujeres del POUM, todavía vivos, aunque él ya conocía a algunos de la
época en que era asiduo visitante de la Librería Cuatro Caminos.
Para Alfredo la memoria no podía ser algo enlatado, sino producto vivo, algo que permita
influir en la realidad para cambiar el presente. Así, pensaba -en palabras de Víctor Albaque "la izquierda más que un movimiento o una ideología era una actitud: la rebeldía contra toda injusticia, contra toda manifestación de explotación y opresión". En fin, gentes
procedentes de los diferentes trotskismos pudimos intercambiar experiencias y poner en
común, a través de los movimientos sociales, una también común voluntad transformadora. Alfredo la ejerció desde el movimiento sindical, primero desde CCOO.y posteriormente desde la CGT (hay que reconocer que, a este nivel, en CGT se sintió plenamente realizado). Como decía una camiseta que llevaba: "Orgulloso de ser clase obrera".
Cómo olvidar que en la página web de la FAN cada nueva edición de la misma era encabezada por una cita o frase de un personaje bien reconocido o bien admirado. Por ejem39
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plo, una que se vinculaba con su trayectoria sindical y que parece ser de Orwell:
"donde hay igualdad impera la sensatez".
La igualdad, sí, la igualdad como fuente de
toda libertad y de todo comportamiento humano y solidario. La igualdad es lo sensato
y no lo que hoy las élites dominantes pretenden hacernos creer; la igualdad sin jerarquías ni jefaturas de ningún tipo. Así pensaba Alfredo, un marxista libertario, un
socialista libertario.
Ahora los compañeros y compañeras de la
FAN van a permitirme hacer una referencia
personal sobre mis relaciones con Alfredo.
Desde 1989 hasta bien entrada la década de
los 90 fue mi mejor amigo, además de vecino. Juntos íbamos a las reuniones de la
FAN, de Iniciativa Socialista, de No Nos
Resignamos. Juntos entramos en Izquierda
Unida (sin duda, una experiencia de la que
nunca estuvo demasiado orgulloso)… Juntos a las manifestaciones y actos, a los piquetes de las huelgas generales…
Pero ¿cómo fueron mis experiencias con
Alfredo? Siempre es difícil resumir las
características o cualidades de una persona
concreta, pero de Alfredo diríamos que era
una buena persona, dotada de un toque
canalla, con un gran corazón y un profundo
sentido de lo humano y de lo digno; una
persona con un inigualable sentido del
humor, divertida e ingeniosa, con la risa y
las bromas siempre presentes; una persona
comprometida, para siempre, con los intereses de la clase obrera en particular y con
los de abajo, con los que siempre pierden,
en general.
Quiero recordar las muchas horas de conversaciones personales, en la década de los
90, aliñadas de cerveza y canutos. En esa
época habían sucumbido los programas, los
objetivos, las estrategias, todo se ponía en
cuestión, cuando carecíamos de certezas y
cuando las esperanzas desaparecían ante el
avance arrollador del nuevo capitalismo
ahora vestido de neoliberalismo. Entonces
nos preguntábamos cómo actuar cuando
muchas referencias se habían revelado
como un fiasco o una decepción, en el me-

jor de los casos. ¿Cómo actuar sin guías ni
manuales, cómo encontrar una brújula que
nos oriente? Pues bien. ¡Qué mejor brújula
que situarse, ante todo conflicto social y
humano, siempre del lado del más débil y
siempre contra el poderoso! Siempre del
lado de los derechos humanos, siempre del
lado de la democracia, de todo aquello que
permita ampliar la cuota de igualdad y de
libertad. En fin, el poder de los que no lo
tienen. Tanto en las situaciones de desconcierto como en las de acierto, esa era la brújula que orientaba sus ideas y comportamientos.
Quisiera por último recordar algunos divertidos comentarios comunes: En el verano
de 1990 fuimos juntos a la decadente
URSS, a contemplar la deriva del "socialismo real" en su agónico final, en época de
Gorbachov. Ahí está esa foto en la Plaza
Roja de Moscú, mostrando un retrato de
Trotsky. Le recuerdo en el Mausoleo de
Lenin haciendo bromas sobre la momia
hasta que estuvieron a punto de echarnos
por una reiterada falta de respeto. O el
ameno viaje en tren a Leningrado con un
soldado herido procedente de Afganistán
pero cargado de marihuana. Como decía
Camus "todos los verdugos son de la
misma familia", algo observable en la llamada "patria del socialismo".
Cómo olvidar aquellas nocheviejas en las
que acabábamos como piojos y que Isabel
puede dar buena cuenta de ellas. Refleja
bien como era Alfredo cuando en una huelga general, ante las cocheras de la EMT de
La Elipa me recrimina que no me baje los
pantalones ante la policía para hacer eso
que llaman un "calvo", ¡cómo te gusta el
exhibicionismo Chotis!
Una vez Pello, amigo de la FAN de
Barcelona, me regaló un pin del POUM.
Alfredo no paró de darme la "brasa" para
que se lo regalase, me decía que a mí no me
gustaba ir "condecorado", lleno de chapas y
pins y que él le daría un mejor uso.
El paso del tiempo nos distanció pero mantuvimos el contacto en el barrio e innumerables caminos comunes. Y teníamos una
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tarea pendiente, una tarea común. Su abuelo y el mío capturados en Asturias en octubre de 1937, tras la caída del frente norte
corrieron la misma suerte, ambos fueron
fusilados. Su abuelo ante la fosa común de
Oviedo y el mío en la isla de San Simón.
Alfredo no se incorporó a la "querella
argentina" pero habíamos quedado que
cuando las querellas pudieran presentarse
en este país, juntos acudiríamos a querellarnos en representación de nuestras respectivas familias. ¡No ha podido ser!
En fin, los que le hemos conocido fuimos
afortunados. Alfredo no fue una persona
sectaria ni engolada, sino siempre abierta y
receptiva. En la Liga nunca fue 100% mandelista, sin hostilidad alguna a morenistas o
lambertistas, le gustaba Trotsky pero también Nin y el POUM, era marxista pero
también libertario, era demócrata y eso exigía ser profundamente clasista (de los de
abajo, claro), enemigo declarado de toda
manifestación de racismo o xenofobia, ateo
convencido, no era nacionalista (en este
caso, españolista) y entendía que el internacionalismo iba asociado al derecho de los
pueblos a decidir libremente sus destinos…
Alfredo ejercía aquello de "máxima tolerancia hacia todas la ideas e intolerancia
absoluta hacia todas las barbaries".
Adiós al compañero de la Cheka de Tetuán,
el "compa" que fantaseaba con ser chekista, precisamente por ser la profesión que
más odiaba.
¡Uno de los nuestros!
¡Hasta siempre Alfredo!
¡Hasta siempre Chotis!
26 de enero de 2018
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¿No conoces Madrid15M?
¡Entérate!
Desde abajo, para todas
http://madrid15m.org
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Adrián Almazán Gómez

Cornelius Castoriadis:
una reflexión política
de la tecnología
Introducción
La reflexión en torno a la tecnología, y en particular en torno a la relación tecnologíasociedad, en la obra de Cornelius Castoriadis, atraviesa de un modo u otro prácticamente
todas las dimensiones relevantes de su teorización filosófica. Desde su ontología a su crítica política, pasando por su noción de autonomía, la tecnología y las dinámicas del mundo
industrial gozaron siempre de un papel central en su reflexión. Es más, en mi trabajo de
tesis doctoral defiendo que es posible reconstruir un reflexión filosófica coherente y determinante en torno a la relación entre tecnología y política, y en particular entre tecnología
y autonomía.
En este artículo sin embargo me centraré en tratar de dar respuesta a la pregunta: ¿cómo
resistir al imaginario capitalista dominante? Desarrollaré, por tanto, el papel que jugó la
tecnología y las lógicas de la sociedad industrial en la descripción que Castoriadis hizo del
imaginario capitalista, de algunos de sus componentes centrales y del modo en que podemos enfrentarnos a la dominación mediante la elucidación y construcción de un proyecto
de autonomía que recoja las aportaciones del filósofo greco-francés pero que en algunos
puntos las desborde y ponga en tela de juicio.
Dejaré por tanto de lado aquellas reflexiones, muy relevantes en el contexto de esta discusión, en torno a los conceptos ontológicos básicos de su obra, no sin señalar la especial
relevancia de la idea de creación radical y de imaginario. De igual modo no desarrollaré
en profundidad el modo en que el filósofo greco-francés entiende la dinámica del funcionamiento y el cambio en el mundo socio-histórico, deteniéndome únicamente en algunos
de los puntos fundamentales para comprender sus críticas a la filosofía de la historia marxista, en concreto al paradigma de la neutralidad de la técnica y al determinismo tecnológico que éste identificó en ella.
Por último, cerraré con algunas consideraciones sobre el papel nocivo que juega a nivel
social el mitema de la ilusión de la omnipotencia técnica, y de qué modo una asunción de
los límites, y en particular de la mortalidad, nos serviría como contrapunto y base de la
construcción de autonomía a nivel de los imaginarios.
Tecnología e historia. Contra el instrumentalismo y el determinismo tecnológico
En la ontología materialista del cambio socio-histórico desarrollada por Castoriadis la
dinámica de la historia en general viene marcada por una pluralidad radical de fuerzas.
Castoriadis entiende que existe una dinámica compleja en la que todas las instituciones y
elementos de la sociedad instituida se entreveran e influencian mutuamente en un escenario en la que además se da la creación radical, aparición ex nihilo (1).
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¿Qué papel asigna Castoriadis a la tecnología en este marco? Para éste la tecnología
constituye simplemente una fuerza más, un
elemento entre otros del conjunto que
resulta relevante para entender el cambio
socio-histórico. En ese sentido afirma que:
la técnica [...] es dimensión esencial de la
creación de conjunto que representa cada
forma de vida social [...] elemento de la
constitución de un mundo como mundo
humano [...] creación (2)
Este punto de vista es parte de lo que se
suele conocer como el paradigma de la noneutralidad de la técnica, posición que
Castoriadis defiende explícitamente. A lo
anterior añade el filósofo:
Toda sociedad crea su mundo, interno y
externo, y de dicha creación la técnica no
es ni instrumento ni causa, sino dimensión
o, utilizando mejor una metáfora topológica, parte densa en todo lugar (3)
Es decir, su postura se enfrentará a dos visiones antagónicas: la visión instrumentalista y el determinismo tecnológico con su
prejuicio herramentístico. Ambas comparten una posición discutible y discutida: la
posibilidad de comprender la tecnología
como ámbito desencastrado del mundo
histórico-social, inspirándonos en el análisis de la economía en la obra de Polanyi.
Aunque sería muy interesante abordar
dichas posturas en detalle me limitaré a
exponerlas brevemente.
La primera de ellas pretende defender la
naturaleza radicalmente apolítica y, hasta
cierto punto asocial, de los instrumentos
técnicos. Éstos estarían conectados únicamente al ámbito de lo productivo (es decir,
los únicos problemas y ámbitos relevantes
para reflexionar sobre ellos serían los del
diseño y la fabricación) y nuestra relación
con ellos se reduciría fundamentalmente a
la dimensión del uso. Las herramientas no
serían ni buenas ni malas, ni políticamente
más deseables o condenables, sólo el usuario sería susceptible de cuestionamiento.
La segunda sería el determinismo tecnológico, dentro del cual podemos distinguir
una posición débil y otra fuerte. El determi-

nismo débil toma la forma de una determinado prejuicio en la escritura y construcción del relato histórico, el que se podía
denominar prejuicio herramentístico. Éste,
básicamente, consiste en otorgar un papel
excesivamente central a las herramientas y
al desarrollo tecnológico a la hora de comprender tanto el proceso de hominización
como, en general, las transformaciones de
las sociedades humanas. El determinismo
fuerte encuentra su expresión paradigmática en la filosofía de la historia marxista,
filosofía que Castoriadis caracterizó y
denunció incansablemente.
Según Castoriadis, Marx habría analizado
el cambio social lastrado por un flagrante
determinismo heredado de su maestro Hegel. Las fuerzas productivas, y su nivel de
desarrollo, serían en su relato el elemento
determinante que en su dinámica iría arrastrando la transformación del todo social en
un ciclo dialéctico de constitución y desfase periódico entre fuerzas productivas y relaciones de producción. El desarrollo de las
fuerzas productivas, proceso que Marx habría caracterizado como una suerte de
constante a toda la historia de la humanidad, iría creando a la vez las relaciones de
producción compatibles con su mantenimiento y continuo desarrollo en una dinámica inevitablemente orientada hacia al
gran enfrentamiento final entre el mundo
material constituido por el capitalismo y el
comunismo como organización política definitiva que aboliría el conflicto y, en algunas lecturas extremas, incluso la misma
necesidad del trabajo o la política.
Un punto de vista tal, que fue llevado hasta
el absurdo sobre todo por los teóricos de la
II Internacional, es absolutamente intolerable para Castoriadis.
Tecnología y modernidad. La transformación de la tecnología como elemento
de la praxis instituyente en la construcción de autonomía
Desde sus primeros escritos en Socialisme
ou barbarie, la gran obsesión teórica de
Castoriadis fue construir una descripción
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que sacara a la luz la especificidad del régimen que se había inaugurado en la URSS
tras el fracaso de la Revolución Rusa. En la
línea de otros pensadores de su tiempo, el
concepto central en torno al que construyó
dicha descripción fue el de burocracia o régimen burocrático. Trabajando primero en
un marco fundamentalmente marxista, las
claves interpretativas de sus primeras teorizaciones fueron dos: por un lado la constitución material y productiva del régimen
soviético y, por otro, el debate sobre la posibilidad de la existencia de clases separadas en el interior de una organización social hija de una revolución socialista. Es
más, la centralidad de la cuestión de la burocracia atendía en un momento más a su
hipótesis de que ésta se había alzado como
clase separada y dominante en la sociedad
soviética que a un esfuerzo analítico por
caracterizar los elementos característicos
del desarrollo de la sociedad industrial.
Sin embargo, el análisis del mundo sociohistórico en Castoriadis fue progresivamente ampliando su marco para abandonar
el monocausalimo marxista y hacerse más
flexible y plural. Es así como comenzó a
entender que para describir la totalidad de
una formación social no bastaba hacer referencia a su modo de producción, sino más
bien atender al grueso de sus elementos, lo
que le permitió encontrar paralelismos entre las características que habían resultado
ser centrales en su descripción de los regímenes soviéticos y las de las sociedades capitalistas en las que él habitaba y contra las
que luchó tanto en la teoría como la praxis.
El resultado de este trabajo fue la definición del imaginario capitalista, cuestión
extensamente tratada tanto en su obra -ver
por ejemplo el artículo La racionalidad del
capitalismo (4)- como en muchos de sus
comentaristas. Baste recordar que los dos
elementos que permitierion a Castoriadis
describir y delinear teóricamente las características compartidas por los dos regímenes sociales en el marco del imaginario
capitalista fueron la industrialización y la
burocratización.

Si nos detenemos en cómo Castoriadis pensó la revolución socialista en sus textos, por
ejemplo Sur le contenu du socialisme II (5),
resulta evidente que un elemento central de
la propuesta es la transformación integral
de todo el ámbito de lo productivo (no sin
contradicciones, si atendemos a su defensa
de la agricultura industrial en dicho texto).
En la descripción del filósofo greco-francés
la contradicción fundamental del mundo
contemporáneo se condensaría en la oposición dirigentes/ejecutantes o, en sentido
más general, la dominación contemporánea
se podría entender como un estado generalizado de heteronomía que derivaría del
dominio incuestionado del imaginario capitalista tanto a nivel socio-histórico como en
el de la construcción individual.
Frente a este imaginario Castoriadis propone construir y recuperar el proyecto e imaginario de la autonomía. Dos dimensiones
centrales en dicha construcción son la autonomía política y la material.
A nivel de lo político la división dirigentesejecutantes tiene su máxima expresión en
el dominio de las estructuras burocráticas
tanto en el Estado como en el ámbito burocrático. Por tanto, la incapacidad de cada
persona para poder influir de manera directa en la toma de decisiones sobre aquello
que atañe a los modos de vida de la colectividad a la que pertenece y, por extensión,
a su propia vida. Frente a eso Castoriadis
propone una autogestión obrera que evolucionara hasta un sistema de tipo soviético
en el que el grueso de decisiones relativas a
la vida de la colectividad se toman en
dichos órganos representativos.
Esta autonomía política va de la mano de
una autonomía material. Una vez entendido
que el modo en que satisfacemos nuestras
necesidades, el andamiaje productivo concreto de nuestra sociedad, no es en absoluto neutral y de algún modo coparticipa de
las formas de dominación, la única conclusión lógica es la necesidad de transformar
dicho mundo material para poder construir
un verdadero horizonte de autonomía. Así
señala Castoriadis (6) que:
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ficaría a las sociedades modernas como el
culmen de la racionalidad y las caracterizaría por un abandono de toda posición mitológica o religiosa propia de pueblos bárbaros e incivilizados, la descripción del imaginario capitalista castoriadiana apunta, en
la senda de Adorno y Horkheimer, a un sustrato radicalmente mitológico en el mismo
proceso de pseudo-racionalización de las
sociedades occidentales. Una de las dimensiones clave de esta matriz mitológica sería
la ilusión de control del mundo natural, posición subyacente a la catástrofe ecológica
contemporánea, o la creencia en una racionalidad de los mecanismos de mercado. Pero la que quizá ha tenido y sigue conservando más potencia como relato legitimador del proyecto de la modernidad es la ilusión de la omnipotencia de la técnica.
Esta significación social imaginaria central
nos transmite una idea tan engañosamente
simple como falsa: el ingenio humano y su
inventiva, equiparados de manera reduccionista con sus producciones técnicas, son
capaces de sobreponerse a cualquier problema o adversidad. Es más, no sólo la técnica tiene la capacidad virtual de resolver
cualquier problema humano, sino que ostenta ese privilegio en exclusiva: la política
y la moral quedan desvalorizados como
estrategias para la resolución de las problemáticas humanas. Sin embargo, ¿qué es la
técnica? Una afirmación como la anterior
asume la existencia de una instancia aglutinante del conjunto de las técnicas, algo así
como una Técnica que herede de las anteriores el carácter de actividad racional. De
ese modo, el desarrollo de la Técnica pasa
a ser sinónimo de un proyecto de racionalización y control del mundo histórico-social
y natural. Ahora, tal y como indica Castoriadis...
Finalmente, si las técnicas particulares son
«actividades racionales», la técnica misma
(utilizamos aquí esta palabra con su sentido restringido corriente) no lo es en absoluto. Las técnicas pertenecen a la Técnica,
pero la misma Técnica no forma parte de lo
técnico. En su realidad histórica, la Téc-

esta sociedad [socialista] no se caracteriza
predominantemente ni por la libertad política, ni por la expansión de las fuerzas productivas, ni por la satisfacción creciente de
los deseos de consumo; sino por la transformación de la naturaleza y el contenido
del trabajo, es decir: la transformación
consciente de la tecnología heredada con
el fin de, por primera vez en la historia,
ponerla al servicio de los deseos del hombre no sólo en tanto que consumidor sino
en tanto que productor.
Es decir, dentro de la praxis instituyente radical que supondría la construcción, o mejor dicho la creación, de una sociedad instituida socialista, la modificación y creación
de un nuevo entramado tecnológico sería
dimensión irrenunciable. Con esto en cualquier caso todavía queda un espacio grande
abierto ya que ¿qué significa exactamente
transformar el mundo material para hacerlo
compatible con la autonomía y, una preocupación que incorporaría más adelante en su
producción teórica, evitar lo peor de la crisis ecológica? Esta cuestión queda relativamente abierta en un Castoriadis que nunca
llega a renunciar por completo a la escala
asociada a la producción industrial y que,
en mi opinión, nunca llega a evaluar correctamente la gravedad de la cuestión ecológica tanto como desafío como en calidad
de limitante de la escala y la intensidad de
nuestro metabolismo productivo.
Tecnología e imaginación. La ilusión de
la omnipotencia técnica y su denuncia
Terminaré este artículo recuperando otra de
las ideas más fecundas que en mi opinión
nos legó Cornelius Castoriadis para pensar
las relaciones contemporáneas entre tecnología y política. Como vengo señalando, y
en algunos puntos poniendo de relieve, en
la descripción de Castoriadis del mundo
socio-histórico las nociones imaginarias,
radicalmente creadas, infundamentadas e
indemostrables, constituyen la espina dorsal de la construcción de todo mundo
social.
Lejos de la posición ideológica que identi46
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nas y en todas sus elaboraciones posteriores. La asunción de que en tanto que humanos constituimos una excepción en la naturaleza, el proyecto mesiánico de acceder a
una vida eterna libre de sufrimiento y esfuerzo, ha azuzado una concepción de
nuestras posibilidades técnicas y nuestra
relación con la naturaleza que sistemáticamente ha negado nuestras ecodependencia
e interdependencias, que no ha querido asumir que cualquier noción razonable de
condición humana tiene que partir de ambas. Es decir, por un lado tiene que asumir
y entender al ser humano como un ser finito, mortal. Pero no sólo eso, tiene que tomar como punto de partida una fragilidad
cuyo contrapunto es la necesidad de cuidado, la interdependencia de un ser humano
que no puede existir al margen de las redes
de cuidado que sólo pueden existir en el
ámbito de lo social. Pero también el reconocimiento de nuestra condición animal, de
nuestra interrelación con el resto de elementos de la bioesfera y del planeta Tierra
como un hogar único, frágil y limitado.
Son precisamente estos dos elementos los
que tendrían pues que encontrarse en el
centro de la construcción de una tercera
faceta irrenunciable de todo proyecto de
autonomía: la construcción de autonomía
simbólica.

nica es un proyecto cuyo sentido permanece incierto, su porvenir oscuro y la finalidad indeterminada, entendiéndose evidentemente que la idea de hacernos «amos y
poseedores de la naturaleza» no quiere
estrictamente decir nada (7).
Una noción tal, por un lado, alimenta la ilusión de separabilidad entre tecnología y
sociedad que caracterizaba la noción de la
neutralidad de la técnica que antes describí.
Pero también sirve de fundamento a la idea
de potencia absoluta, entendida ésta como
la convicción de que «en todos los dominios reunidos y para todas las finalidades
imaginables, la "potencia" podía agrandarse sin límites» (8). Sería como si mediante
una progresión asintótica infinita de aumento de poder de control sobre el mundo,
el ser humano pudiera alcanzar una capacidad de dominación total, la potencia absoluta entendida como destrucción de cualquier limitación intrínseca a lo humano, de
cualquier límite.
Sin embargo, esta idea es de nuevo disparatada porque lo que se observa más bien es
que «la "potencia" aumentada es también,
ipso facto, impotencia aumentada, o incluso "antipotencia", potencia de hacer surgir
lo contrario de lo que se pretendía» (9). O,
dicho de otro modo, todo avance tecnológico tiene un precio no calculable o mensurable en la forma de consecuencias negativas
indisociablemente unidas a las ventajas que
se planeaban obtener. Esta paradoja, la producción de irracionalidad por un supuesto
avance de la racionalidad, o la creación de
un retroprogreso a partir de una determinada escala de "progreso" en la teorización de
Illich, apunta en lo fundamental al tipo de
postura que genera un imaginario como
este: la ruptura y negación de todo límite
(peras en griego) en el ámbito de lo humano.
En muchos momentos de su obra Castoriadis apunta a que nuestra fobia al límite
finalmente tiene un parentesco profundo
con la negación organizada y sistemática
de la mortalidad que ha caracterizado a la
cultura occidental desde sus raíces cristia-

NOTAS
1. Es importante señalar que Castoriadis
siempre advirtió contra el riesgo de confundir creación ex nihilo con creación in nihilo o cum nihilo. Nos decía en Hecho y por
hacer: «la creación social-histórica (como
en cualquier otro terreno), si bien es inmotivada -ex nihilo-, siempre tiene lugar bajo
coacción (nunca in nihilo ni cum nihilo)»
(Cornelius Castoriadis, Hecho y por hacer:
pensar la imaginación, trad. Laura
Lambert, Primera, Encrucijadas del laberinto, V (Buenos Aires: EUDEBA, 1998),
33).
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En esta sección del nº 43 de Trasversales, "Pensar con Castoriadis" se incluyen textos de Adrián Almazán, Daniel Cabrera y Rafael Miranda, que hacen referencia
explícita a Castoriadis, y otros dos de Juan Manuel Vera, sobre Octubre 1917, y de
José Luis Redondo, sobre el cambio climático, que tienen puntos de contacto con el
ámbito de reflexión del filósofo griego. Igualmente hemos colocado en esta sección
un texto de Rolando Astarita sobre el crecimiento de la desigualdad; esto puede chocar ya que el pensamiento de Astarita es muy marxista, aunque no dogmático y con
poca cercanía a las interpretaciones hoy imperantes en la “marxología”, mientras
que Castoriasis fue muy crítico con el propio pensamiento de Marx, no sólo con la
degradación de éste llevada a cabo por sus epígonos. Sin embargo, hemos pensado
que insertar en esta sección la reflexión sobre la desigualdad actual propuesta por
Astarita era una buena oportunidad para recordar, a través de la reproducción de
fragmentos de un escrito del que Castoriadis es coautor junto a Daniel Mothé, el
radical igualitarismo del filósofo, poco resaltado en las versiones edulcoradas de su
pensamiento, el pensamiento de quien afirmó que había que dejar de ser marxistas
para seguir siendo revolucionarios.
En 2017 se cumplieron 20 años de la muerte de Cornelius Castoriadis. En su
recuerdo el día 27 de octubre de 2017 se celebró en Madrid el encuentro "Cornelius
Castoriadis: pensar la imaginación, luchar por la autonomía" organizado por la
Cátedra Interdisciplinaria Cornelius Castoriadis, Trasversales, la Fundación Andreu
Nin y Traficantes de Sueños. El acto, presentado por Juan Manuel Vera, contó con
la participación de Jordi Torrent, Adrián Almazán, Rafael Miranda y Daniel
Cabrera. El audio de dicho acto está disponibles en http://bit.ly/2Ec12WL
También en Madrid, los días 6 y de 7 de febrero de 2018 se organizaron en la
Universidad Autónoma de Madrid las jornadas "Cornelius Castoriadis: un filósofo
para pensar el presente" con ponencias de Lucía Montes, Lorena Ferrer, Alejandro
Pineda, Amador Fernández-Savater, Irene Ortiz, Carmen Madorrán, Nuria Sánchez,
Iván de los Ríos, José María Zamora, Diego S. Garrocho, Xavier Pedrol, David
Sánchez y Adrián Almazán.
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Daniel H. Cabrera Altieri

Castoriadis,
jóvenes universitarios
y autonomía

Hace 20 años moría inesperadamente Cornelius Castoriadis. Su pensamiento está regido
por la búsqueda del cambio social radical, para lo cual postula la autonomía como concepto fundamental y al imaginario social como su condición de posibilidad.
La lucha por la autonomía, para Castoriadis, implica una transformación profunda de lo
social en su totalidad es decir un cuestionamiento del orden social para la creación de un
proceso instituyente. Ese cuestionamiento del orden parte de la conciencia de su condición
de producto humano instituido y conlleva una reflexión de los procesos históricos que consagraron la existencia de lo existente como algo dado que debe ser mantenido, incluso por
la fuerza simbólica y la violencia real de las instituciones. La autonomía implica ese análisis profundo de lo instituido que se presenta a los sujetos como algo dado y como incuestionable no sólo en sus configuraciones políticas y empresariales sino también como conjunto de creencias colectivas, visiones de mundo, ideologías, expectativas, etc., de la
sociedad como totalidad. Ese cuestionamiento apunta a la posibilidad de crear una nueva
sociedad con otras configuraciones de lo posible para lo cual Castoriadis postula la necesidad de definir la realidad como lo inacabado y nunca acabable y la actividad humana
como acción creadora en su sentido más radical.
Esa condición de lo real como inacabado y de la acción como creadora le lleva a elaborar
la teoría de lo imaginario como una ontología de lo social. Esta explicación de lo real parte
de la idea de que el ser es abismo, sin fondo y sin límites, permanentemente factible de ser
limitado y contenido, pero nunca acabado por ninguna obra o definición humana. Y por
otra parte esa ontología supone que el ser humano tiene una capacidad de creación de
novedad radical, capacidad y potencia creadora postulada como condición que a lo largo
de la historia del pensamiento ha sido ocultada. Lo imaginario en Castoriadis es elemento
clave de una ontología de lo histórico social que se hace cargo de la indeterminación, el
azar, el flujo permanente como condición de existencia y de creación de lo humano.
Por todo esto hablar de imaginario social es algo bastante distinto a un conjunto de representaciones sociales analizadas en publicaciones, cine o entrevistas a un rango etario particular, por mencionar algunos usos más comunes. Tampoco es un conjunto de definiciones ideológicas productos de las configuraciones sociales y políticas de dominio. Imaginario social e imaginación radical son las dimensiones profundas del ser de lo social y
del sujeto cuyos productos son significaciones, afectos, deseos.
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En esta brevísima presentación me gustaría
destacar que el cuestionamiento de la autonomía debería ser una dimensión esencial
de la educación, de todo proceso educativo
que merezca ese nombre. Me interesa destacar la educación universitaria entre otras
cosas porque este año 2018 se celebran
algunos importantes acontecimientos de
movilización popular donde los jóvenes
universitarios ocuparon un lugar central,
entre ellos sobresalen el Mayo francés de
1968, la Matanza en la Plaza de las Tres
Culturas de Tlatelolco, México en octubre
de 1968 y la Reforma Universitaria de
1918.
Los acontecimientos parisinos de 1968
donde obreros y estudiantes se unieron en
una crítica a la situación social fueron vividos de una extraña manera por Castoriadis
por dos circunstancias. La primera, como él
mismo ha sostenido en una entrevista, "Lo
viví con enorme dificultad personalmente,
le recuerdo que yo era extranjero en
Francia; sólo me naturalicé a finales de los
años 70; en aquella época la expulsión de
un extranjero de Francia era un asunto puramente administrativo, bastaba una decisión del ministro del Interior que era ejecutable de manera inmediata -se le solicita
que abandone el territorio de la Republica
en las próximas 24 horas- ningún recurso
legal procedía". En esa misma entrevista
reconoce que había otra circunstancia, la de
ser funcionario internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) lo que no le permitía
la participación en actividades políticas de
cualquier índole. Por ello, en palabras de
Castoriadis, el "68 fue realmente muy pesado, muy desagradable porque, idealmente,
era necesario presentarse en público. Después de haber dudado renuncie momentáneamente. Fui de todas formas a Nanterre,
había hablado con algunas personas; los
primeros días en la Sorbona había hablado
delante de los estudiantes".
Sin embargo, líderes del movimiento estudiantil como Daniel Cohn-Bendit han reconocido la presencia de su pensamiento a

través del grupo Socialismo y Barbarie y su
revista. Un texto, La Brecha, fue el resultado de su contribución en aquellos días aunque él haya afirmado que "subjetivamente
lo viví de manera muy dolorosa porque la
lógica me decía que no tenía sentido participar como yo me vi obligado a hacer (yo
participaba claro está, iba a las manifestaciones pero no podía hacerme visible como
me hubiera gustado)… al mismo tiempo
tenía mucha rabia porque me percataba de
esta enorme creatividad del movimiento
que se manifiesta en las actividades, las
consignas que ellos inventaban, pero también de la enorme dificultad que tenían
para organizarse de manera estable".
Justamente su análisis de los movimientos
políticos y obreros y de la realidad de la
URSS le habían convencido de la importancia de una organización que rompiera
con la lógica de los representantes como
causa de la burocracia heterónoma que se
vivía en las repúblicas socialistas soviéticas. Por ello comentó en su momento que
"se presentaban situaciones muy conmovedoras -personas pertenecientes a capas de
la población que nunca habían podido
expresarse en esta sociedad fregada, que
venían y nos decían aquello que tenían en
el corazón y en la cabeza. (… pero) había
una incapacidad, un rechazo, una falta de
voluntad, una falta de deseo, una falta de
capacidad para organizarse en algo verdaderamente colectivo, algo verdaderamente
democrático".
La primavera parisina de 1968 mostró que
el "sujeto revolucionario" no era sólo los
obreros ni sólo los estudiantes -como parecen defender las versiones periodísticassino la sociedad en su conjunto, de manera
espontánea y explosiva. Esta era justamente una de las tesis centrales de Socialismo y
Barbarie y de Castoriadis en particular: la
revolución, el cambio social radical, no
puede ser obra de un sujeto privilegiado
como protagonista sino de la población en
general en tanto sujeto autónomo. Pero
luego del estallido viene la organización
política y allí es donde, en el sentir de Cas50
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toriadis, había que pensar el fenómeno burocrático como una deformación heterónoma del proceso revolucionario autónomo.
Estas ideas tienen gran actualidad para pensar el estallido de la población española conocido como 15M y sus (auto)denominados herederos políticos organizados en partidos y movimientos sociales.
La Matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968
en México días antes de la Olimpíadas "de
la Paz" de aquel año fue un acontecimiento
de gran relevancia política y es aún insuficientemente recordada. Los muertos, de los
que no hay datos seguros, se calculan entre
200 y 300 jóvenes. La represión de las fuerzas del Estado fue brutal y a los muertos
hubo que sumar cientos de heridos, represión y persecución parapolicial y todos los
males de una política autoritaria. Y todo
ello reaparece en 2014 con la matanza de 9
personas (5 de ellos estudiantes) y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa por parte de la policía municipal y el ejército mexicano. Aún
no se han aclarado los hechos ni se ha hecho justicia.
La matanza de Tlatelolco fue la manera de
terminar con un movimiento de estudiantes, profesores, obreros, amas de casa, intelectuales y profesionales. El movimiento
social buscaba un cambio democrático en
su país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del
gobierno que consideraban autoritario.
Esperemos que este año se pueda reflexionar sobre este hecho, pero el presente recuerdo busca destacar la importancia de los
estudiantes universitarios en su relación
con la sociedad y su búsqueda de justicia
social.
La llamada Reforma Universitaria de
1918 nació de los acontecimientos en la
ciudad de Córdoba en Argentina y se difundió por toda Latinoamérica. La síntesis de
su ideario se condensa en el llamado Manifiesto Liminar o "La juventud argentina
de Córdoba a los hombres libres de Sud
América. Manifiesto de la Federación

Universitaria de Córdoba". El texto comienza afirmando “Hombres de una república libre, acabamos de romper la última
cadena que en pleno siglo XX nos ataba a
la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las
cosas por el nombre que tienen". Destaca
que "las universidades han sido hasta aquí
el refugio secular de los mediocres, la renta
de los ignorantes, la hospitalización segura
de los inválidos y -lo que es peor aún- el
lugar en donde todas las formas de tiranizar
y de insensibilizar hallaron la cátedra que
las dictara". Y, frente al gobierno autoritario del profesorado, "reclama un gobierno
estrictamente democrático y sostiene que el
demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes".
Aquí reside el poder de una reforma universitaria que se extendió por toda Latinoamérica cuestionando el sistema de gobierno de las universidades y dando lugar a
nuevas maneras de organizarse que modificaron profundamente la universidad con un
espíritu libertario que sin llegar a ser de izquierdas inspiró a reflexionar sobre la universidad como institución perteneciente a
la sociedad. Afirmaban "por eso queremos
arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de
Autoridad que en estas Casas es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa-dignidad y la
falsa-competencia".
Creo que este año habrá que volver a pensar todos estos hechos para reactualizarlos
en la memoria colectiva y reconsiderar
nuestras luchas actuales. Para ver su importancia baste recordar que la disciplina de
los estudiantes en muchas universidades
españolas aún se rige por un "Reglamento
de disciplina académica" sancionado por el
decreto ley franquista del 8 de septiembre
de 1954 que permanece vigente como testimonio de la "transición modélica" dentro
de los claustros universitarios.
¿Cómo estamos hoy en la universidad?
¿Cuál es el lugar de la juventud en la
51
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universidad? Hoy los jóvenes tienen un
papel irrelevante para la discusión del destino de la universidad y la creación de cultura creativa. Y lo que es peor, cualquiera
que se manifieste a favor de reconsiderar el
papel del estudiante en la dirección de la
universidad será descalificado al menos
como "populista" (en su vieja acepción).
Sin embargo, muy pocos parecen destacar
que se ha reducido al estudiante al rol de
cliente del sistema educativo por lo que su
participación consiste en rellenar encuestas
de satisfacción semejantes a las que cualquier cliente hace de una empresa o de sus
productos. Al punto de que la queja de
alumnos parece desatar la locura frente al
cliente insatisfecho. Así el alumno universitario aparece como el sujeto caprichoso al
que se respeta para que las encuestas no le
"salgan mal" al profesorado o al personal
administrativo. Este trato al estudiantado
por parte de la universidad no la diferencia
de la interpelación que la sociedad de consumo hace a los jóvenes, por el contrario, la
universidad contribuye a consagrarlos
como consumidores.
Tampoco ayuda el hecho de que el profesorado esté bajo la presión de responder a sistemas de evaluación de calidad semejantes
a las Normas ISO o similares para productos o procesos. Preocupado por publicaciones que sean aceptadas por revistas académicas también definidas por normas de
calidad se publican temas muy acotados en
el espacio y el tiempo cuya posibilidad de
aplicarlos a conclusiones generales son casi
nulas pero que cumplen con todas las cuestiones metodológicas positivistas. Una gran
cantidad de lo publicado en revistas académicas de ciencias sociales es irrelevante,
por los temas, por lo pequeño de su escala,
por su capacidad de provocar discusión y,
sobre todo, por su enfoque funcionalista y
metodología positivista.
Esta es la tendencia que hace que se valore
más lo que no entra en ella porque en
medio de todo ello las clases propiamente
dichas casi no cuentan en la evaluación de
los profesores, con lo cual se ha logrado

que funcionen en "piloto automático". Así
el mejor tiempo del profesorado universitario se dedica a investigaciones publicables
en revistas indexadas. Y lo que queda se
ocupa principalmente en completar formularios y papeles que serán los "indicadores"
de la calidad de su docencia. El diálogo y el
tiempo compartido con el alumnado es un
lujo que no puede permitirse.
La universidad en general, la española de
manera muy especial, se encuentra en una
terrible encrucijada de reforma neoliberal
que la ubica en el rol de formadora de
recursos humanos para el mercado laboral,
le reduce presupuesto y le hace olvidar que
es una de las principales instituciones en la
creación de cultura y en la educación de un
ciudadano activo con un auténtico espíritu
crítico y creativo.
Los rectores comentan orgullosos los
recortes en sus plantillas y la reducción de
su diversidad que compensan con la reducción de las tasas de los estudiantes en un
pequeño porcentaje. Y lo más lamentable
es que esto casi ni se discute a nivel público o cuando se discute aparece como una
consecuencia de pérdida de privilegios del
funcionariado docente. ¿La consecuencia?
La irrelevancia de la universidad en la formación de cultura y de ciudadanos. Las instituciones formadoras empresariales están
tomando, lenta pero imparablemente, su
lugar. Y lo harán, porque son más eficientes
en el adiestramiento de humanos como
recursos flexibles y móviles.
La mejor manera de recordar a Castoriadis
en estos temas es aceptar la invitación a
considerar el rol fundamental de la universidad y de sus jóvenes en el cambio social.
Y poner su pensamiento frente al recuerdo
de los 50 años de luchas donde los estudiantes cumplieron un rol fundamental porque tenían claro la dirección a la que aspiraban para la sociedad. Y frente a los 100
años de una reforma universitaria que aún
hoy nos invita a reflexionar activamente
sobre el rol que debe cumplir la universidad para el cambio social.
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Rafael Miranda Redondo
alloiosis@hotmail.co.uk

La identidad contra la política
1ª parte de La identidad contra la política. La institucionalización de los m ovim ientos sociales. Por su extensión,
el artículo completo se publicará en trasversales.net

¿Dónde nací? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tengo? ¿Pelo negro o pelo blanco? Todo eso,
¿Qué importa? De un hombre lo que importa, lo que vale, lo que verdaderamente cuenta,
es la obra y la conducta, aún cuando ésta pueda tener sus sinuosidades.
Patricio Redondo
(…) A body that / I thought was mine/ Dressed as Arab / Dressed as Jew / O mask of
iron / I was there for you (…) / I was there for you / My darling one / And by your law /
It all was done
Leonard Cohen
Introducción
Para aquellos que vivimos la debacle de los referentes filosófico-políticos en la segunda
mitad del siglo XX en occidente y más aún quienes tuvimos que convivir en México con
las intrigas entre posturas encontradas dentro de la izquierda oficial en la España del exilio, la actual oposición entre identidad y política representa el último eslabón de una deriva que Castoriadis identificó como la modalidad contemporánea de la barbarie, bajo el
velo de la insignificancia. Mientras que nuestros maestros de la escuela moderna habían
llegado a México perseguidos, no por hablar una lengua y sí por desear una sociedad distinta desde su práctica profesional en Cataluña, la abierta filiación estalinista de la izquierda oficial local llegó a pactar con los teólogos de la liberación en una de esas pintorescas
-por decir lo menos- formulas en las que se conciliaba lo irreconciliable: la autonomía con
la heteronomía, la liberación con la teología, la institución con la revolución...
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En este contexto, para muchos el encuentro
con el pensamiento de Castoriadis significó
la posibilidad de ver, en el derrumbe del
socialismo real, no el triunfo del capitalismo y la privatización de la vida y sí el
desenlace inevitable de un enorme esfuerzo
por negar la dimensión imaginaria de la
sociedad, en nombre de la hipercategoría
de la determinidad, de la emergencia de la
burocracia como la forma mundana de
dicha emergencia y del marxismo como su
ideología. La deriva esencialista identitaria,
de la que me ocupo en las páginas a continuación, iba a presentarse, desde la perspectiva de nuestro autor, como el último
recurso ante, ya no un mundo simplificado
y reducido a la contradicción entre el capital y el trabajo, sino como paliativo ante el
desafío que supone la contemporaneidad
atravesada por la contradicción entre aquellos que dirigen y aquellos que ejecutan.
Aporte fundamental para entender la complejidad de los fenómenos sociales y en su
elaboración agudo instrumento para valorar
los estados de los movimientos sociales.
Es así como mientras que el dar cuenta de
los nuevos movimientos, que estaban transformando a la sociedad, resultaba imposible a partir de los paradigmas del marxismo, esas mismas emergencias de nuevos
significados nos ponían ante el desafío de
valorar su desarrollo y reconocer sus límites. En un contexto en el que la barbarie iba
a tomar el rostro de la crisis de sentido
mencionada, fue necesario un esfuerzo
mayúsculo para formular una teoría, como
trabajo en curso, respecto a los tiempos del
poder instituyente y a aquellos de la repetición institucional.
Me explico, si bien para nuestro autor el
fenómeno burocrático, no sólo como emergencia de un sector arropado en la racionalidad que dirige a la sociedad desde el
supuesto saber de los expertos en política,
sino incluso como emergencia de la teología racional en la tradición filosófica heredada, permitió revalorar los procesos de
sentido –la dimensión imaginaria de la
sociedad-, como definitivos en el campo de

lo social, dicha revaloración tenía que
pasar por la disyuntiva que define a los procesos instituyentes entre el momento de la
creación de sentido nuevo y aquel de la
repetición de ese sentido, como garantía
mítica que aspira a ocultar la alteridad bajo
una supuesta permanencia.
En esta consideración tengo presente tres
movimientos que fueron objeto de la reflexión de Castoriadis y ante los cuales,
siguiendo su ejemplo, hemos podido valorar en su momento instituyente y como institución. Se trata del movimiento de las
minorías étnicas, aquel que se engloba en
torno a la reivindicación de las mujeres y
finalmente aquel que, en particular en la
cultura política iberoamericana, se conoce
como altermundialista. Para tal efecto
expongo rápidamente algunos preceptos a
partir del legado del filósofo-psicoanalista
de origen greco-francés.
La cuestión del ocultamiento
Al abordar en la tradición filosófica heredada la cuestión de la determinidad,
Castoriadis va a remitirnos a la interrogante esencial respecto a la creación. En efecto, como él bien señala [Fait et à faire. Les
carrefours du labyrinthe V. Éditions du
Seuil. Paris, 1997, p. 20] hay en dicha tradición un esfuerzo constante por ocultar la
posibilidad, no de la diferencia, sino de la
alteridad radical. La creación como emergencia de lo radicalmente nuevo será en
todo caso incompatible con cualquier
forma de determinación. Dicha creación
estará en la base del tiempo no calendario y
de la historia como espacio en el que la
sociedad se auto-altera, justamente. El
recurso que en este trayecto va a representar para Castoriadis el psicoanálisis como
práctica poietica pero también como antropología filosófica es muy importante.
Como es el caso para otras teologías, aquella racional inaugurada por la torsión platónica [Castoriadis, "Orígenes, sentido y
alcance del proyecto filosófico", Castoriadis, Archipiélago, Cuadernos de crítica
de la cultura, Barcelona 2002, pp.], bajo el
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riesgo de sucumbir en su condición de metanorma, tendrá que negar la psique como
fuente de creación de sentido nuevo y al
Eros. La expresión más contemporánea de
dicho ocultamiento la veremos precipitarse
en las hiperteologías que en nuestros días
se van a inspirar de los desarrollos heideggerianos en los que ser y sentido, supuestamente olvidados por la metafísica occidental, se habrían correspondido en un
lugar ¿a dónde habría que regresar?
Los desarrollos de Castoriadis al respecto,
inspirados como decimos de las dos vertientes en las que él practica el psicoanálisis, nos van a permitir constatar esa dimensión no unitaria en términos ontológicos,
en la que la imaginación radical oscila -ni
por necesidad ni por contingencia- entre la
repetición y la creación de sentido. Por
supuesto, aquí otro elemento que va a marcar los aborrecimientos de los psicoanalistas tradicionales respecto a Castoriadis, dicho ir y venir entre la repetición y la creación va a tener lugar en el espacio de esa
creación absoluta de lo humano que es lo
social histórico. La imaginación radical para tener existencia mundana tiene que ejercerse a partir de formas socialmente disponibles. El proceso de socialización de la
psique, otro anatema, tiene lugar gracias a
los procesos de sublimación cuyos contenidos son social-históricos. El padre es padre
porque hay otros padres y hay otros padres
porque hay una sociedad, histórica. Sin animo reduccionista, por cuestiones de espacio sólo diremos que la vigencia de la creación de sentido nuevo en esa relación entre
el imaginario instituyente y las formas
socialmente disponibles nos remite, por
decir lo menos, al hecho de que dichas formas entran en el campo de dicho imaginario con las cualidades que éste les impone.
Dicho proceso de emergencia del poder
instituyente, como hemos dicho, va a irse
acompañando por procesos en los que prevalece la nostalgia de un estado, simultánea
a la creación magmática de sentido nuevo.
En efecto, dicha condición, que acompañará al sujeto -y a la sociedad como sujeto,

diríamos-, durante toda su vida, tendrá en
su origen el efecto de la fase triádica [C.
Castoriadis, L'Institution imaginaire de la
société. Éditions du Seuil, Paris.1975, Cap.
VI] en la que tendrá lugar la imposición
violenta de la forma social de individuo a la
psique, como condición para que esta tenga
una existencia mundana. Los fenómenos de
fanatismo y de odio del otro encontrarán en
este proceso su origen lejano. Para el caso
del racismo [R. Miranda, "Las fronteras del
odio. Reflexión sobre la alteridad a partir
de Cornelius Castoriadis", en Tramas.
Subjetividad y procesos sociales. UAM-X.
México 2006], donde se entiende por ello
no la intolerancia del otro y sí el deseo de
su exterminio, el proceso que está en juego
es precisamente aquel en el que la psique
va a experimentar su vital aborrecimiento
del otro que la sociedad le ha impuesto
como condición para su existencia mundana. La necesaria significación imaginaria
social que va a motivar el paso de la hostilidad a la supresión, la pone a disposición
la sociedad de que se trata haciendo que
coincidan esos móviles en actos tan inenarrables como la limpieza étnica y el feminicidio.
En el contexto de este debate a nivel, por
ahora, conceptual, ubicamos la cuestión de
la identidad. Siempre sin animo reduccionista, por cuestiones de espacio, digamos
que un primer elemento que debe ser contemplado es la oposición y la exclusión diríamos entre identidad y alteridad. En efecto lo social para Castoriadis comporta dos
dimensiones, y la primera, de la que justamente la tradición filosófica heredada ha
dado cuenta, es la dimensión del conjunto y
la identidad, la dimensión del código. La
otra dimensión, aquella que la determinidad y otras teologías racionales o menos
han intentado ocultar, es la dimensión propiamente imaginaria. Esta dimensión en la
medida en que está atravesada por la ontología de la creación nos remite necesariamente a la cuestión de la alteridad. En un
pacto inconfundible con Freud, Castoriadis
dice "la permanencia en la identidad es la
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muerte" [Psychanalyse et Société, entrevista por Stéphane Barbery, 1991, p. 5,
1libertaire.free.fr/Castoriadis49.html]
Para ir cerrando este paréntesis de nociones
y precipitarlas en categorías intermedias,
como vehículos para el abordaje desde el
hacer pensante, para usar una expresión de
nuestro autor, digamos que mientras la alteridad es la condición del instituyente, la
identidad es la condición de lo instituido.
¿Cómo esto pasa por lo social histórico?
Mientras que la condición por excelencia
de la representación del devenir, como
tiempo calendario identitario, ha estado a
lo largo de la historia fundada en la physis
-como el ámbito de la institución propia
para cada sociedad-, donde la institución
propia habría siempre estado ahí y ahí perduraría, al menos en un caso, aquel del
proyecto de la sociedad autónoma, dicha
institución sería considerada como del
orden del nomos. La sociedad en este último caso estaría en condiciones de autoconstituirse precisamente sin que para hacerlo sea necesario la negación de lo otro
como otro y de sí misma como otro. En esta
autoconstitución estaría de por medio lo
que paradigmáticamente Castoriadis va a
denominar la ruptura de la clausura, que
en términos generales está en el origen del
nacimiento de la filosofía como interrogación radical e ilimitada y la democracia
como régimen de autonomía.
En el sentido apuntado aparece claramente
–espero, pues es por esto que sólo dedicamos un parágrafo para hacer explícito el
asunto- la política en sentido noble como el
ámbito que avizora la auto-institución explícita de la sociedad por la vía de la gestión de la alteridad. La política sería para
nuestro autor la institución del conflicto por tanto, la institución que asume la alteridad-, gracias a la cual la sociedad que se
sabe como tal asume voluntaria y de manera entusiasta la tarea de transformar sus
propias instituciones.
Este ejercicio de la política, como por otro
lado todo lo que concierne a la sociedad democrática en germen o en fragmentación

en algunos pasajes de la historia de occidente y no solamente, justamente por la
condición trágica que supone una ontología
no unitaria, en la que convive lo que es con
aquello que va a ser, pulsión de muerte con
pulsión de vida, instituido con instituyente, finalmente debe lidiar de manera perpetua con la tendencia a la repetición de la
institución y con el poder creativo del instituyente, la identidad con la alteridad. Es
así como la condición no teleológica de los
movimientos sociales contribuirá, en su
carácter de instituyente, a la transformación de la sociedad y sucesivamente se refugiarán en la repetición, al convertirse en
institución que niega la alteridad. Alteridad
que es condición del poder instituyente como forma mundana del imaginario radical.
La dimensión imaginaria
de los movimientos sociales
Cuando Castoriadis se había "sumergido"
en el psicoanálisis para intentar entender la
dimensión imaginaria de la sociedad propiamente, estamos hablando del momento
en el que, ante la emergencia del fenómeno
burocrático -en ausencia de la forma jurídica de la propiedad privada en la antigua
URSS, como condición de dominio de una
clase, pero también ante la emergencia de
los expertos en política y los políticos profesionales en el occidente capitalista-, la
interiorización de la norma define los procesos sociales, nuestro autor –como hemos
señalado- va a privilegiar la contradicción
entre quien dirige y quien ejecuta, para
entender la complejidad del mundo contemporáneo. Dicha formulación, como es
conocido de aquellos que han documentado
la influencia de Castoriadis –bajo seudónimo, Cardan, Chaulieu, Coudray…- en el
mayo del 68 francés, va a tener un efecto
definitivo respecto a la ruptura de la cultura política de este movimiento respecto a
las formas tradicionales en las que se había
practicado la militancia hasta entonces. Los
'revolucionarios profesionales', que en la
calle reivindican la toma del palacio de
invierno y en la casa exigen a sus parejas
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–con inquietante frecuencia hijas de industriales y grandes burgueses- que les planchen la camisa y que casi lógicamente, aunque también por razones históricas, se niegan a considerar la enorme trascendencia
del psicoanálisis, iban a ser puestos en entredicho bajo la consigna de "la imaginación al poder" o de "viva el que piensa,
mueran los pensadores".
Dicha cultura política de la izquierda oficial, vista a la luz de lo que se arroparía
bajo el eslogan de la "crítica de la vida cotidiana", iba a dejar ver su carácter ambiguo
respecto a una verdadera vocación por la
transformación de la sociedad, por no
hablar de su tendencia a las verdades absolutas. Esa cultura política había tenido su
origen más noble en la historia del movimiento obrero, cuyos aportes en su
momento, respecto al proyecto de la sociedad autónoma, había sido muy significativo, pero que había también visto nacer en
su seno aquello que negaba lo que lo había
definido en su origen. Es esta misma cultura política que se había mostrado incapaz
de dar cuenta de la complejidad de los nuevos movimientos en la segunda mitad del
siglo XX.
La etapa actual nos pone ante el desafío de
mirar, a través de esa lógica del instituyente, lo instituido y la institución, aquellos
movimientos que para Castoriadis, en su
momento, significaban verdaderas revoluciones silenciosas y que hoy vemos institucionalizarse y refugiarse, ante la alteridad
como otro, en las distintas versiones de la
identidad como algo esencial y por lo tanto
en la repetición institucional.
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A modo de mini-glosario
Physis. Aquello que es por sí mismo y que, independientemente de
toda acción humana, es lo que es y deviene lo que deviene (ver "La
noción de alteridad en Cornelius Castoriadis", Rafael Miranda,
http://eprints.ucm.es/11034/1/T32189.pdf).
Nomos. Aquello que las comunidades humanas establecen, que regula su existencia y sin lo cual dichas comunidades no pueden existir
(ver "La noción de alteridad en Cornelius Castoriadis", Rafael
Miranda, http://eprints.ucm.es/11034/1/T32189.pdf).
Práctica poietica. Práctica de autocreación (ver "Castoriadis y el
regreso de lo religioso. Auto-alteración de la sociedad y meta-norma",
Rafael Miranda, http://bit.ly/2nV6xOm). La creación no debe entenderse como mera producción, sino como emergencia de formas que
no son "deducibles o producibles a partir de otras formas". Como
señala Castoriadis, lo existente condiciona lo verdaderamente nuevo
que emerge, pero no lo causa ni determina.
ex-nihilo, in-nihilo, cum-nihilo. Castoriadis dice que la creación de
las formas verdaderamente nuevas tiene lugar ex-nihilo, es decir, esas
formas no estaban determinadas ni motivadas ni eran “deducibles”
por/desde lo ya existente. Sin embargo, también dice que esas nuevas
formas no emergen in-nihilo, “en la nada”, en un puro vacío, sino en
un contexto dado, en el que no se sabe de antemano lo que puede
emerger sin que eso quiera decir que en cualquier tiempo y lugar
pueda emerger “cualquier cosa”. Tampoco emergen “cum-nihilo”, es
decir, sin utilizar “materiales” pre-existentes, aunque la nueva forma
puede dar nuevos sentidos a aquello que ha intervenido en su creación. La historia no tendría un sentido y, por tanto, no cabe una “filosofía de la historia”, ya que la historia es esencialmente la dinámica
no predecible de creación de sentido.
La redacción de Trasversales
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Juan Manuel Vera

Cien años para aprender tan poco
(1917-2017)
Este texto fue la contribución del autor al debate sobre
el centenario de la revolución rusa promovido por
publico.es
Ha sido revisado para esta publicación.

La conmemoración del centenario de la revolución rusa en 2017 planteó algunas interesantes cuestiones sobre la identidad de lo que se ha llamado izquierda a lo largo del siglo
veinte. También hubiera podido servir para comprender las razones por las que la herencia del Octubre soviético no forma parte del arsenal de instrumentos para desarrollar las
nuevas prácticas sociales de lucha contra el capitalismo neoliberal sino, más bien, una
pesada losa histórica que dificulta la construcción de una alternativa al imaginario capitalista.
Por supuesto, el punto de partida deberían ser los hechos históricos con su singularidad.
Sin embargo, no es posible hablar de febrero y octubre de 1917 sin, al mismo tiempo, inscribir esa memoria histórica en lo que sabemos del poder bolchevique, del régimen de
Stalin y sus sucesores y de la descomposición y hundimiento del bloque soviético entre
1989 y 1991.
El examen de los hechos debería facilitar evitar la retórica y la teleología tan frecuentemente asociadas a octubre de 1917, acontecimiento casi olvidado como realidad histórica
y que ha sido sustituido por una leyenda consolidada a lo largo del tiempo.
El poder bolchevique
La revolución rusa, la de febrero de 1917, supuso la caída del régimen zarista. Fue considerada como un gran acontecimiento liberador en la Europa devastada por la guerra entre
las potencias dominantes del orden decimonónico. La caída del zarismo por una revolución democrática iluminó las esperanzas de millones de hombres y mujeres que habían
sufrido la barbarie tan de cerca. La creación de consejos, soviets de obreros, campesinos,
vecinos y soldados, como expresión de la auto-organización social revolucionaria, que ya
habían aparecido embrionariamente en la revolución de 1905, marcaba una forma de
afrontar desde abajo la debacle del orden político que había lleva a la Gran Guerra.
Grandes sectores del movimiento obrero occidental vivieron con gran atracción ese
momento histórico.
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En esa perspectiva ilusionante fue, también, contemplada la toma del poder por los
bolcheviques en octubre de 1917, que aparecía como una culminación del proceso
revolucionario iniciado en febrero. Sus
aspectos centrales eran la lucha por la paz,
la reforma agraria y el establecimiento de
un poder democrático basado en el poder
de los soviets. Esa posibilidad de conquista
del poder por los de abajo suscitó una conmoción universal y una gran corriente de
simpatía entre las corrientes tanto socialistas como anarquistas del movimiento obrero. También alimentaría en los años
siguientes amplios movimientos revolucionarios basados en consejos o soviets en
muchos países europeos, desde Baviera a
Hungría, desde Finlandia al norte de Italia.
Pero aquí nos encontramos con la primera
antinomia de la revolución rusa, el primer
equívoco que persiste hasta nuestros días.
La conquista del poder por los bolcheviques fue identificada con el establecimiento de un poder de los soviets. Pero esa
equiparación fue una trampa desde el primer momento. Octubre no fue el triunfo de
los soviets sino de los bolcheviques, lo cual
es radicalmente diferente.
La insurrección bolchevique, previa al
Congreso de los Soviets, pretendía situar a
éste ante un hecho consumado. La concepción de Lenin y los bolcheviques sobre los
soviets era instrumental, como lo era su
consigna de Todo el poder a los soviets. No
consideraban realmente que fuera una
forma instituyente de gobierno democrático desde abajo sino un mero medio en la
estrategia insurreccional. Por ello, como
señalaba Castoriadis, existió una única
revolución, la de febrero, porque octubre
no fue una revolución, en el profundo sentido del concepto, sino la toma del poder
por un partido.
Nada más ajeno a la concepción bolchevique que una alternancia en un poder soviético con otras fuerzas políticas. Lenin consideró la conquista del poder como un
triunfo definitivo y no concebía una institucionalidad que pudiera conllevar a su des-

alojo si no era por la fuerza. Por ello hicieron todo lo que consideraron necesario para
conservarlo.
El poder bolchevique se orientó ab initio a
una dictadura de partido. En los primeros
meses, se produjo la eliminación de la
libertad de expresión (salvo, todavía, dentro del partido), la ilegalización de partidos
soviéticos, la disolución de la Asamblea
Constituyente, la conversión de los soviets
en meros instrumentos de gestión administrativa controlados por el partido, etc.
Todos esos fueron pasos decididos y ejecutados desde el principio.
La creación de la Checa fue otra decisión
inicial decisiva para la instauración de un
poder no sometido a ningún control ni a
ningún límite. Víctor Serge describió ese
momento como un punto de inflexión en la
evolución del poder bolchevique, y creo
que le asistía toda la razón.
Rosa Luxemburgo contempló muy críticamente esos primeros pasos del poder bolchevique. Su excepcional opúsculo La
revolución rusa, escrito en 1918, constituye un documento imprescindible para comprender como el bolchevismo se separaba
en su práctica de cualquier forma de ejercicio concreto de la soberanía nacional por el
pueblo o los trabajadores, algo completamente ajeno a lo que la socialdemocracia
revolucionaria había sostenido.
Para los bolcheviques el poder instituyente
no residía en el conjunto de la nación, ya
que contemplaban a la gran masa campesina como el terreno baldío que había permitido a la persistencia del zarismo. Pero tampoco atribuían el poder instituyente a los
órganos de poder nacidos desde abajo.
Lenin concebía al partido como un apoderado plenipotenciario no de unos trabajadores concretos sino de los intereses de una
clase obrera universal. El determinismo
histórico constituye un elemento central de
la concepción marxista básica tal y como
fue asimilada por la dirección bolchevique.
La sacralización del partido como vehículo
histórico de los intereses de una clase confería a sus dirigentes la soberanía última no
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sólo para efectuar una insurrección sino,
también, para el ejercicio de un poder sin
límites. El nuevo Estado se legitima porque
tiene una misión histórica y de esa misión
se deriva la posibilidad de un ejercicio sin
límites del poder del Estado porque hay
una élite (la vanguardia revolucionaria, el
partido leninista) que posee una ciencia del
poder.

supuso en el período 1930-1933 una experiencia monstruosa de ingeniería social
destructiva que ocasionó la muerte de
millones de personas a través de la hambruna generada, casi programada, en Ucrania y
otras regiones de la URSS. El año 1937, el
año del gran terror, supuso más de 700.000
ejecuciones sin juicio. En esas décadas, la
deportación y los trabajos forzados en el
sistema concentracionario del Gulag afectaron a muchos millones de personas.
El estalinismo constituyó una novedad histórica capaz de consolidar durante un largo
período una forma totalitaria de comunismo-capitalismo de Estado, gobernado por
una burocracia estratificada que utilizaba
como retórica de su dominio apelaciones al
socialismo y a la clase obrera. El triunfo de
Stalin no puede considerarse un mero accidente. Tampoco puede entenderse como tal
la implantación de un sistema totalitario
que consiguió expandirse después de 1945
al Este de Europa y que constituyó el ejemplo para el establecimiento del régimen
maoísta en China, así como de los regímenes estalinistas de Vietnam, Corea del Norte y Camboya. La creación totalitaria estalinista ha marcado el siglo veinte tanto o
más que los totalitarismos fascistas.
Tras la muerte de Stalin, el sistema soviético abandonó el terror de masas, propio de
la fase de delirio totalitario, para establecer
una forma de poder tutelada por una potente casta militar, un régimen estratocrático,
con fuertes componentes totalitarios, que,
como sabemos, fue incapaz de soportar el
paso del tiempo y su aislamiento social y se
derrumbó para dar paso a la conversión de
la burocracia estatal en el germen de la
nueva clase capitalista neoliberal del actual
régimen autoritario de Putin.

El sistema estalinista
La intervención extranjera y la guerra civil
dieron lugar a un creciente aislamiento del
poder bolchevique. En respuesta al terror
blanco aplicó el terror rojo frente a sus
adversarios. Lo aplicó alejado de cualquier
límite o control, incluyendo las represalias
colectivas por origen social, étnico o relación familiar.
La prohibición de las tendencias en el X
Congreso del Partido Comunista acabó con
el debate dentro del partido único y la represión despiadada de los insurrectos de
Kronstadt y contra mencheviques y anarquistas, acabó de sellar la naturaleza autoritaria del poder bolchevique.
Indudablemente, la creación de la checa, la
dinámica monolítica del partido y la utilización del terror generaron desde los primeros años veinte una maquinaria infernal
que allanó el camino sobre el cual Stalin
consiguió implantar su régimen. Desde el
punto de vista social Stalin apoyó su conquista del poder en una estructura burocrática expandida aceleradamente, con la
incorporación de decenas de miles de nuevos bolcheviques, muchos de origen obrero, con una cultura de sometimiento completo a los jefes.
En poco tiempo se produjo la transición del
poder autoritario bolchevique a una forma
de totalitarismo que sometió, durante décadas, a millones de personas a un régimen de
dominación total y que fue exportado con
éxito a otros países tras la toma del poder
por los partidos estalinistas.
El régimen de Stalin fue durante más de
tres décadas un régimen de terror de masas
aplicado en frío. La colectivización forzosa

Después del hundimiento del sistema
soviético
En el centenario de la revolución rusa ha
sido extraño llegar a leer alguna legitimación directa del estalinismo. En cambio, ha
resultado frecuente encontrarse con legitimaciones indirectas, asociándole a una
61

Pensar con Castoriadis

Trasversales 43 / febrero 2018
forma de modernización de un país atrasado, al antifascismo que permitió la derrota
del Eje en 1945, al anticolonialismo e, incluso, a la aparición del Estado del Bienestar en Europa Occidental. Esos argumentos, un tanto sofísticos, se basan en una
serie de olvidos clamorosos y, en bastantes
casos, en la renuncia a contraponer debe y
haber, costes y resultados. Olvidan que la
modernización soviética debe ponerse frente a frente con el brutal coste humano,
social y ecológico que produjo, y en comparación con otras vías de "modernización"
menos brutales. Olvidan, por ejemplo, que
1945 supuso el fin de un totalitarismo, pero
también la expansión de otro, los regímenes estalinianos. Olvidan que las fuentes
auténticas del anticolonialismo residen en
las movilizaciones masivas de los pueblos
y que la influencia del estalinismo lo que
favoreció fue, precisamente, la afloración
de movimientos autoritarios y la articulación de los estados nacientes mediante
modelos orientados, en muchos casos, al
partido único y a formas despóticas que
han dado lugar a muchos Estados fallidos.
Olvidan que el pacto social que hizo posible lo que se ha dado en llamar Estado de
Bienestar fue posible por la fuerza del
movimiento sindical y como un claro contra-modelo al despotismo de los regímenes
soviéticos.
En mi opinión, la herencia de estos cien
años del Octubre soviético deja pocos aspectos positivos para la reconstrucción de
un proyecto emancipatorio. En primer y
fundamental lugar, porque el balance de
sufrimiento humano ocasionado por los
regímenes que se reclamaban soviéticos es
atroz.
Por otra parte, la herencia, la sombra del
pasado también se puede reconocer en unas
formas de concebir la izquierda con una
sorprendente fascinación por el poder y la
violencia, por el verticalismo y el autoritarismo, incluyendo el apoyo a dictaduras
"progresistas". El culto a los líderes, el instinto oligárquico y una gran desconfianza
por la auto-organización de la sociedad son

los corolarios de unas concepciones que,
aunque en crisis, aún están presentes en las
formas de organización y en la cosmovisión vital de la izquierda, incluso en las
nuevas formaciones nacidas en los últimos
años.
La vacuna contra esos rasgos no consiste
en un indefinido regreso a ninguna fuente
original y, mucho menos, a la leyenda de
un Octubre malinterpretado en su génesis y
en sus consecuencias.
No hay que mirar hacia el pasado ni hacia
arriba. La fuente viva se encuentra en la
impregnación de la necesidad democrática
más completa, en la confianza en la autoorganización social y en el aprendizaje de
los movimientos sociales que en las últimas
décadas han cuestionado el orden neoliberal y el absurdo camino a ninguna parte del
productivismo capitalista.
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José Luis Redondo

Cambio climático:
¿hay tiempo todavía?
Situación actual
Las medidas efectivas que están tomando los estados a partir del Acuerdo de París no van
a evitar superar los 2ºC a finales de siglo, a partir de los cuales los efectos serían muy destructivos.
Las emisiones de gases del efecto invernadero han sido de 41,5 Gigatoneladas en 2017,
iguales a las de 2015 que tuvo un pico de emisiones, después de tres años de emisiones
estancadas han vuelto a subir. El aumento de las emisiones parece deberse a que China ha
quemado más carbón, ya que necesita más energía para seguir creciendo.
La casi totalidad de las emisiones, el 90%, se deben a la utilización de combustibles fósiles y a la industria, el 10% a los procesos de deforestación. Las emisiones aumentaron un
3,5% en China, un 2% en India y disminuyeron (a pesar de Trump) un 0,4% en EEUU,
mientras sólo lo hacen un 0,2% en la UE; la disminución de EEUU se debe a la mayor utilización del gas frente al carbón. Se ve que los procesos de emisión transcurren con independencia de los propósitos políticos. Hemos pasado de tener en la atmósfera 280 partes
por millón (ppm) antes de la industrialización a tener 430,3 ppm actualmente con los efectos consiguientes.
Consecuencias
Los efectos del cambio climático se notan cada vez más. Sequías en el Sahel que pueden
dar lugar a hambrunas y emigración de millones de personas, ciclones y huracanes más
frecuentes y más intensos que han producido grandes desastres, temperaturas más elevadas en la atmósfera y en el océano, olas de calor y lluvias torrenciales, deshielo de los glaciares y de franjas del Ártico y de la Antártida, cambios en los ecosistemas de plantas y
animales. Se calcula que el 41% de la Tierra está amenazado por la desertificación, afectando al 38% de la población mundial. Todos estos efectos previstos ya están sucediendo.
En España 2017 ha sido uno de los años más cálidos, con disminución de las lluvias del
15%, tenemos los pantanos muy bajos de reservas, sobre todo en la cuenca mediterránea.
Cabe esperar un aumento de estos desastres que pueden llegar a tener efectos mayores que
una tercera guerra mundial. Habrá islas que desaparecerán, así como zonas de deltas y
zonas costeras, millones de personas buscarán donde vivir y pueden esperarse guerras climáticas. Eso sí, el Ártico será navegable y podrá extraerse allí petróleo, aumentando más
los efectos destructivos del cambio climático.
En España 2017 ha sido uno de los años más cálidos, con disminución de las lluvias del
15%, tenemos los pantanos muy bajos de reservas, sobre todo en la cuenca mediterránea.
Se espera que en 2100 el nivel del mar puede llegar a subir 3 metros, con lo que Barcelona,
Málaga, A Coruña y Santander estarían inundadas, así como el Delta del Ebro y las Rías
Baixas. Aumentará la desertificación en el área mediterránea y los incendios, disminuirá
la pesca y aumentarán las especies invasoras. Ya lo hacen, como el mejillón cebra y las
medusas.
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Acuerdo de París
Este año deben concretarse en Polonia los
compromisos del Acuerdo de París para ser
aprobados por los estados firmantes.
La reunión del 2017 en Bonn ha llevado a
concreciones muy parciales y ningún compromiso. La asamblea ha sido presidida por
el Sr. Bainimarama presidente de Fiji, uno
de los archipiélagos condenados a desaparecer con el aumento del nivel del mar.
Entre sus conclusiones están acuerdos sobre agricultura, sobre la perspectiva de género y el papel de las mujeres frente al
cambio climático, sobre los cambios necesarios en los procesos industriales y se ha
planteado la cuestión de los seguros y de la
financiación. Alemania ha puesto sobre la
mesa 125 millones de dólares para financiar seguros ante las catástrofes y el Reino
Unido 153 para combatir la deforestación
de la cuenca amazónica. También se han
dado acuerdos sobre el Pacífico, Path Way.
El mayor desacuerdo ha estado en cómo
financiar los 100.000 millones de dólares
acordados en París para apoyar a los países
en desarrollo en la transición energética,
con discrepancias entre los financiadores y
los financiados. Por otra parte se postulaban 80 millones para el Fondo de adaptación al cambio climático y se han superado
hasta los 93,3 millones.
Es importante señalar, que aunque la administración Trump tenía un perfil bajo, han
estado representadas ciudades y Estados de
EEUU que se han comprometido a tomar
las medidas acordadas.
Hay que remarcar que si se cumplen los
Acuerdos, la temperatura media de la
atmósfera se prevé que pueda subir hasta 3º
en 2100, lejos del 1,5º que se considera
tolerable y además el CO2 emitido seguirá
produciendo efecto invernadero.

aunque se aumente la eficacia de los procesos energéticos.
La Agencia Internacional de Energía (IEA)
calcula que en 2040 se aumentará un 30%
el consumo energético, tanto como añadir
otras China e India al consumo.
El paso de 7400 millones de habitantes de
la población mundial a 9000 millones supondrá muchos cambios, aumento de la población urbanizada, como añadir un Shangai cada cuatro meses. Lo que llevará al aumento de las muertes por contaminación en
un 40%, de 2,9 millones a 4,2 millones en
el 2040. También aumentarán las emisiones
de los transportes, el aéreo ha aumentado
sus emisiones un 25%.
A este aumento del consumo energético no
pueden responder las energías renovables,
que a duras penas podrían responder al
consumo eléctrico actual. Además habrá
cada vez menos petróleo y gas, aunque ya
se está recurriendo a extracciones con
menor rendimiento y más contaminantes
como el fracking y la explotación de yacimientos en el Ártico o en mayores profundidades marinas.
La IEA calcula que para cumplir con París
hace falta reducir a la mitad las emisiones
de CO2, es decir, quemar menos combustibles fósiles que deberían quedarse en sus
yacimientos, es la única vía.
El Comité Científico Asesor de las Academias Europeas (Easac) acaba de señalar
que las estrategias de absorción del CO2,
como el aumento de los árboles que algunos proponen como solución, no pueden
compensar el exceso.
Alternativas
Si en el medio plazo hasta 2040 no parece
posible evitar los peores males de continuar
por la vía del crecimiento actual, ¿cuáles
son las alternativas?
Por una parte están los que creen posible un
crecimiento sostenible para reducir las emisiones con efectos "tolerables", son los de
los Acuerdos de París. Creen que el crecimiento económico mundial es compatible
con la reducción de emisiones, no hay nin-

Previsión de crecimiento de la economía
La dinámica actual del capitalismo y con él
del sistema mundo lleva al crecimiento
como única salida de la crisis económica.
El crecimiento de la economía supone
necesariamente el de consumo de energía,
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guna evidencia de que esto sea posible, más
bien de lo contrario. Por otra parte están las
alternativa ecologistas, que apuestan por la
disminución del crecimiento mundial, a
partir del decrecimiento de los mayores
emisores. Esto supone cambios profundos
en el sistema productivista actual. Decrecer
supone menor consumo, en un mundo donde la compra de objetos es el motor económico y el nuevo 'opio del pueblo' que ha
sustituido a las ideologías como cemento
social. Se trata de pasar de un capitalismo
de consumo y del productivismo, pasar de
sociedades dominadas por el consumo de
objetos a otro modelo centrado en lo cualitativo, del individualismo competitivo a
una economía de lo común.
Se está planteando que hay una corta ventana temporal de oportunidades para
comenzar un cambio que debe producirse
antes de la mitad del siglo, si no iremos
hacia el colapso de la civilización industrial
(Colapso, Carlos Taibo, Ed. Catarata).
Hay pensadores que creen que ya no hay
salida si no se desmonta nuestra civilización, mucho más que el capitalismo.
Proponen construir desde ya pequeñas

comunidades, con una economía compartida, más rural y donde el trabajo de cada
persona tienda al autoabastecimiento, es la
perspectiva que desarrolla detalladamente
Ted Trainer (La vía de la simplicidad.
Hacia un mundo sostenible y justo. Ed.
Trotta), pensador australiano que ya está
experimentando con pequeñas comunas.
Es posible que pueda todavía optarse entre
el retoque del sistema actual, la vía de los
Acuerdos de París y "La vía de la simplicidad". Se trataría de encontrar respuestas
individuales y colectivas lo bastante profundas como para paliar los efectos más
duros del cambio climático.
La crisis ecológica tiene otros aspectos que
pueden conducir más rápidamente al colapso. En la obra La gran encrucijada (Libros
en Acción, Fernando Prats, Yayo Herrero y
Alicia Torrego) se ofrece un análisis detallado de las crisis ecológicas y de propuestas radicales para solucionarlas.
El peligro del cambio climático ha penetrado ya en la opinión pública pero ahora hay
que implantar otros hábitos individuales y
colectivos y conseguir movilizaciones contra los factores más perjudiciales.

La ecología es subversiva ya que pone en cuestión el imaginario capitalista que
domina sobre el planeta. Rechaza el patrón central según el cual nuestro destino es
aumentar incesantemente la producción y el consumo. Nos muestra el impacto
catastrófico de la lógica capitalista sobre el entorno natural y sobre la vida de los
seres humanos. Esta lógica es absurda en sí misma y conduce a una imposibilidad
física a escala planetaria, ya que lleva a la destrucción de sus propias suposiciones
previas. No se trata sólo de la dilapidación irreversible del entorno y de los recursos no renovables. Se trata también de la destrucción antropológica de los seres
humanos transformados en bestias productoras y consumidoras, en televidentes
embrutecidos. Se trata de la destrucción de sus medios de vida. Las ciudades, por
ejemplo, maravillosa creación del final del neolítico, son destruidas al mismo ritmo
que la selva amazónica, dislocadas entre guetos, periferias residenciales y barrios de
oficinas muertos a partir de las 8 de la noche.
No se trata por tanto de hacer una defensa bucólica de la "naturaleza", sino de una
lucha por salvaguardar al ser humano y a su hábitat. Para mí está claro que esta salvaguarda es incompatible con el mantenimiento del sistema existente y que depende de una reconstrucción política de la sociedad, que haga de ella una democracia
real, no sólo en las palabras.

Cornelius Castoriadis, 1992
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No hay criterios objetivos que permitan fundamentar una jerarquía de las remuneraciones. Del mismo modo que no es compatible con una jerarquía de mando, una sociedad autogestionada no es
compatible con una jerarquía de los salarios y de los ingresos.

Para empezar, la jerarquía de los salarios y los ingresos se corresponde
actualmente con la jerarquía de mando (...) Lo que hace falta es ver cómo es
reclutada dicha jerarquía. El hijo de un rico será un hombre rico, el hijo de
un ejecutivo tiene todas las oportunidades para convertirse en ejecutivo. De
esta manera y en una amplia medida, las capas que ocupan los estratos superiores de la pirámide se perpetúan hereditariamente. Y esto no se debe al
azar. Cualquier sistema social tiende siempre a auto-reproducirse. Si hay
clases sociales que tienen privilegios, sus miembros harán todo lo que
puedan –y sus privilegios significan precisamente que tienen un poder
enorme a este respecto- para transmitirlos a sus descendientes. En la medida en que, en un sistema semejante, tales clases tienen necesidad de “hombres nuevos” –porque los aparatos de dirección se extienden y proliferan-,
seleccionan, entre los descendientes de las clases “inferiores”, a los más
aptos para cooptarlos en sus filas. En la misma medida, puede parecer que
el “trabajo” y las “capacidades” de quienes han sido cooptados han desempeñado un papel en su carrera, que recompensa su “mérito”. Pero, una vez
más, “capacidades” y “mérito” significan aquí esencialmente la capacidad
para adaptarse al sistema dominante y mejor servirlo. Tales capacidades no
tienen sentido para una sociedad autogestionada, ni desde su punto de vista.
Ciertamente la gente puede pensar que, incluso en una sociedad autogestionada, los individuos más valerosos, los más tenaces, los más trabajadores,
los más “competentes”, deberían tener derecho a una “recompensa” particular, y que dicha recompensa debería ser financiera. Y esto alimenta la ilusión
de que podría haber en ella una jerarquía de ingresos que estuviese justificada.
Tal ilusión no resiste al examen. Igual que en el sistema actual, no resulta
posible ver sobre qué podrían fundamentarse lógicamente y justificar de
manera calculada las diferencias de remuneración. ¿Por qué tal competencia
debería valerle a su posesor unos ingresos cuatro veces mayor que a otro, y
no diez o doce? ¿Qué sentido tiene afirmar que la competencia de un buen
cirujano vale exactamente lo mismo -o más, o menos- que la de un buen
ingeniero? ¿Y por qué no vale exactamente lo mismo que la de un buen conductor de trenes o la de un buen maestro?

Cornelius Castoriadis y Daniel Mothé

lapeste.org/2014/10/autogestion-y-jerarquia-cornelius-castoriadis-y-daniel-mothe
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Rolando Astarita

Desigualdad global 2018

En notas anteriores hemos presentado estadísticas acerca de la creciente desigualdad de
riquezas e ingresos (1). Dijimos también que la concentración de la riqueza en manos de
los capitalistas, o la polarización social creciente, es inherente a la acumulación del capital (la transformación de la plusvalía en capital, para generar más capital). Por un lado,
porque una parte de la población permanece en la indigencia, en tanto se desarrollan las
fuerzas productivas y la acumulación del capital. Pero por otra parte, incluso cuando la
clase obrera mejora sus ingresos en términos absolutos, en términos relativos puede permanecer en la misma pobreza. Este fenómeno, que es pasado por alto por los economistas
y sociólogos burgueses, fue enfatizado por Marx en varios pasajes de su obra. Por ejemplo, en El Capital explica que si la clase obrera sigue siendo "pobre", pero menos pobre
en la proporción en que produce el aumento de la riqueza, ello significa que en términos
relativos es tan pobre como antes". Y agrega: "Si los extremos de la pobreza no se han
reducido, han aumentado, ya que lo han hecho los extremos de la riqueza" (pp. 813-4, t. 1,
edición Siglo XXI). Y para mostrar empíricamente este fenómeno, presentó estadísticas de
cómo evolucionaban en la Inglaterra del siglo XIX las ganancias gravables, en comparación con el consumo de la clase obrera (cap. 23, t. 1).
Pues bien, todo indica que en los últimos 30 años, acompañando a la globalización del
capital, la tendencia al aumento de la polarización social operó en prácticamente todos
los países. En este respecto, es ilustrativo el informe World Inequality Report 2018 (2). El
mismo se basa, en buena medida, en "The Elephant Curve of Global Inequality and
Growth", de Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y
Gabriel Zucman, 2017, WID.world Working Paper Series (nº 2017/20). En lo que sigue
presento, de manera resumida, algunos de sus resultados.
1980-2016, aumento de la desigualdad global
El principal resultado del WIR 2018 es que desde 1980 la desigualdad global aumentó
rápidamente en América del Norte y Asia, creció moderadamente en Europa y se estabilizó a un nivel extremadamente alto en Medio Oriente, África Subsahariana, Brasil y en
alguna manera América Latina de conjunto. Así, en Europa el 10% más rico de la población incrementó su participación en el ingreso hasta llegar, en 2016, al 35-40%. En
América del Norte, China, India y Rusia, el aumento fue más pronunciado: en todas estas
regiones el 10% más rico alcanzó, también en 2016, el 45-50% del ingreso. Por otra parte,
es cierto que la mitad más pobre de la población global ha visto aumentar significativamente su ingreso gracias al alto crecimiento de Asia.
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Este es un punto que resaltan los apologistas de la globalización del capital, en contraposición a la tesis marxista de la polarización social. Sin embargo, según el WIR
2018, desde 1980 el 0,1% de la población
adulta mundial de mayores ingresos captó
tanto de ese crecimiento como la mitad más
baja de la población adulta mundial. A su
vez, el crecimiento del ingreso ha sido muy
débil o incluso nulo para los individuos que
están entre el 50% más bajo y el 1% más rico. Esto incluye los grupos de ingresos más
bajos y medios de América del Norte y Europa. Si se hace el cálculo tomando los tipos de cambio corrientes, el 10% más rico
tiene el 60% del ingreso; cuando se hace el
cálculo con tipos de cambio a paridad de
poder de compra, la proporción es el 53%
del ingreso.
Entre 1980 y 2016 el 10% más rico de la
población mundial se quedó con el 57% del
crecimiento del ingreso; el 1% más rico
con el 27%. En cambio el 50% más pobre
se quedó con sólo el 12% del incremento; y
el 40% del medio con el 31%.
En http://bit.ly/2EMmXmY pueden verse
dos gráficos, uno sobre las desigualdades
en la captura de la mejora y otro sobre la
participación del 10% más rico en el ingreso, que por razones técnicas no podemos
reproducir con la calidad suficiente.
El WIR 2018 observa que "los modelos
estándar de comercio fracasan en explicar
estas dinámicas, en particular el aumento
de la desigualdad en la parte más alta y
dentro de los países emergentes". Sin embargo, y como planteamos en la introducción de esta nota y en notas anteriores; por
ejemplo, en crítica al libro de Piketty (3),
esta dinámica puede ser explicada por la
teoría marxista de la acumulación y la incidencia de la lucha de clases. Entre los factores a tener en cuenta están la caída de los
regímenes del llamado "socialismo real" -el
estancamiento económico de la URSS,
China y otros regímenes burocrático stalinistas iba de la mano de una desigualdad
económica menor a la existente en el capitalismo-, el retroceso de los sindicatos, en

especial en los países centrales, la presión
de las tecnologías que desplazan mano de
obra y la movilidad globalizada de las inversiones y el comercio, que le otorga al
capital un poder de chantaje permanente
sobre la clase obrera.
Todo ello ayudaría entonces a explicar por
qué y cómo se produjo, en los últimos 35 o
40 años, un retroceso global de la participación del trabajo. En una nota del New York
Times, reproducida en La Nación,
28/12/2017 (4), titulada "El trabajo alcanza, pero los sueldos no", Peter Goodman y
Jonathan Soble señalan que hay una tendencia al estancamiento de los salarios, a
pesar de la baja del desempleo, y que se
trata de "un nuevo orden económico en el
que los trabajadores están a merced de los
patrones". Y agregan: "Los sindicatos han
perdido influencia. Las empresas utilizan
empleados temporales y de medio tiempo,
además de introducir robots y otros sistemas de automatización que les permiten
producir más sin tener que pagar más a los
seres humanos. La globalización ha intensificado las presiones competitivas….".
En definitiva, estamos muy lejos del
mundo que imaginaba Keynes, de reducción de las diferencias sociales y de la
"eutanasia del rentista". Aunque no se trata
de un "nuevo orden económico", sino de la
esencia misma del modo de producción
capitalista: la mundialización del capital y
la exacerbación de las presiones competitivas, el cambio tecnológico que ahorra
mano de obra y la sed incesante de plusvalía, son sistémicas. Fenómenos todos que
encajan en las explicaciones que derivan de
la teoría marxista del valor y la plusvalía.
¿Será por eso que los economistas y estudiosos sociales ad usum sostienen que la
teoría de Marx está obsoleta?
Notas
1. http://bit.ly/2EsIwFJ
2. http://wir2018.wid.world
3. http://bit.ly/2o2joiN
4. http://bit.ly/2EsbWn4
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La poesía es un derecho humano

Florencia Pinar
Poeta castellana de finales del siglo XV

Destas aves su nación
es contar con alegría,
y de vellas en prisión
siento yo grave pasión,
sin sentir nadie a mía.
Ellas lloran que se vieron
sin temor de ser cativas,
y a quien eran más esquivas
esos mismos las prendieron.
Sus nombres mi vida son
que va perdiendo alegría,
y de vellas en prisión
siento yo grave pasión,
sin sentir nadie a mía.
Ell amor ha tales mañas
que quien no se guarda dellas,
si se l'entra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.
Ell amor es un gusano,
bien mirada su figura:
es un cánçer de natura
que come todo lo sano.
Por sus burlas, por sus sañas,
dél se dan tales querellas
que, si entra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.
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Joaquín Benito

Sobre Educar-nos para la ternura
Tras conocer el libro Educar-nos se nos ocurrió proponer
a su autor, Joaquín Benito Vallejo, que nos hiciese una
breve presentación del mismo, dándonos pistas que difícilmente podría darnos una reseña. Este es el resultado.
Educar-nos para la ternura -El cuidado corporal con
afecto y respeto para favorecer la integridad psico corporal de las personas / Educación del trato y del contacto
corporal en las relaciones humanas-. Joaquín Benito
Vallejo. Ed. Corona Borealis / 212 páginas –65 ejercicios
prácticos.
El libro trata de aportar una "visión trascendental del ser humano y sus relaciones desde el
nacimiento hasta la muerte", según se expone en la contraportada. Hay que cambiar el
paradigma social -capitalista- del poder por el SER, y del dinero por el amor, entendido
éste no sólo como el respeto por la integridad personal de los demás, sino además, por
favorecer la realización de sus potencialidades propias e idiosincráticas, sin caer en el
chantaje y la seducción.
Haciendo un recorrido por la historia natural de los seres vivos desde la célula hasta el
hombre, estudiando los comportamientos de los animales, se corrobora según los más
prestigiosos biólogos y sociólogos, que el afecto y el amor son no sólo la clave de la evolución de las especies, de las relaciones humanas, de la convivencia y de la colaboración,
sino de la existencia del ser humano y de la vida misma.
Educar-nos para la ternura es educar-nos a nosotros mismos para hacernos más sensibles,
afectivos, comprensivos, respetuosos, disponibles, responsables, comprometidos…, desarrollando estos objetivos a tres niveles: con nosotros mismos, con los demás y con el entorno ecológico político-social que nos rodea, mediante el contacto corporal consciente.
Contacto corporal tiene el significado de conexión, unión, vínculo, comunicación. Y es el
requisito para la realización personal y para amar. Sin contacto no puede haber realización
ni amor. Se entiende por realización haber desarrollado las propias potencialidades convirtiéndose en un ser independiente, responsable y maduro psico afectivamente. Amar es
darse sin condiciones, proyectarse más allá de sí mismos, apreciando la vida, la humanidad y la naturaleza.
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La principal función de los seres humanos
es compartir nuestra vida con los demás.
Compartir es dar-nos mutuamente, de
manera afectiva y reafirmante. Lo cual implica a su vez nuestra conexión con los
otros y con el entorno que nos rodea. Estar
en conexión con nosotros es sentirnos plenamente, premisa ineludible para poder
estar conectados con los demás -para sentirlos igualmente-, dentro del medio entorno que compartimos. El nexo nos posibilita la comprensión, la empatía y la colaboración. El contacto corporal es la forma más
primigenia y profunda de estar en esa múltiple conexión: nosotros, el entorno, los
demás. Darnos es cuidarnos, cultivarnos,
protegernos, amarnos. Respetar la integridad personal del otro y favorecer la realización de sus potencialidades. Y todo esto
implica propiciar las condiciones sociales,
educativas, políticas, económicas... adecuadas para la realización personal y la
colaboración con los demás.
Nuestra sociedad -capitalista- nos despersonaliza, nos convierte en mercancías, nos
"educa" para trabajar, -educación como
domesticación- no para la realización personal, convierte al trabajo en la única forma
de subsistencia -esclavismo- y con ello nos
quita el tiempo para poder cuidarnos y cultivarnos mutuamente en igualdad de derechos. Nos desconecta de nuestras necesidades y potencialidades reales, nos convierte
en autómatas. Con la despersonalización y
la falta de realización personal viene la
carencia vital, y como compensación la
necesidad de dominar a los demás. Según
Erich Fromm, el capitalismo es lo más
antagónico al amor, incompatible con él.
¿Podemos estar conectados con nosotros
mismos y con la sociedad donde vivimos,
lo que sería el centramiento ideal? ¿Si la
sociedad es perniciosa podemos dejarla de
lado y centrarnos sólo en nosotros en busca
de nuestra felicidad? Podemos evadirnos,
sí. ¿Qué buscamos, el estar en nosotros
mismos, aislados y "felices" sin conexión
con la sociedad? Esto es lo que me temo
propician algunas técnicas de ventas de la

felicidad y las sectas en mayor medida.
Encerrarnos en monasterios. Hacernos sentir ilusoriamente felices. Ser inmaduros,
infantiles, sin compromiso. Y es lo que
desea el capitalismo, llamado neoliberal.
No se entiende al ser sin el compromiso
con la sociedad. Y la sociedad actual es tremendamente injusta. Es necesario luchar
porque la sociedad encuentre esa armonía,
la igualdad y el respeto de todos. Si el
medio en que vivimos es denigrante, estar
en conexión con él podrá hacernos más
empáticos con las personas que lo sufren,
podremos adoptar medidas de ayuda y
colaboración. Podremos luchar por hacer
prácticamente una sociedad más justa, de
miles de maneras. Podemos estar más
conexionados con las personas que nos
rodean e incluso con las que están lejos
pero que sufren igualmente. Amar es sentir
a la humanidad y a la vida. Profesionalmente, si nos dedicamos a la salud, la terapia, la educación, el trabajo social, etc., etc.
podremos acompañar y tratar mejor a todas
estas personas que nos rodean y máxime si
en alguna medida dependen de nosotros. El
estar en sí mismo y con los demás sólo
puede ser un paso, pequeño, minúsculo,
para luchar por esa sociedad más justa.
Poca cosa quizá, pero necesaria.
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Enrique Bienzobas

Novela negra y anarquismo

Una de las consecuencias de la Revolución industrial fue el crecimiento y masificación de
las ciudades, en donde al lado de barrios lujosos aparecieron otros con sucias e insanas
fábricas, casas miserables (sin luz ni agua), barro o polvo en las calles y trabajadores con
jornadas de hasta once horas. En estas circunstancias no es extraño que hubiera riñas y protestas. Así que otra consecuencia de la Revolución industrial sería la aparición de las primeras policías urbanas y, con ellas, sus propias historias, las de ladrones y policías, que
enriquecen los comentarios que se venían haciendo de hechos legales, generalmente de
famosos criminales, las Causas célebres que aparecieron en la segunda mitad del siglo
XVIII y se prolongan hasta el siglo XXI. Con ello, el Romanticismo y el declinar de la
novela gótica, está el ambiente preparado para la aparición de las novelas criminales.
De sobra es conocida la primera aparición de la novela criminal moderna con la creación
del detective Auguste Dupin, personaje de inteligencia muy fina que muestra diferentes
motivos para encontrar la solución a un problema dejando en ridículo a la policía oficial.
Dupin surgió en 1841 en la historia narrada por Poe titulada Los crímenes de la calle
Morgue. A partir de ahí surgirán otros muchos detectives, entre los que podemos mencionar Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), Hércules Poirot (Agatha Christie), etc.
Posteriormente, a principios del siglo XX, surgió la novela negra.
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Normalmente se ubica a la novela negra
dentro del realismo literario, pero eso no es
del todo cierto. Si por realismo se entiende
la "referencia o vinculación con la realidad,
imitada o representada en ella" [1] podríamos pensar que ciertamente en la realidad
existen crímenes, por eso al leer una historia en la que existe uno o más crímenes y
uno o más investigadores y todo lo que
rodea a los hechos narrados, nos lo creemos
como real. Y nos lo creemos porque nos
parece "verosímil"[2]. Pero lo verosímil
entra en lo verdadero sólo como aparente,
lo demás es casi un acto de fe, de credibilidad. Sin embargo la lectora de novela
negra generalmente nada tienen que ver
con las creencias (en el más allá o en el cercano acá), al menos juzgo por mí. Yo me
fio mucho de Óscar Urra cuando explica el
sentido de realismo en Chandler: cuando el
autor de El largo adios habla de "realismo"
en su artículo titulado "El simple arte de
matar" [3] se refiere, según Urra, a "auténtico" y su concepto de "realista" no lo
emplea como opuesto a "idealista", ni "realismo" tampoco es opuesto a "fantástico",
sino a "falso" [4] y lo "fantástico" en
muchas ocasiones nada tiene que ver con la
realidad, como ejemplo podemos mencionar la obra de John Connolly donde la
magia y el esoterismo guían sus historias.
Otra cosa sería el Naturalismo, el cual
entiende la realidad como determinante en
la vida de las personas y eso, desde luego,
no es lo que pretende la Novela negra.
¿Es el anarquismo idealista? Si entendemos
por idealismo a la corriente filosófica, al
margen de las vertientes dentro de ella, que
cree en la existencia de las ideas previas a
la materia, el anarquismo no es idealista.
Para Bakunin, por poner un ejemplo, la
base del conocimiento está en la observación de la naturaleza, a la vez que entiende
por metafísico a toda aquella persona que
convierte a la ciencia en una diosa [5].
Tenemos pues un género, la novela negra,
que es verosímil en cuanto opuesto a falso
y una corriente vitalista, la anarquía, que es
materialista en cuanto que opuesta a idea-

lista, es decir, que parte de la animalidad (la
naturaleza) para llegar a la humanidad: "la
negación acumulativa del principio animal" en el ser humano[6]. No es de extrañar que estas dos líneas de conocimiento,
que tienen que ver con la naturaleza, puedan llegar a converger. Así pues, puede
haber anarquistas a las que les guste la
novela criminal, negra, de detectives... o
como se quiera llamar. Y ese atractivo es,
además de por la estética, por el ambiente
recreado. Un ambiente que no es falso sino
verosímil, donde aparecen personas semejantes a nosotras: fracasadas, triunfadoras,
delincuentes, drogadictas, estudiantes, profesoras, oficinistas, paradas, trabajadoras
del hogar, jubiladas, mendigas y un largo
etcétera. Los delitos que aparecen en ellas
son pura disculpa para referirse a la sociedad, a veces hasta son intrascendentes, lo
importante es la denuncia. Por eso poco
importa que aparezcan policías, es decir,
funcionarios del Estado cuya misión, aunque algunos la olviden, es defender al propio Estado.
Y es aquí donde la novela negra produce su
atractivo entre gentes muy dispares: ese
hombre, esa mujer explotados en la fábrica,
en la oficina, en la tienda, en la academia...
Y en casa. Que leen novelas policíacas, y
de otros géneros, no sólo para evadirse de
sus miserias, sino para encontrarse en las
historias. Hombres y mujeres que coinciden en sus gustos con reputados intelectuales: desde Wittgenstein [7] a Serguéi Eisenstein y Antonio Gramsci [8], desde el trotskista Ernest Mandel [9] hasta Walter Benjamin[10] y un largo etcétera. Todas se
quieren reconocer en las historias, todas
quieren entretenerse, todas sienten un cierto atractivo por la intriga, por los temas,
por la denuncia social. Todas quieren cambiar de vida, transformar su entorno. Esa es
la gran belleza de la novela criminal, aquello que nos une a todas las lectoras del
género.
Ciertamente no es sólo el género criminal
el que gusta a las anarquistas. Ahí tenemos,
por ejemplo, la obra de Zola, sobre todo
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Germinal, obra que ha prestado la cabecera
para una revista libertaria en el Estado
español de perioricidad semestral desde
2006, y que ya tuvo una hermana dirigida
por Joaquín Dicenta (1862-1917) en cuyo
número uno colaboró Gustavo Doré con un
dibujo de La Libertad guiando al pueblo
armado y donde colaboraron artistas utópicos y anticlericales (Gente nueva como
Alejandro Sawa, Nicolás Salmerón, etc.).
También la obra de Victor Hugo, Los miserables, con todo su bagaje de realismo e
injusticias, ha gustado a generaciones de
libertarias entre otras.
Desde su nacimiento la novela negra ha
buscado reflejar la hipocresía de las clases
poderosas, sus conexiones con el crimen, la
compra de voluntades a nivel político, judicial, policial, periodístico, universitario...
Así lo vemos en Hammett, en McCoy,
Cain, Chandler, Himes, McDonald,
Thompson... [11]. Pero también en épocas
posteriores, incluso en la España de la dictadura franquista, cuando la censura obligaba a esconder la denuncia social y política bajo una capa de misterios en donde la
lectura entre líneas era fundamental para
comprender lo narrado. No muy distinto de
la época presente democrática donde ser
humorista o titiritero o enzarzarte en una
pelea de bar... es causa más que suficiente
para ser etiquetado de "terrorista" y pasarte
días, semanas, meses, años, en prisión. De
aquella época primera podemos mencionar
El inocente, de Mario Lacruz, novela calificada de "precursora" pero que, al igual
que Tiempo de silencio, Luis Martín
Santos, a mi me parecen muy cercanas al
fluir de la conciencia, oscurecidas ambas
por la corriente de moda entonces del "realismo social". De la época democrática hay
tantas que mencionarlas a todas sería
demasiado largo.
Ahora bien, ¿gusta la novela negra a la
clase obrera? Yo creo que sí. Primero porque es un género en el que la técnica es sencilla, sin complicaciones ni en el lenguaje
ni en el estilo. Segundo porque la lectora se
reconoce en muchos ambientes. Tercero

porque a la lectora le permite identificarse
con la justicia, aunque ésta sea otra muy
diferente a la administrada por los departamentos oficiales. Cuarto porque la aparición de un héroe o heroína le permite proyectar sus deseos hacia un mundo mejor
que, en la novela al menos, es posible.
Puede que en quinto lugar se sitúe la necesidad de evadirse durante un tiempo de esa
realidad opresiva, lo cual es ya un deseo de
cambiarla o, al menos, de no reconocerla
como legítima.
Llegados aquí conviene referirnos a algún
título, tema o autor libertario. Empecemos
por una novela titulada Las cosas como
son; o Las aventuras de Caleb Williams
(1794) [12], cuyo autor fue el anarquista
William Godwin (1756-1836), padre de
Mary Shelly, la autora de Frankenstein
(1818). Con esa obra, Godwin pretende llevar a la práctica su obra filosófica
Investigación acerca de la Justicia Política, poniendo de relieve la enorme injusticia que castiga a los pobres frente a los
ricos y las condiciones horribles de las cárceles británicas nunca visitadas por los
poderosos.
Cercana a la anarquía es la historia narrada
en Una nihilista [13] de Sofía Kovalévskaya (1850-1891), que sin pertenecer
al género negro tiene cierta relación en
cuanto al sufrimiento absolutamente injusto de un grupo de nihilistas. La obra nos
narra el enorme sacrificio realizado por
Vera, la protagonista, de familia bien y con
una gran educación, cuando llega a
Petersburgo con el fin de luchar al lado de
los revolucionarios, aquellos que soñaban
con "ir hacia el pueblo", pero se siente
decepcionada por el ambiente que encuentra y decide seguir a una cuerda de presos
que son enviados a Siberia. Vera deja todo
y se va con ellos con el único deseo de aliviar las duras condiciones del presidio de
los deportados.
Georges Simenon no fue anarquista pero
escribió una bonita historia de un grupo de
jóvenes que quisieron serlo, se trata de Los
Compañeros del Apocalipsis cuyo pensa75
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miento se resumía en "¡El verdadero genio
es destructor!", narrada en uno de los episodios con los que se encuentra el comisario Maigret titulado El ahorcado de la iglesia [14]. Es la historia de unos jóvenes
artistas que deciden, influenciados por la
protesta llevada a cabo en Sevilla y el atentado fallido sufrido por Aníbal González, el
arquitecto que construía en 1920 la monumental Plaza de España.
J. P. Manchette inicia su novela Nada[15]
con estas palabras del policía George
Poustacrouille dirigidas a su madre: "... hay
que contemplar sin debilidad cuando llega
el día en que hemos de recurrir a la fuerza
para defender al Estado. Queda muy bien
eso de ofrecer la otra mejilla; pero, dime, a
ver ¿qué puedes hacer tú cuando te las has
de ver con gente que desea arrasarlo todo?"
He aquí un defensor del "orden" frente a los
jóvenes artistas de Simenon. Manchette,
además de revolucionar la novela criminal
que él llamó neo-polar, fue un militante
libertario cercano a los situacionistas. En
esta historia nos narra el secuestro del
embajador norteamericano por un grupo de
anarquistas. Ya antes había publicado
Balada de la costa Oeste [16], una fuerte
semblanza sobre el hastío de los ejecutivos.
Otro autor francés del neo-polar es Leo
Malet. Se dice que Niebla sobre el puente
Tolbiac [17] es su mejor obra, de hecho
Juan Pedro Quiñonero la califica como
"libro mítico" y compara a Nestor Burma
con Philip Marlowe y con el comisario
Maigret [18]. Leo Malet fue un anarquista,
entre otras cosas (poeta surrealista, militante trotskista, escritor de panfletos pacifistas...), partidario de la "acción directa".
También dicen que Burma es un alter ego
de Malet y ... el puente Tolbiac una obra
autobiográfica. La historia se centra en la
investigación de Burma tras la muerte de
un viejo anarquista, algo que al personaje le
hace recordar su juventud libertaria.
Ya en el Estado español y recordando al
primer Azorín, Pi y Margall, José Prat,
Joaquin Dicenta, Julio Camba, Anselmo
Lorenzo, Ricardo Mella..., de todos ellos, y

muchos más, Lily Lirvak nos ofreció hace
algunos años una magnífica antología [19],
cabe mencionar en los tiempos presentes
Cabaret Pompeya de Andreu Martín [20].
Épica historia de un grupo de amigos,
Fernando, Miguel y Víctor, que en los años
del Trienio Bolchevique crean un grupo
anarquista de acción directa violenta aunque no lleven a cabo ninguna acción. Desde
esos años hasta los primeros de la "transición", nos muestra un dinámico y crítico
cuadro de la historia social y política
reciente española, cuyo eje central es la
amistad. Hay un episodio muy clarificador
cuando Víctor siendo niño acude a un mitin
de la mano de su padre. El niño le dice al
padre: "no entiendo lo que dicen", la respuesta del padre está cargada de buenas intenciones si bien no exenta de un ácido cinismo: "no están hablando contigo. Ni conmigo. Hablan entre ellos. Nosotros sólo somos el tema de conversación".
Mucho antes un militante de la CNT durante la Revolución y la Guerra civil española,
Manuel de Pedrolo, ya publicaba sus novelas criminales a pesar, o en contra, de la
censura que sufrió un día sí y otro también
en tiempos del terror franquista. Fuera de
Cataluña no ha sido demasiado tenido en
cuenta a pesar de que más allá de las fronteras del Estado español, Reino Unido,
Francia... [21], sus obras han sido traducidas y leídas por un amplio público. La originalidad de De Pedrolo "estriba no sólo en
ser uno de los introductores de la moderna
novela negra española, sino también en escribir, por primera vez en la historia, todas
sus novelas criminales en catalán" [22]. De
Pedrolo no tiene ninguna necesidad de disimular sus historias dentro del realismo
social, aunque sus obras se sitúen en dicho
aspecto. Historias de ritmo rápido, al
mismo tiempo que su lenguaje, pero sin
acercarse al lenguaje duro de los creadores
estadounidenses de la novela negra. Fue el
creador y director, entre 1963 y 1970, de la
famosa colección de novelas criminales La
cua del palla donde se dio a conocer, en
unas traducciones muy dignas, a los clási76
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cos norteamericanos del género. Entre sus
obras, casi todas traducidas al castellano,
caben destacar Sangre a bajo precio [23],
la historia de una traición después de un
asalto a una sucursal bancaria. Acto de violencia [24], en donde una ciudad pacífica,
solidaria y defensora de su libertad se ve
oscurecida por una intromisión violenta.
Juego sucio [25], la que posiblemente sea
su mejor novela, la historia de un joven
tímido que vive con su madre en una
vivienda miserable, que se enamora de una
chica joven y se ven en secreto. Llegado un
momento de confiaza ella le pide que le
demuestre su amor de una manera peculiar,
y comienzan los problemas. De Pedrolo
tiene una buena cantidad de novelas.
Una historia muy digna es la que escribe
Montero Glez (Roberto Montero González)
en Pólvora negra [26], es la narración del
episodio más importante de la vida de
Mateo Morral que sirve de escenario para
mostrarnos a un Madrid y a sus gentes de
principios del siglo XX. Por sus páginas
desfilan modistillas, anarquistas, cantaores,
golfos, policías, soplones. Un Madrid
donde el olor a cloaca no desaparece ni en
los ministerios, sobre todo en el de
Gobernación, en donde lo nauseabundo es
una metáfora del horror de sus madrigueras. Lugares como la Puerta del Sol que
exhala "un aliento a tripas podridas de
perro moribundo". El trasfondo de la historia está en el atentado que lleva a cabo
Mateo Morral, pero tras ello se esconde la
historia de un 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 mentir, estafar, asesinar
y encima, por todo ello, premiaban". Ahí
está la verdadera historia, la del teniente
Beltrán, encargado de la vigilancia y represión del anarquismo en Madrid. Misión que
desempeña a la manera de un depredador
sin escrúpulos. Con un estilo muy peculiar
y un retorcer continuamente el tiempo,
tiempo marcado por ese reloj "que siempre
atrasa", una fidedigna metáfora de esa

España que fue, y aún hoy va, detrás de la
historia.
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Lois Valsa

Lidiando con el karma
Reseña de Y colorín colorado…Tú, David Safier, traducción del alemán de María José Díez, Seix Barral,
Barcelona, 2017

Hay gente como Donald Trump o los que defendieron el Brexit y otros que mienten a la
gente. Yo no creo en el karma, pero sí creo en el alma. Esa gente no tiene alma, son desalmados
David Safier
David Safier (Bremen, 1966) es un escritor alemán que, ya desde su primera novela,
Maldito Karma (Seix Barral, 2009), con casi sesenta ediciones en español, ha tenido
mucho éxito internacional. Luego, con sus siguientes novelas, Jesús me quiere (Seix
Barral, 2010), Yo, mi, me… contigo (Seix Barral (2011), Una familia feliz (Seix Barral,
2012), ¡Muuu! (Seix Barral, 2013) y Más maldito karma (Seix Barral, 2015), se ha convertido en uno de los escritores de referencia, por su sentido del humor, del panorama literario. Así, ha logrado romper, además, con el estereotipo del alemán serio. En 28 días (Seix
Barral, 2014), una novela sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, sin perder el
humor, cambió de registro. Con sus obras ha logrado una gran fidelidad de lectores, tanta
que sus obras han vendido cinco millones de ejemplares en Alemania y están publicadas
en más de treinta países. También, su fidelidad, a pesar de su enorme difusión, a su editorial española, Seix Barral, es ejemplar. Tanto éxito ha tenido que ha llegado a crear un estilo (los editores alemanes han lanzado libros de otros autores bajo el reclamo "al estilo de
David Safier" que otros escritores han intentado imitar sin éxito. "Intentan copiar mi fórmula, pero yo no sé cuál es", ironizaba Safier ya en 2012. Incluso alguna editorial ha contratado al mismo dibujante de sus portadas. En España, en reconocimiento a su éxito, ha
recibido la Pluma de Plata de la Feria del Libro de Bilbao, donde ha participado en los
coloquios Letras y Fútbol que organiza la Fundación Athletic. Y ha participado en un video
promocional del Athletic en el césped de San Mamés mecanografiando el comienzo de su
último cuento, Replay.
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El autor, además de novelista, fue periodista y guionista de televisión (ganó un Emmy
por la comedia "Berlín, Berlín"). Precisamente, su primera novela era sobre una presentadora de televisión que muere al caérsele encima el váter de la estación espacial.
En general, su imaginario está poblado del
mundo de los cómics, de las series de televisión y de libros de literatura fantástica:
"Y si algo me habían enseñado mis queridos cómics, series y libros de literatura fantástica, de Star Wars a Harry Potter, pasando por Los juegos del hambre, era que lo
correcto es evitarles daños y dolor a otros,
aun cuando los sufra uno mismo" declara
Nelly, la protagonista de su última novela
(página 13). Un punto de vista moral que le
cuadra también al autor que, en la presentación de su libro en el Instituto alemán de
Madrid, defiende con naturalidad el valor
de la confianza como valor muy fuerte y la
convivencia como valor fundamental dentro de la diversidad. Y la cita reproducida al
comienzo de este texto refuerza este punto
de vista moral. Pero siempre con un gran
sentido del humor, eso sí, un humor cada
vez más globalizado pero con características particulares, porque sobre todo quiere
que la gente se divierta con sus libros. Y
esto, frente a lo que suele creerse, no es
nada fácil: "escribir con sentido del humor
te pone las cosas más difíciles, porque hay
que pensar y definir bien los personajes y,
sobre todo medir muy bien las palabras.
Como te excedas o te sobren dos palabras,
la situación deja de tener gracia y el lector
lo nota. En las obras dramáticas puedes
escribir unas palabras de más y generalmente no pasa nada" ha declarado a su paso
por Bilbao.
Partiendo del código fuente de su familia y
sus traumas, como el alcoholismo de su
padre o que el primer marido de su madre
tuviera cáncer, a los que aplica la terapia
del amor y de la familia. Por eso le encanta, pues, utilizar tintes de fábula como una
ficción llena de emociones verdaderas.
Quizá por eso se ha visto su última novela
como un "hilarante, original y atrevido

cuento de hadas moderno, protagonizado
por una heroína irreverente que descubre
que los príncipes están para que alguien los
salve" O como una "vertiginosa comedia
romántica entre la realidad y la fantasía" o
un "desternillante viaje de aventuras" o un
"hilarante mix entre historia de amor y
novela de aventuras" Pero Safier tiene la
sensación de que siempre está contando la
misma historia: "Lo que ocurre es que
hablo de la misma cosa, de cómo se puede
ser buena gente. Hay gente mala, es cierto,
pero la mayoría se plantea cómo ser buena
gente. Todas mis historias tienen ese trasfondo". Siempre con el mismo afán de
divertir con el humor que se oculta incluso
en la tragedia (en el gueto de Varsovia, por
ejemplo): "Si le añades humor a algo dramático puede ser liberador, porque el
humor, bien utilizado, puede servir para
unir a las personas porque todos compartimos las mismas debilidades y deseos".
Pero también con el afán de comunicar:
"La globalización, el cambio climático, la
digitalización se ha producido de forma
rápida y siguen avanzando a buen ritmo.
Eso produce, subconscientemente, miedo y
o lo solucionas o el populismo alimenta el
miedo, lo convierte en ira y busca chivos
expiatorios. La solución hay que buscarla
en la lógica, la razón y la comunicación".
En esa línea, su última novela sigue siendo
una "diversión continua de la que siempre
aprendemos algo" y, al tiempo, "la sensación literaria, el hit absoluto de la temporada". Para la crítica, el humor del autor sigue
estando en plena forma en esta obra
"romántica y chispeante". Y la verdad es
que la sensación que nos dejó a su paso por
Madrid, y en Bilbao parece que han sentido
algo parecido, es la de que el humor le sale
de una forma muy natural al escritor de
carne y hueso, y de que su figura está muy
en concordancia con su escritura. Y sobre
todo de que el éxito, en su sana sonrisa se
percibe, no ha logrado quitarle esa naturalidad tan suya. En todas sus respuestas se
observa su gran sentido del humor, concretamente en una pregunta que le hice sobre
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los libros de autoayuda y de hasta qué punto su obra podía bordear ese género. Al acabar la rueda de prensa, con mucha gracia,
nos invitó a hacer terapia con él en los
sillones de la sala. En todo momento, nos
ha dejado, pues, una hermosa sensación de
"buen karma". La lectura posterior de su
novela, un desternillante viaje de aventura
en el que se mezcla historia de amor y viaje
de aventuras, amplía esa maravillosa sensación: tanto en su recorrido por las "reales"
calles de Berlín como en el fantástico itinerario del reino de Amanpour.
Hasta el final de la obra en la que se dedica una página al lector y que concluye: ¡La
realidad es lo que proyecta tu fantasía!
Toda una invitación, a partir de lo más real
que es el amor, a construir nuestros propios
mundos a imitación del mundo que se ha
construido su protagonista que antes, confiesa, "siempre le había tenido miedo a la
realidad" (página 298).
La idea de este libro surge de que "siempre
le ha fascinado la idea de poder cambiar la
realidad. Luego me surgió la de dibujarlo.
Y me pregunté que pintaría una mujer de
30 años. Y pensé: un príncipe de cuento,
pero no el azul clásico de Cenicienta, sino
uno actualizado". Para ello crea un cuento
moderno actualizado en el que mezcla realidad y fantasía sin pretender criticar al
príncipe clásico del cuento de hadas: "Ella
imagina un príncipe azul, pero se da cuenta de que puede ser una heroína ella misma.
Y el príncipe se da cuenta de que no tiene
por qué ser un hombre fuerte para ser
amado. No es una crítica, es un cambio de
la idea que se tiene". Porque las mujeres en
las películas de acción son sexis, fuertes y
divertidas pero acaban subyugadas bajo la
historia del hombre. Siempre sirven para
adornar la historia del héroe, para potenciar
al hombre en esas películas que Safier
conoce bien. Y siempre se ha preguntado
por qué tenemos que repetir las características en función del género ya que los dos
pueden tener cualquiera. Por eso crea una
heroína femenina, la soñadora Nelly, dibujante de cómics, harta de decepciones amo-

rosas, que dibuja en el bloc a su príncipe
azul, Retro de Amanpour, un personaje de
un reino de fantasía creado por ella.
Cuando se despierta a la mañana siguiente
el príncipe ha abandonado la hoja de papel
y está, en carne y hueso, delante de ella,
una heroína irreverente que descubre que
"los príncipes están para que alguien los
salve". Y desde luego al autor parece que le
hace más gracia "contar una historia con un
personaje sacado de Juego de tronos que
con un trabajador social".
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unos chocolates con churros o unas cervezas con aceitunas.
En The Dispossessed" [1974: Los desposeídos", Minotauro, 1999, Barcelona] encontré, lamentablemente unos 25 años después
de la escritura de la novela, una idea que,
poco a poco, no de golpe, ha cambiado mi
visión de algunas cosas importantes. "Es
nuestro sufrimiento lo que nos une"
(p.298). "Una sociedad sólo puede aliviar
el sufrimiento social, el sufrimiento innecesario. El resto subsiste. La raíz, la realidad.
Todos nosotros, los que estamos aquí,
vamos a conocer el dolor; si vivimos cincuenta años, serán cincuenta años de dolor.
Y al final moriremos. Esa es la condición
en la que hemos nacido" [pp. 68-69]. Al
principio no lo entendí bien porque lo
entendí "en pequeño", grupal. Más tarde
algunas experiencias vitales y el empujón
que me dieron las explicaciones adicionales de Albert Camus y Edgar Morin me
hicieron comprender que la condición
común hace a toda la humanidad, condenada a la derrota en la muerte, de manera que
ni nuestros mayores enemigos nos son ajenos ni dejan de ser "prójimos" por mucho
que haya que luchar contra ellos. Ese sentimiento de perdición es la fuente de solidaridad, de comunión humana, ajena y contra
toda esperanza de inmortalidad. Ese hilo es
el que, creo, da tanta carga ética a la obra
de Ursula K., de Camus y, en menor medida, de Morin.
En The Word for World Is Forest [1972: "El
nombre del mundo es bosque", Minotauro,
1986, Barcelona] este sentipensamiento
[Rodríguez Kauth, Ángel] está presente,
pero no como principio sino más "en vivo".
El relato está recorrido por una advertencia, o si se quiere por una dolorosa comprobación: por muy justa y necesaria que sea
la violencia para hacer frente a una desmedida opresión, también nos hace daño, también nos cambia negativamente, también
nos infecta de aquello a lo que se combate:
"¿había aprendido a matar a sus semejantes
en medio de sus propios sueños de duelo y
atrocidades, o de los actos jamás soñados

Alexa Gorzi

Desde la altura
de la muerte:
Ursula K.
"Lo recto está bien, pero yo soy más bien
retorcida"
"Oh, sí, somos muy valiosas. Siempre que
no tengamos poder..."
Ursula Kroeber (Le Guin)
El 22 de enero de 2018 murió Ursula, conocida en el mundo literario como Ursula K.
Le Guin. Tocó muchos palillos, literarios,
académicos, activistas, senstimentales,
pero sobre todo se la conoce como escritora de "ciencia-ficción" (S-F) o literatura
fantástica, aunque nunca entendido por qué
algunos clasifican a The Dispossessed
como S-F y a Los Libros de Terramar en el
género "fantástico", será por los dragones,
las brujas y los magos. Diría también que
fue una pensadora libertaria, aunque no a la
manera clásica, sus novelas eran el vehículo de esa reflexión y ésta no era sólo pensamiento contra la opresión desde el anarquismo, sino también y más aún crítica
anarquista del anarquismo, cuestionamiento libertario de lo instituido libertario.
Me habría gustado encerrarme un mes con
todos los libros suyos que tengo y que llevaba tiempo sin leer pese a la importacia
que alguno ha tenido en mi vida. No pude,
así que de momento releí The Dispossessed, una de las novelas a las que más
debo, y tuve la suerte de poder leer también
la oportuna colección de "ensayos" sobre la
escritura, la lectura, la imaginación, publicada en enero de 2018 por Círculo de Tiza.
Más que ensayos los veo como algo que
Ursula nos estuviera contando en torno a
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de los forasteros? ¿Hablaba su propio idioma o el del capitán Davidson? Aquello que
parecía nacer de la raíz misma del dolor y
expresar el cambo radical de un ser, quizá
no fuese sino una infección (...)" [p. 108].
Esta lucidez es incitación al dolor por el
dolor causado, a la extrema mesura, a ver
siempre un ser humano en cada ser humano, pero no a la innación:
"El ¿Qué están haciendo? se convierte de
pronto en un ¿Qué estamos haciendo?, y
acto seguido en un ¿Qué debo hacer?" [p.
109].
Ursula K. Le Guin es considerada una
escritora feminista. Lo es. Su visión al respecto es muy lúcida y honesta: era feminista, pero al igual que el feminismo no es
algo que haya estado siempre "ahí", eternamente igual así mismo, sino construcción
de lucha, el feminismo de Ursula K. también es construcción y, por tanto, su reflejo
a lo largo de sus escritos se va tranformando. En la colección de ensayos publicada
por Círculo de tiza nos lo explica ella misma, en la presentación, en "Todas las familias felices" o en "Una guerra sin fin"; texto
éste en el que, tras decirnos que cierta S-F
se aferra a las jararquías militares o imperiales y suele premiar al héroe o, más raramente, a la heroína, solo por realizar "hazañas extraordinarias o masculinas”, abre
paréntesis y dice "Yo misma escribí de ese
modo durante años" (p. 293), poniendo como ejemplo The Left Hand of Darkness
[1969: "La mano izquierda de la oscuridad", Minotauro, 1993, Barcelona], cuando, curiosamente, esa obra ha sido considerada habitualmente como pionera de la
"ciencia ficción feminista". La maduración
feminista también se observa a lo largo de
Los libros de Terramar [Minotauro, Barcelona, 1992] en lo que va del tomo I, "Un
mago de Terramar" al tomo IV, "Tehanu".
El saber instituido es repetición, está ahí,
granítico y clausurado. Pero el saber instituyente es barroso, fluido, en creación
siempre.
En "Una guerra sin fin" aborda otros tópicos que envenenan con falso radicalismo la

lucha contra la injusticia: "Al admirar el
desafío heroicamente inútil, despreciamos
la resistencia paciente" [p. 289]. Y con
extraordinaria lucidez desmonta la manida
costumbre de personas de vida acomodada,
pero radicalizadas ideológicamente, de
asombrarse de que no se rebelen las personas sin empleo, o las personas jubiladas, o
las mujeres maltratadas o... Pone un ejemplo de lo injusto de ese tipo de actitudes:
¿cómo es posible que "tío Tom" se siga
usando como sinónimo de sumisión al amo
cuando Tom "muere azotado después de
hacer el valiente intento de convencer a su
amo de que cambie de opinión y negarse de
manera inamovible a azotar a otros esclavos" [p. 289].
Ursula K. ha muerto. Y no mintamos: sus
obras también morirán, como la humanidad. Como ella escribió, la pregunta por la
muerte es la única que tiene respuesta. Y
conocemos esa respuesta aunque los dispositivos desplegados para que hagamos como que la ignoramos son muy poderosos.
Extrañamente, dispositivos de muerte para
negar la mortalidad. Más allá y contra esos
dispositivos está nuestra libertad, mortal
breve y efímera. Pero es lo que tenemos. Y
las obras de Ursula Kroeber. Lágrimas en
la lluvia.
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Destas aves su nación
es contar con alegría,
y de vellas en prisión
siento yo grave pasión,
sin sentir nadie a mía.
Ellas lloran que se vieron
sin temor de ser cativas,
y a quien eran más esquivas
esos mismos las prendieron.
Sus nombres mi vida son
que va perdiendo alegría,
y de vellas en prisión
siento yo grave pasión,
sin sentir nadie a mía.
Florencia Pinar
Cancionero general de muchos y diversos autores, 1511, Valencia

