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Decenas de miles de húngaros se niegan a someterse a la ley esclavizadora.
Manifestaciones masivas en Serbia contra la violencia del gobierno. El mayor levan-
tamiento estudiantil en Albania desde el colapso del socialismo. La insurrección de los
chalecos amarillos en Francia y la resistencia de masas contra el Brexit en Inglaterra. La
lucha de las mujeres, que en todas partes hace tambalearse la reproducción ordenada de la
sociedad global. Los movimientos de las personas migrantes que consiguen eludir las fron-
teras destinadas a detenerles. Las huelgas y la represión de las luchas en las ramas de logís-
tica y transporte en Italia. Huelgas en los almacenes de Amazon de toda Europa.
Doscientos millones de trabajadoras y trabajadores bloquean la producción en la India. La
insubordinación en cientos de fábricas invisibles, que día a día sacuden las cadenas pro-
ductivas e introducen incertidumbre en su funcionamiento.
Sólo a partir de estos rechazos distantes, alejados entre sí y aún incapaces de intercomuni-
carse podemos reflexionar sobre nuestra obvia dificultad para interconectarlos y, por tanto,
sobre el reto ante el que nos encontramos en la gran mutación que aún estamos atravesan-
do. Populistas, soberanistas y neoliberales son actores de un mismo drama, cuyo objetivo
es modelar mujeres y hombres obedientes y disponibles. Para conseguirlo se están
esforzando mucho, pero no les está saliendo como desearían. Persiste la sensación de que
la partida aún no ha terminado, de que una rebelión está a la vuelta de la esquina. La in -
surrección de chalecos amarillos ha tenido y tiene, en primer lugar, este significado
europeo. Más allá de las motivaciones específicamente francesas y de las tendencias que
expresa, más allá de la esperanza en que esta lucha se extienda por toda Europa y de que
comprendamos que las luchas no se exportan fácilmente, la revuelta amarilla demuestra
que nuestras dificultades no residen en su supuesta omnipotencia. Por eso el populismo
del capital, el soberanismo y la gobernanza neoliberal siguen enfrentándose aún al proble-
ma de cómo afirmar un mando cada vez más intenso sobre el trabajo vivo, cómo gobernar
los movimientos y el comportamiento de millones de mujeres y hombres que se rebelan
diariamente contra la promesa de ser explotados y empobrecidos, oprimidos y asesinados.
Así que volvamos a analizar el estado actual de cosas, para identificar aquellos aspectos
en los que la rebelión produce la reacción que pretende silenciarla.
Las definiciones sobre populismos de derecha y populismos de izquierdas están hoy total-
mente desgastadas.
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Hablamos de populismo del capital porque
nos parece claro que el discurso racista y
patriarcal que respalda la declarada inten-
ción de restablecer vínculos de identidad
nacionales, culturales o religiosos es fun-
cional a la incontestable intención de
establecer una relación de capital que sólo
puede imponerse a escala transnacional. La
contradicción entre la nacionalización
forzada de la vida y la dominación del capi -
tal global sólo es aparente. Ambas tenden-
cias producen efectos brutalmente materia -
les que se suman y que en ningún caso se
contrarrestan. Por lo tanto, hay que dar un
vuelco a esa perspectiva. Si alguna vez
hubo un populismo democrático, ahora es
seguro que no lo hay. Al señalar hacia el
enemigo interno o hacia quienes presionan
en las fronteras, las prácticas políticas po -
pu listas vacían el mercado laboral de todo
posible trastorno, aumentando progresiva-
mente la tasa de explotación en favor de un
capital que enmascara su carácter global
con el uso de banderas nacionales. Los
ejemplos de Polonia, Hungría e Italia van
todos en la misma dirección, aunque sea
con diferentes acentos y diferentes grados
de éxito.
En Polonia, el racismo institucional actúa
de la mano de un tradicionalismo religioso
que reduciría las mujeres al silencio,
impidiéndoles decidir sobre sus cuerpos y
sus vidas. Al mismo tiempo, las políticas
laborales garantizan amplios márgenes de
ganancia para los almacenes de Amazon,
para las empresas multinacionales que
deslocalizan constantemente su producción
y, por último, para las empresas del norte
de Europa que explotan a los trabajadores
desplazados, trabajadores subcontratados
enviados a otro países de Europa pero man-
teniendo las condiciones contributivas de
sus países de origen en virtud de las direc-
tivas europeas.
El racismo del gobierno de Orbán en
Hungría impide el paso y la estancia de las
personas migrantes que desean llegar a los
países del norte de Europa. Sin embargo,
lejos de los reflectores populistas, decenas

de miles de inmigrantes ucranianos han
sido reclutados en los últimos años para
cubrir la escasez de mano de obra debida a
que cientos de miles de húngaros han emi-
grado en busca de mejores salarios.
Además, para hacer frente a una rotación
de trabajo muy alta en la que se expresa la
negativa de los trabajadores a someterse al
chantaje del trabajo, a finales de diciembre
se aprobó la notoria ley de esclavitud, que
no sólo aumenta hasta 400 el número de
horas extraordinarias anuales, sino que
también aplaza su pago hasta por tres años
para permitir que las empresas que pro-
ducen en Hungría, sobre todo alemanas,
especulen con ello aprovechando el
momento en que el tipo de cambio entre el
euro y el florín húngaro les sea más favo -
rable. La otra cara de la explotación inten-
siva de la fuerza de trabajo en Hungría es el
patriarcalismo, convertido en ideología
gubernamental con la prohibición de los
"estudios de género" en las universidades.
En Italia, la ley anti-migrantes sobre
seguridad y los proyectos de defensa de la
familia patriarcal van de la mano con una
"renta de pobreza" para unos pocos, posi-
blemente blancos, con recortes de pen-
siones y con un sistema de impuestos que
carga ante todo sobre los salarios y que una
vez más premia a los patrones mediante la
infinita precariedad del trabajo. Para salva-
guardar los márgenes de ganancia, es decir,
la explotación, el capital se vuelve po -
pulista y acepta tranquilamente que el pa -
triarcado y el racismo se conviertan en
momentos necesarios de su reproducción
social. Es esencial reconocer estos vínculos
constitutivos, así como es esencial saber
que la explotación, el racismo y el patriar-
cado actúan conjuntamente y, por lo tanto,
no pueden separarse, ni siquiera para
establecer una jerarquía de contradic-
ciones.
Por otro lado, gracias a ese entrelazamien-
to el soberanismo se presenta como una
necesidad para salvar al pueblo y a su
Estado, incluso sin los gritos patriarcales y
racistas del populismo del capital. Los



muros construidos o en construcción tienen
en realidad cimientos muy frágiles.
Aparentemente, su objetivo sería bloquear
los movimientos de mujeres y hombres,
prometiendo que los capitales también se
moverán en una sola dirección o incluso
que se bloqueará su deslocalización, en
beneficio del pueblo soberano. Sin embar-
go, ambas cosas son imposibles.
Gran Bretaña sabe algo sobre esto; el
Brexit se está convirtiendo en una vendetta
logística del capital global, que, ante la
introducción de tarifas y aranceles, planea
deslocalizar aún más la producción y des-
pedir a la fuerza de trabajo local. Pese al
redescubrimiento del valor de la soberanía,
en Hungría y Gran Bretaña los salarios no
aumentan, el sistema de bienestar social se
reduce cada vez más y la educación se con-
vierte en un artículo de lujo cada vez
menos accesible. Pese a los de "los ita lia -
nos, primero" y a los amantes de la consti-
tución y del trabajo, la evidente verdad es
que sólo se puede ser soberanista adaptán-
dose a la gobernanza neoliberal, es decir,
dentro de un marco más amplio que se
puede tensionar y cuestionar, pero fuera del
cual se pagan precios insostenibles. Como
los ciudadanos británicos están descubrien-
do, y ahora también los extravagantes go -
bernantes italianos, no hay posibilidad de
crear un Estado totalmente propio simple-
mente porque no existe un mercado total-
mente propio. Por cada fricción introducida
en el mercado mundial, el soberanismo de -
be someterse a sus reglas y lo hace endure-
ciendo, a través de las leyes de su Estado,
el mando sobre el trabajo vivo.
Esto explica por qué la gobernanza euro-
pea, aunque no le guste prácticamente a
nadie, es un centro de poder capaz de forzar
ciertos comportamientos y, sobre todo, de
evitar otros. No es una Europa de los dere-
chos ni una Unión que garantice la libertad
de movimiento y la protección social, sino
un poder con el que tenemos que lidiar. A
pesar de las declaraciones y proclama-
ciones cara a las próximas elecciones, la
Europa actual se construye en la encrucija-

da de gobernanza neoliberal, populismo
del capital y soberanismo. La Unión los
engloba, patrocinando sus políticas dentro
y fuera de sus fronteras. El peso preponde -
rante de los poderes ejecutivos nacionales,
por tanto, no ha anulado la gobernanza
europea global, sino que la ha reconvertido
en los planos político y financiero. Cuando
en Polonia y en Hungría el soberanismo
pone en riesgo las formas clásicas de
democracia constitucional, la reacción de
la Unión Europea es políticamente débil y
burocráticamente lenta. De hecho, debe
tener en cuenta los intereses económicos de
las empresas europeas y multinacionales,
que no tienen su sede en países soberanos,
pero que se basan en la posibilidad de
encontrar mano de obra barata y sin dere-
chos sindicales. No es casualidad que los
estados más soberanistas sean también los
defensores más duros de las restricciones
europeas en cuanto a políticas presupues-
tarias, la piedra angular de toda política
neoliberal.
Lo que sucede en estos días en Andalucía
demuestra que, cuando no puede impo -
nerse por sí solo, el gobierno neoliberal
acepta voluntariamente la ayuda de la
derecha fascista. Así, el Partido Popular,
que ha impuesto la austeridad de la manera
más brutal, no duda en ponerse de acuerdo
con Vox, un partido marcadamente racista
y sexista. Este maridaje será tanto más
habitual cuanto más difícil resulte que la
austeridad neoliberal aparezca como la
única política económica posible; al mismo
tiempo, los muros comiencen a mostrar sus
grietas, por otra parte ya evidentes.
Por lo tanto, es necesario formular un juicio
realista sobre Europa. Sin partir de lo que
se desea ni de lo que se odia, sino recono-
ciendo qué hace y qué no puede hacer.
Debemos pensar seriamente en las modali-
dades bajo las que promueve el populismo
del capital y el soberanismo, sin esperar
que la Unión desaparezca abrumada por
sus contradicciones. Lo que está en juego
en las próximas elecciones europeas no es
si es posible -y en qué grado- liberarse de la
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Unión, sino cómo se reestructura el mando
político sobre el trabajo vivo en Europa.
Ciertamente, existen especificidades y
diferencias políticamente relevantes entre
las formas de mando con las que nos
enfrentamos hoy. Sin embargo, es evidente
que el cierre de los puertos por Italia no
hubiera sido posible sin la conexión entre
soberanismo y gobernanza neoliberal.
Como han comprobado los chalecos ama -
rillos en Francia, no es tan diferente en -
frentarse a la gélida sonrisa neoliberal de
M a cron que hacerlo con el gesto sarcástico
de Salvini y Orbán. Las promesas sociales
del Movimiento 5 Estrellas pueden parecer
menos feroces que el mando directo sobre
el trabajo de los gobernantes polacos y
eslovacos, pero claramente muestran el
mismo patrón que asigna a las empresas la
única intermediación posible para obtener
ingresos.
Si continuamos afirmando que la iniciativa
política sólo es factible en el plano transna-
cional no es por mera obstinación. Una ini-
ciativa que debe ser europea, en primer
lugar, si no queremos que carezca comple-
tamente de realismo y concreción. A nivel
transnacional, la exigencia de libertad de
millones de personas choca con el mando
del capital y su gobierno político. El ámbito
transnacional de la iniciativa debe soste -
nerse y practicarse activamente, para que
no obstruya las exigencias de mujeres y
hombres que luchan diariamente contra una
opresión y una explotación que no son
locales ni nacionales. Por lo tanto,
seguimos diciendo que una renta de ciu-
dadanía en Italia tiene tan poco significado
y es tan poco realista como pensar en cam-
biar la estructura salarial a nivel nacional.
Sólo el ámbito transnacional puede ser el
terreno en el que profundizar una crisis
que, de otro modo, rebota continuamente
entre el ámbito nacional y el internacional,
entre el simulacro del Estado soberano y la
Unión Europea.
Tenemos dos ejemplos de práctica política
transnacional, que resaltan tanto sus posi-
bilidades como sus dificultades: el

movimiento de mujeres y el movimiento de
migrantes.
El movimiento de mujeres es la verdadera
novedad política de los últimos años, en la
medida que ha sido capaz de dar vida a
movilizaciones constantes y masivas en
todo el mundo. La lucha por un aborto
libre, seguro y gratuito en Argentina no
sólo tuvo como objetivo lograr una reforma
de la legislación nacional, sino que también
ha cosechado la fuerza del Lunes Negro
polaco y del referéndum irlandés hacién-
dose parte de una sublevación general que
reclama la libertad sexual contra las políti-
cas patriarcales que, en forma populista o
neoliberal, se están intensificando en todo
el mundo. Existe una conexión de hecho
entre las protestas en Brasil antes de la
elección de Bolsonaro y la manifestación
Non una di Meno que el pasado 24 de
noviembre desafió en Roma las políticas
"de familia", racistas y creadoras de pre-
cariedad propias de Pillon, Salvini y Di
Maio. Esa conexión es la capacidad de
transformar una batalla parcial, como la
lucha contra la violencia masculina contra
las mujeres, en el punto de apoyo para afir-
mar una oposición política al mando del
capital que no es reducible a una oposición
al gobierno. Movimientos como Non Una
Di Meno en Itala o Ni Una Menos en
Argentina muestran la capacidad de luchar
a partir de una condición material específi-
ca, planteando el problema del carácter
global de esa condición y, por lo tanto, tam-
bién de la lucha que pretende impugnarla.
La reducción de estos movimientos a sus
objetivos locales revela la más completa
ceguera hacia esa potencia, que continúa
manifestándose diariamente y en todas
partes del mundo, desde China a Ban -
gladesh, desde India a Corea del Sur. Como
lo demuestra la reciente e imprevista huel-
ga organizada por mujeres israelíes y
palestinas contra la violencia masculina, el
movimiento social de las mujeres es
transnacional, no porque lo sea su estruc-
tura organizativa, sino porque la huelga
feminista recorre el mundo con la fuerza de
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una inclinación popular que desencadena
dondequiera procesos de organización que,
de hecho, están conectados entre sí.
El movimiento de las mujeres es el
movimiento transnacional que no sólo
existe sino que también es visible. Pero el
movimiento social de las y los migrantes
parece haber sido completamente ocultado
por el racismo de los gobiernos. No se ha
detenido, ni se ha hecho políticamente
menos significativo, pero no ha logrado
presentarse como fuerza autónoma capaz
de afirmarse a través de las fronteras y con-
tra relaciones de clase consolidadas.
Alemania y Japón descubren que necesitan
fuerza de trabajo migrante, pero pretenden
gobernar sus movimientos, cuantificándola
y controlándola desde su origen. El trabajo
de las y los migrantes se reduce así a una
función completamente subalterna a la va -
lo rización del capital gracias a su mando
político. Para el capital debería ser un tra-
bajo "por encargo", o un trabajo pobre y
amedrentado, del que siempre sea posible
desembarazarse cuando las contingencias
del mercado lo requieran. En cambio, el
trabajo migrante es un real y gran fantasma
para los sueños de mando global sobre el
trabajo vivo. Es esta fuerza laboral irre-
ductiblemente móvil que desbarata sus cál-
culos, son las personas refugiadas y solici-
tantes de asilo que presionan en las fron-
teras del sur de Europa, son los millones de
migrantes que viven desde hace años en
Europa bajo el yugo de leyes que vinculan
cada vez más el permiso de residencia con
el empleo, son las trabajadoras y traba-
jadores que se desplazan por sus fronteras
orientales en busca constante de un salario
mejor.
Pensamos que la composición y dimensión
de este movimiento social impiden que
podamos contentarnos sólo con el anti -
rracismo; éste es absolutamente indispen-
sable, pero, precisamente por esta razón, no
se puede ejercer únicamente en las fron-
teras y a través de instituciones de las
cuales las y los migrantes ya están exclui-
dos. Precisamente porque en Europa el

gobierno de la movilidad afecta a una mul-
titud de hombres y mujeres, es necesario
reconocer que el racismo del gobierno es
un elemento del populismo del capital que
aspira a mandar sobre el trabajo vivo de
hombres y mujeres migrantes, un elemento
que no sólo significa rechazo sino también
el propósito de colocarlos en la posición de
una fuerza de trabajo pobre e incapaz de
cambiar su propia posición. Dada la saña
con que todos los poderes de Europa se
unen contra el trabajo de los migrantes, no
se puede ignorar su persistente centralidad
política.
Y esto nos lleva de nuevo al punto de par-
tida. En este momento, mujeres y mi -
grantes son las dos polaridades que guían la
negativa a obedecer al mandato del capital.
En general, existe una tendencia a la rebe-
lión que aún no encuentra una respuesta
organizativa adecuada. Dentro de la mu -
tación infinita del estado actual de cosas,
llamamos huelga al momento político en el
que esa propensión se vuelve material,
sustrayéndose al dominio del capital. Esta
sustracción no adopta formas ho mo géneas,
pero en cada una de sus manifestaciones
locales expresa la pretensión de in terrumpir
las dinámicas de producción y reproduc-
ción de la sociedad. Ya sea un bloqueo de la
producción, un movimiento a tra vés de las
fronteras o la negativa a someterse a los
imperativos patriarcales y a su vio lencia,
en sus expresiones industriales, logísticas,
metropolitanas y sociales, la huel ga mues-
tra la posibilidad de transformar la rebelión
local en una iniciativa  política transna-
cional.
La Plataforma por la Huelga Social
Transnacional está tratando tenazmente de
construir una infraestructura política que
nos permita ir más allá de lo que somos,
con el obstinado objetivo de aproximar
nuestra acción a la escala real en la que la
reacción neoliberal intenta con afán
perseguir nuestras rebeliones cotidia nas.
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