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Vivimos en una civilización amenazada por dos vectores críticos: el cambio climático y el
explosivo aumento de la desigualdad social. En 2020, una nueva amenaza, la pandemia de
la covid 19, ha puesto de manifiesto la debilidad de la respuesta frente a los peligros. La
pandemia ha confrontado a la sociedad con su propio imaginario activo: la del individua-
lismo económico y la mercantilización de la vida.
En una pandemia la principal necesidad es el cuidado (entendido en el sentido más amplio)
de la población. Ante la emergencia global los instrumentos utilizados han sido los de un
mundo donde dominan los criterios del capitalismo neoliberal: individualismo, precariza-
ción y fomento de la desigualdad, privatizaciones de los servicios públicos, valores de un
capitalismo empresarial extendido a todos los ámbitos de la sociedad y la vida.
En España se ha demostrado que no se disponía de uno de los mejores sistemas sanitarios
del mundo, como se decía, sino de una red de atención muy debilitada por los recortes, por
las privatizaciones y la carencia de un proyecto sanitario nacional debidamente financia-
do y estructurado. También se ha demostrado que la atención a emergencias de salud públi-
ca no disponía de un modelo de respuesta nacional.
Toda la situación sanitaria y social debería haber basculado hacia la protección de las y los
más débiles. Y esos han sido los eslabones peor atendidos. No se han adoptado las medi-
das enérgicas que la situación requería.
La tragedia de las residencias durante la primavera simboliza el fracaso de la protección a
los más débiles. Miles de personas mayores fallecieron sin atención. Mientras se negaba
esa atención en el sistema de seguridad social a los ancianos, aquellos con seguros de sani-
dad privada eran atendidos. Esa es la cruel realidad de la protección que ni el Estado ni las
Comunidades Autónomas fueron capaces de asegurar. Es el ejemplo más dramático entre
muchos otros que se vivieron en los hospitales. 
Una segunda ola de la pandemia se ha extendido por toda Europa. En España fue eviden-
te el fracaso de la desescalada de los meses de verano, que se hizo apresuradamente, inten-
tando privilegiar la temporada turística sin las precauciones necesarias, sin garantizar que
la atención primaria y los servicios de rastreo eran suficientes y efectivos y sin preparar
suficientemente el sistema hospitalario adecuadamente para la nueva ola. No se aseguró
que los temporeros dispusieran de alojamientos dignos, no se crearon zonas de aislamien-
to residencial para quienes no disponían de condiciones de aislamiento, no se reforzó ni
controló los aforos del transporte, no se limitaron ni controlaron eficazmente las activida-
des de ocio nocturno y de hostelería en general, etc. Y las residencias en gran parte priva-
das y con personal precarizado han vuelto a ser lugar de amplios contagios y muertes,
como si no se hubiera aprendido nada.
Las razones por las que no se ha respondido adecuadamente son variadas. Los fondos esta-
tales distribuidos por el Gobierno no han ido acompañados de programas finalistas para
garantizar el uso de los recursos facilitados a la CCAA a los fines prioritarios. En algunos
casos, como la Comunidad de Madrid, son las propias decisiones políticas las que se han
orientado contra el fortalecimiento del sistema público de salud.
Otro elemento clave en una pandemia es el cumplimiento efectivo de las normas sanita-
rias. Proteger significa impedir miles de muertes evitables. Sin embargo, el concepto de
responsabilidad individual, propio de los valores neoliberales, ha oscurecido la necesidad
de una responsabilidad colectiva basada en la obligación cívica y el control. En la deses-
calada y la segunda ola se han dictado multitud de normas cuyo cumplimiento ha sido
débil o directamente nadie hace cumplir. Por otra parte, el individualismo y los conceptos
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mercantiles e infantilizados del ocio también han contribuido a debilitar el control. El
resultado son miles de muertes que podrían haberse evitado.
La pandemia también ha producido una formidable fractura social. En una sociedad cre-
cientemente desigual, con trabajos precarizados que no aseguran condiciones de vida
digna, los efectos de la brusca recesión económica se dejaron sentir en pocas semanas
sobre las capas pobres y empobrecidas.
Esa situación exigía medidas urgentes de apoyo. Es cierto que el gobierno español ha aco-
metido acciones de respuesta. Sin embargo, esas medidas han sido menos eficaces y con-
tundentes allí donde la necesidad es mayor. El ejemplo más claro es la crisis de pobreza.
La medida estrella del gobierno, el ingreso mínimo vital, se ha demostrado una orientación
equivocada, copiando el mal modelo de las rentas mínimas de inserción, que cronifican la
pobreza. Su diseño lo hacía insuficiente para paliar los altos niveles de pobreza y pobreza
extrema en los que se encuentran hoy día más de 10 millones de personas en España. Las
limitaciones presupuestarias, la complejidad de sus requisitos y la necesidad de una ges-
tión que sobrepasaba la capacidad de la Administración la han convertido en irrelevante
para dar la respuesta de emergencia social, rápida e inmediata que era imprescindible. Por
ello, en muchos casos la atención se ha efectuado por asociaciones vecinales o entidades
no gubernamentales, que pronto se han visto sobrepasadas a lo largo de estos meses. O
ayuntamientos que para responder a las necesidades de sus vecinos han tenido que saltar-
se los rígidos controles a los que se somete a la administración local, mientras la adminis-
tración central no era capaz de cambiar las normativas para que las ayudas de emergencia
fuesen de intervención inmediata y no consideradas subvenciones.
Mientras tanto, los fondos comunitarios no han llegado con urgencia y parece que se han
pensado para el día después de la pandemia, para que la máquina económica reemprenda
su marcha, para la "recuperación" más que en la respuesta a la emergencia. En todo caso,
habría que evitar utilizar los futuros fondos de reconstrucción como una bolsa de la que
cada Comunidad se lleva su parte del pastel, como ha pedido el ultra-neoliberal consejero
de Hacienda de Madrid, Fernández- Lasquetty, en lugar de apostar por un proyecto común
reequilibrador en lo social, lo económico, lo ecológico y lo territorial.
Una situación de emergencia sanitaria y social demanda recursos urgentes y, para evitar
endeudamientos indeseables, un esfuerzo fiscal de solidaridad de toda la población. Por
ejemplo, mediante un impuesto extraordinario y progresivo sobre la renta y el patrimonio.
Ese no es el camino fiscal por el que ha optado Europa ni España, ni en 2020 ni para los
Presupuestos de 2021, que se basan en una continuidad del marco impositivo, con peque-
ños retoques de escaso efecto recaudatorio. Todo ello acompaña a la infantilización de una
parte de la sociedad que pide más ayudas y menos impuestos, como si ese planteamiento
fuera lo más lógico del mundo y nunca tuviéramos que pagar las facturas.
Cuando la pandemia se vaya controlando, las heridas de la sociedad pueden ser brutales.
No parece que con el rumbo emprendido vayamos a salir con una sociedad más solidaria
y con mejores servicios públicos. La desigualdad se está acrecentado y eso no lo va a
mejorar la recuperación económica si no se hacen políticas redistribuidoras potentes. El
coste de no responder con medidas de emergencia a situaciones de emergencia pone de
manifiesto que mientras se mantenga el curso neoliberal todos los cuidados que necesita
la sociedad siguen en peligro.
Mientras tanto, las amenazas civilizatorias siguen su curso. Desigualdad social y de géne-
ro creciente. Calentamiento climático.  Para las oligarquías dominantes lo único importan-
te es que la locomotora del crecimiento económico acelere de nuevo todo lo que se pueda,
aunque eso signifique que nos conduzca cada vez más rápidamente a un despeñadero.
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Juan Manuel Vera

Malestar en tiempo de pandemia

Este texto es una variante del publicado, con el mismo título, en El
Psicoanalítico, nº 41, Buenos Aires, noviembre 2020

Volver a escribir sobre la pandemia me genera una cierta aprensión. La reflexión abstrac-
ta sobre el malestar de estos tiempos corre el riesgo de difuminar lo esencial. Y no querría
olvidar en ningún momento que los protagonistas, involuntarios pero fundamentales, de
esta situación son las víctimas, los enfermos y los fallecidos, los que han pasado por los
hospitales y los que no han llegado a ser atendidos en ellos, los ancianos semiabandona-
dos en residencias, los pacientes recuperados, pero con secuelas, los que han visto desapa-
recer sus medios de trabajo y de vida… los que pasarán por esas experiencias en las pró-
ximas semanas y meses.
Una tentación displicente nos llevaría a considerar la pandemia como un mero intervalo,
un paréntesis que, una vez que transcurra, nos devolverá a la situación anterior. La vida
interrumpida volverá a ser vida. Es cierto que todos, en algún momento, hemos tenido esa
sensación o ese deseo. Sin embargo, es una percepción errónea. Este tiempo también exis-
te, también es vida. En realidad, nada se ha detenido. Ni nuestro reloj vital que inexorable-
mente, célula a célula, lleva al agotamiento de nuestros días, ni tampoco el tiempo social.
El mundo neoliberal sigue su curso, con sus valores y sus poderosas imágenes individua-
listas y economicistas. No nos engañemos, este tiempo es tiempo, no son puntos suspen-
sivos, tiene sustancia. Para bien y para mal. La realidad no se ha disuelto, simplemente ha
cambiado su forma. Una interrupción parcial de la socialización y la ralentización del des-
envolvimiento económico no han detenido el curso del tiempo.
En ocasiones, una tentación metafórica nos induce a considerar los efectos de la pandemia
como una representación de los males de nuestros tiempos. Lo es, indudablemente, aun-
que no debemos difuminar así su sustancia propia. 
He leído reflexiones sobre la pandemia que confían en que pueda ser un motor que contri-
buya a la emergencia de un mundo mejor. No comparto esa forma de ver las cosas porque,
aunque podemos aprender mucho de esta experiencia sobre la sociedad en que vivimos,
sus capacidades y debilidades, me parece que, al menos durante un periodo, es dudoso que
la perspectiva de un cambio se vaya a reforzar. Hemos heredado del pasado siglo una fe
en el carácter demiúrgico de los desastres que hay que superar. Las catástrofes no me pare-
cen una fuente prometedora para alimentar la creación social.
En el siglo veinte se consideró a la guerra como un fermento de la emergencia de una
nueva sociedad. Entre ellos estuvo Lenin, que veía la guerra como la puerta hacia la revo-
lución. Pero la cruda verdad es que desde la muerte y el dolor no se construye nada huma-
no y potente. Las revoluciones que nacen de las guerras parecen coletazos de la violencia
bélica. Las revoluciones que se convierten en guerras destruyen, tal vez inevitablemente,
sus originarias fuentes humanas.



Es cierto que una pandemia no es una gue-
rra y que los sufrimientos que nacen de ella
tienen una procedencia distinta: un virus
que nos recuerda que, como seres vivos,
formamos parte de esa naturaleza viviente
que el capitalismo agrede y, al mismo tiem-
po, pretende ocultar.
La principal enseñanza de esta transmisión
zoonótica, de las que se produjeron previa-
mente en lo que va de siglo (SARS, Nipah,
Nilo Occidental, Ébola, MERS, Zika…) y
de las que están por venir, probablemente
de forma recurrente, es precisamente que
los efectos del crecimiento capitalista ilimi-
tado y de sus capitales parasitarios al atacar
los reductos de vida salvaje, a través de una
enorme deforestación y del creciente con-
sumo de animales salvajes, nos alcanzan a
todos, como parte que somos de un ecosis-
tema viviente.
En cuanto a las consecuencias sociales de
esta pandemia me cuesta pensar que en lo
inmediato alimente un mundo mejor. Es
desde una versión disfrazada del ideal cris-
tiano de la redención desde donde se alien-
ta esa esperanza, en busca de un sentido a
lo que no lo tiene. Lamentablemente, el
sufrimiento, todo sufrimiento, es en vano.
Los estertores y las agonías no generan
esperanzas.
De esta pandemia no va a nacer necesaria-
mente un mundo mejor, de hecho, me pare-
ce más probable, salvo que se produzca una
enérgica reacción social, que sea converti-
da en una experiencia más del mundo neo-
liberal y que contribuya (como ya lo está
haciendo) a más desigualdad, más precarie-
dad, más insolidaridad.

Salud pública
Partamos de una cuestión elemental. La
salud pública es el primer bien común que
una sociedad debe proteger. La salud públi-
ca es, por esencia, un asunto de la comuni-
dad, es decir, de todos, en cuanto parte de
la misma. Eso lo han sabido los seres
humanos desde tiempos remotos, cuando
se han adoptado medidas para afrontar pes-
tes y otras epidemias. Y por ese mismo

motivo, los servicios de salud deben estar
en todo momento, y todavía más cuando se
producen crisis sanitarias, considerados
como un bien común, con servicios públi-
cos financiados generosamente, gestiona-
dos transparentemente y sometidos al con-
trol de la comunidad.
El corolario natural de considerar la salud
pública como un bien común es que las
medidas necesarias para cumplir sus
demandas deben concebirse como obliga-
ciones cívicas, es decir obligaciones de
todos y cada uno, que se deben cumplir
obligatoriamente porque todos somos parte
de la comunidad que se protege. Y, por
supuesto, esa misma comunidad debe
adoptar todas las medidas necesarias para
que se cumplan las medidas sanitarias que
protegen a la comunidad frente al riesgo, en
este caso, el virus de la covid.
En estos meses el concepto más repetido en
España, y en muchos otros países, no ha
sido el de obligación cívica sino el de res-
ponsabilidad individual. La responsabili-
dad individual de los contagiados para ais-
larse, la de los establecimientos públicos
para cumplir las normas, la de todos para
cumplir las recomendaciones sanitarias de
distancia, mascarillas e higiene… 
En una sociedad infectada por los valores
neoliberales las cosas se ven frecuentemen-
te de esa manera. La expansión de compor-
tamientos que trasladan, a todos los ámbi-
tos, reglas basadas en la competencia indi-
vidual y la gestión empresarial, generan
subjetividades convergentes. El neolibera-
lismo ha construido una lógica social
potente de un individualismo extremo que
expresa una nueva e inestable mutación
histórica del capitalismo. Y en el mundo
neoliberal sólo hay individuos, que ahora
se dice que deben ser responsables, pero
tiende a desvanecerse la idea de una comu-
nidad humana de la que todos somos parte.
El tiempo neoliberal en el que vivimos es el
que produce gobernantes como Donald
Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin o
Boris Johnson, cuyas decisiones responden
a la lógica economicista de la época y a los
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valores predominantes de las élites de
nuestra sociedad y de las oligarquías que
manejan el poder. La vida humana vale
poco frente al negocio. De todo ello en la
Comunidad de Madrid tenemos un notable
ejemplo de desprecio por los bienes comu-
nes.
La privatización de los servicios públicos y
la negación de la primacía de los derechos
sociales y de las obligaciones cívicas son
procesos que se desarrollan conjuntamente.
En esas tendencias de la sociedad hay que
buscar las causas de la incapacidad colecti-
va de responder a los retos y peligros que
nos amenazan colectivamente, sea esta
pandemia o los grandes riesgos de la actual
civilización, como son la desigualdad
social y los efectos del calentamiento glo-
bal.
En el imaginario neoliberal resulta inevita-
ble la trivialización de la salud pública por-
que el bien común se encuentra plenamen-
te subordinado a la lógica del enriqueci-
miento individual, al reforzamiento del
individualismo y a proseguir fomentando la
segregación social y la precarización. Esos
son los valores hegemónicos de nuestro
mundo.

Malestar
Ya he dicho en alguna otra ocasión
(Trasversales nº 51) que vivimos un tiempo
de una gran crisis de palabras. "Aquellas
que iluminaban el mundo perdieron hace
mucho su brillo, su significación, su poder.
Cada nuevo acontecimiento, de los que tan
pródigamente se han producido en estas
décadas del siglo, se convierte en una prue-
ba de esa incapacidad de extraer vida de los
armarios viejos. Hay una necesidad univer-
sal de palabras para definir las nuevas
necesidades, las nuevas luchas, los nuevos
miedos". Hay una crisis de las palabras
necesarias para expresar el malestar que, en
una sociedad global y desigual como la
nuestra, de la cual los individuos somos
partículas interconectadas, tiene un aconte-
cimiento tan imprevisto y tan brutal.
En plena pandemia seguimos en el mismo

mundo desigual y precarizado. Es un tiem-
po de malestar social difuso y de inquietud
individual. De preguntas sin respuestas, de
creciente percepción de que el aumento del
poder tecnológico y económico es compa-
tible con una mayor debilidad social, del
mismo modo que la creciente interdepen-
dencia no produce una mayor solidaridad.
La socialización espontánea se ha transfor-
mado radicalmente, golpeando nuestra sub-
jetividad. Y también ha sacudido a los
grandes procesos de movilización social
que se venían desarrollando en los últimos
años. No está claro si se han detenido o han
abierto un paréntesis en busca de nuevas
formas.
Respuestas masivas como las vividas en los
últimos meses contra el racismo institucio-
nal en Estados Unidos o contra el régimen
autocrático de Bielorrusia tenderían a
reforzar la idea de que poderosos impulsos
sociales siguen presentes. Sólo el tiempo
nos dirá si ello es así y nos revelará las for-
mas a través de las cuales el malestar colec-
tivo va a expresarse a través de nuevas
luchas sociales.
Sólo el tiempo dirá si en estos meses, entre
tanta desolación, también han madurado
nuevos deseos sociales que se expresarán
en formas impredecibles de creación social
que nos lleven, como dice Edgar Morin, a
cambiar de vía, rompiendo con el neolibe-
ralismo y con la sumisión del mundo a un
capitalismo que todo lo devora.
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Después del pacto de silencio sellado durante la Transición
por sus antecesores, para los últimos dirigentes de la dere-
cha española ya no se trata tan sólo de perder voluntaria-
mente la memoria y pasar página. Adentrados en el siglo
XXI, quieren poner de moda la ausencia de pasado. Surgir
de la nada. La simulación total. Legitimarse a sí mismos
sin necesidad de pactos ni consensos. Y, de este modo, si
no se tiene pasado, tampoco es necesario esforzarse en
explicarlo. ¿Tabla rasa? Como escribió Augusto Compte,
muchas veces los muertos nos gobiernan con sus ideas.
Incluso cuando nos juran que no las tienen.

Los ricos de Franco
Roca Editorial 2020 Barcelona, p. 349

Mariano Sánchez Soler
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José Luis Carretero

El conflicto de clase
en tiempos de pandemia

La pandemia de Coronavirus ha contribuido a hacer explícitas muchas de las contradiccio-
nes que se encontraban más o menos ocultas en el corazón de nuestra sociedad. Una de
ellas es la relativa al trabajo, y ese viejo concepto de la "lucha de clases" que ha sido
denostado, negado y subestimado durante las últimas décadas por gran parte de la intelec-
tualidad de izquierdas.
Se nos decía que la lucha de clases había "desaparecido", era un rastro informe de otros
tiempos, no se correspondía con la realidad de una sociedad de consumo, posmoderna, ful-
gurante, donde las contradicciones operan solamente sobre los elementos discursivos y
narrativos, y no sobre los enfrentamientos de clase centrados en elementos materiales de
la vida.
Pero la pandemia de Covid-19 se convirtió muy pronto en la génesis de una gran sacudi-
da sobre la estructura productiva. El confinamiento operó como un elemento desvelador
de la importancia relativa del trabajo en una sociedad moderna. De repente, mucha gente
pasó a ser consciente de la importancia estratégica esencial de muchas de esas actividades
que sustentan nuestro modo de vida, pese a haber sido invisibilizadas por las narraciones
del progresismo. Limpiadores y limpiadoras, trabajadores de los supermercados, operarios
de los transportes, repartidores, trabajadores industriales que hacen mascarillas en lo más
profundo del Gran Parón Colectivo.
Trabajadoras y trabajadores manuales, muchas veces invisibles para las narrativas del cog-
nitariado y la sociedad de clase media. Precarios y precarias de "otro tipo", que no se
corresponde con la "precariedad" evanescente de los "divinos aspirantes a intelectuales",
jóvenes de clase media que aceptan vivir precariamente mientras tratan de insertarse ade-
cuadamente en el seno de la élite intelectual, artística o política. Precarios de la "precarie-
dad permanente", colindante con la pobreza y la exclusión, que pueblan los barrios prole-
tarios, y que, al terminar el confinamiento, se convertirán en los primeros en manifestarse
contra los intentos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de aplicar medidas de
segregación clasista en la Comunidad de Madrid.



La pandemia nos ha enseñado que lo que el
marxismo llamaba "actividades de repro-
ducción" (los cuidados, las actividades
domésticas, etc.) son absolutamente im -
prescindibles para el mantenimiento de la
vida. Pero también que las viejas "activida-
des productivas" de la denostada "clase
obrera" (desempacar y distribuir alimentos,
producir mascarillas y respiradores, trans-
portar a la gente a sus trabajos, etc.) siguen
siendo de una importancia estratégica esen-
cial para ese mismo fin. Sería un error que-
darnos sólo con lo que eso desvela sobre el
"progresismo" de las últimas décadas, aun-
que tampoco podemos evitar manifestarlo.
Lo realmente interesante es la apertura que
esta nueva perspectiva, que nos ha impues-
to la pandemia, ofrece para una nueva hipó-
tesis de alianza. Producción y reproducción
no se excluyen. Reapropiación de los cui-
dados y lucha de clases, tampoco.
Porque los cuidados, en un sentido amplio,
han sido también el centro de la apuesta
estratégica de la clase obrera organizada
desde la declaración del Estado de Alarma,
en marzo de 2020. Cuidados, también, en el
centro de trabajo. Lucha de clases por los
cuidados. La pandemia puso brutalmente
en el centro, como elemento nuclear del
conflicto de clases, el problema de la segu-
ridad y la salud en el trabajo.
Luchar por la provisión de gel hidroalcohó-
lico, porque se cumplieran las distancias de
seguridad, porque los trabajadores y traba-
jadoras vulnerables pudieran asegurar su
sa lud. La clase obrera organizada, ha lleva-
do, en una dinámica de enfrentamientos
con tinuos, la consigna de la salud como
elemento estratégico esencial. Cuidar a los
compañeros y compañeras de trabajo. Cui -
darse uno mismo. Elementos de una nueva
solidaridad de clase que se ha expresado en
una dura pugna con los empresarios que,
muchas veces, pretendían hacer ahorros
con las medidas de seguridad necesarias.
Este escenario ha llevado a enfrentamien-
tos abiertos en muchos centros de trabajo y
sec tores productivos. Conflictos que se han
con vertido en tensos pulsos por la salud.

Mientras los poderes públicos aprobaban
nor mativas que las empresas no cumplían,
los trabajadores organizados presionaban
en un contexto enormemente complicado,
pa ra garantizar su propia salud y la de los
de más ciudadanos afectados por el funcio-
namiento de sus servicios, muchas veces
es  tratégicos, como el transporte o la educa-
ción.
Vamos a centrarnos aquí en tres de esas
batallas. Las vamos a narrar muy breve-
mente, para ver cómo ha funcionado esa
reapropiación de las "técnicas de la lucha
de clases" en distintos sectores económi-
cos. Algunos, inequívocamente autoidenti-
ficados con el "mundo obrero", otros,
mucho más ambiguos y ambivalentes.
Hablaremos de tres conflictos concretos,
operados desde la declaración del Estado
de Alarma en marzo de 2020, hasta el día
de la fecha. Vamos a hablar de la paraliza-
ción de las actividades en la empresa de
telemarketing Konecta, del continuo pulso
sobre las medidas de seguridad y salud para
trabajadores y viajeros en el Metro de la
capital, y del inicio de curso escolar en la
Comunidad de Madrid.

Konecta. Pulso por la salud en la "preca-
riedad sin glamour"
Konecta es, probablemente, la mayor
empresa de Contact Center del Estado
Español. Con cerca de 70 centros de traba-
jo en nueve países distintos, trabajan en ella
más de 65.000 personas, gracias a lo cual
obtuvo una facturación, en 2019, de 838
millones de euros.
La tipología del trabajador del Contact
Center es muy variada. Es un trabajo alta-
mente feminizado y muy precario, con
mucha contratación temporal (para cada
una de las "campañas"). No se exige una
alta formación, aunque sí es necesario para
el trabajo dominar el idioma y un cierto
trato afable, por lo que muchos trabajado-
res cualificados obtienen el puesto de tra-
bajo en los procesos de selección, en un
contexto de desempleo crónico entre los
titulados universitarios.
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El trabajo se desarrolla en grandes "plata-
formas", ubicadas en amplias instalaciones
diáfanas, en las que se acumulan masivas
hileras de puestos, cada uno con su ordena-
dor, sus auriculares y su micrófono para
realizar o recibir las llamadas. En estas
"plataformas" pueden trabajar, al mismo
tiempo, centenares de empleados, sin ape-
nas ventilación y sin distancia entre ellos,
compartiendo muchas veces, entre los dis-
tintos turnos, los micrófonos, los teclados
de ordenador y los auriculares.
De hecho, así es como se trabajaba en los
centros madrileños de Konecta, a inicios de
marzo de 2020. Y, cuando se decreta el
Estado de Alarma la situación no cambia
por ello: las distancias no se respetan, los
trabajadores comparten auriculares y tecla-
dos, los aseos carecen de gel hidroalcohóli-
co y no se realizan las pertinentes desinfec-
ciones. La tensión en las plataformas
aumenta, mientras empiezan a aparecer los
primeros casos confirmados de Covid.
El 15 de marzo los sindicatos implantados
entre la plantilla presentan una denuncia
ante la inspección de trabajo. Transcurren
24 horas sin respuesta ni actuación alguna
de esta institución. En medio de una cre-
ciente zozobra, a las 23,59 horas del día 16,
las secciones sindicales de los sindicatos
CGT, Solidaridad Obrera y USO dirigen un
escrito a la dirección de la empresa comu-
nicándole que han decidido paralizar las
actividades de los centros de trabajo de
Madrid de la empresa, al amparo del artícu-
lo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, por la existencia de un riesgo
grave e inminente contra la salud de los tra-
bajadores.
El escrito de los sindicatos que acuerdan la
paralización incide en que, en esos momen-
tos, la empresa reconoce que ya hay 41
casos reconocidos de Covid entre la planti-
lla madrileña y otros 38 trabajadores en
cuarentena. Según la representación sindi-
cal "la empresa prometió en la noche del
domingo 15 de marzo gafas, mascarillas,
gel desinfectante e incluso guantes para la
mañana del día 16, 24 horas después dice

que se los ha requisado la guardia civil a su
proveedor". Además, "El servicio de
Prevención de Riesgos Laborales está des-
aparecido (…) y no facilita ningún dato a
los delegados de prevención"; "en muchas
campañas las personas están pegadas a su
puesto, y, además, entran y salen a las mis-
mas horas, siendo imposible la distancia de
un metro de seguridad (…) En las salas
coinciden muchas personas durante
muchas horas, aumentando de manera alar-
mante la carga vírica"; "se utilizan, sin lim-
pieza, cascos de uso compartido, sillas,
mesas y demás elementos de oficina"; "La
empresa da datos contradictorios constan-
temente"; "la empresa ha dicho que ha pro-
hibido la reunión del Comité de Seguridad
y Salud por riesgo de contagio (…) y en
cuanto a la solicitud de actuaciones al
Servicio de Prevención (…) no hay res-
puesta alguna".
La empresa presiona a los trabajadores para
que no abandonen el centro de trabajo. En
conversaciones informales, los mandos
dicen a los teleoperadores que la paraliza-
ción es ilegal. Mientras tanto, la inspección
de trabajo emite un informe en el que reco-
noce que sus requerimientos no han sido
contestados ni subsanados por la empresa.
Así, el día 18, a las 9 de la mañana, la
Dirección General de Trabajo de la
Comunidad de Madrid, en el expediente
por paralización de actividades 01/2020 de
la Subdirección General de Programación y
Ordenación Laboral, acuerda "MANTE-
NER LA PARALIZACIÓN de actividades
en relación con los centros de trabajo de la
empresa KONECTA BTO SL en la
Comunidad de Madrid, acordada de forma
unánime por los representantes legales de
los trabajadores, en tanto no se adopten las
medidas preventivas referidas en el infor-
me de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid incorporado al expedien-
te y en el requerimiento remitido por este
organismo a la empresa".
Los siguientes días se vuelven caóticos en
las plataformas. Muchos trabajadores aban-
donan el trabajo, amparados por las resolu-
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ciones de la inspección, los representantes
sindicales y la Dirección General de
Trabajo de la Comunidad de Madrid. Pero
otros siguen las indicaciones de la empresa
de seguir trabajando. La policía se persona
en varios centros productivos, sin llegar a
tomar ninguna determinación. La empresa
alega que ya ha introducido algunas modi-
ficaciones, como aumentar la distancia
entre puestos, que le permitirían cumplir
las medidas de seguridad, aunque aún no
tenga el visto bueno de la inspección para
la apertura. Finalmente, poco a poco,
Konecta extiende el teletrabajo (en condi-
ciones que darían para escribir otro artícu-
lo sobre la precariedad en el trabajo a dis-
tancia en la pandemia) y cumple las medi-
das más básicas de seguridad y salud.
Los centros se reabren, aunque gran parte
del personal ha sido derivado hacia el tele-
trabajo o hacia un ERTE masivo. La situa-
ción, aún, no se ha normalizado. La parali-
zación de actividades arrastra a un conflic-
to posterior: la empresa se niega a pagar
sus salarios a los trabajadores que dejaron
sus puestos, amparados por las resolucio-
nes de la autoridad laboral, hasta que la ins-
pección de trabajo le obliga a ello expresa-
mente mes y medio después.

Metro de Madrid. El "pulso" por la
seguridad de trabajadores y usuarios
En el mes de enero de 2020, en el Metro de
Madrid se han iniciado ya las negociacio-
nes del nuevo convenio colectivo. En los
meses anteriores ya había habido fuertes
movilizaciones en el interior de la empresa
por la contaminación por amianto. Como
nos cuenta Antonio Rus, delegado de pre-
vención de la empresa y militante del sindi-
cato Solidaridad Obrera, "en el pleno de
finales de enero del Comité de Seguridad y
Salud ya se plantea por parte de los sindi-
catos poner en marcha medidas contra el
Covid. Pedíamos mascarillas para las esta-
ciones donde se estaba recibiendo a un
mayor número de turistas. Nos dijeron que
no tenían ninguna indicación al respecto de
las autoridades sanitarias, que no era el

momento de alarmar ni de que cundiera el
pánico."
Cuando llega el confinamiento se convoca
un pleno extraordinario del Comité de
Seguridad y Salud a iniciativa de los sindi-
catos. La reunión es muy tensa. Nos lo
cuenta Antonio Rus: "era el momento de
empezar a mandar gente a casa, como tra-
bajadores con especial sensibilidad o quie-
nes tuvieran gente a su cuidado de riesgo
(mayores, enfermos, etc.). La empresa no
accedió, se limitaron a decir lo bien que lo
estaban haciendo desde el minuto uno."
Los primeros adhesivos para marcar las
distancias y señalizar los espacios para evi-
tar aglomeraciones se colocan entre la
segunda quincena de abril y la primera de
mayo, tras una persistente presión sindical,
llegándose a amenazar a la dirección de la
empresa con una huelga indefinida en el
suburbano. Se rebaja el personal en los dis-
tintos sectores de Metro salvo en los que
resultan decisivos para la imagen externa
de la empresa (no para el funcionamiento
efectivo del servicio) como las escaleras
mecánicas.
Nos lo sigue narrando Antonio Rus: "todo
ello sin tener las medidas adecuadas en
vestuarios, o en zonas comunes. Un puñe-
tero desastre. Estuvimos poniendo varias
denuncias ante la inspección de trabajo,
enfocadas a que mandaran más gente a su
casa a teletrabajar, que fueron denegadas
porque se había establecido la polivalencia
funcional de algunas categorías de trabaja-
dores con respecto a actividades (que de
hecho no llevaban a cabo en estas circuns-
tancias) en oficinas, recordándonos que la
flexibilidad funcional pactada en los con-
venios luego juega malas pasadas. Muchos
de estos trabajadores acabaron enferman-
do, acabaron ingresados. También pedimos
la dimisión del Jefe de Servicio de
Prevención, que entendemos que no tiene
ni siquiera la titulación técnica exigida para
ese puesto".
En marzo, abril y mayo se produce una
fuerte presión sindical para exigir el cum-
plimiento de los protocolos de prevención



frente al Covid, con numerosas reuniones
entre sindicatos y empresa, tanto presencia-
les como virtuales. Sigamos con la versión
de Antonio Rus: "la empresa hacía desin-
fecciones de los trenes cada noche, pero
estas desinfecciones no eran nebulizacio-
nes. Pasaban un trapo con un producto des-
infectante, y ya está. No hacían ventilacio-
nes durante los trayectos, ni limpiaban las
cabinas de los maquinistas durante los tra-
yectos, no se contrató personal específico
para hacer una limpieza superior a lo que se
venía haciendo en Metro normalmente."
Algunos trabajadores son represaliados por
negarse a hacer determinados trabajos sin
protección alguna. Estos expedientes disci-
plinarios, finalmente, son archivados, dada
la presión sindical, que incluye la presencia
física concertada de los delegados ante los
órganos disciplinarios de la empresa.
Metro de Madrid, finalmente, empieza a
ceder y a introducir algunas de las medidas
sanitarias exigidas. Además, los trabajado-
res consiguen que se requiera a la empresa,
por parte de la inspección de trabajo, por el
uso compartido y la desinfección de sus
vehículos. También consiguen que la
empresa deje de meter cuatro personas en
cada taxi contratado para llevar a los
maquinistas de las estaciones a los depósi-
tos y que se deje de hacer rotar al personal
de estaciones por distintos espacios. La
empresa intenta negociar una desregula-
ción de la jornada que le permita cubrir
todo el horario con menos personal, en base
a las tecnologías presentes en las estaciones
(cámaras, etc.). Los sindicatos deciden no
entrar en esa negociación, ya que entienden
que la falta de personal en las estaciones
pone en peligro a los usuarios ("¿qué va a
hacer la cámara si un usuario tiene un pro-
blema de verdad, más que grabarlo?,
¿puede una cámara atender a una persona a
la que le da un ataque al corazón, por ejem-
plo?"). De hecho, durante la pandemia se
deja al menos un 10% de la red de Metro
sin presencia física de empleados de la
empresa.
Metro entiende, en un principio, que las

bajas por Covid lo son por contingencias
comunes y hay numerosos conflictos por la
realización de pruebas serológicas, PCRs y
por las cuarentenas de los trabajadores
infectados.
Al levantarse el estado de alarma el
ambiente en las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud sigue bastante caldeado.
La situación relativa a las medidas de segu-
ridad referentes a los trabajadores ha ido
mejorando poco a poco, sin solucionarse
del todo, pero la presión sindical se dirige
ahora a proteger la salud y la seguridad de
los viajeros, que se sabe son mayoritaria-
mente trabajadores de otras empresas. El
reciente traslado de un depósito a Ventas
produce un caos aún mayor en el metropo-
litano, lo que motiva nuevas denuncias ante
la inspección de trabajo, pidiendo un cierre
cautelar de ese espacio, que aún está sin
resolverse y podría afectar a cientos de tra-
bajadores.
La sección sindical de Solidaridad Obrera
mantiene, durante el verano y hasta la
actualidad, una decidida campaña de
denuncia de las aglomeraciones que se pro-
ducen en el suburbano, la falta de trenes
(cuando hay varios centenares de nuevos
maquinistas ya formados y seleccionados
que aún no han empezado a trabajar), los
cuadrantes de horarios que permiten la acu-
mulación de viajeros en los andenes, etc.
Con motivo de esta campaña, varias perso-
nas son denunciadas por la dirección de la
empresa por hacer fotografías y vídeos de
las aglomeraciones que se producen en la
red de Metro y subirlos a las redes sociales.
Una delegada de Solidaridad Obrera es
expedientada por este mismo motivo, y
otra militante del sindicato lo es por recla-
mar el uso de mascarillas FFP2 en su pues-
to de trabajo.
La tensión continúa. Antonio Rus nos deja
clara la visión sindical del futuro que les
espera a los trabajadores y trabajadoras del
Metro y a los usuarios de este medio de
transporte de las clases populares madrile-
ñas: "Lo único que nos queda es ser más
positivos y tener claro el objetivo y hacia
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dónde vamos. Nosotros no hemos perdido
nunca nuestras ganas de luchar y darle una
lección a esta gente como se merece. Que
doten a la empresa y a la plantilla de Metro
de los recursos necesarios para resolver
esta situación. Que haya los médicos, los
enfermeros, los administrativos necesarios,
los maquinistas, los trenes, las estaciones.
Que se cree empleo, que se fomente el ser-
vicio público de transporte, que se solvente
la necesidad que de él tienen los trabajado-
res madrileños, que es muy acuciante."

La lucha por una vuelta segura a las
aulas y el ansia de prometer de la
Comunidad de Madrid
A finales de agosto se inicia una nueva
batalla de calado, en este mapa de las ten-
siones sociales por la seguridad y la salud
en el trabajo. El conflicto está relacionado
con la inminente apertura de las aulas.
La última quincena de las vacaciones esco-
lares las redes sociales bullen de la indigna-
ción de los docentes. La Comunidad de
Madrid aún no ha aprobado ningún tipo de
normativa destinada a proteger a los traba-
jadores y trabajadoras del sistema educati-
vo madrileño, ni a los centenares de miles
de alumnos que se espera pueblen las aulas
en breve plazo. Las instrucciones de inicio
de curso aprobadas en julio son un calco
sin modificaciones de las de los años ante-
riores. La Comunidad, en otro documento,
delinea un sistema de tres posibles escena-
rios, que van desde la ausencia de inciden-
cia de la pandemia (algo absolutamente
irreal) al cierre de los centros educativos y
la deriva a la enseñanza virtual. Pero estos
escenarios no están desarrollados en norma
alguna. No se ordenan medidas específicas,
no se preparan contrataciones de refuerzo.
El verano se acaba y la desidia de las auto-
ridades educativas es total.
En este contexto, la respuesta de los docen-
tes se prepara por dos vías paralelas: la pro-
piamente sindical y la generada por una
dinámica espontánea de autoorganización
de base en una miríada de grupos de la red
social Telegram.

Algunos de los sindicatos representativos
del sector, sintiendo la presión de las bases,
amagan con la posibilidad de convocar
huelga algunos días a inicios de septiem-
bre. Mientras, desde los grupos de
Telegram se despliega una frenética activi-
dad que genera procesos de denuncia social
que se vuelven visibles en los medios de
comunicación, como los referentes a la
situación de los profesores vulnerables ante
el Covid, respecto a los cuales la normativa
de la Comunidad no establece ninguna pre-
visión real.
En los grupos de Telegram se debate abier-
tamente la posibilidad de una huelga inde-
finida, y se convocan movilizaciones fren-
te a las Direcciones de Área Territorial de
la Consejería de Educación. La presión
sobre la Comunidad sube cada vez más.
Isabel Díaz Ayuso responde a la fuerte ten-
sión mediática con unas declaraciones en
las que promete determinadas cesiones
frente a las reivindicaciones docentes:
rebaja de ratios, contratación de profesora-
do de refuerzo, presupuesto para herra-
mientas tecnológicas que faciliten la ense-
ñanza semipresencial. Pocos días antes del
inicio de curso, se aprueban unas nuevas
instrucciones por la Consejería, que hacen
hincapié en determinadas medidas de segu-
ridad (como el uso de gel y mascarillas),
introducen una calculada ambigüedad res-
pecto de otras (la ventilación y desinfec-
ción de los lugares de trabajo) y, finalmen-
te, ignoran otros aspectos importantes rela-
tivos a la salud en los centros educativos
(como la situación de los profesores y
alumnos vulnerables).
Las promesas de Díaz Ayuso no son más
que palabras. Y, además, son bastante limi-
tadas respecto de las reivindicaciones de
los docentes, pero, con el inicio de curso, la
ofensiva de los profesores se desinfla. Los
sindicatos que habían amagado con convo-
car huelgas al inicio de curso deciden retra-
sarlas a finales de septiembre, con el pere-
grino argumento de que hay que ver si
Ayuso cumple sus promesas. Lo que hace
Ayuso es imponer servicios mínimos de
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cerca del 90%, vulnerando de hecho el
derecho fundamental de huelga de los
docentes. Por otra parte, el sector que pro-
ponía la huelga indefinida desde el inicio
de curso consigue que la CNT-AIT la con-
voque, pero su seguimiento es absoluta-
mente marginal.
El curso se inicia con algo parecido a una
"normalidad" enormemente degradada.
Los sindicatos mayoritarios no han logrado
trascender su inveterada costumbre de con-
vocar eventos (llamados oficialmente
"huelgas", pero que no paran nada) pura-
mente testimoniales. Los activistas del
Telegram, deslumbrados por una concep-
ción fetichista de la idea de "huelga indefi-
nida", en la que lo que más importa es
"convocarla, por fin" y no que tenga segui-
miento y éxito, se autoexcluyen de las pri-
meras semanas de trabajo, favoreciendo la
normalización de la actividad de los cen-
tros.
Pero, por supuesto, los límites más reales e
importantes de la lucha docente no han de
buscarse en el sindicalismo mayoritario ni
en el activismo de base. Cada cual hace lo
que puede, quiere y sabe. Lo cierto es que
la gran mayoría de los docentes se compor-
tan, aún en estas circunstancias, como una
gran masa pasiva que prefiere la "comodi-
dad" de lo conocido (ir pasando de clase en
clase en la jornada escolar) que las supues-
tas derivas "aventureristas" del conflicto
laboral. Desideologizados, autoexcluidos
de la "conciencia de clase obrera" que otros
sectores sociales siguen manifestando,
fragmentados en múltiples estructuras de
índole corporativa (Departamentos
Didácticos, categorías profesionales, etc.)
los y las docentes son carne de cañón para
los experimentos discursivos neoliberales
sobre "la consensual sociedad de clase
media".
Esta enorme dificultad objetiva del terreno
de juego para la organización docente lleva
una y otra vez a los activistas (sin importar
mucho si se trata de "radicales" o "refor-
mistas") a la apuesta por formas de "sepa-
ración testimonial" de la gran masa de los

trabajadores del sector. En lugar de sumer-
girse entre los docentes, para tratar de
poner en cuestión la hegemonía ideológica
neoliberal entre ellos y ellas mediante un
diálogo ampliado (sin garantías de éxito,
todo hay que decirlo) los activistas tratan
de enfatizar su "diferencia" con ellos
mediante la convocatoria recurrente de
eventos que saben puramente testimonia-
les. Dar testimonio de la propia honestidad,
entendida como "superioridad moral", en
lugar de sumergirse en la dialéctica del diá-
logo honesto con los trabajadores es una
vieja vía de huida y negación inconsciente
de las dificultades de lo real, muy practica-
da por la izquierda de nuestro país en las
últimas décadas. Todos lo hemos hecho en
algún momento.

Algunas conclusiones tentativas
En estos últimos meses hemos visto desa -
rrollarse numerosos conflictos en el ámbito
de los centros laborales que, aunque no han
llegado normalmente a las portadas de los
medios de comunicación, han significado
pulsos importantes en la lucha por la pro-
tección de la salud y la seguridad de los tra-
bajadores. De ellos se pueden extraer
muchas conclusiones, pero en este momen-
to vamos a enumerar tan sólo un par de
ellas, que nos resultan de rabiosa actuali-
dad.
En primer lugar, ha quedado meridiana-
mente claro que las normativas sólo se
cumplen cuando hay una presión efectiva
para garantizar su cumplimiento. Más allá
de lo que cada uno piense sobre la necesi-
dad del asalto a las instituciones y la con-
quista del Estado, lo cierto es que la legis-
lación derivada de dichas instituciones, en
una situación caótica como la de la pande-
mia, sólo llega a aplicarse, aún limitada-
mente, si los trabajadores están organiza-
dos en los centros de trabajo y son capaces,
de una u otra manera, de forzar a las empre-
sas a su cumplimiento.
En segundo lugar, como apuntábamos al
inicio de este artículo, los cuidados son un
elemento estratégico imprescindible de la
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vida social, pero también son multidimen-
sionales. La artificial dicotomía que se ha
planteado en ocasiones entre las necesida-
des y las posibilidades del movimiento
obrero con respecto a otros movimientos
sociales como el feminismo o los movi-
mientos del llamado "precariado", es más
aparente que real, y se corresponde, en gran
medida, a una situación social ya fenecida,
en la que la seguridad en el empleo, en las
viejas organizaciones empresariales fordis-
tas, contrastaba con la precariedad fuera
del mundo laboral o en sus márgenes. La
pandemia ha puesto de manifiesto que la
precariedad es el elemento definitorio fun-
damental del actual estadio del capitalismo,
tanto dentro como fuera de los centros de

trabajo de todo tipo, e impacta brutalmente
en todas las dimensiones de la sociedad. Y
no hay un "adentro y un afuera de la fábri-
ca", como en muchas narrativas setenteras
sobre el conflicto social. La precariedad lo
ha inundado todo.
Por ello, ante la gigantesca bifurcación his-
tórica que la pandemia de Covid 19 ha
representado en este momento de caos,
confusión y oscuridad, a quienes queremos
transformar el mundo para hacerlo más
vivible sólo nos queda preguntarnos, con el
sindicalista revolucionario francés del siglo
XX, Berth: "¿Por qué querer encerrar el
porvenir en los códigos del pasado y decir
que la Historia no da saltos?"
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! conessioniprecarie entrevista a "M"

Italia: obreras en lucha

Este material recoge dos entrevistas realizadas por ! conessionipre-
carie.org, una en mayo y otra en noviembre de 2020, a "M", obrera
del sector multiservicios en Italia y activista feminista de Ni una
menos. Algunos párrafos de la traducción difieren bastante del
texto original en partes difíciles de entender sin conocer mecanis-
mos específicos de la legislación laboral italiana que "M" no cita
explícitamente, pero en esos casos hemos reproducido también el
texto original italiano, pidiendo perdón por los errores que haya-
mos podido cometer en nuestra reinterpretación.

I.- Mayo 2020: las luchas de las obreras y la huelga feminista en tiempos de pande-
mia
P.- Hola, Maddy, para empezar: ¿en qué trabajas?
Trabajo para una empresa multiservicio en la región de Las Marcas (Italia), que emplea a
1800 personas. Es una gran empresa, totalmente privada, pero que se beneficia de contra-
tas públicas, lo que se ha mostrado muy problemático durante la pandemia, porque la ges-
tión público-privada ha causado muchas dificultades, con una gestión muy descuidada
pese a recibir fondos públicos. Las empresas obtuvieron el dinero, pero se trabajó sin nin-
gún dispositivo de seguridad. Esto se reflejó en las cifras de mortalidad y de personas
enfermas: en muchas áreas, como Pésaro o incluso Macerata, hubo muchas infecciones por
Covid-19, con una edad media inferior a la habitual porque enfermaron quienes trabaja-
ron. Quienes contrajeron el coronavirus estaban en el puesto de trabajo, que era precisa-
mente donde faltaba seguridad. La empresa se embolsó el dinero, pero no lo utilizó para
la seguridad de los trabajadores, ni siquiera aquellas partes destinadas a las labores de sani-
ficación (nt1).



P.- ¿Entonces tú trabajas en el sector de la
sanificación?
R.- No, yo no. Ese sector ha nacido ahora,
con el Coronavirus: ese es el arte de rea-
daptarse cuando les resulta conveniente.
De hecho, el Decreto del Presidente del
Consejo de Ministros (DPCM a partir de
ahora) de 26 de abril prevé complementos
y desgravaciones fiscales para ese sector.
Desde hace dos meses, hospitales, oficinas,
empresas y otros espacios se están sanifi-
cando a una velocidad vertiginosa: imagí-
nense cuánto dinero están ganando las
empresas de "sanificación" pagando sala-
rios de alrededor de 5 euros por hora. La
producción está inmersa en un ciclo de
explotación bestial. En este festival en que
han convertido la sanificación, las trabaja-
doras se llevan en total cinco euros por
hora, e incluso tres euros en regiones como
Piamonte. Las compañeras de mi sector, el
sector multiservicios, que trabajaban en el
hospital también hacían dos o tres turnos,
desde la mañana hasta la noche, con una
mayor compresión salarial porque no se
reconocía el trabajo extra realizado para la
sanificación. La sanificación es un trabajo
adicional muy pesado y ciertamente no
puede hacerse con camiseta de manga corta
y guantes desechables, ni respirando hipo-
clorito de sodio durante seis horas.
P.- ¿Entonces, qué produce la empresa
donde trabajas?
R.- La empresa en la que trabajo es subcon-
tratista y tiene la certificación made in
Italy. Durante la pandemia se batieron
records en la compra de marcas de lujo. Lo
que también es absurdo, porque la pande-
mia nació de un problema ambiental y sin
embargo no sólo se favoreció la explota-
ción de la mano de obra (femenina, porque
el textil es un sector totalmente femenino),
sino también la del medio ambiente.
Sabemos muy bien que el made in Italy no
se hace en Italia: son entramados empresa-
riales que parten de Asia para la obtención
de los tejidos, luego llegan a Rumanía y
Moldavia para pasar después a
Latinoamérica en busca de los últimos aca-

bados y sólo al final llegan a Italia, forman-
do una verdadera cadena transnacional. Por
eso las huelgas transnacionales son tan
importantes, porque la cadena productiva
es global.
P.- Durante la pandemia has intervenido
va  rias veces en redes sociales y a través de
Ni una menos para denunciar cómo se han
reorganizado las condiciones laborales,
pero sobre todo para señalar que se tra ta
de un trabajo realizado principalmente por
mujeres, en muchos casos mi gran tes.
¿Cómo afecta a las condiciones la borales
esta posición específica, determinada por
el entrelazamiento de la división sexual del
trabajo y el racismo institucional?
R.- Siempre estamos hablando de un mer-
cado global, como dije antes. Debemos
pensar que la mitad de nuestro sector
manufacturero está compuesta por mujeres
y por subjetividades migrantes. La clase
trabajadora no es blanca. Estoy en una
fábrica en la que están representados cuatro
continentes. La clase obrera es mestiza y se
dan todas las condiciones para la explota-
ción del trabajo bajando los salarios y bus-
cando que nos enfrentemos entre nosotras.
Esto no sucedió durante las huelgas porque
la salud nos afecta vengas de donde vengas,
Asia, América Latina o África. Y este fue el
punto focal en torno al cual todas las muje-
res se movilizaron juntas. Muchas trabaja-
doras tienen un contrato vinculado al per-
miso de residencia, si tengo un trabajo
puedo quedarme en Italia, de lo contrario
me convierto en clandestina: todavía tene-
mos una ley de mierda. En consecuencia,
cuando vienes de África, Asia u otros luga-
res, te ves obligada a ceder, no puedes
librar la misma lucha: no todos tenemos el
mismo poder, no todas tenemos la misma
posibilidad de negociación. Pero no hemos
cedido en cuanto a la salud, porque los
patrones obtienen ganancias con el sacrifi-
cio de nuestra salud, porque sólo se produ-
ce para obtener ganancias, no son dos cosas
diferentes. Aún nadie me ha presentado a
un buen patrón, a pesar de todos los bellos
términos que inventan.
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P.- Hablabas de migrantes, de mujeres.
¿Cómo se estructura la lucha cuando inter-
actúan tantos planos, con necesidades y
problemas muy diferentes?
Aquí tenemos una red de migrantes que
hemos construido en año y medio, hacien-
do encuestas, y ha quedado claro cómo el
poder siempre está en manos de uno. Por
un lado tenemos mujeres segregadas en el
hogar, por otro lado mujeres que se ven
obligadas a trabajar. En una fábrica donde
casi toda la plantilla está formada por
mujeres, ¿a quién dejas a cargo de niños y
ancianos? Y esta conexión también se hizo
evidente gracias al movimiento feminista.
De hecho, cuando nos declaramos en huel-
ga dijimos: "si nuestras vidas no valen
absolutamente nada, absolutamente cero,
vamos a la huelga: produce tú solo". Fue
así, pero sigue siendo así: cuando decimos
que no podemos respirar y por lo tanto nos
olvidamos de todo lo demás, no expresa-
mos sólo una necesidad. Obviamente parti-
mos de una necesidad concreta y física,
pero también ejercemos, como fuerza de
trabajo contra el capital, una substracción
de trabajo. Una práctica "pequeña" en la
que les sustraemos nuestro cuerpo, nuestra
cabeza, nuestro ser mujer. Podemos hacer
todos los análisis que queramos, pero lo
principal es precisamente esa sustracción
del trabajo que se nos exige. ¿Qué sucede-
rá? Manejamos un relato que aún no ha
puesto suficientemente de relieve el papel
central de las mujeres. Se sigue describien-
do una clase obrera totalmente masculina,
pero no es así, la otra mitad somos noso-
tras, con nuestra rabia, somos aquellas que
no aceptamos hacerle mimos al patrón.
P.- La huelga feminista tuvo como momen-
to central la reflexión sobre la conexión
muy estrecha que hay entre trabajo produc-
tivo y trabajo reproductivo. ¿Cómo se hace
visible esta conexión dentro y fuera de la
fábrica?
Necesitamos saber que existen diferencias
entre mujeres y hombres, no podemos pen-
sar que somos iguales, porque no es cierto,
ya que las mujeres, cuando regresan a casa,

todavía tienen que hacer todas las tareas del
hogar. Y esta es la lectura feminista, y es
necesaria, porque estas son las condiciones
en las que nos encontramos. Una compañe-
ra murió en Bérgamo, cogió el Covid en
una fábrica de la multinacional Brembo.
Continuó trabajando a pesar de las miles de
muertes ocurridas. Continuó trabajando
porque tenía un bebé sobre sus hombros,
estaba embarazada de un segundo y no
podía pagar a una niñera ni podía quedarse
en casa. Entonces, la lucha es diferente, no
es igual para todos y también es diferente
entre un trabajador migrante y un trabaja-
dor blanco. No todos tenemos el mismo
privilegio. ¿Por qué la mujer tarda más en
hacer las huelgas y sólo las hace en situa-
ciones límite? Porque ella es la que sabe
que tiene que afrontar muchas cosas, y más
ahora, ante un nuevo reinicio.
Cuando se habla de la reproducción, no se
tiene en cuenta que sólo las mujeres piden
los permisos parentales y que las que vie-
nen de otros países no tendrán acceso a per-
misos y otras prestaciones. Sólo uno de
cada diez hombres toma el permiso paren-
tal y ni siquiera en ese caso la mujer es exi-
mida del trabajo en el hogar. Desde este
punto de vista, por tanto, el permiso paren-
tal tiene algo de tomadura de pelo, porque
todo sigue cargando sobre las mujeres.
¿Pero a quién se contrata a tiempo comple-
to? A los hombres. Hay muchas empresas
que tienen composición mixta y en las que
sólo los hombres están contratados a jorna-
da completa.
P.- Probablemente sea esto precisamente lo
que pone de relieve la perspectiva feminis-
ta dentro de una lucha: esa capacidad de
mostrar diferencias y colocarlas como el
momento central para radicalizar la lucha
misma. Sin embargo, esta también es la
mayor dificultad.
R.- Es necesario hablar de la asunción del
privilegio del hombre, también como traba-
jador. En la fábrica puedes luchar como
quieras, pero si luego, cuando llegas a casa,
sólo se hace cargo de ella la mujer, enton-
ces esa lucha está un tanto mutilada. De
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hecho, esta consideración también surgió
de las reflexiones que hicimos entre noso-
tras cuando a partir del 10 de marzo
comenzamos nuestras protestas, que sur-
gieron a partir de las mujeres que decían
"tengo hijos en casa con enseñanza online
y no sé cómo hacerlo: tengo que levantar-
me a las 5 de la mañana, intentar descargar
el programa, ver si hay conexión, ver si
funciona la lección del día, ponerme de
acuerdo con una amiga...". Estamos
hablando de mujeres que salen de la fábri-
ca a las 5 de la tarde y que aún tienen por
delante al menos tres o cuatro horas de
curre en casa. Por eso es importante partir
del discurso feminista, y eso se ha visto
incluso cuando hacemos huelga: el femi-
nismo ha golpeado exactamente sobre estas
conexiones en los últimos cuatro años de
huelgas. Las mujeres decidieron ir a la
huelga el 8 de marzo porque era la fecha en
la que se reconocían a sí mismas, no sólo
como mujeres y como subjetividad, sino
también porque todas estas luchas se entre-
lazaban con el rechazo a los abusos y la
explotación que tan bien conocemos.
P.- La fase 2 supuso la reapertura de las
fábricas y la reanudación de todo el traba-
jo productivo. ¿Cómo vivieron las trabaja-
doras el regreso a la fábrica? ¿Cuáles son
las condiciones de seguridad y qué implica
esta reorganización del trabajo para las
mujeres trabajadoras?
R.- Aunque de forma escalonada, seguimos
trabajando durante toda la cuarentena.
Desde el 4 de mayo todas hemos vuelto a
trabajar. El escalonamiento es un truco por-
que en realidad el trabajador nunca deja de
trabajar, entra escalonado, pero luego
nunca para. El metro de distancia queda
anulado. Estamos hablando de fábricas que
tienen 350, 500 trabajadores, algunas inclu-
so 1000, y están construidas con el máximo
ahorro de espacio, así que no es posible
mantener un metro de distancia en su inte-
rior. En las líneas de montaje la distancia de
15 cm ha pasado a ser de un metro. Cada
movimiento produce una anulación de la
distancia, pero puedes producir porque

sigues el protocolo. Los descansos siguen
siendo siete minutos cada tres horas, ni
siquiera da tiempo para ir al baño, y no te
digo ya cuando tienes la regla. Además, de
esta forma te ves obligada a hacer dos fases
de producción pero duplicando las opera-
ciones: la fatiga física y mental es inimagi-
nable. Todo esto con las mascarillas pues-
tas. El viernes trabajé con 32°, en un esta-
blecimiento con puertas antipánico, por lo
tanto cerradas, con extractores de aire,
claro, pero que arrojan el mismo aire que
antes respirabas, lo que no es muy sano.
Por eso pedimos una reducción de horas de
trabajo y de ciclos productivos. Hasta el 14
de agosto trabajamos todas. Me dijeron:
"en Finlandia también lo hacen". Pero ahí
estaban a 17º. Entre otras cosas, en algunos
lugares del norte de Europa existe la posi-
bilidad de que los trabajadores elijan un
plan de trabajo. Aquí no: el plan lo decide
la empresa. Puede bajar los volúmenes de
producción, pero luego obligan a recupe-
rarlos: tenemos tres sábados de trabajo
seguidos cada mes. ¡A la mierda la reduc-
ción de la productividad! ¡Y luego me
hablan de los 400 euros de la renta de
emergencia! Creo que debemos tener claro
que la emergencia no se produce ahora,
sentiremos todo su peso en otoño. ¡Por eso
ahora es importante pedir más!
Hay que reivindicar la subida de los suel-
dos; yo, que trabajo vía una contrata, gano
5 euros netos la hora, pero mis compañeros
que están contratados directamente ganan 8
euros la hora, que no es mucho más.
¡Tenemos que reivindicar el aumento
ahora! No entiendo los titubeos de las pla-
taformas sindicales ante estas condiciones
laborales, el trabajo tal y como es ahora se
sostiene sobre un sistema de explotación.
No se puede dar vueltas a cada detalle
mientras se habla de metros de distancia
mientras yo cobro cinco euros por ahora.
¡Quiero más salario ahora, no mañana! De
lo contrario, sigue el mismo sistema y nada
cambia.
Entre otras cosas, en mi ámbito laboral
sufrimos una enorme precariedad de dere-
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chos y si me niego a trabajar ponen a otra
persona, que quizás sea más explotable que
yo, porque es migrante con permiso de resi-
dencia y no puede negarse. Y también es
absurdo asombrarse y preguntarse por qué
no pelean junto a nosotras. No se pueden
negar porque se lo imponen las condiciones
en que están: mientras estábamos en casa
durante la pandemia, utilizaron a trabajado-
res temporales.
P.- En estos dos meses de confinamiento,
como obreras y obreros también habéis
luchado, organizado prácticas de sabotaje,
hecho huelga. ¿Puedes contarnos un poco
más sobre esto y sobre cómo la composi-
ción específica del trabajo y el hecho de
ser mujeres y migrantes se convirtió en un
activo para la organización?
Las luchas que organizamos fueron en su
mayoría escalonadas y coordinadas en
WhatsApp y Telegram para hacer huelgas
por sorpresa. Estas luchas nacían espontá-
neamente, cuando no llegaban los disposi-
tivos de seguridad, cuando crecía el núme-
ro de muertos. En cierto momento, a partir
de lo que estaba pasando, nos organizamos.
Dentro de la fábrica se mantuvo un perfil
bajo: "no pasa nada, la mascarilla es opcio-
nal, lávate las manos", como si con lavarte
las manos cada dos por tres solucionara
algo. Entonces dijimos basta y empezamos
a organizarnos. Habíamos pensado en for-
mas de protesta que mostraran que para
nosotras la salud era un asunto central, y
fuimos a la huelga a partir de ahí.
Entrábamos al trabajo de forma escalona-
da, separadas, para demostrar que para
nosotras la seguridad era lo principal, pero
no en los términos que ellos querían.
La gestión de las luchas fue completamen-
te autónoma. En este momento se produce
evidentemente una situación de punto
muerto entre Confindustria y los sindica-
tos, que habían aceptado una gestión absur-
da y se sentaron a negociar entre el 10 y el
24 de marzo, sólo para poder estar en una
mesa de negociación, cuando los sindicatos
no deberían haberlo aceptado porque sólo
llevaba a compartir migajas de pan con el

patrón. No estuvimos de acuerdo, así que
salíamos de forma escalonada, provocába-
mos interrupciones y hubo mucha colabo-
ración y coordinación entre los trabajado-
res y entre las distintas fábricas. Hubo
muchas formas de lucha, con mucha creati-
vidad, cada una diferente, pero les dimos a
los jefes un buen cabezazo, cara a cara.
Hoy estamos desplegando muchas formas
de lucha y todas hemos participado, unas
más activamente, otras de forma más sim-
bólica. Sabemos que no todo el mundo
puede actuar, pero hay formas alternativas,
no queríamos poner en riesgo a nadie y que
no todo el mundo tiene las mismas posibi-
lidades de luchar.
Este razonamiento también ha sido posible
gracias a Ni una menos, que en los últimos
años ha sido un movimiento anticipatorio.
Por ejemplo, si alguien se ponía un braza-
lete sabías que esa persona estaba contigo
aunque no pudiera ir a la huelga.
Mi empresa trabaja prácticamente a desta-
jo: cuantas más piezas haces, más bonifica-
ciones de productividad te dan. De esta
forma quieren incrementar la competitivi-
dad entre las trabajadoras, pero en esta fase
estábamos todas del mismo lado, nos unían
la salud y las rreivindicaciones primarias.
P.- ¿Qué indicaciones se pueden sacar de
tu experiencia con respecto a la iniciativa
feminista?
R.- El movimiento feminista anticipó la
relevancia de la huelga. Creo que el movi-
miento feminista debe seguir siendo el
megáfono de las luchas dentro de las fábri-
cas y de todas las que estamos trabajando.
Esto significa dar voz a las condiciones
laborales: trabajamos al menos 8 horas al
día, por lo tanto el trabajo debe ser central
en la lucha feminista. Creo que la partida
aún no ha terminado, está totalmente abier-
ta: ha pasado el 8 de marzo, pero ahora, en
agosto y luego en octubre, habrá muchas
trabajadoras en empleos muy duros y en
condiciones cada vez peores... pensemos
sólo en el calor del verano y en qué signifi-
ca eso en esta situación.
Tenemos que pensar en cómo proyectarnos
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hacia el futuro, pero partiendo del hoy, de
lo que está pasando ahora. Esto significa
pensar estos temas como centrales y no
dejarlos en manos de otros, que ya los están
abordando desde sus propios intereses, por-
que nosotras siempre hemos estado impli-
cadas en ellos y nuestra mirada siempre ha
sido anticipadora.

I.- Noviembre 2020: los retos de una
huelga imprescindible: patriarcado,
racismo y explotación en el sector multi-
servicios
P.- El convenio nacional del sector multi-
servicios no se renueva desde hace siete
años, por lo que se puso en huelga el
viernes 13 de noviembre. ¿Cuál fue la par-
ticipación y composición de la huelga?
R.- En primer lugar, hay que considerar que
la modalidad de huelga era diferente a las
del pasado: tal y como se define el concep-
to de "trabajadores esenciales" se entiende
que quienes realizan actividades funda-
mentales no pueden dejar de prestar el ser-
vicio porque es esencial para la protección
y la salud. El último DPCM afecta efectiva-
mente al derecho de huelga. Ser esencial se
convierte en una trampa, no es casualidad
que ese término fuera sugerido por
Confindustria ya para el primer DPCM de
marzo, convirtiéndole en una soga al cuel-
lo. Por eso, en muchos lugares de trabajo
no fue posible convocar una huelga de 8
horas, dado que las tareas de sanificación lo
imposibilitaron y la huelga tuvo que ser
fragmentada. Sin embargo, la participación
fue muy alta: 80% en empresas y 100% en
las residencias sanitarias asistenciales
públicas y privadas. La huelga fue convo-
cada para la renovación del convenio
nacional, que apesta y necesitaría ser ree-
scrito comenzando por ejemplo con la
supresión del organismo bilateral.
P.- El 70% del sector son mujeres, la mayo -
ría migrantes. Dentro de la plataforma
sindical nunca se hace referencia a ello.
¿Qué consecuencias tiene en la lucha esta
indiferencia hacia las condiciones en las
que trabajan las mujeres?

R.- Cuando se trata de luchas y huelgas
todo se diluye en una terminología neutra,
pero como feministas sabemos que nada es
neutral y que cuando colocas algo en una
posición neutra lo que haces es invisibi-
lizarlo. No hablar explícitamente de algu-
nas condiciones significa no considerar las
asimetrías de poder y dominación ligadas a
la raza y el género. Hablamos de las luchas
de clases de trabajadores de la sanificación
u otros sectores, pero si no se habla explíci-
tamente de mujeres o migrantes significa
que no se ven diferencias que también
afectan a las posibilidades de lucha. Como
blanca, puedo hacer huelga más fácilmente,
tengo una ventaja en el propio ámbito de la
población explotada. Si eres migrante o
negra, tu posición es más difícil. Escribir
reivindicaciones sin tener esto en cuenta
favorece al empleador. La violencia
patronal utiliza estas diferencias para mar-
car e impedir las alianzas entre trabajado-
ras.
Las mujeres no blancas a menudo tienen
que aceptar cualquier condición de trabajo
en el sector multiservicio y por eso son
manipuladas. Las luchas no son todas
iguales y no todas somos iguales en el lugar
de trabajo. Existe una diferencia entre tra-
bajadoras y trabajadores. Una plataforma
que generaliza la totalidad de las reivindi-
caciones pone de relieve un problema de
todos los sindicatos, que al actuar así igno-
ran las orientaciones que realmente sigue el
sistema patronal. Omitir las condiciones
específicas es problemático. La partici-
pación en la huelga fue del 80%, pero, por
ejemplo, las mujeres migrantes y no blan-
cas prefirieron hacer un paro de dos horas,
no porque fueran menos combativas sino
porque son más chantajeables.
Las condiciones salariales siempre están
ligadas a las condiciones materiales de
clase y raza, y esto también se evidencia en
la forma en que seleccionan al personal en
el sector multiservicios: eligen mujeres
solteras, mayores de 40 años, migrantes y
de origen extranjero. No esperaban que
hiciéramos huelga, pero debemos saber que
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hacerlo no es posible para todas y debemos
reconocer el esfuerzo que implica hacerla.
La huelga feminista de los últimos cinco
años ha enseñado mucho en este sentido y
esta visión debe ser asumida por todos los
sindicatos.
P.- ¿Cuál es la relación de las trabajado-
ras de tu sector con el sindicato?
Hasta marzo, en toda Italia las afiliadas
eran un 20%, ninguna donde yo trabajo;
tras el DPCM de marzo ha habido un
aumento considerable… Sigo mencionan-
do los DPCM porque al leerlos se podría
reescribir toda la historia de clase que tuvo
lugar en los últimos 7 meses. En una
cláusula se afirmaba que las empresas que
tienen trabajadores positivos de Covid no
tienen ninguna responsabilidad legal hacia
ellos. En ese momento, la presencia de los
sindicatos se volvió muy importante.
Podemos ver cómo las mujeres sindicali -
zadas son en su mayoría blancas e italianas,
pero en mi sector son mayoría las mujeres
con permiso de residencia y que no son
miembros de los sindicatos porque tienen
miedo a perder sus trabajos. Además, a
menudo son las mujeres migrantes las que
son llamadas a ocupar nuestro lugar mien-
tras hacemos huelga, se las utiliza como
amortiguadores... Este es un desafío que
deben enfrentar todos los sindicatos: prote-
ger a las mujeres migrantes. Dada la baja
empleabilidad de las mujeres en general y
más en particular la de aquellas con per-
miso de residencia que se ven obligadas a
aceptar trabajos bestiales, los empleadores
les cambian de turno más repentinamente.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la lucha
en lugares donde todavía no hay sindicatos:
nosotras, antes de la pandemia, no
estábamos afiliadas, y solicitar la cobertura
sindical es difícil cuando aún no hay sindi-
catos organizados en la fábrica, y muchas
veces no te la dan si hay pocos carnés del
sindicato en ella. Sin embargo, por el con-
trario, se debería pensar en proteger a las
personas. Pienso que la lucha en las empre-
sas de multiservicios también es fundamen-
tal para el movimiento feminista.

P.- Esta huelga tuvo lugar durante un
segundo confinamiento, coincidente con el
cierre de las escuelas. ¿Cómo logran las
trabajadoras participar en la lucha en
estas condiciones?
R.- Precisamente por el confinamiento creo
que una reflexión sobre el trabajo debería
tener un papel central en este momento
para el movimiento feminista. El viernes
habíamos navegado por el Covid a toda
vela: 20 personas en cuarentena y 8 casos
positivos en los talleres. Te imaginas a una
mujer con permiso de residencia volcada a
trabajar en esta situación, es absurdo: no
tiene a nadie, está sola. Y aún más absurdo
es que a ninguna de nosotras se nos ha
hecho un test-Covid, somos el único sector
en el que no se hacen. Yo tuve que
hacérmelo de forma privada, gastando 75
euros, ¿de dónde los sacaría  una mujer
migrante?
El tema de la salud está íntimamente ligado
al del trabajo y debemos tenerlo en cuenta.
Los hilos que vinculan raza, género y clase
reaparecen una y otra vez. Las mujeres
están soportando todo el peso de la pan-
demia, pero están sometidas a una cuestión
de clase dada la continua presión patronal y
dada la presión para su retorno al hogar
doméstico, aunque al mismo tiempo se le
requiere producción y, por lo tanto, el
sometimiento de las mujeres en su rol.
Estas conexiones son continuamente
replanteadas por el sistema patriarcal.
P.- Hace unos meses publicamos una entre-
vista tuya [parte I de este artículo] en la que
denunciabas las condiciones laborales del
sector en el que trabajas, y en ella
hablabas de las posibilidades de lucha de
las trabajadoras y los trabajadores abier-
tas por la pandemia. ¿Cómo han cambiado
las condiciones laborales en los meses pos-
teriores al confinamiento? ¿Cómo ha influ-
ido en la reorganización del trabajo el
hecho de ser mujeres y migrantes?
R.- Sí, lo que dijimos hace unos meses ha
ocurrido realmente. Miro el mundo y la
sociedad desde la fábrica, no he estudiado,
pero leyendo los textos de algunas com-
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pañeras feministas automáticamente llevo a
cabo una reelaboración desde el lugar de
trabajo. En este período se vislumbraron
posibles conexiones de luchas que pueden
entrelazarse y tienen gran potencial... Sin
embargo, también veo los límites, aún no
se produce la explosión. Lo que el feminis-
mo puede hacer ahora es una lectura com-
pleja de la realidad. Las fábricas son como
un manual de sociología al aire libre y tam-
bién es interesante ver cómo se forman los
recursos humanos de las empresas, porque
ya tienen la preparación para afrontar estos
conflictos, una preparación que muchas
veces nosotras no tenemos, aunque tene -
mos el instinto de nuestro lado.
Como dije antes, las condiciones de la
huelga para una trabajadora son diferentes
a las de un compañero de trabajo. Los tra-
bajadores varones de mi industria tienen la
suerte de poder hacer huelga durante ocho
horas. Bueno, la esposa en casa ya lo ha
preparado todo: planchado, cocinado,
limpiado, cuidado de los niños...; la mujer,
en cambio, si tiene que hacer esas cuatro
horas de huelga luchando contra el doble
de trabajo será culpabilizada, incluso por
los sindicatos. Creo que es importante no
culpar a las mujeres porque hagan la com-
pra mientras están en huelga: hay que
reconocer el nudo problemático que las
encierra en un rol de género contra el que
hay que luchar continuamente. Nunca se
reconoce el doble trabajo de las mujeres, el
remunerado y el no remunerado. Es lógico
que las mujeres no puedan quedarse
paradas ahí en pie ondeando banderas si
además tienen que gestionar la vida de toda
una familia cuyo cuidado pesa sobre ellas.
P.- ¿Cómo funciona el "banco de horas" y
el sistema de turnos que caracteriza a este
sector? ¿Cómo afecta a la vida de las tra-
bajadoras y cómo utilizan los empleadores
estas formas de "flexibilidad"?
El banco de horas sería una especie de tra-
bajo a tiempo parcial mixto. En multiservi-
cios el contrato es de 65/70 horas al mes y
está cerrado, lo que significa que sólo te
pagan por esas horas. Las horas trabajadas,

sin embargo, son siempre más y se
incluyen en las especificaciones extras
sobre las horas de más requeridas por la
empresa, incluidas las dedicadas a la sani-
ficación. Se deberían pagar a mayor
salario, porque son horas extras, pero en
cambio se "congelan" y se computan según
las necesidades de la empresa, por ejemplo
durante las paradas de la producción. De
este modo las amortizan y las pagan a pre-
cio normal, no como horas extras.
En el sector de multiservicios este sistema
es muy devastador: siempre hay más horas
por hacer, especialmente en este período en
el que hay que proceder a la sanificación.
Además, estas horas "congeladas" también
las utilizan cuando estás en cuarentena, en
lugar de recurrir al Fondo de Complemento
Salarial. Algunas empresas han optando
por no recurrir a las prestaciones de la Caja
de integración de ganancias [similares a los
ERTES en España] hasta que se hayan ago-
tado todas esas horas, lo que les supone un
ahorro en cuanto a mano de obra.
P.- ¿Los subsidios previstos por el gobier-
no durante estos meses, como el bonus
babysitter o "bono-niñera", han mejorado
efectivamente la vida de las mujeres y de
las trabajadoras migrantes?

---los dos párrafos que siguen son, más
que traducciones, reconstrucciones muy

libres del texto original, pero en las notas
nt2 y nt3 se reproduce éste---

El bono-niñera, en realidad, consiste en que
el Estado-patrón, en determinadas condi-
ciones y hasta el 31 de diciembre de 2020,
asume pagar, para una familia, a una niñera
de manera ocasional y deslaboralizada , y
por tiempo limitado, por medio de bonos de
valor nominal igual a diez euros, corres -
pondientes a una hora de trabajo, hasta un
máximo total de 60 bonos (600 euros nomi -
nales), aunque realmente el Estado sólo
paga a la persona prestataria del servicio
7,50 euros por bono dado que procede a
descontar un 25% por diversas cargas. La
burocracia que se crea es tremenda, y sólo
está prevista una cobertura por accidentes
de trabajo muy similar a la de los viejos
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"bonus voucher" utilizados en Italia para
deslaboralizar trabajos ocasio nales para
empresas o particulares (nt2).
Estoy absolutamente en contra del bono-
niñera porque pone en circulación un sis-
tema de explotación patronal por parte del
Estado. Estoy realmente perpleja por el
énfasis que se ha puesto en promoverlo: se
supone que es una ayuda para mujeres... a
costa de explotar a otras mujeres. El Estado
se desentiende [de las responsabilidades
sociales de cuidados] y explota aún más a
las mujeres; de hecho, es una medida pa -
triar cal más. Y da la casualidad de que casi
siempre se utiliza a mujeres migrantes.
¿Realmente se deba tratar a las mujeres
migrantes como meras "suplentes"?
Una mujer no puede vivir con 500 euros al
mes. Pero ahora nos encontramos con una
tra bajadora del sector multiservicios que
cobra 650 euros al mes, a la que, para que
pueda seguir trabajando, se "concede" para
"contratar" a una niñera o canguro una su -
puesta prestación de hasta 600 euros en to -
tal, de los que ella no recibirá nada y de los
que otra mujer, prestadora del servicio,
recibirá menos de 500, hasta 450 euros
[75% de 600] como máximo (nt3).
¿Es que las mujeres no podemos aspirar a
más? ¿Es eso lo que valemos? ¿Es que las
mujeres tenemos que ser las más pobres
siempre? El bono-niñera significa que para
trabajar tienes que explotar a otra mujer.
Algunas feministas han apoyado esta medi-
da, reivindicando la necesidad de servicios
y la paridad de derechos. ¿Pero a qué pre-
cio? Explotando a otras mujeres. Me niego
a ello, mi independencia no se escribirá
sobre la piel de otras mujeres.
P.- En los decretos y en la normativa gene -
rada en estos tiempos pandémicos se habla
de "trabajos esenciales", para lo que to -
man como referencia los códigos ATECO
que clasifican las actividades económicas.
Más allá de estas definiciones totalmente
marcadas por la influencia de Con -
findustria, es evidente que estos trabajos
esenciales son el resultado de una determi-
nada evaluación patriarcal y racista del

trabajo. ¿Cómo es posible, a partir de
estas condiciones, dar un impulso a la ini-
ciativa feminista, hacia y más allá del 25
de noviembre, y a la movilización contra la
violencia masculina?
R.- Como dices, la reclasificación de qué
actividades son esenciales fue redactada
por Confindustria y el propio Bonomi lo
admitió cuando habló con los sindicatos,
que también son en parte responsables de
esta definición. ¿Pero qué es lo esencial?
Están las escuelas, el sistema sanitario, los
servicios sociales, las empresas multiservi-
cios, las personas que ejercen tareas de
cuidado de otras personas, etc. Tipos de
empleos en los que la tasa de feminización
es altísima. Son las áreas esenciales y está
claro que existe un sistema patriarcal. El
desafío que debe aceptar el feminismo
hacia y más allá del 25 de noviembre es
reaccionar ante esta violencia sistémica que
constantemente se refiere al instinto mater-
nal y a la actitud cuidadora de las mujeres.
Nos lo dijeron a nosotras también, nos repi-
tieron que la "abnegación" era necesaria. A
golpe de DPCM han reescrito nuestro bio -
rritmo. Debemos saber que esta violencia
que sufrimos en el trabajo en diversas for-
mas se une y añade a la que muchas vivi-
mos en nuestras propias casas, ¡no te haces
idea de cuántos casos hay entre mis com-
pañeras! Y todo está conectado, necesita-
mos conocer y hacer visible esta conexión
porque es muy fuerte. No siempre somos
fuertes, estamos a punto de reventar, ¡y
punto!
Cuando una mujer lucha es porque real-
mente no aguanta más, el vaso ya ha sido
rebosado. Este 25 de noviembre será com-
plejo, pero creo que es importante partir de
los lugares en los que nos encontramos y
ese es el desafío que también nos plantea la
pandemia, necesitamos entender qué lu -
chas son practicables en este momento.
Qui zás dentro del movimiento feminista ha
faltado algo de capacidad para leer los rea-
justes que los DPCM y la gestión de la
situación de emergencia están causando en
la vida de las mujeres.
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No podemos pasar eso por alto y debemos
asumirlo como algo fundamental, y no sólo
en las actuales circunstancias. También en
el seno de Ni una menos debemos tener en
cuenta que se arranca empezando con la
primera marcha y luego ya se va cambian-
do a otras. No tenemos que responder
punto por punto a los DPCM, sino entender
a partir de ellos cuáles son nuestras futuras
batallas. Sabemos que los despidos
masivos afectarán a las mujeres, que siem-
pre son las primeras en verse afectadas. Y
que son las mujeres las que tienen pen-
siones inferiores a 700 euros. Siempre
somos las mujeres las que padecemos las
peores condiciones. El 25 de noviembre no
es sólo violencia de género, también encara
otras formas de violencia, y el trabajo tiene
un papel fundamental en esto.
Los de Confindustria, cuando hicimos la
huelga, nos definieron como "la sirvienta
que se entromete en cómo hacemos nues-
tras cuentas". Por descontado que nos
metemos en "sus" negocios, ¡faltaría más!
Nos quieren calladas y sumisas. Pero no
nos callamos y ellos se atragantaron cuan-
do todos los periódicos cubrieron nuestra
lucha. Y fue muy poderoso porque allí
estábamos todas las mujeres, todas. Porque
la lucha del sector multiservicios es una
lucha de clases, porque somos las últimas,
porque sabemos echar cuentas y porque no
tenemos ninguna intención de detenernos.

Notas
(nt1) En ocasiones se identifica el sector de
la sanificazione con el de la pulizia (limpie-
za), pero, aunque en Italia comparten gre-
mio patronal, en realidad el sector de la
sanificazione es bastante incipiente y sólo
ha tenido un crecimiento considerable al
calor de la pandemia; se dirige a eliminar
bacterias, virus y otros agentes contami-
nantes que la limpieza común no logra eli-
minar. En cierta forma, puede considerarse
como el conjunto de acciones globalmente
necesarias para mantener sano un espacio,
incluyendo o debiendo ir acompañadas de
las actividades de limpieza, higienización,

desinfección y mejora de las condiciones
ambientales. Hemos optado por traducir
ese termino como sanificación.
(nt2) Nos hemos permitido no traducir lite -
ralmente el texto del párrafo correspon -
diente en el artículo original, pues sería de
difícil comprensión para quienes no cono-
cemos en España el funcionamiento de los
"voucher"; más bien hemos procedido a
una reinterpretación/ampliación que pueda
dar una idea más precisa de aquello de lo
que se está hablando. Conscientes de que
esto puede ser muy discutible reproduci-
mos aquí el texto original al que sustituye:
"Il bonus babysitter è di fatto lo Stato
padrone che ti fornisce di una tariffa oraria
di quanto 57 centesimi l’ra, la burocrazia
che si crea è sconvolgente, ma soprattutto,
è prevista una copertura INAIL molto sim-
ile a quella dei vecchi voucher".
(nt3) Este párrafo también ha sido modifi-
cado, para hacer su contenido más ase-
quible en España. Al igual que en la nota 3,
reproducimos su versión original: "Una
donna non può campare con 500 euros al
mese: da una parte abbiamo una collega
della multiservizi che prendere 650 euros,
dall’ltra un’ltra che ne prende 500…"
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Colectivo Léodile Béra

Ingreso Mínimo Vital:
una muy mala ley a cambiar YA

La desastrosa gestión de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue denunciada
por setenta entidades sociales en el manifiesto "Yo, Antonia García" y se ha hablado
mucho de ella. Es menos conocido que los requisitos de acceso al IMV dejan atrás a mucha
población empobrecida. Si no se cambia eso, el IMV será un gran fracaso, cuando era una
posibilidad de mejora social, insuficiente, pero mejora. Y un elemento de crisis política a
favor de Casado y, sobre todo, de Abascal.
En El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de Pobreza y exclusión social en
España, 2008-2019 (European Anti-Poverty Network) se estima 9,7 millones de personas
en pobreza (una de cada cinco) y 4,3 millones en pobreza severa (1 de cada 11, alcanzan-
do a 1 de cada ocho menores, a más de 1 de cada 5 familias monoparentales, a 1 de cada
8 personas que viven solas y a más de 1 de cada 4 personas extranjeras no comunitarias).
¡Datos pre-Covid, de 2019! Intermon Oxfam estima que durante 2020 la pobreza llegará a
10,8 millones de personas, casi una de cada cuatro.
Lo peor del IMV es que se ha regulado de la peor manera posible dentro de un mal mode -
lo. Sin perder de vista horizontes de cambio más profundos, lograr hoy mejoras en el dise -
ño del IMV es tarea prioritaria, junto a fortalecer el sistema sanitario y afrontar la crisis
habitacional. Salud, techo, salario/renta.
Cambiar el IMV es posible. La creciente crítica social ya ha impuesto algunos cambios
positivos, aunque no sin otros regresivos, a través de los reales decreto-ley 28/2020 y
30/2020 que reformaron el RDL 20/2020. La oportunidad de lograr más mejoras la da la
tramitación en el Congreso de diputad@s del Proyecto de Ley por la que se establece el
ingreso mínimo vital (procedente del RDL 20/2020), siempre y cuando que esos cambios
legislativos sean incitados "desde abajo" con una fuerte presión social. No esperemos que
el Gobierno Sánchez-Iglesias nos los regale, ni que llegue pronto otro gobierno que mejore
el IMV, ya que el actual gobierno es malo, pero el menos malo posible. No se trata de tum-
barle, pero sí de movilizarse para exigir que mejore el IMV.
Cientos de miles de solicitudes de IMV van a ser rechazadas y así seguirá si no se cambia
la ley IMV. Tantas denegaciones no son consecuencia de una ausencia de necesidad, sino
de filtros arbitrarios en los que quedan atrapadas muchas personas y familias empobreci-
das, en muchos casos por ser pobres, como ocurre con las dificultades puestas a las per-
sonas solas o a familias que se ven forzadas a compartir domicilio con otras si quieren
tener techo y que, por eso mismo, son maltratadas en cuanto al IMV.
Haremos un compendio constructivo de "defectos" del IMV y de soluciones a ellos. Nos
hemos inspirado en propuestas de colectivos implicados en la intervención social directa,
como RMI TU DERECHO o Invisibles de Tetuán, aunque bajo nuestra exclusiva respon -
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sabilidad. Digamos que en parte copiamos
y en parte opinamos. Las propuestas no
toman como referencia el proyecto de ley,
"anticuado" por haberse presentado el
10/6/2020, ni el RDL 20/2020 original,
sino la versión del RDL 20/2020 vigente
desde el 30/9/2020.

Vulnerabilidad habitacional
Un primer tipo de exclusiones afectan a
quienes sufren vulnerabilidad habitacio -
nal, esto es, además de las personas sin te -
cho, a miles y miles de personas que se ven
obligadas a compartir vivienda con otras
bajo diversas modalidades (alquiler por
habitaciones, pisos compartidos alquilados
o recuperados por estar vacíos en manos de
tenedores especuladores de vivienda, aco -
gimiento por familiares cercanos...). La
base de esta exclusión es la limitación a
dos del número de titulares de IMV en un
domicilio (art. 5.5). De esa disposción deri-
va también el no reconocimiento como per-
sonas solas de aquellas que conviven con
otras personas con las que no constituyen
unidad familiar, excepto si conviven con
una sola unidad familiar a la que no perte -
necen. En raras circunstancias, a esas per-
sona solas excluidas se les meterá, como
mucho, en un anómalo paquete de "uni dad
de convivencia no familiar", con un único
IMV a repartirse entre varias personas sin
parentesco, y en otras circunstancas queda -
rán directamente excluidas por no ser con-
sideradas ni personas solas ni integrantes
de una unidad de convivencia. El reconoci-
miento como personas solas a efectos de
IMV es especialmente difícil para las per-
sonas jóvenes, excluidas casi totalmente las
menores de 23 años y muy difícil para las
menores de 30 años.
Igualmente, el RDL 20/2020 no toma en
cuenta la posibilidad, presente en algunas
rentas autonómicas, de reconocer, en el
mar co de una familia extensa agrupada en
el mismo domicilio, una unidad de con-
vivencia independiente, que pueda optar a
su propio IMV separado si su titular tiene
menores a cargo o en algunas otras circuns -

tancias. Ese bloqueo a su autonomía es
vivido como humillante y da lugar a con-
flictos interfamiliares. La referencia a un
futuro complemento de vivienda sería posi-
tiva, pero mientras no se regule es papel
mojado, retórica.
Propuestas para que el IMV sea más ase-
quible a las personas en vulnerabilidad
habitacional, sin dejarlas atrás:
1.1 Supresión del art. 5.5, que limita a dos
el número de titulares de IMV que puede
haber en un domicilio.
1.2 Modificación del artículo 4.1b, primer
párrafo, para reconocer como persona sola
a cualquiera que viva sola o comparta
vivienda con otras sin constituir con ningu-
na de ellas unidad de convivencia familiar.
1.3 Supresión de los artículos 6.2c y 6.3,
que generan anómalas unidades de con-
vivencia no familiares, fuente de exclusión
y conflictos entre convivientes, cuando no
de abusos de los "más fuertes".
1.4 Supresión de los artículos 6.6 y 6.7, que
en algunos casos permiten "reconocer" una
habitación o parte de una vivienda como
domicilio separado del resto de ella, lo que
es innecesario si se reconoce que en un
domicilio puede haber más de dos IMV.
1.5 Añadir nueva letra al artículo 6.2 (6.2c
si se suprime el actual apartado, 6.2d si se
mantiene) regulando la formación de
unidades de convivencia independientes
por aquellas personas que, en el seno de
una unidad de convivencia familiar más
extensa, tengan menores a su cargo y en
algunas otras circunstancias.
1.6 Supresión del artículo 4.2 o, al menos,
modificación regulando condiciones de
vulnerabilidad social en las que se dará
acceso al IMV a personas usuarias de una
prestacio!n de servicio residencial perma-
nente y financiada con fondos pu!blicos.
1.7 Modificación del artículo 10.3 regulan-
do en ley el complemento de vivienda.
1.8 Suprimir el tercer párrafo del artículo
7.2, en el que se exige a las personas solas
con edad no inferior a 30 años que acredi-
ten que durante los tres años anteriores a la
solicitud su domicilio en Espan"a ha sido



distinto al de sus progenitores, tutores o
acogedores (de hecho, pedimos la supre-
sión completa de 7.2).

Familias monoparentales
La exclusión afecta a muchas familias
mono parentales. Antes de la pandemia su
tasa de pobreza ya era superior al 40%. Que
hablemos de exclusión de las familias mo -
no parentales en el IMV puede extrañar,
pues se dio mucho bombo al complemento
de monoparentalidad de unos cien euros.
Sin embargo, así ha sido y es.
- El RDL 20/2020 excluyó a la inmensa
mayoría de las familias monoparentales...
al no considerarlas monoparentales si figu -
raba un segundo progenitor en el libro de
fa mi lia. Tras contundente comunicado de
RMI TU DERECHO se produjo una am -
pliación importante de lo que se considera
"familia monoparental" a efectos de IMV.
Pero sigue excluyendo a familias que
deben considerarse monoparentales por la
sobrecarga de cuidados sobre una sola per-
sona, como aquellas en las que la unidad de
convivencia incluye, junto a la persona ti -
tular y las/los menores, otr@s parientes
adult@s no responsables del cuidado de
las/los menores, o como aquellas en las que
la guardia y custodia es compartida con
otro progenitor, lo que no implica una dis-
tribución igualitaria de los cuidados.
- El RDL 20/2020, sin explicar y sin recti-
ficación hasta ahora, discrimina a las
familias monoparentales de cinco o más
miembros, a las que, arbitrariamente y fue -
ra de regla y razón, asigna para 2020 una
renta garantizada de 978 euros, inferior a la
que le correspondería según el artículo 10.2
(1117 euros) y ¡también inferior a la asig-
nada a las familias no monoparentales del
mismo tamaño (1015 euros)!
Propuestas para superar las exclusiones de
familias monoparentales:
2.1 Modificación del artículo 10.2 para
ajustar el concepto de "familia mono-
parental" a efectos de IMV a la realidad
social, que es más amplia que la reconoci-
da para el IMV.

2.2 Corrección, con efectos desde el
1/6/2020, de la cuantía de la renta garanti-
zada y del límite patrimonial asignados
para 2020 a las familias monoparentales
de cinco o más miembros, discriminadas en
el RDL 20/2020.
2.3 Sustitución del artículo 8.3, primer
párrafo, en el que no se establece procedi-
miento para determinar el límite patrimo-
nial según el tipo familiar, pues remite a un
Anexo II que fija cantidades arbitrarias
para 2020. Debe explicitarse la regla implí -
citamente utilizada: el límite patrimonial
para una persona sola será tres veces la
cuantía anual correspondiente de renta
garantizada para una persona beneficiaria
individual; para unidades de convivencia se
partirá de ese monto individual, añadiendo
un 40% de éste por cada miembro adi-
cional.
2.4 Modificación del artículo 18.1e para
incluir como no computables a efectos de
IMV, total o parcialmente, las pensiones de
alimentos pagadas por otro progenitor. Su
descuento íntegro las convierte en una
mera y conflictiva carga administrativa
para la familia perceptora de IMV, pues no
incrementan sus ingresos con ellas.

Jóvenes
La tasa de pobreza en la franja 16-29 años
se estimaba en 26,5%, antes de la pan-
demia. Es la franja con mayores tasas de
pobreza y desempleo, menores salarios,
más precariedad. La imposibilidad de ins -
talarse en domicilio diferente a la "casa
familiar", o la necesidad de volver a ella
por carencia de ingresos, les humilla y es
carga insoportable para familias de escasos
ingresos. Sin embargo, el RDL 20/2020 es
muy restrictivo con las personas jóvenes.
- La edad mínima estándar para ser titular
de IMV se ha establecido en 23 años, igno-
rando que en España la mayoría de edad es
18 años. Otras disposiciones restrictivas
hacen muy difícil que realmente se pueda
ser titular de IMV a los 23 años. Un joven
que sale de la "casa familiar" a los 23 años
no podrá ser titular de IMV como persona
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sola hasta los 26 años, y para serlo a los 23
años se exige haber salido de ella a los 20.
- A las personas solas menores de 30 años
les exigen requisitos de "vida independi-
ente" consistentes en que durante los tres
años previos a la solicitud de IMV hayan
tenido residencia en España, en vez del año
exigido con carácter general a efectos de
IMV; hayan vivido en domicilio distinto al
de sus progenitores; hayan estado al menos
12 meses de alta en la Seguridad Social.
Propuestas para facilitar el acceso al IMV
de las personas jóvenes:
3.1 Modificación de los artículos 4.1b y 5.2
para establecer los 18 años como edad
mínima estándar para ser titular de IMV,
sin perjuicio de la excepción prevista en el
artículo 5.2 para menores emancipados con
menores a cargo. En su defecto, podrían
establecerse excepciones por vulnerabili-
dad social, como la inclusión de quienes
hayan estado bajo tutela de comunidad
autónoma hasta los 18 años y al llegar a esa
edad se quedan en la calle, sin trabajo, sin
respaldo familiar y sin vínculos sociales.
3.2 Supresión del artículo 7.2 que establece
los requisitos de "vida independiente" pre-
via antes descritos, aplicados exclusiva-
mente a las personas solas jóvenes.

Familias en las que algún miembro no
tiene aún residencia legal
Si la tasa de pobreza entre las personas ex -
tranjeras no comunitarias es altísima, la si -
tuación es mucho más difícil para las que
aún no tienen residencia legal y carecen de
permiso de trabajo. Las rentas míni mas
autonómicas incluyen restricciones más o
menos duras para quienes aún no tie nen re -
sidencia legal en España. En la Co munidad
de Madrid se las excluye de ser ti tular de
RMI, pero pueden ser parte de una unidad
de convivencia beneficiaria. La normativa
del IMV usa la opción más dura, pues todas
las personas beneficiarias deben tener resi-
dencia legal en España desde al me nos un
año antes de la solicitud, lo que excluye
también a las personas con nacio nalidad
española o residencial legal que formen

unidad de convivencia con una que no
tenga residencia legal. El IMV es pres -
tación de supervivencia y no debería
excluir a nadie por razones administrativas.
Propuestas para facilitar el acceso a IMV
de las personas sin residencia legal y de sus
familias:
4.1 Modificación parcial del artículo 7.1a
en lo que se refiere a residencia legal,
suprimiendo esa condición o, en su defec-
to, haciéndola menos restrictiva: supri-
miendo o reduciendo el plazo de un año
desde la obtención de la residencia legal,
limitando ese requisito a la persona titular,
estableciendo excepciones por criterios de
arraigo, vulnerabilidad social o presencia
de menores, preservando en todo caso el
derecho a IMV del resto de la unidad de
convivencia...

Dificultades para el reconocimiento de
unidades de convivencia
El RDL 20/2020 dificulta el reconocimien-
to de familias efectivamente formadas. Eso
se expresa en exigencias como que la
unidad de conviencia se haya constituido al
menos un año antes de la solicitud y no
haya tenido cambios en ese periodo o la de
que todos sus miembros hayan residido en
España durante al menos el último año, y
en una gran desconfianza hacia las parejas
de hecho y una incapacidad para entender
que la convivencia forzada por razones
económicas entre diversas generaciones de
una familia en el mismo domicilio no anula
la aspiración a la autonomía de sus partes.
Propuestas dirigidas a facilitar que toda
familia tenga acceso al IMV:
5.1 Supresión de artículo 7.3, que niega el
IMV a unidades de convivencia que, al pre-
sentar la solicitud, aún no lleven un año
constituidas o hayan modificado su com-
posición en ese tiempo, salvo algunas
excepciones. En su defecto, pese a que esta
supresión completa es muy necesaria, po -
dría modificarse su segundo párrafo para
añadir  nuevas excepciones a ese requisito.
Podría reducirse el plazo (en la renta míni-
ma de la Comunidad de Madrid es de seis
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meses), considerar sólo la antigüedad de
convivencia entre quienes integran la
unidad de convivencia solicitante sin con-
siderar que la salida de miembros durante
el último año sea un cambio en ésta, etc.
5.2 Modificación parcial del artículo 7.1a
en cuanto a tiempo, previo a la solicitud, de
residencia en España, suprimiendo la
condición de que todos sus miembros resi-
dan al menos desde un año antes, o, en su
defecto, haciéndola menos restrictiva: limi-
tando esa condición a la persona titular,
reduciendo, considerando  excepciones por
vulnerabilidad social, etc.
5.3 Modificación del segundo párrafo del
artículo 6.1, en el que se define "pareja de
hecho" a efectos de IMV, ya que no sólo se
les exige haber formalizado esa situación al
menos dos años antes de la solicitud sino
también una convivencia estable, notoria e
ininterrumpida en los cinco años anteriores
a la solicitud. Las parejas de hecho deben
tener consideración equivalente a las pare-
jas matrimoniales. Podría pensarse que,
dado que una IMV para dos personas es
unos 600 euros y dos IMV para personas
solas suman 923 euros, si una pareja de
hecho no es reconocida a efectos de IMV
podría favorecerla, pero todo apunta a que
la Seguridad Social no les reconocerá como
personas solas por ser pareja de hecho ni
les reconocerá como unidad de convivencia
a efectos de IMV por no haber pasado dos
años desde la inscripción en registro o
cinco de convivencia.
5.4 Regular en el artículo 6.2 la formación
de unidades de convivencia independientes
dentro de una unidad de convivencia fami -
liar extensa, para quienes tienen menores a
su cargo y en otras circunstancias.

Procedimientos hostiles
Todo el RDL 20/2020 está recorrido por
una asimetría: está hecho para facilitar la
tarea de la entidad gestora... complicando
las gestiones a realizar por las personas
solicitantes o beneficiarias y debilitando su
capacidad de defender sus intereres ante la
Seguridad Social.

Propuestas dirigidas a mejorar y democra-
tizar los procesos de tramitación del IMV:
6.1 Modificación del artículo 25.3, redu-
ciendo a tres meses el plazo de que dispone
el INSS para adoptar resolución y estable-
ciendo que transcurrido ese plazo sin reso -
lucio!n expresa se entendera! que ha sido
concedida la prestación.
6.2 Modificación del artículo 14, sobre sus-
pensión del derecho a IMV, regulando pro-
cedimiento de audiencia previa que permi-
ta alegaciones previas, aclaración de malos
entendidos, aportación de pruebas, etc.
6.3 Modificación de los artículos 8.2 y
10.1, para igualar el límite de ingresos
computables con la renta garantizada que
correspondería. No tiene sentido que el
límite de ingresos sea diez euros menor a la
renta garantizada y que por esa limitación
se pierdan derechos anexos como la exen-
ción farmacéutica.
6.4 Modificación del artículo 13.1, explici-
tando que la revisión de cuantía se hará
también a petición de la persona titular si
ha habido cambios en sus circunstancias o
si los ingresos computables que se des-
cuentan del IMV no corresponden a los
ingresos reales en el momento en que se
haga la petición de revisión de cuantía.
6.5 Modificación del primer párrafo del
artículo 17.1, sobre "prestaciones inde-
bidamente percibidas", añadiendo que las
personas afectadas por errores ajenos a
ellas en lo que se refiere a la obtención o
cuantía del IMV también dispondrán de un
plazo de cuatro años para reclamar revisión
de prestaciones indebidamente no perci bi -
das aunque los errores no hubieran sido
impugnados dentro de los plazos de ale-
gación o reclamación establecidos.
6.6 Modificar el artículo 34.5, que hace
corresponsables de las infracciones
cometidas por personas beneficiarias de
IMV a "aquellas personas que hubiesen
cooperado en su comisio!n mediante una
actuacio!n activa u omisiva sin la cual la
infraccio!n no se hubiera cometido", ya que
eso pone en riesgo a las personas y entida-
des que dan apoyo voluntario y gratuito a
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quienes solicitan el IMV, pues la corres -
ponsabilidad no se limita a los casos en que
se haya cooperado en beneficio propio o
con ánimo defraudador.
6.7 Suprimir el artículo 16, que establece
la incompatibilidad del IMV con la asigna-
cio!n por hijo o menor a cargo. Las presta-
ciones vinculadas a situaciones diferencia-
les especiales deben mantenerse cuando se
consiguen prestaciones generalistas tam-
bién asequibles a quienes no se encuentran
en dichas situaciones. Por otra parte, al
menos en la Comunidad de Madrid, fami -
lias perceptoras de varios asignaciones de
este tipo y de la RMI autonómica han pasa-
do, al concedérsele el IMV, a tener menos
ingresos que antes, sin poder renunciar al
IMV y quedarse con la RMI y las asigna-
ciones porque se les quitaría la renta
autonómica por hacerlo.
6.8 Si el ordenamiento constitucional lo
permite, la Ley IMV debería establecer la
no computabilidad de ésta a efecto de las
rentas mínimas autonómicas. Si eso no es
posible, debería abrirse una negociación
con cada comunidad autónoma para con-
seguir un acuerdo en ese sentido. La insufi-
ciencia económica del IMV y de las rentas
autónomicas exige que, aunque sea parcial-
mente, las rentas autonómicas comple-
menten la renta garantizada por el IMV.

Conclusiones
Un IMV mejorado no va a poner fin a la
injusticia social ni a la pobreza. Sin embar-
go, podría mejorar la vida de muchas per-
sonas. Merece la pena intentarlo.
Exigir la mejora del IMV no es una renun-
cia a soluciones mejores o un abandono de
la lucha por empleos suficientes. Nace de
lo social, de la importancia que hay que dar
al hoy si queremos un mañana mejor. Nadie
tiene una fórmula mágica que garantice que
conseguiremos a muy corto plazo algo
mejor a un "IMV mejorado", y quienes lo
necesitan no pueden esperar. Tampoco está
asegurado que logremos mejorar el IMV,
pero entra dentro de lo posible si crece la
presión social.

Pretender que callemos para no molestar al
Gobierno Sánchez-Iglesias y no favorecer a
Casado-Abascal es despreciar el sufrimien-
to de cientos de miles de personas y favore-
cer al PP de Casado y sobre todo a Vox. En
los barrios populares hay más miedo a
quedarse sin techo o ingresos que miedo a
Vox, que por cierto defiende una política
socioeconómica brutal y antisocial como
matones al servicio de los privilegiados.
Pero también es un error renunciar a mejo-
rar el IMV en su tramitación como proyec-
to de ley por pensar que "es poco", que hay
que centrar todos los esfuerzos en un obje-
tivo más ambicioso, salvo que sea razona -
ble pensar que ya existe la potencia social
necesaria para conseguir esos otros obje-
tivos en muy corto plazo. Pensar que lo
conseguiremos con un "buen gobierno" si
desde abajo no se ha creado esa potencia
social es una ilusión.
Por otra parte, si renunciamos ahora a
intentar mejorar el IMV, ya no será posible,
al menos en bastante tiempo, volver a esa
vía con cierta viabilidad. Esforzarnos ahora
en ello no es incompatible, ni mucho
menos, con mantener horizontes de cam-
bios más profundos. Si ya hemos logrado
algunas mejoras sólo con la presión de
colectivos sociales de base, el compromiso
con ese objetivo inmediato de amplios sec-
tores de la población permitiría ir a más.
Nada se perderá por intentarlo. E intentarlo
significa necesariamente ganar fuerza por
medio del apoyo mutuo, del encuentro en
espacios colectivos de apoyo mutuo, de
que cada cual nos hagamos portavoz de
este gran malestar, lo contemos, proteste-
mos, nos movilicemos como podamos, nos
organicemos en cada barrio, sin cálculos ni
silencios sobre consecuencias "políticas".
Gobierne quien gobierne, exigir lo justo es
justo... y útil.
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Sandro Mezzadra y Francesco Raparelli

En la gran fractura,
seguir combatiendo

Traducido por Trasversales a partir de las versiones en italiano(y en
francés publicadas en euronomade.info

Incluye dos notas, nt1 y nt2, que son responsabilidad de la traduc-
ción, no de los autores.

1. La pandemia y nosotr@s
Al escribir estas líneas, el virus sigue su curso en muchas partes del mundo. El ritmo de
los contagios en Italia se ha acelerado de nuevo, en una dinámica que, aunque en dife rentes
formas, afecta a gran parte de Europa. Se adoptan nuevas restricciones, la pesadilla del
confinamiento es constantemente exorcizada en el debate público pero retorna una y otra
vez al escenario.
Sabemos cuán poderosos son los intereses que se oponen a esta medida extrema, en par-
ticular los de quienes, como la confederación patronal Confindustria, ya habían demostra-
do en marzo con qué cinismo anteponían la razón de la ganancia sobre la de trabajadoras
y trabajadores.
Para "convivir con el virus" no podemos contar con esos intereses. A nuestro juicio, lo que
puede garantizar una convivencia eficaz con el virus, capaz de mantener abiertos tantos
espacios de libertad como sea posible, son, más bien, las redes sociales, la cooperación que
se desarrolla en torno a instituciones como escuelas y hospitales, las formas de organi-
zación y de protección de los empleos.
En los próximos meses, por tanto, tendremos que cuidar estas redes y estas formas, con-
solidarlas y ampliarlas. Y será igualmente importante intensificar la reflexión sobre las
modalidades y los instrumentos necesarios para permitir luchas y movilizaciones en esta
coyuntura, en la que no cabe presumir que se mantenga la eficacia de las formas tradi-
cionales.
Mientras tanto, la coyuntura debe analizarse no sólo en términos epidemiológicos sino
también políticos, y desde una perspectiva global, como lo es la de la pandemia. A nadie
se le escapa, de hecho, que lo que está en juego en la gestión de Covid-19 concierne tam-
bién a la gestión futura del desorden y del orden mundial, como demuestra la carrera por
obtener vacunas, por ejemplo.



El espectro de las reacciones a la pandemia
es, además, muy amplio y profundamente
heterogéneo, y va desde los esquemas
gubernamentales esencialmente "neomal-
tusianos" adoptados por países como India,
Brasil y EEUU hasta las medidas que pre-
tenden "defender la sociedad" según una
geometría variable recurriendo para ello al
autoritarismo y al uso de tecnologías digi-
tales (como China y Corea del Sur).
Sin dejar de tener en cuenta este trasfondo
mundial, queremos centrarnos en Europa,
la escala más cercana para nuestra acción
política. Un espacio en el que, por otra
parte, no están ausentes los elementos que
acabamos de recordar (el "neomaltusianis-
mo" está particularmente presente entre las
élites europeas). Sin embargo, nos parece
que, en el conjunto de la sociedad y dentro
de las propias instituciones europeas,
prevalece una actitud diferente, para la que
puede usarse como vara de medida la dife -
ren cia entre la reacción ante la crisis
financiera de 2007-2008 y a la "crisis de la
deuda soberana", por un lado, y la reacción
a la profunda crisis económica y social
actual provocada por el coronavirus.
Simplifiquemos: en la década anterior la
"gestión europea de la crisis" se organizó
en torno a la lógica punitiva y disciplinaria
de la austeridad, en perfecta continuidad
con la ortodoxia "ordoliberal". Hoy la
situación es diferente, y ciertos pilares del
neoliberalismo "a la europea" (Pacto de
Estabilidad, equilibrio financiero, ataques
al modelo social) están abiertamente cues-
tionados tanto en términos de política mo -
ne taria como en términos de inversiones y
gasto público.
Entiéndase bien: se trata de una transición
política controvertida y reversible, que se
desarrolla asimismo en el seno de las clases
dominantes, con miras a definir escenarios
para la estabilización capitalista de la cri-
sis. Sin embargo, es una transición que
también nos afecta de manera crucial, ya
que indica un cambio significativo en el
terreno mismo en el que se desarrolla el
conflicto social y político.

Simplifiquemos una vez más: en los próxi-
mos meses no tendremos que luchar contra
los "recortes presupuestarios" en el gasto
social, sino que tendremos que hacerlo en
torno a la definición de los presupuestos y
a la manera en que serán utilizados. Por lo
tanto, no se tratará de una agenda de
"resistencia", sino de una batalla ofensiva
por la reapropiación de partes significativas
de la riqueza social.
No hay ningún optimismo en este diagnós-
tico. Tampoco creemos que la crisis o el
debilitamiento del marco macroeconómico
del neoliberalismo signifique necesaria-
mente el eclipse de este último. No repe-
tiremos el error de los gobiernos lati-
noamericanos"progresistas" de la primera
década de este siglo. Hemos aprendido
suficientemente bien que el neoliberalismo
no es sólo un conjunto de políticas macro-
económicas, sino que también es una forma
de "gubernamentalidad" que ha penetrado
profundamente en nuestras sociedades en
las últimas décadas al difundir la racionali-
dad de la "competencia", del "capital
humano" y de la meritocracia. Estos aspec-
tos del neoliberalismo nos acompañarán
durante mucho tiempo y se trata de hacer-
les frente en todos los lugares donde
actúan. La propia lógica de  distribución de
los presupuestos del Fondo de Recu -
peración (o Next Generation EU [Próxima
generación UE]) muestra signos notables
de ello y ciertamente la situación será sim-
ilar en lo que respecta a los programas
nacionales de inversión que se están
preparando. Este es un aspecto fundamen-
tal que debemos tener muy presente en el
nuevo espacio de conflicto que objetiva-
mente se ha abierto.

2. El welfare como campo de lucha
Plantearemos claramente nuestra tesis: en
la situación europea e italiana que hemos
descrito brevemente, el welfare se presenta
como el terreno de lucha privilegiado.
La propia composición del trabajo vivo
actual justifica esta tesis. Decir welfare sig-
nifica decir reproducción social, y hemos
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aprendido del movimiento feminista que
ésta es un prisma esencial para descifrar el
universo mismo de la producción.
Reproducción social, esto es, un conjunto
de trabajos que van desde las actividades
de cuidado en el hogar hasta las actividades
mucho más complejas de los sectores
antropogénicos por excelencia, la edu-
cación y la salud en primer lugar; una red
de actividades y de empleos a través de los
cuales se reproduce la sociedad, con
demasiada frecuencia mal pagados e invi -
sibles, y, en todo caso, asignados de forma
desproporcionada a las mujeres. Reside en
esto una de las claves para repensar la
cooperación social en toda su complejidad,
destacando la miríada de conflictos y
luchas que giran en torno al trabajo de las
personas cuidadoras, pero también dando
valor al principio de reciprocidad y de
compartición que lo impregna. Estos con-
flictos y este principio constituyen una
lente fundamental a través de la cual abor-
dar la cuestión del welfare en sus términos
más generales. Definen un primer criterio
en torno al cual desarrollar elementos pro-
gramáticos no sólo para la refinanciación
del welfare sino también para su profunda
reorganización.
Sin embargo, desde el momento en que
identificamos la centralidad del bienestar
como terreno de lucha se hacen necesarias
algunas precisiones preliminares sobre los
diferentes valores que abarca este término.
Welfare significa "bien-estar". La lucha por
el welfare es, por tanto, ante todo una lucha
por el significado del bienestar (así como
por la salud y por la cultura que se trans-
mite a través de la educación). Pero debe-
mos agregar de inmediato que el bienestar
se puede entender de diferentes maneras,
por ejemplo según una lógica patriarcal de
administración y gestión desde arriba,
mientras que el welfare se ha asociado
históricamente, por ejemplo, al workfare
[nt1], en la perspectiva de una utilización
del trabajo como instrumento de disci-
plinamiento de sujetos a los que se niega la
posibilidad de decidir sobre su propio bien-

estar, y al warfare, en referencia al vínculo
profundo entre el Estado social y el "com-
plejo militar-industrial", especialmente en
EEUU.
Es un hecho bien establecido, además, que
la historia moderna de las políticas de wel-
fare, aquellas que podemos definir como
pertenecientes al Estado social, comienza
con las leyes sobre la pobreza, cuyo carác-
ter indudablemente disciplinario y a
menudo violentamente punitivo ha sido
ilustrado por autores clásicos, como Marx
y Polanyi, y luego en una infinidad de
obras.
El espectro del "pobre malo", estigmatiza-
do por su propensión a la holgazanería y la
promiscuidad, circula en toda la literatura
sobre el "pauperismo" que, en Europa,
acompaña a la formación de la sociedad
industrial. Las intervenciones de ayuda
social van acompañadas de intervenciones
policiales hasta un punto en que se hacen
indisociables, mientras que la "higiene" se
convierte en un ámbito clave para el desa -
rrollo de políticas para "meter en cintura" a
recalcitrantes masas de pobres y de
población subalterna. A partir de ahí, la
"cuestión social" permanece ligada a la
amenaza constante constituida por una
pobreza de nuevo tipo, instalada en el
corazón de la producción de riqueza, lo que
se revela a lo largo del siglo XIX y cada
vez con mayor claridad a través de la
"cuestión obrera".
La insubordinación obrera, que entre 1848
y la Comuna de París desemboca en ver-
daderas insurrecciones, abre espacios de
nuevo tipo en las políticas sociales, a partir
de la legislación fabril en Inglaterra y la
lucha por la reducción de la jornada labo-
ral. Así se gestó una lógica diferente, la de
los derechos sociales de ciudadanía que,
hasta hoy, convive de manera conflictiva,
dentro de las políticas sociales y del Estado
de Bienestar, con la lógica más antigua, que
sigue siendo patriarcal, disciplinaria, puni-
tiva o meramente asistencial.
El Estado social que conocimos en la
Europa Occidental de la posguerra, fuerte-
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mente anticipado por el New Deal roo-
seveltiano, recombina estas lógicas bajo la
presión conjunta de nuevas exigencias liga -
das a la producción en masa y de la con-
tinuidad de las luchas obreras. La centrali-
dad de la clase obrera en los nuevos equi-
librios es, por un lado, reconocida y, por
otro, mistificada, en la medida en que los
salarios de los trabajadores se plantean
como una variable interna al desarrollo del
capital, en particular a través de la expan-
sión del consumo.
La "revolución keynesiana" interpreta y
sostiene con precisión esta transición. Hay
que decirlo claramente: no es posible
volver a esta forma particular de Estado de
Bienestar. Ya no se cumplen todas las
condiciones, ya sea desde el punto de vista
de la composición de la clase obrera o
desde el de la organización del capital y el
marco internacional en el que se ha desa -
rrollado esta experiencia. No podemos
olvidar, además, que los movimientos de
los años sesenta y setenta atacaron algunos
de sus elementos constitutivos, como los
procesos de burocratización ligados a un
welfare totalmente centrado en el Estado, la
posición subordinada de la mujer y el
familiarismo subyacente o la exclusión de
minorías y migrantes.
Entonces, cuando decimos que el welfare
representa en la actualidad un campo de
lucha decisivo somos conscientes de que
las lógicas disciplinarias que han caracteri-
zado durante mucho tiempo su historia
siguen presentes en la actualidad. Y sabe-
mos que no tenemos un "modelo" al que
referirnos, que nos vemos obligados a
experimentar e inventar,
Pero también sabemos que durante estos
años se ha desarrollado una gran riqueza de
luchas y prácticas que, a menudo, se han
referido con especial intensidad a la forma-
ción de nuevas instituciones, potencial-
mente capaces de inscribir dentro del wel-
fare el principio de auto-organización
social, y de negociar y desafiar continua-
mente las políticas públicas imponiéndose
como instancias reales de contrapoder. Por

citar solo un ejemplo, los Centros
Antiviolencia, que están vinculados a una
larga trayectoria de iniciativas feministas
que se iniciaron al menos con los consulto-
rios de los años sesenta, nos parecen espe-
cialmente significativos. Creemos que a
partir de este punto puede reanudarse el
debate sobre lo que en los últimos años
hemos llamado las "instituciones de lo
común".
Sabemos que la batalla será larga y que ten-
dremos que luchar en muchos frentes.
Como hemos dicho, el neoliberalismo está
muy lejos de haber sido derrotado y, en el
ámbito del welfare, sería un error reducirlo
simplemente al desmantelamiento del
Estado social Si los recortes presupuesta -
rios en salud y educación han sido una
cons tante en los últimos años, especial-
mente en Italia, el neoliberalismo también
ha desarrollado una serie de principios para
la reorganización de las políticas sociales,
que, por ejemplo, se expresaron en las
"reformas" aplicadas por el New Labor de
Blair en Inglaterra a fines de la década de
1990.
La "Nueva Gestión Pública", la "Iniciativa
de Financiación Privada", la colaboración
entre el sector público y los agentes capita -
listas privados, el aumento de la finan-
ciación para las fuerzas de seguridad y
policiales, han ido definiendo un marco
que no nos sorprendería fuera propuesto
hoy por algunas personas en Italia, no nece-
sariamente de la "derecha". Se trata de
tomar conciencia de ello y de desplegar con
fuerza otros proyectos apoyados en la
materialidad de las luchas. Pero de una
manera aún más general, tenemos que
mirar hacia las rentas y los salarios si quer-
emos que las inversiones en el welfare no
sigan lógicas puramente asistenciales, sino
que se orienten hacia una composición de
un trabajo vivo capaz de imponer el
reconocimiento, al menos parcial, de su
propia potencia.
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3. Renta y salario: dos caras de la misma
moneda
En Italia tenemos, desde hace unos meses,
un privilegio, que no es uno de los menos
importantes: existe un enemigo. Natu -
ralmente, pensaréis en Salvini, pero eso
sería demasiado poco, a la vista de la actu-
alidad política en EEUU o la India. En real-
idad, nos referimos a la organización
patronal Confindustria y su nuevo líder,
Carlo Bonomi. Escuchándolo con atención,
leyendo sus entrevistas, siguiendo sus
declaraciones, se hace evidente, inequívo-
camente, lo que está en juego en la gran
fractura en la que estamos sumidos. La
ofensiva de Bonomi es constante y articula-
da.
En primer lugar, la disputa sobre los pre-
supuestos europeos. La polémica contra las
subvenciones tiene un propósito específico:
repartir entre las empresas, golpear a los
pobres para que "se activen" en vez de sen-
tarse en su sofá sin hacer nada, mecidos por
Mamá-Estado; naturalmente, no se tilda al
Estado de maternal cuando garantiza
dinero a fondo perdido a las grandes
empresas.
En segundo lugar, la presa a abatir para
Bonomi es la Renta de ciudadanía. Como
siempre, se culpa a los desempleados por
estar desempleados, la responsabilidad
recae en una oferta de mano de obra
inadaptada y perezosa; por descontado,
nada se dice sobre el desastre que afecta al
tejido de la producción italiana, tras años
en los que se ha negociado moderación
salarial a cambio de nulas inversiones en
innovación e investigación, compitiendo en
el mercado europeo y mundial por medio
de una desmesurada reducción de los
costes laborales.
No es de extrañar, por tanto, que, en tercer
lugar, Confindustria ataque los salarios con
una violencia poco habitual. Esto concierne
a la negociación colectiva, con las renova-
ciones de los convenios que van a dar lugar
a un otoño muy cargado, aunque aún no
sabemos si cargado de inquietudes mar-
ginales o cargado de luchas. Pero también

concierne a los salarios en general, por
ejemplo, al salario mínimo legal, que en
Italia aún no existe.
Presupuestos y amortiguadores sociales,
Renta de ciudadanía, salario: más allá de la
disputa en torno al welfare (aunque
estrechamente relacionado con ella) estos
son los elementos decisivos del
enfrentamiento que tendrá lugar en los
próximos meses y años. Es necesario pro-
fundizar en esto, aunque suene un tanto
áspero.
Durante demasiados años, la insistencia
fundamental en la renta básica ha dejado de
lado la cuestión salarial. Por supuesto, se
trataba de acabar con la cultura del trabajo,
sea roja o blanca. Enfatizando la expansión
desproporcionada de la cooperación pro-
ductiva, estimulada por las tecnologías de
la comunicación y favorecida por sujetos
productivos cada vez más provistos de for-
mación, de habilidades y de relaciones.
Con la ambición de recomponer figuras del
trabajo muy heterogéneas, pero hostiles a
las identidades colectivas de otra época.
Con la muy justa convicción de que a
través de una renta básica también
podríamos frenar el ataque a los salarios
que, a finales de los años 90, se perfilaba a
través de la brecha del trabajo precario de
jóvenes y mujeres, junto al inicio del uso
masivo de mano de obra migrante, en el
campo, en los cuidados a las personas, en la
restauración y, posteriormente, en la logís-
tica. Todo era correcto, o al menos con
pocos errores.
Pero hoy en Italia existe [desde marzo de
2019] la Renta de ciudadanía, a condición
de disponer de muy pocos recursos y de
aceptar los empleos que pudieran ofre-
cerse. La pandemia desbordó estas condi-
ciones y se ha creado una temporal Renta
de emergencia dirigida a otra parte de la
población, pero en todo caso la Renta de
ciudadanía sigue vigente.
El ataque de Bonomi a la Renta de ciu-
dadanía desvela sus propósitos: convertir
esa Renta en un instrumento residual dirigi-
do sólo a quienes están en la pobreza abso-
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luta, quizás acentuando las políticas activas
de empleo en las empresas privadas, con
grandes negocios para las agencias de tra-
bajo temporal y para las organizaciones
que especulan con la formación profesio -
nal. Sobre todo, la aplicación de esta medi-
da no ha frenado en modo alguno el ataque
a los salarios, bajo la última formulación
que Confindustria ha impuesto en el
debate: el salario a destajo. Separar el
salario de la duración de la jornada laboral,
para combinarlo con la productividad, sig-
nifica retroceder en el tiempo, en el sentido
de la reacción más conservadora.
Hoy más que nunca, a la luz del debate
político europeo y nacional, la batalla por
los salarios y la batalla por la renta deben
librarse conjuntamente. No se puede ganar
la primera sin la segunda, pero lo contrario
también es cierto.
Sólo un salario mínimo europeo basado en
parámetros adecuados (alineados con los
Países Bajos y Alemania y no con las
Zonas Económicas Especiales polacas)
puede anular el dumping salarial que, más
aún que el dumping fiscal, favorece a los
capitalistas europeos y extra-continentales.
Salario mínimo legal, porque la recuperada
concertación entre agentes sociales no es
garantía de nada. No lo es cuando se trata
de convenios amarillos, como el firmado
por la Unione Generale del Lavoro con las
multinacionales de la entrega de alimentos
a domicilio, ni lo es en general.
Que la Confederazione Generale Italiana
del Lavoro esté alzando su voz en torno a
las renovaciones de los convenios es una
buena señal, pero la ruta ya está trazada: en
vez de aumentar los salarios, sustituirlos
por la introducción o reforzamiento de ele-
mentos de welfare en la empresa, principal-
mente la denominada assistenza sanitaria
integrativa [a través de sistemas de sanidad
privada], como ya ocurrió en 2016 con la
última renovación del convenio de la
industria siderometalúrgica.
Esa fragmentación empresarial del welfare
va exactamente en sentido contrario a lo
que hemos sostenido hasta ahora: un wel-

fare universalista y absolutamente estra -
tégico.
En Italia, la batalla fundamental actual es
aumentar los presupuestos de la Renta de
ciudadanía existente y la población acogida
a ella, reduciendo a nada su exigente condi-
cionalidad y favoreciendo los procesos
públicos, aunque no necesariamente
estatales, de formación y recualificación
profesional. Y será aún más importante
cuando desaparezca el bloqueo de los
despidos, como viene reclamando
Confindustria desde hace varias semanas.
Si no se produce la confluencia entre la
oferta y la demanda de mano de obra, eso
se debe principalmente a la escasez de la
demanda hecha por las empresas, y no sólo
por la muy considerable incapacidad de
quienes hoy están a cargo de las políticas
activas de empleo. Pero si fortalecemos la
Renta de ciudadanía y no hacemos nada
para reducir las jornadas de trabajo, el
problema permanece. El salario mínimo
legal (europeo) y la reducción de la jornada
laboral son la otra cara de la lucha por el
welfare universal y la renta básica. La
resistencia del trabajo vivo, por el momen-
to fragmentada y molecular, puede aspirar
a una necesaria y muy urgente masificación
a través de la presión sobre el salario, direc-
to e indirecto.

4. Romper negociando,
negociar rompiendo
No cabe duda de que la tarea es mayor que
las fuerzas sociales para abordarla. Las
luchas del trabajo vivo están, en efecto,
fragmentadas y son moleculares, especial-
mente las del trabajo precario carente de
derechos. Parecería una condición ontoló -
gica, un invariante contra el cual el
paciente desafío del sindicalismo social
sigue siendo impotente. Y, sin embargo, no
existen atajos. y no existen a mayor razón
si prestamos atención a lo que está sucedi-
endo en Europa. El Fondo de
Recuperación, por primera vez desde el
nacimiento de la UE, distribuye pre-
supuestos sustanciales que, necesaria-
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mente, deberán reactivar el gasto y el
empleo públicos. Ya lo hemos dicho: las
formas de distribución seguirán siendo las
propias de la Europa neoliberal, pero sus
magnitudes no tienen precedentes, tienen la
consistencia de un Plan Marshall continen-
tal.
Esta singularidad de la situación impone un
cambio de ritmo. Porque también debilita a
los populismos nacionalistas y parece con-
solidar las múltiples variantes de la Gran
Coalición alemana [CDU+SPD o
CDU/SPD + Verdes]. Ciertamente, Europa
no saldrá ilesa del resultado de las elec-
ciones estadounidenses, donde, en cambio,
persiste una guerra civil (no tanto) larvada.
Pero ciertamente ha tomado un nuevo
camino por ahora. Y la gestión europea de
la crisis en la que estamos inmersos, que se
suma a la crisis que estalló entre 2008 y
2012 y que la agrava, no nos asegura
ningún final feliz, todo lo contrario.
Vemos signos tangibles de ello en la vio-
lencia inhumana que Europa disemina en
sus fronteras, en gran parte externalizadas a
Turquía y en el norte de África, con las
masacres en Libia y en el Mediterráneo,
para llegar hasta Lesbos. Simplemente,
repetimos, es otro terreno, conformado por
políticas monetarias y fiscales que no
esconden que son keynesianas.
¿Será este nuevo terreno permeable a los
empujones dados desde abajo? Como
siempre, no se trata de buena voluntad, sino
de relaciones de fuerza Y la pregunta
entonces es: ¿cómo debe componerse esa
fuerza para que sea efectiva? No basta con
reafirmar lo que ya sabemos, es decir, que
sin lucha no hay reforma del capital.
La ruptura, y solo la ruptura, puede reabrir
las oportunidades. Pero la ruptura no se
conseguirá con evocaciones repetitivas,
que a lo sumo empiezan a asemejarse cada
vez más a un género literario, útil para libe -
rar frustraciones y, al mismo tiempo, ha -
cerse el importante. Será el clinamen [nt2]
el que determinará, como siempre, la
capacidad de aprovechar la oportunidad.
La expectativa mesiánica ya no brilla con

su extremismo charlatán. El problema
importante para nosotros es entender qué
significa hoy una política subversiva, en la
gran fractura que impone la pandemia, en
el "cataclismo del empleo" que está llevan-
do a Europa hacia un reformismo tímido.
Necesitamos luchas sociales ejemplares
que puedan perdurar en el tiempo, capaces
de combinar ruptura y negociación. Dígase
como se quiera, Contrapoderes o institu-
ciones autónomas. Basta con que estemos
de acuerdo en que se trata de un poder difu-
sor, fundado en la multiplicidad, que no
puede eludir el punto crucial de la conver-
gencia. Pretende consolidar una normativi-
dad diferente, pero no desdeña una reforma
legislativa conquistada sobre el terreno.
Tiene sus pies firmemente plantados en el
escenario extraparlamentario, pero consi -
dera tácticamente correcto que las luchas
condicionen los ámbitos institucionales de
proximidad (nacional y continental).Yendo
al grano: un contrapoder que no perdura en
el tiempo y que no es capaz de negociar, no
es realmente un poder. En todo caso,
aunque sea sin decirlo, aspira a "tomar el
poder", sin ningún realismo político.
La institución autónoma de hoy en día se
afirma cada vez más como democracia de
distinta naturaleza. No sólo porque la
democratización del welfare, como hemos
indicado, y como ha aclarado de una vez
por todas el movimiento feminista, es un
paso necesario para que el welfare tenga
futuro. Pero también y sobre todo porque el
neoliberalismo, a estas alturas ya condena-
do, ha destruido la democracia liberal en
cuarenta años y con ella ha destruido los
mecanismos de un gobierno social -
demócrata en materia de fuerza de trabajo y
de conflicto social. Consolidar el mutualis-
mo y la solidaridad en las zonas urbanas,
reinventar (luchando constantemente) los
derechos laborales y sindicales, multiplicar
las experiencias de formación autogestio -
nada: no es la ruptura lo que hace falta,
pero sí el medio para que la ruptura sea
menos improbable y para que, si ésta
explota, no se vuelva evanescente e inefi-
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caz. Una "larga marcha", ciertamente no
linealmente evolutiva, una marcha siempre
expuesta a la contingencia y en consecuen-
cia capaz de afrontar la coyuntura, pero
más bien larga y accidentada.

5. Europa
¿Es Europa el espacio político en el que
librar la batalla? Se trata hoy de un proble-
ma absolutamente indiscutible. Como
hemos dicho antes, el Fondo de Recupe -
ración ha pasado una página, la moneda
única va acompañada de la mutualización
de la deuda y, en la perspectiva de una
política fiscal eficaz, los amortiguadores
sociales y el welfare de los distintos
Estados miembros tienden cada vez más a
homogeneizarse.
En nuestro caso hemos presentado nuestra
forma de ver las instituciones autónomas, y
al mismo tiempo, como otras muchas per-
sonas, hemos tenido la oportunidad de
practicarlas en el día a día. Estas institu-
ciones autónomas dan un primer criterio
para pensar la acción política como tal en el
espacio europeo. Ahora bien, nos estamos
esforzando en escribir sobre las formas de
organización y lucha adaptadas al espacio
político europeo. Y si eso es complicado en
general, más aún lo es en un período de
pandemia, con una segunda ola que nos
golpea duramente y que hará muy difícil
toda movilidad. Sin embargo, no queremos
eludir nuestras responsabilidades, porque
la teoría política, aunque siempre prevé
espacios vacíos que sólo la práctica pueden
llenar, es también ella misma una práctica.
Temerosa e inofensiva si no es capaz de
asumir riesgos, y procediendo natural-
mente según el método de prueba y error.
Por tanto, concluiremos esta intervención
con algunas consideraciones sobre los
temas de organización y de formas de
lucha.
Organización. Reafirmamos lo dicho y
escrito en los últimos meses: las platafor-
mas que han acompañado nuestra vida en
el distanciamiento social son muchas veces
una pesadilla, si pensamos en el Smart

Working desprotegido de todo derecho y en
la extracción constante de datos que hace
posible, pero, por supuesto, son un instru-
mento útil para relanzar la discusión euro-
pea. Es necesario un esfuerzo coral desde el
principio: no basta con pregonar tal o cual
nodo territorial, es necesario un llamamien-
to inmediatamente transnacional.
Evidentemente, aún no existe una base só -
li da de apoyo, pero ciertamente en los últi-
mos años se han desarrollado algunas rela-
ciones. Para empezar, se comparte la
urgencia de un nuevo comienzo de los
movimientos europeos. Este comienzo no
será un producto de laboratorio, exige
vivas hibridaciones, ejemplos y hechos
concretos. Sin duda, el movimiento femi-
nista y el ecologista ya han demostrado una
extraordinaria fuerza de conexión, capaz de
converger en el discurso y en las prácticas
de lucha con una potente velocidad miméti-
ca. Los movimientos y las luchas de los
migrantes a menudo se desarrollan en un
espacio rico en conexiones transnacionales
La formación de una flota civil para el
rescate marítimo es un ejemplo de coope -
ración europea desde abajo, tanto más
importante en un momento en el que se
retoma la iniciativa de la Comisión Euro -
pea en el Mediterráneo, bajo el signo de la
intensificación de las expulsiones y de la
futura externalización de los controles
fronterizos.
No partimos de cero, en definitiva. Fondo
de Recuperación para el Pueblo podría ser
el lema que posibilite la puesta en marcha
de movilizaciones descentralizadas con
niveles de coordinación al menos similares
y convergentes.
Formas de lucha. Hay que tener claro que
actuar en el espacio político europeo no
significa necesariamente manifestarse en
Bruselas o lanzar campañas europeas.
Estas acciones pueden ser útiles y en oca-
siones necesarias, pero quizás sea más
importante en este momento entender que
las luchas aisladas en un contexto local y
nacional pueden tener un carácter inmedia -
tamente europeo. Una batalla victoriosa
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por la orientación de los presupuestos del
Fondo de Recuperación en un país como
Italia tendría repercusiones en todo el con-
tinente, fortaleciendo movilizaciones simi-
lares en otros lugares. Un movimiento
como el de los chalecos amarillos en
Francia, que entre otras cosas planteó el
problema de la lucha por el salario, tuvo
resonancias mucho más allá de las fron-
teras nacionales y además abrió un frente
sobre las políticas presupuestarias cuyos
efectos no pueden dejar de repercutir en las
propias políticas europeas. La acción para
captar y exaltar la dimensión europea de las
luchas, de las campañas y de los movimien-
tos singulares debe, en definitiva, ir acom-
pañada del compromiso de construir y for-
talecer procesos de coordinación a nivel
transnacional.
No faltarán en los próximos meses las oca-
siones de conflicto y movilización en los
diferentes frentes señalados, en Italia y en
el resto de Europa: desde la cuestión de la
renta y los salarios hasta las decisiones
sobre el destino de los fondos europeos.
Todo esto ocurrirá en una situación muy
condicionada por la pandemia, en la que
nos encontramos con una dificultad funda-
mental para practicar formas tradicionales
de lucha, especialmente en lo que respecta
a las acciones de masas en el espacio públi-
co. Por supuesto, el formidable ciclo de
movilizaciones en torno al lema Black
Lives Matter en Estados Unidos muestra
que esta dificultad puede eludirse en condi-
ciones excepcionales. Pero nos parece que,
mientras tanto, debemos asumirlo con rea -
lismo. Lo hemos dicho desde el principio:
debemos inventar y experimentar formas
de lucha y movilización adaptadas al
momento que vivimos. Debemos redes-
cubrir el gusto por la provocación creativa,
volver a poner la acción directa y la des-
obediencia en la agenda anclándolas en las
nuevas condiciones de vida y explotación.
Los flashmobs de Ni una menos, que can-
taron Un violador en tu camino, nos ofre-
cen un ejemplo de cómo apropiarse del
espacio público y transformarlo en el esce-

nario "teatral" de una actuación política-
mente poderosa y eficaz. De manera más
general, las acciones creativas y focali -
zadas pueden hoy producir una multiplici-
dad de resonancias y desencadenar proce-
sos de movilización más amplios cuando
no son sólo la expresión de nuestro activis-
mo sino que incluyen desde el inicio el pro-
tagonismo de los sujetos sociales afectados
por la crisis. Construir minorías activas
capaces de implementar acciones de este
tipo nos parece una tarea fundamental en
esta fase.

Notas de traducción
1. En el término workfare se expresa,
aunque de formas muy diferentes, la pre-
tensión de que las prestaciones sociales se
condicionen a un disciplinamiento de las
personas receptoras, que puede ir desde
formas laxas, como la obligación de ser
demandante de empleo y presentar "X"
currículos al mes ("políticas activas de
empleo"), hasta formas de trabajo forzado
gratuito o muy mal retribuido para enti-
dades públicas o privadas o incluso para
empresas capitalistas, lo que, por otra
parte, "tira hacia abajo" de los salarios.
2. En Lucrecio "El clinamen es, pues, la
espontánea desviación de la trayectoria de
los átomos, que rompe la cadena causal,
determinista, de su movimiento, intro-
duciendo así un fundamento físico para jus-
tificar la acción libre, en los seres humanos,
y el azar" (Glosario, webdianoia.com).
Diversos autores adaptan ese concepto al
ámbito de la acción humana. Boaventura
de Sousa Santos, al desarrollar su concepto
de Acciones-con-clinamen, se refiere a la
creatividad y al movimiento espontáneo
que perturba las relaciones de causa-efecto
y el determinismo. En cierta forma, quizá
podríamos decir que Lucrecio nos habla así
de ese movimiento de libertad que no es
reducible a necesidad ni a azar.
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No soy experto en sanidad pública o epidemiología, pero puedo expresar cuáles de las pro-
puestas hechas por quienes sí lo son me parecen mejores. Y como miembro de esta puedo
opinar sobre las políticas sociales. Me siento mucho más cerca de una niña a la que ví en
la televisión y que, ante preguntas sobre lo mal que se sentía por tal o cual restricción, res-
pondía "peor es morirse" que de los empeñados en "salvar la Navidad" a costa de más
muertes en enero o febrero. Me parece lamentable que, desde que comenzó la impruden-
temente denominada "desescalada", en el escenario de la "política oficial" el debate sobre
la pandemia se haya limitado a qué restricciones imponer a la población pero casi nadie
hable de las responsabilidades de los gobernantes y las tareas sanitarias, ni se actúe para
que se aborden, empezando por el Gobierno de España que, acogiéndose al Estado de alar-
ma, debería asumir esas responsabilidades cuando no lo hacen los gobiernos autonómicos.

Medidas sanitarias
1. El rastreo de los contagios, no a voleo, sino siguiendo el hilo de contactos, contactos de
contactos, etc. En Madrid no existe, es puro paripé, más allá de los esfuerzos de los cen-
tros de salud tan mermados en sus posibilidades.
2. La reconstrucción y desarrollo del sistema sanitario público, no sólo con vistas al Covid
sino también con vistas al resto de las enfermedades, que matan más que antes por desa -
tención. En primer lugar, de la atención primaria (en Madrid está destruida), pero también
de los centros de especialidades y hospitales, de sus UCI y, cómo no, de los medios de pro-
tección necesarias para quienes trabajan en el sistema de salud y para pacientes.
3. La subordinación del sistema sanitario privado a las prioridades de la lucha contra la
pandemia cuando sea necesario recurrir a él mientras se recupera un sistema público
debilitado intencionadamente en muchas comunidades autónomas. No puede ser que los
test no se hagan a quienes sea más urgente sino a quien pague por ellos.

Medidas socio-sanitarias para que las
recomendaciones o instrucciones puedan cumplirse
4. Mascarillas gratuitas para quienes lo soliciten (aunque a quienes podemos pagarlas y
no lo hagamos se nos "ajusten cuentas" en la declaración de IRPF). Es un coste inasumi-
ble para muchas familias, a 96 o a 72 céntimos.
5. Alojamiento individual transitorio adecuado para todas las personas a las que se les
pide que se confinen en su vivienda, en habitación propia y con baño propio, lo que una
gran parte de la población de nuestro país no puede hacer en ningún caso.

Luis M. Sáenz
Tareas urgentes



6. Aumento de la frecuencia del transporte
público (metro, autobuses, cercanías, etc.)
y estricto control de "aforo" en vagones,
buses, andenes, etc., acompañado de una
legislación de emergencia que impida san-
ciones a personas que "lleguen tarde" al
trabajo a causa de las esperas en los medios
de transportes.
7. Vigilancia eficaz del cumplimiento de las
restricciones razonables que se hayan esta-
blecido, ya que establecer normas razona-
bles que luego se salten con total impuni-
dad chulos, irresponsables y negacionistas
desenmascarados no sólo es ineficaz sino
que desvincula a la población de un senti-
miento de responsabilidad compartida dada
la asimetría social a la que suele dar lugar,
en perjuicio de las clases populares y las
franjas de población con mayor riesgo y en
beneficio de la gentuza del "a mí nadie me
dice lo que tengo que hacer". No hablo de
obediencia ciega o de sumisión, sino de
solidaridad libertaria contra el matonismo
neoliberal y el irracionalismo conspiranoi-
co.

Medidas sociopolíticas
8. Digan lo que digan ciertos ministros, en
España han retornado esos desahucios que
dejan en la calle y sin alternativa a familias
enteras. Si esto es una canallada siempre,
no digamos ya cuando el país afronta la
"peste 2020" y los gobiernos dicen "quéda-
te en casa". Es imprecindible reclamar lo
que ya está exigiendo la PAH: que se "sus-
penda TODOS los desahucios y cortes de
suministros de familias vulnerables que
carezcan de la alternativa habitacional,
adoptando las compensaciones adecuadas,
en el caso que fuera necesario, en los des-
ahucios de pequeño propietario". Por otra
parte, no saldremos de la catástrofe social
habitacional que padece hoy España sin un
gran plan como país, prioritario y urgente,
para la creación de un amplio parque de
viviendas de alquiler social asequible a
todas las personas que lo necesiten, con
implicación del Estado, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos.

9. La crisis sociosanitaria, y quizá "moral",
desatada por la pandemia sobre un terreno
ya abonado para ella ha provocado el
empobrecimiento de millones de personas.
En esta situación, la garantía de ingresos
básicos es una necesidad social colectiva,
no sólo por justicia y por humanidad, sino
también para el cuidado mutuo y el ejerci-
cio de la responsabilidad individual y
colectiva necesaria para afrontar la pande-
mia. Desde el primer estado de alarma se
hizo necesaria una renta de emergencia,
muy sencilla, rápida, casi sin condiciones
aunque más tarde pudieran ajustarse las
cuentas en la declaración del IRPF, mien-
tras que, con más tiempo y con diálogo
social, se preparaba un sistema razonable
de garantía de rentas para el acceso a los
recursos básicos de la vida. Pero se optó
por la chapuza, por correr para sacar un sis-
tema duradero y lleno de limitaciones al
que se ha llamado Ingreso Mínimo Vital,
que ha resultado un desastre, no sólo en su
gestión, sino en su contenido, pues, a través
de una redacción confusa y llena de incohe-
rencias, se ha creado un instrumento de
rentas al que es más difícil tener acceso
cuanto más precaria sea tu situación y que
es brutalmente excluyente. Una de las ta -
reas urgentes en este momento es la modi-
ficación del Ingreso Mínimo Vital en un
sentido incluyente, así como, hasta que eso
se haya producido, proceder a una masiva
concesión provisional del IMV a todas las
personas que lo hayan solicitado desde el
15 de junio de 2020, salvo en casos eviden-
tes en los que la situación económica actual
(no la del 2019) no lo justifique, sin perjui-
cio de revisión y ajuste posterior.
10. El sistema bucrocrático de las adminis-
traciones públicas ha fracasado ante la pan-
demia; en sí mismo ha causado grave daño
social. Desde los ministerios y sus sillones
es fácil olvidarse de las muchas personas
para las que solicitar el pago del desem-
pleo, cobrar una prestación, conseguir una
documentación de una administración que
te pide otra administración, o incluso soli-
citar tu pensión de jubilación, se convierte
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en tarea imposible en la que pierden meses.
No hay cita o te la dan para meses después,
los procedimientos informáticos no funcio-
nan o no hay quien los entienda, hablar con
un ser humano se hace casi imposible, etc.
Es un monstruo y esta tendencia a telema-
tizar (mal) todo es brutalmente elitista. La
nueva "administración pública" desarrolla-
da en los últimos años, con la excusa de su
modernización, es una máquina de exclu-
sión para la mucha población que carece de
los medios materiales, de los conocimien-
tos o del tiempo libre necesarios para un
número de creciente de gestiones atendidas
cada vez por menos personal. Los "moder-
nos" modelos de gestión adoptados son, en
lo que se refiere a su relación con las per-
sonas, peores que los decimonónicos, aun-
que alardeen de tecnología siglo XXI. Pro -
ceder a una reforma radical de las adminis-
traciones públicas y sus sistemas de ges-
tión, poniéndolas al servicio de la pobla-
ción y no a ésta al servicio de una burocra-
cia cada vez más alejada, se ha convertido
en una tarea histórica y democratizadora
para España.
11. En tiempos de crisis capitalista nadie
puede impedir que crezca el desempleo y
empeoren las condiciones laborales. Pero
con medidas adecuadas se puede reducir el
daño. Por ello cada vez es más urgente que
el Gobierno Sánchez-Iglesias cumpla sus
compromisos de modificación de la legis-
lación laboral, pues es muy poco lo que se
ha hecho en ese sentido. Igualmente, ante
un periodo en el que las tensiones sociales
crecerán, es urgente también que cumpla
los compromisos de desmantelar todo el
entramado legislativo que se ha ido crean-
do para facilitar la represión de los conflic-
tos sociales y la persecución del activismo
social o sindical.
12. Nadie nos regalará nada. Y vivimos
malos tiempos. Está equivocado quien
espere que, automáticamente, la humani-
dad castigada por la pandemia se reconci-
liará con sí misma y se reconocerá como
género humano tratando de corregir todo lo
que nos han llevado hasta aquí. Si lo "deja-

mos ir", iremos a peor. La única manera de
impedirlo es la acción consciente, la coope-
ración social para una construcción popular
desde abajo, organizándonos, aprendiendo
colectivamente, creando espacios de apoyo
mutuo, peleando. No es que nos guste pe -
lear, yo lo odio, es que no hay otro camino.
No esperemos al líder o al partido salvador.
Ni enunciemos programas "revoluciona-
rios" irreales que nos limpien la conciencia
cuando la simple lucha por lo más inmedia-
to ya se hace muy dura. No nos encerremos
en nuestros dogmas, no nos acuartelemos
con quienes piensan parecido a nosotr@s,
más que nunca es imprescindible hablar
con quienes piensan diferente, intentar con-
vencer sin insultos, con argumentos y,
sobre todo, con el argumento más convin-
cente, los hechos, los comportamientos, las
prácticas sociales, sin ignorar que en ese
diálogo también podemos aprender mucho.
Es momento de tejer vínculo social desde
abajo, de crear comunidad entre personas
muy diferentes pero con necesidades y
aspiraciones similares en muchos aspectos.
Es hora de sindicalismo social y laboral, en
los barrios, en las empresas, en todo tipo de
espacios de encuentro. Es hora de organizar
una resistencia alternativa y de que la resis-
tencia se organice. Se puede hacer. Se hizo
en otros tiempos aún más duros. Pero no lo
harán "otros", si no lo hacemos nosotras,
noso tros, tú, yo. Difundiendo y experimen-
tando a la vez horizontes igualitarios y
libertarios, porque no deberíamos ignorar
que lo que está ocurriendo ahora ocurrirá
una y otra vez, generación tras generación,
de mal en peor, sin una transformación pro-
funda del imaginario social y de la estruc-
tura material de la sociedad humana. No
sabemos si se producirá ni cómo ni cuándo,
pero bien podemos ayudar a mejorar las
condiciones para que sea factible que ocu-
rra.
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La recesión azota de manera despiadada a la economía española en razón de su condición
de economía hiperterciarizada y operando además sobre una economía muy dañada por la
crisis del 2008 y los efectos de las políticas de consolidación fiscal aplicadas por el PP. Las
primeras previsiones de la Comisión Europea -un 9,4% de caída del PIB en 2020, un
18,9% de desempleo y un 115,6% de deuda pública-, aterradoras en el momento en que
fueron formuladas, aparecen ahora como casi optimistas a la vista de la evolución segui-
da desde entonces.
Los hechos son bien conocidos: la segunda oleada de la pandemia ha llegado mucho antes
y con más intensidad de la esperada y la infraestructura sanitaria no parece haber tenido
tiempo de fortalecerse en estos meses. La OMS avisa de que el otoño podría ser especial-
mente duro en cifras de contagios y de mortalidad, lo que podría dar al traste con las espe -
ran   zas del Gobierno para incrementar el PIB en este tercer trimestre y compensar así la
tremenda caída de los dos primeros. Y todo ello, naturalmente, sin contar con que la evolu-
ción de la pandemia pudiera obligar a decretar alguna modalidad de nuevo confinamien-
to.
De modo que es mucho pedir a la sociedad que muestre confianza en los efectos salvífi-
cos de la aprobación de los PGE para 2021, primero, y en la venida de los recursos
financieros del Plan para la Reconstrucción de la UE, cuando comiencen a llegar.
A seis meses del comienzo oficial de la pandemia creo que, como poco, se puede decir que
las decisiones del Gobierno no han sido especialmente afortunadas. Es verdad que se
enfrentaba a una situación absolutamente sin precedentes para las clases políticas contem-
poráneas y que, sin llegar a los niveles de la española, la situación de economías próximas
como la italiana tampoco es demasiado esperanzadora.
Pero diría que hay en la explicación de esta falta de fortuna un factor de mucho mayor peso
que el acierto relativo al manejar las herramientas económicas en manos del Gobierno. La
impresión es que ha habido no una subestimación sino un subdimensionamiento del pro -
blema al que nos estábamos enfrentando (o acaso que las categorías con las que se le
enfrentaba resultan notablemente inadecuadas).

José Errejón

Otra política económica



Para decirlo en breve, la impresión es que
los analistas del Gobierno no han sabido
ver la dimensión sistémica del reto al que
se enfrentaban y que, a partir de ahí, todas
sus recomendaciones iban a minimizar el
daño en la dimensión sanitaria y a recuper-
ar cuanto antes la normalidad en el ámbito
económico. Que no han advertido que no se
trataba de una situación recesiva normal
que pudiera ser combatida con los instru-
mentos al uso, inyectando recursos para
recuperar la actividad económica y estimu-
lar la demanda. Que el parón en la activi-
dad comercial y turística podría desarticu-
lar las estructuras productivas de estos sec-
tores y afectar gravemente a sus sectores
proveedores. Que, acaso, se habían tocado
elementos basales de la peculiar estructura
económica española que no podrían recom-
ponerse para una vuelta a la normalidad
imposible por la situación global de con-
tracción de la demanda. Y que, como con-
secuencia de todo lo anterior, era proce-
dente examinar con más atención la natu-
raleza de la crisis y revisar las bases sobre
las que descansa el llamado modelo
económico español desde 1986, si no desde
1959 [En 1986 el Reino de España entró en
las entonces Comunidades europeas. En
1959 y como forma de aproximarse a las
estructuras del recién creado Mercado
común Europeo, el régimen franquista
aprobó el Plan de Estabilización . La cita de
estos dos hitos históricos se justifica
porque creo que son cardinales en la cons -
trucción del llamado modelo económico
español, en mi opinión todavía vigente].
Se podrá contestar que, en una situación de
emergencia como la de marzo, no había
demasiado tiempo para reflexiones profun-
das y que había que actuar para transmitir
tranquilidad y confianza a la sociedad y a
los mercados. Pero hay que responder, de
entrada, que el único actuante en esos
momentos era el Estado, que los "merca-
dos" lo único que hacían era gimotear y
suplicar ayudas del Estado. Y que cuando
el Estado es requerido para ayudar a la
economía capitalista -hecho cada vez más

frecuente por las reiteradas crisis de la
misma-, es perfectamente legítimo que el
gobierno del Estado, en tanto que represen-
tante de la sociedad, se plantee las modali-
dades posibles de su intervención.
Para decirlo aún con más claridad, el
Gobierno, una vez decidido a usar los
instrumentos constitucionales más excep-
cionales, como el Estado de alarma, tenía
en su mano considerar la posibilidad de
intervenir sectores estratégicos en tanto
proveedores de bienes esenciales a través
de instrumentos y mecanismos constitu-
cionales como los previstos en el artículo
131 de la Constitución, que le habilitan a
planificar mediante ley la actividad eco -
nómica para, entre otras finalidades, "aten-
der las necesidades colectivas". A título de
mero ejemplo, ¿es que la necesidad colecti-
va de salud frente a la pandemia no justifi-
caba una ley para planificar la producción,
abastecimiento y distribución de fármacos,
vacunas y equipamientos médicos en gen-
eral?
El lector realista aducirá que la aritmética
parlamentaria y la dura oposición de la
derecha no permitiría explorar esta posibi -
lidad. No estoy seguro que la mayoría que
llevó a Sánchez a la Moncloa no permitiera
aprobar una ley ordinaria como la prevista
en el artículo 131.1, pero, más allá de esta
circunstancia, ¿no sería oportuno que, en
una situación excepcional como esta, el
"gobierno más progresista de la historia"
probara su condición afirmando la primacía
del interés general, incluso ante la posibili-
dad de que los representantes de los sec-
tores pudientes del país boicotearan tal ini-
ciativa? En estos momentos excepcionales,
cuando las mayorías sociales pueden
percibir con más claridad los intereses que
se esconden detrás de los programas políti-
cos, ¿por qué renunciar a esta ocasión de
hacer pedagogía social?
Pero, desgraciadamente, nada de esto ha
sido siquiera intentado. Hasta la fecha y
pendientes del debate sobre el proyecto de
ley de PGE para 2021, las medidas eco -
nómicas del Gobierno pueden resumirse en
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dos: mantener siquiera nominalmente los
empleos en las empresas y sectores más
afectados por la crisis a través de los
ERTEs y aportar liquidez a las empresas
mediante un programa de avales bancarios
orientado a garantizar a las entidades de
crédito el cumplimiento de las obligaciones
crediticias. Esos dos ejes están suponiendo
una pesada carga para las finanzas públicas
que, sin haberse recuperado de la enorme
factura del rescate bancario del año 2012
en términos de deuda pública, ha debido
incrementar sus niveles de endeudamiento,
en un contexto de caída de los ingresos
tributarios, para poder sostener estas
obligaciones.
Como se recordará, los altos niveles de
endeudamiento han sido esgrimidos perma-
nentemente en estas últimas cuatro décadas
contra las políticas keynesianas, causante
según sus postulantes neoliberales de la
inhibición de la inversión privada (la única
que, según ellos, era creadora de empleo).
Ahora, sin embargo, ese problema no
parece existir. Ya habrá tiempo, cuando se
hayan recuperado las ganancias y la acu-
mulación de capital, para echarle en cara la
ineficiencia y el endeudamiento a lo públi-
co y reclamar políticas de saneamiento;
hasta entonces,"unidad nacional", "todos
remando en la misma dirección" y los
intereses del abultado endeudamiento a
cargo de los impuestos pagados por
quienes todavía tengan un empleo.
Este incremento en los niveles de endeu-
damiento público será una nueva oportu-
nidad para la consolidación del control del
capital financiero sobre los poderes públi-
cos. Con esos niveles de endeudamiento
público, serán los mercados los que deter-
minarán qué políticas pueden ser ejecu-
tadas y se hace difícil pensar que tengan
demasiadas oportunidades las que benefi-
cien a las mayorías sociales.
Es verdad que una parte de los poderes
financieros querrían aprovechar la crisis
para privatizar lo que queda de Estado.
Pero necesitan de su contribución para
cuidar del "interés general", esto es, necesi-

tan de una maquinaria recaudadora para
financiar aquellos servicios públicos que
no son rentables para la ganancia privada,
para disponer de mano de obra sana, cuali-
ficada y dispuesta a trabajar por el salario
que se le ofrezca; de jueces y policía que
paguemos todos para cuidar del cumpli -
miento de los contratos de préstamos para
la vivienda y para que la exigencia de dere-
chos sociales y laborales no traspase el
umbral de rentabilidad, de enseñantes que
capaciten a nuestros hijos para la sumisión
y para servir a la máquina de extracción de
valor, etc. Así que colaborarán con los go -
biernos para gestionar los recursos finan -
cieros procedentes de la UE para la recons -
trucción.
Eso no quiere decir que los centros de
poder financiero vayan a perder la direc-
ción de los asuntos globales del sistema. De
hecho, el estilo de reconstrucción está pen-
sado claramente para favorecer la interven-
ción dirigente de los bancos; la tan deseada
mancomunidad de la deuda pone en primer
plano su papel y para prepararse ya esta-
mos viendo los primeros pasos en la
fusión/absorción Caixa/Bankia.

El mito de la reconstrucción
La creación del Next Generation UE ha
despertado todo género de parabienes entre
la mayor parte de los analistas, de izquier-
da a derecha. Se destaca tanto el hecho
mismo de la "rápida respuesta de la UE"
como la naturaleza y forma de financiación
de la misma (por vez primera, apelando al
endeudamiento de la propia UE), en ambos
casos contraponiéndola con la de la anteri-
or crisis financiera. Y se la señala como un
hito decisivo en el largo proceso de cons -
trucción europea.
¿Estamos en presencia de una política key-
nesiana similar a las practicadas después de
la 2ª GM, como proclaman entusiasmados
algunos economistas de izquierda? Y si así
fuera, ¿cuál sería el perfil dominante del
modelo económico al que se apunta como
objetivo y resultado de esta "política de
reconstrucción"? No es este el sitio ni el
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que esto escribe es capaz para contestar
como merece esta pregunta. Pero sí puede
apuntarse algún comentario con intención
de incitar el imprescindible debate al
respecto. Para no alargar este comentario,
lo esquematizo así:
- Sobre las ayudas y su cuantía: contra lo
que al principio se prometió, el total de los
fondos del NG UE se distribuye casi al
50% entre ayudas directas a los pre-
supuestos de los Estados miembros y un
régimen de préstamos que representan un
esfuerzo adicional de endeudamiento para
estos Estados, algunos de los cuales como
España desbordarán el 125% de deuda
pública en términos de PIB. Para España el
total de ayudas se distribuye en 72.000 mi -
llones de ayudas directas y 68.000 millones
en forma de préstamos. El efecto del segun-
do tramo, en términos de deuda pública, no
precisa comentarios.
- Las ayudas UE no van a solucionar los
problemas de insolvencia que tienen gran
parte de las empresas, en la actualidad el
problema más grave de la economía
española. Hasta ahora, el Gobierno ha ori-
entado su acción en sostener el consumo de
los trabajadores a través de los ERTEs y
proveer de liquidez a las empresas a través
de los préstamos bancarios avalados por el
Estado (siete de cada 10 empresas tuvieron
problemas de liquidez en el primer semes-
tre).
- Es dudoso que el esfuerzo inversor en
transición energética y en digitalización
pueda tener los efectos estimulantes que
tuvo el fordismo en 1945. Y es más que
dudoso que la mera gestión de la demanda,
como reclaman los economistas keyne-
sianos, pueda solucionar la crisis de
rentabilidad que hizo desplazarse las inver-
siones desde los sectores productivos a las
finanzas.
El Gobierno pretende centrar todas sus
esperanzas de recuperación económica en
la llegada de los fondos UE y con esa
promesa pretende aglutinar un muy amplio
acuerdo para sacar adelante los Presu -
puestos Generales del Estado para 2021. Es

harto improbable que el volumen de recur-
sos detraídos de esa fuente en dicho ejerci-
cio cubran ni siquiera los gastos ya realiza-
dos en el presente ejercicio sólo para sacar
adelante las medidas de avales bancarios y
ERTEs. Pero no es eso lo más importante,
lo que importa discutir aquí es la relevancia
de las políticas emprendidas para hacer
frente a esta nueva crisis que promete dejar
chica a la del 2008.

Límites de las políticas económicas con-
vencionales
Más arriba se ha señalado las limitaciones
analíticas que pudieran estar en el origen de
lo insatisfactorio de las respuestas políticas
a la grave recesión desatada por las medi-
das contra la pandemia.
Se puede aseverar que, en el corto plazo, la
inyección masiva de liquidez en la eco -
nomía, con ingresos para asalariados y
autónomos, junto a créditos baratos para
los pequeños empresarios, es la única rece -
ta posible. Ya no se puede creer en el fun-
cionamiento automático e infalible de los
mercados. La perplejidad de la empresa
privada ante la situación de crisis ha colo-
cado al Estado como el agente fundamental
para restituir el sistema económico.
La mayoría de la izquierda gobernante
parece creer en una u otra versión del
"árbol mágico del dinero", ve la situación
de los tipos de interés por debajo de cero no
como un indicador de la crisis del capital
sino como una ocasión para endeudarse y
así poder financiar el aumento de la inver-
sión estatal, el gasto social o un New Deal
verde. No parece advertir el carácter de
parche que tienen estas políticas. Con los
billones que se gastaron después de 2007-
2008 el capital sólo compró un poco más
de una década de vida, pero ahora existe
sólo como "sistema zombie". La pregunta
es cuánto más aguantará así y qué costes
para el conjunto de la humanidad represen-
tará la prolongación de su existencia.
Para el mediano plazo la lección del coro -
navirus es ineludible. Derechos sociales
universales en salud, educación, vivienda,
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dependencia y pensiones, garantizados por
el Estado. Y, en el ámbito productivo, trans-
formar la matriz productiva desde las
actividades primarias hacia la industria y
otros bienes y servicios que incorporen
inteligencia y tecnología en los procesos de
transformación. En una economía de gue -
rra todos siguen trabajando; de hecho, du -
rante la Segunda Guerra Mundial, en efec-
to, hubo pleno empleo a medida que la má -
quina de guerra fue alimentada. Ac -
tualmente nos dirigimos hacia el mayor
aumento del desempleo en algunos
trimestres de la historia económica. Esta no
es una economía de guerra.
En las cuatro últimas décadas, las oligar-
quías se han apoderado del altísimo nivel
de socialización de las fuerzas productivas
(fuerza de trabajo, recursos naturales, tec-
nología) y lo ha puesto a su servicio. Esta
socialización ha desembocado no en el
esperado socialismo sino en el socialismo
para ricos. Pero este socialismo para ricos
no ha hecho sino agravar las facturas que
obliga a pagar al conjunto de las sociedades
por su permanencia.
El año 2020 inaugura una nueva Gran
Depresión económica más amplia y más
profunda a nivel mundial que las conocidas
hasta ahora. Si no existen condiciones para
volver a estimular la inversión "producti-
va" para el capital (al no invertir sin expec-
tativa de ganancia), no habrá salida de la
crisis sin cambio de sistema económico. En
otras palabras estamos ante una crisis
sistémica. La inversión en el ámbito espec-
ulativo, redistributivo e improductivo
(como la re-compra de las acciones propias
con crédito prácticamente gratuito) fomen-
ta la concentración de capital en cada vez
menos corporaciones. Todas estas inver-
siones improductivas no generan nueva
riqueza, ni amplían el mercado total, ni
fomentan el crecimiento, sino que fomen-
tan sólo la progresiva concentración de
capital e ingreso en cada vez menos manos.
Los Estados se afanan en la salvación del
capitalismo moribundo, los gobernantes
son incapaces de pensar la vida social sin el

capitalismo. Pero forzados por la pandemia
al parón productivo, no encuentran otra
solución para mantener vivo al paciente
que aplicarle la respiración artificial como
a los contagiados por el virus: una gigan-
tesca inyección de recursos financieros,
una creación artificial (¿alguna no lo es?)
de dinero, un endeudamiento masivo para
las generaciones venideras. Las cifras de
destrucción de empleo nos plantean esta
cuestión:¿será posible la recuperación,
siquiera sea parcial, del empleo perdido y
en cuánto tiempo? La crisis capitalista, que
nunca se ha ido y que constituye, en reali-
dad, la normalidad de la economía capita -
lista, vuelve a mostrarse en toda su
crudeza. Ante la misma, el discurso y el
pensamiento único neoliberal, vivido como
un dogma desde hace cuatro décadas, guar-
da silencio confiando en que la desmemo-
ria social permita olvidar los crímenes
cometidos en su nombre por la mayoría de
los gobiernos (en España también). ¡Ahora
no tienen ningún escrúpulo en pedir de
nuevo la intervención del Estado!
El capitalismo es receptivo cada vez a
menos remedios. La medicina social -
demócrata, que lo salvó durante tantas
décadas, ya no funciona más con él. Al
contrario, las salidas que se preparan
traerán una nueva y dura vuelta de tuerca a
los mercados laborales en detrimento de la
población trabajadora, así como redoblados
ajustes sociales. Esto es, la senda trazada
por las élites busca una recomposición de
la relación de las clases dominantes con sus
sociedades, abundando en el perjuicio de
estas últimas. 
De igual manera, se reestructurará el poder
entre la propia clase capitalista global.
Como toda crisis, ésta será también una
oportunidad para unas u otras fracciones y
tipos de capital. Provocará un reacomodo
del mercado, para afianzar y expandir las
tecnologías de cuarta y quinta generación
(el cuento para las poblaciones será a buen
seguro el de acabar con la producción con-
taminante, para empezar a hacer un "capi-
talismo sostenible", oxímoron donde los
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haya que no tiene más misión que la de
acomodar conciencias a lo que viene).
Es posible que la década que comienza nos
depare el fin de la ilusión de la crisis como
un accidente del capitalismo, que una vez
superado dejaría expedita la marcha hacia
el progreso y el bienestar. La percepción
social de la emergencia climática y de lo
que se ha dado en llamar la "sexta extin-
ción" será también inevitable. La geoe-
conomía y la geopolítica de un sistema en
decadencia, con recursos cada vez más
escasos, tenderán a militarizarse y ame-
nazar al conjunto de la humanidad; las
amenazas de guerra se extienden desde el
mar de la China al Mediterráneo y no
parece que ninguno de los Estados impor-
tantes esté dispuesto a afrontar de una ma -
nera seria el imprescindible proceso de
desarme que liberaría ingentes cantidades
de recursos públicos para las urgentes aten-
ciones sanitarias.
Y también del orden interno: el empleo, la
desigualdad, la seguridad colectiva ("se -
guridad social"), la convivencia y las rela-
ciones sociales (¿más individualismo?),
sufrirán profundas convulsiones. Aumenta
ya la explotación, la precarización y la
inseguridad laboral, ayudadas por el tele-
trabajo (que tanto promocionan y que tanto
aísla a la fuerza de trabajo entre sí). 
El tiempo de vida insertado en un continu-
um sin fin como tiempo de trabajo-empleo
o como tiempo para prepararse para el tra-
bajo-empleo. La intención de eliminar el
dinero físico tiene por objeto aumentar
todavía más el control de lo que hacemos y
consumimos. La ingeniería mediática del
miedo puede ayudar a aceptar la vigilancia
social (por ejemplo mediante GPS), más
allá de esta emergencia sanitaria.

Otra política económica
Nadie discute el protagonismo de los
Estados en el intento de revertir esta rece-
sión. El sector privado ni estaba ni está en
condiciones de liderar una recuperación
económica que pueda conducir al pleno
empleo y al aumento de los ingresos reales.

Sus intelectuales orgánicos, esos que en
épocas normales desprecian con arrogancia
la presencia de lo público como equiva-
lente a ineficiencia, ahora callan y si acaso
resaltan el papel de las empresas como las
únicas que pueden crear riqueza y empleo,
no sea que les vaya a dar a los gobiernos
por pensar en que muchos de los bienes y
servicios que hoy produce el sector privado
podrían ser producidos y hasta autopro-
ducidos sin tener que mantener a una casta
(¡esta sí!) parasitaria.
Así que no quedará otro remedio que los
recursos públicos, es decir, los de las pobla-
ciones, los que, una vez más, intenten sacar
a la economía capitalista del atolladero.
Inversión pública ingente para levantar sec-
tores productivos, como el de las renova -
bles, que de otra manera nunca tendrían su
oportunidad mientras no garantizaran a los
inversores su rentabilidad. Avales banca -
rios para respaldar los créditos tomados por
empresas al borde de la quiebra si no ya en
quiebra técnica; ERTEs prolongados sine
die también para mantener empresas sobre
todo en el sector del turismo y para soste -
ner la demanda por la vía del consumo de
sus trabajadores; incremento del gasto fis-
cal, es decir, de los ingresos tributarios que
se dejan de percibir por la exención de los
sujetos pasivos obligados, con el consi -
guiente  desplazamiento a la financiación
externa (deuda).
Son esas alguna de las actuaciones que se
reclaman del Estado en esta hora. Ni por
asomo se entra a considerar la posibilidad
de ahorrar una buena parte de estos recur-
sos sustituyendo la inyección en empresas
inviables por su intervención en determina-
dos sectores estratégicos (p.e., el farmacéu-
tico, a fin de asegurarse la provisión de fár-
macos y todo tipo de material sanitario en
un momento tan crucial de lucha contra la
pandemia). Ni tampoco acometer algo tan
justificable en estas circunstancias como la
dirección estatal de los sectores produc-
tivos de la economía. Todas estas actua-
ciones se han hecho con toda normalidad
con ocasión de las guerras pero, claro,
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entonces, se estaba preparando una
reestructuración del negocio y todos los
recursos eran pocos para hacer frente a la
magnitud del cambio requerido.
Por supuesto que todo el esfuerzo público
demandado va a suponer un nivel de
endeudamiento que pesará sobre varias
generaciones venideras reduciendo sus
posibilidades de adoptar las políticas que
consideraran convenientes. 
Si las obligaciones de la deuda pueden
aumentar indefinidamente y los Bancos
Centrales crear dinero sin límite, si tales
obligaciones pueden suspenderse o cance-
larse por mandato legislativo, si el capita -
lismo sólo funciona porque los gobiernos
siguen rescatando a bancos y corporaciones
a expensas de todos los demás, entonces, es
posible que sea llegado el momento de que
nos preguntemos si no merecería la pena
aplicar esos esfuerzos de acuerdo con los
objetivos libremente decididos por la
sociedad en su conjunto a través de proce -
dimientos democráticos. Es esta una de -
cisión pura y exclusivamente política que
corresponde adoptar al pueblo soberano.
Ninguna urgencia superior a la que se
derivaría de poner toda la información
disponible para la adopción de la misma.
Lo que se necesita para revivir la produc-
ción, la inversión y el empleo, no es
rescatar a las grandes empresas con sub-
venciones y préstamos para que puedan
volver al business as usual (negocios como
de costumbre), sino un enérgico programa
de inversiones públicas complementado
con la toma del control en algunos sectores
estratégicos y la dirección estatal de los
sectores productivos de la economía. En
lugar de aplaudir el rescate de las grandes
corporaciones, deberíamos expropiarlas.
En lugar de aprobar una moratoria tempo-
ral a los desalojos y los atrasos en los
alquileres, deberíamos confiscar los bienes
inmuebles de los fondos buitres para prote-
ger a los trabajadores y orientar su activi-
dad hacia la rehabilitación energética de
edificios. Estas y muchas otras medidas
son básicas para garantizar nuestro derecho

a la vida por encima del "derecho" del ca -
pital.
Si se para la actividad económica en los
sectores no relacionados con la batalla
sani taria contra el virus, si se desalariza una
parte importante de la población ocupada,
si las necesidades básicas son cubiertas por
servicios públicos al margen del mercado,
si la actividad económica se planifica
exclusiva y/o fundamentalmente para la
satisfacción de las necesidades sociales
esenciales, entonces estaríamos saliendo de
la lógica capitalista.
La crisis del Covid-19 ha impuesto ya la
prioridad de aquellos productos y servicios
que satisfacen necesidades vitales. Se ten-
drán que dejar de lado las "necesidades"
creadas por el capital con el fin casi exclu-
sivo de realizar ganancias y en buena medi-
da superfluas para la vida de las personas..
En la producción, deberá acabarse con la
obsolescencia programada y aumentar ne -
cesariamente la vida útil y duradera tanto
de los medios de producción como de los
bienes de consumo. En esta crisis existe la
posibilidad y necesidad de orientar la pro-
ducción por las necesidades y posibilidades
concretas de la vida de las personas.
Mundialmente se abre una coyuntura para
la reivindicación y lucha por una economía
que reafirme la vida en su dimensión más
integral.
Es este y no otro el reto que las sociedades
contemporáneas, la sociedad mundial, tiene
por delante. Hay que parar el fun-
cionamiento del capital para que la
humanidad tenga alguna oportunidad para
sobrevivir. No "expropiar los medios de
producción y distribución", que dejaría
intacta la lógica del capital, el trabajo
abstracto y la producción de valor.
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Hablar de la enseñanza en el franquismo precisa recordar
la IIª República, sin que esta mención pretenda más que
una breve referencia de salida, para contextualizar, ya que
el sistema franquista se construye en gran parte como con-
traposición a las ideas laicas y democráticas, que pre-
tendieron igualdad y libertad extendidas ampliamente
para el conjunto de los españoles. En esta época que vivi-
mos tan confusa y revuelta en diagnósticos y alternativas,
en la que tantos olvidos se producen y todo se cuestiona
por muchos ‘adanistas’, que pretenden inventar el fuego,
puede tener valor político echar un vistazo al lugar de
dónde venimos y en el que estamos, los objetivos y sueños
que se lograron en democracia.

Enseñanza en el franquismo. De dónde venimos

Manuel Herranz Montero

La abundancia de gráficos, incompatible con el formato de
página de esta revista, nos ha impedido incluir este artícu-
lo en este número de Trasversales.
Recomendamos su lectura en:
http://trasversales.net/t53herranz.pdf
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María Galindo

Bolivia: frente a la papeleta no
fuimos individuo, fuimos multitud
https://zur.uy/revertir-el-dolor-un-nuevo-amanecer-para-bolivia/

Las papeletas electorales se han venido convirtiendo en una especie de set experimental
para ratas de laboratorio que somos l@s votantes donde se calcula nuestro comportamien-
to en base al miedo, al odio, a la manipulación mediática, en base a las fakenews en redes
y un largo etcétera que forma parte de un aparato que se mal llama "marketing electoral".
Al mismo tiempo las opciones de votación no son lo que anuncian "formas de representa-
ción" política de voluntades colectivas, programas o planes de gobierno, sino opciones
den tro un tablero cerrado donde tu voto suma o resta, pero no cuenta en sí mismo.
En ese contexto nada puede fallar, todo voto parece ser un voto contra las luchas. Parece
que estuvieras ante un juego de mesa imposible de revertir, pero en Bolivia lo hicimos y
quiero contarte cómo, porque quiero creer que el mismo método puede funcionar en otras
latitudes e inclusive en los EEUU frente a Trump. El voto destinado a estar vacío de con-
tenido adquirió un sentido, el sentido de veto colectivo por eso es que afirmo que no ha
ganado el MAS, aunque circunstancialmente el MAS aparezca como ganador. Su triunfo
es un espejismo porque el contenido no es la adhesión a su proyecto sino el veto.
Para que me entiendan traslado este razonamiento a otras latitudes, en los EEUU no se está
disputando el triunfo de los demócratas, sino únicamente la derrota de Trump, derrota en
la que los demócratas se convierten en un mecanismo circunstancial.
La multitud se reconoció a sí misma como diferente y distinta de la oligarquía; la papele-
ta nos colocó casi geográficamente entre un nosotr@s complejo frente a un ellos nítida-
mente establecido como ajeno, como repudiable, como patronal.
El voto dejó de ser voto y se convirtió en pancarta con contenido propio. El voto fue un
veto al racismo. El voto fue un veto a la corrupción. El voto fue un veto a la quema de la
whiphala (1). El voto fue un veto a la extorsión y abuso policial. Votaron l@s muert@s por
coronavirus porque en su nombre dijimos no. Votaron l@s asesinad@s por el gobierno de
Añez en Senkata y Sacaba porque en su nombre dijimos no. Votar fue una forma de botar
al gobierno del Palacio y mostrar un repudio total y generalizado.
No es que el MAS es el gran proyecto de los pueblos indígena; es el partido que encorse-
tó la representación política indígena directa y que violó la constitución política del esta-
do plurinacional cientos de veces, pero frente al fascismo en un tablero de laboratorio es
la salida que escogemos como paliativo, como algo transitorio, como posibilidad práctica,
pero no como sueño, no como adhesión, eso es bien diferente.
Ustedes dirán que estoy proyectando sobre la masa mis sentimientos personales, a eso res-
pondo que no es así porque si esta masa gigante de más del 50% de los votos extendida en
todo el país fuese una adhesión al proyecto del partido, Evo Morales y Álvaro García
Linera no hubieran tenido que salir huyendo y no hubieran sido derrocados como se aplas-
ta una mosca en la pared como de hecho sucedió en octubre y noviembre del 2019.



El voto se desplegó también como voto
cas tigo contra todos quienes fueron partíci-
pes de la construcción del gobierno Añez,
por eso perdieron Mesa, Camacho y Qui -
roga y re ci bieron lo que popularmente en
Bolivia se llama paliza. Es más, dos candi-
daturas tu vie ron que bajarse de las eleccio-
nes antes de llegar a la mesa de votación
por que la so ciedad boliviana había dado se -
ñales de ese castigo, de ese veto, de ese re -
pudio co lectivo y se retiraron por borrar la
evidencia y no pasar por la humillación
pública.

Inteligencia colectiva
Frente a la papeleta electoral no fuimos
individuos sino multitud (2), y esa multitud
construyó un voto colectivo gigante, una
suerte de consenso grande construido gra-
cias a lo que se llama inteligencia colecti-
va. Las sociedades hiperinsdustrializadas
del norte colonial tienen eso que se llama
inteligencia artificial, les cuento que acá en
el sur gozamos de eso que se llama inteli-
gencia colectiva. Esa capacidad de cons-
truir un nosotr@s efímero, frágil, instantá-
neo pero que por ejemplo en el evento elec-
toral ha tenido la capacidad de emerger.
Una inteligencia colectiva capaz de emer-
ger en circunstancias límite, entender eso
es muy importante.
No es que estoy idealizando a la sociedad
boliviana, la sufro y vivo cada día. No es
que la inteligencia colectiva es algo tangi-
ble que opera de forma continua, es más los
seres humanos la hemos perdido, así como
venimos perdiendo otras formas de percep-
ción y sensibilidad como son el instinto y la
intuición. Pero por mucho que esas otras
formas de sensibilidad y comportamiento
estén perdidas reaparecen en momentos
concretos, hipotizo que reaparecen en
momentos de dolor, en momentos de pre-
sión extrema. Las ciudades principales fue-
ron militarizadas una vez más la noche
antes de las elecciones y las calles parecían
nuevamente escenarios de guerra con tro-
pas en uniforme de guerra desplegadas
especialmente en las zonas periféricas,

pero ese gesto fascista activó la inteligencia
colectiva.

Revertir el dolor
y convertirlo en otra cosa
Si hay algo que constato cada día es la ca -
pacidad de transformar las cosas en su re -
verso, es algo que las mujeres estamos ha -
ciendo como acto cotidiano de insubordi-
nación frente al patriarcado, como acto de
desobediencia al sometimiento y como acto
de respuesta esperanzada e irreverente
fren te a la negación de nuestra libertad. Esa
capacidad de revertir la presión fascista y
convertirla en su contrario ha sido en el
escenario de las elecciones bolivianas un
acto colectivo gigante. Calcularon mal la
represión y el fascismo, calcularon mal el
miedo, calcularon mal porque nos llevaron
al extremo un extremo leído socialmente
como el fin de algo. Ese lugar donde el
oscuro se vuelve claro y donde el dolor se
vuelve rebeldía. Esa capacidad de rever-
sión de los sentidos es lo que ha acontecido
en Bolivia frente a las papeletas electora-
les. Se abre por eso mismo un espacio de
sueños, un espacio de construcciones y de
luchas porque lo que ha sucedido es una
reapropiación de nuestros destinos justo en
el momento en el que parecía que nos lo
habían arrebatado todo.
El MAS, en ese juego, es sólo una circuns-
tancia.

Notas
1. Whipala es la bandera ajedrezada multi-
color que se usa en todo el continente como
bandera de los pueblos indígenas. Esa ban-
dera fue incorporada en Bolivia a rango de
símbolo nacional y se adhirió inclusive al
uni forme policial. Durante el derrocamien-
to de Evo Morales un policía con pasamon-
taña la saco del frontis de la Asamblea Le -
gis lativa la quemo y además la corto de su
uniforme, gestos que se quedaron inscritos
como actos de odio en el imaginario social.
2. Me presto de Toni Negri el fabuloso con-
cepto que trasciende sin duda el análisis de
clase en su sentido más ortodoxo.
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Jesús Jaén Urueña

E.P. Thompson contemporáneo

"Ellos no pueden ver el cielo. Viven sumidos en la sombra, hecha
más oscura por el humo. Viven ennegrecidos durante ocho horas,
por el día o por la noche, constantemente, como si no existiera el
sol ni las nubes en el cielo para que ellos las vean, ni aire limpio
para que ellos lo sientan. Siempre así e incansablemente, como si
sólo hasta el día de su muerte pensaran descansar" 

Cartas a Clara, Juan Rulfo

Thompson ha sido uno de los historiadores más importantes del siglo XX. Además de his-
toriador, fue activista, escritor y profesor en clases de adultos. Se le conoce mundialmente
por su gran obra La formación de la clase obrera en Inglaterra y también por su papel en
las movilizaciones de los años 80 por la Paz y el Desarme. Hablaremos de todo esto a lo
largo de este pequeño artículo, que es un homenaje muy personal hacia una personalidad
que me sirvió para aprender historia, y también para cambiar no pocas ideas con las que
me fui formando en los primeros años de mi militancia política.
He tratado de no repetir en este artículo todos los tópicos que se han escrito durante sesen-
ta años sobre la obra de Thompson. No sé si lo habré logrado. La mayoría de estos traba-
jos tienen un alto nivel teórico y provienen del mundo académico de las universidades. No
pretendo volar a esa altura. Yo sólo he pretendido escribir sobre el Thompson que leí en
los últimos cuarenta años y lo que he aprendido de sus libros. Posiblemente no sea mucho 
pero me conformo con haber abierto una ventana de curiosidad.

1.- Leer a Thompson en estos tiempos
No es por casualidad que sea uno de los historiadores del siglo XX más nombrados y con-
sultados. Su obra más conocida, La formación de la clase obrera en Inglaterra, es una
referencia obligada para los estudiantes de historia, pero no creo que eso sea lo más impor-
tante. La trascendencia reside en todo ese movimiento que fue generando a lo largo de los
años. Desde las revistas que hablaban de la historia social, las conferencias, las polémicas,
los talleres; y muchas más cosas que no se limitaban exclusivamente a los ámbitos univer-
sitarios.
El impacto de su obra se hizo sentir entre los activistas de los movimientos sociales y des-
pertó simpatías en algunos movimientos sindicales. Particularmente aquellos que tenían
sus raíces en la autonomía obrera y el anarcosindicalismo. Una prueba de ello es el libro
de Chris Ealham (La lucha por Barcelona, clase, cultura y conflicto 1898-1937) donde
relata la construcción de la CNT en España. El autor, anarquista, muestra su deuda intelec-
tual con Thompson y todo su libro está impregnado de la misma metodología que éste
usara para escribir sus obras más importantes.



Creo que los conceptos teóricos de Thomp -
son acerca de cómo se fue forjando la clase,
la conciencia, el conflicto social y la lucha
de clases, en la época preindustrial y de la
revolución industrial, son una extraordinar-
ia materia prima para desarrollar un sindi-
calismo social en el siglo XXI. Las si -
militudes con los movimientos sociales, las
cencerradas (que en el 15M llamaríamos
es craches); los motines y revueltas, todo
ello, forman parte de los escenarios tan
bien descritos en su libro La economía
moral de la multitud.
Temma Keplan, una discípula de Thomp -
son, escribió un precioso libro titulado Los
orígenes sociales del anarquismo andaluz.
A lo largo de trescientas páginas detalla la
formación de las organizaciones obreras y
del campo -a finales del siglo XIX- fundi-
das con toda la población y levantando
unos ideales libertarios.
Sin duda la obra de Thompson no se detu-
vo en Inglaterra ni en un período concreto.
Ha servido para apoyar los movimientos
sociales contra la globalización capitalista,
el pacifismo o, como decíamos antes, nos
ha servido de herramienta para construir
organizaciones ligadas al sindicalismo
social de trabajadores, inquilinos, usuarios
de la sanidad pública, de los servicios
sociales... en estos tiempos de grave emer-
gencia sanitaria, climática o social.
Cuando Thompson afirma que La clase la
de finen los mismos hombres y mujeres vi -
viendo su propia historia, y al final, esa es
la única definición... está poniendo el dedo
en el centro del problema. Lo mismo que
cuando dice: "Esto viene a destacar que la
clase, en su sentido heurístico, es insepara-
ble de la noción de lucha de clases".
Es justo esa "filosofía" (proceso de forma-
ción de un sujeto social, ya sea la clase
obre ra u otro distinto) lo que ayuda con-
struir un modelo de organización sindical o
un movimiento que esté concebido por
abajo a través de los procesos de lucha y
conflictos, y no desde las instituciones del
Estado mediante subvenciones y preben-
das.

Ese ha sido, entre otras facetas, el
Thompson que yo descubrí en su momento
y me sirvió de ayuda para continuar
luchando. Sólo espero que si alguien más
joven descubre en su momento algunas de
las preocupaciones que a mí me motivaron
les pueda servir de estímulo como en su día
me sirvieron a mí.

2.- Thompson crítico del capitalismo:
¿fue beneficiosa la industrialización?
En tres de sus grandes obras: La formación
de la clase obrera en Inglaterra, La eco -
nomía moral de la multitud y Costumbres
en común, Thompson desarrolló dos ideas
centrales que van a estar presentes a lo
largo de toda su vida: la primera era poner
en cuestión que el capitalismo y concreta-
mente la revolución industrial hubieran
tenido un carácter netamente beneficioso
para el ser humano. La segunda, que dicho
proceso (iniciado a finales del siglo XVIII
en Inglaterra) tuviera que triunfar por enci-
ma de todo. Contra este determinismo se
levantó Thompson.
La importancia de estas dos ideas se refle-
jan hasta el día de hoy. La mayoría de los
movimientos sociales, como los ecologis-
tas, indígenas, feministas, hunden también
sus raíces sobre argumentaciones similares,
y en el mismo sentido no pocos movimien-
tos culturales como el romanticismo se
basaron en reivindicar el carácter regresivo
de la civilización capitalista.
El concepto de "progreso" vinculado a la
re volución industrial del siglo XIX era "un
hecho"; es decir, algo que se daba por des -
contado. El mismo Marx es bastante con-
tradictorio al respecto. Como señala Silvia
Federici en su libro Calibán y la bruja:
"Si bien Marx era agudamente consciente
del carácter criminal del desarrollo capi-
talista -su historia, declaró, está escrita en
los anales de la humanidad con letras de
fuego y sangre- no cabe duda de que lo
consideraba un paso necesario en el proce-
so de liberación humana. Creía que acaba-
ba con la propiedad en pequeña escala e
incrementaba, hasta un grado no alcanza-
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do en otro sistema económico, la capaci-
dad productiva en el trabajo, creando las
condiciones materiales para liberar a la
hu manidad de la escasez y de la necesi-
dad".
En esta misma posición estaban una gran
mayoría de marxistas. Thompson, sin
embargo, retoma varias conclusiones de
algunos historiadores ingleses como B. y
JL Hammond que no son marxistas, sino
simplemente socialistas fabianos. En ellas,
exponen, con todos los detalles, cuál era la
situación de la clase obrera y todos los
sufrimientos humanos. Esas tumbas de las
que hablaba Juan Rulfo en la introducción
a este artículo.
El argumento sobre el aumento del nivel de
vida que impulsó la industrialización es
muy discutible y los Hammond lo rebaten
proponiendo el criterio de calidad de vida;
es decir, se enfrentan valores distintos,
unos son cuantitativos y los otros cualitati-
vos. Y a partir de aquí, Thompson desarro-
lla una de sus ideas fundamentales que es:
el ser humano y su relación con la natu-
raleza es el factor más determinante a
tener en cuenta. No podemos dejarnos lle-
var sólo por los datos cuando lo que se ha
producido es una contrarrevolución, es
decir, la destrucción de la forma de vida y
de todos los entornos naturales que eran
propios de los seres humanos y no
humanos.
Y continúa, un socialismo no puede ignorar
estos hechos: la libertad para elegir el
momento del trabajo y el momento del
ocio; la unidad familiar (rota con el sistema
fabril); la diversidad de unos trabajos como
eran los talleres de artesanos y los oficios
(a diferencia del trabajo alienante del
maquinismo); la vivienda en el campo en
lugar de las infraviviendas construidas al
lado de las fábricas. En resumen, cómo el
capitalismo industrial afectó a la cultura de
las gentes, a sus vidas, a la salud, a la edu-
cación, a la infancia, a la alimentación o a
la sexualidad. ¿Acaso no es parecida la
situación que se vive en el capitalismo
actual con la destrucción de la naturaleza,

las pandemias, la explotación de millones
de seres humanos y los peligros de nuevos
enfrentamientos armados como en el siglo
XX?
Algunas de estas ideas fueron también de -
fendidas en los años cuarenta por Karl Po -
lanyi, quien desarrolló una crítica al libe -
ralismo como modelo económico y políti-
co. Es admirable que las conclusiones de
Polanyi sean exactamente las mismas que
las de Hammond o Thompson (y al menos
hasta donde yo conozco no mantuvieron
relación ni correspondencia política).
El otro aspecto del debate que sostuvo
Thompson contra numerosos historiadores
que hablaban en nombre de Marx y del
marxismo es sobre la inevitabilidad de los
procesos históricos. Así como el capitalis-
mo era el resultado "lógico y natural" fren-
te al feudalismo, el socialismo lo sería
frente al capitalismo. Este determinismo se
basaba en una interpretación economicista
y vulgar de los trabajos de Marx. Una inter-
pretación del "materialismo histórico"
como una sucesión de modos de produc-
ción en la historia provocados por el de -
sarrollo de las fuerzas productivas. El esta -
li nismo, y no solo el estalinismo sino tam-
bién el propio Bujarin, lo llevaron hasta
extremos ridículos.
Thompson enfrentó estos argumentos seña-
lando de nuevo que el factor humano y,
más en concreto, la acción y las luchas de
las masas plebeyas o de las clases traba-
jadoras y del campo, podían haber alcanza-
do la victoria frente a las nuevas clases
industriales, comerciantes o terratenientes
del campo. Las revoluciones plebeyas en
Inglaterra o Francia eran una muestra.
Nada estaba perdido de antemano. La his-
toria la escriben los vencedores y no los
vencidos. Y sobre estas ventajas fundan sus
próximos triunfos. Así nos lo recordaba en
esta frase memorable escrita en La forma-
ción de la clase obrera en Inglaterra:
"Trato de rescatar de la enorme prepoten-
cia de la posteridad al pobre tejedor de
medias, al tundidor ludita, al 'obsoleto'
tejedor en telar manual, al artesano 'utópi-
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co' e incluso al iluso seguidor de Joanna
Southcott. Es posible que sus oficios arte-
sanales y sus tradiciones estuvieran
muriendo, es posible que su hostilidad
hacia el nuevo industrialismo fuese retró-
grada, es posible que sus ideales comuni-
tarios fuesen fantasías, es posible que sus
conspiraciones insurreccionales fuesen
temerarias; pero ellos vivieron tiempos de
agudos trastornos sociales y nosotros no.
Sus aspiraciones eran válidas en términos
de su propia experiencia y, si fueron vícti-
mas de la historia, siguen siendo víctimas
si se condenan sus propias vidas" .
Estas serían las señas de identidad del
grupo de historiadores ingleses que se
agruparían en los años cincuenta en torno a
lo que se conoció como la nueva historia
social o historia desde abajo. Este núcleo
estuvo conformado por Thompson,
Maurice Dobb, Christopher Hill, Eric
Hobsbawn, Rodney Hilton, Dona Torr y
Ralph Samuel; y entre todos desarrollaron
los mejores trabajos acerca de la revolución
inglesa, la transición del feudalismo al ca -
pitalismo o el papel de las multitudes en la
historia.
La historia desde abajo pretendía poner el
centro de gravedad en el colectivo humano
y todas sus circunstancias, en sus conflictos
sociales, en sus entornos económicos y cul-
turales, en sus tradiciones y costumbres.
Por eso mismo, para ellos era imposible
aceptar una explicación mecanicista
aunque viniera con la vitola del marxismo.
Para Thompson se estaba abandonando la
historia como disciplina basada en la inves-
tigación, la recopilación de testimonios y
datos en los archivos, registros munici-
pales, parroquias o catedrales. El duro y
esmerado trabajo de campo del historiador
(le gustaba poner como un ejemplo al
francés March Bloch) era sustituido por un
sistema de abstracciones y esquemas basa-
dos en estructuras vacías y citas de Marx y
Engels. Si esto es marxismo, decía Thomp -
son, Marx no era marxista. Y recordaba El
18 Brumario de Luis Bonaparte como un
trabajo donde categorías, conceptos y

alianzas de clases se van definiendo en fun-
ción de las dinámicas concretas de cada
momento. No hay una visión estática, por
eso, sin pretender ser una obra teórica, creo
que es la mejor definición del "llamado
materialismo histórico".

3.- Romántico, utópico, humanista,
socialista...
A Thompson le han puesto estos califica-
tivos y muchos más. ¿Son incompatibles
con gran parte de la obra de Marx? Yo pien-
so que no, y por otra parte no me parece
transcendental que lo fuera. El mismo
Marx admiraba el romanticismo de Goethe,
el idealismo de Hegel, el materialismo de
Feuerbach, el economicismo de Adam
Smith y Ricardo, y por supuesto la literatu-
ra clásica que representaban Shakespeare y
el Quijote. Sus obras están llenas de refe -
rencias literarias y filosóficas a autores
griegos, latinos o renacentistas.
Thompson estuvo militando en el Partido
Comunista hasta que se produjo la revolu-
ción húngara en 1956 en contra de la buro-
cracia y su posterior aplastamiento por la
URSS. A partir de ahí, no sólo se apartó
totalmente del comunismo oficial, sino que
se convirtió en un crítico implacable del
régimen estalinista como tiempo atrás lo
hiciera su admirado Orwell.
A lo largo de su vida creo que fue cimen-
tando un proyecto no explícito sobre el
socialismo democrático. En algunas entre-
vistas, en los debates con Altusser, en los
panfletos Opción Cero, va desarrollando un
núcleo de valores políticos y morales que,
posteriormente, le llevarían, no a romper
pero sí a tomar distancias, con lo que con-
sideraba debates inútiles y superfluos de la
mayoría de los marxistas de carne y hueso.
En ese contexto también expresó su recha-
zo a lo que él denominaba "sectas trots -
kistas" que, aunque totalmente diferentes
del comunismo oficial, se perdían en discu-
siones estériles (ver Miseria de la Teoría,
un debate con Altusser).
Yo no llegaría al punto de afirmar que
Thompson era un socialista libertario



(aunque sí es verdad que apreciaba esa co -
rriente), al estilo de Victor Serge, Emma
Goldman o Alexander Berkman; ni mucho
menos, tampoco su actividad y compro-
miso militante es comparable. Pero creo
que desde su lugar como intelectual fue
evolucionando hasta dejar parte de los
mejores años de su vida militando muy
activamente en el movimiento por la paz y
el desarme en los años ochenta.
Tampoco conozco una formulación concre-
ta que Thompson escribiera sobre lo que
entendía él por socialismo. Seguramente
porque, como afirmó en numerosas oca-
siones, la teoría no es un bloque de sis-
temas cerrados, sino que se construye sobre
la crítica de la crítica. En ese sentido, más
que un proyecto programático, creo que su
idea del socialismo era la confluencia de
diferentes corrientes cuyos valores morales
y políticos eran coincidentes: la libertad, la
fraternidad, la igualdad. Lo que en palabras
de un estudioso de Thompson, Antoni
Domenech, podía denominarse como: "un
socialismo orgulloso del gorro frigio".
Un socialismo que se alimentaba de la cul-
tura crítica de los románticos ingleses co -
mo Mary Shelley, Wordsworth, Coleridge,
Byron, Wlilliam Blake y, sobre todo, Wi -
lliam Morris. También se sentía en deuda
con G. Vico o Francis Bacon, de los que
resaltaba su pensamiento humanista o cien-
tífico. Pero de todos, creo, que con quienes
Thompson se sentía más en deuda fueron
sin duda Marx y W. Morris.
En 1955 Thompson publica el libro sobre
W. Morris convirtiendo un pequeño trabajo
en una monumental biografía que, como
todo lo que iría escribiendo, generó enorme
polémica. Posiblemente Morris llegó a ser
el "alter ego" de Thompson, hasta tal punto
que a lo largo de los años fue encontrándo-
se a gusto en el campo más neutro de un
"socialismo romántico" que de un marxis-
mo dogmático que tomaba al pie de la letra
los escritos de Marx, Lenin o Trotsky; y ya
no digamos del "marxismo" soviético. Creo
que estaba en una posición parecida a la de
Raymon William (aunque con enfoques

muy distintos) en cuanto a su favorable
opinión sobre A. Gramsci.
En una conferencia que dió sobre William
Morris trató de contestar a las críticas que
consideraban incompatible el socialismo
romántico de Morris con el materialismo
histórico de Marx y Engels:
"Ahora -como entonces- pienso que la
crítica del capitalismo que hacen Morris y
Marx son complementarias y se refuerzan
la una a la otra. No se pueden separar. Las
relaciones económicas son, a la vez, rela-
ciones morales; las relaciones de produc-
ción son al mismo tiempo relaciones de
opresión o de cooperación entre personas;
y existe una lógica moral, al igual que una
lógica económica, que se deriva de esas
relaciones. La historia de la lucha de
clases, es al mismo tiempo, la historia de la
moralidad humana" [Agenda para una his-
toria radical. Barcelona, 2000, Crítica].
Este hilo conductor lo seguirá desarrollan-
do en toda su totalidad cuando escriba ocho
años más tarde La formación de la clase
obrera en Inglaterra y desarrolle sus críti-
cas al concepto desafortunado en Marx de
"base y superestructura". Lo que le llevará
a debatir con dureza en Miseria de la
Teoría con las tesis filosóficas de Altusser
al que consideraba una prolongación teóri-
ca del estalinismo. 
Según Thompson, la diferencia y relación
que establece Marx sobre base y super-
estructura es falsa. No es la estructura
económica la que determina la superestruc-
tura política, ideológica o cultural, sino que
existe una interrelación entre ambas, ya
que las relaciones sociales de producción
se integran al ámbito de la cultura, la tradi-
ción y las costumbres.
"En última instancia lo que yo examino es
la dialéctica de la interacción, la dialécti-
ca entre economía y valores. Esta preocu-
pación se encuentra en todo mi trabajo
histórico y político" [entrevista en Radical
History Review].
En los últimos años, Thompson iría incluso
más lejos afirmando que "El desdén de
Engels hacia Morris ejemplifica la estre -
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chez entre la ortodoxia de aquellos años y
una limitación que se nota no sólo en sus
escritos, sino en la tradición marxista".
Así es como al menos yo he visto a
Thompson a través de sus libros, artículos
y entrevistas. Como no podía ser de otra
forma, seguramente será una visión subjeti-
va y sesgada de su compleja personalidad.
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José M. Roca

El "milagro español"

Este artículo es parte de un capítulo dedicado a la etapa de indus-
trialización y desarrollo, conocida como "el milagro español", de
un libro aún no publicado sobre la situación económica, pero,
sobre todo, política y social de España en los años sesenta.

¡Viva Franco! ¡Arriba España! Pero ¿qué hay de lo mío?
La célebre frase de Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista sobre la rela-
ción de la burguesía con el Estado -El gobierno del Estado moderno no es más que una
junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía- alude a la burguesía en
general, como clase universal en abstracto y formando un aparente bloque homogéneo,
pero en la realidad, en cada país, la burguesía, la clase propietaria de los medios de pro-
ducción y cambio, localmente concreta, es diferente a las demás, dista de ser homogénea
y actúa bajo circunstancias históricas dadas, aunque por su objetivo -obtener el máximo
rendimiento del capital- se ajuste a la definición general.
El modo de producción capitalista tiende a igualarse para ser un sistema mundial, pero no
existe un modelo único y estable de capitalismo, aunque hay versiones en disputa que aspi-
ran a hegemónicas. Tampoco existe un solo modelo de burguesía como clase dominante.
En cada país la alianza de clases que se constituye en dominante es distinta, más aún la
facción dirigente de esta alianza. Lo cual depende de la historia del país, del tránsito desde
el Antiguo Régimen a la moderna sociedad de clases, de cómo la burguesía aparece como
clase económica y cómo desplaza del poder político a los viejos estamentos privilegiados
o lo comparte con ellos, de cómo se aborda la revolución industrial y de cómo y cuándo,
en definitiva, se realiza la revolución burguesa, que asienta política y económicamente el
capitalismo como su modelo de civilización y de cómo evoluciona éste, impulsado por
unas u otras facciones del capital.
En España, país de economía agraria, tradición clerical y gobierno autoritario hasta entra-
do el siglo XX, la revolución burguesa ha sido un proceso largo y con frecuencia interrum-
pido por las fuerzas partidarias de restaurar las instituciones del Antiguo Régimen: la
monarquía absolutista, la Inquisición eclesiástica, el predominio señorial, el mayorazgo,
los estamentos y, sobre todo, la plebeya condición del súbdito.
Políticamente, la revolución burguesa comenzó a principios del siglo XIX, en Cádiz, cuan-
do España se sumó al primer ciclo de revoluciones atlánticas -Reino Unido (1688),
Estados Unidos (1776), Francia (1789), Haití (1802), España (1810)-, que señala el adve-
nimiento de la modernidad (1) política en Occidente, y concluyó bien entrado el siglo XX,
cuando la burguesía, perdido ya el impulso revolucionario, devino conservadora y se vin-
culó a las clases reaccionarias para presentar un frente común a las demandas del movi-
miento obrero organizado y a las facciones democráticas de las clases subalternas.



Tal situación condujo a la guerra civil, má -
xima expresión de la lucha de clases, cuyo
re sultado determinó la forma en que la bur-
guesía y las tradicionales clases altas recu -
pe  raron el gobierno y configuraron el Esta -
do nacional para imponer su dominación
por medio de un régimen político de excep-
ción.
Paradójicamente, la última fase de la revo-
lución burguesa (la industrialización, la
racionalización y la planificación, la dota-
ción de infraestructuras, la reforma del a -
gro, la migración interior, la urbanización,
la extensión del mercado y el crédito a es -
cala nacional y la inserción en el mercado
in ternacional), con la que España se aseme-
jaba en el campo económico a los países
cir cundantes, se concluyó a la prusiana, por
arriba y de modo autoritario, durante el
man  dato de Franco, militar reaccionario,
pero con la orientación y el impulso de la
fa cción hegemónica de la burguesía de seo -
sa de sumarse al neocapitalismo occidental.
El propósito modernizador se concretó en
el Plan de Estabilización de 1959, como
programa de saneamiento, racionalización
y puesta a punto del aparato económico
para adaptarse al sistema competitivo euro-
peo, y tuvo continuación en los tres Planes
de Desarrollo Económico y Social (1964-
1967; 1968-1971; 1972-1975), que combi-
naban incentivos a la economía de mercado
con la planificación indicativa del Estado,
según una hispánica imitación del modelo
francés, en una especie de moderado Gos -
plan soviético en la clerical versión de
Camino.
No obstante, el intento racionalizador y
modernizador en el ámbito económico ade-
cuado a tal propósito, chocaba, por un lado,
con los modos y los hábitos del Régimen
instaurados como tal dictadura; con los
usos propios, suscitados por la relación
entre las clases y grupos sociales que for-
maban la alianza vencedora, y con usos y
abusos recibidos del pasado, en particular
de la etapa de la Restauración (1875-1931)
y aún de antes, no sólo respetados sino esti-
mulados por el nuevo Estado.

Y, por otro, chocaba con los usos de la
población surgidos de la respuesta social a
la dictadura, sumados a la vieja "sabiduría"
popular para burlar las normas del poder,
que las clases subalternas, en particular sus
estratos más bajos, habían generado a lo
largo de años de vivir en precario, para sor-
tear la presión del poder político de las cla-
ses altas y las carencias del sistema econó-
mico mediante una subcultura de la disi-
dencia, de disimulada resistencia, de tram-
pear la ley o de vivir al margen de ella. La
"picaresca", reflejada en la literatura del
Siglo de Oro como una cultura de las clases
menesterosas para sobrevivir a la pobreza y
a los abusos de la nobleza y el clero en los
años centrales del imperio español, no
había desaparecido como subcultura de
resistencia.
El franquismo actualizó viejas concepcio-
nes políticas y restauró costumbres de la
nobleza absentista y de la oligarquía, como
la endogamia, el nepotismo, la noción
patrimonial del poder, el gobierno sin con-
trol, los cabildeos cortesanos, el proteccio-
nismo, el caciquismo, el clasismo, el espí-
ritu de cuerpo, la renuencia a pagar impues-
tos, el apego al monopolio, a ganar sin
invertir y a mantener usos casi feudales en
el campo, que el régimen de la II República
intentó vanamente desterrar, a las que se
unieron los usos suscitados por la dictato-
rial organización del poder por el bando
vencedor.
Y llevó, claro está, al extremo una visión
jerárquica de la sociedad y una forma auto-
ritaria de ejercer el poder, que recorrían de
arriba abajo, en escala, la España franquis-
ta, desde el palacio de El Pardo y las supre-
mas instancias de las cámaras y los minis-
terios, las capitanías, secretarías y subse-
cretarías, los altos cargos de diputaciones,
ayuntamientos y gobiernos civiles, magis-
traturas, juzgados, sindicatos, sedes episco-
pales, comisarías de policía y cuartelillos
de la guardia civil, cátedras, púlpitos, des-
pachos de directores y gerentes, jefes de
negociado, de sucursal, de sección y capa-
taces, hasta ventanillas de ministerios o
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ayuntamientos, y acabando en serenos y
policías municipales, porterías de casas de
vecinos o vigilantes de parques públicos.
El país estaba lleno de grandes y pequeñas
"autoridades" -políticas, militares, econó-
micas, religiosas, académicas, empresaria-
les, profesionales, familiares, sindicales,
deportivas, culturales o vecinales- y todo el
que podía ejercía de algún modo su poder
en la parcela, grande o pequeña, de sus
competencias, actuando como un cacique
sobre su territorio y concediendo jugosas o
modestas mercedes a su clientela. Favores
pagados con dádivas, propinas, aguinaldos,
"astillas" o con otros favores, en una red de
relaciones viciadas, servilismo y corrup-
ción general.
De dos instrumentos se han servido las oli-
garquías, las camarillas y sus fuerzas de
asistencia para llegar a destruir toda vida
civil en España. El primero ha sido la vio-
lencia represiva, esto es, el terror. El se -
gun do ha sido la corrupción metódica. En
ciertas ocasiones ambos métodos han sido
simultáneamente empleados y aún no hay
razones para creer que se haya renunciado
enteramente al primero, aunque se debe
admitir que sus formas son ya sumamente
tenues y su uso excepcional (Dionisio
Ridruejo, 1961, Escrito en España).
El franquista era un régimen político con
mucha normativa vertical, exceso de leyes
y reglamentos y muchas prohibiciones, que
encajaba bien con la definición que Ionesco
hizo de las dictaduras -regímenes donde
está prohibido todo lo que no es obligato-
rio-, pero la sociedad, para poder sobrevi-
vir a ese corsé, generaba sus propios anti-
cuerpos, que se unían al largo aprendizaje
de sortear las normas del poder y burlar sus
leyes sin rebelarse ni alzar la voz.
Según López Pina y Aranguren (La cultura
política de la España de Franco. 1987, p.
22), en una España ramplona, mediocre y
sumisa, se imponía lo funcional, que era
someterse: Lo funcional era la doblez el
acatamiento, la adulación, la esclavitud
del espíritu, el fraude; lo funcional, ¿para
qué abundar en la trivialización?, era tra-

ducir personalmente la pauta generalizada
del envilecimiento colectivo dictada por el
despotismo (…) No es que la sociedad
hubiera enmudecido, sino que, habiendo
sido mutilada en la Guerra Civil, primero,
se vio forzada al mutismo o al servilismo
cuando no seducida por la corrupción,
después. Que nadie se admire, pues, de los
ecos que despertó nuestro vuelo por las
mentes de los españoles: sólo podían ser
las reacciones de una pobre sociedad que
no sólo nunca ha conocido lo que sea jus-
ticia, sino a la que durante cuarenta años
se la privó de la emancipación y del aire
renovador de la libertad.
Esta red de relaciones viciadas, que dificul-
taba el funcionamiento "racional" de los
Planes de Desarrollo, se sumaba a las ten-
siones entre los diversos sectores del apara-
to productivo y a las diferencias entre las
"familias" del Régimen no sólo por la
orientación política del Gobierno -más o
menos escorada hacia cierta tendencia ide-
ológica, más o menos tecnocrática- y por el
contenido y la velocidad de las reformas -la
discutida "apertura"; para unos insuficien-
te, innecesaria para otros, peligrosa para los
inmovilistas-, sino por el prosaico reparto
del botín.
Desde la fundación del Régimen, Franco
había utilizado los aparatos del Estado y el
extenso sistema económico público para
repartir el botín de la victoria entre las
"familias políticas" -militares, falangistas,
monárquicos, carlistas y católicos propa-
gandistas y opusdeístas y otros muchos
advenedizos- y reservado plazas y recursos
para que los adeptos, sus familiares y ami-
gos pudieran disfrutar de las oportunidades
de medrar destinadas a los leales. 
Una vez atendidas las demandas de las éli-
tes que lo componían, el Régimen debía
recompensar los apoyos recibidos de la
legión de estómagos agradecidos que espe-
raban el premio a su "lealtad inquebranta-
ble", atendiendo el insaciable apetito de las
levas de oportunistas, buscadores de gan-
gas y negociantes salidos de la victoria, sin
más arte para los negocios que ser diestros
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en el arte de adular y contarse entre los ven-
cedores reclamando su parte del pastel,
pues, tras presiones de las "familias políti-
cas" y los grupos económicos, confesiona-
les o profesionales en defensa de sus inte-
reses, llegaban las incesantes demandas de
las familias biológicas, de los parientes,
amigos y conocidos, insertos en las redes
del caciquismo y el clientelismo, ampara-
das en la ritual invocación de lealtad para
solicitar el favor o la prebenda: Viva
Franco, Arriba España, pero, ¿qué hay de
lo mío?
El abominable dictador que gobernaba a
su antojo estaba apoyado en una extensa
base social adoctrinada por la Iglesia más
regresiva; aterrada por un ejército de
pacotilla que sólo servía para recordar
pasadas glorias y reprimir las ansias de
libertad de los vencidos y de los muchos
que habían sido vencedores; y encuadrada
obligatoriamente por una nutrida multitud
de hombres del Movimiento, que se queda-
ban con puestecillos de medio sueldo y los
pequeños cargos en sindicatos y en la
administración del Estado a cambio de
ejercer el matonismo ideológico en cada
pueblo. Con ellos, una clase empresarial
acostumbrada al dinero fácil, a los obreros
humillados y al favor del Estado (Jorge
Martínez Reverte: Presentación de Ecos de
Munich).
Había, pues, que remunerar los apoyos del
Régimen: a las víctimas de la guerra civil
del bando vencedor y a sus parientes -caí-
dos de la cruzada, excautivos, huérfanos,
viudas y caballeros mutilados-, que tam-
bién merecían su retribución dependiendo
de cual fuera su categoría social y buscaban
una "colocación".
Había buenos cargos -"cargazos"- en las
instituciones y en la administración del
Estado, del partido o del sindicato único, en
consejos de administración de empresas
públicas o privadas -tanto daba- para los
grandes prebostes; puestos de segundo y
tercer orden bien remunerados, y "chollos"
y puestecillos para los adeptos humildes,
merecedores también de sinecuras en

dependencias del aparato administrativo,
en la burocracia sindical o en la multitud de
"enchufados" del Instituto Nacional de
Previsión (2), en la Renfe, en la Tabacalera,
en Iberia, en la CAMPSA o en la Fosforera;
en un banco público o privado a través del
imprescindible "conocido", o en una caja
de ahorros o beneficiados con una plaza de
chupatintas, de ujier o de ordenanza en una
empresa del INI o en un ministerio, de
bedel en una universidad o en un ayunta-
miento, o empleado en la portería de un
inmueble, en la guardería de una finca rús-
tica o, mejor aún, regentando un estanco,
una administración de lotería o un urinario
público.
El Régimen, sembrando la desigualdad de
oportunidades, repartía el botín entre las
huestes de los vencedores, colocando y re -
co locando a los suyos, por categorías so -
ciales, claro está, y marginando a los desa -
fectos. Así opinaba, en Escrito en España,
1961, Ridruejo, que conocía el Régimen
desde dentro: Para el gran negocio apare-
cieron militares de alta graduación y per -
so nalidades de influencia política impor-
tante en los consejos de administración.
Pa ra el negocio medio, bastaba el soborno
discreto, en forma de asociación confiden-
cial, o indiscreto en forma de pago al con-
tado. Pero, naturalmente, el juego era de -
masiado atrayente para que pudiera que-
dar limitado a una parte de los industria-
les, agricultores y comerciantes, y de otra a
gestores burocráticos, subalternos o prin-
cipales, de la política. Y surgieron los in -
ter mediarios o correveidiles, esto es, los
ven dedores de influencias, los que podían
pre sentar el asunto al ministro o hablar
con el fiscal de Tasas o "marcar" al funcio-
nario.
Era un sistema atrabiliario, paralizante y
complejo, que reunía pesadas herencias y
nuevos vicios, multiplicados por la opaci-
dad de la dictadura, entre ellos el hábito de
burlar la ley (el que hizo la ley hizo la tram-
pa; luego, había que buscar la trampa en
vez de cumplir la ley), la búsqueda del pri-
vilegio grande o pequeño, la excepción a la
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norma, el camino directo de recurrir a las
amistades para sortear el laberinto de regla-
mentos, permisos y licencias; solicitar y
conceder favores, recurrir al "enchufe", a
un "conocido", a un "cuñado de alguien" -
quien no tiene padrino no se bautiza- para
obtener un permiso cualquiera o una licen-
cia para hacer algo, que ahorrase los enojo-
sos trámites propios de una burocracia con
criterios, hábitos y medios del siglo XIX.
La respuesta del funcionario -satirizado en
los dibujos de Forges- con ínfulas de rábu-
la provinciano, dada desde la ventanilla de
cualquier negociado del Estado -vuelva
usted mañana- al sufrido ciudadano que
pre tendía realizar una gestión, mostraba
que el mundo de Larra seguía vivo en el
siglo XX.
La larga hilera de personas ante una venta-
nilla, aguardando ser atendidas por un fun-
cionario desganado, portando cada una la
instancia de rigor por triplicado o la fotoco-
pia compulsada, el papel de pagos del
Estado, el documento nacional de identi-
dad, el certificado de nacimiento, el certifi-
cado negativo de penales, el de buena con-
ducta expedido por el cura párroco y la
imprescindible póliza de tres pesetas, paga-
da como una tasa especial al Estado por el
benemérito gozo de perder el tiempo
haciendo cola en un edificio oficial, recor-
daban las ácidas crónicas de Fígaro o las
cartas de Andrés Niporesas, en el país de
las Batuecas.
Así, pues, los objetivos económicos racio-
nales, necesarios para obtener el mejor ren-
dimiento posible del aparato productivo,
eran debilitados por el logro de otros fines
particulares y por el piélago de prácticas
poco ortodoxas y los usos sociales que las
acompañaban.
Hay que añadir un ingrediente importante
en este estado de cosas, y es la cultura o
subcultura empresarial, que revela la pree-
minencia del capital sobre el trabajo como
consecuencia de la derrota de las organiza-
ciones obreras en la guerra civil.
Los empresarios, grandes, medianos y
pequeños, pero sobre todo los grandes, dis-

ponían legalmente de un gran poder sobre
sus empleados, que carecían de medios de
defensa propios de su condición -asociacio-
nes, sindicatos y partidos de clase-, por lo
que la dominación económica, que era tam-
bién ideológica, por la aversión patronal a
las teorías colectivistas, era despótica. El
empresario era una figura fundamental no
sólo en el sistema productivo, sino en el
régimen político corporativo y en el ámbi-
to privado de la empresa, donde aparecía
como representante del Estado, de partido
y del sindicato único, en una economía
puesta, presuntamente, al servicio del inte-
rés general de la patria.
A las competencias del empresario como
gestor de un negocio privado, se añadían
las conferidas por el Estado como miembro
del vertical sindicato único, en los fines que
la Organización Sindical perseguía, que
eran: eliminar los sindicatos de trabajado-
res y evitar el choque entre los intereses del
capital y del trabajo, reemplazando las rela-
ciones directas entre patronos y empleados
por la regulación estatal de las relaciones
laborales. En consecuencia, los trabajado-
res quedaban encuadrados obligatoriamen-
te y en posición subordinada en la misma
organización que sus patronos. De este
modo se pretendía evitar los conflictos en
el ámbito laboral, o paliar sus efectos, es
decir, impedir la lucha de clases y unir
empresarios y "productores" (así denomi-
naba el lenguaje del Régimen a los trabaja-
dores) en un supuesto esfuerzo común por
el bien de la nación.
La guerra civil tuvo un marcado carácter de
clase y, durante toda la dictadura, Franco y
los voceros del Régimen, aun negando el
conflicto de clases entre el capital y el tra-
bajo, insistían en ella arremetiendo contra
las ideas de la izquierda que defendían los
derechos y la dignidad de los trabajadores.
Razón por la cual, uno de los ejes principa-
les de la propaganda fue el anticomunismo,
que se convirtió, en unos casos, en el pre-
texto para rechazar y denigrar cualquier
reclamación obrera, aunque estuviera muy
lejos de tal ideología, y en otros, en el sus-
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tento ideológico del particular frente de ba -
talla que empresarios fanáticos del Régi -
men libraban dentro de sus empresas contra
sus propios empleados, a los que conside-
raban enemigos y como a tales los trataban.
La perspectiva, desde el punto de vista de
los vencedores, de la guerra civil dentro de
las empresas, las cuales, sobre todo en los
años inmediatos al fin de la guerra, podían
emplear a presos comunes y prisioneros
po líticos, daba sustento a una clase patro-
nal con hábitos cuarteleros, no acostumbra-
da a escuchar y mucho menos atender las
demandas de los empleados y a negociar,
sino a mandar y a imponer disciplina; a
ven cer. Y con ello llegamos a otras caracte-
rísticas del capitalismo español. Miles de
empresarios sin preparación alguna -salvo
los muy grandes eran raros los que poseían
formación técnica superior o si quiera me -
dia, y mucho menos formación humanísti-
ca- componían una patronal ignorante y
políticamente afín al franquismo, que, pro-
tegida por leyes de excepción en ma  teria
laboral y por la normativa proteccionista
ante la competencia extranjera, con  fiaba en
la acción del Estado para hacer prosperar
los negocios y en que las fuerzas de orden
público resolvieran los conflictos con sus
empleados, en el hipotético caso de que
desbordaran la estricta legalidad vigente.
Era una patronal con mentalidad medieval,
que imponía largas jornadas de trabajo, con
la obligación de hacer horas extraordinarias
por lo general impagadas, y ejercía una vi -
gilancia directa sobre empleados conmina-
dos a pasar largo tiempo en fábricas, talle-
res y oficinas. Patronal dada también al or -
deno y mando, más que a dirigir y coordi-
nar, a señalar los objetivos y los métodos
para alcanzarlos; el mando, que buscaba la
in mediata obediencia a una orden, era una
imposición de la voluntad o del capricho de
patronos que funcionaban con ventoleras -
según el humor del día o de la hora-, más
que una consecuencia de su saber y de la
sen satez de sus decisiones. En los resulta-
dos, la intensa explotación de los emplea-
dos suplía la deficiente gestión de los

empresarios. La racionalidad weberiana, la
racionalidad instrumental que dicta la con-
cordancia entre los fines y los medios más
adecuados para alcanzarlos, era práctica-
mente desconocida para una buena parte de
la patronal española, avarienta en los resul-
tados económicos y temperamental y con
frecuencia irascible, en el trato con los
empleados. 
Otras "virtudes" empresariales eran la aver-
sión a la innovación y a la inversión en re -
cursos humanos y materiales, el enfermizo
ahorro en medios y, sobre todo, en sueldos,
la atención al corto plazo y a la ganancia fá -
cil e inmediata, y la ausencia de planifica-
ción y previsión, con sus lógicos efectos
co mo las prisas de última hora, la eterna
improvisación y el incumplimiento de pla-
zos, calidades y precios, con un continuo
des bordamiento de los acuerdos alcanza-
dos. Una palabra definía el estilo de traba-
jo que imperaba en extensas áreas econó-
micas y administrativas del país: chapuza.
Gobernado por un "espíritu capitalista" co -
modón, despótico y veleidoso, tuvimos un
peculiar modelo de desarrollo capitalista "a
la española", no sólo por la desequilibrada
estructura de un reducido grupo de grandes
empresas vinculadas a la banca y una mi -
ría da de pequeños negocios y micro empre-
sas, carentes de capital y tecnología, apenas
unidos por un menguado grupo de empre-
sas de tamaño mediano; era un capitalismo
proteccionista, en el que coexistían la pla-
nificación con la obstrucción atrabiliaria, el
régimen vigilante con la falta de control, la
economía regulada y la economía sumergi-
da, el exceso de normas con la irregulari-
dad, el crecimiento acelerado con la buro-
cracia paralizante, la virtud cristiana con la
venalidad, la competencia con el cabildeo,
la racionalidad económica con el fanatismo
ideológico, el interés de la burguesía diná-
mica con los hábitos de la burguesía trapa-
cera y el trabajo intenso con los chanchu-
llos, sin olvidar el capítulo de la asentada
co rrupción, difícil de conocer y evaluar en
su dimensión real en un régimen tan opaco,
y casi imposible de investigar y castigar.

Trasversales 53 / diciembre 2020 Espacios

66



Salvada la etapa del "mercado negro", los
casos más flagrantes de corrupción fueron
la operación del millonario Juan March
para comprar a precio de ganga la empresa
Barcelona Traction (conocida como La
Canadiense), la quiebra de Manufacturas
Metálicas Madrileñas por la mala gestión
de Nicolás Franco, hermano del Caudillo,
que también estuvo implicado en la "eva-
poración" de 4.000 toneladas de aceite de
oliva, de los depósitos precintados de
REACE en Redondela, valorados en 200
millones de pesetas, y al parecer vendidos
de manera clandestina a los conserveros de
Vigo. Otros casos de "desaparición" fueron
las viviendas de la cooperativa inmobiliaria
Nueva Esperanza y los apartamentos turís-
ticos de SOFICO, sociedad cuyo consejo
de administración estaba atestado de gene-
rales y altos cargos del Estado.
En MATESA, empresa textil dirigida por el
empresario Vilá Reyes, el pufo estuvo en
los créditos concedidos para exportar unos
telares, que finalmente no se exportaban.
Casos de corrupción, que, salvo el de
Nueva Esperanza, montada por unos esta-
fadores de medio pelo, judicialmente que-
daron en nada, costumbre que no hemos
perdido del todo. Con eso encima, el llama-
do "milagro económico" parece realmente
obra de la Providencia.
Todo ello explica los vaivenes, los desequi-
librios, los incumplimientos, las renuncias
y las demoras de las reformas del "milagro
español", y la dificultad de avanzar por
parte de los grupos políticos y económicos
empeñados en llevar adelante la moderni-
zación del país, ante la pertinaz resistencia
de las facciones ideológicamente más
retrógradas, pero con decisiva influencia en
los círculos más altos del poder político.
El ímpetu inicial no sólo no progresa de
modo continuo y se afianza a lo largo de
los años sesenta, sino que se reduce y se
frena. Con el doble resultado de mermar
las posibilidades que una más decidida
política de liberalización interior y exterior
ofrecía para un crecimiento quizá mayor, y
de introducir elementos de distorsión que

revelarán toda su carga de disfuncionali-
dad e ineficiencia al generalizarse la crisis
económica de los años setenta. En todo
caso, el itinerario de la política económica
en este período no es un avance sostenido
hacia objetivos liberalizadores, sino una
trayectoria titubeante e irregular, incapaz
de sobrepasar ciertos límites. Dicho de
otra forma: las presiones involucionistas
se hacen pronto patentes, tanto en el frente
exterior como en el interno (...) El manteni-
miento de las trabas que dificultan la crea-
ción de nuevas industrias y la ampliación
de las existentes, la rigidez del mercado de
trabajo y la intervención en el sistema
financiero adquieren o conservan la sufi-
ciente fuerza, desde mediados del decenio,
como para dar pie a que se hable de <vuel-
ta a la economía corporativa> (García
Delgado & Jiménez (1999): Un siglo de
España. La economía). El intervencionis-
mo financiero de los años sesenta, discre-
cional hasta casi el capricho, es, sin duda,
uno de los grandes pasivos de la década
dorada del franquismo, al forzar la asigna-
ción de los recursos en unas direcciones no
pocas veces arbitrarias y al margen del
mercado, convirtiendo además el abundan-
te crédito oficial de la época en una gra-
ciosa dádiva de quienes lo concedían. Su
fruto más envenenado -hasta provocar un
cataclismo político dentro del régimen- es
lo que se llamó el <caso Matesa>, que
mucho dice de toda una época y de su final
(García Delgado & Jiménez, ibid.)
Las múltiples disfunciones del modelo de
desarrollo económico español, como el
gigantismo de unos sectores y el enanismo
de otros, algunos inviables crematística-
mente, la presión monopolista, la depen-
dencia financiera respecto del oligopolio
bancario, la pléyade de pequeñas empresas
con escaso capital y pobre tecnología, la
escasa investigación privada y pública, las
trabas a la iniciativa particular, el centralis-
mo patológico, el ordenancismo, la dificul-
tad para fundar empresas, el régimen de
concesión de autorizaciones, los innumera-
bles permisos y licencias a obtener en la
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paralizante selva burocrática; la dependen-
cia de ciudadanos y empresarios de una
legislación abstrusa por exceso de normas
y reglamentos de aplicación arbitraria, que
el BOE publicaba de modo incansable, se
harían evidentes a lo largo de la etapa de
desarrollo y sus efectos aparecerían con
fuerza en los primeros años setenta, con la
crisis provocada por el fin de la convertibi-
lidad del dólar (el shock de Nixon), la subi-
da de precio del petróleo y las materias pri-
mas y el agotamiento general del modelo
productivo occidental instaurado tras la II
Guerra Mundial. Crisis que mostró toda
crudeza en 1974 y se agudizó en 1975,
cuando Franco agonizaba.
octubre 2020.

Notas
1. Término que alude a procesos de cambio,
cuyos rasgos más significativos son el tránsito
de la sociedad rural a la urbana, de la agrícola a
la industrial, la extensión del transporte y el
mercado, la ideología tradicional es reemplaza-
da, al menos en parte, por el culto a la ciencia y
la técnica, la religión pierde importancia, apare-
cen la movilidad social y la opinión pública;
cambia la legitimidad del poder; desaparece el
súbdito y emerge el ciudadano, que exige racio-
nalidad en la gestión de los bienes públicos y
participar en las decisiones políticas.
2. Los chistosos decían que en el sótano del INP
vivía un león desde hacía 20 años, cuya presen-
cia no había sido advertida, a pesar de que cada
día se comía a un "enchufado".
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José M. Roca

América, sola y partida

"Volver a hacer grande América" fue el lema de la campaña electoral que llevó a Donald
Trump a la presidencia de Estados Unidos y que ha orientado, según él, las decisiones de
su mandato. Lo cual supone admitir el paulatino declive del imperio americano en un
mundo que se ha vuelto multipolar, pero este retorno al pasado -que ya intentó Reagan (el
lema electoral es suyo) con la desregulación económica, el impulso al capitalismo finan-
ciero y algunas pequeñas y teatrales aventuras militares contra nimios adversarios- impli-
ca no sólo el crecimiento de Estados Unidos mediante una selectiva política arancelaria,
sino establecer un orden mundial adecuado a tal propósito, lo cual exige deshacer el orden
mundial existente, ya bastante maltrecho. América, es decir, Estados Unidos, sólo puede
volver a ser grande como nación si el resto del mundo se hace pequeño y se acopla a su
renovado sueño imperial. Justo lo contrario de lo que hizo F. D. Roosevelt, al proponer la
fundación de la ONU para limitar las apetencias de los países más poderosos.
"América primero", viene a ser "América manda otra vez" sin discusión. Con ello Trump
recupera la intención de que el siglo XX fuera el siglo americano y que, tras la II Guerra
Mundial, Estados Unidos sería la nación hegemónica. No pudo ser, porque la URSS forzó
una hegemonía compartida en un orden mundial bipolar.
El sueño volvió tras la caída del muro de Berlín, en 1989, y la disolución de la URSS, en
1991, con la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando Bush, padre, señaló, en 1992, el
nacimiento de un nuevo orden mundial para el siglo XXI, seguido por su hijo, esbozado
en el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que señalaba la prioridad de la política de
defensa y abogaba por la seguridad mundial fundada en una "pax americana".
Los demócratas, menos doctrinarios, percibieron la situación con más realismo y, si, ante
la existencia de otras grandes naciones, Estados Unidos ya no podía ser el árbitro del
mundo, la nación hegemónica, seguiría siendo una nación imprescindible, según defini-
ción de Madeleine Albright, secretaria de Estado con Bill Clinton, en un orden inevitable-
mente multipolar. En función de esta idea, Obama organizó ciertas retiradas militares y
suscribió una serie de acuerdos internacionales, que han sido sistemáticamente abolidos
por Trump, de modo, que, de su mano, Estados Unidos puede pasar con facilidad de ser la
nación imprescindible para el equilibrio mundial, a ser la nación aborrecible que lo ponga
en peligro, cuando más necesario es el acuerdo entre gobiernos ante la magnitud de pro-
blemas que exigen soluciones a escala planetaria.
Con su experiencia de empresario inmobiliario que ha conocido varias quiebras, al llegar
a la Casa Blanca aseguró que iba a dirigir la nación como si fuera una empresa, pero se
olvidó de aclarar que lo haría como si fuera su propia empresa, porque Trump no es un
empresario corriente, sino un especulador a corto plazo, que mira lo que sucede a su alre-
dedor como un ave rapaz, buscando la inversión que reporte rentabilidad inmediata; es un
depredador constante, un oportunista con aires de matón y trucos de charlatán, que luego
justifica sus decisiones a golpe de "tuit". En ello no existe otra lógica que el oportunismo;
lo que prevalece es el instante, la decisión del momento y el beneficio inmediato, sin sope-
sar los efectos a medio o largo plazo; es un táctico, no un estratega. A esa actitud ha suma-
do sus obsesiones y la insana aversión a los demócratas, particularmente, a Barack Obama.



La guía de su mandato ha sido hacer ceni-
zas los resultados de las legislaturas de
Obama, retirándose o reformulando los
compromisos contraídos, como el NAFTA
con Méjico y Canadá, el Acuerdo Trans -
pacífico, el Acuerdo de París sobre el cli -
ma, el Acuerdo Nuclear con Irán, la Or -
ganización Mundial de la Salud o la
Organización Mundial del Comercio, con
el objetivo de deshacer acuerdos antiguos y
compromisos colectivos o a varias bandas,
para establecer pactos bilaterales con otros
países, donde el peso político, económico y
militar de Estados Unidos permita imponer
las condiciones. Así ha acentuado la ten-
sión con China, con Corea del Norte, con
Méjico, con Irán o con la Unión Europea y
en la propia OTAN, pero luego le gustan
los gobernantes duros y autoritarios, como
el coreano Kim Jong-un, Netanyahu, el
árabe Ibn Salmán, el filipino Duterte,
Bolsonaro, Boris Johnson, Erdogan, el
polaco Kaczynski, el húngaro Orbán y el
nuevo zar de Rusia, Vladimir Putin. Y trata
mal a sus leales aliados de la Unión
Europea. Parece como si la consigna
"América, primero", recitada continuamen-
te, persiguiera aislar Estados Unidos res-
pecto al resto del mundo, como lo está él en
el Gobierno, con la desconfianza como
norma, pues nadie está a la altura de su per-
sonalidad narcisista, ni nadie sabe tanto
como él de cada asunto -la CIA no sabe, el
FBI no sabe, los generales son unos galli-
nas-. Tres decenas de personas depuestas
de sus altos cargos en la Administración
dan cuenta de la intransigencia y del aisla-
miento en que vive, sólo asistido por su
familia y por colaboradores incondiciona-
les.
En el orden interior, también se han dejado
ver sus intenciones de clase y sus obsesio-
nes de sexo y de raza. Ha hecho gala de
machismo, su xenofobia ha dictado su polí-
tica migratoria y su racismo latente contra
Obama, cuando solicitó que mostrase su
partida de nacimiento, se ha vuelto militan-
te durante estos años al atizar el enfrenta-
miento racial y ponerse de parte de los

supremacistas blancos ante los casos en
que la brutalidad de la policía provocó víc-
timas mortales entre la población de color.
Su mandato ha quedado retratado en la
muerte de George Floyd por asfixia y en
cómo animó después a los racistas blancos,
a los que ha embellecido con el apelativo
de "muchachos orgullosos".
Alardeando de un patriotismo impostado,
pues él no ha servido en nada a su país, ni
en el ejército ni en organizaciones de paz,
sino al contrario, su patriotismo ha consis-
tido en servirse de su país para su propio
beneficio, ha promovido un nacionalismo
exacerbado, blanco, intransigente y ma -
chista. En otro orden de cosas, no ha duda-
do en bajar los impuestos a los más ricos y
en tratar de abolir la reforma sanitaria de
Obama, que protege a los más pobres.
Deja un país dividido por la desigualdad de
oportunidades y las abismales diferencias
de renta que no dejan de crecer, por las ten-
siones entre residentes y emigrantes, entre
hombres y mujeres, estas en un movimien-
to pujante, que reclama igualdad de dere-
chos, y sobre el fondo omnipresente del
problema racial, que el país arrastra desde
su fundación.
Por la importancia de Estados Unidos, su
mandato ha contribuido a agravar y a pos-
poner la solución de problemas urgentes de
este mundo y a que millones de personas
vivan peor, empezando por sus compatrio-
tas más desfavorecidos por la suerte. Su
herencia es funesta, por lo que sería desea-
ble que saliera despedido de la Casa Blanca
-"Fired!"-, y se recluyera en su torre de
Manhattan por una larga temporada.

2 de noviembre, 2020.
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Charles Reeve / Paul Mattick jr

EEUU: tras las elecciones

Recogemos aquí dos artículos diferentes, pero relacionados, ya que
el de Reeve es una especie de introducción al de Mattick. Los
hemos traducido del francés a partir de su publicación en la revista

Lundi Matin, https://lundi.am/

I: Charles Reeve: sobre las elecciones y la crisis americana, 15/11/2020
Cualquier proceso electoral da una foto de una sociedad en un momento dado. Si las so -
ciedades son, por su naturaleza de clase, formaciones en movimiento, la imagen fija cap-
turada por la foto no transmite este movimiento. Lo visible no es todo lo real, aunque al -
gunos aspectos de lo visible sean expresión del movimiento de la sociedad y anuncien su
futuro.
Así, incluso para quienes no confunden la lucha por el ejercicio de una democracia real
con las prácticas pasivas de la representatividad, la foto electoral tiene su importancia;
reve la el estado de las relaciones de fuerza políticas, da medida de las fuerzas que actúan
en el movimiento de la sociedad, arroja luz sobre las zonas de conflicto.
Las recientes elecciones estadounidenses, más allá del carácter complejo, oscuro y particu -
larmente imperfecto de su singular sistema de representación, son de innegable importan-
cia porque se desarrollan en una de las sociedades más ricas y poderosas, si no la más rica,
del mundo capitalista, en una etapa particularmente desequilibrada de su historia.
La profunda crisis política y social que atraviesa Estados Unidos tiene su origen en un
largo periodo de estancamiento económico caracterizado por un bajo crecimiento de la
productividad laboral y de la inversión productiva, con alto desempleo masivo, un mundo
asalariado reestructurado en torno a la precariedad y el empobrecimiento de las condi-
ciones de vida, teniendo como corolario una creciente desigualdad social y una concen-
tración de la riqueza nunca vista hasta la fecha.
Todas estas tendencias han sido hoy agravadas por una pandemia con límites huidizos. En
estas circunstancias, la importancia del voto republicano, la movilización de las masas
trumpistas y el debilitamiento del voto demócrata en áreas urbanas periféricas y en el
corazón de la América profunda son tan importantes como la derrota del propio Trump.
En el texto que sigue a este, Paul Mattick Jr, que dirige la columna política Field Notes de
la revista neoyorquina The Brooklyn Rail, hace algunas preguntas sobre las interpreta-
ciones actuales de la naturaleza autoritaria de la administración Trump, así como sobre la
administración de Biden, que se supone se hará cargo de la dirección del tinglado.
Lo hace contra la corriente de ilusiones ópticas que la derrota electoral de la pesadilla
trumpista ha suscitado entre la gran mayoría de quienes se oponen a Trump, tanto en
Estados Unidos como en Europa.



Su razonamiento va más allá del análisis
empírico del momento; busca comprender
las tendencias del movimiento de la
sociedad, dando al momento su verdadera
dimensión.
Paul Mattick Jr., en primer lugar, no está de
acuerdo con la idea fácil y moralizante que
tacha a la administración Trump de régi-
men proto-fascista, eludiendo así analizar
los objetivos e intereses que lo caracteri-
zan. Basa su crítica en la comparación
histórica con los antiguos regímenes fascis-
tas que se basaban en la masiva interven-
ción estatal en la economía y en la organi-
zación de la vida social. También podemos
señalar que, de la misma manera que la
obsesión con los antifa moviliza a las mul-
titudes trumpistas, un confuso sentimiento
antifascista ha terminado por arraigarse en
el medio progresista, confundiendo las
mentes hasta el punto de desarmar el pen-
samiento crítico e inmovilizar el desarrollo
de la acción contestataria.
Esta última había alcanzado un radicalismo
inesperado durante las manifestaciones de
Black Lives Matter contra los delitos racis-
tas y por la abolición de la policía. Sin
duda, una de las medidas de emergencia de
los nuevos gestores estatales será intentar
integrar esta impugnación en su agenda
política. La unión nacional es su primera
prioridad. En su discurso de victoria, la
Vicepresidenta, Kamala Harris, fue clara:
"Habéis luchado, os habéis organizado,
habéis votado!" Así, aunque sin decirlo,
sugería que "Ahora es asunto nuestro,
volved a vuestra casa". Parece poco proba-
ble que suceda así, dadas las fracturas
sociales existentes en la sociedad y el auge
del racismo supremacista blanco arrastrado
por el miedo de quienes persisten en ver en
la sociedad de clases y sus desigualdades el
único horizonte posible y deseable.
La crisis estadounidense es una crisis de
desintegración de la idea del interés gene ral
inherente al funcionamiento de la democra-
cia representativa. El trumpismo, más allá
de la histérica defensa de las bajadas de
impuestos, es en definitiva la ideología del

cada uno para sí mismo y del desprecio por
los débiles y por el Otro. Que esta desinte-
gración se esté produciendo en una de las
sociedades capitalistas más poderosas es en
sí mismo significativa del momento históri-
co que vivimos y de la profunda crisis de la
política burguesa. Esta desintegración está
en la raíz de la violencia del periodo trump-
ista, de la exacerbación de los valores más
despreciables e inhumanos. Una violencia
que no es sólo política, que abarca la vio-
lencia de las relaciones sociales y de clase,
en el trabajo y en todos los aspectos de la
vida colectiva.
En Estados Unidos, el colapso de la idea
del interés general saca a la superficie los
principios y valores específicos de la vio-
lenta historia de su formación como
nación: colonización, genocidio, racismo
de naturaleza esclavista.
El viejo movimiento obrero y sus institu-
ciones se hundieron paulatinamente, para
bien y para mal, acompañando el curso del
estancamiento capitalista desde la Segunda
Guerra y provocando la desaparición de los
últimos referentes de la integración obrera,
uno de los pilares de la construcción del
Interés General. Esto sólo puede agravar la
evolución de la implosión social.
El tiempo futuro se ha abierto hacia lo peor
y también hacia lo mejor en la medida que
se construyan las fuerzas de la emanci-
pación. El momento electoral es sólo un
momento de congelación en este proceso.
Para usar las palabras de PMJr.: "Nos vere-
mos obligados una vez más a enfrentar el
problema real: la naturaleza fundamental
de nuestra realidad social actual".
En otras palabras, vamos a ser arrojados al
movimiento contradictorio del sistema y
nos veremos ante plazos cada vez más
decisivos para la supervivencia humana.
Los discursos sobre un posible regreso a
una armonía del pasado que nunca existió
son ciertamente tranquilizadores, pero es
probable que sean irrisorios y estén truca-
dos de antemano. Otro futuro nunca podrá
tener los contornos del pasado.
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II: Paul Mattick Jr.: Días felices,
15/11/2020

La tradición de todas las generaciones
fallecidas pesa como una pesadilla en el

cerebro de los vivos.
Marx

A Trump no le preocupaba construir un Es -
tado fuerte o preparar a Estados Unidos pa -
ra desempeñar un papel imperialista diná -
mico en los asuntos mundiales y movilizar
el patriotismo y el racismo para reprimir a
la clase trabajadora en beneficio del cre -
cimiento económico. Lejos de querer cons -
tituir una fuerza paramilitar numerosa, se
contentó con inspirar patéticas "milicias",
buenas para cervecerías, no para dar un
golpe, e incapaces, por ejemplo, de secues-
trar siquiera al gobernador de Michigan.
Los Weathermen, en comparación, aunque
estaban formados por ex estudiantes de
clase media, lograron liberar a Timothy
Leary de la prisión federal [en 1970] y lo
sacaron clandestinamente del país.
Lo que Trump logró, además de reducir
algo sus dificultades financieras persona -
les, resultantes de su ineptitud en los nego-
cios, fue promover el programa repu -
blicano de desregulación del mercado y de
disminución de impuestos, al tiempo que
designaba para el sistema judicial a conser-
vadores dispuestos a cancelar futuras ini-
ciativas "progresistas".
De hecho, su gobierno se movió en la
dirección opuesta a lo que sería un auge
fascista del control estatal, reduciendo aún
más los esfuerzos asumidos bajo el New
Deal para al menos establecer cierto con-
trol estatal de la anarquía capitalista. El
estancamiento económico no le llevó a
invertir en la creación de empleo -el legen-
dario programa de infraestructura- sino a
simples inyecciones de fondos en los cir-
cuitos de la especulación financiera.
Exultante con el triunfo de la democracia
estadounidense, el New York Times, como
tantos otros, celebró la promesa de Joseph
Biden de "restaurar la normalidad política y
el espíritu de unidad nacional para hacer
frente a las violentas crisis sanitarias y

económicas". ¿Es realmente necesario
señalar que esa misma normalidad produjo
estas crisis y que la unidad nacional sólo
puede significar la subordinación de los
intereses de unos a los de otros?
Si bien la oposición republicana a la plani-
ficación y el control estatal, junto con el
desinterés de Trump por cualquier otra cosa
que no fuese su autopromoción, cierta-
mente aumentó la escala de la pandemia,
sus razones fundamentales ya se encontra-
ban en el viejo rechazo mostrado por los
señores de los negocios a pagar para que
haya un sistema de salud de la clase traba-
jadora. Una actitud que encuentra eco en el
exterior con la continua destrucción de
estos sistemas en los países que los crearon
después de la Segunda Guerra Mundial.
El repudio de los demócratas a la promesa
de una "seguridad social para todos" equi -
vale a no cambiar esta situación. Y como la
profundización de la crisis económica,
agra vada por la pandemia, es sobre todo
producto del funcionamiento normal del
capitalismo, el único remedio para esta cri-
sis es reducir aún más el nivel de vida de
los trabajadores en todo el mundo, ya sea a
través de la depresión total o mediante una
austeridad respaldada por el Estado, pro-
moviendo una mayor concentración de la
propiedad del capital en manos de aún
menos empresas.
Aquellos que temían al fascismo miraban
al pasado para comprender el presente; esto
también es cierto para una persona como
Alexandria Ocasio-Cortez; el horizonte de
sus aspiraciones está limitado por su apego
a la idea del New Deal, aunque moderniza-
do con el adjetivo "verde". Es bastante re -
velador que en una entrevista publicada en
The Times el 8 de noviembre, dijera que si
no podía enfrentarse a la maquinaria
demócrata también podría dejar la política
y "quedarse en casa", un ideal tan retrógra-
do (aunque perfectamente comprensible)
como el deseo de incrementar la democra-
cia de los partidos políticos.
Una economía estancada, con menos para
repartir entre el 1% de la población y el

Trasversales 53 / diciembre 2020Espacios

73



resto, significa que la deseada coalición
popular a favor de la democracia es tan fan-
tasiosa como el deseo de los campesinos
estadounidenses, expresado por su apoyo a
Trump, de que la continuada concentración
de la agricultura industrial, junto con la
rápida degradación del medio ambiente,
pudiera verse frenada por los antiguos va -
lores comunitarios de los pequeños empre-
sarios blancos.
Mientras tanto, los incendios arrasan el
Oeste, los huracanes y las inundaciones
asolan el sureste y la temperatura es de 45
grados aquí en Brooklyn el 8 de noviembre.
Pero, ya que la esperanza alienta eterna-
mente en el corazón del hombre, algunos
están emocionados por la invocación de
dos billones de dólares a gastar para com-
batir el cambio climático. Pero al igual que
el gobernador Newsom, quien prometió
una California libre de carbono para 2050 y
autorizó una gran cantidad de nuevas con-
cesiones de fracking, o al igual que el go -
bierno japonés, que hizo la misma promesa
y está abriendo nuevas fábricas de carbón,
Biden no se está preparando realmente para
expropiar compañías petroleras, para pro-
hibir los vehículos que funcionan con ga -
solina y para luchar por el objetivo de po -
ner fin al crecimiento económico destructi-
vo, si es que esos objetivos estuviesen a su
alcance, que no lo están, La idea relativa-
mente "realista" de bloquear la instalación
del gigantesco oleoducto de Keystone
[desde Nebraska hasta Canadá] ni siquiera
se ha mencionado, hasta donde yo sé.
Biden tampoco reducirá los recursos de la
policía, que continúa matando, golpeando y
arrestando a ciudadanos sin ninguna con-
tención. Como ex-defensores del encarce-
lamiento masivo, el nuevo presidente y su
acólita ex fiscal son muy conscientes de la
necesidad de la policía y las prisiones para
mantener el orden social, especialmente en
un momento de profundización de las difi-
cultades económicas. Cuando la moratoria
sobre los desahucios expire el 31 de
diciembre, no puede esperarse que cada
una de las millones de personas ame-

nazadas acepte pasivamente ser arrojada a
las calles. Se necesitará policía, y militares
si es necesario, para reprimir a las fuerzas
de la anarquía y del desorden.
Todo esto lleva a decir que, a pesar de la
comprensible euforia provocada por la
inminente partida de este individuo que es
la encarnación particularmente desagra -
dable, incompetente e innecesariamente
cruel de la economía política estadou -
nidense, la llegada de una nueva presiden-
cia en enero nos dejará con los mismos
problemas que enfrentamos en víspera de
las elecciones. Quizás la administración
Biden dejará de encarcelar a niños a modo
de política migratoria (¿se volverá a las
deportaciones masivas usadas por Oba -
ma?); puede que no se fomente la perfo -
ración de áreas naturales protegidas (espe-
cialmente en un momento en que los pre-
cios del petróleo son bajos). Pero estas
políticas trumpianas son gotas de agua en
el jarrón del sufrimiento humano y de la
destrucción de la naturaleza que nuestro
sistema social está llenando rápidamente.
La reacción colectiva al asesinato de
George Floyd ha demostrado que el jarrón
a veces está demasiado lleno, que una gota
de agua es suficiente para que se desborde.
Al ver que esta poderosa y magnífica reac-
ción había producido poco más que un
aumento de la representación de los negros
en la publicidad, la gente, comprensible-
mente, se cansó de las peleas diarias contra
la policía y muchos deseaban que uno o dos
políticos hicieran algo significativo por
todos nosotros. Pero esto falló; nos vere-
mos obligados una vez más a enfrentar el
problema real: no una desviación temporal
de la norma estadounidense, rectificada
con el regreso a un pasado imaginario, sino
la naturaleza fundamental de nuestra reali-
dad social actual.
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La poesía es un derecho humano

Elena Medel
Elena Medel nació en Córdoba en 1985, aunque reside en

Madrid. Es autora de la novela Las maravillas
(Anagrama, 2020; en proceso de traducción al alemán,
griego, inglés, italiano, neerlandés y portugués); de los

libros de poesía Mi primer bikini (DVD, 2002; traducido
al inglés y al sueco), Tara (DVD, 2006) y Chatterton

(Visor, 2014), reunidos en Un día negro en una casa de
mentira (Visor, 2015); y de los ensayos El mundo mago
(Ariel, 2015) y Todo lo que hay que saber sobre poesía

(Ariel, 2018). Dirige la editorial de poesía La Bella
Varsovia. Entre otros galardones, ha obtenido el XXVI

Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio Fundación
Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras.

UN CUERVO EN LA VENTANA DE RAYMOND CARVER
para Erika Martínez

Nadie se posa en el alféizar —son veintiocho años 
de espacio adolescente—, 
pero qué ocurriría si el pájaro sobre el que he leído 
en todos los poemas 
se colara por el patio de luces y asomara 
por el alféizar de mis veintiocho años, 

un pájaro 
mi habitación adolescente. 

Y qué ocurriría si yo escribiese aún 
—si me preguntan, respondo que ya no— 
y un pájaro cualquiera, ninguno de los pájaros sobre 
los que haya leído en todos los poemas, 
un cuervo o una de las palomas negras que asoman en la oficina, 
interrumpiese en la escritura 
como el que se posó en la ventana de Carver. 

¿Ganaría su lugar en el poema? 
¿Dejaría de ser pájaro? 
Alza el vuelo. Ya no hay 
habitación en el alféizar. 

De Chatterton (2014)
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IRÈNE NÉMIROVSKY
Yo soy Élisabeth Gille llorando tu marcha: 
estas son mis cartas de cumpleaños quemadas. 
Yo soy tu hija pequeña sin regalos de Navidad. 
Persiguiendo a los nazis, saltando la valla. 
Yo soy David Golder arruinado tras tu muerte. 
Yo soy un acorde de piano cualquiera 
que, de repente, en Issy-l’Évêque suena. 
Yo soy Danielle Darrieux tirándose a un ministro nazi. 
Yo soy la familia Kampf en un baile malogrado. 
Yo soy las lágrimas que derramaste 
en una cámara de gas en Auschwitz. 
Yo soy el espíritu de la mala suerte. 
Yo soy, como tú, una judía atea. 
Yo también me exilié por la guerra. 
Y soy un susurro al oído y un cuento de Chéjov 
y las moscas del otoño en un suburbio de Moscú 
y soy un perro y soy un lobo 
y soy un trago de vino de soledad... 
Y soy tu todo y soy tu nada. 
Y soy el cabrón alemán que te mató. 
Y el germen de la semilla de tu ser. 
Yo también me marché de Kiev. 
Yo soy tú y a la vez yo. 
Yo soy un insecto que por noviembre 
merodea en los crematorios. 
Yo soy la elegancia, el clasicismo y la frescura 
de la boca que Hitler mandó callar un día. 
Yo soy Grasset quemando todos tus fonemas 
cuando tus hijas aún duermen a tu sombra. 
Soy tu mano que acaricia sus cabellos 
y que, dedos traviesos, imagina un nuevo cuento. 
Y digo que este poema es Irène Némirovsky 
lo mismo que yo soy Finlandia en 1918 
y tú eres un corazón más en un mundo vacío.

De Mi primer bikini (2002)

Elena Medel
http://www.elenamedel.com

poemas publicados con autorización de su autora
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UNO
Por tratar sobre algún crimen la novela negra puede incluirse en el género más amplio de
novela criminal. Pero mientras aquella es duramente crítica con el capitalismo y la corrup-
ción intrínseca, otros subgéneros pasan de puntillas sobre dicho sistema, a veces, como
ocurre con la novela problema, caracterizada por ser un simple juego consistente en ave-
riguar quién es el más listo, si el autor -que juega con ventaja-, el lector o el protagonista,
ni se preocupan de ello, su juego es descubrir al criminal, algo que no ocurre en la novela
negra, interesada más por el por qué del crimen que por el quién. Como el objetivo de estas
notas no es la clasificación del género, no seguimos con la taxonomía (1).
¿En qué consiste entonces la novela negra? Siguiendo a Javier Coma podemos decir que
es aquella "ficción literaria que trasciende la narrativa policiaca de consumo para remon-
tarse a superiores esferas de realismo" (2). Y no hay hecho más real que un sistema explo-
tador de personas, animales y tierras: el capitalismo.
Pero como desde la lucha emprendida por el ser humano en pos de su autonomía y liber-
tad, a veces hay momentos oscuros y se olvida que el objetivo es la claridad en beneficio
de todos. Así, pues, olvidemos quién es más revolucionario, si el Frente Popular de Judea
o el Frente Judaico Popular. Es decir, la novela criminal es un género LITERARIO y
todos los que contempla en su interior también lo son. Lo que no impide que haya casos
muy buenos, regulares, malos y muy malos, como dentro de cualquier otro género litera-
rio. Por lo tanto partimos de que la novela negra mediterránea es pura literatura, ¿verosí-
mil? sí, ¿realista? sí. Y que no vamos a menospreciar a ningún otro género sea "de consu-
mo" o "elitista".

Enrique Bienzobas

Notas en torno a la novela negra
mediterránea: Jean-Claude Izzo,
Marsella y el Mediterráneo

… que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul

sus largas noches de invierno
J. M. Serrat: Mediterráneo



DOS
Hablar de novela negra mediterránea es,
aunque sea una perogrullada, reconocer la
existencia de otras novelas negras localiza-
das en diferentes lugares cercanos o lejanos
del Mediterráneo. Por lo tanto existen
novelas negras ruso-europeas, centro-euro-
peas, norte-europeas, anglosajonas, japone-
sas, latinoamericanas... Y, si a todas ellas
las llamamos de igual manera, negras, es
porque tienen puntos en común. Hay
muchas definiciones de novela negra, tal
vez demasiadas, voy a elegir, además de la
mencionada de Javier Coma, la de Oscar
Urra por ser, según mi parecer, la más
pedagógica: el adjetivo 'negro' sugiere que
la historia que se cuenta, los personajes
que aparecen, y la trama que en ella se teje
tienen componentes sórdidos, oscuros, sub-
versivos. En estas historias se transita por
los pasadizos subterráneos del poder, del
dinero o de la ambición; se asiste al dolor
de los personajes; se convive con el delito
en un siempre inquietante recorrido que
transcurre paralelo a la sólo apariencia
tranquila y ordenada cadencia cotidiana
de los días laborables y festivos de las
sociedades en las que la acción se desarro-
lla. 
A todos los tipos geográficos mencionados
se les puede aplicar la definición anterior.
Pero es evidente que alguna peculiaridad
debe tener cada una para diferenciarse.
Peculiaridad que no impide, ni a ella ni a
las demás, pertenecer al grupo. Esa pecu-
liaridad es, a decir de Petros Márkaris, la
cultura del comer y, para comparar con
otras también europeas, dice que John
Rebus (Ian Rankin), Kurt Wallander (He -
nning Mankell), Anastasia Kaménskaya
(Alexandra Marínina, esta la añado yo), se
llevan al cuerpo comida basura, eso lo afir-
mó al inicio de la BCNegra de 2005. Sin
embargo mediterráneo es Brahim Llob
(Yasmina Khadra), del ámbito mediterrá-
neo también es Julio Cabria (Oscar Urra),
Nestor Burma (Léo Malet), los sórdidos
personajes de Thierry Jonquet, etc., ningu-
no de ellos parece disfrutar de la cultura

del comer. Pero eso podría ser considerado
como excepciones a una regla demasiado
volátil.
Hay otra peculiaridad en la novela negra
mediterránea, a decir de algunos, es el
compromiso político de sus autores.
Ejemplos son Camilleri, Márkaris, Khadra,
Izzo..., pero en eso también hay excepcio-
nes, por ejemplo la pareja sentimental
sueca, formada por Maj Sjöwall y Per
Wahlöö, fueron miembros del Partido
Comunista Sueco. Podríamos citar a más
escritores comprometidos del norte, pero
ahí lo dejamos.

TRES
Marsella es la segunda ciudad en población
de Francia. Su puerto ha sido lugar de
entrada y salida de migrantes, de mercancí-
as, de ideas... Mar, luz y sol van de la mano
en medio del Golfo de León. La luz del
Mediterráneo da vida a la ciudad, es impo-
sible entender Marsella si su luz te resulta
indiferente, según reflexiona Fabio
Montale en Soleá.
Pero es que Marsella, el Mediterráneo, es
mucho más. Olor a mar, a sal, a yodo, y a
pargo, a rape, a salmonetes, y a langosti-
nos, mejillones. Olor y sabores. Montale no
es Maigret, cuyo creador le lleva por toda
Francia, por Holanda, por Nueva York...,
probando sus exquisitos platos. Izzo le deja
en Marsella, convirtiéndole en cicerone de
la ciudad, de sus rincones. De su mano
conocemos el bar des Maraîches, para
Montale el bar de Hassan, en el límite del
barrio de Thiers, casi frente a la plaza de
Jean Jaurès, donde, antes de ser víctima de
la gentrificación, los agricultores instala-
ban el mercado casi todos los días de la
semana, el restaurante de Félix, el de Ange,
el L'Épuisette, en el pequeño puerto anti-
guo, donde se cocina la mejor bullabesa,
sin contar la que hace él en su casa, tampo-
co hace ascos a las buenas pizzas de Casa
Entiene o los exquisitos platos árabes de las
Mil y una Noches.
Sí, la cultura del comer tiene peso, consi-
derémoslo como característica o peculiari-
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dad. Izzo, Camilleri, Márkaris, Simenon,
Vázquez Montalbán. Y no solo del comer
sino también del cocinar. Montale, como
Carvalho, disfrutan con sus recetas, con
platos hechos por ellos mismos, se sienten
vivos. No le pasa lo mismo a Montalbano,
a él le hacen la comida, o bien en la tratto-
ria de Enzo, o bien Adelina se los ha deja-
do ya preparados. A Jaritos le gusta más
comer en casa -¡Ah esos tomates relle-
nos...!-, como a Brunetti. 
Y sí, también en todos ellos encontramos
cercanía, amistad, con los migrantes, sean
griegos, marroquíes, argelinos, turcos..., las
gentes somos producto de aquella contami-
nación que nos cantaba Pedro Guerra, no
hay nadie "puro", si es que alguna vez lo
hubo. Montale es hijo de padre italiano y
madre con raíces en la España republicana.
Y todos se sienten vivos sea en Vigata, en
Atenas, en Barcelona, en Marsella porque
esas ciudades son de quienes viven en ellas,
nacido o no en su seno.

CUATRO
La trilogía sobre Marsella, Total Khéops,
Chourmo y Soleá, está atravesada, además
de luz y hedonismo, también de música. El
primer título es un tema del grupo rapero
IAM, el tercer título es un homenaje al fla-
menco: La soleá –me explicó Lole una
noche– es la columna vertebral del flamen-
co, pero también es un homenaje a Miles
Da vis, al que Hassan escucha una y otra
vez en el tema del mismo nombre, com-
prendido en el disco Kind of blue, para mí
uno de los mejores discos de jazz de todos
los tiempos.
Toda la trilogía rezuma amargo pesimismo
por la existencia de los desheredados, el
lado más dramático de una sociedad pro-
fundamente injusta. Toda ella es una lucha
contra la mafia y un grito desesperado por
la ineficacia de los poderes en esa lucha,
muchas veces porque esos poderes están
penetrados por la propia mafia.
Toda ella es un aviso de cómo los intoleran-
tes, mezcla de mafia y fascismo, se han
introducido en la policía y en otras institu-

ciones.
Toda ella es una advertencia ante la falta de
comprensión de los educadores: en estos
barrios de moros -afirma Pertin, un educa-
dor que sustituyó a Serge, amigo de
Montale y que empleaba el diálogo- sólo
hay una cosa que funciona, la fuerza.
Haciendo regresar la pedagogía del palo y
el odio al extranjero.
Toda ella es una denuncia social por aban-
dono de las relaciones humanas, por aban-
dono de la vida de barrio, porque la vida es
como la verdad. Uno coge lo que encuen-
tra. A menudo uno encuentra lo que ha
dado. No era más complicado que eso.
Toda ella es una recriminación frente a los
negocios mafiosos instalados entre "la
gente de bien", que invierte en negocios
legales y canalizan recursos financieros
hacia la economía criminal, controlando a
bancos, y a empresas. Y a jueces, a poli cías,
a políticos...

CINCO
No podemos dejar sin apuntar el buen
hacer literario de Jean-Claude Izzo. Su téc-
nica consiste en presentar la historia con un
prólogo narrado en tercera persona. El
resto es el propio Montale quien lo narra.
Para ello emplea digresiones que tienen
que ver con el prólogo, con su vida y la de
sus amigos, con Manu, con Ugo, y Lole en
medio de los tres, con Hassan..., con su
barrio, con su barca. Con su casa. Y con su
puerto... Para ello emplea un estilo sobrio,
con frases cortas, muchas veces elípticas.
Todo muy verosímil, lenguaje de barrio
cuando es un personaje de barrio -hay que
dar las gracias a la magnífica traducción de
Matilde Sáenz-, preocupación por la
corrección, diálogos dinámicos y sin tapu-
jos. Envuelto todo en referencias literarias
y musicales

Notas
1. El lector interesado puede acudir a varios
manuales para comprobar el vericueto que
existe en las clasificaciones de esta literatu-
ra. Para aproximarse a dicha clasificación:
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Vicente de Santiago Mulas: Novela crimi-
nal española entre 1939 y 1975 (LIBRIS,
Asociación de Libreros de Viejo), Madrid,
1997; Javier Coma: Diccionario de la
novela negra norteamericana (Ed. Ana -
grama, Barcelona, 1986); José F. Col -
meriro: La novela policiaca española.
Teoría e historia crítica (Ed. Anthropos,
Barcelona, 1994).
2. Javier Coma: La novela negra (Ed. El
Viejo topo, Barcelona 1980, página 11).
Raymond Chandler escribió un famoso
decálogo sobre lo que él llamó novela de
misterio y que se conoce como novela
negra: "Comentarios informales sobre la
novela de misterio", en Raymond
Chandler, Obras completas. Tomo II,
Relatos. Trad. (de estas notas) Juan Manuel
Ibeas. Editorial Debate, Madrid 1995.
Págs.: 1121-1128
3. Oscar Urra: Cómo escribir una novela
negra. Ed.: Fragua. Madrid, 2013. Pág. 17
4. Las tres traducidas por Matilde Sáenz
López y publicadas por Akal. Madrid,
2003, 2004 y 2005.
5. Columbia Records, Nueva York, 1959.
Además de Miles Davis trabajaron en él
Julián Adderley (saxo alto), John Coltrane
(saxo tenor), Wynton Kelly (piano), Bill
Evans (piano), Paul Chambers (contrabajo)
y Jimmy Cobb (batería). No todos intervie-
nen en todos los temas.
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La oficina turística de Kiev les ofrece un viaje a la ciudad de Chernóbil y a las aldeas
muer tas. Se ha elaborado un itinerario que empieza en la ciudad muerta de Pripiat (a mo -
do de Epílogo con materiales extraídos de periódicos bielorrusos, 2005). 
En estos momentos de plena pandemia quiero traer al presente esta importantísima obra,
del año 2005, de la reconocida autora bielorrusa Svetlana Alexiévich (1948), tanto porque
es ta catástrofe que estamos viviendo me ha hecho recordar el terrible accidente nuclear de
Chernóbil (1986) como porque su país, que también sufrió muy directamente las conse-
cuencias de Chernóbil, está pasando por una situación dramática. Concretamente, la escri-
tora, que forma parte del Comité de Oposición al dictador, ha estado amenazada de muer-
te y ha tenido que exiliarse en Berlín para no ser detenida, había pedido auxilio urgente a
la UE y a todos los que quisieran escucharla. Este texto quiere ser una muy humilde res-
puesta a su petición de ayuda, además de un sincero homenaje a esta gran mujer y enorme
escritora, merecido premio Nobel de Literatura 2015. Al tiempo, también me permite ha -
cer una importante pregunta: si el accidente nuclear de Chernóbil fue un detonante de la
caída de la URSS en aquel momento, ¿no será este virus, y los que vendrán según un
Informe reciente de la ONU, un posible detonante de la caída del Capitalismo? Según ese
Informe, "en la naturaleza existen actualmente entre 540.000 y 850.000 virus desconoci-
dos que pueden infectar a las personas con enfermedades zoonóticas que pueden saltar de
los animales a los humanos" (La Voz de Galicia, 30/10/2020).
Este, muy difícil de clasificar, ensayo-crónica-novela lleva el muy significativo subtítulo
de "Crónica del futuro", y es una más de sus obras en las que nos ofrece un retrato profun-
damente meditado sobre la antigua Unión Soviética de la que formaba parte Bielorrusia
(Belarús en su denominación oficial bielorrusa), y de las secuelas que ha dejado el des-
membramiento de la URSS en sus antiguos habitantes. Alexiévich ha cultivado así un ori-
ginal género literario que denomina "novelas de voces", que abarca desde la Revolución
hasta Chernóbil y la caída del imperio soviético, en las que el narrador o narradora es un
hombre o mujer corriente o sea aquel que no tiene voz y que puede llevarse su historia a
su tumba. He de señalar que esta obra la he leído dos veces y que no es nada fácil el leer-
la seguido porque es estremecedora. Su lectura, además, la he hecho al tiempo que otra
obra suya, "La guerra no tiene rostro de mujer", también muy importante (con partes cen-
suradas en 1985, reescrito en 2002 con los fragmentos tachados por la censura y material
que no se había atrevido a usar en la primera versión, ed act. 2008), en la que da voz a las
mujeres que combatieron en las filas del Ejército Rojo (casi un millón) durante la Segunda
Guerra Mundial, pero cuya historia no había sido contada. En este libro, otra obra estre-
mecedora, reúne los recuerdos de cientos de ellas en una historia de hombres y mujeres en
guerra.
La autora es, pues, una conocida periodista, ensayista y novelista, cuya obra ha sido tra-
ducida a más de veinte idiomas y ha obtenido variados galardones en diferente países.

Lois Valsa

De Chernóbil al Coronavirus

En torno a Voces de Chernóbil, SVETLANA ALEXIÉVICH
Traducción: Ricardo San Vicente.1ª edición en DeBolsillo, Duodécima reimpre-
sión: julio de 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2015.



Entre ellos destacan el Premio Ryszard
Kapuscinski de Polonia (1996), el Premio
Herder de Austria (1999), el Premio Na -
cional del Círculo de Críticos de Estados
Unidos (2006), precisamente por esta obra
que estoy comentando, el Premio Médicis
de Ensayo en Francia por Tiempo de segun-
da mano (2013), el Premio de la Paz de los
libreros alemanes (2013), además del Pre -
mio Nobel de Literatura (2015), "por sus
escritos polifónicos, un monumento al
sufrimiento y al coraje de nuestro tiempo"
(Academia Sueca). Alexiévich trata en sus
libros de acercarse sobre todo a la dimen-
sión humana de los hechos a través de una
yuxtaposición de testimonios individuales,
a veces coral, en forma de "collage", que
acompaña al lector y a la propia escritora
en su "descenso al infierno". Así llegamos
a palpar y a sentir los terribles hechos con
una intensidad difícil de lograr con otra
escritura. "Voces de Chernóbil" (1997, ed.
Act. 2005) está así planteada como si fuera
una tragedia griega, con unos coros y unos
héroes marcados por un destino fatal, pero
sin posibilidad de catarsis. En sus curiosos
monólogos nos muestra tanto la incompe-
tencia de los dirigentes como el heroísmo
de los "liquidadores", tanto el dolor y el
sufrimiento de las víctimas como el fluir de
la vida cotidiana.
A la primera parte del libro (son tres partes)
la titula con un buen fundamento "La tierra
de los muertos". Antes, no tiene desperdi-
cio la lúcida "Entrevista de la autora consi-
go misma sobre la historia omitida y sobre
por qué Chernóbil pone en tela de juicio
nuestra visión del mundo". Al comienzo de
la obra la autora ya había puesto una nota
histórica, a través de textos de periódicos y
de Internet, entre 2002 y 2005, que contex-
tualiza muy bien el problema: "A los bielo-
rrusos aún nos queda contar nuestra histo-
ria". Porque "todos conocen Chernóbil pero
en lo que atañe a Ucrania y Rusia", añade.
Y aclara que Belarús para el mundo es una
"terra incognita"-tierra ignorada-, aún por
descubrir ("Rusia Blanca" suena más o
menos el nombre del país en inglés). Para

reconstruir esa historia se sitúa en el 26 de
abril de 1986, a las 1h 23 m 5s, momento
en el que una serie de explosiones destru-
yeron el reactor y el edificio del cuarto blo-
que energético de la Central Eléctrica Ató -
mica (CEA) de Chernóbil situada cerca de
la frontera bielorrusa. Lo que sí se sabe es
que Chernóbil (significa "negra realidad")
se convirtió en el desastre tecnológico más
grande del siglo XX pero lo que no se sabe
es que para Belarús (con una población de
10 millones de habitantes) representó un
cataclismo nacional, si bien los bielorrusos
no tienen ni una sola central atómica en su
territorio.
Belarús sigue siendo un país agrícola con
una población eminentemente rural que ya
había sido muy castigada por la invasión
nazi que destruyó 619 aldeas y a sus pobla-
dores. Aproximadamente uno de cada cua-
tro bielorrusos había muerto en la Segunda
Guerra Mundial, un porcentaje mayor que
en cualquier otro lugar. Después de
Chernóbil, perdió 485 aldeas y pueblos.
Setenta de ellos están enterrados bajo tierra
para siempre. Hoy uno de cada cinco habi-
tantes vive en un territorio contaminado. Se
trata en total de 2 millones 100.000 perso-
nas de las que 700.000 son niños. En con-
junto en Ucrania se ha contaminado el
4,8% del territorio, en Rusia el 0,5 % y en
Bielorrusia el 23 %. Cada año ha ido cre-
ciendo, pues, el número de enfermos de
cáncer así como otras personas con defi-
ciencias mentales, disfunciones neuropsi-
cológicas y mutaciones genéticas (muchas
de ellas y sus terribles manifestaciones apa-
recen a lo largo de la obra). En Belarús las
enfermedades se han multiplicado por 74.
De todas formas muchas cifras se mantie-
nen en secreto: tan monstruosas son. El jui-
cio que se hizo para dilucidar responsabili-
dades se llevó a cabo sin testigos, sin cáma-
ras ni periodistas extranjeros. Además, no
se había dado ninguna información ya que
entraba en la categoría de secretos oficiales
"ultrasecretos".
El sarcófago se había construido de mane-
ra precipitada y los técnicos habían monta-
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do la instalación a distancia de forma que
las planchas se unían con ayuda de robots y
de helicópteros; de ahí que hubiese grietas.
Por lo tanto todo el mundo puede compren-
der que la destrucción del "refugio" (el
cuarto reactor) daría lugar a unas conse-
cuencias aún más terribles que las que se
produjeron en 1986. Porque todo se cons-
truyó "a la soviética", a diferencia, por
ejemplo, de los japoneses levantaban insta-
laciones cómo estas en doce años y aquí lo
hicimos sólo en dos o tres años. Hoy con el
virus vemos como se construyen en poquí-
simo tiempo hospitales "a la china" o, por
imitación, "a la madrileña". Luego, en
Ucrania se construyó, sobre el sarcófago
que cubrió en 1986 el destruido cuarto blo-
que, un nuevo refugio que se llamó "Arca",
una instalación sin precedentes en la histo-
ria de la humanidad que debía durar cien
años. El propósito primario del nuevo sar-
cófago seguro era el "confinamiento" de
residuos radiactivos sólidos porque el del
edificio de contención de reactores sería
para los gases. Su colocación estaba previs-
ta para noviembre de 2017 pero las autori-
dades ucranianas responsables del proyecto
decidieron retrasar la ejecución de la fase
final hasta mayo de 2018.
En aquel momento nadie escuchaba (ahora
tampoco mucho) a los científicos ni a los
médicos y la ciencia se supeditaba a la polí-
tica como ahora en España. No les preocu-
paba la gente sino sus ascensos en Moscú y
su propio poder. En el Politburó hablaban
de Chernóbil como si se tratase de un acci-
dente común y corriente y la reacción fren-
te al accidente fue más bien militar como si
de una guerra se tratase. La respuesta al
virus también se ha militarizado hasta en
sus términos y también se habló de guerra.
En estos casos la prioridad de la vida
humana se reduce a cero. Allí se planteó
como ahora el dilema mal planteado (pro-
pio del modelo "productivista", estalinista
allí y ultraliberal capitalista aquí, que nos
está llevando al colapso) entre economía
(los planes) y vida (salvar vidas humanas).
Cuando creo que debe estar claro que pri-

mero es la vida, o sea vencer el virus como
han resuelto muy bien en Corea del Sur o
en Nueva Zelanda. Como ha señalado, en
una reciente entrevista (El Mundo,
01/11/2020), el reconocido gestor sanitario
Rafael Bengoa (Caracas, 1952), "esa nece-
sidad de encontrar un equilibrio que se
plantea entre salud y economía es una
trampa mental en la que no hay que caer. Si
no controlamos el virus, tampoco podre-
mos salvar la economía ni controlar todas
las demás crisis". Al tiempo propone medi-
das más drásticas.
Bielorrusia se convirtió así a partir de aquel
momento en un laboratorio internacional
para una investigación científica en el cen-
tro de Europa. "Hay que reconocer que
nadie se creía lo que había sucedido. ¡Ni
los científicos se lo podían creer¡ Nunca
hubo un caso similar. No sólo en nuestro
país sino en todo el mundo" (página 340).
Además, las voces de sus víctimas fueron
silenciadas durante muchos años en la anti-
gua URSS (su eterno dictador Lukashenko
es un viejo protegido del presidente Putin).
Recientemente, en The New Yorker, se
publicó un poema de Valzhyna Mort, naci-
da en Minsk, que habla del pasado de
Bielorrusia y de su legado: "un reguero de
tumbas, fosas y pueblos calcinados" (Marta
Rebón, "La protesta tiene nombre de mu -
jer", El País", 05/09/2020). En la magnífica
"entrevista de la autora consigo misma
sobre la historia omitida y sobre por qué
Chernóbil pone en tela de juicio nuestra
visión del mundo" (páginas 43 a 56), des-
pués de aclarar que este libro no trata sobre
Chernóbil sino sobre el mundo de Cher -
nóbil, señala que, en este sentido, "Cher -
nóbil ha ido más allá que Auschwitz y
Kolimá, más allá que el Holocausto. Nos
propone un punto final. Se apoya en la
nada" (página 53). En suma: Chernóbil es
un enigma que aún debemos descifrar en el
siglo XXI. Un signo que no sabemos leer y
todo un reto para nuestro tiempo accidenta-
do.
La autora de esta inmensa obra ha escrito
este libro durante casi veinte años. Para lle-
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var a cabo este enorme trabajo de investi-
gación se ha encontrado y ha hablado con
la gente más variopinta: con ex trabajado-
res de la Central, con científicos, médicos,
soldados, evacuados, residentes ilegales en
zonas prohibidas… Estas personas conta-
ban, buscaban respuestas. Refle xioná -
bamos juntos: "Apunte usted -me decían-
No hemos comprendido todo lo que hemos
visto, pero que queden nuestras palabras.
Alguien las leerá y entenderá. Más tarde.
Después de nosotros…" (página 47).
Tenían prisa por comunicar su mensaje
antes de llevarlo a la tumba. La escritora
concluye: "Pero les dio tiempo a mandar la
señal... y yo asistí así a cómo el hombre
anterior a Chernóbil se convirtió en el hom-
bre post Chernóbil". En más de una ocasión
le ha parecido estar anotando el futuro: con
Chernóbil se cuestionó el progreso tecnoló-
gico como modelo nuclear y atómico. Todo
lo que conocemos de los horrores y temo-
res tienen más que ver con la guerra. El
gulag estalinista y Auschwitz son recientes
adquisiciones del mal. La historia siempre
ha sido un relato de guerras y de caudillos,
y la guerra constituye la medida del horror.
Por eso, la gente confunde los conceptos de
guerra y catástrofe. Esto pasó en Chernóbil
y ha pasado ahora con el coronavirus (por
cierto, la segunda parte del libro se titula
"la corona de la creación").
El mundo de Chernóbil fue una catástrofe
de la conciencia como ahora el mundo del
virus con el que, aunque con diferencias,
existen muchas concomitancias. Estamos
ahora ante una verdadera catástrofe sanita-
ria, social, económica, cultural, política,
psicológica, personal y colectiva, que ha lo
mejor y lo peor del ser humano. Después de
la pandemia ya nada será igual en el mundo
"post" pandemia. De nuevo, el mundo de
nuestras convicciones y valores ha saltado
por los aires en la "Nueva Normalidad".
Pero no hay que olvidar, además, que esta
pandemia es sólo el prólogo del CAMBIO
CLIMÁTICO: ¿Si no somos capaces de
frenar el virus cuyos efectos directos
vemos cómo vamos a ser capaces de frenar

algo que es más lento y cuyos efectos no
están tan visibles? Según los científicos de
la Plataforma Intergubernamental de Cien -
cia y Política sobre Biodiversidad y Servi -
cios de los Geosistemas (Ipbes) que elabo-
ró el Informe de la ONU, "las mismas acti-
vidades que impulsan el cambio climático
y la pérdida de biodiversidad también
generan riesgo de pandemia a través de sus
impactos en el medio ambiente". Si el ser
humano no cambia urgentemente su rela-
ción con el medio natural, las pandemias
serán algo recurrente en el futuro. La pan-
demia del Covid-19 es la sexta desde 1918.
Rafael Bengoa concluye que "no se ha
aprendido nada de la primera oleada.
Cuando se cae un avión, se produce un
accidente nuclear o tenemos un error clíni-
co, hay que investigar las causas… no
quién es el culpable sino qué ha pasado.
Luego vendrá un informe más pausado y
un análisis más profundo en el que se plan-
tean cambios estructurales". Ni se hizo en
el accidente nuclear de Chernóbil ni se ha
hecho aquí después de la primera oleada
del coronavirus. Así se sobrevive artificial-
mente a la parte económica: simplemente
se trató de "salvar el verano" como ahora se
habla de "salvar la Navidad", y luego ven-
drá una tercera oleada. "Aumento de casos,
confinamiento, los números bajan, se libe-
ra el confinamiento, suben, se vuelve de
nuevo a él.. como una especie de efecto
yoyó", como señala en otra entrevista (El
País, 06/11/2020) David Nabarro, Londres,
71 años, enviado de la OMS para la Covid-
19 en Europa, quien también defiende me -
didas más drásticas y que la salud pública
es tan importante, junto a la generalización
de los comportamientos poblacionales.
Además, el virus no sabe de fronteras, eda-
des ni ideologías y no puede haber des-
unión política porque empeora la situación.
Nos enfrentamos a problemas muy comple-
jos derivados del cambio climático por lo
que vamos a necesitar políticos más forma-
dos en la gestión de problemas malestruc-
turados que busquen soluciones.
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La lectura del libro Como si hubiera un mañana. Ensayos para una transición ecosocia-
lista (Ed. Viento Sur) me ha sugerido preguntas y discrepancias. En los ensayos, aunque
con distintos enfoques, se apuesta por el paradigma de un ecosocialismo feminista.
En primer lugar, ecologismo, socialismo y feminismo designan tres movimientos sociales
y tres tradiciones, alguna como el socialismo que viene de lejos, y con muy diferentes pro-
puestas. No existe ninguna teoría que articule estas diversas prácticas, son prácticas que a
veces confluyen pero que otras entran en contradicción. Basta pensar en los conflictos que
se dan cuando se cierra una cuenca minera, o en general con la pérdida de puestos de tra-
bajo frente a las necesidades ecológicas.
La cuestión es más patente cuando se refieren a un socialismo de tradición marxista. Es
encomiable el intento de encontrar en Marx referencias ecológicas, como cuando estudia
la cuestión de la tierra, pero el pensamiento marxista está ligado a un marco de progresis-
mo, de desarrollo de las fuerzas productivas, de crecimiento, lo que reconoce J.
Riechmann en su ensayo, siguiendo a Manuel Sacristán. Ningún pensador, por genial que
sea, puede sustraerse a las ideas de su época. El marxismo parte del pensamiento de la ilus-
tración, en la confianza de un progreso indefinido, que se transforma en desarrollo tecno-
lógico y en crecimiento económico. Pensamiento que entra en contradicción con el primer
lema ecologista: la limitación de los recursos en una tierra finita. Otros aspectos del aná-
lisis marxista pueden seguir siendo válidos en el análisis de El Capital, entre ellos el de
plusvalía.
El ecologismo parte de la comprensión de que desarrollo tecnológico y crecimiento eco-
nómico están limitados por los recursos existentes. Los seres humanos somos una especie
que tiene que convivir con las demás sin destruir las condiciones de existencia de todas.
El hombre prometeico, señor del mundo, está destruyendo el medio ambiente, creando el
cambio climático, consumiendo los recursos minerales como el petróleo, acabando con la
diversidad biológica y contaminando  aire, tierra y agua. De lejos viene la tradición de la
humanidad como señora del mundo, al menos desde el cristianismo y más atrás.
El descubrimiento de que somos una especie que tiene que convivir con otras en un mundo
finito nos propone un horizonte de limitación. Esta propuesta ecologista es muy diferente
de las que han hecho los distintos socialismos o comunismos. Desde este horizonte hay
que plantearse que toda transformación ecosocialista tiene que abordarse buscando la dis-
minución de las desigualdades y que hay que avanzar sin dejar atrás a los sectores social-
mente más débiles, puesto que no es posible pensar en una transición ecológica que no
recoja las necesidades sociales. Plantear que una humanidad reconciliada con el medio
ambiente no debe conseguirse sin cambio social es más que una propuesta, es la única
forma de implicar a las mayorías en esta transición.
¿Cómo se aborda esta clase de transición? Aquí también discrepo de algunos de estos auto-
res, creo que la izquierda no ha reflexionado suficientemente sobre la experiencia de los
partidos socialistas y de los países "comunistas".

José Luis Redondo

¿Cómo puede abordarse
una transición ecosocialista?
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Es ilusorio esperar que pueda construirse
un partido dirigente de las luchas, en la tra -
di ción leninista. La estructura actual de las
so ciedades en el capitalismo de consumo es
de una gran fragmentación de intereses. La
plusvalía no es producida sólo por el traba-
jo, sino que todos los sectores sociales, in -
clu so como usuarios de las redes, acrecen -
ta mos el capital. Mas allá de un partido he -
gemónico, imposible e indeseable, es sos-
pechosa la estructura de los partidos políti-
cos. No sabemos concebir la vida política
democrática sin partidos, pero estos se con-
vierten en organizaciones burocráticas de
poder, pasan a formar parte del poder domi-
nante. Sin duda no todos los partidos son
iguales y hacen políticas que unas veces
frenan el cambio pero otras lo favorecen.
Lo que está en duda es que la lucha por una
transición ecosocialista deba y pueda estar
encabezada por fuerzas políticas. Estas
tiene que actuar empujadas por los movi-
mientos sociales, por la acción de la mayor
parte de la sociedad, que es la que tiene que
encabezar el cambio.
El capitalismo actual está desplazando la
centralidad del trabajo asalariado, todos cir-
culamos en la estructura del Capital y lo ali-
mentamos consumiendo y viviendo. Al
tiempo se está destruyendo las condiciones
para la vida de la humanidad y de muchas
especies, así que la mayor parte de la pobla-
ción debería estar interesada en la búsqueda
de un mundo viable. El capitalismo se
enfrenta a la posibilidad de existencia de
los seres humanos e incluso de la vida.
Tampoco puede plantearse como objetivo
la conquista del Estado para conseguir una
transformación ecosocialista. El Estado
nacional está socavado tanto por las empre-
sas multinacionales como por los distintos
organismos internacionales y especialmen-
te por las competencias de la Unión
Europea, en el caso español o de otros paí-
ses de la UE. Hay que incorporar el análisis
de Foucault de los micropoderes que confi-
guran una sociedad, desde los organismos
administrativos a los poderes judiciales,
económicos y culturales. En último caso

hay que transformar las mentalidades con
las que nos insertamos socialmente.
Los movimientos de distinto signo que
engloban a luchas sociales por el medio
ambiente o feministas son decisivas para
poder abordar una transformación social
como la que es necesaria poder conservar la
vida humana.
Hay que contemplar el decrecimiento eco-
nómico de los países desarrollados como la
única posibilidad; la promesa de un creci-
miento verde, es decir, de un capitalismo
verde, es una falacia, una fake, no puede
existir un capitalismo sin crecimiento. Este
crecimiento, por más que se hable de ener-
gías renovables, no permite frenar el cam-
bio climático, acabará con los recursos,
sobre todo los combustibles fósiles, y no
frenará la destrucción de la diversidad bio-
lógica.
Se trata de ir hacia una sociedad donde el
consumo sea menor, lo que ya se ha dado en
el pasado, donde se reparta el trabajo cada
vez más escaso, se asegure la vida de cual-
quier ser humano, sería el dominio de lo
cualitativo frente a lo cuantitativo, el domi-
nio del reciclaje frente a la producción de
mercancías, de menor movilidad, de agri-
cultura local, de descentralización del
poder, de mayor democracia de base, donde
no haya diferencias de género y se integren
todas las minorías.
Es necesario una transformación tan rápida
y profunda que no es concebible sin una
gran transformación de las mentalidades de
grandes sectores de población. La resisten-
cia al cambio es una condición humana,
basta ver nuestra reacción ante la pandemia
del Covid, nuestra resistencia a poner la
salud de todos por encima de los deseos
individuales y la incapacidad para intentar
salir con otro modelo que no sea el de cre-
cimiento a toda costa. Así que probable-
mente no se pondrán en marcha amplios
sectores sociales sin que las catástrofes les
golpeen. Cabe esperar que entonces todavía
estemos a tiempo.

Noviembre de 2020
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Aldo Casas, amigo y compañero, ha publicado la primera parte de un trabajo sobre la revo-
lución rusa del que me gustaría hacer un breve comentario. Antes sin embargo decir que
Aldo es un veterano militante revolucionario con el que compartí experiencias en Europa
y América Latina cuando ambos militábamos en la Cuarta Internacional. De aquí puede
deducirse que tanto su libro como mis comentarios son necesariamente "subjetivos"e n la
medida que la revolución rusa representó para nuestras generaciones un necesario punto
de referencia. Las figuras de Lenin y Trotsky, el partido bolchevique, los soviets, la insu-
rrección y la toma del poder, el papel de la clase obrera y el campesinado; en definitiva, la
dinámica de la revolución socialista internacional.
Así lo explica Aldo en su libro: He tratado de entender lo que dijeron (o escribieron) y lo
que efectivamente quisieron o pudieron hacer aquellos revolucionarios; consciente o
inconscientemente movidos por conveniencias tácticas u obligados por las circunstancias.
Y no me refiero sólo a los líderes bolcheviques (con toda su diversidad), sino también a
quienes fueron sus camaradas, compañeros de ruta y/o (en distintos momentos y circuns-
tancias) adversarios, mencheviques, eseristas, maximalistas, anarquistas, sindicalistas,
espartaquistas, comunistas de izquierda, consejistas, etc. Y lo que es más difícil, he trata-
do de dar visibilidad a las movilizaciones, esperanzas, frustraciones y sufrimientos del
pueblo trabajador, de aquellas mujeres y hombres que, totalmente anónimos o casi desco-
nocidos, fueron los protagonistas centrales de aquella gesta.
En mi opinión, Aldo ha cumplido sobradamente este objetivo. Su libro no es únicamente
una descripción de hechos, sino una valoración crítica de los acontecimientos. Eso es lo
que le da, desde mi punto de vista, mayor realce al proyecto. A partir de aquí estoy abso-
lutamente convencido (por lo que he hablado con él) de que la segunda parte será una pro-
funda reflexión sobre el "Estado soviético", y con toda probabilidad nos llevará a otras tan
necesarias como el problema del poder, la economía, la cultura, las relaciones internacio-
nales y el propio marxismo revolucionario.
Creo que la revolución rusa es un tema que no pierde actualidad bien sea por sus defenso-
res o detractores (ahora muchos más numerosos), el motivo -no cabe la menor duda- es
que se trata de uno de los tres o cuatro acontecimientos más importantes del siglo XX. No
se puede explicar la historia del siglo pasado sin una mirada atenta a una de las mayores
revoluciones que haya conocido la humanidad; y a pesar de ello, ha sido permanentemen-
te cuestionada.

Jesús Jaén

Actualidad de la revolución
y socialismo

En torno a RUSIA 1917: Vertientes y afluentes (volumen 1), Aldo
Casas, 2020 Ediciones Herramienta, Buenos Aires, Argentina



Trasversales 53 / diciembre 2020 Señas

8888

Sí, cuestionada no sólo en sus valores y
principios (lo que es absolutamente legíti-
mo tratándose de un movimiento revolu-
cionario que iba dirigido contra la autocra-
cia zarista y el capitalismo en guerra), sino
más aún, cuestionada como hecho de facto.
Increíble pero cierto. ¿Cómo es posible que
todavía historiadores liberales, conservado-
res o socialistas, se pregunten si la revolu-
ción de octubre fue una verdadera revolu-
ción o un golpe de Estado? Pues sí, trans-
curridos más de cien años esa pregunta no
sólo se ha hecho recurrente, sino incluso
más intensa.
Por supuesto, Aldo responde a este interro-
gante en su libro (para mí uno de los prin-
cipales puntos). Pero no quiero dejar pasar
esta oportunidad sin agregar una breve
reflexión.
Además de apoyar uno de los argumentos
centrales del libro de Aldo, y es que hay
que analizar la insurrección de octubre
como un proceso revolucionario único en
dos tiempos (febrero y octubre); y como
una combinación de cuatro dinámicas que
convergen en una (el proletariado urbano,
las nacionalidades, el campesinado y la
guerra mundial). me gustaría agregar una
línea argumentativa más.
El intento de limitar la revolución rusa a los
episodios de febrero y considerar octubre
como un golpe de estado, responde a una
línea propagandística que tenía como obje-
tivo frenar su alcance histórico, y despres-
tigiar sus objetivos socialistas. La auténtica
revolución sería contra el zar pero no con-
tra el capitalismo. De esa manera, quedába-
mos advertidos todos de que se podía llegar
sólo hasta un punto: la democracia burgue-
sa; pero no se podía avanzar hacia el socia-
lismo porque poner en riesgo la estabilidad
del sistema capitalista internacional era
golpista, putschista y antidemocrático. Era
saltarse las reglas del juego y proponer un
horizonte donde las clases trabajadoras,
campesinas y plebeyas no fueran especta-
doras de la historia sino sus protagonistas.
Negarle el carácter de revolución a la toma
del poder de obreros, marineros, soldados y

campesinos pobres, es como intentar tapar
la luna con el dedo. Las revoluciones no
son un decreto de los periodistas o escrito-
res, las revoluciones sencillamente se
hacen y punto. A partir de ahí lo que ocurra
en adelante no quita el hecho de lo que ya
ha tenido lugar. Así ocurrió por ejemplo
con todas las grandes revoluciones del
siglo XX pero también con la revolución
inglesa en el siglo XVII o la francesa en el
siglo XVIII.
No podemos imaginarnos a Guizot afir-
mando que la revolución puritana no tuvo
lugar por los supuestos excesos del ejército
de Oliver Cromwell. Tampoco a Saboul
diciendo que la revolución francesa fue un
levantamiento de los sans culottes acaudi-
llados por la radicalidad jacobina pero que
nada tenían que ver con un proceso revolu-
cionario objetivo que provocó, además de
miles de muertes, cambios estructurales en
la economía y en el sistema de clases.
Pues bien, creo que la revolución rusa, para
analizarla y criticarla, hay que reconocerla.
Es lo que hace Aldo diseccionando diferen-
tes etapas y dejando hablar a sus protago-
nistas. La revolución rusa fue un gran acon-
tecimiento histórico sin el que no podría-
mos explicar el surgimiento del fascismo,
la segunda guerra mundial, la guerra fría y
las revoluciones en el llamado tercer
mundo.
Es evidente que hoy no tengo la misma per-
cepción que yo tenía hace cuarenta años
sobre todos los acontecimientos "rusos",
sin embargo el trabajo de Aldo es un inicio
para empezar a dejar "las cosas en su sitio",
para reflexionar, para ahondar y sobre todo,
para no avergonzarnos de seguir postulan-
do una sociedad más libre, más justa y más
igualitaria.
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Yo soy Élisabeth Gille llorando tu marcha: 
estas son mis cartas de cumpleaños quemadas. 
Yo soy tu hija pequeña sin regalos de Navidad. 
Persiguiendo a los nazis, saltando la valla. 
Yo soy David Golder arruinado tras tu muerte. 
Yo soy un acorde de piano cualquiera 
que, de repente, en Issy-l’Évêque suena. 
Yo soy Danielle Darrieux tirándose a un ministro nazi. 
Yo soy la familia Kampf en un baile malogrado. 
Yo soy las lágrimas que derramaste 
en una cámara de gas en Auschwitz. 
Yo soy el espíritu de la mala suerte. 
Yo soy, como tú, una judía atea. 
....

María Ramírez MECA
Renéixer
projecte Ciència i vida-Vida i ciència

Elena Medel
fragmento del poema IRÈNE NÉMIROVSKY (completo en p. 76)
de Mi primer bikini, 2002, DVD Ediciones


