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La noche de San Isaías: somos lo que hacemos
Aunque no podía esperarse otra cosa, lo ocurrido el 4M en Madrid nos consternó. No fue,
sin embargo, el fin del mundo. El voto es importante pero pragmático y mudable. No condenemos a quienes votaron Ayuso por temor a quedarse sin empleo o a una reducción de
sus ingresos: sirve de poco y encubre responsabilidades. Más nos preocupan las consecuencias de lo ocurrido la noche de San Isaías, desde las 0 horas del 9 de mayo. Serán más
profundas que las de un voto pasivo en condiciones excepcionales. Decir, al grito de "libertad", que una fiesta bien vale el riesgo de otra oleada de contagios y muertes tiene consecuencias éticas duraderas, aunque la capacidad de cambiar forma parte de lo humano.
"Solidaridad o barbarie" y "Haríamos mal en minusvalorar la posibilidad de un reforzamiento de proyectos neoliberales con creciente signo autoritario", decíamos en junio 2020.
Es de temer que, salvo en EEUU gracias a la movilización que precedió a la derrota de
Trump, la respuesta a la pandemia genere más barbarie que solidaridad. Toca comprometerse con los gérmenes de solidaridad y aislar los de barbarie. Sin insultos, convenciendo
y con comportamientos. Es estéril repetir consideraciones sobre la derechización madrileña o el tejido social. Hay que pensar la singularidad del 4M y de San Isaías a la luz de la
pandemia. Lo peculiar del 4M:
- La derecha social está más radicalizada que en el postfranquismo: Blas Piñar tenía un
escaño en el Congreso, Vox 52. Ayuso es más reaccionaria que Fraga.
- Ayuso ha conectado con buena parte de la juventud indiferente políticamente y de la clase
trabajadora o "pequeña burguesía" más afectadas económicamente por la pandemia, a partir de un discurso populista basado en una sola palabra: "Libertad".
- El enorme ascenso electoral de Ayuso ha sido compatible con el crecimiento de Vox.
- Pese a que hubo 380 mil votos efectivos más que en 2019, "las izquierdas" pierden 55
mil dado que el PSOE perdió 274 mil. En territorio tan favorable como Puente de Vallecas
solo "crecieron" 800 votos cuando se emitieron 12.500 votos efectivos más.
Ante los aciertos de Ayuso (desinhibición, lema sencillo adaptable a diversos gustos,
encubrimento de contenidos, Sánchez-Iglesias como contricantes) la alternativa progresista no opuso nada eficaz salvo el acertado #LoQueDeVerdadImporta de Mónica García,
insuficiente para abrir paso a un gobierno decente dada la debacle del PSM. No obstante,
la causa principal de lo ocurrido el 4M no es errores de campaña, sino el pinchazo de las
esperanzas en que el Gobierno de España, pese al desgaste previsible en tal situación,
actuaría responsablemente ante la pandemia y daría respaldo social, lo que empeoró poco
antes del 4M con "el descubrimiento" de propuestas hechas a la UE y no explicadas a la
población. Menos malo que la alternativa Casado-Abascal, este gobierno actúa desde
mayo/junio como "pollo sin cabeza" ante dos retos esenciales: la pandemia y el respaldo
social. Recordemos dos hitos: el 2/5/2020 empezó la primera desescalada, el 15/6/2020 se
abrió el plazo de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
La principal causa del desgaste sufrido por el Gobierno de coalición es la mala gestión de
la pandemia ("hemos vencido al virus", dijo Sánchez). El crédito que Illa y Simón ganaron al inicio de la pandemia se fue agotando hasta hartar a una población que ha visto
cómo la política sanitaria (atención primaria, rastreos, acceso a mascarillas y cuarentenas
en condiciones adecuadas, etc.) desaparecía y solo se hablaba de sus obligaciones; cómo
la cogobernanza entre comunidades autónomas y La Moncloa se convertía en dejación e
inacción; cómo las discusiones con Ayuso eran pantomima, ésta hacía "lo que le daba la
gana" mientras que el Gobierno de España vetaba o ignoraba propuestas responsables de
otras comunidades; cómo las normas variaban al día y según territorios hasta que les perdimos la pista; y cómo una aparente sobreinformación era tan confusa y cambiante que
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acentuaba nuestro desconcierto. Los últimos disparates han sido la gestión de la segunda
dosis de astrazeneca y de la no renovación del estado de alarma, pese a las advertencias de
muchas comunidades autónomas y de sus socios de investidura.
En cuanto al respaldo social, pese a ciertas medidas acertadas (ERTEs -con problemas de
gestión-, subsidio para algunas trabajadoras domésticas, etc.), la población más empobrecida y precarizada fue abandonada. La "medida estrella", el IMV, ha fracasado por excluyente y ha abierto ancha brecha entre las familias empobrecidas y el Gobierno de España.
La idea de que más participación en zonas populares daría la vuelta a los sondeos reflejaba carencia de vínculo social con esos barrios. Sumemos al IMV la inquietud en torno al
sistema de pensiones, una vez que el ministro Escrivá, saltándose el Pacto de Toledo, amenaza con empeorar el sistema de jubilación anticipada, con ampliar los años para cálculo
de la base reguladora y con sustituir el "factor de sostenibilidad" por otro similar. Sumemos la propuesta del Banco de España para abaratar el despido, la ausencia de la ley de
vivienda y de la reforma laboral prometidas, el anuncio de despidos en la banca... "Nadie
quedará atrás" es promesa incumplida. Quizá no fuese 100% cumplible, pero no se ha
hecho lo posible, como una buena ley de IMV, aún a tiempo de modificarse en tramitación
como proyecto de ley, o como recuperar la iniciativa en la gestión de la pandemia, en lo
que el Gobierno de España reencontraría aliados que ahora está perdiendo.
La ministra Yolanda Díaz parece haber entendido la situación: "Hay que reconectarse con
la gente que sufre" y "la legislatura empieza ahora". De su voluntad no dudamos, pues no
es dada a la retórica, pero no podemos "esperar" a que el Gobierno de España ponga en
marcha la necesaria nueva hoja de ruta social y sanitaria, aunque eso es lo que debe hacer
y lo que debe exigirle la "izquierda parlamentaria" no gubernamental, con creciente protagonismo pero poco aprovechado y poco coordinado.
Si el Gobierno de España no reacciona y toma una ruta diferente, y, sobre todo, si no hay
movilización social importante, el peligro de una deriva muy reaccionaria es real. El tipo
de neoliberalismo trumpiano al que nos enfrentamos no es solo "económico", es un proyecto autoritario, antisocial y antiliberal de reorganización del mundo en torno a las "leyes
de los más fuertes", bloqueando el desarrollo de comunidades humanas con conflictos
sociales pero cohesionadas y con expectativas de mejora.
Un gobierno es lo que hace. Pero para que el Gobierno de España haga, hay que exigírselo desde abajo, para que "quieran", lo que está por demostrar, y para que si quieren "puedan", porque la resistencia reaccionaria va a ser muy fuerte y porque, siendo necesario
recurrir a los fondos de reconstrucción europeos, es muy complicado el horizonte de sobreendeudamiento, adicional al producido en la época de Rajoy, y de exigencias que antes o
después van a poner sobre la mesa las élites del privilegio españolas y europeas.
Somos lo que hacemos, no lo que decimos o quremos. Hay que salir del recursivo ciclo
ilusión-desilusión y de las burbujas de esperanza en que tal o cual líder o gobierno haga
esto o aquello. Lo único en lo que podemos creer es en nuestra capacidad de unirnos, de
organizarnos, de tejer hilos de convergencia entre las formas de asociación ya existentes,
sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos sociales surgidos al calor de lo que fue el
15M o de experiencias más recientes, con nuevas formas de agruparse, de construir ayuda
mutua, de implicarnos en ese "hoy por ti, mañana por mí" en que reside el poder de quienes carecemos de Poder y sobre el cual se puede forjar un nuevo proyecto de país, más
solidario, un nuevo proyecto de convivencia humana, en el poco a poco, en el día a día.
Lo hicimos hace 10 años, podemos hacerlo de nuevo, de otra manera aún por inventar. "Lo
único que podemos hacer es hacerlo juntas y juntos" (RAR. Rock Against Racism, 19761982).
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Jesús Jaén Urueña

4M ¿ Y ahora qué?
Jesús Jaén es miembro del Movimiento Asambleario de las
Trabajadoras/es de la Sanidad (MATS)
No busquéis las causas de la derrota en el sur de Madrid, mirad al oeste, al Palacio de la
Moncloa.
1. Entre las muchas cosas que he oído y leído en estos últimos días, hay dos que me han
llamado poderosamente la atención. El silencio atronador de Pedro Sánchez (como si no
fuera secretario general del PSOE) y las supuestas palabras de Monedero (no desmentidas
por él) diciendo que hay que ser gilipollas para votar al PP siendo un camarero que gana
900 euros. Ambas actitudes reflejan la distancia, ya no solo física, sino social, de una
izquierda ensimismada en las instituciones y alejada de la calle.
Porque esto que ha pasado en Madrid no ha caído del cielo, es el resultado de años de
retroceso social e ideológico, en los que la mayoría de las organizaciones políticas o sindicales han estado mucho más cerca de las instituciones que de la calle. Cualquiera que
viva en barrios de Carabanchel, Tetúan, Aluche, Usera, Villaverde o Vallecas sabe que el
sindicalismo social, es decir, la atención a las familias, en las colas del hambre, del centro
de salud o en los colegios, no ha sido por obra de los gobiernos, sino de las redes de solidaridad de miles de voluntarios o trabajadoras de la sanidad pública. Por eso mismo indigna la indiferencia de Sánchez o la prepotencia de Monedero.
2. Toda metáfora tiene su trasfondo y las utilizadas por Ayuso no son una excepción. El PP
trumpista supo leer e interpretar la realidad social y política mucho mejor que la izquierda. Con ello interpeló no solo a las clases medias conservadoras o a los de la Moraleja,
sino a las clases trabajadoras y a miles de jóvenes. En la izquierda y con la excepción de
Mónica García, no se supo ni se pudo contrarrestar esos mensajes. No se supo porque
nuestro adversario no era un ejército de fascistas, sino una ciudad harta, agotada y extenuada. No se pudo porque el mensaje de Socialismo o Libertad solo tenía la respuesta de
los hechos. Sí, ya sabemos que la gestión de Ayuso era un desastre, pero ¿cuál era la del
gobierno central?: una política sanitaria completamente errática y unas ayudas sociales
insuficientes y bloqueadas (en su mayoría) por la burocracia del Estado.
Así las cosas nos situamos en el peor de los escenarios. Dos relatos metafísicos con argumentos opuestos. En la confrontación salió ganando el relato "optimista" de Ayuso porque
se subió a la ola de la necesidad vital. Aquella visceralidad que en una ciudad con 23.000
muertos pedía -más con el corazón que con la cabeza- ¡Quiero vivir!
3. Nos queda tiempo. Aún podemos evitar el mal mayor: que el trumpismo llegue a la
Moncloa. Pero empecemos por tomar la amenaza en serio. El mayor error que podemos
cometer es solo ver sus aspectos anecdóticos y folclóricos. Los personajes pueden ser ridículos pero sus actos son criminales. Ya lo han demostrado sobradamente Donald Trump,
Bolsonaro y otros. El ascenso y caída de Trump en solo cuatro años ha tenido consecuencias demoledoras y, hasta el último suspiro, nos hizo contener la respiración a medio
mundo.
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Igual que no se podía entender el ascenso
de Trump sin el rechazo a las élites financieras de Wall Street y al tufo aristocrático
de los Clinton, tampoco entenderíamos su
derrota en 2020 sin la gran movilización
antiracista de Black Lives Matter, que
sacudió a todo el país y a la que siguió la
enorme movilización democrática en las
urnas de millones de mujeres, negros,
migrantes y trabajadores latinos o blancos.
4. La clave aquí en los próximos meses es
mantener la tensión social y, por supuesto,
que el PSOE (y en otra medida UP) no
cometan los mismos errores que otros
gobiernos de izquierdas.
El Gobierno tiene dos caminos que se
bifurcan. Uno es hacer lo que hizo el
gobierno de Zapatero en 2010 cuando en
plena crisis económica marcó una agenda
de ajustes, recortes sociales y austeridad: la
modificación del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda
pública sobre el gasto social, elevación de
la edad de jubilación y la primera contrareforma laboral. Ese camino abrió las puertas de par en par a los rescates bancarios y
la llegada de Rajoy con un plan económico
aún más duro.
5. El Gobierno de Pedro Sánchez va a disponer de una cantidad de dinero que no se
tuvo en 2010, pero a cambio Bruselas va a
exigir condiciones laborales, fiscales y
recortes del gasto social. Si Pedro Sánchez
sigue el camino de Zapatero, las posibilidades de una victoria de un renacido PP
(trumpista, ultraliberal y muy conservador
bajo la mirada de la FAES de Aznar) sería
la hipótesis más probable. La única salida
para el gobierno sería una recuperación
económica durante dos años seguidos y una
moratoria de los pagos de la deuda. No
evtaría el problema pero sí los ajustes antes
de las citas electorales.
Pero hay una segunda posibilidad. Que el
gobierno lleve a cabo un giro social auspiciado por los vientos que vienen de Estados
Unidos y trate, al menos, de dar cabida a
los sectores más golpeados por la crisis, se
creen dos millones de puestos de trabajo, se

lancen ayudas a las familias, se controle la
subida de precios tanto en la vivienda como
en los alimentos, y se apueste por una economía vinculada a los nuevos sectores
energéticos. Desde luego, esto no es ningún
plan anticapitalista, pero haría mucho más
soportable el sufrimiento de la gente.
6. Vivimos en medio de una gran incertidumbre. No pasa un solo día sin que se
anuncien subidas fiscales, cambios en
nuestro sistema de pensiones o cierres de
empresas. A todo esto agreguemos la errática política sanitaria del Ministerio de
sanidad que da más y más alas a la reacción
y complica nuevamente nuestras vidas.
Pero también hay algo que debemos y
podemos hacer desde abajo. Organizar y
preparar la respuesta social. Ante la falta de
resolución de nuestros problemas. ante el
ascenso de las derechas reaccionarias,
hagamos como hizo el Black Lives Matter
tomando las calles y ciudades. Hagamos
como los pensionistas de Euskadi o los trabajadores de cientos de empresas que están
cerrando y han salido a protestar. Como los
vecinos de mi barrio que llevan ocho meses
luchando por lograr más médicos y enfermeras en el centro de salud de Abrantes.
Todo es empezar. Hace 10 años millones de
personas nos pusimos en marcha un 15M.
Nos levantamos y nos organizamos contra
la crisis económica y moral de un sistema
que, en la peor de nuestras pesadillas, solo
sigue pensando en ganar.
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Fernando Gil

Apuntes sobre el 4 de mayo

Resaca en Madrid
Después del ruido y del abuso llegan la resaca y la jaqueca. Y en la campaña electoral
hemos tenido mucho de ambas. El análisis de las razones de la opinión ciudadana expresada en las urnas es complejo y merece una atención extensa, pero vaya por delante un
breve repaso de los resultados.
En la región más rica de España, que aporta el 20% del PIB, pero que, paradójicamente,
presenta mayores tasas de desigualdad entre sus habitantes, se podría esperar que las urnas
reflejaran la tensión política entre ricos y pobres; entre los barrios residenciales y las
barriadas populares, entre el centro capitalino, económico y monumental, y las ciudades
dormitorio de la periferia metropolitana, entre los partidos de la izquierda, defensores del
patrimonio común y del solidario reparto de la riqueza producida socialmente, y los de la
derecha, acérrimos partidarios de privatizar lo público y de concentrar la riqueza en pocas
manos.
Sin embargo, no ha sido así. Las urnas han mostrado el triunfo arrollador de la derecha, en
particular del PP, que, con más del doble de escaños en la Asamblea -pasa de 30 a 65-,
vence en toda la región, salvo en dos minúsculos reductos; en todas las ciudades de la periferia y en todos los barrios de la capital, hasta en aquellos con más tradición de voto a la
izquierda. La comunidad autónoma se tiñe de azul y prolonga dos años más -serán 28 de
mandato ininterrumpido- la hegemonía de la derecha neoliberal y conservadora, apoyada
críticamente por el neofranquismo de Vox.
Las elecciones no eran necesarias, salvo para la intransigente Ayuso, que no se entendía
con Cs, su socio, y que sale reforzada dentro del PP, con peligro para el propio Casado.
Vox sube ligeramente de 12 a 13 escaños y se afianza en Madrid como socio preferente,
lo que probablemente contribuya a aumentar su representación política a escala nacional.
Con la pérdida de sus 26 escaños, un errático Ciudadanos desaparece de la Asamblea y
quizá de la política nacional. Tras el giro a la derecha emprendido por Rivera, el discurso
moderador de Edmundo Bal en la campaña, reclamando un hipotético y tardío centrismo,
mientras Inés Arrimadas se ofrecía al PP como socio de gobierno, no ha logrado detener
el declive iniciado en las elecciones generales de 2019, seguido por el varapalo recibido
en las recientes elecciones catalanas. En una campaña muy polarizada y con el partido en
desbandada tras el fracaso de la moción de censura en Murcia, un Cs en permanente desconcierto carece de utilidad como posible bisagra, incluso como muleta para el PP.
Derrota sin paliativos de las izquierdas, que, salvo Más Madrid (MM), han entrado al trapo
de jugar en el campo de la política nacional, agitado por Ayuso con su consigna comunismo o libertad, al oponer la suya de la ilusoria disyuntiva entre fascismo o democracia, propuesta por el mitinero Iglesias, evitando con ello analizar la penosa gestión regional del
Partido Popular.
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El PSOE, principal partido de la oposición
en la Comunidad Autónoma, que ha reducido su actividad a las homilías de Ángel
Gabilondo y revela un problema ya rancio
en Madrid, pasa de 37 escaños a 24. UP
gana 3 escaños, pasa de 7 a 10, y MM de 20
a 24. Este partido, que ha orientado mejor
su campaña al referirla a la gestión regional
y ha evitado el abrazo del oso de Iglesias,
ha superado en 4500 votos al PSOE, con lo
cual será el portavoz de la oposición. La
modesta subida de UP ha sido insuficiente
a pesar del apoyo de Iglesias, o quizá por
eso.
Quedando lejos de las expectativas de recuperar el voto perdido y habiendo sido
sobrepasado por sus ex camaradas de MM,
que han superado también al PSOE -piccolo sorpasso-, Iglesias, que, por su estilo
mezcla de míster Hyde y doctor Jekyll, de
predicador bondadoso y mitinero radical,
se ha revelado más eficaz como político de
oposición que de gobierno, ha dimitido y se
retira de la política exprés, que ha venido
practicando en paralelo con Albert Rivera.
Jóvenes ambos y con prisa, llegaron al
ruedo ibérico cuando el bipartidismo declinaba y lo hicieron con la intención de alterar el tablero de juego y de ganar y hacerlo
pronto, como candidatos con efecto instantáneo. Pero, al menos en este viejo país,
atravesado por viejos problemas, la actividad política exige paciencia y tesón. El
rápido ascenso personal hay que buscarlo
en otras actividades.
Mirando al pasado con más atención,
habrían podido extraer alguna provechosa
lección de la juvenil explosión de 1968,
que hubiera moderado su ilusión de verse
como velocistas con el podio asegurado, y
les hubiera aconsejado entrenarse como
corredores de fondo, para competir con
adversarios desleales, en una pista de barro
y llena de trampas.

la coyuntura, como de una probada estrategia de oposición del PP.
Respecto a las circunstancias de la coyuntura, hay que admitir que cada consulta
electoral es singular en su momento, con
rasgos concretos en su ámbito -local,
nacional o autonómico-, asuntos y protagonistas específicos, pero estamos forzados a
distinguir entre un largo período, cuando de
manera regular se ha producido la alternancia política en las instituciones, en un contexto en que dos grandes partidos -PP y
PSOE- señalaban el rumbo de la política
nacional, en solitario o con el interesado
concurso de los partidos nacionalistas, y la
etapa actual, cuando no solo se ha roto esa
hegemonía política compartida, sino que
dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, que, en teoría, debían servir de alternativa a un bipartidismo caduco aumentando el pluralismo, están afectados por severas crisis, que en uno de los casos avisa
sobre su paso a una etapa puramente testimonial o a un final cercano.
A la etapa de inestabilidad política que,
desde noviembre de 2015, se caracteriza
por sucesivas elecciones y gobiernos con
breve mandato, hay que añadir, al menos,
tres ingredientes nuevos, sobre el persistente telón de fondo de la gran recesión de
2008, cuyos negativos efectos aún no han
sido superados por una parte no pequeña de
la población española económicamente
más vulnerable.
El primero de ellos, es un débil Gobierno
central, el primero de coalición desde la II
República, sostenido por una inestable
alianza con socios poco fiables, sometido a
continuas tensiones y al feroz acoso de las
fuerzas de oposición, lo que ha generado
una trayectoria gubernamental bastante
errática.
El segundo de los ingredientes es la situación de Cataluña planteada por el procés;
una herida abierta, con gobiernos autonómicos en continuo desafío al Estado, que
no gobiernan para todos los catalanes y en
el campo de sus competencias, sino solo
para llevar adelante la secesión.

La singularidad del momento
El arrollador triunfo de Ayuso en las elecciones en la Comunidad de Madrid es
resultado tanto de una acertada táctica ante
8
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El tercero es la pandemia; un ingrediente
sobrevenido, provocado por un virus desconocido, cuya rápida propagación ha desbordado la capacidad de las instituciones
políticas y sanitarias mundiales y puesto a
prueba la capacidad de los gobiernos, al
imponerse como prioridad y acentuar los
problemas existentes.
Todo ello ha creado una situación muy
compleja de gestionar e incluso de entender, por la dificultad de distinguir entre las
causas y los efectos, a corto y largo plazo,
por el entrelazamiento de acciones y reacciones de múltiples agentes, fuerzas políticas e intereses, que están en juego en una
situación presidida por varias urgencias:
unas sanitarias y otras políticas y económicas.
La pandemia llegó a España con un gobierno recién investido con mucha bronca,
donde el soporte es el PSOE, apoyado por
un socio principal, UP, antes rechazado, y
por fuerzas minoritarias y nacionalistas que
despiertan recelo, en particular dos de ellas
-ERC y Bildu-. Dados los resultados de las
elecciones, ese gobierno era el único posible, pero ello no fue óbice para intentar
echarlo abajo por contar con tan molestas
compañías. Para el PP, el gobierno era ilegítimo; para Vox, "ilegítimo, comunista y
criminal".
El PP puso en marcha la acostumbrada
estrategia de acoso y derribo, a pesar de
que no era posible formar otro gobierno los números no daban- lo cual pasaba por
convocar nuevas elecciones generales, que,
teniendo en cuenta las habidas (diciembre
2015, junio 2016, abril 2019 y noviembre
2019) serían las quintas en menos de cinco
años y las terceras en menos de uno. En una
situación de pandemia y bajo el estado de
alarma, el disparate se puso en marcha y
contó con la colaboración de Ayuso desde
el fortín de Madrid.
La rápida propagación de un virus desconocido suscitó opiniones diversas entre
médicos y virólogos, intentos de acotar el
contagio con medidas improvisadas, hipótesis y dudas, medidas apresuradas y

correcciones en todos los gobiernos, en la
UE, en la Organización Mundial de la
Salud y, claro está, en el gobierno español,
lo que proporcionó munición al PP, que,
por otra parte, propuso su remedio universal para cualquier situación, que es la jaimitada de bajar los impuestos, y para esta ocasión, con la tasa de mortalidad desatada,
declarar un día de luto por los fallecidos,
que tampoco es una medida sanitaria, sino
un reconocimiento de impotencia, aunque
merezcan tal homenaje.
Desde el primer momento, Ayuso mostró
su particular modo de hacer frente a la pandemia y al Gobierno, cuando afirmó "Madrid no se cierra".
¿Trumpismo en Spain?
Entre los análisis que se han hecho de la
campaña electoral de Ayuso no es raro
hallar los de quienes perciben semejanzas
con el estilo populista de Donald Trump. Y
es cierto que existen, pero sin olvidar los
precedentes y los rasgos nacionales de esa
forma de hacer política, pues el populismo
exacerbado del exmandatario americano
solo es la expresión más reciente y aguda
del populismo de derechas.
Trump es el "galán de moda" de ese populismo, el actor de referencia, que, por analogía, permite definir fácilmente conductas
políticas similares, porque su ejemplo es
extremado y reciente, pero, hoy, es el último exponente de una táctica política que
empezó hace décadas. Verlo así ayuda a
entender la hegemonía del neoliberalismo
conservador y su extensión por Europa, en
versiones cada vez más extremas, como
resultado de una visión a largo plazo, que a
nosotros nos falta porque políticamente
solemos tener memoria de pez y no escapamos del contexto inmediato.
Aquí nos olvidamos de mirar lejos, tanto
adelante como hacia atrás, y perdemos de
vista los procesos. Presos de una especie de
pensamiento mágico, las cosas suceden de
repente y porque sí, sin atisbar sus causas
en el pasado, a veces separado por décadas,
que es como se deben contemplar los
9
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hechos a escala social para no quedar deslumbrados por acontecimientos repentinos,
sin más causas aparentes que las inmediatas. En España, pueblo pobre y pasional,
nos movemos en el corto plazo, propio de
los pobres, que es sobrevivir y resolver el
día a día, sin pensar en el futuro, porque el
futuro del pobre es satisfacer necesidades
imperiosas. El presente es la lucha por la
supervivencia, y tenerlo asegurado permite
otear el futuro. Como pobres que somos,
pensamos políticamente en lo inmediato o
como mucho en el plazo de una legislatura;
el futuro son cuatro años, y mejor si son
tres.
Pero hay quienes piensan a largo plazo y
actúan en consecuencia, como los neoliberales norteamericanos, porque es el mejor
modo de disputar o conservar la hegemonía
sobre la sociedad, más si se trata de ejercerla sobre el mundo.
"La élite neoliberal de los Estados Unidos
en concreto, pero con frecuencia en Europa
y también en muchos otros lugares del planeta, ha logrado penetrar en nuestras instituciones públicas y privadas una detrás
de otra. Estas élites ya disfrutan prácticamente del monopolio de las mentes de los
estadounidenses de a pie y, por tanto, del
poder político. Su éxito refleja una estrategia a largo plazo que los progresistas apenas han advertido y mucho menos contrarrestado. Una minoría de extrema derecha,
acaudalada y activista ha puesto en marcha esta estrategia conscientemente cultivando cuidadosamente su ventaja a partir
de las semillas que plantó en las décadas
de 1949 y 1950. A principios del siglo XXI,
las semillas se habían convertido en enormes árboles", escribe Susan George en El
pensamiento secuestrado.
Detrás hay un proyecto imperial impulsado
por think tanks, y por tanks a secas, pero,
aun salvando las distancias, en España
carecemos de una visión nacional con proyección internacional a largo plazo, porque, como Sísifo, estamos inmersos en tratar de superar una crisis tras otra, para volver siempre al punto de partida, o andamos

metidos en alicortos proyectos regionales
o, peor aún, provinciales, herencia de nuestro pasado medieval de taifas musulmanas
y reinos cristianos, que para algunos es el
modelo político y económico del futuro.
Debemos admitir que estamos inmersos en
una onda larga de pensamiento conservador, que tiene su origen político en la llamada revolución conservadora de Ronald
Reagan y Margaret Thatcher, y que, antes
de Donald Trump, tuvo precedentes en
Sara Palin y el Tea Party y, sobre todo, en
los ideólogos neocons -Karl Rove, Richard
Perle, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz-,
que definieron el mandato de Bush (II) y,
por añadidura, el de sus aliados, entre ellos
el español José María Aznar, un spanish
neocon sin complejos que tenía mucho que
aportar al populismo, al que Isabel Díaz
Ayuso ha dado un toque castizo.
El estilo populista
Decíamos al principio que el triunfo electoral de Ayuso el 4 de mayo ha sido resultado
tanto de su táctica ante la coyuntura, como
de haber aplicado la estrategia seguida por
el PP cuando ha estado en la oposición.
Respecto a la coyuntura, ha reducido la
situación de la Comunidad de Madrid,
mezcla de crisis económica y sanitaria
sobre un fondo de creciente desigualdad, a
una sola causa: la animadversión del
gobierno de Sánchez, que ha puesto en
peligro no solo la salud y la economía de
los madrileños, sino su libertad.
El foco de atención puesto en Sánchez deja
en la sombra su gestión en la región más
rica de España y la que destina menos fondos públicos a gastos sociales, la que presenta mayores cotas de desigualdad, practica una descarada rebaja de impuestos a las
rentas altas, figura, junto a Cataluña, en
cabeza de los desahucios y en el precio de
los alquileres, genera más guetos y abandono escolar, tiene el sistema sanitario mermado por recortes y privatizaciones (déficit
de 1800 profesionales, urgencias cerradas
hace un año y el cierre anunciado de 41
centros de atención primaria), tiene las
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tasas más altas de enfermos en UCI durante más tiempo y el 22% de los fallecidos
por covid, pese a contar solo con el 14% de
la población del país.
No es verosímil que Sánchez tenga como
proyecto acabar con el gobierno de Ayuso
en la CAM, porque tiene cosas más importantes que hacer y atiende como puede las
múltiples tensiones que le rodean, como
para meterse en una más. Acusar a Sánchez
es una explicación falaz, porque el PP
gobierna en la región desde hace 26 años y
Sánchez es un recién llegado, pero es eficaz, porque evita el examen de la nefasta
gestión de Ayuso, no solo por la pandemia
o la gran nevada, que mostró muchas
carencias de los servicios públicos, y apunta al enemigo que necesita para fortalecer
el bando de amigos y potenciales aliados,
pues, en esta táctica centrada en la confrontación no hay adversarios sino enemigos,
ya que no se busca, al final, un posible
acuerdo para resolver los problemas de los
madrileños, salvo los de las clases mejor
instaladas, sino la destrucción política del
contrario para gobernar sin oponentes.
De este modo, el examen de la gestión de
Madrid aparece como un tema menor comparado con el gran problema nacional, que
es el gobierno de Sánchez y sus aliados
separatistas, comunistas y bolivarianos.
Ayuso, asumiendo el papel de sobrevenida
estadista, que no figura en sus competencias, ha evitado perder el tiempo en las
minucias regionales que sí le competen,
para enfrentarse al gran problema de
España -Sánchez-, que, además, le permite
competir a escala nacional con su colega de
partido Pablo Casado.
Teniendo en cuenta la noción patrimonial
del poder, del país y sus instituciones que el
PP tiene como una de sus más firmes convicciones (de ahí viene que impida renovar
órganos del Estado con mandato caducado
o acometer imprescindibles reformas como
la de la Administración), cualquier otro
gobierno se considera ilegítimo, mucho
más si se trata de un gobierno de la izquierda por moderado que sea, porque será per-

cibido como una anomalía en la historia de
España que conviene corregir cuanto antes.
Esta es la premisa de la estrategia de propaganda, agitación, crispación y movilización
seguida por el PP cada vez que ha sido desalojado del gobierno, para impedir gobernar al PSOE y provocar un adelanto electoral. Y queda clara como la luz del día, cuando se recuerdan las muestras de su mal perder en la oposición de Aznar frente a
González, que incluso amenazó la estabilidad del Estado, según admitió uno de sus
apoyos (Anson, Tiempo 23/2/1998), la de
Rajoy frente a Zapatero, el jefe del gobierno más insultado por la derecha, cuando se
repitió la crispación, particularmente
durante el juicio y la comisión parlamentaria por los atentados del 11-M, atribuidos a
ETA por la plana mayor del PP, con 9 concentraciones en Madrid, en teoría contra
ETA, pero en realidad para atacar al
Gobierno, y la actual oposición de Casado
(en porfía con Vox) frente a Sánchez, en
una crisis sanitaria nacional. Sin olvidar la
colaboración en el acoso de sus espadachines de verbo seco y deslustrado, como
Miguel Á. Rodríguez, Martínez Pujalte,
Eduardo Zaplana, Carlos Floriano o Rafael
Hernando, entre otros, y de "espadachinas"
o "lideresas" como Ana Mato, Ana Botella,
Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre,
que también han hecho aportaciones notables al gamberrismo político nacional.
Hay que señalar que Ayuso, alumna aventajada de la última, a la que, por cierto, le
siguen creciendo las ranas, no está en la
oposición, sino gobernando, pero es igual,
porque desde que tomó posesión de su
cargo centró su presunta gestión en atacar
al Gobierno central y, particularmente, a
Sánchez, haciendo ver que cada decisión
sobre política nacional o internacional es
un ataque directo a la Comunidad de
Madrid, por lo cual, cuando empezó la
campaña electoral para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ayuso, como
manda el decálogo del populismo conservador, ya llevaba dos años en campaña y
con la estrategia definida.
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Hay que actuar como en una campaña electoral permanente -aconsejaba Richard
Wirthlin a Ronald Reagan-, con actos programados para vender la gestión del gobernante, en un continuo espectáculo de apariciones, anuncios, declaraciones, inauguraciones, promesas y fotografías, que generen noticias y titulares de prensa, que luego
serán comentados y difundidos en tertulias
y redes sociales. En la sociedad, que Guy
Debord llamaba del espectáculo, la política
también se convierte en espectáculo en las
instituciones, foros políticos y periodísticos
y, si es necesario, en la calle; en un circo
donde impera la superación constante -el
"más difícil todavía"- y los políticos se
comportan como agresivos gladiadores,
que lanzan frases como estocadas al adversario para descalificarle como persona,
dejarle en ridículo o hundir su carrera, más
que para rebatir sus razones o debatir sus
proyectos, relegados a segundo plano ante
la eficacia atribuida al ataque personal que
persigue su descrédito y la pérdida de confianza de sus seguidores.
Pero no basta estar en campaña permanente, hay que estar a la ofensiva; dar primero,
adelantarse para obligar al adversario a
improvisar una respuesta para contrarrestar
lo afirmado, que cuando llega, una nueva
afirmación la ha dejado obsoleta, porque lo
importante es llevar la iniciativa, señalar el
camino, marcar la agenda con barullo para
impedir hablar de otras cosas, entre ellas de
la persistente corrupción. Pero eso tampoco
basta, porque hay que atacar, pero simulando una defensa para presentarse como víctima del contrario, tanto de un ataque como
de la intención, cierta o presunta, de atacar,
lo que justifica la iniciativa del ataque preventivo, que tanto le gustó a Aznar en Iraq.
Lo importante es desfigurar lo hecho por el
gobierno central e impedir la difusión de
sus mensajes mediante la producción de
ruido, formado por un aluvión de mensajes
sobre cualquier cosa, siempre en tono crítico, basados en ideas simples y frases cortas
y rotundas, presentadas como verdades sin
titubeo y repetidas muchas veces. No

importa que no estén respaldadas por datos
o que contradigan los hechos; los hechos
no importan, hay otros, de otros contextos,
amañados para la ocasión con el fin para
oponerlos como verdades fabricadas, con
la esperanza de que repetidas muchas veces
se perciban como verdades probadas. Y en
caso de duda, mentir gritando, para simular
una justa indignación moral, aunque sea
contradictoria con decisiones que el PP
adoptó en el pasado.
Otro elemento de esta estrategia es atribuir
al Gobierno intenciones perversas. "Para
hundir la hostelería, conmigo que no cuenten", afirma Ayuso, como si el Gobierno
pretendiera hundir ese sector económico en
vez de combatir el virus. Lo cual está en la
misma línea de la acusación de Aznar y
Rajoy a Zapatero, de negociar con ETA con
la intención de entregarle Navarra. También sirve acusar al oponente de lo que uno
piensa hacer. "Sabemos quién mintió", afirmó Aznar -que había mentido como un
bellaco sobre las armas de destrucción
masiva en Iraq-, aludiendo al PSOE y a
Zapatero, tras perder las elecciones del 14
de marzo de 2004, cuando fueron él y los
miembros de su gobierno quienes mintieron a la ciudadanía sobre los autores de los
atentados del día 4, con la intención de
ganarlas acusando a ETA.
Lo mismo hizo Cascos, cuando se destapó
el caso Gurtel, al afirmar que la policía fabricaba pruebas como parte de una conjura
contra el PP. No hubo tal conjura, sino un
sistema de corrupción general, y ha sido el
PP el que ha utilizado a miembros de la
policía para dificultar la investigación de la
caja B del partido y el pago "en negro" de
las obras de la sede de Génova, como aparece en la operación Kitchen. Aguirre, que
espiaba a sus compañeros de partido (Prada), acusaba a Zapatero de actuar como la
Gestapo. Lo mismo han hecho acusando a
Podemos una docena de veces, sin efectos
jurídicos hasta ahora.
En esta táctica de oponerse al Gobierno
anunciando cada día el apocalipsis, no es
necesario tener un programa alternativo, y
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si se tiene es mejor ocultarlo, como hizo
Rajoy en la campaña electoral de noviembre de 2011, anunciado lo que no iba a
hacer, para desmentirlo en cuanto llegó al
gobierno en diciembre.
Además de críticas y males sin cuento,
Ayuso ha vendido humo envuelto en "libertad" para ocultar su programa, que, en síntesis, es seguir destruyendo los servicios
públicos aprovechando los efectos de la
pandemia -más privatización en asistencia
sanitaria (ya veremos la factura), cierre de
ambulatorios de barrio, despido de profesores para aumentar el número de alumnos
por aula, una nueva universidad privada,
que será la cuarta, y fomentar la especulación urbanística con la única ley aprobada
hasta ahora, que es una ley del suelo.
No es preciso disponer de programa para
hacer una oposición "patriótica" y tampoco
tener una estrategia frente al virus (el PP
tiene cinco; una por cada comunidad autónoma donde gobierna), basta con decir a
todo que no y criticar sin proponer alternativa, o mejor aún, plantear lo imposible al
exigir una cosa y la contraria al mismo
tiempo, para que al Gobierno le coja el toro
por donde sea. El PP quiere que Sánchez
prescinda de unos aliados que no le gustan,
pero no le ayuda a librarse de ellos, solo
quiere que se hunda por esas alianzas.
Casado critica al Gobierno cuando decreta
el estado de alarma, porque le parece una
medida autoritaria -un chantaje, según
Ayuso-, pero lo critica también cuando lo
quita, porque provoca el caos. La esquizofrenia como estrategia de oposición.
No hay coherencia entre unas críticas y
otras, entre el hoy y el ayer, entre lo dicho
y lo hecho cuando gobierna y lo que hace y
dice en la oposición, pero no importa, porque todo vale, pues lo importante es criticar, desgastar, confundir, generar dudas en
la gente, porque siempre queda algo y, al
cabo de años de hacer lo mismo, queda
mucho y, en cualquier caso, queda ruido,
barullo, o mejor, un estrépito nacional de
tal magnitud que asombra a nuestros vecinos europeos.

Ayuso ha manejado bien las claves del discurso populista, montado sobre un poderoso régimen de propaganda público y privado, que es imprescindible para encubrir el
propósito del PP de gobernar para los ricos,
vendiendo humo a los que no lo son y
pagan la fiesta, con el objetivo de que el
dinero se distribuya desde abajo hacia arriba y no al revés. Ha vencido sin tener presupuestos y con una sola ley aprobada en
dos años de legislatura, pero con impuestos
bajos a las rentas altas, facilidad para hacer
negocios al amparo del poder público
regional y con la corrupción como pieza
importante del sistema político y económico.
Como buena representante del populismo
neoliberal actúa como un renegado Robín
Hood, que arrebata dinero a los pobres para
entregárselo a los ricos. Distribuye hacia
arriba, concentrando la riqueza en las clases altas, que siempre tienen poco para lo
que creen merecer por ser listas y emprendedoras, mientras los pobres tienen demasiado, para lo tontos y vagos que son.
Ayuso, con un perfil anodino, es un subproducto regional del marketing político salido
de la factoría FAES, "vendido" a los electores como si fuera excelente, pero con posibilidad de ser "lideresa" nacional. Sí,
"Madrid es España dentro de España",
Ayuso se puede convertir, a despecho de
Casado, en la representación de esa España
populista frente al "comunismo bolivariano" de Sánchez y sus impíos aliados. Y
Madrid puede ser para ella lo que fue
Covadonga para Don Pelayo: el principio
de la reconquista de la España "verdadera",
de la España "marca España", perdida por
el máximo representante de la "derechita
cobarde", el flemático Rajoy.
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Indulto... y Amnistía

No se pusieron tan puntillosos algunos jueces y políticos y "comunicadores" ante
los indultos a autores de la rebelión militar del 23F1981 o a los responsables del
secuestro de Segundo Marey por los GAL. Obviamente, para ciertos "hombres de
Estado" los golpes de Estado y el terrorismo de Estado son poca cosa, travesuras,
comparados con la malvada celebración de una consulta popular. Para ocultar esa
predisposición benevolente hacia el golpismo y el terrorismo de Estado, hay bastantes personajes que, tras haberse llenado la boca de acusar de "golpistas" a las
y los presos republicanos catalanes no han rectificado una vez que el Tribunal
Supremo decide negar el delito de rebelión y condenar por sedición, y unos cuantos de esos personajes turbios siguen insistiendo en que Junqueras y compañía
son golpistas, pese a que la sentencia los desautoriza.
Lo cierto, y en espera de las decisiones que tome la Justicia europea, es que la
sentencia del procés es injusta. Ni fue admisible el despliegue represivo que se
llevó a cabo para impedir la realización de una consulta popular, ni son proporcionadas las penas que el Código Penal establece para el delito de sedición (palabra que suena muy fuerte, pero que en realidad, tal y como se define en España,
podría referirse a unas decenas de personas que traten de impedir el desahucio de
una familia sin alternativa domiciliaria o que impida que la policía identifique a
una banda de desenmascarados irresponsables), ni es comprensible que en este
caso las penas hayan llegado tan cerca de la máxima prevista. La carga política
de la sentencia es evidente, sin por ello insinuar que haya prevaricación en ella,
ya que es evidente que nuestras maneras de pensar influyen en nuestras maneras
de entender las leyes (lo que sin duda también me afecta a mí, partidario de una
república catalana -no la de Puigdemont-, en esta interpretación que hago). En
consecuencia, una amnistía sería más acorde a los hechos que un indulto.
No obstante, y dudando mucho de que este PSOE se atreva a dar el paso de la
amnistía, bien venido sea un indulto. Los hechos ocurridos no justifican que estas
personas presas pasen hasta 13 años en la cárcel, más aún ante la impunidad de
que gozan aún tanto corrupto y ladrón de clase alta y de alta estirpe, o aquellos
que en Madrid vendieron a mitad de precio a fondos buitre miles de viviendas
públicas. Así que cuanto antes llegue el indulto, mejor. Sin que por ello nadie
tenga que renunciar a la amnistía ni a la república catalana, una república que
sería un importante paso adelante para Cataluña y también para ayudar a España
a seguir ese camino, aunque, como ya dije en otro momento, no parece que se
pueda alcanzar ese objetivo de la mano de la corriente liderada por Puigdemont,
reaccionaria, derechista y aventurera. La insistencia de ERC y la CUP en seguir
atados al movimiento de Puigdemont en cuanto a horizonte político, más allá de
la necesaria solidaridad entre y con quienes padecen una represión injusta, no
parece ser la vía que permita aunar las fuerzas suficientes para una república real,
no imaginaria. No habrá república en Cataluña ni en España si no se vincula a un
contenido social profundo

Miquel Monserrat
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Elena Blasco

Todo lo vivido
¿nos hará mejores personas?
Elena Blasco es Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad de
Comisiones Obreras.
Texto publicado originalmente en El Siglo de Europa
elsiglodeuropa.es/todo-lo-vivido-nos-hara-mejores-personas/
Publicado aquí con la autorización de la autora y de El Siglo de
Europa
Información sobre suscripciones a El Siglo de Europa:
suscripcion@elsiglo-eu.com
Llevamos semanas entre el desconcierto, el asombro y la decepción de ver cómo ciudades
de todo el territorio nacional se han llenado de personas que celebraban la finalización del
estado de alarma, como si se tratara del fin de una guerra y estado de sitio.
En los inicios de esta pandemia, salimos a los balcones para aplaudir la entrega y profesionalidad de las y los esenciales. Descubrimos los beneficios de vivir en vecindarios y
comunidades y repetimos, hasta la saciedad, el mensaje de "Todo saldrá bien".
Ahora, en esta etapa post-Covid, ya podemos intuir que la memoria es selectiva, que a las
personas esenciales, aun siéndolo, ya no se las tiene tan en cuenta, y que ese mismo vecindario y comunidad que antes alabábamos ahora parece que entorpece la realización de
nuestros deseos. Que el único mensaje que nos interesa es el de nuestra "libertad", una
libertad mal entendida.
A lo largo de estos largos meses, hemos visto que esta crisis, que fue sanitaria en sus inicios, se convirtió rápidamente en económica y social; una realidad que solo se podrá solucionar cuando seamos capaces de aprender la lección correcta de esta pandemia: responsabilidad y solidaridad.
Ni la parte sanitaria se va a solucionar a través de milagros, como insistió en repetir
Donald Trump: "Va a desaparecer. Un día, como un milagro, desaparecerá". Ni el componente económico y social, a base de aumentar las desigualdades económicas y sociales.
Afortunadamente la ciencia, la investigación y el desarrollo han permitido la elaboración
en tiempo récord de sistemas de contención del virus a través del espectro de vacunas disponibles en el mercado internacional. Ahora nos toca asumir lo más complicado: garantizar el acceso, distribución y aplicación de forma justa y equitativa. La vacuna por sí sola,
ni muchísimo menos sus distintos nombres, nos salvarán de esta pandemia. Necesitamos
confianza en ella y dosis suficientes para todo el mundo y, solo así, terminaremos con este
virus.
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¿Pero qué pasa con las consecuencias económicas y sociales de la crisis? Es conocido el dicho de que "la guerra es mala, pero
peor es la posguerra". Pues bien, aun inoculando vacunas para los más de 7800 millones de personas que somos actualmente en
el mundo, no acabarán ni la pobreza, ni el
racismo, ni la desigualdad de género.
Esta crisis ha funcionado como aumentador
de estos problemas, y al mismo tiempo
como un acelerador de transiciones en marcha, como la demográfica, climática,
industrial y digital; procesos que han seguido adelante a pesar de que el mundo se
parara de repente y se encerrara en los
hogares. Y esa continuidad ha provocado
que se realizaran de manera descontrolada,
desregularizada y abocada a mayores niveles de desprotección, precariedad y explotación laboral.
Tan esenciales han sido sectores, tareas,
ocupaciones, profesiones y actividades
(mayoritariamente feminizados), que ni el
Covid-19 ha conseguido que pararan, y
ante ello, solo han podido reformularse o
reinventarse en novedosas formas y relaciones laborales que desgraciadamente no
han sabido valorar, ni gratificar el esfuerzo
de las personas que han seguido y siguen
en esa primera línea de batalla.
Es el caso de todos los servicios sociosanitarios, de asistencia, cuidado, educación,
empleo del hogar, alimentación, transporte
de mercancías y personas, etc. Todas ellas
profesiones esenciales antes y después de
esta crisis. Bienes y servicios con un alto
nivel de informalidad para las personas trabajadoras, pero cuyos empleadores han
visto incrementadas las ganancias y beneficios como resultado del aumento de la
demanda que esta misma crisis ha producido.
No voy a insistir en la utilidad del Diálogo
Social a la hora de dotar de sensatez y proponer soluciones prácticas a situaciones
concretas, pero las muestras sobran, sobre
todo de cara a ese objetivo de salir de esta
crisis con el propósito de ser mejores personas. Un último ejemplo, la llamada ‘Ley

de los riders’, una ley que supone el importante avance de reconocer la relación laboral de las personas trabajadoras de las plataformas de reparto. Derechos laborales
individuales y colectivos básicos como el
horario, la jornada, el salario, la prevención
de riesgos laborales, etc. No reconocidos
hasta el momento ni para ellos y ellas, ni
para muchas otras personas trabajadoras
también esenciales como las de servicios,
atención y cuidado, que siguen deseando
escapar de la trampa que se esconde en la
mal llamada "economía colaborativa".
Así que la próxima vez que decidas celebrar tu "libertad" sin distancia de seguridad, sin mascarilla y sin respeto a los aforos y otras indicaciones sanitarias, piensa
que esta crisis nos ha mostrado desigualdad, precariedad y pobreza, pero también
igualdad de condiciones ante un virus que
afecta a ricos y pobres, juventud y vejez.
Hay que tener claro que solo seremos
mejores personas si actuamos de forma
inteligente y solidaria, cuidándonos y cuidando a los demás.
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José Luis Carretero

La Ley Rider:
nuevos escenarios
para el conflicto de clases

El pasado 11 de mayo se aprobó el Real Decreto-ley 9/2021, por el que se modificó el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Se trata de la llamada Ley
Rider, que ha sido presentada por el gobierno como una de las principales muestras de su
impulso progresista y de su voluntad de revertir los peores efectos de las últimas reformas
laborales y de las derivas antisociales imbricadas en la diseminación de la llamada "economía de plataformas".
Para entender, de manera solvente, lo que significa la Ley Rider, tenemos que detenernos
en tres aspectos importantes: la polémica respecto a la reclamada laboralidad de la relación de trabajo que implica a los riders y a las plataformas; la regulación sobre el uso de
los algoritmos de Inteligencia Artificial por parte de las empresas, que se incluye en el Real
Decreto; y las nuevas formas de trabajo con las que las plataformas digitales están tratando de limitar, y aún revertir, los avances que la norma incorpora.
La laboralidad de los "riders"
Ya narramos, en un número anterior de Trasversales, cuáles son las líneas principales de
tensión con el Derecho del Trabajo que inaugura la expansión de las plataformas colaborativas. Resumidamente, podríamos decir que hasta la aprobación de este Real Decreto la
cuestión a dilucidar era si los repartidores de las plataformas colaborativas como Glovo,
Deliveroo, etc. conocidos como riders, son o no trabajadores por cuenta ajena (es decir,
trabajadores asalariados a los que se aplica el Derecho del Trabajo) o autónomos que trabajan por cuenta propia.
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Las plataformas colaborativas del tipo de
Glovo, Uber o Deliveroo mantienen que lo
único que hacen es gestionar un Marketplace (un mercado virtual) en el que riders
y clientes se relacionan directamente entre
sí. Por tanto, la plataforma no contrata trabajadores para prestar un servicio a los
clientes, sino que pone en contacto a autónomos (repartidores que trabajan por su
cuenta) con los futuros destinatarios de sus
servicios.
Al considerar como autónomos a los riders,
las plataformas se ahorran determinados
gastos de seguridad social y evitan tener
que garantizarles determinados derechos
que les corresponderían como trabajadores
por cuenta ajena (negociación colectiva,
vacaciones, descansos, salario, etc.)
Sin embargo, los riders, organizados como
movimiento, han defendido activamente
que realmente son trabajadores por cuenta
ajena, que deberían estar amparados por el
Derecho del Trabajo y han demandado en
numerosas ocasiones a las plataformas para
conseguir que los juzgados declaren la
laboralidad de su relación.
El Derecho del Trabajo es la rama del ordenamiento jurídico que regula el trabajo asalariado, lo que llamamos la relación laboral. Para que una forma de trabajo concreta
esté regulada por el Derecho del Trabajo y
para que, por tanto, se puedan reclamar los
derechos que el mismo incorpora para el
trabajador, dicha relación debe cumplir los
siguientes requisitos, que indica expresamente el artículo 1.1 del Estatuto de los
Trabajadores:
1. Tiene que ser un trabajo voluntario. Esto
quiere decir que no existe ninguna obligación jurídica que le imponga al asalariado
el hecho de trabajar. Por ejemplo: no estarían dentro del Derecho del Trabajo las llamadas "prestaciones personales obligatorias", como, en su momento, el servicio
militar. En el sistema capitalista, el trabajador puede verse obligado a trabajar por
motivos económicos (coacción económica), pero, para que se le aplique el Derecho
Laboral, no debe verse obligado jurídica-

mente a ello (como lo estaría, en su caso,
un esclavo o un preso sometido a trabajos
forzosos).
2. El trabajo que realiza el trabajador tiene
que ser remunerado. Te tienen que pagar.
Trabajas por un salario. Si la actividad es
gratuita nos encontraremos con otro tipo de
relaciones (actividades de amistad, de
buena vecindad, voluntariado, etc.), pero
no dentro del Derecho Laboral.
3. Es un trabajo por cuenta ajena. Esto
quiere decir que los frutos del trabajo son
para el empresario, no para el propio trabajador. El Derecho Laboral, así, reconoce
indirectamente el mismísimo concepto de
"plusvalía".
4. El trabajo que realiza el trabajador por
cuenta ajena es dependiente. Eso quiere
decir que el trabajador debe cumplir las
órdenes del empresario, que es quien determina cómo se realiza la actividad. Si eres
un autónomo (es decir, un trabajador por
cuenta propia) no recibes órdenes de nadie.
Tienes un cliente al que contentar, no un
jefe que te pueda vigilar, dar instrucciones
y sancionar.
5. El trabajo por cuenta ajena es personal.
Nadie puede hacerlo por ti. Si no quieres ir
a trabajar, no puedes mandar a otra persona. Un autónomo sí puede hacerlo, si lo ha
acordado así con el cliente.
Hay que entender que, en el contexto de la
llamada "descentralización productiva",
impulsada por las reformas laborales desplegadas en las últimas décadas y basada
en la "flexibilidad" del trabajo y en la subcontratación y externalización de las actividades de la empresa, se ha popularizado
entre los empresarios (y, sobre todo, entre
las plataformas llamadas "colaborativas")
la estrategia basada en hacer pasar por trabajadores autónomos a personas que, realmente, cumplen los requisitos para ser considerados trabajadores por cuenta ajena que
hemos indicado más arriba. Son los llamados "falsos autónomos".
Esta forma de soslayar los derechos laborales legalmente reconocidos es uno de los
elementos fundamentales que hacen extre18
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madamente exitoso el modelo de negocio
de las plataformas. Un modelo de negocio
que no ha parado de crecer en todos los
sectores de la actividad económica (desde
el asesoramiento legal hasta el transporte
de viajeros, pasando por el cuidado de personas dependientes o la realización de
pequeñas obras en las viviendas) y que se
ha convertido en absolutamente predominante durante la pandemia en la hostelería.
Al resultar imposible seguir con la ocupación normal de restaurantes y otros establecimientos hosteleros por las medidas sanitarias asociadas a la pandemia, los empresarios del sector han recurrido a otros
mecanismos como el "delivery" (enviar el
producto a la casa del cliente) o el "take
away" (que el cliente recoja el producto en
el restaurante y lo consuma en su casa). Los
restaurantes, para poder operar en la modalidad de "delivery" se han asociado masivamente a las plataformas digitales, para que
estas realicen el reparto de los productos en
los domicilios, usando para ello el trabajo
de los llamados "riders" (o repartidores de
comida a domicilio). Además, han proliferado las llamadas "dark kitchens", o "cocinas fantasmas", en las que se cocinan los
alimentos que posteriormente los riders
trasladan a los domicilios, fuera de los propios restaurantes y sin acceso del público
en general. Por otra parte, las grandes
superficies y las principales cadenas de alimentación han recurrido también a los
riders de las plataformas para distribuir sus
productos, en un mercado creciente por
efecto de las restricciones asociadas a la
pandemia. Según un informe de Adigital, la
patronal del sector de las plataformas, este
negocio mueve en estos momentos cerca de
708 millones de euros anuales.
Los riders han demandado en numerosas
ocasiones a las plataformas ante los juzgados laborales para reclamar que se les aplique el Derecho del Trabajo y se les reconozca como trabajadores por cuenta ajena.
Aunque ha habido sentencias de todo tipo,
en los últimos dos años cada vez estaba
quedando más claro que los repartidores

tenían razón. La mayor parte de las resoluciones judiciales les eran favorables, como,
por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero
de 2020 (rec. 1323/2019). (Caso demanda
de oficio de la inspección de trabajo contra
Deliveroo), la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de noviembre de 2019 (rec. 588/2019). (Caso Glovo
App 23. Demanda de despido); o la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias de 25 de julio de 2019 (rec.
1143/2019). (Caso Glovo App 23).
Finalmente, en septiembre de 2020, el pleno del Tribunal Supremo se pronuncia por
primera vez sobre este asunto. La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2020 (número 805/2020) reconoce la condición de trabajadores asalariados a los repartidores de Glovo, al cumplirse todos los requisitos necesarios para
entender que nos encontramos ante una
relación laboral. Lo hace en base a algunos
indicios como los siguientes, que enunciamos a título puramente ejemplificativo:
- El desempeño personal del trabajo. Nadie
puede sustituir al trabajador.
- La empresa programa el trabajo y lo organiza.
- La ausencia de una organización empresarial propia por parte del trabajador.
- El empresario es quien toma las decisiones sobre las relaciones de mercado, las
tarifas y precios, las relaciones con el
público, la selección de la clientela o la
indicación de las personas a atender.
- Llevar en la ropa y en el vehículo el nombre de la empresa y tener la obligación de
llamar a la empresa diariamente, bajo la
penalización de no hacerlo, para recibir las
órdenes de trabajo del día.
- La geolocalización del repartidor mientras realiza su actividad laboral.
- La utilización de un sistema de puntuación como el usado por Glovo, que condiciona claramente la supuesta "libertad de
horarios" al hacer competir entre sí a los
trabajadores por las franjas horarias más
productivas.
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En este contexto, en el Real Decreto-Ley
9/2021 (la llamada "Ley Rider") incluye en
el Estatuto de los Trabajadores una
Disposición adicional vigesimotercera.
("Presunción de laboralidad en el ámbito de
las plataformas digitales de reparto) que
indica lo siguiente: "Por aplicación de lo
establecido en el artículo 8.1, se presume
incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios
retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras
que ejercen las facultades empresariales de
organización, dirección y control de forma
directa, indirecta o implícita, mediante la
gestión algorítmica del servicio o de las
condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital".
Así pues, la Ley Rider reconoce, como no
podía ser menos, la laboralidad de la relación de trabajo entre los repartidores y las
plataformas. Es un reconocimiento legal
expreso que cierra toda posibilidad de que
las plataformas pretendan seguir defendiendo la condición de autónomos de los
riders.
Sin embargo, los movimientos sociales y
sindicatos que han movilizado a los repartidores en su lucha por la laboralidad, no se
muestran del todo satisfechos: la norma no
hace más que expresar algo que resulta
redundante. Si la condición de trabajadores
por cuenta ajena de los riders deviene del
cumplimiento de los requisitos del artículo
1 del Estatuto de los Trabajadores, la mención expresa incluida en el Real Decreto
9/2021 resulta innecesaria. Máxime cuando
el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en el mismo sentido. Además, el Real
Decreto deja fuera de su campo de aplicación a otros sectores, vinculados también
con el trabajo en plataformas, que no consisten en actividades de "reparto o distribución", como podrían ser los servicios legales, los cuidados de personas dependientes
o el transporte de viajeros.
Lo cierto es que la mención expresa de
laboralidad del Real Decreto sí era necesa-

ria, pues cierra toda posibilidad de que las
plataformas traten de seguir defendiendo la
condición de autónomos de los repartidores, como venían haciendo, en base a la
introducción, tras cada sentencia, de pequeñas modificaciones en la organización del
trabajo. Más sentido tiene la segunda crítica de los colectivos de repartidores: el conjunto de la llamada "economía de plataformas" se ha centrado en presentar a sus trabajadores como autónomos y dicho modelo de negocio se ha expandido a muchos
otros sectores económicos. La problemática de los "riders" es la misma que la de los
conductores de Uber o la de los cuidadores
de otras plataformas. El problema de
fondo, pues, no ha sido resuelto y la litigiosidad respecto al recurso a los "falsos autónomos" por parte de las plataformas seguirá extendiéndose.
La regulación de los algoritmos
Las plataformas digitales, y otras muchas
empresas, funcionan sobre la base de una
serie de algoritmos informáticos que determinan, en base a criterios prestablecidos
por los programadores y ponderados en
función de lo que estos buscan, asuntos
como el orden de llamamiento a los repartidores o los trayectos a realizar.
El uso de algoritmos en los procesos laborales ha sido defendido por todo tipo de
empresas, por su funcionamiento en base a
criterios objetivos y determinados científicamente. Así, se afirma que el uso de algoritmos en los procesos de selección de personal, por ejemplo, elimina los sesgos discriminatorios de las decisiones humanas y
de las entrevistas clásicas presenciales. Si
los criterios introducidos en el código
informático del algoritmo no son discriminatorios, el resultado no puede serlo, ya
que el algoritmo lo único que hace es operar automáticamente en base a los criterios
y ponderaciones incorporados a su proceso
de funcionamiento, eliminando los posibles
sesgos, conscientes o inconscientes, de la
intervención humana.
Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal
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Supremo 861/2018, legitima el "Skill
Competency Matrix", un sistema algorítmico para seleccionar las personas a despedir
en un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE), pese a que la representación de los
trabajadores pone de relieve que el sistema
no puede ser controlado por la negociación
colectiva y acredita que 17 de las 25 personas despedidas pertenecen a un mismo sindicato. El Tribunal entiende que "resulta
difícil concebir que los criterios de selección (…) fijados en la aplicación Skill
Matrix y con una (…) ponderación de tres
valores (…) puedan generar algún tipo de
discriminación, y más (…) la de afiliación
sindical".
Sin embargo, como indica el catedrático de
Derecho del Trabajo Cristóbal Molina
Navarrete en su artículo "Duelo al sol (digital). ¿Un algoritmo controla mi trabajo? Sí;
a tu empresa también", publicado en el
número de abril de 2021 de la revista
"Trabajo y Seguridad Social" del Centro de
Estudios Financieros:
Como siempre, la realidad es bien distinta
y distante de esta confiada visión. Primero,
desde un punto de vista interno (científico
y técnico), los algoritmos no viven al margen de los estereotipos y prejuicios sociales, ínsitos en las fuentes de datos de las
que se alimentan. De ahí que puedan resultar discriminatorios (vid. Grupo de trabajo
sobre protección de datos del artículo 29
(GT29)- hoy, Comité Europeo de
Protección de Datos (CEPD)-, "Directrices
sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos
del Reglamento 2016/679"), incluso antisindicales. Así lo evidencia la (…) sentencia del tribunal laboral boloñés (diciembre
de 2020), para el trabajo en Deliveroo, y,
para los servicios públicos de empleo y
sociales de Holanda, el tribunal civil de La
Haya que anuló el sistema SyRI (System
Risk Indication) por sus efectos posiblemente (no habla de certeza por la falta de
transparencia de sus criterios) discriminatorios frente a las minorías (…)
Segundo, desde un punto de vista externo

(social y jurídico) es inadmisible que una
decisión, con efectos humanos, pueda ser
adoptada sólo por procesos algorítmicos,
sin intervención humana. Como dice el
CESE (Consejo Económico y Social
Europeo), siempre hay un "humano" al
mando.
Así pues, la gestión algorítmica automatizada de los procesos de trabajo puede sustentar sus decisiones sobre datos objetivamente discriminatorios y, por tanto, dar un
resultado discriminatorio; o fundamentarse
en criterios o ponderaciones que, producto
de las decisiones de programadores humanos, sean asimismo discriminatorios. La
automatización no elimina el influjo de la
sociedad real que construye y programa las
máquinas.
Por ello, la Comisión Europea ha activado
el proceso para la aprobación de una
Directiva comunitaria que ha de tener por
objeto "mejorar las condiciones de trabajo
de las personas que prestan sus servicios
por cuenta ajena en la economía de plataformas". En un documento previo a esta
propuesta de Directiva, se indica que la
misma debe incorporar: "el derecho a un
acceso transparente y no discriminatorio y
algoritmos éticos"; "el derecho a una explicación inteligible del funcionamiento del
algoritmo" y; "que el algoritmo debe prevenir la discriminación de género y otros prejuicios sociales".
En este contexto, el artículo único del Real
Decreto-ley 9/2021 (la "Ley Rider" que
estamos comentando) introduce una nueva
letra d) en el artículo 64.4 del Estatuto de
los Trabajadores, en la que se indica que el
representante de los trabajadores tiene
derecho a:
"d) Ser informado por la empresa de los
parámetros, reglas e instrucciones en los
que se basan los algoritmos o sistemas de
inteligencia artificial que afectan a la toma
de decisiones que pueden incidir en las
condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles."
Así pues, el Ministerio de Trabajo introdu21
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ce en nuestro Derecho la obligación, para
las empresas, de informar a la representación de los trabajadores de los parámetros
básicos de los algoritmos utilizados en el
proceso productivo, que tengan incidencia
sobre las condiciones laborales.
Es muy pronto para saber cuál va a ser el
efecto real de esta regulación pionera e
imprescindible. La patronal se ha resistido
a esta nueva norma y defiende airadamente
que los algoritmos forman parte del corazón del modelo de negocio de las empresas
y que, por tanto, habrían de estar sometidos
a la protección de un secreto industrial.
Además, la norma incorpora esta obligación, no solo para las plataformas digitales,
sino para todo tipo de empresas.
Hay que tener en cuenta que, en todo caso,
los representantes de los trabajadores tienen ya estipulada legalmente una obligación de confidencialidad sobre determinadas informaciones a las que acceden en el
ejercicio de su cargo. Es más, la regulación
del Real Decreto es claramente incompleta:
no se sabe muy bien que información debe
dárseles y cuál no, lo que será un nuevo
motivo de litigiosidad. Por otra parte, no
podemos olvidar que el estudio realmente
solvente de los algoritmos puede precisar
de una capacidad técnica que los sindicatos
tendrán dificultades en desplegar.
En todo caso, la incorporación de esta obligación de información en el Estatuto de los
Trabajadores es un avance innegable, así
como la posible base para una regulación
mucho más detallada (y compleja) que,
mucho nos tememos, deberá ir siempre
persiguiendo los nuevos escenarios creados
por los últimos desarrollos tecnológicos.

sobre el funcionamiento de los algoritmos
que afectan a las condiciones laborales.
Las plataformas ya han reaccionado. Su
nueva estrategia es utilizar los mecanismos
de subcontratación y el recurso a las
Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para
mantener la flexibilidad y los bajos salarios
que fundamentan su modelo de negocio.
En los últimos meses Glovo, Deliveroo y
Uber Eats han ensayado nuevos modelos
organizativos que tratan de mantener la
situación precaria de los repartidores
mediante novedosas fórmulas legales.
La idea fundamental es subcontratar el servicio a otras empresas. Intermediarios
como Deliveers, Jobandtalent, Jobtoday o
AraVinc se han ofrecido para ello. Se han
desplegado proyectos piloto diversos, en
los que a veces una misma plataforma está
probando con dos o tres modelos distintos
de contrato laboral y de relación con la
entidad subcontratada.
Esto está empujando los salarios hacia
abajo. Jobandtalent ofrece repartir para
Glovo con salarios de 640 euros brutos por
20 horas a la semana y con la obligación de
que sea el repartidor el que ponga el vehículo. Un repartidor de JTHiring, empresa
subcontratada por JustEat, cobra 621 euros
brutos por 17 horas y media a la semana.
El nuevo modelo basado en la subcontratación tiene, también, su talón de Aquiles
desde el punto de vista jurídico. Si la contratista se limita a contratar a los empleados, sin llevar a cabo ninguna otra actividad real para la empresa contratante, y no
se trata de una Empresa de Trabajo
Temporal, podríamos estar ante un caso
claro de cesión ilegal de mano de obra
proscrito por el Estatuto de los
Trabajadores. En ese caso, lo repartidores
pasarían a ser considerados trabajadores
fijos de la empresa que eligieran: la contratista (la subcontrata) o la contratante (la
plataforma).
Por otro lado, el recurso a las Empresas de
Trabajo Temporal no eximiría a las plataformas de problemas legales: las ETT solo
pueden hacer contratos temporales y resul-

La nueva estrategia de las plataformas
Así, pues, la "Ley Rider" inaugura un
nuevo escenario legal para la actividad de
las plataformas digitales. Estas deben contratar a sus trabajadores como asalariados,
y no pueden seguir manteniendo que, en
realidad, son trabajadores autónomos.
Además, deben ofrecer a los representantes
de los empleados la información básica
22
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ta difícil sostener que las necesidades de
contratación de las plataformas cumplen
los criterios de causalidad establecidos
legalmente para la contratación temporal.
Si se hace rotar a los repartidores en actividades estructurales y permanentes de la
empresa, con contratos de corta duración,
sus contratos temporales pueden ser declarados en fraude de ley.

las plataformas digitales no es más que la
primera brisa que acompaña al albor de una
nueva textura social que se convertirá en
hegemónica en las próximas décadas. Esa
nueva era será contradictoria, ambigua,
ubicua, y estará preñada de nuevos conflictos, luchas y pasiones.
Las fuerzas sociales que se oponen a la brutalidad de la ley del más fuerte tienen que
empezar a organizar sus redes y a inventar
sus nuevas palabras y esperanzas para el
mundo que vendrá.
En ese trayecto, mirar al pasado en busca
de herramientas utilizables de organización
de las clases populares puede ser un recurso positivo, pero quedarse paralizados en la
añoranza de lo pretérito y alimentar, simplemente, la nostalgia, no nos conducirá a
ningún buen puerto. El nuevo tiempo reclama nuevas fuerzas, y nuevas ideas.

Conclusiones.
Así pues, una nueva ronda de conflictos
laborales y tensiones de clase se apunta en
el horizonte marcado por la emergencia de
las plataformas digitales. El problema de
fondo sigue sin resolver: las plataformas
reivindican el uso de la tecnología para flexibilizar y minorar las condiciones laborales, haciendo de este esfuerzo la clave de
un nuevo modelo de negocio que amenaza
con arrasar las bases del Derecho del
Trabajo edificado en la Europa Social de
los Treinta Gloriosos. Los repartidores,
precarizados y desorganizados en su mayoría, tratan de resistir las distintas estrategias
de las plataformas, construyendo organización y lazos de articulación y cooperación
entre sus distintas experiencias.
El Derecho muta más despacio que la
sociedad. Eso se sabe desde hace mucho
tiempo. La vertiginosa velocidad de los
cambios tecnológicos y sociales de nuestro
tiempo parece capaz de desbordar las costuras del Derecho liberal burgués y del
Modelo Social construido por las grandes
fuerzas políticas y sindicales de Europa
Occidental tras la Segunda Guerra Mundial.
La deriva neoliberal de las últimas décadas
entra en una nueva fase, cualitativamente
acelerada, en el escenario de la llamada
"Cuarta Revolución Industrial", marcada
por el despliegue de la analítica de datos, la
conectividad ubicua y la Inteligencia
Artificial. Las redes 5G, el Big Data, las
nuevas técnicas de la IA, las "Smart
Cities", marcan un nuevo escenario para el
conflicto de clases.
La litigiosidad asociada a la aparición de
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Libertad, democracia y poder adquisitivo

Respecto a la libertad solo cabe un concepto general en un estado democrático. Sin
embargo, la libertad para poder manifestarse de manera absoluta necesita un entorno
de escrupulosa igualdad. La democracia
española, como todas las que pueda haber,
es manifiestamente mejorable y tiene un
halo de cinismo al aparentar justamente de
lo que es carente, un amplio concepto de
igualdad, por tanto también de libertad.
La libertad es un concepto complejo que, en
su esencia, nos habla de la capacidad de
elección de los individuos respecto de las
actividades que condicionan nuestras vida,
individualmente y de aquellas personas que
dependen de otras. Por tanto, la libertad
depende de factores exógenos y endógenos.
Los segundos están condicionados por
nuestra situación física y las apetencias personales. Los primeros son causa de nuestras
posibilidades sociales, en lo que quiero
fijarme: ¿cuáles son, entonces, los condicionantes sociales que ofrecen mayor posibilidad de elección y por tanto de libertad?
En primer lugar, las leyes que regulan y
condicionan nuestra elección. Y otro que,
en el marco legal constituido, es definitivo
y condiciona nuestra capacidad electiva, la
economía. Es evidente que nuestra situación económica es determinante para optar
a mayor o menor cota de esa libertad, condicionando nuestra calidad de vida global.
Las elecciones que van a definir nuestra
vida dependen de nuestro poder adquisitivo. Desde la vivienda y el barrio o lugar de
residencia, con sus correspondientes equipamientos y entorno. Los alimentos con
que nos nutrimos. La calidad de la ropa con
que nos vestimos. Los divertimentos a los
que podemos asistir. El medio en el que nos
transportamos. La elección de cómo y
dónde pasamos nuestros momentos de ocio.
La calidad de nuestra formación y la de
quienes dependen de nosotros, y el esfuerzo que nos cuesta adquirirla, en los vectores
económicos y de entrega y dedicación personal. Los medios de atención sanitaria. En

definitiva, todo aquello que configura el
marco de libertad constitucional y legal.
Para minimizar estas diferencias, condicionadas por nuestro poder adquisitivo, según
lo avanzada que sea nuestra democracia nos
dotamos, para acortar la diferencia social,
de las atenciones que llamamos esenciales.
Equiparaciones primordiales entre las que
están la enseñanza y la sanidad. Cuanto más
públicas y mejor dotadas económicamente
estén, junto a la formación de los ciudadanos que deben ejercer su aplicación, mejor
será su calidad y, consecuentemente, el
rango de igualdad social será más justo.
Hay otros dos aspectos que debería garantizar toda constitución democrática, una vivienda con adecuada habitabilidad y un trabajo en condiciones y remuneración adecuadas, o en su defecto que el estado garantice una vida dentro de los estándares aceptables. Para que estos aspectos, sanitarios,
educativos, laborales y de habitabilidad,
puedan llevarse a efecto dignamente, amén
de otros servicios comunes, el Estado ha de
dotarse de medios tributarios suficientes
que los hagan efectivos, aportados en adecuada proporción a la riqueza de cada cual.
Todos estos efectos correctores nunca son
suficientes para garantizar la capacidad optativa a los espacios de libertad expuestos
antes. Siendo así, aquellos que más acceso
a la libertad ofrecida tienen, por el legal
constituido, son quienes disponen de mayor
poder adquisitivo. Cuando vemos a los más
acaudalados en manifestaciones durante el
estado de alarma clamando libertad resulta
no solo paradójico sino insultante y esperpéntico, y, considerando el riesgo que aportan a la salud social, podemos calificarlo de
deleznable y clasista. Lo que de verdad significa, en ese caso, el grito de libertad es el
aullido del que quiere imponer su poder
adquisitivo, es decir, sus privilegios sobre
la libertad de los demás.

Ángel Rebollar
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José Luis Redondo

Pandemia, clima y energía

1. La pandemia que el mundo está sufriendo tiene mucho que ver con la acción humana.
Ya había habido antecedentes de saltos de otros coronavirus desde los animales a los
humanos, solo que no se habían difundido por todo el mundo. Parece que el salto se da
desde animales salvajes a través de uno doméstico. En el caso del COVID parece que
desde murciélagos a través de pangolines u otras especies desconocidas. Los murciélagos
tienen la capacidad de sobrellevar una gran carga de coronavirus sin ser afectados.
Los animales salvajes apenas tenían contacto con animales domésticos o con los seres
humanos. La ocupación de territorios y la deforestación creciente nos acerca al habitat de
los animales salvajes. Hay que temer, por lo tanto, que haya comenzado un tiempo de pandemias que se conviertan en un gran peligro para la humanidad, basta pensar en algún
virus que sea muy contagioso y además muy mortal. Los expertos consideran que esta
explotación del territorio está llevando a una de las mayores pérdidas de biodiversidad en
la vida de la Tierra, con la desaparición de muchas especies.
La lucha contra la pandemia nos deja algunos datos de los que partir para poder afrontar
nueva amenazas.
Por una parte que la ingente movilidad de mercancías y personas es la mayor causa de la
propagación de infecciones de todo tipo, al tiempo la constatación de que la humanidad
tiene que resolver la pandemia para todo el mundo o, si no, continuará el contagio y las
mutaciones.
Por otra, que la mejor forma de combatir el contagio es el aislamiento que pone en riesgo
la sociabilidad y la vida humana. Frente a esto solo caben las vacunas, es decir, un esfuerzo científico que tendría que anticiparse y tener en cuenta los virus candidatos a nuevos
saltos. Cuando la infección está en marcha solo queda el cuidado de los profesionales de
la salud, lo que debería llevarnos a apoyarlos y aumentar los recursos dedicados a la salud.
Debería quedar claro también que hay que respetar las reservas naturales y acabar con la
destrucción del medio, a través de leyes y del comportamiento de la población.
La existencia de grandes granjas de animales domésticos también es motivo de infecciones que afectan a los animales y pueden llegar a las personas.
2. El mismo modelo de crecimiento que está llevando a la destrucción de la biodiversidad
nos conduce a la catástrofe climática.
Ni siquiera la disminución del comercio y la producción que se ha dado durante la pandemia ha hecho frenar el aumento de la temperatura media de la atmósfera. Todos los análisis subrayan que la salida de la crisis va a aumentar el crecimiento y por lo tanto la emisión de CO2 y gases de efecto invernadero.
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mayor parte de las emisiones de CO2, es
que se ha entrado en la disminución de la
producción. Parece claro que las reservas
explotables de petróleo convencional ha
sobrepasado el peak oil (o pico petrolero) y
hay cada vez menos pozos y con menor
producción.
La exposición de Antonio Turiel en la
comisión de energía del Senado es ilustrativa (youtube.be/51qrq4SRN-8), como
también su libro Petrocalipsis. Crisis energética y como (no) la vamos a solucionar,
Alfabeto Editorial. En ella analiza como no
hay alternativas para igual consumo de
energía con otras fuentes.
En el libro muestra que no nos salvarán
otras fuentes energéticas. Ni el fracking (la
fractura hidráulica) agotando sus recursos y
ya sin rendimiento económico, ni los petróleos extrapesados, ni los pozos en el océano profundo o en el Ártico, ni los biocombustibles, ni el gas natural, el carbón o la
energía nuclear. Cualquiera de estas fuentes
son incapaces de rellenar la escasez del
petróleo convencional y salvo la energía
nuclear son también causa del cambio climático. También allí se analiza lo que
debería ser ya una evidencia, las energías
renovables solo pueden sustituir la producción eléctrica y esto con dificultad. Por
ejemplo es impensable cambiar todo el
transporte por vehículos eléctricos, tanto
por las posibilidades de carga como de
movilidad. Igualmente la extensión de los
paneles solares y otros artificios va llevar al
límite la producción de metales escasos.
El último recurso que se está lanzando en
los planes europeos es el hidrógeno verde
para vehículos e industria. Hay grandes
proyectos, entre otros de las compañías
petrolíferas. Se trata de prolongar el negocio y verdear la producción contaminante.
El hidrógeno rentable se extrae de derivados del petróleo con emisiones de CO2, el
verde por electrólisis del agua con rendimientos de menos del 25% y con alto costo
a través de electricidad proveniente de
fuentes renovables, luego no es una fuente
primaria de energía. El hidrógeno es difícil

Ya se constata la subida de 1,2º C, así que
no ya los 2º C, que pone como límite los
tratados, sino que vamos camino de una
subida de más de 3º C y puede que de hasta
5ºC. Esto supondrá un aumento de las
catástrofes climáticas en las que ya estamos
inmersos, sequías y lluvias torrenciales,
aumento de los huracanes, deshielo de los
glaciares y de los casquetes polares con el
aumento del nivel del mar y nuevas enfermedades por el cambio del medio ambiente.
Aunque EEUU ha vuelto al pacto del clima
después de Trump, las medidas que tenían
que tomarse van retrasadas, la pandemia ha
paralizado los acuerdos y su puesta en
práctica.
En España se ha aprobado la ley para la
Transición energética, en ella se propone
una reducción del 23% de los gases de
efecto invernadero para 2030, mientras el
acuerdo de París propone un 50%, así que
se apuesta porque otros países de la UE disminuyan más sus emisiones o que los
acuerdos no se cumplan. Es obvio que una
mayor reducción obliga a ello a las industrias grandes emisoras y también a disminuir la movilidad de vehículos, lo que conlleva fuertes presiones sobre el gobierno
que limite las reducciones.
3. Los efectos del cambio climático nos llevan al tema de la energía y del crecimiento.
El cambio climático se está produciendo
por la utilización de combustibles fósiles,
que suponen el 86% de la energía primaria.
Sin que se haya eliminado el carbón, que
China emplea para sus centrales térmicas,
el petróleo suministra la mayor parte de la
energía. Es esencial para el transporte y la
industria.
La gran concentración de energía que pueden producir los combustibles fósiles es lo
que ha permitido el desarrollo y el modelo
de civilización de los dos últimos siglos. El
modelo industrial que ha impulsado el
capitalismo liga el crecimiento económico
a la utilización primero del carbón y ahora
del petróleo.
No solo el quemar petróleo produce la
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de transportar, peligroso ya que explota
dando agua y escapa fácilmente de los recipientes, es decir no va a sustituir al petróleo.
No parece que las alternativas técnicas sirvan para responder a la crisis del petróleo,
imprescindible para el consumo energético
actual y para su crecimiento. Es por lo tanto
de esperar en los próximos años un decrecimiento incontrolado de la producción y
del consumo.
Sea por la caída de la producción petrolífera, sea por los efectos climáticos, lo que
hay que plantearse es el modelo civilizatorio.
Tanto evitar pandemias futuras como el
cambio climático o la escasez de energía
nos conduce a los límites del crecimiento,
para lo que no es solución el green new
deal (el capitalismo verde) que mantiene el
crecimiento.
Dejar de crecer productivamente, frenar el
PIB supone cambiar el capitalismo liberal o
de Estado, acabar con el modelo de los dos
últimos siglos. Nos lleva a menor consumo,
menor movilidad, menor globalización de
las mercancías, nos conduce a producciones locales y a otra organización social.
Los cambios pueden imponerse de forma
catastrófica con enfrentamientos entre estados y sálvese quien pueda. Los cambios
pueden darse en un contexto autoritario,
como Estados totalitarios que imponen la
transición y el cambio, un modelo que
puede anticipar China. Por otra parte podemos ir hacia planificaciones indicativas con
participación democrática de la sociedad;
hay economistas que están descubriendo
esta vieja forma de dirigir la economía.
En cualquier caso, los años próximos nos
obligarán a enfrentarnos a crisis superpuestas. Para ello los ciudadanos tienen que
tomar conocimiento y conciencia por encima de las manipulaciones de los hechos.
Tendremos que enfrentarnos a conflictos
para poder acceder a formas de vida satisfactorias fuera del capitalismo de consumo.
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José Errejón

Cuadro de situación
política en España

Es objeto del presente texto analizar, de forma muy aproximativa, la situación de los bloques que protagonizan la actividad política en nuestro país. Para ello se describe muy brevemente cuáles son los rasgos específicos de este tiempo político en lo que concierne al
régimen político para, a continuación, analizar a grandes rasgos la situación de la izquierda y la derecha políticas. Estas notas han sido escritas antes de las elecciones del 4 de
mayo en la Comunidad de Madrid, aunque he añadido un epílogo que no analiza el resultado pero sí señala alguna consecuencia.
El tiempo político
Es este otro tiempo político del que contempló la aparición del 15M y la emergencia de
Podemos. La crisis del régimen del 78 va camino de resolverse en una actualización del
pacto que le subyacía pero con dos modificaciones esenciales.
En la dimensión social la presencia del mundo del trabajo se verá fuertemente reducida
respecto al 78. Estos 43 años han dejado como saldo la práctica desaparición del movimiento obrero y sindical del tejido productivo de empresas y sectores económicos así
como, en buena medida, de las propias instituciones del diálogo social, en las que su presencia tiene una función más de legitimación simbólica que otra cosa.
En la dimensión territorial lo más remarcable es el abandono del ámbito constitucional por
los partidos nacionalistas que en el 78 lo integraban en pos de sus aspiraciones soberanistas defraudadas por el devenir del régimen. No obstante, la prolongación del proceso soberanista en Cataluña sin resultados aparentes podría derivar en un cansancio social que facilitara la vuelta al “constitucionalismo” entendido como una forma de asegurar inversiones
y recuperar parte del tejido económico perdido con las peripecias del procés. Lo que abocaría, de una u otra forma, a una reedición del pacto del 78. En las actuales condiciones
políticas, es impensable cualquier forma de nueva constitución. por lo que solo aparece un
escenario para la derecha, la izquierda y los nacionalistas de reforma de la vigente; y, aún
así, con enormes dificultades dada la aritmética parlamentaria.
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En la dimensión más estrictamente política,
junto a las ya citadas recuperación del
PSOE en su papel de vertebrador del régimen y la recomposición en el campo de la
derecha hacia posiciones mucho más beligerantes contra la democracia y los derechos sociales, hay que anotar la frustración
de las expectativas despertadas por el 15M
y el cierre del ciclo histórico que parecía
inaugurar.
El sueño de 2011 está definitivamente olvidado: la mayoría de sus protagonistas volvieron a casa decepcionados del rumbo
político de sus esperanzas y los más oportunistas están ya colocados y a punto de
consolidar una pensión vitalicia. La dinámica social y la ilusión colectiva de cambio
parecen haber desaparecido y no sabemos
por cuanto tiempo. Una generación en la
vanguardia de este movimiento reclamando
el cumplimiento del pacto social del 78 está
siendo duramente castigada con la tasa de
desempleo más alta de los países de nuestro entorno y se siente decepcionada del
curso político seguido desde el 2011. De
acuerdo con la experiencia histórica de los
años 20 y 30 del pasado siglo, estarían
dadas la condiciones para la emergencia de
un profundo movimiento social contra las
instituciones de la democracia representativa si, desde las fuerzas políticas que teóricamente postulan su profundización, no se
define con claridad un proyecto de transformación que hiciera posible tal postulado
y permitiera asociar a las clase subalternas
en su defensa.
Hace pocos años defendí que la ventana de
oportunidad abierta con el 15M no estaba
cerrada a pesar de la relativa recuperación
económica de los años 2014-2018, pero
advertí que la clave para mantenerla abierta consistía en el encuentro de los sectores
que tradicionalmente habían venido apoyando al PSOE a lo largo de la historia del
régimen del 78, por un lado, y aquellos
otros que buscaban y creyeron encontrar en
Podemos la recuperación de los derechos
proclamados en la Constitución y denunciados por la oligarquía.

Ese encuentro social no se ha producido y
sin embargo tenemos una coalición de
gobierno entre el PSOE y UP. ¿Se ha abierto más la ventana de oportunidad sobre la
base del encuentro postulado? Tal pudo
parecer por la consolidación del Gobierno
tras la aprobación de los PGE aunque no
así por los sondeos electorales: la suma de
los votos atribuidos a los partidos de la
derecha les permitiría alcanzar la mayoría
absoluta, según una encuesta de GAD3
para el periódico ABC supera a la del
PSOE y UP y no parece que la causa de la
República, levantada por UP en su esfuerzo
por ganar visibilidad, pueda reequilibrar el
balance sino más bien lo contrario.
Pero, ¿se están encontrando los sectores
sociales que representan ambos partidos de
izquierda? Existen dudas razonables al respecto. El "sector PSOE" parece mucho más
apegado al régimen del 78 de lo que podía
parecer cuando apareció Podemos. La
hipótesis que acompañaba este nacimiento
era que los intereses y aspiraciones de este
amplio sector del electorado habían sido
defraudadas y que, en el contexto de la crisis posterior del gobierno ZP, podían volver
sus ojos a una nueva formación de izquierda que, recogiendo los mejores contenidos
del 78, impulsara y potenciara un decidido
protagonismo de la sociedad civil y, con él,
unas prácticas políticas que pusieran freno
a la banalización de la democracia sufrida
desde los años 90 para acá. Dicho de otra
manera, que la "revolución democrática"
no podía hacerse contra lo que objetivamente representaba el PSOE (el partido de
los de abajo) sino en defensa de sus contenidos desechados en la práctica política de
sus direcciones. El mensaje de 2015 recuperaba los mejores de 1982, con el impulso
añadido de la movilización social y ciudadana del 15M.
De entonces acá y por efecto, entre otros,
de la decepción sufrida con Podemos, este
sector del electorado, soporte fundamental
del régimen, parecía estar volviendo su
mirada a un PSOE con aparentes señales de
renovación y que, aún manteniendo inequí30
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vocos rasgos de su etapa más socioliberal,
parecía decidido a recuperar señas de identidad de izquierda suficientes para un electorado fiel. Por su parte, el "sector UP", que
parecía llamado a desempeñar el papel
movilizador de ese encuentro histórico,
además de irse reduciendo cuantitativamente en términos electorales y acercándose al espacio tradicional de IU, ha perdido
de forma acelerada el dinamismo y el vigor
ciudadano que le caracterizaron en algún
momento, desaparecidas de hecho sus
organizaciones de base y asfixiadas por la
burocracia partidaria. Por ironías del destino político, los que se impusieron en VAII
bajo las banderas de la “movilización contra las instituciones” fueron responsables
de la desaparición social de Podemos, ocupados como estaban en depurar hasta el
último rastro de quienes defendieron la
apuesta por el encuentro social y político
de las dos almas de la izquierda.
Un encuentro que nada tenía que ver con la
vieja idea de los partidos comunistas de
arrebatar a la socialdemocracia la hegemonía sobre la clase trabajadora, se trataba
más bien de potenciar, más allá de las citas
electorales, una cultura de diálogo, una
normalidad de entendimiento en la que las
diferentes preferencias políticas convivieran con un entramado de instituciones
societarias que sirvieran de contrapunto a
la actual dominación y colonización de la
sociedad y su imaginario por la lógica del
capital. Y, todo ello, en provecho de la
gente trabajadora, de la real, no de la presuntamente "encarnadora de la razón histórica".
El panorama que contemplamos en este
sector social no puede estar más lejano de
este postulado. Desde 2017 se ha observado un claro repliegue de la dinámica social
preexistente y la pandemia no ha hecho
sino agudizar esta sensación de repliegue y
pérdida de iniciativa en favor de las instituciones estatales.
El primer gobierno progresista de coalición
de la historia contemporánea no ha llegado
sobre el impulso de una movilización so-

cial y ciudadana sino por los efectos judiciales contra la corrupción del PP y su
aprovechamiento por un PSOE con el
grupo parlamentario más pequeño de su
historia. Es difícil exagerar la relevancia de
este hecho. Se trata, ni más ni menos, de
cuál de los socios de gobierno puede llevar
la iniciativa política. En ausencia de una
dinámica social que marque o por lo menos
determine la agenda política, las iniciativas
le corresponden al Gobierno y dentro de él
a quien es socio mayoritario y controla los
departamentos estratégicos. Pero esa dinámica social está desaparecida desde hace
tiempo. Contra lo que su retórica y gesticulación podría hacer pensar, el hiperelectoralismo de Iglesias y una concepción ultraburocrática del partido ha cercenado las
relaciones con la sociedad movilizada
desde 2011. Es ciertamente difícil mantener a una sociedad movilizada de forma
permanente, pero ello no puede ser pretexto para ahogar el aliento de iniciativas y
propuestas que pueden venir de las instituciones societarias creadas al efecto.
La labor estratégicamente más importante
que debería haber sido hecha -y que algunos creímos posible a partir de los círculos
ciudadanos de Podemos- era la de construir
un tejido ciudadano en torno a las demandas sociales más sentidas de aquel momento, intentando articularlas en torno a un
proyecto de gobierno que abriera un proyecto constituyente.
Tal cosa no solo no ha ocurrido sino que
hemos asistido de forma muy acelerada a la
sustitución de los embriones de tal tejido,
constituídos por la plataforma antidesahucios, las mareas y los múltiples colectivos
que de forma heroica luchaban por encontrar soluciones al adverso panorama en el
que se desenvuelve la vida de los sectores
populares, por una masa informe y atemorizada de personas aisladas y temerosas
incapaces de emprender la menor iniciativa
y anhelantes de la protección de las instituciones estatales. Cuando ésta no llega o lo
hace de forma defectuosa como estamos
viendo con el IMV, están dadas las condi31
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ciones para que esta masa de desafortunados pueda ser encuadrada por movimientos
reaccionarios de derechas.
Con este panorama y con una sociedad
confinada, el futuro para el gran capital se
presenta halagüeño. Con el dinero que tendremos que devolver lxs ciudadanxs, se va
a financiar una profunda reestructuración
que va a tener, como efecto principal, una
fuerte concentración, un incremento en las
expectativas de rentabilidad del capital
resultante, del lado de arriba. Y, del lado de
abajo, un incremento en el ritmo de de
expulsión del trabajo de los circuitos productivos, una caída de las rentas salariales
y la consolidación de un nivel de desempleo sobre la ya muy mermada capacidad
contractual de los trabajadores.
Para el PSOE este escenario era favorable
hasta las elecciones del 4M en Madrid.
Fragmentada la derecha y deteriorado el
papel de su principal partido, el PP, ningún
otro partido puede competir con él para
gestionar el Estado del 78 y la política económica de este tiempo. Cuando el PSOE
vuelve al Gobierno y a la Administración
del Estado ,en la que tiene anclajes duraderos y de la que nunca se ha marchado del
todo, los poderes económicos reconocen de
inmediato a un interlocutor solvente y
capaz de entender sus necesidades y pierden interés en ese partido de "centro liberal" que pretendía ser Cs. Solo la ingenuidad del neófito Rivera explica que pudiera
llegar a pensar que despertaría más interés
en el mundo de los negocios echando por la
borda su pretendida alma "socialdemócrata" y quedándose solo con la "liberal". El
tratamiento dado por los poderosos a la
UCD en su debacle debería haberle servido
de aviso.
El proyecto del PSOE, así, era impulsar un
amplio bloque social para "socializar" al
capitalismo español: grandes corporaciones energéticas, bancos, SEOPAN, seguros,
inmobiliarias, grandes empresas turísticas,
pero también PYMES del comercio, la hostelería y el turismo beneficiarias de las ayudas directas del Estado. Todos estos secto-

res sociales podían integrar este bloque
social (no sé si es excesivo calificarlo de
histórico).
Con un crecimiento esperado del PIB superior al 5% los dos próximos años se apuntaba a una fortísima reestructuración de la
economía española que podría facilitar la
conclusión de un nuevo contrato social que
actualizara el de 1978. Entonces se trataba
de asentar las bases de un Estado del
Bienestar fordista; hoy se trataría de fundar
las bases de un Estado emprendedor estrechamente asociado con las grandes corporaciones que van a protagonizar el salto en
materia de digitalización y energías renovables.
A todas las razones argumentadas más arriba, hay que añadir otra de peso, Sánchez se
estaba ganado la confianza de la gran
patronal que veía en él la única posibilidad
de salir del atolladero económico. La
socialdemocracia -sin movimiento obrero
detrás que la respalde, ejerciendo ya como
el gran partido de las clases medias- volvía
a coincidir objetivamente con el gran capital en su proyecto político. El único obstáculo que parece oponerse a tan risueño
panorama para el PSOE podría venir de la
voluntad de la derecha política de recuperar
lo que considera su condición de apoderado natural del proyecto de reestructuración
del capital en nuestro país para iniciar un
nuevo ciclo de acumulación.
En esta empresa están en disputa a su vez
dos líneas que marcan las diferentes posiciones de la derecha española. De un lado,
la derecha liberal conservadora que se
reconoce plenamente en las posiciones del
Partido Popular europeo, comprometida a
fondo con su esencia neoliberal pero respetuosa todavía con las instituciones del Estado de Derecho. Son las posiciones de una
parte de sus barones territoriales y del personal que desempeñó cargos de responsabilidad en los gobiernos de Rajoy y que preferirían tomar distancia de las posiciones
de Vox. De otro lado, la que se viene llamando "la derecha sin complejos" formada
por jóvenes dirigentes del PP sin responsa32

España en tiempos de pandemia

Trasversales 55 / junio 2021

bilidades de imprtancia en el gobierno de
Rajoy, muy influidos por FAES y a su través por Aznar y Aguirre y partidarios de
una revisión de facto del acuerdo constitucional en un sentido claramente limitador
de algunos de sus contenidos, especialmente el territorial pero también en lo que concierne a los derechos sociales.
Son diferencias tácticas más que ideológicas las que separan a ambas posiciones
pero la presente coyuntura, esencialmente
por la presencia de UP en el Gobierno y la
posición sobre Cataluña, acentuada por la
competencia de VOX, ha dado alas a las
posiciones más beligerantes, especialmente
animadas tras la rotunda victoria en las
elecciones autonómicas de Madrid, con
una oferta prácticamente carente de propuestas políticas pero absolutamente inflamada de esa peculiar mezcla de ideología
neoliberal y casticismo reaccionario.

Ni una palabra de los criterios que se deberán establecer para la recepción de los fondos europeos NGEU, pero eso sí, todos
hablando del fascismo o del comunismo y
otras lindezas por el estilo. ¿De verdad que
son estos los temas que interesan a las
mayorías o es que, incapaces para siquiera
pensar las líneas generales de un proyecto
de país, preferimos dejárselo a las grandes
corporaciones (que ellos sí saben lo que
quieren) y dedicar el tiempo de la política a
discusiones tabernarias entre los intereses
de los aparatos partidarios?
En el momento actual la derecha parece
embarcada en una operación destinada a
robar protagonismo político y mediático a
la implementación del Plan de Reconstrucción en España mediante la interrupción del curso normal de la legislatura estatal y la convocatoria de elecciones en terreno favorable para ella, con vistas a preparar
el terreno para el enfrentamiento final en
2023 que le permita volver al Gobierno. Se
trata de disputarle al PSOE el papel de apoderado del gran capital que actualmente
desempeña en relación con el Plan de
Reconstrucción. Teme la dirección política
de la derecha española (Casado?) que esta
circunstancia pudiera consolidarse y ofrecer al PSOE un período de hegemonía
similar al de la modernización entre 1982 y
1996.
Y la dirección del PSOE por su parte pretende aprovechar las provocaciones de una
extrema derecha sin proyecto alguno distinto de la disputa antecitada de apoderado
del gran capital, para galvanizar los ánimos
de un electorado que hace tiempo perdió su
ligazón moral y sentimental con la izquierda política; pero, eso sí, sin mostrar ni el
menor atisbo de disonancia con la filosofía
inspiradora del Plan de Reconstrucción. Se
puede utilizar expresiones que creíamos
desterradas del lenguaje de los políticos del
PSOE como "fascismo", se puede incluso
invocar el 25 de Abril de 1974 -acontecimiento este que no despertó excesivo entusiasmo en las escasas filas del PSOE de
entonces- pero no se encontrará rastro algu-

Epílogo 1
Como expresión de la hipótesis del paso
hacia el trumpismo castizo de la derecha
española, el 4M lxs madrileñxs hemos sido
llamados a plebiscitar el que tal vez sea el
gobierno más delirante e incapaz de los
conocidos en los últimos tiempos. Que tal
decisión de la ínclita Ayuso se presente
como respuesta a la "traición" de Cs apenas
si tiene relevancia, cualquier pretexto era
bueno para lanzar este envite ideologizado
con el que se pretende encubrir la gestión
gubernamental más disparatada de las que
hoy se practican dirigidas por la locura de
la hipercomunicación. Pero la locura reaccionaria no podía comparecer sola, necesitaba, al parecer, de la concurrencia de una
fuerza de izquierda al borde del desahucio
que pretende implicar a los sectores populares en una confrontación de la que podría
salir una derrota histórica de consecuencias
imprevisibles. Convocar a una ciudadanía
aquejada por una pandemia cuya salida ni
siquiera se avizora, al grito de "No pasarán", no es solo fruto de la megalomanía de
un político en situación de salida, es expresión de una tremenda irresponsabilidad.
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no que permitiera la consideración y discusión de los criterios para la elaboración del
mencionado Plan y para la asignación de
los fondos europeos del NEXT GENERATION.
Defensa enfática de la democracia pero sin
que la misma afecte la estructura básica de
la producción y la reproducción social, espacios estos al parecer reservados en exclusiva a la lógica del capital. El PSOE y el
conjunto de la izquierda debiera reflexionar
sobre la profundidad y el alcance con la
que el neoliberalismo -que algunos ya
daban por muerto- ha penetrado las sociedades de nuestro tiempo y las subjetividades mismas que las integran. Quizás así
entenderían algunas de las razones de la
hegemonía de la derecha en Madrid en este
último cuarto de siglo, mantenida y espectacularmente ampliada en las elecciones
del 4 de Mayo. La arrolladora victoria del
PP en todos los distritos de Madrid ciudad
y en casi todos los pueblos de la Comunidad deberían ser materia de reflexión,
lejos de los desdeñosos comentarios de
algunos bien acomodados en la parte
izquierda del sistema y beneficiarios de sus
menos presentables prebendas.
Es verdad que la demagogia ha hecho fácil
presa en una sociedad fuertemente hegemonizada por el cuadro neoliberal de valores y poco preparada para afrontar los
esfuerzos colectivos derivados de la lucha
contra la pandemia. Pero no lo es menos
que del otro lado del espectro político, que
para el electorado estaba representado por
el gobierno de coalición del Estado, no han
llegado mensajes claros de que se estaba
comprometido en una gestión de la pandemia orientada a aliviar la situación de los
sectores más desfavorecidos.
Termino corrigiendo o matizando la expresión “reación del tejido ciudadano”utilizada en este texto a propósito de las tareas de
la izquierda. Parecería que se tratara de un
producto creado en el laboratorio de algún
partido de izquierda. Lo que los partidos de
izquierda pueden hacer al respecto es establecer las condiciones que favorezcan la

autodeterminación de la gente en su lucha
por atender sus necesidades; es esa su
mayor contribución en este tiempo y, estando como está en el Gobierno, debiera ser
más eficaz en esta labor. Si la izquierda no
asume esta sencilla verdad dará igual que
esté o no en el Gobierno, más temprano que
tarde será sustituida por la derecha en la
función de gestor de los intereses del capital.
Epílogo II
Discúlpeseme esta irregularidad. La aceleración de la vida política convierte a un
texto de análisis político en viejo antes de
ser terminado. Cuando termino el presente,
se agita de nuevo la escena con los posibles
indultos concedidos por el Gobierno a los
inculpados y condenados por el procés. Me
ahorro consideraciones jurídicas salvo para
subrayar la evidencia de la convivencia
pública que requiere la vigente ley para
legitimar el indulto. Que la medida vaya a
ser adoptada para asegurar al Gobierno el
apoyo de los grupos independentistas en el
Congreso no resta un ápice de objetividad a
su contribución a encontrar una senda de
solución para el llamado problema catalán,
antes de que se enquiste favoreciendo así
las opciones guerracivilistas a las que tan
aficionada es la derecha española. Si se inicia esta senda, la izquierda en su conjunto
debiera impulsar toda una labor de pedagogía federalista como solución a la convivencia de los pueblos y naciones hoy sometidos a la soberanía del Reino de España.
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Luis M. Sáenz

La derrota de Madrid

1. Las ilusiones en un tirón final que derrotase a Ayuso eran espejismo: el ambiente social
anunciaba su victoria rotunda. Hagamos balance, no como ajuste de cuentas sino para
mejorar lo que hacemos y contribuir a modificar "condiciones generales" y "mentalidades
sociales". Cierto que a Madrid le han ido dando una textura social favorable a la penetración del "virus" trumpiano. Sin embargo, lo ocurrido no puede explicarse desde un determinismo social estructural; los resultados de las elecciones autonómicas de 2019 fueron
bastante diferentes, con una estructura "objetiva" similar. La "diferencia", con una subjetividad social trastocada por la pandemia, es lo que toca pensar ahora.
2. Desde el punto de vista electoral hay varios hechos a destacar.
a) Un gran incremento de la participación monopolizada por Ayuso. Sin contar votos en
blanco o nulos, han votado 381 mil personas más que en las autonómicas de 2019 (12%
más). Pero la "izquierda" no aumentó ni un voto, perdió decenas de miles.
b) Ayuso ha arrasado, con 900 mil votos más que en 2019, sin "chuparse" a Vox, que ha
crecido 45 mil votos y puede seguir creciendo. Ayuso ha arrastrado la gran mayoría de los
votos de anteriores abstencionistas o de votantes de Ciudadanos, y posiblemente también
a uno de cada cuatro o cinco votos perdidos por el PSOE respecto a 2019.
c) La debacle del PSOE. Gabilondo era mal candidato por su prolongada ausencia como
"líder" de la oposición, pero ante todo se trata de una derrota de Pedro Sánchez y sus
"geniales" asesores que le aconsejaron la "operación Murcia" y que el PSM renunciase a
proponer que se dejaría de pagar con fondos públicos la parte de los impuestos de los más
ricos que hoy subvenciona la Comunidad de Madrid, pero que no le dicen que el Gobierno
PSOE-UP debe modificar de inmediato la regulación del excluyente Ingreso Mínimo Vital,
que ha destrozado la careta social con la que se autopresentaba el gobierno de coalición.
d) Los excelentes resultados de Más Madrid, que logra superar al PSOE y se autosupera
con 139 mil votos más que los que obtuvo en las autonómicas de mayo de 2010 y 413 mil
más que en las generales de noviembre de 2019, gracias al fuerte tirón que ha tenido su
candidata Mónica García, poco conocida antes de empezar la campaña pese a que ya venía
siendo la principal oposición a Ayuso.
3. Es conveniente distinguir las diferentes fuentes que han confluido en el voto por
AyusoVox, para no pensar que todos sus votantes son pardos.
El universo ayusista se ha nutrido de toda la derecha social tradicional madrileña, en la que
han desaparecido los reparos que en algunos causaba la orgía de corrupción o el cerril posicionamiento antiliberal del PP en cuestión de derechos civiles. El posicionamiento en su
intereses de clase ha sido radical entre la población más acomodada, incluyendo sectores
que se consideraban "progresistas".
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Se ha nutrido también de la activación de
un machismo masculinista interclasista
cada vez más agresivo en el espacio público, con el que han conectado casi todas las
corrientes trumpistas o de derecha extrema
a nivel mundial y que en España es una de
las principales vías de entrada de la derecha
extrema en los barrios populares y la juventud.
Como específica aportación de la "estrategia Ayuso", no solo ha conectado con un
sector "frívolo" y egoista de la población
que no quiere renunciar a ningún placer
inmediato en aras del bien común y de la
comunidad humana, sino que ha conducido
hasta allí a capas de la población aprovechando la fatiga pandémica, la lamentable
gestión de la pandemia por el Gobierno de
España desde hace más o menos un año y
las dificultades para que una parte de la
juventud que no ve nada claro su futuro
renuncie a disfrutes a corto plazo. Toda una
parte de este voto a Ayuso, que al igual que
Más Madrid ha atraído mucho voto joven,
podría ser parte del "voto prestado" del que
habla Ayuso, y su evolución vital y social
puede ser decisiva para el futuro de
Madrid.
Además, hay otro "espacio" de voto ayusista, diverso socialmente, formado por personas no vinculadas a lo que políticamente
representa el PP de Madrid y a quienes
incluso puede incomodar Ayuso, pero que
han tomado una opción "pragmática" por
razones socioeconómicas, por haber considerado que Ayuso podría ser el mal menor
en cuanto a la posibilidad de obtener ingresos en ausencia de un proyecto claro de
gestión de la pandemia por parte de un
Gobierno de España que, en este ámbito,
lleva meses con frecuentes vacilaciones y
oscilando de un lado para otro con decisiones frecuentemente ajenas a la "evidencia
científica". Ese voto ha sido relevante en
aquellos sectores en que su actividad es
poco compatible con distanciamientos
sociales, afectando tanto a hosteleros o
comerciantes como a trabajadores del sector, pese a que, como se ha sabido hace

poco, han recibido muy poco de las "ayudas" previstas.
Evitar que se consolide ese apego provisional a las opciones más reaccionarias es una
tarea estratégica de primer orden, que no
pasa por discursos ideológicos sino por
intervenciones sociales desde el respeto y
el apoyo mutuo.
4. Lo ocurrido el 4 de mayo desautoriza el
mito de que gana la derecha porque hay
muchas personas que se sienten de izquierda pero no votan; el mito de que si sube la
participación, la izquierda gana. El aumento de la partipación favorece a la izquierda
solo si previamente se ha ganado la confianza de quienes van a volver a las urnas.
En las zonas populares la abstención siempre es claramente superior a la que se produce en las zonas acomodadas, pero la pregunta correcta no es "¿por qué el electorado de la izquierda no vota?" sino "¿por qué
las clases acomodadas tienen una fuerte
identificación con la derecha política y las
clases populares no la tienen en igual medida con la izquierda política?". ¿No podría
ser que, previamente, la izquierda política
ha perdido el vínculo social con las clases
populares y le resulta más fácil insultar a
un camarero que convencerle con sus propios comportamientos? Los votos no son
de nadie, hay que ganarlos.
5. ¿Y por qué la izquierda no ha ganado
votos en los barrios populares para la
izquierda?, aunque en realidad quien ha
perdido votos ha sido el PSOE, pero sin
capacidad por parte de Más País y UP para
recuperar todo ese caudal, consiguiéndolo
solo en parte. Esa pregunta nos remite a
dinámicas de largo plazo y a lo específico
del periodo pandémico.
En cuanto al largo plazo, la izquierda española lleva mucho tiempo perdiendo los vínculos sociales que había tenido con las clases populares. El sentimiento "ser de
izquierdas" es cada vez menos relevante y
menos frecuente como identidad fuerte, y
no es casual, dado que la vida de quienes
dirigen las organizaciones políticas de "las
izquierdas" son muy diferentes de las su36
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yas. Durante la campaña electoral se ha
visto que los estados mayores de la "izquierda madrileña" no tenían ni idea de lo
que estaba pasando en la calle, excepción
hecha de Mónica García que, desde su condición de profesional y activista sanitaria,
sí engarzó bien con las preocupaciones de
muchas personas en el contexto pandémico, aunque creo que fue un error no entrar
abiertamente a la denuncia de lo que está
ocurriendo con el Ingreso Mínimo Vital de
la Seguridad Social y con la Renta Mínima
de Inserción de la Comunidad de Madrid,
que han puesto a decenas de miles de familias entre la espada y la pared.
Y esto nos lleva a entender por qué el
periodo pandémico, al menos en Madrid,
ha alejado aún más a las "izquierdas" -con
el matiz sobre Más País (1)- de las clases
populares. En definitiva, el "respaldo
social" del que alardea el gobierno PSOEUP, siendo mayor que el inexistente tras la
crisis de 2009, ha dejado atrás a las familias
que ya se encontraban antes en situación
precaria y a buena parte de las que empeoraron su situación con la pandemia y se
encontraron con que el respaldo social no
era para ellas o no era suficiente a la hora
de pagar el alquiler, etc. Y ahora encima
llegan los nuevos “horarios de la luz”
El mejor ejemplo es lo ocurrido con el
IMV, donde vemos cada día crueles exclusiones y una falta de respeto a una población que no está para andar adivinando que
quieren decir notificaciones oscurantistas o
cómo pueden reclamar. En la región de
Madrid, a mediados de mayo, se habían
formulado unas 159 mil solicitudes, de las
que casi 40 mil seguían pendientes de resolución, menos de 27 mil se habían concedido y más de 92 mil se habían denegado.
¡Solo se habían concedido uno de cada seis
IMV solicitados! ¡Por cada siete denegaciones, solo 2 concesiones! Considerando
que se estima que en Madrid hay unos 240
mil hogares en pobreza severa, vemos que
menos de uno de cada nueve han obtenido
el IMV. Y de las 26.704 familias que han
obtenido el IMV muchas de ellas están

indignadas porque cobran cuantías miserables, a veces menos de 100 euros/mes,
¡porque les descuentan los ingresos que
tuvieron en 2019! De hecho, a mediados de
2021 a muchas familias les siguen descontando los ingresos de 2019. Dejo para otro
momento describir la crueldad de las exclusiones y discriminaciones sufridas por las
personas solas que conviven con otras para
tener techo, por las y los jóvenes, por las
parejas no casadas con menores a su cargo,
por las personas empadronadas en los centros de servicios sociales por carecer de
domicilio fijo, por las familias en las que
algún miembro aún no tiene "residencia
legal desde al menos un año antes de la
solicitud", por las familias monoparentales
de cinco o más miembros a las que se les
está robando ilegalmente cuantía pese a las
advertencias hechas a los ministerios responsables, etc.
Así que las elecciones del 4 de mayo se
produjeron existiendo en nuestros barrios
populares al menos unas 140 mil familias
totalmente indignadas con el Gobierno
PSOE-UP, muchas de las cuales decían
"son todos iguales, no vuelvo a votar". Y
mientras tanto algunos listillos insistían en
que los barrios populares tenían que movilizarse para votar "izquierda", cuando ellos
no se han movilizado ante el ministerio de
Seguridad Social para exigir la mejora del
IMV. Esa es la realidad de nuestras calles
populares, no las elucubraciones mentales
de una "izquierda" acomodada que no ha
vivido nunca en ellas o que ya no vive en
ellas. Pese a carecer de cualquier tipo de
ilusiones en el hacer de los partidos, aún no
puedo dejar de asombrarme de la indiferencia con la que la "izquierda política" está
mirando hacia otro lado ante la enorme brecha abierta entre la población empobrecida
y el Gobierno PSOE-UP a consecuencia de
la normativa excluyente, máquina de guerra contra las y los pobres, con que se ha
puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital
y del grave retraso en adoptar una política
decidida para dar respuesta a la crisis habitacional.
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6. Lo ocurrido está vinculado directamente
a un acontecimiento histórico "singular", la
pandemia, y a las respuestas que se le han
dado desde diversos sujetos sociales y políticos. Y lo subjetivo tiene en esto una
importancia decisiva porque es por donde
se puede empezar a cambiar las cosas. ¿O
es que para actuar y rectificar tendríamos
que esperar a que cambie la estructura
social de Madrid?
En España, la pandemia ha provocado respuestas sociales diferentes, desde lo mejor
hasta lo peor. La resultante de esta diversidad ética no estaba determinada de antemano, podía dar paso a una sociedad mejor o
a una sociedad peor. Aunque no está dicha
la última palabra -siempre queda espacio
para una nueva palabra inesperada-, por
ahora todo apunta a que se está modelando
una sociedad peor, y no me refiero sólo a
una sociedad en peores condiciones sociales, lo que es casi inevitable, sino también
a una sociedad peor moralmente, con
menos sentido de comunidad de convivencia. A ello han contribuido tendencias que
posiblemente eran inevitables, al menos
parcialmente: nos domina el miedo a la
enfermedad o a la pobreza, la fatiga pandémica, el "sálvese quien pueda". Pero sabemos que también es posible dominar esas
pulsiones, y lo sabemos porque hay personas que las han dominado. Personal sanitario o de residencias que se la ha jugado un
día y otro, porque era su trabajo pero también con un esfuerzo por encima de lo exigible; redes sociales de apoyo mutuo que
han aportado en la medida de sus posibilidades un respaldo social que no han dado
las instituciones responsables de ello; personas que han cuidado a otras personas,
personas que han renunciado a muchas
cosas para protegerse y para proteger...
Por esa misma razón, explorar qué ha fallado, qué podría haberse hecho de otra manera para obtener otros resultados (no solo
electorales), es algo prioritario, porque
cuando muchas personas cambiamos nuestros comportamientos eso se convierte en
"fuerza objetiva", en poder material. No

somos historiadores de nuestro tiempo,
somos sus actores. Y quienes queríamos
otros resultados debemos, dentro de nuestra diversidad, generar una reflexión colectiva, sin ánimos de revancha pero sin
"diplomacias": ya no estamos en campaña
electoral.
7. Ciertamente, muchos de los problemas
para encarar la pandemia tienen que ver
con el capitalismo, que ni siquiera en
momentos de vida o muerte para la humanidad puede escapar a su lógica de acumulación de capital incesante y de apropiación
privativa. La carencia de vacunas en
muchos países del mundo que no pueden
pagarlas es el ejemplo más claro, pese a
que sabemos que mientras la pandemia se
expanda en algún lugar del mundo surgirán
mutaciones y que algunas de ellas podrían
ser mucho más peligrosas que las actuales
y no ser neutralizadas con las vacunas de
que dispongamos; es momento de cuestionar el monopolio de las patentes de las
vacunas, pero no en nombre de la propiedad colectiva de los medios de producción
sino sencillamente en nombre de la vida
humana. También sabemos que la humanidad dispone de medios suficientes para
erradicar el hambre, pero que eso no se
hace por intereses comerciales que llevan a
que en unos lugares se destruyan alimentos
"excedentarios" mientras que, como señala
Acción contra el Hambre, 265 millones de
personas padecen hambre.
Sin embargo, y sin dejar de hacer la crítica
del capitalismo, no tenemos tiempo para
salir del capitalismo y luego enfrentar la
pandemia. Dentro del capitalismo, aunque
sea limitándole, hay cosas que se pueden
haber bien y cosas que se pueden hacer
mal. Y en un periodo como el marcado por
esta pandemia la diferencia entre hacerlo
bien y hacerlo mal -dentro del sistema, es
de extraordinaria importancia. Y en España
se ha hecho mal. La Comunidad de Madrid
aún peor que el Gobierno de España, pero
eso no es consuelo.
8. El que todo esté marcado por la pandemia, no quiere decir que lo nuevo que
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emerge esté desconectado del mundo prepandemia. En particular, querría resaltar
que la radicalización derechista en España
y su variante ayusovoxista es, en cierta
forma, una culminación del proyecto, puesto en marcha hace unos diez años, de mutación del régimen de 1978 a través de la ruptura por parte de las élites capitalistas de
los pactos social, territorial y demoliberal
en que se basó. Dichos pactos fueron más
favorables a dichas élites que a las clases
populares, pero desde hace tiempo ellas
mismas y sus brazos políticos han optado
por romper compromisos y remodelar el
sistema político y social unilateralmente de
forma que, bajo apariencia de continuidad
institucional, se produjese un cambio material de régimen, hacia formas más autoritarias, más caciquiles, que reflejen de forma
aún más contundente las jerarquías sociales, y sin promesa alguna de mejora social
colectiva, sustituida por la oferta de promover y hacer un hueco a quienes acepten
hacer de "gladiadores" en mayor gloria de
los privilegiados, aplastando a pobres,
mujeres, inmigrantes, rebeldes, catalanes,
vascos...
Algunos de los hitos en esa mutación han
sido los prolongados ataques contra el sistema de pensiones y la sanidad pública; la
destrucción, por decisión de un muy pequeño número de personas, del Estatut de
Autonomía de Cataluña aprobado por el
Parlament catalán, la Cortes españolas y en
referéndum catalán; la adaptación de la
composición y funciones del sistema judicial a ese proyecto de cambio de régimen;
la dación de creciente papel político a la
figura del monarca, tal y como se manifestó con máxima claridad en su discurso del
3 de octubre de 2017. La actual estrategia
de Ayuso, Abascal y Casado, de impedir la
renovación de órganos constitucionales y
copar las estructuras judiciales, de criminalizar a la "izquierda" (pasada y presente),
de lavado de cara del franquismo, de convertir a la monarquía en la "esencia" del
régimen, de empezar a hablar de ilegalizaciones de partidos, de identificar a un neo-

liberal moderado PSOE con "separatistas"
y "comunistas", de generar odio, de tratar
de ahogar las luchas por el derecho a la
vivienda incitando un terror irracional a
que si bajas por el pan alguien te ocupará la
casa -campaña coordinada con empresas de
seguridad y varios medios de comunicación-, el dramatismo del "Socialismo o
Libertad", la renuncia definitiva a la promesa -aunque fuese demagógica- de que el
futuro traería prosperidad para toda la
población, sustituida ya por un mensaje hacia las clases populares de que "se acabó el
bienestar" y otro hacia la población acomodada de que solo podrá seguir siéndolo si se
para los pies a la población empobrecida,
etc., muestra que han considerado que ha
llegado la hora de dar los último toques a la
mutación de lo que fue el régimen de 1978
en aras de una nueva institucionalidad política -solo formalmente igual a la anteriorque esté a la altura de proyectos capitalistas
que pasan por arrasar los derechos sociales
y la capacidad de la clase trabajadora para
defenderlos de forma asociada y la capacidad de las mujeres para desafiar al patriarcado. Institucionalidad "parlamentaria" sí,
más Putin o Trump que Franco o Pinochet,
pero bastante alejada de las tradiciones
europeas de democracia (o incluso monarquía) parlamentaria.
Ante esta redefinición del régimen político
español apelando a las "esencias de 1978"
pero reduciéndolas a una sola cosa (monarquía), seguir insistiendo en que lo que está
ocurriendo "muestra" que el régimen de
1978 era lo que la izquierda radical decía (o
decíamos) incapacita para entender lo
nuevo, para entender su gravedad y además
tampoco puede conectar con una población
que más bien añora ese régimen. Una añoranza que quizá quien más la refleje sea el
PSOE, sin reconocer que ya son aguas
pasadas, pero que debe ser desactivada
también porque no hay vuelta atrás en ese
sentido, la decisión de las élites de reescribir total y unilateralmente los pactos de
1978 ya ha sido tomada y no tienen miedo
por ahora a que la resistencia social les
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Notas
1. Habiendo expresado ya antes del 4M mi
intención de votar a Mónica García y considerando que ha sido la campaña más cercana a las necesidades sociales, no quiero
dejar de indicar que creo que ya no hay ninguna posibilidad, quizá por varios años, de
que surja un partido-movimiento en España
y que la evolución más probable de Más
País es hacia un partido más o menos tradicional, al que habrá que evaluar según su
utilidad práctica. La emergencia de Mónica
García como dirigente con peso similar o
superior al de Íñigo puede contribuir a abrir
la imagen de un proyecto hasta ahora
demasiado identificado con él, pese a que
su actividad no ha sido estridente ni tribunicia. Esto, además, podría reducir el lastre
que para Más País han significado los tres
principales errores político de Errejón: i)
haber sido el artífice material de la estructura monárquica -con otro como rey- de
que se dotó Podemos en Vistalegre I; ii) no
haber presentado candidatura a la secretaría
general en Vistalegre II; iii) haber presentado en las elecciones generales de 2019 candidaturas fuera de Madrid, y en concreto no
haber apoyado explícitamente a En Comú
Podem. Por otro lado, creo que los principales riesgos para el desarrollo útil de Más
País son no dar la importancia necesaria a
la problemática de la pobreza, la precariedad y los derechos laborales, limitándose a
fórmulas llamativas (RBU, 32 horas) y
convirtiéndose en un espacio de "clase media progresista", y encasillarse en un avance líneal como "partido verde" diferenciado
e ignorar la urgencia paralela de creación
de vínculos federales o confederales entre
"izquierdas no gubernamentales", así como
observar sin prejuicios la evolución que
pueda tener Unidas Podemos si Yolanda
Díaz coge el timón. No en aras de la unidad
de la izquierda, que no es en sí misma un
buen objetivo, sino para explorar convergencias posibles y optimizar la presencia
en procesos electorales.

obligue a otra cosa; tuvieron miedo tras el
15M, pero ya no lo tienen. De aquel movimiento quedan algunos colectivos sociales
que siguen batallando en los barrios, algunas agrupaciones sindicales, un feminismo
que emergió con enorme potencia pero que
ahora enfrenta el grave desafío de no dejarse disolver en sus propias polémicas, la
decepción provocada por la ruina de la
posibilidad cierta que hubo de contar con
un partido-movimiento que pudiera ser una
herramienta política útil que no ahogase el
protagonismo social. Y quedan gentes
como las que se concentran una y otra vez
ante el Centro de Salud de Abrantes, defendiendo la atención primaria, o las y los pensionistas de Euskadi, o las mujeres que en
Madrid pelean contra el cierre del albergue
de la calle Geranios decidido por Almeida.
No dejemos que el bosque nos impida ver
los árboles. El bosque podrán verlo quienes
tengan un avión, pero la gente común podemos ver muchos, muchos, árboles, más de
cerca. Y cuidarles.
9. En apariencia, ellos tienen todas las de
ganar. Y si que no ganen depende de los
partidos políticos de "la izquierda", ganarán. Sin embargo, es mucho lo que pueden
los cuerpos y, como parte de ellos, las mentes de la gente común cuando conectan
entre sí. En Chile, en Colombia, hoy, lo
vemos. Una y otra vez, quienes parecen
estar ausentes de la vida pública reaparecen
y se convierten en pesadilla de los ricos y
poderosos. No sabemos cuando volverá a
pasar en España. Pero se puede ayudar a
que ocurra, asociándonos desde abajo,
defendiendo los derechos de todas y todos;
también nuestras organizaciones sociales,
de base, tienen y tendrán defectos, pero por
separado somos muy poco. Cada paso adelante dado en común, por pequeño que
parezca, se proyecta al futuro. Lo que hay
que hacer, lo tenemos que hacer cada cual,
no vale esperar a que alguien lo haga. Así,
que en homenaje al 15M, pero sin pasarnos
de optimismo, podríamos decir "Quizá, lo
volveremos a hacer". Y mientras tanto
haremos esto y aquello, preparando...
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Ana Muiña

André Léo: del socialismo utópico
a la Comuna de París (presentación)
Ana Muiña nos hace esta breve presentación de su libro Del socialism o utópico a la Com una de París, publicado por La linterna
sorda, 2021, Madrid
http://www.lalinternasorda.com/comuna.html

André Léo (Victoire Léodile Béra, 1824-1900) es una de las grandes escritoras del siglo
XIX, en todas sus obras hay aportaciones considerables, novedosas y vigentes. En la
Asociación Internacional de Trabajadores (Primera Internacional) la consideraban "uno de
los primeros escritores socialistas de Francia", según queda registrado por "los ciudadanos
redactores" de ‘L’Égalité’, el diario alentado por Bakunin en Ginebra, al presentarla como
colaboradora, en febrero de 1869.
Su relevancia es comparable, o incluso más sobresaliente, a George Sand en el plano literario, tanto por la cantidad y la calidad de sus novelas y relatos (cerca de una treintena)
que le dieron gran notoriedad en su época, como por la fuerza y el lirismo con los que
expresa la originalidad de su pensamiento, plasmado en ensayos teóricos de envergadura.
Destaca el último que publicó antes de fallecer: ‘¡Cortemos el cable!’ (1899), una crítica
brillante al pensamiento religioso y un llamamiento a la emancipación individual y colectiva, que ha permanecido inédito en castellano hasta hoy, traducido con esmero por Luis
M. Sáenz, un conocedor de esta pionera, como lo refleja en su texto "André Léo siempre
decía lo que pensaba". Las teorías que fue argumentando en sus escritos tuvieron un fuerte impacto en su época, sobre todo las relativas a "la revolución sin la mujer". "Una vez
más, las mujeres no tienen nada que ganar en el futuro inmediato de esta revolución, porque el objetivo actual es la emancipación de los hombres y no de las mujeres", escribía
André Léo, desalentada pero firme, en plena Comuna de París, el 8 de mayo de 1871, en
el periódico que cofundó ‘La Sociale’. Estas reflexiones se retomaron con vigor un siglo
después, con el movimiento de liberación de las mujeres del Mayo del 68 francés, cuando
miles de jóvenes, que de seguro no la conocían (Simone de Beauvoir ni la cita en sus
obras), inundaban las calles sentenciando que "la revolución no se hará sin las mujeres".
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Escritora, novelista, ensayista, militante,
André Léo fue, sobre todo, periodista.
Aunque para ella, todas estas formas de
acción eran inseparables. Fundó periódicos
y escribió unos 150 artículos con un estilo
directo y conciso, esforzándose por hacerse
entender. Los primeros, que sepamos,
datan de 1850.
Figura política incómoda, crítica, castigada
con el olvido por su franqueza, Léo, como
tantas otras mujeres que iniciaron las propuestas más radicales del XIX y que, además, se resisten a ser fácilmente etiquetadas, cuesta "redescubrirla" en todo su itinerario vital, literario e insurreccional.
Nuestras pioneras se han ido perdiendo en
la espumadera de la Historia. A estas alturas, nos seguimos preguntando ¿dónde
están las mujeres que participaron en las
comunidades socialistas utópicas? ¿Y en
las revoluciones de 1848? ¿Por qué las
comuneras parisinas, que tanto aportaron a
esa experiencia autogestionaria, han quedado marginadas como simples "pétroleuses"
(petroleras o incendiarias)?
Aproximarnos a esclarecer algo más estos
interrogantes, con investigaciones nuevas,
tanto de contenido como de imágenes, es lo
que ha motivado la reciente edición y
publicación del libro ‘André Léo. Del
socialismo utópico a la Comuna de París’
(La linterna sorda, en su colección ‘Lo que
no debe decirse’, dedicada a las figuras pioneras del periodismo de combate). Esta
obra recorre los movimientos socialistas
utópicos en Francia y las mujeres que los
compusieron, pone voz a las revolucionarias francesas de 1830 y 1848 y a sus periódicos, como ‘La Femme Libre’, de 1832;
indaga sobre el origen de una nueva palabra que aparece en esa época, el "socialismo", que será puesto en práctica en el
falansterio de Boussac. Léo, en su juventud, estuvo vinculada al llamado "socialismo utópico", en torno a una publicación
famosa, aunque hoy desconocida, ‘La
Revue Sociale’, a la Asociación de Boussac
(situada en La Creuse, el centro sur francés) y a su fundador, el filósofo y tipógrafo

Pierre Leroux. Esta Comunidad agrícola,
tipográfica y artesanal, muy desconocida,
tuvo gran importancia por sus propuestas
colectivistas y ecológicas. George Sand,
Pauline Roland, Franz Liszt, Frédéric
Chopin, Charles Baudelaire, Iván Turgué
nev, Aleksandr Herzen, Gustav Courbet,
Adèle Esquiros... simpatizaron con este
ideario.
La escritora, tras años de exilio en Suiza,
por su deseo de formar pareja con Grégoire
Champseix (1817-1863), editor de la
‘Revue Sociale’ y revolucionario –muy
admirado años después por otro pensador
de Poitiers, Michel Foucault–, regresa con
Grégoire y sus dos hijos gemelos, André y
Léo, a Francia a finales de 1860 o 1861. Se
instalan en París, en el popular barrio de
Batignolles, lugar donde se forma la primera Sección de la Internacional obrera en
Francia, de la que Léo, poco después, sería
su Secretaria. Traba amistad de por vida
con sus vecinos de edificio, la familia de
sabios anarquistas Reclus. En esa década
de los sesenta tendrá una actividad febril,
escribiendo y formando organizaciones de
obreras. Participa activamente en la
Comuna de París, en 1871. "Cuando las
jóvenes, las mujeres, las madres luchen
junto a sus hijos, sus maridos, sus padres,
París no tendrá ya pasión por la libertad
tendrá el delirio. Y esos soldados engañados se verán obligados a reconocer que a lo
que se enfrentan es... a un pueblo entero",
advertiría con razón. Pone en evidencia que
esta revolución, roja en sangre y negra en
luto, olvidara a las mujeres, a las comuneras. Y para repararlo, en este libro hemos
realizado un despliegue gráfico sin precedentes, con grabados, carteles, insignias,
fotografías y retratos de las obreras parisinas que animaron la revuelta y combatieron
en las barricadas. Podemos apreciar a través de las fotografías y las fichas de las
comuneras presas, la valentía y la dignidad
de las mujeres del pueblo, mirándonos
directamente a los ojos y dándonos ejemplo
para no decaer.
Toda la vida de André Léo estuvo girando
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en ese estado de rebeldía permanente frente a las injusticias sociales, del que hablaba
su gran amigo, el sabio y geógrafo Elisée
Reclus. Todo su impulso personal y político estuvo motivado por la necesidad del
cambio social y el cambio de mentalidad.
Hemos rescatado una carta inédita suya,
meses antes de fallecer, que describe las
dos pulsiones vitales de esta mujer inteligente y de gran corazón: el desaliento y la
esperanza.
Léo murió sola, olvidada, el 20 de mayo de
1900, hace ahora exactamente 121 años.
Hasta el último momento apostó por la Idea
colectivista de la Asociación de Boussac y
del anarquismo. En su testamento de última
voluntad, donaba lo que tenía, una pequeña
renta "a favor de la primera comuna de
Francia que quisiera ensayar el sistema
colectivista, tomando un terreno comunal,
trabajado en común con el reparto de sus
frutos entre las personas más pobres de
París". Pero su último anhelo también se
convirtió en una decepción después de
muerta, al no haber "ningún lugar en la ciudad de París que reivindique el beneficio
del legado de madame Champseix".
Ella hacía tiempo que lo sabía. En una carta
dirigida a su amiga Louise Michel, en prisión, afirmaba que "la humanidad en este
momento de crisis parece descender al
fango".
Ana Muiña, la autora del libro
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Juan Manuel Vera

El sorteo como
dispositivo antioligárquico

La defensa de un principio antioligárquico de democracia inspirado en la experiencia ateniense puede leerse con provecho en un reciente libro de José Luis Moreno Pestaña, Los
pocos y los mejores. Localización y crítica del fetichismo político (Akal, 2021). Esta obra
complementa una anterior del mismo autor, Retorno a Atenas. La democracia como principio antioligárquico (Siglo XXI, 2019), donde confrontaba brillantemente las visiones de
Foucault, Castoriadis y Rancière sobre la democracia griega, con la mirada puesta en las
lecciones que sigue aportando para pensar la regeneración democrática de las instituciones occidentales.
En Los pocos y los mejores Moreno Pestaña argumenta sobre la función del sorteo como
posible instrumento antioligárquico.
El interés sobre el mecanismo del sorteo ha ido creciendo en la última década. Hay interesantes experiencias en distintos países. Para una descripción de algunas de esas aplicaciones recientes puede leerse el libro de Ernesto Ganuza y Arantxa Mendiharat La democracia es posible. Sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía
(Consonni, 2020).
Sorteo y democracia directa
En la democracia de los antiguos griegos, de la cual conocemos especialmente bien la de
Atenas, la democracia se ejercía en la polis por los ciudadanos reunidos en asamblea. Los
cargos públicos más importantes se designaban por sorteo y se desconocía y rechazaba
casi completamente la representación. Su rasgo esencial era el ejercicio directo y efectivo
del poder por los ciudadanos, una democracia no representativa y la aparición de dispositivos y procedimientos para limitar el poder de las oligarquías.
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La democracia ateniense utilizó tres dispositivos democráticos basados en el sorteo
para conseguir restringir el poder de las oligarquías, según nos recuerda sintéticamente Moreno Pestaña en Los pocos y los mejores. Antes de la asamblea, un consejo elegido por sorteo vigila la agenda. Durante la
asamblea, existía la posibilidad de denunciar a quienes mintiesen o manipularan a
un jurado ciudadano elegido por sorteo.
Después de la asamblea, una comisión de
ciudadanos elegidos por sorteo evaluaba
las propuestas de la asamblea.
La antigua democracia griega no era solo
asamblea, era sorteo, era rotación de cargos, era salario para la participación en
órganos, era rendición de cuentas.
La utilización del sorteo limitaba las tendencias aristocráticas de las asambleas. La
democracia ateniense permitía que ciudadanos comunes formaran parte del Consejo
de los Quinientos o de los tribunales.
Gracias a esos mecanismos, más que a las
asambleas, Atenas introdujo un fuerte principio antioligárquico en la experiencia
democrática. El sorteo fue el modelo de
selección de cargos característico de la
democracia, reservándose la elección para
algunos puestos que requerían una cualificación especial, entre ellos el de estratego.
En el pasado, el concepto de democracia
directa evocaba una asamblea de ciudadanos de naturaleza deliberativa y con capacidad de tomar decisiones. El diseño de instrumentos antioligárquicos fue el producto
del temor que los demócratas atenienses
tenían a la capacidad de las oligarquías
para controlar y manipular las asambleas.
La experiencia demuestra que la estructura
formalmente democrática de la democracia
directa en el caso de una asamblea puede
ser fácilmente objeto de manipulación por
grupos organizados o liderazgos fuertes.
Las asambleas son frecuentemente distorsionadas por jerarquías y condicionadas
por las cualidades específicas de sus participantes. Por ello, la dinámica de las asambleas conduce fácilmente a la generación
de una camarilla de notables, a favorecer a

los que disponen de más tiempo, a los más
ambiciosos y a los demagogos.
Las limitaciones del modelo asambleario
de democracia directa proceden fundamentalmente de la diversidad de recursos de los
que disponen quienes participan en ellas y
de la facilidad en que puede generarse una
selección aristocrática de liderazgos en
base a ciertas habilidades que no todos
poseen. Por otra parte, los dispositivos
asamblearios son manipulables por grupos
organizados capaces de controlar las agendas y las comisiones temporales o permanentes de trabajo que se generen a partir de
las asambleas. Unos pocos acaban haciéndose los intérpretes de la voluntad colectiva. Por ello, en cualquier asamblea serían
necesarios instrumentos organizativos que
eviten todo lo posible la concentración del
poder en círculos restringidos.
La desconfianza griega ante el riesgo oligárquico de las asambleas no está presente
en los partidarios contemporáneos del consejismo o en los anarquistas. En este sentido, podemos afirmar que los griegos eran
mucho menos inocentes. Los demócratas
creyeron imprescindible desarrollar una
arquitectura política donde la rotación continua de cargos y la selección por sorteo de
los cargos redujera al máximo el profesionalismo político y el riesgo de control por
oligarquías.
Aunque las asambleas ciudadanas propias
de la democracia directa pueden tener todavía en el mundo contemporáneo un lugar
importante en determinados ámbitos locales, y en el seno de las empresas y otras
organizaciones, el ejercicio directo de los
derechos ciudadanos debe buscar en nuestro tiempo otras formas distintas y combinarse con dispositivos antioligárquicos.
Pensemos, por ejemplo, en un voto ciudadano directo respecto a un número limitado
de las decisiones legislativas más importantes que se pretenda aprobar por los órganos legislativos, preferentemente tras ser
dictaminados por una asamblea o comisión
seleccionada por sorteo respecto a cada
decisión. Pensemos, también, en el voto
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ciudadano directo respecto a determinadas
propuestas o disyuntivas en el ámbito local
o autonómico, preferentemente tras ser dictaminados por una asamblea o comisión
seleccionada por sorteo respecto a cada
cuestión.

todas formas, la limitación fundamental de
muchas de esas experiencias es que no
estaban imbricadas institucionalmente con
las instituciones ordinarias o que solo tenían una función consultiva.
Los órganos elegidos por sorteo deberían
regirse por criterios de participación voluntaria, retribución de los participantes, limitación temporal y sujeción a tareas previamente fijadas y determinadas.
En cuanto órganos encargados de dictaminar sobre una norma concreta o someter
propuestas a una consulta ciudadana, los
órganos elegidos por sorteo pueden cumplir una función muy importante para evitar
la manipulación de las agendas, la crispación política generada por los partidos y
facilitar la formación de opiniones colectivas tras una deliberación por personas que
no son profesionales del poder. Como afirma Moreno Pestaña: "El uso del sorteo, la
rotación en el cargo y la rendición de cuentas sirven para eliminar el coste de pertenencia clientelar para acceder a la política".
Del mismo modo, dentro de una reforma
del sistema judicial, el sorteo podría ser un
instrumento idóneo en órganos técnicos
especializados para evitar su sometimiento
a presiones políticas. Pensemos, por ejemplo, en España, en órganos como el
Consejo General del Poder Judicial. Parece
que la utilización del sorteo sobre un censo
de jueces que cumplan la condición para
ser elegibles evitaría la presión política a la
que actualmente está sometido, dotaría a
sus miembros de mayor independencia y lo
sustraería en gran medida de la confrontación política partidista.

La función del sorteo como instrumento
antioligárquico
Bernard Manin en su obra Los principios
del gobierno representativo (Alianza Editorial, 2006) señala que el sorteo tuvo un
lugar muy importante en el pensamiento
democrático hasta las revoluciones liberales. A partir del siglo XVIII se empezó a
asociar la democracia con el gobierno de
los expertos y con la elección. Al desarrollarse el principio de representación que
implica una variedad de técnica aristocrática, ya que busca seleccionar los mejores, la
idea democrática del sorteo fue cayendo en
el olvido, salvo con relación a algunos procedimientos como el de la formación de
jurados. El ropaje aristocrático de los pocos
elegidos que se pretenden mejores por
haber sido elegidos sigue siendo un signo
de los tiempos.
Para los partidarios actuales del sorteo los
organismos seleccionados por ese procedimiento pueden ser un instrumento para
hacer emerger la inteligencia social y evitar
o limitar la racionalidad manipuladora de
las oligarquías.
El sorteo puede utilizarse en contextos institucionales diferentes y con finalidades
distintas, pero siempre con el mismo objetivo, evitar o, al menos, limitar la oligarquización en que incurren los órganos propios
de una democracia electoral.
En las propuestas actuales de introducción
del sorteo se piensa en órganos cuyos
miembros serían seleccionados sobre un
censo previamente prefijado mediante un
procedimiento imparcial, el azar, y con una
finalidad concreta. En las últimas décadas
se han promovido numerosas experiencias
de asambleas deliberativas constituidas por
ciudadanos elegidos al azar que reflejan el
creciente interés en este instrumento. De

Radicalización democrática y principio
antioligárquico
El modelo político de las democracias electorales occidentales favorece la consolidación del dominio de una oligarquía y acelera la desaparición del ciudadano democrático. Nuestros regímenes políticos están
sometidos intensamente a los grandes
poderes económicos y, al mismo tiempo,
son impotentes ante los proyectos populis47
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tas neoliberales (y antiliberales) que están
desarrollándose en aras a fortalecer los rasgos autoritarios del poder. Su degradación
y decadencia es bien visible. Y el malestar
de la gente común es notorio para quien
quiera percibirlo.
La defensa de una reforma política sustantiva no es fundamentalmente una discusión
sobre si los procedimientos electorales
deben ser más proporcionales o mayoritarios, o sobre las virtudes y vicios del presidencialismo respecto al parlamentarismo.
La cuestión decisiva es otra: la necesidad
de una nueva relación entre los ciudadanos
y las instituciones, así como de evitar que
los poderes económicos contaminen y lleguen a dominar las decisiones políticas. Es
decir, la definición de nuevas formas de
participación de la ciudadanía y el establecimiento de instrumentos que eviten, o al
menos limiten, la oligarquización de las
instituciones.
Ningún procedimiento político es intrínsecamente emancipatorio. Los dispositivos
deseables son aquellos capaces de responder a los elementos de degradación y
corrupción que, siempre en beneficio de las
minorías dominantes, aparecen en todos los
sistemas de organización política. No conviene despreciar la posibilidad de transformaciones institucionales que ayuden a restringir la dominación oligárquica. Pensar
en el uso del sorteo nos muestra uno de los
dispositivos posibles.
La defensa de una radicalización de la
democracia significa una propuesta de
reforma política que solo puede ser el
resultado de un movimiento social democrático. Por mi parte, creo necesario avanzar hacia una democracia libertaria que, tal
y como la entiendo, es un régimen político
híbrido que, aun manteniendo aspectos
fundamentales de la actual democracia
electoral, reintroduce contrapesos propios
de la democracia representativa y, sobre
todo, asigna creciente protagonismo a nuevas formas de democracia directa y al uso
de mecanismos antioligárquicos como el
sorteo.

La apuesta es por la posibilidad de un
poderoso movimiento social hacia la democratización y la solidaridad. Una acción
instituyente cuyos vectores creativos se alimenten tanto de las fuerzas de la cooperación como de los conflictos permanentes
entre los de abajo y los de arriba. Un movimiento consciente de que sus defectos y
virtudes dependen de las fuerzas sociales
en juego y capaz de trabajar una dimensión
hegemónica de las relaciones sociales en el
marco de formas asimétricas de poder.
Cuando un nuevo movimiento social se
desarrolle, cabe la posibilidad de que sus
propuestas políticas vayan más allá de una
mera democracia electoral reformada.
Hace diez años el 15M fue una expresión
del malestar respecto al sistema político
español y su crisis de representación tras
las políticas de austeridad que siguieron a
la crisis económica de 2008. Una década
después del 15M nada importante ha cambiado en la política institucional. Al contrario, los procesos de legitimación política
cada vez son más débiles. La degradación
sigue su curso.

48

Espacios

Trasversales 55 / junio 2021

José M. Roca

El lejano mayo de 2011
en perspectiva

El movimiento social surgido de las acampadas de mayo de 2011 actuó como un revulsivo en la política nacional y suscitó muchas expectativas de cambio en la situación política abierta con la crisis financiera.
A pesar de su repentina aparición y su rápida propagación, el "15-M" no fue un hecho aislado, sino la expresión de protesta más reciente, provocada por la insatisfacción ciudadana ante la crispación política y los casos de corrupción, que ya venía de antes, agravada
por la recesión económica iniciada en 2008.
En los números 23 y 24 de Trasversales -verano y otoño de 2011- se trataron ambos temas
-la crisis y la respuesta ciudadana-, pero, como la "rabiosa actualidad" y la visión a corto
plazo que caracteriza la política española tienden a saturar la memoria, si hoy, en el décimo aniversario del "15-M", queremos efectuar un breve examen de su trayectoria que no
venga marcado solo por la nostalgia, es preciso dirigir una mirada a los hechos que rodearon su aparición.
Una pacífica rebelión de las clases subalternas
Con la crisis económica de 2008 llegó el ataque de los bárbaros, que no eran gentes incultas, sino financieros y empleados suyos, graduados en selectas escuelas de negocios y universidades de prestigio, que formularon, con prisa y sin atisbo de piedad, el programa solicitado por los acreedores de la banca, aplicado con disciplina por serviles gobiernos.
Países enteros se entregaron al brutal saqueo decidido por el FMI, la OCDE, Berlín y
Bruselas para sanear con dinero público las quebradas cuentas de bancos privados, haciendo recaer sobre la población, acusada de vivir por encima de sus posibilidades, los funestos efectos de la codicia de unos pocos, que es la energía que impulsa este depredador sistema económico. "La codicia es buena" ("greed is good") afirma Gordon Gekko, en la
película Wall Street, como eje de su filosofía de vida, dedicada a vaciar los bolsillos de la
gente para llenar el suyo.
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Las izquierdas españolas, acomodadas a la
marcha del país, no supieron reaccionar.
Enarbolando banderas desteñidas y adaptadas al mundo existente, no fueron capaces
de acometer cambios profundos en su
estrategia. Ideologías confusas, programas
caducos y estructuras fosilizadas las habían
convertido en parte del mobiliario institucional. El PSOE, agotada su contradictoria
etapa reformista, estaba perdido en la tercera vía (muerta), y un comunismo en crisis
permanente había convertido Izquierda
Unida en un partido casi testimonial.
Por fortuna, había gente, especialmente los
jóvenes, dispuesta a resistir las embestidas
del capital más salvaje. Eso fue el movimiento del 15-M en Madrid, extendido
luego a otras ciudades y países, que respondía tanto a lo que ya había, al deterioro presente, como al deterioro presentido, anticipando los efectos de la contrarreforma económica y política que llegaría con el
gobierno de Rajoy.
En un breve resumen, estos son los hitos de
la época. En 2008 revienta la burbuja inmobiliaria: en julio cae Martinsa-Fadesa, la
primera de las empresas constructoras en
crisis; el 10 de octubre la Bolsa se desploma más del 9%; el Banco de España ratifica el retroceso; en noviembre se lanza el
plan de Estímulo de la Economía y el
Empleo ("Plan E"); la Encuesta de Población Activa anuncia 800.000 nuevos parados; comienza la recesión: bajan los precios y menguan las ventas de pisos; el sistema económico pierde fuelle; caemos.
En mayo de 2010, presionado por la Unión
Europea, Zapatero da un giro a su política
iniciando los primeros ajustes. El 29 de
septiembre hay una huelga general contra
la reforma laboral y el anuncio de reformar
las pensiones, y otra, el 27 de enero de
2011, en Cataluña, País Vasco, Galicia y
Navarra. En Madrid, 15 de mayo de 2011,
una manifestación concluye en una acampada en la Puerta del Sol -"No es una crisis,
es una estafa"-, que dura casi un mes y se
extiende a toda España. El 27 de septiembre, PSOE y PP aprueban la reforma

"exprés" del artículo 135 de la Constitución, que antepone devolver la deuda a
atender las necesidades sociales. El 20 de
noviembre, el PP resulta vencedor en las
elecciones generales. En diciembre, el
gobierno de Rajoy anuncia las primeras
medidas de su dura política de ajuste, que
tendrá como respuesta la movilización ciudadana y la aparición de las coloreadas
"mareas".
El 29 de marzo de 2012 se celebra una
huelga general contra la reforma laboral. El
12 de mayo se celebra en Madrid una manifestación en el primer aniversario del 15M. El 10 de julio, la "marcha negra" de los
mineros llega a Madrid y el día 11 hay una
gran manifestación de acompañamiento
hasta el Ministerio de Industria. El 25 de
septiembre miles de personas, con el lema
"Rodea el Congreso", se concentran frente
a la cámara. Acto que Dolores de Cospedal
compara con el intento de golpe militar del
23-F. El 14 de noviembre se realiza en
Europa el primer paro internacional del
siglo XXI.
El 23 de febrero de 2013, todas las "mareas" se unen en una marcha con el lema
"Marea ciudadana contra el golpe de los
mercados". En las elecciones del 25 de
mayo de 2014, Podemos, un partido recién
fundado, inspirado en el "15-M", obtiene 5
escaños en el Parlamento Europeo.
El 21 de marzo de 2015 tiene lugar la
"Marcha de la dignidad". El 30 de marzo de
2015, el Congreso aprueba la Ley Orgánica
4/15, conocida como "ley mordaza", que
tiene por objeto impedir las protestas. El 22
de octubre tiene lugar la Euromarcha y el
20 de diciembre, en las elecciones generales, el Partido Popular pierde la mayoría
absoluta (pasa de 186 escaños a 123). Dos
nuevos partidos de ámbito nacional, Podemos y Ciudadanos obtienen 69 y 40 escaños respectivamente. Formar gobierno no
será fácil y se abre una etapa de inestabilidad política.
En 2008, año en que se declara la crisis, se
producen en España 16.118 actos de protesta; 21.941 en 2010; en 2011 son 21.297;
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en 2012 ascienden a 44.233, en 2013 son
43.170 y en 2014 descienden a 36.679.

ventud sin futuro: sin casa, sin curro, sin
pensión, sin miedo"-, que, desde muchos
puntos de vista, formulaban una severa crítica al modelo político, económico y social;
o sea, una enmienda a la totalidad.
El movimiento reveló que una parte de los
ciudadanos no se había olvidado de la política; que la llamada desafección ciudadana
no era tal, que lo cierto era la separación de
la clase gobernante respecto a la sociedad;
que los políticos, utilizando la ortopedia
del sistema representativo, se habían alejado de quienes les votaban y pagaban.
Mostró el abismo entre la España oficial,
de futuro asegurado, y la España social, de
porvenir incierto. Y mientras la clase política, en campaña electoral permanente, discutía de sus cosas y aburría a la gente con
su bronca, en la calle, en corrillos y asambleas, se respiraba imaginación, vitalidad,
afición desinteresada por la política, discusión abierta e intercambio de ideas, que
mostraban dónde estaba la vida y dónde
quedaba la burocracia, dónde estaba la
sociedad real y dónde la representada en
encuestas y sondeos, que servía (y sirve) de
única referencia a la clase política.
La Puerta del Sol fue el epicentro de un
movimiento sísmico, cuya potencia se desconocía, pero que movió las masas tectónicas que hasta entonces habían determinado
la correlación de fuerzas políticas. Faltaba
conocer la intensidad del terremoto.

15-M-2011. La Puerta del Sol: una
enmienda a la totalidad
Durante casi un mes, que es lo que duró la
acampada, pronto seguida en otras ciudades de España y otros países, la Puerta del
Sol de Madrid se convirtió en un ágora
bulliciosa, donde ciudadanos del pueblo
llano, en su mayoría jóvenes, se reunieron
y discutieron sobre asuntos comunes: la
crisis financiera, los bancos, el paro, los
estudios, la carestía, la falta de empleo y de
vivienda, los contratos precarios, los bajos
salarios, la desigual distribución de la
riqueza, la mercantilización de la sociedad,
la degradación de la vida política y la perversión de la democracia, la opacidad y la
corrupción, abordando desde su punto de
vista asuntos reservados a los expertos. Es
decir, hablaban de la vida de la gente en
tiempos difíciles, de su papel en la sociedad
que se estaba creando o, mejor dicho, destruyendo, y de un porvenir cada día más
incierto. Y de la responsabilidad que los
políticos profesionales tenían en ello, como
gestores de un sistema paralizado, incapaz
de atender las demandas de la sociedad y
en particular las de los grupos más vulnerables.
Coetánea de la "primavera árabe", una
generación perdida -"juventud sin futuro"se encontró consigo misma y con ciudadanos de otras generaciones para señalar el
objetivo que la política debía tener: ocuparse de los asuntos comunes, en favor de la
sociedad, no de sus élites, actividad olvidada por quienes hacían de la gestión pública
una profesión particular y algunos, un
saneado negocio privado.
De largas discusiones salieron cientos de
consignas que resumieron sus ideas y sus
quejas -"No nos representan", "Mandan los
mercados y no los he votado", "No somos
mercancías en manos de políticos y banqueros", ""La revolución será feminista o
no será", "Toma la calle", "No somos antisistema; el sistema es antinosotros", "Ju-

¿Qué queda del "15-M"?
Si se juzga por lo que ocurre en las calles,
queda realmente poco. O, aún peor, obedeciendo a la oscilación pendular a que
somos tan dados en España, el "15-M"
parece haber sido reemplazado por el
impulso contrario.
Hace diez años, las calles hervían de personas, jóvenes en su mayoría, que criticaban
el modelo económico que los condenaba a
una larga adolescencia, y el modelo político, que formaba élites. Miles de jóvenes
mostraban su deseo de participar en política de modo más directo -"democracia real
ya"- y exigían las reformas necesarias -for51
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mación, empleo estable, salario digno y
acceso a la vivienda- para convertirse en
personas adultas con un proyecto autónomo de vida. El "15-M" fue el bautismo
político de una generación que necesitaba
percibir un futuro verosímil y nacía bajo el
signo de la indignación.
Diez años después sucede lo contrario, el
ambiente que predomina en las calles es de
resignación, en unos casos, y en otros, el de
participar en el ocio y el consumo, en el
"botellón", el jolgorio y el "fiestón", en una
situación en que la pandemia del coronavirus, una enfermedad que, por ahora, carece
de cura, aconseja lo contrario en tanto no se
vacune toda la población.
No es una movilización social que reclama
reformas que afecten al ámbito colectivo,
sino una suma de temerarias conductas
individuales, alentadas por políticos insensatos y asentadas en la vieja indisciplina
española, en el promovido egoísmo neoliberal, el desprecio a la vida en común, a la
solidaridad y al "buenismo", como enseñas
de un progresismo trasnochado.
Son conductas, que, reclamando derechos
individuales ilimitados, anteponen el disfrute del ocio a la salud pública o, dicho de
otro modo, colocan el disfrute personal
sobre la salud nacional, ahora que el patriotismo exige renunciar a tomarse la "caña" a
la que, según algunos irresponsables mandatarios, "todos tenemos derecho", por el
bien de la salud general.
La que ocupa ahora las calles es parte de
una generación que no solo renuncia a
hacer lo esperable, que es oponerse al legado de sus mayores, sino que lo abraza y
defiende en sus expresiones más esperpénticas.
Es el caso notorio de una generación infiel
o delincuente, como escribió Ortega en El
tema de nuestro tiempo, porque renuncia a
cambiar lo recibido de sus mayores: "Hay,
en efecto, generaciones infieles a sí mismas, que defraudan la intención histórica
depositada en ellas. En lugar de acometer
resueltamente la tarea que les ha sido prefijada, sordas a las urgentes apelaciones de

su vocación, prefieren sestear alojadas en
ideas, instituciones, placeres creados por
las anteriores y que carecen de afinidad con
su temperamento. Claro es que esta deserci del puesto histórico no se comete impunemente. La generación delincuente se
arrastra por la existencia en perpetuo desacuerdo consigo misma, vitalmente fracasada".
El "15-M", un movimiento social espontáneo surgido del malestar acumulado, despertó mucha expectación con sus ambiciosas propuestas, pero dejó no poca frustración. Se puede decir que, en los temas principales, el "programa" del "15-M" sigue
inédito, y si atendemos al objetivo de reformar el llamado "régimen del 78" o incluso
acabar con él, asistimos a una transición
abortada o acumulamos otra "revolución
pendiente".
El "15-M", un impulso más que un movimiento organizado, surgido durante el
gobierno de Zapatero, trató de impedir que
las medidas de austeridad dictadas por el
FMI, la OCDE, Berlín y Bruselas se aplicaran principalmente sobre los trabajadores y
las clases subalternas. El esfuerzo fue grande, pero, pese a la rapidez con que aparecieron corrientes con objetivos particulares
-la decena de coloreadas mareas- y se coordinaron respuestas unitarias, el incipiente
movimiento se topó con el orden establecido y con la lógica del modelo neoliberal
inspirador de tales medidas, que el gobierno de Rajoy descargó de forma torrencial
sobre la sociedad española, escoltadas por
la "ley mordaza" para impedir las protestas.
Y así fue, con el catastrófico resultado
conocido: España volvió a los puestos de
cola de la Unión Europea y creció el abismo entre las rentas. El gran capital había
impuesto, una vez más, sus condiciones.
Se ha dicho que el "15-M" acabó con la
hegemonía del PSOE y el PP y que abrió el
espectro político con otros partidos. Es
cierto, pero, como ocurrió con "el 68" en
otros países, el efecto inmediato fue provocar la reacción y la victoria electoral de la
derecha, que retuvo el gobierno el tiempo
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necesario para aplicar a fondo la contrarreforma económica y, también, política, pues
arremetió contra derechos no solo laborales
sino civiles de las clases subalternas y, en
singular, de los asalariados, que fueron
obligados a aceptar humillantes condiciones de vida y trabajo.
El parlamento se ha hecho más plural; el
bipartidismo se ha moderado, pero la bipolaridad ha aumentado, y la tensión entre
izquierda y derecha ha cobrado fuerza con
el declive del centro, representado brevemente por un errático Ciudadanos, que fue
un efecto indirecto del impulso renovador
del "15-M", como lo fue rearme identitario
y, en particular, el del independentismo
catalán.
La formación política ideológicamente más
cercana al "15-M" es Podemos. No es una
emanación directa, aunque sus dirigentes
se consideran sus legítimos herederos, sino
una de sus expresiones, la que tuvo más
fuerza o quizá mejor promoción. El ascenso electoral en dos años (2014-2015), pero
en descenso desde 2016, y su llegada a la
Moncloa en 2020, en el primer gobierno de
coalición desde la II República, se considera uno de los signos de cambio más importantes inducidos por el "15-M".
Sin embargo, el sistema político no se ha
tocado (tampoco el económico). Los partidos son mudables, crecen y decrecen, surgen y desaparecen, pero las estructuras perduran. Sigue ahí, como un elemento permanente del sistema político, la intocable ley
electoral de marzo de 1977, anterior a la
Constitución, que actúa como un corsé
sobre la voluntad de los ciudadanos,
viciando con un sesgo mayoritario el sistema representativo proporcional.
Dado el carácter transitorio de los movimientos sociales, el "15-M" debió superar
varios obstáculos para transformarse en
una opción política duradera. El primero
fue intentar vencer la inercia, la fuerza de
lo viejo frente a lo nuevo; el peso de lo fáctico, de las estructuras sobre los proyectos,
de lo organizado sobre lo disperso, de las
instituciones sobre las ideas y la prevalen-

cia de lo establecido sobre alternativo.
Otra dificultad estuvo en transformar el
cúmulo de ideas y deseos aparecidos en las
asambleas en un programa político. Más de
14.000 papeles con sueños y deseos, desiguales en su grado de elaboración y concreción, con frecuencia divergentes o incluso opuestos entre sí, eran la materia prima
para definir una estrategia que transformara sentimientos en razones y en acciones.
El gran desafío estaba en convertir una utopía fragmentada, hoy encerrada en 28 cajas
en un local de Lavapiés, en un programa
político coherente y forzosamente limitado.
La tercera dificultad residía en transformar
un movimiento social extenso en una organización operativa, pero abierta y participativa, que conservara, en lo posible, la frescura y la espontaneidad del movimiento. El
empeño era arduo, dada la diversidad de
tendencias políticas que bullían en su seno,
presas de una arraigada tradición sectaria, y
el difícil acomodo que tenían la libre opinión entre iguales, la participación voluntaria y la decisión asamblearia en la estructura de una organización que debía actuar
como una "máquina de guerra" -eso se
dijo-, con estructura jerárquica, estatutos,
cargos electos y una dirección que bien
pronto derivó hacia el caudillismo, siguiendo el modelo imperante, que, en teoría,
venía a combatir, de reducir la política de
un partido a las opiniones y gestos de su
máximo representante. La dirección colegiada derivó pronto en el cesarismo de
Iglesias, el líder incuestionable que moldeó
el partido a su imagen y semejanza. Y salvo
amagos oportunistas, Podemos devino un
partido institucional con un ambiguo programa populista. Pero hablar de eso escapa
a la intención de este texto.
En todo caso, el espíritu con que había surgido el 15-M quedó en el camino.
Mayo de 2021
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Espacios

Trasversales, nº23 2ª época (nº 100 serie histórica)
verano 2011, especial “Homenaje gráfico al 15M”, p. 63
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La Lista del Pueblo

Al Pueblo de Chile
en esta jornada histórica
Mensaje de La Lista del Pueblo tras conocerse los resultados de las
elecciones de convencionales constituyentes en Chile. Al final del
mensaje hemos incorporado un anexo con la autopresentación que
La Lista del Pueblo hace en su web.
https://www.lalistadelpueblo.cl

Hoy el Pueblo de Chile se ha manifestado y ha dejado claro que su voluntad es transformar el país en un lugar digno para todas las personas que integran nuestra nació n.
Las candidatas y candidatos que en esta jornada hemos sido mandatados por la ciudadanía
para construir este nuevo país, nuestros equipos territoriales desplegados en todos los distritos y la enorme red ciudadana que ha hecho esto posible, nos comprometemos con el
Pueblo, movilizando este Proceso constituyente para terminar con la opresió n de la clase
política al servicio de la é lite econó mica.
Superamos las trabas que se pusieron en el camino, y seremos consecuentes con la promesa hecha y que ha logrado sumar a millones de personas.Queda claro que cuando se da la
opció n de que el pueblo se organice, podemos posicionarnos en todos los espacios
políticos necesarios, en igualdad de condiciones y exigencias.
Quienes integramos la Lista del Pueblo no vamos a validar sus maniobras limitá ndonos a
negociar un paquete de derechos bá sicos en una Constitució n de pantomima. Redactaremos la nueva Carta Magna de Chile para asegurarnos que la dignidad humana y medio
ambiental sean el centro del Estado, y la justicia y la equidad social el ú nico propó sito de
los servidores pú blicos. Este es el momento de consagrar la voluntad del Pueblo de Chile
como el má ximo poder resolutivo en un Estado Plurinacional, a travé s de un sistema de
Democracia Directa que represente la diversidad de todas las personas.
Este movimiento independiente nació en la calle, con personas que conocemos las carencias de este sistema, que hemos aprendido a sortear las pé simas condiciones laborales, de
salud y educativas, ademá s de la injusticia política y la violencia econó mica. Rechazamos
y combatimos la represió n brutal ejercida por el actual gobierno, con la complicidad de los
partidos políticos y los gobiernos anteriores. Funcionaremos como una Bancada del
Pueblo, respetando los principios que nos unen y las diferencias que nos enriquecen, al
interior de la Convenció n, por un Estado Constitucional, Ambiental, Igualitario y
Participativo.
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Esta es una victoria del Pueblo de Chile, y
en cada Plaza Dignidad, de Norte a Sur y
en su territorio insular, celebraremos con
quienes creen en el futuro que nos merecemos, en nombre y memoria de todas las
personas que lucharon a partir del 18 de
octubre de 2019, a la primera línea, a
Mauricio Fredes, a Cristian Valdebenito, a
Alex Nú ñ ez, por los má s de 400 mutilados,
y tambié n por todos los que han sufrido
desigualdad estos ú ltimos 40 añ os. No
transaremos hasta establecer la verdad, el
castigo a las violaciones a DD.HH., la
libertad de los miles de presos políticos de
la revuelta, y el combate a la corrupció n
instalada en nuestras instituciones.
Arriba los y las que luchan, hasta que la
dignidad se haga costumbre.
17 de mayo de 2021

han decidido por el Pueblo y contra el
Pueblo, y nosotres, los y las independientes
escribamos la Constitución.
VISIÓN
Nuestra visión es un Chile con igualdad de
género, plurinacional y digno. Un país
empoderado y dueño de sus riquezas naturales, que invierta en el mayor patrimonio
que tiene: su propia gente.

Anexo: Quienes somos
Somos el Pueblo, somos quienes hemos
luchado toda la historia por obtener dignidad y justicia. Somos quienes hemos vivido y crecido en la inequidad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos un 18
de Octubre para decir basta.
Somos quienes vimos morir y caer mutilados a nuestras y nuestros compatriotas.
Somos quienes tenemos hambre de justicia
y sed de libertad. Somos quienes queremos
una vida digna, construida con amor, para
dejar de sobrevivir y poder vivir. Tenemos
la convicción de que las personas debemos
tomar un lugar fundamental en la redacción
de nuestra nueva Constitución y en la creación del nuevo Chile.
Queremos ser nosotros y nosotras, el
Pueblo, quienes redactemos y conduzcamos los destinos del país y que juntos y
juntas lo levantemos. Unidos y unidas
avanzamos.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo es claro, crear una lista
única independiente a nivel nacional, no
solo para poder competir en igualdad de
condiciones, sino para crear lazos y presionar al gobierno y al sistema político para
que dejen de privilegiar a los partidos, que
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Internacional Progresista

La Nakba debe terminar

Palestina está bajo asedio. Desde el lunes, los ataques aéreos israelíes han asolado Gaza
sin tregua, destruyendo hogares, lugares de trabajo y oficinas de medios de comunicación.
Hasta el jueves, Israel había matado a más de 109 palestinxs, entre ellxs 27 niñxs, mientras el número de heridxs se elevaba a 580. Ahora, se está planeando una invasión terrestre.
A comienzos de esta semana, Israel lanzó una despiadada campaña de limpieza étnica en
la Jerusalén Oriental ocupada, instaurando un plan para desalojar por la fuerza a unxs
2.000 palestinxs de los barrios de Sheikh Jarrah y Al-Bustan. Cuando lxs residentes se
levantaron para defender sus vidas, sus medios de subsistencia y sus hogares, el Estado
israelí respondió con brutalidad, atacando al pueblo palestino en las calles y en sus lugares de culto.
El violento despojo del pueblo palestino no es nuevo. En 1948, cuando se creó el Estado
de Israel, las milicias sionistas obligaron a unxs 750.000 palestinxs a abandonar pueblos,
aldeas y ciudades, arrebatándoles sus hogares y pertenencias en el proceso. Esto se recuerda como la "Nakba", que en árabe significa catástrofe.
Pero la Nakba nunca terminó. Desde 1948, el pueblo de Palestina ha perdido más del 85
por ciento de su tierra a manos de Israel. La militarización del Estado israelí lxs ha confinado ahora a una serie de prisiones al aire libre, en las que el Estado israelí ensaya habitualmente sus crueles tecnologías de guerra, envenenando el suelo, contaminando el agua
y aterrorizando a la población.
Ahora, mientras las bombas israelíes llueven sobre Gaza, los impactantes vídeos compartidos en todo el mundo revelan otra atrocidad. Al grito de "¡Muerte a lxs árabes!", lxs ultranacionalistas recorren las calles de los territorios ocupados, aterrorizando a lxs palestinxs
en sus casas y saqueando sus comercios, dejando rastros de vidrios rotos a su paso.
Lxs líderes occidentales y la prensa internacional se han apresurado a pedir el fin del "conflicto", instando a la calma a "ambas partes", mientras invocan el derecho de Israel a la
"autodefensa". Estos grotescos actos de equívoco solo sirven para minimizar la campaña
de terror perpetrada por el Estado israelí – para reforzar su monopolio de la violencia.
Seamos clarxs: no puede haber equivalencia entre opresor y oprimidx, entre colonizador y
colonizadx. Israel es un Estado con armas nucleares, cuyo ejército se nutre de 3.800 millones de dólares de subsidios anuales del gobierno de los Estados Unidos. Lxs palestinxs,
bloqueadxs desde todos los flancos por muros y torres, tienen pocos medios para defender
sus derechos frente a la maquinaria de guerra de Israel.
Sabemos que la voluntad del pueblo palestino no se puede acallar con amenazas y violencia. Los pueblos del mundo han sido testigos una y otra vez de la resistencia palestina que
se levanta en defensa de las comunidades y los lugares sagrados, los hogares y la tierra.
Saludamos esta resistencia y, sabiendo que la libertad palestina está íntimamente ligada a
la nuestra, respaldamos el derecho palestino a la defensa y a la lucha liberadora.
57

Este mundo nuestro

Trasversales 55 / junio 2021

la dignidad y por la liberación de lxs palestinxs. Ha llegado el momento de poner fin
a la Nakba, boicotear el régimen del apartheid, desprenderse de su maquinaria de
guerra y sancionar a los autores de sus crímenes.

Ahora, mientras Israel asedia los hogares
palestinos, la solidaridad y la vigilancia del
mundo nunca han sido más urgentes.
Nosotrxs, miembros de la Internacional
Progresista, hacemos un llamado a las fuerzas progresistas del mundo para que se
manifiesten masivamente por la vida, por

Cuando los "daños colaterales" son crimen de guerra
"Nuestro bombardeo de Gaza es moral"
Gritó el primer ministro
Como si le importara.
"Estamos haciendo todo lo posible
Para evitar daños a la población civil ".
Así lo dijo.
Bueno, quizás lo intentemos.
Pero cuando lanzas
450 bombas en media hora
de una tonelada cada una
en una zona urbana densamente poblada
No hay forma de evitar
que maten a muchas mujeres y niños,
que maten a much@s más
que los israelíes
matados por los cohetes de Hamas.
Manteniendo tales bombardeos
día tras día
el "daño colateral" se convierte
En crimen de guerra.
¡Ya basta! ¡Ya basta!
¡Basta! es poco decir
Es hora
de parar esta locura.

Gush Shalom
gush-shalom.org
17/05/2021
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Trabajadores y trabajadoras
de la educación española

En solidaridad
con el pueblo colombiano

Los y las abajo firmantes somos docentes y otro personal del sistema educativo español.
Como tales, estamos en constante contacto con alumnos, padres y madres y trabajadores
de nuestras escuelas, institutos y universidades, que han venido, recientemente o hace
años, a trabajar a nuestro país desde Colombia.
Por tanto, hemos tenido relaciones de todo tipo con los ciudadanos y ciudadanas, colombianos o de origen colombiano, que viven, estudian y trabajan en nuestro país. Los conocemos, trabajamos con ellos, compartimos las alegrías y sinsabores diarios que constituyen el marco de la convivencia cotidiana en una sociedad compleja y diversa, donde la
conquista de los derechos fundamentales y el respeto a la pluralidad es una pelea que hay
que dar cada día.
Por ello no podemos más que mostrar nuestra más ardiente y sincera solidaridad con el
pueblo colombiano en estos momentos en que la represión más atroz y la violencia más
antidemocrática se han cernido sobre él.
Las movilizaciones del pueblo colombiano en defensa de sus derechos han sido respondidas, en las últimas semanas, con una brutalidad que no admite excusas ni tiene justificación alguna.
En Colombia, en las últimas semanas, los movimientos sociales y sindicales han denunciado asesinatos extrajudiciales, violaciones, aparición de cuerpos humanos desmembrados, ataques injustificados de la fuerza pública a manifestaciones pacíficas, detenciones
arbitrarias, mutilaciones de manifestantes, desapariciones… Todo ello para detener la legítima expresión de disconformidad de un pueblo harto de vivir en la miseria y en un estado de guerra permanente.
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Por todo ello, nosotros y nosotras, docentes, educadores, trabajadores y trabajadoras
del sistema educativo, llamamos a la inmediata detención de la represión en
Colombia, a la apertura de negociaciones
serias entre el gobierno y los organismos
populares convocantes del paro nacional y
a la entrega de los culpables de las violaciones de los derechos humanos de las últimas semanas al sistema judicial. Además,
exigimos, muy específicamente, al gobierno, los medios de comunicación y las
empresas españolas, que no colaboren más,
mediante su silencio o su aquiescencia, con
las gravísimas violaciones de los derechos
humanos en Colombia y a que las denuncien ante las instituciones europeas y de las
Naciones Unidas.

Gavela. Raquel Vega Álvarez. Paco Cano
Montero. Elena Gómez Rubio. Natalia
Quaglia Barrio. Consuelo Delgado Beistegui. Pedro López López. Francisco Bernete. Alberto Izquierdo Montero. Enric Pereda Gámez. Carlos Hernández Martín.
José Luis Valle Padilla. Raúl Montesinos
Barrios. Teresa López López. Mª Engracia
Martín Valdunciel. Tebelia Huertas.
Magdalena Santo Tomás Pérez. Sergio
López del Río. Patrocinio Navarro.
Guacimara Batanero González. Mº Ángeles González. Yazmin Johana Muñoz.
Miguel Ángel Burón Vidal.
ORGANIZACIONES FIRMANTES: Confederación Sindical Solidaridad Obrera.
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras
de la Enseñanza de Madrid (STEM). CNT
Comarcal Sur-Enseñanza e Intervención
Social. Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI)

PRIMEROS FIRMANTES: José Luis
Carretero Miramar. Ángeles Diez. Carmen

Colombia: ¡Basta de ataques violentos a lxs manifestantes!

El pueblo colombiano se encuentra en huelga general desde el 28 de abril de 2021 (...)
La huelga se inició para exigir la negociación del pliego de emergencia presentado al
gobierno por el Comité Nacional de Paro. Ha habido una masiva participación en las
calles de Colombia de amplios sectores de la población, entre ellos las afiliadas a la
Internacional de Servicios Públicos en ese país, particularmente de la juventud- El
gobierno de Iván Duque ha respondido con brutal represión y violencia brutal. El
Comité Nacional de Huelga ha denunciado al menos 2387 casos de violencia policial,
50 muertes, 578 heridxs (entre ellxs 40 víctimas de agresión en los ojos) 524 desapariciones, 1200 detenciones arbitrarias, 21 casos de violencia sexual contra mujeres y
87 casos de violencia de género, desde el inicio de las movilizaciones, lo que constituye una crisis humanitaria de gran proporción. (...)
El derecho de protesta pacífica constituye un elemento fundamental de la democracia.

Únase al pueblo colombiano para exigir que el gobierno cese la violencia estatal, entrar en negociaciones con el Comité Nacional de Huelga,
y aceptar las solicitaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos realizar visitas de trabajo en Colombia.
Labour Start / Internacional de Servicios Públicos
Apoya en: https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4860
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Atalia Israeli-Nevo

Exigimos una intervención
internacional contra el apartheid
Atalia Israelí-Nevo es una activista judía trans residente en Jaffa. Es
antropóloga cultural y miembro del colectivo Qaveret.
Artículo publicado en inglés en +972 Magazine
https://www.972mag.com/apartheid-israel-jewish-open-letter/
Puede darse apoyo a +972 Magazine a través de:
https://www.972mag.com/members/

Desde que estalló la violencia en Israel-Palestina en las últimas dos semanas, la ciudad de
Jaffa, donde vivo, parece estar bajo ocupación militar. Agentes de policía armados se instalan amenazadoramente en las principales encrucijadas, donde acosan a casi todos los
jóvenes palestinos que pasan. Cada noche, las fuerzas de seguridad bloquean las carreteras, los autobuses dejan de llegar y la policía registra agresivamente las casas, en las que
arrestan a jóvenes palestinos e intentan impedir que los vecinos tomen fotos o hagan preguntas. Evidentemente, los judíos israelíes de Jaffa viven una realidad completamente
diferente. Y, sin embargo, como activista judía israelí queer, nada de esto me hace sentirme
más segura.
Toda esta violencia se comete supuestamente en mi nombre, como judía israelí. El gobierno, la policía y el ejército nos dicen que es para nuestra propia protección. Cuando escucho que el hijo de mi vecino palestino está siendo acosado por la policía simplemente
porque estaba sentado fuera con amigos, cuando escucho contar a estudiantes universitarios árabes que han sido perseguidos y golpeados por estudiantes judíos y por la policía,
cuando escucho que las oficinas de una entidad de ayuda en Gaza [nt: quizá el Palestine
Children's Relief Fund] han sido bombardeadas por ataques aéreos israelíes, cuando escucho que una psicóloga feminista palestina fue asesinada por una bomba lanzada sobre su
edificio, cuando veo un video de un padre palestino gritando de dolor junto a los cuerpos
de tres miembros de su familia, no puedo entender ni aceptar que estas cosas se hagan para
protegerme.
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Este relato de supuesta protección ha sido
dictado una y otra vez por el Estado de
Israel desde su establecimiento en 1948.
Fue entonces, después de la Nakba, en la
que más de 750.000 palestinos fueron
expulsados de esta tierra sin posibilidad de
retorno, cuando el gobierno israelí inició
una campaña sistemática de limpieza étnica contra la población palestina entre el río
y el mar, cuando colocó a los ciudadanos
palestinos bajo dominación militar durante
casi dos décadas, cuando aprobó leyes discriminatorias y expropió tierras palestinas,
y así ha mantenido durante 54 años la ocupación en Cisjordania y más de una década
de asedio a Gaza.
Ahora, tras los intentos de expulsar a las
familias palestinas de Sheikh Jarrah, tras el
ataque policial a la mezquita de Al-Aqsa,
tras el ataque contra Gaza y la violencia
contra los ciudadanos palestinos de Israel,
más de 550 israelíes hemos publicado una
carta abierta declarando nuestra negativa a
aceptar este régimen supremacista judío.
Como personas que durante años han tratado de cambiar la opinión pública, hemos
llegado a la conclusión de que cambiar la
naturaleza de este régimen será imposible
sin una intervención externa.
Al igual que ocurrió con el apartheid en
Sudáfrica, pedimos a la comunidad internacional que intervenga en defensa de los
palestinos presionando a Israel para que
ponga fin a la ocupación y el asedio, permita que los refugiados palestinos regresen a
su patria, alcancen una solución justa y
democrática y establezcan un estado para
todos sus ciudadanos.
Como judía israelí, no solo tengo el deber
ético de declarar que estas cosas no se
hacen en mi nombre, tengo también el
deber de actuar en su contra y de ser solidaria con el pueblo palestino. Debemos
abandonar la idea de la supremacía judía, la
idea de que nuestra supuesta protección
justifica la violencia sistemática contra los
palestinos. Esta es una idea peligrosa que
no solo valora mi vida más que la de los
palestinos que me rodean, sino que también

sirve para dividir a las personas que viven
en esta tierra y persuadir a los judíos
israelíes de que su seguridad depende de la
violencia y el saqueo incesante contra el
pueblo palestino.
Esto tiene que terminar, y la única forma de
conseguirlo es que se ejerza una presión
real sobre nuestro gobierno desde el exterior. Solo así terminará la violencia y la opresión ejercida y solo así podrá hacer realidad
la igualdad y la verdadera liberación para
todas las personas que viven entre el río y
el mar [nt: desde el Jordán hasta el
Mediterráneo].
21 de mayo 2021
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Worker's Liberty

¡Dos estados, igualdad de derechos!
En el noveno día del bombardeo israelí sobre Gaza, el porcentaje de víctimas civiles está
aumentando inexorablemente. Cientos de muertos. Según la ONU, 58.000 han sido
desplazadas. Las bombas destrozan cada vez más la infraestructura social del bloqueado y
empobrecido territorio: hospitales, luz, agua. El gobierno de Benjamin Netanyahu, sorprendido por la capacidad de Hamás para disparar tantos cohetes, llegando hasta Jerusalén,
está tomando represalias con fuerza militar abrumadora, brutal y vengativa, con la intención de causar la máxima destrucción antes de que la presión internacional traiga un alto
el fuego.
El marco inmediato derivado de ello es la creciente movilización de la derecha chovinista
judía en Israel, expresada en nuevas presiones para expulsar a los palestinos en Jerusalén
Este y en acciones policiales violentas a gran escala contra los jóvenes palestinos en el
casco antiguo de la ciudad y en el complejo de la mezquita Al-Aqsa. Las autoridades
israelíes finalmente dieron un paso atrás ante las protestas callejeras conjuntas de palestinos y judíos en Israel: pospusieron (solo pospusieron) las audiencias judiciales sobre los
desalojos, relajaron las restricciones policiales y desviaron una provocadora marcha del
chovinismo judío. Luego, Hamás comenzó a disparar cohetes el 10 de mayo; e Israel ha
bombardeado, bombardeado y bombardeado.
El marco a más largo plazo es la política de Netanyahu desde que llegó a primer ministro
en 2009: estancar y bloquear las iniciativas de paz. En cambio, ha actuado para "administrar" las poblaciones palestinas dentro en Israel, en Cisjordania y en Gaza, para mantenerlas derrotadas mientras extiende los asentamientos judíos en Cisjordania. Solo ha suspendido temporalmente el plan de anexar a Israel el 60% de Cisjordania, lo que dejaría a
los palestinos con una autonomía nominal en 160 distintas parcelas de tierra rodeadas por
territorio soberano israelí. También a más largo plazo, el plan es que los acuerdos de Oslo
de 1993-1995 sean ahogados por los gobiernos israelíes, en cuanto a los acuerdos de retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados y de negociar sobre la base del derecho a un estado palestino independiente sobre territorio no fragmentado y vecino de Israel.
Israel retiró tropas y colonos de Gaza en 2005, pero, junto a Egipto, ha mantenido un bloqueo sobre el territorio desde que Hamás tomó allí el poder en 2007.
¡Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación! La semi-cuasi-autonomía presupuestaria de Cisjordania ("derecho" a una burocracia propia para distribuir el dinero de
la ayuda internacional) y el bloqueo de Gaza son una burla de ese derecho.
Estos sangrientos horrores han dado respiro a Netanyahu. Los intentos de formar una
coalición para desplazarlo después de las elecciones generales del 23 de marzo en Israel
(la cuarta en dos años) se han ido a pique. Otra de las consecuencias es el fortalecimiento
de la posición de Hamás en Cisjordania e incluso, al parecer, entre los palestinos en Israel.
Los ataques con cohetes de Hamás están dirigidos indiscriminadamente contra civiles en
Israel y no pueden ayudar a conseguir una paz justa, pero en medio del estancamiento
político y la desesperación pueden darle a Hamás el brillo de quien hace "algo".
Netanyahu y Hamás se refuerzan mutuamente. A Netanyahu le es útil tener a los palestinos acorralados bajo el liderazgo del islamismo político, aliado de Irán y subvencionados
por Qatar, estados que no ejercen ninguna presión para obtener resultados políticos reales.
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A Hamás le es útil un liderazgo israelí que
garantiza que no dará oportunidad a las
fuerzas políticas palestinas laicas y
democráticas para abrir puertas a la justicia
y la paz.
Ante las protestas contra los bombardeos
de Israel muchos piensan que oponerse a
ellos significa respaldar a Hamás. Eso no
tiene más sentido que haber apoyado a los
ejércitos árabes en la guerra de 1948, tras la
que la comunidad judía en Palestina estableció Israel como un estado y 750.000
palestinos huyeron o fueron expulsados.
Ningún socialista, o casi ninguno, apoyó a
los estados árabes en ese momento. Los socialistas vieron que esos estados estaban
involucrados en (como dijeron los trotskistas palestinos) en una "guerra racial contra los judíos de Palestina". En el período
previo a 1948, y en las décadas posteriores,
casi todos los judíos, unos 600.000, serían
expulsados de los estados árabes.
En 1948 parecía que los estados árabes, con
sus grandes ejércitos convencionales, ganarían a la ruda e improvisada milicia judía.
Ahora, las posibilidades militares de Hamás son nulas. Las políticas de su acción
militar no son menos reaccionarias. Y encierran a los palestinos en una perspectiva
en la que no es posible más reparación que
esperar la reversión mágica del equilibrio
militar.
De forma inmediata hay que aumentar la
presión para un alto el fuego. Esperanzas
mayores se situan en el largo plazo, pero
existen. Existen en movimientos como
Standing Together, un movimiento judíoárabe en Israel, que interviene en cuestiones sociales y por la igualdad de derechos dentro de Israel, y que ahora se moviliza por un alto el fuego. Existe en otros
movimientos como Workers AdviceCenterMa’n o Democracy and Workers’Rights
Centre (dwrc.org), que organiza o apoya a
trabajadores palestinos y judíos sobre una
base de clase.
Algunos izquierdistas justifican ponerse
del lado de Hamás diciendo que la respuesta debe ser "un estado único, laico, demo-

crático y socialista en toda Palestina". Eso
solo puede tener sentido si piensas que un
único estado teocrático-fascista, por ser
"único", sería buen trampolín hacia el laicismo, la democracia y el socialismo. De
hecho, la presión por un imaginario estado
"único" solo puede servir a la versión "real"
de Netanyahu: gobernar sobre toda la Palestina pre-1948 con los palestinos como
minoría subyugada y parcelada.
Queremos que regiones enteras, de hecho
el mundo entero, estén federadas en una
república obrera universal sin guardias
fronterizos. Las federaciones socialistas en
regiones y subregiones serían un avance.
Las federaciones socialistas, o incluso solo
mínimamente democráticas, solo pueden
lograrse mediante el libre acuerdo entre las
naciones y la extinción de las hostilidades y
de los temores nacionales mediante sólidas
garantías de derechos.
Ese es el camino en Israel-Palestina:
autodeterminación para ambos pueblos,
israelí-judío y palestino árabe. Libertad
para que los palestinos obtengan su propio
estado independiente junto a Israel. Dos
naciones, dos estados. Ningún camino
hacia la futura federación socialista es posible más que a través de esa vía de
reconocimiento mutuo.
"Dos estados" es parte de un programa, no
un programa completo. Lograrlo no
resolverá automáticamente las cuestiones
democráticas dentro de los estados, y
mucho menos las cuestiones sociales y de
clase. Abrirá el camino para la desaparición
de las hostilidades, los temores y las barreras nacionales, pero no podrá ponerles
fin de inmediato.
Es un vínculo crucial para el programa
necesario para unir a los trabajadores de
toda la región con objetivos comunes; un
paso urgente para lograr la paz y la
reparación para los palestinos; y una base
necesaria para la solidaridad internacional
orientada a la democracia, no a la venganza.

64

Señas

Trasversales 55 / junio 2021

La poesía es un derecho humano

José Manuel Caballero Bonald
(Jerez de la Frontera, 1926-2021), escritor. Premio
Cervantes 2012. Premio de la Crítica de Poesía y
Premio de la Crítica de Narrativa. Poemas publicados
en Trasversales por gentileza de Visor Libros
visor-libros.com
fcbonald.com

"Ni quieto ni callado"

Vidriera fantasmagótica
Bajo su mano se agazapa un libro
que jamás ha leído una flor
pavonada de moho y un anillo
signatario también.
Turbias invocaciones canta mientras
rasga su vestidura con impávido
ardor de genuflexa y muestra un vientre
guarnecido de ojivas espectrales.
Después frota el anillo
contra su traslúcido sexo, guarda
la flor entre las hojas
del estragado libro y se dispone
a amar al contendiente.
Era tan libre
que nunca consistió que otro lo fuera.
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Glorias heredadas

Descrédito del héroe y
Laberinto de Fortuna
VISOR LIBROS
Madrid 1993, p. 91

Héroes tan lerdos como estampas
de beatos, también
como reliquias oriundas
de tristes émulos de nada, erectos
no como falos en el podio
que entre ellos mismos ornamentan
de hereditarias inmundicias,
héroes palurdos, tétricos, beocios,
zafios igual que ídolos
de aldea, orlados
con el laurel o la ovación
que a una común estolidez adeudan,
sólo la historia a la que pertenecen
pudo engullir tan deleznable historia.

Presente histórico

Descrédito del héroe y
Laberinto de Fortuna
VISOR LIBROS
Madrid 1993, p. 80

El asesino cuyo nombre invocan
con fe vociferante
quienes se dicen herederos
de la promesa, escoge
sus periódicas víctimas
según un turno de elección
anónima y no en la noche empuña
el más acreditado de los signos:
alza una cruz donde no hay
sino sombras de cruces y autoriza
con su impune barbarie
la infracción de la vida que más mata

José Manuel Caballero Bonald
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Beatriz Gimeno

Nomadland, una visión alternativa
Salí de ver Nomadland muy pensativa, necesitaba digerir la película. Es, sin duda, una
película hermosa, pero había algo en ella que no acababa de gustarme. Quizá tenga que ver
con las críticas que he leído, todas muy buenas; quizá no se debería ir a ver una película
habiendo leído sobre ella. Pero había leído. Había leído que es una crítica al neoliberalismo, a los empleos "uberizados", a la muerte de los lugares de pertenencia cuando la globalización impone la desertización de todo: pueblos, ciudades, paisajes, amores, amistades…; había leído que era una oda a la solidaridad entre los que tienen poco o nada, una
alternativa para poder construir los vínculos que nos mantienen humanos aun en las peores condiciones posibles.
Lo cierto es que la historia parte, sí, de uno de esos "no lugares" que tras la crisis de 2008
han ido desapareciendo por toda la geografia de EE.UU. Donde hubo prosperidad, no quedan sino cenizas, como la vida de la protagonista, arrasada por la muerte de un marido que
se muestra como similar a la muerte de su pueblo de arraigo y de su comunidad. La muerte de la persona amada, la muerte del pueblo y un paisaje desolador del que la protagonista sale en su camioneta sin apenas pertenencias. Porque lo cierto es que la película es la
narración de un viaje interior, el de la protagonista, incapaz de encontrar un lugar propio,
incapaz de asentarse en otra ciudad o en otra casa porque no puede aposentarse en otra vida
después de haber perdido aquella de la que fue expulsada, incapaz de abandonar su soledad cuando ya es elegida. Y en ese viaje encuentra a otros seres humanos tan solitarios
como ella que forman una especie de comunidad frágil de nómadas contemporáneos que
encuentran alivio en sus propias soledades y en el contacto con la naturaleza.
La narración de un viaje interior desde el destierro vital hasta la paz, es un tema clásico
que ha dado origen a maravillosas obras de arte en la literatura, el cine o el teatro; y es
posible que esta película tenga esas hechuras. Y seguramente la hubiera apreciado más si,
quién sabe si influida por algunas críticas, no hubiera esperado otra cosa y si no hubiera
encontrado en ella algunas cuestiones que me parece que abren un abismo entre lo que pretende y el resultado final. El principal escollo que le encuentro es que me parece, en parte,
una romantización de la pobreza real y una oda a la individualidad como solución a los
problemas sociales.
Las personas que transitan por EEUU en camionetas o caravanas son, como dice la hermana de la protagonista, "parte de una tradición norteamericana, casi como los antiguos
pioneros". Y es verdad que esa tradición existe. No lo hacen empujados exactamente por
la pobreza o la necesidad. En realidad dicha pobreza solo marca el precio de los vehículos
que conducen. Los personajes que muestra la historia no tienen en la pobreza su principal
problema. De hecho, algunas de las caravanas que conducen cuestan mucho dinero. Son
nómadas, buscadores de libertad, solitarios y solitarias, personas dañadas, con heridas, seres humanos que buscan y no encuentran o que encuentran únicamente en esas comunidades que se forman a la luz de una hoguera en pleno desierto y que resultan también puramente norteamericanas en su carácter religioso, no político. Y son personas todas extraordinarias, solidarias, amables que intercambian cosas en una especie de mercadillo sin dinero.
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Eso existirá, sin duda, pero no deja de ser
un modo de vida específico de la cultura
norteamericana que no puede traducirse
por lo que entendemos por pobreza. Y que
tampoco implica ninguna crítica real al sistema y mucho menos propone ninguna
solución en común. Ellos se encuentran, se
cuentan, hablan, se alivian con la palabra y
luego parte cada una y cada uno por su
lado, a seguir su propio camino.
Por si fuera poco, los dos protagonistas tienen familias acomodadas, con casas magníficas, que les acogerían si quisieran (sorprendentemente, diría yo) y que les buscarían sin duda buenos trabajos. Los trabajos
de mera subsistencia, como el de Amazon,
aparecen también romantizados, dulcificados. Casi puedo escuchar a Jeff Bezos
diciendo que Amazon ofrece la posibilidad
de tener un trabajo que te permita movilidad máxima, que te ofrece libertad absoluta, la posibilidad de estar hoy aquí y mañana allí; un discurso parecido a este lo escuché hace poco de un ejecutivo de Uber
cuando explicaba como una gran ventaja
que los trabajos del futuro permitirían la
máxima movilidad, la posibilidad de no
anclarse a una ciudad concreta. El Amazon
de la película no es un monstruo explotador, sino un trabajo del siglo XXI con
muchas ventajas sobre el antiguo trabajo
estable.
Y todo esto no tendría nada de malo si la
película no buscara también cierta confusión entre la historia de unos nómadas heridos y el capitalismo financiarizado de la
primera década de siglo. Y ahí es dónde a
mi me parece que la película hace trampas.
Ante el desastre (social o personal) me
parece que la película propone un camino
de búsqueda interior, de reencuentro con la
naturaleza y los valores sencillos, una búsqueda y un reencuentro que se tiene que
hacer en soledad. Pero el desastre personal
o social no son equiparables, no se curan de
la misma manera. Los trabajos que no permiten tener una casa donde vivir son explotadores y no ofrecen libertad, sino cadenas.
No tener una casa no es una oportunidad

para recorrer el mundo en una caravana,
sino que supone el desarraigo absoluto,
nunca deseado. Y la gente que es pobre,
muy pobre, la que no tiene ni casa, no suele
tener familias ricas con casas inmensas;
tampoco suele suele ser solidaria y amable.
Lo cierto es que la pobreza absoluta es muy
jodida. Lo cierto es que los sin techo se
emborrachan, duermen entre cartones, no
se preocupan por lavarse la ropa, y no intercambian nada porque no tienen nada que
intercambiar; tampoco es maravilloso
intercambiar un abrelatas por una paño de
ganchillo. Eso es lo que yo llamo romantización de la pobreza y hacer trampas en la
narración. O es un viaje interior buscado y
deseado o es una condena; ambas cosas no
pueden ser. Y la película busca confundirlas para poder hacer pasar lo que es una
historia personal por crítica social.
Quizá la película me ha generado dudas
porque esperaba una cosa y me encontré
con otra. No le quito hermosura, que la
tiene. Y no le quito verdad, que la tiene,
siempre que sea lea como un viaje interior
hacia la soledad que sana las heridas; como
una aventura existencial. Siempre que
sevea como una foto de una forma de vida
particular y muy específica, la de los
modernos nómadas americanos que prefieren recorrer el mundo en sus caravanas
antes que ligarse a nada; que prefieren sentirse parte de la naturaleza porque en ella se
funden más facilmente la vida y la muerte
que en la permanente huida de esta última
tan propia de la cultura contemporánea, en
la que hemos conseguido ocultarla casi del
todo.
Las películas, como los libros, se van coloreando en la memoria con distintos colores
según va pasando el tiempo. Puede que en
un tiempo Nomadland signifique otras
cosas para mí. Este es un escrito de primeras sensaciones.
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Enrique Bienzobas

CAÍN
Comentario surgido a raíz de la lectura de Autodefensa de Caín, de
Andrea Camilleri. Todas las referencias entrecomilladas remiten a
la bibliografía que figura al final.
En tanto que inventor y padre del arte, Caín debió de ser un
hom bre de genio extraordinario.
Thomas de Quincey, en Del asesinato considerado como una de
las bellas artes (1827)
I
"No tenéis la menor idea de lo que generaciones de hombres han dicho, y luego escrito,
sobre mí". Así se expresa Camilleri/Caín en su monólogo. Y es que Caín, personaje de ficción, ha dado mucho juego a lo largo de la historia (Los interesados pueden acudir al libro
de L. Szondi), tanto universal, como en arte, en música, literatura... Cabe, pues, la posibilidad de que nos preguntemos quién es Caín.
Caín, como personaje de ficción, nació hace ya más de tres milenios. La breve, por no
decir brevísima, historia de sus andanzas, las narra el Génesis, el primero de los Cinco
Libros del Antiguo Testamento, incluidos en la Biblia, libro que, a decir de José Jiménez
Lozano, inventó la narrativa, afirmación que soslaya el Poema de Gilgamesh y la Historia
de Sinuhé, que narran épicamente las aventuras de los dos personajes, unos cientos de años
antes. En Gilgamesh, por ejemplo, se pueden encontrar pasajes que volverán a aparecer en
la Biblia: la creación del hombre por Dios a partir del barro o polvo, el diluvio universal
con barco y paloma incluídos...
El Génesis, muy sucintamente, nos pone en antecedentes. Dios creo a Adán y a Eva, se
conocieron y tuvieron a Caín, el primogénito. Al conocerse otra vez llegó Abel. Caín cultivaba la tierra, Abel se metió a ganadero. Los dos ofrecieron un presente al Señor, el cual
alabó el sacrificio de Abel, despreciando el presente de Caín, que se mosqueó y terminó
matando a Abel. El asesino fue condenado por el Señor/Juez a vagar eternamente (hasta
su séptima vida) por las tierras al Este del Edén. Y eso es todo lo que nos cuenta la, digamos, versión oficial.
Camilleri hace otra lectura que, además de ser más verosímil, hablando de la ficción, es
mucho más divertida y cercana a nosotros, además de que, bajo mi punto de vista, profundiza en la condición humana de nuestros tiempos. Luego volveremos a ella.
La figura de Caín nos ofrece la esencia del ser humano. No nos extraña, pues, que haya
sido analizada a lo largo de la historia, desde los primitivos cristianos sirios hasta los baptistas del Sur de los Estados Unidos (ambos bajo la intransigencia descerebrada del racismo y la xenofobia), desde los cabalistas judíos hasta Borges, desde las versiones trágicas
(Lord Byron, Unamuno...) hasta las divertidas (Darío Fo…). Así vamos viendo como se
va formando la personalidad del "primer asesino de la historia de la humanidad…", como
afirma Camilleri, y con ello la esencia humana.
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Muchos son los que han tratado la figura de
Caín. Para no hacer esto muy largo mencionaré algunos ejemplos: Herman Hesse,
Saramago, Unamuno, Byron, Borges,
Steinbeck, los italianos que menciona
Camilleri... por no contar a aquellos que lo
mencionan como De Quincey, Baudelaire,
A. Machado..
Lord Byron y Unamuno, aquel inspirándose en Milton, Unamuno inspirándose en
aquel, nos presentan a un Caín atormentado
por la búsqueda de respuestas que no
encuentran porque no las hay, bajo el tema
del bien y del mal, de la culpa, del "pecado". Obras dramáticas las de ambos, con
subtítulos que nos hacen reflexionar sobre
el drama: Un misterio, Una historia de
pasión. La pasión del Romanticismo, la
pasión del más allá, de la permanencia.
Dramas que nos hablan de injusticias por
un castigo a los descendientes de los antiguos habitantes del Edén, que nada tuvieron que ver con el "pecado": "¡Con razón
culpaba Caín a sus padres de que hubiera
cogido de los frutos del árbol de la ciencia
en vez de coger de los del árbol de la
vida!", le dice Joaquín/Caín a su hermano
Abel, hablando del Caín de Byron. Caín
que se queja de que "jamás se mostró nadie
simpático hacia él". Dramas que nos hablan
de odio, de acoso (por ahí asoma la autodefensa), de envidias, de infinitos incomprensibles (ese viaje iniciático de Caín en
manos de Lucifer), de finitos inhóspitos...
Pero no todo es drama. El argentino Mauricio Kartun nos describe un Caín muy distinto. Ya anteriormente Steinbeck nos había
localizado a los hermanos bíblicos en un
mundo contemporáneo lleno de maldad,
sobre todo en su representante más cruel, la
maliciosa Cathy Ames o Kate Trask. Kartun sitúa a los hermanos Caín y Abel en un
terruño heredado de su padre, que un día se
largó y los dejó solos, en el que los hermanos tratan de sobrevivir. Caín es un capitalista emprendedor, conservador, reaccionario. Abel es un artista que vive de la cría de
cebos para los pescadores. Pasados veinte
años regresa Tatita, el padre. Los herma-

nos, contentos con su regreso, le ofrecen
sendos regalos, el padre queda encantado
con el de Abel, que prefiere la vida libertaria. Las relaciones entre los hermanos se
tensan. Tatita, en un intento de acercar los
extremos, les pide que sean dialécticos, no
en vano el enfrentamiento entre los contrarios es propio del método racional, dialéctico. Por ello se indigna cuando Caín mata a
Abel y, rememorando al Génesis, le destierra a vagar por el mundo creando ciudades.
Terrenal no deja de ser una versión libertaria del nacimiento del capitalismo. Tatita,
al igual que Dios del Génesis, no es neutral
y, entre el mal (capitalismo) y el bien
(libertad), elige este último.
II
En la primavera de 2018 nació en Madrid
una nueva editorial independiente cuyo
nombre, Altamarea, hace referencia al mar.
Mar Mediterráneo. Mar que une, mar que
aleja. Mar que encierra unas culturas muy
semejantes. Mar donde, a decir de Leopardi, es dulce naufragar. Mar que podría
impulsar esos vínculos de los países litorales para pensar en una confederación de
pueblos mediterráneos. La idea que lleva a
los fundadores de la nueva editorial es la de
divulgar la cultura italiana por nuestro país.
En la primavera de aquel año llegaron a las
librerías los tres primeros libros de
Altamarea, hoy ya cuenta con 50 títulos en
su haber. El siguiente paso es abrir una
librería, una aventura casi de locos, de
locos maravillosos –hora que se lleva, además de la caña a lo madrileño, como si en
los demás lugares de la Península Ibérica,
por poner solo un ejemplo, no se tomaran
cañas, ahora que está de moda ("...porque
la moda es otra ortodoxia", como le dijo
Joaquín a su hermano Abel, la sinrazón)-,
muy cerca de la sede, quieren abrirla en
septiembre. Una de las colecciones de Alta
Marea es Tascabili (de bolsillo) y en ella
hay dos obras de Camilleri: Conversaciones sobre Tiresias y Autodefensa de
Caín.
Es muy probable que estos dos títulos des70
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coloquen a algunos lectores, de los muchos
que hay, españoles acostumbrados a las
novelas del autor siciliano, sobre todo de la
serie del comisario Montalbano o en sus
obras no policiacas, cargadas de ironía y
humor, no exentas de críticas mordaces a la
sociedad, política y la economía actuales,
sobre todo la italiana.
Camilleri inició la publicación de sus escritos en edad algo tardía, creo que su primer
libro, después de algunos intentos con
cuentos y poesía, se publicó en 1978 (tenía
entonces 53 años), fue El curso de las
cosas, que pasó sin pena ni gloria. Dos
años después apareció Un hilo de humo,
donde ya aparecía la ciudad de Vigata y
cuya historia temporalmente se localiza a
finales del siglo XIX y principios del XX.
Pero será en 1994 cuando surgió el comisario Montalbano en su primera aventura, La
forma del agua. Fue entonces cuando
conoció el éxito que ya no le abandonaría.
Sus últimos trabajos, algunos sin publicarse en vida, irán saliendo a la luz.
Los inicios como profesional de Camilleri
estuvieron ligados al teatro y al cine bien
de director o bien de escritor de libretos
para obras de teatro. También fue profesor
en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma y durante 40 años
guionista y director de teatro y de series de
televisión. Sus montajes teatrales (Pirandello, Ionesco, Eliot, Beckett...), además de
productor y guionista en televisión de la
serie de Maigret, fueron inmediatos éxitos.
"Es difícil no leer Autodefensa de Caín
como una suerte de testamento poético del
gran Andrea Camilleri", afirma en el prólogo Lorenzo Bartoli (profesor de filología
italiana en la Universidad Autónoma de
Madrid), los lectores de Camilleri estamos
totalmente de acuerdo, además de empezar,
como ya se señaló, con cuentos y poesías,
publicados en 1945, su Montalbano y el
resto de personajes, no solo de la serie policiaca, también de otras novelas, sus historias todas, respiran poesía pura, tierna,
hasta el punto de que no quiere elaborar
historias cruentas. En el relato corto titula-

do "Montalbano se rebela", en La Nochevieja de Montalbano, deja muy claro, frente a las críticas de ""historias almibaradas y
tranquilizadoras", que, aunque "un poquito
de sangre sobre el papel no le hace daño a
nadie", nunca va a ir por esos caminos atroces.
Bartoli también afirma en el prólogo que la
Autodefensa sigue el "esquema de la novela policiaca", algo con lo que no estoy de
acuerdo, pues basar ese esquema en la
"defensa propia", que no deja de ser un
argumento de la (auto)defensa, sin mencionar siquiera otras características de la novela policiaca, como son la figura del detective o la intriga, por poner solo dos ejemplos,
no es una característica de la novela policiaca, o al menos, sería muy secundaria.
Camilleri, muy sutilmente, deja claro que
Caín está siendo sometido a un intenso
acoso por parte de los que le rodean: su
Creador, sus padres, su hermano. Acoso
continuo que llega a ser insoportable además de vejatorio para el pobre Caín y que
Camilleri expone en un tono irónico creo
que cercano a las diatribas serio-burlescas
de la Antigua Escuela Cínica griega, sin llegar a ser tan ácidas como ellas, pero sí profundamente críticas.
Al iniciar Caín su intervención, el alegato
de la (auto)defensa, lo primero que hace es
presentarse: "Señoras y señores del público, permitid que me presente: soy Caín". Y
nadie se inmuta. Es comprensible, las gentes en nuestro mundo están acostumbradas
a guerras, masacres, terrorismos, matanzas..., tanto que nos hemos "encallecido".
Esta ironía la vemos en todo el monólogo.
Hay momentos de desternillante hilaridad,
como la creación del primer hombre:
"veréis, en los ratos perdidos, Dios se dedicaba a su jardín particular, el jardín del
Edén...", sintió que al jardín le faltaba algo,
"no sabía que, en ese momento, su lado
burgués se estaba apoderando de él".
Entonces dio vida a unos enanitos, pero le
destrozaban las plantas y les echó del paraíso, tan solo uno de ellos quedó dentro. A
este Dios le llamó Adán, luego vino Eva,
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que no fue la primera, antes hubo otra llamada Lilit, de gran belleza, una "protofeminista" que terminó largándose en busca
de los enanitos más divertidos que el sumiso Adán.
Lo del "pecado original" Camilleri nos lo
cuenta mucho más cercano a nuestro tiempo y expresa muy bien la naturaleza humana, convirtiendo en algo divertido la aburrida versión oficial y, para muchos, más creíble. Resulta que, como consecuencia del
"pecado", Caín fue producto de un desliz
que tuvo Eva con un ángel caído, mientras
que Abel lo fue de un ángel bueno. El pobre
Adán se mantuvo en un prudente aparte
mientras se producían los deslices.
En su defensa, Caín nos dice que el crimen
no fue para tanto, al fin y al cabo en cada
uno de nosotros se encuentra el bien y el
mal, así como el lado masculino y femenino (referencia clara a la libertad que cada
cual desarrolla respecto de sus preferencias
sexuales).
Lo que pasó es que Caín "puso en acto, nos
relata el mismo Caín/Camilleri, la idea del
mal [y fue] el primero que llevó a cabo una
mala acción: puso en acto lo que era potencia". La sombra de Aristóteles ya, localizada en el Éter, ya se había posado en el
Edén.
Camilleri también nos hace una sucinta
relación de autores, animándonos a saber
más respecto de las "generaciones de hombres que han dicho, y luego escrito, sobre"
Caín.
Claro que esto no es todo, hay otros
muchos momentos en la Autodefensa, lo
mismo que ocurre en Conversaciones
sobre Tiresias, divertidos, críticos, amenos..., harían bien en leer este pequeño gran
libro.

Autodefensa de Caín. Trad.: Carlos
Clavería Laguarda. Prólogo de Lorenzo
Bartoli. Ed.: Altamarea. Madrid, mayo
2021.
La Nochevieja de Montalbano. Trad.:
María Anatonia Menini Pagès. Ed.:
Salamandra. Barcelona, 2001.
- SÎN-LEQI-UNNINNI (versión estándar,
unos 500 años después de la original
Paleobabilónica): Gilgamesh. Hay varias
ediciones de esta obra. Poema de
Gilgamesh, edición en poesía de Rafael
Jimenez Zamudio, ed.. Cátedra. Madrid,
2018. Gilgamesh, edición en prosa de
Stephen Milchell, traducción Javier Alonso
López. Ed.: Alianza. Madrid, 2014.
- JIMÉNEZ LOZANO, J.: "La Biblia", en
AA.VV.: Atlas de literatura universal. Ed.:
Nórdica. Madrid, 2017.
- LORD BYRON: Caín, un misterio. En
2011 salieron a la luz dos traducciones al
español: la de Enrique López Castellón,
ed.: Abada, Madrid; y la de José Luis
Piquero, ed.: Siltolá, Sevilla. Las dos son
bilingües. Yo he empleado la de López
Castellón.
- KARTUN, M.: Terrenal. Pequeño misterio ácrata. Representado en Madrid, teatro
de la Abadía, entre los días 19 al 22 de
octubre de 2017. Dirigida por el propio
autor. Fue publicado en la editorial Atuel,
col.: Biblioteca del Espectador. Buenos
Aires, 2014.
- SARAMAGO, J.: Caín. Traducción de
Pilar del Río. Ed.: Alfaguara. Madrid,
2009.
- SZONDI, L.: Caín y el cainismo en la historia universal. Ed.: Biblioteca Nueva.
Madrid, 1975. Es difícil de localizar.
- UNAMUNO, M. de: Abel Sánchez. Hay
muchas ediciones: Austral, Bruguera,
Alianza, Cátedra… Yo he empleado en esta
ocasión la de RBA-Instituto Cervantes,
Narrativa completa, Tomo I. Barcelona,
2005

BIBLIOGRAFÍA
- CAMILLERI, A.: La bibliografía de
Camilleri es muy amplia, aquí solo mencionaré aquellas nombradas:
Conversación sobre Tiresias. Trad.: Carlos
Clavería Laguarda, epílogo de Carlos
García Gual. Ed.: AltaMarea. Madrid, 2020
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Lois Valsa

Del coronavirus
al cambio climático (2)
En torno al libro: Sobre el tiem po y el agua, Andri Snaer
Magnason, Traducción del islandés de Rafael García Pérez,
Salamandra, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona,
2021
Las estanterías de los archivos de Naciones Unidas y de las capitales de los países están
llenas de informes y revisiones de crisis de salud anteriores. Si se hubieran atendido sus
advertencias, habríamos evitado la catástrofe en la que nos encontramos hoy
Resumen de Ellen Johnson Sirleaf del Panel Independiente de expertos que elaboró el
Informe para la OMS sobre el Coronavirus
El hombre es el único animal que coloca la piedra en la que va a tropezar
EL ROTO

Antes de nada tengo que aclarar que este texto sería como una segunda parte (por eso lo
numero 2) del texto "De Chernóbil al Coronavirus" (En torno a "Voces de Chernóbil" de
Svetlana Alexiévich), que publiqué en otro número de la revista (Trasversales nº 53,
diciembre 2020). Ha querido el azar (no digo fortuna porque la desgracia sigue) que aquel
texto saliese en un momento aún duro de la pandemia (segunda ola) y que este texto vaya
a salir ahora cuando creemos que estamos saliendo de ella en gran parte gracias a la vacunación. Digo creemos porque la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid (es la
que en este momento estoy) sigue en niveles de riesgo de transmisión muy alto o alto, por
encima de 150. Por debajo de esa cifra de 150, en riesgo de transmisión medio solo se
encuentran siete ZBS, todas ellas fuera de la capital (Análisis de los últimos datos del
Servicio de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III). Aún queda por observar si la
jornada electoral del 4-M, en la que millones de personas se desplazaron hasta sus colegios electorales (para unas elecciones completamente innecesarias, añado, ya que en dos
años tendremos nuevas elecciones), y las fiestas nocturnas que se observaron en las calles
con el final del toque de queda, tendrán alguna incidencia en las próximas mediciones de
contagios. Aquí no se habla de los próximos efectos contagiantes de las fiestas de San
Isidro en la Comunidad, y los de la movilidad de los enormes desplazamientos fuera de de
ella que han vuelto a los niveles de antes de la pandemia. ¡Los atascos en las carreteras
desde luego han sido de campeonato! En suma: jugar con la libertad conlleva mucho peligro.
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Introduccion: regreso a Chernobil y
Fukushima
Quiero enlazar antes de nada la crisis del
coronavirus con la terrible catástrofe de
Chernóbil de la que escribí en aquel texto.
Ahora cito también el accidente nuclear de
Fukushima, el peor desastre nuclear después del de Chernóbil. Podemos recordar al
respecto que los efectos de Chernóbil y
Fukushima fueron devastadores sobre sus
zonas respectivas sobre todo, pero también
sobre otros lugares del planeta. "Made in
Fukushima" sigue siendo una etiqueta maldita ya que pese a los controles que certifican que el arroz o el pescado es seguro, el
temor de los ciudadanos a la radioactividad
está arruinando al sector alimentario, que
está trabajando para acabar con su mala
fama. Recientemente también se habla del
almacenamiento de los residuos radiactivos
y los miedos de los países vecinos por los
posibles vertidos al mar. El desastre de
Chernóbil ocurrido el 26 de abril de 1989
provocó la contaminación radiactiva de
toda Bielorrusia, 14 distritos de Ucrania y
otros 17 rusos. Pero según noticias recientes aún se ha registrado contaminación en
cereales a 50 kilómetros de la central
nuclear y madera radiactiva que se está
comercializando en la zona: "hallan cultivos radiactivos en la zona de exclusión de
Chernóbil tres décadas después". Ucrania
incluso ya había paralizado los análisis en
2013. En un estudio anterior de 2008, los
investigadores descubrieron que la leche
distribuida en algunos lugares de Ucrania
tenía niveles de radiactividad hasta cinco
veces superiores al límite de seguridad oficial del país. De nuevo, debemos a
Greenpeace, a sus Laboratorios de Investigación de la Universidad de Exeter (Reino
Unido), y también al Instituto Ucraniano de
Radiología Agrícola dicha información: las
conclusiones del análisis se han publicado
en "Enviroment International".
El 11 de marzo de 2011, un terremoto de
magnitud 9 en la escala de Richter sacudió
el noreste de Japón provocando las gigantescas olas del tsunami que causó un acci-

dente en la planta nuclear de Fukushima
Daiichi, operada por la Compañía eléctrica
de Tokio (Tepco). En el accidente nuclear
de Fukushima, que, por un lado, dio paso a
la mayor descontaminación radioactiva de
la historia, los planes de las autoridades
niponas son cuestionados también por
Greenpeace, por otro. En un informe recién
publicado, la organización ecologista argumentaba que recuperar el lugar no es posible, por lo que se debería reconocer lo que
en realidad ya es: un sitio de almacenamiento de residuos nucleares. Greenpeace,
basándose en sus propias mediciones, asegura que el 85% del Área Especial de descontaminación sigue contaminada, y su
población expuesta a niveles de radiación
que sobrepasan los límites establecidos.
"Pedimos a las autoridades japonesas que
den a sus ciudadanos información veraz y
ayudas para que puedan decidir si regresan
a la zona afectada o no", reclama Raquel
Montón, responsable de Energía de Greenpeace España. Entre 2013 y 2019, el Gobierno llevó a cabo un colosal proyecto para descontaminar las áreas residenciales,
pero por el coste y la dificultad técnica, los
bosques, que ocupan tres cuartas partes de
la zona, siguen intactos. Según el estudio
(2019) de Olivier Evrard, de la Comisión
Francesa de la Energía Atómica y Alternativa que ha visitado regularmente el
lugar, "no se descontaminaron las zonas de
bosque y montañosas, que ocupan tres
cuartas partes del área a la que llega la
radioactividad. Los bosques siguen intactos. La contaminación se ha trasferido de
los árboles hasta la capa mineral superficial
del suelo" Sigue: "También queda por descontaminar la denominada zona de difícil
regreso en las inmediaciones de la central
nuclear".
Un informe de expertos sobre el coronavirus para la OMS
Por fin, un panel independiente de expertos, que lleva ocho meses, a petición de la
OMS, estudiando por qué el coronavirus
SARS-CoV-2 circuló por prácticamente
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todos los países del planeta, y qué decisiones llegaron tarde para frenar la tragedia,
ha elaborado un Informe. En este trabajo
concluyen que la pandemia de la Covid-19
podía haberse evitado, ya que, desde hace
una década, 11 paneles y comisiones de
alto nivel habían emitido recomendaciones
para la preparación de una pandemia mundial en 16 informes. Se lamentan: "A pesar
de sus mensajes coherentes, pocas de estas
sugerencias se han aplicado". Las capacidades de respuesta de los países fueron, en
la mayoría de los casos, insuficientes.
Europa es un buen ejemplo. En España,
como en muchos otros países europeos,
que ni siquiera contaban con equipos de
protección suficientes para atender las primeras semanas del virus, se demoró mucho
la respuesta. Febrero fue un mes perdido en
la declaración de emergencia internacional
"tardía" a la que no reaccionaron la mayoría de los países occidentales. De todas formas, se preparará un informe futuro para
ver lo que sucedió en cada Estado. Solo los
gobiernos que habían sufrido el antecedente directo del SARS, en 2003, como Corea,
Japón o Taiwan, tuvieron capacidad de respuesta rápida. En general, el virus se movió
más rápido que el sistema de vigilancia: el
coronavirus circuló por prácticamente
todos los países del planeta y las decisiones
llegaron tarde para frenar la tragedia, porque, entre finales de diciembre cuando se
detectan las primeras neumonías típicas en
China y el 30 de enero, el día que la OMS
declaró la alerta mundial, "no hubo la suficiente rapidez".
Sin embargo, la ciencia sí fue muy rápida:
el siete de enero de 2020 ya había una
secuenciación del virus. Cualquiera que
trabajara en el ámbito de las enfermedades
infecciosas sabía que una pandemia era
cuestión de tiempo. La comunidad científica ya advertía, sin mucha repercusión, de
que una pandemia causada por un virus respiratorio podía estar a la vuelta de la esquina. Pero los expertos constatan que el
mundo no estaba preparado pese a las
advertencias sobre todo porque los siste-

mas asistenciales no estaban preparados
para atender la crisis. "El sistema actual
falló en protegernos de la pandemia de la
Covid-19. Y si no actuamos para cambiarlo
ahora no nos protegerá de la próxima amenaza pandémica que podría ocurrir en cualquier momento", dijo la copresidenta del
panel de expertos y expresidenta de
Liberia, Ellen J. Sirleaf. El Informe, además de criticar la actuación lenta de los
gobiernos da recomendaciones para que no
se repita una emergencia similar y hace un
llamamiento para acelerar la vacunación en
los países en desarrollo mediante la cesión
de dosis y la liberación de las patentes.
Aporta, pues, directrices para aprender de
los errores cometidos. En suma, según
Helen Clark, la copresidente del panel y
expresidenta de Nueva Zelanda (hay que
alabar aquí la actuación modélica de este
país frente al coronavirus): "Es un trabajo
con una documentación exhaustiva de lo
que ha sucedido y por qué, con recomendaciones audaces para propiciar el cambio".
Las recomendaciones contra otra posible
pandemia pasan, a largo plazo, por un sistema multilateral más fuerte, con mayor
capacidad de decisión y mayor capacidad
económica. En concreto, los expertos abogan por establecer un consejo mundial
sobre amenazas para la salud y porque los
países adopten una convención marco
sobre pandemias en los próximos seis
meses. Otra medida es reforzar la autoridad
de la OMS (Organización Mundial de la
Salud) para que pueda publicar informes de
brotes sin aprobación por parte de terceros,
y enviar cuanto antes a expertos para investigar cuando sea necesario. Aquí el panel
alude a las trabas que China impuso a los
técnicos internacionales para investigar de
forma independiente. Pide, además, inversiones, tanto en la preparación de los países
como en la financiación de la entidad y
aumentar las contribuciones de los Estados
miembros. Paralelamente, recomienda
crear un mecanismo internacional de financiación frente a pandemias, que tendría la
capacidad de movilizar contribuciones a
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largo plazo (10-15 años) de entre 5000
millones de dólares y 10.000 millones
(entre 4100 millones de euros y 8200
millones) al año para financiar la capacidad
de respuesta continua. El gasto, sostienen,
compensa con creces la inversión: la covid
ha supuesto un coste de 18.000 millones de
euros. Como referencia, el PIB español es
de poco más de 1,1 billones. El panel de
expertos propone a los Jefes de Estado
adoptar en una cumbre mundial una declaración política bajo los auspicios de la
Asamblea General de la ONU para comprometerse con estas reformas trasformadoras.
Después de leer los datos de este importante Informe, por un lado nos podemos sentir
contentos por lo rápido que han investigado y han sacado conclusiones pero, por
otro, nos vuelven a entrar las dudas de
siempre, sobre todo después ver la situación actual de las zonas de Chernóbil y de
Fukushima. Si los once paneles anteriores
y todos los archivos que tenían los países
como se dice en la cita primera no les sirvieron de mucho a la hora de enfrentarse al
coronavirus, ¿se tendrán en cuenta por
parte de los gobiernos estas meditadas
recomendaciones y se realizarán acciones
para prevenir los futuros virus que ya se
anuncian? ¿Será también la ciudadanía más
responsable y empezará a actuar en consecuencia? Porque, a pesar de lo que ha sufrido mucha gente, a pesar de las muchas
muertes, sobre todo de la gente mayor, de
los que han llevado casi todo el peso sobre
sus hombros durante los últimos años en
todas las crisis, hemos visto comportamientos últimamente que nos desaniman
bastante. Y la siguiente pregunta será:
¿Cómo vamos a entender y a enfrentarnos
al cambio climático que es algo que en teoría nos queda más oculto y no tan a la vista
aunque en la práctica nos va haciendo
estragos por doquier, veloz pero lentamente y sin apenas darnos cuenta? El dolor causado por el virus fue enorme solo difundido por aburridos datos de los medios de
comunicación pero quedó encerrado en los

hospitales y quedó fuera de la vista a no ser
de las víctimas y de sus sufrientes allegados. Y no digamos de los que, a la orden de
libertad, han celebrado fiestas y botellones
incluso delante de las UCI. El comportamiento de la mayoría, hay que recordarlo
también, ha sido, sin embargo, bastante
normal.
Del coronavirus al cambio climático
Ha sido ejemplar, desde luego, el comportamiento de los sanitarios/as trabajando en
los hospitales hasta la extenuación en unas
condiciones de fuerte estrés y muy precarias. Sobre todo en los lugares donde se
había desmantelado y abandonado la sanidad pública, como es el caso de la Comunidad de Madrid en la que vivo y en la que
aún queda pendiente la evaluación de la
responsabilidad del alto grado de muertes
en las residencias. Pero lo curioso de este
momento es que ya parece como si no
hubiese pasado nada ¿Cómo podemos olvidar casi todo después de tantas "olas" de
contagios y de tantas muertes? El problema
principal es que el mundo se está volviendo muy inhumano. ¡Y el Informe nos dice,
además, que pudo haberse evitado! El cambio climático está desde hace tiempo mostrándonos sus rigores y muy pocos parecen
querer enterarse lo mismo que sucedió con
el virus. Si algo que hemos visto tan de
cerca y que muchos han sufrido en sus carnes y en sus mentes nos ha enseñado tan
poco, ¿cómo podremos ver algo tan "invisible" como el cambio climático? Porque
no hay que olvidar que el coronavirus ha
sido solo un aperitivo de lo que será el
cambio climático, y la verdad, creo, es que
hemos aprendido muy poco de lo sucedido,
a pesar o por la velocidad de la ciencia y las
farmacéuticas para darle salida al problema
con la vacunación. Porque, por ejemplo, es
un hecho evidente que los glaciares se
están derritiendo más rápidamente en los
últimos cien años que en los mil o incluso
cinco mil años anteriores. Vemos muchos
documentales en la tele pero nos quedamos
pasivos e impotentes perdidos en nuestros
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pequeños problemas o, lo que es peor, en
nuestras nimias disputas cotidianas. A no
ser el activismo ecologista de Greenpeace,
que está mostrando, constantemente, con
sus acciones, las grietas del Sistema. (notas
1 y 2).
Por eso traigo a colación el magnífico libro,
Sobre el tiempo y el agua (2019), de Andri
Snaer Magnason (Reikiavik, 1973), un
escritor que lleva mucha vida dedicada al
activismo medioambiental, e incluso fue
candidato a la presidencia de su país en
2016. Al menos por dos motivos: por un
lado, porque Islandia ha sido otro país
modélico en la gestión del coronavirus en
el que el gobierno islandés ha demostrado
una gran profesionalidad y competencia en
la gestión del virus. Todas las decisiones
gubernamentales se han apoyado en investigaciones científicas y las órdenes que se
han impartido a la población no han sido
idea de los políticos, sino que han surgido
de las reuniones diarias que celebran el epidemiólogo jefe, el director del sistema
sanitario y el superintedente jefe de la policía islandesa. De una forma cordial y
humana se ha recalcado siempre la responsabilidad individual. Esto explica que las
encuestas realizadas en Islandia han mostrado que el 96% de la población apruebe
las acciones del gobierno. El ser un pequeño país también ha ayudado en la mejor
gestión del virus. Apausalipsis now, el epílogo de Sobre el tiempo y el agua, es un
"Epílogo acerca de la covid-19", en el que
el autor de la obra dice: "Nos han obligado
a detenernos. Nunca imaginé que algo así
llegaría a ocurrir". Para concluir con unas
preguntas muy pertinentes: ¿Podemos
extraer alguna enseñanza del inmenso
sufrimiento causado por la pasividad global
ante la crisis del covid-19 y aplicarla al
futuro del planeta? ¿Acaso la ciencia no
nos dice, con una unanimidad del 99%, que
está sucediendo algo de extrema gravedad?
¿Podemos confiar en la orientación que los
científicos nos dan sobre el clima como
hemos confiado en los virólogos y médicos? ¿Podemos extraer de esta pausa global

una pista que nos muestre el camino que
debemos seguir?
Por otro lado, porque Islandia es un laboratorio perfecto para observar los efectos
muy directos del cambio climático, sobre
todo en sus tierras altas de glaciares. "Tan
solo en el archipiélago de las Svalbard
podemos encontrar ejemplos de glaciares
que hayan avanzado y arrastrado consigo la
vegetación de manera similar" (página 57).
Magnason, siguiendo las enseñanzas de
Helgi Valtysson ("Tras las huellas de los
renos", 1945), que describía su estancia en
Kringilsárrani como una auténtica iluminación espiritual, había visitado la región
cuando era aún "un lugar único en el
mundo". Concretamente, el glaciar Vatnajökull. Confiesa que en su libro El país de
los sueños: manual de autoayuda para una
nación atemorizada para defender las tierras altas de Islandia y, en concreto, esa
zona que Valtysson describe, se le había
pasado por alto su obra sobre los renos.
¿Cómo pudo sentir aquellas emociones
sublimes hacia la naturaleza en una época
tan difícil, cuando la escasez y la miseria
reinaban en todos los ámbitos? A todos los
que como Helgi sintieron la llamada de la
naturaleza virgen se les tachó de ecologistas radicales. Magnason, que ha recibido
muchos galardones, aclara que: "La devastación desenfrenada que se cernía sobre
esta comarca excepcional me abrumaba y
me entristecía hasta tal punto que decidí
emplear palabras que a los lectores les
parecieran moderadas y atractivas (p. 63).
Pero sabe que vivimos en una época en que
el dinero es la medida de la realidad.
Entonces, ¿cómo controlar nuestros apetitos, nuestro consumismo y nuestra tendencia compulsiva a acaparar bienes materiales que, según todos los datos, parecen
estar acabando con la vida del planeta?
Porque tiene claro que "nos enfrentamos a
cambios que son más complejos que la
mayoría de aquellos a los que estamos
acostumbrados. Superan nuestra experiencia anterior, superan nuestro lenguaje,
superan todas las metáforas que emplea77
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mos para entender la realidad" (p.15). Por
ello, "Magnason combina admirablemente
la historia íntima con la mitología colectiva, el ensayo personal con la exploración
de la memoria y la geografía con el entorno natural para mostrarnos los estragos del
cambio climático" (Paolo Giordano). De
esta forma, se convierte en una obra
imprescindible, por sus ponderadas reflexiones sobre las terribles consecuencias del
ecocidio para entender lo que nos deparará
el futuro a la especie humana si no actuamos de inmediato para cambiar el curso de
los acontecimientos. Lo hace por su experiencia personal que ha visto la desaparición del Okjökull ("Carta para el futuro"),
que podría repetirse en los otros glaciares
de la isla. Entrelaza historias familiares,
diálogos, entrevistas al Dalai Lama y poesía escáldica, a través de la ciencia, la poesía, la historia y la mitología porque es
consciente de que hay que llegar al corazón
de las gentes. Porque es consciente también
de que, en octubre de 2018, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático de las Naciones Unidas
publicó una especie de "grave advertencia"
como parte de un informe especial sobre
los impactos del calentamiento global de
1,5 grados centígrados. Y ese informe, que
atrajo escasa atención, hablaba de los océanos, de la atmósfera, de todos los países del
mundo y del futuro de la humanidad en los
próximos cien años, así como de las medidas necesarias para evitar el desastre.
En ese momento en la misma Islandia que
veía el desastre delante de sus narices se
preocupaban de otras cosas como la importación de un césped o la reproducción de un
cuadro de un artista. Entonces, se preguntaba: "Si mi vida, mi tierra y mis descendientes corren peligro, ¿no tengo la obligación
de entender lo que está en juego? ¿Qué
palabras serán capaces de explicar el
mundo?" (p. 70). Dedica el libro a sus
hijos, a sus nietos y a sus bisnietos porque
"conservamos solo lo que amamos, amamos solo lo que entendemos, entendemos
solo lo que nos enseñaron" (cita de G. P.

Ólafsson). Antes los viejos enseñaban a los
jóvenes. Nuestros nietos y bisnietos vivirán
en un entorno muy diferente al de nuestros
abuelos y bisabuelos, pues el calentamiento global habrá destruido ecosistemas milenarios y habrá provocado migraciones
masivas de animales y personas. Así se le
ocurrió juntar biografías y ciencia en una
obra a caballo entre los cuentos de hadas y
la ciencia ficción, la historia geopolítica
internacional y la realidad social, con un
objetivo claro como es reducir cuanto antes
el desastre ecológico que se avecina. Ya se
ha visto el deshielo de los glaciares y del
permafrost. Ya se habló hace tiempo de la
acidificación de los mares que está causada
por la absorción de un 30% de dióxido de
carbono que la humanidad arroja a la
atmósfera y de la muerte de las aves marinas. Y de la degradación de la vegetación
mundial, del descenso de los niveles de los
acuíferos y de las consecuencias que acarrearía la inminente escasez de agua. Y
hasta ahora solo hemos abordado las consecuencias del aumento del nivel del mar.
Pero vamos viendo el incremento de las
temperaturas, de las sequías y de los incendios forestales, especialmente en Australia
y California.
Otra de las razones, según Magnason, para
no haberle prestado atención al cambio climático es que "nos han manipulado para
hacernos creer que los datos científicos no
eran verdaderos…cuando alguien asegura
que el cambio climático entra dentro del
ciclo natural, queremos creer que es así"
(Entrevista a Irene Hdez Velasco de "El
Mundo"). Su reto era escribir, pues, de algo
que es más grande que el lenguaje. Porque
los datos se procesan con la cabeza, pero
las historias tocan el corazón: por eso cuentoa historias y emplea la mitología, la poesía y a sus abuelos. Piensa que la mitología,
sobre todo en la época en la que estamos
que es una situación mitológica porque
estamos sacudiendo los cimientos, siempre
ha explicado las fuerzas más grandes: el
amor, la tierra, la creación, la destrucción…los fundamentos del mundo.
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Además, después del coronavirus, "la
buena noticia es que resulta posible llevar a
cabo un gran cambio estructural sin superar
los límites de nuestra tecnología Y es posible que en los últimos meses hayamos descubierto que podemos prescindir de
muchos de nuestros peores hábitos. Y para
frenar el cambio climático no estamos obligados a actuar tan radicalmente como lo
hemos hecho para enfrentarnos al virus"
(página 324). Al tiempo, la crisis nos ha
demostrado la importancia de entender la
ciencia y aplicarla a realidades futuras.
Porque los que reaccionaron con celeridad
han tenido una tasa de mortalidad como
mínimo diez veces inferior a la de aquellos
que reaccionaron con retraso. "Sin embargo, nos cuesta aprender. Una y otra vez las
tragedias se repiten porque no creemos que
nos vaya a pasar a nosotros", concluye
Magnason. El verdadero significado del
término griego "Apocalipsis" es "revelación".

Burtynsky.
2. En la gran sala de Matadero se ha podido ver la muy importante exposición de
Armin Linke (Milán, 1966) y su equipo con
un larga película en bucle y muchas fotos
sobre la tecnología que atenta contra las
necesidades de la naturaleza. Un impresionante proyecto que le ha llevado diez años
de trabajo en el que se aborda la cuestión
del cambio climático de muchas maneras.
Linke utiliza una fotografía austera y nada
espectacular, otra vía muy distinta a la de
Sebastián Salgado: aquí hay mucho tiempo
y espacio para reflexionar y no está interceptada nunca su visión por el ¡qué bonito!
La pena es que ha terminado el 20 de mayo
(desde el 12 de marzo). Se puede recuperar
en Internet y no debe perderse. El filme
ahonda en el debate sobre el Antropoceno
acuñado en 2000 por el ganador del Premio
Nobel de Química, Paul Crutzen, que considera que la influencia del comportamiento humano sobre la Tierra constituye una
nueva era geológica.

Notas
1. Otro libro, Huellas. En busca del mundo
que dejaremos atrás (Crítica, 2021) de
David Farrier, joven profesor de literatura
inglesa de la Universidad de Edimburgo,
también relata, en un libro brillante y entretenido, mezcla de ensayo, relato de viajes a
los lugares donde ya se percibe la devastación, reportaje y reflexión científica y
humanística, con un estilo ameno y casi
periodístico, los desastres de la naturaleza
que se empiezan a ver debido al cambio climático. Está prolijamente traducido por
Pedro Pacheco Gónzalez. Nos muestra que
ya se ha modificado más de la mitad de la
superficie terrestre. Farrier no confía exclusivamente en estadísticas y proyecciones
de mercado. Sus fuentes son papeles científicos e imaginativas ficciones de Borges,
Virginia Wolf y otros sin olvidar las crónicas de Teté Michel Kpomassie, un africano
que se fue a vivir a Groenlandia. Los lugares donde Farrier no ha llegado y no ha
podido visitar los describe a través de las
imágenes del conocido fotógrafo
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Presente histórico
El asesino cuyo nombre invocan
con fe vociferante
quienes se dicen herederos
de la promesa, escoge
sus periódicas víctimas
según un turno de elección
anónima y no en la noche empuña
el más acreditado de los signos:
alza una cruz donde no hay
sino sombras de cruces y autoriza
con su impune barbarie
la infracción de la vida que más mata
José Manuel Caballero Bonald
en Descrédito del héroe y Laberinto de Fortuna
VISOR LIBROS, Madrid

