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Ante la nueva extrema derecha:
construir mayoría social contra
neoliberalismo, patriarcado y autoritarismo
La expansión de la nueva extrema derecha es un fenómeno mundial. Las victorias de
Trump y Duterte en 2016 y de Bolsonaro en 2018 son hitos fundamentales. En Europa la
extrema derecha gobierna Hungría y Polonia y forma parte de gobiernos de coalición en
Italia, Austria, Eslovaquia y Bulgaria. En Francia, Marine Le Pen fue adversaria de Macron en las elecciones presidenciales de 2017. En la mayor parte de Europa hay formaciones que han roto los límites electorales y políticos que tenían las organizaciones neofascistas. Este cambio se ha desencadenado en poco tiempo, aunque el régimen de Putin es antecedente y modelo importante de este ascenso de la extrema derecha. Es comprensible la
desazón ante esta irrupción del extremismo derechista que, con notables singularidades
nacionales, forma parte de un proceso global. Pero la reflexión sobre cómo actuar debe ir
acompañada de una comprensión de la naturaleza del peligro que acecha.
Tras la crisis económica de 2008 las políticas de austeridad y de regresión social han disparado la desigualdad a niveles desconocidos desde hace un siglo, lo que ha contribuido a
crear climas de deslegitimación y desafección social en las "democracias electorales",
favoreciendo el desarrollo de la nueva extrema derecha, que tiene diferencias esenciales
con el viejo fascismo de los años treinta. No es corporativista ni estatalista sino plenamente neoliberal, promoviendo la desregulación y precarización laboral, la regresividad fiscal
radical, nuevas privatizaciones, desprotección social, rechazo de los derechos de las mujeres, oposición a las medidas ambientales, ecológicas y de protección de los consumidores.
No es producto de un movimiento de masas ni de la movilización social. No aspira, al
menos en esta fase, a destruir el régimen de las "democracias electorales" y a instaurar un
sistema totalitario, aunque sí a recortar notablemente los derechos democráticos. Su retórica nacionalista tiene como objetivos dividir a las clases populares y debilitar las instituciones políticas supranacionales, particularmente las de la Unión Europea, pero no es un
enemigo auténtico de la globalización capitalista.
La nueva extrema derecha representa un proyecto con componentes autoritarios y reaccionarios que se mueve dentro de las coordenadas propias del neoliberalismo y promueve el
enfrentamiento de unos sectores populares contra otros. Una parte de las élites sociales la
concibe como un instrumento para reforzar el disciplinamiento social. Su éxito reside en
haber sabido conectar esa preocupación de las élites con el miedo de las clases medias a
la pérdida del estatus alcanzado, que pensaban transmitir a sus hijos, expectativas que en
el mundo neoliberal se han degradado radicalmente.
La extrema derecha emergente es un movimiento reaccionario y neoliberal comprometido
con los planes de precarización social, pero el centro de sus ataques no son las organizaciones tradicionales del movimiento obrero -también en crisis- como lo fueron en los años
treinta. Su reacción se dirige con especial agresividad contra los derechos de las mujeres,
intentando capitalizar el resentimiento de los varones que sienten amenazado su rol familiar y social patriarcal. Otro componente esencial de su retórica reaccionaria son las y los
inmigrantes, convertidos en el enemigo que cumple el papel del antisemitismo del viejo
fascismo. En el compendio reaccionario también está presente la homofobia, la defensa de
las peores versiones de la religión, el rechazo al ecologismo, etc. Todas esas retóricas reaccionarias son transversales y al atravesar distintos grupos permiten a la extrema derecha
sumar los apoyos de los diversos resentimientos sociales que fomenta.
3

La opinión de Trasversales

Trasversales 46, octubre 2019

Los éxitos electorales de estas corrientes no significan automáticamente el establecimiento de regímenes fascistas. Las luchas decisivas no están por detrás sino por delante. No hay
que confundir una ofensiva derechista con su triunfo definitivo. Es un tiempo para la resistencia social, la lucha por los derechos de las mujeres, la defensa de las libertades públicas y la construcción de alternativas al neoliberalismo a escala global.
Sería un gravísimo error de perspectiva no comprender que la lucha contra la nueva derecha es inseparable del combate contra el patriarcado y el neoliberalismo y sus efectos
sobre la degradación laboral y social de la mayoría de la población. Es una lucha mundial.
Aunque las luchas tienen un importante ámbito local y nacional, no es posible dar marchas
atrás a la mundialización para la reconstrucción de las viejas políticas proteccionistas y
keynesianas. Nada de eso es viable. El único combate posible frente a los retos sociales y
ecológicos se desarrolla en la esfera mundializada, a través del cambio de correlaciones
globales de fuerzas entre la oligarquía y las mayorías de la población, a través del establecimiento de instrumentos y alianzas transnacionales que se combinen con la acción local
y en ámbitos regionales, “nacionales” e inter-estatales, como la Unión Europea. En esa
clave debe entenderse el surgimiento en la última década de movimientos como el 15M,
Ocuppy Wall Street, las primaveras árabes, la resistencia kurda, el movimiento mundial de
las mujeres y su huelga mundial...
Desde esa perspectiva hay que comprender también la situación española. Hasta las elecciones autonómicas de Andalucía de diciembre de 2018, España constituía una de las
excepciones al crecimiento generalizado de la extrema derecha. El movimiento 15M y la
primera etapa de Podemos actuaron como cortafuegos para ese desarrollo. Pero ese escudo protector ya ha desaparecido y las tendencias generales se hacen presentes.
La aparición de VOX es muy preocupante. Se une al giro hacia posiciones cercanas a la
extrema derecha por parte del Partido Popular con Pablo Casado y, en parte, también de
Ciudadanos. Las posiciones sobre la inmigración, sobre los derechos laborales, sobre la
violencia de género y los derechos de las mujeres o sobre la situación en Cataluña, con la
defensa de un artículo 155 permanente, establecen zonas colindantes. El peligro inmediato no es el partido de Santiago Abascal sino la proximidad de PP y Ciudadanos a posiciones de extrema derecha.
La victoria de la derecha en Andalucía no puede ser extrapolada automáticamente. Las
derechas crecieron en 280.000 votos mientras las izquierdas perdieron 700.000. El elemento determinante parece ser el cansancio ante el gobierno del PSOE y las políticas
social-liberales que Susana Díaz desarrolló tras el pacto con Ciudadanos, así como el desgaste de Podemos. No se percibe un giro importante hacia la derecha sino un gran abstencionismo entre los votantes de izquierda y de los sectores populares. En la evolución de
ese amplio espacio de desencanto social es donde, en Andalucía y en el resto de España,
se juega el futuro, no sólo electoral sino, sobre todo, la posibilidad de revertir los efectos
de las políticas de austeridad y de frenar a la derecha.
La actual etapa política no requiere un antifascismo abstracto. El desarrollo de las luchas
de las mujeres y de los jubilados es, a corto plazo, el cortafuegos más potente contra la
derecha y la extrema derecha. El desarrollo de la movilización y la auto-organización
social y de instrumentos políticos para la defensa de las mayorías sociales son el único
camino. No hay atajos.
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∫ connessioni precarie

Reacción y rebelión
Versión original en italiano:
Reazione e rivolta. Dentro alla m utazione
infinita dello stato presente delle cose
En connessioniprecarie.org: bit.ly/2MGq3ud
Decenas de miles de húngaros se niegan a someterse a la ley esclavizadora.
Manifestaciones masivas en Serbia contra la violencia del gobierno. El mayor levantamiento estudiantil en Albania desde el colapso del socialismo. La insurrección de los
chalecos amarillos en Francia y la resistencia de masas contra el Brexit en Inglaterra. La
lucha de las mujeres, que en todas partes hace tambalearse la reproducción ordenada de la
sociedad global. Los movimientos de las personas migrantes que consiguen eludir las fronteras destinadas a detenerles. Las huelgas y la represión de las luchas en las ramas de logística y transporte en Italia. Huelgas en los almacenes de Amazon de toda Europa.
Doscientos millones de trabajadoras y trabajadores bloquean la producción en la India. La
insubordinación en cientos de fábricas invisibles, que día a día sacuden las cadenas productivas e introducen incertidumbre en su funcionamiento.
Sólo a partir de estos rechazos distantes, alejados entre sí y aún incapaces de intercomunicarse podemos reflexionar sobre nuestra obvia dificultad para interconectarlos y, por tanto,
sobre el reto ante el que nos encontramos en la gran mutación que aún estamos atravesando. Populistas, soberanistas y neoliberales son actores de un mismo drama, cuyo objetivo
es modelar mujeres y hombres obedientes y disponibles. Para conseguirlo se están
esforzando mucho, pero no les está saliendo como desearían. Persiste la sensación de que
la partida aún no ha terminado, de que una rebelión está a la vuelta de la esquina. La insurrección de chalecos amarillos ha tenido y tiene, en primer lugar, este significado
europeo. Más allá de las motivaciones específicamente francesas y de las tendencias que
expresa, más allá de la esperanza en que esta lucha se extienda por toda Europa y de que
comprendamos que las luchas no se exportan fácilmente, la revuelta amarilla demuestra
que nuestras dificultades no residen en su supuesta omnipotencia. Por eso el populismo
del capital, el soberanismo y la gobernanza neoliberal siguen enfrentándose aún al problema de cómo afirmar un mando cada vez más intenso sobre el trabajo vivo, cómo gobernar
los movimientos y el comportamiento de millones de mujeres y hombres que se rebelan
diariamente contra la promesa de ser explotados y empobrecidos, oprimidos y asesinados.
Así que volvamos a analizar el estado actual de cosas, para identificar aquellos aspectos
en los que la rebelión produce la reacción que pretende silenciarla.
Las definiciones sobre populismos de derecha y populismos de izquierdas están hoy totalmente desgastadas.
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Hablamos de populismo del capital porque
nos parece claro que el discurso racista y
patriarcal que respalda la declarada intención de restablecer vínculos de identidad
nacionales, culturales o religiosos es funcional a la incontestable intención de
establecer una relación de capital que sólo
puede imponerse a escala transnacional. La
contradicción entre la nacionalización
forzada de la vida y la dominación del capital global sólo es aparente. Ambas tendencias producen efectos brutalmente materiales que se suman y que en ningún caso se
contrarrestan. Por lo tanto, hay que dar un
vuelco a esa perspectiva. Si alguna vez
hubo un populismo democrático, ahora es
seguro que no lo hay. Al señalar hacia el
enemigo interno o hacia quienes presionan
en las fronteras, las prácticas políticas populistas vacían el mercado laboral de todo
posible trastorno, aumentando progresivamente la tasa de explotación en favor de un
capital que enmascara su carácter global
con el uso de banderas nacionales. Los
ejemplos de Polonia, Hungría e Italia van
todos en la misma dirección, aunque sea
con diferentes acentos y diferentes grados
de éxito.
En Polonia, el racismo institucional actúa
de la mano de un tradicionalismo religioso
que reduciría las mujeres al silencio,
impidiéndoles decidir sobre sus cuerpos y
sus vidas. Al mismo tiempo, las políticas
laborales garantizan amplios márgenes de
ganancia para los almacenes de Amazon,
para las empresas multinacionales que
deslocalizan constantemente su producción
y, por último, para las empresas del norte
de Europa que explotan a los trabajadores
desplazados, trabajadores subcontratados
enviados a otro países de Europa pero manteniendo las condiciones contributivas de
sus países de origen en virtud de las directivas europeas.
El racismo del gobierno de Orbán en
Hungría impide el paso y la estancia de las
personas migrantes que desean llegar a los
países del norte de Europa. Sin embargo,
lejos de los reflectores populistas, decenas

de miles de inmigrantes ucranianos han
sido reclutados en los últimos años para
cubrir la escasez de mano de obra debida a
que cientos de miles de húngaros han emigrado en busca de mejores salarios.
Además, para hacer frente a una rotación
de trabajo muy alta en la que se expresa la
negativa de los trabajadores a someterse al
chantaje del trabajo, a finales de diciembre
se aprobó la notoria ley de esclavitud, que
no sólo aumenta hasta 400 el número de
horas extraordinarias anuales, sino que
también aplaza su pago hasta por tres años
para permitir que las empresas que producen en Hungría, sobre todo alemanas,
especulen con ello aprovechando el
momento en que el tipo de cambio entre el
euro y el florín húngaro les sea más favorable. La otra cara de la explotación intensiva de la fuerza de trabajo en Hungría es el
patriarcalismo, convertido en ideología
gubernamental con la prohibición de los
"estudios de género" en las universidades.
En Italia, la ley anti-migrantes sobre
seguridad y los proyectos de defensa de la
familia patriarcal van de la mano con una
"renta de pobreza" para unos pocos, posiblemente blancos, con recortes de pensiones y con un sistema de impuestos que
carga ante todo sobre los salarios y que una
vez más premia a los patrones mediante la
infinita precariedad del trabajo. Para salvaguardar los márgenes de ganancia, es decir,
la explotación, el capital se vuelve populista y acepta tranquilamente que el patriarcado y el racismo se conviertan en
momentos necesarios de su reproducción
social. Es esencial reconocer estos vínculos
constitutivos, así como es esencial saber
que la explotación, el racismo y el patriarcado actúan conjuntamente y, por lo tanto,
no pueden separarse, ni siquiera para
establecer una jerarquía de contradicciones.
Por otro lado, gracias a ese entrelazamiento el soberanismo se presenta como una
necesidad para salvar al pueblo y a su
Estado, incluso sin los gritos patriarcales y
racistas del populismo del capital. Los
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muros construidos o en construcción tienen
en realidad cimientos muy frágiles.
Aparentemente, su objetivo sería bloquear
los movimientos de mujeres y hombres,
prometiendo que los capitales también se
moverán en una sola dirección o incluso
que se bloqueará su deslocalización, en
beneficio del pueblo soberano. Sin embargo, ambas cosas son imposibles.
Gran Bretaña sabe algo sobre esto; el
Brexit se está convirtiendo en una vendetta
logística del capital global, que, ante la
introducción de tarifas y aranceles, planea
deslocalizar aún más la producción y despedir a la fuerza de trabajo local. Pese al
redescubrimiento del valor de la soberanía,
en Hungría y Gran Bretaña los salarios no
aumentan, el sistema de bienestar social se
reduce cada vez más y la educación se convierte en un artículo de lujo cada vez
menos accesible. Pese a los de "los italianos, primero" y a los amantes de la constitución y del trabajo, la evidente verdad es
que sólo se puede ser soberanista adaptándose a la gobernanza neoliberal, es decir,
dentro de un marco más amplio que se
puede tensionar y cuestionar, pero fuera del
cual se pagan precios insostenibles. Como
los ciudadanos británicos están descubriendo, y ahora también los extravagantes gobernantes italianos, no hay posibilidad de
crear un Estado totalmente propio simplemente porque no existe un mercado totalmente propio. Por cada fricción introducida
en el mercado mundial, el soberanismo debe someterse a sus reglas y lo hace endureciendo, a través de las leyes de su Estado,
el mando sobre el trabajo vivo.
Esto explica por qué la gobernanza europea, aunque no le guste prácticamente a
nadie, es un centro de poder capaz de forzar
ciertos comportamientos y, sobre todo, de
evitar otros. No es una Europa de los derechos ni una Unión que garantice la libertad
de movimiento y la protección social, sino
un poder con el que tenemos que lidiar. A
pesar de las declaraciones y proclamaciones cara a las próximas elecciones, la
Europa actual se construye en la encrucija-

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

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

gobierno de la movilidad afecta a una multitud de hombres y mujeres, es necesario
reconocer que el racismo del gobierno es
un elemento del populismo del capital que
aspira a mandar sobre el trabajo vivo de
hombres y mujeres migrantes, un elemento
que no sólo significa rechazo sino también
el propósito de colocarlos en la posición de
una fuerza de trabajo pobre e incapaz de
cambiar su propia posición. Dada la saña
con que todos los poderes de Europa se
unen contra el trabajo de los migrantes, no
se puede ignorar su persistente centralidad
política.
Y esto nos lleva de nuevo al punto de partida. En este momento, mujeres y migrantes son las dos polaridades que guían la
negativa a obedecer al mandato del capital.
En general, existe una tendencia a la rebelión que aún no encuentra una respuesta
organizativa adecuada. Dentro de la mutación infinita del estado actual de cosas,
llamamos huelga al momento político en el
que esa propensión se vuelve material,
sustrayéndose al dominio del capital. Esta
sustracción no adopta formas homogéneas,
pero en cada una de sus manifestaciones
locales expresa la pretensión de interrumpir
las dinámicas de producción y reproducción de la sociedad. Ya sea un bloqueo de la
producción, un movimiento a través de las
fronteras o la negativa a someterse a los
imperativos patriarcales y a su violencia,
en sus expresiones industriales, logísticas,
metropolitanas y sociales, la huelga muestra la posibilidad de transformar la rebelión
local en una iniciativa política transnacional.
La Plataforma por la Huelga Social
Transnacional está tratando tenazmente de
construir una infraestructura política que
nos permita ir más allá de lo que somos,
con el obstinado objetivo de aproximar
nuestra acción a la escala real en la que la
reacción neoliberal intenta con afán
perseguir nuestras rebeliones cotidianas.
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Vicent Àlvarez

En memoria de Rosa Luxemburgo
Este quince de enero hemos recordado a Rosa Luxemburgo, al cumplirse cien años desde
su vil asesinato, perpetrado por grupos paramilitares, mientras permanecía en la prisión de
Berlín junto a su compañero de partido Karl Liebknecht, también asesinado, luego sus
cuerpos fueron arrojados al río. Esta líder revolucionaria y pensadora, había nacido en
Polonia, aunque la mayor parte de su actividad se desarrolló en Alemania, y aportó al
ideario de las izquierdas muchos elementos, por lo que es, junto a Marx y algunos más, un
referente para quienes hemos aspirado a un socialismo transformador. Vivió momentos de
gran agitación social, con acontecimientos de gran relevancia, como fueron la Gran Guerra
y la revolución Rusa, con el resultado de que esta última pareció haber triunfado, en tanto
que la espartaquista alemana, en la que los líderes citados fueron agentes, fracasaría, con
una dura represión, realizada con la complicidad del gobierno socialdemócrata, y llevada
a cabo por quienes más tarde acabarían con la democracia.
Rosa, como diputada del parlamento, se opuso a los créditos de guerra, y se situó contra
la guerra, fue también una pensadora que reflexionó y analizó los problemas del socialismo, a la vez que militó activamente. Pese a apoyar a la revolución soviética, manifestó sus
discrepancias con la política del estado surgido tras Octubre de 1917. Muchas de sus obras
son ya un clásico del pensamiento social, tras su muerte, sus ideas y propuestas han seguido orientando a movimientos y opciones, reivindicándose su legado incluso hoy en día. La
caída del muro de Berlín y el fracaso del modelo soviético, dieron razón histórica a los
planteamientos de Rosa, al señalar la deriva que implicaba la aplicación de la dictadura del
proletariado, concebida como férrea dirección del partido y la burocracia.
En plena lucha franquista leíamos Huelga de masas, partido y sindicatos, viendo en dicho
texto muchas orientaciones aplicables a nuestro caso. No obstante, hay que señalar, no sin
cierta ingenuidad y subjetivismo. Lo cierto es que, ante la dictadura que teníamos, el anticapitalismo de Rosa Luxemburgo sirvió como elemento clave para definir la estrategia, en
diferenciación con la línea que mantenía el comunismo oficial. La espontaneidad como
característica del movimiento de clase venía a ser otra aportación asumida desde una
izquierda crítica. Algunas grandes luchas, como fue la huelga general de Vitoria en plena
transición, tuvieron algo que ver con esa línea de acción.
Hasta el proceso abierto el 15M, y lo que luego emergió políticamente, incorpora, aunque
sea con algunos matices de actualización, conceptos, que vienen de la citada líder, así,
masas se han convertido en la gente, en lugar de consejos obreros se puede hablar de consejos ciudadanos, y ya como versión de la espontaneidad podríamos apuntar la participación. Lo cierto es que en las circunstancias de nuestro momento, con los matices que
queramos introducir, Rosa Luxemburgo continúa siendo una fuente de valores e ideas, tal
vez escoradas, producto como vemos por la situación histórica.
He leído que en algunos lugares, en Berlín en concreto, se ha recordado en este centenario
la efeméride, ignoro si aquí más cerca, en esta piel de toro que es España, además de
escribir alguna que otra nota, se ha hecho algún acto. Yo, como veis, he optado por estas
modestas notas como homenaje y reivindicación de aquella mujer, precisamente una
mujer, quien junto con sus compañeros de la Liga Espartaco, como fueron el ya citado
Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Mehring, dieron cuerpo a una experiencia histórica referencial en el movimiento socialista, y que como toda experiencia tiene luces y sombras,
sirviendo para corregir entuertos, o sea, sacar lecciones para el presente.
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Juan Manuel Vera

El fantasma de la extrem a derecha
recorre el mundo
Edición digital en El Psiconalítico, número 36, 2019. Para su publicación en Trasversales ha sido revisado e incluye diversas modificaciones.
El fruto está ciego. Es el árbol quien ve
René Char

Los rostros del poder son desagradables, pero en los últimos tiempos se están afeando cada
día más. La podredumbre se agranda. Hay cambios políticos amenazantes en muchas
zonas del mundo.
El crecimiento global de la nueva extrema derecha debe ser explicado. Se alimenta del
miedo, del odio al diferente y de una pulsión extrema hacia el dominio Me gustaría pensar en estas líneas sobre las condiciones que lo hacen posible, desarrollando brevemente
algunas intuiciones y reflexiones, esbozando unas explicaciones provisionales.
El vendaval derechista
El capitán retirado Jairo Bolsonaro acaba de asumir la presidencia de Brasil y todos sabemos que es un homófobo y un machista, un partidario de la tortura y de la dictadura militar de su país y alguien contrario a los derechos laborales. Pero ya en noviembre de 2016
el millonario Donald Trump ganó las elecciones presidenciales norteamericanas y todos
sabemos que es un racista, cercano al supremacismo blanco, un machista y un enemigo de
las políticas sociales y medioambientales. Rodrigo Duterte venció en las elecciones filipinas en mayo de 2016 y todos sabemos que es un homófobo y un machista, un partidario
de las ejecuciones extrajudiciales y de políticas fiscales regresivas. Tres personajes siniestros que representan el giro derechista internacional.
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En la Unión Europea la mancha de la nueva
derecha también se ha extendido de una
forma vertiginosa. Sin carácter sistemático,
recordamos. Se ha roto cualquier cordón
sanitario para que gobiernen. La Hungría
de Viktor Orbán y la Polonia de Mateusz
Morawiecki son ejemplos de gobiernos de
extrema derecha en países que forman
parte de la Unión Europea. Y sus consecuencias son conocidas. Por ejemplo,
Orbán ha acometido una ley laboral conocida como ley esclavista por sus efectos sobre los derechos laborales e intenta liquidar
la independencia judicial. Pero son más
países europeos aquellos en los que la
extrema derecha forma parte de gobiernos
de coalición. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el gobierno Salvini-Di Maio en
Italia. Pero también están Bulgaria, Austria
y Eslovaquia, con fórmulas variables. Hace
dos años Marine Le Pen disputó la presidencia a Emmanuel Macron. En casi toda
Europa, partidos de esa naturaleza crecen
en fuerza electoral. Incluso en España ha
emergido en las elecciones autonómicas de
Andalucía de diciembre de 2018 una extrema derecha de signo posfranquista denominada Vox.
No hay que olvidar la presencia del gobierno nacional-oligárquico de Vladimir Putin,
consolidado en Rusia, con medidas represivas, pero también con un amplio apoyo
social. Putin es una fuente de inspiración de
la nueva derecha (y, en algunos casos, posiblemente, una fuente de financiación). La
nueva derecha europea opera como un aliado estratégico del régimen ruso en su pretensión de favorecer la descomposición de
la Unión Europea.
Más allá de las circunstancias nacionales
específicas, hay rasgos comunes y tendencias que deben ser analizadas. La propia
nueva derecha se ve a sí misma como una
corriente internacional. Steve Bannon, el
que fuera asesor de Trump, fomenta esas
conexiones a través de The Movement.
¿Por qué ganaron Trump, Bolsonaro y
Dutarte? ¿Qué es y por qué crece tan rápidamente esta extrema derecha? ¿Por qué se

han normalizado con tanta rapidez la presencia de líderes y partidos con rasgos
autoritarios y fascistizantes?
Claro está, hay que hacer el análisis concreto de la realidad concreta de cada lugar.
Hay muchas especificidades, muchas diferencias, muchas singularidades. Pero cuando se ve una tendencia tan clara, también
hay que disponer de un análisis en una
perspectiva más amplia. Un ascenso de la
extrema derecha en tantos lugares y en un
plazo tan corto de tiempo requiere difuminar temporalmente sus matices diferentes
para percibir con más claridad sus rasgos
comunes.
Estamos en una época de transición que
intentamos comprender con el vocabulario
de otra época. Y todavía no sabemos cómo
llamar a esta nueva realidad que nos invade. ¿Fascismo, nueva derecha, extrema
derecha, derecha fascistizante, populismo?
A lo nuevo siempre le buscamos nombres
viejos.
Caldos de cultivo
La nueva derecha ha conseguido de una
forma acelerada forjar una amalgama entre
sectores sociales que se sienten amenazados y la parte de las élites más partidaria de
un nuevo disciplinamiento social. El resultado es un proyecto de autoridad y orden.
La abstención electoral y el desinterés por
la política de amplios sectores populares, y
la crisis internacional de la izquierda, son
factores que han propiciado los vertiginosos éxitos de esas nuevas derechas.
Su caldo de cultivo es un malestar social
difuso que tiene que ver con el desarrollo
expansivo de las políticas neoliberales. En
particular, las consecuencias de la crisis
económica de 2008 y los efectos sobre la
sociedad de las medidas de austeridad
desarrolladas por gobiernos de distintos
signo. El malestar de los perdedores y de
quienes se sienten amenazados por los
efectos del orden neoliberal provoca, en
ausencia de proyectos económicos y sociales alternativos, la fascinación por visiones
simplificadoras y unilaterales del mundo,
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fuertemente apoyadas en la xenofobia y el
nacionalismo.
Al mismo tiempo, se ha producido un giro
en el pensamiento estratégico de un sector
de las élites, preocupado por la creciente
deslegitimación de las instituciones políticas. En su visión, el dominio de las oligarquías económicas está amenazado por la
disgregación del entramado social que provocan sus mismas políticas y, ante ello,
consideran necesario un poder más autoritario.
Ese giro perceptible en las élites sólo ha
podido desarrollarse porque ha encontrado
eco en sectores afectados por la degradación social generada por el neoliberalismo,
sobre todo por el miedo de ciertas capas
medias a la pérdida de las condiciones de
vida que creían asegurados para ellos y sus
hijos. Ese miedo es el fertilizante idóneo
para la creencia en un enemigo interior
(que al mismo tiempo es exterior), llamado
inmigrante, llamado terrorista o llamado
feminista. Esa construcción de nuevos enemigos, que de alguna forma sustituyen al
comunista de otras épocas, es el producto
de una intensa renovación de la retórica
política de la derecha. Por ejemplo, la islamofobia ocupa el espacio del viejo antisemitismo. El anti-feminismo y la homofobia
ocupan más espacio retórico que la defensa
tradicionalista de la familia.
Las nuevas derechas enfatizan una reorientación del consenso neoliberal hacia políticas más autoritarias respecto a la sociedad
y, al mismo tiempo, más desreguladoras,
más radicalmente desprotectoras de los
sectores más débiles.
En algunos medios de la izquierda antiglobalizadora se hace una interpretación muy
diferente a la esbozada en los párrafos anteriores. Se interpreta el populismo de derechas como una reacción contra la globalización que aspira, deformadamente. a
defender el Estado nacional y la clase obrera nacional frente a los peligros de desintegración que supone el capitalismo global.
En mi opinión, esa interpretación choca
con la realidad y es producto de un desen-

foque que ha puesto el acento en un aspecto del neoliberalismo, su inscripción en el
ciclo globalizador del capitalismo, olvidando sus características esenciales de desregulador y precarizador sistemático y sistémico.
Las políticas de las nuevas derechas, desde
Trump a Bolsonaro, desde Putin a Salvini,
son neoliberales aunque se presenten como
preocupadas o contrarias a la globalización. Sus señas de identidad son tanto o
más neoliberales (normalmente más radicales) que las de la derecha tradicional y se
orientan al desmantelamiento de las políticas sociales, las privatizaciones, la eliminación de la progresividad fiscal, la desregulación laboral y medioambiental, la desprotección de los consumidores, etc.
Es cierto que hay una retórica muy diferente a la de la derecha liberal o conservadora.
También es cierto que algunos representantes de esta nueva derecha populista plantean ciertas políticas proteccionistas. Pensemos en Trump. Pero identificar el proteccionismo con una defensa de los intereses populares ya era una idea desfasada en
los tiempos de Marx, que lo indicó muy
certeramente. Entre ciertas izquierdas la
pasión por el estado nacional y la ilusión de
un proteccionismo popular son un vicio
intelectual que parece resistir los envites de
la realidad y les lleva a identificar como
progresistas aquellas políticas que les parecen contrarias a la globalización o tendentes a recuperar el poder de los estados.
La nueva derecha está plenamente inserta
en el pensamiento neoliberal y no se opone
a la mundialización capitalista sino a los
instrumentos políticos con los que se intentaría controlarla y limitar sus peores excesos. La posición de la extrema derecha
europea es debilitar las instituciones europeas, del mismo modo de Trump es un enemigo de los principales instrumentos de
gobernanza supranacional.
No es tan sorprendente que alguna izquierda llegue a ver componentes de progresismo en el discurso nacionalista de la extrema derecha. También hemos visto a algu13
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nos ser proclives a justificar la política interior y exterior de Putin, a considerar al dictador y criminal Bassar al-Àssad un resistente contra el imperialismo o justificar las
tropelías de Nicolás Maduro y Daniel
Ortega. En fin, cuando se intenta entender
el mundo con retales ideológicos de almoneda, carentes de asidero en la realidad, no
es extraño acabar careciendo de los mínimos criterios éticos y políticos.
En Europa, algunos pudieron identificar el
voto contra la Constitución Europea de
Francia y Holanda o, más recientemente, el
brexit como golpes al proyecto neoliberal.
No comprendieron que esos episodios
refuerzan el proyecto neoliberal, que busca
debilitar cualquier forma eventual de control político sobre los negocios.
Las consecuencias de confundir neoliberalismo y mundialización son políticamente
devastadoras y llevan a una creencia en la
posibilidad de un retorno al viejo estatus de
los estados nacionales con políticas económicas y sociales independientes en cada
país Es una utopía no sólo inviable sino
reaccionaria, que puede enlazar fácilmente
con las retóricas de la nueva derecha.
No es lo mismo luchar por globalizar la
rebelión que rebelarse para desglobalizar
(Luis M. Sáenz, Trasversales 45, 2018). En
un mundo donde los desafíos ecológicos,
económicos sociales y políticos son globales no hay que confundirse en el objetivo,
por difícil y complejo que aparezca en las
condiciones presentes.
También me parece que conduce a errores
muy graves equivocarse en la naturaleza de
la etapa que vivimos. Chantal Mouffe ha
popularizado en ciertos ámbitos de la
izquierda la idea de que vivimos un "momento populista" (Por un populismo de izquierda, Siglo XXI, 2018). Mouffe entiende que el "momento populista"supone una
crisis de la formación hegemónica neoliberal que abre la posibilidad de construir un
orden más democrático. En términos literales señala que "la crisis de 2008 puso en
primer plano las contradicciones del mode-

lo neoliberal y hoy la formación hegemónica neoliberal es cuestionada por diversos
movimientos antiestablishment, tanto de
derecha como de izquierda".
Confundir una efectiva crisis de legitimidad de las instituciones políticas que, con
gobiernos de distinto signo, han desarrollado políticas de austeridad, con una crisis de
la formación hegemónica neoliberal es un
salto excesivo. Y sobre todo, tiende a situar
en el mismo plano político dos cuestiones
diferentes. Una es la reacción de parte de
las élites hacia nuevas formas de disciplinamiento social, en donde tienen su espacio políticos las nuevas extremas derechas.
La otra son los movimientos sociales desencadenados a partir de 2008.
Sin entrar en este artículo en el debate
sobre el argumento central de Mouffe (que
el populismo de izquierda -entendido como
estrategia discursiva de construcción de la
frontera política entre "el pueblo" y "la oligarquía"- es el tipo de política requerido
para recuperar y profundizar la democracia), quiero señalar que su argumentación
sobre el momento populista puede llevar a
enfoques políticos desafortunados. Al dar
tanto peso a las retóricas políticas, tiende a
considerar que las nuevas extremas derechas y la izquierda contraria al neoliberalismo compartirían espacios políticos. Ello
lleva a desconocer que las nuevas extremas
derechas suponen una radicalización del
contenido político y social del neoliberalismo y que los malestares y resentimientos
sobre los que opera son sustancialmente
diferentes de las significaciones sobre las
que trabajan los movimientos sociales desarrollados después de 2008. Claro que
Mouffe tiende a dar más importancia a los
aparatos políticos que a los movimientos
sociales. Al dar más peso a las retóricas
políticas que a la naturaleza y características de los movimientos sociales tipo 15M o
al movimiento de las mujeres, nos cegamos
ante las fuerzas sociales efectivas que pueden construirse frente al consenso neoliberal.
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La llegada de las nuevas derechas no representa un movimientos antiestablishment,
no se dirige a cambiar nada sustantivo en
las políticas neoliberales, salvo su eventual
radicalización, ya demostrada en los
gobiernos en los que están presentes.
Incorporará xenofobia, neomachismo, homofobia y autoritarismo. Incluso, excepcionalmente, algunas medidas sociales
paliativas aisladas pero siempre tendentes a
enfrentar a unos sectores populares con
otros. Nada de ello podrá eliminar el malestar social que las ha alimentado y que con
sus políticas sustancialmente desreguladoras y precarizadoras sólo puede crecer.

español, Ocuppy Wall Street, las primaveras árabes, el movimiento global de las
mujeres, han mostrado la emergencia de
nuevos movimientos sociales cada vez más
alejados del canon marxista. El modelo
político de las democracias electorales
entró en una crisis profunda. Fue muy afectado por las políticas de la crisis y, también,
por el crecimiento de un sordo y creciente
descontento en el conjunto de la sociedad.
Pero el consenso neoliberal no dio marcha
atrás.
El neoliberalismo debemos entenderlo,
siguiendo a Christian Laval y Pierre Dardot, como una creación antropológica que
determina modos de pensamiento y comportamientos fundamentados en la traslación a lo social de criterios de competencia
y de mando propios de la empresa privada.
"El neoliberalismo no es sólo destructor de
reglas, de instituciones, de derechos, es
también productor de cierto tipo de relaciones sociales, de cierta manera de vivir, de
ciertas subjetividades. Dicho de otro modo,
con el neoliberalismo lo que está en juego,
es nada más y nada menos, la forma de
nuestra existencia, o sea, el modo en que
nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y con nosotros
mismos" (La nueva razón del mundo,
2013, págs.13-14). La creación neoliberal
se construye sobre la descomposición de
algunos valores occidentales, pero eso no
le impide ser una novedad histórica, probablemente la creación que materializa los
sueños de las élites que dominan el mundo
y, en cierto sentido, paradójicamente, la
conversión de la propia carencia de sentido
en una significación.
Las contradicciones entre ese mundo neoliberal y unos regímenes de democracia electoral producto de los múltiples equilibrios y
desequilibrios heredados del siglo XX
están en la base de la oleada reaccionaria
que ha seguido a los movimientos sociales
que afloraron después de 2008.
El deterioro de la ciudadanía social ha
facilitado a las élites económicas reforzar
su influencia sobre los gobiernos. Esa posi-

La política en el mundo neoliberal
Me preocupa que a fuerza de hablar de
extrema derecha olvidemos el mundo y el
contexto en el que estamos, y del cual surge
esta nueva podredumbre. No debemos confundir los síntomas de un mal (las nuevas
derechas) con la enfermedad que deteriora
nuestras sociedades. Es muy importante
entenderla como un producto político de la
época neoliberal, cuyas propuestas son plenamente neoliberales aunque tienden a disfrazarlo con retóricas nacionalistas.
En los años que llevamos del siglo XXI el
horizonte de una desaparición del conflicto
político ha sido sometido a diversos avatares. Por un momento se popularizó la idea
de que el orden neoliberal podía asegurar
una estabilidad sistémica en un mundo
donde, desaparecido el bloque soviético y
desarrollado el capitalismo global, todas
las piezas encajarían en una gran era de
consumo universal ilimitado. Que la crisis
ecológica estaba a las puertas, era sabido,
pero eso, como dicen en los cuentos, era
otra historia que no empañaba el triunfo
universal del capitalismo.
La crisis de 2008 fue una sacudida brutal a
las ilusiones en un nuevo mundo armónico
donde la mercantilización generalizada
produciría riqueza, satisfacción y conformidad política. Una nueva etapa de contestación social se desarrolló en muchas zonas
del planeta. Movimientos como el 15M
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ción reforzada ha sido utilizada, además,
para obstruir el desarrollo de las instituciones supranacionales imprescindibles para
someter a control el nuevo impulso tecnoeconómico. El capitalismo desregulado y
desregulador ha podido desplegar algunas
de sus peores características empezando
por su más directa consecuencia, un crecimiento atroz de la desigualdad social.
La desigualdad mundial es la enfermedad
del siglo XXI. Se expresa en la concentración brutal de la riqueza, simbolizada en el
hecho de que el 1% más rico de la población mundial posee más que el 99% restante de las personas del planeta, lo que supone que acumula más de la mitad de la
riqueza global. En paralelo a ese aumento
de la desigualdad, la concentración del
poder económico ha alejado cada vez más
al capitalismo de la libre competencia,
degradando el mercado propiamente dicho,
en favor de conglomerados oligopolísticos
que utilizan los recursos económicos en
beneficio de una minoría a costa del resto
de la sociedad.
La oligarquización de la política y la
influencia creciente de los poderes económicos en ella son la causa fundamental de
la crisis profunda de las instituciones occidentales, cada vez más impotentes ante el
agravamiento de los problemas de la sociedad. Esta oligarquización es, también, un
elemento identificativo de los regímenes
políticos construidos a su imagen, desde las
nuevas democracias electorales de los países del este de Europa, a los regímenes de
fachada democrática en otras zonas del
mundo.
Son las condiciones para que aparezcan los
diversos Trump. La oligarquización neoliberal ha fomentado la aparición de todas
estas fuerzas ultrarreaccionarias.

época histórica, que dificulten entender los
auténticos y nuevos peligros.
El miedo a la nueva extrema derecha es
comprensible. Es un fenómeno global de
gran peligrosidad. Sin embargo, no estamos en una crisis como la de los años veinte/treinta del pasado siglo. Hablar de fascismo sólo es útil si lo hacemos para trazar
las similitudes pero, también, las diferencias entre los nuevos políticos autoritarios
y el viejo fascismo europeo. Enzo Traverso
ha hablado en ocasiones de posfascismo
para referirse al fenómeno, en un intento de
aprehender lo que está pasando en esta
década.
No hay que confundir las retóricas políticas
con la significación sustantiva de los procesos. El hecho de que la nueva derecha utilice un discurso contra las élites y la corrupción del sistema democrático-electoral no
puede ocultar que ellos son parte de esas
propias élites, y muchas veces, vinculados
a sus segmentos más oscuros y corrompidos. Situemos las cuestiones. Europa no se
está llenando de regímenes fascistas. No
hay un movimiento fascista de masas. La
llegada de Trump no supone la fascistización de Estados Unidos.
Precisemos. La nueva derecha generará
medidas autoritarias, contra los derechos
individuales y sociales, pero se inscribe en
el marco de las democracias electorales
degradadas y no aspira, inicialmente, a sustituirlas por otro orden político. Su consolidación y el grado de ataque a las libertades,
a los derechos de las mujeres, a los derechos sociales, va a depender de los conflictos y las luchas que sus políticas van a desencadenar y de la capacidad de construir
auténticas alternativas políticas y sociales.
No hay peor error que dar por perdidas las
batallas antes de darlas y por vencedores a
quienes empiezan a desplegar su ofensiva.
Las nuevas derechas (posfascistas, a falta
de otro calificativo mejor) tienen en común
con sus abuelos políticos fascistas un
carácter reaccionario. Pero los objetos de
su reacción son sustancialmente distintos.
El fascismo clásico era una reacción frente

¿Fascismo? ¿Populismo?
El abuso de términos como fascismo o
populismo poco contribuye a la comprensión. Es verdad que necesitamos conceptos,
pero hay que intentar evitar quedar presos
en significados cerrados, vinculados a otra
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al crecimiento de los movimientos obreros
organizados y al miedo que alimentó la
revolución rusa y, en general la oleada
revolucionaria de las primeras décadas del
siglo veinte, que recorrió el mundo de
México a Rusia, pasando por Alemania o
por China. Esa alerta roja entre las clases
dominantes, el miedo al comunismo, fue
trascendental en el fascismo clásico.
También lo fue otro miedo, el de las clases
medias a la depauperación tras la crisis del
orden capitalista global decimonónico, y la
aparición de capas desesperadas de clases
populares empobrecidas.
La reacción que representan las nuevas
derechas actuales posee signos muy diferentes. No hay una élite intelectual detrás
de los movimientos posfascistas tan poderosa como la que tenían el nacionalsocialismo o el fascismo italiano. Es fundamentalmente una reacción frente a algunos de los
cambios sociales más importantes de las
dos últimas décadas. En primer lugar, debe
destacarse el papel de la reacción frente al
feminismo, frente al creciente lugar conquistado por las mujeres y a sus derechos.
Es también una reacción xenófoba al mestizaje de las sociedades globalizadas y a los
movimientos de población generados por la
mundialización. Es, también, una reacción
al ecologismo y pretende articular los intereses contrarios a los cambios imprescindibles para luchar contra el cambio climático.
No es lo mismo un liderazgo xenófobo,
machista y reaccionario y una versión reaccionaria del americanismo o de cualquier
nacionalismo, que un régimen o un movimiento fascista. El fascismo no es el producto de una personalidad, aunque ésta
contenga esos componentes. Tampoco olvidemos que los dirigentes protagonistas de
la nueva derecha son, si se me permite la
expresión, antropológicamente neoliberales.
Bolsonaro o Trump son personalidades de
signo fascista, pero sus gobiernos no lo
son. Ni las características fascistizantes de
un líder ni las predisposiciones psicológicas de sus votantes son constitutivas de un

fascismo. Siempre que cuando hablemos
de fascismo estemos haciendo referencia a
una categoría política que se correspondió
con una etapa histórica. El problema no es
la personalidad de estos jefes, sino las razones por las que han sido elegidos y lo que
una parte de la sociedad ha buscado y
encontrado en ellos.
Hay, al menos, cuatro diferencias sustantivas entre esta nueva derecha y el fascismo.
Uno: el fascismo fue un movimiento estatalista; las nuevas derechas son neoliberales.
Dos: el fascismo era un movimiento radical
que aspiraba a destruir el orden político
liberal-parlamentario y establecer un sistema totalitario; las nuevas derechas son funcionales al régimen de democracia electoral. Tres: el fascismo era un movimiento de
masas y se apoyaba en la movilización
social; las nuevas derechas son productos
políticos débilmente estructurados. Cuatro:
el discurso nacionalista e imperialista del
fascismo era auténtico; la retórica nacionalista de las nuevas derechas encubre su profundo compromiso con el consenso neoliberal.
Tampoco la etiqueta populista ayuda
mucho. El populismo es, ante todo, un estilo político, citando nuevamente a Enzo
Traverso. Una retórica sobre el pueblo, la
patria, la nación, que tiene características
muy diferentes a lo largo de las épocas y
los países. Perón o Chávez eran populistas,
Trump y Bolsonaro también. Pero de poco
nos sirve una etiqueta común para realidades tan diversas y contradictorias que se
refieren tanto a extremas derechas como a
movimientos y gobiernos latinoamericanos, o a izquierdas vinculadas a movimientos sociales como el caso español de
Podemos. Hablar de populismo sirve tanto
para etiquetar cualquier rechazo a las élites,
como una reacción xenófoba o una política
social en favor de la mayoría de la población. Es una etiqueta para estigmatizar al
adversario, no para comprender la sustancia que hay más allá de la retórica.
Una concepción monolítica de la nación es
elemento constitutivo de la extrema dere17
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cha tradicional y de la nueva derecha. Ni la
izquierda, ni los inmigrantes, ni las mujeres
con derechos son, en su concepción, parte
natural de la nación. El misticismo nacional propio de las derechas reaccionarias
fomenta el desplazamiento de la cuestión
social hacia la cuestión identitaria. Y, en
ocasiones, una cierta articulación entre lo
social y lo identitario (lemas como América
first, los franceses primero, los españoles
primero...). La idea nacional de la nueva
derecha se orienta hacia un mayor control
social contra los diferentes, especialmente
todos aquellos que han conquistado derechos y reconocimiento a su identidad en las
últimas décadas.
La aspiración autoritaria es un elemento
consustancial a las nuevas derechas posfascistas. El regreso de figuras dominantes,
propensas a la justificación de la violencia
y a la exaltación de la jerarquía es evidente. No en vano Putin, y el régimen ruso que
ha modelado a su imagen y semejanza, es
un importante referencia de las nuevas
derechas. El autoritarismo se conecta con
la tendencia al estado de excepción permanente y la obsesión por la seguridad que se
han extendido en algunos países tras los
atentados yihadistas.
En resumen, la nueva derecha combina la
defensa y radicalización del discurso y las
prácticas neoliberales con una fuerte orientación a recuperar y potenciar los prejuicios
reaccionarios, machistas, xenófobos, antiecológicos, arraigados en algunos sectores
de la población. Ello es lo que facilita su
expansión ya que esas pulsiones son socialmente trasversales.
Hoy, la amenaza no es un totalitarismo
inmediato. En realidad, es la destrucción de
la política el auténtico germen de un futuro
nuevo totalitarismo, donde las relaciones
mercantiles y la comunicación virtual sustituyen la formación de proyectos colectivos a partir de la deliberación. En ese sentido, las nuevas derechas se inscriben en
ese proceso, son una manifestación del
mismo, pero no su última representación.
En definitiva, el fantasma de la extrema

derecha que recorre el mundo es un fenómeno nuevo, con raíces indudables en las
tradiciones autoritarias y fascistas del pasado, pero también con los rasgos inequívocos de una creación propia y funcional al
mundo neoliberal en que vivimos.
Madrid, enero de 2019
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Virgínia Fontes

El proto-fascismo:
núcleo central
del gobierno Bolsonaro
Original en portugués:
En esquerdaonline.com.br: bit.ly/2DNnm74

El gobierno implantado en 2019 y presidido por Jair Bolsonaro tiene un sesgo nítidamente
proto-fascista, sostenido principalmente sobre un anticomunismo primario que considera
a todas las demás fuerzas sociales como presas para su "caza de brujas". El lema Dios,
patria y familia, utilizado por exponentes del nuevo gobierno, recuerda tanto al viejo integralismo (fascismo a la brasileña, fundado en 1932 y que desaparece en la década de los
años setenta, con sus militantes absorbidos por otros partidos) como a la divisa de la hiper
reaccionaria Tradición, Familia y Propiedad (católica), que renace de las cenizas tras estas
elecciones, contando con un grupo paramilitar que lleva a cabo rituales de destrucción de
banderas antifascistas en universidades públicas.
El carácter del nuevo gobierno no significa que se haya implantado en Brasil un régimen
fascista, pero evidencia que hay fuertes tendencias en esa dirección, cuyo despliegue
dependerá del marco de resistencia y enfrentamiento nacional, así como de las tensiones
internacionales. Algunos rasgos principales diferencian la situación brasileña actual del
fascismo clásico (1):
- El extremo liberalismo económico, contrapuesto al clásico corporativismo fascista. Es
importante recordar, sin embargo, que el ultraliberalismo efectuó en la segunda mitad del
siglo XX una aproximación ideológica y práctica a las fuerzas políticas autocráticas,
patente en el Chile de Pinochet y ahora en Brasil. Aquí conviven una vertiente ultraliberal
pragmática, que cohabita sin problemas con la "teología de la prosperidad" y con la represión de las costumbres, y una vertiente teñida de anarcocapitalismo, plasmada en los institutos Von Mises y Rothbard (2). En ambas vertientes el desprecio por la participación de
las mayorías (democracia) y por la igualdad constituye la base para la conexión entre
proto-fascismo y liberalismo.
- El miedo a las movilizaciones populares, incluso a las de perfil reaccionario, lo que apunta hacia un aumento de la represión; la propia toma de posesión de Bolsonaro dio lugar a
menos movilización de la prevista, pero fue una demostración de la militarización del protocolo, en particular contra la prensa, confinada durante todo el día y discriminada.
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- La aparente renuncia a las pretensiones
expansionistas del capital-imperialismo
brasileño (3).
Veamos cómo se organiza estratégicamente
el gobierno Bolsonaro. El núcleo central
ministerial es bifronte y asocia la predicación proto-fascista con la economía
ultraliberal, sin diferenciaciones hasta
ahora. Este núcleo central se apoya en otros
dos sectores estratégicos, destinados a llevar a cabo ataques rápidos y a garantizar
una retaguardia agresiva, la Justicia y las
Comunicaciones.
La cara frontal del núcleo central se
estableció por medio de definiciones político-ideológicas rígidas, a partir de la
muletilla "la patria por encima de todo,
Dios por encima de todos". Éste es el
primer y más agresivo aspecto del gobierno
y tiene afinidad con formas históricas ya
asumidas por el fascismo en Brasil. El factor unificador de todo este conjunto lo
aporta el propio presidente y su grupo
familiar [sus pitbulls], que constituye el
núcleo estratégico del actual gobierno. Es
sabido (e incluso explicitado) que carecen
de conocimientos técnicos, que no tienen
experiencia en la realización de articulaciones políticas -más allá de sus descalificaciones hacia ellas- y que su base social es
difusa pero que se condensa en los grupos
neopentecostales. Los ministerios fueron
establecidos de manera jerárquica y
autocrática, bajo la autoridad directa de
Bolsonaro y la influencia de algunos personajes cercanos a él y sus hijos, especialmente Paulo Guedes, Olavo de Carvalho,
Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Gustavo
Bebianno (Secretario General de Presidencia) y Sergio Moro. Las intervenciones virulentas de la familia Bolsonaro y de
sus aliados directos dan el tono al conjunto
ministerial, a través de discursos, intervenciones y redes sociales que repiten sus diatribas de múltiples maneras, incluso por
medio de rumores, mentiras, falsas noticias
y vídeos:
- Dios por encima de todos: la primacía
evangélica tiene soporte católico. Exal-

tación de la familia (empezando por la
propia, hijos y mujer). Ministerio ampliado
de "Mujer, Familia y Derechos Humanos"
para Damares Alves, neopentecostal, con
fuertes tintes homofóbicos, sexistas y de
desprecio a la cultura indígena (niñas de
rosa, niños de azul, contra la 'educación de
género', defensa de la idelogización radical
propuesta por la 'Escuela sin partido').
- La patria por encima de todo: veneración
de los símbolos nacionales y de la jerarquía, aunque sin formular ningún proyecto
nacional. Fomento de la participación militar, identificando 'patria' a disciplina y
coerción policial y militar. No hay recursos
financieros claros ni perspectivas de futuro.
Hay una fuerte defensa corporativa para
exonerar a los militares de los recortes de
derechos y, posiblemente, para garantizar
aumentos en la remuneración de los rangos
superiores. Podrían implicarse en posibles
aventuras militares (¿Venezuela?), ya que
las guerras generan recursos inmediatos
para las Fuerzas Armadas.
- Establecimiento del principal enemigo a
eliminar: el comunismo, el socialismo y el
petismo, todos en el mismo paquete, serán
castigados de todas las formas utilizables
(descalificación, desempleo, criminalización, deportación, prisión o asesinato).
Carecen de base o proyecto cultural propio,
más allá de limitarse a atacar lo que califican de 'globalismo', de 'multiculturalismo',
de 'ideología de género' y, sobre todo, de
'gramscismo', explicitando su aversión a la
democracia y a cualquier movimiento cuya
lógica, organización y objetivos se opongan a los preceptos gubernamentales. Se
suman a Trump y a la extrema derecha de
EEUU e Israel, fundamentos de lo que llaman cultura 'judeocristiana'. Sus mayores
expresiones son Olavo de Carvalho (que no
participa directamente en el gobierno, pero
tiene gran influencia), Velez (ministro de
Educación) y Ernesto Araújo (ministro de
Relaciones Exteriores).
- Un supuesto enemigo omnipresente, la
corrupción, pasa a segundo plano en función del anti-izquierdismo. Sin embargo,
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tiene un papel discursivo muy fuerte. Hay
innumerables denuncias por corrupción
que afectan al gobierno central: Onyx
Lorenzoni y donaciones ilegales durante la
campaña; Flavio Bolsonaro y la cuenta
bancaria del policía José Carlos de
Queiroz, que prestaba servicios como
motorista; las diversas denuncias contra
Bolsonaro ante el Consejo de Ética de la
Cámara (4), además de las denuncias contra otros de sus correligionarios. La participación de Sergio Moro en un superministerio de Justicia ya ha demostrado que una de
sus funciones ideológicas más relevantes es
la de silenciar las denuncias que afecten al
grupo gobernante, poniendo bajo su
dominio incluso al Consejo de Control de
Actividades Financieras, anteriormente en
el Ministerio de Hacienda.
La segunda cara del núcleo central del gobierno es la gestión de la economía, aunque
no figura de manera directa en el núcleo
anterior, evidenciando así que ese tema ha
sido apartado casi totalmente del escenario
público y del debate. El Ministerio de Agricultura, cartera que también tiene sesgo
económico, ha sido entregado a Teresa
Cristina, dirigente del agronegocio que se
pronunció contra la demarcación de tierras
indígenas, por la venta de tierras a extranjeros y por la aprobación casi irrestricta de
los agrotóxicos. Fue dirigente del Frente
Parlamentario del Agronegocio, conocido
como la 'bancada del buey' pero que incorpora a gran parte de la llamada 'bancada de
la bala', que predica encarar las cuestiones
sociales con el uso de la violencia directa.
Desde el inicio de la campaña, Jair
Bolsonaro dijo que no entendía nada de
economía y que se la dejaría a los empresarios, designando como plenipotenciario
suyo al actual ministro de Economía,
Hacienda, Planificación e Industria y
Comercio Exterior, Paulo Guedes, al que
Bolsonaro calificó como su Posto Ipiranga
[referencia a una conocida serie de anuncios de las estaciones de servicio de la
empresa Ipiranga]. El programa económico
es explícito, aunque tampoco expresa un

proyecto integrador de las contradicciones
nacionales. Su programa es breve y brutal:
profundización de las privatizaciones de
empresas públicas; trato de favor a capitales extranjeros y brasileños, tras lo que
vendrán compensaciones a algunos otros
sectores brasileños; reducción del sistema
de previsión público y su sustitución por
sistemas de capitalización (fondos y bancos); gestión privada directa de políticas
públicas universales (educación, salud,
medio ambiente); reducción de impuestos;
desvinculación y desindexación de los
ingresos y gastos de la Unión (desobedeciendo los preceptos constitucionales sobre
el destino de los impuestos); profundización de la reducción de derechos laborales (implantación de la nueva tarjeta de
trabajo, 'verde y amarilla' [renuncia a derechos laborales en favor de "pactos" individuales con las empresas]); aumento de la
competencia bancaria (5), lo que probablemente signifique mayores facilidades para
los bancos extranjeros.
Esta propuesta económica establece límites
estrictos a cualquier "compensación" popular, a las que considera venenosas y prescindibles. La brutalidad de Bolsonaro contribuye a asegurar que sea así, con sus predicaciones a favor de la 'esterilización de
pobres' (6) y de acabar con el "victimismo",
esto es, con las políticas de reducción de la
pobreza y con las políticas afirmativas en
favor de homosexuales, mujeres, negros y
nordestinos, por ejemplo (7).
La actuación de Guedes fortalece el ya
tradicional peso de la participación directa
empresarial en todos los ministerios y áreas
estratégicas del Estado (que no fue reducida por los gobiernos de Lula da Silva y
Dilma Rousseff). Aún no está claro qué
sectores empresariales tienen las mejores
posiciones en este gobierno, aunque los
actuales ganadores parecen mantener sus
posiciones: agronegocios (8), bancos y
especuladores, mega-propietarios brasileños (asociados o no con extranjeros) y,
por último pero no menos importantes,
mega-capitales extranjeros muy adulados.
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De manera sorprendente, la promesa de
copiosas entradas de capitales extranjeros
está calmando a los sectores medios y
grandes de capitales brasileños, que fueron
los principales impulsores de la destitución
de Dilma y de la propia campaña de
Bolsonaro. Todo el núcleo ministerial ideológico está en armonía con esos principios
económicos, al menos en este primer
momento. Sólo hay algunas dudas en torno
a la parcela que corresponde a los militares.
En consonancia con el núcleo central, los
demás sectores estratégicos de la composición gubernamental configuran su retaguardia, con ambiciones agresivas y con la
tarea de efectuar ataques rápidos: la
Justicia y la Comunicación, aunque no hay
una cartera ministerial específica para esta
última.
El superministerio de Justicia fue reconocido por la prensa internacional como premio
a Sergio Moro por haber impedido la participación electoral de Lula da Silva. Su
misión es confundir la lucha contra la corrupción con el anti-comunismo, reforzando leyes de cuño 'antiterrorista', cuya implantación comenzó con el gobierno Dilma
Rousseff. Es posible que se estrechen los
vínculos entre Sergio Moro, su grupo
arraigado en la ciudad de Curitiba (con
fuerte influencia estadounidense) y los sectores militares, además del control directo
de las fuerzas de seguridad federales.
Tiende a constituirse como superministerio
de la Violencia, una vez que el gobierno
incorporó en cargos estratégicos a ex militares que actuaron en Haití, en la operación
Minustah (ONU), bajo dirección brasileña,
sobre la que hay innumerables denuncias
de infracciones a los derechos humanos
(9.) Muchos ganan altos salarios y probablemente tendrán una actuación protosindical en defensa de la corporación y de sus
propios privilegios (10). Moro invitó a participar en su equipo a una delegada de la
policía federal (Erika Marena) que tuvo un
comportamiento brutal al presionar sin
pruebas a un rector de la universidad pública (Universidade Federal de Santa Catarina

UFSC), lo que le llevó al suicidio; después,
trató de impedir manifestaciones públicas
contra su propio comportamiento. A juzgar
por las experiencias anteriores, el superministerio comandado por Moro hará ostentación de la Constitución con una mano,
mientras la arrasa con la otra mano y los
pies.
Finalmente, el último núcleo fundamental
es el de las Comunicaciones, y deberá actuar agresivamente al mismo tiempo que
asegura la retaguardia, bloqueando denuncias contra el gobierno y contradicciones
internas en él. Jair Bolsonaro no sufrió
durante su campaña la animosidad de
ninguno de los grandes medios de comunicación privados. Al contrario, tanto los
grandes periódicos como las redes de televisión silenciaron en sus editoriales y posicionamientos la gravedad de sus pronunciamientos contra los derechos humanos y
sociales y contra el medio ambiente, y apoyaron el modelo económico propuesto por
Guedes. Tampoco mostraron desavenencias mayores en cuanto al núcleo ideológico fundamental. Es importante resaltar que
algunos columnistas firmaron textos en
diversos periódicos con alertas relevantes
sobre la truculenta campaña electoral. A
pesar de este obsequioso silencio editorial,
hay -al menos explícitamente- una enorme
tensión entre el gobierno y parte de esos
grandes medios, cuya situación económica
no parece ser boyante y, por lo tanto,
pueden ceder a los chantajes ya iniciados
públicamente, como la amenaza proferida
por Bolsonaro de cortar fondos publicitarios federales a la red multimedia Globo
(11). Las limitaciones a los periodistas
fueron explícitas en la toma de posesión
presidencial (12). En cuanto a las redes de
TV, Bolsonaro viene privilegiando abiertamente la red Record, propiedad de Edir
Macedo, obispo de la Iglesia Universal.
A diferencia de períodos anteriores, desde
la campaña electoral se produjo un significativo desplazamiento desde los tradicionales medios de comunicación privados
hacia las redes sociales (facebook, tuíter y
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whatsapp), bajo el mando de los hijos de
Jair Bolsonaro y de empresas especializadas, con redifusión a través de diversos
grupos, empezando por grupos de tipo religiosos. Esos 'nuevos' medios son también
privados, pero su escala es más ambiciosa.
Con apoyo de sectores de la extrema
derecha estadounidense, y de Steve Banon
explícitamente, esta estrategia se mostró
extremadamente eficiente. Tales redes
siguen activas y funcionando, enviando
continuamente mensajes religiosos, ataques a las izquierdas y a los adversarios,
difundiendo groseras mentiras (incluso
viejos videos manipulados y modificados).
Adoptaron como comportamiento estándar
la negación de toda información pública y
confirmada sobre los problemas y denuncias que afectan al gobierno. Se configura
así una especie de bloqueo del acceso a
cualquier información colectiva para extensas franjas de la población, manteniéndolas
en un nicho aparte y bajo continuos bombardeos virulentos a cualquier adversario y
de mensajes de defensa incondicional del
grupo Bolsonaro.
Una de las dimensiones más graves de esta
modalidad de comunicaciones es la incitación al ataque directo a los "enemigos", a
partir de mensajes que se presentan como
urgentes y que "autorizan" tales agresiones.
Algunos de los ataques y asesinatos ocurridos durante la campaña electoral probablemente fueron consecuencia de esas incitaciones difusas, que dificultan el rastreo de
los responsables, especialmente con un
superministerio de la Justicia que mira
hacia otro lado.
Con esa configuración, los primeros días
del gobierno Bolsonaro demuestran una
embestida acelerada y brutal de la censura
bajo diferentes formas: invasión de los
gabinetes de diputados federales opositores
supuestamente por razones de "seguridad";
"caza de brujas" al estilo macarthista en los
empleos públicos; amenaza de retirada de
becas de investigación científica por
razones ideológicas; cierre de radios comunitarias. La violencia de los hacendados

parece tener manos libres, y ya el día 3 de
enero los madereros invadieron tierras indígenas en el Estado de Pará (13), mientras
que el día 5 ocurría la primera masacre del
año contra campesinos, en Mato Grosso
(14). La evidente aprobación gubernamental se evidencia en su profundo silencio
ante tales brutalidades. La intimidación es
el principal rasgo de este gobierno.
Muchas contradicciones atraviesan el actual gobierno. Como el tema es demasiado
extenso para este espacio sólo señalaré dos
temas sensibles.
Uno se refiere a las promesas de seguridad
para extensas poblaciones de los barrios
periféricos que están sometidas cotidianamente a guerras entre traficantes, milicias y
policías. Esta violencia, lejos de reducirse,
se está intensificando. La colusión entre
esas fuerzas es conocida (corrupción policial por los traficantes, actuación policial
ilegal con la participación en milicias que
llevan a cabo una fuerte extorsión económica sobre los barrios populares, torturas
en las cárceles, fomento de bandas de autodefensa mezcladas con el narcotráfico,
como la principal organización traficante
actual, creada en São Paulo, el Primer
Comando de la Capital-PCC, etc.).
El segundo tema es el de las condiciones de
vida, que el extremo ataque económico
contra los trabajadores empeorará significativamente.
Tales contradicciones vienen siendo abordadas de manera beligerante por medio de
la censura, las agresiones y las descalificaciones, subiendo la intensidad de la brutalidad social.
Las promesas de campaña y las iniciativas
gubernamentales tienen un marco protofascista. Este protofascismo tiene una configuración diferente a la del originario,
pues está estrechamente asociada al ultra
liberalismo y, al menos por ahora, sus pretensiones son subalternas y no expansionistas. La incorporación de los rasgos políticos y de la influencia directa de la extrema derecha estadounidense, junto al
apoyo abierto de la familia Bolsonaro a
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Trump, hace que las tensiones internas en
Estados Unidos repercutan en la política
brasileña. Se reajustan internamente las
tensiones inter-imperialistas y no hay elementos claros para evaluar su continuidad.
No es posible, por el momento, descartar
una reconfiguración actualizada del fascismo, con nuevas características (15), ni tampoco se puede identificar plenamente al
gobierno Bolsonaro con los fascismos históricos, ya que en la actualidad las tensiones intra-capital-imperialistas añaden nuevos y complejos elementos, como la reconfiguración de las guerras en el escenario
internacional, la interpenetración entre
capitales de orígenes nacionales diversos,
además de tensiones presentes en la extensa malla empresarial 'sin fines de lucro'
constituida en diferentes países e integrada
por extranjeros de innumerables procedencias.

tipos y nacionalidades (máquinas, equipos,
química, producción de materias prima),
industria agroalimentaria, bancos, sectores
de logística e infraestructura, entre otros,
como se manifiesta en la composición de la
Asociación Brasileña del AgronegocioABAG y de la red de agencias que implementa.
9. Investigaciones de la ONU apuntaron a
más de 100 violaciones por soldados
brasileños y de otras nacionalidades, bajo
mando brasileño (bit.ly/2xwKMfO).
10. bit.ly/2Rj6kX6
11. El 6 de enero un editorial de O Estado
de São Paulo criticó finalmente la exacerbación
ideológica
del
gobierno
(bit.ly/2HIffNg).
12 "Sin baños y sin agua, periodistas relatan restricciones en la toma de posesión de
Bolsonaro" (abr.ai/2R5yIM0).
13. bit.ly/2BZ8h0j
14. bit.ly/2S11jm0
15. Atílio Boron descarta totalmente la
hipótesis fascista, considerándolo próximo
a las dictaduras militares sanguinarias de
América Latina.

Notas
1. Gilberto Calil, Cómo combatir el fascismo (bit.ly/2Rskyjt) y de Demian Melo,
Sobre el fascismo y el fascismo en el Brasil
actual (bit.ly/2fBAKhK).
2. Demian Melo, MBL y su red
(bit.ly/2MGaMcF). Flávio Casimiro, A
nova direita no Brasil. São Paulo,
Expressão Popular, 2018.
3 A pesar de las pocas menciones hechas a
ello, en 2017 el stock de capitales brasileños en el exterior sumaba casi 500 mil
millones de reales oficialmente (datos Banco Central), con un aumento de 43 mil millones en ese año. Estos datos excluyen a los
capitales brasileños expatriados a escondidas, a pesar de contar con incentivos públicos para su legalización, y a las remesas de
beneficios para las empresas extranjeras.
4. bit.ly/2HUaoc3
5. glo.bo/2sVzZXo
6. bit.ly/2LFVhzP
7. glo.bo/2yt7KTl
8. Bajo la denominación agronegocio se
refugian intereses de multinacionales extranjeras y brasileñas, grandes propietarios
de tierra, empresas industriales de diversos
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José Luis Carretero

Metapolítica:
la ultraderecha activista
en busca de la hegemonía

La ultraderecha avanza en toda Europa, es más, en todo el mundo. Varios gobiernos europeos están ya en sus manos. Su presencia pública ha sido normalizada. Su influencia en el
conjunto de los discursos sociales es cada vez más amplia y profunda. Y en nuestro país,
que se consideraba cauterizado por los cuarenta años de dictadura genocida y por la presencia de un autodenominado populismo de izquierdas, la ultraderecha está ya sosteniendo el gobierno andaluz, convertida en una pieza clave para la gobernabilidad y para la
estrategia de poder del conjunto de la derecha. Nada parece detener su avance. Un futuro
tripartito entre Ciudadanos (el neoliberalismo descarnado), el Partido Popular (el conservadurismo clásico) y Vox (una ultraderecha pro-franquista pero más posmoderna que nostálgica) se apunta en el horizonte. Que, en ese contubernio derechista la hegemonía ideológica está crecientemente escorada hacia las posiciones voxistas es, por otra parte, cada
vez más evidente.
¿Cómo es esta nueva ultraderecha que ha superado las fases de la pura nostalgia o el escuadrismo juvenil para devenir alternativa política y sustrato cultural con tendencias hegemónicas? ¿Qué la asemeja y la diferencia del fascismo clásico? ¿Por qué puede moverse con
creciente comodidad en los márgenes del discurso conservador tradicionalista y el ultraliberalismo más supuestamente rupturista? ¿Qué podemos hacer ante su avance? ¿Existen
alternativas a la deriva autoritaria y el neofascismo que parecen el legado más directo de
la década de crisis global y de la irrupción de la conciencia de la fase de mutaciones salvajes que se avecina? Reflexionemos sobre ello.
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Primero detengámonos en cuál es la base
electoral de este nuevo fenómeno político.
Quién les vota. Se ha hablado mucho de su
supuesta vinculación con los "perdedores
de la crisis", incluso con el mundo obrero.
Durante años, cualquier análisis sobre el
Frente Nacional francés se detenía sobre
los votos que Le Pen obtenía en barriadas
tradicionalmente comunistas. No vamos a
negar que algo de eso existe, que hay miles
de trabajadores votando a la ultraderecha
(en todo caso, los trabajadores han sido
condenados casi siempre ha elegir a cuál de
sus patrones votar, una tendencia que se ha
hecho más profunda con las derivas socialliberales de la socialdemocracia europea).
Pero esa no es su base electoral fundamental. Y aún menos en España. El porcentaje
de voto ultraderechista en las barriadas
obreras (aún existente) es todavía muy
inferior al que obtienen en otros espacios
sociales.
El voto ultraderechista, en Europa (ya
hablemos del Frente Nacional francés, ya
de los votantes de Orbán en Hungría, ya de
los votantes de Abascal en Andalucía) se
concentra en un par de amplios fragmentos
de clase.
- Por un lado, el voto del pequeño y gran
propietario rural, tradicionalmente muy
conservador y acosado por la agroindustria
global, que le impone una competencia
draconiana con la producción foránea, y
por la usura de las entidades financieras,
que ahogan sus posibles vías de financiación. Se trata de un ecosistema social absolutamente opaco para la izquierda, que
nunca, incluso desde la misma Revolución
Francesa, tuvo un discurso para esas gentes
que se intuían dominadas completamente
por las redes clientelares locales (el tradicional caciquismo rural que nunca desapareció). Además, es un sector social que se
entiende a sí mismo como enfrentado a y
colonizado por las instituciones europeas,
que tienen (Política Agrícola Comunitaria
mediante) la llave para su supervivencia.
Una llave que la burocracia de Bruselas utiliza para ir ganando espacios para el agro-

bussines en detrimento del mundo rural.
Barones locales del agrobussines exportador (como los empresarios de El Ejido, en
Almería), redes caciquiles en los pueblos,
pequeños propietarios rurales ultraconservadores acosados por las deudas (frente a
las entidades financieras o frente a los caciques, que siguen actuando como red financiera, y muchas veces usuraria, paralela
cuando la financiación comercial ya no es
accesible). Todos ellos conforman un
magma con amplias simpatías hacia una
imposible (más mítica que real) recuperación del universo franquista y autárquico
en el campo. Una mixtura confusa de reivindicación de una política de la propiedad
privada que, al tiempo, lo sea también limitadora de los poderes omnímodos de un
mercado desregulado que se identifica (de
manera errónea, pero no descabellada) con
las instituciones europeas y el "globalismo", pero no con el ultraliberalismo de los
grandes flujos de capitales.
- Por otro lado, amplias capas urbanas
constituidas por una pequeña burguesía en
decadencia conformada por propietarios de
pequeñas y medianas tiendas, taxistas,
miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de alta cualificación, profesionales liberales y otros sectores acosados, también, por el avance de la globalización
(libertad de horarios comerciales, aparición
de las plataformas colaborativas, privatización creciente de la seguridad ciudadana,
recortes en la función pública, etc). Junto a
este magma en decadencia, al que la
izquierda renunció hace mucho a influir y
que presenta posiciones volátiles entre el
miedo a la apertura económica neoliberal y
el terror frente a cualquier avance de la
clase trabajadora, podemos encontrar también una buena cantidad de hombres temerosos del despliegue de las posiciones
feministas, jubilados de clase obrera asustados por la creciente degradación de los
barrios metropolitanos y, muy señaladamente, la acción coordinada de las distintas
redes clientelares de las muy poderosas
sectas de origen religioso que, ocupando
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posiciones de poder tanto como generando
puestos de trabajo basados en la fidelidad
absoluta al grupo en todos los niveles
sociales (desde la limpiadora de la casa del
supernumerario del Opus Dei, hasta el
colaborador de las iglesias evangélicas), se
conectan con el universo ultraderechista
fundamentalmente en base a sus ideas ultraconservadoras "genuinas", en oposición
al oportunismo electoral demostrado al respecto por el Partido Popular en los últimos
años.
Todo este magma sensible al voto ultraderechista se identifica alrededor de un discurso confusamente nacionalista. Entendámonos, la narrativa supuestamente nacionalista del "A por ellos" y "los españoles
primero" que maneja Vox y su colchón
social es totalmente primaria y falta de profundidad ideológica. Intenta reactualizar
los temas recurrentes de la retórica franquista sin sacar a la luz la problemática
específica de un patriotismo coherente en
las condiciones de dominio neoliberal. Así,
la crítica a la Unión Europea realmente
existente ha ido (en toda la ultraderecha
europea, como pone de manifiesto un artículo reciente de Ángel Ferrero) derivando
en simple xenofobia frente al inmigrante.
La falta de definición en torno a las problemáticas centrales de una posible recuperación de la soberanía nacional en el contexto global actual (la presencia de fuertes
Estados-Nación en un mundo multipolar, la
ambigüedad del papel de la UE en dicho
escenario, como hipotético límite y como
real embajador de las tensiones producidas
por el libre movimiento de los capitales, el
poder menguante de la hiperpotencia norteamericana, etc.) es radicalmente invisible
para los teóricos patrios de un supuesto
ultranacionalismo que no es más que declamación patriotera acompañada de genuflexiones a los lugares comunes neoliberales.
El supuesto neokeynesianismo suave proclamado de manera oportunista por el FN
francés no ha llegado hasta España. Vox es
una bacanal de banderas, ayuna de todo
proyecto nacional coherente. Su posición

en términos geopolíticos, frente a lo que
suele pensarse, está más cerca del tradicional atlantismo subordinado del PP que de
ningún tipo de veleidad euroasiática al estilo del pensamiento putiniano.
Su nacionalismo se identifica, confusamente, como el centro y la raíz de una de sus
principales apuestas programáticas: el conservadurismo. Un conservadurismo moral
exacerbado en el discurso que, sin embargo, se centra más en sacar a la luz las incoherencias y derivas estrafalarias del discurso izquierdista al respecto, que en defender
claramente sus posiciones. La crítica del
feminismo, del movimiento LGTBI, etc, se
centra en aspectos no centrales, pero capaces de generar una polémica que trata de
ridiculizar y convertir en intolerables elementos y sucesos muchas veces anecdóticos. La crítica de la Ley de Violencia de
Género, por ejemplo, coloca en lugar prioritario contradicciones totalmente colaterales de la Ley procurando invisibilizar el
corazón de la problemática real concernida.
El discurso ralla en la incoherencia lógica y
se construye sobre un atado de prejuicios y
medias mentiras, pero funciona perfectamente en ámbitos masculinos muy sensibilizados por la miseria sexual cotidiana y el
emponzoñamiento de las relaciones vivido
en los ambientes urbanos de la posmodernidad.
La influencia de las sectas religiosas, como
dijimos, es determinante en esta vertiente
de la narrativa ultraderechista. Las grandes
redes del Opus Dei o de los Legionarios de
Cristo, por no citar creencias y obediencias
de menor tamaño o capacidad de influencia, han iniciado un movimiento tectónico
de traslado de su voto y su militancia del
PP hacia Vox, animadas por el activismo
ultraconservador de organizaciones como
HazteOir, vinculadas al universo ultraderechista. Pero, como hemos indicado, lo que
principalmente trata de comunicar el fundamentalismo cristiano desde medios de
comunicación como Intereconomía o
Libertad Digital no son los dogmas de fe de
sus creencias ortodoxas, como la sataniza27
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ción de las relaciones sexuales o la condena de la homosexualidad (que en muchos
casos provocarían incluso hilaridad en
amplios sectores de las jóvenes generaciones) sino las inconsistencias y derivas
estrafalarias de la izquierda, sacadas de
contexto y convertidas en demostraciones
de lo supuestamente intolerable de las aritméticas libres del deseo y de la pluralidad
de las artes de vivir.
Porque todo este supuesto tradicionalismo,
como todo su supuesto nacionalismo, tienen que convivir con un alma marcadamente demoníaca y disolvente de las viejas
verdades que se dice defender: el ultraliberalismo económico. Ya lo hemos dicho, en
nuestra ultraderecha no hay, de momento,
ninguna veleidad keynesiana, ninguna concesión a la cuestión social, ni aún disfrazada de patrioterismo de opereta. Sus posiciones, ampliamente divulgadas en espacios como Intereconomía son las de un
anarcocapitalismo libertariano, al estilo de
la alt-right norteamericana, no las de la
"democracia soberana" de Putin o Duguin.
En esto coinciden, no cabe duda, con héroes del populismo de derechas como Viktor
Orbán (que ha aprobado una brutal reforma
laboral que ha provocado las mayores
movilizaciones obreras en Hungría desde la
caída del muro) o Jair Bolsonaro (que amenaza con hacer desaparecer la jurisdicción
laboral del ordenamiento jurídico brasileño). La condición de clase de la ultraderecha, que sacude la bandera de una clase
obrera nacional y blanca inexistente en
esos términos en el mundo de hoy para
someter a los trabajadores europeos y sus
organizaciones a un disciplinamiento neoliberal reforzado, se hace evidente en lo real
de las medidas que se adoptan una vez en el
poder y en programas económicos que en
nada se diferencian de los del liberalismo
de la familia popular europea salvo en el
énfasis antipopular exacerbado.
Todo ello viene acompañado de la recurrente adhesión a lo más salvaje del populismo punitivo. Entendámonos aquí también: el énfasis en la punición y el criticis-

mo airado de las garantías jurídicas del presunto infractor de la ley forman parte del
discurso cotidiano de todas las vertientes
de la posmodernidad: desde las películas
policiales de sobremesa, espacio cultural
de genuina normalización de la tortura,
hasta las tertulias televisivas, convertidas
muchas veces en concurso de simplezas
sobre la omnipotencia del sistema penal,
cuanto más duro mejor, para atajar la ilegalidad. Es más, ni siquiera la izquierda o sus
más esperanzadores movimientos actuales,
como el feminismo, está cauterizada frente
a la infección del más brutal populismo
punitivo (más penas, menos garantías,
menos libertades civiles, extensión del
delito considerado exento de los límites
legales considerados normales…). La
ultraderecha, aquí, se sube a la ola antidemocrática levantada por la inseguridad creciente en metrópolis cada vez más inmanejables, en barriadas cada vez más abandonadas y degradadas, donde la ilegalidad,
muchas veces alentada por las mismas instituciones que se supone han de detenerla,
empieza a ocupar espacios nuevos, como
las redes del contrabando en la costa sur de
España.
Este populismo punitivo ampliamente
extendido en el conjunto social engarza
rápidamente en el discurso ultraderechista
con la más notoria xenofobia, que busca
disciplinar a los trabajadores inmigrantes,
más que llevar a cabo una imposible expulsión masiva. Las redes locales de la agricultura de los invernaderos para la exportación, por ejemplo, claras votantes de Vox
en las últimas elecciones andaluzas, no
pueden renunciar al trabajo migrante si
quieren ser competitivas a nivel global
manteniendo su poder social, pero sí pueden convertirlo en cabeza de turco de la
angustia de los jornaleros locales y mantenerlo en el terror de la continua amenaza de
expulsión. Populismo punitivo y rechazo
de la inmigración se muestran, pues, como
dos elementos nucleares de una cirugía
social de urgencia que busca operar sobre
el cuerpo social para fragmentarlo y evitar
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toda solidaridad desde abajo, para socializar un terror que paralice toda reconstitución de la trama social de la clase obrera
sobre sus propias necesidades e intereses.
Pero, ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
¿Cómo ha construido su creciente poder
social la ultraderecha? Aquí resulta imprescindible hacer referencia al concepto de la
"metapolítica", construido por la llamada
Nueva Derecha francesa (Alain de Benoit,
etc) hace décadas para marcar los objetivos
estratégicos del avance del Frente Nacional
francés. Bebiendo del concepto de hegemonía gramsciano, y vinculándolo con las
nociones de teóricos del fascismo clásico
como Évola, la apuesta de la metapolítica
es la siguiente: a la hegemonía electoral ha
de precederle la hegemonía en los discursos sociales, en la cultura, en lo cotidiano,
en la trama real de la sociedad. Es desde
esta perspectiva que la ultraderecha ha realizado un trabajo de décadas para su reaparición en sociedad. Construir sociedad
antes que construir el Partido, y mucho
antes que presentarse a las elecciones.
Intereconomía va antes que Vox, y mucho
antes van la miríada de Institutos de
Estudios, asociaciones locales, fundaciones
o periódicos municipales que han hecho
digerible, a grandes rasgos, la narrativa de
la ultraderecha. Hay que estar en la universidad, controlar medios de comunicación,
expandir las claves centrales del discurso,
ser la referencia de las discusiones cotidianas en el bar del barrio, mucho antes que
presentar una cabeza electoral.
La metapolítica le ha permitido a la ultraderecha cambiar la textura de la sociedad
antes de enfrentarse a ningún fracaso electoral. Huyendo de los tópicos del fascismo
clásico, las redes que alimentan Vox esconden la simbología tradicional de la ultraderecha, reniegan con la boca pequeña del
escuadrismo juvenil, se camuflan en proyectos derechistas más amplios (el republicanismo de derechas de García Trevijano,
los partidos fallidos de un Mario Conde o
un Ruiz Mateos, etc.) hasta que ven a la
sociedad madura para intervenir a la luz del

día. Es lo que la izquierda, cuando era
izquierda, llamaba trabajo de masas, un
atado de expansión del discurso, generación de trama organizativa local, conformación de una cultura propia, articulación de
sectores sociales reales y de redes de relaciones amplias y plurales, que el movimiento obrero convirtió en el corazón de su
práctica política en el siglo pasado. El
auténtico Gramsci, frente a la caricatura
triste de los aspirantes a Maquiavelo que se
han quedado en cainitas furiosos de la
nueva política.
Además, toda esta labor callada se ha podido hacer usando recursos ingentes. Las
redes globales de la ultraderecha están
generosamente financiadas. Multimillonarios norteamericanos de la energía, fanáticos religiosos, emprendedores libertarianos… todos ellos y muchos más han contribuido. Con una red tupida de organismos
de investigación, campañas locales, tramas
académicas, medios digitales globales
tanto como periódicos gratuitos municipales, la ultraderecha ha podido huir de todo
límite legal a la financiación de campañas
electorales, sobre todo porque los suyo no
es una campaña electoral, pequeña guerra
limitada en un escenario mucho mayor,
sino un experimento de ingeniería social
global. Hay que cambiar los corazones de
la gente, no sólo impelerlos al voto. Hay
que llenarlos del miedo al diferente mucho
antes de que visiten la urna. Hay que construir la hegemonía en las palpitaciones de
lo cotidiano, antes de ninguna ofensiva sobre el poder expreso y visible. Eso explica
que Vox no tenga apenas asalariados ni liberados en su estructura: es un auténtico
Partido-Movimiento en el que los recursos
se distribuyen por vías mucho más amplias
que las estrictamente partidarias.
Las redes de financiación de la ultraderecha son fundamentalmente opacas. Se
aprovechan de las lagunas legales de una
economía globalizada. Usan elementos de
pantalla, como el grupo de opositores yihadistas iraníes que financió a Vox hace unos
años, seguramente tapadera de un donante
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mucho más poderoso que así huía de todo
control legal. Son ubicuas y extremadamente poderosas. Pero, no nos engañemos,
según algún estudio hecho en Francia, no
parecen ser tan diferentes, en su composición concreta, de las que financian al resto
de organizaciones de la derecha. Las mismas grandes fortunas apuestan a todos los
escenarios.
¿Qué podemos hacer frente al avance de la
ultraderecha? ¿Cómo podemos defendernos de esta oleada "parda" que amenaza
con anegar toda Europa? Ahí van algunos
elementos tentativos para la reflexión al
respecto:
En primer lugar, debemos reconstruir para
nosotros y nosotras el concepto de la metapolítica. Arrebatar la hegemonía a las redes
conservadoras es un trabajo social de
amplio espectro. Es decir, no basta con
construir un Partido, aún menos una plataforma electoral. Es un trabajo en lo cotidiano y en todos los ámbitos sociales que
implica entender que, a veces, lo urgente
no debe hacer que lo imprescindible deje
de hacerse. Las prisas electorales están
fuera de lugar. Si alguien aún cree en la
capacidad demiúrgica de las urnas que
practique un voto defensivo, pero la labor
estrictamente necesaria va mucho más allá
de echar una papeleta en una urna y ganar
algo de tiempo mientras la nueva aventura
institucional se derrumba por sus propias
contradicciones internas. Hay que conquistar espacios sociales, crear medios de
comunicación independientes, lugares de
socialización ciudadana, organismos de
base, equipos de investigación-acción participante, expandir discurso, establecer
relaciones, dialogar con sectores diversos,
entrar en la academia y entre la fuerza de
trabajo del último Mac Donalds, contaminar el hablar y el hacer cotidianos de las
grandes masas sociales.
Para eso es imprescindible un activismo de
base, una cultura militante. Un nuevo tipo
de organizadores que se sumerjan entre las
costuras de la clase trabajadora y otros sectores afines. Que no entiendan la política

como una carrera retribuida mediante la
que huir de la clase de la que vienen, sino
como una forma de construir un pueblo
fuerte, empezando por reforzarse ellos mismos. Con un nuevo tipo de relación con el
mundo que les rodea: diálogicidad (por
usar el feliz término de Paulo Freire, que
indica diálogo y pedagogía no autoritaria),
interés, capacidad de innovación, voluntad
de construir en común. Una militancia con
mucha más curiosidad, más energía ("bondad y energía", como decía Ángel Samblancat) y con mucha menos soberbia y
ánimo cainita.
Debemos entender que la transversalidad
de la que todo el mundo habla no consiste,
básicamente, en decir lo que todo el mundo
dice y repetir los lugares comunes del régimen (la bandera, la Transición, etc) sino en
sentarse en serio a dialogar con sectores
sociales reales y diversos (precarios, taxistas, agricultores, trabajadores de lo público,
feministas, obreros…). No se trata de hacer
sopas de siglas ni plataformas electorales
con familias diversas procedentes de un
espacio político parecido, sino de articular
alianzas con ecosistemas sociales plurales
que, entre otras cosas, nunca se podrán
subordinar del todo a un proyecto único en
un sentido partidario. Para ser el "hecho
maldito del país burgués" (nombre que
John William Cooke dio al peronismo
argentino en los años 50 por su textura
esencialmente plebeya y popular, al tiempo
que masiva) hay que caminar en dirección
a una transversalidad mucho más material
y políglota, más concreta en lo real, que el
simple juego de los términos del discurso
público con el que se suele leer a Laclau.
Hay que recuperar el discurso de clase (de
clase trabajadora, por supuesto) y abrirlo a
muchos más actores no directamente obreros que quieran construir una fuerte trama
popular antifascista, pero antifascista por
autónoma y antioligárquica, no por declamación autorreferencial. La política con los
movimientos sociales (y aquí, movimientos
como el de la vivienda, el sindicalismo
combativo o el feminismo conforman un
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sustrato estratégico muy importante) debe
ir destinada a otorgarles espacios de protagonismo directo, conseguirles recursos y
visibilidad, acompañar sus reivindicaciones y, sobre todo, compartir núcleos de
reflexión y diálogo. Las políticas de las
correas de transmisión o de la autonomía
de la política institucional son las que han
llevado al divorcio entre minoría politizada
y grandes masas expectantes y siempre
traicionadas. Suturar esas heridas implica
mucha humildad y mucho trabajo de base.
Estar en los barrios con un discurso global.
Forjar alianzas en los centros de trabajo y
en las oficinas de servicios sociales.
Escribir y dejar escribir a los demás. Hablar
para las multitudes y no para los dueños de
los medios de comunicación oligárquicos.
Sentarse en muchas mesas de bares de
barrio, tener una política para el campo no
latifundista (el gran olvidado de la izquierda) que vaya más allá de la modernización
capitalista y la promoción del agrobusiness
o de la colectivización forzada para poner
en primer lugar las necesidades básicas de
los habitantes de los pueblos y el desarrollo
autocentrado de las comarcas en peligro de
despoblación. Resolver problemas a los de
abajo. Creárselos a los oligarcas y a las
redes ultraconservadoras y ultraderechistas.
Habrá quien diga que es una propuesta
difusa, utópica e impracticable. Si es así
podemos empezar a recoger los bártulos y
asumir la nueva ola “parda” que avanza
como una catástrofe natural. Atrincherarse
en el sentido común de una época pasada
(la Transición, las libertades social-liberales, el pluralismo de partidos…) no nos llevará muy lejos. Votar al menos malo y
delegar nuestra vida no detendrá por
mucho tiempo a una ultraderecha terriblemente activista y que busca conscientemente arraigarse en lo cotidiano y en los
más amplios conjuntos sociales. A la metapolítica de los multimillonarios sólo se le
puede oponer una metapolítica desde
abajo. A los recursos ingentes de las redes
manejadas por un Steve Bannon o un

Salvini sólo puede encararles la creatividad
de amplias masas de la población.
La época del puñado de jóvenes héroes
ambiciosos y agresivos, Maquiavelos de
programa televisivo, ha de dar paso a la una
marcha en dirección al pueblo, a un pueblo
en marcha hacia sí mismo.

31

El extremismo neoliberal y patricarcal

Trasversales 46 / febrero 2019

José M. Roca

¿Fascismo en Europa?
Construir un socialismo sin barbarie

Hoy, el fantasma que recorre Europa y parte del mundo no es el fantasma del comunismo,
el impulso surgido de las entrañas de la sociedad para remover sus cimientos (y los de la
historia) en favor de los desposeídos, sino el fantasma del viejo fascismo, que llega en
favor de los más ricos, escondido, como antaño, detrás de banderas nacionales, gritos de
alarma sobre la patria en peligro y encendidos discursos en defensa de la nación amenazada.
No es un fascismo en su máximo grado de expresión -burocrático y racional en los medios
e irracional en los fines; nacionalista, estatalista y totalitario; antiliberal y antidemocrático; anticomunista y antijudío; supremacista, racista y machista; mítico y milenarista; belicoso y expansivo-, como el de antaño. No es un fascismo evidente y ostentoso, sino incipiente y embrionario, que apunta rasgos conocidos y un ideario político que lo anuncia de
modo fragmentario, sin formar todavía un programa explícito.
Lo que va apareciendo es la opinión sobre temas diversos que va configurando un modo
de pensar, pero sobre todo de sentir -el mensaje, simple, claro y tajante, se dirige a la emoción más que a la razón de los destinatarios- y de actuar. Es como un toque de campanas
a rebato, que impele a actuar con urgencia ante una situación definida por la gravedad,
como es la patria en peligro de romperse, de desnaturalizarse o de rendirse a fuerzas políticas, económicas o culturales extrañas, que siembran el caos y la confusión. Es una reacción emocional ante el desorden que provocan los cambios rápidos y continuos, producidos en las sociedades expuestas a los flujos y demandas de la globalización neoliberal.
Es un fascismo sin uniformes, sin disciplina militar, sin camisas pardas, negras o azules,
sin gorras, botas y correajes, sin saludo a la romana ni paso de la oca; sin desfiles, estandartes ni bandas de música, sin arquitectura monumental ni campos de exterminio; sin
escuadras de combate, piras de libros, ataques armados a los adversarios y sistemática persecución de minorías señaladas de modo denigrante para facilitar su aislamiento y sumisión y, llegado el caso, su eventual destrucción o expulsión del territorio nacional, pero las
ideas y los actos contra el ejercicio de libertades y derechos civiles, que van surgiendo aquí
y allá, apuntan en esa preocupante dirección.
En cualquier caso, y al margen del término elegido para describir un fenómeno que todavía es incipiente -ultraderecha, populismo de derecha, neofascismo, postfascismo, prefas32
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cismo, protofascismo o filofascismo-, lo
que se percibe es el ascenso de mensajes
políticos de extrema derecha, su reproducción en redes de Internet y en los medios de
información convencionales, el aumento
del apoyo electoral a estos grupos y la llegada a ayuntamientos, parlamentos y
gobiernos de sus representantes más genuinos.

En Francia, sobre los rescoldos nunca apagados del recuerdo de Vichy y como reacción al izquierdismo de mayo del 68 y a sus
secuelas, Jean Marie Le Pen fundó en 1972
el Frente Nacional. Fue reformado como
Agrupación Nacional por su hija Marine,
que, en 2017, obtuvo el 34% de los votos
en la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Cuenta con 16 eurodiputados.
En Italia, en 1946 Giorgio Almirante fundó
un partido de ideología y formas fascistas,
el Movimiento Social Italiano, que llegó a
ser la cuarta fuerza política y sirvió en ocasiones de apoyo a la Democracia Cristiana.
En 1970 abandonó los signos fascistas más
llamativos (camisa negra y saludo) y aceptó el régimen democrático; en los años 90,
muy mermado de apoyos, Franco Fini
transformó el MSI en la Alianza Nacional,
que participó en los gobiernos de
Berlusconi, como también lo hizo la separatista Liga Norte de Umberto Bossi (5
eurodiputados), hoy acaudillada por Mateo
Salvini, vicepresidente y ministro del
Interior de un híbrido gobierno de coalición
con el Movimiento 5 Estrellas (15 eurodiputados), suma de populismos de signo distinto. Entre tanto, Berlusconi, cabal precursor del populismo neoliberal, anuncia su
vuelta a la política.
En Grecia, la crisis financiera de 2008 dio
fuerza a Amanecer Dorado, un partido
xenófobo, nacionalista, anticomunista,
homófobo y euroescéptico, fundado en
1985 por Nikolaos Michaloliakos, un
exmilitar del cuerpo de paracaidistas. El
violento grupo, que admira la dictadura del
general Metaxas (1936-1941) y la de los
coroneles (1967-1974), tiene 3 eurodiputados.
En 1956, Anton Reinthaller, ex miembro de
las SS, fundó en Austria el Partido de la
Libertad (FPO). En los años ochenta se
suavizó su programa y llegó a apoyar a los
socialdemócratas, pero la llegada a la
dirección de Jorg Haider endureció el programa y el discurso. Tras las elecciones
generales de 1999, con un programa patriótico, euroescéptico y conservador, fue el

Partidos y dirigentes
Como si faltaran gobiernos impresentables
en el mundo -haga cada cual su lista y verá
que es larga-, personajes aborrecibles han
llegado recientemente, a través de las
urnas, a los cargos más altos del poder político en varios países. En Estados Unidos, el
millonario Donald Trump, un especulador
inmobiliario, atrabiliario, machista y
"mujeriego," revive el ostentoso supremacismo yanqui; en Filipinas, Rodrigo
Duterte, partidario de las ejecuciones extrajudiciales, impone su orden; en Brasil,
Jairo Bolsonaro, un militarote homófobo,
machista y racista, partidario de los Estados fuertes, se une a gobiernos acosados
por la presión popular, como el de Ortega
en Nicaragua ("Ortega y Somoza son la
misma cosa", dice la gente) y de Maduro en
Venezuela. Siendo formalmente democráticos, ni la Turquía de Erdogán después del
(auto) golpe militar ni el Israel de
Netanyahu escapan a esta epidemia, sin
olvidar los países del golfo pérsico y tantos
otros, que funcionan como satrapías o
como dictaduras sin paliativos.
En la vieja y civilizada Europa, cuna y
tumba del fascismo, el populismo de extrema derecha, que nunca ha faltado en pequeña proporción, ha ido creciendo electoralmente. En 2005, partidos de extrema derecha tenían representación en parlamentos,
asambleas regionales y ayuntamientos de
catorce países (Barbería, J. L.: "La extrema
derecha existe", El País, 21/3/2005). Ahora
tratan de desplazar de los gobiernos a las
derechas cristiano-demócratas y liberalconservadoras que han gobernado desde el
final de la II Guerra Mundial.
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segundo partido más votado (27%) y
Haider, como vicecanciller, gobernó con la
democracia cristiana. Actualmente está en
el gobierno presidido por Sebastián Kurz,
líder del Partido Popular austriaco. Tiene 4
eurodiputados.
En Bélgica, la extrema derecha está representada por el Vlaams Belang (Interés
Flamenco), un partido nacionalista, xenófobo, homófobo, sucesor del Bloque
Flamenco, que fue ilegalizado por racista.
Tiene un eurodiputado.
Geert Wilders (Partido por la Libertad),
partidario de prohibir el Corán, el hiyab y
nuevas mezquitas, con el pretexto de que
"hay demasiada escoria marroquí en
Holanda", inculca la xenofobia y el racismo a los holandeses con mensajes incendiarios en las redes. Tiene 20 escaños y 4
eurodiputados.
Verdaderos Finlandeses es un pequeño partido nacionalista y ultraderechista, que
tiene dos diputados en la cámara europea.
Demócratas de Suecia es un partido de
extrema derecha (racista, homófobo, xenófobo, machista y antisemita), que tiene 49
diputados y 2 eurodiputados.
En Alemania los partidos de ideología nazi
están prohibidos, pero nunca ha faltado
apoyo social al racial nacionalismo germánico. El NPD (Partido Nacional-Demócrata
de Alemania), fundado en 1964, es el más
cercano al nazismo con su programa nacionalista, anticomunista, revanchista, euroescéptico y opuesto a la inmigración. Ha perdido representación institucional en Alemania, pero tiene un diputado en el parlamento de Estrasburgo.
Alternativa por Alemania (AfD), de reciente fundación (2013) pero con 92 diputados
en el Bundestag y uno en Estrasburgo, es
un partido nacionalista, neoliberal en economía y conservador en lo demás, opuesto
a la emigración y partidario de disolver la
zona euro y volver a la moneda alemana. A
su derecha está el activo PEGIDA
(Patriotas Europeos contra la Islamización
de Occidente), fundado en 2014 al calor de
ataques de grupos anónimos contra musul-

manes. Está implantado con ventaja en la
zona oriental.
En los años treinta parte de la nobleza británica, incluyendo el rey Eduardo VIII, de
efímero reinado, vio con buenos ojos al fascismo italiano como medio eficaz para frenar al comunismo. En 1932, en un caso parecido al de Mussolini, que evolucionó del
socialismo al fascismo, el ex (conservador
primero y laborista después) Oswald Mosley fundó la Unión Británica de Fascistas
(BUF), poco numerosa pero agresiva, que
fue prohibida en 1940. En los años cincuenta, la minoritaria Liga de Defensa de
los Blancos y otros grupúsculos contrarios
a judíos, comunistas e irlandeses, acosaron
a emigrantes negros y mestizos procedentes de las colonias. Hoy, Nigel Farage y el
minúsculo UKIP son los que mejor representan la aversión a lo extranjero. Su mayor
éxito es haber llevado al Reino Unido a la
puerta de la Unión Europea con una campaña basada en una sarta de mentiras, como
la difícil negociación de salida (Brexit)
muestra cada día. Tiene 20 escaños en el
parlamento europeo.
En los gobiernos de países de Europa
oriental como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y Polonia, se percibe la influencia autoritaria del modelo zarovique, como califica Palazuelos la conjunción en el Estado
soviético de rasgos del Partido Bolchevique con otros propios del zarismo, que hoy
Putin reencarna con bastante fidelidad en
su intento de restaurar la vieja Rusia imperial, para extender, como antaño, su poderosa influencia sobre Europa (Palazuelos es
catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense, ha dedicado
varios libros estudiar la economía de Rusia
y de la Unión Soviética, además de la
estructura económica internacional).
Se debe añadir que dichos gobiernos no
sólo son conservadores, nacionalistas y
xenófobos (y clericales, como el de
Polonia), sino profundamente atlantistas,
seguidores de Estados Unidos y antieuropeos dentro de la Unión Europea, que así se
ve sometida a una disruptiva presión inter34
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na y a una doble presión exterior ejercida
por Trump y Putin, que representan los
intereses de dos antiguas potencias enfrentadas en la guerra fría por controlar Europa
y ahora puestas de acuerdo en acabar con
ella como un molesto competidor.
A pesar de su retroceso en materia laboral y
asistencial y de su debilidad política, la
Unión Europea estorba, pues no es sólo un
competidor económico y un necesario
interlocutor mundial, aunque cada día
menos, sino un modelo social, económico,
político y cultural con el que hay que acabar, a pesar del retroceso, porque ofrece un
tipo de sociedad liberal, abierta, dinámica y
tolerante, opuesto a las sociedades cerradas, homogéneas, conservadoras y autoritarias que figuran en los programas de los
populistas de extrema derecha.
La ultraderecha recoge el malestar de la
población por la pérdida de derechos y la
creciente desigualdad producida por la crisis y las medidas de austeridad, así como la
desconfianza en las élites gobernantes que
han hecho aún más ricos a los ricos y privado de perspectivas de futuro a todos aquellos que no lo son, y en particular a los
jóvenes. En ausencia de alternativas claras
desde la izquierda, el éxito de las derechas
populistas reside en ofrecer soluciones simples y demagógicas a problemas muy complejos señalando a unos presuntos culpables que poco tienen que ver con la causa
de la crisis, de la que también son víctimas,
pero mucho con su proyecto de sociedad.
Las derechas populistas, cuyo apoyo electoral procede en buena parte de zonas rurales, atribuyen a causas culturales la crisis
de civilización que desde los años ochenta
y sobre todo, desde los noventa hacia acá,
sacude las sociedades occidentales y particularmente las zonas urbanas. La sociedad
de producción y consumo dirigida por
ancianos o maduros hombres blancos se
desdibuja progresivamente por las demandas de grupos sociales muy diversos -mujeres, jóvenes, minorías raciales, sexuales y
religiosas, jubilados, discapacitados, dependientes, migrantes y refugiados (acusa-

dos de ladrones de empleo, delincuentes o
terroristas)-, por demandas políticas contrarias al sistema (feminismo, ecologismo,
democracia radical), por las diferentes
situaciones laborales (efecto de cambios
tecnológicos y de decisiones políticas) y
por las diferentes formas de vida, como opciones voluntarias o como efecto de la crisis: desclasamiento del estrato inferior de
las clases medias, fragmentación de las clases trabajadoras, existencias en precario y
aumento de la anomia y de la población
marginal. Los sin (sin casa, sin empleo, sin
sueldo, sin sanidad, sin promoción, sin
papeles, sin salida), mendigos, vagabundos
y delincuentes.
Según la derecha filofascista, la aparente
solución está en reordenar la sociedad con
criterios políticamente autoritarios y moralmente conservadores e instaurar una sociedad estática, racial y culturalmente homogénea, conformada por los valores nacionales y tradicionales, la moral religiosa, la ley
y el orden, donde cada persona ocupe un
papel tradicional según su origen, estatus,
sexo o edad, lo cual supone una continua
presión para forzar a la población a ajustarse a ese diseño y, en definitiva, para aceptar abolir derechos vigentes hasta ahora.
No es una sorpresa que en las causas de la
crisis de civilización las nuevas derechas
filofascistas dejen al margen de su análisis
el funcionamiento del sistema productivo,
pues defienden el vigente modelo neoliberal con todo lo que implica (prioridad del
capital especulativo, disparidad de rentas,
altos beneficios empresariales, bajos salarios, reducir impuestos, negar el cambio
climático, etc.). Han renunciado a la estadolatría del viejo fascismo -el keynesianismo militar- para abogar por el capitalismo
desregulado, donde el capital circula a su
aire, sin frenos legales ni escrúpulos morales, y el trabajo asalariado se degrada hasta
alumbrar una nueva esclavitud.
Final
Hace ahora cien años, en el contexto del
agitado fin de la I Guerra Mundial y en vís35
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peras de una revolución que fracasaría, Rosa Luxemburg, para desterrar el odio y el
homicidio entre los pueblos, proponía el
socialismo -"el régimen de cooperación de
trabajadores libres"-, entendido de forma
utópica, no realizada, como el único camino de la humanidad para salvarse.
En el folleto ¿Qué propone la Liga Espartaco?, escrito poco antes de su muerte
en Berlín, resumió las tensiones de su tiempo y expresó el dilema al que se enfrentaba
la humanidad en una frase sonora: "Socialismo o hundimiento en la barbarie".
Ella misma fue víctima de la barbarie al ser
asesinada brutalmente, en enero de 1919,
por los freikorps, cuerpo de veteranos de la
guerra que pronto ingresarían en las filas de
los camisas pardas del naciente partido nazi, en un prolegómeno de lo que se anunciaba en Europa. Desde entonces, no nos
hemos librado de la barbarie; una barbarie
multiplicada por el desarrollo de la tecnología de la muerte y de la destrucción.
La progresiva degeneración de la primera
república de trabajadores mostraría que el
antagonismo de tal dilema -socialismo o
barbarie- no existía, y que el socialismo tal
como allí se erigía era el bárbaro régimen
político que amparaba la industrialización
acelerada de la Unión Soviética, empeñada
en competir con el capitalismo de mercado
y también con su barbarie.
A pesar de existir zonas de paz, progreso y
desarrollo, lo que ha predominado ha sido,
por un lado, la barbarie política y militar,
primero en una nueva guerra desatada en
1939, aún más extensa y cruenta (62 millones de muertos, 35 millones de heridos y
mutilados, 3 millones de desaparecidos y
30 millones de desplazados), librada a
escala mundial, y luego las que han seguido a escala local o regional, y, por otro
lado, la barbarie económica de un sistema
productivo inhumano, coronado por un
desproporcionado reparto de la riqueza en
favor de los más ricos, que, tras la gran crisis financiera, pretende llevar a los asalariados a condiciones de vida y trabajo propias del siglo XIX.

Conocemos la barbarie del capitalismo y el
fracaso del socialismo con barbarie, ambas
experiencias desgraciadas señalan la tarea
de la izquierda: construir un socialismo sin
barbarie.
Miremos con atención lo que aún tenemos
en una Europa en retroceso y no nos engañemos: no podemos esperar mejoría alguna
de la mano de gobernantes como Putin y
Trump, que amenazan la Unión Europea, ni
de sus émulos Orbán y Kacczinsky,
Wilders, Le Pen o Salvini; ni de Casado y
Abascal.
No sabemos cuándo y cómo podremos instaurar una sociedad más justa y más libre,
un socialismo sin barbarie, ni si será posible teniendo en cuenta la historia de la
humanidad, aunque merece la pena intentarlo, pero de ningún modo debemos aceptar proyectos políticos que refuercen la barbarie.
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María Pazos

Un programa económico feminista
para detener la extinción
La situación es de extrema emergencia
Nos enfrentamos a problemas gravísimos, tanto a escala doméstica como global: cambio
climático, emponzoñamiento del planeta, guerras, supresión de derechos humanos, persistencia de las desigualdades de género, la violencia machista de siempre y sus nuevas versiones…
La mayoría de los medios de comunicación cumplen una función narcotizante transmitiendo, si acaso, noticias filtradas y dulcificadas. Ejemplo: la cumbre del clima que tuvo lugar
en Katowice (Polonia) en Diciembre de 2018. Los grandes medios resumieron las conclusiones con expresiones como "un pacto poco ambicioso" o que "define las reglas para
cumplir por la mínima los acuerdos de París"; en realidad eufemismos para disimular el
fracaso. Hay que irse a medios alternativos como El Salto para leer, más explícitamente,
que el acuerdo "queda muy lejos de cumplir un mínimo de compromisos con el problema
del cambio climático".
Aprovechando el estado de shock (Naomi Klein), durante los últimos tiempos se ha producido un ascenso de fuerzas reaccionarias que no hubiéramos ni imaginado hace un par
de años. Siguiendo una conocida espiral perversa, todos los partidos se desplazan hacia la
derecha y, con la inestimable ayuda de los medios, azuzan el miedo hacia estos avances
del fascismo, pero su respuesta no pasa de la pura resistencia mezclada de seguidismo.
Los partidos políticos no nos explican que las actuales políticas públicas están agudizando las crisis en lugar de combatirlas, y más cuanto más a la derecha se escoran. Sumidos
en el tran tran de sus pequeñas batallas cotidianas, a lo sumo aluden ocasionalmente y de
forma superficial a los graves problemas de la población y del planeta; tienen que hacerlo
así precisamente porque no se ocupan de ofrecer soluciones.
Sin embargo, en este momento crucial para la humanidad (y para tantas otras especies),
hay indicios de que el año 2019 puede ser clave para una rebelión masiva que exija un
golpe de timón. La cumbre del clima de Katowice puede haber servido, por fin, para dejar
de fiar nuestro futuro a esas cumbres. Como continúa El Salto, "Las organizaciones sociales [presentes en la cumbre de Katowice] llaman a la rebelión si la comunidad internacional no afronta sus responsabilidades".
En efecto, algo tiene visos de moverse. A finales de 2018 se desarrollaron enormes movilizaciones de las que no nos han hablado. Por ejemplo el bloqueo de todos los puentes de
Londres en una convocatoria del movimiento Extinction Rebbelion. O la huelga escolar de
niñas y niños en una veintena de ciudades australianas convocada por el movimiento schoolstrike4climate, inspirada en la adolescente y ya líder mundial Greta Thumberg. A finales de enero de 2019, las huelgas de escolares ya se habían extendido a Australia, Reino
Unido, Bélgica, Suiza, Alemania, EEUU, Canadá y Japón. Es previsible que este movimiento crezca exponencialmente y alcance un hito importante durante la semana de movilizaciones a nivel mundial convocada a partir del 15 de abril.
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La ola feminista ha llegado en este contexto, y no por casualidad. La huelga del 8 de
marzo de 2018 mostró una movilización
feminista masiva y coordinada a nivel
mundial que continuará y se fortalecerá con
la del 8 de marzo de 2019. Las mujeres
hemos comprendido que nos va la vida en
ello y no vamos a volver a casa (léanse
ambas expresiones en todos sus sentidos
posibles).

nar una economía sostenible ecológica,
demográfica y socialmente. Una economía
que no olvide los cuidados y los colectivos
actualmente femeninos. Una economía que
se traduzca en políticas públicas para atender de forma digna y repartir estos cuidados, potenciando un cambio de estructura
social (familiar y del mercado de trabajo),
de valores y de forma de vida que se necesita.
Ese cambio pasa por la eliminación de la
división sexual del trabajo (DST), por
varias razones:
- La DST impide que las mujeres, siendo
las más concienciadas desde el punto de
vista social y medioambiental, ocupen un
papel importante en la toma de decisiones.
- La DST es un factor clave de insostenibilidad que está impidiendo ese cambio
urgente que necesitamos.
- El programa económico necesario para
abordar ese cambio monumental e inmediato que necesitamos a nivel global tiene
como ingrediente fundamental el avance en
la protección social…

El papel de la economía feminista
¿Qué tiene que ofrecer en concreto la economía feminista para resolver la crisis sistémica en la que estamos y que nos aboca a
la extinción de la vida humana organizada,
de no actuar inmediatamente y contundentemente?
Las mujeres somos las más agredidas por
todos los nuevos fenómenos provocados,
desde el cambio climático hasta la supresión de los derechos laborales, la violencia
sexual o la falta de derechos humanos básicos como salud, descanso e independencia
económica.
Las mujeres trabajamos mucho más y ganamos mucho menos que los hombres, a
pesar de estar mejor formadas. Estamos
también más concienciadas social y ecológicamente, contaminamos menos, cuidamos más; pero no tenemos capacidad de
decisión sobre el rumbo de las políticas
públicas.
Curiosamente, esta marginación de las
mujeres respecto a la "economía dura", así
como su/nuestro alejamiento de los comportamientos y de los valores "masculinos"
que nos han conducido hasta aquí, es un
enorme potencial de cambio. Desde la economía feminista nos hemos cuestionado el
modelo de desarrollo injusto y depredador,
en el que el éxito está basado en el despilfarro y la ostentación, en el que los hombres ignoran los cuidados y las mujeres se
ven obligadas a resolverlos en el hogar y en
condiciones de esclavismo.
Ante ese modelo patriarcal que nos ha conducido hasta este callejón aparentemente
sin salida, las feministas sí podemos imagi-

El obstáculo del patriarcado
Es un enorme hándicap que el mundo esté
en manos de quienes están más alejados de
las necesidades de las personas y del planeta. Porque sí, este alejamiento se nota tanto
en las altas esferas de decisión política
como en los debates y propuestas sobre las
crisis económica, social, ecológica y demográfica.
Abordemos la pregunta clave: ¿es posible
reorganizar la economía de forma sostenible desarrollando sectores, pautas de consumo y puestos de trabajo no contaminantes (y eliminando los contaminantes), a la
vez que se asegura que todas las personas
tengan sus necesidades cubiertas y sus
derechos humanos y laborales asegurados?
Si la respuesta a esta pregunta fuera negativa, como muchos piensan, entonces no
habría solución. Otros piensan que sí es
posible, pero no ofrecen un camino que
conduzca verosímilmente desde la situación actual a esa sociedad sin ocasionar
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grandes catástrofes humanas. En particular,
muchas personas que claman por un cambio total de sistema defienden que ese cambio pasa por una reducción del PIB. Es
decir, identifican crecimiento económico
con deterioro ecológico.
El PIB es el conjunto de bienes y servicios
producidos en un país. ¿Cómo es tan difícil
para tantas personas imaginar un PIB compuesto por actividades beneficiosas ecológica, ética y socialmente? Sencillamente
porque la economía "oficial" no puede imaginar otro crecimiento que no sea el actual,
basado en la producción y consumo de
bienes y servicios depredadores.
Ante esa falta de alternativas, surgen soluciones mágicas o afirmaciones de que todo
crecimiento económico va unido a la destrucción del planeta, o que bajo el capitalismo no hay solución. Si estas afirmaciones
vinieran unidas a un programa concreto de
políticas públicas para pasar urgentemente
de la situación actual a esa sociedad sin
capitalismo, tendríamos que discutirlas.
Pero no es así; no hay un programa detrás
de esas afirmaciones, en base a las cuales sí
se rechazan las reivindicaciones feministas
por reformistas, por utópicas o por nimias,
según las ocasiones. Y ante la falta de un
programa de cambio posible, el efecto es la
desmovilización.
Sin embargo, curiosamente, todas esas afirmaciones maximalistas tienen en común
una visión del mundo apegada al modelo
actual, y por tanto alejada de los problemas
y de la vida de las personas.

Así que estas relaciones entre PIB, empleo
y contaminación no son invariables sino
que dependen del modelo económico.
Puede destruirse empleo y crecer el PIB,
por ejemplo si se sustituyen empleos por
tecnología. Al contrario, podríamos imaginar un aumento de empleos en un contexto
de reducción del PIB si pasara lo contrario:
eliminación de actividades en sectores
robotizados y creación masiva de empleo
en sectores intensivos en mano de obra.
También puede aumentar el número de
empleos (y el PIB) y, a la vez, reducirse la
contaminación. ¿Cómo? Con una reconversión industrial y del modelo de consumo.
Por ejemplo, es evidente que se destruirían
puestos de trabajo si se abandonaran actividades como el transporte a base de combustibles fósiles, la fabricación de armas, la
construcción de grandes obras inútiles, la
minería o la ganadería. Pero esas personas,
y muchas más, podrían encontrar empleo
en sectores no contaminantes y útiles
socialmente, como todo el sector de los cuidados, la cultura, la educación, la sanidad,
la construcción de infraestructuras sociales,
el aumento de la eficiencia energética de
los edificios, la reforestación, la reparación
de daños y la prevención de catástrofes,
etc. Si el monto de estas actividades fuera
mayor que el de las actividades sustituidas,
el valor del PIB total crecerá, pero la contaminación se reducirá. Además, afortunadamente, muchas de estas actividades ecológicas generarán más empleo que las contaminantes, y sobre todo de más calidad.
El sector de cuidados es clave en este cambio estructural. En primer lugar porque es
el principal yacimiento de empleos públicos, no contaminantes y no deslocalizables.
Un sistema de educación infantil de 0 a 3
años público, universal, de calidad y con
horarios suficientes supondría un incremento neto de 100.000 empleos públicos
en España. Una atención a la dependencia
basada en el derecho universal a la atención
suficiente por los servicios públicos requeriría 500.000 empleos públicos, lo que
supone sustituir 100.000 de los actuales

Crecer o no crecer: esa NO es la cuestión
En un modelo de desarrollo basado en la
producción y el consumo de bienes y servicios contaminantes, evidentemente hay una
relación directa entre crecimiento del PIB y
contaminación. Por otro lado, podemos afirmar que en general hay una relación entre PIB y empleo, pues la producción se
realiza a base de puestos de trabajo fundamentalmente. Pero no todas las actividades
generan el mismo empleo ni de la misma
calidad.
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empleos precarios y crear 400.000 nuevos.
Y la inversión pública se recuperaría.
En segundo lugar, unos servicios públicos
de cuidado suficientes y de calidad son imprescindibles para permitir que todas las
mujeres puedan conservar sus empleos, en
lugar de tener que renunciar a ellos por razones de cuidado. Esto, junto con la distribución equitativa de los cuidados en el hogar (que esencialmente sólo tienen que ser
incompatibles con el empleo durante los
permisos por nacimiento y adopción, hoy
aún llamados maternidad/paternidad), cambiaría la estructura familiar y del empleo.
La capacidad adquisitiva aumentaría con la
inclusión de las mujeres en el empleo. Más
personas en el mercado de trabajo, más familias de doble ingreso, más capacidad adquisitiva… que no tendría por qué emplearse en bienes materiales. El sector servicios
se desarrollaría enormemente, como ya
pasó en los países nórdicos, pero no tendría
que estar basado en actividades depredadoras sino en actividades ecológicas.

políticas públicas dirigidas a estos fines, a
la vez que de cambiar nuestro comportamiento individual. En este momento de
emergencia global, cada pequeña acción y
cada pequeño comportamiento cuenta, aunque ninguno sea suficiente por sí solo. De
hecho, es importante comprender que la
mayoría de los comportamientos individuales están inducidos por las políticas públicas, que a su vez están determinadas por los
intereses de los lobbies empresariales.
Un ejemplo emblemático es el de la pesca,
ganadería, piscicultura y agricultura industrial. Está de sobra documentado su alto
efecto contaminante del aire, del agua y de
la tierra, sus efectos nocivos para la salud
humana y el maltrato animal implicado.
Pero estas actividades siguen aumentando
debido a que están fuertemente basadas en
las subvenciones (por ejemplo de la
Política Agraria Común de la UE) y en la
desinformación generalizada.
Sin embargo, una reestructuración a fondo
de estos sectores podría crear muchos puestos de trabajo en la agricultura ecológica y
en la industria alimentaria de origen vegetal ecológico, así como en otras actividades
de cuidado de la naturaleza. Estos puestos
de trabajo podrían ser de más calidad y
menos dañinos para las personas.
No sabemos si habrá tiempo para detener la
Sexta Extinción en la que ya estamos plenamente inmersos. Pero cada vez se alzan
más voces que claman por un New Deal
Verde Global. Un vuelco total en la economía organizado por los gobiernos del estilo
del que se operó en EEUU durante la década de 1930 para contrarrestar los efectos de
la gran depresión. Pero, en este caso, un
vuelco que consista en dirigir todos los
recursos a revertir la catástrofe climática y
social, así como a mitigar los efectos y a
socorrer a quienes están sufriéndola en
todas las partes del mundo. Una verdadera
utopía, pero nos va la vida en ello a toda la
humanidad.

Comportamientos privados, políticas
públicas
En resumen, es posible construir una sociedad organizada de manera ecológica, igualitaria y solidaria a nivel global. Para este
cambio monumental, es necesario un cambio cultural y de políticas públicas.
El sector público es crucial para la provisión de servicios de cuidado, de educación,
de sanidad y de suministros básicos (todo
lo que tiene que ver con los llamados
"monopolios naturales", cuya privatización
es letal). También es importante la regulación pública de la producción de bienes y
servicios privados, tanto para la protección
de las personas consumidoras como para
asegurar la transición ecológica. Por ejemplo, es inaudito (e inadmisible) que un viaje
en avión cueste solamente unos cuantos
euros, e igual sucede con los objetos prácticamente gratis que se producen contaminando y a base de mano de obra esclava,
para terminar en los vertederos de plástico.
Parece difícil, pero es cuestión de exigir
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Carmen Castro

Feminismo
para otra realidad posible

Hay días en que la realidad te da de lleno en la línea de flotación. Tomas conciencia de la
vulnerabilidad que nos atraviesa y respiras, profundamente, intentando recoger los pedacitos para reacomodar sus aristas, de la mejor manera posible. Pararse a respirar, toda una
necesidad vital a la que no siempre le damos la prioridad que deberíamos.
En días así cobra fuerza la convicción de que urge adaptar el ritmo del sistema económico a los tiempos de la regeneración y reproducción de la vida, sin más dilación. Se trata de
fraguar un pacto radicalmente democrático, desde el reconocimiento de nuestra fragilidad,
interdependencias de vida y autonomía relacional, en vez de hacerlo desde la ficción
patriarcal de un homo economicus individualista, independiente y falto de empatía social.
La vida transcurre mientras, para muchas personas, se reproduce el bucle de tiempo en el
que las atrapa el sistema capitalista: vivir para trabajar, trabajar para ganar, ganar para consumir, consumir para producir, producir para trabajar y trabajar para vivir. Hasta que algún
imprevisto interfiere en esa inercia automatizada; a veces es una enfermedad, una pérdida
próxima o el mero tránsito por el ciclo de vida, en todo caso, un hecho que reclama nuestra energía, afecto y atención ante la necesidad de cuidados más o menos intensivos. Es
entonces cuando emerge el cuestionamiento a cuál era, en realidad, la necesidad de todo
ello; por qué producimos lo que producimos, por qué en esas condiciones, por qué nos
vamos acostumbrando a los costes de oportunidad y efectos colaterales y sobre todo, qué
es, de todo ello, lo necesario para vivir, para vivir bien y bien vivir.
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Quienes transitamos por el feminismo
como proyecto vital y político insistimos
en gestionar los anteriores conflictos
poniendo atención a la necesidad de resolver la causa por la que aparecen los mismos. El trasfondo del asunto puede ser simplificado en una doble vía. Por una parte la
inercia de la acumulación capitalista y, por
la otra, la división sexual del trabajo como
eje del sistema patriarcal que estratifica una
organización socioeconómica machista,
supremacista, capacitista y heteronormativa.
¡Plan para Justicia de Género Ya! El feminismo como proyecto ético de transformación social trata de acabar con la opresión
patriarcal, desvelando los mecanismos e
instituciones por los que se reproducen las
desigualdades estructurales. Entre dichos
mecanismos encuentro especialmente enraizado el sistema de roles de género y el
desigual reparto de responsabilidades asociadas al cuidado de las personas, de los
ecosistemas y el mantenimiento de las condiciones deseables para la reproducción
social están en la base de las desigualdades
de género; de ahí a que mantengamos que
no podemos hablar de un cambio de modelo de sociedad sin cambiar el régimen de
cuidados sobre el que se asienta el actual
sistema.
Se trata de alentar una justicia redistributiva real, inclusiva, asumiendo que no hay
justicia social sin justicia de género. Y para
ello, hay que imaginar que otra realidad es
posible y desde ahí, repensar cómo reorganizamos el reparto de los tiempos de vida,
de los trabajos y de las condiciones y recursos materiales, promoviendo activamente
un cambio en las prioridades asignadas a
los trabajos y también un cambio en los
patrones de género. A través de la potencialidad género-transformativa se puede alentar directamente, en lo personal y en lo
político, a ir abandonando el sistema tradicional basado en un supuesto orden natural
de género. En este cometido es imprescindible la implicación de los hombres en la
transformación de los roles de género y en

la dilución de gran parte de las barreras que
interfieren en los procesos de emancipación de las mujeres.
En este sentido, la forma en que se organiza la atención al cuidado infantil y, particularmente, el sistema de permisos por nacimiento (maternidad/paternidad) transmite
expectativas y pautas de comportamiento
respecto a quién se espera que se dedique al
cuidado; es uno de los ejemplos de políticas públicas más relevantes por su gran
potencial transformador de los roles de
género y su contribución a la igualdad; de
hecho, cuando los permisos son intransferibles y están bien remunerados, los hombres
que son padres los usan, y lo que usan es el
tiempo al que tienen derecho ellos y nadie
más.
Esta sencilla pieza de políticas públicas
puede actuar cual palanca de cambio social
al activar también un doble movimiento
tendente a la desnaturalización de los cuidados con la consecuente redistribución
equitativa de los mismos y a la desmercantilización de la vida, diluyendo la excesiva
preeminencia de los mercados en los ciclos
vitales de los seres humanos. Si bien, ninguna política pública tiene la capacidad de
cambiar por sí sola todo el sistema global,
lo cierto es que la potencialidad génerotransformativa de los permisos iguales,
intransferibles y plenamente remunerados
puede facilitar un proceso de cambio y subversión feminista, así que la pregunta es
¿estamos en condiciones de forjar un pacto
constituyente feminista para despatriarcalizar la sociedad y nuestras vidas? ¿Podemos
imaginar una organización socioeconómica
más allá del juego suma cero que representa el orden de género? ¿A qué esperamos?
Imaginen que es posible y conseguimos
que la justicia redistributiva alcance también a las vidas de todas las mujeres.
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Sandro Mezzadra

Para la crítica del capitalismo global:
un proyecto marxiano
Intervención en la conferencia internacional "200 Marx.
El futuro de Karl", Roma, 14 de diciembre de 2018
Versión original en italiano:
http://www.euronomade.info/?p=11433
Las notas numeradas como xxnt no son del autor, sino de
la traducción. Para las referencias a libros, revistas o textos se han utilizado ediciones en castellano cuando
hemos podido localizarlas.

Intervenir en un encuentro sobre Marx, o más bien sobre su "futuro", en una sesión titulada "Para la crítica del capitalismo global" plantea interrogantes. ¿Sobre qué se nos propone
hablar? ¿Sobre la crítica a nuestro presente, aprovechando las lecciones de Karl, o sobre
la crítica que éste articuló en el transcurso de su vida, hace ya mucho tiempo, a un modo
de producción capitalista que desde su origen fue "global"?
No son preguntas retóricas. Una vez pasada la fase de la damnatio memoriae, o "condena
de la memoria", en la que la mera mención a Marx (en particular en Italia) provocaba conmiseración o fruncir de cejas, haremos bien en resistirnos a la tentación de aplicar linealmente al análisis del presente las categorías elaboradas por él. Profundamente "intempestivo", según la adecuada definición de Daniel Bensaïd, Marx ha mantenido una relación
compleja con su propio tiempo, tanto de adhesión como de repudio, tanto de apropiación
como de distanciamiento, lo que marcó profundamente su pensamiento: leer (o releer) hoy
sus obras significa exponerse a esta intempestividad.
Ciertamente, la gran lección del operaismo italiano, la de que nuestra investigación "no
debe confrontar a Marx con su tiempo, sino con el nuestro. El Capital debe ser juzgado
sobre la base del capitalismo actual" (1), sigue siendo tan válida a finales del segundo
decenio del siglo XXI como lo fue en los años sesenta del siglo XX. Pero será oportuno
agregar una apostilla: para que esto sea posible, es esencial comprender y apreciar la historicidad específica de las categorías marxianas, no tanto para liberarlas de las incrustaciones de una era ya pasada como para reactivar el choque contra los límites de su tiempo
(y de su propio pensamiento) que las constituyó.
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A mi entender, esto es un principio metodológico: la "actualidad de Marx" no coincide
necesariamente con la actualidad de su sistema; reside tanto en los vacíos de su pensamiento como en las plenitudes de éste,
tanto en sus derrotas como en sus triunfos
"científicos", en los problemas que nos
ayuda a pensar y no sólo en las soluciones
que ofrece. Nuestra interpretación de Marx,
en otras palabras, debe ser filológicamente
rigurosa y también "transformadora", como
escribió recientemente Étienne Balibar.
Una lectura bastante generalizada de Marx,
tanto en Alemania como en el mundo
anglófono, autodefinida como "nueva",
afirma que la crítica marxiana asume como
su objeto "los determinantes esenciales del
capitalismo, aquellos elementos que deben
permanecer invariantes independientemente de cada variación histórica, de modo
que se pueda hablar de 'capitalismo' en
cuanto tal" (2). No obstante, pese a que es
evidente que hay algo invariante en el capitalismo, esta formulación, recordada aquí
por su influencia, reduce la crítica de la
economía política al terreno de la lógica y
suprime la importancia de secciones enteras de El Capital: la de la llamada "acumulación originaria", por ejemplo, pero
también y sobre todo el análisis de la transición de la manufactura a la "gran industria", que metodológicamente es un modelo para la investigación de las características específicas asumidas por el capitalismo
en una época histórica (mediados del siglo
XIX) y en un lugar determinado (Inglaterra). Más en general, difumina un hecho
que para mí es crucial y que Marx definió
con una claridad sin precedentes al final de
las páginas dedicadas a la burguesía en el
Manifiesto: el carácter revolucionario del
objeto de su crítica revolucionaria, esto es,
del capitalismo.
Con respecto a lo que Marx llama el "viejo
estilo de vida" (una fórmula en la que
hemos aprendido a recomprender pasadas
configuraciones de la propia relación de
capital), "el capital funciona de manera
destructiva", leemos en los Grundrisse: "es

constantemente revolucionario, derriba
todas las barreras que obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas, la ampliación de las necesidades, la diversidad
de la producción y la explotación e intercambio de las fuerzas naturales y espirituales" (3). Pensar con Marx hoy significa
pensar (como revolucionarios) sobre esta
"revolución permanente", investigar las
transformaciones que afectan a esos mismos "elementos invariantes" del capitalismo, desplazándolos y obligándonos a redefinir el alcance y el objeto de la crítica.
Además, hay que repetir y actualizar una y
otra vez un gesto fundamental de Marx, su
precursor rechazo a todo "nacionalismo
metodológico": pensar con Marx significa
desarrollar la crítica en torno al "mercado
mundial". Weltmarkt, o mercado mundial,
es una categoría que Marx define en su
laboratorio filosófico juvenil a partir de una
reflexión original sobre su conexión con la
Weltgeschichte, la "historia del mundo" (en
La Ideología alemana, en particular, y
luego nuevamente en el Manifiesto), llenándola más tarde de determinaciones a
través de su trabajo periodístico para el
New York Daily Tribune en los años cincuenta del siglo XIX (4). En Grundrisse, el
"mercado mundial" aparece como síntesis
y condición de posibilidad (como "presuposición y resultado") de la "revolución
permanente" implementada por el capital,
de su determinación expansiva estructural:
"la tendencia a crear el mercado mundial",
escribe Marx en ellos, "se da de inmediato
en el concepto de capital. Cada límite se
presenta como un obstáculo a superar" (5).
Este es un primer elemento "invariante" a
incluir en una definición de capitalismo
consistente con la crítica marxista, aunque
debe advertirse que Marx no usaba el término capitalismo, sino más bien el de
"modo de producción capitalista" o "formación social" capitalista. El capital como
revolución permanente construye su historia como "historia mundial" y produce sus
propios espacios en el horizonte del "mercado mundial". Sin embargo, una vez que
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este último ha sido situado como "invariante", se destaca inmediatamente el carácter abstracto de esta invarianza, lo que
evidentemente no significa que sea "irreal",
teniendo en cuenta la intensidad de la
reflexión de Marx sobre los efectos de realidad de la abstracción. El "mercado
mundial" cambia radicalmente en la historia, desde el momento de su apertura a
través de la conquista, el colonialismo y el
genocidio descritos en el capítulo 24 del
primer libro de El Capital.
La organización de los ciclos hegemónicos
-tema tan presente en Giovanni Arrighi-, el
imperialismo y también la insurgencia anticolonial y los movimientos de liberación
modifican profundamente la constitución y
el impacto del capital en las sociedades dominadas por él; este es otro aspecto de la
formidable originalidad de la reflexión
marxiana sobre el mercado mundial: dentro
del capitalismo la experiencia de los individuos está condicionada por él. Siendo ciertamente un invariante (sin él no hay capital
en su significado moderno), el mercado
mundial se presenta como radicalmente variable en la historia. Y la crítica debe hacerse cargo de esa variabilidad del invariante, si se me permite el juego de palabras.
Me gustaría señalar otros dos elementos
"invariantes" que Marx propone para la
definición del capitalismo, dos elementos
fundamentales que comparten con el mercado mundial la paradoja de la variabilidad
de lo invariante, aunque de diferentes maneras. Como es sabido, Marx escribe que
"El movimiento del capital, por ende, es
carente de medida" (6). El único fin del
capitalista es "el movimiento infatigable de
la obtención de ganancias" (7).
Podríamos derivar de esto algunas consideraciones sobre la subjetividad de esta
figura del capitalista, que parece estar involucrado en una carrera que no tiene "otro
objetivo u otra recompensa que seguir yendo adelante" (8), como el hombre del que
habla Hobbes en los Elementos de derecho
natural y político. No obstante, aquí es más

relevante subrayar cómo la valorización y
la acumulación sin límites del capital son
ciertamente rasgos constitutivos del capitalismo y que definen en términos muy
generales su norma, en el doble sentido de
"normalidad" y de "regla" fundamental,
norma que se impone sobre y a través de
otras reglas. El valor, escribe Marx, "pasa
constantemente de una forma a otra, sin
perderse en ese movimiento, convirtiéndose así en un sujeto automático" a través
de "las formas particulares de manifestación adoptadas alternativamente a lo
largo de su ciclo vital por el valor que se
valoriza" (9). Pero estas formas fenoménicas (dinero, mercancía) se refieren a
procesos específicos de producción, que
cambian históricamente tanto como la
alternancia de las "formas fenoménicas" a
través de las cuales se desarrolla la valorización. La acumulación sin límites de capital, por tanto, muta en calidad y significado al ritmo de estas mutaciones históricas.
Por lo demás, no se trata de una transformación que sólo es inherente al movimiento "automático" del valor, como es evidente
cuando consideramos el tercer elemento
"invariante" del capitalismo en la perspectiva marxiana: el capital, leemos en las últimas páginas de El Capital, "no es una cosa,
sino una relación social entre personas
mediada por cosas" (10). Entran en juego
aquí las figuras subjetivas que, en su relación, constituyen el capital, así como la
convicción de Marx (a explorar en nuestro
presente) de que la "autovalorización" del
capital no es más que una apariencia y de
que las fuentes del valor residen fuera de él,
en su "encuentro" con el otro de sí mismo,
esto es, con el trabajo. Es casi inútil añadir
cómo, desde este punto de vista, las transformaciones de la "relación" son aún más
intensas y dramáticas (pues inciden sobre
cuerpos y "almas"), más allá incluso de la
definición que Marx dio en la tercera sección del capítulo cuarto de El Capital, dedicada a la "compra y venta de fuerza de trabajo", es decir, al análisis de la contratación
de trabajo asalariado "libre".
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Confrontar a Marx "con nuestro tiempo"
significa para mí extrapolar de su tiempo
estos tres "invariantes" profundamente variables y hacer preguntas esenciales sobre
la forma que toman hoy. ¿Qué es el "mercado mundial", cómo está organizado, a
través de qué tensiones y desequilibrios de
poder se articula en el tiempo de la globalización y de sus crisis periódicas? ¿Cómo se
determinan la valorización y la acumulación de capital en una era caracterizada
por procesos de financiarización que parecen volver a proponer y exaltar la imagen
del valor como "sujeto automático"? Ante
estos procesos, ¿el capital sigue siendo una
relación social? ¿Cómo, en particular, se
transforman las figuras subjetivas de esta
relación que, en la perspectiva marxiana,
sólo pueden estar marcadas por la explotación y el antagonismo?
Estas son preguntas fundamentales, en
torno a las cuales muchas compañeras y
compañeros trabajan desde hace mucho
tiempo, pero que deben reproponerse y
reformularse de vez en cuando para convertirse en piedras angulares de una gran
investigación colectiva. En el corazón de
esta investigación, como su motor, se
encuentra necesariamente lo que me gustaría llamar la política de Marx, cuyos términos también deben ser puestos a prueba
continuamente y redefinirse creativamente.
¿Cuáles son los términos de esta política?
Los enuncio brevemente, limitándome a lo
esencial: la política de Marx se basa en una
crítica que, contrariamente a la "crítica crítica" de Bruno Bauer y sus "consortes", no
tiene un carácter meramente "negativo"
sino que está más bien encarnada en el descubrimiento de la potencia constitutiva de
una figura subjetiva específica, cuyo nombre oscila entre proletariado y clase obrera; es una política que reconoce como principio fundamental de movimiento la materialidad de la lucha de clases y desplaza
radicalmente del centro de su problemática
al Estado y al orden, para instalar en ella el
rompecabezas de la liberación (aquella que
en La Cuestión Judía Marx denomina

"emancipación humana" para distinguirla
de la puramente "política"), de una "autoliberación" de los explotados, considerando
que "la emancipación (Befreiung) de la
clase obrera debe ser obra de los obreros
mismos" (11). Comunismo es el nombre de
este proceso de liberación.
Así se definen las coordenadas teóricas y
políticas de una crítica del capitalismo
global contemporáneo que esté a la altura
del desafío planteado por Marx. Podemos
decir que esta crítica es una crítica marxiana sin ignorar la necesidad de ampliar su
horizonte para incluir contribuciones heterogéneas y para superar en el edificio teórico de El Capital esos denominados "puntos
de estrés" (D. Harvey) o "puntos de herejía" y "bifurcaciones" (É. Balibar), y para
valorizar una historia secular de luchas
sociales que han inventado nuevos lenguajes de liberación y establecido nuevos parámetros para la crítica. Ciertamente es un
proyecto ambicioso, en el que trabajar "sin
garantías" a partir del intento de definir la
peculiaridad del capitalismo contemporáneo: su diferencia específica, no sólo
respecto al del tiempo "de Marx" sino también respecto al que en el siglo XX se
desarrolló bajo la hipoteca de la
Revolución de Octubre, aunque con
extremada variabilidad y diversas formas
de manifestación a nivel mundial.
Obviamente, éste es un tema central en la
discusión crítica, alrededor del cual se han
formulado innumerables hipótesis. Por
ejemplo, Étienne Balibar ha trabajado con
gran rigor en los últimos años en torno a un
programa de renovación de la crítica de la
economía política, centrándose en particular en el papel de las finanzas en la intensificación de lo que Marx llamó "abstracción
in actu", esto es, el movimiento automático
del capital autonomizado, actuando con la
violencia de un proceso natural elemental"
(12). Y ha propuesto en varios escritos la
fórmula de "capitalismo absoluto" para
poner el acento en la cesura con el "capitalismo histórico" por la vía del "carácter
autorreferencial de un sistema en el que ya
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no hay ninguna excepción real a la 'producción de mercancías por medio de mercancías' (P. Sraffa)" (13).
Comprendo la importancia y radicalidad de
la fórmula "capitalismo absoluto". Sin
embargo, me cuesta aceptarla como resultado último de la investigación sobre la naturaleza del capitalismo contemporáneo.
Más bien al contrario, me parece que tal
definición nos coloca frente a lo que, usando un término muy habitual en Balibar, se
podría definir como una "bifurcación".
Desde mi perspectiva, la noción de "capitalismo absoluto" implica un desafío, apuntando al mismo tiempo hacia el riesgo de
una confesión de impotencia. El capital,
liberado de las bridas de la política y del
mundo de los estados, y en particular de
cualquier vínculo con su "otro" esencial -el
trabajo, como quiera y pueda definirse
éste-, construiría su mundo, su sociedad y
su "cultura" sin obstáculos de ningún tipo,
o sólo sufriendo contragolpes de naturaleza
esencialmente reaccionaria. Ciertamente,
no se trata de cuestionar la fenomenología
presentada por Balibar (la "preferencia por
la movilidad" del capital y la multiplicación de las "mercancías ficticias", el
carácter impregnante de las finanzas en la
interpenetración de la organización de la
producción y el consumo, el endeudamiento general de los pobres, por citar algunos
aspectos). El asunto es, más bien, comprometerse en la difícil y arriesgada tarea de
mostrar el "carácter absoluto" del capitalismo contemporáneo como apariencia (aunque caracterizada por efectos específicos
de realidad, según modalidades ya familiares a Marx) y hacer emerger la trama de
su dependencia sustancial respecto a la
explotación de una cuenca heterogénea y
múltiple de actividades que constituyen la
metamorfosis actual de lo que en Grundrisse se conoce como "el verdadero nocapital": el trabajo vivo (14).
¿Cómo proceder en este sentido, con la
modestia impuesta por el conocimiento de
la dificultad de la tarea indicada? En mi trabajo con Brett Neilson he tratado de com-

prender la "diferencia específica" del capitalismo contemporáneo, subrayando que
hoy en día son preeminentes (en la misma
composición del "capital total", con la
misma orientación que lo que Marx llamó
"revoluciones de valor") operaciones de
carácter esencialmente extractivo (15). Hemos tratado de fundamentar esta tesis (que,
de diferentes maneras, es compartida por
otros autores, desde Michael Hardt y Toni
Negri a Saskia Sassen) con un análisis de
las operaciones de capital en el sector
extractivo en sentido estricto, en la logística y en las finanzas.
Hablamos de operaciones específicas de
capital para indicar que el capitalismo
actual no se reduce a sus determinaciones
extractivas, aunque estas últimas ejercen
una función de mando y sincronización
sobre todo el proceso de valorización y
acumulación. Y, en particular, tratamos de
demostrar que el capitalismo contemporáneo no se caracteriza (en oposición a una
tesis ampliamente difundida, por ejemplo
en debates latinoamericanos sobre el llamado "neoextraccionismo") por una primacía
absoluta de la "desposesión", usando el término atribuible a David Harvey. Lo que
nos parece más importante analizar y comprender es la combinación de "desposesión" y "explotación" en lo que hoy necesitamos volver a definir, con todas sus
diferencias, como la condición y la experiencia proletaria global.
No dispongo de tiempo suficiente para
extenderme sobre las tensiones formidables
y sobre las verdaderas y efectivas torsiones
que tal trabajo implica con respecto al
estatuto del concepto marxiano de explotación (16). Daré un solo ejemplo, tomado
precisamente del ámbito financiero, de
cómo nuestro trabajo se refiere a Marx. Es
casi inútil subrayar cómo hoy en día el
mundo de las finanzas, en la época del
High Frequency Trading, o "Comercio de
alta frecuencia" (16nt), es completamente
diferente de aquel en el que se movía el
"capital productivo de intereses" analizado
por Marx en el tercer libro de El Capital.
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Sin embargo, en ese análisis hay un aspecto que me parece muy interesante, independientemente del significado que deba
atribuirse a la categoría de "capital ficticio"
que él utiliza en ese contexto: para Marx,
las finanzas son básicamente una gigantesca "acumulación de derechos, de títulos
jurídicos, sobre la producción futura" (17).
Esta determinación de las finanzas, en última instancia política, como reclamación
sobre la producción futura, sigue siendo
decididamente actual (el término utilizado
por Marx y que traducimos como "títulos
jurídicos" es Ansprüche). Y muestra, en
particular allá donde se analizan las formas
de endeudamiento público y privado masivo que afectan a las poblaciones pobres y
trabajadoras, que el contenido de la deuda
contraída con el capital financiero es la
obligación de participar en la "producción
futura", la coacción a asumir cualquier
trabajo sea éste el que sea.
El capital financiero extrae, saca valor a
través de la difusión molecular de esta
coacción en el tejido de la cooperación
social, que sin duda corresponde a procesos
específicos de "desposesión". Pero cuando
la coacción se traduce en una práctica (en
otras palabras: cuando para pagar la deuda
cada proletaria pone a trabajar su propia
fuerza de trabajo) se entra necesariamente
en relación con diferentes figuras del capital, cuyas operaciones se caracterizan por
procesos específicos de "explotación". Esa
es la combinación de desposesión y
explotación que mencioné anteriormente.
Y será necesario agregar, a modo de ejemplo muy simplificado, que nuestra proletaria tiene ante sí una gama muy amplia y
heterogénea de prestaciones laborales (de
modalidades de puesta en acción de su
propia fuerza de trabajo): trabajar en una
fábrica o sobre-explotada en un sweatshop
o una maquila, en un supermercado o en
una casa, puede ser masajista o puede vender drogas en la calle. Esto es algo fundamental, que debe discutirse con mucha más
amplitud, investigando las metamorfosis y
las infinitas combinaciones de desposesión

y explotación que se nos presentan: me
limito aquí a decir que a los procesos de
financiarización y, en general, a la primacía
de las operaciones extractivas de capital,
corresponde lo que Brett Neilson y yo
hemos llamado la multiplicación del trabajo (17nt).
Cerraré esta intervención hablando de este
tema, de la multiplicación del trabajo, y
haciendo algunas consideraciones sobre el
concepto de clase, tan importante como
vago en la obra de Marx. En el Manifiesto,
Marx y Engels señalan como "objetivo
inmediato de los comunistas" la "constitución del proletariado en clase" (18). Ya en
las propias páginas del Manifiesto podemos
ver cómo este proceso de formación (de
subjetivación política del proletariado,
podríamos decir hoy) fue imaginado por
sus autores como una especie de inversión
de la dinámica de nivelación y homologación de la condición proletaria determinada por la mecanización del trabajo y de
la producción en la fábrica. En El Capital,
en el marco del análisis antes mencionado
sobre la transición de la manufactura a la
"gran industria", Marx continuó elaborando esta hipótesis, destinada a ejercer una
gran influencia en las siguientes décadas.
Particularmente en Europa y en Occidente,
la clase (obrera) fue pensada bajo el signo
de una homogeneidad esencial, mientras
que en otras partes del mundo la traducción
política de este modelo chocó con una multiplicidad de fricciones y resistencias, lo
que hace apasionante una lectura "contra la
corriente" del archivo de los marxismos no
occidentales (19).
Hoy se trata de recuperar el problema de la
"formación del proletariado en clase" fuera
de este paradigma, lo que también significa, desarrollando una indicación esencial
de Balibar, volver a valorizar la tensión
entre "proletariado" y "clase obrera".
Cuando se encara en profundidad el reto de
la "multiplicación" del trabajo, este problema se presenta hoy en términos de constitución de la multitud en clase. Un "abigarrado tropel formado por obreros de todas
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las profesiones, edades y sexos que se agolpan ante nosotros más acuciosamente que
ante Odiseo las almas de los victimados"
(20): esta imagen extraordinaria, empleada
por Marx para representar el "material
humano" sobre el cual la "gran industria"
ejercía su obra de nivelación, es básicamente una buena aproximación de la composición del trabajo vivo contemporáneo.
La diferencia atraviesa hoy a la clase,
marca su composición y organiza su gestión por el capital, de una manera que ciertamente no es nueva, como nos han
enseñando quienes investigan sobre la
relación entre clase y raza y sobre la "producción social de la diferencia" en Estados
Unidos y otros lugares (21).
El "grado de separación entre los trabajadores", para recuperar la fórmula de
Michael E. Lebowitz (22), es ciertamente
una variable esencial desde este punto de
vista. Sin embargo, la diferencia no se presenta sólo bajo esta forma, y Marx no siempre nos ayuda a comprender sus múltiples
manifestaciones. Pensemos en su análisis
del desarrollo del trabajo de las mujeres en
la "gran industria", hecho posible por las
máquinas utilizadas como "medio para
emplear a obreros de escasa fuerza física"
y, por lo tanto, palanca esencial para el
aumento del número de trabajadores
"sometiendo a todos los integrantes de la
familia obrera, sin distinción de sexo ni
edades, a la férula del capital" (23). Como
trabajo literalmente descualificado, el trabajo de las mujeres (y el de los niños) es
para Marx, simultáneamente, síntoma y
motor de una nivelación posterior del trabajo global, espejo de la homogeneidad de
la clase. ¿Se podría hoy decir algo similar
sobre el trabajo de las mujeres, en la época
de la huelga feminista transnacional que
restituye, en la insubordinación, la profunda heterogeneidad de su trabajo, la formidable riqueza de "habilidad" y "cuidado" de
la que ellas tejen la trama?
Marx prosigue su análisis escribiendo que
"el trabajo forzoso en beneficio del capitalista no sólo usurpó el lugar de los juegos

infantiles, sino también el del trabajo libre
en la esfera doméstica, ejecutado dentro de
límites decentes y para la familia misma"
(24). ¿Trabajo libre? ¿Límites decentes?
¿Para la familia misma? Sobre esto la crítica feminista ya ha dicho todo (25). Y ha
señalado una "diferencia" que constituye
hoy, más allá de Marx, un campo de batalla decisivo en el que volver a pensar la
clase. ¿Podemos hacer esto dentro de las
coordenadas del proyecto marxiano que
indiqué anteriormente? Por el momento me
gustaría dejar abierta esa pregunta.
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José Luis Redondo

Acuerdos climáticos
y crisis ecológica
Acuerdos de Katowice
Los acuerdos de París de la ONU para intentar frenar el cambio climático tenían que concretarse en Conferencias posteriores; ha sido en Katowice, Polonia, donde se han dado
pasos muy insuficientes. Aunque había consenso sobre la necesidad de alcanzar 1,5º C de
subida como máximo al final de siglo, todos los acuerdos se han dado sobre la limitación
de la subida a 2º, lo que supone emitir de 52 a 58 gigatoneladas (GT) de gases de efecto
invernadero para 2030, mientras que para 1,5º sólo tendrían que emitirse de 25 a 28 GT.
El límite inferior de subida obligaría a que las emisiones fueran nulas entre 2040 y 2055.
Por otra parte se sabe que el límite de 2º producirá, ya lo está haciendo, efectos destructivos, subida del nivel del mar, desertización, fenómenos climáticos destructivos, pérdida de
biodiversidad...
Hay que tener en cuenta que tampoco están dados los presupuestos para el límite de los 2º;
además de EEUU se han añadido países, como Brasil, que tampoco "creen" en el cambio
climático, y Bolsonaro se presta a destruir parte de la selva amazónica, el mayor sumidero de CO2. Además China, ya el mayor emisor, sigue tirando del carbón, el mayor contaminante, para continuar con su crecimiento, y esto a pesar de que está creciendo su producción de energías renovables.
Un índice de la situación es que uno de los debates de la Conferencia ha sido la negativa
de EEUU, junto a los países del golfo Pérsico, a hacer una referencia al informe científico del IPCC, que anunciaba consecuencias catastróficas si no se tomaban medidas más
exigentes que las previstas.
El acuerdo de París no obliga a los países firmantes, es voluntaria la concreción de las propuestas de cada uno para la reducción de los gases de efecto invernadero, que se valorarían
conjuntamente en 2020. Así que se lanza la pelota hacia delante para que en 2019 haya una
nueva Conferencia, que debía celebrarse en Brasil, a lo que ha renunciado, y se celebrará
en Chile. Allí debe concretarse el mercado del carbono entre países desarrollados y otros,
buscando compensaciones entre los emisores, primero entre países y luego dentro de estos.
Con los compromisos que hay encima de la mesa se calcula que la subida sería de 3º o
más; el acuerdo que sale de Katowice es de reducción de un 45% de las emisiones para
2030 y sin embargo este año ya han aumentado.
En cualquier caso hay que remarcar que la capacidad de las energías renovables, que se
duplican cada cuatro años, no puede cubrir el crecimiento que exige el sistema mundo. La
conciencia de la importancia del problema la recoge el World Economic Forum Global
Risk de 2018 que califica en orden de importancia los siguientes asuntos: 1º
Acontecimientos climáticos extremos, 2º desastres naturales, 3º fracaso en la adaptación al
cambio climático, 4º crisis del agua, 5º ataques cibernéticos, 6º pérdida de biodiversidad y
colapso de los ecosistemas, 7º emigraciones en gran escala. Sólo el 5º es ajeno al cambio
climático.
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Nos encontramos ante una escasa ventana
de tiempo para actuar mitigando los efectos
más graves, parece haber consenso en que
no de más de 12 años. No cabe más que ser
pesimista.
¿Va a dar marcha atrás EEUU en su negativismo? ¿va a dejar China de intentar crecer
a todo trapo? ¿van a dejar de extraer petróleo los países del golfo y Rusia? ¿van a
abandonar todos los países la pretensión de
crecer?; si no va a ser así la humanidad se
encamina hacia grandes catástrofes, semejantes en parte a una III Guerra Mundial.

lístico eléctrico como el actual y la cantidad de energía eléctrica renovable necesaria, así como el aumento de demanda de
metales como el Litio y el Coltán muy
escasos. Además ni aviones ni barcos pueden utilizar la energía electrosolar que
necesitarían.
Los límites del crecimiento ya se anunciaron en 1972 en el informe Meadows sin
que se hayan dado las respuestas necesarias.
Los nuevos profetas del desastre anuncian
tiempos catastróficos si no se acaba con el
productivismo, el crecimiento, la globalización de mercancías y el consumismo desaforado. De una forma u otra, como decrecimiento, mundos neorurales u otras formas
anuncian que el problema es el de los límites para evitar el colapso, ya que la crisis es
el resultado de una cultura prometeica, que
propone el "progreso" indefinido, el crecimiento económico sin límites, avances técnicos que se asoman al transhumanismo
con los ciborg, la IA o los robots como la
superación de lo humano. Una cultura que
no es consciente de los límites de los materiales, de que incluso la economía circular,
si pudiera generalizarse, está sujeta a la ley
de entropía, las pérdidas en cada proceso.
Otra opción está en soñar con salir de la
Tierra, con la colonización de la Luna o de
Marte para una minoría, un delirio que
huye de la realidad.
La propuesta de tener en cuenta los límites
territoriales, políticos, culturales, ecológicos, económicos, de conocimientos y
morales se exploran por el autor de la idea
de decrecimiento, Serge Latouche, en
Límite (Adriana Hidalgo ed.). Límites frente al crecimiento ilimitado, que es el paradigma dominante, no solamente del capitalismo sino de la civilización occidental
basada en el crecimiento científico-técnico
sin límite.
La ecología profunda se expresa en diversos autores, últimamente en la obra Ecosocialismo descalzo. Tentativas de J. Rietmann y otros, 2018 en Icaria. Allí analizan
los límites de los materiales, tanto de com-

Crisis ecológica
La crisis ecológica tiene muchos más
aspectos que el cambio climático, aspectos
que abarcan toda la Tierra, animales y plantas. Los seres humanos la producimos pero
somos también una de las especies que la
sufre.
Todos los efectos están relacionados con un
sistema capitalista tecno-industrial que
siempre necesita crecer más para poder
mantenerse. Igual que la deuda económica
mundial se lanza sobre las generaciones
futuras, la extracción de materiales tropieza
con los límites de los recursos no renovables, principalmente de los combustibles
fósiles. Para aquellos que anuncian un
capitalismo verde compatible con el modelo de civilización actual, con un crecimiento sostenible, hay que explicar y difundir
que esto no es posible con las energías
renovables actuales. Los más realistas proponen un aumento de la energía nuclear en
un grado tal que es imposible por las reservas de Uranio e indeseable por los riesgos
que supone. Otros confían en poder secuestrar el CO2 sobrante, lo que sólo puede hacerse en cantidades mínimas. También
están los que esperan las aplicaciones de
fusión nuclear, lo que parece muy lejano
por el grado de desarrollo de la investigación. En definitiva, están los que creen que
la tecnología nos va a salvar, lejos de cualquier evidencia científica pero sirve de
excusa para no tomar las medidas necesarias. Baste pensar en un parque automovi52
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bustibles fósiles como de metales fundamentales para el desarrollo actual. Así
como la imposibilidad de suplantar el consumo energético proporcionado por el
petróleo, gas o carbón por energías renovables, que solamente cubrirían un 40% del
consumo actual. Además la desigualdad es
tal que la quinta parte de la población enriquecida consume el 80% de los recursos
globales.
Igualmente se combate la propuesta de un
desarrollo sostenible, de salir de la crisis
manteniendo un crecimiento global. Hay
que tener en cuenta que el crecimiento
desde la revolución científico técnica se ha
basado en fuentes de energía con una gran
Tasa de Retorno que está en las fuentes
fósiles pero no en las renovables, es decir,
que con el gasto de una unidad de energía
se obtienen un gran número.
La conclusión, coincidiendo con diversos
autores, es que nos aproximamos a un
colapso tecno-industrial y a la imposibilidad de que el proyecto extractivista continúe durante este siglo.
La contradicción ya se planteaba hace
tiempo desde la teoría, por Castoriadis,
Sacristán, Illich o desde análisis concretos
de Georgescu-Roegen, Duran, Naredo,
Trainer o Valero.
Uno de los mensajes de estos autores se
dirigen a todas las personas para que modifiquemos nuestra forma de vida, pero estos
cambios sólo son posibles con el cambio de
las estructuras económicas, técnicas y culturales en las que estamos insertos.
La visión optimista es que antes del colapso puedan ponerse en marcha respuestas
dirigidas hacia la construcción de sociedades de tecnología intermedia, más agrarias,
con producciones locales con menor número de mercancías y de su transporte. Hay ya
experiencias como las ecoaldeas que buscan crear islas para cuando venga el desastre, pero la marea puede llevarse todo por
delante.
La visión pesimista es que el colapso llegue
y sea el final de las formas democráticas,
con dictaduras y violencia para defender a

minorías frente a masas depauperadas, una
imagen que ya se ha intuido en novelas
ypelículas de ciencia- ficción.
Es obvio que además de cambios en el
comportamiento del mayor número de personas se necesita que penetre en la opinión
pública la urgencia de actuar contra las
amenazas ecosociales y de presionar a las
instituciones. Sin embargo hay que tener en
cuenta que además de movimientos a favor
de un cambio van a surgir, ya lo han hecho,
movilizaciones en contra, como inicialmente los chalecos amarillos o contra el
cierre de las minas de carbón o de las centrales nucleares. El proceso de transición
para paliar el desastre exige la intervención
preventiva de organismos del Estado, en
España una ley de transición energética y
alternativas a sectores que van a desaparecer.
Algunas obras para profundizar:
Castoriadis C. / Cohn-Bendit 1982. De la
ecología a la autonomía. Mascaron. Barcelona
Fernandez Duran R. / Gonzalez Reyes L.
2014. En la espiral de la energía. Colapso
del capitalismo global y civilitatoria.
Libros en Acción. Madrid
Meadows y otros 2006. Los límites del crecimiento 30 años después. Galaxia
Gutemberg/Círculo de Lectores. Barcelona
Naredo J.M. y Valero A. 1999. Desarrollo
económico y deterioro ecológico, Fundación César Manrique
Trainer, Ted 2017. La vía de la simplicidad.
Trotta. Madrid
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Ana Muiña

Rosa Luxemburg, en la tormenta
Ana Muiña es autora del libro de reciente aparición Rosa
Luxem burg, en la torm enta, Colección Lo que no debe
decirse, dedicado al pionero periodismo de combate. La
linterna sorda, enero de 2019

Rosa Luxemburg ha sido una de las figuras más relevantes del siglo XX. Fue asesinada
brutalmente, el 15 de enero de 1919, acrecentándose la aureola de "heroína de la revolución". Ahora, se cumplen los 100 años de la muerte de esta revolucionaria polaca que fue
-según Erich Mü sam- "la llama de la revolución" alemana de 1918-1919. Sus enemigos lo
sabían y la temían, las gentes de "orden" e incluso ciertos sectores proletarios (a los que
ella quería liberar) deseaban su aniquilación para que la vida social y política germana
retornara a la apacible "normalidad". Pero, en la República de Weimar, después de la represión gubernamental de signo socialdemócrata, nada volvió a ser como antes. Los focos
revolucionarios del movimiento de los consejos obreros fueron ahogados durante varios
años, al menos hasta 1924, con matanzas en las calles y ejecuciones sumarias en las casas
de las y los militantes más significados. Al caminar por las aceras, se olían y se veían los
cuerpos descompuestos de ahorcados colgando de los postes de la luz y de los árboles.
Estas masacres fueron acometidas por los Freikorps, que, en palabras de Hannah Arendt
(cuya madre era espartaquista y amiga íntima de Rosa Luxemburg), "era la formación
paramilitar, ultranacionalista y 'oficialmente' ilegal, entre cuyas tropas de asalto el nazismo reclutaría poco después a sus matones más prometedores". Con estos métodos se fue
reestableciendo la autoridad. El 'orden' reina en Berlín, éste era el título premonitorio del
último artículo que escribió Rosa un día antes de ser reventada a golpes, disparada y arrojada al canal Landwehr.
Rosa Luxemburg, el 'luxemburguismo' y sus escritos periodísticos
El 5 de marzo de 1871 viene al mundo Rosa (Róża o Rozalia) Luxemburg. (Fecha de nacimiento dudosa porque, al utilizar documentación falsa toda su vida, simulaba sus datos
personales). Nace en Zamosc, una pequeña localidad de Polonia, entonces ocupada por el
Imperio Ruso zarista. Su familia, de origen judío, era culta y cosmopolita. Su madre y su
padre hablaban alemán y polaco, y Rosa también aprendió ruso y otros cuatro idiomas
más, que los hablaba y escribía correctamente. También manejaba el castellano, se sabía
muchas canciones populares españolas y, como otros muchos revolucionarios (Marx y
Engels, incluidos), amaba nuestra literatura clásica.
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Rosa, con 15 años de edad se une a
Proletariat (Partido Revolucionario del
Proletariado), un partido clandestino fundado en 1882, que organizaba a miles de
trabajadores en huelga, mucho antes de
hacerlo el movimiento revolucionario en
Rusia. Su trabajo militante entre el estudiantado de Varsovia pone en alerta a la
policía y tiene que abandonar Polonia
escondida entre la paja de un carro.
Ayudada por un compañero de su círculo
revolucionario, Marcin Kasprzak, huye a
Zúrich (Suiza), una de las ciudades referentes para el exilio europeo. La Universidad
de Zúrich, de carácter público, era una de
las pocas que admitía a las mujeres desde
1847 (en las clases de filosofía) y para
obtener el doctorado, desde 1866. Las
revolucionarias europeas, sobre todo las
rusas, formaron el primer grupo de mujeres
que pudieron formarse en la Universidad.
Rosa estaba siguiendo los pasos de estas
rebeldes emancipadas. Inicia estudios universitarios de filosofía, complementados
con ciencias naturales, historia, matemáticas y economía, que culminarán con una
tesis doctoral sobre 'El desarrollo económico de Polonia', publicada en Leipzig, 1898.
Fue una de las primeras mujeres en doctorarse en economía, una ciencia netamente
masculinizada.
En Zúrich, tomó parte activa en el movimiento obrero local y en la intensa vida
intelectual de los grupos revolucionarios
exiliados. Colabora activamente con la
prensa obrera alemana y polaca en el exilio
(firmando con seudónimo). A partir de
1891, Rosa ya era reconocida como una
destacada teórica del Partido Socialista de
Polonia (PPS) al que se unió en Zúrich.
Por esas fechas se funda en París la II Internacional obrera. Su creación se produce
tras la disolución de la I Internacional
(AIT) por las discrepancias entre los sectores bakuninistas y marxistas. También nace
el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD),
del que Karl Kautsky, Eduard Bernstein y
August Bebel son sus más conocidos promotores, aunque sus militantes más desta-

cados provenían de otro partido fundado
por Ferdinand Lassalle en 1863. Rosa Luxemburg estuvo involucrada, desde sus inicios, en estas dos grandes organizaciones.
Su compromiso con la II Internacional, con
su deriva reformista y burocratizada, se
mantuvo hasta el final de su corta vida,
aunque si bien es cierto que la criticó duramente a partir de 1915, reclamando la reconstrucción de la Internacional debido a
"la decrepitud actual de la práctica socialista". No obstante, cuando en enero de 1919
Lenin propuso crear la III Internacional obrera, Rosa lo criticó porque, en su opinión,
no era el momento de crear más divisiones.
Por otra parte, respecto a la socialdemocracia, Rosa siempre albergó la esperanza de
que el SPD podría ser reformado. Con el
cambio de las circunstancias, se esperaba
vanamente que las 'masas' obreras dejasen
de seguir a sus miembros conservadores y
apoyaran al ala izquierda del partido. Esto
nunca ocurrió y abandonó el SPD en los
albores de la Primera Guerra Mundial.
El 20 de febrero de 1914, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y el sector crítico del Partido Socialdemócrata difunden
centenares de miles de folletos para movilizar a la población contra la guerra. Fue
arrestada por incitar a los soldados a la
rebelión y la deserción: "Si ellos esperan
que asesinemos a los franceses o a cualquier otro hermano extranjero, digámosles:
No, bajo ninguna circunstancia".
El 4 de agosto de ese mismo año, tiene
lugar una primera reunión, en su casa, de
los militantes opuestos a destinar créditos
de guerra (bonos de emisión pública) pedidos por el Kaiser para financiarla. Al empezar la Primera Guerra Mundial, la fracción
parlamentaria del SPD vota a favor de los
créditos de guerra. Los responsables socialistas fueron devorados por la marea patriótica, que supuso el hundimiento del internacionalismo proletario socialista. Esa primera reunión con los militantes y periodistas Karl Liebknecht, Franz Mehring, Clara
Zetkin, Mathilde Jacob y otros, da origen al
Grupo Internacional (Internationale).
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En todos los rincones, desde Sajonia, Wurtemberg, hasta el Rhur, las mujeres y la juventud se organizan clandestinamente contra la guerra.
El 19 de septiembre, se produce la primera
declaración pública de Luxemburg, Zetkin,
Liebknecht y Mehring, contra la vergonzosa actitud de la socialdemocracia apoyando
la guerra. Rompen definitivamente con el
SPD, acusándole de "cadáver pestilente".
Rosa, que estuvo encarcelada en innumerables ocasiones, vuelve a pisar las sórdidas
celdas, de 1915 a 1916. Por su antibelicismo pasa un año en la prisión de mujeres de
Barnimstrasse, en Berlín.
A su salida de la cárcel al inicio de 1916, el
grupo Internationale pasa a llamarse Spartakusbund (Liga Espartaco) en homenaje a
Spartacus, cabeza visible del mayor levantamiento de esclavos en la antigü dad romana con 60.000 rebeldes.
Rosa, nuevamente es apresada. Tras un año
de grandes huelgas obreras y de los soldados y marinos, el 8 de noviembre de 1918,
los comités de trabajadores y soldados controlaban la mayor parte del oeste de
Alemania, dando lugar a la formación de la
República de Consejos (Räterepublik), inspirada en los soviets rusos. En Múnich, un
Consejo de Obreros y Soldados fuerza al
último rey de Baviera, Luis III, a renunciar
al trono. Se proclama la República Socialista Libre de Alemania que decreta una
amnistía y Rosa sale de prisión.
La vida de Luxemburg, en el intervalo que
va de noviembre de 1918 al 15 de enero de
1919, es arrastrada por los acontecimientos
históricos. Es un torbellino de acción encaminada a hacer posible "la revolución social del proletariado mundial". Ella (y otros
muchos revolucionarios marxistas) creía,
erróneamente, que el final del capitalismo
estaba a la vuelta de la esquina. Así lo refleja en sus escritos, en particular en ¿Qué
quiere la Liga Espartaco? (1918): "¡Proletario, levántate! ¡A la lucha! Hay un mundo por ganar y un mundo por abatir. En esta
última lucha de clases de la historia mundial en torno a los objetivos más elevados

de la humanidad [el socialismo]…"
Esta faceta de militante revolucionaria
internacionalista es quizá la más conocida
de Rosa Luxemburg. La Rosa roja del 'Epitafio' poético que le dedicó Bertolt Brecht.
Pero hay otras dimensiones de esta mujer
menos conocidas aunque igual de relevantes. Rosa Luxemburg dedicó una parte considerable de su esfuerzo vital y su actividad
política a redactar artículos periodísticos y
folletos -sin olvidar sus obras teóricas en el
campo de la economía política- porque
otorgaba un significado crucial al trabajo
teórico y a la polémica política en el proceso de la germinación revolucionaria. Aunque, como hemos visto, en su caso pensamiento y acción iban de la mano porque,
para ella, la acción generaba una conciencia transformada, nueva.
Empezó su labor periodística en 1893, en
'Sprawa Robotnicza' ('La Causa Obrera),
diario fundado por ella y Leo Jogiches. Se
editó en Francia en lengua polaca, de 1893
a 1896, y fue muy popular entre el movimiento obrero de Varsovia. Siguió colaborando en el prestigioso 'Die Neue Zeit'
(Nueva Era) editado en Stuttgart. Según
afirma Ernet Mandel, este periódico fue
muy importante para la revolucionaria
polaca. Escribió centenares de ensayos en
numerosas publicaciones de varios países y
en varias lenguas. Fue responsable de
varios diarios, cuando estaba prohibido que
las mujeres editaran y dirigieran periódicos. Uno de ellos fue 'Sprawa Robotnicza'.
Otra cabecera que estuvo a su cargo se llamaba 'Sächsische Arbeiter-Zeitung' (Boletín Sajón de los Trabajadores), editado en
Dresde, de 1890 a 1908. Le siguió el
'Leipziger Volkszeitung' (Diario Popular de
Leipzig), editado en Leipzig, de 1894 a
1933. Rosa entró en el comité editorial en
1902. Tenía una tirada de 53.000 ejemplares en esa época. El último periódico que
cofundó lo hizo con Karl Liebknecht en
Berlín, 'Die Rote Fahne' (La Bandera
Roja), y estuvo funcionando desde el 9 de
noviembre de 1918 hasta 1933, cuando fue
prohibido por los nazis.
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El conjunto de la actividad de Rosa Luxemburg adquiere clara unidad de sus análisis, por tener unas características propias,
es lo que se ha denominado como 'luxemburguismo'. Debido a la envergadura de sus
teorías, a través de sus escritos pueden
encontrarse muchas de las ideas que, en las
décadas de 1960 y 1970, inspiraron a los
movimientos internacionales de rebeldía.
El 'luxemburguismo' influyó a la insurrección checoslovaca contra la URSS; al
Mayo francés -donde las banderas negras y
la nueva vigencia del pensamiento de Rosa
Luxemburg y de Bakunin emergían del
asfalto-; al movimiento estudiantil alemán
de 1968-70 con Ulrike Meinhof y Rudi
Dutschke; al Black Panther Party y The
Weather Underground; a los movimientos
de descolonización africanos, asiáticos y
latinoamericanos; al indigenismo peruano
de José Carlos Mariátegui; al empuje campesino de Ecuador, que organizado bajo el
nombre de Grupo Rosa Luxemburgo, protagonizó la primera huelga general en
Guayaquil, en 1922... Albert Camus retoma
la idea luxemburguista sobre la democracia, tan bien explicada por Juan Manuel
Vera, estudioso luxemburguista. La Internacional Situacionista, Debord y Vaneigen,
se reconocieron herederos de Luxemburg,
Pannekoek, Bakunin y Gyorgy Lukács:
este filósofo marxista húngaro siempre
reconoció la influencia de las ideas de
Luxemburg y de Roland-Holst en su obra.
Lo mismo le sucedía a Herbert Marcuse,
quien, después de abandonar el SPD alemán, se unió al espartaquismo y quedó
marcado hondamente por el asesinato de
Liebknecht y Luxemburg. Su marxismo, al
igual que el de Max Horkheimer, tomaba
como referente a la revolucionaria polaca.
Angela Davis fue alumna de Adorno en
Frankfurt y de Marcuse en Brandeis, y,
quizá, por su influjo y por haber pertenecido a las Panteras Negras, también es una
seguidora de Rosa; actualmente imparte
conferencias y "conversa" con ella sobre
raza, género y reproducción del capital.
La querencia por Rosa es extensa: Victor

Serge, Antonio Gramsci, Walter Benjamin,
Cornelius Castoriadis y Claude Lefort,
Foucault, Gü ther Anders, Paul Mattick,
Noam Chomsky, Wilhelm Reich, Murray
Bookchin, Janet Biehl, Frantz Fanon,
Armand Gatti, Simone Weil, Peter Weiss,
Mumia Abu-Jamal, Adrienne Rich…
Un siglo después de su muerte, hemos
podido comprobar las dificultades considerables que hay a la hora de investigar tanto
sus escritos (cerca de un 80% de su obra
está todavía sin traducir) como sus datos
biográficos y fotográficos, en su mayoría
muy mal datados. Pero nos queda su ejemplo.
"Nosotros ya no podemos, como Rosa,
tener confianza ciega en la espontaneidad
de la clase obrera, y las instituciones se han
derrumbado. Pero Rosa no extraía su alegría y su amor compasivo, hacia la vida y
el mundo, de esperanzas engañosas; las
extraía de la fuerza de su alma y de su espíritu. Por esta razón todavía ahora podemos
seguir su ejemplo" (Simone Weil).
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Acacio Puig

Rosa de Luxemburg,
tan lejos-tan cerca

En enero de 2019 se cumple el centenario del asesinato de la revolucionaria Rosa de
Luxemburg, víctima de la socialdemocracia alemana y su gobierno -Ebert y su "ejecutor"
Noske- que aplastaron la Revolución iniciada en Noviembre de 1918, asesinaron en enero
de 1919 a Rosa y Karl Liebknecht, desmantelaron militarmente la insurgencia en Berlín y
cuatro meses más tarde, en mayo, ahogaron en sangre la República de los Consejos
Obreros de Baviera.
Para un sector significativo de mi generación política -la de 1968- Rosa fue una figura mal
conocida en la España de los años 60. Apenas las referencias divulgativas, que aparecían
colateralmente en la revista Triunfo al hilo del desarrollo de la "nueva izquierda" y escasas lecturas, como Les spartaquistes (1966) y Le Spartakisme, les dernières années de
Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht (1967) de Gilbert Badia, que circulaban entre la
joven militancia francófila de la década.
Cierto que existía un pequeño colectivo político bastante ecléctico, tan abierto en pensamiento como "elitista" en afiliación, llamado Acción Comunista, grupo que se inspiraba,
entre otros, en Rosa de Luxemburg, pero su impacto en las vanguardias juveniles de entonces era escaso en ciudades como Madrid. Además, la capacidad de edición y difusión por
AC de clásicos del marxismo era muy limitada. De modo que Rosa, Liebknecht y el
Espartaquismo fueron entonces más una referencia mítica que un pensamiento político
que incidiera en nuestros análisis y acciones.
Aunque desde fines de los años 60 Grijalbo editó en México obras fundamentales de Rosa
(Huelga de Masas, partidos y sindicatos, La Revolución Rusa, Reforma y Revolución…)
fuimos muchos los que sólo encontramos el tiempo de conocerlas cuando ya estábamos
encerrados en las cárceles de la dictadura (algunos de esos libros formaban parte de las
bibliotecas comunales y otros pasaban la censura so pretexto de "lecturas para proseguir
estudios" de humanidades, económicas o ciencias políticas, a que nos apuntábamos entre
aquellas paredes y rejas). En aquellas difíciles circunstancias, el contexto de conocimientos generales más fiables lo encontramos en libros como el de Pierre Broué sobre la
Revolución Alemana, que había sido editado en castellano en 1973.
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Decíamos en Afinidades Anticapitalistas
número 25 (diciembre de 2018) que pretendíamos estimular a lo largo de este año
aproximaciones a Rosa, los espartaquistas
y la "intermitente" revolución alemana iniciada en Noviembre, al concluir la Gran
Guerra, y manifiesta hasta 1923. Quizá no
tanto eruditos estudios como aproximaciones personales y/o parciales a un período
tan apasionante como vivo, heroico y que
forma parte de la memoria de las subversiones acontecidas durante el siglo XX. Y
este es el caso, sin grandes pretensiones
pero con voluntad de dejar constancia del
impacto militante que tuvo al menos en una
parte de la generación del 68, aquella
"revolución que no pudo ser" como la
denomina Tino Brugos en Viento Sur, nº
161, diciembre 2018.
En ese sentido retomaremos lo que supuso
para algun@s de nosotr@s la inmersión en
el libro La Revolución Rusa y en consecuencia nuestra distancia respecto a las críticas leninistas-trotskistas "al luxemburguismo", una crítica siempre fraternal perfectamente sintetizada por Trotsky en su
artículo de 1932 Fuera las manos de Rosa
de Luxemburgo; distancia puntual respecto
a una teoría política que constituía entonces
nuestro mejor referente. Pero "distancia",
porque Rosa, con su análisis escrito en
1918, vislumbraba buena parte de lo que
décadas más tarde nuestra corriente acuñaría como "errores institucionales del partido bolchevique" (señalados por Ernst
Mandel en La Burocracia). De modo que
Rosa nos interpelaba, proponiéndonos
superar cualquier determinismo a la hora
de considerar los excesos autoritarios que
endosaba la incipiente dictadura del proletariado.
Rosa nos invitaba pues a pensar el socialismo revolucionario desde una óptica tan distante del sectarismo como de la canonización acrítica, extremos siempre amenazantes en el contexto del combate clandestino
frente a la dictadura, la represión, la información limitada y todas las mordazas imaginables al ejercicio del pensamiento libre.

Ciertamente nos resultaba difícil compartir
su posición contraria al derecho de autodeterminación. Además de considerarlo un
principio garante del derecho a decidir de
naciones secularmente oprimidas por el
nacionalismo gran ruso zarista y valorar
ese derecho con mayor peso estratégico
que la hipotética amenaza de fragmentación nacional en tareas de defensa de las
conquistas de Octubre, además, digo, constatábamos como elemento endógeno la
incidencia de una resistencia antifranquista
muy pujante en Euzkadi y Catalunya que
constituían frentes ejemplares en el combate durante el franquismo tardío.
Por ello nos resultaba imposible compartir
la conclusión de Rosa sobre "el derecho de
autodeterminación como fraseología hueca y pequeño burguesa". Y tampoco compartíamos las críticas a la Reforma Agraria
bolchevique, porque "la tierra para quien la
trabaja" (una tarea democrática pendiente
que tomó a su cargo la Revolución) nos
convencía como la clave de la alianza obrera-campesina en las Repúblicas Soviéticas,
desde luego nos convencía tanto como significativo déficit político endosable a la
Segunda República Española, de la que críticamente- nos sentíamos herederos.
De modo que frente a las críticas de Rosa
entendíamos que era necesario "cabalgar el
tigre" y asumir la reforma agraria en la
URSS como un proceso necesario, difícil y
que demandaba mucha pedagogía práctica,
previa al estratégico avance socialista hacia
la nacionalización de la tierra.
De modo que los aspectos más asumibles y
estimulantes de las posiciones de Rosa fueron aquellos relacionados con el nuevo
aparato de estado -los soviets- y con sus
apreciaciones sobre Asamblea Constituyente, sufragio, libertades y derechos…
y contra el endurecimiento del aparato del
partido bolchevique, hacia dentro de sus
estructuras y hacia el resto de formaciones
políticas participantes en la Revolución.
Respecto a la disolución de la Asamblea
Constituyente ("todo el poder a los soviets") por los bolcheviques -que Rosa
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aprobaba- proponía también la preparación
de elecciones a una nueva Asamblea
Constituyente como garante de expresión
mediante sufragio del conjunto de la población.
Frente a razonables temores bolcheviques
sobre el atraso político de la ciudadanía de
"la rusia profunda" y su rechazo de la
democracia representativa burguesa, Rosa
glosaba los avances de la conciencia del
pueblo en las históricas Revoluciones francesa e inglesa. En ambos casos detectaba
que en tales situaciones de revolución se
combinó el peso creciente de las propuestas
políticas de izquierda y la credibilidad suscitada por instituciones parlamentarias
(representativas) en las que "los de abajo"
querían una presencia decisiva del tercer y
cuarto estado.
Rosa, generalizaba aquellos hechos como
los que podrían (deberían) caracterizar la
nueva situación en la nueva Constituyente
que proponía:
"el farragoso mecanismo de las instituciones democráticas" (de que hablaba Trotsky) cuenta con un poderoso correctivo, es
decir con el movimiento vivo de las masas,
con su inacabable presión. Y cuanto más
democráticas son las instituciones, cuanto
más vivo y fuerte es el pulso de la vida política de las masas, más directa y completa
es su influencia, a pesar de los rígidos programas partidarios, de las listas electorales (…)" (R. L.)
Todo ello para esgrimir la radical defensa
de los derechos de sufragio de las clases
populares como un valor inalienable del
movimiento socialista, tanto dentro como
fuera de los soviets.
Y eso nos hacía pensar (en la España de la
década de los 70 del pasado siglo y precisamente en un período en que el trabajo asalariado se había masificado, frente a la
estratificación social propia del inicio del
siglo, que aún conoció Rosa y en la que
también apoyaba su defensa de la estructura de tipo parlamentario) en la justeza de la
fórmula Gobierno de los trabajadores,
garante de las más amplias libertades, aten-

to a la creatividad colectiva y tendente al
estímulo de la autogestión generalizada.
Una propuesta que, por cierto, no excluía
ninguna hipótesis sobre los aparatos estructurales del estado de transición.
Al tiempo y conociendo ya los límites y
deterioro temprano de las estructuras soviéticas de tipo consejista, cuestionábamos la
hipotética "inevitabilidad" de la hegemonía
en ellas de políticas radicales de clase, cosa
que había ocurrido en los inicios del
Octubre soviético, pero no en la Alemania
de Ebert. Por eso, nos parecía muy probable que, como Rosa sugería, el futuro
socialista exigiría la coexistencia prolongada de estructuras estatales tan complejas
como combinadas: unas, de democracia
socialista directa (tipo consejos) y otras de
democracia socialista representativa (tipo
parlamentos), y todas ellas sometidas a
control social siempre, integrando principios de revocación y limitación salarial
como avanzó en 1871 la Comuna de París.
Sería pues, pensábamos, desde esas estructuras estatales complejas, desde las que
cabría pensar en procesos de "extinción" de
nuevo estado de trabajador@s y no desde
estructuras únicas (los soviets) en situaciones de partidos únicos (el bolchevique) y
deslizamientos a posteriores políticas chauvinistas (el socialismo en un solo país).
Factores que en lugar de avanzar hacia la
extinción del estado lo habían transformado en un mastodonte opaco, burocratizado,
autoritario y conservador.
Es más, la defensa radical de la libertad de
prensa y de partidos que hizo Rosa en su
crítica al autoritarismo rigorista bolchevique (aun en aquellas circunstancias ciertamente duras y excepcionales) constituía
precisamente una de las cualidades de esa
"visión de águila" que Trotsky atribuía a
Rosa y que se nos presentaba como clave
temprana del proyecto de Democracia
Socialista por el que combatíamos:
"La libertad sólo para los que apoyan al
gobierno, sólo para los miembros de un
partido (por numeroso que este sea) no es
libertad en absoluto. La libertad es siempre
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Makhno y su caballería libertaria en
Ucrania. Errores que iniciaron el camino
peligroso de la degeneración burocrática de
la URSS y del largo proceso que culminó
en la contrarrevolución capitalista.
Y aún así, la precisión, fraternidad y densidad del debate crítico, ensayado por Rosa
frente a sus camaradas rusos, siempre estuvo impregnada por la admiración expresada en las primeras líneas de su libro La
Revolución Rusa (1):
"La Revolución Rusa constituye el acontecimiento más poderoso de la Guerra
Mundial. Su estallido, su radicalismo sin
precedentes, sus consecuencias perdurables, son la condena más evidente a las
mentiras que con tanto celo propagó la
socialdemocracia oficial a comienzos de la
guerra como cobertura ideológica de la
campaña de conquista del imperialismo
alemán" (R.L.)Creo que sigue siendo esa
precisión, fraternidad y densidad del debate lo que, cien años más tarde, nos sigue
resultando ejemplar y lo que frecuentemente echamos de menos en este siglo XXI.

y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente. No a causa de ningún concepto fanático de la "justicia", sino
porque todo lo que es instructivo, totalizador y purificante en la libertad política
depende de esta característica esencial y
su efectividad desaparece tan pronto como
la "libertad" se convierte en un privilegio
especial". (R. L.)
Fueron palabras que a much@s de
nosotr@s -jóvenes trotskistas- nos confirmaban la premonición en 1918 de lo que la
historia de la degeneración estalinista de la
Revolución Soviética había mostrado.
Una degeneración que como señalan los
compañeros Lowy y Besançenot en su libro
Afinidades Revolucionarias, por una solidaridad entre marxistas y libertarios tuvo
ya siniestros episodios iniciales en la ilegalización de partidos como los social revolucionarios y la persecución de anarquistas,
la liquidación de Kronstadt (sin escuchar
recomendaciones y propuestas de mediación de la libertaria Emma Goldman) o el
enfrentamiento y derrota militar de Néstor

Nota
1. https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revl..pdf
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Carmen San José Perez

El recorte en los horarios de los
Centros de Salud es algo muy grave
Entrevista a Carmen San José Perez, médica de primaria
y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, realizada para la web del Movimiento Asambleario de las
Trabajadoras-es de Sanidad.

¿Qué importancia tiene desde tu punto de vista la Atención Primaria?
Siempre se dice que la Atención Primaria (AP) es la puerta de entrada a los Servicios de
Salud, en nuestro caso al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), yo no estoy muy de
acuerdo con esta definición porque no refleja lo que representa la AP. Y es que la AP debiera constituir el eje o columna vertebral alrededor del cual se debiera organizar todo el sistema sanitario público, digo debiera, porque en la práctica por mucho que se repita desde
los responsables políticos del PP, no se ha organizado ningún servicio de salud en base a
una AP fuerte y bien desarrollada.
La importancia de la AP radica en que la salud de las personas depende de más cuestiones
que de la propia biología, y por tanto el modelo biomédico en el que se han basado la organización de los sistemas sanitarios no está dando una respuesta satisfactoria. Por eso el
enfoque original de la AP fue el contemplar la salud de las personas de forma integral.
De hecho la propia Organización Mundial de la Salud comenzó a definir la salud como el
bienestar biopsicosocial, y en su Conferencia de Alma-Ata hace 40 años ya se propuso por
primera vez la Atención Primaria de Salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel
de salud de los pueblos, abogando por sistemas sanitarios que tuvieran en cuenta los determinantes sociales de salud y se organizasen en base a la AP.
En el Estado español desde el Decreto de Estructuras Básicas del año 1984 se estructuró
el primer nivel asistencial en base a Centros de Salud en los que comenzaron a trabajar los
primeros equipos, con especialistas en medicina familiar y comunitaria, enfermería,
matronas, fisioterapeutas, odontología, higienistas dentales, trabajadoras sociales, las y los
celadores/y personal administrativo, lo que sin duda produjo un avance en la calidad asistencial y una mejora de los indicadores de salud de la población.
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tanto a las y los profesionales como a la
ciudadanía. Y, por otra parte, eliminó los
órganos de participación, como eran los
consejeros de zona, área y de la propia
comunidad. Un servicio público sanitario
en el que no tiene cabida la participación
ciudadana, no puede ser un servicio de calidad.
Todo esto ha supuesto orientar la gestión de
la AP a la competitividad. Ni se planifica,
ni se cuenta con un Plan de Salud, necesario para fijar los objetivos, las prioridades
de la atención sanitaria y disminuir desigualdades en salud.
Como la AP no ha sido una prioridad no se
ha contado con los necesarios recursos. La
financiación ha sido muy insuficiente, y
esto hace que también seamos los penúltimos en profesionales de medicina de familia y pediatras, y los últimos en personal de
enfermería. Hoy estamos en unos niveles
de inversión del año 2008.
Por esto no es exagerado afirmar que en la
CM los sucesivos gobiernos del PP han
dejado deteriorar la AP hasta la situación
que hoy conocemos, es tal la escasez de
profesionales por los recortes de plantillas
que prácticamente no se sustituye a ningún
profesionales de baja, de vacaciones o por
reducción de jornadas. Así la mayoría de
las consultas están masificadas, con un
aumento en la demora de las citas para consultas, que pueden superar la semana. Y es
que más del 52% de los/as médicos/as ven
más de 40 pacientes al día.
A esto se suma el deterioro de los Centros
de Salud por falta de mantenimiento, y la
falta de espacios para atender a la población asignada. Y en otros lugares no se han
construido los Centros de Salud que el crecimiento de la población exige.

¿Cómo es que si en estos 10 años somos
más de 400.000 personas en la CAM, es la
segunda comunidad más rica de España y
la primera en renta per cápita se hacen
recortes de horarios en AP en 2019?
Desde que gobierna el Partido Popular la
orientación que se ha dado a la sanidad
madrileña ha estado basada de forma muy
sucinta, podíamos decir, en las privatizaciones y los recortes. Las primeras se fueron extendiendo desde los años noventa, y
se impulsaron al calor de la ley 15/97 que
aprobaron en el Congreso PP y PSOE, y
que abrió la posibilidad de gestionar los
centros sanitarios a través de una gestión
mercantil. Esto en la CM se aprovechó con
el gobierno de Esperanza Aguirre para
construir 11 hospitales de gestión mixta y
privada. Paradójicamente hoy tenemos
menos camas hospitalarias que en 2007
cuando se inauguraron. Esto hizo que no se
prestase ninguna prioridad ni financiación
a la AP. Y cuando llegó la crisis se justificaron los recortes, tanto en la financiación
como en las plantillas, lo que supuso la pérdida de más de 6000 puestos de trabajo, de
los cuales todavía nos faltan unos 4000.
Es decir que ni el crecimiento de la población, ni el crecimiento de la riqueza en los
últimos 4 años, han hecho que el PP cambiase la orientación de su política sanitaria.
Y por eso somos la CCAA que menos
invierte en sanidad, y de las últimas en
gasto por habitante. Por esto recortar los
horarios de los Centros de Salud no deja de
ser un nuevo recorte que aumentará el deterioro de la AP y disminuirá la calidad asistencial que recibe la ciudadanía.
¿En qué situación se encuentra la Atención
Primaria en la Comunidad de Madrid?
Ahora nos encontramos que en la
Comunidad de Madrid (CM) llevamos más
de 20 años con un Partido Popular que aunque no destruyó la estructura que ya se
había creado de Zonas Básicas, Centros de
Salud y Equipos de AP, sí eliminó las 11
Áreas Sanitarias en que se dividía la CM.
Esto permitía una gestión más cercana

¿Cómo ves la respuesta que ha dado la
Consejería de Sanidad a esta situación?
Todo comenzó cuando las/os pediatras,
ante su escasez, plantearon a la Consejería
una propuesta de dejar de dar citas a las
18,30h., decían que los turnos de tarde no
los cogía ningún pediatra dado que hasta el
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80 % eran mujeres y les suponía un problema de conciliación.
La Consejería de Sanidad lo que ha hecho
es extender esa propuesta a todos los profesionales de los Centros de Salud, recortando el horario de atención habitual hasta las
18,30 y dejando sólo uno o dos profesionales médicos y de enfermería para las urgencias hasta las nueve de la noche.
La propuesta de la Consejería dice que se
comience por 14 Centros de Salud en enero
como plan piloto que se evaluará a los tres
meses. En estos momentos lo que se está
llevando a cabo es la consulta en algunos
equipos para ver de manera voluntaria si
los profesionales estarían de acuerdo o no
con llevar a cabo este recorte horario.
Nadie en su sano juicio, si no es que le
guían otros intereses, decide recortar horarios ante un problema de falta de personal,
derivado de recortes y de una gestión pésima de recursos humanos como se ha llevado en la CM. Porque es alarmante las cifras
de profesionales que ante las malas condiciones laborales una vez formados, se van
de nuestro país.
Por otro lado está el problema específico de
los/as pediatras, que formados básicamente
en el medio hospitalario optan por seguir
en el mismo, en lugar de pasar a la
Atención Primaria. Además, como no ha
habido ninguna previsión de la necesidad
de profesionales, no se han formado los
suficientes para el corto y medio plazo.
El recorte en los horarios de los Centros de
Salud es algo muy grave porque va a romper uno de los valores de la AP como es la
continuidad asistencial a los/as pacientes,
el que te pueda ver siempre tu profesional
asignado. Dificultará igualmente el que trabajadores/as que no pueden obtener permisos en sus empresas acudan en ese horario,
así como los padres que por la tarde, por la
misma razón, llevan al pediatra a sus
hijos/as. Y todo ello tendrá un impacto
negativo en unos servicios de urgencias
hospitalarios, ya de por íi colapsados.

Se dice que van a consultar a las y los profesionales de cada CS ; ¿no debería consultarse también a las personas usuarias ?
Indudablemente lo que parece que busca la
Consejería de Sanidad es enfrentar y dividir a profesionales y usuarios. Porque no
podemos olvidar que si la situación laboral
de los/as trabajadores/as sanitarios/as y no
sanitarios/as es mala, van a ver como una
salida el terminar antes su turno, haciendo
esas horas en turno de mañana.
Claro que la población tiene todo su derecho a exigir que se le consulte. Pero el problema es más complejo que el recorte de
los horarios. Por eso yo pienso que dada la
situación general de la AP lo que deberían
exigir a la Consejería de Sanidad todos los
agentes implicados, desde los/as profesionales a la ciudadanía pasando por los partidos políticos y sindicatos, es negociar la
renovación y mejora de la AP. Porque se
requiere sin demora un aumento de la
financiación, para que habiendo más profesionales, se pueda dedicar más tiempo en
las consultas a los pacientes, por ejemplo.
Una revisión de los horarios para hacerlos
más flexibles, sin necesidad de recortar. Un
plan de infraestructuras con presupuesto
suficiente para que los Centros de Salud
sean espacios donde se pueda atender dignamente a la población.
Sin embargo, la Consejería mantiene que
han elevado el número de profesionales,
que de hecho los han aumentado mínimamente, y no acorde con el crecimiento de la
población y la demanda. También añaden
que van a mejorar los Centros de Salud que
lo necesiten y van a construir 19 más…
Pero sabemos que esto no lo han cumplido
en lps últimos años. En el fondo no es una
prioridad para el PP la AP. Y no les preocupa que tarden más de 48 horas en dar una
cita para él o la médica, o que sólo tengan
unos pocos minutos para atender a la
mayoría de los pacientes.
De hecho en los Presupuestos para 2019 las
inversiones en AP son insuficientes para los
Centros de Salud comprometidos, por lo
tanto lo que harán serán volverlos a anun65
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ciar como hicieron en el año 2015. Ya que
en los 4 últimos años no han construido
ninguno

tanto la ciudadanía y los profesionales han
comenzado a tener, empezando a informar
a la población y con concentraciones en los
Centros de Salud. En mi opinión para conseguir detener el deterioro de la AP y renovarla, es indispensable elaborar unas propuestas en las que haya consenso y unidad
de acción para tener éxito.

El nuevo CS Baviera debería haberse
hecho en 2018; ahora informan de que se
iniciarán las obras en abril de 2019. En
San Sebastian de los Reyes reclaman un
nuevo CS desde hace 10 años. ¿En el presupuesto votado el 21/12/2018 están previstas obras y mejoras en AP en 2019?
En el centro de Madrid hay un problema de
falta de suelo, por lo que el Ayuntamiento
no ha podido ofrecer parcelas para la construcción de algunos Centros de Salud como
pretendía la CM. Esto ha pasado con
Centros como los de Baviera, Alameda o
Palma. El problema es que ambas administraciones deben acordar, y no lo han hecho
ni cuando eran del mismo partido, el destinar a Centros de Salud locales existentes,
tanto del patrimonio de la CM como del
Ayuntamiento, aunque sea a éste al que le
corresponde poner la parcela.
Y cuando se trata de otros Ayuntamientos,
que sí cuentan con suelo libre y lo ofrecen
a la CM para la construcción de los Centros
de Salud que su población necesita… sucede lo que en Arroyomolinos, que llevan 11
años anunciando la Consejería su construcción, pero todavía no han empezado.
La Consejería de Sanidad no tiene ningún
proyecto para mejorar la AP, ni con incrementos sustanciales en la financiación, ni
con más profesionales que hagan disminuir
las demoras, ni para contar con mejores
infraestructuras, más allá de la propaganda
que pondrá en marcha de cara a las próximas elecciones.
Como diputada de Podemos en la
Asamblea he denunciado en numerosas
ocasiones esta situación, y he presentado
dos Proposiciones No de Ley que recogían
mejoras en el sentido que he expuesto. La
primero no se aprobó por el rechazo de Cs
y del PP. La segunda el pasado año se aprobó… Pero ya sabrán que esto no es vinculante para el gobierno.
Por esto yo apoyo las movilizaciones que
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Jesús Jaén Urueña

¿Por qué Podemos
dejó de ser Podemos?
Jesús Jaén Urueña es miembro del
Movimiento Asambleario de
Trabajadoras-es de la Sanidad

Cuenta Christian Rakovski, revolucionario ruso y amigo de Trotsky, en su memorable
ensayo sobre los Problemas profesionales del poder que "Robespierre puso repentinamente en guardia a sus partidarios ante las consecuencias que podía comportar la intoxicación del poder. Les advirtió que, al detentar el poder, no debían hacerse demasiado presuntuosos, o como diríamos ahora, estar infectados de vanidad jacobina".
Francoise Babeuf, líder del movimiento revolucionario de 1796, opinaba también que,
entre otros motivos, la caída de los jacobinos "estuvo facilitada por las damas nobles de
las que tanto se habían encaprichado. Y se dirigía a los jacobinos en estos términos: ¿Qué
estáis haciendo, plebeyos pusilánimes? ¡Hoy os estrechan en sus brazos, mañana os
estrangularán!".
Hemos traído estas citas para reflexionar, una vez más, sobre la enésima crisis de
Podemos; no para que se interpreten al pie de la letra pues no son situaciones iguales ni,
como veremos más tarde, los dirigentes de Podemos incurrieron en esas formas de vida,
sino para ampliar desde una perspectiva más histórica aquello que nos sucede ahora.
Decía también Rakovski que la situación de una clase no es la misma cuando llega al poder
que cuando se encuentra luchando desde abajo contra las clases dominantes. Por la misma
ecuación, tampoco es igual la situación de un partido cuando acaba de nacer y trae el
impulso de la calle que cuando asume la participación e integración en un sistema (tomando ese concepto en su globalidad) que le es hostil. El mismo partido bolchevique ruso pagó
el más alto precio cuando comenzó su tarea de construir un nuevo Estado, sus principales
protagonistas, a excepción de unos cuantos cientos, fueron arrasados por el ciclón de la
historia. La falta de recursos materiales pero también los privilegios materiales de una
nueva élite (Rakovski se refería entre otras cosas a la utilización por parte de algunos
miembros del partido y los soviets de las limusinas) acabaron por transformar el partido
en un aparato burocrático.
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Podemos no se puede comparar ni a los
jacobinos ni a los bolcheviques. El grupo
dirigente de Podemos no estaba formado
por curtidos revolucionarios, ni líderes
obreros que habían dirigido una insurrección; incluso a nivel intelectual cualquier
comparación entre aquella generación y
ésta es completamente ridícula. Por eso
toda analogía tiene sus límites. Pero sitúa
los problemas más a nuestro favor. Entre
los factores que han influido en la transformación de un Podemos a otro, es decir, del
Podemos que nace en la onda larga del
15M al Podemos que se convierte en un
campo de batalla de intereses, egos, vanidades y arrogancias, nos gustaría destacar
esencialmente dos: el proyecto político que
encabezaron principalmente Pablo Iglesias
e Íñigo Errejón; y, en segundo término, las
propias limitaciones de un contexto internacional y nacional que ha empujado en
una dirección conservadora.
Situar como hace mucha gente la causa
última de las sucesivas crisis en problemas
personales, psicológicos o a egos (sin
menospreciar la importancia que estas
cosas puedan tener en momentos concretos) es tomar el rábano por las hojas. ¡Qué
fácil sería psicoanalizarse! Pero no es así.
El proyecto de Pablo e Íñigo fue, desde el
primer momento, un proyecto cesarista
(personalista y autoritario); no democrático
sino plebiscitario (que es muy diferente);
elitista en cuanto a que prescindió de la
mayoría para apoyarse en grupos de amigos y conocidos de la universidad y tomó
como rehenes a miles y miles de gentes
entusiastas a los que se les pedía fidelidad
("yo o el caos").
En lugar de abrirse a otros grupos sociales,
al mundo laboral, a las mujeres, lo que
vivimos fue una sucesión de experiencias
endogámicas entre los llamados núcleos
irradiadores y sus incondicionales. Es
imperdonable que ese proyecto político
interviniera para destituir y nombrar cuando la relación de fuerzas se lo permitía.
Todo esto no son errores personales de
Pablo y Errejón sino la esencia de su pro-

yecto. En un caso es la perpetuación del tic
estalinista; en el otro, el verdadero contenido de un populismo que apuesta por el líder
del "partido de los significantes vacíos".
En resumidas cuentas, un proyecto que
aspiraba a ser la alternativa al bipartidismo
y conseguir la hegemonía de una mayoría
social, sucumbió a la cultura política dominante, a sus hábitos no democráticos y a
unos medios de comunicación que te acogen y te abrazan como las damas de la
Corte de las que hablaba Babeuf.
Quizá si la situación que se hubiera vivido
a nivel internacional o nacional no fuera de
una gran ofensiva conservadora, si se
hubiera mantenido el aliento del 15M y de
las mareas, si la primavera griega no hubiera terminado en tragedia, quizá entonces es
posible que fuerzas sociales poderosas
hubieran empujado en una dirección progresista. Pero no fue así y no vale la pena
especular.
Ahora queda volver a arrancar desde abajo.
La historia no se detiene. La onda larga del
15M y de las mareas se desvaneció, pero
ahí están las mujeres; millones de ellas se
están poniendo en marcha aquí y en todo el
mundo. Ellas nos arrastran en una revolución de largo alcance que no sólo combate
la desigualdad de género, sino que impugna el orden social que está en el origen de
una sociedad machista y patriarcal. Desde
abajo -como ellas están proponiendo- es
desde donde se puede volver a jugar una
nueva partida.
Hasta aquí, como decía Rakovski al finalizar su ensayo, he razonado mediante abstracciones y algunos hechos. Estos hechos
han dado seguramente un carácter unilateral a este artículo. Pero se comprenderá que
las personas que estuvimos involucradas en
Podemos nos podamos permitir cierta parcialidad.
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La poesía es un derecho humano

Wadih Saadeh
Wadih Saadeh nació en Líbano (1948). Poemas del
libro Tal vez a causa de una nube y otros poem as.
Traducción Mª Luisa Prieto y Ahnad Yamani.
Prólogo Jalida Said. Editorial El perro malo, 2018
AZUCENA
La muerte no danzaba solo en las plazas
sino cerca de las floridas
cresta del gallo y boca del pez, y de la albahaca
y avanzaba con el agua de la fuente
hacia sus mesas.
La muerte danzaba
y en las plazas la gente
se mezclaba con el asfalto.
A los inclinados sobre las flores, los disparos
portaban hacia lo alto
Y en el espacio se convertían
en azucenas.
VISITA NOCTURNA
Les contaban a sus hijos historias sobre
el ángel de la guarda, los pastos
y el ruiseñor que llegó esa mañana y
cantaba en la morera, sobre su ventana.
Les hablaban de las uvas
que venderían para comprarles
ropa nueva,
de un tesoro que mañana
estaría bajo sus almohadas, si se dormían.
Pero "ellos" llegaron,
Interrumpieron las historias,
dejaron manchas rojas en las paredes
y se marcharon.
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AQUEL DÍA
Cuando estaban arrasando las piedras de su casa
ni siquiera pudo rescatar sus miembros y sus recuerdos
de los escombros.
Aquellos escombros eran su vida
y varias veces su vida chocó contra ellos
en el abismo de aquel
día.
Estaban arrasando sus días como si quitaran la nieve.
Gente y campo se fundieron
en sus ojos y los lloró
gota a gota
por las cosas de la casa, el azadón, la garrafa de aceite
y la jarra de agua que había llenado esa mañana
e iba a darles agua fresca.

TIENE QUE HABER OTRO CAMINO
Tiene que haber otro camino
hacia el bosque,
la cuerda tendida entre mis ojos y los árboles
está a punto de romperse.
¡Palabras, mi bosque,
mi árbol seco en mi boca!
A lo largo del camino hay arroyos y flores,
piedras para los fatigados,
un sol para el día, una luna para la noche,
y sobre tus letras no hay ningún pájaro que anime.
Tiene que haber otro camino.
Las voces son jaulas.

La poesía es un derecho humano

Wadih Saadeh
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María Ángeles Maeso

Wadih Saadeh, Tal vez...
Reseña de Tal vez a causa de una nube y otros poem as,
Wadih Saadeh, traducción del árabe de María Luisa
Prieto y Ahnad Yamani. Prólogo de Jalida Said. Editorial
El perro malo 2018.
El poeta Wadih Saadeh (Líbano, 1948) trabajó como periodista en Beirut, Londres, París
y Nicosia, antes de emigrar a Australia, donde vive desde 1988. Su presencia es habitual
en festivales internacionales y cuenta con traducciones de algunos de sus poemas al inglés,
francés y alemán.
Tal vez a causa de una nube, es un libro de 1992. Son poemas nucleados por la muerte y
la ausencia, en los que el dolor no cede al grito, sino que le hace sitio a la intensidad de la
mirada asombrada que nos alcanza: "Lo encontraron/ con la mano azul extendida/ cual ala
de abejaruco/ y la boca entreabierta/ como si quisiera/ cantar".
Es la incursión de la muerte en el centro de los quehaceres, su impacto se ahonda al presentarlo como inseparable de la naturaleza en la que se faena: "estaban arrasando sus días
como si quitaran la nieve. /Gente y campo se fundieron" "Abrió la mano y contó con los
dedos los nombres de los muertos,/ luego contó con los dedos de la otra mano. /Añadió los
colores que lo rodeaban/ las ramas del árbol que estaba frente a su casa/ las plantas del sendero/ las hojas del bosque // ...Y antes de dormirse/ añadió su propio nombre".
Este libro se cierra con cinco fragmentos agrupados bajo el título "Momentos muertos", un
monumento que merece ser incorporado a la historia poética del poema en prosa, de cuya
lectura es imposible salir indemne. Se abre con la descripción de una persistente lluvia que
no altera la seguridad del espacio donde el poeta habita. No puede salir a la calle y su mirada recorre atentamente los objetos de su cobijo; por la ventana ve una construcción en la
que trabajan emigrantes que él percibe como ángeles. Observa los gestos de su propio
cuerpo, los movimientos se reducen a sentarse y levantarse para abrir líneas entre el vaho
del cristal. Las palabras del poeta operan en nosotros como una cámara que nos lleva de
la calle al interior; por el ahora y la memoria; por imágenes fundidas de amigos que se
borran, por la de su propio pie apoyado en la mesa como sinécdoque de la lealtad en la que
el poeta permanece, como signo de santidad. Los recuerdos salen de esa imagen del pie
que heredó calzado, que abandonó la escuela, que vagó por los caminos, que lo ha llevado a un guarecerse en una habitación donde la mudez de sus paredes es la de sus huesos o
la de muerte del padre. Un quietismo que contrasta con los ágiles movimientos de los trabajadores de la obra que le hace pronunciar: "He intentado convencerme de que los miembros que se mueven son algo bello, y que el hombre generalmente posee pequeñas venas
por donde circula sangre pura. Pero es odioso no ser más que la bomba de un líquido
monótono toda la vida, sin tener nada que hacer."
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La mirada vaga por los objetos y de ellos
emergen nuevas imágenes de los cuerpos
amigos que les dieron vida y, a su vez, estos
son escrutados en su interior como materia
humana dislocada: "piernas que andan
solas por los caminos y labios que hablaban
solos con los transeúntes. Me he encontrado palabras, alientos y miradas que habían
abandonado a sus dueños y se habían convertido en seres nuevos."
Una sobrecogedora paleta expresionista
que denuncia la reducción del ser humano
a materia orgánica escindida, aislada. Las
noticias que llegan por la radio ("El exterior sigue igual: la guerra") le provocan el
asombro de que su cuerpo siga entero: "Mi
padre me hablaba de las guerras y yo no
hacía más que mirarlo"
Ahora mide hasta donde le alcanza. Evoca
las imágenes de la infancia entre una naturaleza bondadosa: la nieve, la lluvia, las
ramas de los árboles como juguetes amigos, porque "no había separación entre la
tierra y nosotros" "y el mar era uno de
nosotros". Un nosotros que cae troceado
bajo la lluvia que lo encierra con su pasado
roto, porque, como señala en el prólogo
Julida Said, "Este es el canto de los ausentes, el canto de la partida y de la separación".
El último de estos cinco fragmentos concluye así: "Ahora estoy aquí, en el sofá de
esta habitación pequeña" (…) Me acerco al
espejo. Me peino. Saco del peine dos pelos
y los tiro a la basura". Y ese mismo ahora
es el de nuestra lectura, bajo el estallido de
luz que serenamente nos socava. Es el
ahora que nos mira preguntando a qué
nombramos momentos muertos.
"Tiene que haber otro camino/ hacia el bosque/ La cuerda tendida entre mis ojos y los
árboles/ está a punto de romperse." Son
versos de otro de sus poemarios, en los que
el tema de la emigración es una constante.
De obligada lectura, el estremecedor
poema de largo aliento, "Recuperar a una
persona disuelta", donde la serenidad abraza a la elegía. Con la poesía de Wadih
Saadeh nos damos de cara con la delicade-

za de un lenguaje que designa lo perdido y
que, sin embargo, resiste entre las sombras
que nos miran. Necesitamos esas presencias denunciadoras de la barbarie de de
nuestro tiempo. Necesitamos esta poesía.
De ahí, que no pueda acabar esta reseña sin
agradecer la labor y el valor de las pequeñas editoriales para darnos a conocer, por
primera vez en castellano, a este inmenso
poeta. No se lo pierdan.
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María Teresa Martínez Alcolea

La danza del sol
Reseña de La danza del sol
(Isabel Alba, Acantilado, 2018)

Isabel Alba Rico, escritora, guionista, fotógrafa, es hija de Lolo Rico, recientemente fallecida. Y este dato es algo más que una anécdota biográfica. En un texto que publicó el 21
de enero de 2019 en El País, "Gracias, madre", vuelca su admiración por una mujer,
Dolores Rico Oliver, "indoblegable y extraordinaria, que no transigió con nada ni con
nadie a pesar de las consecuencias que esto pudiera tener y que tuvo para ella en muchísimas ocasiones". Todo un icono para la generación que creció con La bola de cristal. Una
mujer que "me enseñó a preguntarme, a no dar nada por hecho. A tener como única certeza que nada es definitivo ni seguro. De ella aprendí a rebelarme contra viento y marea".
Rebeldía. Literatura. Política.
"Ella me transmitió el amor a las palabras, a las imágenes, a la literatura y a la poesía, a la
pintura, a la fotografía, al cine. En una palabra, a la belleza y al poder político en una obra
de arte".
Este es el espíritu con el que entreteje las vidas que expone ante nuestros ojos en La danza
del sol. Sin maniqueísmos.
Iniciamos el viaje. Tres días. Viernes. Sábado. Domingo.
Y un lugar, el Hotel Solymar.
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Un lugar buscado como lugar de descanso,
distracción, diversión. Un lugar que es
cualquier cosa menos eso. Ese lugar es un
monstruoso edificio de doscientas cincuenta habitaciones que se alza como un insulto
ante el Mediterráneo. Es un cruce de caminos entre personas, entre vidas que rebosan
soledad en medio del bullicio. Y silencios.
Son hoteles "tan discordantes con el resto
del paisaje como si los hubieran arrojado
ahí por error".
Ante nuestros ojos desfilan, como densos
fotogramas, personajes que conforman una
película próxima, muy cercana. Una película que incorpora elementos de múltiples
subgéneros cinematográficos. Como la
vida. Como la vida de tantos. Como la
nuestra.
Se inicia el viaje. Y aparece el primer personaje, Tamer al-Zahar. Presentado con
datos aparentemente neutros: 20 años.
Estudiante de Grado Medio en Higiene
bucodental. Y este recurso se repite a lo
largo de la novela. Antonio Moscardó: 44
años. Celador. Casado. Dos hijas. Un hijo.
Rocío Jiménez: 40 años. Reponedora en
paro. Casada. Una hija.
Una rápida sucesión de breves capítulos
nos traslada de lugar, de personaje, como si
fuera la cámara de un documentalista que
recoge material fílmico listo para el montaje. Pero el montaje final de esta película no
depende del arte.
La autora no juzga, pero sí se implica.
Establece vinculaciones entre los pensamientos, las acciones, las consecuencias,
que no por parecer casuales dejan de estar
ligados.
"Acontecimientos. Desde los anodinos a
los desgarradores. Como el perpetrado por
Miguel Nogués: 27 años. Doctor cum laude
en Ingeniería ambiental. Idiomas: inglés y
alemán. Francés elemental. Animador
eventual sin titulación". Miguel pone rostro
a esa tragedia, repetida, que produce náuseas e indignación y que para dejar de ser
deberá impregnar de rechazo social el imaginario colectivo y el sistema legal.
La danza del sol es un texto poético. Un

texto que, como ese sol que danza, duele si
te atreves a mirarlo de frente. Un sol al que
Mireia Moscardó, 11 años. 5º de Educación
Primaria, extiende los brazos en la dramática y última página del libro.
Explicaba la autora en una entrevista la
importancia que para ella tienen los títulos
como elementos que acotan una idea y,
añadía, "La danza del sol es un canto a la
vida… al asombro de la vida". Y, claro, la
persona que la entrevista señala que esa
afirmación contrasta con la realidad de los
personajes. Es el choque entre la realidad y
el deseo. Una realidad que, para Isabel
Alba, no es ajena a la acción interesada de
aquellos que "manipulan el sufrimiento
humano para arrojar al débil contra el más
débil".
En el amplio muestrario de posibilidades
humanas que muestra la novela también
cabe la posibilidad de una elección ética.
Somos presente y somos memoria. Somos
un presente en el que se puede y se debe
incidir. En palabras de Isabel Alba Rico,
"porque nada es nunca definitivo. Porque
todo se puede siempre trocar. Y ese cambio
no hay que buscarlo en un futuro remoto.
Ha de darse en el presente".
Elecciones éticas.
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Lois Valsa

Una historia de amistad
entre dos seres desarraigados
Reseña sobre Sara Mesa, Cara de pan
Anagrama, Barcelona, 2018
La esencia de la literatura es el conflicto, no la perfección ni la
belleza (...) La novela corta, de entre 100 o 150 páginas, tiene una
respiración, una tensión narrativa, que m e atrae m ucho
Sara Mesa

Sara Mesa (Madrid, 1976), aunque nacida en Madrid, reside en Sevilla desde niña y es en
la atmósfera de esa ciudad, concretamente en uno de sus parques, Amate, y su entorno,
donde se desarrolla su última novela, cuya historia, personajes y escenarios son, por otra
parte, completamente inventados. Estamos ante una magnífica novela que ha tenido
muchísimo eco tanto en el público lector como en la crítica especializada, tanto que ha sido
una de las más destacadas en todos los suplementos culturales. Pero esta autora ya tiene
una galardonada trayectoria de relatos y novelas desde que Cuatro por cuatro (2012) fue
finalista del Premio Herralde de Novela, y Cicatriz (2015) fue Premio El Ojo Crítico de
Narrativa y, además, elegido entre los mejores libros del año. En su momento ya reseñé
esta obra en Trasversales. Mala letra (2016) fue un alabado, para algunos su mejor trabajo, libro de relatos. También en la editorial Anagrama se ha recuperado Un incendio invisible. Sin embargo, con esta última novela tan corta como intensa, logra atraparnos, casi
asfixiarnos, de una manera completamente diferente. En la "Nota de la autora" que cierra
el libro nos aclara que tiene su germen en el relato "A contrapelo", que escribió para la
antología Riesgo publicada por la editorial :Rata_ en 2017. En dicha nota también señala
que "el diálogo que mantienen Casi y el Viejo sobre la existencia de un pájaro sin patas
está prácticamente calcado de la obra teatral Orfeo desciende, de Tennessee Williams". Por
mi parte, pienso que en Cara de pan está el germen de una obra teatral que no debería ser
desperdiciada.
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Esta nueva obra de Sara Mesa no se aleja
de su temática narrativa caracterizada por
una literatura desnuda y nada artificial, que
bordea límites inquietantes, incluso morbosos y perversos, pero siempre con una
potencia y una valentía inusitada. En este
caso los de la pederastia y el acoso, precisamente en los tiempos del MeToo. "Al
leer el libro, Herralde ya me anticipó que
me fuera preparando para esta pregunta. Yo
no entendía por qué, porque en absoluto
escribí con ese horizonte en la cabeza -en
realidad nunca escribo bajo el dictado de la
actualidad-, pero está claro que los libros se
leen en su momento y se interpretan de
acuerdo a los debates del momento. A mí
no me gustan los linchamientos y me preocupa que se instaure una cultura de la sospecha. Cara de pan habla de esto, de la
desconfianza hacia la diferencia, de la psiquiatrización constante de la vida y de los
excesos de la vigilancia. No habla del
abuso sexual, sino más bien de las secuencias de una visión del sexo llena de prejuicios, polarizada y violenta" (Entrevista a
"El Cultural"). Concluye: "Es mi novela
más luminosa, la que he escrito con una
mirada más amable y compasiva". La historia que cuenta su novela bajo una apariencia muy simple es de una compleja profundidad que debería llevarnos a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, con
cámaras de vigilancia y con gente llena de
miedos. Un mundo en el que las redes
sociales, que han ayudado a destruir la privacidad, propician la agresividad y la censura. Incluso la autora, como muchos/as,
las veía al principio con optimismo, pero
ahora las ve cada vez más negativas.
Esta obra, una historia escrita en tercera
persona que más bien es una primera con la
voz oculta de la niña, está dividida en dos
partes la primera, más larga, se desarrolla
en un parque y la segunda, muy corta, en
una cafetería. Su protagonista es de nuevo
una niña ("Casi"), una adolescente de
"casi" catorce años, víctima de acoso escolar en el instituto, sola y acomplejada, que
se encuentra, por casualidad, en un parque

con un hombre cincuentón ("Viejo"), apasionado de la música de Nina Simone y de
la ornitología. El encuentro posterior que
les lleva a la cafetería también es casual. A
los dos personajes les molesta su entorno
por razones diferente, y, a ambos, les une
su inadaptación y desarraigo. Mesa nos
cuenta el difícil acercamiento de dos perdedores preservando la rareza pura de esos
seres diferentes que quieren vivir en paz su
extrañeza, en medio de la hostilidad social
y de las luchas por el poder. A través de
continuas metáforas, va poniendo el dedo
en la llaga de la mutua desconfianza hacia
el otro y, de un modo incisivo y cortante,
nos va llevando, con una tensión creciente,
al borde mismo de lo establecido por las
convenciones sociales. La sólida escritura
de la autora logra penetrar así en esa zona
de sombras para mostrar la separación
entre lo que sucede, lo que se cuenta que
sucede y lo que se interpreta que sucede.
Porque la niña va escribiendo un diario que
no coincide con la realidad: "Cada página
que escribía en su cuaderno era un pasito
seguro hacia su condena. A medida que
fabulaba, la realidad se le escapaba de las
manos. Mientras modificaba al Viejo, lo
destruía" (página 111).
Nos encontramos, pues, ante una pequeña
obra maestra de la narrativa española, que
roza, por su enorme y preciso trabajo de
orfebrería, la perfección literaria, de tal
forma que quizá sea la más perfecta de las
novelas de la autora. Una novela, muy provocadora en su más verdadero sentido, que
acaba siendo una auténtica cartografía de la
condición humana, nada complaciente por
cierto, como sucede con todas sus novelas
directas, sinceras y amargas, siempre
pobladas de unos seres perdedores. La
escritura de Mesa es, al tiempo, luminosa y
oscura, aparentemente fácil e ingenua,
como sus criaturas, pero más bien difícil,
muy psicológica y literaria. Sin caer en los
lugares comunes ni en las frases hechas de
las que escapa como de la peste manteniendo su singularidad. En esta, como en todas,
late la inquietud de lo que no acaba de ser
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vibrante, serena y magnética, nos atrapa
casi sin darnos cuenta de principio a fin, y
no nos deja indiferentes, ni neutros a pesar
de y por los continuos sobresaltos que nos
provoca, al crear una atmósfera desasosegante en un contorno amenazante. Por ello,
en definitiva, podemos decir que su autora
es uno de los más grandes talentos narrativos de las letras españolas de hoy.

dicho y la perversidad de las relaciones en
las que se ejercen las relaciones de poder.
En ella late el miedo al salto al vacío de la
vida adulta y la dificultad de ajustarse a las
relaciones sociales y a sus convenciones de
unos seres desarraigados, cuyos destinos se
entrecruzan llevándoles a una relación sospechosa para la sociedad. Esta novela se
convierte así en una auténtica defensa de la
inadaptación y la diferencia. Su escritura
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Novela gráfica: de La casa del reloj a Prisión preventiva
Puede resultar extraño hablar de -y aconsejar- un libro que aún no existe, la novela gráfica Prisión preventiva; su base existe desde hace casi 25 años, pero no ha sido aún publicado como tal libro, aunque está a punto de aparecer por fin. Hace unos diez años tuve la
oportunidad de conocer a Carmen Martín Baroja, gracias a su generosa aportación de obra
gráfica al número 13 de Trasversales, lo que volvería a hacer para el especial monográfico #NoLeyGllrdn. Nos conocimos personalmente y dejó que tuviera en mis manos durante algunas semanas un cuaderno, en espiral, sobre la vida cotidiana en la extinta cárcel de
mujeres de Carabanchel, donde Carmen había estado dos meses en 1994 como "presa preventiva", tras ser asaltada y detenida en su casa mientras cocinaba; salió tras pago de fianza y un año después fue juzgada y absuelta de la acusación hecha contra ella a través de
un montaje en que se violaron varios derechos civiles. Ese cuaderno sobre la vida cotidiana en la cárcel de mujeres se titulaba La casa del reloj y nos hablaba, vía la imagen, de la
condición de las presas comunes bajo el régimen de monarquía parlamentaria, muy poco
conocida.
Hasta ahora. Carmen ha preparado una cuidada novela gráfica de 112 páginas basada en
aquel material, más de 60 ilustraciones a lápiz, boli, acuarelas y rotulador, "síntesis emocional de una significativa estancia en aquel lugar de represión". Y no está de más recordar que eso no ocurrió bajo el franquismo, sino ya en 1994. Como describe la propia
Carmen, "El punto de vista de una mujer, artista súbitamente privada de libertad, descubre
la realidad, las emociones a flor de piel y la tensión latente entre los muros de aquel espacio de represión". La maqueta está ya hecha y también un prototipo. Con gran calidad de
las ilustraciones, con un fuerte impacto comunicativo respecto a la vida invisible de aquellas mujeres y en la forma de un libro intenso en contenido y bello para ver, tocar y oler...
La tirada prevista es de sólo 500 ejemplares; de momento, salvo oferta editorial no abusiva, la vía escogida es la autoedición. Si quieres adquirir algún ejemplar del libro puedes
ponerte en contacto directamente con la autora, en su web www.martinbaroja.es está su
correo electrónico; la reserva anticipada del libro puede resultar de gran ayuda para que
este proyecto sea una realidad lo antes posible. De momento, se prevé su aparición en
torno a marzo. Arte y Memoria.
LmS
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De la novela gráfica Prisión Preventiva, de Carmen Martín Baroja,
de pronta publicación.
La vida en la cárcel de mujeres de Carabanchel en 1994.
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Rafael Miranda Redondo

Eternamente straniero
Reseña de Eternam ente straniero. Un m edico napoletano
nella selva Lacandona (Cippi Martinelli, prefazione di
Claudio Albertani. BFS edizioni, Pisa, 2018). Pendiente
de traducción al castellano.

El testimonio de Cippi Martinelli, desde el interior de una de las experiencias de movimientos sociales más emblemáticas de los últimos años, es realmente excepcional.
Su trabajo durante 23 años como medico en las comunidades indígenas de los Altos de
Chiapas, es narrado en primera persona, sin sofisticación alguna y -precisamente por esose trata de un testimonio que da cuenta de la complejidad de los factores que entran en
juego, al abordar dicha realidad.
En el horizonte está por supuesto una larga lista de pensadores, misioneros y activistas
radicales que han peregrinado por las montañas del sureste mexicano, fascinados por la
posibilidad de que en las comunidades indígenas esté de por medio -según la diversidad
de los orígenes- el paraíso terrenal, la materialización de los falansterios o el lugar de la
identidad inmaculada.
Los nombres son evocadores de sentimientos claramente mixtos, de Fray Bartolomé de las
Casas a Bruno Traven, pasando por Patricio Redondo. Pero no es de esto que nos habla
Cippi o más bien nos habla de eso, a través de la descripción del momento en que él dejará su carrera académica y profesional en Nápoles, para desplazarse a una comunidad perdida en el sureste mexicano, sin hablar la lengua y sin saber utilizar la tortilla como cuchara.
No podemos no pensar, al leer estos pasajes, en la consigna de Confucio respecto a que
tenemos dos vidas y que la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que sólo tenemos una.
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Un mundo, el que Martinelli enfrenta, en el
que conviven la cultura política de izquierda tradicional, los órganos de gobierno, el
mando militar, aculturados y fortalecidos
por los sincretismos de la teología de la
liberación. Un mundo rodeado de clientelismo político e intolerancia religiosa, inspirada de la perdurabilidad de la instancia
extrasocial como origen de la propia sociedad.
El registro de la historia reciente nos lleva
a la llegada en 1979 de las Fuerzas de Liberación Nacional a la zona de las Cañadas
que conducen a la Selva Lacandona y a la
creación, en 1983, del Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional de orientación, en
principio, foquista y maoista.
Es ese el contexto asumido por Martinelli
cuando descubre el arroz con leche perfumado con canela, al tiempo que constata
que el verdadero colectivo no puede ser, si
lo personal se echa a un lado (p. 82).
Claro que al seguir al autor tenemos en
mente a Rousseau, su buen salvaje y sobre
todo su idea de que la mejor manera de desentenderse de los propios problemas, consiste en dedicar la vida a los problemas de
los otros. Pero en la entretela de este testimonio, en medio de las líneas, emerge la
posibilidad de diferenciarse de la filantropía y la pastoral social, haciendo de los problemas de los otros los propios problemas,
gracias al ejercicio de la reflexividad como
la entiende Castoriadis.
El otro que tenemos dentro y la relación
nueva al respecto, Cippi lo asume proyectándose hacia otro mundo, que es posible.
Será por la vía de la puesta en juego del
propio saber como poder. Ahí en donde la
confesión como dispositivo, atraviesa el
momento de la cesión del poder y -en el
mejor de los casos- el manejo, por la autonomía, de la transferencia y la contratransferencia. El autor va a contenerse y va a
asumir el proyecto.
Será a partir de la solicitud, por parte de las
autoridades indígenas, en el sentido de
crear un sistema sanitario autónomo, que
Cippi dejará de lado la impresión -sarcásti-

ca por supuesto- de sentirse Moisés que
separa las aguas (p. 22) para elegir salvar a
un niño de la muerte segura (p. 70) en lugar
de sentarse en una reunión para preservar
su "pequeño lugar de poder".
Una elección que lo llevará a contenerse
respecto a la gente que le "confía incondicionalmente su vida… aceptando todos los
riesgos" (p. 85). Que lo lleva a la gestión de
los procesos de sentido en donde está de
por medio la renuncia a ejercer el poder.
Una gestión que va a materializarse, por la
vía del trabajo por la autonomía que utiliza
positivamente la confesión como dispositivo, en la formación.
Formación para los promotores de salud (p.
76) como renuncia y socialización del propio saber-poder que, con el ejemplo, enseña a asumirse como el origen del propio
destino. Una formación entonces orientada
en el sentido de la autonomía y dirigida, en
este caso, a futuros promotores con preparación escolar formal muy baja y respecto
de los cuales "…el único modo de explicar
cualquier cosa, consistía en olvidarse de
cualquier tipo de explicación teórica" (p.
76-77).
La explicitación del poder que conlleva el
proceso descrito, por la vía del compartir el
saber-poder del médico, estará en el centro
de una experiencia narrada, con un lenguaje directo y sencillo, que, al abrirse ante el
otro, se abre ante aquello que será.
La formación que Martinelli asume entonces va a trabajar en el sentido del orden
libertario, rompiendo la división entre
quien dirige y quien ejecuta.
En este ultimo sentido el libro Eternamente
straniero, sin decírnoslo diciéndolo, nos
habla de la revolución que queremos.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México. Enero 2019
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Enrique Bienzobas

Los primitivos anarquistas
o la insolencia como arma política
Tan peligroso es dar una espada a un loco
com o poder a un m alvado
Antístenes

Trascurría la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, era el "Siglo de Pericles". Atenas
vivía un período plagado de satisfacciones. Sus gentes se sentían felices, sobre todo los
ciudadanos, otra cosa eran los esclavos y las mujeres; tal vez la única mujer a la que le
importaba muy poco ser o no ser ciudadana era Hiparquia. La situación económica era más
o menos floreciente, a pesar de las continuas guerras, pero incluso eso fue aprovechado por
Atenas en beneficio propio (1). Los ciudadanos participaban en las guerras pero también
en la política, en la crítica, en el teatro... se encontraban a gusto, como en un sueño. Habían
ido creando un ethos a su medida. Bueno, no todas las gentes como acabamos de mencionar: esclavos, mujeres y extranjeros -aunque fueran respetados- quedaban al margen del
reparto en todos los sentidos.
No duró mucho tiempo dicho estado de felicidad: el mismo Pericles propuso, y consiguió,
la privación de los derechos políticos a los nacidos de una madre no ateniense, algo que la
Asamblea, muy democrática ella, aprobó. Esa misma democracia, ya sin tantos derechos,
arrebató la vida a Sócrates por "corromper a la juventud", es decir, por criticar a la clase
política. Y algo más tarde Esparta, que envidiaba la prosperidad ateniense, se enzarzó en
una guerra por todo el Peloponeso dejando a la demócrata polis muy maltrecha y desilusionada. Comienza entonces un período de transición al helenismo. Un período de crisis.
La práctica diaria, el carácter, la moralidad..., el ethos, creado y recreado como algo construido a modo de modelo, la comunidad reducida, levantada a la medida de los seres humanos, se estaba convirtiendo en algo universal (global decimos hoy sintiendo casi lo
mismo), algo que ya no se puede abarcar, que ya no entiende ni controla, "un crisol de
morales absurdas", como dice Sloterdijk (2). El desarraigo y la deslocalización empiezan
a hacer mella en las gentes.
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Ese mismo desarraigo unido a la inseguridad y a la precariedad facilitaron la aparición de escuelas de pensadores que,
siguiendo la tradición sofista, ofrecían
soluciones, explicaciones de cómo alcanzar
la felicidad, pues eso es lo que se buscaba.
Entre esas escuelas las más importantes
fueron la Escuela Platónica, la Estoica, la
Epicúrea..., la Cínica. Y es de esta última
de la que queremos decir algo.
Parece que denominar anarquistas a personas del siglo V a.C. cuando fue Proudhon el
primero en emplear el término en el siglo
XIX, sería algo fuera de lugar. Pero no lo
consideramos tal. Y emplear un sinónimo
de anarquista, tal como libertario, tampoco
por ser eso: sinónimo, por lo tanto.
Entonces, valiéndonos de un helenista
como Carlos García Gual, que los considera como un preludio (3), les aplicaremos su
verdadero nombre: anarquistas.
Respecto al término cinismo podemos
comprobar que tiene al menos dos acepciones, por un lado la general, mentir con descaro para aprovecharse de dicha mentira
(muy utilizada por los políticos profesionales), y por otro lado la acepción empleada
para referirse al cinismo como posicionamiento filosófico de desprecio a las convenciones y normas sociales, morales, políticas, etc. Los alemanes tienen dos vocablos para esas dos acepciones: kynismus, el
cinismo filosófico, y zynismus, el cinismo
vulgar, sinónimo de hipocresía. En español
solo disponemos de cinismo, por lo que si,
en alguna ocasión se pueda insinuar algún
error añadiremos filosófico a cinismo.
Sin ser muy exigentes la llamada Escuela
Cínica se prolonga desde su inicio, a mitad
del siglo V a. C., con Antístenes, hasta el
siglo V d. C., momento en el que Agustín
de Hipona se quejaba de su existencia (4),
claro que ya para entonces los cínicos primitivos habían cambiado, como así lo
manifestó el emperador Juliano hacia
mediados del siglo IV, dejando bien claro
en Contra los cínicos ignorantes la diferencia existente entre los "idealistas" primitivos y sus seguidores de siglos posteriores.

Y es que, como nos dice García Gual, "La
perduración de la secta cínica es un trazo
notable, como también lo es la variedad de
tipos humanos que podían camuflarse bajo
el ascético uniforme del cínico" (5). Al menos aquellos "camuflados" buscaban asemejarse a Diógenes no sólo en vestimentas
pobres sino también en su insolencia. Hoy
los cínicos que pululan por todo el ámbito
de la política y las finanzas no dudan en
tapar sus mentiras tras las sedas y otros
lujos.
Las enseñanzas cínicas surgieron en un
gimnasio llamado Cinosargo, situado a las
afueras de Atenas, en el camino a Maratón.
En dicho gimnasio se reunían los nacidos
de uniones mixtas entre atenienses y
extranjeros. Era un gimnasio-santuario,
pues estaba dedicado a Heracles -Hércules
en la mitología romana-, hijo de Zeus y de
la mortal Alcmena, apropiadamente unión
mixta. Se conoce ya su existencia a principios del siglo V a. C. pues fue citado por
Herodoto en su referencia a la batalla de
Maratón (6). Antístenes, discípulo de
Gorgias, en su condición de no ciudadano
ateniense, su madre era tracia (él respondía
que también la madre de los dioses era frigia), se refugió en él para impartir sus enseñanzas, que versaban sobre todo de retórica, a él se debe lo que puede ser la primera
definición de proposición (oración, nombre, discurso..., logos): proposición es lo
que expresa lo que era o es algo. Diógenes
Laercio, en su Vidas de filósofos le sitúa en
el origen de la Escuela Cínica, otros sin
embargo lo califican de "precursor" (7).
Afirmaba que la educación es un tesoro
preferible a la riqueza y criticaba a la
democracia ateniense por la demagogia de
los políticos y la irresponsabilidad de las
gentes que eligen no por los méritos sino
por los engaños de los demagogos. Si a ello
le añadimos su ateísmo y el sarcasmo respecto de la religión cuyos ritos, lo mismo
que en otros aspectos (sociales, culturales...), no tienen ningún sentido, tenemos
ya la base de lo que será, con su discípulo
Diógenes el perro, la escuela cínica.
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En cuanto al apelativo de perro conviene
comentar algo. Dicen que Cinosargo se
refiere a "perro blanco" o "perro veloz",
también se aplica a los que visitaban el santuario/gimnasio donde enseñaba Antístenes, queriendo equipararlos con dichos
animales, cuyo espíritu es el opuesto al social de las abejas. Cuando se lo aplicaron a
Diógenes, con el ánimo de insultarle, él lo
vio muy apropiado enorgulleciéndose de
ser como un perro, pues dicho animal es
desvergonzado e, incluso, insolente. Desde
entonces Diógenes y sus posteriores seguidores, se aplicaban a sí mismos -y misma
en el caso de Hiparquía– tal calificativo.
Los cínicos hicieron de la desvergüenza del
perro la insolencia del antisistema.
Diógenes el perro, verdadero fundador de
la escuela cínica y probablemente el más
importante, es su filósofo más conocido.
Puede que por ello (por aquello del tonel)
un grupo de psiquiatras británicos, sin ningún conocimiento de la filosofía cínica,
diera su nombre a un conjunto de síntomas
para caracterizar una enfermedad, el "Síndrome de Diógenes", que afecta a las personas que viven, la mayoría en soledad, en
casas sucias y desordenadas, que acaparan
basura y cubren sus cuerpos sucios con ropas igualmente sucias, presentando carencias de todo tipo. Pues bien, esos síntomas
nada tienen que ver con Diógenes el perro.
Los filósofos cínicos cuidan sus cuerpos en su bolsa o alforja no faltan útiles de limpieza- practican gimnasia y no acaparan
absolutamente nada, mucho menos basura.
Así pues, aplicar a esas gentes descritas en
el artículo de The Lancet (8) el nombre de
Diógenes es incorrecto y no tiene ninguna
justificación científica, desgraciadamente
el concepto se ha extendido no sólo entre
los psiquiatras, también entre periodistas,
asistentes sociales, policías, etc., convirtiéndose en algo ya de dominio público de
manera totalmente acrítica.
Como acabamos de decir a los filósofos
cínicos griegos -y a Hiparquía, la única
filósofa de la escuela-, les gustaba la limpieza, cuidaban de sus enjutos cuerpos

haciendo todos los días deporte. Eso sí, los
cubrían pobremente con un manto que les
servía de vestido y para dormir por las
noches. El resto de sus posesiones consistían en una bolsa, donde llevaban lo imprescindible, incluida la comida así como
un vaso, y un bastón o simplemente palo.
Eso era todo. Vivían en los caminos, calles,
plazas, portales públicos, etc., lugares en
los que explicaban su filosofía, que nada
tenía que ver con los pensamientos complejos de Platón o Aristóteles, por poner dos
ejemplos. Se trataba de una filosofía de la
praxis enfrentada a las que practicaban los
intelectuales orgánicos. Mostraban sus
enseñanzas con la práctica cotidiana, la
cual servía de razones contra la oficialidad
en todos los aspectos: políticos, culturales,
artísticos, sociales..., despreciando toda
forma de Estado, incluidas sus normas que
se basan en la hipocresía.
Su enseñanza era vivir en, de y por la naturaleza sin depender de nada. Así eran libres
y, por tanto, felices, que era su objetivo último, al menos aspirar a la felicidad. La
gente esclava no puede sentirse feliz y la
esclavitud es impuesta por aquellos que se
consideran "amos" de otros en todos los
sentidos, si bien nada en la naturaleza indica que así debe ser. Pero también la esclavitud -nos dicen- tiene sus raíces en la búsqueda del placer. Viviendo en la naturaleza
las gentes eran felices, como los animales,
la aparición de organización social origina
nuevas formas de placeres no relacionados
con la naturaleza. Con el advenimiento del
Estado, de las normas sociales, surgieron
enfrentamientos y diferencias. Pero también censuran los excesos de comida y bebida, el lujo y la comodidad moralmente
excesiva, y las leyes que privan de libertad.
Ante la vida cómoda que debilita la fortaleza y precipita al vicio proponen la ruptura con las convenciones, las leyes y los
placeres artificiales y el regreso a una vida
animal. El ser humano para ser libre tiene
que romper con las leyes, vivir de manera
natural, autárquica, sin depender de nada ni
de nadie. Por eso aceptaron alegremente el
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apelativo de perros, aunque tampoco les
ofendía que les calificaran de ratas, querían
ser incómodos a la sociedad (9).
Para llevar una vida de acuerdo con la naturaleza, el ser virtuoso debe renunciar a los
placeres y para ello el cínico debe practicar
ejercicios de forma continuada, algunas
veces eran muy duros, Diógenes, por ejemplo, se revolcaba en la nieve los días de
invierno y en la tierra caliente en verano.
Además tienen que aprender a dominar sus
deseos y pasiones liberándoles de necesidades, así como de las opiniones de los
demás. De esta manera no posee nada porque nada necesitan, nada les perturba. Pero
no se quedan ahí sus principios, deben ser
explicados con su ejemplo sin miedo, mostrar los vicios de la sociedad y las injusticias de los poderosos, criticarlos y proponer su fin. Su aspecto abandonado, sin casa,
sin familia, sin patria -se consideraban ciudadanos del mundo entero-, son su mejor
ejemplo, si alguno de ellos o ellas eran
ricos se desprendían de sus bienes, un
ejemplo es el de Crates de Tebas que liquidó toda su fortuna y la repartió entre sus
vecinos, cuando Diógenes se enteró le dijo
que debió arrojar al mar todo el dinero; otro
ejemplo es la esposa de Crates, Hiparquía
que, perteneciendo a una familia rica, despreció a todos sus ricos pretendientes para
casarse con el cínico. Vivieron como mendigos, homesless decimos hoy: mantón,
bastón, alforjas y libertad eran todas sus
posesiones. ¡Y su ejemplo!
Política y socialmente rechazan la participación en las instituciones, se ríen de ellas.
Para ellos y ella el modelo a seguir no es el
del gregarismo y su modelo serían los animales libres -no las comunidades de hormigas o abejas, por poner algún ejemplo-, se
inspiran en el perro como queda dicho. Y,
al igual que el perro ellos, y ella, comen y
beben en la vía pública (entonces muy mal
visto), orinan, defecan, practican el sexo
delante de todo el mundo. Esta forma de
actuar pretende ser un revulsivo entre las
gentes, una auténtica provocación buscando la reacción de los demás. Frente al tra-

bajo, que es un elemento integrador, proponen la sobriedad, la mendicidad que no
rechazan o incluso el robo. Algo que justifican diciendo que entre los amigos no
existen propiedades, los dioses son los dueños de todo lo que existe y los cínicos, que
practican la virtud, son los amigos de los
dioses, de ahí que puedan coger lo que
necesiten.
Por último, y dado que la hemos mencionado en varias ocasiones, a pesar de que existieron un número importante de cínicos,
hablaremos solo de Hiparquía, la única
filósofa que se reunía con los hombres y
discutía con ellos en situación de igualdad.
Cuentan que en una ocasión Teodoro el
ateo se vio mezclado en una discusión filosófica con Hiparquía de la cual salió mal
parado (10). Podemos considerarla sin
error la primera feminista de Occidente,
pues antepone sus decisiones a las de sus
padres y la sociedad para vivir como ella
quiso. Un escritor español del siglo XVII
que quiso pasar desapercibido nos cuenta
de ella lo siguiente: "Hiparchia desdeñando
ejercicios de mujeres, diose a la Filosofía:
tanto resplandeció en ella, que fue admiración de aquel siglo; hermosa tanto como
pretendida en casamiento de ricos, y nobles
mancebos de su edad. No los admite, pide
por marido a Crates, cuya escuela cursaba"
(11). Hiparquía tenía 15 años cuando fue
atraída por los discursos de Crates, desde
ese mismo instante quedo enamorada del
filósofo cínico siguiéndole a todas partes,
hasta el punto que quiso casarse con él. Sus
padres no lo permitieron pero ella dijo que
o se casaba con Crates o se suicidaba. El
propio Crates, a solicitud de los padres de
la joven, quiso disuadirla y, aunque no está
muy claro el método empleado para tal fin,
parece que le mostró sus riquezas, es decir,
su cuerpo, su manto, alforja y bastón
diciéndole que esa era toda su propiedad y
que si se unía con él tendría que vivir como
él. Sin dudarlo aceptó. El matrimonio se
consolidó de una manera muy cínica (12).
Desde entonces vivieron juntos como cínicos el resto de sus vidas.
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8. Clark, Mankikar y Gray: "Diogenes
Syndrome: a Clinical Study of Gross
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La muerte no danzaba solo en las plazas
sino cerca de las floridas
cresta del gallo y boca del pez, y de la albahaca
y avanzaba con el agua de la fuente
hacia sus mesas.
La muerte danzaba
y en las plazas la gente
se mezclaba con el asfalto.
A los inclinados sobre las flores, los disparos
portaban hacia lo alto
Y en el espacio se convertían
en azucenas.
Wadih Saadeh (Líbano, 1948)
“Azuzena”, Tal vez a causa de una nube y otros poemas
Editorial El Perro Malo, Toledo, 2018

