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Todo este pacto de las élites se generó después de que lograron unirse,
por un día, la clase trabajadora organizada con el pueblo movili-
zado en las calles uniendo las dos formas de lucha: el Paro
Nacional con la protesta popular. (...) Por lo mismo, de aquí en ade-
lante, debemos potenciar esa herramienta de lucha, para lograr los tres
objetivos que aún quedan:

a) Renuncia de Piñera y creación de una Comisión de Verdad, Justicia
y Reparación para las miles de víctimas del Terrorismo de Estado de estas
más de tres semanas.
b) Aprobación de la Agenda Social que propone el movimiento social
(sintetizada por Unidad Social)
c) Asamblea Constituyente con protagonismo popular (y no de la
clase política civil).

¡A no abandonar la calle y fortalecer los órganos deliberativos populares!

¡El nuevo Chile lo haremos desde abajo y sin permiso!

Colectivo Caracol
Extracto declaración ¿Qué se firmó y qué debemos hacer como pueblo?

texto completo:lobosuelto.com/clase-politica-chile-colectivocaracol
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El año 2019 ha estado marcado por sucesivos procesos electorales, incluida la repetición
de los comicios generales en noviembre. Esa continua situación de expectativa electoral y
de gobierno en funciones ha hecho que se haya perdido tiempo en la realización de los
cambios legislativos y en la puesta en marcha de las propuestas sociales y políticas con las
que la izquierda de ámbito estatal había obtenido en abril su mayoría parlamentaria relati-
va, así como de otras reivindicaciones sociales.
La incapacidad del PSOE y de Unidas Podemos para llegar a un acuerdo condujo a nue-
vas elecciones donde, globalmente, la izquierda estatal perdió un millón de votos y la dere-
cha perdió una cifra similar. El hecho diferencial sustantivo es el hundimiento electoral de
Ciudadanos y el ascenso de Vox.
Las elecciones de noviembre han mantenido, pues, unos equilibrios de fuerzas electorales
similares a los de abril. Un escenario donde los bloques de los partidos estatales de izquier-
da y derecha tienen una fuerza casi idéntica en votos. Y una situación donde se mantiene
la incertidumbre sobre la formación de mayorías tanto para la investidura como para el
desarrollo de una legislatura completa. En noviembre, como en abril, un elemento decisi-
vo siguen siendo los dos millones y medio de votos que se han dirigido a partidos nacio-
nalistas no estatales o regionalistas, de los cuales millón y medio corresponden a partidos
de izquierda y un millón a partidos de derecha. Resulta notorio que los votos de los ciuda-
danos catalanes y vascos son, y seguirán siendo, esenciales para la conformación de cual-
quier proyecto estable de gobierno, lo cual, en plena crisis territorial, será complicado.
Nos preocupa el ascenso de una fuerza de extrema derecha como Vox. Son enemigos de
las conquistas de las mujeres, reaccionarios en todos los ámbitos de la sociedad y defen-
sores de medidas en favor de los poderosos y de generar divisiones entre los sectores popu-
lares, en particular con su política xenófoba hacia los inmigrantes. En nuestra opinión,
enfrentarse a Vox no es cuestión de un antifascismo abstracto, sino que depende de la
adopción de medidas concretas de gobierno en favor de la igualdad y, por supuesto, del
empoderamiento de la gente mediante sus redes de lucha y de solidaridad.
En cualquier caso, el problema más grave no son los 52 diputados de Vox sino su capaci-
dad de imponer su agenda y la configuración de un bloque nacionalista español entre PP,
Ciudadanos y Vox. La extrema derecha está contagiando sus prioridades al conjunto de la
derecha, como se ha visto en los gobiernos de Madrid o Andalucía, sostenidos con su
apoyo. El reforzamiento electoral de Vox en esos territorios acentuará su influencia en los
gobierno PP-Cs, fomentará medidas regresivas en todos los ámbitos y asegurará una opo-
sición extremista a cualquier gobierno progresista.
En el momento de redactar este editorial no es seguro que haya una investidura a favor de
Pedro Sánchez. Ello dependerá de apoyos de los nacionalistas catalanes y vascos.
Deseamos que sea posible, por razones políticas de peso. La primera es que ese gobierno
es la menos mala de las opciones posibles (un acuerdo PSOE-PP o unas terceras eleccio-
nes son alternativas mucho peores). Además, hay una deuda pendiente de la izquierda polí-
tica antes sus electores: revertir los paquetes reaccionarios adoptados por los gobiernos de
Rajoy. La eliminación de la ley mordaza, la sustitución de la reforma laboral, la garantía
del poder adquisitivo de las pensiones, medidas de igualdad, lucha contra la pobreza y con-
tra el cambio climático...
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Ponerse en marcha... desde abajo



Un desplazamiento del equilibrio hacia una mejora de las condiciones de vida de la mayo-
ría de la población no va a depender exclusiva ni principalmente de la iniciativa del gobier-
no. La voluntad institucional para tomar medidas progresistas es necesaria. Pero pensamos
que los avances efectivos dependerán esencialmente de la capacidad de desarrollar luchas
sociales con amplio apoyo popular, generando procesos de hegemonía social que condi-
cionen al propio gobierno y debiliten al bloque derechista.
Por otra parte, la crisis territorial no tiene una solución inmediata y es un condicionamien-
to omnipresente. Para poder plantear una solución hay procesos aún indefinidos. Por ejem-
plo, en el ámbito catalán está pendiente la definición de la línea dominante, entre la
izquierda republicana y el independentismo burgués de Torra-Puigdemont. Avanzar hacia
la resolución de la crisis catalana exige, también, que desde la izquierda española, en lugar
de actuar a rebufo de la presión del extremismo españolista de la derecha, se realicen pro-
puestas concretas de reforma institucional, y una intensa pedagogía, por ejemplo, en un
sentido federal/confederal para concitar apoyos entre la mayoría de la población.
Nos alegramos del preacuerdo entre el PSOE y UP y esperamos que, si se mantiene y si
Pedro Sánchez obtiene la investidura, se cumplan las medidas favorables a la gente que se
incluyen en los programas de los partidos de la izquierda tanto estatal como territorial, a
pesar de las restricciones que supone la política respecto al déficit de la Comisión Europea.
Aunque la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y UP nos parecería posi-
tivo en las actuales circunstancias, no le daríamos ninguna carta blanca ni nuestra confian-
za, como tampoco se la daríamos a ningún otro gobierno, porque la sociedad debe mante-
ner plena autonomía en la expresión de sus aspiraciones y en la movilización para avan-
zar hacia ellas. Otra cuestión es el apoyo a las medidas positivas de su eventual programa
de actuación y la  necesidad de fomentar la resistencia frente a las presiones que sufrirá de
las grandes empresas y los sectores privilegiados de la sociedad.
Ante un gobierno de Sánchez e Iglesias, como ante cualquier otro, será necesario estar
vigilantes. Toda posibilidad de mejorar efectivamente la correlación de fuerzas en la socie-
dad depende sustancialmente de la capacidad de movilización social. Las grandes luchas
sociales y rebeliones populares que se están desarrollando por todo el mundo en estos últi-
mos meses frente a las políticas reaccionarias ponen de relieve que ese es el camino.
Sería un gran error pensar que la defensa de las pensiones, la lucha por la igualdad social
y entre mujeres y hombres, el combate contra la precarización, la lucha por el derecho a la
vivienda, la solidaridad con las personas inmigrantes, la presión por un sistema fiscal justo
o la alerta ecológica pueden dejarse en las manos exclusivas de los gobernantes, aunque
tengan buenas intenciones. Sin lucha social, sin presencia en las calles, sin organización
popular desde abajo, los avances serán mucho menores y más precarios, y toda conquista
podrá ser transitoria.

22 de noviembre de 2019
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Juan Manuel Vera

Entre los acontecimientos
y la praxis

Versión revisada y ampliada del artículo del mismo título publica-
do en El Psicoanalítico, nº 39, octubre 2019.

Inmanuel Wallerstein, el historiador y pensador crítico recientemente fallecido, en un texto
de hace más de veinte años, consideraba que la humanidad se encontraba ante un horizon-
te de "desorden creciente y autorreforzante", duradero al menos varias décadas, en el cual
el sistema-mundo capitalista no sería capaz de establecer auténticas válvulas de escape y
crecería la deslegitimación y la incapacidad de responder a las necesidades de una pobla-
ción descontenta. Y, añadía, que esa población tampoco sería, probablemente, capaz de
crear un proyecto de sociedad alternativa ["Agonías del liberalismo", en VV.AA., La
izquierda a la intemperie, Libros de La Catarata, Madrid, 1997].
Hay que dar la razón a Wallerstein. Las dos primeras décadas del siglo XXI han ofrecido
un muestrario de las catástrofes que amenazan al mundo. Pero también se han manifesta-
do abiertamente los flujos sociales que se resisten al dominio completo del imaginario neo-
liberal y se han hecho presentes las posibilidades instituyentes que están germinando en
los más diversos lugares del planeta, aunque aún no sean una alternativa al sistema.
El desorden es creciente. Los valores neoliberales han invadido todos los engranajes socia-
les y todos los rincones. La expansión de comportamientos que trasladan, a cualquier
ámbito, reglas basadas en la competencia individual y la gestión empresarial ha acabado
constituyendo una lógica social, una fuente de subjetividades y de relaciones sociales des -
ar ticuladas que expresan una nueva forma del espíritu capitalista.



El dominio neoliberal, que aparece como
absoluto, está, sin embargo, sometido a su
propia incapacidad de cumplir expectativas
sociales. Forma parte de la naturaleza del
ca pital globalizado ser una máquina de
generar desigualdad, precarización y po -
dredumbre social. El ciclo de apoteosis de
es ta forma de capitalismo des-regulado y
des-regulador, al comienzo de este siglo, se
apoyó en la euforia del crecimiento indefi-
nido y acelerado de los precios de los acti-
vos inmobiliarios y financieros. Pero se
ago tó pronto. Las crisis cíclicas de valori -
za ción no han desaparecido. La brusca in -
terrupción del proceso de acumulación dio
lugar a la explosiva crisis mundial de 2008,
cuyas consecuencias siguen presentes: un
mundo con la mayor desigualdad social y
pobreza desde comienzos del siglo XX.
El capitalismo es incapaz de ponerse lími-
tes, es incompatible con el cuidado, no co -
noce el término precaución. El crecimiento
ilimitado de su seudodominio seudoracio-
nal, como decía Castoriadis, es su propia
razón de ser y su única forma de desenvol-
verse. Este rumbo desbocado del capital
conduce hacia un punto de no retorno a
toda la civilización contemporánea, tras
seguir consumando la destrucción de las
coordenadas naturales del planeta. La
emergencia ecológica es una realidad
aplas tante, que amenaza con la mayor de
las catástrofes.
La realidad cotidiana de la vida de las gen-
tes está sometida, cada vez más, a la preca-
rización. En esas condiciones, es inevitable
la deslegitimación y la crisis global del
modelo político. Es la situación que propi-
cia que los sistemas electorales se degraden
hasta producir personajes como Donald
Trump, Vladimir Putin, Rodrigo Duterte o
Jair Bolsonaro. Aparece así una nueva
derecha con rasgos populistas, con un pro-
yecto de autoridad y orden, que intenta for-
jar una amalgama entre los sectores socia-
les que se sienten amenazados por los cam-
bios en el sistema mundial y la parte de las
élites más partidaria de un nuevo discipli-
namiento social autoritario.

Mientras el desorden sistémico aumenta y
las oligarquías buscan recomponer un or -
den favorable a su dominio, también apare-
cen, como señalaba anteriormente, sin ser
 in vitados por los de arriba, los movimien-
tos de la gente. Se desencadenan luchas so -
ciales cada vez más amplias y explosivas,
acontecimientos, que revelan impulsos ha -
cia unos valores diferentes y hacia una ins-
titución alternativa a la gobernanza neoli-
beral.

Movimientos sociales
y acontecimientos
Recordemos algunos acontecimientos deri-
vados de movimientos sociales que se diri-
gen contra el orden existente de las cosas.
Por supuesto, el primero de esos grandes
acontecimientos globales es la rebelión
mundial de las mujeres, un hecho crucial
que cuestiona la sustancia patriarcal y de
dominación que atraviesa trasversalmente
todas las estructuras de la sociedad.
Al mismo tiempo, la emergencia ecológica
está generando, por primera vez, una res-
puesta internacional masiva. Así lo atesti-
guan las grandes protestas de jóvenes y la
jornada mundial de lucha del 27 de sep-
tiembre de 2019, que es sólo el comienzo
de una movilización cada vez más amplia y
extendida.
Las grandes luchas sociales del último año
están en el primer plano de la realidad
mun  dial. Son complejas, necesitadas de a -
ná lisis singulares, con efectos probable-
mente distintos a corto y a largo plazo. No
agregables mecánicamente y abiertas a
con  secuencias directas e indirectas muy he -
terogéneas. En Francia, la movilización de
los chalecos amarillos se ha desarrollado
du rante meses uniendo luchas de zonas ru -
rales y urbanas... En Hong Kong se ha de -
sa rrollado el movimiento democrático más
po tente que ha conocido el continente asiá-
tico...  En Irak se ha producido un gran mo -
vi miento popular... En el continente africa-
no, en Argelia y Sudán, han tenido lugar
mo vilizaciones históricas masivas para
con  quistar derechos y libertades... En
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Puerto Rico una inmensa protesta adquirió
rasgos de terremoto político, que ha abierto
en Latinoamérica el camino a inmensas
mo vilizaciones populares en Haití, Ecua -
dor, Chile...
Esos acontecimientos del año 2019 hay que
si tuarlos en el mismo periodo histórico en
que se produjeron, durante la última déca-
da, movimientos tan inspiradores co mo el
15M en España (2011) y la olea da de ocu-
paciones de plazas y otros lugares públicos,
desde Madrid a Nueva York y Es tambul,
desde El Cairo a Londres o Río de Janeiro.
Es el mismo periodo del trascendental y
complejo proceso de las revo lu cio nes ára-
bes y de la experiencia de construcción
social-histórica kur   da, hoy sometida a la
agresión militar turca con el apoyo de Putin
y la complicidad de Trump. Sí, después del
final de la Historia, sigue habiendo revolu-
ciones, revueltas y grandes luchas sociales.
Los nuevos movimientos populares tienen
al gunos rasgos en común. Masividad de las
movilizaciones, rechazo a la corrupción y
ver ticalidad política, desencadenamiento
sor presivo, espontaneidad de los métodos,
ausencia de liderazgo, carácter general-
mente pacífico, auto-organización y hori-
zontalidad, escasa presencia de organiza-
ciones preexistentes, generación de estrate-
gias complejas de lucha, imposibilidad de
re conducirlas a un eje tradicional de
izquierda/derecha, etc.
Antonio Negri y Michael Hardt destacan su
componente de rechazo de las formas no
democráticas de organización. "Los movi-
mientos sociales de hoy rechazan consis-
tente y decisivamente las formas tradicio-
nales y centralizadas de organización polí-
tica. Los líderes carismáticos o burocráti-
cos, las estructuras partidistas jerárquicas,
las organizaciones de vanguardia e incluso
las estructuras electorales y representativas
son constantemente criticadas y debilita-
das" [Asamblea, Akal, Madrid, 2019, p.
27].
Nos debemos, pues, situar ante el nue vo
tipo de conflictos y luchas sociales que se
producen en la épo ca del neoliberalismo,

donde el do minio de las oligarquías domi-
nantes se encuentra con respuestas nacidas
desde abajo, donde las reclamaciones
democráticas, igualitarias o en defensa de
lo común, tienen una fuerte presencia.
Movi mientos que se despliegan como
estratégicos y espontáneos, que son al
mismo tiempo ofensivos y de resistencia.
Es innegable que esos grandes movimien-
tos sociales, que tienen la fuerza de aconte-
cimientos, no son fenómenos aislados, aun-
que estén profundamente enraizados en las
circunstancias concretas y tengan dinámi-
cas propias y singulares.
Cada acontecimiento, que no llega a la con-
dición de nueva creación histórica, tiene la
capacidad de crear una tensión entre lo ins-
tituyente, que está aflorando, y lo instituido
que se resiste a dejar de serlo. Es propio de
todo auténtico acontecimiento crear esa
tensión entre un pasado, anterior al mismo,
y un futuro en el que el acontecimiento ya
se ha producido, algo característico de los
momentos de creación social, de aparición
de un nuevo sentido histórico.
Los acontecimientos ponen de manifiesto
la capacidad de auto-organización de la
sociedad. Nuestra mirada hacia los movi-
mientos sociales no se debería dirigir fun-
damentalmente a descifrar una verdad
oculta en los mismos sino a escuchar su
propia voz, comprender su propia acción,
reconocer los sentidos que crean. Lo más
importante de los movimientos es su propia
existencia. Sólo desde esa comprensión
podremos identificar y reconocer, también,
sus propias dificultades para desarrollar un
instituyente. En ese sentido, los verdaderos
movimientos sociales, como las verdaderas
revoluciones, expresan directamente tanto
las posibilidades como las limitaciones de
la época. Y por tanto, suponen experiencias
que permiten un aprendizaje (para quienes
quieran aprender).
En el marxismo ortodoxo fue Rosa Lu -
xemburgo una voz única en apreciar que
las revoluciones y, del mismo modo, los
grandes movimientos sociales, no eran pre-
decibles. Se desarrollan mediante mecanis-
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mos espontáneos enraizados profundamen-
te en las fuerzas sociales. En 1906 decía, a
raíz de la revolución de 1905: "La huelga
de masas no es el producto artificial de
alguna táctica premeditada de los social-
demócratas". En definitiva, sostenía, la
revolución y las huelgas de masas no las
provoca nadie. Ocurren. Para ella, las
revoluciones no permiten que nadie juegue
a maestro de escuela, no admiten recetas.
Del mismo modo, los movimientos socia-
les profundos se originan a partir de proce-
sos a cuyo desencadenamiento no se le
puede fijar forma ni tiempo [Vera, Juan
Manuel; "Aproximación a Rosa Luxem -
burgo", Trasversales, nº 48, 2019]. Todo
eso parece válido hoy en día.
Las grandes revoluciones y movimientos
sociales del siglo XX volvieron a mostrar
su carácter impredecible y espontáneo y su
naturaleza de creación social. La revolu-
ción rusa de febrero de 1917, la revolución
mexicana iniciada en 1910, la revolución
alemana de noviembre de 1918, la revolu-
ción española de 1936, la revolución hún-
gara de 1956, el movimiento de mayo del
1968, etc., revelaron una y otra vez la inca-
pacidad de los esquemas preconcebidos
para aprehender la realidad. Pero la izquier-
da del siglo veinte, dominada, de una parte,
por una socialdemocracia en transición al
social-liberalismo y, de otra, por la tradi-
ción de origen leninista, o convertida en
estalinista, estaba incapacitada, por su pro-
pia esencia, para aprender de las experien-
cias.
La izquierda del siglo XXI sigue igual, no
quiere ni puede aprender de las experien-
cias, de las luchas reales, de la revoluciones
auténticas, de los grandes movimientos
sociales de nuestra época. Sean las revolu-
ciones árabes, la rebelión mundial de las
mujeres, el movimiento de defensa de la
democracia de Hong Kong... Esas  expe-
riencias de nuestro tiempo son la posible
fuente de inspiración de quienes estén dis-
puestos a asumir que los auténticos flujos
sociales son una creación original e impre-
decible.

Sujeto social, sujeto político
Una vez destacada la importancia de los
acontecimientos, debemos tomar alguna
posición sobre su significado. Ello exige
afirmar con rotundidad que no hay ninguna
inteligencia histórica que se exprese a tra-
vés de esos acontecimientos, ni ningún
sujeto preconstituido que asegure un trans-
crecimiento de las luchas parciales contra
la economización del mundo por los dere-
chos sociales y por las libertades democrá-
ticas en una nueva creación histórica.
Tampoco hay ninguna necesidad histórica
que se exprese a través de esos grandes
movimientos sociales y asegure, por su
propia naturaleza, la emergencia de una
nueva sociedad. 
Entre aquellos que son conscientes de la
im portancia de los acontecimientos desen -
ca denados por los movimientos sociales de
la última década, no todo el mundo ve las
cosas de esta manera. Antonio Negri y Mi -
chael Hardt, en su libro Asamblea, reflexio-
nan sobre la oleada de movimientos pos -
teriores a 2011. Aunque más que un es tudio
de los movimientos reales, sus diversida-
des, los elementos instituyentes que ex -
presan, nos encontramos con un intento de
integrar, sin más mediación, los aconteci-
mientos en su esquema teórico. Ellos perci-
ben la confirmación de la emergencia de un
sujeto común del trabajo, la multitud,  pro-
ducto de unos crecientes procesos de cola-
boración social al margen del capital [una
in teresante crítica de las concepciones de
Negri/Hardt como fundamento de una polí-
tica del común se puede encontrar en el ca -
pítulo 5 del libro de Christian Laval y Pie -
rre Dardot Común, Gedisa, Madrid, 2015].
Encontramos en Asamblea, nuevamente,
uno de los problemas más característicos
de la obra de Negri-Hardt, su innegable ca -
pacidad para apreciar fenómenos, sínto-
mas, procesos, pero su absoluta propensión
a convertirlas en categorías acabadas y a
insertarlas en un esquema conceptual pre-
concebido.
Por otra parte, el optimismo de Negri y de
Hardt resulta desbordante, y difícil de com-
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partir, frente a la realidad terrible de sufri-
miento humano que provoca el neolibera-
lismo.
Las subjetividades sociales que animan las
relaciones cooperativas tienden a estar in -
vestidas, para ellos, de autonomía respecto
al mundo capitalista. Esa visión, presente
en Imperio, en Multitud y también en
Commonwealth, parece acentuada en
Asamblea. Ven una creciente hegemonía de
las fuerzas de resistencia al capital en el
propio terreno de una producción social
cada vez más basada en la cooperación y
cada vez más autónoma del capital. Todo
ello se vincula con una concepción de la
autonomización progresiva del trabajo
inmaterial y el desarrollo espontáneo de un
común informacional.
Como en Marx, la socialización capitalista
aparece como una preparación del cambio
revolucionario. Los dispositivos técnico-
económicos del capitalismo cognitivo se -
rían, para Negri y Hardt, el anuncio de la
nueva sociedad. Nos encontramos en terre-
no conocido. De una manera u otra, es el
desarrollo de las fuerzas productivas el que
lleva a una sociedad de tipo superior al
generar las condiciones de su propia supe-
ración. Se puede tener la sensación de que
nos encontramos con odres nuevos para
vinos viejos y que la necesidad histórica y
la identidad entre un sujeto y un objetivo
histórico está más que latente en esa visión.
Las luchas sociales acaban siendo una
manifestación de una potencia nacida de
una razón bio-política. En definitiva, se
trata de derivar una política de una ontolo-
gía. Frente a ello, concuerdo con Laval y
Dardot cuando señalan lo contrario.
"Ningún ser en común está pues inscrito en
la constitución de la existencia y sólo el
interés activo de los hombres por lo que es
entre ellos da al mundo su realidad, al
mismo tiempo precaria y preciosa, de
mundo común" [Común, op. cit., p. 316].
En una metáfora que me parece desafortu-
nada, la multitud es concebida como un
enjambre. De alguna manera el movimien-
to de los muchos que constituyen la multi-

tud, dentro de la ontología plural del ser
social con que dicen concebirla, es sobredi-
mensionado para convertirse en la emer-
gencia de un sujeto necesariamente antica-
pitalista, cuando la realidad de los movi-
mientos reales resulta mucho más comple-
ja, pues los movimientos son expresión de
imaginarios en conflicto. Después de todo,
acabamos recuperando una forma precons-
tituida de sujeto y una misión histórica
determinada por la cooperación económica
y su extensión desde lo social a lo político.
La negación de la autonomía de la política
y de la soberanía conlleva una disolución
en lo social de la po lítica, una negación de
la separación entre el poder y la multitud,
que de alguna forma es la negación propia
de la política, como si la superación de la
forma-Estado implicara la desaparición de
la necesidad de decidir políticamente sobre
cualquier poder explícito que exista en la
sociedad. En la concepción de Negri y
Hardt se evoca al Lenin de El estado y la
revolución, inspirando una sociedad futura
comunista donde las decisiones comunes
parecen emanar directamente de lo social.
"En realidad y conforme va derrumbándo-
se la distinción entre producción económi-
ca y dominio político, la producción común
de la multitud produce por sí misma la
organización política de la sociedad"
[Multitud, Debate, 2004, p. 385].
El problema fundamental de la concepción
de Negri-Hardt es que a pesar de la nove-
dad de la que quieren revestir su aporta-
ción, se orientan hacia un reflejo entre las
nue vas formas democráticas a instituir y las
redes cooperativas que animan la produc-
ción y reproducción de la vida social, en
una línea que recuerda mucho a Proudhon.
Pero también hay una clara reafirmación de
Marx en el intento de determinar la política
desde lo económico y lo social. Para ellos,
la huelga social, concepto en el que arre-
molinan los movimientos sociales de las
dos últimas décadas, descansa en la natura-
leza cada vez más social de la producción,
en la cooperación dominante en la produc-
ción social.
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Indudablemente, en los movimientos y
luchas sociales que se están desarrollando
se percibe un componente de rechazo a la
racionalidad neoliberal y de aspiración a
más igualdad y más democracia. Y, sobre
todo, un impulso a desarrollar una lógica
del actuar en común. Pero sería una equivo-
cación no advertir que dicho componente
aparece en interacción y en conflicto con
elementos propios del imaginario capitalis-
ta. Las luchas emergentes no pueden leerse
como la impugnación directa y completa
del mundo neoliberal. Son un espacio de
lucha, de surgimiento de un imaginario en
conflicto con el viejo. Y, especialmente, no
parece ayudar mucho a su entendimiento,
considerarlas la forma de expresión de un
nuevo sujeto político ya constituido en lo
social.

Praxis instituyente y organización
Según Castoriadis la fuente última de la
creación histórica es el imaginario radical
de la colectividad anónima. Sin embargo,
la creación histórica parte de algo, no es
incondicionada. Lo instituido precede a lo
instituyente y lo condiciona, no lo causa ni
lo determina. La creación en el dominio
social-histórico no es causada -se produce
ex nihilo y no in nihilo ni cum nihilo-, pero
siempre tiene lugar bajo condiciones y res-
tricciones.El imaginario social instituyente
es la fuerza de creación inmanente en la
sociedad [La institución imaginaria de la
sociedad, Tusquets, Bar ce lona, 1989].
Esa concepción debe ser completada dilu-
cidando cuál es el papel que puede desem-
peñar la acción consciente en la emergen-
cia de un nuevo imaginario.
No se trata, evidentemente, de esperar a
que se produzca una creación histórica que,
como tal, es impredecible y, por otra parte,
abarca tanto la posibilidad de institución de
una sociedad mejor como de una peor. Hay,
pues, que definir un espacio preparatorio o
anticipatorio de la creación histórica, que
es el de la praxis individual y colectiva que
se situará entre lo instituido y la aparición
de nuevas significaciones. No se trata de

cualquier praxis, sino de aquella que se
dirige conscientemente hacia la autonomía
y que, como tal, solo puede ser obra de
seres que aspiran a ser autónomos y que
son transformados por su propia praxis.
Lo esencial es plantearnos cómo vincular el
ejercicio del poder instituyente, que como
creación social-histórica es obra colectiva y
anónima, con la praxis, es decir la actividad
que se dirige a la autonomía. "La política
es, por tanto, una actividad que persigue
conscientemente objetivos, mientras que la
creación de nuevas significaciones escapa a
la actividad consciente. La cuestión es
entonces saber cómo una praxis colectiva
consciente podría, si no hacer ser nuevas
significaciones sociales, al menos contri-
buir a su emergencia" [Común, op.cit., p.
486]. 
La cuestión es si resulta posible una praxis
instituyente, es decir, el desarrollo de polí-
ticas, de líneas de acción práctica, que se
encaminen hacia la conformación de una
sociedad autónoma, capaz de alimentarse
de los movimientos efectivos que emergen
frente a la lógica heterónoma del capital y,
a su vez, de alimentar a estos, contribuyen-
do a la emergencia de nuevas instituciones.
En ese sentido, y solo en él, cabría conce-
bir una praxis como praxis instituyente o
actividad consciente de institución.
Una praxis de esa naturaleza sólo puede
construirse aprendiendo de las experiencias
creativas de los movimientos sociales. Son
el único fundamento concreto y auténtico
de una praxis instituyente que sólo puede
ser concebida como confluencia de diver-
sas perspectivas de quienes aspiran a una
sociedad autónoma. Los movimientos que
se oponen a la apropiación de las institucio-
nes, los recursos materiales, la naturaleza,
los conocimientos o la comunicación por
parte de una oligarquía, expresan la base
indispensable para una política de lo
común.
La praxis política necesaria supone que
haya posibilidades, citando nuevamente a
Castoriadis, "de luchar por objetivos que
sean realizables, que tengan sentido más o
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menos inmediato y a la vez puedan proyec-
tarse y articularse con una perspectiva glo-
bal y mediata" ["La crisis actual", Zona
Erógena, nº 29, 1996]. Resulta una defini-
ción muy precisa de lo que significa la
dinámica de una praxis instituyente. Nos
obligamos a centrarnos en un presente
constructor de posibilidades de futuro,
cuya concreción no depende de nosotros,
lejos de cualquier arbitrismo utópico, sin
aceptar desvíos sustitucionistas.
La cuestión de la praxis instituyente enfoca
directamente hacia la cuestión de la forma
de organización de los rebeldes. Negri y
Hardt lo plantean desde sus propias coorde-
nadas en Asamblea. Enlazan así con una
dialéctica entre los movimientos sociales y
las expresiones organizadas que estaba pre-
sente en la reflexión de Rosa Luxemburgo,
que concebía a la socialdemocracia, en el
mundo anterior a 1914, como expresión de
un movimiento social al que, más que
representar, reflejaba. Sólo desde esa com-
prensión sería posible, también, un nuevo
entendimiento de la función de la praxis de
una organización política o político-social
como instrumento de auto-educación popu-
lar, de auto-construcción de elementos de
un imaginario instituyente. Esa visión exi -
ge remarcar que la organización sólo es un
producto de la sociedad y que son los pro-
fundos movimientos sociales los que gene-
ran nuevas formas de conciencia colectiva.
¿El reto? Ser capaces de construir organi-
zaciones que no sean dominadas por oligar-
quías. La visión dominante y la realidad
efectiva del mundo neoliberal implica que
organización y democracia son incompati-
bles. El justificado recelo de los movimien-
tos sociales respecto a las organizaciones
responde a esa oligarquización generaliza-
da, que afecta a casi todas las formas orga-
nizativas del mundo actual, sean entidades
públicas o privadas, empresas o asociacio-
nes, partidos de izquierda o de derecha,
organizaciones patronales o sindicales.
La emergencia de formas democráticas en
organizaciones estables es, también, una
tarea necesaria de la praxis instituyente.

La disposición para aprender de la auto-
organización y de las luchas sociales es un
camino imprescindible para generar una
nueva inteligencia colectiva. La única
esperanza pasa por el desarrollo de la auto-
nomía social y la lucha por la democratiza-
ción de todos los ámbitos de la vida, la
misma fuente que alimentó en el siglo XIX
la construcción del movimiento obrero y de
fuerzas políticas emancipatorias. La lucha
contra el neoliberalismo no exige un retor-
no a las creencias estatalistas sino a meca-
nismos de democratización más profundos,
algo que se percibe tanto en la forma hori-
zontal de las luchas como en la aspiración
a la defensa del común, presentes en los
grandes movimientos sociales de estos
días.
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“Andreu Nin en Moscú”
autor: Lluís Juste de Nin

en su novela gráfica
ANDREU NIN. Seguint les teves passes

Edicions de Ponent 2016

Lluís Juste de Nin es dibujante, ilustrador y diseñador.
Autor de numerosas novelas gráficas, desde ELS NIN.
Memòries a llapis d’una família catalana (Ed. Columna
2004), hasta  EL NOI. Vida i mort d'un home lliure (Trilita
Ediciones 2019). En las páginas de este número de
Trasversales incluimos imágenes de algunas viñetas de su
novela gráfica ANDREU NIN. Seguint les teves passes
(Edicions de Ponent 2016)
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Toni Negri

Intelecto general e individuo social
en los Grundisse de Marx

Traducción de la versión original en italiano
http://www.euronomade.info/?p=12059

Este texto recoge el contenido de la conferencia que Toni Negri iba
a impartir el 29 de abril de 2019 en el teatro Volkshbühne Berlín,
lo que no pudo hacer por enfermedad. Los Grundisse fueron pu -
blicados por Siglo XXI en tres tomos, bajo el título Elementos fun-
damentales para la crítica de la economía política (Grundisse) 1857-
1858, tomos 1, 2 y 3, traducción de Pedro Scaron (a partir de ahora
Grundisse)

Esto es... capitalismo Trasversales 49 / diciembre 2019

1. No puedo expresar cuánto me complace presentar y comentar en este lugar la traduc-
ción alemana de Marx oltre Marx [Marx más allá de Marx, Akal, 2001] por parte de la
prestigiosa editorial Dietz Verlag. Es un libro escrito a finales de la década larga 1968-
1979, en la que me sumergí en la lucha de clases en Italia y Europa, a partir de las lec-
ciones impartidas en 1978 en la École Normale Supérieure de París, invitado de Louis
Althusser. Nació de una relectura de los Grundrisse con el propósito de situar a Marx en
el contexto de las luchas de esos años, con la esperanza de una revolución de la clase obre -
ra. Este libro atravesó las luchas y se ha ganado un destino, reafirmando a Marx como
fuente de subjetivación revolucionaria. Es oportuno decir: "habent sua fata libella" [los
libros corren su propia suerte].
2. ¿Qué nos dice hoy la recuperación de este libro y de Marx? O, en términos menos vin-
culados a este libro específico y a las visicitudes que lo inspiraron, ¿qué pueden decirnos
los Grundrisse en y sobre la situación del capitalismo actual?
Para responder, es necesario reconocer previamente las características principales y funda-
mentales del capitalismo en el siglo XXI.
En primer lugar, recordaremos el dominio del capital financiero; en segundo lugar, las
dimensiones extractivas, logísticas y biopolíticas de la actual acumulación capitalista. Y,
en tercer lugar, trataremos de definir los nuevos espacios de subjetivación anticapitalista y
de la lucha de clases.
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2.1. En cuanto al dominio del capital
financiero. Está claro que, al integrar la
teoría del capital financiero presente en el
volumen III de El Capital con el "Capítulo
sobre el dinero" de los Grundrisse, se pro-
duce una apertura hacia un aspecto funda-
mental del capitalismo actual.
En otras palabras, la autonomización del
"equivalente general" y su apertura al mer-
cado mundial (que "es al mismo tiempo
presupuesto y resultado de la producción
capitalista") nos permite captar las carac-
terísticas actuales del capital financiero
mucho más allá de las categorías de "ficti-
cio", "especulativo" o "parasitismo", que
con demasiada frecuencia, en la teoría críti-
ca, neutralizan su función y su posición
hegemónica.
En la actualidad, el capital financiero cons -
tituye más bien el punto central del mando
capitalista: el dinero como "equivalente
general" no sólo representa la función de
medida y regulación de la producción glo -
bal, sino también la matriz productiva cen-
tral, el motor de la acumulación. De esa
forma se ha establecido una nueva división
del trabajo a escala global y en torno a ella
se abren y cierran, y de nuevo se abren, las
luchas dentro de (y entre) las componentes
del capital colectivo global para determinar
las relaciones de fuerza más decisivas.
2.2. El segundo tema se refiere a la apertu-
ra biopolítica del concepto de capital. Se
sabe que en los tiempos contemporáneos el
capital ha realizado la "subsunción real", la
absorción completa de la sociedad. Este es
un gran tránsito histórico, completado a
finales del siglo XX. En este contexto, la
explotación se transforma. Es decir, se
ejerce sobre la vida y consiste en la extrac-
ción de valor de la naturaleza y de la coo -
peración social. Se lleva a cabo a través de
la producción y la circulación, la una den-
tro de la otra, a través de máquinas que
arrollan y conectan los territorios de (y en)
la subsunción: la logística es esta máquina
operativa de comunicación y distribuci ón
de todo aquello que se extrae de la coo -
peración.

Dentro de esta maraña se aplica, en el
análisis marxiano del desarrollo capitalista,
la intuición de un "más allá" de la produc-
ción industrial, tal y como Marx la cons -
truye en el Fragmento sobre las máquinas
[Grundisse, 1972, vol. 1, pp. 216-230]. De
hecho, el Fragmento nos introduce a una
comprensión del modo de producción actu-
al y del papel que las máquinas digitales
han desempeñado y desempeñan en la era
postindustrial como instrumentos para ex -
plotar el trabajo cognitivo.
Cuando, ya en 1978, procedimos a esta lec-
tura del Fragmento, estábamos realmente
solos. Esta lectura fue continuada después
por muchos autores, por lo que hoy pode -
mos decir que la subsunción real [del traba-
jo en el capital] abarca toda la sociedad y
que la explotación se ejerce esencialmente
como extracción de la cooperación social
laboral y como captura del excedente (plus-
valor) que esta determina.
La lectura de algunos pasajes de los
Grundisse nos da medida de lo correcto de
nuestra intuición y de las extraordinarias
transformaciones a las que hemos asistido:
"Así como con el desarrollo de la gran
industria -la apropiación del tiempo de tra-
bajo ajeno- deja de ser, en cuanto tal, base
de la producción, por un lado porque se
transforma en una actividad más vigilante y
reguladora, pero también porque el produc-
to deja de ser producto del trabajo inmedia -
to, aislado, y más bien es la combinación
de la actividad social la que se presenta
como la productora" [Grundisse, 1985,
vol. 2, p. 233]. Y surgen consecuencias
extraordinarias sobre las cuales volveremos
("Ya que la riqueza real es la fuerza produc-
tiva desarrollada de todos los individuos.
Ya no es entonces, en modo alguno el tiem-
po de trabajo la medida de la riqueza, sino
el disposable time [tiempo disponible]"
(Grundrisse, 1985, vol. 2, p. 232).
2.3. El tercer rasgo, resaltado en los
Grundrisse, que nos permite hoy caracteri-
zar la lectura del capitalismo, está conecta-
do a la afirmación de que "el verdadero no-
capital es el trabajo". Ahora bien, esta



declaración rompe con toda concepción
que pretenda establecer un vínculo nece-
sario entre el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas del trabajo humano y el desarrollo
del capital. No, esta relación es una
relación de fuerza que determina varias
composiciones de la escisión entre "valor
de uso" y "valor de cambio" de la fuerza
laboral que está en la base del concepto de
capital. Como dice Tronti: "Sí, cuando se
trata de la clase trabajadora dentro del sis-
tema de capital, la misma fuerza producti-
va se puede contar dos veces: una vez
como fuerza que produce capital, otra
como fuerza que rechaza producirlo; una
vez dentro del capital, otra contra el capi-
tal" (Obreros y capital, Akal, 2001, p. 187).
Establecer y dominar esta conexión ha re -
presentado la victoria histórica del capital-
ista colectivo. Pero en el origen está la
escisión, la dualidad, la relación de fuerza y   
una ruptura que nunca se cerrará definitiva-
mente. El desarrollo del capital deriva pre-
cisamente de esta ruptura, de la potencia
del trabajo vivo que en ella se expresa. Esto
es lo que enseñan los Grundrisse. No
habría plusvalor sin plustrabajo, pero el
plustrabajo no produciría plusvalor si sólo
fuese plusvalor: por el contrario, el plustra-
bajo es originalmente "no-capital", exce-
dente creativo.
La fórmula hegeliana resulta útil en esto: lo
negativo, lo que es vital, anticipa y califica
lo que produce. Pero aquí se interrumpe la
metáfora hegeliana (tan querida por los
"teóricos -frankfurtianos- del recono -
cimiento" [nt: como Axel Honneth]) por -
que la escisión ni cicatriza ni se supera.
Que el intercambio sea un robo y que el
equivalente sea estafa explican el plusvalor
como sintonía de la explotación. Este con-
cepto, según Vygotsky, fue descubierto por
Marx en los Grundrisse, en los que estable-
ció el concepto de "plusvalor relativo" en
términos proporcionales al trabajo vivo
consumido en el proceso de producción
capitalista. Estos conceptos, siempre basa-
dos   en el estribillo "el verdadero no-capital
real es el trabajo", interpretan el proceso de

propagación de la fuerza productiva del
capital. De hecho, esta surge del plusvalor
re lativo, pero puede llevarnos a una si -
tuación en la que el plusvalor ya no corres -
ponde simplemente a un aumento del traba-
jo excedente en términos de alargamiento
de la jornada laboral, sino más bien en tér-
minos de reducción del trabajo necesario -
a una transvaluación positiva de la potencia
del trabajo vivo, a un aumento de su
capacidad productiva- paradójicamente
como "no-capital".
Estamos en la base del antagonismo deter-
minado por el trabajo vivo, de la puesta en
juego de una fuerza laboral no objetivada.
Este es también el pasaje histórico que los
Grundrisse anticipan y explican: de la
"subsunción formal" a la "subsunción real",
en la que la vida queda totalmente incluida
en el desarrollo capitalista. Pero también es
entonces cuando la lucha de clases explota
ante la contradicción principal de la
relación de capital: la de ser una relación
antagónista.
3. Resumamos antes de reiniciar el análisis.
La fenomenología de la subsunción real, de
la cooperación y del excedente del trabajo
vivo, del régimen monetario global, nos
ofrecen una imagen del capital como
Extracción, Logística, Financiarización:
vivimos dentro de esa forma de domi-
nación. Estas son las características funda-
mentales de la acumulación de capital en la
actualidad. Y, sin embargo, incluso en esa
forma absoluta el capital es un Leviatán. Es
una relación de clase, es una figura dual.
En los Grundrisse, fijado en su potencia
absoluta, el capital se muestra ante y contra
la cooperación de los trabajadores, que se
presenta como Individuo Social.
4. ¿Quién es y qué es el Individuo Social?
4.1. Veamos primero en qué se ha conver-
tido el trabajador hoy. Es él quien trabaja
en una red inmaterial en la que el patrón
aumenta la productividad al mismo tiempo
que extrae plusvalor. Por otro lado, sin
embargo, este trabajador, situado en una
cooperación laboral cada vez más intensa,
desarrolla una capacidad productiva cre-
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ciente y afirma su productividad cooperati-
va como la fuerza motriz del sistema de
producción de una manera cada vez más
evidente.
Me explicaré. En el marco de la coope -
ración el trabajo se vuelve cada vez más
"abstracto", es decir, cada vez más expresi-
vo del valor de la producción y cada vez
más central en la capacidad de organizar la
producción. Sin embargo, al mismo tiempo
este ensamblaje consolidado de "trabajo
abstracto" está cada vez más sometido a
operaciones de extracción del valor pro-
ducido. En otras palabras: el trabajador, por
un lado, se encuentra cada vez más en
condiciones de crear cooperación y, por lo
tanto, productividad, pero, por otro, sufre
cada vez más la extracción por el capital
del valor producido; en su relación con la
maquinaria, el trabajador desarrolla de
manera cada vez más autónoma la instancia
cooperativa, pero de tal manera que tam-
bién organiza la extracción de su propia
energía productiva.
Por lo tanto, ¿podemos hablar, incluso
ahora, en una situación de "subsunción
real", de una "autonomía" relativa del tra-
bajador, en el sentido en que podríamos
hablar de ello en la fase de la "subsunción
formal" de trabajo bajo el capital, cuando el
artesano, el trabajador independiente,
encontraba una colocación productiva en el
sistema industrial, valorizado por lo tanto
en esta diversidad/interioridad? Ya no,
porque el grado de autonomía del traba-
jador postindustrial ya no se basa simple-
mente en una posición diferente en el ciclo
de producción, sino en su participación en
los procesos cooperativos de producción.
Esta posición tiene en cualquier caso una
consistencia paradójicamente autónoma,
aunque esté sujeta al mando capitalista.
Queda así determinada una situación en la
que una iniciativa productiva autónoma
continuada (en el tiempo) y extendida (en
el espacio), una invención colectiva y
cooperativa, está subordinada a la extrac-
ción de valor por parte del capital. Se
experimenta una verdadera mutación cuan-

do la relación entre el proceso de trabajo
(en manos de los trabajadores) y el proceso
capitalista de valorización, que siempre ha
estado separado formalmente, comienzan a
separarse también realmente, dejando el
proceso de trabajo en manos de la
autonomía del trabajo vivo y el proceso
capitalista en manos del puro mando.
Significa que el trabajo ha alcanzado un
nivel de dignidad y fuerza que está en con-
tradicción con la forma de valorización que
se le impone.
Por ejemplo, en las prédicas sobre la efica-
cia "sin alternativa" del poder del capital
producidas por el "pensamiento único" de
los patrones y de los socialdemócratas
(there is no alternative) escuchamos cada
vez más a menudo exaltaciones del
dominio del "algoritmo". Pero, ¿qué es ese
algoritmo al que hoy se atribuye el dominio
de los procesos informáticos de valo -
rización capitalista? No es nada más que
una "máquina" que surge de la cooperación
de los trabajadores, de la intelectualidad
logística, y que el patrón impone sobre esta
cooperación, ante todo sobre esta intelec -
tua lidad de masas. El algoritmo es la má -
quina patronal sobre la intelectualidad de
masas.
La gran diferencia entre los procesos labo-
rales estudiados por Marx y los actuales
consiste en que la cooperación, hoy en día,
ya no es impuesta por el patrón, sino que se
produce "desde dentro" de la cooperación
de la fuerza de trabajo; que el proceso de
producción y las máquinas no son traídas
"desde fuera" por el patrón, sino que son
"internalizadas", apropiadas por los traba-
jadores. Podemos hablar adecuadamente de
"apropiación de capital fijo" por parte de
los trabajadores e indicar así un proceso de
construcción del algoritmo cognitivo, listo
para la valorización del trabajo en todas sus
articulaciones, capaz de producir lenguajes
sobre los que se enseñoreará, de los que se
hará su dominus. Por lo tanto, estos lengua-
jes fueron creados por los trabajadores que
poseen su llave y que son el motor coo -
perativo.
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Dejemos claro, no obstante, que no consi -
deramos la cooperación laboral y su auto -
nomía relativa como algo que puede trans-
formarse inmediatamente en un sujeto, en
un individuo colectivo, y mucho menos
como un sujeto ya formado. El paso desde
la composición técnica a la composición
política es siempre discontinuo, impredeci-
ble, sólo determinado históricamente. Esto
no significa que el "individuo social" no se
forme o no esté allí. Lo que me parece fun-
damental comprender es que la fuerza de
trabajo posee una dignidad cada vez mayor
en el desarrollo capitalista. Es fundamental
volver a decirlo en una época de catas tro -
fismos metafísicos y maldiciones políticas
que asaltan a la fuerza de trabajo y que,
cuanto más disminuyen su potencia y su
dignidad, más la individualizan y le asig-
nan un destino de subordinación.
4.2. Siendo así las cosas, el mando capita -
lista sólo puede lograr ejercitarse a través
de la abstracción progresiva de los proce-
sos de trabajo. No es casualidad que ya no
estemos hablando simplemente de la ex -
plotación vinculada a las dimensiones in -
dustriales de la organización del trabajo,
sino de la "explotación extractiva" de la
cooperación social. En este tipo de valo -
rización, la organización del trabajo es
principalmente una agencia (conexión,
ejercicio, dispositivo...) de "producción de
subjetividad": donde "producción de subje-
tividad" significa, por un lado, producción
a través de "subjetivaciones" (esto es, la
activación de las cualidades singulares y
del conocimiento del sujeto trabajador) y,
por otro lado, el intento continuo de reducir
este último, su singularidad, a un "sujeto"
sometido a mando. La subjetivación sig-
nifica que, dentro de la nueva forma de
organización del trabajo (es decir, en la
"subsunción real" y a través del trabajo
biopolítico del productor), el trabajador
está subjetivado en un grado muy alto, ya
porque la cooperación es un hecho social,
que por lo tanto prevé la composición de
una pluralidad en un ensamblaje operativo,
ya porque el trabajo se ha vuelto cada vez

más "inmaterial", es decir, que es cogniti-
vo, afectivo, terciario, etc. (por lo tanto,
expresión de una singularidad creativa
cuya potencia productiva no puede simple-
mente considerarse una variante estadística
de la ley del valor). Exagerando este proce-
so, Marx dirá: "El capital fijo es el hombre
mis mo". Un individuo colectivo que re -
com  pone el proceso de producción en sus
propios componentes.
En esta figura se presentan las diferentes
figuras del trabajo vivo en su estruc-
turación post-industrial. Y, fíjense, cuando
el capital ha identificado este nuevo rico
contexto en el que se expresa el trabajo
vivo y lo ha puesto bajo su mando, ha ac -
tua do en dos sentidos. Por un lado, ha artic-
ulado su mando con la producción viva de
lenguajes; por otro lado, ha operado a
través de la funcionalización de las necesi-
dades y deseos del trabajador al mando
capitalista. El capital (en el neoliberalismo)
quisiera que la fuerza de la subjetivación
productiva se reconociese como sujeto de
la relación del capital. Querría la servidum-
bre voluntaria. Visto desde un punto de
vista de clase, creo que esta experiencia
contradictoria constituye una limitación de
la valorización capitalista.
4.3. Llegados aquí, podemos reformular
más claramente la pregunta: ¿quién es, qué
es el Individuo Social hoy en día?
Para responder podemos seguir dos vías,
que corresponden a la doble posición que el
individuo social tiene en la relación de
dominación definida hoy por el capital. La
primera es la que nos permite considerar al
individuo social desde el punto de vista
objetivo, como máquina de capital. La
segunda vía nos lo presentará desde el
punto de vista subjetivo, como subjetivi-
dad, como subjetivación capaz de libe -
ración.
Por lo tanto, la discusión retorna a la
relación entre capital/trabajo, capital fijo/
capital variable, pero situada en un periodo
en el que el carácter colectivo y cooperati-
vo del proceso de producción y su auto -
nomía relativa ya no son cuestionables. El
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capital variable, por lo tanto, tiene una
figura colectiva, se construye en la coop-
eración y se define en términos cognitivos.
El punto de contradicción, determinado por
la relación antagónica del capital, se
establece así en el terreno cognitivo. Los
economistas dirán que en el ámbito de la
"economía del conocimiento".
En este terreno se dan dos hipótesis de
investigación. La primera, por así decirlo,
externa: el conocimiento, incorporado y
movilizado por el trabajo, se describe den-
tro de la división técnica y social del traba-
jo y de los mecanismos institucionales que
determinan un nivel general de Bildung
(capacitación, educación) para el conjunto
de la clase trabajadora. Una segunda
opción es interna: el conocimiento es
incorporado por el capital y de alguna ma -
ne ra se presenta como una forma de "capi-
tal fijo". Pero su aparición como capital fijo
es muy ambigua. De hecho, la fuerza de
trabajo colectiva es, por un lado, absorbida
por la tecnología y la logística del patrón
(es decir, es capital variable), pero por otro
lado, como hemos visto, tiene la capacidad
de expresarse en formas autónomas y, por
lo tanto, de "apropiarse del capital fijo".
4.3.1. En primer lugar, es importante insis-
tir en la relación externa: en ella, en parti -
cu lar, se determinan las condiciones so -
ciales de la cooperación productiva y las
pro ducciones colectivas del "Estado de
Bienestar" (Welfare), desarrollándose
aquellos modos de "producción del ser
humano por el ser humano" que consti-
tuyen la polaridad de la fuerza de trabajo en
su relación con el capital y que configuran
y defienden la autonomía relativa del capi-
tal variable (así como la autonomía del tra-
bajo vivo). En esta dimensión, la economía
del conocimiento que surge del encuentro
de la inteligencia colectiva, del desarrollo
de las instituciones del welfare y, finalmen -
te, de las instituciones técnicas de la re -
volución digital (si se afronta desde un
pun to de vista crítico), muestra una fuerza
vital vigorosa. Y esta dinámica entra en
con tradicción directa con la lógica del ca -

pitalismo cognitivo basada en la mercan-
tilización, la propiedad y la corporati-
zación del conocimiento. Esta línea de re -
lación externa entre capital y trabajo cogni-
tivo es realmente fundamental. Para de -
mostrar su importancia basta con resaltar
las formas en que el funcionamiento del
welfare constituye un enorme espacio de
producción de conocimiento y un con-
trapoder real. Carlo Vercellone ha insistido
mucho en ello.
4.3.2. Lo que acabo de subrayar abre un
camino para resaltar esa otra línea que he
calificado como interna, y así analizar y
asumir como figura protagonista, además
de los efectos del choque entre capital
cons  tante y capital variable en el terreno
social, la apropiación del capital fijo por
parte de los trabajadores, es decir, por parte
del trabajo vivo.
Esta determinación adquiere cada vez más
importancia en la medida en que el modo
de producción capitalista se cruza con el
trabajo vivo en su forma cognitiva. Lo
cruza: es decir, lo explota, le extrae valor,
trata de apropiárselo pero, al mismo tiem-
po, choca con él, con su relativa autonomía.
"Se escucha el rugido de la batalla", dijo
alguien que estudió esta encrucijada. Si el
trabajo cognitivo vivo, extendido y difun-
dido en el terreno biopolítico, se convierte
en la fuerza que choca con la acumulación
capitalista (esto es lo que hemos llamado el
escenario externo), también es cierto que
en este choque el capital constante se flexi -
biliza y se diluye más sobre el terreno
social productivo y choca con los desem-
peños singulares de los sujetos produc-
tivos, con la autovalorización del trabajo
vivo.
En este ámbito, donde el capital constante
parece flexibilizarse en la confrontación
con el trabajo vivo y donde la fuerza pro-
ductiva del capital parece ceder ante el
poder del trabajo vivo (capital variable), la
vía interna de la apropiación del capital fijo
por parte del trabajo vivo se vuelve cada
vez más central y consistente.
5. Y así llegamos al argumento central para
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ver realizados los efectos teóricos de la
doctrina del Intelecto General. De hecho,
es posible afirmar aquí, a partir de la con-
tinuidad del proceso de subsunción, de la
"formal" a la "real", una tercera forma de
subsunción de la sociedad en el capital, la
"subsunción en el intelecto general". La
formación del Intelecto General, como
sabemos, corresponde a la crisis estructural
del capitalismo industrial, determinada por
las luchas de los trabajadores (sin subesti-
mar la ya importante preponderancia cuali-
tativa del conocimiento en el trabajo vivo
incorporado en el capital fijo). Ya la École
de la Régulation había adelantado la
hipótesis de una tercera fase de subsun-
ción, vinculada a la identificación del
Intelecto General, nos recuerda Vercellone.
5.1. ¿Cómo se da esta tercera subsunción?
Permítanme ante todo expresar una preocu-
pación. Es necesario no manejar esta sub-
sunción como si se diera una sucesión tele-
ológica, como si fuera el pasaje sucesivo de
una forma de subsunción a otra. El de sa -
rrollo entre etapas de la subsunción no es
teleológico, la historia no es un proceso li -
neal, sino que se realiza mediante hibrida-
ciones y superposiciones, articulaciones y
alternativas entre modos de acumulación.
Así también ocurre con las figuras de la
subsunción: aparecen de forma discontinua
e irregular, híbridas y superpuestas. El
hecho es que este proceso es tendencial.
¿Qué significa tendencial? Tendencia no
significa una dirección determinista, un
movimiento darwiniano; ciertamente sig-
nifica una evolución, pero esta evolución
tiene lugar en la interacción entre tendencia
y contratendencias (como en varios lugares
enseña El Capital). En consecuencia, la
misma composición orgánica del capital es
siempre diferente, registrando el impacto
diferente de las diversas figuras de la sub-
sunción, de los movimientos sociales y de
las luchas de los trabajadores, y, por lo
tanto, puede verse como una composición
definida una y otra vez por relaciones de
poder entre clases. Si, por lo tanto, hay una
tendencia, también hay contratendencias.

En el caso que estamos estudiando, la
apropiación del capital fijo por parte de los
trabajadores y la consideración del welfare
como un espacio de identificación de la
autonomía del capital variable disminuyen
la composición orgánica del capital. Y esta
brecha nos permite comprender el naci -
miento del individuo social en el marco de
la subsunción en el Intelecto General.
5.2. Para entender mejor cómo aparece el
individuo social en la subsunción en el In -
te lecto General, escuchemos a Marx. Éste
escribe que, al alcanzarse el punto más alto
de la subsunción real, "en un análisis más
preciso del capital se aprecia que este por
un lado presupone un desarrollo determina-
do de las fuerzas productivas, histórica-
mente dado -y entre esas fuerzas producti-
vas también la ciencia- y por otro lado lo
impulsa hacia adelante" (Grundrisse, vol.
2, p. 221). En consecuencia, el trabajo in -
mediato desaparece como "principio deter-
minado" de la producción ya que su in -
fluencia se reduce a una proporción más
"pe queña" y subalterna "frente al trabajo
cien tífico general, a la aplicación tecnoló -
gica de las ciencias naturales por un lado, y
por otro frente a la fuerza productiva gene -
ral resultante de la estructuración social de
la producción global, fuerza productiva que
aparece como don natural del trabajo social
(aunque [sea, en realidad, un] producto his -
tórico)" (Grundisse, vol. 2, p. 222). El In -
telecto General como fuerza de subsunción
queda así situado en el centro del desarrol-
lo del capital: "En la medida, sin embargo,
en que la gran industria se desa rrolla, la
creación de la riqueza efectiva se vuelve
menos dependiente del tiempo de trabajo y
del cuanto de trabajo empleados, que del
poder de los agentes puestos en movimien-
to durante el tiempo de trabajo, poder que a
su vez -su powerful effectiveness- no guar-
da relación alguna con el tiempo de trabajo
inmediato que cuesta su producción, sino
que depende más bien del estado general de
la ciencia y del progreso de la tecnología, o
de la aplicación de esta ciencia a la produc-
ción." (Grundisse, vol. 2, p. 227-228).
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5.3. Justamente ahí se produce la brecha:
dentro/contra del Intelecto General emerge
el Individuo Social, denominación que la
clase trabajadora asume en la subsunción
bajo el Intelecto General. El trabajador "Se
presenta al lado del proceso de producción,
en lugar de ser su agente principal. En esta
transformación lo que aparece como el
pilar fundamental de la producción y de la
riqueza no es ni el trabajo inmediato ejecu-
tado por el hombre ni el tiempo que este
trabaja, sino la apropiación de su propia
fuerza productiva general, su comprensión
de la naturaleza y su dominio de la misma
gracias a su existencia como cuerpo social;
en una palabra, el desarrollo del individuo
social" (Grundisse, vol. 2, p. 228). Para,
finalmente, añadir que "La naturaleza no
construye máquinas, ni locomotoras, ferro-
carriles, telégrafos eléctricos, telares
mecánicos, etcétera. Son éstos productos
de la industria humana; material natural,
transformado en órganos de la voluntad
humana sobre la naturaleza o de su
actuación en la naturaleza. Son órganos del
cerebro humano creados por la mano
humana, fuerza objetivada del conocimien-
to. El desarrollo del capital fijo revela hasta
qué punto el conocimiento social general se
ha convertido en fuerza productiva inme -
dia ta, y, por lo tanto, hasta qué punto las
condiciones del proceso de la vida social
misma han entrado bajo los controles del
general intellect y remodeladas conforme
al mismo. Hasta qué punto las fuerzas pro-
ductivas sociales son producidas no sólo en
la forma del conocimiento, sino como
órganos inmediatos de la práctica social,
del proceso vital real." (Grundisse, vol. 2,
pp. 229-230).
6. Ahora podemos abordar directamente la
subjetivación del individuo social dentro de
la subsunción en el Intelecto General.
Sabemos que encarna (da carne) a la
abstracción del trabajo. También sabemos
que de esta manera la abstracción del traba-
jo se convierte en una potencia común,
porque se forma en la cooperación de los
procesos productivos, una cooperación que

se ha vuelto cada vez más extensa e inten-
sa en el desarrollo productivo del capital,
hasta que se realiza plenamente en el
Intelecto General, en la subsunción de ter-
cer grado, cada vez más extendida porque,
como hemos visto, la respuesta capitalista a
las luchas de los años 60 y 70 fue escapar
de la fábrica o, cuando se mantenía la fábri-
ca, vaciarla de trabajadores. Pero si huir de
la fábrica significaba bombardear a toda la
sociedad con servicios productivos y po -
nerla a trabajar para la producción de mer-
cancias, para los trabajadores esto signifi-
caba construir nuevas formas de coo -
peración a escala social, aún subordinadas
pero a menudo independientes del mando
directo del capital. La movilidad espacial y
la flexibilidad temporal fueron las formas
en las que se mostró durante algún tiempo
la independencia relativa del trabajador en
la nueva cooperación. El capital lo obligó a
convertirse en trabajador precario, pero
esto conduce a una inestabilidad continua y
a desequilibrios difíciles de subsanar.
Esta subsunción vinculada al Intelecto
General se hace también cada vez más
intensa. Porque la segunda respuesta capi-
talista al gran ciclo de luchas del obrero-
masa no sólo consistió en la extensión
espacial y social de los procesos laborales
sino también en la introducción masiva de
la automatización de las instalaciones y en
la digitalización/informatización del traba-
jo. La subsunción de los espacios de coo -
peración social fue así acompañada por la
subsunción en el Intelecto General de las
nuevas energías intelectuales y lingüísticas
(de la nueva fuerza laboral escolarizada). Si
el algoritmo es, como el viejo Marx pudo
haber dicho, "una máquina que va hacia
allá donde están las huelgas", es decir, que
tiende a instalarse allá donde hay resisten-
cia y ruptura -y por tanto reestructuración-
del proceso de valorización, hoy en día es
también una máquina producida por esa
misma fuerza autónoma, que expresa la
nueva calidad del trabajo vivo.
La productividad general del trabajo dio así
un gran salto adelante. Pero sobre todo se
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intensificó la cooperación social de los
sujetos productivos, ya que el trabajo cog-
nitivo se basa en la cooperación lingüística,
en el conocimiento que lo constituye y en
la innovación singular que produce. Así, la
independencia del trabajo vivo crece frente
al trabajo muerto que quiere organizarlo.
Así se impone el común de la cooperación.
6.1. Esta mutación radical del trabajo vivo
produce las actuales dificultades del capital
para controlar la fuerza de trabajo y la
dirección del desarrollo. El Individuo
Social del que habla Marx no es sólo una
virtualidad, es también un modo y un dato
de la lucha de clases. El capital ya sólo
puede recurrir a una gestión desde arriba
para subordinar esa independencia relativa
del trabajo vivo, social y cognitivo, ese
común cooperativo.
Una vez más se afirma el viejo lema del
operaismo: primero la lucha, después la
transformación, la reestructuración capita -
lista. Y, de hecho, la explotación directa del
trabajo individual, característica de las
antiguas técnicas de gestión, es sustituida
ahora por la extracción de valor social por
parte de las finanzas, a través de una go -
bernanza cada vez más rígida de los proce-
sos laborales sociales.
Volvamos ahora a subrayar las característi-
cas del capitalismo actual, de las que parti-
mos, pero consideradas en el marco del
encuentro entre la potencia del Intelecto
General y la insurgencia del Individuo
Social. Revisemos la distinción tradicional
entre el ámbito productivo "real" y la
gestión monetaria de la producción. Esta
distinción no puede mantenerse desde el
punto de vista interno de los procesos
económicos en general. En estas dimen-
siones, de hecho, hoy el capitalismo se basa
en la renta. Los grandes industriales, en
lugar de reinvertir los beneficios, los reci-
clan en los mecanismos de la renta. Hoy, en
el circuito de valorización la sangre del
capital se denomina renta y cubre una fun-
ción esencial en el mantenimiento del sis-
tema capitalista: en el mantenimiento,
quiero decir, de las jerarquías sociales y de

la unidad del mando del capital.
El dinero se convierte en la única medida
de la producción social. Es forma, sangre,
circulación y reproducción en las que se
consolida el valor socialmente construido y
extraído del sistema económico como un
todo. Aquí es donde se da la total subordi-
nación de la sociedad al capital. El poder de
trabajo, y por lo tanto la actividad de la
sociedad, se subsumen dentro de este
dinero que es tanto medida como control y
mando. La misma casta política queda den-
tro de este proceso y las formas de la políti-
ca bailan a ese compás.
6.2. La crisis de 2007, que aún no ha termi-
nado, puede interpretarse a partir de estas
hipótesis. La crisis surge de la necesidad de
mantener el orden multiplicando la moneda
(las subprimes y todo el mecanismo ate -
rrador sucesivo servían para pagar la repro-
ducción social de una fuerza de trabajo
indisciplinada, por parte de un sistema ban-
cario que estaba conquistando el dominio
global). Por lo tanto, era preciso controlar
ese proceso para destruir la capacidad de
resistencia.
Evitemos cualquier malentendido al
respecto. Frente a todas las concepciones
que remiten los motivos de la crisis a la
separación entre finanzas y producción
real, insistimos en el hecho de que la finan-
ciarización no es una desviación improduc-
tiva y parasitaria de cuotas crecientes de
plusvalor y de ahorro colectivo. No es una
desviación, sino la nueva forma de acumu-
lación de capital dentro de los nuevos pro-
cesos de producción social y cognitiva del
valor. La crisis financiera que hemos visto
desarrollarse debe interpretarse como una
respuesta al bloqueo de la acumulación de
capital producida por el trabajo vivo a
escala mundial y como una implosión en el
sistema a consecuencia de la falta de acu-
mulación de capital y de las dificultades
para poner en orden nuevas formas de acu-
mulación.
6.3. Retornemos al individuo colectivo de
los Grundrisse. Puede parecer que la excla-
mación de Marx afirmando que el capital
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fijo ha pasado a ser "el hombre mismo" era
una broma retórica, provocadora, elegante,
evocadora, pero en realidad estaba antici-
pando el desarrollo del capital en nuestro
tiempo. Aunque el capital fijo es el produc-
to del trabajo y solamente del trabajo del
que se apropia el capital; aunque la acumu-
lación de la actividad científica y de la pro-
ductividad del "intelecto social" se incor-
poren a las máquinas bajo el control del
capital; y, finalmente, aunque el capital se
apropie de todo esto de forma gratuita,
como ya hemos mencionado, así como de
una naturaleza de la sociabilidad (de la
cooperación), también gratuitamente, pre-
cisamente estas transformaciones nos per-
miten entender el trabajo vivo como poder
para subvertir la relación del capital.
De esa forma el individuo social comienza
a mostrar su prioridad sobre el capital y
sobre la gestión capitalista de la produc-
ción social. En otras palabras, cuando el
trabajo vivo se convierte en una potencia
social cada vez más amplia, y se presenta a
sí mismo como naturaleza, cuando opera
como una actividad cada vez más indepen-
diente de las estructuras disciplinarias que
el capital dirige, ya no se presenta simple-
mente como fuerza de trabajo sino, más en
general, como actividad vital. Por un lado,
la pasada actividad humana y su inteligen-
cia se acumulan, cristalizan como capital
fijo, pero, por otro lado, invirtiendo el
flujo, los seres humanos pueden reabsorber
el capital en sí mismos y en su vida social.
El capital fijo es el "ser humano mismo" en
ambos sentidos.
En esto la apropiación del capital fijo ya no
es una metáfora sino que se convierte en un
dispositivo que la lucha de clases puede
utilizar y que se impone como programa
político. En este caso, el capital ya no es
sólo una relación que incluye al productor,
imponiendo por la fuerza su dominio, sino
una relación capitalista que ahora incluye
una última contradicción: la de un produc-
tor, una clase de productores, un Individuo
Social, que, parcial o totalmente, pero efec-
tivamente, ha vaciado el poder del capital.

Mostrándose a sí mismo como sujeto
hegemónico. La analogía con la aparición
del "Tercer Estado" desde dentro de las
estructuras del Antiguo Régimen, narrada
por Marx en su historia de la lucha de
clases, y la manera explosiva y revolu-
cionaria en que la narra, puede ser retoma-
da ahora. En resumen, aquí renace la lucha
de clases por el poder.
7. Llegados a este punto, debemos poner el
foco en las nuevas figuras de trabajo, espe-
cialmente en aquellas que, en el trabajo
digital, han sido creadas por los propios tra-
bajadores. Son trabajadores cuyas capaci-
dades productivas se han incrementado a
causa de su cooperación cada vez más
intensa. Son el elemento puntero del
Individuo Social. Veamos qué ocurre. El
trabajo cooperativo tiene una gran capaci-
dad para organizar la producción misma,
autónomamente, y, en particular, en
relación con las máquinas, aunque siga
estando subordinado a los mecanismos del
capital para extraer valor.
¿Es esta la misma autonomía que reconoci-
mos en las formas de trabajo autónomo en
las primeras etapas de la producción capi-
talista? Ya hemos dicho que no. La hipóte-
sis es que ahora hay un grado de autonomía
que no sólo concierne al proceso de pro-
ducción, sino que se impone en un sentido
ontológico: el trabajo adquiere una consis-
tencia ontológica incluso cuando está com-
pletamente subordinado al mando capita -
lista. El individuo social es eso.
Podemos reconocer así una situación en la
que están cada vez más separados los pro-
cesos productivos en manos de los traba-
jadores y los mecanismos capitalistas de
valorización y mando. El trabajo ha alcan-
zado tal nivel de dignidad y poder que
potencialmente puede rechazar la forma de
valorización que se le impone y, por lo
tanto, incluso bajo el mando, desarrollar su
propia autonomía.
7.1. Los crecientes poderes del individuo
social pueden reconocerse no sólo en la
expansión y el aumento de la autonomía de
la cooperación, sino también en los poderes
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sociales y cognitivos del trabajo dentro de
las estructuras productivas. En primer lu -
gar: la cooperación expansiva se debe cier-
tamente al aumento en el contacto físico
entre los trabajadores digitales en la so -
ciedad computarizada, pero aún más (como
Paolo Virno siempre nos ha instado a pen-
sar) a la formación de una "intelectua lidad
de masas", animada por habilidades lin -
güísticas y culturales y por habilidades
emo cionales y potencias digitales. Estas
ha bilidades y esta creatividad del trabajo
aumentan la productividad tanto más cuan-
to más singulares son, es decir, indepen -
dientes en su capacidad de invención. Por
tanto, tomemos en cuenta cuánto ha cambi-
ado el papel del conocimiento en la historia
de la relación entre capital y trabajo.
Como ya hemos visto, en la fase de la
"manufactura" el conocimiento del arte-
sano fue empleado y absorbido en la pro-
ducción como fuerza separada y aislada,
subordinada en una estructura organizativa
jerárquica. En la fase de la "gran industria",
por el contrario, se consideraba que los tra-
bajadores carecían de los conocimientos
necesarios para la producción, que por
tanto quedaba centralizada en la gestión
directiva. En la fase contemporánea del
Intelecto General, el conocimiento tiene
una forma multitudinaria en el proceso de
producción, aunque, desde el punto de vista
del patrón, debiera ser aislado como lo fue
el conocimiento artesanal en la manufac-
tura. En realidad, desde el punto de vista
del capital sigue resultando enigmático el
modo en que el trabajo se auto-organiza,
incluso cuando esa sea la base de la pro-
ducción.
7.2. Para profundizar aún más en este tema
y eliminar cualquier aspecto utópico que
pudiera debilitar nuestro razonamiento,
consideraremos cómo algunos estudiosos
del "capitalismo cognitivo" describen el
tomar forma del individuo social. Seré muy
breve, citando a David Harvey, que estudia
este constituirse a través del análisis de los
espacios de asentamiento y de atravesa -
miento de las metrópolis por parte de los

cuerpos laborantes; desplazamientos del
capital variable que tienen efectos de radi-
cal negatividad sobre las condiciones y
prácticas de los cuerpos sometidos y que,
sin embargo, desvelan la capacidad de
movimientos autónomos y de autonomía en
la organización del trabajo.
Este análisis, sin embargo, es demasiado
"de superficie". Mucho más incisivo fue el
que André Gorz sugirió en su momento,
dando un vuelco a la compleja trama de la
explotación y la alienación al enfatizar
cómo las potencias intelectuales de la pro-
ducción se forman en el cuerpo social. Es la
liberación de la alienación social lo que
aumenta la capacidad de actuar subjetiva-
mente e intelectualmente en la producción.
A medida que se avanza en esta línea, no
resulta sorprendente descubrir, como nos
recuerda siempre Carlo Vercellone, que ya
hoy "la parte del capital llamada 'intangi-
ble' (I + D, pero también educación y
salud) en el stock mundial de capital supera
a la del capital material y se ha convertido
en el elemento determinante del crecimien-
to económico". A estas alturas, el capital
fijo aparece dentro de los cuerpos, grabado
en ellos y al mismo tiempo subordinado a
ellos, y tanto más cuando consideremos
"actividades como la investigación o el
software en las que el trabajo no cristaliza
en un producto material separado del traba-
jador, sino que permanece incrustado en su
cerebro y es indisoluble de la persona".
Entonces, el capital fijo es la cooperación
social. Entonces, las fronteras de la
relación entre trabajo vivo y trabajo muer-
to (es decir, entre capital variable y capital
fijo) son puestas en crisis definitivamente.
Las funciones emancipadoras de la coo -
peración del trabajo vivo asaltan, por tanto,
y ocupan cada vez más los espacios del
capital fijo. Si desarrollamos ese punto de
vista, como han hecho Carlo Vercellone y
Christian Marazzi, vemos que lo que se
denomina capital inmaterial o intelectual
en realidad está incorporado en las propias
personas, por lo que corresponde funda-
mentalmente a las facultades intelectuales
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y creativas de la fuerza de trabajo. Por
tanto, podemos reconocerlo como indi -
viduo social.
Nos encontramos, como habíamos previs-
to, ante un transtorno radical en los propios
conceptos de capital constante y de com-
posición orgánica del capital heredados del
capitalismo industrial. En la relación c/v
(capital constante/capital variable) que des-
igna matemáticamente la composición
orgánica social del capital, es de hecho v, la
fuerza de trabajo, lo que aparece como
principal capital fijo y, asumiendo una
expresión de Christian Marazzi, aparece
como el "cuerpo-máquina" de la "fuerza de
trabajo". Ya que, señala Marazzi, "además
de contener la facultad de trabajo, también
actúa como contenedor para las funciones
típicas del capital fijo, de los medios de
producción en cuanto sedimentación del
conocimiento codificado, el conocimiento
adquirido históricamente, las gramáticas
productivas, las experiencias, en definitiva,
el trabajo pasado".
Ahora bien, para que la ruptura revolu-
cionaria tenga lugar dentro de este marco,
el individuo social debe transformarse en
una fuerza política.
Se preguntará: ¿cómo se puede pensar que
los más explotados, los precarios y los tra-
bajadores cognitivos marginados pueden
formar esa potencia? Creo que sí pueden,
porque poseen toda la fuerza de la produc-
ción y reproducción de la vida. Cómo
puede pasar esto, no lo sé. Pero actúo para
que suceda.
Nunca he entendido por qué se considera
que la dominación no se puede revertir, o
por qué habría que considerar como nece-
sario un destino de sumisión. Más aún
cuando la fuerza de trabajo se subsume en
el Intelecto General y su alto valor cogniti-
vo, cuando la dignidad del trabajo se desa -
rrolla en la cooperación, cuando la fuerza
de trabajo se presenta como potencialidad
del individuo social. Individuo social: el
nombre actual de la clase obrera.
Se multiplican los movimientos de lucha,
del rechazo social a la explotación. Enton -

ces tenemos que imaginar qué podría sig-
nificar para este sujeto en lucha la reno-
vación de los soviets, es decir, introducir la
fuerza, la multitud y lo común en la reali-
dad productiva y derrocar a las nuevas
organizaciones totalitarias del dinero y de
las finanzas.
El individuo social multitudinario es
explotado socialmente, como el trabajador
lo era en la fábrica. Sin olvidar las diferen-
cias, podemos decir que la validez de la
lucha de clases se confirma a nivel social.
El capital, recordémoslo siempre, es una
relación de fuerzas antagónica entre
quienes mandan y quienes trabajan. La rup-
tura puede producirse dentro de esa
relación. Como dice uno de nuestros cama-
radas anarcocomunistas, gran conocedor
del mundo digital, eso se puede hacer de
dos maneras. Con la lucha tradicional del
sindicato, de las coaliciones y de la coordi-
nación de base, una lucha que recorre "los
caminos del cooperativismo entre platafor-
mas, un movimiento ya existente que busca
digitalizar las estructuras mutualistas del
Estado social y crear alternativas políticas a
las plataformas capitalistas actuales". En
segundo lugar está "el camino de los bienes
comunes digitales que crean condiciones
económicas materiales para alcanzar el
potencial verdaderamente comunista de las
plataformas y sacar a luz su verdadera na -
tu raleza: la superación de la propiedad pri-
vada, la abolición del trabajo asalariado y
la creación del gobierno de los bienes co -
munes".
Doy por supuesto que "el trabajo no es
capi tal" y que es más bien una fuerza revo -
lucionaria, productiva de libertad y de lo
común.
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Rolando Astarita

Economía global 2019

I
Esta nota actualiza el análisis presentado anteriormente sobre la economía global. La idea
central es que se ha mantenido el crecimiento débil, al que hacíamos referencia años atrás.
A este respecto recuerdo que en julio de 2014 y agosto de 2017 (1) decíamos que desde el
final de la crisis de 2007-2009 la coyuntura no era de depresión, o recesión, pero tampo-
co de fuerte crecimiento. Las economías de la zona del euro y Japón continuaban estanca-
das; el crecimiento era débil en Estados Unidos y Canadá; y relativamente importante en
los países atrasados. Agregábamos que todo indicaba que la economía mundial se encami-
naba hacia un largo periodo de crecimiento débil, o semi-estancamiento. En paralelo,
había mucha liquidez que alimentaba el crédito y la especulación. Una situación que Marx
llamó "plétora del capital" y que la literatura económica mainstream [hegemónica] regis-
tró como "exceso mundial de ahorro". Con bajas tasas de interés y mucho cash [dinero
efectivo], y a pesar de mejoras en la rentabilidad –entre otras razones por aumento de la
plusvalía relativa- la inversión permanecía débil. Así, en lugar de ampliar su capacidad
productiva, las empresas preferían recomprar sus acciones o involucrarse en fusiones y
adquisiciones, en un contexto de crecimiento del crédito y las deudas y de falta de dina-
mismo de la producción.



También planteamos que el crecimiento
débil de largo plazo era consecuencia de la
crisis estructural de 2007-2009. Esto es,
una crisis de sobreacumulación de capital
que se combina y potencia con la crisis
financiera. Son crisis precedidas por perio-
dos de intensa acumulación, crecimiento
del crédito, especulación y subidas de los
precios de los activos, que impulsan la
sobreacumulación y la especulación. Pero
esa dinámica impulsa la inversión en capi-
tal constante por trabajador, la sobreacu-
mulación y sobreinversión, con la conse-
cuencia de presiones bajistas en los precios
y caída de la rentabilidad. Agregábamos
que estas crisis podían marcar cambios
bajistas de la tendencia de largo plazo en
el crecimiento, combinándose con estanca-
miento o caídas en zonas o países impor-
tantes por su peso económico, como ocu-
rrió en la zona del euro y Japón.

Situación en 2019
Actualizando el anterior análisis, lo más
destacado es que no se alteró la dinámica
poscrisis descripta. Para 2019 el FMI pro-
nostica un crecimiento global de la econo-
mía del 3,2% (World Economic Outlook,
julio 2019). Prevé que EEUU crezca 2,6%;
la zona del euro 1,3% (1,9% en 2020);
Gran Bretaña 1,3%; y Japón 0,9% (0,4% en
2020). En China el crecimiento esperado
en 2019 es 6,2% (6% en 2020) y en India
7% (7,2% en 2020). América Latina 0,6%
en 2019. El informe destaca que la inver-
sión y la demanda de bienes de consumo
durables, como automóviles, han permane-
cido débiles en las economías avanzadas y
de mercados emergentes. La baja inversión
en maquinaria y equipos afecta a la indus-
tria manufacturera global. Las tensiones
comerciales entre China y EEUU, la posi-
bilidad de un Brexit sin acuerdo, socavan
aún más la confianza de los capitales y la
inversión.
La OCDE (Economic Outlook, 2019, Issue
1) plantea que el crecimiento global se des -
a celeró a fines de 2018 y se está estable-
ciendo a un nivel más bajo. Igual que el

FMI, prevé un crecimiento global de 3,2%
en 2019, y 3,4% en 2020. Sostiene que el
crecimiento es "frágil" y puede revertirse si
se exacerba la guerra comercial. También
subraya la debilidad de la acumulación de
capital: el crecimiento de la inversión de
las empresas, en las economías avanzadas,
sería de sólo 1% anual en 2019 y 2020,
contra 3,5% anual en 2017 y 2018. El cre-
cimiento del comercio se desaceleró de
forma importante. Por otra parte China es
una fuente de preocupación, fundamental-
mente porque continúa aumentando la
deuda corporativa no financiera.
El Banco Mundial, a su vez, estima que el
crecimiento del producto global en 2019
será 2,6% ("The Global Economy: Heigh -
tened Tensions, Subdued Growth"
4/6/2019). Considera que la inversión se
mantendrá por debajo de los promedios de
largo plazo y que estamos ante la mayor
caída del crecimiento del comercio global
desde la crisis financiera.

Salarios y productividad,
una brecha en aumento
Junto al crecimiento débil se registra una
tendencia a un menor crecimiento de los
salarios. Según la Organización Interna -
cional del Trabajo (ILO en inglés), el creci-
miento del salario real en términos globales
(136 economías) en 2017 no sólo fue
menor que en 2016, sino también fue el
menor crecimiento desde 2008. Mientras
que en 2016 creció 2,4%, en 2017 aumentó
sólo 1,8%. Si se excluye China, el creci-
miento fue 1,8% en 2016 y 1,1% en 2017.
En los países adelantados del G-20 el
aumento de los salarios pasó del 1,6% en
2015 al 0,4% en 2017. En EEUU la tasa de
incremento bajó del 2,2% en 2015 al 0,7%
en 2016 y 2017 (ILO, "Global Wage Report
2018/19: What lies behind gender gaps").
Esta caída en el crecimiento de los salarios
reales se combina con una productividad
que se incrementa a mayor ritmo. Siempre
según el informe de la OIT citado, en el
periodo 1999-2017, y en los 52 países lla-
mados de altos ingresos, en promedio la
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productividad del trabajo creció más rápi-
damente (en total, 17%) que los salarios
reales (13%). Esta disociación entre sala-
rios y productividad explica por qué las
participaciones del salario en el ingreso en
muchos países están por debajo de las de
inicios de los 1990. A este respecto, según
la OCDE, en el periodo 1990-2009 la parti-
cipación de la remuneración del trabajo en
el producto nacional declinó en 26 de 30
países avanzados para los cuales se dispone
de datos. La mediana de la participación de
los salarios en el ingreso nacional cayó del
66,1% al 61,7%. Otro estudio, también de
la OCDE, encontró que la participación de
los salarios en las economías del G-20 dis-
minuyeron 0,3% por año entre 1980 y fina-
les de los 2000. En el caso de los países en
desarrollo y economías emergentes, la evi-
dencia es más ambigua y mixta. Sin embar-
go, la OIT encontró que la caída en la par-
ticipación del ingreso en muchos países
atrasados (en vías de desarrollo y emergen-
tes) es aún más pronunciada que en los paí-
ses desarrollados. En líneas generales, la
caída de la participación de los salarios en
el ingreso tendió a frenarse, o a revertirse
levemente, en lo más profundo de la crisis
financiera, pero comenzó a caer de nuevo a
partir de 2009 ("The Labour Share in G20
Economies", OCDE, febrero 2015).
En términos marxistas, la caída de la parti-
cipación de los salarios en el ingreso signi-
fica aumento de la tasa de plusvalía. Esto
es, los incrementos de la productividad
abaratan el valor de la fuerza de trabajo (la
productividad aumenta a un mayor ritmo
que el salario promedio) y habilitan a que
una mayor porción del valor agregado vaya
a parar a los bolsillos de los capitalistas. Un
factor que contrarresta la tendencia a la
caída de la tasa de ganancia, debida al
aumento de la inversión de capital constan-
te por obrero.

Creciente desigualdad 
de ingresos y riqueza
Lo planteado en el apartado anterior conec-
ta con la creciente desigualdad de ingresos

y riquezas, tendencia que se registra desde
hace unas cuatro décadas, y ha sido desta-
cada por diversas organizaciones e incluso
por representantes del establishment. Da -
vid Lipton, director gerente interino del
FMI, observaba, en un discurso pronuncia-
do el 16/07/2019, que desde 1980 el 0,1%
más rico de la población mundial ha con-
centrado prácticamente los mismos benefi-
cios económicos que recibe el 50% más
pobre (2).
En el mismo sentido, Oxfam International
sostiene que en 2018 las fortunas de los
2200 milmillonarios (aquellos con patrimo-
nios de 1000 millones de dólares o más)
aumentaron 12% -900 mil millones en el
año, o sea, 2500 millones por día- en tanto
3800 millones de personas, que constituyen
la mitad más pobre de la humanidad, vieron
caer su riqueza un 11% (3). El World
Inequality Report 2018 también registra
que desde 1980 la desigualdad de ingresos
aumentó rápidamente en Norte América,
China, India y Rusia, y ha crecido modera-
damente en Europa. En Rusia la desigual-
dad aumentó bruscamente, en China fue
más moderada y relativamente gradual en
India. En Europa Occidental y Estados
Unidos, en 1980 el 1% de la población con
mayores ingresos obtenía el 10% del ingre-
so. En 2016 en Europa Occidental el 1%
más rico obtenía el 12% del ingreso, y en
Estados Unidos el 20%. En Medio Oriente,
África Subsahariana y Brasil la desigual-
dad de ingresos se ha mantenido relativa-
mente estable, pero a niveles muy eleva-
dos. A nivel global, desde 1980 el 1% más
rico de la población mundial capturó el
doble del crecimiento del ingreso que el
50% más pobre (4). De nuevo se trata de
gigantescas masas de plusvalía que en
buena parte ha ido a alimentar el crédito y
la valorización ficticia de activos financie-
ros. Por eso la débil acumulación global ha
ido de la mano de un mar creciente de deu-
das, cuestión que tratamos más adelante.

II
Hemos dicho que en los últimos 10 años la
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economía global se ha caracterizado por el
crecimiento débil y la baja inversión en un
marco de abundante liquidez. En lo esen-
cial, se trata de plusvalía que, al no reinver-
tirse productivamente, se vuelca a los mer-
cados financieros. Por eso, los organismos
internacionales y observadores advierten
sobre el peligro que entraña un crecimiento
anémico sostenido en el aumento del crédi-
to y un mar de deudas.
Por ejemplo, en el informe "Informe sobre
el comercio y el desarrollo, 2018" la UNC-
TAD señala que "los bancos han aumenta-
do mucho más de tamaño gracias al dinero
público; los instrumentos financieros opa-
cos vuelven a estar a la orden del día; el sis-
tema bancario paralelo se ha convertido en
un negocio de 160 billones de dólares, el
doble de la economía mundial… Gracias a
los billones de dólares de dinero público
(expansión cuantitativa), los mercados de
activos se han recuperado, se realizan
fusiones de empresas en gran escala y la
recompra de acciones constituye ahora la
característica distintiva de una gestión
sagaz. En cambio, la economía real se ha
mantenido renqueante fluctuando entre
momentos efímeros de optimismo y rumo-
res intermitentes de riesgos a la baja" (5).
Más adelante, en el mismo informe, dice
"La preocupación principal se debe a que el
tibio crecimiento mundial sigue teniendo
una gran dependencia de la deuda, en un
contexto en el que están cambiando las ten-
dencias macroeconómicas. A principios de
2018, el volumen de la deuda mundial
había aumentado a cerca de 250 billones de
dólares -el triple de los ingresos mundiales-
en comparación con los 142 billones de
dólares registrados hace un decenio. La
estimación más reciente de la UNCTAD
indica que la relación entre deuda mundial
y PBI es en la actualidad casi un tercio
mayor que en 2008". Señala también que
hubo una explosión de la deuda privada,
sobre todo en los mercados emergentes y
los países en desarrollo, "cuya participa-
ción en el total de la deuda mundial aumen-
tó del 7% en 2007 al 26% en 2017, mien-

tras que la relación entre el crédito a
empresas no financieras y el PIB en las
economías de mercado emergentes se
incrementó del 56% en 2008 al 105% en
2017". En este punto recordemos que el
Banco Mundial también destaca el creci-
miento de la deuda de los países atrasados:
en las economías "emergentes y en desarro-
llo" aumentó de un 15% del PIB, promedio,
al 51% en 2018. Volviendo al informe de la
UNCTAD, dice que los flujos transfronteri-
zos de capitales no sólo son más volátiles,
sino también han pasado a ser negativos
"para el conjunto de los países emergentes
desde finales de 2014, habiendo sido la
salida de capitales especialmente cuantiosa
en el segundo trimestre de 2018".
En el mismo sentido, la OCDE también
alerta que la deuda privada crece rápida-
mente en las economías más grandes: el
stock global de bonos corporativos no
financieros se ha duplicado en términos
reales en relación a 2008, llegando a casi
13 billones de dólares. Además, la calidad
de la deuda se ha estado deteriorando, lo
que incluye un elevado stock de préstamos
apalancados.
Por su parte, el FMI dice que han aumenta-
do los riesgos de la situación financiera
("Global Financial Stability Report IMF",
abril 2019). Las políticas monetarias laxas
después de 2009 ayudaron a sostener la
expansión del crédito, pero la deuda se
elevó a niveles históricamente altos. En
EEUU la deuda corporativa ha pasado de
4,9 billones de dólares en 2007 a 9,1 billo-
nes a fines de 2018; es un aumento del
86%. De esta deuda, el mercado de présta-
mos apalancados a fines de 2018 llegaba en
EEUU a 1,3 billones de dólares (sobre los
préstamos apalancados, ampliamos más
abajo). El mercado de bonos de grado de
inversión también se hizo más arriesgado.
En promedio, la deuda corporativa está ses-
gada hacia emisores de menor calificación;
existe elevado apalancamiento y creci-
miento rápido del crédito, indicadores que
anticipan caídas económicas y crisis banca-
rias. La rentabilidad corporativa mejoró
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desde 2017; la tasa de rentabilidad -benefi-
cios sobre activos- ha sido notablemente
más elevada que en otras economías avan-
zadas. Sin embargo, los beneficios dismi-
nuyeron en el último trimestre de 2018. Y,
más importante, el riesgo financiero ha per-
manecido elevado. Las empresas han desti-
nado ganancias al pago de dividendos y la
recompra de sus acciones, que superaron
las ganancias de inversión y alcanzaron las
alturas más elevadas en la poscrisis. En
algunos sectores los pagos de dividendos
fueron financiados con toma neta de prés-
tamos, aumentando la deuda ya elevada.
Señala también que se ha invertido la curva
de rendimiento de los bonos (un indicador
que suele anticipar recesiones) y la inver-
sión se ha detenido. En este contexto, las
vulnerabilidades siguen creciendo en el
sector corporativo y entre los intermedia-
rios no bancarios. A pesar de que la rela-
ción deuda-capacidad de servirla de las
empresas estadounidenses ha mejorado
desde la crisis financiera, esto podría cam-
biar rápidamente si aminora de manera sig-
nificativa el crecimiento o se endurecen las
condiciones financieras.
En la zona del euro el crédito se expandió
en menor medida -debido a la crisis de la
deuda- pero siguen existiendo debilidades
estructurales en los sectores de la media y
pequeña empresa. Aquí las vulnerabilida-
des son más pronunciadas en el sector
soberano, con deuda elevada o incluso ele-
vándose, como es el caso de Italia. Además,
la deuda corporativa se ha incrementado de
forma significativa en un número de países,
entre ellos Francia. En el sector bancario
hubo fuertes caídas en la valuación de acti-
vos, lo cual plantea riesgos para algunos
bancos. En otros países adelantados, si bien
la vulnerabilidad de los bancos es baja,
continúa siendo motivo de preocupación el
apalancamiento de los hogares (elevada
ratio deuda/PBI y creciendo en algunos
países). En Japón la baja rentabilidad de los
bancos es motivo de preocupación, así
como el elevado riesgo que han tomado
intermediarios financieros no bancarios. La

situación financiera en China, otro de los
focos de preocupación del establishment, la
tratamos aparte.
En el mismo sentido que los anteriores
informes, el BIS Quarterly Review, sep-
tiembre 2018, señala que el crédito interna-
cional (transfrontera y en moneda extranje-
ra) ha continuado expandiéndose y alcanza
el 38% del producto mundial. Este creci-
miento ha sido encabezado por la emisión
internacional de títulos de deuda. El rol de
los bancos se redujo, tanto como prestamis-
tas que como inversores. La primera reduc-
ción ocurrió cuando la crisis financiera;
luego hubo una breve recuperación, pero
volvió a contraerse fuertemente cuando la
crisis del euro. El descenso de la participa-
ción de los bancos en el mercado interna-
cional de títulos de deuda fue compensado
por el aumento de los acreedores no banca-
rios, tales como fondos de pensiones, com-
pañías de seguros, fondos de mercado
monetario (money market funds) y fondos
de cobertura (hedge funds). Los emisores
de bonos son principalmente gobiernos y
grandes empresas. Muchos países de eco-
nomías emergentes o en desarrollo han
aumentado su endeudamiento mediante la
emisión de bonos.

Liquidez y recompra de acciones, 
Un rasgo destacable de la coyuntura son las
plusvalías que no se reinvierten productiva-
mente y se acumulan como capital líquido
o se destinan a la recompra de acciones. En
2018 la recompra de acciones por las 500
compañías estadounidenses del S&P llegó
a 800.000 millones de dólares. Desde 2008
hasta principios de 2018 se realizaron
recompras por 5,1 billones de dólares.
Según estimaciones de analistas, entre
2007 y 2016 las 500 empresas del S&P gas-
taron el 54% de sus beneficios en recompra
de acciones (6). Según Goldman Sachs, en
2019 las 500 del S&P estarían en tren de
recomprar acciones por 940.000 millones
de dólares. Con bajas tasas de interés, las
recompras son financiadas, en muchas oca-
siones, con créditos apalancados (véase el
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siguiente apartado).
Es claro que la recompra de acciones
aumenta las ganancias por acción de forma
artificial, ya que aumenta el valor del capi-
tal sin que se corresponda con un incre-
mento de la inversión productiva y la gene-
ración de plusvalía. Además, dado que el
10% más rico de las familias posee el 86%
de los paquetes accionarios, la recompra
aumenta la concentración de riqueza e
ingresos. Un flujo de dinero que alimenta
los fondos de inversión y toda forma de
valorización financiera de los activos.
Aunque en mucha menor medida, en la
zona del euro la recompra de acciones
experimentó un auge en los últimos 12
meses, llegando a 100.000 millones de
dólares. Por otra parte, las empresas japo-
nesas mantienen cash en los bancos por 4,8
billones de dólares (7).

Bonos BBB, préstamos apalancados
y el crecimiento de los CLO
El crecimiento del crédito y las deudas
genera las condiciones para el estallido de
una nueva crisis financiera que tendría
inevitables repercusiones sobre el conjunto
de la economía. A fin de profundizar en
esta explicación, empecemos recordando
cómo están conformados los mercados de
crédito.
Se dividen en dos clases fundamentales. En
primer lugar, están los bonos de "grado de
inversión", emitidos por empresas de alta
calificación. Estos bonos van desde califi-
cación AAA (la mejor) a BBB. En este seg-
mento del mercado de crédito lo distintivo
es que, tanto en EEUU como en Europa,
aumentó significativamente la emisión de
bonos BBB. En EEUU el incremento se
produjo principalmente antes de la crisis
financiera; en Europa continuó después de
la crisis. El resultado es que en 2018 la par-
ticipación de los bonos BBB era de aproxi-
madamente un tercio en EEUU y la mitad
en Europa. Dado que estos bonos son aptos
para inversores institucionales -que están
obligados a invertir en títulos con un míni-
mo de calificación-, un debilitamiento de la

economía puede llevar a la caída de la cali-
ficación de los bonos BBB a bonos basura,
lo que desataría ventas forzadas de los fon-
dos que tienen obligación de mantener sus
colocaciones en grado de inversión (8).
El segundo tipo de mercado de crédito es el
de "grado especulativo". Está conformado
por los bonos de alto rendimiento (califica-
ción menor a BBB) y por los préstamos
apalancados. Pues bien, aunque la partici-
pación de los bonos basura (los más arries-
gados) ha disminuido en el total de la
deuda, han crecido los préstamos apalanca-
dos. Se trata de préstamos que se otorgan a
empresas que ya tienen un peso de deuda
"sustancial" (típicamente cuando la deuda
es cinco veces mayor que las ganancias
antes de intereses, impuestos y amortiza-
ción) y pobres calificaciones crediticias.
Estos préstamos se realizan a tasa variable,
están asegurados con colateral subyacente,
y sus pagos tienen prioridad frente a bonos
de alto rendimiento. En EEUU su volumen
más que se ha duplicado desde 2010. Y
cada vez más se usan para fondear la toma
de riesgos financieros a través de fusiones
y adquisiciones, compras apalancadas,
pagar dividendos y recompra de acciones.
El crecimiento de los préstamos apalanca-
dos se debe en gran medida a su titulariza-
ción (o securitización) a través de la emi-
sión de Collateralized Loan Obligation
(obligación de deuda colateralizada). Se
trata, en lo esencial, de un título respaldado
por un pool o "paquete" de deuda. El
mismo se origina cuando un gerente de ins-
trumentos financieros compra a un banco
un paquete de préstamos apalancados, que
agrupa en un paquete. Para fondear la com-
pra, vende participaciones en el CLO a
inversores. Las participaciones se dividen
en tramos, que se diferencian por el riesgo
implicado. Los inversores que asumen los
mayores riesgos adquieren los tramos
equity del CLO, y reciben mayor tasa; pero
son los primeros que dejan de cobrar si se
produce un default de los préstamos subya-
centes. Los inversores que asumen menor
riesgo son los que compran los tramos
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senior del CLO, y cobran primero, pero
reciben menos interés. Por eso los CLO son
muy similares a las CDO, las obligaciones
de deuda colateralizada, que contribuyeron
a inflar la burbuja inmobiliaria que terminó
en el estallido financiero de 2007-2009.
Las CDO tenían como activo subyacente
los créditos hipotecarios. Por eso, a partir
de 2007 los defaults [impagos] sobre las
hipotecas subyacentes hicieron que los
valores de los CDO se desplomaran, agudi-
zando al extremo la crisis financiera.
Pues bien, en estos tiempos la nueva "estre-
lla financiera”"son los CLO. En los últimos
años la parte de los bancos en el mercado
de préstamos apalancados estadounidense
bajó al 8%, mientras que la parte de las
CLO aumentó del 47% al 60%. Según el
Banco de Inglaterra, a fines de 2017 había,
globalmente, alrededor de 750.000 millo-
nes de dólares invertidos en CLO. Un ter-
cio estaba en manos de bancos de EEUU,
Europa y Japón, y el resto pertenecía a
inversores no bancarios. Entre los bancos,
las entidades japonesas son las mayores
inversoras. De acuerdo a informes banca-
rios, cuatro bancos japoneses tenían unos
108.000 millones de dólares en CLO de
EEUU (M. Rodríguez Valladares, "Non-
banks Are The Largest Holders Of
Collateralized Loan Obligations Globally",
Forbes, 11/06/19).
Indudablemente, se trata de instrumentos
financieros opacos, y la deuda subyacente
muchas veces financia operaciones especu-
lativas y arriesgadas. Además, el aumento
de su demanda ayudó a que se licuaran
cláusulas de protección de los inversores,
que estaban incluidas en los acuerdos de
préstamos; por eso se los conoce como
acuerdos con "apenas cláusulas". Antes de
la crisis los acuerdos con "apenas cláusu-
las" eran el 25% del total. Según Moody,
hoy son el 80%. Si viene una recesión,
muchas empresas van a tener muchas difi-
cultades para pagar sus elevadas deudas.
Ante todo siempre debemos tener presente
que,por más complejas que sean las inge-
nierías financieras nada puede evitar las

desvalorizaciones de los títulos cuando
entre en crisis la realización de la plusvalía.
Y el peligro se agudiza porque la misma
opacidad de estos títulos impulsa el vértigo
de la especulación, y el crecimiento de
todas formas de capital ficticio. Por eso los
estándares más laxos para suscribir títulos,
la menor protección a los inversores, junto
a una porción mayor de crédito débil,
aumentan la probabilidad de tensiones y
problemas, y reducen los ratios de recupe-
ración en la eventualidad de que se endu-
rezcan las condiciones financieras o haya
un fuerte descenso en la actividad econó-
mica.
Además, dado que fondos de inversión han
sido grandes compradores, por medio de
CLO, de préstamos apalancados, el tener
que admitir pérdidas en los valores de sus
títulos puede impulsar el pedido de reem-
bolso de fondos, llevando a ventas forzadas
y a mayores caídas de los precios. Este tipo
de dinámicas afectaría no sólo a los inver-
sores que tienen esos préstamos, sino a la
economía más en general. Los préstamos
apalancados posiblemente no dispararán la
próxima crisis, pero es muy probable que la
profundicen (véase, p.e., M. Greene, "Do
leveraged loans pose a threat to the US eco-
nomy?", Financial Times 11/02/19). Es sig-
nificativo que Janet Yellen, ex responsable
de la FED, advirtiera a fines de 2018 que
"existe el peligro de que si algo provoca
una caída de la economía, los altos niveles
del apalancamiento corporativo podrían
prolongar la recesión y llevar a cantidad de
quiebras en el sector corporativo no finan-
ciero". Sobre los CLO dijo que "mucho del
subyacente de esa deuda es débil. Pienso
que los inversores la tienen en paquetes
como los paquetes subprime [se refiere a
las hipotecas de baja calificación, subya-
centes de los CDO]". Señaló también que
el endeudamiento corporativo se disparó en
años recientes, pasando la deuda de 4,9
billones de dólares en 2007 a 9,1 billones
(9).
En términos más generales, y según el BIS,
el financiamiento apalancado -compren-
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diendo los bonos de alto rendimiento y las
finanzas basadas en préstamos apalanca-
dos- se ha duplicado desde la crisis finan-
ciera (BIS Quarterly Review, septiembre
2018). Además de destacar el carácter pro-
cíclico de los préstamos apalancados, el
informe señala que en los últimos años
muchos de esos préstamos se utilizaron
para refinanciar deuda. En EEUU, desde
2015, la refinanciación de deuda ha repre-
sentado el 60% de la emisión institucional
de préstamos apalancados. El hecho de que
los bancos encuentren mayores facilidades
para titularizar y vender esos préstamos a
través de CLO contribuye al crecimiento de
los préstamos apalancados. Y a medida
que avanzó el ciclo de negocios, aumentó
la tasa de default de estos préstamos: pasó,
en EEUU, del 2% a mediados de 2017 al
2,5% en julio de 2018. Pero además, dado
que son a tasa variable, la situación puede
empeorar en la medida en que las tasas de
interés recuperen niveles más normales. El
informe del BIS también llama la atención
sobre el aumento de tomadores de présta-
mos con calificación BBB, al que nos refe-
rimos más arriba; y advierte que una even-
tual rebaja en la calificación de estos deu-
dores puede llevar a que muchos inversores
se descarguen de la deuda.

Interludio: recordando el rol
de los CDO en los 2000
Introduzco un breve paréntesis para recor-
dar, al menos parcialmente, la dinámica
especulativa de la titularización que desem-
bocó en la crisis. En 2009 escribíamos: "La
titularización y la extensión de los merca-
dos monetarios y de capitales debilitaron
las posibilidades de supervisión del banco
central [nos referíamos principalmente a la
FED] sobre el sistema. En el sistema tradi-
cional el banco debía cumplir con ciertos
requisitos a la hora de decidir en qué acti-
vos colocar el dinero de los depositantes, y
hasta cierto punto, esto podía ser supervisa-
do por el banco central. Pero las titulariza-
ciones que actualmente realizan los bancos
son operaciones por fuera de balance… En

este aspecto los balances de los bancos y de
otras instituciones ya no proveen informa-
ción suficiente sobre el verdadero estado
financiero. Además, el crecimiento de los
créditos estructurados implica que nadie
sabe bien qué está comprando ni cómo se
evalúa el riesgo. Cuando alguien compra
un tramo senior o super senior de CDO…
no puede calcular qué valor real está adqui-
riendo. El problema se agrava porque es de
interés de los manager de las firmas que
organizan estas operaciones ocultar la ver-
dadera naturaleza de lo que están haciendo.
No olvidemos que ganan por administrar
fondos y por presentar ganancias, aunque
éstas estén infladas y sean puramente
nominales" (pp. 84-85, El Capitalismo
roto. Anatomía de la crisis económica,
Madrid, 2009, La linterna sorda)

La situación en China
Dados los límites de esta nota, solo señala-
mos que otro foco de atención es China.
Recordemos que cuando se produjo la cri-
sis financiera el gobierno chino destinó un
paquete por valor de 586.000 millones
dólares a estimular la economía. Ese estí-
mulo se dirigió esencialmente a inversión
en infraestructura (72% del paquete) y a
fomentar un boom en inversión fija. La
mayor parte del gasto en infraestructura fue
realizada por gobiernos locales, los cuales
se financiaron en buena medida a través de
la "banca en la sombra" (shadow banking),
esto es, operaciones que promueven los
bancos por fuera de sus balances. Por eso,
la implementación del paquete de estímulo
disparó un rápido crecimiento en inversión
fija y de la banca en la sombra.
El aumento de la inversión fija compensó,
al menor parcialmente, la caída de la de -
manda provocada por la caída de las expor-
taciones. Sin embargo, hacia 2012-13 la
eco nomía enfrentaba crecientes riesgos
debido a la sobrecapacidad, al aumento de
las deudas locales y muy especialmente al
crecimiento de la banca en la sombra. En
no  viembre de 2014 el Ministro de Fi -
nanzas, Zhu Guangyao, alertó que la banca
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en la sombra era el principal peligro para la
economía. Pero el gobierno trató de contro-
larla, no suprimirla. Después de todo, la
banca en la sombra proveía liquidez que
fondeaba el crecimiento económico. Así,
los gobiernos locales siguieron financián-
dose con la banca en la sombra para soste-
ner proyectos de inversión, a pesar de que
fueran de baja rentabilidad. Incluso se
construyeron ciudades que no fueron habi-
tadas.
Sin embargo, finalmente el crecimiento de
la deuda impuso la necesidad de limitar a la
banca en la sombra. Según el FMI, se endu-
recieron las regulaciones financieras y el
control sobre las inversiones por fuera de
presupuesto de los gobiernos locales, lo
cual redujo el ritmo de aumento de la deuda
y ayudó a contener el incremento de riesgo
en el sector financiero ("Informe Revisión
artículo 4, agosto 2019"). Por eso disminu-
yó el ritmo de crecimiento de los activos
bancarios (del 15% a mediados de 2016 al
7% a mediados de 2018) y se recortó la
emisión de vehículos de inversión por fuera
de balance. Muchos bancos los incorpora-
ron a sus balances. Las medidas tuvieron
éxito en reducir el apalancamiento en el
mercado financiero. Sin embargo, la deuda
total del sector no financiero todavía crece
a un ritmo más rápido que lo que lo hace el
PIB nominal. El informe de la OCDE, que
hemos citado más arriba, dice: "China
sigue siendo una fuente de preocupación,
en la medida en que el despliegue de herra-
mientas monetarias, fiscales y cuasi-fisca-
les no sólo tiene efectos inciertos sobre la
actividad, sino que podría continuar ali-
mentando la deuda corporativa no financie-
ra, que ya se encuentra en un nivel récord".
En este contexto se desarrolla, además, la
guerra comercial con EEUU.

A modo de conclusión:
las condiciones para una crisis global
El crecimiento del capital dinero y la acu-
mulación de liquidez en manos de las
empresas han ido a alimentar los mercados
de crédito y deuda, sin traducirse en un

aumento significativo de la acumulación
productiva. Como señaló Marx, refiriéndo-
se a las coyunturas de plétora del capital,
las mismas constituyen una demostración
de los límites de la producción capitalista.
Escribía en El Capital: "… si esta nueva
acumulación tropieza con dificultades en
su aplicación, si choca con la falta de esfe-
ras de inversión, es decir, si se opera una
saturación de los ramos de producción y
una sobreoferta de capital en préstamo, esta
plétora de capital dinerario prestable no
demuestra otra cosa que las limitaciones de
la producción capitalista (…) La acumula-
ción del capital de préstamo consiste, sim-
plemente, en que el dinero se precipita
como dinero prestable. Este proceso es
muy diferente de la transformación real en
capital, es sólo acumulación de dinero en
una forma en la cual puede ser transforma-
do en capital" (p. 654, t. 3, edición Siglo
XXI).
En términos de la economía argentina,
hemos tenido una muestra de esta dinámica
en la entrada de inversiones de cartera que
realizaron grandes ganancias mediante el
mecanismo del carry trade -consiste en
endeudarse a baja tasa baja en una moneda,
para invertir en otra moneda aprovechando
los diferenciales de tasas de interés-, sin
que contribuyeran en lo más mínimo al
desarrollo de la economía. Peor aún, no
sólo no hubo desarrollo, sino su retirada a
partir de 2018 provocó devastación econó-
mica e infinitas penalidades a la población.
Para terminar esta actualización, subraya-
mos también una cuestión sobre la que
hemos insistido desde hace tiempo, en opo-
sición a la llamada "tesis de la financiariza-
ción": las crisis son un resultado de las con-
tradicciones del capital de conjunto, no del
dominio de una forma del capital (el finan-
ciero) sobre otra forma del capital (el pro-
ductivo), como generalmente se piensa en
los ambientes del progresismo izquierdista,
siempre inclinado a encontrar virtudes en
un tipo de capital contra otro tipo de capi-
tal (base ideológica para aconsejar a los tra-
bajadores el conciliacionismo de clase). La

Trasversales 49 / diciembre 2019Esto es... capitalismo

33



realidad es que los circuitos del crédito y la
deuda son inseparables de la esfera produc-
tiva. Como alguna vez también expresó
Marx, no hay que olvidar que el crédito "es
una forma inmanente del modo de produc-
ción capitalista" (p. 781, ibid.). Dicho de
otra manera, capital financiero y capital
productivo son formas que se subsumen en
una unidad esencial: la hermandad de la

explotación del trabajo. Pero por esto
mismo una economía no puede crecer inde-
finidamente en base a deuda en aceleración
creciente. Esta es la base sobre la cual se
desarrollan los elementos que, tarde o tem-
prano, desembocarán en una nueva crisis
global. Lo que subyace, enfatizamos, es la
debilidad del proceso productivo.
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1. Pueden verse...
http://rolandoastarita.blog/2014/07/16/economia-mundial-semi-estancamiento-de-largo-plazo-1/
http://rolandoastarita.blog/2017/08/21/economia-mundial-en-perspectiva/
2. Veáse
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/07/12/sp071619-the-future-of-bretton-woods
3. Veáse
http://bit.ly/35pS8Ol (enlace breve hacia oxfam.org)
4. Véase
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
5. Veáse
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2018_es.pdf
6. Veáse
https://money.cnn.com/2018/03/05/investing/stock-buybacks-inequality-tax-law/index.html
7. Véase
https://bloom.bg/2OBmQ0f (enlace breve hacia bloomberg.com)
8. Véase
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1903.pdf
9. Veáse
https://cnb.cx/2rhzDgt (enlace breve hacia cnbc.com)
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José Luis Redondo

En Madrid: Conferencia COP25
sobre el cambio climático

La Conferencia COP25 pretende la concreción de los acuerdos de París sobre el cambio
climático. La negativa de Bolsonaro a celebrarla en Brasil trasladó la cumbre a Chile, pero
la situación de agitación social ha impedido celebrarla y se va a hacer en Madrid aunque
presidida por Chile.
En esta conferencia se trata de alcanzar compromisos firmes para que las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) se reduzcan al 45% en 10 años y a cero en 2050. El 12
y 13 de diciembre estará celebrándose esta reunión de estados, organizaciones y personas.
Principalmente se va a tratar de concretar los mercados de carbono, quién debe pagar los
efectos de los desastres naturales, revisar las metas de reducción que son insuficientes y
aceptar como punto de partida los datos científicos nuevos cada vez más alarmantes.
Las cosa van mal, no sólo no se han reducido las emisiones sino que han aumentado. La
meta era alcanzar una subida de 2º C para el año 2100 y debería de ser de 1,5ºC, mientras
la tendencia actual va dirigida hacia los 3ºC y hay quién cree que puede estar más cerca
de los 4ºC.
¿Cuál es el peligro de la subida y permanencia de los GEI? No por ser más tremendista en
los mensajes se va a encarar mejor el peligro.
No está en peligro la Tierra, planeta que seguirá existiendo hasta la muerte por explosión
del Sol que se la tragará.
No está en peligro la vida, aunque sí la pérdida de especies, la vida ha aguantado extincio-
nes de hasta el 90% de las especies.
No está en peligro la humanidad que pudo seguir viviendo hasta en el periodo glaciar.
Lo que se va a producir en mayor o menor medida es la pérdida de territorios y de condi-
ciones de habitabilidad, lo que supondrá desplazamientos de millones de personas y desas-
tres cada vez más frecuentes. Si se cumplen los acuerdos de París el nivel del mar subiría
0,43 metros de media y si continuamos como hasta ahora será mas cerca de 1 metro. Los
asentamientos humanos del 10% de la población no serán viables, unos 680 millones de
personas, otros 65 millones tendrán que abandonar las islas de litoral bajo. La desertiza-
ción avanzará en África y en el Mediterráneo, disminuirá el agua potable y las inundacio-
nes y huracanes serán cada vez más abundantes.
Es evidente que se producirán desplazamientos de las poblaciones afectadas, guerras loca-
les y la incapacidad de gestionar la situación. Es difícil de concebir que en estas condicio-
nes se mantuvieran los estados democráticos.



Los mayores emisores de GEI son China,
EEUU, UE e India, que emiten el 60% de
los gases, de ellos el 80% proceden de que-
mar carbón y petróleo y el 50% se generan
en la industria y en el transporte. Las últi-
mas noticias no son positivas, la salida de
los EEUU de Trump de los Acuerdos obli-
ga a los demás países a disminuir todavía
más sus emisiones, de los grandes emisores
sólo la UE está tomando en serio la tarea.
Así que por más medidas que tomemos los
habitantes del planeta no parece que pueda
alcanzarse un acuerdo mundial más exigen-
te que el alcanzado en París.
En poco tiempo se ha alcanzado conciencia
de la gravedad del problema pero ahora hay
que actuar. Actuar es muy difícil en una
sociedad donde siempre hay que crecer.
Basta ver las alarmas por la desaceleración
económica actual. Crecer económicamente
significa hacerlo en consumo energético, lo
que a medio plazo sólo puede hacerse
dejando de quemar combustibles fósiles.
La implantación de energías renovables va
lenta y sólo puede alcanzar a la producción
de electricidad y a los sectores que la usan.
Hay que subrayar que para alcanzar la meta
hay que dejar de extraer carbón y petróleo
progresivamente y dejar las reservas sin
explotar. Nadie puede esperar que dejen de
hacerlo los países con reservas. Sólo se
hará si deja de haber demanda mundial.
Igualmente es inconcebible disminuir el
crecimiento sin hacer lo mismo con el con-
sumo, es decir sin ir a otro modelo de
sociedad.
Los sectores con grandes emisiones ten-
drán que disminuir enormemente, sobre
todo los sectores energético, siderúrgico,
cementero y del automóvil, lo que supon-
drá una fuerte reducción de puestos de tra-
bajo. Por lo tanto se producirán luchas
laborales y sociales contra estas reduccio-
nes, luchas contra el cambio necesario, que
ya se están dando, como los chalecos ama-
rillos, en las zonas mineras, en Chile, etc.
Sólo una planificación que cree trabajos
alternativos, la reducción de la jornada de
trabajo y la implantación de una renta bási-

ca puede frenar esta deriva. Al contrario,
son necesarias grandes movilizaciones,
mayores que la de los Fraydays for Future
para impulsar el cambio, primero en la con-
ciencia de la gente y en su forma de vida,
pero sobre todo para que los gobiernos
aborden la Transición Energética como una
catástrofe climática, con medidas de excep-
ción.
Frente a esas consecuencias están los que
esperan que el avance tecnológico permita
seguir igual y reducir los GEI. Se trata de
confiar en lo que no está, una fe como otra
cualquiera, mientras la catástrofe avanza.
Para comprometer las medidas necesarias
hay que combatir el capitalismo verde. El
sueño de que un maquillaje permitirá curar
una herida muy profunda. Así nos venden
automóviles eléctricos, bancos que invier-
ten en verde, compañías eléctricas que
ocultan sus fuentes de producción, etique-
tas verdes y eco para todo. Estos nuevos
mensajes rinden tributo a la necesidad,
pero sólo pueden servir para no abordar las
costosas medidas, enmascaran la realidad
en una nueva huida hacia delante.
Hay que prever ya la necesaria adaptación
a las consecuencias del cambio climático
además de intentar frenar la subida de la
temperatura de la atmósfera.
Unas formas sociales distintas tienen que
aparecer, puede ser que permitan una vida
buena, aceptando que vivir con menos es
necesario o puede ser la guerra de todos
contra todos y desastres sin tregua.
La urgencia es tal que hay que tomar medi-
das drásticas en los próximos 10 años y los
que verán las consecuencias serán nuestros
hijos y nietos, la humanidad de un futuro
muy cercano.
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Gilbert Achcar
entrevistado por Joris Leverink

Más que una simple "primavera":
el largo camino de la revolución
en la región árabe

Joris Leverink es editor de la revista ROAR (Reflections on a
Revolution). Gilbert Achcar (Beirut, 1951) es profesor en la
Universidad de Londres.

Versión original en inglés:
https://roarmag.org/essays/arab-spring-achcar-interview/

JL.- A principios de este año, cuando los pueblos de Sudán y Argelia salieron a las calles
en masa, se planteó la pregunta de si estábamos ante el comienzo de una "Segunda
Primavera Árabe". Desde entonces, han estallado revueltas masivas en Egipto, Líbano e
Irak, cada una con resultados diferentes, y las dos últimas aún tienen un largo recorrido
por delante. Has señalado que la terminología "primavera" árabe era engañosa y que las
revueltas de 2011-2013 no fueron un pasajero evento estacional, sino más bien el comien-
zo de un proceso revolucionario a largo plazo. ¿Podrías explicar esto?
GA.- Los acontecimientos que vemos ahora en todo el mundo ocurren en dos niveles dife-
rentes. Uno es una crisis general del capitalismo neoliberal, que se exacerbó con la Gran
Recesión de 2008. Esto desencadenó una serie de protestas sociales en todo el mundo y
provocó una polarización política expresada en el surgimiento de la extrema derecha, por
un lado, y, afortunadamente, por otro, en avances significativos de la izquierda radical en
algunos países, incluidos, muy sorprendentemente, Estados Unidos y Reino Unido.
Dentro de ese marco global, la cadena de acontecimientos más espectacular es la que
comenzó en Túnez en diciembre de 2010 y se extendió a toda la región de habla árabe en
2011, llegando a ser conocida como la "Primavera Árabe". Mi opinión fue que la onda de
choque revolucionaria en la región árabe, es decir, en los países de habla árabe del Medio
Oriente y África del Norte, que ha alcanzado proporciones muy espectaculares, tiene ras-
gos específicos. El año 2011 fue testigo de importantes levantamientos en seis de los paí-
ses de la región y, en todos los demás, de un fuerte aumento de las protestas sociales. La
crisis general del neoliberalismo desveló una crisis estructural muy profunda en la región
árabe relacionada con la naturaleza específica de su sistema estatal.



El bloqueo del desarrollo de la región se
vio exacerbado por la prevalencia de esta-
dos patrimoniales rentistas, "patrimonia-
les" en el sentido de que son tratados por
las familias gobernantes como su propie-
dad privada en las ocho monarquías de la
región, así como en algunas de las así lla-
madas "repúblicas". El bloqueo del desa -
rrollo, cuya consecuencia más notable es
que durante décadas la región árabe ha
tenido las tasas más altas de desempleo
juvenil del mundo, causó una gigantesca
explosión de disturbios sociales en toda la
región, que sólo puede superarse con un
cambio radical que abarque sus estructuras
políticas, sociales y económicas.
Por eso enfaticé desde comienzos de 2011
que estábamos al comienzo de un proceso
revolucionario a largo plazo que continua-
ría durante años y décadas con una alter-
nancia de estallidos y contraataques. Y con-
tinuará mientras no ocurra un cambio radi-
cal en la región. En el año 2013 se pasó
desde la oleada revolucionaria inicial a una
reacción contrarrevolucionaria, con los
hombres del viejo régimen a la ofensiva en
Siria, Egipto, Túnez, Yemen y Libia. Desde
entonces, la euforia de 2011 dio paso al
pesimismo.
Cuando imperaba la euforia, alerté contra
la ilusión de que la transformación de la
región sería rápida y suave, y cuando llegó
el pesimismo seguí afirmando que habrá
otros levantamientos, que llegarían otras
"primaveras".
De hecho, las erupciones sociales han
seguido ocurriendo país tras país desde
2013: Túnez, Marruecos, Jordania, Irak y
Sudán fueron los más afectados. Y luego, a
partir de diciembre de 2018, ocho años
exactamente después del inicio de la prime-
ra oledaa de levantamientos en 2010, el
movimiento de protesta sudanés se convir-
tió en un levantamiento, seguido por el de
Argelia en febrero, y ahora, desde octubre,
Irak ha alcanzado el punto de ebullición,
seguido por el Líbano. Los medios de
comunicación globales comenzaron a
hablar de una "Nueva Primavera Árabe".

Lo que ahora está ocurriendo en la región
árabe demuestra que, de hecho, estamos
ante un proceso revolucionario a largo
plazo, iniciado en 2011.

JL.- ¿Podrías indicar algunas de las
características de este específico largo
proceso revolucionario en la región árabe?
¿Qué tienen en común todas estas diferen-
tes revueltas?
GA.- Lo que tienen en común es el recha-
zo de los regímenes políticos responsables
de condiciones sociales y económicas cada
vez más intolerables. En la región árabe,
parte del Sur Global caracterizada por una
tasa relativamente alta de matriculaciones
en la educación superior, el desempleo
juvenil afecta de manera desproporcionada
a los jóvenes graduados. Hay una conexión
obvia entre este hecho y los levantamien-
tos, que son en su mayoría rebeliones juve-
niles en las que los jóvenes instruidos de -
sempeñan un papel principal.
Más allá de las naturales diferencias entre
los problemas específicos que afectan a
cada país, varios temas son comunes a
todas las revueltas regionales: un anhelo
por la igualdad social, lo que los manifes-
tantes llaman "justicia social", y una
demanda de cambio radical en las condi-
ciones económicas. Quieren los medios
para llevar una vida digna, comenzando
con un trabajo decente.
Otro tema común es la libertad y la demo-
cracia: las libertades políticas y culturales y
la soberanía del pueblo. Las protestas y los
levantamientos han mostrado mucha creati-
vidad cultural, como sucede normalmente
con los procesos revolucionarios, al menos
en sus fases pacíficas. Recientemente cité
la frase de Jean-Paul Sartre sobre las pro-
testas de mayo de 1968 en Francia: "La
imaginación al poder". Estas son algunas
de las aspiraciones y características comu-
nes de las luchas de la región encabezadas
por la nueva generación.

JL.- Las revueltas recientes en Sudán y
Argelia han logrado éxitos significativos:
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la eliminación de sus respectivos líderes
autoritarios, instalados en el poder desde
hace muchos años, y un impulso hacia la
democratización de sus sistemas políticos.
Aunque quede por ver, por supuesto, cómo
estas victorias a corto plazo se desarrolla-
rán a largo plazo, lo que han logrado hasta
ahora es notable. ¿Cuál ha sido el secreto
del éxito de los levantamientos en Sudán y
Argelia? ¿Y cuáles son los desafíos que les
esperan a los movimientos de ambos países
en los próximos meses e incluso años?
GA.- Los levantamientos de Argelia y
Sudán son los dos acontecimietos principa-
les de la segunda ola en curso del proceso
revolucionario regional. Tienen similitudes
obvias, pero son diferentes en un aspecto
clave: el liderazgo de la lucha. Esta diferen-
cia determinó la diferencia en resultados,
más allá de derrocar al presidente en cada
país.
En Sudán, Omar al-Bashir presidió una
dictadura militar que trabajó en estrecha
alianza con los fundamentalistas islámicos
desde 1989, año del golpe liderado por al-
Bashir. En Argelia, los militares habían
cooptado en 1999 a un civil, Abdelaziz
Bouteflika, para el cargo de presidente. En
ambos países, el levantamiento masivo ha
llevado a los militares a destituir al presi-
dente. Pero estas no son victorias excepcio-
nales. Hubo otras victorias parecidas en
2011 en Túnez, donde el complejo militar-
securitario destituyó al presidente. En
Egipto, un mes después, el ejército destitu-
yó al presidente de una manera muy similar
a lo ocurrido recientemente en Sudán y
Argelia.
Sin embargo, los movimientos populares
de estos dos países han aprendido la lec-
ción de los acontecimientos egipcios. Los
procesos revolucionarios prolongados tam-
bién son curvas de aprendizaje: los movi-
mientos populares aprenden las lecciones
de experiencias revolucionarias previas y
tienen especial cuidado en no repetir sus
errores. Sudaneses y  argelinos evitaron la
trampa en la que los egipcios habían caído
cuando se hicieron ilusiones sobre las

intenciones democráticas de los militares.
En Egipto, la expulsión del poder de Hosni
Mubarak por los militares en febrero de
2011 y el posterior derrocamiento de su
sucesor Mohamed Morsi en julio de 2013
fueron saludadas por las masas, a las que
los militares engañaron haciéndoles creer
que iban a traer la democracia.
Las masas en Sudán y Argelia no han teni-
do ilusiones semejantes. En ambos países
los levantamientos siguieron desafiando a
los militares. Entendieron que el ejército, al
destituir al presidente, sólo buscaba preser-
var su poder dictatorial. Estos fueron gol-
pes conservadores, ni siquiera golpes refor-
mistas. Los sudaneses y los argelinos lo
entendieron y mantuvieron su movimiento
en marcha. Desde hace varios meses, se ha
convertido en una tradición en Argelia
celebrar grandes manifestaciones popula-
res todos los viernes, rechazando explícita-
mente todo lo que el ejército propone para
salir de la crisis.
Pero la diferencia clave entre los dos movi-
mientos, sin duda enormemente importan-
te, es que no existe un liderazgo reconoci-
do del movimiento de masas en Argelia,
mientras que claramente hay uno en Sudán.
En Argelia, el mando del ejército se com-
porta como si pudiera ignorar el movimien-
to popular. Han fijado una fecha para nueva
elección presidencial en diciembre, a pesar
de que el movimiento de masas lo rechaza
sin ambigüedades. Los militares están
intentando seguir adelante con las eleccio-
nes, pero no está asegurado que lo consi-
gan. Sin embargo, el problema es que no
hay una contrareivindicación alternativa
representativa sobre la mesa: ningún grupo
de personas puede hablar en nombre del
movimiento de masas.
En Sudán, por el contrario, la fuerza impul-
sora del movimiento es la Asociación de
Profesionales Sudaneses (SPA), que se for -
mó en 2016 como red clandestina de aso-
ciaciones de maestros, periodistas, médi-
cos, abogados y otras profesiones. La SPA
fue decisiva para sentar las bases de lo que
finalmente llevó al levantamiento popular.
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Luego convocó a una coalición de fuerzas
que incluía, junto con su asociación, a gru-
pos feministas, algunos partidos políticos y
algunos de los grupos armados que libra-
ban luchas étnicas contra el régimen. Esta
coalición se convirtió en el liderazgo reco-
nocido de la sublevación y los militares no
tuvieron más remedio que negociar con
ella.
Después de meses de lucha, incluidos algu-
nos episodios trágicos cuando una sección
del ejército intentó reprimir el movimiento
sangrientamente, ambas partes llegaron a
un compromiso, que sólo puede ser provi-
sional. Caractericé la situación como de
doble poder: formaron un órgano de go -
bierno en el que están representados los dos
poderes opuestos, los militares y el movi-
miento popular. Es difícil decir cuánto
tiempo van a coexistir, pero lo cierto es que
no pueden coexistir para siempre. Uno de
los dos prevalecerá finalmente de forma
decisiva sobre el otro.
Sin embargo, el movimiento en Sudán ya
ha logrado mucho más y ha ido mucho más
allá de lo que se ha logrado en Argelia,
donde los militares simplemente ignoran, o
fingen ignorar, al movimiento popular. La
organización social de base que la SPA
constituyó en Sudán creció masivamente
cuando comenzó el levantamiento: se unie-
ron a ella sindicatos independientes que
surgieron en varios sectores hasta que ter-
minó organizando a la mayor parte de la
clase trabajadora del país. Este tipo de lide-
razgo, esta red coordinada de sindicatos y
asociaciones, ha sido el tipo de liderazgo
más avanzado que ha surgido en la región
desde 2011. Y se ha convertido en un
modelo: tanto en Iraq como en Líbano hay
esfuerzos continuos para la organización de
base, inspirados por el modelo sudanés.

JL.- A fines de septiembre, los manifestan-
tes salieron a las calles en todo Egipto exi-
giendo la renuncia del presidente Sisi. Esta
vez, a diferencia de 2011, el movimiento no
fue lo bastante amplio como para lograr
ningún tipo de cambio político. Fue aplas-

tado rápida y violentamente por las fuerzas
de seguridad de Sisi. En lo que se refiere a
Egipto, ¿cuál es la diferencia entre 2011 y
2019? ¿Y por qué la gente de Sudán y
Argelia logró ocupar las calles mientras
que sus hermanos y hermanas egipcios fra-
casaron? ¿Qué ha habido de diferente en
Egipto esta vez?
GA.- Ya he mencionado las ilusiones que
el pueblo egipcio tenía sobre el ejército
cuando derrocó a Mubarak en 2011. Estas
ilusiones no duraron mucho. Pero en 2012
los Hermanos Musulmanes llegaron al
poder mediante la elección de Mohamed
Morsi como presidente. Un año después, en
el contexto de una gigantesca movilización
popular contra su gobierno, Morsi fue
derrocado a su vez por el ejército y se pro-
dujo una renovación de las ilusiones popu-
lares sobre los militares, como si fueran
una fuerza a favor del cambio progresista.
Las ilusiones fueron aún más fuertes esta
vez, debido al gran temor creado por la
forma en que los Hermanos Musulmanes se
comportaron en el poder. Esto derivó final-
mente en la elección de Abdel Fattah el-
Sisi como presidente en 2014, con altas
expectativas populares. Rápidamente resul-
tó ser mucho peor que cualquiera de sus
predecesores.
Sisi ha creado el régimen más represivo
que Egipto ha visto en décadas, un régimen
neoliberal dictatorial que implementó de la
manera más brutal toda la gama de reco-
mendaciones de austeridad del FMI, lo que
condujo a un empobrecimiento masivo y
una gran inflación. Los precios de los ali-
mentos básicos y de primera necesidad, el
combustible, el transporte y de todas las
necesidades elementales, han aumentado
drásticamente. Normalmente, la gente
habría salido a las calles en gran número
para exigir que se derogaran estas medidas,
pero el contexto represivo los disuadió.
Desde la sangrienta represión sobre los
Hermanos Musulmanes que siguió al se -
gun do golpe de Estado en 2013, un clima
de terror se ha instalado en Egipto. Hay que
añadir el hecho de que la población no
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puede ver ninguna alternativa al régimen
en la actualidad. Y por supuesto esa es una
parte crucial del problema, que nos remite
de nuevo a la cuestión de las alternativas
populares representadas por grupos, orga-
nizaciones y asociaciones: el problema del
liderazgo. Los intentos recientes de movili-
zarse contra Sisi en septiembre fueron sig-
nificativos, pero no lograron alcanzar el
nivel requerido para derribar un gobierno
dictatorial. Al menos, para eso se necesita-
ría algo con la dimensión de lo que sucedió
en 2011.
Las protestas recientes fueron provocadas
por un joven empresario que solía hacer
negocios con los militares, incluso con el
entorno de Sisi. Por alguna razón, se ene-
mistó con ellos y se refugió en España,
desde donde comenzó a pedir un levanta-
miento a través de las redes sociales. Eso
no fue suficiente para crear la gran movili-
zación popular requerida para deshacerse
de Sisi.
Otro factor de debilidad es el legado de los
tremendos  errores de la izquierda egipcia,
la mayoría de la cual apoyó el golpe en
2013, lo que contribuyó a fomentar las ilu-
siones sobre los militares a la vez que desa -
creditaba a esa izquierda. Egipto necesitará
algo como lo que hemos visto en Sudán; es
decir, la formación de un entramado de
base capaz de movilizar a la población y
proporcionarle una alternativa. Sólo si
surge algo así habrá un movimiento de ma -
sas lo suficientemente poderoso como para
derribar a Sisi.

JL.- Tu país de origen, Líbano, está siendo
testigo de lo que probablemente sea el
mayor levantamiento popular de su histo-
ria. El movimiento ya ha obligado al
gobierno a revocar algunos de los impues-
tos regresivos que planeaba implementar y
que provocaron las protestas iniciales. El
primer ministro Hariri anunció su renun-
cia. Estos son éxitos significativos, pero el
movimiento no muestra signos de desacele-
ración y sigue exigiendo la destitución de
toda la clase dominante. ¿Cuál es la rele-

vancia histórica de las protestas actuales y
cómo debemos entenderlas en el contexto
del proceso revolucionario a largo plazo
que se desarrolla en la región?
GA.- Primeramente, debo señalar que el
movimiento de masas en curso no es el más
grande que Líbano ha visto en su historia
reciente. En 2005 tuvimos una gran movili-
zación contra la dominación siria del país y
contra la presencia de tropas sirias, que
tomó dimensiones impresionantes en la
capital, Beirut. Pero en ese momento, el
país estaba dividido en líneas sectarias: se
produjo una contramovilización masiva de
la mayoría de los chiitas en apoyo del régi-
men sirio.
Esta vez, lo más impresionante del movi-
miento es que se ha extendido por todo el
país. De hecho, es la primera vez que un
levantamiento no se limita a una parte o a
la mitad del país. Todo el país está involu-
crado: todas las regiones y, lo más impor-
tante, dada la naturaleza sectaria del siste-
ma político del Líbano, es que participan
personas que pertenecen a todas las sectas
religiosas. Eso es extremadamente impor-
tante.
El sectarismo es la herramienta clave con la
que la clase dominante del Líbano ha con-
trolado tradicionalmente la sociedad y ha
evitado el surgimiento de luchas sociales.
Las oleadas anteriores de lucha social fue-
ron abortadas en sus inicios avivando las
divisiones sectarias. Lo más importante del
movimiento en curso, pues permite crear
una solidaridad horizontal, es que se está
alzando contra políticas neoliberales muy
duras en un país con niveles muy altos de
corrupción y de desigualdad social. La
población simplemente se hartó de todo
eso.
El movimiento abarca varios grupos socia-
les: pobres, desempleados, trabajadores y
clase media. El estado libanés ha sido tan
lamentablemente disfuncional durante tan-
tos años que incluso las personas de las cla-
ses medias están hartas del sistema de
gobierno, todos quieren que esto cambie.
Contra eso, ha habido intentos de contra-
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rrestar la movilización social con la movi-
lización sectaria. Los esfuerzos más desta-
cados son los de Hezbollah, que forma par -
te de la coalición gubernamental del Lí -
bano. Se ha presentado como una destaca-
da fuerza reaccionaria, amenazando a los
manifestantes con matones y defendiendo
las estructuras de poder existentes.
Que el levantamiento haya podido obtener
la renuncia del primer ministro en este con-
texto ha sido percibido como una victoria
clave. Pero sólo es un primer paso; ahora
exigen que la organización de nuevas elec-
ciones sea preparada por un gobierno que
no sea otra coalición de los partidos políti-
cos parlamentarios, sino por lo que llaman
un "gobierno de expertos". Sin embargo, en
el Líbano, como en Argelia, todavía no
existe un liderazgo reconocido del movi-
miento, que comenzó como levantamiento
completamente espontáneo. En los últimos
días se han dado pasos importantes en
cuanto a la construcción de organización,
inspirados por la experiencia sudanesa.
Los "movimientos sin líderes" están bien
en la fase inicial de un levantamiento, pero
para avanzar el movimiento debe organi-
zarse de alguna forma. Se necesita lideraz-
go, no en el sentido de algún líder carismá-
tico o "partido de vanguardia", sino en el
sentido de una red de organizaciones de
base que puedan coordinar y dirigir el
movimiento hacia el logro de sus aspiracio-
nes. Desde este punto de vista, no espero
que se produzca ningún cambio radical en
el Líbano a corto plazo. Lo mejor que espe-
ro, en esta etapa aún inicial, es que este pri-
mer levantamiento masivo en todo el país
dé como resultado la construcción de
estructuras organizativas capaces de de -
sempeñar un papel de liderazgo en una
olea da futura de lucha popular con objeti-
vos claros y radicales.

JL.- En el Líbano ha habido grupos. prin-
cipalmente partidarios de Hezbollah, que
atacan a los manifestantes y queman los
campamentos de protesta. En Iraq, las
milicias respaldadas por Irán han sido res-

ponsables de la mayoría de los asesinatos.
Conocemos la participación y las conexio-
nes del régimen iraní en Líbano, Irak y
Siria. ¿Por qué Irán está interesado en
reprimir los movimientos de protesta tanto
en Iraq como en Líbano, y cómo crees que
esto se desarrollará?
GA.- Irán es un gobierno teocrático, el
único estado teocrático del mundo si dejas
de lado al Vaticano. Es un gobierno cleri-
cal, una especie de régimen que sólo puede
ser profundamente reaccionario. El hecho
de que este gobierno se oponga a Estados
Unidos y Israel no significa que sea progre-
sista, como asumen equivocadamente algu-
nas personas que siguen la regla muy erró-
nea de que "el enemigo de mi enemigo es
mi amigo". Si eres verdaderamente progre-
sista, el régimen iraní no puede ser tu
amigo aunque esté en desacuerdo con
Israel y con el imperialismo estadouniden-
se.
El régimen de Irán no es antiimperialista;
en realidad, ni siquiera usan ese término.
Se refieren a Estados Unidos con una frase
religiosa: "el gran Satanás". El régimen
tiene su propia agenda expansionista y
extiende su influencia a través de la acumu-
lación de fuerzas paramilitares sectarias en
los vecinos Irak, Siria y Líbano, y también
en Yemen a pesar de la falta de continuidad
territorial entre Irán y ese país.
Al expandir su influencia por tales medios
Teherán no persigue una agenda progresis-
ta, sino que está construyendo un imperio
regional que es tan neoliberal y corrupto
como el propio régimen iraní. En Siria
intervinieron en nombre del régimen contra
la revolución que comenzó en 2011. Irán y
sus representantes regionales han sido cru-
ciales para permitir que el régimen sirio
convierta el levantamiento en una guerra
civil y finalmente gane esa guerra con su
ayuda y la de Rusia. Esta fue una interven-
ción contrarrevolucionaria flagrante aun-
que quienes la apoyan intenten retratarla
como parte de un diseño estratégico antiis-
raelí y antiestadounidense. Pero eso no es
cierto: ni Israel ni Estados Unidos querían
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el derrocamiento del régimen sirio. Lo que
Obama pidió fue un compromiso entre el
régimen y la oposición con la renuncia del
presidente para hacerlo posible.
El carácter contrarrevolucionario del régi-
men iraní también es evidente en la forma
en que reprimió las protestas masivas en el
propio Irán. Una gran oleada de protestas
en 2009 fue brutalmente reprimida. Las
grandes protestas sociales de 2018 y princi-
pios de 2019 fueron sofocadas de la misma
manera. Del mismo modo, el régimen iraní,
a través de las fuerzas paramilitares conec-
tadas a él, ha estado involucrado en la
represión del levantamiento del pueblo ira-
quí. Un intento similar se ha dado en el
Líbano, aunque por ahora a escala más
modesta. Irán es definitivamente parte de la
contrarrevolución regional. Junto con el
reino saudí, constituyen dos polos contra-
rrevolucionarios rivales a nivel regional, tal
como Rusia y Estados Unidos lo son a
escala mundial.

JL.- ¿Crees que es parte de la estrategia
de Irán provocar levantamientos populares
que tomen las armas en respuesta a una
represión extremadamente violenta, de
modo que tenga una excusa para intervenir
militarmente? ¿Están empujando a propó-
sito a los manifestantes para que respon-
dan de manera violenta, especialmente en
Irak?
GA.- La situación en Irak se complica por
el hecho de que los manifestantes allí son,
por ahora, fundamentalmente chiitas. Esa
es, verdaderamente, la comunidad que Irán
desea mantener bajo su control. Es un
hecho de suma importancia que el levanta-
miento en Irak involucre a la población
chiita en abierta oposición a la dominación
de Irán. Teherán no puede darse el lujo de
perder a estas masas por completo, por lo
que ahora está tratando de calmar las ten-
siones y encontrar un compromiso. En el
Líbano, el levantamiento cruza las diversas
sectas, involucra a personas de todas las
sectas y comunidades. La intervención
represiva de Hezbollah condujo durante un

corto tiempo a una reducción de la partici-
pación de los chiitas en las protestas en las
partes del país controladas por Hezbollah.
Pero la continuación del levantamiento ha
animado a los chiitas a unirse nuevamente.
Una diferencia importante entre el Líbano e
Irak es que en este último país los sunitas
se han mantenido en su mayoría distantes,
no porque desaprueben el movimiento sino
porque aún no se atreven a unirse a él. Los
árabes sunitas se han convertido en una
minoría reprimida en Irak desde el derroca-
miento del régimen de Saddam Hussein,
oprimidos primero a manos de las fuerzas
de ocupación estadounidenses y luego a
manos de las fuerzas sectarias chiitas domi-
nantes en el gobierno. Es por eso que las
regiones árabes sunitas han sido receptivas
sucesivamente a Al-Qaeda e ISIS. Por lo
tanto, hasta ahora el levantamiento se ha
restringido allí esencialmente a los chiitas,
mientras que en el Líbano ha pasado desde
el principio por encima del sectarismo.
El hecho de que el carácter anti iraní de la
sublevación en Irak sea mucho más pro-
nunciado que en el Líbano, donde la inter-
ferencia directa de Irán es menos promi-
nente, es una de las razones de la represión
más severa en Irak, donde un gran número
de personas ya han sido asesinadas. Por
otro lado, los manifestantes están comple-
tamente a favor de las formas no violentas
de protesta, especialmente en el Líbano,
donde el movimiento se parece a los de
Argelia y Sudán en ese sentido. Esto se
debe a que saben que si caen en la trampa y
permiten que la violencia se intensifique,
les brindará a las fuerzas reaccionarias la
oportunidad de aplastar el movimiento y
evitar que continúe.
JL.- Con respecto a la solidaridad interna-
cional, está claro que lo que está sucedien-
do en la región árabe no sólo sucede allí.
Ahora estamos hablando de Chile, Ecua -
dor, Haití, Hong Kong, Cataluña: todo está
conectado. Para las personas de los demás
países, ¿cuál es la mejor manera de parti-
cipar en las protestas? ¿Cuál es la mejor
manera de mostrar solidaridad internacio-
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nal enfrentándose al sistema contra el cual
la gente se rebela a lo largo del mundo? La
lucha también debe ser global. ¿Cuál sería
la mejor manera de que esto tome forma?
La mejor manera de ser solidario con un
levantamiento en otro país es hacer uno en
el tuyo. Ese es obviamente el mejor apoyo.
La propagación global de levantamientos y
revueltas crea una dinámica que beneficia a
todos. Eso está ahora muy claro. De estar
hablando de la extrema derecha se ha pasa-
do a hablar de revueltas anti-neoliberales
en todo el mundo, que son esencialmente
revueltas progresistas. Pero también es
importante, por supuesto, expresar solidari-
dad transfronteriza con los levantamientos,
con sus objetivos progresistas y sus deman-
das progresistas.
También es crucial condenar cualquier
intento reaccionario de sofocar las revuel-
tas. Cualquier fuerza que intente reprimir
los levantamientos, ya sea frontalmente o
me diante estratagemas manipuladoras,
 debe ser denunciada. En el futuro, es de
esperar que, con la maduración de las orga-
nizaciones de base, haya más conexiones
directas entre las organizaciones locales
que las que existen ahora, pocas. Desde la
"Primavera Árabe" de 2011 se ha hablado
mucho sobre el papel de las redes sociales
y las nuevas tecnologías de comunicación
para facilitar la coordinación de las luchas
locales. Lo mismo ocurre con la solidari-
dad entre los movimientos de varios países.
En ambos niveles, el nacional y el global,
es imperativo construir redes físicas reales
para llevar la lucha a una etapa superior.
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Mía Dragnic

Chile: de regreso a Octubre

Publicado originalmente, en castellano, en lobosuelto.com
http://lobosuelto.com/de-regreso-a-octubre-mia-dragnic/

No hemos venido aquí a pedirle a los diputados y senadores que
legislen para nosotros, hemos venido a exigirles que no legislen

más por nosotros, que no hablen por nosotros, nosotros vamos a
hablar por nosotros mismos.

Lonko Juana Calfunao
Intervención en el Encuentro Nacional Parlamentario
entre Pueblos Indígenas y el Congreso Nacional, 2011

Quisiera empezar advirtiendo que esta reflexión está afectada por lo que sucede en Chile,
porque el terrorismo de Estado durante este último mes ha mutilado, torturado sexualmen-
te, perseguido, asesinado y desaparecido a diversas personas que han participado de la
revuelta iniciada en octubre. Prácticas comunes contra el pueblo mapuche que hoy se ven
generalizadas entre quienes protestan. Esto quiere decir que este comentario nada tiene
que ver con la racionalidad técnica de una experta, especialista en convertir la crisis en una
cifra que tiene por objeto neutralizar el conflicto. Y, por supuesto, el interés en advertirlo
no guarda relación con alertar la pérdida de objetividad sobre lo dicho sino justamente con
todo lo contrario: la necesidad de situar lo escrito en un terreno sensible y comprometido
con la lucha de los pueblos. En este sentido es que creo en la necesidad de mirar lo que
está sucediendo desde una perspectiva crítica e histórica que pueda revisar la genealogía
de la protesta actual, y al mismo tiempo, la historia de represión que portan los organis-
mos de seguridad del Estado desde que se impuso -a través del golpe y de la dictadura mili-
tar de Pinochet-, el neoliberalismo en el país. Tenemos que recordar que la pionera expe-
riencia neoliberal chilena tiene ya casi medio siglo: 14 años de dictadura y 30 de una débil
democracia.



Historizar el malestar social que ha desen-
cadenado la crisis actual instala en el cen-
tro de la discusión el rol que el Estado ha
asumido durante el periodo capitalista de
postdictadura, el modelo de trabajo que
este ha promovido y las relaciones de clase
que se articularon a partir de estas condi-
ciones. El Estado monocultural chileno,
uno de los más autoritarios de América
Latina y el Caribe, abandonó de manera
sostenida y sistemática sus responsabilida-
des políticas y democráticas, consagrando
el mandato político y económico impuesto
en dictadura del invento de laboratorio que
un grupo privilegiado de estudiantes de
economía de la Universidad Católica de
Chile elaboró desde la Universidad de
Chicago. Las estrategias del bienestar esta-
tal chileno, y del modelo de democracia
representativo que hoy es hegemónico, se
han planteado históricamente como un
límite para la participación política, esto
quiere decir que la constitución actual (al
igual que las anteriores) ha restringido la
toma de decisiones sobre asuntos públicos
que determinan la vida de la población a
una pequeña élite dominante. El problema
es que la clase política y empresarial de la
democracia representativa ha representado
únicamente los intereses de sí misma.
El Estado renunció progresivamente duran-
te el inconcluso periodo de transición a la
prestación de servicios sociales para con-
vertirse en un Estado que subvenciona a la
clase empresarial nacional y que protege
los intereses de las corporaciones dueñas
del capital transnacional. Subvencionando
al sector privado del país mediante el otor-
gamiento de una parte fundamental del
gasto público -destinado a garantizar el
acceso a derechos sociales básicos-, y al
mismo tiempo, estableciendo que la fun-
ción de los organismos de seguridad del
Estado es proteger los capitales privados.
Es decir, la acumulación de la riqueza, los
espectaculares índices de desarrollo econó-
mico y la producción de plusvalía, siguen
soportándose sobre la explotación sin fin
de la clase trabajadora y sobre sus prácticas

cotidianas de sobrevivencia económica. Es
un Estado que no regula la relación capi-
tal/trabajo e incentiva que las empresas pri-
vadas transen en el mercado el acceso a la
salud, la educación, la vivienda y a la jubi-
lación. Concesionando los derechos bási-
cos para producir ganancias permanentes al
capital privado y considerando a la clase
trabajadora únicamente como una fuerza de
consumo que debe endeudarse para acceder
a educación universitaria, a pensiones
miserables que no sostienen la vida (a tra-
vés de un mecanismo previsional de ahorro
forzado administrado por instituciones pri-
vadas AFP) y a un modelo de salud que
desmanteló el Sistema de Salud público. El
Estado de Chile no es garante de los dere-
chos humanos fundamentales y es el primer
precarizador del empleo bajo una lógica de
acumulación flexible que ha desarticulado
la organización fabril fordista y que se sos-
tiene sobre una fuerza de trabajo desregula-
do y despojado de todo derecho.
El modelo de explotación extractivista e
intensivo de los bienes comunes ha devas-
tado y saqueado los territorios, el agua, el
cobre, el litio, la producción agrícola y la
pesca, estableciendo cordones industriales
que han convertido ciudades completas en
zonas de sacrificio. Territorios que han sido
usurpados por grandes empresas transna-
cionales que casi no pagan impuestos. En
estas zonas de sacrificio se han gestado
diversas experiencias de resistencia territo-
rial en defensa de los derechos humanos de
las comunidades que las habitan. La lucha
del pueblo mapuche es un ejemplo de largo
aliento en la defensa del territorio y de la
autonomía de los pueblos que obtuvo parti-
cular visibilidad desde mediados de la
década de los noventa cuando diversas
comunidades pewenche resistieron a la ins-
talación del mega proyecto hidroeléctrico
en el río Biobío. El problema del agua, uno
de los servicios más caros de agua potable
en toda América Latina y el Caribe, es tam-
bién central para comprender varios de los
conflictos que hoy están vivos en el país
puesto que el Código de Aguas de 1981,
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único en el mundo, otorgó derechos perpé-
tuos y gratuitos sobre el agua al sector pri-
vado en Chile. Algunos otros momentos
que nos sirven para comprender la rebelión
actual fueron las protestas contra la indus-
tria de la carne en la comuna atacameña de
Freirina, lugar en el que Agrosuper (2012)
quiso instalar la planta productora de cer-
dos más grande de Sudamérica, la lucha
contra la extracción del oro en Pascua
Lama (2009), en la cual la empresa cana-
diense Barrick Gold destruyó varios glacia-
res, el "Segundo Puntarenazo" que fue el
bravo repudio (2011) al alza del gas natural
en Magallanes, la resistencia del movi-
miento estudiantil pingüino y universitario
en la lucha por la educación pública (2001,
2006 y el 2011), las manifestaciones contra
el cordón industrial Quintero-Puchuncaví-
Ventanas, y por último, el movimiento
feminista que se está convirtiendo en una
significativa articulación nacional en su
lucha anticapitalista por el acceso al aborto,
al derecho a la vida y a la vida digna para
las mujeres.
La primera piedra de tope para estas luchas
es que el modelo económico y político está
contenido en la constitución de la república
vigente, impuesta por el plebiscito fraudu-
lento que organizó un régimen fascista en
1980, pero lo más inquietante es que a
treinta años del inicio de la democracia esta
constitución ha sido aprobada tras el ejerci-
cio de siete gobiernos democráticos. La
constitución de Pinochet ni siquiera deter-
mina con claridad la existencia de un
Estado laico, niega la presencia de los pue-
blos indígenas y cancela toda la responsa-
bilidad estatal ante los derechos sexuales y
reproductivos. Es por esto que su existen-
cia impide una solución política ante las
demandas de justicia social que la revuelta
ha planteado. En términos muy generales
esto explica la necesidad de realizar una
asamblea constituyente -participativa y
vinculante- como un requisito imprescindi-
ble para iniciar un proceso de transforma-
ción estructural que termine con las condi-
ciones actuales que han precarizado la

vida. Y si queremos impedir una nueva
constitución al estilo de la primavera que
celebró Ricardo Lagos(1), debemos exigir
que la asamblea constituyente se organice
por fuera de las dinámicas de la democracia
representativa. Es difícil lograrlo porque
esto implica el ejercicio de una cultura
política diferente a la dominante, que debe
enfrentarse y sobrevivir al mal gobierno de
los viejos y viciados partidos políticos,
pero lamentablemente también a las prácti-
cas de los muy nuevos. La mayor dificultad
sin embargo se encuentra en la derecha que
hoy gobierna al Estado de Chile, aquella
que es dueña del país y que hoy reprime de
manera brutal la justa rebelión popular. El
peligro es que esta derecha tiene algo en
común con el fundamentalismo económico
y religioso evangélico/estadounidense que
hoy se toma el poder político en Bolivia, en
Brasil y en tantas zonas de América Latina
y el Caribe. Esto es la defensa de un mode-
lo económico que desearía conducir la cri-
sis como una vía de contención que sea
capaz de reinventar las formas en que se
acumula el capital en los márgenes del neo-
liberalismo para evitar de esta manera que
la crisis llegue a las grandes potencias.
Hemos visto a lo largo de la historia de la
humanidad como este interés nos conduce
hacia el horror, pero también sabemos
cómo se le combate al conocer la lucha
anticolonial y anticapitalista del sur global.
Los pueblos en Chile llevan protestando
intensamente desde hace más de una déca-
da, lo que significa que la concertación po -
lítica que intentó inaugurar el tiempo de la
democracia está viviendo un agotamiento
desde hace años y esto es clave para com-
prender la masividad y el carácter policul-
tural del estallido actual. Lo que hoy tene-
mos que preguntarnos es ¿Qué ha sucedido
con estas protestas? ¿Qué pactos se impu-
sieron sobre ellas? y ¿Cómo se puede ir
desde esta gran rebelión popular hacia una
orgánica que logre disputar el poder para
pensar de manera común en una estructura
nueva? Una de las grandes alarmas hoy
presentes en la discusión sobre lo que está
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viviendo Chile tiene que ver con la supues-
ta inorganicidad del movimiento y con la
falta de representatividad político-partidis-
ta, puesto que esto significaría un gran ries-
go a que se excluyan las demandas reales
de las posibles negociaciones que se plan-
téen como salida a la crisis. Comprendo
esta preocupación pero no la comparto,
pues ha sido la presencia de representación
político-partidista justamente lo que ha
desvirtuado las exigencias planteadas por
movimientos anteriores y la revuelta actual
está interpelando precisamente los modos
en que se plantea lo político. En esta pers-
pectiva es que considero esta ausencia de
representatividad hoy debe ser leída como
una potencia, como la posibilidad de cons-
truir nuevas formas para pensar la partici-
pación política. Es que en este momento en
que estamos viviendo un punto límite, que
se expresa con claridad como lucha de cla-
ses, vamos aprendiendo que esta gran
revuelta es también una escuela que nos
está enseñando a creer en lo público, a ter-
minar con la política del bono, del pacto, de
la representación y de las agendas, tan
arraigada en la intergeneracional clase polí-
tica de la democracia representativa del
país. Hoy necesitamos producir ideologías
y no convenciones. Y del mismo modo en
que estos días hemos visto desplomarse el
mito del éxito de la economía, de la demo-
cracia chilena y de los medios de comuni-
cación oficiales, percibimos cómo la crisis
actual -que tiene dimensiones globales y
que por supuesto transgrede los límites de
la economía-, ha sido provocada por un
modelo de devastación patriarcal que ha
deshumanizado al mundo, negando los
derechos humanos y los bienes públicos.
La experiencia más significativa de esta
maravillosa rebelión de octubre es que nos
está haciendo comunes y ese sentido de
pertenencia reconstruye nuestras relaciones
luego de tantos años de un capitalismo sal-
vaje que precarizó los modos de produc-
ción, los afectos y las subjetividades. Y por
cierto, si una masiva ola de protestas ha
sido capaz de parar al país durante un mes,

de elaborar un nuevo imaginario político
con símbolos sin precedentes como nuestro
querido "perro matapacos", de impulsar la
realización de asambleas territoriales, de
burlar el toque de queda impuesto por la
aplicación de la Ley de Seguridad de Esta -
do y dar continuidad a las movilizaciones,
a pesar de la violencia extrema desplegada
por carabineros y militares, no parece nada
adecuado hablar de falta de voluntad políti-
ca. Esta vez la relación tiene que ser inver-
sa y las epistemologías y los aparatos ideo-
lógicos tienen que estar dispuestos a variar
según lo que marquen los acontecimientos.

17 noviembre 2019

Notas
1. Ricardo Lagos siendo presidente de la
república celebró el 17 de septiembre de
2005 una reforma menor hecha a la consti-
tución de 1981 declarando: "Contamos con
una constitución que ya no nos divide, es
un día muy grande para Chile. Tenemos
hoy por fin una constitución democrática.
Hoy despunta la primavera"
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Almudena García Mayordomo

VOX dixit
"El feminismo es un cáncer"

La frase entrecomillada en el título fue pronunciada por Alicia
Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid

Frente a semejante exabrupto, exclamo ¡Bendito feminismo! Sí, señora Rubio, bendito
feminismo que ha conseguido que usted pueda ser sujeto político de pleno derecho. Si hoy
usted puede votar y ser votada, participar en igualdad de derechos con los varones en la
vida política es por ese cáncer. Al igual que usted, si las mujeres hemos podido estudiar,
acceder a las llamadas profesiones liberales, porque trabajar hemos trabajado siempre, dis-
poner de nuestros bienes sin tutelas, decidir sobre nuestra vida personal y nuestros cuer-
pos… es gracias a ese cáncer. Sin el feminismo nada de lo anterior sería una realidad para
millones de mujeres y ¡ojalá! pronto para todas.
Para que los avances conseguidos no se pierdan y podamos seguir construyendo una socie-
dad de hombres y mujeres iguales y libres desde el respeto a la diversidad, es necesario
hacer frente en nuestro país a Vox. Si hasta ahora he defendido que lo más acertado era el
ninguneo para no darle pábulo y altavoz, la estupidez y la irresponsabilidad de quienes nos
han llevado a las urnas el 10N (PSOE y UP) les ha regalado altavoz y alta velocidad para
que las  mentiras y las manipulaciones en las que basan su discurso, plagado de falacias,
llegue sin cortapisas ni freno a la sociedad. Con sus 52 diputados y diputadas, tercera fuer-
za política, su mensaje se multiplica e invade los medios de comunicación y las institucio-
nes. Ya no sirve ningunear. Su representación en el Congreso les otorga capacidad de pre-
sentar recursos ante el Tribunal Constitucional paralizando avances o de forzar a la dere-
cha a no asumir consensos como el que dio lugar a la Ley de Igualdad o la Ley contra la
violencia de género, leyes que aunque insuficientes propician cambios en la percepción de
la realidad por parte de la sociedad y, por tanto, contribuyen a generar una nueva mentali-
dad que impulsa cambios también en la vida cotidiana.
Es en este terreno donde resulta más inquietante y aterrador para las mujeres el discurso
de VOX, porque frente a la incipiente pero débil hegemonía del feminismo (aun en su ver-
tiente más básica) como se ha demostrado en los 8 de marzo de los últimos años, se alza
un discurso de vuelta a los pilares más sólidos del patriarcado: la lucha contra el aborto, la
culpabilidad de las víctimas de violencia sexual, la negación de la desigualdad laboral y
salarial, la idealización de mujeres exitosas, fuertes, individualistas, excepcionales y rarae
aves que desprecian la solidaridad y mucho más la sororidad... De hecho, en la Comunidad
de Madrid ya estamos sufriendo cómo su presencia reabre debates ya cerrados: aborto, Ley
LGTB, educación sexual…
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No estamos ante una colección de fascistas
trasnochados acompañados de las siempre
diligentes señoras de la sección femenina,
no. Los dirigentes de VOX tienen sus prio-
ridades y una de ellas es condicionar la
política educativa. Sus continuos ataques a
la escuela pública responden a su concep-
ción de la educación como transmisor de
ideología y formación de mentalidades. No
pueden concebir una escuela que no adoc-
trine y fomente el libre pensamiento y la
crítica, por tanto consideran que la escuela
y de forma destacada la escuela pública
responde a los intereses de lo que ellos lla-
man la dictadura progre. Sólo es válida su
doctrina y sus dogmas.
Si a este antifeminismo sumamos la nega-
ción de la necesidad de cambiar la relación
del ser humano con el planeta, su antieco-
logismo, el producto obtenido es la puesta
en marcha de una contrarrevolución contra
los movimientos más vigorosos y fuertes
en este siglo XXI. Dos movimientos revo-

lucionarios que ponen patas arriba el orden
social y económico con la más poderosa de
las armas, el cambio de mentalidad y hábi-
tos cotidianos para defender la vida. El
futuro del planeta pasa por el ecofeminis-
mo.
Por eso frente a VOX alcemos nuestras
voces de mujeres, desde nuestra pluralidad,
en diversidad pero unidas en la defensa de
lo conseguido y no permitamos ni un milí-
metro atrás. Es necesario, imprescindible
que mujeres de todas las fuerzas políticas,
de las organizaciones sociales y sindicales,
mujeres que participamos en colectivos o
no, nos unamos para crear y exigir un cor-
dón sanitario frente a VOX. Será difícil
contar con las mujeres de la  derecha que lo
necesita para gobernar, ¡ojalá pueda más la
defensa de los derechos y los avances con-
seguidos para nosotras, para nuestras hijas
y nietas que las disciplinas de partido!
Frenar a VOX es defender el futuro y la
vida.

Paradojas de la sentencia contra el republicanismo catalán
1. Durante la tramitación del juicio contra políticos y activistas catalanes los partidos
monárquicos y los medios de comunicación dieron por hecho que las personas juzga-
das eran golpistas y habían cometido un delito de rebelión. Negarlo daba pie a todo tipo
de injurias. Tras la sentencia, que niega la rebelión y condena por una sedición que no
existió, los mismos partidos y medios, excepción hecha de Vox y el ala más ultradere-
chista del PP, alaban la "moderación" de la sentencia, sin autocrítica o disculpa por su
sistemática calificación de golpistas o rebeldes a las personas juzgadas.
2. Las condenas chocan con la realidad y con el código penal. Salvo por "malversa-
ción", no penan el tejemaneje institucional que parodió la proclamación de una repú-
blica catalana, sino que penan las movilizaciones populares (27S y 1O 2017) bajo la
acusación de alzarse de forma pública y tumultuaria para impedir el cumplimiento de
las leyes o el ejercicio de las funciones de funcionarios. Pues bien, con excepción de
Sánchez y Cuixart, las personas condenadas no participaron o lo hicieron de forma
anecdótica y subalterna (votando el 1-O) en esos supuestos "alzamientos", totalmente
pacíficos. Salvo los activistas sociales Cuixart y Sánchez, las personas condenadas
tuvieron que ver con el procedimiento institucional del procés (con mucho de farsa)
pero no con las profundas y democráticas movilizaciones populares "tumultuarias" por
las que se les condena. Ni las convocaron ni estaban en ellas.
3. No tengo ninguna duda de que las personas condenadas en ese juicio son presas y
presos políticos y de que la sentencia es una sentencia política. No acato. ¡República!

LmS
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Luis M. Saénz

10N, Vox y la estrategia
Versión previa y más extensa: trasversales.net/10nvox.htm

1. El 10N, que no debería haber ocurrido, evitamos lo peor... pero la situación ha empeo-
rado. La alianza reaccionaria PP-Vox-Cs tiene más escaños. Vox ha ganado otros 28 esca-
ños más, ha logrado mayor arraigo social y tiene más capacidad de movilización reaccio-
naria. ERC tendrá complicado abstenerse en la investidura de Sánchez dadas las amena-
zas de éste en campaña electoral y el "decretazo digital" (UP, ¿esa abstención?)
2. El 28A Vox pasó de un 0,2% de los votos a un 10%, creciendo en todos los territorios y
sectores sociales, especialmente los más acomodados. El 10N ha saltado del 10% al 15%,
creciendo de forma generalizada pero sobre todo en zonas populares, más cerca ya de los
porcentajes que obtiene en las "zonas ricas". El voto a Vox se ha popularizado.
3. Sin embargo, no ha habido desplazamiento significativo de votos de "izquierda" hacia
Vox. Tampoco ha habido un flujo significativo de votos de izquierda a derecha; hay son-
deos que estiman que ese flujo fue favorable a la izquierda. El retroceso de PSOE y UP se
debe a la abstención de más de un millón de sus votantes del 28A, aunque el PSOE sigue
siendo, habitualmente, el partido más votado en las zonas populares, en las que con fre-
cuencia la izquierda supera el 50%... pero con mucha abstención.
El grueso del crecimiento de Vox se debe a un trasvase importante de votos desde
Ciudadanos (Cs), desde PP y desde abstencionistas del 28A.
4. El crecimiento de Vox en las zonas populares no implica necesariamente que haya obte-
nido muchos nuevos votos procedentes de la población más precarizada y empobrecida.
La población en esa situación que les ha votado ya venía votando a PP y Cs, salvo lo que
haya arrastrado de la abstención del 28A. Hacer una estimación "social" del voto Vox en
las zonas populares es complicado, ya que en ellas conviven diversos estratos sociales.
Hoy por hoy, mi hipótesis es que el ascenso de Vox en las zonas populares el 10N no se
debe a que haya atraído a muchas personas empobrecidas o de clase obrera tradicional,
sino a que ha avanzado entre población más o menos acomodada que comparte un entor-
no de convivencia golpeado por el empobrecimiento y la precarización. Esa hipótesis no
me tranquiliza, ni mucho menos, la "fascistización" de las "clases medias bajas" es muy
peligrosa y una pasarela hacia la penetración ideológica de Vox entre las capas más aban-
donadas a su suerte. Penetración que tendrá que ser combatida sobre el terreno, en los
espacios de vida, lo demás será "cháchara progre" si no acompaña al asociacionismo popu-
lar y a la cooperación social precisamente allá donde Vox ha crecido más el 10N.
5. Hay un debate:  ¿ignorar a Vox o responder? Creo que hay que enfrentarse con Vox, no
físicamente salvo como autodefensa de ser necesario, sino en el terreno de la mentalidad
social. Responder a sus mentiras, hacer ver la verdad de los hechos. Hacerles frente de
manera específica. Pero no todas las formas de hacerlo son eficaces:
a) La petición al Estado de que se ilegalice a Vox o de otras medidas similares no sólo sería
ineficaz sino también extremadamente preligrosa. Los instrumentos que se den al Estado
con el pretexto de que se usarán contra la ultraderecha se pondrán en marcha contra el acti-
vismo social que defiende todo lo contrario de lo que defiende Vox.



b) La propuesta de frente "constitucional",
incluyendo a PP y Cs, para tejer un "cordón
sanitario" contra Vox es irreal, más allá de
episodios aislados, porque el núcleo reac-
cionario de su pensamiento es compartido
por los actuales dirigentes del PP. Vox no es
una fuerza "antisistema" sino la banda pro-
sistema que pretende defender el sistema
de forma más agresiva y reaccionaria.
c) Entender la lucha contra Vox como una
confrontación directa entre fascistas y anti-
fascistas la condenaría a ser "vanguardis-
ta", con pocas posibilidades de penetrar en
la población.
6. Vox no es una momia franquista sino un
ariete para la principal estrategia política de
las élites oligárquicas y la "alta sociedad":
la fragmentación de las clases populares.
- Pretenden impregnar de odio hacia las
mujeres a los hombres, especialmente a los
más jóvenes, sobre la base de la defensa de
los privilegios masculinos contra el empuje
igualador y libertario del feminismo.
- Pretenden poner a los sectores que logran
mantener unas condiciones de vida más o
menos suficientes en contra de los sectores
empobrecidos y precarizados.
- Pretenden provocar una "guerra por las
prestaciones" entre la población empobre-
cida "autóctona" y la de otros orígenes.
- Pretenden el divorcio definitivo entre las
reivindicaciones sociales de las clases po -
pu lares en España y el republicanismo po -
pular ascendente en Cataluña y Euskadi.
Están obteniendo resultados en esos cuatro
frentes. Tratan de liquidar definitivamente
la complicidad social que nació el 15M.
7. Hay que combatir y aislar a Vox en el
marco de una estrategia alternativa que va
más allá de la confrontación con Vox.
a) El enfrentamiento con Vox es una tarea
social, de "calle”, no "politiquera”.
b) No es tarea de una vanguardia aguerrida
separada de la población, sino esfuerzo de
sensibilización y movilización social masi-
va frente a Vox y las políticas extremistas
de la trialianza reaccionaria, a partir del
asocianismo popular y el apoyo mutuo.
c) Hay que construir, gobierne quien

gobierne, unidad social en las luchas contra
el neoliberalismo, el machismo y la recen-
tralización. La táctica anti-Vox sólo será
eficaz vinculada a una estrategia principal
de lucha contra la degradación social, la
pobreza, la carencia de vivienda y de ingre-
sos, los roles subalternos asignados a las
mujeres, la violencia machista, el autorita-
rismo, etc.
d) Hay que disputar a Vox el manejo de
"ideas fuertes", con contenido social radi-
cal (yendo a raíz) y con forma sencilla
(pero no "simplista", como lo son las de
Vox). Hace mucho que las timoratas
izquierdas españolas han abandonado ese
terreno.
Allá donde está la gente, donde vivimos,
trabajamos, hacemos cosas. Usemos las
redes, pero subordinadas a una construc-
ción popular desde abajo y sobre el terreno.
¿Hay que luchar contra Vox? Sí. ¿Hay que
ignorar lo que dicen y hacer como si no
existiesen? No, hay que responder. Ahora
bien, esa lucha sólo será eficaz si forma
parte de un cuadro de constructivas resis-
tencias sociales y populares al neoliberalis-
mo (capitalismo), al machismo y a nuestros
propios privilegios masculinos, al autorita-
rismo, a la "alta sociedad", al entramado
jerárquico montado en torno al dinero, a la
"política" lacaya de los de arriba, a la "Jus -
ticia” injusta, a una monarquía que simbo-
liza la eternidad hereditaria del dominio
arbitrario de quienes dominan y que ya no
tiene la excusa de ser mejor que el fran-
quismo, pues es la monarquía de un perio-
do de pérdida de derechos respecto a lo
logrado bajo el propio régimen de 1978.
Vox es un monstruo, pero no es un mons-
truo ajeno al sistema. Es una consecuencia
del sistema -y de la incapacidad absoluta de
la "izquierda política"- y una de las fuerzas
que lo sostienen. Luchar contra el mons-
truo... y luchar contra el sistema. La decen-
cia exige ser antisistema. No extremistas,
no vociferantes, no "revolucionaristas".
Simplemente, antisistema, por una vida
mejor, más libre y justa para todas y todos.
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Fernando Gil

Ciudadanos
Descentrado y desplomado

De los partidos que han sufrido mermas en apoyo electoral y representación en el
Congreso en las elecciones del 10 de noviembre, el más afectado ha sido Ciudadanos.
El PSOE tiene 3 diputados menos, Unidas Podemos 7 y ERC 2, cifras modestas ante los
47 escaños perdidos por Cs, que se ha desplomado al haberse apartado del centro, cuando
más falta hace un partido bisagra que ayude a formar gobiernos. Función que, a todas
luces, no cumplía. Y como la función crea el órgano apropiado para llevarla a cabo, Cs ha
sucumbido por "selección natural" o inutilidad política.
En su origen, Cs fue un partido con dos componentes: una clara corriente liberal, econó-
micamente neoliberal, y otra, más vaga, de tendencia socialdemócrata, presididas ambas
por un fuerte sentido patriótico y nacional, como legado de su aparición en Cataluña para
hacer frente al soberanismo.
Fracasada la negociación con el PSOE y Podemos en la primavera de 2016 para investir a
Pedro Sánchez, el partido se refundó en enero de 2017, prescindiendo  del ala socialdemo-
cratizante y reafirmando el acento patriótico por el acelerón del procés, ante el cual, a
pesar de haber sido el partido más votado en las elecciones autonómicas catalanas de
diciembre de 2017 (1.110.000 votos y 36 escaños), no supo qué hacer.
Después, la errática dirección de Albert Rivera vetó la colaboración con el PSOE y alejó
el partido de su inicial proyecto reformista y regeneracionista abordado desde el centro
político para llevarlo a competir y a gobernar, en posición subsidiaria, con la derecha des-
gastada y corrompida del PP y con la derecha extrema de Vox, también corrompida en
algunas de sus figuras públicas. Pero sus votantes no le han acompañado en tan insólito
viaje.



Rivera ha dimitido, como era preceptivo,
eso le honra, pero sin hacer la menor auto-
crítica de su lamentable gestión, como tam-
bién debería ser preceptivo. 
En vez de efectuar una imprescindible
reflexión sobre las decisiones que han lle-
vado a su partido a un desastre electoral,
examen que quedará, suponemos, para sus
sucesores, Rivera ha dicho que deja la polí-
tica para ser feliz en la vida privada. Lo
cual es muy emotivo, y hasta lírico, pero
poco útil para entender un desgaste electo-
ral tan acusado y en tan poco tiempo. Todo
el mundo quiere ser feliz, al menos, en su
vida privada, pero, por ahora, en este país
nadie acude a la actividad política para ser
feliz, sino al contrario, para recibir sinsabo-
res y estocadas de aliados y adversarios.
Seguramente desorientado por el origen de
Cs en Cataluña como oposición al frente
na cionalista, Rivera no entendió bien la po -
sición y función del centro político en Es -
pa ña a causa de la configuración del siste-
ma representativo y de los valores políticos
dominantes en el electorado, muy ideológi-
cos y poco pragmáticos. Lo cual genera
estabilidad en el voto, favorecida, además,
por el sistema bipartidista de hecho, erigido
en torno a dos grandes partidos a escala
nacional, que aglutinaban, hasta 2015, a los
electores de izquierda y derecha en un sis-
tema que penalizaba otras opciones.
El centro político, por tanto, no parecía
necesario, y en caso de parecerlo era difícil
de fundar y más aún de mantener, ya que
pesaba en la memoria el recuerdo de Unión
de Centro Democrático (UCD) y el poste-
rior fracaso de la "Operación Roca".
UCD, inestable unión de pequeños partidos
en torno a la figura de Adolfo Suárez, fue
hábilmente torpedeada por la pequeña
Alianza Popular, fundada por cinco minis-
tros de Franco, porque estorbaba al proyec-
to de Manuel Fraga de agrupar a la "mayo-
ría natural" en un solo partido, que fue
luego el Partido Popular, que creció reco-
giendo el voto tanto de la población refor-
mista, recibido de UCD, como el de la base
social del franquismo.

La "Operación Roca", o Partido Reformista
Democrático, fue una iniciativa de CiU,
contando con algunos pequeños partidos,
de esos en que todos sus miembros caben
en un taxi, para fundar un partido centrista
y liberal que hiciera de bisagra. En reali-
dad, fue uno de esos movimientos pendula-
res de la burguesía catalana, que periódica-
mente la llevan a intentar influir directa-
mente en la política nacional y después a
tratar de romper vínculos con España. Aho -
ra padecemos una de esas atávicas oscila-
ciones hacia la ruptura.
El confuso programa y la amalgama de per-
sonalidades que componían el PRD (Mi -
quel Roca, Florentino Pérez, Antonio Ga -
rrigues Walker, Dolores de Cospedal, Pilar
del Castillo, Rafael Arias Salgado y Ga -
briel Elorriaga), no pudieron evitar que se
viera como una operación de CiU para
influir en el resto de España en las eleccio-
nes de junio de 1986. El fracaso fue rotun-
do y el PRD acabó su corta existencia
cuando se conoció el resultado electoral.
Más tarde, Aznar, emprendió un ilusorio
"viaje al centro" que fue una operación de
cosmética para promocionar la "Segunda
Transición" pronto olvidada para optar por
"una derecha sin complejos", aprovechan-
do que soplaba el viento de las Azores.
Lo cual no indica que, al margen de los
giros tácticos hacia el centro del PSOE o
del PP, no hiciera falta un partido bisagra,
pero esa necesidad se resolvió de otra
manera.
En España, tierra de María, según el Papa
Karol Wojtyla, parece que nos encomende-
mos al diablo a la hora de erigir nuestras
estructuras representativas. Y una de estas
aportaciones bajo luciferina inspiración ha
sido entregar la función de partido bisagra
a partidos nacionalistas que merecen muy
poca confianza, dada su histórica desleal-
tad y su progresiva reserva con este régi-
men.
De ahí que tanto el PSOE como el PP,
cuando no han obtenido la mayoría necesa-
ria para gobernar, hayan tenido que buscar
el apoyo del PNV o de CiU, o de ambos, y
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pagar elevadas facturas por esa interesada
colaboración, que, a la larga, siempre forta-
lecía a los nacionalistas. Con ello, la estabi-
lidad pendía de una deslealtad calculada
con astucia mercantil, el gobierno central
dependía de la periferia y la unidad territo-
rial y la soberanía nacional estaban en
manos de sus máximos objetores.
En un mundo perfecto -este no lo es-, el
centro obedece a la representación política
de ciudadanos que no se ubican en ninguno
de los polos, digamos clásicos, de izquier-
da y derecha o que comparten aspectos de
ambos. Responde a la idea de sociedad plu-
ral, no polarizada por el esquema maniqueo
de matriz religiosa del vicio y la virtud,
dividida en buenos y malos, y en amigos y
enemigos más que en adversarios.
Lejos del blanco y del negro, el centro
debería representar un discreto y poco
estridente color gris. Por tanto, no debería
ser una opción oportunista, sino una opción
política marcada, sobre todo, por una posi-
ción de servicio a las otras dos opciones
para facilitar el gobierno tanto de la dere-
cha como de la izquierda o asumir la gra-
dual aplicación de sus programas, elimi-
nando sus aspectos más extremados.
Pero este no es un mundo perfecto y
España no es precisamente un país política-
mente templado, sino más bien pasional y
emotivo. Somos poco dados al compromi-
so, con el adversario e incluso con el alia-
do, que se repudia como rendición o trai-
ción desde posiciones numantinas, e incli-
nados a comportarnos como montagnards
antes que como gentes del "llano" (le
marais) -del pantano, como decía Lenin-,
propensas a la negociación y al acuerdo.
Con ganas, podremos aprender con unos
cientos de años más de régimen democráti-
co, lo malo es que las circunstancias no
ayudan, pues los efectos de la larga etapa
de descrédito de las élites, la desafección
ciudadana respecto a la clase política y los
negativos efectos de la gran recesión eco-
nómica, que han abierto en la sociedad una
profunda brecha en rentas y oportunidades,
favorecen la polaridad y la confrontación.

Y Ciudadanos, dirigido por Rivera, ha per-
dido la orientación. Navegando entre Ca -
ribdis y Escila, no ha sabido mantener el ti -
món en el centro y ha sido tragado por el
poderoso remolino de Vox, que es ahora la
perfecta encarnación política de las turbu-
lencias de Caribdis.
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20-N-2019
El cuadragésimo cuarto aniversario de la muerte de Franco ha pasado, como siempre,
sin pena ni gloria, salvo para sus admiradores, y además oscurecido por la estela pos-
telectoral del 10-N.
Sin embargo, desde 1975, este es el primer año en que los restos del dictador, en el
aniversario de su deceso, no reposan en el Valle de los Caídos sino en el panteón de
su familia, lo cual tiene importancia no sólo simbólica, sino política.
En este año se han cumplido también ochenta del final de la guerra civil y, por prime-
ra vez, un Jefe del Gobierno español se ha desplazado a Francia para visitar las tum-
bas de Manuel Azaña y Antonio Machado y rendir un tardío homenaje a estas dos
insignes figuras, una política y otra literaria, de la II República, y a los refugiados
españoles del campo de concentración de Argelés. Todo un gesto, discreto e inexpli-
cablemente tardío, que tuvo como lúgubre anécdota, no se me ocurre otro adjetivo, la
interrupción del acto por un grupo de independentistas catalanes, que, a gritos, mos-
traron su oceánica ignorancia sobre la historia de España y de Cataluña.
Si tenemos en cuenta el clima en el que últimamente transcurre la vida política de este
país y los trámites, debidos tanto a procedimientos burocráticos como a la obstrucción
política, que han demorado el traslado de los restos de Franco, aprobada, en diciem-
bre de 2017, en el Congreso (sin votos en contra pero con la abstención del PP), la
conjunción de fechas no parece tanto una simple coincidencia como un designio del
destino.
Ochenta años han transcurrido desde que acabó la guerra civil, y su recuerdo, expre-
sado en símbolos y en carencias, aún pesa sobre la sociedad. Uno de estos recuerdos
era el cadáver de Franco, sepultado, en 1975, con honores de Jefe de Estado en su
colosal mausoleo.
Otro, son los miles de cadáveres que aún permanecen enterrados en lugares ignotos,
como efecto de la guerra y de la represión posterior, cuyos restos quieren recuperar
muchos de sus familiares luchando, ochenta años después, denodadamente contra la
desidia oficial, la obstrucción política y eclesiástica y la paralizante burocracia.
El destierro de Franco al panteón de su familia era una asignatura de las que tenía pen-
dientes de aprobar el régimen democrático. Lo ha hecho tarde, pero lo ha hecho.
La recuperación de los restos de esos miles de cadáveres por los familiares que así lo
deseen y la conservación de todos los demás, en un lugar que sirva de reconciliación
para las generaciones más viejas y de enseñanza sobre el fanatismo y los horrores de
la guerra para las más jóvenes, podría ser el necesario cierre simbólico de la etapa
postbélica que pusiera el adecuado final a una transición política hasta hoy inconclu-
sa.
Aunque, por ahora, no parece que exista el necesario clima de acuerdo para ejecutar
ese propósito, pues, enterrado definitivamente Franco como persona y desterrada su
ominosa sombra de la sociedad, hay quienes han desenterrado su rancio ideario para
utilizarlo como programa político en unas instituciones que son la negación de su
régimen.
Quizá deban transcurrir otros ochenta años para sepultar también su obra.

Pepe Uría
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José Luis Carretero Miramar

España y Cataluña
Sobre la construcción nacional

Cataluña y España, España y Cataluña. Un conflicto Imperio-periferia, una matriz de alga-
radas, la consigna de un golpe de Estado, los ecos de una sempiterna tensión centrífuga en
el Estado español. Todas esas versiones están ahí, dando vueltas y diseminándose en con-
flicto entre ellas en el hervidero de nuestra sociedad. El conflicto catalán, una de las for-
mas de llamar al laberinto español, al conflicto que late tras el nombre de España, tras las
contradicciones del proyecto dominante que ha dibujado el concepto que España tiene de
sí misma, tras la ambigüedad irresoluble de una nación que no terminó de constituirse
como casa común sino que se ha pensado siempre, desde lo más alto, como espacio de con-
trol, casa señorial, plantación solariega.
El problema catalán es fundamentalmente el problema de España. De una España inverte-
brada, inconclusa. De una España que nunca hizo su revolución nacional y democrática
contra el Antiguo Régimen y fio su entrada en el teatro de las naciones europeas a un apaño
vulnerable (¡ahora veremos cuán vulnerable es!) con la simbología, los profesionales y los
arquitrabes básicos de la estructura de un Estado fascista, pero al tiempo, tremendamente
anacrónico, premoderno, ilusoriamente detenido en un marasmo de fantasmagorías histó-
ricas sin base real, centralizado entorno al ejercicio genocida de la fuerza, sin más proyec-
to nacional que garantizar el libre ejercicio del despojo por las élites, contra toda nación
de los iguales.
El problema catalán son los mitos fundantes de una España, la adulada por el poder y sus
tribunos, que se niega a sí misma hasta la matanza, hasta la pérdida de identidad, hasta pro-
vocar su propia implosión y la diáspora (real o sentida como convicción íntima) de los
españoles que han querido algo más que huesos falseados y porras eléctricas como para-
digmas nacionales.
Veamos esos mitos: la Reconquista, una ficción histórica tal como nos la han contado, un
proceso complejo, ambivalente y secular, que hasta un literato un tanto reaccionario, pero
con mundo, como Arturo Pérez Reverte es capaz de tratar con más profundidad que nues-
tros intelectuales patrioteros en su novela Sidi; el Imperio y el "Descubrimiento" de
América (¡qué pena que ya hubiera gente allí!), un Imperio de las casas reales europeas y
los grandes banqueros del continente que empezó por conquistar Castilla en Villalar y
llevó a España a un atraso secular, a una incapacidad absoluta para constituirse como
nación, como patria de los iguales y los libres, y no como enseña universalista de la reac-
ción y el oscurantismo; la Monarquía elegida por Dios, fiel a todo lo que no tenga que ver



con avances sociales, científicos, democrá-
ticos, tejiendo durante siglos una gran tela-
raña que separa a España de Europa, del
mundo, del progreso, oficiando de gran
límite permanente de toda propuesta de
constitución de España en una multiplici-
dad unida desde abajo por su propia com-
plejidad voluntaria; la Una, Grande y Libre
nación del Movimiento Nacional que admi-
tió la presencia de bases militares extranje-
ras en nuestro suelo, que masacró a su pro-
pio pueblo hasta hacerle aborrecer los sím-
bolos y las fanfarrias que se dice represen-
tan a una nación que nunca se los dio, sino
que siempre los encontró impuestos, por la
fuerza o por el miedo a la fuerza.
Esa es la España que puebla las mentes y
los sueños húmedos de nuestros dirigentes
políticos, de nuestros oligarcas e hijos de
oligarcas, de nuestros intelectuales oficia-
les, de los miembros de las tramas orgáni-
cas del Régimen, e incluso de los jóvenes
patriotas que, llevados por el culto a la
ignorancia y la violencia de sus mayores,
confunden reiteradamente el patriotismo
con el servicio mezquino a las élites y con
el sucio trabajo de aporrear a los disidentes.
Y que no se nos diga que esa España murió
con la Transición. Esa España está en la
letra y el espíritu de las más importantes y
precoces sentencias del Tribunal Consti -
tucional sobre el problema territorial espa-
ñol. La Sentencia del Tribunal Const i -
tucional de 2 de febrero de 1981 (STC
4/1981), que, en su fundamento jurídico
tercero, incidental respecto al fondo del
asunto planteado al tribunal y por tanto no
sometido a un estudio riguroso con cola-
ción del conjunto del texto constitucional,
afirmaba, cercenando toda posibilidad de
una lectura federalizante de la Constitución
de 1978, perfectamente posible desde la
literalidad del texto mismo de la Carta
Magna: "Los Estatutos de Autonomía son
normas subordinadas a la Constitución,
como corresponde a disposiciones normati-
vas que no son expresión de un poder sobe-
rano, sino de una autonomía fundamentada
en la Constitución, y por ella garantizada,

para el ejercicio de la potestad legislativa
en el marco de la Constitución misma".
Una afirmación, como indica el profesor de
Historia del Derecho de la Universidad de
Sevilla Bartolomé Clavero en su libro
Constitución a la deriva (Editorial Pasado
y Presente, 2019), "sin matiz alguno, sin
matices que se registran precisamente en la
propia norma constitucional (…) He ahí
toda una jurisprudencia preventiva. Con
todo ello y en definitiva hasta hoy, a partir
de tal sentencia de 1981, no sólo es que la
Constitución territorial del Estado va a ser
criatura más del Tribunal Constitucional
que de la propia norma constituyente, sino
que tal proceso de verdadera sustitución
constitucional arrancó mediante un proce-
dimiento sospechoso y una resolución dis-
cutible, por decir poco. El Tribunal
Constitucional admitió lo que no debía de
admitir y se pronunció sobre lo que no
debía de pronunciarse".
Así se pasó desde una lectura posible de la
Carta Magna basada en el concepto de
autogobierno, partiendo de la base de la
preexistencia de nacionalidades históricas
con una legitimidad previa dimanante de la
misma historia de España y sus manifesta-
ciones en las normas forales, en la legali-
dad republicana y en los procesos de con-
sulta popular, que podría haber fundamen-
tado una lectura diversa del ordenamiento
autonómico y una estructura realmente
para-federal del Estado, a una lectura cen-
trada en la autonomía, puramente adminis-
trativa, que garantizó el "café para todos",
intentando desdibujar con ello las auténti-
cas raíces de la diversidad territorial del
Estado Español y subordinar las estructuras
autonómicas a una fantasmal soberanía
conjunta espejismo de una Constitución
que se configura más como una "carta otor-
gada" por el Régimen anterior que como el
resultado de un proceso constituyente
amplio y de abajo a arriba.
La posterior doctrina del Tribunal Consti -
tucional, sentencia a sentencia, ahonda
cada vez más en este tipo de interpretación
de cierre centralizado de la estructura terri-
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torial, llegando a denegar la legitimidad
foral (reconocida en la Constitución) a Ca -
ta luña, porque su Derecho histórico propio,
reconocido secularmente como el navarro o
el vasco, nunca ha adoptado, sin embargo,
el nombre de Fuero, ajeno a los usos lin-
güísticos catalanes. Algo que resulta un
aldabonazo más sobre una Sentencia furio-
sa y extemporánea (la del 2010 sobre el
rechazado Estatut catalán) que deniega
toda posibilidad de avance desde la autono-
mía al autogobierno, y deroga un texto que
sostiene abiertamente, desde una perspecti-
va federalizante, que este último es perfec-
tamente compatible con la total integridad
territorial del Estado Español.
Y todo ello en el marco de una crisis eco-
nómica global que lanza grandes masas de
la población a las calles en demanda de
más democracia y en defensa de los más
elementales recursos para el sostenimiento
de la vida de las clases populares. Es, pre-
cisamente, en ese contexto, que la derecha
española decide cerrar la puerta al desespe-
rado intento de la clase política catalana de
legitimarse ante las multitudes airadas que
han cercado el Parlament con un avance en
el autogobierno. Ante esta ruptura de facto
del pacto de no agresión y redistribución de
recursos y tensiones políticas entre la oli-
garquía central y las locales en el marco del
Estado Español, en que había consistido el
funcionamiento cotidiano de la vida políti-
ca española desde 1978, los partidos catala-
nistas deciden subir la apuesta y, encabal-
gándose en la creciente marea popular que
pide más democracia y mejores condicio-
nes de vida y, por tanto, también, más auto-
gobierno, deciden lanzar el proceso políti-
co que lleva a la declaración parlamentaria
sobre la independencia del año 2017, en un
intento de forzar la negociación sobre la
cuestión territorial.
El último acto de este drama, la Sentencia
del Tribunal Supremo por la que se conde-
na a determinados políticos y activistas
sociales catalanes a más de cien años de
prisión, indica, de manera palmaria, por si
fuera aún necesario, que el concepto de

España del poder y sus acólitos sigue sien-
do el que, precisamente, impide toda posi-
bilidad de su constitución como nación de
hombres y mujeres libres e iguales. El con-
cepto de la España-porra, la España-marti-
llo de los herejes, la España a la fuerza, la
España Estado y no la España pueblo (o
mejor, pueblos). La sentencia incluye con-
denas por el tipo penal de sedición (con una
penalidad asociada de más de diez años de
privación de libertad) para actuaciones de
desobediencia y protesta pacífica, profun-
dizando en una deriva autoritaria que, en
nombre de la emergencia, las más de las
veces producto de las tensiones territoriales
y de clase no resueltas, lleva ya un par de
décadas constituyendo casi imperceptible-
mente el sistema penal español en un siste-
ma de excepción. Una sentencia que, por
tanto, tendrá crueles consecuencias para
quienes salen a la calle a protestar en toda
España, y no sólo en Cataluña, como ire-
mos viendo en un futuro probablemente
cercano.
Es esa trama de intereses oligárquicos,
abandonos de la soberanía ante las poten-
cias internacionales y los fondos de capita-
les globales, derivas autoritarias, penalidad
de excepción continuada, patrioterismo que
confunde el servilismo con el patriotismo y
dimisión intelectual, la que impide la cons-
trucción nacional española, la que impide
la soldadura real sobre una base popular de
la nación española, la que hace de España
un nombre impronunciable para una gran
cantidad, creciente siempre (hasta la próxi-
ma matanza orquestada desde arriba), de
españoles y españolas.
Pero hay otra España en el horizonte. Una
España con un profundo enraizamiento his-
tórico y cultural. Un proyecto español no
sólo alternativo, sino incluso originario,
que se constituye con la participación
directa de los pueblos de la Península, con
un rosario de pactos voluntarios y luchas
conjuntas de los de abajo, de los que siem-
pre constituyen las naciones, como saben
franceses, italianos o alemanes. No es la
imposición violenta de símbolos y unida-
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des desde las élites la que está en la génesis
de las patrias de la modernidad europea,
sino la unificación popular y democratizan-
te, como producto de las luchas populares,
la que empezó su despegue en la gran pri-
mavera de los pueblos de 1848 en Europa,
continuidad de la onda larga de la Gran
Revolución de 1789 en Francia. Una con-
moción hurtada a la España sometida al
oscurantismo, que así se hurtó a sí misma
de cara al futuro que ahora ha llegado.
España es, originariamente y hasta la llega-
da de la violencia imperial de las casas rea-
les extranjeras, un proyecto esencialmente
paccionado, plural, diverso. Los distintos
espacios forales, en sentido amplio, entran
voluntariamente, las más de las veces, por
sus propios intereses comerciales, en un
marco de acuerdos mutuos que, con altiba-
jos, han llegado a dejar su estela incluso
hasta el día de hoy. Aragón y Castilla man-
tienen sus instituciones diversas y su
Derecho propio durante siglos, tras la
unión dinástica que les convierte en poten-
cia europea. El origen real histórico de
España es el pacto. Pero el drama de la
España que vivimos es que el poder que
lleva cientos de años reproduciéndose a sí
mismo en esta tierra entiende el devenir
real de la construcción nacional española,
no como el cuidado y cultivo de las condi-
ciones de ese pacto, sino como el proceso
histórico por el que se incumple reiterada-
mente y se reprime a quien lo alega.
Así nos han narrado la Historia de España:
el proceso por el que, paulatinamente, la
unidad nacional se afirma por la imposi-
ción de la centralización deseada por las
casas reales y por la derogación de los resi-
duos forales. Ese es, precisamente, el pro-
blema. España no se constituye, como
Estado, como producto de una lucha múlti-
ple por la emergencia de un espacio común
ciudadano de libertades de los pueblos de
la Península, por una revolución de la
pequeña burguesía con participación de las
clases populares, sino como una forma
autoritaria de gestión adecuada para devol-
ver la ingente deuda generada por cada

nuevo Monarca y su élite asociada de gran-
des señores. Un producto desde arriba, que
trata de acallar el genuino pulso proliferan-
te de la nación que dice representar, mien-
tras la pone a los pies de los banqueros
internacionales desde hace quinientos años.
Es por eso por lo que se reniega, en la
Transición, de toda memoria de la tradición
republicana española. Del republicanismo
federal, que propuso una alternativa territo-
rial fundamentada en el libre pacto del que
hablaba Pi i Margall, pero también de la
propuesta iberista asociada a gran parte del
pensamiento republicano, intento de racio-
nalizar un proceso de construcción nacio-
nal ibérico desde la diversidad y la profun-
dización democrática.
El republicanismo es enormemente moles-
to para la clase política, en 1978, porque
tiene una historia y una historia de propues-
tas. Porque una masa desmemoriada e iner-
me intelectualmente es más fácil de mane-
jar para la nueva monarquía que se afirma
sobre una Constitución que, como ya
hemos indicado, se interpreta desde el pri-
mer momento con los límites impuestos
por el Régimen franquista al transformarse
a sí mismo. Ya lo hemos dicho en otros
escritos: el problema de la Constitución no
está en su texto, que podría dar espacio
para algunas cosas más, aunque no deba-
mos tampoco idealizarlo, sino en el bloque
histórico oligárquico, económico, intelec-
tual y político constituido en su nombre,
que hace del texto, convenientemente
depurado en la dirección que le interesa, un
conjunto de diques al avance democrático,
en lugar de un espacio desde el que desple-
gar una convivencia virtuosa y dinámica.
Y no hablemos ya de las marmóreas losas
de silencio impuestas sobre las propuestas
derivadas directamente de las organizacio-
nes históricas de las clases populares para
la gestión del problema territorial español
(que no es otra cosa que un problema de
democracia y diversidad), como el munici-
palismo defendido por los libertarios. Un
libro-propuesta como el volumen Hacia
una federación de autonomías ibéricas de
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Felipe Alaiz, combinando la perspectiva
federalista y la preferencia libertaria por la
democracia directa, constituye hoy en día,
que tanto se habla del "problema catalán",
una herejía de tal calibre, que nadie es
capaz de recoger públicamente el guante de
su apuesta por ligar democracia, autogo-
bierno territorial y solidaridad peninsular.
De hecho, el PSOE, pilar fundamental del
bloque oligárquico que gestiona su hege -
mo nía con el paraguas, convenientemente
tuneado, de la Constitución de 1978 ha si -
do, desde la Transición, un garante funda-
mental de este estado de cosas (o de este
Es tado que considera cosas a ciudadanos y
ciudadanas, despojándoles de sus culturas
propias, sus anclajes de clase y sus deman-
das de autogobierno desde abajo, para me -
jor ma ne jarlos). Los socialistas, junto al
euro comunismo hispano, han constituido
una izquierda "real" española (en el sentido
más monárquico de la palabra) que hasta
muy recientemente se ha negado reiterada-
mente a impugnar la estructura territorial
im puesta, como hemos visto, por el Tribu -
nal Constitucional, y el corazón de la pro-
puesta socioeconómica de la oligarquía
(neo liberalismo devenido en última ratio
tras una suave demagogia neokenyesiana).
Así, los "republicanos monárquicos", adul -
a dores de Juan Carlos, se han mostrado
siem pre también como "federalistas centra-
listas" y no han hecho una sola propuesta
con  secuentemente federal en 40 años.
Un socialismo "federalista" que no ha
hablado jamás de en qué consiste eso del
federalismo, que no ha tratado de recuperar
sus antecedentes históricos al respecto, que
no ha difundido las propuestas del republi-
canismo anterior a la Guerra, que no ha
hecho, tampoco, propuestas nuevas de
encaje territorial o de profundización
democrática. Que, en definitiva, ha difun-
dido la idea de que el Estado de las
Autonomías, tal y como lo ha entendido el
Tribunal Constitucional, es auténticamente
federal, como Felipe VI es auténticamente
republicano.
Y entonces, ¿qué? ¿asistir a la descomposi-

ción de España por la vía de la deriva auto-
ritaria del Estado central y a la enajenación
de toda posibilidad de articulación real-
mente democrática de su pluralidad territo-
rial y cultural? ¿Estado de excepción, de
nuevo, para imponer el concepto oligárqui-
co de España que impide la construcción
nacional en la Península Ibérica?
Quizás existen más soluciones, pero el pro-
blema es que están incardinadas en lo más
profundo de las tradiciones de autoorgani-
zación de las clases populares de los pue-
blos de la Península y, por eso, nunca serán
escuchadas con seriedad por los que mien-
tan banderas para destruir vínculos.
La alternativa, pues, en el plano territorial,
es el federalismo. Pero un federalismo con-
secuente, honesto, sinalagmático, que se
ba se en los conceptos básicos de autogo-
bierno y solidaridad. Un federalismo que
no puede ser "café para todos", sino que
tie ne que reconocer políticamente la enti-
dad real de determinados pueblos de Espa -
ña con una mayor legitimidad histórica y
cultural. Y, por tanto, otorgarles un grado
de autogobierno consecuente que debe al -
canzar la posibilidad de la autodetermina-
ción desde bases inequívocamente demo-
cráticas.
Pero, cuidado, si estamos hablando de pro-
fundización democrática y de apuesta fede-
ral, habrá que tener en cuenta que el ejerci-
cio de autodeterminación por los estados
federados con legitimidad histórica y cultu-
ral de que estamos hablando, no puede con-
vertirse en secesión por voluntad de una
parte que no sea claramente mayoritaria de
la población en cuestión. Una independen-
cia basada en una mayoría del 51% contra
el 49% es una apuesta por la fractura social,
una imposición para la mitad de la pobla-
ción concernida de un cambio extremo que
debe precisar una clara mayoría cualifica-
da, ya sea del entorno del 60-70% de los
votantes en la entidad territorial referida,
ya sea de la mayoría absoluta del censo
electoral, incluyendo tanto a los votantes
como a la abstención, en el mismo ámbito
territorial.

Trasversales 49 / diciembre 2019Ñ: horizonte España (y  Cataluña)

61



Esto no obsta para que una entidad política
federal no deba estar obligada legalmente a
contribuir a resolver los problemas de legi-
timidad que le presenta una situación de
debate social sobre la independencia de un
estado federado. Si, como ocurre en estos
momentos en Cataluña, la mayoría de los
representantes electos proponen la sece-
sión, sin alcanzar la mayoría cualificada
para ejercerla, la entidad federal debe estar
obligada a iniciar un gran proceso de refle-
xión y negociación social que establezca
las reformas necesarias para reconstruir el
vínculo social en peligro de romperse. En
este proceso no deben de participar, sola-
mente, los organismos oficiales o los
gobiernos federales o federados, sino tam-
bién las organizaciones sociales, sindica-
tos, asambleas de vecinos, plataformas
feministas y movimientos ciudadanos del
espacio concernido, que han de tener la
opción de plantear sus necesidades de pro-
fundización democrática y de autogobier-
no, pero también las que tengan índole eco-
nómica o sociolaboral; así como los movi-
mientos sociales y organizaciones de las
clases populares del conjunto de la
Federación, que han de poder también ale-
gar los perjuicios que, para el ejercicio de
la solidaridad de los de abajo puedan deri-
varse de la fragmentación excesiva en un
contexto de grandes tiburones globales
como los fondos de inversión del capitalis-
mo depredador o las grandes transnaciona-
les.
Tras este proceso de negociación y debate,
deben implementarse los acuerdos alcanza-
dos destinados a la profundización demo-
crática y a la construcción social de la
nación española y del autogobierno de sus
estados federados, y realizarse, poco des-
pués, un nuevo proceso de elección de
representantes. Si, tras dicho proceso, la
mayoría de los representantes electos en
ese ámbito territorial siguen sosteniendo la
voluntad de llevar a efecto la secesión, se
debe de convocar un referéndum plena-
mente democrático en dicho Estado federa-
do para decidir sobre ella, precedido de un

amplio y participativo proceso de debate
público y social sobre sus consecuencias
previsibles. Para que la opción de la sece-
sión se lleve a efecto será necesario que, en
dicho referéndum, la propuesta de indepen-
dencia obtenga la mayoría cualificada de
que ya hablamos anteriormente. Si no es
así, la secesión no podrá volver a plantear-
se en un plazo de tiempo prudencial.
En caso de que la independencia de una
entidad federada en la Federación Española
llegara a producirse, las dos entidades
resultantes tras la misma deberán estable-
cer un tratado internacional que garantice
relaciones económicas, culturales, educati-
vas y sociolaborales preferentes entre
ambas, adoptando en todo caso la cláusula
de "nación más favorecida" y entablando
negociaciones para la puesta en marcha de
una entidad supranacional ibérica de alcan-
ce político voluntario, en la que, desde ya,
debe ser incluido Portugal.
Por supuesto, esto sólo es una propuesta.
Una intentona sumaria que debe ser com-
pletada, mejorada, matizada y reescrita en
un debate amplio de las organizaciones de
las clases populares españolas. Un proceso
de debate, negociación y participación que
no sólo ha de abarcar el aspecto territorial y
que, esta vez sí, merecerá darse el nombre
de proceso de construcción nacional.
Lo sabemos: esa España futura de la pro-
fundización democrática está aún por cons-
truir, pero es la única digna de tal nombre.
Y se dará sus propios símbolos, paradigmas
y horizontes. Frente a la oscurantista fanfa-
rria fantasmal que la oligarquía llama
España para impedir que España pueda
nacer, debemos impulsar el ejercicio de la
soberanía desde abajo y respetando la plu-
ralidad, partiendo de la creatividad  y el
entusiasmo de todos quienes vivimos en
esta tierra.
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José M. Roca

ICV: cerrado por quiebra
o defunción

La noticia en la prensa ha pasado sin pena ni gloria, desapercibida entre otras del verano
sobre el "tema" catalán y el "tema" de la negociación fallida de Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias para formar gobierno, pero tiene importancia porque cierra otra página sobre el
declive de la izquierda comunista en España.
El día 6 de julio, el consejo nacional de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) decidió, por
acuerdo unánime, solicitar concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos-, ante
la dificultad de hacer frente a una deuda de 9,2 millones de euros.
Tras 32 años de existencia (1987-2019), la organización política sucesora del Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) (1936-1990), echaba el cierre por quiebra como
si fuera un negocio, un mal negocio político, dejando en la calle, con el consiguiente expe-
diente de regulación de empleo, a 16 trabajadores y en la orfandad política a sus seguido-
res, si es que le quedaban algunos.
Su disolución revela el imparable declive de una opción política que había resistido los
peores años de la postguerra y aumentado su prestigio y sus efectivos en la lucha contra la
dictadura, pero que no encontró su lugar en el régimen político que contribuyó a instituir.

El PSUC en la Transición
La historia reciente de Cataluña y, en particular, las últimas siete décadas, esa historia des-
conocida por los jóvenes que reclaman unos derechos civiles que desprecian y que a ellos
les han llegado de balde, no se entiende sin el PSUC, que fue uno de los principales acto-
res que lucharon para conseguirlos, aún a costa de sufrir unas tensiones internas que mina-
ron su coherencia programática y su vitalidad.
El PSUC, poderosa y controvertida filial del PCE, fue en Cataluña el alma y el cuerpo de
la oposición al franquismo, no sólo por la fuerza de los trabajadores movilizados por la
CONC (Comisión Obrera Nacional de Cataluña, filial de CCOO) y de las asociaciones
populares que tenía detrás, sino también por su potencia cultural y la labor de un estima-
ble núcleo de intelectuales orgánicos (aquello sí que era un "núcleo irradiador").
Hubo, claro está, en Cataluña otros partidos de izquierda de diversa tendencia doctrinal,
incluso procedentes del propio PSUC (grupo Unidad, el PCEI, Bandera Roja), que apor-
taron sus fuerzas para desgastar la dictadura y compitieron con él, pero sin lograr arreba-
tarle la hegemonía sobre el movimiento antifranquista.



El PCE-PSUC sufrió las consecuencias de
los pactos de la Transición, pues, en un par-
tido que defendía la lucha de clases, apos-
tar por la reforma de la dictadura -"ruptura
pactada"- y la reconciliación nacional por
acuerdo con los reformistas del Régimen,
estando vivo el recuerdo de la guerra civil,
tuvo elevados costes, entre ellos, aceptar la
bandera nacional, la monarquía, la conti-
nuidad de aparatos del Estado o el Con -
cordato con el Vaticano, que, por un lado,
desvirtuaban sus históricas señas de identi-
dad y, por otro, no dieron la recompensa
esperada en las elecciones de junio de 1977
(9,2% de los votos), en las que fue supera-
do por el PSOE, un partido recién renova-
do y prácticamente recién llegado a la
palestra política, ya en los años finales de la
dictadura.
No obstante, el PCE y el PSUC, siguiendo
la declaración sobre la reconciliación na -
cional anunciada en junio de 1956, al hilo
de la"coexistencia pacífica" con Occidente,
decidida en el XX Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS),
tuvieron un papel destacado en el clima de
opinión con que en España se tejió la refor-
ma -el consenso- y fue grande su aporta-
ción en los primeros pasos del nuevo régi-
men democrático (amnistía, derechos civi-
les, sistema autonómico, marco de relacio-
nes laborales, Constitución).
En medio de una profunda crisis económi-
ca, con un desempleo creciente (4,7%
diciembre 1976; 5,7% diciembre 1977) y
una inflación disparada (27% en 1977), el
apoyo del PCE-PSUC al Pacto de la
Moncloa (octubre 1977) contribuyó a sa -
near la economía nacional, consolidar el
naciente régimen democrático y paliar el
riesgo de una posible involución de extre-
ma derecha por un golpe militar, pero fue a
costa de desestabilizar la economía de las
clases subalternas, en particular de los asa-
lariados, que arreciaron en sus protestas, lo
que obligó tanto al PSOE y al PCE-PSUC,
como a CCOO.y UGT, a emplearse a fondo
para frenar las luchas y lograr el cumpli-
miento del pacto.

El coste de ayudar a "estabilizar las relacio-
nes laborales" fue grande y se tradujo en
críticas internas y en progresiva pérdida de
apoyo electoral, a medida que la salida de
la crisis y la remodelación del aparato pro-
ductivo exigían otros pactos sociales.
Circunstancias que se unieron a los efectos
de lo que se podría calificar como cambio
de estatus, que provocaron la crisis que fue
el principio del fin.

El nuevo y complejo escenario
El advenimiento del régimen democrático,
por imperfecto que fuera, estableció dife -
ren cias sustanciales respecto a la dictadura,
que afectaron al modo de intervenir en po -
lítica tanto del PCE-PSUC como de otros
partidos de la izquierda que habían operado
hasta entonces desde la clandestinidad.
El reconocimiento de los derechos civiles,
la libertad de informar, el régimen de opi-
nión y el sistema representativo hacían de
la actividad política, de la lucha por el
poder, del acceso a las instituciones y la
gestión del Estado un asunto público y par-
ticipativo, que obligaba a adaptarse al
marco legal a quienes quisieran ser actores
de la vida política en un sistema liberal
democrático. Lo cual chocaba con los usos
y estructuras de partidos enfrentados a la
dictadura en las condiciones marcadas por
ésta y obligados, por tanto, a la actividad
clandestina para actuar y sobrevivir. La
nueva situación obligaba a adaptarse de
forma rápida, pero esa necesidad chocaba
con una larga tradición conspirativa y unas
estructuras poco flexibles, y además supo-
nía acometer cambios estratégicos, tácticos
y organizativos.
Sin revolución en el horizonte y habiéndo-
se resuelto la ruptura con la dictadura con
un pacto por la reforma, por mucho que se
lo adornara, lo que quedaba por delante era
una larga etapa de intervención reformista
para erosionar los rasgos más hoscos del
capitalismo, en la perspectiva de llegar al
socialismo por la acumulación de reformas
y transformar el Estado burgués por vía
parlamentaria.
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Siempre y cuando se obtuviera el apoyo
social suficiente en un sistema electoral
que no estaba pensado para favorecer a la
izquierda, y que la hipótesis se pudiera
verificar, pues el último desmentido había
sido el golpe militar, que, en 1973, en
Chile, había acabado de forma bárbara con
el intento de Salvador Allende de llegar, sin
prisa y de forma pacífica, al socialismo a
través de las instituciones.
Lo que quedaba era marginarse o adaptar-
se, pero no era fácil pasar del ámbito ilegal
al legal, de la actividad secreta a la pública,
de la calle a las instituciones, de la clandes-
tinidad a la lucha abierta y de la subversión
a la conservación del sistema capitalista
mediante su reforma. Todo ello obligaba a
introducir cambios en el proyecto, que
escocían a una parte de la militancia, en
particular a la de más edad, y a efectuar
giros tácticos o claramente oportunistas,
que se alejaban del objetivo estratégico,
mantenido retóricamente en el programa.
Por otro lado, los derechos civiles choca-
ban con los estatutos y el estilo de vida
militante, cortado por los principios del
centralismo democrático, apropiado para la
actividad clandestina de partidos concebi-
dos como organizaciones de lucha que
debían funcionar como un ejército, pero
inadecuado para la nueva situación, que
exigía un tipo de actividad menos heroico y
una adhesión al proyecto colectivo que
fuera compatible con otros aspectos de la
vida privada.
Además del objetivo estratégico, este
aspecto separaba claramente las nuevas
generaciones, que exigían una organiza-
ción flexible, más discusión interna y
rechazaban el esfuerzo militante entregado
sin límite de tiempo, de las viejas, que
defendían un tipo de partido selectivo,
jerárquico, vertical, centralizado, monolíti-
co y disciplinado, dirigido con mano firme
por un comité central poco menos que
omnipotente y un secretario general indis-
cutible.
Otra modificación interna fue reemplazar
las células, los pequeños grupos de militan-

tes de la etapa clandestina, por las agrupa-
ciones territoriales, más adecuadas a un
partido de masas, abierto y heterogéneo.
Todo esto, sumariamente enunciado, desató
no pocas contradicciones en el seno del
PSUC y del PCE (y en otros partidos
comunistas), entre las nuevas y las viejas
generaciones, entre los partidarios del par-
tido centralista y los que apostaban por la
estructura federal, que era más bien confe-
deral, para adaptarse al modelo autonómi-
co, entre los críticos y los defensores de los
pactos sociales, entre los que pretendían
renovar las señas de identidad del partido
(por ejemplo, la denominación de leninista)
y los que se oponían, entre los críticos y los
defensores de la URSS, entre los cuadros
profesionales de clase media y los militan-
tes de extracción obrera, entre los partida-
rios de las reformas ideológicas y progra-
máticas y quienes se oponían a ellas en
nombre de la vieja identidad, entre, entre,
entre… Todo era motivo de discusión, y
tanto el PCE como el PSUC se sumieron (y
consumieron) en enfrentamientos, luchas
intestinas, expulsiones, deserciones y esci-
siones.
A la altura de 1980, las tensiones internas
cristalizaban en el PSUC y se mostraron el
Vº Congreso (enero 1981) -algo después en
el Xº Congreso del PCE (agosto 1981)-, en
las divergencias entre eurocomunistas, pro-
soviéticos y leninistas, apresuradas etique-
tas que representaban, grosso modo, a los
seguidores del equipo saliente (Antoni
Gutiérrez) y a sus críticos de extracción
obrera, que rechazaban la política de pactos
-el eurocomunismo es acabar con las huel-
gas- y proponían reorientar el PSUC hacia
una política más de clase, aplicada a defen-
der los derechos de los trabajadores,
antiimperialista y favorable a la política
exterior de la URSS, que entonces era muy
activa en África y América, y cuyas tropas
acababan de entrar en Afganistán para apo-
yar al régimen de Babrak Karmal.
La posterior alianza de eurocomunistas y
leninistas acabó con la expulsión de los
prosoviéticos, que formaron el Partido de
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los Comunistas Catalanes (PCC), unido
luego a la escisión homóloga del PCE para
formar el Partido Comunista de los Pueblos
de España (PCPE), una especie de fortín de
la vieja ortodoxia, dirigido por Ignacio
Gallego.
Lo que de modo apresurado se podría lla-
mar crisis del marxismo, la potente ofensi-
va neoconservadora impulsada por Ronald
Reagan y Margaret Thatcher, la progresiva
orfandad teórica de la izquierda y la bús-
queda de nuevos sujetos colectivos para
impulsar la transformación de la sociedad
capitalista, así como la tendencia centrífu-
ga de los movimientos nacionalistas favo-
recida por el Estado autonómico, que no
fue instituido para facilitar la unidad y la
operatividad de izquierda, sino para crear
un marco de negociación y reparto de
poder entre diferentes facciones del bloque
dominante, aconsejaron congelar las activi-
dades del PSUC y fundar Iniciativa per
Cataluña, una organización de programa
ambiguo y estructura abierta y flexible,
más acorde con los nuevos tiempos, cuyo
nombre ya indicaba una posición proclive
al nacionalismo.
Dependiendo de las cambiantes alianzas,
IC, luego ICV o la coalición ICV-EUiA
(Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa), se fue perfilando
como una formación de izquierdas, no
revolucionaria sino transformadora, alter-
nativa y reformista, institucional y a la vez
antisistema, socialista, ecologista, feminis-
ta y pacifista, y cada vez más cercana a los
postulados nacionalistas.
Después de unos años de declive, conduci-
da, paradójicamente, por dos verdes, Joan
Herrera y Raúl Romeva, ICV caminó ale-
gremente hacia su inmolación en beneficio
del pujante soberanismo pujolista, en una
trayectoria semejante a la sufrida por el
comunismo en Galicia y el País Vasco,
lugares donde fue engullido por los movi-
mientos nacionalistas locales.
En la búsqueda del sujeto colectivo que
haga de agente de transformación social, la
izquierda no debe husmear en las filas de la

burguesía nacionalista periférica ni en las
clases medias movilizadas por su demagó-
gico discurso, las cuales, a pesar de su radi-
calidad y de lo que afirme su propaganda,
anteponen siempre la ejecución del compo-
nente nacional de sus programas sobre el
componente social.
Con la desaparición de ICV, una vez más,
la experiencia vuelve a mostrar que el na -
cio nalismo es letal para la izquierda, pues
ha contaminado a los socialistas (basta ob -
servar las tensiones del PSOE con sus baro-
nías y sus titubeos ante la configuración te -
rritorial del Estado) y ha llevado a la tumba
a las viejas izquierdas comunistas y radica-
les. Y seguramente hará lo mismo con la
nueva izquierda social populista, si no rec-
tifica a tiempo.
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Marie Xaintrailles

Notas sobre el luxemburgismo
(2011)

Original en francés en:
www.critique-sociale.info/311/notes-a-propos-du-luxemburgisme
Este texto, y el que le sigue de Raya Dunayevskaya, se publicaron
en la versión PDF del nº 48 de Trasversales, especial Rosa
Luxemburg, pero no en la versión papel, por lo que hemos consi-
derado conveniente incluirlos en el nº 49 papel. Pese a las aparien-
cias, creemos que la documentación papel aguantará mejor el paso
del tiempo que los ficheros informáticos.

¿Qué es el luxemburgismo? Se podría responder simplemente que es la corriente política
inspirada por la teórica marxista Rosa Luxemburg (1871-1919). Pero la expresión es pro-
blemática y algunos de los actuales partidarios de Luxemburg rechazan el término. A prio-
ri no están equivocados, ya que la palabra se habría extendido durante la década de 1920
para condenar una versión simplificada y distorsionada de sus ideas. Pero si decidimos no
usar términos inventados originalmente por sus adversarios para denostar a los que preten-
den denotar, tampoco podríamos hablar de "comuneros" o "marxistas". Así, por ejemplo
son luxemburgistas quienes han escrito: "luxemburgismo, como también marxismo, es un
término muy imperfecto, en primer lugar porque se refiere a una sola persona. Pero los
hechos están ahí, y desafortunadamente ningún término define claramente lo que es el
marxismo democrático, el luxemburgismo" (1).
Podría ser preferible hablar de "espartaquismo" en vez de "luxemburgismo" (2), pero
desde el final de la histórica Liga Espartaquista (Spartakusbund de 1918) ese término ha
sido recuperado y tergiversado por muchos.
La afirmación de que Rosa Luxemburgo ignoró o rechazó ese término ha sido cuestiona-
da. De hecho, según el historiador luxemburgista Alain Guillerm "Ya en 1898, cuando un
periódico escribió 'los luxemburgistas contra los nacionalistas (polacos)', es la propia
Rosa quien reutiliza el término luxemburgista de manera positiva. Esto demuestra que ella
misma aceptó tempranamente ese concepto" [Alain Guillerm, Rosa Luxemburg, la rose
rouge, Picollec, 2002, p. 58].
En cualquier caso, los textos de Rosa Luxemburg no forman "sistema", por lo que no hay
que pretender que el luxemburgismo es un sistema de pensamiento completo que fluye
naturalmente de sus ideas políticas. Esto no resta valor a la calidad e interés de sus textos,
que, por el contrario, no fueron escritos para crear un sistema, sino como contribuciones a
la lucha de los trabajadores contra el orden capitalista y como parte implicada en el movi-
miento socialista y "marxista" en el sentido amplio del término.



Lo mismo puede decirse de Karl Marx, que
nunca afirmó haber creado un sistema y  
que consideraba sus trabajos teóricos como
contribuciones al movimiento comunista
de los trabajadores, como aclaraciones al
servicio del movimiento real, como la pie-
dra que él aportaba al edificio de la autoe-
mancipación mundial de los trabajadores.
Por lo tanto, es contradictorio que algunos
rechacen el término luxemburgismo y al
mismo tiempo reivindiquen el marxismo,
término que lógicamente debería generar
las mismas reservas.
El luxemburgismo como movimiento efec-
tivo cristalizó en Alemania durante la
Primera Guerra Mundial, como conjunción
de los socialistas revolucionarios, radical-
mente opuestos a la guerra. Su principal
teórica era Rosa Luxemburg. Este grupo
adoptó inicialmente el nombre de su revis-
ta, Die Internationale, prohibida por el
poder, pero posteriormente se les denominó
"espartaquistas" para finalmente crear el
Spartakusbund o Liga Espartaquista.
Al igual que los intentos revolucionarios de
1919, esta corriente fue reprimida y se dilu-
yó paulatinamente después del asesinato de
su principal teórica el 15 de enero de 1919.
Además, la influencia nefasta de los bol-
cheviques sobre el joven Partido Comu -
nista de Alemania, seguida a continuación
por el estalinismo y, finalmente, por la dic-
tadura nazi, destruyeron el movimiento de
la clase trabajadora en Alemania, incluyen-
do al luxemburgismo. Las obras de Rosa
Luxemburg fueron prohibidas e incinera-
das por la dictadura nazi. A nivel organiza-
tivo sólo sobrevivieron esencialmente las
organizaciones socialdemócratas, que en
realidad defendieron el capitalismo "regu-
lado", y las organizaciones estalinistas, que
en verdad defendieron un capitalismo de
Estado.
¿Qué puede quedar hoy de la corriente
luxemburgista que se encarnó histórica-
mente en la Liga Espartaquista, cuyo lega-
do político fue destruido por varios ataques
sucesivos?
Se trata de recuperar lo esencial del pensa-

miento político luxemburgista, sin entrar en
una estéril repetición, centrándose en lo
que pueda ser fecundo para las moviliza-
ciones actuales y para comprender la histo-
ria y la situación actual de la lucha de cla-
ses.
Si existe un luxemburgismo, necesariamen-
te incluye un internacionalismo auténtico,
que actúa por la indispensable unión del
proletariado mundial, capaz de conducir
una revolución socialista sin fronteras.
Rosa Luxemburgo fue verdaderamente una
ciudadana del mundo. Fue miembro del
buró de la Segunda Internacional, militó en
varios países y fue miembro simultánea-
mente de los partidos socialistas de
Alemania y Polonia.
En segundo lugar, forma parte de ese
luxemburgismo posible la lucha contra
todas las opresiones y contra la represión
de las potencialidades de cada persona,
como se refleja nítidamente en la corres-
pondencia de Rosa Luxemburg.
Y, sobre todo, en el corazón del luxembur-
gismo está la crítica radical de las estruc-
turas económicas y sociales, de las relacio-
nes capitalistas de producción basadas en la
explotación y la alienación de los trabaja-
dores.
Todos estas convicciones llevan a la plena
participación en la lucha por la autoeman-
cipación del proletariado, con el propósito
ya declarado por Marx: "En lugar de la
vieja sociedad burguesa, con sus clases y
antagonismos de clase, surge una asocia-
ción en la que el desarrollo libre de cada
persona es condición del desarrollo libre de
todas" [Manifiesto Comunista, 1848].
En 1918, Rosa Luxemburg afirmó la nece-
sidad inmediata de abolir el trabajo asala-
riado, base económica de la explotación y
del propio sistema capitalista. "¡Abajo el
sistema salarial! Esa es la consigna de este
momento", declara en ¿Qué quiere la Liga
Espartaquista? (14 de diciembre de 1918).
Para poner fin a la división de la sociedad
en clases sociales es indispensable abolir el
sistema de trabajo asalariado. Para los
luxemburgistas no es un objetivo vago a
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largo plazo, sino una necesidad real deriva-
da del análisis de la actualidad.
También forma parte de ese corpus del
luxemburgismo el espontaneísmo, aunque
se han dado interpretaciones muy equivo-
cadas a ese término. De hecho, lo que
implica ante todo es la capacidad creadora
de las masas y la oposición a su sustitución
por el partido o por la "vanguardia". El
enfoque espontaneísta combate al "comu-
nismo de partido" y reafirma que la eman-
cipación de los trabajadores sólo puede ser
obra de los propios trabajadores. El espon-
taneísmo no es un automatismo: en 1915
Luxemburg escribió "socialismo o barba-
rie", lo que implica que nada está escrito de
antemano. Este enfoque requiere un nece-
sario trabajo informativo (sabemos que
Rosa Luxemburg era periodista), de clarifi-
cación teórica y, especialmente, de accio-
nes prácticas sin refugiarse en la espera
pasiva de una revolución que llegaría
mecánicamente y de manera inevitable.
Esto lleva a la lucha por la democracia
directa. El funcionamiento del modo de
producción capitalista se opone al floreci-
miento del principio democrático, que en
el contexto de la sociedad actual necesita
las luchas de clase, dirigidas directamente
por quienes participan en ellas y se apro-
pian de la política en sus movilizaciones
auto-organizadas.
Esta perspectiva se opone a la subestima-
ción de las posibilidades de la clase traba-
jadora. Al participar en el desarrollo de la
auto-organización, de su cultura de clase,
de la memoria y del análisis de las luchas,
los movimientos sociales y revolucionarios
pueden luchar contra el peso inhibidor de la
ideología dominante y, en realidad, contra
toda "ideología" en el sentido "marxista"
del término. La conciencia de clase surge
de acciones dirigidas colectivamente, no
sólo de la situación vivida cotidianamente.
En esta perspectiva, no hay separación
alguna entre militantes por un lado y traba-
jadores, desempleados, estudiantes, etc.,
por otro. Los activistas expresan abierta-
mente sus opiniones como trabajadores,

desempleados, estudiantes, etc. Su activis-
mo se ejerce desde donde están, abierta-
mente. Los militantes luxemburgistas son
parte de la clase social explotada y actúan a
ese título. No se hacen pasar por "educado-
res" de esa clase, sino como parte de esta
clase, participando en sus luchas, en sus
debates. El luxemburgismo es consciente
de que sólo la mayoría de esta clase social
puede realizar por sí misma el socialismo.
En Rosa Luxemburg no hay una condena
de la forma del partido -todo lo contrario-,
sino una condena del funcionamiento buro-
crático y, sobre todo, una crítica de la
subestimación de las masas por los auto-
proclamados "líderes". Por lo tanto, algu-
nos luxemburgistas siguen al pie de la letra
a Luxemburg y se pronuncian a favor de un
partido democrático. Por mi parte, conside-
ro que a lo largo de casi un siglo la forma-
Partido ha mostrado su bancarrota. Inten -
tando ser fiel a su método de análisis, y sa -
biendo que esta opción es cuestionable, no
pienso que sea indespensable un partido y,
en cualquier caso, no reconocería a ningún
partido un papel dirigente.
Esta observación deja abierta la cuestión de
las nuevas formas de organización que pue-
dan permitir la información, el diálogo y la
socialización, la reflexión teórica y la
acción práctica en tiempos de reflujo.
Debemos esforzarnos en mantener la cohe-
rencia política, pero sin crear conformismo
u ortodoxia, que son factores de empobre-
cimiento político. La revista, o mejor aún la
red de revistas, periódicos, folletos, me
parece la fórmula más adecuada.
Rosa Luxemburg escribió en 1900: "La
entrada de los socialistas en un gobierno
burgués no es, como creemos, una apropia-
ción parcial del Estado burgués por parte
de los socialistas, sino una apropiación par-
cial del partido socialista por parte del
Estado burgues ["Affaire Dreyfus et cas
Millerand", 1899, Cahiers de la Quinzaine,
n° 11].
Tras más de un siglo de experiencia, no
sólo se ha confirmado la veracidad de este
comentario, sino que hay que ir más lejos:

Trasversales 49 / diciembre 2019Rosa Luxemburg (II)

69



pretender avanzar hacia el socialismo
mientras se conservan los mecanismos
estatales es una contra-verdad, pretender
convertir el Estado al socialismo sólo con-
duce a la conversión de los socialistas al
Estado... y esto lleva a los "socialistas" a
abandonar todo socialismo en la práctica.
Marx también señaló en 1871 que "la clase
trabajadora no puede contentarse con tomar
la máquina del Estado tal como es y hacer-
la funcionar a su servicio. El instrumento
político de su esclavitud no puede servir
como instrumento político de su emancipa-
ción" [Karl Marx, La Guerra Civil en
Francia, 1871].
El luxemburgismo se inscribe en el marco
del comunismo de los consejos en sentido
amplio, en oposición al "comunismo" de
partido (leninismo), así como en el marco
del socialismo democrático y revoluciona-
rio. Aspira al poder de los consejos de tra-

bajadores, aunque no debemos convertirlos
en una forma fetichizada: lo que importa es
el desarrollo de los medios de autoemanci-
pación.
Parece que en este momento hay un reno-
vado interés en Rosa Luxemburg, aunque
aún no por el luxemburgismo. En Francia,
hubo dos periodos anteriores en los que el
interés por sus escritos se hizo más vivo, en
torno al año 1936 y en torno al año 1968,
periodos importantes de luchas sociales. El
futuro pondrá a prueba la validez de este
paralelismo. Sea como fuere, reafirmar en
la práctica el método revolucionario y el
prin cipio del pensamiento de Rosa Luxem -
burg es una tarea de actualidad (3).
Si el "marxismo", el socialismo y el comu-
nismo vuelven a ser lo que fueron, si esas
palabras dejan de designar sus propias trai-
ciones, la palabra luxemburgismo se volve-
rá superflua
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Notas
1. democom.alice.red/pourcommunisme.htm
2. Por esa razón el primer grupo nacido en Francia al que puede describirse como "luxem-
burgista" tomó el nombre de Groupe Spartacus. Publicó el periódico Spartacus. El nom-
bre de ese pequeño grupo, creado en 1934 en la región de París por René Lefeuvre tras la
disolución del Cercle Communiste Démocratique todavía sobrevive hoy en las éditions
Spartacus creadas por el mismo Lefeuvre: https://spartacus.atheles.org
3. www.critique-sociale.info/282/5-mars-1871-5-mars-2011-rosa-luxemburg-aujourdhui
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Raya Dunayevskaya

Luxemburg: revolucionaria,
feminista (1978)

"La revolución es magnífica y todo lo demás son sandeces"
Rosa Luxemburg

Carta redactada por Dunayevskaya el 9/8/1978 y enviada por Raya
Dunayevskaya a diversas mujeres feministas antes de iniciar la
escritura del libro Rosa Luxemburg, Women's Liberation, and
Marx's Philosophy of Revolution. Original en ingles en News &
Letters, volumen 43, nº 4, mayo de 1988, página 4.
http://newsandletters.org/PDF-ARCHIVE/1998/1998-05.pdf

Queridas hermanas:
Como la dialéctica siempre nos revela antes de empezar a escribir facetas en las que nunca
habíamos pensado, he vacilado a la hora de decir algo sobre Rosa Luxemburg cuando ni
siquiera he iniciado la escritura del libro sobre ella. Pero dado que la idea misma de una
filosofía de la revolución en Marx genera polémica, me atreveré a enunciarla aunque aún
no estoy satisfecha de la articulación que sobre ella me he hecho en mi cabeza.
Algunas investigadoras que hoy se niegan a considerar las teorías de Rosa por pensar que
no escribió sobre la Liberación de la Mujer están utilizando la magnífica cita que abre esta
carta como "prueba" de que ella minimiza la singularidad de las mujeres, ¡como si la revo-
lución y las mujeres fueran polos opuestos! La verdad es que no se puede dar mayor prue-
ba de la total amplitud de su concepto de la revolución como única vía para extirpar de raíz
una sociedad explotadora, racista y sexista.
Hace poco encontré una carta que Rosa había enviado a Hans Diefenbach desde la cárcel,
en la que habla, entre otras cosas, de una reseña sobre una representación de la obra "Como
gustéis", de Shakespeare, escrita por el profesor Morganstern. La reseña le gustó tanto que
reproduce una larga cita de ella: "'Este no es el único caso en el que Shakespeare dibuja
este tipo de joven segura de sí misma, lo hace varias veces en sus obras. No sabemos si
alguna vez conoció a una mujer como Rosalyn, Beatrice o Portia, si se inspiraba en mode-
los reales o si sacaba esos personajes de su propia imaginación. Pero lo que sí sabemos es
que, a través de estos personajes, nos habla de su propia visión de las mujeres. Estaba con-
vencido de que la mujer puede ser tan magnífica a causa de su naturaleza especial. Al
menos en una fase de su vida, ensalzó a la mujer como pocos poetas lo hicieron, viendo
en ella una fuerza de la naturaleza a la que la cultura nunca podría echar a perder".
Entonces Rosa comenta: "¿No es un buen análisis? ¡Si supieras el tipo de pez insípido,
seco y extraño que el profesor Morganstern es en privado! Pero su penetración psicológi-
ca es justo lo que yo desearía para el futuro creativo del ensayismo alemán".



Llamo la atención sobre esto aunque no
tenga nada que ver con las teorías de la
revolución y muy poco que ver con el
"papel" de las mujeres, ni tampoco tenga
nada que ver con el asunto del derecho a
voto de las mujeres, por el que Rosa luchó
y escribió aunque eso suela ser ignorado en
las investigaciones sociales sobre la mujer.
Y no lo hago porque Rosa hubiera hablado
poco sobre las mujeres, sino porque en esa
carta las mujeres de las que habla no son
las mujeres obreras y las mujeres socialis-
tas con las que ella había trabajado. Más
bien, habla de las mujeres como personajes
en la literatura de un dramaturgo genial que
ciertamente no fue un "revolucionario pro-
letario"; y considera "insípido" al crítico
que cita. ¿Por qué, entonces, le prestó aten-
ción y por qué lo destaca?
La respuesta tiene que ver con la multidi-
mensionalidad de Rosa Luxemburg, como
revolucionaria y como ser humano; al
escribir desde la cárcel a un joven socialis-
ta, le preocupa que "el futuro creativo del
ensayismo alemán" tenga una "profunda
penetración psicológica" de lo magnificen-
te de las mujeres.
En una palabra, cuando escribe sobre lo
magnífica que es la revolución y dice que
lo demás son sandeces no está menospre-
ciando a las mujeres. Más bien, el futuro al
que aspira es una totalidad. Lo que tenemos
que entender, especialmente en la actuali-
dad, es que no existe ninguna contraposi-
ción entre revolución y mujer. Todo lo con-
trario.
Si decidí cambiar el título de mi proyecta-
do libro sobre Rosa Luxemburg y su rela-
ción con las teorías de Marx, de "Marx's
theory of revolution" a "Marx's PHILO-
SOPHY of revolution", es porque cuando
sólo hablamos de teoría estamos hablando
sólo de la inmediata tarea de la revolución,
el derrocamiento del capitalismo, pero
cuan do hablamos de filosofía de la revolu-
ción no nos referimos sólo a eso, sino a la
creación de una nueva sociedad. Sólo
teniendo esto en mente podrá la revolución
ser verdaderamente total.

Al mismo tiempo, lo que da más amplitud
al libro que he proyectado es que tomar la
filosofía de la revolución de Marx como
punto de partida nos da la oportunidad de
considerar una revolución específica, la
rusa de 1905, en la que tres grandes revolu-
cionarios, Luxemburg, Lenin y Trotsky, se
involucraron, destacando cada cual lo que
consideraba el mayor logro de esa revolu-
ción y tomándolo como uno de los cimien-
tos de la preparación de la revolución futu-
ra. Lo que queremos analizar para nuestra
época es precisamente la posibilidad de
construir sobre tales cimientos.
No hay ninguna duda de que Rosa estaba
tan enamorada del proletariado en tanto
que fuerza revolucionaria que parece que
ella subsumía a la mujer en su concepto de
lo revolucionario. Pero tampoco hay ningu-
na duda de que trabajó estrechamente con
Clara Zetkin en todos los aspectos del
movimiento de mujeres, desde el sufragio
hasta el antiimperialismo. Y, de hecho, la
mayoría de quienes participan en el movi-
miento antiguerra en centros industriales
tan cruciales como Hamburgo adherían a
sus teorías y actividades. No cabe duda de
que las cartas que escribió a mujeres, espe-
cialmente desde la prisión, eran de una
naturaleza tan profunda que revelaban toda
su filosofía.
Consideremos su carta a Mathilde Wurm,
que ya he citado en otras ocasiones:
"Os prometo que en cuanto salga de la cár-
cel llegaré con trompetas, látigos y lebreles
para cazar y dispersar a vuestro coro de
sapos -iba a decir como Pentesilea, pero,
¡por Dios!, no sois Aquiles- ¿Estáis hasta
las narices de mi felicitación de Año
Nuevo? Entonces procurad no dejar de ser
seres humanos... Ser humanos significa
poner la propia vida en la 'balanza del des-
tino' si es necesario..." (nt1).
Esa es la cuestión, toda la cuestión.
Rosa Luxemburg no conocía los manuscri-
tos de Marx de 1844. Pero no hay duda del
hecho profundo, de que Rosa compartía ese
nuevo continente de pensamiento propio de
Marx que parte de la revolución. Una revo-
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lución tan total y profunda que exige una
reorganización total, empezando por las
básicas relaciones entre hombres y muje-
res. El énfasis de Marx en la necesida de
arrancar de raíz esa opresión sobre la mujer
presente en todas las sociedades clasistas (y
yo añadiría que también en las anteriores a
ellas) da prueba de lo completa que era la
idea de Marx de transformar la sociedad
desde sus raíces. Tan completamente nueva
era su filosofía de la revolución respecto a
esa relación que Marx detectó la esclavitud
de las mujeres incluso bajo el comunismo
primitivo, al que admiró mucho al descu-
brirlo gracias a la obra de Henry Lewis
Morgan sobre la vida comunal entre los
iroqueses. Ciertamente estaba impresiona-
do por la vida comunitaria y porque las
mujeres tuvieran un papel muy superior al
que tenían bajo el capitalismo. Sin embar-
go, para crear un nuevo tipo de relación
entre hombre y mujer hacía falta mucho
más que una "modernización".
Engels usó las extensas anotaciones de
Marx para escribir, al año siguiente de la
muerte se éste, su Origen de la familia, la
propiedad privada y el Estado. Pero Engels
sólo glorificaba el comunismo primitivo,
como si todo lo que necesitara fuera una
especie de "actualización", allá donde
Marx, el genio que descubrió un nuevo
continente de pensamiento al desarrollar su
filosofía de la revolución, percibió en la
estructura familiar nada menos que ele-
mentos de "esclavitud" y de "servidumbre".
(Este no es el lugar para desarrollar la dife-
rencia entre Marx y Engels y por qué Marx
es el genio que descubrió un continente
completamente nuevo de pensamiento,
mientras que Engels, pese a su talento y a
ser el más cercano colaborador de Marx, no
tuvo ese papel. Eso no excluye que a partir
de la citada obra de Engels, dado que tam-
bién se basa en las relaciones entre hom-
bres y mujeres, las mujeres puedan alcan-
zar resultados verdaderamente nuevos si
abordan su trabajo de manera multidimen-
sional y dialéctica.)
Durante toda su vida Rosa, como revolu-

cionaria, como teórica, como mujer multi-
dimensional, estuvo tan interesada en la
espontaneidad de la revolución que, no
sólo en contra de "los ilustrados" sino tam-
bién contra los teóricos revolucionarios que
pensaban que necesitaban "enseñar" la
revolución a las masas, puso el foco en la
gran verdad de que "la revolución no puede
ser enseñada".
Ni la "magnificencia" de la revolución y de
la espontaneidad la llevaron a descartar la
necesidad de la teoría. Es cierto que puede
haber minusvalorado la "filosofía" como
algo "abstracto", pero nunca minimizó la
teoría de la revolución.
Lo que nos concierne ahora es explorar qué
impulsos podemos "captar" en el actual
desarrollo del Movimiento de Liberación
de la Mujer, impulsos de mujeres que pue-
den llegar a sentirse empoderadas y colabo-
rar escribiendo o en diversas actividades,
actuando al mismo tiempo en lo más inme-
diato (ya sea la Enmienda de Igualdad de
Derechos, una huelga o cualquier otra
cosa) y también profundizando en sus
experiencias y en la teoría para encontrar
un terreno común para el autodesarrollo
universal e individual...
Seguramente hay un momento en la vida de
cada cual en el que queremos lograr algo en
el futuro. No dudo de que en la etapa histó-
rica actual las mujeres quieren arrancar
desde sus raíces esta sociedad sexista,
racista y explotadora. Comencemos por
ahí.
Vuestra, Raya

Notas de la traducción
nt1. Raya Dunayevskaya, ya en el libro
Rosa Luxemburg, Women's Liberation, and
Marx's Philosophy of Revolution, vuelve a
citar esta carta y señala que la referencia de
Luxemburg a la reina amazona Pentesilea
no se basa en la versión de la leyenda grie-
ga en la que Aquiles mata a Pentesilea sino
en la versión del dramaturgo alemán Hein -
rich von Kleist en la que Pentesilea mata a
Aquiles.
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BLUES CON RABIA

Cuando llega la rabia,
el cambio trashumante,
el sentir que se quiebra,
la semilla que muere
y el etcétera largo
que mueve nuestras lágrimas…

Cuando todo se hunde
hacia el pozo, un abismo,
una barca que oculta
un remo en el fracaso,
o en la muerte de tantos
ya sin fe en el mañana…

la esperanza resiste
con ejes oxidados,
por el dolor que brota
en el amor que duerme,
o en la verdad que estalla 
porque seguimos vivos

La poesía es un derecho humano

Mariano Sánchez Soler
Mariano Sánchez Soler (Alacant, 1954) es periodista
de investigación, ensayista, novelista y poeta. Estos
poemas pertenecen a su libro Para los que brillan
con el beso eléctrico (Ed. Club Universitario, 2019).
Muy recientemente ha publicado también La familia
Franco SA (Ed. Roca, 2019)

PÉRDIDA IRREPARABLE

Han dejado la infancia
en un acto de dolor supremo,
con cicatrices en las manos
heladas y desnudas de amor,
hambrientas 

de descanso y sueño.
Jóvenes vendedores
ambulantes sin nido ni cobijo,
aprendices

en el taller del miedo,
colgados en un árbol sin ramas.
Plasma de asfalto

derramado en la nieve.
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DECLARACIÓN DE GUERRA

Veo cómo la suerte de la humanidad
está en manos de locos.

Peter Sinfield

Aunque la soledad como un martillo
machaca la ternura suavemente,
transmito la impiedad que resquebraja
guadañas de la carne traicionada.

Solo, con la violencia salvadora
que cuelga en la bondad como un grillete,
me dispongo a luchar por la inocencia
contra el ancla indecente del silencio.

Arranca la batalla. Es el momento
de los nuevos salvajes que iluminan
dulces escapularios de metralla,

porque tanto dolor es una espada
que nos abre la sangre de la garra
para que la verdad se llame rabia.

PANFLETO
DE ADVERTENCIA

La gente está viviendo
en un callejón sin salida.

Ray Davies

Nos inyectan letargo.
No camines, no juegues,
no robes nuestro aliento;
pide nuestro permiso 
sin ninguna esperanza.

Si quieres romper algo,
convierten tu potencia
en alquitrán de calle 
o en muro de presidio.

Si quieres decir basta
para decir que sufres,
replicarán que mientes,
que nadie siente llagas
donde todos sonríen.

Quieren que no pensemos
porque saben que somos
capaces de matarlos
con una sola idea.
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Para entender la relevancia de este libro conviene recordar que Andreu Nin contaba 29
años cuando llegó a Moscú en junio de 1921. Ya disponía de un importante bagaje políti-
co tras militar, siguiendo una secuencia cronológica, dentro de formaciones como el nacio-
nalismo catalán de izquierda, el republicanismo radical, el socialismo, el sindicalismo
revolucionario y, por último, una identificación como cenetista con la Revolución de octu-
bre tras la adhesión de la CNT a la III Internacional en diciembre de 1919. Así pues, junto
con Joaquín Maurín, Hilario Arlandis y Jesús Ibañez formó parte de la delegación cenetis-
ta pro-bolchevique encargada de asistir al Congreso constituyente de la ISR (Internacional
Sindical Roja) que se celebraría en Moscú en julio de 1921.
Por entonces resonaban todavía con fuerza los ecos de una revolución socialista triunfan-

te acompañados de una realidad amenazante como fue la prolongada guerra civil que sem-
bró en Rusia una hambruna y ruina indescriptibles unido a la percepción de que el recién
creado Estado obrero estaría sometido a un persistente e indefinido asedio. Este sitio fue
posible dado el reflujo que estaba experimentando el movimiento obrero europeo tras una
primera oleada de estallidos revolucionarios (1917-1920), todos los cuales naufragaron
tras la temprana derrota de la revolución espartaquista en Alemania. Desde entonces iba
ya aflorando en el partido bolchevique la necesidad de afrontar, para su propia superviven-
cia, la siguiente disyuntiva: o bien internacionalizar la revolución social mediante su
extensión a los países más avanzados, para así consolidar la frágil revolución socialista
rusa anclada en un país atrasado, o bien retraerse a los confines del recién creado Estado
obrero barajando la idea de la posibilidad de construir el socialismo en un solo país, un
concepto hasta entonces ajeno a un planteamiento marxista, pero aun así vino a ser la idea-
fuerza del ya incipiente estalinismo. La pujante Oposición de Izquierda en Rusia, impul-
sada y vinculada a Trotsky, y con la que Nin se identificaría plenamente en 1925, se
enfrentaría en los años siguientes al Thermidor ruso.
¿Cómo cambiar la situación? Ya en 1921 el tercer Congreso de la III Internacional planteó
la necesidad de poner en pie Frentes Únicos de clase como eje y tarea fundamental para
extender y defender la Revolución rusa. Implicaba que los recién creados pero minorita-
rios partidos comunistas debían volcarse en la inmediata organización y conquista de las
masas obreras, colaborando para ello con los partidos y sindicatos obreros, generalmente
de naturaleza reformista. De aquí la importancia que entonces adquiriría la Internacional
Sindical Roja para alcanzar ese fin. Nin, como queda reflejado reiteradamente en la corres-
pondencia, abrazó -como internacionalista, revolucionario y militante del bolchevismo- la
idea de extender la revolución rusa mediante la creación a nivel mundial de partidos y sin-
dicatos afines de masas. A esa tarea se encomendó Andreu Nin durante su larga estancia
en Moscú y así queda reflejado de forma muy recurrente en su correspondencia.

Javier Maestro

Nin y sus cartas desde Moscú

Recensión del libro Andreu Nin. Cartas desde Moscú (1921-1930),
PELAI PAGÈS (ed.), Laertes - El Perro Malo, Toledo 2019, 252 pp.



Su identificación con la revolución rusa vi -
no acompañada de un dominio del idioma y
de la cultura rusa, sin duda facilitado tras
ca sarse con la rusa Olga Tareeva en 1922.
Es te conjunto de circunstancias hace que
Nin merezca un reconocimiento especial
por ser innegablemente y ante todo el único
co munista español que fuera testigo y partí -
cipe directo del devenir de la Re volución
ru sa entre 1921 y 1930.
Este libro, cuya edición corre a cargo de
Pe  lai Pagès, historiador dedicado desde los
años 70 a rescatar la figura política de An -
dreu Nin y autor de numerosas obras sobre
su trayectoria y su tiempo, recupera en esta
ocasión la correspondencia inédita en espa-
ñol que Nin mantuvo durante su obligada,
lar  ga y políticamente relevante estancia en
Moscú. Se trata, en definitiva, de una inte-
resante correspondencia que ha permaneci-
do depositada en archivos diversos, en
buena medida policiales.
El libro tiene un prólogo de Pe lai Pagès
don de describe la trayectoria polí ti ca y vi -
tal de Nin hasta 1930, todo lo cual per mite
con textualizar su acción política y la mis -
ma correspondencia en varias fases. Ade -
más, todas las cartas van acompañadas de
a  bun dantes, necesarias y laboriosas a cla ra -
ciones a pie de página, una relación bio grá -
fica de sus interlocutores más importantes,
un listado y breve descripción de las orga -
ni zaciones políticas y sindicales, una cro -
no logía de los hechos más significativos
en tre 1921-1930 y finalmente un breve lis-
tado bibliográfico.
No menos meritorio es el álbum, confe c -
cio nado por Francisco Carvajal, que recoge
extraordinarias y bien seleccionadas instan-
táneas fotográficas a color, todas rela cio na -
das con los hitos más relevantes que ja lo na -
ron la estancia de Andreu Nin en la URSS.
El álbum fotográfico va acompañado de un
esmerado texto que resume igualmente los
hechos más significativos que mar caron las
vivencias de Nin en Rusia. Por último
resulta necesario destacar las o ri ginales y
llamativas ilustraciones de Lluis Juste de
Nin intercaladas a lo largo de la obra.

Conviene también señalar que esta recopi-
lación de cartas, de carácter fragmentario,
con temática diversa e interlocutores de
variada significación histórica, revela los
contactos personales y políticos más rele-
vantes para Nin desde la capital de la Rusia
revolucionaria, sumida como señalamos
desde 1924 en una deriva contradictoria
tras la muerte de Lenin. Los vaivenes polí-
ticos que registró el primer Estado obrero
fueron interpretados -como lo reiteraría
insistentemente León Trotsky- como una
degeneración y desfiguración burocrática
del Estado obrero, un proceso que fue ges-
tándose durante el paso de un comunismo
de guerra (1918-1921) a una etapa de
reconstrucción mediante la coexistencia de
una economía estatalizada con otra de mer-
cado (Nueva Política Económica, NEP)
que perduraría hasta 1929 cuando el estali-
nismo, ya consolidado, dio un brusco giro
implementando colectivizaciones forzosas
al abrigo de una estrategia ultraizquierdista
y sectaria de "clase contra clase". Este vira-
je fue seguido de una implacable persecu-
ción, deportación y eliminación de toda
disidencia. Andreu Nin no fue una excep-
ción, fue primero depuesto de todas sus res-
ponsabilidades políticas en 1926 y final-
mente, tras su ostracismo político, expulsa-
do de la URSS en 1929, aunque no llegaría
a Barcelona, por falta de documentación y
de un país de acogida, hasta septiembre de
1930. Una vez en Barcelona apareció
revestido con la aureola de "el catalá de la
URSS" como se apunta en las dos entrevis-
tas tan clarificadoras que recoge el libro,
una aparecida en 1930 en la revista Imatges
y otra de 1933 recogida en la publicación
La Rambla.
Este libro también pone de manifiesto que
el pensamiento, la acción y la actividad mi -
litante de un marxista revolucionario como
Andreu Nin, tal como él mismo se define,
ha sido sistemáticamente silenciada, desfi-
gurada o denostada hasta fechas recientes
no sólo por sus adversarios políticos, lo que
podía darse por descontado, sino también y
en especial por los estalinistas y sus epígo-
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nos. Y, a pesar de ello, sus ideas y su acti-
vidad al servicio de la revolución socialista
y el internacionalismo se ha salvado del
naufragio que sufrió en 1989 un estalinis-
mo que hasta entonces se auto-arrogaba ser
el único exponente del comunismo y here-
dero directo de la revolución rusa, a pesar
de que nada fuera más ajeno a la realidad.
Esta circunstancia hace que sea obligado
poner en valor que Nin desde Moscú, como
secretario de la Internacional Comunista y
de la Internacional Sindical Roja, se encar-
gara de importantes y difíciles misiones
políticas en Europa y América Latina, que
fuera testigo de los avatares que sufrió el
primer Estado Obrero asediado tras una
devastadora guerra civil, del retroceso que
experimentó el movimiento obrero europeo
y del súbito avance, particularmente visible
en Italia, de un proceso contrarrevoluciona-
rio en forma de fascismo o de formas de
gobierno dictatoriales y autoritarias de
derechas como fue el caso de la dictadura
de Primo de Rivera en España. La corres-
pondencia de Nin recoge explícita o implí-
citamente estos rasgos generales que, tras-
ladados a su persona, iban acompañados de
huidas, persecuciones, encarcelamientos y
controles policiales por parte de todos los
países. Todo esto es necesario que se tenga
en cuenta cuando se repasa la trayectoria de
la entereza de las convicciones de Andreu
Nin tal como aparecen nítidamente refleja-
das en su correspondencia.
Las cartas de Nin desde Moscú revelan par-
ticularmente su estrecha vinculación con
Joaquín Maurín, forjada años atrás en el
seno de la CNT para imbuir al cenetismo y
al comunismo español de coherencia ideo-
lógica frente a lo que ambos calificaban
como "troglodismo" de la dirección cene-
tista, enquistada en un anarquismo confuso
tras el asesinato de Salvador Seguí, y la
insignificancia e inoperatividad del PCE
para afrontar las tareas del momento.
Después, esa misma estrecha amistad con-
fluiría en la fundación del POUM en 1935.
La correspondencia con León Trotsky deja
a su vez bien clara la identificación de Nin

con el trotskismo al militar, desde el inicio,
en la Oposición de Izquierda de la URSS
con el fin de reformar la ya mencionada
degeneración burocrática del Estado obrero
ruso.
Las cartas nos permiten asimismo entender
que se mantuvo informado de todo lo que
acontecía en España, y especialmente en
Cataluña, por medio de la constante recep-
ción de prensa y publicaciones españolas,
todo lo cual contribuyó a que también fuera
un prolífico escritor redactando informes,
artículos, folletos y libros sobre los temas
más candentes del momento con títulos
como "El sindicalismo revolucionario y la
Internacional" (1923), "El fascismo y los
sindicatos" (1923), "El movimiento sindi-
cal en España" (1926) o "Las dictaduras de
nuestro tiempo" (1930), además de todo lo
que tenía redactado a medias para una pró-
xima publicación. Especial mención mere-
ce en este sentido su vinculación a la edito-
rial Ediciones Europa-América impulsada
por la III Internacional y dirigida por
Joaquín Maurín desde París. Nin no sólo
publicó obras políticas de divulgación, sino
que también tradujo -bien al castellano o al
catalán- obras de Lenin ("El Estado y la
revolución", "Páginas escogidas", "El
imperialismo como etapa superior del capi-
talismo"), Trotski ("Mis peripecias en
España"), Plejánov ("Anarquismo y socia-
lismo)". Esta actividad la desarrolló sobre
todo entre 1926-1929, periodo en el que fue
despojado de toda responsabilidad política.
Durante esos años tradujo también obras de
clásicos rusos como F. Dostoievski
"Crimen y castigo" (1929) y B. Pilniak "El
Volga desemboca en el mar Caspio" (1931)
como forma de ganarse la vida en tiempos
de penuria.
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“Nin con Lenin y Trotsky”
“Andreu Nin y Olga Tareeva en Moscú”

autor: Lluís Juste de Nin
en su novela gráfica

ANDREU NIN. Seguint les teves passes
Edicions de Ponent 2016



Trasversales 49 / diciembre 2019Señas

81

La inicial novela policiaca trataba de resolver un problema, generalmente un crimen. El
problema causaba inestabilidad en un mundo ordenado por y para la burguesía, la cual se
sentía perpleja por ello. Había que resolverlo y restaurar el orden. Así aparecieron Dupin,
Lecoq, Holmes, Poirot..., y tantos otros que, dejando en ridículo a las policías oficiales,
restauraban la tranquilidad burguesa. La aparición de dichos personajes se produce en
pleno desarrollo de una literatura que negaba la razón, las leyes científicas y la tan afama-
da verosimilitud, la que había dado comienzo con Melmoth el errabundo (1820) de Horace
Walpole: la narrativa gótica.
Lo he mencionado en varias ocasiones, no sé quien lo dijo, pero recuerdo haber leído algo
parecido a esto: seguir unas normas de género puede llevar a construir una buena novela,
pero saltarlas llega a hacer literatura. Y de esto va la cosa hoy, de normas a seguir, de leyes
a transgredir.

Enrique Bienzobas

El negro terror de John Connolly

Orden a los siete Ángeles:
Vayan y derramen sobre la tierra las

siete copas de la ira de Dios
Apocalipsis, 16.1



Transgredir las normas hizo que el héroe de
la novela del Oeste abandonara el mundo
rural y se pasara al urbano. Hizo que el
misterio (en cuanto a descubrir al criminal)
dejara de ser tal. Hizo que algunas veces el
héroe fuera alguien del hampa. Hizo que la
perplejidad de la burguesía importara bien
poco, es más, se buscaba la provocación y
la crítica... Hizo que Holmes, Poirot,
Lecoq... dejaran de existir -hoy día vuelven
con un ímpetu renovado en forma de series
de televisión, género que recoge lo sustan-
cial de las novelas por entregas del siglo
XIX (1)-, para convertirse en detectives
que traspasaban la raya de la legalidad,
solitarios, egoístas, cínicos (no en el senti-
do filosófico del término) y con una moral
que nada tiene que ver con lo políticamen-
te correcto. Hizo que apareciera una nueva
Literatura, con mayúscula. Y eso está ocu-
rriendo en estos momentos en los que la
llamada novela negra ha empezado a bus-
car otras normas o saltarse las suyas pro-
pias. Y aquí se sitúa la obra completa de
John Connolly, si bien solo hablaré de unas
pocas, tal vez representativas.
Para ello voy a empezar con dos relatos que
figuran en su obra Música nocturna (2):
"La biblioteca privada y depósito de libros
Caxton" y "Holmes anda suelto: un relato
sobre la biblioteca privada y depósito de
libros Caxton". En ellos convierte la fic-
ción en realidad y la realidad en ficción,
sacando a los personajes a las calles, pla-
zas, bares... y conversando con las gentes
reales, si es que acaso somos reales los que
nos creemos tal.
La lectura de estos dos cuentos me ha
hecho recordar una novela imprescindible
de Miguel de Unamuno, el cual ahora está
en muchas bocas y en escasos pensamien-
tos, debido al estreno de una película sobre
la última guerra civil. Me refiero a Niebla.
En ella el autor se pregunta por la finalidad
de la existencia, y lo hace de una manera
muy original: enfrentando al creado con el
creador, pues Augusto, el personaje central,
acude a Unamuno a pedirle consejo, pero
no obtiene ningún consejo: Augusto es un

personaje de ficción y su creador puede
acabar con él cuando quiera; pero Augusto
Pérez no se amilana y su respuesta es tan
contundente que el creador se queda per-
plejo: el personaje volverá a vivir siempre
que alguien lea su historia. 
Eso mismo es lo que he sentido cuando he
visto a Anna Karénina en una calle de una
pequeña ciudad inglesa muchos años des-
pués de morir, o a la comadre de Baht, o a
Tom Jones "haciendo algo muy indecoroso
con Fanny Hill", o a Sherlock Holmes y a
su inseparable doctor Watson dialogar con
Sir Arthur Conan Doyle, o Don Quijote
intentando destrozar un molino de viento
que adornaba una fachada en la misma
pequeña ciudad inglesa, o a tantos y tantos
otros personajes de ficción, esos que nunca
mueren, pues siempre vuelven a vivir en
nosotros, cuando abrimos un libro...
Y es que la imaginación de John Connolly
no tiene límites. Y sus lectores lo saben,
sobre todo los que tenemos al torturado
Charlie Parker como amigo de aventuras
con el que la imaginación nos conduce a
mundos de pesadilla. Mundos donde lo cri-
minal se mezcla con el terror, producto de
sus lecturas infantiles y juveniles, como él
nos cuenta: "crecí leyendo tanto novela
policiaca como cuentos de fantasmas, así
que combinar ambas cosas me pareció
natural" (3). No es de extrañar entonces
que el crimen, la magia, la muerte, el desti-
no incierto... jueguen un papel fundamental
en sus narraciones las cuales no dejan de
ser una reflexión sobre el mal. Connolly,
como buen irlandés, es católico –"para
serlo hay que aceptar lo sobrenatural" dice
en la entrevista mencionada, aunque "un
poco católico de Navidad"- ha bebido de
las fuentes del terror, de lo gótico: Bram
Stoker, J. Sheridan Le Fanu, Oscar Wilde,
Charles Maturin... Por eso aunar lo sobre-
natural y lo racional es su característica
principal.
Nada de lo que Connolly nos cuenta nos
deja indiferentes. Son historias duras, con
personajes marginales, con la Muerte siem-
pre cercana, anunciándose tras el espejo,
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como en aquellas macabras Danzas de la
muerte del siglo XV, que mostraban el
horror al espectador. Y junto a la Muerte
una magia oscura, sin esperanza.
Si el lector o la lectora quiere adentrarse en
los mundos oscuros del crimen y el terror
de la mano de John Connolly, les recomien-
do que empiecen por el principio, por sus
tres primeras novelas con el detective
Charlie Parker y sus amigos Ángel, al que
Parker le salvó la vida, y Louis, asesino a
sueldo retirado, las dos caras de un mismo
amor.
La primera es Todo lo que muere, de 1999
(4), una triste y escalofriante historia. Una
ventana por donde poder sentir los terribles
crímenes basados en una interpretación
peculiar de la ciencia, el arte y la historia, y
cuya única finalidad es la de matar. Historia
perturbadora que no nos deja indiferentes
ante la hipocresía, la discriminación, la
mentira, la violencia, el crimen, la corrup-
ción y el fascismo ascendiendo de manera
imparable en los Estados Unidos, un toque
de atención que pasó desapercibido a los
votantes en 2016, o tal vez no, porque
ahora el fascismo se instala en el poder gra-
cias a eso que llaman "democracia".
Nada, no hay nada antes, durante y des-
pués. No hay nada en donde agarrarse en
este pequeño tránsito hacia el vacío infini-
to. Personajes centrales y secundarios ase-
sinos que nos transfieren una ambigua
moral. Lectura muy recomendada para los
partidarios de esa moda conservadora del
pensamiento positivo.
En la segunda, El poder de las tinieblas, los
espíritus cabalgan a sus anchas. El progre-
so, tal como creía Willeford, detective pri-
vado de Scarborough, Maine, no es lo que
precipita el final, sino un demonio que,
despertado por el propio detective, vuelve
del pasado. Esta es la historia que envuelve
a Parker y a sus amigos, una historia de
demonios y de fantasmas. Complejo entra-
mado de hechos del pasado y del presente.
Presente y pasado, realidad y quimera.
Todo se entrecruza en el ahora -¿realidad?-
con la sombra de Rachel, ya perfilada como

un proyecto serio de Parker, y la compañía
del elegante Louis y el desaliñado Ángel.
Entre los tres se desarrollan unos diálogos
lúcidos, inteligentes, corrosivos e irónicos;
un entretenido aprendizaje frente al hedor a
sangre que se desprende de las páginas.
Los hechos narrados no se desarrollan en
un antiguo castillo, ni en un oscuro y mis-
terioso convento, pero todo lo demás nos
acerca a la novela gótica: una joven, Ellen,
secuestrada por un demente, y sucesos
extraordinarios en inquietantes, envueltos
en el misterio. Todo dentro de lo que podrí-
amos considerar novela negra, sin respetar
sus normas más estrictas, como lo apunta-
ba Fernando Martínez hace unos años (5).
A pesar de llevar el nombre y el apelativo
de uno de los más grandes solistas e impro-
visadores del Jazz, al detective la música
que le gusta es el Soul, el Country y el
Rock, y no duda en ilustrarnos con diálogos
llenos de ironía y de profundos conoci-
mientos.
La tercera, Perfil asesino. Un niño con la
sola visión de un ojo, una mujer vestida de
verano. Aquel procede de una tragedia de
Eagle Lake, de los baptistas de Aroostook;
ésta es el fantasma de Jennifer, su mujer
asesinada por el Viajante, del que ya se des-
hizo en la historia anterior. Situada dentro
de la novela negra, con elementos de magia
y terror. Los bajos fondos, la ambigua fron-
tera entre la ley y la transgresión, bandas
criminales, tramas de corrupción, jefecillos
de policía local al servicio del Apocalipsis.
Y es que en esta entrega surgen los enun-
ciados apocalípticos bíblicos, la llegada de
los exterminadores: Ya vienen, los ángeles
de las tinieblas, los violentos, sus alas
negras contra el sol, las espadas desenvai-
nadas. Se abren paso sin piedad entre la
gran masa de la especie humana. El
Apocalipsis de ese Dios tan cruel con los
"pecadores" que más parece un diablo des-
tructor que un bondadoso hacedor.
Connolly nos da lecciones sobre el arte al
servicio de la crueldad, sobre aquellas
leyendas medievales prolongadas siglos
después. El tema de la muerte, del dolor y
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la destrucción ligado a la religión cristiana
en todas sus vertientes, siempre bajo la
sombra de profecías trágicas y su trata-
miento artístico.
Estas son las tres primeras obras con el
detective Charlie Parker como protagonis-
ta. Quedan muchas más, no se si son 14, 15
o 16 las publicadas en España después de
éstas. Todas en la misma línea, con títulos
tan sugerentes como El Ángel negro, La ira
de los ángeles, La canción de las sombras
y un largo etc. Todas con una fuerte crítica
a esta nuestra sociedad plagada de injusti-
cias y de hipocresía, que es capaz de indig-
narse ante el ladrón de bancos más astuto,
como El Solitario, mientras mira para otro
lado sin querer ver las barcas con migran-
tes que se hunden en medio del mar arro-
jando cadáveres a las playas, o dejándolos
en el fondo para la eternidad.

Notas

1. Me refiero a series como Elementary o
CSI -de la que dijo una vez Alejandro M.
Gallo presentando un libro suyo en la libre-
ría Estudio en Escarlata de Madrid, que es
a lo policiaco lo mismo que una operación
de apendicitis es a la medicina-, u otras
muchas más, propias de estos momentos en
los que el pensamiento incorrecto, negativo
(hoy está de moda pensar en positivo) es
condenado y sólo se busca el entreteni-
miento mientras el cuerpo se hunde en el
sofá y la mente se adocena y ablanda fren-
te al televisor. Es la modorra que tanto
indignaba a Unamuno.
2. Conjunto de relatos publicado en 2015 y
traducido al castellano por Carlos Milla
Soler en Tusquets, 2017.
3. Entrevista de Jesús Palacios en El
Cultural, 26 agosto 2019. Se puede leer en:
https://elcultural.com/john-connolly-soy-
catolico-y-para-serlo-hay-que-aceptar-lo-
sobrenatural
4. Para no cansar más a los lectores o lecto-
ras con exceso de notas, los tres, y casi toda
la obra de J. Connolly, está publicada en
castellano por la editorial Tusquets.
5. FDO. MARTÍNEZ LAÍNEZ: "La nove-
la negra europea: una aproximación", en
Quimera, núm. 259-260. Págs.: 14-16.
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I
Edouard Louis, Quién mató a mi padre, traducción del francés de Pablo Martín Sánchez,
Salamandra, Barcelona, 2018.

Para las clases dominantes, la política es una cuestión estética.
Para nosotros vivir o morir

Édouard Louis

Édouard Louis (Hallencourt, Somme, 1992) estudió Historia en la Universidad de Picardía
y Sociología en la Escuela Normal Superior de París. Tras coordinar el libro de ensayos
Pierre Bourdieu. L´insoumission en héritage (PUF, 2013), irrumpió en el panorama litera-
rio con Para acabar con Eddy Bellegueule (Salamandra, 2014) y con Historia de la vio-
lencia (Salamandra, 2018). Si en el primero llevaba a cabo un acercamiento a la Francia
de Marine Le Pen antes de que ésta ganara las elecciones regionales, en el segundo nos
ayudaba a entender la fractura que vive Francia en lo que respecta a la emigración, el racis-
mo, la homofobia y la pobreza. Con sus libros, pues, anticipaba la irrupción de la ultrade-
recha en Francia y sus nefastas consecuencias. Su padre, como el resto de la familia y su
pueblo del norte de Francia, a pesar de ser población obrera, había votado al FN (55%) en
las últimas elecciones, pero, al menos, gracias a él, dejó de votar a la ultraderecha. "La
izquierda ha dejado de hablar del sufrimiento de clase como consecuencia de la contrarre-
forma neoliberal"·declaraba en una entrevista (La Esfera de papel del diario El Mundo). 

Lois Valsa

Perspectiva de clase
y perspectiva de género



Conocer su obra creo que es muy pertinen-
te y oportuno en estos momentos de la
irrupción de Vox en España, algo que se
veía venir y que al final se ha materializa-
do en las últimas elecciones por la incapa-
cidad de los políticos de la izquierda y la
derecha para frenar su avance. Por lo que
Louis cree que "es necesario volver a
hablar de la lucha de clases y de una forma
nueva; haciéndola permeable a las luchas
de género". Al tiempo, piensa que también
es muy necesario renovar la conexión entre
literatura y política para darle la vuelta a la
involución que se produjo a partir de los
años 70 contra lo que significaban escrito-
res intelectuales como Sartre o Simone de
Beauvoir, Duras o Genet. Entonces el com-
promiso desapareció de la literatura y sur-
gió una pose estética. Hay que sacudir la
conciencia dormida de la izquierda y los
literatos de salón perdidos en cuestiones
estéticas, como Houellebecq y compañía,
señala. Lo normal es que los escritores pro-
cedan de medios sociales donde no se
sufren estas penurias como perder un sub-
sidio o te obliguen a ser barrendero público
a consecuencia de un accidente laboral
como le pasó a su padre.
El autor, aunque comparte con aquellos es -
critores la fusión de ensayo y novela, prac -
ti ca una literatura "hiperrealista autobio -
gráfica", en una especie de "nouvelle véri-
té", muy distante de aquel existencialismo.
Lo hace con una perspectiva de clase (su
te sis doctoral precisamente trataba del
trans fuguismo de cla se) y de género (Eddy
el "fagot", maricón) que es muy sensible a
la violencia política extrema de los Trump,
Sal vini y Macron, que "se permiten domi-
nar e insultar a los pobres". Como su últi-
mo libro-panfleto (90 páginas) fue un acon-
tecimiento intelectual en Francia fue con -
tes tado por el mismo presidente Macron,
cu yo aparato de propaganda llegó a decir
de sus tesis que eran "macronianas". "La
ma nipulación es su característica. Uno de
sus ministros encargados de los recortes se
definió marxista. Todo esto es muy grave",
rebate Louis.

En su primera novela, renunciando a su
identidad no sólo de género sino también
filial, había desnudado sus orígenes fami-
liares de miseria, racismo, violencia ma -
chista, alcoholismo, y había sido nominado
por la Academia Goncourt (categoría no -
vel). Su familia reaccionó muy contrariada
a su primera novela y su madre se puso co -
lérica con esta a diferencia de su padre que
le llamó y le dijo que estaba orgulloso de
él. Por ello volvió a verlo. "Hizo de la vida
de mi madre algo terrible…destruyó su
dignidad. Y yo era el maricón: fuimos víc-
timas de su locura machista. Pero le defien-
do por su condición de pobre; y pese a su
misoginia y homofobia, lucho por él",
declara. Todavía duda si le quiere o no. Con
este último libro, que podría ser un texto
teatral en el que los personajes son un
padre y un hijo, rescata de la memoria a su
padre en un ejercicio introspectivo de per-
dón y de reconciliación muy emotivo con
su padre moribundo. Pero en esta obra, a
pesar de su intimidad, el autor arremete,
yendo más lejos, contra los recortes econó-
micos y sociales del gobierno francés; y, al
tiempo, aborda la violencia sistemática que
golpea a las clases trabajadoras en Francia.
Concretamente, su padre y su familia "no
habían conocido otra cosa que no fuese la
pobreza" (p. 23). "Para los pobres, la polí-
tica es una cuestión de vida o muerte que
decide que el 50% morirá antes de los 65
años y será altamente propenso al suicidio
y la enfermedad crónica, que si eres mujer
estarás expuesta a la violencia machista; y
si eres árabe, al tiro de un policía. La polí-
tica asegura y protege la vida de unos
colectivos e ignora la de otros", explica en
la entrevista. "No me da miedo repetirme
porque lo que escribo, lo que digo, no res-
ponde a las exigencias de la literatura, sino
a las de la necesidad y de la urgencia, a las
del fuego" (p. 24). Todo lo que cuenta el
autor lo ha vivido ya que siendo niño lla-
maba a la puerta de los vecinos para comer
a fin de mes. En su propia carne había
conocido como "la política te posibilita o
impide ir al médico o te quita cinco euros al
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mes que para los ricos no es nada, pero que
en mi casa significaba tener o no la pasta y
el tomate que comeríamos durante dos
días". Eso lleva a vivir una "existencia
negativa" porque somos lo que no hemos
hecho. Cree que su padre, engañándose, se
negó a aceptar la derrota de su propia vida.
Según el autor, somos, pues, lo que no
hemos hecho porque el mundo, o la socie-
dad, nos lo ha impedido. Porque eso que
"Didier Eribon llama veredictos se ha aba-
tido sobre nosotros, gays, trans, mujeres,
negros, pobres, y ha hecho que algunas
vidas, algunas experiencias, algunos sue-
ños, nos resulten inaccesibles" (p. 36). Por
lo que alguna crítica en España, aunque le
reconoce sus aptitudes literarias, le achaca
al autor ser uno de los que mejor ha sabido
explotar sus miserias y de dividir el mundo
entre buenos y malos como activista que es
echándole la culpa siempre al sistema. Pero
también le han acusado duramente por
decir que "la violencia no engendra violen-
cia", justificándola. "La mejor manera de
detenerla es comprender sus causas: a
mayor violencia, mayor necesidad de
entenderla. Los chalecos amarillos no tie-
nen otra alternativa que la de ser violen-
tos", responde en la entrevista citada. Hay
otra violencia, que queda oculta que es la
de los recortes y que normaliza el maltrato,
que hay que mostrar. "Cuando observo la
vida de mi hermano y de la mayoría de
ellos, lo que me pregunto es cómo no asal-
tan el Arco de Triunfo todos los días si no
pueden ir al médico cuando están enfermos
ni dar de comer a sus hijos a diario".

II
Varias autoras. Tranquilas. Historias para
ir solas por la noche. Edición de María
Folguera y Carmen G. de la Cueva.
Ilustrado por Sara Herranz, Lumen.
Barcelona, 2019.

Podría ser un libro que escribamos
muchas (Contestó ella).

Nacer mujer en un mundo así es ya de
antemano algo mortal (Peter Handke)

Este libro contiene catorce autoficciones de
catorce escritoras españolas de la actuali-
dad que intentan romper con la cultura del
mie do, de los distintos miedos, y defienden
ya atreverse a recorrer, sin miedo, las calles
que les pertenecen. Catorce escritoras de
 dis tintas generaciones, con una mirada des -
de España, como Marta Sanz, Edurne Por -
tela, Lucía-Asué Mbomío Rubio, Sabina
U rraca, Silvia Nanclares, Roberta Marrero,
Carmen Riera, Jana Leo, Nerea Barjola,
Ma   ría Fernández Ampuero, Gabriela Wie -
ner, Aixa de la Cruz, María Folguera y Car -
men G. de la Cueva. El prólogo y la edición
son de María Folguera y Carmen G. de la
Cue va. Las magníficas ilustraciones que a -
com pañan los textos son de Sara Herranz.
To do ello en una editorial de prestigio co -
mo Lumen que empezó hace mucho, de la
ma no vanguardista de Esther Tusquets, con
estos temas feministas. Estamos, pues, ante
"un libro necesario para conjurar una me -
moria colectiva silenciada” señalan las au -
to ras del proyecto que están orgullosas de
la pluralidad de voces, experiencias y vi -
sio nes. "Pero lo que más nos importa es la
rei vindicación final de esas ganas de salir y
de volver a casa cuando se desee. Nuestro
li bro nace con la vocación de acompañar
du  rante el viaje. Porque siempre habrá peli-
gro, pero queremos reescribir la historia del
riesgo".
Una memoria que, desde niñas, se alimenta
de relatos terroríficos acerca del bosque,
primero, y de la calle, después. "Los
barrios peligrosos, los bares de madrugada,
el despacho a puerta cerrada de un jefe, el
portal de nuestro edificio, el coche o la casa
de un desconocido: en realidad, el mundo
entero es una amenaza con la que negocia-
mos todas las noches y todos los días por-
que no queremos dejar de vivir intensa-
mente", en síntesis lugares siempre amena-
zantes para las mujeres. Lugares que, a
veces, o muchas veces, traen muertes y vio-
lencias de todo tipo contra las mujeres que
se arriesgan, valientemente, peligrosamen-
te, a ir solas por la vida. Lugares de "aven-
tura, castigo, placer, peligro. Todas esas



muchachas encantadoras y muertas. Sigo
pensando en ellas muy a menudo", introdu-
ce Joanna Connors en la cita del Prólogo.
En estas "historias para ir solas por la
noche", cada escritora, con cada historia,
intenta abrir un camino para identificarse,
conmovernos, reaccionar y recorrer sin
miedo las calles que les pertenecen. En
unos tiempos de múltiples violencias, en
España especialmente, contra las mujeres,
ya sea a través de muertes provocadas por
los maridos, ya sea por medio de violacio-
nes de "manadas" de machos que parecen
multiplicarse quizá por efectos mediáticos
o en base a mitos ancestrales.
Las catorce escritoras abordan así en sus
textos distintas situaciones que viven miles
de mujeres en una cultura marcada por el
peligro sexual para reivindicar el derecho a
caminar tranquilas en un medio que se ha
vuelto muy hostil para ellas. Y también
para celebrar, además de la amistad, inclu-
so intergeneracional, entre mujeres, la
resistencia y la vida ante cualquier situa-
ción que vivan. E incluso para poder recu-
perarse de las situaciones dolorosas y de
los traumas consiguientes sobre todo
negándose a permanecer impasibles, con o
sin miedo, en un mundo que, a menudo,
considera que ser mujer es el mayor de los
peligros. Por lo que, teniendo claro que
para enfrentarse a estos temas no llegaba el
ensayo sino que lo podía hacer mejor la
literatura es por lo que estos textos se mue-
ven, autoficcionalmente, entre lo literario y
lo discursivo. Desde luego son textos lite-
rarios y muy políticos, algunos de de ellos
con perspectivas de clase y de género, muy
insertados y muy atravesados por su tiem-
po. Porque, sin duda, para enfrentarse a los
miedos y violencias que se ceban con las
mujeres sobre todo pero no sólo, se necesi-
taba un libro así que, además, lleva escri-
biéndose desde hace tiempo con una inten-
sa correspondencia entre ellas desde aque-
llas primeras notas en las servilletas.
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ASFALTO ROJO

Nadie te poseerá mientras
no firmes tu nombre.

Grace Slick

Con la electricidad de una guitarra, 
sin Clapton, Jimi Hendrix ni nostalgias,
quiero buscar la luz sin destruirla.

Con el asfalto soy, me muevo, canto,
desafinando busco sin aliento
cómo salir a flote todos juntos.

Y en la calle levanto las baldosas,
y extiendo el pavimento de la dicha
como una barricada floreciente.

“Rosa  Luxemburg 1870-1919”
AkiGinory 2019

Mariano Sánchez Soler
de Para los que brillan con el ojo eléctrico
Editorial Club Universitario 2019


