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¿Cómo podemos ayudarnos?
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La opinión de Trasversales Trasversales 54, marzo 2021

El mayor efecto del COVID-19, más allá de la restricción de la actividad social y de las
relaciones interpersonales, ha sido el de tensar, forzar y hasta romper las costuras del teji-
do social. Su gestión ha radiografiado el esqueleto de nuestro caduco sistema, con todas
sus carencias. Ante una emergencia mundial de este calibre, no se ha puesto la salud de la
población del planeta en el centro.
Ahora nos agarramos, y bien está, a la esperanza de que las vacunas están llegando para
sacarnos de esta situación. Pero su distribución, la cantidad que se produce y el orden en
el que se reparte entre Estados están supeditados al máximo beneficio de las compa ñías
dueñas de sus patentes, financiadas con miles de millones de euros y dólares de dinero
público a través de contratos que no se pueden publicar. Apropiación particular de lo de
todas y todos, nada nuevo en este sistema. Una amenaza a escala de especie humana debe-
ría haberse resuelto poniendo en marcha con la mayor urgencia todas las fábricas que
pudieran producirla, liberando las patentes y compartiendo los hallazgos. Se habrían sal-
vado más vidas y se habría podido volver a la actividad económica normalizada con mayor
celeridad. Pero nos falta sistema político y social para ello. En cambio, estamos en más
muertes y más tiempo de pandemia, se ha agravado severamente la pobreza y hay mayo-
res beneficios para las farmacéuticas. Se habla de 50.000 millones de dólares.
La noticia que abrió este año fue el cambio de presidente en Estados Unidos. El asalto al
Capitolio, tras negar el recuento de votos, es el colofón final de la presidencia de Trump,
ejercida en contra de los derechos democráticos, los de inmigrantes, negros, latinos, muje-
res y demás excluidos en nombre de la gran nación, America first. Esta huida desde la
democracia hacia el fascismo nacionalista, basada en la apelación a prejuicios racistas
inducidos en empobrecidas capas medias de Estados Unidos, ha sido frenada por una gran
movilización interracial, encabezada por la población afroamericana, las vidas negras
importan. La izquierda de EEUU y sobre todo el activismo social está dejando de ser mar-
ginal, está creciendo un movimiento de defensa de trabajadores, de derechos sociales,
sanitarios y de minorías que ha dado un vuelco a la situación, aunque siguen presentes gra-
ves riesgos dada la fuerza social del trumpismo. Buena parte del pueblo norteamericano
ha despertado, pero otra buena parte sigue muy influida por todo lo que representa Trump
en EEUU y en el mundo. En todo caso, el triunfo de Biden, un conservador del aparato del
Partido Demócrata, se enmarca en el citado proceso de movilización social y es muy
importante más allá de lo que Biden propone o representa.
La salida de la pandemia traerá una reordenación general del peso de los estados nación,
de sus relaciones y de sus dependencias. Con Biden tal vez asistamos a un realineamiento
de EEUU con el plan de la Unión Europea, una especie de capitalismo “verde” que se pre-
senta como una versión pro-sistémica del Green New Deal. Tras la crisis que va a dejar-
nos la gestión del coronavirus se pretende dar un salto en la explotación minera y conti-
nuar con la agresión productivista a la naturaleza mientras se hacen cambalaches para con-
tar que ya emitimos menos CO2 a la atmósfera, manteniendo la producción, el consumo
superfluo y el despilfarro tan desatado como antes, mientras se precariza el trabajo y se
individualizan las relaciones  laborales.
En España, el gobierno de coalición de la izquierda ha cumplido un año, y el balance, a
nuestro parecer, no es positivo.
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Siendo hijo de la movilización y la esperanza, desampara a buena parte de su base social.
A la semiparálisis de los movimientos sociales desde abajo, impuesta por el COVID, se ha
sumado la esclerosis de los aparatos políticos de los partidos del gobierno, cada vez más
maquinarias de propaganda de imagen autocentradas aprovechando las dificultades que la
pandemia supone para la resistencia social. La maraña del  politiqueo, el rédito electoral a
corto plazo y el “y tú mas” han primado frente al criterio de epidemiólogos y frente a la
defensa del sistema público de salud, que ha soportado la pandemia en un situación de
extrema debilidad, siendo especialmente grave la actitud del gobierno de la Comunidad de
Madrid. El Gobierno de España, tras una intervención en la primera ola de la pandemia-
bastante decidida y severa, aunque insuficiente, optó por “dejar hacer” a cada gobierno
autonómico,  debilitando la confianza de los ciudadanos y agravando los riesgos.
La podredumbre del régimen, empezando por la jefatura familiar vitalicia del Estado,  es
cada vez más evidente. El régimen monárquico da muestras de agotamiento, disfuncional
e incapaz de reformarse, con el rey emérito fugado a un país sin tratado de extradición, con
séquito pagado por el erario publico. La corrupción estructural del PP es buena muestra de
la perversión de dicho sistema político. Mientras, siguen los juicios contra raperos, artis-
tas, periodistas. La reforma laboral sigue sin abolirse. Los muros de Melilla y Ceuta siguen
en pie, y los llegados en balsas y pateras a Canarias son conducidos a guetos. Los dere-
chos de las y los inmigrantes siguen esperando.
La medida estrella para combatir la pobreza, el Ingreso Mínimo Vital, es un fracaso de tal
tamaño que vamos por la 3ª rectificación del Real Decreto de Junio de 2020 que le dio vida
mientras estamos en periodo de enmiendas a la ley, 8 meses después de su lanzamiento.
Sus condiciones de acceso excluyen o dificultan el acceso a capas enteras de población
empobrecida, como a la juventud, las personas solas que conviven entre sí, las familias de
formación reciente o aquellas en las que algún miembro no tiene aún permiso de residen-
cia. Se estima que la propia ley excluye ya de entrada a más del 30% de quienes potencial-
mente lo necesitarían y por cada IMV concedido hay tres denegaciones. Su implantación
condena a sus solicitantes a una pesadilla burocrática que involucra a dos o tres adminis-
traciones, y hasta las propias concesiones están plagadas de errores en cuanto a cuantía en
muchos casos. Por ahora, sólo el 15% de las solicitudes presentadas han sido aprobadas,
estando el resto denegadas o en espera de respuesta. En base a los criterios de la Carta
Social Europea, la cuantía es insuficiente. La dotación presupuestaria también lo es.
Mientras, la situación de más de 5 millones de personas en situación de emergencia por
pobreza extrema en este país ha empeorado.
La sensación que recorre los barrios es de cansancio, desilusión y angustia. No había gran-
des expectativas ante el gobierno, pero hoy quedan muchas menos. Y la radicalización
social de la derecha ha venido para quedarse, más amplia que la base de los protofascistas
de Vox. La falta de expectativas de cambio y la agudización de la crisis hace que sectores
empobrecidos y más aún de clases medias puedan comprar el discurso de que la culpa es
del enemigo del pueblo español, sea este inmigrante, una familia que no puede pagar un
alquiler, gitano o mujer feminista. Sucedió en los años 30 del siglo XX y sucede ahora. 
Sólo los movimientos de resistencia, la organización en autoayuda dan respuesta a la pre-
gunta de ¿Quién me puede ayudar en este desamparo? ¿Cómo podemos ayudarnos?
Nuestra situación es de crisis de civilización. No es sostenible la forma en que nos relacio-
namos con nuestra base material, el planeta Tierra. No sólo hay que acabar con el capita-
lismo, con el carácter sagrado del beneficio sin límites, no sólo hay que acabar con el
patriarcado, reconociendo a todas las personas como dignas de la misma consideración;
solo agrediendo muchísimo menos los ciclos naturales de lo que hacemos cada día tendre-
mos futuro como especie.
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Elena Blasco Martín

Mujeres en plural:
clase, género e interseccionalidad
Elena Blasco Martín es secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.
Con su autorización reproducimos este artículo publicado en la revista te nº 379
editada por la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras.

Dejamos atrás el cambio al siglo XXI y las incumplidas profecías de caos civilizatorio
derivadas del efecto 2000 y sus fallos informáticos en cascada. Sin embargo, lo que el
cambio de siglo no varió, sino que intensificó, fue la desigualdad social. Nadie nos dijo,
ni esperábamos, que en este siglo XXI iba a ser fácil afrontarla, pero tampoco nos conta-
ron que viniera a ser tan complicado, con problemáticas inéditas, aunque previsibles.
A lo largo del siglo XX las mujeres hemos construido nuestro propio renacimiento. La
"nueva mujer" que anticipara Alexandra Kollontai en los inicios del siglo pasado ha ido
emergiendo como sujeto colectivo. Hemos sido capaces, las mujeres, desde nuestra diver-
sidad, de aportar miradas propias sobre el mundo, reflejar nuestras experiencias y nuestras
necesidades sobre las realidades sociales, desdibujando los límites entre lo privado y lo
público: aprendimos de la consigna "lo personal es político". Universalizamos una nueva
luz capaz de iluminar zonas sombrías, ocultas a la visión androcéntrica del poder. Una vic-
toria colectiva de las luchas, reivindicaciones y movilizaciones feministas que inundaron
las calles de todo el mundo, tiñéndolas de violeta, fortalecidas por la fuerza sindical de las
mujeres de una organización como CCOO, que siempre ha sabido tender alianzas entre los
movimientos sociales transformadores y que no deja de actuar día tras día.
Sabemos que ha sido decisivo el voto de las mujeres para lograr un gobierno de coalición
de izquierdas; que es crucial el eje feminista en el giro social del Gobierno; que la pande-
mia ha puesto en el punto de mira muchos trabajos feminizados, antes poco valorados y
ahora considerados esenciales. Incluso las feministas hemos sido consideradas causantes
de la pandemia por una oposición descompuesta y una ultraderecha neofascista. Sin olvi-
dar que, por fin, la opinión pública parece conmoverse con la magnitud de la violencia
machista, patriarcal. De una forma u otra, las mujeres marcamos el ritmo de este siglo.
Por otra parte, como sindicalistas feministas nos preocupan las desigualdades y sus inter-
acciones, la interseccionalidad, ese cruce de caminos entre un sistema capitalista y uno
patriarcal, en el que muchas mujeres quedan en los márgenes, más desprotegidas. Somos
sindicalistas, actuamos organizadamente. No nos dedicamos a fortalecer teorías excluyen-
tes, sino a aportar soluciones desde la cercanía de lo concreto a los problemas más acu-
ciantes que este neoliberalismo de raíz patriarcal causa a mujeres reales. Que son muchas
y diversas. Por eso demandamos perspectiva feminista a las políticas públicas, porque
somos parte de la solución y ningún avance social puede tener lugar sin tener en cuenta a
las mujeres.
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Luna Follegati
(entrevistada por Tinta Limón)

El feminismo trastocó
los límites de lo posible

Entrevista publicada originalmente en Tinta Limón
https://tintalimon.com.ar

Luna Follegati Montenegro es militante, investigadora y académica feminista. Forma
parte de Convergencia Social y tiene una larga trayectoria en la construcción de colecti-
vos de base y coordinadoras. Junto a Silvia Aguilera y Olga Grau coordinó la edición del
libro Escrituras feministas en la revuelta (LOM Ediciones, 2020). Es docente en la
Universidad de Chile.
Para ella el estallido de octubre de 2019 y la irrupción del feminismo en 2018 sólo pue-
den leerse como parte de un proceso de acumulación de un malestar colectivo. "El 18 de
octubre es un momento de visibilización pública de ese malestar que ha tenido un proce-
so de latencia, que se ha ido desarrollando en Chile de forma inmanente durante la tran-
sición a la democracia", asegura.
Follegati estudia el feminismo, su desarrollo histórico y señala tres momentos de desplie-
gue: el primero, vinculado a las demandas por los derechos civiles y políticos: el movi-
miento sufragista de comienzos del siglo XX; el segundo, de la década del ’80, asociado
a las organizaciones feministas que luchaban contra la dictadura. Y el tercer momento que
es el actual.  "El feminismo hoy se despliega de una forma mucho más transversal respec-
to a la tradición de las organizaciones feministas. Hay pocas demandas que sean tan
transversales como las del feminismo cuando hace eco en la existencia de las personas y
en las formas de vida", explica. Además, agrega que una de las características del movi-
miento feminista actual es la diversidad –"nadie puede decir: el feminismo es éste"– y tal
como se planteó en otros momentos históricos la pregunta es cómo articular esa diversi-
dad y cómo esa diversidad se vuelve potencia.
Compartimos esta entrevista realizada en Chile a pocos meses del estallido en el que con-
versamos sobre el movimiento feminista y su lugar en la revuelta, el vínculo con el movi-
miento estudiantil, la discusión sobre la democracia, las formas organizativas que asume
y las reflexiones que el feminismo ofrece a la sociedad para hacer una crítica radical al
capitalismo y al patriarcado.



Una lectura feminista del estallido
Respecto a la caracterización del estallido,
dos cosas: si bien tiene un hito, un momen-
to de inicio, creo que corresponde a una tra-
yectoria más larga, vinculada a los proce-
sos que ha venido viviendo Chile en rela-
ción a la instauración del neoliberalismo,
de la dictadura en adelante, y a la corres-
pondiente acumulación de un malestar
colectivo, social. A la precarización de las
vidas que implicó este proceso. Hubo toda
una serie de movimientos y protestas
–como el Movimiento feminista en 2018,
las marchas multitudinarias de No+AFP y,
sobre todo, el movimiento estudiantil del
año 2011– que habían mostrado el hartaz-
go, el hastío de la ciudadana. El 18 de octu-
bre es un momento de visibilización públi-
ca de ese malestar que ha tenido un proce-
so de latencia, que se ha ido desarrollando
en Chile de forma inmanente durante la
transición a la democracia. Distintos movi-
mientos y organizaciones sociales y políti-
cas se han ido conformando al calor de
estas movilizaciones. Para estos movimien-
tos no es una sorpresa lo que ha sucedido y
pueden leer desde una perspectiva más
amplia, más transversal, lo que localmente
aparece, no sólo como descontento, sino
también como injusticia social.
Respecto al movimiento feminista, lo
mismo. No es que aparece en 2018 de la
nada. Tiene un antecedente vinculado al
poner sobre la mesa, en términos amplios,
cuáles son las insuficiencias de los proce-
sos de democratización social que tuvo
Chile durante los últimos 30 años.
Concretamente, lo que se vive hoy en la
calle corresponde, también, a una distor-
sión entre la división del espacio público y
privado. Lo que ha podido hacer el feminis-
mo en estos últimos años es generar una
socialización, una voz pública, un posicio-
namiento en la calle de aquello que se
venía viviendo de forma íntima, cotidiana y
muchas veces violenta, en el espacio priva-
do. Es una violencia que tiene un carácter
estructural y que se expresa en las formas
de precarización de la vida de las mujeres,

en el alto valor de los planes de salud, en el
escaso monto de la jubilación a la que acce-
den las mujeres, en la violencia de género
al interior de las casas, etc. El feminismo
ha tendido a ser un puente para la compren-
sión y cuestionamiento de la dicotomía
entre el espacio público y el privado, por lo
que viene siendo una condición de posibili-
dad para exigir la transformación de aque-
llo que parecía intransformable: el cuestio-
namiento de las tareas y roles según los
espacios históricamente asignados a lo
femenino y masculino. El movimiento del
año pasado canalizó con mucha potencia
un sentir y un comportamiento colectivo
que posibilita la transformación estructural
del patriarcado.
Es impensable exigir la transformación de
la Constitución, o la erradicación del neoli-
beralismo en Chile, sin este ímpetu femi-
nista de decir "basta ya", sin el antecedente
de un movimiento que trastoca los límites
de lo establecido, del orden social y lo
"normal". Por lo tanto, no puede correspon-
der sólo a un maquillaje legal o guberna-
mental, sino que comporta una transforma-
ción estructural de las relaciones sociales.
Es clave este lugar que ha tenido el femi-
nismo en el inconsciente colectivo social
evidenciando que nosotras sí podemos
transformar aquello que tiene una condi-
ción estructural arraigada en la sociedad.

La potencia de la transversalidad
del feminismo actual
La trayectoria del feminismo en Chile ha
tenido sinuosidades. No es un movimiento
permanente, sino que ha tenido momentos
de explosión y otros de repliegue.
Justamente ahora estamos en un momento
de ebullición, pero hasta hace no tanto tran-
sitábamos un período de merma de la orga-
nización colectiva/masiva de carácter femi-
nista. La organización actual tiene algunos
rasgos específicos, muy vinculados al
2011, como su carácter joven, estudiantil y
movimentista. Pero no se lo puede pensar
como una concatenación o consecución
directa del movimiento estudiantil. Muchas
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estudiantes que venían del proceso del
2006 con la Revolución Pingüina fueron
más allá de exigir las demandas históricas
del movimiento, como el derecho al aborto,
sino que señalaron cómo las organizacio-
nes político-estudiantiles estuvieron repli-
cando cierta división de género en relación
al rol y actuar político de hombres y muje-
res. Empezaron a revisar cómo queremos
que sea la educación y a elaborar una
noción de educación no sexista, que tiene
un hito en 2014 con el Congreso de
Educación No Sexista.
A partir de ese momento se puede ver cómo
prolifera un tipo de organización feminista
distinta a las organizaciones políticas tradi-
cionales o a las vinculadas a la izquierda
estudiantil. Y empiezan a generar sus pro-
pios espacios, lo que les permite particula-
rizar sus problemáticas, el contenido de
una serie de demandas que la izquierda tra-
dicional, sea estudiantil o no, que tenía difi-
cultades para incorporar. El feminismo hoy
se despliega de una forma mucho más
transversal respecto a la tradición de las
organizaciones feministas. El feminismo
aparece en redes profesionales, en los espa-
cios académicos, en los espacios laborales,
en los estudiantiles, juveniles, territoriales
y comunales. En ese sentido, se puede pen-
sar que el movimiento estudiantil, y joven
en general, ha logrado expandirse dentro
del amplio tejido social urbano. Y que ade-
más, existe una particularización feminista
que se vincula con el tipo de organización
que viene elaborándose en estos períodos.
El segundo punto ya no tiene que ver con la
forma y la organización sino con el conte-
nido político. La pregunta que podríamos
hacernos es qué reflexiones ofrece el femi-
nismo a la sociedad en términos de su orga-
nización. Han existido espacios académi-
cos vinculados a temáticas de género
durante los últimos 20 años, pero la profun-
dización de la reflexión feminista que se
dio en estos últimos años en Chile es distin-
ta a la que se venía dando en los centros
académicos de género. Eso es bastante
claro. Los centros académicos han tenido

una reflexión a puertas cerradas, más vin-
culadas a las políticas públicas y al desarro-
llo de una perspectiva de género, que a
plantearse cuáles son las condicionantes
sociales de reproducción de la vida como
un eje que sostiene al capitalismo. Y este es
un punto muy importante para el feminis-
mo: cómo la reproducción económica neo-
liberal sienta sus bases en las tarea deriva-
das de la reproducción social de la vida,
que en la actualidad se encuentran subsu-
midas a la ley del valor. De ahí la crítica
feminista al reconocer la necesidad de
transformación de los ejes estructurales
donde se conjugan patriarcado y capitalis-
mo.
En ese sentido, el feminismo no se reduce a
cuestionar sólo la desigualdad, la injusticia,
la exclusión, la subordinación, sino que va
un poco más allá y lo que hace es observar
cuáles son los ejes estructurales que están
posibilitando esas condiciones de exclusión
y subordinación. Y la necesidad de revisar
y transformar estos ejes es algo sustantivo
del feminismo, porque nosotras vemos
cómo a nivel más cotidiano –en las casas,
en las conversaciones con nuestras madres,
con nuestras abuelas– hablar de feminismo
implica interiorizarse sobre aquello que
está absolutamente arraigado en una socie-
dad conservadora como la chilena.
En ese marco, lo que hace el feminismo es
poner sobre la mesa, nuevamente, la cues-
tión de la violencia. A través del feminismo
se ingresa a la violencia del neoliberalismo;
se problematiza la violencia que se genera
en el espacio laboral, que generan los siste-
mas de salud, que produce el sistema de
pensiones. Hay una politización muy pro-
pia del movimiento feminista que reconoce
la violencia y la desigualdad y ensaya un
acercamiento a sus causas. Esta crítica a la
violencia y sus causas me parece uno de los
aspectos más sustantivos que posibilita el
feminismo hoy. Y que tiene una correlación
en el ámbito político. Esa correlación tiene
que ver con una crítica a la democracia en
un sentido lato, a su relación con la des-
igualdad, con la subordinación, con la

Trasversales 54 / marzo 2021todas las mujeres, todos los derechos

9



Trasversales 54 / marzo 2021 todas las mujeres, todos los derechos

10

exclusión. Una crítica a la democracia de la
transición en cuanto a su promesa de demo-
cratización social, de su relación con pro-
blemas estructurales, ya sean neoliberales o
patriarcales, o bien la suma de ambos. No
esa democracia formal que se da en térmi-
nos parlamentarios, de la política tradicio-
nal, sino una democratización de las rela-
ciones sociales en su conjunto. Y esa posi-
bilidad no es algo que está por fuera del
propio movimiento o de la propia sociedad,
ni que sea académica o esté en la calle, sino
que es transversal. Hay pocas demandas
que sean tan transversales como las del
feminismo cuando hace eco en la existen-
cia de las personas y en las formas de vida.
Desconocer ese impacto dentro del estalli-
do actual me parece que es una falencia.

Lectura histórica: continuidades y rup-
turas
Desde mi lectura teórica e histórica, el esta-
llido de ahora y el movimiento feminista
del 2018 tienen puntos en común, y tam-
bién puntos en común con el feminismo
histórico que viene de larga data. El femi-
nismo tiene siempre una contingencia, un
posicionamiento que lo hace hablar o dis-
putar por su propio período. O sea: es hijo
de su tiempo. El movimiento feminista en
Chile tiene, por lo menos, tres períodos que
son transversales: un primer momento vin-
culado a las demandas por los derechos
civiles y políticos: es el movimiento sufra-
gista de comienzos del siglo XX, que
luchaba por el derecho al voto, derechos
civiles y políticos. El segundo momento es
el de la década del ’80, levantado por las
organizaciones feministas que luchaban
contra la dictadura. Y el tercer momento es
el actual.
Mirando de larga data este proceso se ven
dos cosas: la primera es que el feminismo
tiene una relación implícita con la demo-
cracia en tanto sistema, está permanente-
mente en tensión con el sistema político
democrático. Ya sea en la exigencia de
inclusión de las mujeres en las democracias
mediante el voto; o bien por la restitución

de la democracia en dictadura; como tam-
bién en su transformación y profundización
en el momento actual. Entonces, si bien es
un movimiento que lo plantean al margen,
o lo excluyen, o no lo consideran lo sufi-
cientemente político –es decir, que no res-
ponde a los cánones de la política tradicio-
nal– sí tiene una tensión permanente con la
democracia y con lo político. El problema
es cuáles son los márgenes de lo político y
cómo desde este margen se interactúa con
el sistema político institucional, desde el
feminismo.
Y ahí hay una clave de lectura del momen-
to actual: cómo se manifiesta el feminismo
en los momentos de crisis del sistema polí-
tico institucional, o de una crisis de carác-
ter económico-política. Cuando hay deses-
tabilización del sistema, el feminismo pare-
ce emerger, parece restituirse. En el caso de
Chile, es recurrente que cuando hay proce-
sos de deslegitimación política o crisis: el
feminismo surge como una demanda que
tiende a reconfigurar y resignificar los lími-
tes de lo político en su conjunto.
La distorsión en la distinción entre lo públi-
co y lo privado va en la misma línea.
Retomando las consignas de las feministas
de los 80, lo personal es político –o como
decía en ese momento Julieta Kirkwood en
relación a la necesidad de restituir la demo-
cracia que había sido abatida por el golpe
militar: "Democracia en el país y en la
casa". Ahí nuevamente se juega con esa
torsión que implica el feminismo, su dispu-
ta en el margen de lo político. Una disputa
que se plasma cuando las feministas esta-
blecen cuáles son sus cánones y cuáles son
sus formas de concebir lo político, con ejer-
cicios como el Encuentro convocado por la
Coordinadora 8M el 2018, o cuando se ven
en la calle los distintos afiches, serigrafías,
donde se evidencia que las demandas femi-
nistas tienen un habla singular, una lengua
que se toma de las calles. Y esa lengua es
una lengua de violencia que el feminismo
posiciona en el ámbito público como una
demanda política.
Otro punto dentro de estas claves históricas



es la cuestión de la democracia. Ahí hay
una sintonía entre el movimiento feminista
de los 80 –es decir, el de la dictadura– y la
actualidad. Se puede hacer una lectura de
larga duración, donde tienes una configura-
ción del movimiento feminista en los años
80 que establece su propio modelo y pers-
pectiva de cómo debe ser, no sólo la demo-
cracia, sino la sociedad en su conjunto.
El concepto de democratización es clave.
Es un concepto trabajado por cientistas
políticos y sociólogos chilenos que fueron
parte del pensamiento de la intelectualidad
de la transición, que van desde Manuel
Antonio Garretón hasta Eugenio Tironi,
considerando además los aportes de
Guillermo O’Donnell. Las feministas tam-
bién forman parte de ese proceso de discu-
sión sobre qué es la democracia y cuál es su
vinculación con lo institucional, pero lo
hacen desde otro registro. En tanto que
estaban al margen de la institucionalidad
estatal y que eran críticas de esta institucio-
nalidad, las feministas de los ’80 encontra-
ban ahí un punto de cohesión dentro de las
diversidades. Su vinculación en tanto
movimiento se dio en el contexto de oposi-
ción a la dictadura al aunar una acción que
exigió una transversalización democrática
en una multiplicidad de planos, de lo insti-
tucional a lo social. Más que ensayar en el
concepto de "transición a la democracia",
posibilitaron una práctica democrática dis-
tinta, enfatizando en las relaciones sociales,
cotidianas y en la experiencia. Pero con el
proceso de la transición, en los ’90, esto se
resquebraja. Y comienza ahí una diversifi-
cación del movimiento feminista, que
implicó distintas vías para enfrentarse a lo
instituido, dentro de las cuales la más hege-
mónica fue una ocupación conservadora
del Estado a través de la creación de espa-
cios institucionales de género que estuvo
durante largos años bajo la administración
de la Democracia Cristiana, casi la totali-
dad del período de transición durante los
90’ y comienzos del 2000. En ese sentido,
parte del movimiento feminista reconoció
la utilización del espacio institucional con

una política bastante tímida, sin poder esta-
blecer cuáles fueron las demandas de
democratización social que había construi-
do el movimiento durante los años anterio-
res como para traducirlas en la administra-
ción del Estado.
En el fondo, en los años ’90, el feminismo
siguió siendo una administración de aque-
llos elementos que ya no eran feministas,
sino que eran de género, bajo el problema
de cómo administrar una variable cuantifi-
cada de la diferencia sexual. Lo que hace el
feminismo actual, por el contrario, es resti-
tuir el término, porque el feminismo había
sido borrado como concepto con capacidad
de subvertir cierto orden, que interpela y
produce incomodidad en el sistema demo-
crático. Fue borrado su carácter más sub-
versivo, más revolucionario y se incorporó
el término como una forma de administra-
ción de esa diferencia. Las feministas de
ahora lo que hacen es restituir ese carácter
subversivo –como diría Eliana Largo–, vol-
ver a posicionarlo como un movimiento y
un concepto que, desde el margen de la ins-
titucionalidad democrática, no busca incor-
porarse sino transformar. No inclusión,
sino transformación radical de la forma en
que estaba siendo considerado el género
por parte del Estado.
De ahí que el concepto de democratización
social vaya mucho más allá de la inclusión,
dado que implica una intromisión dentro de
las formas privadas para ver cómo en lo
cotidiano se articulan las relaciones socia-
les. Ese punto quedó irresuelto dentro de la
transición, quedó despojado de su carácter
político y puesto como una condición
secundaria dentro del proceso transicional
(!democratización social!, en general). Esto
se vincula con una despolitización más
amplia del tejido social que hoy en día tien-
de a ser revertido a partir de la revuelta de
octubre.
Lo que las feministas intentamos hacer no
es, solamente, apelar a una democracia en
abstracto, a un sistema político, sino reco-
nocer que la democracia tiene un contenido
político de carácter feminista que se vive
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más allá de la institucionalidad. Y ese con-
cepto, que es profundamente democrático,
es el que nosotras también debemos resti-
tuir dentro del activismo, dentro de la
manifestación de las organizaciones políti-
co-sociales y en las calles. En último térmi-
no, las feministas siempre han abogado por
esa democracia que no puede ser cooptada,
que tiene que existir en el amplio sentido
de la palabra y tiene que plasmarse en
todos los ámbitos de la vida.
Si entramos en la caracterización del movi-
miento feminista de la actualidad, me pare-
ce que una de las condicionantes es su plu-
ralidad. Al ser una voz múltiple y diversa:
no existe ninguna organización que se
pueda atribuir la condición de representati-
vidad del feminismo. Ni los partidos políti-
cos, ni las orgánicas, ni los colectivos pue-
den decir: "el feminismo es éste", sino que
en su conjunto componen esa diversidad
que hoy es el movimiento feminista en
Chile. Si bien existen esfuerzos bastante
importantes por parte de coordinadoras,
como la 8M, que ha logrado aunar convo-
catorias y formas de encuentro de diversi-
dades feministas, creo que el ámbito de una
plataforma de acción es algo novedoso y
puede condicionar esta coordinación, por-
que el feminismo sigue siendo demasiado
diverso.
Me parece que, como en los 80, la pregun-
ta hoy es cómo se articula esa diversidad y
cómo esa diversidad se vuelve potencia.
He mos visto ciertos momentos en que esa
potencia de la diversidad toma las calles,
co mo el 8M de este año, que fue histórico.
Sin embargo, la condición de vocería del
movimiento feminista sigue siendo un lu -
gar muy polémico. Y esas vocerías están
ten sionadas tanto por las facciones feminis-
tas de los partidos como por los espacios
más locales, territoriales o las coordinado-
ras, que a veces tienden a dialogar, a ir por
un mismo camino, pero que también tienen
sus diferencias. Desde mi punto de vista, el
feminismo adquiere esa potencia cuando
hay una sintonía entre esos distintos ámbi-
tos en los que se articula. Esa condición

plural es la potencia y el desafío del femi-
nismo. Al ser diverso y estar en todas par-
tes a la vez, cuando alcanza la unidad su
fuerza es inaudita. El desafío es lograr esa
condición de unidad que muchas veces
tien de a diferenciarse por las mismas carac-
terísticas del feminismo: no hay una regla,
una hegemonía, una definición única de
quiénes son feministas, cómo debe ser y
có mo se practica el feminismo. Es proble-
mático. Al mismo tiempo, hoy el feminis-
mo comparte una crítica, un cuestiona-
miento anti-neoliberal, una lectura del ca -
rácter estructural del neoliberalismo y su
vínculo con la violencia patriarcal que lo
articula.

Las trayectorias del feminismo popular
Históricamente hubo en Chile un sector del
movimiento que se denominó como femi-
nismo popular, particularmente en los 80.
Dentro de la pluralidad, hubo distintos
"apellidos" del movimiento: políticas (las
de los partidos), autónomas (las que se
diferenciaron de los partidos), profesiona-
les (las que iban a trabajar desde el feminis-
mo a las poblaciones) y están las populares,
que tuvieron vinculación con organizacio-
nes políticas como el MIR o con el Partido
Comunista, y que tuvieron sus propias
organizaciones en los sectores populares.
El nombre "feminismo popular" se refiere a
organizaciones o coordinadoras de agrupa-
ciones de mujeres asentadas en sectores
populares –poblaciones, villas– que en un
primer momento se articularon en relación
a la necesidades vinculadas a la sobrevi-
vencia, pero que luego articularon reflexio-
nes sobre sus roles, cuestionándolos desde
una perspectiva tanto feminista como de
clase. Las feministas populares estuvieron
en poblaciones, organizaron una serie de
acciones vinculadas a temáticas como la
violencia contra las mujeres, levantaron
casas de acogida, talleres y espacios de
autoformación, además de múltiples accio-
nes de resistencia frente a la dictadura,
entre las muchas acciones que realizaron
durante los años 80.
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A nivel histórico, lo que se puede ver es
que las organizaciones comenzaron a de -
caer en los 90, y sólo algunas perduraron
re sistiéndose o acomodándose a las nuevas
políticas institucionales. Esto último se
pro pició a partir de dos medidas de la déca-
da de los 90, ambas muy de corte neolibe-
ral, como nos relata Verónica Schild. La
pri mera es que a partir de una serie de pro -
gra mas administrados por el Estado, se co -
mienza a profesionalizar la intervención en
las poblaciones, en los territorios –en cues-
tiones como la violencia, los cuidados o la
alimentación– reemplazando la acción de
las orgánicas feministas, pero sobre todo de
las mismas mujeres pobladoras que se ha -
bían autoformado y generado herramientas
para el trabajo colectivo. En un primer mo -
mento el Estado las contrata, las "adminis-
tra", pero luego tiende a reemplazarlas por
otro tipo de mujeres, "profesionales", que
em piezan a tener esas tareas ya centraliza-
das dentro de la institucionalidad del géne-
ro estatal. La otra medida es que el Estado
empieza a trabajar dentro de la población
"vulnerable" a través de políticas focaliza-
das, en particular la política del bono, de un
modo muy neoliberal. En suma, deja de
potenciar la articulación social que se había
generado en los 80 y esa trayectoria de los
feminismos populares se quiebra. Son muy
pocas las organizaciones que persistieron
en esta estrategia de feminismo popular.
Y hoy en día se trata de resignificar, pero
en el marco en que se transformaron todas
la formas de asociatividad popular en
Chile. El feminismo no queda exento de
ese proceso. De ahí que hoy habría que
revisar a qué podría llamarse feminismo
popular. En Chile hay claramente un femi-
nismo de izquierda, que está trabajando en
ciertas dinámicas concretas, en ciertas
prácticas en el territorio, que era un rasgo
del feminismo popular. Es decir, se están
gestando prácticas territoriales que utilizan
al feminismo desde otros lugares: juntas de
vecinos, organizaciones de mujeres jóve-
nes que están en lo comunal. Pero hoy las
vías de acceso del feminismo son distintas,

hay más entradas o se dan de formas más
plásticas. En los 80 el feminismo popular
se arraiga en las prácticas de supervivencia
que tuvieron las mujeres en los territorios,
vinculadas a comedores populares, ollas
comunes o espacios de resistencia frente a
la carestía de la vida en el contexto de la
crisis económica de 1982.
Hoy, en cambio, el feminismo está en
movimiento, permea distintos espacios, no
queda fijo en ningún lugar. Las feministas
jóvenes de hoy, en muchos casos vincula-
das al mundo estudiantil, no son las estu-
diantes universitarias de los ’80. Son estu-
diantes endeudadas, precarizadas, que tie-
nen que trabajar para sobrevivir y que van
a salir de las distintas universidades con
diferencias de prestigio y de calidad en su
misma formación, que las harán insertarse
en el mercado laboral de forma diferencia-
da. Si bien son mujeres que han accedido a
una educación superior, no son necesaria-
mente acomodadas, no han estado en una
situación de privilegio como las estudiantes
de las décadas anteriores. Ahí hay una dis-
torsión de cómo hemos visto el feminismo
popular o territorial con anterioridad y
cómo hoy en día se podría reconfigurar, y
esa distorsión está dada en el "lugar" o
territorio desde donde se posiciona el femi-
nismo.

Las Tesis y la participación
política de las mujeres
La masiva participación de la mujer en dis-
tintos espacios políticos tiene que ver con
esta forma más plástica de cómo se consi-
dera la participación de las mujeres en la
política. Tiene que ver con las transforma-
ciones que produjo el neoliberalismo sobre
el tejido social y que recién estamos perci-
biendo hoy. El "antes" y el "después" de lo
que fue el neoliberalismo extremo imple-
mentado en Chile desde los ’80 obliga a
flexibilizar los criterios mediante los que
hemos leído a la izquierda y al feminismo
con anterioridad. La misma pregunta con
respecto a la vocería, la representación:
hoy en día el feminismo desestructura los
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cánones de entendimiento e inteligibilidad
con los que hemos comprendido a la
izquierda latinoamericana durante las últi-
mas décadas.
Un ejemplo de esta desestructuración pue -
de ser la performance de Las Tesis, que tan -
to circuló por redes, y que se inscribe en
cierta trayectoria feminista: el asunto de la
performance, de la interrupción a través del
arte y de prácticas que no necesariamente
son reconocidas como políticas, pero que el
feminismo toma, se las apropia y las politi-
za. Las Tesis ponen en palabras y en una
per formance aquello que ellas reconocen
co mo teoría feminista en relación a la cues-
tión de la violencia y de la violación. Una
par ticularidad es el carácter masivo, global,
que tomó esta performance, lo que habla
del carácter internacionalista del feminis-
mo, algo que siempre ha tenido el movi-
miento, pero que vuelve hoy en día con el
asunto de la violencia de género. Y lo hace
hablando de una cuestión cotidiana con una
coreografía y una música muy pegajosa,
que puede hablar de algo grave de un modo
lúdico y contagioso. En una entrevista ellas
dicen "esto no es divertido. Nuestra consig-
na habla de una violencia, nuestro texto es
violento". Esa mezcolanza hace que la po -
tencia de Las Tesis sea sustantiva. Ellas lo -
gran exteriorizar la violencia privada y po -
nerla en el espacio público, y situarla en
tér minos comunes, coloquiales, sentidos
por la mayoría. Esto es lo que permite pre-
guntarse cuál es la connotación patriarcal
que tiene el Estado, cuál es la connotación
que tiene de la violencia transversal, cuál es
la vinculación con las fuerzas públicas y
del orden en relación a esa violencia. Y esa
particularidad no es solo local, de Santiago,
sino que se puede ver en otros lugares. Es
el carácter mundial del patriarcado que ha
instaurado esa hegemonía de uno por sobre
otro vinculado a lo masculino.
Entonces, el de Las Tesis es un ejemplo
muy interesante de cómo un texto de una
performance puede ser común dentro de la
diversidad mundial. Y esa condición co -
mún habla de la necesidad del feminismo a

nivel internacional y de la pertinencia de la
crítica feminista a nivel mundial, en tanto
que el patriarcado también es universal.
Ahí está el lugar de esa pluralidad del femi-
nismo, que siempre es pertinente, pero que
requiere de una concatenación específica
que hace que existan momentos (las olas,
los períodos) como el actual. Hoy vivimos
un momento de desestabilización política,
hay un descalabro internacional que permi-
te que el feminismo adquiera un nivel de
importancia y contingencia como en otros
períodos no ha tenido.

El feminismo internacional
Cuando se piensa en clave de las "olas" es
interesante entenderlo no el sentido de la
visión hegemónica, como por lo general se
plantea en los países del norte –en procesos
determinados, como si el feminismo fuese
único, universal y homogéneo–, sino que
las olas indican cómo se concatenan movi-
mientos a lo largo. Es decir, la ola en un
sen tido extendido, que puede contagiar al
res to y mover a una multitud. Más que en
una ola, estoy pensando en una marea. Si -
guiendo esa metáfora, una puede hablar de
una "marea feminista" en el sentido de que
genera procesos de concatenación de la
reflexión y acción desde un punto de vista
particular. Tuvimos momentos del sufragis-
mo, del derecho al voto, de la vinculación
con la democracia en el caso latinoamerica-
no en los 80. Y hoy en día el tema de la vio-
lencia es un aliciente que habla de cómo se
puede internacionalizar.
La palabra internacionalización es injusta
porque apela a cómo una demanda particu-
lar se vuelve exterior, y yo creo que en el
feminismo es más bien a la inversa: cómo
aquello que es privado se socializa, se vuel-
ve público. Al volverse público y al recono-
cer que la experiencia puede ser común –la
mía con la tuya, pero también la mía con la
de una mujer en Turquía– por el solo hecho
de ser mujeres. El reconocernos como mu -
jeres nos establece una solidaridad, un vín-
culo y una demanda que es transversal
desde el feminismo.
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Más que internacionalización, hay una
transversalización de las demandas femi-
nistas y que tiene que ver con esta imposi-
bilidad que ha generado el neoliberalismo
de poder tender puentes. Y el feminismo sí
los tiende. Hay una respuesta contraneoli-
beral de las relaciones sociales, que el
feminismo tiende puentes de sororidad y de
vínculo en relación a problemáticas que
son sustantivas, como la violencia de géne-
ro. O también temas más coloquiales y
mediatizados, como fue el Me Too en su
momento. O #NiUnaMenos en Argentina,
toda esa organización tan importante que
generó un eje del que hoy en día tenemos
una réplica y que posibilitó un verdadero
impacto en el cono sur. Y que llevó, tam-
bién, a reconocer dentro de mi propia coti-
dianidad, a preguntarme cómo vivo aquello
que al parecer es tan común.
Un camino hacia adelante del feminismo es
fortalecer esos puentes, deslocalizar la pro-
blemática, pero sin perder el contenido crí-
tico del feminismo, que también es local y
contingente. A veces al momento de socia-
lizar, de tender los puentes, se suele perder
la condición de la particularidad de la
demanda local, que sin embargo enriquece.
Quizás no para lo transversal, pero sí para
ejercer cambios concretos y contingentes
que los países requieren a nivel de constitu-
cional, legal o del sistema político. El femi-
nismo tiene que jugar con esa doble arista:
algo de la transformación contingente local
actual, con el punto de vista de lo histórico,
de lo estructural de largo plazo que impli-
can los procesos de internacionalización y
transversalización de la demanda.

Los problemas transversales: la deuda
Si algo ha generado la globalización, es la
tranversalización de las problemáticas. Acá
en Chile, salimos de la universidad debien-
do casi el valor de una casa y con sueldos
que no pueden solventarlo. Hoy en día, la
deuda es un problema económico, pero
también político, psicológico, estructural
que nos acecha. La pregunta por el endeu-
damiento no puede separarse de la pregun-

ta, recurrente en el movimiento feminista,
sobre cómo queremos vivir y cómo cons-
truir una sociedad otra. Ahí es donde las
feministas tenemos que trabajar: cómo
construimos esa sociedad, cuáles son las
prácticas con las cuáles nosotras nos senti-
mos seguras, cuáles son las prácticas que
generan una valorización de la vida en un
sentido integral, qué espacios están exentos
de violencia estructural o, mejor, cómo
construimos esos lugares. Ahí la reflexión
feminista es fundamental, si no vamos a
replicar sistemas, formas institucionales y
prácticas políticas que van a volver a los
cauces tradicionales de cómo es entendido
el orden de las cosas. Un desafío para las
feministas es pensar ese otro mundo, los
caminos para acceder a otros lugares. Las
prácticas políticas y territoriales son funda-
mentales como ejercicio de imaginación
política, que es lo que hoy más falta. Como
ocurre en los procesos revolucionarios en
general: activar ese germen de la imagina-
ción política y poder construir, no sólo
posibilidades reales y alternas, sino tam-
bién los caminos para llegar a eso. La nece-
sidad de no replicar recetas anquilosadas y
añejas es fundamental para no caer en un
viejo problema.
Sin embargo, una de las diferencias es
desde dónde construye, o entre quiénes, o
cómo se construye esa otra forma. Es uno
de los temas más peliagudos del feminis-
mo. Desde un punto de vista más político,
no tan académico, creo que tiene que ser
una construcción conjunta. No quiere decir
que el feminismo se construya entre algu-
nas. Creo que los procesos de construcción
colectiva, o de reflexión feminista, sí pue-
den ser acotados, locales, particulares, o en
grupos específicos. Pero también creo que
la transformación social se da en conjunto.
En ese sentido tenemos que saber socializar
el feminismo dentro de una diversidad
mayor. Ya a las feministas nos cuesta
ponernos de acuerdo entre feministas, tene-
mos que superar esos obstáculos históricos
dentro del movimiento, pero también tene-
mos que lograr permear a todos aquellos
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que componen la sociedad. Hombres, abue-
los, hermanos. Ahí creo que los partidos
políticos pueden tener un lugar. O, por lo
menos, el desafío: si el feminismo se puede
trabajar desde los partidos políticos. Yo
estuve y estoy militando, tengo una refle-
xión desde un lugar posicionado: creo que
una, donde esté, aún cuando sea en partidos
políticos, puede y debe trabajar desde el
feminismo.
Que sean excluyentes o no los partidos
políticos del feminismo corresponde a
replicar una visión de los partidos políticos
muy del siglo XX. Tenemos que tener ese
ejercicio también. Si estamos en un ejerci-
cio de imaginación política, ¿por qué ten-
dríamos que replicar los cánones del parti-
do político del siglo XX y no crear también
otras formas de comprensión de la política
partidista, que aprenda a leer críticamente
el pasado y pueda incluir al feminismo
como una posibilidad de transformación de
la política? Es una apuesta de transforma-
ción que se puede hacer, también, desde los
partidos de izquierda, que incorporan al
feminismo como un eje prioritario, de base.
No creo que la política pueda separarse del
feminismo, sino que la política "es" en
tanto que es feminista también. Y los parti-
dos que tienen esta comprensión y que
hablan desde el feminismo, deben incorpo-
rar desde su gen, no como una demanda
más dentro de las reivindicaciones. Debe
estar en la propia comprensión de la políti-
ca, en tanto que el feminismo apela a una
forma profunda de transformación de las
formas de exclusión y subordinación. Si
apelamos a una política de izquierda, el
feminismo es parte sustantiva de esa refle-
xión. Sin duda, habrá tensiones, problemá-
ticas, diferencias con respecto a otros
modos de pensar el feminismo, pero el
movimiento feminista está compuesto por
esa diversidad; incluyendo los lugares
donde se habla institucionalmente: el parla-
mento, las alcaldías; lugares donde se trata
de ejercer, desde lo institucional, una
apuesta de transformación.

Paridad de género
y proceso constituyente
Hay dos ejercicios que me parecen intere-
santes con respecto a la paridad. El primer
punto es que si efectivamente logramos un
proceso constituyente con mecanismos
paritarios, será algo histórico. No podría no
estar orgullosa y saludarla, en el sentido de
que ha sido una demanda que han posicio-
nado feministas de distinta índole, pero que
es hija de los procesos del movimiento
feminista anterior. Es una respuesta a la
movilización social feminista en Chile, que
hace que los parlamentarios hayan podido
escuchar a las organizaciones: la red de
politólogas que tuvo un rol fundamental
junto con los frentes feministas de algunos
partidos. Se logró conformar una propuesta
que es importante, pero que la legitimidad
de ésta adquiere su espesor en tanto que
existió un movimiento detrás. Es funda-
mental que la elaboración de una
Constitución considere esas voces que
antes no han sido incorporadas dentro del
plano político, pero, como dirá Alejandra
Castillo, que durante este proceso se revo-
que también una representación elitaria de
la política, cuestionando un lugar de privi-
legio dada por la clase social o el poder
económico. La elaboración de este ejerci-
cio democrático no es sino con las mujeres
en tanto que tiene que ser una condición de
representatividad de la sociedad en su con-
junto. No queremos un maquillaje de refor-
mas legales. La Constitución y la discusión
paritaria con respecto a la Asamblea Cons -
tituyente es parte de una forma de hacer
valer las distintas voces. De poder diversi-
ficar aquellos lugares que han sido históri-
camente posicionados por parte del hom-
bre. Es la forma en que vamos ampliando el
marco de la democracia. Hace cinco años
atrás hubiese sido irrisorio, y hoy es una
exi gencia. Eso es un avance. Desconocerlo
como un avance me parece que no estaría
asumiendo las consecuencias del movi-
miento feminista en el corto plazo que hace
que podamos generar efectivamente proce-
sos de transformación radicales, en el sen-

Trasversales 54 / marzo 2021 todas las mujeres, todos los derechos

16



tido de la permanencia y de la condición
estructural de nuestro país.
La exigencia de una nueva Constitución es
un punto de partida insoslayable, es una
demanda histórica. Los procesos de transi-
ción, desde el punto de vista politológico,
tienen entre sus puntos definitorios o de
término la conformación de una Asamblea
Constituyente y la elaboración de una
nueva Constitución, que pueda generar
nuevas bases para un pacto social que se
desprende del proceso transicional. Chile
nunca se enfrentó a un cambio constitucio-
nal popular luego del término de la dictadu-
ra, sólo hubo reformas. En Chile el proceso
de la transición coincide con la configura-
ción del reforzamiento de las bases estruc-
turales del neoliberalismo, que fue implan-
tado en la dictadura. Nosotros seguimos
hablando del procesos de transición, inclu-
so de segundas transiciones, cuando ya han
pasado 30 años. Esa homologación entre
transición a la democracia, neoliberalismo
y gobiernos de la Concertación, hoy en día
puede tener un punto final en este proceso
constituyente. Es la posibilidad de abrir
una nueva puerta en términos de cómo se
configuran las relaciones políticas y cómo
se estructuran las políticas de las transicio-
nes en Chile: una política de acuerdos a
puertas cerradas, una política que olvida
los derechos humanos y pacta con los vio-

ladores, una política que merma los proce-
so de justicia. Una nueva Constitución per-
mite pensar un nuevo orden de las cosas, un
salto histórico-político que busca restituir
aquellos derechos sociales de los que ha
sido despojada de forma violenta la ciuda-
danía.
La Constitución debe jugar, en términos
simbólicos, un rol bastante clave. Es una
forma de democratización social y tenemos
que abogar para que efectivamente la ciu-
dadanía participe, se organice, plasme lo
que se desarrolló en los cabildos, sus ideas,
sus necesidades, esas otras formas de poli-
tización que se están dando en esta revuel-
ta. Espacios que piensan y grafican cómo
se quiere ese otro Chile. Hay que utilizar la
Convención Constituyente en el sentido de
generar, no sólo una performance política,
sino para plasmar esa potencia imaginativa
que se viene gestando y que no ha tenido
una representación dentro del campo de la
política tradicional. Es un proceso que no
está cerrado y debemos continuar abriendo.
No como dos ámbitos dicotómicos, sino
que es clave establecer esa vinculación y
concatenación desde lo social, popular,
territorial hacia el espacio de lo constitu-
yente. Es la necesidad de una construcción
colectiva de lo social, donde el feminismo
se hace carne y contenido.
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LEVFEM (Bulgaria)

La crisis actual no es algo nuevo... 
Este año 2020 el 1 de mayo fue diferente a lo habitual. Con la epidemia de Coro navirus y
las actuales medidas de distanciamiento social aplicadas en todo el mundo, las formas tra-
dicionales de protesta y manifestación no han podido mantener la misma dinámica que en
las últimas décadas. Esto nos permite, como colectivo socialista y feminista, una mirada
un tanto privilegiada sobre nuestro trabajo y nuestra posición social. Somos un colectivo
compuesto principalmente por mujeres búlgaras migrantes y queer que operamos en un
contexto donde los derechos de las y los trabajadoras y las mujeres son muy precarios.
Como tales, hemos impulsado iniciativas de comunicación y activismo sobre derechos
laborales y reproducción social en plataformas on-line, prensa y redes sociales.
Esta difícil situación, bastante común entre grupos de izquierda en Europa Central y
Oriental, siempre ha tenido varios límites. Parte de nuestro proceso de discusión interna se
ha dedicado a confrontar los límites del activismo virtual y los problemas experimentados
al tratar con quienes están 'en la calle'. Sin embargo, en este momento, la extraña sensa-
ción de 'estar todos en esta misma situación' que ha pillado por sorpresa tanto a quienes
viven en Bulgaria como a quienes están lejos, nos permite repensar nuestros análisis y las
luchas cercanas a los nuestras, así como replantearnos a fondo nuestra organización, lo que
genera nuevas urgencias.
Entonces, ¿qué está en juego? Millones de trabajadores están atrapados en casa sin empleo
ni ingresos para mantenerse. Otros, especialmente en los sectores de salud, logística y agri-
cultura, se ven obligados a trabajar para mantener la economía incluso poniendo en riesgo
su vida y su salud. La pandemia se está convirtiendo en una crisis de producción capita-
lista y está profundizando la crisis de reproducción social. Esto dice mucho sobre una rea-
lidad ya conocida y muy alarmante para quienes nos ocupamos del feminismo y de la
legislación laboral en Bulgaria, y probablemente lo mismo sea cierto en otros lugares
"periféricos" de Europa.
Cuando ralentizar o interrumpir el ciclo productivo significa la muerte de la actividad pro-
ductiva, es fácil entusiasmarse con la idea de que esto podría ser el fin del capitalismo. Sin
embargo, eso no es tan inmediato. Desde 1989, como parte del proceso de "descomunis-
tacización" y de transición a una economía de libre mercado, los países de esta zona sufrie-
ron privatizaciones a gran escala que convirtieron las industrias, la agricultura y los servi-
cios nacionales en activos privados. Se han desangrado parcial o totalmente sectores públi-
cos como salud y educación, hasta el punto de que trabajar en ellos se ha convertido en un
riesgo. La reciente protesta de las enfermeras en Bulgaria ha puesto de manifiesto la tris-
te realidad de nuestro sistema de salud y las degradantes condiciones en las que las enfer-
meras se ven obligadas a trabajar. La lucha de las enfermeras se suspendió, irónicamente,
por el estallido de una pandemia durante la cual fueron llamadas a salvar vidas sin ningún
equipo de protección personal.
Este amplio proceso de reorganización capitalista ha llevado a tres millones de búlgaros a
emigrar, muchos trabajando en los denominados sectores "esenciales" de las economías
avanzadas: trabajo de producción intensiva y socialmente reproductivo, o trabajo de cui-
dados. En un país de poco más de siete millones de habitantes, eso significa que cada fami-
lia ha visto emigrar al menos a un miembro. Muchas de nosotras en LevFem formamos



parte de una generación para la que quedar-
se en Bulgaria es el último recurso si se
aspira a un trabajo decente y a la seguridad
personal. Sin embargo, este período nos ha
enseñado a no creer en los ideólogos del
sistema, que nos hacen un ultimátum: o
seguridad y salud o salvar la economía.
Evi dentemente, ese mensaje adquirió una
nueva urgencia durante la pandemia de
COVID-19.
Habiendo sufrido la pandemia del funda-
mentalismo de libre mercado, sabemos que
en el pasado ese mismo mensaje se ha uti-
lizado para justificar negaciones aún peores
de nuestros derechos sociales. Desde hace
décadas hemos visto cómo en la mayoría
de las familias la carga del trabajo repro-
ductivo recae sobre las mujeres. Ahora to -
do esto se lleva al extremo, con la doble
carga de trabajo superpuesta en un mismo
espacio, el doméstico. Esa realidad ya la
conocen desde hace varios años mujeres
ha bituadas a quedarse en casa empleadas
por industrias textiles que subcontratan
par te de su trabajo a Bulgaria y otros países
de Europa del Este. Al aceptar hacer en sus
lugares de origen los pocos trabajos dispo-
nibles estas mujeres se ven obligadas a tra-
bajar en casa, cuidando a la vez a niños y
ancianos, en otro caso se ven obligadas a
emi grar para realizar trabajos de cuidados
precarios y mal remunerados. Esta realidad
que viven muchas mujeres búlgaras y de
otros países "periféricos'' en esta situación
es la condición imposible de un número
creciente de trabajadoras y trabajadores en
precario en las democracias capitalistas
avanzadas, forzadas a trabajar desde casa o
en primera línea sin medidas protectoras
ante este virus mortal.
A medida que la infección avanza en
Europa, hemos visto el sacrificio de mu -
chos trabajadores sanitarios y de cuidados
en Europa del Este y ahora también el de
trabajadores migrantes estacionales, llama-
dos a salvar los cultivos y el consumo occi-
dentales.
Sí, es arriesgado considerar esta situación
como preludio del fin del régimen capita-

lista. Las profundas desigualdades globales
desplazan a los  trabajadores o les fuerzan
al aislamiento gracias al régimen fronterizo
y los acuerdos entre gobiernos que garanti-
zan la posibilidad de crecimiento económi-
co alimentando un sistema depredador de
desigualdad y explotación. Todo esto lo he -
mos visto, en las últimas décadas, en Eu -
ropa del Este, sin la excusa de una pande-
mia; no hay razón para que la historia no
pueda repetir el mismo esquema ideológico
que justifica salvar la economía a expensas
de las necesidades humanas y sociales. El
sistema es lo suficientemente cruel y flexi-
ble como para evolucionar y tomar diferen-
tes formas para avanzar, aunque eso signi-
fique regímenes aún más autoritarios y
explotadores. En cualquier caso, es igual-
mente contraproducente y perjudicial pen-
sar el presente exclusivamente como el
espacio del triunfo indiscutible de una or -
ganización cada vez más fascista del capi-
talismo. Estamos, desde hace algunos años,
en un momento histórico caracterizado por
una lucha de clases cada vez más intensa.
Por eso estamos en condiciones para avan-
zar reivindicaciones políticas y sociales.
Con el sistema tambaleándose, cosas que
parecían imposibles hace unos meses se
están convirtiendo en realidad. Enviamos
nuestra solidaridad a toda la clase trabaja-
dora, mujeres, comunidades marginadas y
personas en lucha de todo el mundo; tam-
bién queremos unirnos a las voces de todo
el mundo que exigen que nuestra vida y
nuestra salud no se sacrifiquen en el altar
de la economía; que exigen seguridad
financiera y social para pobres y trabajado-
res, en lugar de financiamiento para las
grandes empresas; que exigen que los siste-
mas públicos como la salud y la educación
sean socializados, adecuadamente financia-
dos y basados  en el principio de solidaridad
y cuidado, más que en la maximización del
beneficio; que afirman que la movilidad es
un derecho más que una herramienta capi-
talista para mover mano de obra barata a
donde y cuando tenga más demanda.
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Enrique del Olmo

Y después de Cataluña, ¿qué?

Publicado originalmente en
https://diario16.com/y-despues-de-catalunya-que

Vivimos una época, ya demasiado larga, donde en el debate político y la discusión (no
digamos la mediática y de redes) lo único a lo que se presta atención es la noticia delmo-
mento, a la polémica impostada, el "descubrimiento·" sorprendente, la estrategia comuni-
cativa…, es decir esencialmente a la nada, a nada de lo importante y mínimamente trans-
cendente. Si algo se echa en falta es la discusión que tenga que ver con algo de carácter
mínimamente estratégico, de algo que configure más allá del momento de tensión coyun-
tural las vías y caminos por los que nuestra sociedad puede avanzar hacia mayores cuotas
de equilibrio social, de consolidación de derechos, de igualdad de género y de avance
democrático e institucional.
El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requie-
re, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas,
tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la
pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representan-
tes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la
vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convi-
vencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos meses, en unas condiciones
de incertidumbre radical mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia,
y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar
los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción polí-
tica, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.



Ahora con el resultado de las elecciones al
Parlament de Catalunya nos pasaremos se -
ma nas hablando de si España se rompe, o si
el Estado ahoga y asfixia a los catalanes, y
la tensión se prolongará durante los dos
próximos años, los regates cortos se im -
pondrán sobre el abordaje de fondo de los
problemas. El resultado da una mayoría a
los independentistas, pero con un posible
cambio de cabeza, una recuperación sus-
tancial del PSC (que además cuenta con la
fuerza del gobierno de coalición progresis-
ta y un importante acuerdo con los comu-
nes), la derecha se reestructura pero con
una pérdida global de peso (por el hundi-
miento de Cs) y con un liderazgo tenebro-
so (y un problema añadido al PP nacional a
pesar de su apuesta más voxoniana,
Cayetana/Ayuso).
Unos querrán seguir agitando una DUI
inviable y otros querrán imponer la domes-
ticación "legal" de los alborotadores, pero
la tesitura para un nuevo gobierno indepen-
dentista no será una repetición del periodo
anterior sometido a un escenario global
diferente (Gobierno PSOE-Podemos, crisis
sanitaria, fondos europeos de reconstruc-
ción, mesa de diálogo, indultos). Pero el
resultado también plantea nuevas tesituras,
necesidad de encontrar un lugar de encuen-
tro viable aunque sea parcial, basado en el
análisis de que hay políticas que alimentan
la confrontación y sobre todo que alimen-
tan el crecimiento del españolismo reaccio-
nario que bloquea y dificulta cualquier
avance en el conjunto del país.
Cerca de dos años bordeando el riesgo de
una involución reaccionaria debería hacer
reflexionar a todo el conjunto, que ha
impuesto ya varias mayorías parlamenta-
rias en la senda de una política progresista,
que el camino de mejora pasa por esa
apuesta de mayoría y de aislamiento de las
salidas de involución (el trifachito de
Colón, que gobierna lugares tan importan-
tes como Madrid y Andalucía) o del cuanto
peor mejor (Junts per Cat, CUP). Por eso y
con las papeletas y especulaciones todavía
calientes, no es mal momento para elevar la

mirada y apostar por el conjunto de la
legislatura sobre la base de unos presupues-
tos ampliamente aprobados, unos proyec-
tos de cambio europeos de largo alcance y
una agenda legislativa, donde las mejoras
tienen que ser palpables para el conjunto de
la población (sin experiencias fallidas
como el IMV, Vivienda y la non nata modi-
ficación de la reforma laboral).
Por supuesto que hay que abordar con deci-
sión la cuestión catalana, sea cual sea el
resultado electoral; lo que es claro, eviden-
te e incontrovertible es que la sociedad
catalana esta partida por la mitad, sea un
5% arriba o abajo. Como decía no hace
mucho Eugenio del Río, "El problema de
los independentistas es que como mínimo
el 50% de los catalanes no quieren seguir
por ese camino", y si hacemos la lectura al
revés exactamente lo mismo, el problema
para los que quieren mantenerse en el esta-
tus autonómico (o ni siquiera esto, dado el
ascenso de VOX) es que el 50% no quiere
abordar ese recorrido. Ese  es el terreno de
juego, por mucho que se estire en ninguno
de los lados estará la mejora de las condi-
ciones de habitabilidad, y eso requiere,
para empezar, eliminar factores punitivos y
represivos como los presos y los derechos
políticos de los independentistas. La políti-
ca de la derecha o de los "pretendidos cons-
titucionalistas" de la testosterona jurídica
no conduce más que a la irresolubilidad de
la situación.
En el marco de esta crisis sanitaria, social y
económica sin precedentes se pondrán
sobre el tapete de los debates y posibles
acuerdos un gran número de cuestiones
que, sin ánimo de agotar los temas a tratar,
abarcarían un amplio listado de asuntos:
- La consolidación y mejora de la Sanidad
Pública y el Sistema Nacional de Salud.
- La puesta en pie y la financiación del
cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sis-
tema de servicios sociales y políticas públi-
cas de cuidados, con atención especial al
sistema de protección a mayores, víctimas
lacerantes del coronavirus y la desprotec-
ción de las autoridades.
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- La protección de los trabajadores y hoga-
res especialmente afectados por la crisis
económica y los mayores riesgos de exclu-
sión social.
- El impulso de todas las medidas contem-
pladas por la Ley contra la violencia de
género con objeto de aumentar la protec-
ción de todas las mujeres víctimas de la
violencia machista, con la dotación y los
medios que sean necesarios.
- El establecimiento de una renta básica
para todas las personas afectadas por el
desempleo, la precariedad y la falta de
ingresos suficientes, superando los eviden-
tes defectos de enfoque, orientación y ges-
tión del IMV.
- La mejora de la calidad del empleo con
las modificaciones de la estructura y la
regulación del mercado de trabajo y el for-
talecimiento del diálogo social y la nego-
ciación colectiva que permitan superar la
inestabilidad, precariedad y temporalidad
de los empleos. Los ERTE han sido un
ejemplo.
- La atención a los sectores económicos y
productivos especialmente perjudicados
(mediante ayudas directas, que están tar-
dando demasiado en llegar) por la crisis
para favorecer su modernización o recon-
versión hacia actividades de mayor valor
añadido.
- La reforma en profundidad de la política
de vivienda, que se ha convertido en una
fuente inagotable de problemas: concentra-
ción de la propiedad, dificultades de acce-
so, destrucción de las ciudades como lugar
de vida y convivencia, inexistencia de ofer-
ta de vivienda social, generalización de los
desahucios en el alquiler, transformación
de las viviendas de uso residencial en uso
turístico…
- El incremento sustancial de las activida-
des de Investigación, Desarrollo e Inno -
vación que son la base de los nuevos secto-
res tecnológicos del futuro.
- El aumento de la inversión destinada a
mejorar la calidad de la enseñanza pública
y la cualificación y formación continua de
los trabajadores.

Para terminar este listado de temas, que
sólo tiene la pretensión de ilustrar algunas
de las muchas cuestiones a debate, es nece-
sario mencionar la necesidad de contar con
una estructura y políticas fiscales sólidas y
de carácter redistributivo que permitan sos-
tener las medidas económicas y sociales a
adoptar para recuperar el bienestar y los
derechos de la ciudadanía.
En todos estos temas hay que tomar como
referencia dos aspectos trasversales, la
transición ecológica y las políticas de géne-
ro, que nuestra sociedad ha ido incorporan-
do mayoritariamente como preocupaciones
importantes.
Pero también en el ámbito de las reformas
institucionales y mejora de nuestro sistema
hay que actuar. Esta nueva dinámica, surgi-
da como consecuencia de la voluntad de la
ciudadanía en las urnas, supone un punto
de inflexión en la democracia española.
La necesidad de regenerar nuestra demo-
cracia ha marcado en gran medida la agen-
da política de los últimos años. El rediseño
del sistema electoral, la democratización
del funcionamiento interno de los partidos
políticos, la lucha contra la corrupción, la
reforma imprescindible del sistema de
gobierno de los jueces y la necesidad de
consolidar un marco institucional con un
reforzado sistema de rendición de cuentas
han centrado las reivindicaciones de millo-
nes de ciudadanos y ciudadanas que en las
pasadas elecciones optaron por depositar su
confianza en fuerzas políticas diversas.
Después de las elecciones catalanas, la
pandemia sigue y la crisis económica se
manifiesta, las desigualdades pueden croni-
ficarse y la legimitación del conjunto del
sistema sigue con demasiadas tareas pen-
dientes.
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Roberto Ciccarelli

No se puede patentar el sol
Estado, capitalismo biotecnológico,
comunismo de las vacunas

Original en italiano: http://www.euronomade.info/?p=14202

Se dice que la pandemia marca el "retorno del Estado". Pero, ¿qué "estado" regresa? El
"Estado" asegurador, el que garantiza las indemnizaciones de forma caótica y temporal,
congela la sociedad y no es capaz de evitar la recesión. Es el Estado-emprendedor del mer-
cado y en apoyo del mercado, como puede verse en los párrafos más inequívocos y com-
prensibles en medio del caos de los borradores del Plan Europeo de Recuperación, la
nueva virgencita sacada en procesión para rogar el retorno a la "normalidad".
La naturaleza de este "Estado" emerge desde las propias visicitudes de la vacuna. Hoy
vemos sus límites: la paralización de la producción de Pfizer por la falta de capacidad pro-
ductiva y la necesidad de adaptar la planta. Desde Italia llega la leguleya reacción de
Giuseppe Conte y de sus comisarios anunciando "acciones criminales" contra la ralenti-
zación de la oferta trimestral acordada, otro indicio más de la crisis sistémica que se mani -
fiesta en Italia a través de una crisis política que neutraliza la esfera gubernamental y está
haciendo estallar los vínculos constitucionales entre Estado y regiones, en espera de la cri-
sis económica que todavía está "amortiguada.
Sin embargo, hay un importante debate que debe socializarse para cambiar radicalmente
el escenario político y establecer otra agenda con respecto a la miseria y la agonía del sis-
tema político y económico en los próximos años.
El primer elemento para este debate es el siguiente: se dice que no se tiene en cuenta que
muchas de las empresas del capitalismo biofarmacéutico que han desarrollado vacunas
contra el Covid-19 en los últimos meses han recibido enormes recursos públicos. La
operación Warp Speed anunciada por Trump en mayo de 2020 ha asignado 1200 millones
de dólares para AstraZeneca, 1950 para Pfizer, 1600 para Novavax, y 2000 para Sanofi y
GlaxoSmithKline's (GSK); además Biontech (Pfizer) recibió 100 millones de euros del
Banco Europeo de Inversiones y 375 millones de euros del gobierno alemán.



En el debate en curso se sostiene que:
- Las patentes deben ser suspendidas y la
tecnología, los datos, los conocimientos
téc nicos y la propiedad intelectual deben
compartirse, permitiendo que los fabri-
cantes de medicamentos genéricos ayuden
a aumentar la disponibilidad global de va -
cunas.
- Hay que asegurar que las vacunas sean
producidas y vendidas por muchos actores,
socializando el conocimiento y las tec-
nologías país por país, para permitir que
todos comiencen a producir una o más va -
cunas industrialmente, poniéndolas a dis-
posición del público al menor costo posi-
ble; y si esto no es posible, aumentar la
capacidad productiva y socializarla a través
de acuerdos simplificados.
¿Quién lo dice? The Peoples Vaccine
[Oxfam, Amnesty International, UN AIDS,
STOP AIDS, Frontline Aids], por ejemplo,
pide socializar la tecnología y la propiedad
intelectual a través del Fondo de Acceso a
la Tecnología COVID-19 de la Orga -
nización Mundial de la Salud.
La amplicación de la producción y el inter-
cambio de datos, tecnologías y cono -
cimientos permitirían renunciar a tener que
vender al mejor postor, a aplicar patentes y
a defender a los monopolios financiados
con dinero público puesto por quienes
luego recomprarán las vacunas a las multi-
nacionales (que ya han recibido los fondos
de investigación).
Otra campaña importante es No profit on
pandemic [No saquen ganancias de la pan-
demia], una Iniciativa Ciudadana Europea
que busca un millón de firmas en toda la
UE para que ésta se pronuncie sobre estos
objetivos:
- que los derechos de propiedad intelectual,
incluidas las patentes, no obstaculicen la
accesibilidad o disponibilidad de ninguna
vacuna o tratamiento futuro contra el
Covid-19;
- la Unión Europea también debe "garanti-
zar que su legislación en materia de exclu-
sividad de los datos y del mercado no lim-
ite la eficacia inmediata de las licencias

obligatorias emitidas por los Estados
miembros";
- introducir obligaciones legales para los
beneficiarios de la financiación de la UE en
lo que respecta a "compartir en un pool tec-
nológico o de patentes los conocimientos
sobre tecnologías sanitarias, la propiedad
intelectual y/o los datos relacionados con
Covid-19";
- y, dado que esta información es secreta,
porque los asuntos del biocapitalismo son
secretos de Estado, es necesario "introducir
obligaciones legales de los beneficiarios de
la financiación de la UE con respecto a la
transparencia de la financiación pública, de
los costes de producción y de las cláusulas
de transparencia y accesibilidad, junto con
licencias no exclusivas".
Es una iniciativa virtuosa y simbólica. Con
símbolos, poco se hace poco. Sin embargo,
con ideas se hace mucho más. Ahí están,
para quienes deseen tener una agenda
política inmediata. Eso es hacer política
hoy, en lugar de esperar una crisis sistémi-
ca que ya galopa en Italia. ¿Te acuerdas de
2007-2008? ¿Y qué está pasando ahora?
Los países ricos, 14% de la población
mundial, ya han comprado el 53% de todas
las vacunas más prometedoras. En 67  paí -
ses con menores rentas sólo una de cada 10
personas podrá vacunarse contra el Covid-
19 en el transcurso de 2021 (siempre que
las 6 vacunas más prometedoras se
aprueben dentro del plazo anunciado). Esto
también significa que el virus continuará
cambiando y mutando durante los próxi-
mos años. Hacer de las vacunas un bien
público universal significa reducir ese pe -
rio do, inmunizar al mayor número de per-
sonas. Socializar el conocimiento y las
capacidades de producción significa prote-
ger la vida y afirmar la prioridad de las
relaciones sociales sobre la geopolítica de
las vacunas y la competencia entre empre-
sas.
Desde el punto de vista capitalista esto sólo
se tiene en cuenta parcialmente. Se sabe
que el costo estimado de garantizar la va -
cuna a todos los habitantes de la Tierra es
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menos del 1% de lo que costará a la
economía global la propia pandemia. Para
la OCDE, la pandemia costará a la
economía mundial una pérdida de 7 billo -
nes en términos de PIB. Financiar, verificar
y socializar tantas vacunas como sea posi-
ble cuesta infinitamente menos. Y hay que
calcular también los costes sociales y
políticos después de la pandemia, en una
crisis que durará otra década.
El razonamiento sobre el comunismo de las
vacunas se mueve en la misma perspectiva
que toma en cuenta ese "después": si es
posible financiar con fondos públicos y
socializar a todo el mundo los resultados de
la ciencia y de la tecnología, entonces se
podría hacer lo mismo con todo lo que pro-
duce la riqueza humana: fuerza de trabajo,
ingenio, industria, las relaciones, el amor.
En contra de esta política, las empresas far-
macéuticas y los gobiernos, especialmente
los capitalistas de Occidente y Oriente,
argumentan que deben respetarse los "dere-
chos de propiedad intelectual" para propor-
cionar incentivos adecuados para que las
empresas inviertan en investigación y
desarrollo. Así, el capitalismo pone patas
arriba el razonamiento precedente: el
dinero público, el Estado, se utilizan para
crear innovación, pero la protección de la
salud y de la vida de la población debe ser
canjeada por la privatización de los benefi-
cios. Es una forma de comunismo del ca -
pital.
Este gobierno italiano, al llegar hasta esa
lucecita que anuncia demandas, incluso
penales, se ha encontrado entre una mana-
da de lobos. Se dirá: poco se puede hacer
en este capitalismo. Trump ha financiado a
las multinacionales que ahora revenden los
productos en Europa. Pero el tan proclama-
do "europeísmo" utilizado para recuperar a
algunos voluntariosos líderes y para revivir
un proyecto político fallido en Italia, podría
haberse hecho valer en sede europea hace
ocho o nueve meses cuando se propuso la
compra centralizada a nivel continental.
Ese europeísmo sonaría hoy menos artifi-
cial y retórico. Y más útil. En lugar de

esperar a que Pfizer adapte sus plantas en
Europa para garantizar un suministro insu-
ficiente, con la socialización de patentes,
tecnologías y conocimientos la adaptación
y creación de muchas otras plantas ya
podría haber comenzado, para lograr una
capacidad de producción adecuada en un
año. Y no sólo en Europa o Estados Unidos.
¿Los estadounidenses no querrán también
que se hable de eso, incluso con Biden? ¿Es
demasiado tarde? Nunca es demasiado
tarde.
Tesis: si se financia la investigación con
fondos públicos, lo que se produce es
público. Pero lo público no es sólo estatal.
Dada la importancia fundamental de la va -
cun a contra el Covid-19, aquí "público"
significa "mundial", "global" e "interna-
cional". En esta perspectiva, el "Estado" se
convierte en un actor dentro de una pers -
pectiva más amplia: una forma de comunis-
mo. En cambio, lo que tenemos es una
feroz competencia entre los estados que
usan sus vacunas para crear hegemonía.
Hay dos formas de entender la política.
Llegaremos a optar por una de ellas. O
quizá no.
Cuando le preguntaron a Jonas Salk, el
científico que desarrolló las primeras vacu-
nas contra la poliomielitis, quién era el
propietario de la patente, respondió:
"Las personas, diría yo. No hay patente.
¿Podríamos patentar el sol?"
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Franklin Dmitryev

El golpe trumpista revela la amenaza
fascista y el vacío filosófico de la
izquierda

Versión original en inglés:
newsandletters.org/

El violento golpe de extrema derecha que fracasó el miércoles 6 de enero fue el resultado
predecible y preanunciado de una campaña de mentiras, propaganda e incitación hecha por
Donald Trump, la mayoría del Partido Republicano, medios como One America News
Network e innumerables grupos e individuos de extrema derecha.
Ni la incompetencia amateur del golpe ni el escurridizo liderazgo de Trump ponen en cues-
tión su intención mortal y su contenido fascista; las esvásticas nazis, las camisetas que pro-
clamaban una nueva Guerra Civil y el "Campamento Auschwitz" y las banderas confede-
radas o trumpistas se mezclaron con bridas de plástico (recordando el complot para secues-
trar y ejecutar a la gobernadora de Michigan), una horca, gas pimienta, pistolas, bombas
de tubo y cócteles Molotov.
Es muy necesario resaltar el doble rasero racista presente en la respuesta policial a este
asalto violento, comparada con la dada ante las manifestaciones esencialmente pacíficas
de Black Lives Matter o por la atención médica universal, la justicia climática, los dere-
chos humanos para inmigrantes, etc. Todos, desde el presidente electo Joe Biden hasta el
comentarista conservador David Brooks, tuvieron que admitir que los negros habían sido
tratados violentamente, a diferencia de los guantes de seda con que se trató a esta turba,
blanca casi al 100%, dando lugar a cinco muertes. Algunos policías del Capitolio actuaron
como cómplices o partícipes del asalto y ocupación del espacio que tenían que defender.
La complicidad llega hasta la cumbre, dado que el Pentágono (que después etiquetó el
golpe como "protestas protegidas por la Primera Enmienda") limitó de antemano el des-
pliegue de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y que la Policía del Capitolio
asignó escaso personal y pocas barreras de contención para defender el Capitolio, a pesar
de que eran bien conocidos los violentos planes voceados por la extrema derecha en las
redes sociales durante semanas y a pesar de la llamada de una hora larga de duración que
Maxine Waters, Miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hizo la
semana anterior al jefe de la Policía del Capitolio, ahora dimitido, advirtiendo de las ame-
nazas de estos grupos violentos. La violencia derechista siempre ha gozado de relativa
impunidad en este país, e incluso bajo la administración del presidente Barack Obama las
investigaciones sobre el terrorismo derechista fueron dejadas de lado debido a la presión
de los congresistas republicanos.



Justo el día antes del asalto se celebró un
funeral en Columbus, Ohio, por Andre Hill,
un hombre negro de 47 años asesinado a
tiros por un policía, y en Kenosha, Wis -
consin, hubo una manifestación contra la
negativa del fiscal a acusar al policía que el
23 de agosto disparó siete veces en la
espalda a Jacob Blake, un hombre negro de
29 años, frente a sus hijos pequeños, deján-
dolo paralizado. Durante las protestas del
25 de agosto contra esos disparos la policía
local abrazó a los terroristas supremacistas
blancos, uno de los cuales disparó y mató a
dos manifestantes, dejando la policía que
se fuera pese a que la gente gritaba que aca-
baba de cometer esos asesinatos.
A lo largo de la historia de EEUU, al igual
que ahora, la policía ha considerado en
gran medida que los terroristas de derecha
estaban en su mismo lado, y al "Otro"
como enemigo, incluso si protestaba pacífi-
camente o se limitaba a caminar o conducir.
La cosmovisión fascista, que durante la era
Tea Party/Trump impregna al Partido
Republicano así como a una gran parte de
los agentes armados del Estado, considera
que ellos son parte de la verdadera nación
asediada por los Otros: negros, nativos
americanos, latinxs, mujeres feministas,
queers, científicos climatólogos, maestros
en huelga, sindicatos, ecologistas, izquier-
distas, cualquiera que exija el reconoci-
miento de su humanidad o igualdad. La
gran mentira de que la verdadera violencia
proviene de los manifestantes negros y no
de la turba del Capitolio [1] va de la mano
con la gran mentira de que las elecciones le
fueron robadas a Trump cuando la realidad
es que todos los escamoteos de votos afec-
tan a personas de color y a jóvenes. La gran
mentira sobre unas "elecciones robadas" es
creída inmediatamente por aquellos que
tienen la firme creencia de que sólo los
votantes blancos tienen derecho a partici-
par en la democracia. El hecho de que la
división Nación Blanca/Otros prevalezca
sobre la luchas de clases es muy útil para la
clase dominante en momentos de potencial
agitación de la clase trabajadora.

La reacción supremacista blanca ante la
rebelión negra está en el corazón del impul-
so fascista hacia la guerra civil expresado
en los acontecimientos de aquel miércoles.
La indignación de las corrientes fascistas se
fue exacerbando con la elección del primer
presidente negro de Estados Unidos; con la
audacia de las revueltas que anunciaron la
llegada de Black Lives Matter, desde
Ferguson, 2014, hasta Minneapolis, 2020,
así como por el hecho de que tantos jóve-
nes blancos se unieron a la revuelta de
2020; y con la avalancha resultante de
organizadores y de votos negros que juga-
ron un papel clave en la derrota de Trump
en las elecciones de noviembre y de dos
senadores pro-Trump en las elecciones del
5 de enero en Georgia. Ignorando comple-
tamente, claro está, cómo se disparaban los
daños de la pandemia de COVID-19, que
mató a casi 4000 personas el día de la insu-
rrección desenmascarada.
Incluso después de que la policía sacara del
Capitolio a los sicarios de Trump y de que
el Congreso reanudara la certificación de la
elección presidencial, ocho senadores y
casi dos tercios de los miembros republica-
nos de la Cámara votaron a favor de recha-
zar la derrota electoral de Trump. Incluso
los republicanos que se pronunciaron con-
tra ese rechazo, así como muchos de los
demócratas, ocultaron la naturaleza del
asalto fascista tras retórica sobre los dere-
chos de los estados y sobre las instituciones
sagradas de la república, cuando nada hay
menos sagrado que el colegio electoral
antidemocrático que llevó a la Casa Blanca
a Trump y George W. Bush, perdedores en
número de votos; ese colegio electoral es
una institución diseñada para prevenir la
democracia directa y para defender la insti-
tución de la esclavitud.
Los senadores Josh Hawley y Ted Cruz,
abogados educados en el contexto de la
Liga de la Hiedra (League Ivy) [formada
por ocho elitistas universidades privadas],
son ambiciosos y artistas de la mentira
como Donald Trump; pues bien, ellos mis-
mos encabezaron el intento de bloquear la
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investidura de Biden al proponer una comi-
sión al modo de la que resolvió las eleccio-
nes de 1876 dando la presidencia al perde-
dor, Hayes, frente a Tilden. Se les olvidó
mencionar el papel de esa comisión en la
preparación de la entrada en vigor de "leyes
Jim Crow" segregacionistas. En realidad,
fue un acuerdo para que una presidencia
republicana pusiera fin a la Recons tru -
cción, descrito así en American Civilization
on Trial: "1877, el año en que las tropas
federales se retiraron del Sur, fue el año en
que fueron utilizadas para aplastar las huel-
gas ferrocarrileras que se extendían desde
Pensilvania hasta Texas" [2]. No siendo ya
el partido de la emancipación, los republi-
canos ya eran el partido del capital norteño,
que se enfrentó a un movimiento obrero tan
revolucionario que 1877 vio la primera
huelga general en los EEUU [3]. La retira-
da de las tropas estacionadas en el sur abrió
las compuertas para una violencia racista
que ya había sido abundante durante las
elecciones de 1876 y que se utilizó para
poner sangriento fin a la Reconstrucción e
instituir una nueva era de semiesclavitud.
Ese es el modelo que reivindican Cruz,
Hawley y sus aliados.
Todos estos eventos ocurridos dentro y
fuera del Capitolio muestran que hay una
ba se masiva para el fascismo, junto con una
base altamente organizada en el Partido
Re publicano, en espacios gubernamenta-
les, en medios de comunicación como Fox
News y otros aún más trumpistas, como
NewsMax y OANN, en las redes sociales a
pesar de los vetos a Trump y en Parler, la
red social favorecida por la extrema dere-
cha. Sería estúpido asumir que la derrota
del golpe significa que esta base desapare-
cerá. Ruth Ben-Ghiat, historiadora del fas-
cismo, advirtió: "Si no hay consecuencias
severas para todos los legisladores y fun-
cionarios del gobierno de Trump que res-
paldaron esto, para cada miembro de la
Policía del Capitolio que colaboró con
ellos, esta 'estrategia de disrupción' se
intensificará en 2021" [4].
Y, sin embargo, es poco probable que se

produzcan consecuencias tan severas, y
aún está por ver lo que sucederá el día de la
investidura presidencial.
A nivel internacional, la tendencia al creci-
miento del fascismo es similar a la de
EEUU. ¿Porqué ahora? Los extremistas
reaccionarios que sueñan con una violencia
depuradora siempre han subsistido en la
sociedad estadounidense y en la europea,
pero más bien en sus márgenes. Recor -
demos lo que Raya Dunayevskaya escribió
en 1980 sobre la carrera de la derecha reli-
giosa hacia el poder:
"El problema real es este: todas las crisis,
especialmente desde 1973-1974 (no sólo la
guerra árabe-israelí, sino también la crisis
económica que resultó del embargo del
petróleo), han demostrado que un trasfondo
de rebelión puede conducir, y en algunos
casos lo hizo, a una revolución. Esto es lo
que, sobre todo tras lo ocurrido durante el
último año, ha llevado a los dominadores
capitalistas a coquetear de nuevo con el
nazismo y el ocultismo.
El ocultismo ha sido siempre una manera
de escapar de la realidad, y como no tiene
un olor tan desagradable como el nazismo
muchos dólares exentos de pagar impues-
tos se destinan a ese milagro electrónico
[televangelismo] para difundir pública-
mente su mensaje" [5].
En la última década, el ocultismo y el
nazismo han expandido su mensaje perni-
cioso codo a codo, a veces en completa
unión. Han recibido para ello el apoyo eco-
nómico de multimillonarios y de think
tanks y falsas organizaciones de base finan-
ciadas con ese dinero; de los medios de
comunicación de derecha; de políticos y
comentaristas; de redes sociales que ampli-
fican su propaganda, no tanto por simpati-
zar con ella como por su compatibilidad
con su modelo básico de negocio consis-
tente en secuestrar la atención y el compor-
tamiento de las personas a través de un apa-
rato de manipulación científicamente per-
feccionado.
Esta vasta red de apoyo a la ideología y
organización de la extrema derecha ocurre
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en el contexto del capitalismo en crisis cró-
nica y de salarios estancados o en declive
para la mayoría de la clase trabajadora. No
se trata sólo del deterioro de salarios y
prestaciones, las condiciones de vida en
general se han deteriorado, incluyendo el
creciente aislamiento y el desgaste de la
comunidad. Eso se debe en parte a la des-
trucción deliberada de las organizaciones
de la clase trabajadora, un aspecto central
de la ofensiva de la clase dominante para
apuntalar su tasa de ganancia socavando el
poder de la clase trabajadora y aumentando
lo que Marx llamó la tasa de explotación,
es decir, aumentando la ración de la ganan-
cia y disminuyendo la de los salarios y
prestaciones. Todo esto se ha visto agrava-
do por la pandemia. Una parte clave de esa
ofensiva capitalista es claramente ideológi-
ca, e inseparable de ella es el crecimiento
canceroso del encarcelamiento masivo
desde la década de 1970.
Pero, ¿por qué el deterioro de las condicio-
nes de vida y de trabajo y el descontento
masivo entre la clase trabajadora y la clase
media deberían conducir al fascismo en vez
de a la revolución, como ha sucedido en
algunos períodos anteriores? ¿Por qué el
descontento de clase debería desviarse
hacia el chivo expiatorio del Otro, en lugar
de conducir a la convergencia de la lucha
de clases con todas las luchas por la liber-
tad para derribar y rehacer esta sociedad
podrida?
Muchos comentaristas han señalado la pro-
moción de la extrema derecha, como se
acaba de detallar. Algunos han señalado
también la capitulación del centro, ya sean
los partidos demócrata o republicano, ya
los medios de comunicación "no partidis-
tas", las redes sociales, etc. Pero hay un ter-
cer elemento crucial: la debilidad ideológi-
ca de la izquierda, lo que Dunayevskaya
identificó como su vacío filosófico. Ese
vacío en la izquierda cedió el campo para
que el Partido Demócrata y la democracia
liberal se presentaran como la alternativa al
fascismo; y no han quedado exentos de ese
vacío ni siquiera quienes creen comprender

lo expresado en el mensaje de Marx en
1850 sobre la revolución permanente, diri-
gido a la Liga Comunista:
"La actitud del partido obrero revoluciona-
rio hacia los demócratas pequeñoburgueses
es la siguiente: marcha con ellos en la lucha
por el derrocamiento de la fracción a cuya
derrota aspira el partido obrero; marcha
contra ella en todos los casos en que los
demócratas pequeñoburgueses quieren
consolidar su posición en provecho propio.
(...)
Pero la máxima aportación a la victoria
final la harán los propios obreros alemanes
cobrando conciencia de sus intereses de
clase, ocupando cuanto antes una posición
independiente de partido e impidiendo que
las frases hipócritas de los demócratas
pequeñoburgueses los aparten un solo
momento de la tarea de organizar con toda
independencia el partido del proletariado.
Su grito de guerra debe ser: la revolución
permanente" [6].
¿Qué tipo de bandera ha levantado la
izquierda que pudiera mostrar a las masas
una verdadera alternativa tanto al fascismo
como a la sociedad capitalista en ruinas a la
que el fascismo pretende ser una respuesta?
En verdad, la izquierda ha fracasado total-
mente en ello; un segmento de ella, vocife-
rante y bocazas, está más interesado en
apoyar a monstruos "antiimperialistas"
como Bashar al-Assad en Siria que en diri-
girse o escuchar a la clase trabajadora esta-
dounidense, y una gran parte de la izquier-
da está más interesada en la unidad de la
izquierda como supuesta respuesta a la
derecha que en la unidad del movimiento
de la teoría con el movimiento de la prácti-
ca, y por lo tanto acepta a la izquierda pro-
genocida como una parte legítima de su
"unidad", así como a menudo terminan
capitulando ante el Partido Demócrata en la
práctica, incluso aunque momentos des-
pués entonen que no hay diferencia entre
los dos grandes partidos capitalistas. El
hecho es que la izquierda en general no
tiene confianza en la actividad propia de las
masas como fuerza reorganizadora de la
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sociedad, lo que no está separado de su fal -
ta de confianza en el poder de la Idea, de la
filosofía de la revolución.
El problema fundamental es que aún "no ha
influido en el desarrollo mundial la tercera
fuerza verdaderamente independiente y
verdaderamente original en el sentido en
que Marx propuso la perspectiva mundial
de la clase que pondría fin a todas las cla-
ses" [7]. Lo que esto muestra es "la necesi-
dad de desplegar nuestra propia bandera
del humanismo marxista, y permanecer
bajo ella sin por ello alejarse de 'mientras
tanto' hacer 'algo' por el movimiento gene-
ral, [de lo contrario]... no tendremos una
base teórica sólida a la que otros podrán
acudir si desean una sociedad verdadera-

mente nueva... Debemos concretar la teoría
allá donde está la vida y la actividad de las
masas que aspiran a la libertad".
Esta es una proyección concreta de ese tipo
de estandarte liberador que se centra tanto
en la necesidad como la potencialidad de
una nueva sociedad sobre cimientos verda-
deramente humanos, en los que todas las
personas puedan florecer como seres
humanos en un movimiento de autodesa-
rrollo. Es lo que se necesita para no pade-
cer nuevos retrocesos en medio de las osci-
laciones entre los horrores fascistas y la
"normalidad" de la democracia liberal capi-
talista que se desmorona.

10 de enero de 2021
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José Luis Carretero Miramar

Revisitando el movimiento
autónomo madrileño
de los años noventa

Recientemente se ha celebrado, de manera virtual, el II Seminario Internacional Lucrecia
Pérez, organizado por la Malcolm Garvey University, el sindicato Solidaridad Obrera y la
Universidad Complutense de Madrid. Esta edición, titulada El origen inconfesable del
15M y el asalto a los cielos. Movimientos sociales y luchas revolucionarias en el Madrid
de los noventa (1988-2001), ha consistido en cerca de ocho horas de debate, en las que
hemos intervenido nueve (más o menos) conocidos militantes de la izquierda radical
madrileña de las últimas décadas.
Los organizadores del Seminario trataban de remarcar la importancia del evento haciendo
la siguiente reflexión inicial: 
"Casi todas las obras escritas o cinematográficas sobre el 15-M nos hablan de un sujeto
político que emerge de la nada, donde grupos de reciente creación como Juventud sin
Futuro, Estado del Malestar, Democracia Real Ya, las luchas contra la ley Sinde, No les
votes o Plataforma por una Vivienda Digna recogen el impulso de una juventud moviliza-
da como nunca, al grito de ¡No nos representan!
Algunos analistas incluso hablan de un intento de proceso constituyente, sin un recorrido
insurreccional y ni aglutinante previo. Una narrativa de tabula rasa que repite viejos erro-
res y facilita de alguna forma la justificación de la vía electoral como única salida del
movimiento y la idea de una segunda transición, que de nuevo ha de ser pactada y contro-
lada desde las altas esferas de lo democrático.
Sin embargo, esta tesis que tanto seduce al poder olvida que fuera de esta narrativa existe
una tradición subterránea, al margen de partidos, sindicatos, ONGs, e instituciones, que
surgió para cerrar el llamado ciclo del desencanto de los ochenta (heroína, racismo, movi-
da madrileña) contraponiendo la evasión hedonista con la eclosión de nuevos movimien-
tos sociales: antimilitaristas, antinucleares, feministas, antirracistas, okupas. Un sujeto
político que emerge tras la derrota del segundo asalto a los cielos del viejo movimiento



obrero que en el Estado Español se concre-
ta en los pactos de la Moncloa y la
Transacción a la democracia.
Este seminario nos aproxima a los orígenes
inconfesables del estallido social que cris-
taliza a partir del 15 de mayo de 2011. Así
como las ilusiones de ruptura con el régi-
men del nuevo asalto a los cielos.
Queremos hacerlo desde una aproximación
a las herramientas de los Movimientos
Sociales y luchas revolucionarias que
desde 1988 hegemonizan y definen el espa-
cio político autónomo de la Comunidad de
Madrid."
Se trata, pues, de un intento de repensar lo
que algunos han venido llamando "los años
de la autonomía", la década en la que con-
fluyen en la Metrópoli capital los procesos
de descomposición de la izquierda "clási-
ca" acelerados por la caída del Muro de
Berlín, las dinámicas de precarización neo-
liberal del mercado de trabajo, el tenden-
cial vaciamiento (de ideas y de fuerza
actuante) del mundo sindical heredado de
los años setenta, y la emergencia de una
nueva izquierda radical juvenil conformada
por una miríada de movimientos sociales
como el de la insumisión (la negativa a rea-
lizar el servicio militar), la okupación de
centros sociales o el antifascismo.
Son los años del gran ciclo de actuación del
"movimiento okupa", que lleva desde las
primeras entradas en inmuebles abandona-
dos con la idea de convertirlos en Centros
Sociales Autogestionados en el Lavapiés de
los últimos años 80, a la constitución y
defensa de grandes espacios de sociabili-
dad juvenil y prácticas políticas alternati-
vas, como el Centro Social Minuesa, La
Guindalera o los centros El Laboratorio.
Son también los años de las grandes movi-
lizaciones antimilitaristas y el encarcela-
miento de centenares de jóvenes que se nie-
gan a realizar el servicio militar obligato-
rio, lo que lleva a la despenalización de la
"insumisión" y a la posterior desaparición
de la odiada "mili". Además, los 90 ven
desplegarse en las calles madrileñas innu-
merables conflictos entre el "movimiento

autónomo" y los sectores escuadristas de la
ultraderecha, centrados en tratar de ame-
drentar con palizas, que a veces acababan
en asesinatos, a los jóvenes izquierdistas,
los inmigrantes y los trabajadores sin
hogar.
Es un momento histórico en el que los
movimientos juveniles hacen una crítica
acerada a la "estructura-partido" tradicional
y a las formas clásicas de entender el movi-
miento popular y la militancia. La autono-
mía, el ecologismo, el feminismo, la auto-
organización y la democracia directa se
vuelven las consignas fundamentales que
permiten construir espacios organizativos
tremendamente plurales, como la
Coordinadora de Colectivos Lucha
Autónoma, en la que conviven, no sin fric-
ciones, jóvenes provenientes de todas las
tradiciones políticas anteriores, como el
marxismo o el anarquismo. En los Centros
Sociales de la época, para espanto de los
"viejos militantes" y de los "Partidos clási-
cos", es habitual que se puedan visionar,
con pocos minutos de diferencia, discursos
de Fidel Castro y películas sobre la revolu-
ción libertaria española.
La pluralidad de los intervinientes en el
Seminario Lucrecia Pérez da una pista
sobre la riqueza de esta amalgama de jóve-
nes airados, casi huérfanos, en términos
políticos, en un mundo en el que la izquier-
da tradicional comunista ha iniciado un
brutal retroceso. En los debates interveni-
mos militantes del sindicalismo revolucio-
nario y del anarcosindicalismo, castellanis-
tas, un abogado marxista, cristianos de
base, un periodista ligado a las
"Candidaturas del Cambio", activistas
panafricanistas…
Esta amalgama se edifica desde un discur-
so de ruptura, netamente anticapitalista,
basado en el imaginario de la autonomía,
que se expresa en la promoción de los pro-
cesos de autoorganización popular, vecinal,
sindical. La organización (Lucha Autó -
noma es el ejemplo principal) se construye
en un esquema participativo y de democra-
cia directa, federalista y fuertemente sepa-

Trasversales 54 / marzo 2021Espacios

3333



rado del espacio institucional y de la
izquierda "clásica". La militancia, a su vez,
se entiende de una forma voluntarista y
muy libertaria, que no deja espacio a las
jerarquías "oficiales" y que huye del dis-
curso de "vanguardia" para afirmar la mul-
tiplicación de las experiencias de liberación
en lo cotidiano, en el barrio, en la escuela,
en la afectividad.
"Tomar y hacer, en lugar de pedir y espe-
rar", es la consigna fundamental del movi-
miento autónomo juvenil de los años 90,
como ha puesto manifiesto el libro plural
que narra esta experiencia, con ese mismo
título, coordinado por Gonzalo Wilhelmi y
Paco Salamanca y editado por Solidaridad
Obrera. Se reivindica la autonomía con res-
pecto al poder, la autoorganización de los
explotados y sometidos, y la acción directa
en su sentido original (como acción sin
intermediarios) en un vuelo teórico com-
plejo y a veces contradictorio, que hace uso
de las obras de Toni Negri, Gilles Deleuze,
Guy Debord, Juan García Oliver, el
Subcomandante Marcos y muchos otros y
otras. Y todo ello, sin ruborizarse demasia-
do.
Los procesos de autoorganización vuelan
desde los centros sociales a los colectivos
barriales, desde los conflictos laborales
(como el del Circo del Sol o las campañas
contra las ETTs) a las actividades cultura-
les y de ocio. La autoorganización es, para
la parte más importante del movimiento,
una forma enteramente democrática de
organización, no una negación del trabajo
colectivo, con una expresión estable e ima-
ginería propia. Otra parte, más minoritaria,
apuesta por una crítica total a las estructu-
ras estables y al trabajo coordinado, desde
posiciones fuertemente culturalistas e indi-
vidualistas o, posteriormente, confluyendo
con la tendencia foránea del insurrecciona-
lismo.
La forma de pensar la organización, por
otra parte, vive una tensión creciente entre
quienes quieren hacerse visibles en el cen-
tro de la Metrópoli para iniciar procesos de
negociación con el poder constituido que

garanticen la supervivencia de algunos cen-
tros sociales, tomados como "bandera" y,
diríamos hoy, "significante vacío" de la
autonomía más negriniana, y quienes quie-
ren sostener la extensión territorial del
movimiento, insertándose en las barriadas
periféricas mediante la multiplicación de
centros sociales plurales y descentralizados
y manteniendo la autonomía total de las
instituciones, en una imagen más cercana a
la trama histórica del anarcosindicalismo.
El eje organizativo fundamental es la asam-
blea, con un generoso derroche de tiempo y
energías en interminables debates y en la
construcción dialógica de un pensamiento
en común, que se intenta no cerrar en una
dogmática acabada. La asamblea, como
centro persistente de la voluntad organiza-
tiva, pero también de la convivencia de un
grupo humano heterogéneo, fundamental-
mente juvenil y entregado a una pasión
desbordante por los discursos de ruptura.
La "magia" se rompe a inicios de los años
dos mil, con la implosión traumática de la
Coordinadora Lucha Autónoma y una tem-
pestad de enfrentamientos y reproches
mutuos. Pero muchos de los rastros orgáni-
cos de esos años han continuado sobrevi-
viendo hasta el día de hoy: la librería y dis-
tribuidora Traficantes de Sueños; el perió-
dico Molotov, que, tras muchas reorienta-
ciones políticas, constituye el germen del
actual El Salto; gran parte de la trama
humana del sindicalismo revolucionario
madrileño; o algunas iniciativas concretas
de barriadas proletarias del Sur de Madrid.
La autonomía de los noventa, y esta es la
tesis del Seminario Lucrecia Pérez, alcanza
a contaminar con sus rescoldos gran parte
del posterior Movimiento 15-M, populari-
zando discursos y formas de actuación que
se volverán ubicuos en esa gran conflagra-
ción social. No se puede entender la deriva
de las asambleas del 15-M desde la Puerta
del Sol a los barrios de Madrid, sin tener en
cuenta la expansión de la cultura "barriona-
lista" y de la exigencia de la base participa-
tiva para la acción política, heredadas de
las décadas anteriores. No se pueden enten-
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der las iniciativas municipalistas ni las con-
signas más rompedoras del 15-M ("No nos
representan") sin comprender la influencia
persistente del activismo autónomo, aún
disgregado y enfrentado entre sí, y en plena
transformación ideológica, sobre eventos
como las manifestaciones antiglobaliza-
ción o las movilizaciones de denuncia de la
Guerra de Irak.
Obviamente, el espacio de un artículo es
demasiado exiguo para hacer un análisis
detenido de esta experiencia, dada su com-
plejidad y contradicciones. Sólo trataré de
adelantar algunas conclusiones tentativas
de lo que ha sido una peripecia personal,
tanto como una apuesta política, para el
autor de estas líneas.
En primer lugar, la textura esencialmente
juvenil del movimiento autónomo de los
años noventa constituyó, al tiempo, su gran
virtud y su mayor limitación. Garantizó, en
un primer momento, la necesaria autono-
mía e independencia ideológica respecto de
las viejas estructuras que representaban un
mundo enteramente colapsado por la caída
del Muro de Berlín y por la reiteración
inane de sí mismo en que había terminado
por derivar el mundo ácrata. Pero también,
al transcurrir el tiempo, se convirtió en una
identidad demasiado estrecha que no era ya
habitable para personas que habían crecido
en años y que necesitaban otras pautas de
sociabilidad. Al no construir, más que muy
fragmentariamente, su propio movimiento
"adulto", la autonomía se autodisolvió con
el transcurso de los años y los "habitus" (en
el sentido de Bourdieu) que le habían dado
sentido y fuerza, pasaron a convertirse, en
ocasiones, en un remedo degradado y vacío
de lo que habían sido.
En segundo lugar, esta incapacidad para
hacerse "adulta" de la autonomía de los
noventa, que implicó que sus militantes
abandonasen toda actividad o se insertasen
en otros ámbitos o movimientos (los diver-
sos partidos, los sindicatos revolucionarios,
las instituciones…) tiene una relación
directa, a mi modo de ver, con la ambigüe-
dad con la que muchas veces se trató el

tema de la clase y del trabajo en el ámbito
autónomo. Mientras algunos y algunas
remarcaban el discurso clasista (aún enten-
diendo que la fisonomía y composición de
la clase obrera había cambiado por el cami-
no) y alimentaban la novedosa noción de la
"precariedad", otros y otras se centraban en
el "rechazo al trabajo", de una manera sim-
plista y oportunista, o en las elegías de la
"vida pirata" y el "emprendimiento políti-
co". Alejados, en gran medida, de las exi-
gencias productivas de la vida adulta en la
sociedad del Capital, muchos militantes no
encontraron donde seguir cuando la "vida
pirata" se volvió demasiado exigente, fisio-
lógica y psíquicamente, para continuarla
indefinidamente.
En tercer lugar, el concepto que considero
más enteramente rescatable de la experien-
cia autónoma es el de la autoorganización.
La construcción popular autónoma necesita
de sus propios referentes, sus propios espa-
cios y su independencia de las dinámicas
institucionales o electorales. La autoorga-
nización es la idea punk del "háztelo tú
mismo", combinada con la acción directa y
la autonomía de la clase. Construir las pro-
pias instituciones de la clase trabajadora en
todos los ámbitos (barriales, sindicales,
escolares…). No depender de las necesida-
des financieras o políticas de los emprende-
dores del activismo, que acaban imbricados
en un juego ambiguo con el Parlamento o
el Estado. La autoorganización es, también,
una dinámica enteramente pedagógica, que
tiende a diluir las jerarquías y a expandir
las redes de comunicación y conocimiento.
Frente a la política pasiva, jerárquica y
dependiente, consistente en esperar a ver lo
que ordena el "núcleo irradiador", la auto-
organización impulsa la iniciativa y la cre-
atividad. Y la izquierda actual, lo que más
necesita ahora mismo, mucho más que
diputados, es creatividad y metapolítica.
En cuarto lugar, la autoorganización impli-
ca una política desde la base, es decir, una
política de largo aliento, mirada larga y
largo plazo. Nada de tacticismos y guerra
de posiciones. Ganar población a base de
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escucha y generación de redes. Diseminar
discursos, mediante su problematización y
debate con los implicados, en lugar de
"bajar consignas iluminadas". Se me dirá
que es una apuesta a demasiado largo
plazo, cuyos resultados pueden no verse de
inmediato. Lo cierto es que la historia del
movimiento autónomo madrileño de los
años noventa demuestra que sí hay resulta-
dos, pese a que la propuesta no se imple-
mentó con plena coherencia ni con la ener-
gía y foco necesarios. La teoría del "núcleo
irradiador" de los partidos parlamentarios
nos devuelve al viejo laberinto vanguardis-
ta: hay quien cree que los trabajadores son
incapaces de hacerse dueños de su propio
destino, y por eso se sienten legitimados
para sustituirles y para llevarlos por "el
buen camino", lo que vuelve aún más pasi-
vos y dependientes a los trabajadores y tra-
bajadoras. Sin embargo, el proceso de auto-
aprendizaje laborioso, colectivo y partici-
pativo de los millones de personas que tie-
nen que construir otro mundo, para que este
sea posible, necesita de dinámicas de auto-
organización de esas mismas personas que
les permitan nombrar su mundo y cons-
truirlo por sí mismos, sin tutelas paternalis-
tas ni autoproclamadas vanguardias. Ser la
chispa que inicia la acción es muy diferen-
te de ser el apagafuegos que pretende susti-
tuir con su supuesta sapiencia al fuego.
Por supuesto, estas conclusiones son bas-
tante precarias, tentativas e incompletas.
Lo que, pese a todo, ha de quedar claro, es
que nacen de la práctica y no de la deglu-
ción acrítica de consignas ni de la búsque-
da de ventajas personales. Pensar la prácti-
ca y hacer reflexivamente es, también, un
elemento esencial para el autoaprendizaje.
La izquierda debería de dejar de entreverar-
se en las formas de pensamiento escolásti-
co y abstracto centrado en la autoridad
(académica, política, mediática, carismáti-
ca…) de quien habla, que constituyen hoy
en día el núcleo de su discurso, y volver a
profundizar en el pensamiento crítico y
abierto sobre las luchas que se viven.
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Jesús Jaén Urueña

La Revolución rusa
y la crisis de 1921

"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio
bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias

con que se encuentran directamente que ya existen y les han sido legadas del
pasado"

Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852)

Este artículo está divido en dos partes muy diferenciadas. En la primera he tratado de dar
mi opinión sobre algunos problemas teóricos surgidos del proceso de degeneración de la
revolución. En particular la crítica a la teoría del socialismo en un solo país. En la segun-
da parte, me he centrado en el desarrollo de los acontecimientos que tuvieron lugar en
1921 desde un punto de vista crítico. Por último, hay una breve reflexión sobre el papel de
la revolución de octubre y los revolucionarios.

Estado, burocracia, socialismo
1.- No se puede entender la trascendencia histórica de la revolución rusa en octubre de
1917 y mucho menos los debates interminables que ha generado a lo largo de décadas, sin
analizar el contexto mundial en que se dio este gran acontecimiento. La crisis revolucio-
naria en la Rusia zarista con el desarrollo de la guerra, formó parte de una crisis más gene-
ral del mundo capitalista y fundamentalmente en Europa. Los países en guerra se vieron
arrastrados hacia el abismo lo que provocó una conmoción de la civilización occidental.
Una situación que se repetiría treinta años más tarde cuando las tropas de Hitler invadie-
ron Polonia y se desencadenó la II guerra mundial. Pero para el movimiento obrero revo-
lucionario había una gran diferencia entre la primera y la segunda guerra. Mientras en  los
años posteriores a 1914 las clases trabajadoras podían derrotar al capitalismo en los países
más avanzados, a partir de 1945 -con el fortalecimiento del comunismo oficial en la
URSS- éste pactó la estabilidad mundial con las potencias vencedoras. En 1917 la revolu-
ción rusa abrió un camino hacia la revolución europea, sin embargo las derrotas de
Alemania (1919, 1921, 1923), de Hungría, Polonia, etc; lo cerraron definitivamente.
2.- El resultado del aislamiento de Rusia fue una nueva formación social que Lenin defi-
nía como "capitalismo de Estado" y en otras ocasiones como "Estado obrero con rasgos
burocráticos". Como veremos más adelante, los bolcheviques, se encontraron con dificul-
tades máximas: la guerra civil, el hambre, la dureza de los inviernos, los desabastecimien-
tos, la desorganización de todo el Estado, las continúas conspiraciones de todo tipo de gru-
pos, etc, etc. Sin embargo, lo que vamos a mantener aquí es que hubo un corte histórico,
una discontinuidad entre el estalinismo triunfante a partir de los años 30 y el período revo-
lucionario (1917-1923). Tenía razón Trotsky cuando caracterizó el régimen político de la
URSS como bonapartista y burocrático. Un Estado a medio camino entre el éxito de
Octubre y el triunfo del Termidor que representó la burocracia. El corte histórico entre uno



y otro no suprime, ni nos exime, de ser pro-
fundamente críticos también con el primer
período. Sin embargo, no considero e qui -
parables esos errores con la construcción
de un sistema burocrático. El estalinismo
fue un Estado de terror institucionalizado
que supuso un retroceso terrible para la
sociedad rusa en su conjunto y para el mo -
vimiento revolucionario internacional: "Se -
gún el informe de Kruchov al XX Congreso
del PCUS, de los 139 miembros titulares
del comité central elegidos en 1934, fueron
asesinados 98, principalmente entre 1937 y
1938; de los 1966 delegados elegidos en el
XVII Congreso del PCUS, fueron detenidos
1108. Entre 1937-8 hubo aproximadamente
entre 950.000 y 1,2 millones de muertos
por represión, la mayoría fusilados. La
magnitud que alcanzó la represión a lo
largo de la historia del régimen soviético
puede verse con los siguientes datos: desde
1921 y hasta su desaparición, los senten-
ciados por motivos políticos habrían sido 6
millones de personas, de las cuales entre 3
y 3,5 millones habrían muerto fusiladas o
en los campos de detención". (Datos cita-
dos por Rolando Astarita en "Trotsky y el
giro de 1928" de los informes de Ellman
2002 y Rosefielde 1996).
3.- Ese nuevo Estado resultante fue carac-
terizado por Trotsky como "obrero y buro-
crático" y a los nuevos dirigentes como
"una casta". Trotsky mantuvo esa caracteri-
zación hasta su asesinato en 1940. Sus
grandes obras como "La revolución Trai -
cionada o Stalin el gran organizador de
derrotas", son aportaciones al marxismo
del mismo nivel por ejemplo que "El 18
Brumario de Luis Bonaparte" de Marx, o
"El Estado y la revolución" de Lenin. Sin
embargo, en mi opinión, tenían razón las
corrientes "consejistas" o "libertarias"
cuando decían que no había ningún conte-
nido obrero y progresivo en el nuevo
Estado. El mismo Lenin se dio cuenta
cuando comprobó que los problemas no
eran contingentes, sino estructurales y tení-
an que ver con el atraso milenario de esa
sociedad rusa y el contexto internacional de

derrotas. Lenin, por supuesto, lo decía ya
en 1918.
Fue Rakovski, amigo y compañero de
Trotsky y una de las mentes más lúcidas de
la oposición de izquierdas, quien en 1928
en una carta a su amigo puso el dedo en la
llaga: "Mas de una vez ha sucedido en la
historia que el vencedor haya adoptado la
civilización del vencido, si esta era supe-
rior. La cultura de la burguesía y de la
burocracia rusas era miserables sin duda.
Pero ¡ay! Las nuevas capas dirigentes le
son aún inferiores".
Y aunque Rakovski no llegaba a la conclu-
sión de que la nueva burocracia ¡1928! era
una clase, al menos, si señalaba que: "En el
Estado proletario, donde la acumulación
capitalista no se permite a los miembros
del partido, la diferenciación es por lo
pronto funcional, más tarde será social."
(C. Rakovski, Los peligros profesionales
del poder).
La diferencia del análisis de Rakovski con
el que tradicionalmente hizo Trotsky, es
que la caracterización del nuevo Estado, no
se determina por las relaciones sociales de
producción en abstracto, sino por la clase o
clases (o casta) que gobiernan el nuevo
Estado. Esta diferencia no es un matiz
secundario. La definición sobre la naturale-
za de clase de ese nuevo Estado afecta a la
estrategia revolucionaria. En ese sentido,
no se trataría exclusivamente de luchar por
una "revolución política" dejando intacta la
economía; sino por una transformación
global de todas las relaciones sociales y
políticas de ese nuevo Estado.
Hubo otras corrientes, tanto en aquellos
mo mentos como posteriormente, es el caso
de los llamados "consejistas" o comunistas
de izquierdas (Bordiga, Pannekoek, Ma -
ttick, etc), socialistas libertarias (Daniel
Guerin) o anarquistas (Leo Volin) que al
comienzo apoyaron la revolución pero tras
distintas experiencias (debate sobre los sin-
dicatos, la Cheka, la paz de Brets, y sobre
todo Kronstadt) abandonaron ese apoyo y
pasaron a criticar muy duramente la expe-
riencia en el poder de los bolcheviques.
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Algunos de ellos incluso con acciones
terroristas como fue el atentado contra
Lenin en 1918.
4.- Para definir la teoría del socialismo en
un solo país Trotsky utilizó dos palabras:
utopía reaccionaria. Sin duda, con ello ex -
presaba dos conceptos fundamentales. La
imposibilidad de construir el socialismo en
un solo país (y mucho menos un país atra-
sado como era la URSS) y, en segundo lu -
gar, las consecuencias profundamente reac-
cionarias que iba a tener esa tesis tanto para
Rusia como para el conjunto del movi-
miento revolucionario internacional. Hoy,
ese debate puede parecer anacrónico, pero
no es así. Los proyectos alrededor de teorí-
as como "el socialismo nacional o socialis-
mo de Estado" han resultado en las últimas
décadas, proyectos bastante ruinosos tanto
para esos países, como para la construcción
de nuevas alternativas al capitalismo.
El carácter acientífico de la teoría del
"socialismo en un solo país" (socialismo
nacional o socialismo de Estado), radica en
la incomprensión o la omisión de lo que
significaba el capitalismo como sistema
mundial (economía mundial) con relacio-
nes sociales de producción predominantes:
"La imposibilidad de organizar una socie-
dad socialista aislada, no en utopía en la
Atlántida, sino en las condiciones concre-
tas geográficas e históricas de nuestra eco-
nomía terrestre, está determinada en diver-
sos países, en diversos grados, tanto por la
extensión insuficiente de ciertos ramos
como por el desarrollo excesivo de otros.
En su conjunto, esto significa justamente
que las fuerzas de producción contemporá-
neas son incompatibles con las fronteras
nacionales". (Trostky, "Stalin el gran orga-
nizador de derrotas).
Siendo el capitalismo un sistema global de
producción de valores, es decir, de mercan-
cías para el mercado mundial, es imposible
abstraerse de la equivalencia con otros
valores, con otras fuerzas de trabajo, con
los precios establecidos o un comercio que
transciende a los Estados. Las políticas
nacionales que no tienen en cuenta esa rea-

lidad acaban capitulando a la ley del valor
(como el que tira una piedra a lo alto y no
sabe que le caerá en su cabeza), al final se
darán cuenta que no pueden escapar a la
equivalencia de la productividad del traba-
jo en un país y otro. Asi se refería Trotsky
cuando decía que -a pesar de los avances de
la URSS- nuestra productividad del trabajo
es todavía mucho más atrasada que la de
los países adelantados. Y concluía diciendo
que si los obreros alemanes conquistaran el
poder (incluso muchos años después que
Rusia), no solamente nos adelantarían sino
que nos remolcarían para llevarnos a una
organización socialista. Y agregaba: "La
intervención armada (contra la URSS) es
peligrosa. La intervención de mercancías a
bajo precio viniendo después de los ejérci-
tos capitalistas sería infinitamente más
peligrosa... En tanto que la URSS perma-
nece aislada, más aún, en tanto que el pro-
letariado europeo va de derrota en derrota
y retrocede, la fuerza del régimen soviético
se mide por el rendimiento del trabajo, que
en la producción de mercancías se mide
por el precio de costo y el de venta. La dife-
rencia entre los precios interiores y los del
mercado mundial constituye uno de los
índices más importantes de la relación de
fuerzas. Ahora, le está prohibido a la esta-
dística soviética tocar este problema. Esto
se debe a que, a pesar de su marasmo y
postración, el capitalismo posee aún una
enorme superioridad en la técnica, en la
organización y en la cultura del trabajo...”
Y continuaba más adelante: "En la URSS la
producción media del trabajo en cualquier
fábrica metalúrgica, la producción de hie-
rro colado y acero por obrero es tres veces
inferior a la de los EEUU". (La Revolución
Traicionada, 1938).
Es evidente que transcurridas varias déca-
das de estos análisis la experiencia de los
acontecimientos de 1989 y 1990 demostra-
ron que la teoría del socialismo en un solo
país fue un fracaso estrepitoso. El derrum-
be de la economía de los países del llama-
do "socialismo real" fue la demostración
palmaria.

Trasversales 54 / marzo 2021Espacios

39



Antes de 1921
1.- Lenin escribió el "Estado y la revolu-
ción" con la hipótesis que la inmensa
mayoría del proletariado urbano y una gran
parte del campesinado pobre, apoyarían la
construcción del socialismo. La revolución
de febrero representaba en Rusia exacta-
mente lo mismo que el primer año (1789)
de la revolución francesa en cuanto a su
contenido democrático.
La insurrección de octubre habría sido una
lucha relativamente sencilla si no fuera por
las consecuencias posteriores. Después de
vencer la resistencia dentro de su propio
partido, Lenin preparó al partido para el
com bate. Eligió el momento en que los
Soviets se decantaban por una mayoría bol-
chevique. El factor militar también estaba
asegurado en la medida que en el Soviet
había una gran proporción de soldados. Sin
embargo las contradicciones sociales se ex -
presarían más rápido de lo previsto. La pri-
mera de ellas consistía en que, mientras en
el Soviet de toda Rusia los bolcheviques
dominaban por un 60%, en la Asamblea
Constituyente que se celebraría semanas
después sólo obtuvieron un 25,5% de los
votos frente al 45% de los eseristas. Los
socialistas revolucionarios (eseristas) eran
el principal partido campesino.
Estos datos no nos pueden pasar desaperci-
bidos. En ellos se reflejan una profunda
contradicción social que se convertirá en
política. Los bolcheviques tenían mayoría
entre los sectores más conscientes del pro-
letariado urbano, pero carecían de suficien-
te arraigo en el campo. Una prueba es que
el programa de los bolcheviques en los pri-
meros gobiernos revolucionarios en rela-
ción a los campesinos, fue una copia del
programa de los eseristas; es decir, no la
socialización del campo sino la "tierra para
quien la trabaja". Lo que por cierto, les
costó durísimas críticas por parte del ala de
izquierda de su partido y de Rosa
Luxemburgo.
A lo largo de la historia esa contradicción
(campo y ciudad) se pondrá una y otra vez
sobre el escenario de operaciones tanto en

lo político como en lo económico y, sin
duda, también en lo militar. El conflicto
entre el campo y la ciudad se plasmará en
numerosos hechos: el abastecimiento de
alimentos a las ciudades y las requisas, el
desarrollo tecnológico en el campo, los
precios, las crisis migratorias hacia las ciu-
dades o el reclutamiento forzoso de campe-
sinos para organizar el ejército rojo en la
guerra civil. Todas esas contradicciones
van a suponer crisis cíclicas muy graves
que, con la colectivización forzosa, condu-
cirán a una guerra civil soterrada entre el
campo y el partido comunista que en los
años 30 costará millones de muertes.
2.- El período que va desde 1918-1920 se
conoce como "comunismo de guerra". La
actividad se concentrará en un esfuerzo
militar ingente que absorbe los principales
recursos humanos y materiales. En realidad
el Estado como tal ha desaparecido o se en -
cuentra en una situación de tal precariedad
que prácticamente le sustituye el partido y
sus cuadros más importantes. El intento de
llegar a una paz justa con Alemania ha su -
cumbido ante la nula voluntad de ésta por
negociar. El gobierno revolucionario se ve
obligado a firmar la paz de Brest Litovsk
que le supone perder una parte considera-
ble de su territorio occidental (Ucrania). En
el seno del gobierno se desencadenan tre-
mendos enfrentamientos tanto con los ese-
ristas de izquierda como entre los propios
bolcheviques (Bujarin encabeza esa disi-
dencia del ala izquierdista).
A finales de 1918 y comienzos de 1919
todos esperan la victoria de la revolución
alemana y, con ella, la "salvación de la
revolución rusa". Pero dicha victoria no se
produce, la Liga Espartaco es de rrotada y
sus principales dirigentes, Rosa Luxem -
burgo y Karl Liebknecht, asesinados. El
panorama es desolador. La revolución de
octubre ha quedado aislada del mundo por-
que también son derrotadas el resto de
revoluciones europeas y las tropas del ejér-
cito rojo fracasan en Polonia en 1920.
No obstante el esfuerzo descomunal que ha
hecho la joven república de los soviets
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tiene su premio con el triunfo en la guerra
civil, frente a los 14 ejércitos blancos de
varias potencias imperialistas comandados
por Kolchak y Denikin. Trotsky se ha pues-
to al frente del nuevo ejército rojo que en
sus inicios sólo contaba con 10.000 guar-
dias rojos, pero en el momento de la mayor
movilización cuenta con unos efectivos de
cinco millones de mujeres y hombres.
La guerra pasa una dura factura. Según el
historiador británico E.H. Carr las fábricas,
los campos y las ciudades se vacían. Moscú
perderá en dos años el 44,5% de la pobla-
ción que tenía en 1913, y Petrogrado el
47%. El hambre y los inviernos más duros
de lo normal llegaron a provocar hasta
casos de canibalismo en el campo. 
Los niveles de producción en la industria
han caído en picado. Como he comentado
anteriormente, hay períodos donde la infla-
ción hace inútil el uso de billetes o mone-
da; se pasa a una economía de trueque. En
1913 había 11 millones de obreros indus-
triales y hasta 1921 no se llegará a 6,5
millones y 8,4 millones en 1923 (según el
historiador y economista Alec Nove). La
famosa fábrica de Putilov que había sido la
cantera revolucionaria frente al zarismo y
empleaba a 40.000 obreros antes de la
revolución, sólo contaba con 7.000 en el
período de la guerra civil según nos descri-
be la revolucionaria anarquista Emma
Goldman en sus memorias sobre Rusia. 
Siguiendo nuevamente el hilo de Alec
Nove, no se llegó a restaurar el comercio y
el transporte de mercancías hasta después
de 1920. Sólo a partir de la NEP (Nueva
Política Económica) de la que hablaremos
más adelante, se empezaría a pagar en
rublos, establecer la relación con el oro y se
creará un Banco Nacional cuyo primer diri-
gente será el bolchevique Solkolnikov.
3.- Toda esta situación va a coincidir con la
conversión o transformación del partido
bolchevique. De un partido de militantes
abnegados se pasará a un partido de funcio-
narios al servicio de los intereses del
Estado. Un cambio en la composición polí-
tica pero también social donde se incre-

menta el número de personas de origen no
proletario. El historiador trotskista Pierre
Broué lo cuenta en su libro sobre "El parti-
do bolchevique", cuando habla de un cam-
bio cualitativo del partido. Muchos de los
viejos cuadros han muerto en la guerra,
miles y miles de obreros que protagoniza-
ron la revolución también han perecido.
Además, para su desgracia, el partido
comunista es el único partido legal en toda
Rusia, el resto están prohibidos, sus diri-
gentes en la cárcel , en el exilio o muertos. 
Pero la nueva etapa también es una oportu-
nidad para los arribistas, los oportunistas y
los desaprensivos. Con la crisis ha crecido
el mercado negro y los acaparadores de ali-
mentos, pero también aquellos individuos
que buscan en el partido ventajas y privile-
gios. Pierre Broué dice que el partido que
no contaba más que con unos miles de mili-
tantes en octubre, tiene en 1919 250.000
miembros, en 1920 ya cuenta con 600.000
y en 1921 con 730.000; es decir, mientras
los tejidos sociales se reducían, el aparato
del partido se inflaba de manera despropor-
cionada. Posteriormente esa cifra iría
cayendo, pero al contrario de lo que poda-
mos suponer las nuevas depuraciones no
son contra los arribistas, sino contra viejos
bolcheviques o nuevos militantes que sim-
patizarán con los opositores. Serán expul-
sados, a partir de 1923, miles de militantes
acusados de trotskistas, zinovietistas, y
después bujarinistas.
4.- Al mismo tiempo, el Estado de guerra
permanente ha conducido a la adopción de
medidas arbitrarias que, posteriormente,
servirán de catapulta para la burocratiza-
ción y la represión en la era de Stalin. Un
ejemplo paradigmático pero no el único es
la Cheka, una especie de tribunal inquisito-
rial con plenos poderes que arresta, juzga y
fusila todo tipo de detenidos, desde sabote-
adores hasta disidentes políticos o líderes
sindicales dentro del propio movimiento
revolucionario. La Cheka o la represión no
nacen a espaldas de Lenin, Trotsky,
Bujarin, Zinoviev, Kamenev, Sverlod, etc;
sino a su amparo. Primero se justifica por
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las necesidades del momento, luego se
valora su función y se tiende a hacer de la
necesidad virtud (la dictadura revoluciona-
ria de una clase frente a otra); finalmente,
con los cambios futuros, se acabará convir-
tiendo en un aparato que vuela por sí
mismo aterrorizando a la población y mar-
cando el régimen del partido.
A finales de 1920 el cauce del río de la
revolución se iba secando poco a poco.
Hicieron el resto las condiciones objetivas
históricas o coyunturales y el aislamiento
económico y político de la joven república
frente al mundo y, en particular, con el pro-
letariado europeo. Se preparaban así las
condiciones para lo peor. El año 1921.

La crisis de 1921
1.- La anarquista Emma Goldman testigo
de los acontecimientos de 1921, simpati-
zante en un inicio con los bolcheviques y
su enemiga (tras los sucesos de Kronstad)
relata así en su libro "Mi desilusión en
Rusia" como ella veía la nueva Rusia.
Aque lla ciudad donde unas décadas antes
se había criado: "El Petrogrado que encon-
tré en 1920 era un lugar bastante distinto.
Estaba casi en ruinas, como si un huracán
lo hubiera barrido por completo. Las casas
parecían viejas tumbas rotas de descuida-
dos y olvidados cementerios. Las calles
estaban sucias y desiertas. Toda forma de
vida se había apartado de ellas. La pobla-
ción de Petrogrado antes de la guerra era
de dos millones de personas. En 1920, se
había reducido a quinientos mil. La gente
deambulaba como muertos vivientes. La
escasez de comida y combustible iba
minando lentamente la ciudad. La muerte
sombría se aferraba a su corazón. Hom -
bres demacrados y ateridos, mujeres y
niños eran azotados por el mismo látigo, la
búsqueda de un mendrugo de pan o de un
poco de leña".
Han pasado algo más de dos años desde la
revolución. En enero de 1920 el régimen
soviético que había estado al borde ser
derrotado militarmente, ha salido victorio-
so de varias batallas. Kolchak ha sido obli-

gado a retroceder hasta detrás del Ural y
Denikin es derrotado en Ucrania y rechaza-
do en Crimea en noviembre de 1920. La
guerra ha terminado.
A comienzos de marzo de 1921 se va a ce -
lebrar el X Congreso del partido. Un acon-
tecimiento transcendental en la medida que
todas las instituciones soviéticas o no so -
viét icas han desaparecido o se encuentran
bajo la disciplina política de los bolchevi-
ques. No es que no existan las disidencias o
los conflictos, sino que directamente tienen
que enfrentarse a la legalidad existente. La
única excepción (que dejará de serla des-
pués del congreso), son las tendencias o
fracciones al interior del partido. 
La situación es crítica en las ciudades y en
el campo. Los dos grandes centros urbanos
e industriales, Petrogrado y Moscú, están
en ebullición. Millares de obreros se han
puesto en huelga para protestar por la situa-
ción económica y las incipientes desigual-
dades sociales entre miembros del partido
co munista y el resto de la clase. En el cam -
po, según cuenta Pierre Broué, se han con-
firmado alrededor de 50 levantamientos
campesinos, entre ellos Ucrania con tropas
fieles al anarquista Majnó. A la debilidad
del gobierno se une esta oleada que amena-
za con estallar en todo el territorio.
2.- Pero llegan noticias todavía más alar-
mantes. La flota de Kronstad, cuerpo fun-
damental en las jornadas de febrero y octu-
bre de 1917, ha hecho llegar al gobierno
sus quejas y su malestar por la situación,
así como la solidaridad con los obreros en
huelga. Al frente de la rebelión están algu-
nos anarquistas, mencheviques y eseristas
de izquierdas así como también miembros
de partidos de derechas. La plataforma que
quiere negociar con el gobierno consta de
quince puntos. Un bloque de ellos se refie-
re a las libertades democráticas, la libertad
de los presos, los derechos y la necesidad
de abrir los soviets; otros, a la libertad de
comercio y permitir la producción indivi-
dual o a pequeña escala del campesinado.
En esos momentos está reunido el X
Congreso del partido bolchevique. Se deci-
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de mandar de intermediario a Kalinin pero
las conversaciones fracasan rotundamente.
Los bolcheviques exigen que depongan las
armas. Los insurrectos dan un plazo hasta
el día 7 de marzo para que se lleve a cabo
la negociación. Esta, nunca se llevará a
cabo. Zinoviev que es presidente del soviet
de Petrogrado ha demostrado una capaci-
dad nula para el diálogo. El Congreso man-
data a Trotsky, como jefe del ejército, que
ataque Kronstadt. El ataque se lleva cabo el
7 de marzo y al mando está un hombre de
la máxima confianza de Trotsky: el general
Tujachevski, el militar con mayor prestigio
dentro del ejército rojo.
La batalla dura diez días en las llanuras
heladas de la fortaleza asediada. Cincuenta
mil soldados del ejército rojo se van a
enfrentar a los cañones de los marineros de
la flota del Báltico compuesta por quince
mil combatientes bajo el mando de
Petrichenko. El saldo es horroroso. Unos
diez mil soldados mueren o desaparecen en
la heladas aguas por parte del bando bol-
chevique. Unos seiscientos en el bando de
Kronstadt, a lo que hay que sumar unos dos
mil quinientos presos que después serían
fusilados; solamente se salvan unos mil
quinientos que se fugan a Finlandia.
Más allá de los datos, la rebelión de
Kronstadt marcará un punto de inflexión en
la revolución. Las aguas se van a separar
definitivamente entre los bolcheviques y el
resto. Las consecuencias políticas son aún
mayores porque se va a iniciar un período
de implacable persecución a los anarquistas
en particular y al resto de sectores políticos
en general. Dentro de las propias filas del
partido se trata de cerrar la herida llamando
a la unidad, a la que se sumará la Oposición
Obrera de la que hablaremos más adelante.
3. El análisis de Kronstadt ha sido y será
uno de los temas recurrentes dentro de la
izquierda. En mi opinión, el cruce de críti-
cas y acusaciones que mantendrán 17 años
después dos viejos amigos como Trotsky y
Victor Serge, es muy aleccionador. Trotsky
defenderá hasta el final que la posición de
Lenin y suya era la más correcta.

El 15 de enero de 1938 escribe un largo
artículo para New International titulado
"Alarma por Kronstadt", donde expresa su
incomodidad con las críticas de Victor
Serge y de otros sectores anarquistas. En
principio defiende que el Kronstadt de
1921 ya no era el de 1917; los nuevos con-
tingentes eran "insatisfactorios, indiscipli-
nados e irresponsables en el combate..."
Señala Trotsky, según las informaciones
que le habían llegado. También que "no se
conseguiría nada de ellos por bondad. Ellos
especulan con ropa, pan y carbón..." Eso es
lo que dicen al menos las fuentes bolchevi-
ques. Y escribe: "Solamente una persona
completamente superficial puede ver en las
bandas de Majnó o en la revuelta de
Kronstadt una lucha entre los principios
abstractos del anarquismo y el "socialismo
de estado". En realidad esos movimientos
eran convulsiones de la pequeña burguesía
campesina que deseaba, por supuesto, libe-
rarse del capital, pero que, al mismo tiem-
po, no aceptaba subordinarse a la dictadu-
ra del proletariado... La rebelión de
Kronstadt, por lo tanto, tenía un carácter
contrarrevolucionario... Victor Serge,
quien al parecer está tratando de elaborar
una especie de síntesis del anarquismo,
poumismo y marxismo, ha intervenido des-
graciadamente en la polémica de Krons -
tadt. En su opinión, la introducción de la
NEP un año antes, podría haber evitado el
levantamiento. Admitámoslo. Pero este tipo
de consejo, es muy fácil darlo después del
suceso". (Trotsky).
Por su parte, Victor Serge, va a replicar a su
mentor, aunque con tristeza, que le produ-
cirá un profundo desgarro en lo personal y
en lo político. Transcribimos aquí una sín-
tesis de sus posturas extractadas del libro
de Victor Serge sobre la "Degeneración de
la URSS": "Hubiera sido fácil evitar la
revuelta escuchando las quejas de
Kronstadt, discutiendo y dando satisfac-
ción a los marinos. El Comité Central
cometió el error enorme de enviar a
Kalinin, que se comportó ya como un buró-
crata incapaz y duro, sólo supo amenazar,
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se hizo abuchear. Hubiera sido fácil, inclu-
so cuando la batalla se hubo iniciado, evi-
tar lo peor: era suficiente aceptar la
mediación de Alexandre Berckman y Emma
Goldman que tenían un contacto seguro
con los insurgentes. Por razón de prestigio,
por exceso de autoritarismo, el Comité
Central se negó. En todo eso fue grande la
responsabilidad de Zinoviev, Presidente del
soviet de Petrogrado, que acababa de en -
ga ñar a toda la organización del partido, a
todo el proletariado de la ciudad, a toda la
población, anunciando que el general
blan co Kozlovski, se había apoderado de
Kronstadt a traición. Hubiera sido fácil,
más humano, más político y más socialista,
después de la victoria militar conseguida
en Kronstadt por Vorochilov, Dybenko y
Tujachevski, no recurrir a la masacre.... La
masacre que siguió fue abominable". "El
episodio de Kronstadt a la vez plantea las
preguntas sobre las relaciones entre el par-
tido del proletariado y las masas, sobre el
régimen interior del partido (la oposición
obrera fue maltratada), sobre la ética
socialista (todo Petrogrado fue engañado
por el anuncio de un movimiento blanco en
Kronstadt), sobre la humanidad en la lucha
de clases y sobre todo en la lucha de nues-
tras clases. Finalmente hoy nos pone a
prueba en relación con nuestra capacidad
autocrítica". (Victor Serge).
El debate sobre Kronstadt nunca acabará
porque en él no sólo se cruzan diferencias
ideológicas o programáticas, sino análisis
del hecho en sí y, por supuesto, la valora-
ción del contexto histórico en que se produ-
jo. Es muy sintomático que dos personas
como Trotsky y Serge se encontraran en
polos opuestos, irreconciliables. Para
Trotsky era la vanguardia de la contrarre-
volución y un episodio que debía ser supri-
mido con las armas. Para Serge, formaba
parte de la protesta que se estaba gestando
en aquellos momentos por parte de sectores
de la clase obrera y los campesinos y, por lo
tanto, se debía haber evitado; es decir, se
debía haber negociado.
4.- Además de Kronstadt, el X Congreso,

venía con un mar de fondo. Los principales
dirigentes obreros y sindicales del partido
bolchevique habían expresado duras críti-
cas a la política que se estaba llevando en
relación con el movimiento obrero y sindi-
cal. Hasta el punto de que se había consti-
tuido una plataforma llamada Oposición
Obrera en donde estaban cuadros tan
importantes como Kollontai o Alexandre
Shiliapnikov. El debate ya venía maduran-
do a lo largo de todo el año anterior en
donde se habían puesto sobre la mesa
importantes diferencias dentro del partido.
En esencia había tres grandes posturas. La
de Trotsky y un grupo de viejos bolchevi-
ques que defedían que los sindicatos tenían
que ser fieles a la economía y al Estado.
Por lo tanto, no se podían permitir huelgas
mientras durase la situación de guerra o de
catastrófica situación económica. Trotsky
defendía la militarización de los sindicatos
tal y como se había llevado a cabo la
reconstrucción del ejército rojo al comien-
zo de la guerra civil. Ello derivaba también
en el papel que deberían jugar los antiguos
directivos o incluso antiguos propietarios.
Los obreros durante esa coyuntura deberían
entregarse a la reconstrucción de la econo-
mía socialista. En el lado opuesto estaba la
Oposición Obrera que defendía la libertad
de los sindicatos y su papel en defensa de
los derechos de los trabajadores que no
acababa con el triunfo de la revolución en
octubre de 1917. Y, en medio de estas dos
posturas, estaba la posición de Lenin que
finalmente fue la que obtuvo más votos en
el congreso: 336 votos para la posición de
Lenin y Zinoviev; 50 votos para la posición
de Trotsky y Bujarin; 18 votos para la
Oposición Obrera.
Lenin defendía dos ideas fundamentales.
Por una parte que la sociedad rusa estaba
aún muy alejada del socialismo y por lo
tanto, el Estado era un tipo de Estado obre-
ro con rasgos burocráticos. Lenin planteaba
que lo que había en Rusia era un
"Capitalismo de Estado" y por lo tanto los
sindicatos obreros eran necesarios para que
la clase obrera no fuera absorbida por la
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burocracia estatal; pero al mismo tiempo,
reconocía el carácter excepcional de la
situación, que exigía que de manera transi-
toria los sindicatos cumplieran en esos
momentos un papel de educadores del
socialismo hacia la clase obrera.  El resul-
tado de este debate fue totalmente alterado
por los acontecimientos de Kronstadt y de
hecho, toda la Oposición Obrera, se despla-
zó hacia las posiciones oficiales para forta-
lecer la unidad del partido como se apeló
dramáticamente en el Congreso.
5.- A partir de 1921 en el X Congreso se
cambia de política económica. No es un
cambio táctico sino estratégico. Aunque no
fue motivada por la rebelión de Kronstadt,
la NEP (Nueva Política Económica), segu-
ramente cobró un impulso mayor. Algunos
dirigentes del partido, en particular Trotsky
y Lenin, ya venían anunciando la necesidad
de hacer cambios en la política económica.
Como hemos venido señalando, la situa-
ción social y los mecanismos del comunis-
mo de guerra habían colapsado. Ello les
llevó a proponer un giro de 180 grados
cuyo soporte más importante consisía en
dar paso a una economía de mercado tanto
en la ciudad como en el campo. Se intenta-
ba restaurar un comercio interior y plante-
arse en el futuro el comercio exterior con
otros países capitalistas. En cuanto al
campo, se alentaba la producción privada
tanto a pequeña escala como restableciendo
la propiedad de algunos terratenientes. Las
palabras finales de Lenin en el X Congreso
habían sido muy claras: solamente un
acuerdo con el campesinado puede salvar
la revolución socialista en Rusia hasta que
la revolución haya tenido lugar en otros
países.
Indudablemente, este giro no se llevó a
cabo sin grandes luchas políticas dentro y
fuera del propio partido, e incluso entre los
grupos más dirigentes que veían con des-
confianza una vuelta al capitalismo. Los
debates económicos fueron muy complejos
y las repercusiones políticas se dramatiza-
ron como ya había ocurrido en el debate
sobre el papel de los sindicatos. Como

siempre, fue Lenin la persona sobre la que
recayó el peso de reorientar a todo el parti-
do y de ahí al conjunto de la sociedad. Su
prestigio y autoridad, además de su capaci-
dad táctica era inigualable. Así se refería
Lenin a la NEP a finales de 1921: "El paso
a la NEP llevada a cabo en la primavera,
la retirada que hicimos... ¿ha sido suficien-
te para que detengamos el retroceso, para
que nos preparemos ya a la ofensiva? No,
esa retirada no basta todavía... Debemos
reconocer que la retirada efectuada es
insuficiente, que es necesario operar un
nuevo retroceso, un movimiento aún hacia
atrás en el que pasaremos del capitalismo
de Estado a la reglamentación por el
Estado de la compra, de la venta y de la
circulación monetaria... (Lenin, Obras
completas, Volumen 23, pg 91).
En realidad la implantación de la NEP aun-
que no fue fruto de la improvisación tam-
poco fue un proyecto definido de arriba a
abajo con todo tipo de detalles. Los bolche-
viques se vieron obligados a dar un giro pe -
ro, como ya les ocurriera con el comunismo
de guerra, tampoco fue un modelo muy ela-
borado. Según la opinión de Alec Nove, los
comunistas fueron modificando sus medi-
das por el camino, y pasaron del trueque al
comercio con industriales o artesanos pri-
vados a escala muy reducida. La NEP fue
un modelo de economía mixta donde el
sector estatal seguía siendo predominante
pero se abrió al mercado, al libre comercio
y a la producción a pequeña escala. 
Todo eso fue cambiando con el tiempo,
pero no tanto sobre un proyecto estratégi-
co, sino sobre los golpes de la realidad. De
hecho, según Alec Nove, Lenin defendió
tanto la versión de que era una retirada
obligada y al mismo tiempo la necesidad de
mantener la NEP a más largo plazo. Los
debates sobre la NEP en el seno del partido,
también nos recuerdan otras improvisacio-
nes sobre la marcha como la política agra-
ria al inicio de la revolución y las concesio-
nes a los eseristas de izquierdas.
Pero más allá de estas consideraciones, la
NEP fue útil para rescatar la economía
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soviética del marasmo. Empezó a sentar las
bases de una nueva acumulación socialista
como lo definiría Preobrazhenski. Tuvo
efectos positivos sobre la industria y sobre
la relación entre la ciudad y el campo y,
sobre todo, le sirvió al partido bolchevique
para consolidar su hegemonía política
sobre el conjunto de la sociedad rusa. La
NEP fue de menos a más y según cuenta el
historiador E.H. Carr, tuvo su punto culmi-
nante en 1925.
Sin embargo todo ese desarrollo no fue
lineal. Al comienzo la industria salió perde-
dora, como dice E.H. Carr: el obrero indus-
trial se había convertido en el hijastro de la
NEP. En 1922 se creaba en Moscú la Bolsa
pero también el libre comercio trajo una
crisis financiera con una inflación galopan-
te. Todo eso obligó a los dirigentes a acer-
carse aún más al funcionamiento capitalis-
ta. Se creó el Banco del Estado para regu-
lar los créditos y echar los cimientos de un
sistema bancario. Y según relata E.H. Carr
a finales de 1921 una conferencia del parti-
do decidió la fijación de la moneda (rublo)
al patrón oro.

Unas breves reflexiones
Llegados a este punto, pienso que es nece-
sario extraer algunas conclusiones sobre la
coyuntura del trágico año 1921 del que
ahora se cumplen 100 años. Los debates
acerca de estos acontecimientos (Kronstad,
la NEP, democracia y dictadura), han sido
constantes en el movimiento obrero y revo-
lucionario internacional. Descartando las
interpretaciones directamente reaccionarias
como la de escritores de moda hoy
(Orlando Figes) o las falsedades del estali-
nismo en los Partidos Comunistas (trotskis-
mo y anarquismo igual a contrarrevolucio-
narios); se hará necesario un balance obje-
tivo alejado de las pasiones de unos aconte-
cimientos que, todavía en el siglo XX, eran
recientes y tenían connotaciones políticas.
Hoy, sinceramente, pienso que ya no es así,
la distancia en el tiempo creo que ayuda a
valorar con mayor objetividad las cosas del
pasado.

Cada vez más tengo la convicción de que la
"excepcionalidad" de la revolución rusa en
cuanto a los sucesos que la acompañaron
no es tal. Las revoluciones más importantes
y con un gran impacto en la historia se vie-
ron azotadas por períodos de guerra civil,
tal fue el caso de la revolución inglesa en
1642, la revolución americana en 1765, la
revolución francesa en 1789, la Comuna de
París en 1871 o la revolución española en
1936. En todas ellas hubo guerra y feroci-
dad sin límites. La diferencia no está en
cuanto al grado de violencia sino en el uso
institucionalizado de esa violencia que un
solo partido ejerce desde el poder contra el
resto, violencia y represión contra los con-
trarrevolucionarios pero también contra los
partidos y la sociedad que no acepta el
monopolio del poder o las medidas que
emanan desde ahí y que durante el período
prerrevolucionario han compartido las mis-
mas luchas y sufrimientos.
El problema reside cuando la excepcionali-
dad se transforma en norma, lo que iba a
ser puntual se cronifica y los protagonistas
hacen de la necesidad virtud, como vimos
no pocas veces por parte de los líderes
revolucionarios del bolchevismo, pero no
sólo ellos, también de los jacobinos o del
ejército de Cromwell. En ese sentido creo
que las críticas en un primer momento de
Rosa Luxemburgo en el año 1918-19 eran,
en su mayoría, completamente adecuadas.
También lo eran las críticas de los oposito-
res internos de las corrientes centralismo
democrático u oposición obrera. También
lo eran las críticas de Victor Serge o de sec-
tores libertarios que, en los primeros
momentos, estuvieron volcados en el
apoyo a la revolución. Por eso mismo, tam-
bién nos parecen correctas las posiciones
de la Oposición de Izquierda encabezada
por Trotsky, Rakovski, Preobrazhenski,
Smirnov, Piatakov, y un largo etcétera de
revolucionarios que después pagaron con
su vida esa lucha. Hay que estar muy cie-
gos para no ver la continuidad entre unas
críticas y otras; o bien, hay que estar muy
cerrados a la autocrítica para no reconocer
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que no sólo el contexto mundial e interno
permitió la burocratización de la URSS,
sino que también ayudaron los graves erro-
res que se cometieron desde el poder desde
1918 hasta 1923.
Creo que la persona que fue más conscien-
te de estos errores no fue Trotsky sino
Lenin. No hay mas que ver la amargura de
sus últimas cartas y su propio testamento
político. Y creo también que, a pesar de la
importancia de las personalidades en la his-
toria, tenía razón Krúpskaya cuando dijo,
unos años más tarde, que si Lenin hubiera
seguido vivo después de 1923 también
hubiera terminado en la cárcel o asesinado
por el estalinismo, como el resto. En ese
sentido, el proceso objetivo de la contrarre-
volución y las derrotas era mucho más
fuerte; era el motor principal de lo que
sucedió más adelante. Y en un marco,
como decíamos antes, los errores también
existieron y jugaron un papel perfectamen-
te reconocible.
No es por casualidad que la corriente polí-
tica heredera de Trotsky, la Cuarta
Internacional, pese a no hacer un balance
tan explícito  como el que he señalado arri-
ba, a lo largo de los años posteriores pusie-
ra el acento en la necesidad de la democra-
cia obrera y socialista. Creo que la eviden-
cia de una sociedad totalitaria y las poste-
riores sociedades poscapitalistas en Europa
o Asia fueron suficientes para entender que
ese nunca podrá ser nuestro modelo, ni
siquiera agregando la palabra "democra-
cia", que el problema reside tanto en el
modelo económico como en el político por-
que lo fundamental era que la clase obrera
no estaba en el poder y que una casta buro-
crática hablaba en su nombre.
La sociedad por la que hemos luchado y lo
seguiremos haciendo no debería ser una
economía estatal más un poco de democra-
cia. Eso es una caricatura no sólo del socia-
lismo, sino incluso de una sociedad nueva
que trate de avanzar hacia él con todas las
dificultades posibles. La sociedad a la que
aspiramos debe estar basada en otros valo-
res tanto humanos como económicos. Es

una sociedad donde el individuo cuenta
más allá del Estado, es una sociedad donde
iniciamos la emancipación de las cadenas
que durante siglos y siglos nos han esclavi-
zado al trabajo como productores de mer-
cancías. A la vez aspiramos a una sociedad
donde mujeres y hombres vivamos sin dis-
criminación y, por supuesto, intentando
encontrar una nueva armonía entre los
seres humanos y su entorno natural porque
al fin y al cabo somos una especie más den-
tro del planeta.
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RMI TU DERECHO propone ENMIENDAS a la LeyIMV 
Considerando las modificaciones introducidas por el RDL 3/2021 en la norma que rige el
Ingreso Mínimo Vital (RDL 20/2020) y el proceso de tramitación de ésta como proyecto
de ley, la iniciativa social RMI TU DERECHO propone a los grupos parlamentarios y a la
sociedad 44 propuestas de reforma de dicha prestación de la Seguridad Social, ya que ha
fracasado en el objetivo de «no dejar a nadie atrás» a causa de unos requisitos y proce-
dimientos burocráticos muy excluyentes de gran parte de la población empobrecida.

Puedes consultar todas esas propuestas en...
http://invisiblesdetetuan.org/ProyectoEnmiendasIMV.pdf

https://rmituderecho.org/el-imv-debe-llegar-a-quienes-lo-necesitan-propuestas

Entre ellas se encuentran…
– Supresión de la exigencia, inútil e imposible de llevar a cabo, de que las personas solas
que conviven con otras personas solas aporten un certificado de riesgo de exclusión emi-
tido por los servicios sociales.
– Ampliación de las situaciones en la que se reconocen unidades de convivencia indepen-
dientes en el marco de una unidad familiar más amplia.
– Reconocimiento como unidad de convivencia de las parejas no casadas ni registradas
con hijos o menores a cargo comunes o con larga convivencia acreditada.
– Acceso a la titularidad de IMV desde la mayoría de edad.
– Supresión de los requisitos de «independencia» arbitrariamente impuestos a las personas
menores de 30 años (tres últimos en España y sin vivir con progenitores, etc.)
– Acceso al IMV de las familias en que algún miembro aún no tiene residencia legal.
– Reconocimiento de las unidades de convivencia desde el momento de su constitución.
– Supresión de la condición de haber estado en España durante todo el año previo (tres
años para jóvenes solos menores de 30 años) a la solicitud, lo que es un grave obstáculo
al retorno de emigrantes.
– Reincorporación con carácter general de la prestación por hij@/menor a cargo sin disca-
pacidad o con discapacidad menor al 33% como asignación compatible con el IMV y no
computable a sus efectos. No computabilidad, al menos hasta cierto importe, de los ingre-
sos por pensiones de alimentos para manutención de menores…
– En aplicación del artículo 10.2, corrección de la discriminación sufrida en 2020 y 2021
por las familias monoparentales de cinco o más miembros en cuanto a renta garantizada,
asignándoles el coeficiente 2,42 que por ley les corresponde en vez del 2,12 asignado.
– Regulación inmediata del complemento de vivienda previsto en la ley pero aún no apli-
cado.
– Flexibilización y agilización de los procedimientos para adecuar la cuantía del IMV a los
ingresos reales en cada momento.
– Adecuación de la cuantía y cobertura de la renta garantizada a los criterios de suficien-
cia y necesidad reclamados por el Comité Europeo de Derechos Sociales.
– Supresión de la posibilidad de suspensión del pago del IMV a causa del incumplimien-
to por los servicios sociales de las obligaciones que les han sido impuestas, e introducción
de trámite de audiencia previa en los procedimientos de suspensión y extinción del IMV.

…. y más, hasta 44 propuestas
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Luis M. Sáenz

Pandemia
Negacionismo
Trumpismo

1. El covid-negacionismo ("negacionismo" en lo que sigue) pregona que la pandemia es
plandemia, conspiración china o de Soros-Gates; dice que Covid-19 es como una gripe
común; se opone a las vacunas, a las mascarillas, a la distancia social, a las limitaciones
de movimientos o de actividades económicas o multitudinarias. Como trumpistas que son,
asaltan el Coliseo o celebran los éxitos de su equipo de fútbol... desenmascarados. Muchos
negacionistas son irracionalistas ingenuos, personas confundidas, buena gente incluso,
pero otros alientan esas tesis sólo porque sacan o esperan sacar beneficios económicos,
sectarios, políticos o de prestigio y fama.
Una de sus versiones es más peligrosa por no ser irracional sino malvada y mentirosa: no
niega la pandemia ni se opone a las vacunas; un día pide restricciones y otro relajación, un
día critica la ingerencia del gobierno de España en las comunidades autónomas y otro pide
mando único. En definitiva, considera que la protección de las vidas es tarea menor fren-
te al beneficio de los grandes intereses económicos y que las medidas contra la pandemia
no deben interferir, sino favorecer, las grandes operaciones de desmantelamiento de los
sistemas públicos de salud, de precarización de las vidas obreras, de crecimiento de la
desi gualdad social, de acumulación de capital... Dado que gran parte de sus votantes tie-
nen miedo a contagiarse y morir, deben aparentar hacer algo contra la pandemia, aunque
con especial gusto por cosas inútiles, e incontrolables, como los confinamientos por área
de salud, cuyas fronteras nadie conocemos en las grandes ciudades.
Ambos negacionismos, el irracional y el instrumental, justifican sus acciones en nombre
de la "libertad", la libertad del privilegio, pura y simplemente, grave error sería dejarse
engañar por su palabrería. Lo hemos visto antes: "usted a mí no va a decirme donde puedo
fumar, a qué velocidad y con qué tasa de alcoholemia puedo conducir, a qué colegio van
mis hijos aunque esté concertado y se pague con fondos públicos, ni si necesito consenti-
miento para un acercamiento sexual, ni si puedo pegar a mi mujer y mis hijos, ni cuantas
horas trabajan mis empleados, ni que pague impuestos...".



En cuanto al negacionismo más estricto, se
nutre de grandes palabras y frases heroicas
"antisistema" o falsamente "naturistas",
minusvalora la protección de la salud y de
la vida -de hecho, esa necesidad social es
identificada, mediante juegos de palabras
contra la medicalización y malas metáfo-
ras, con una especie de "totalitarismo"- y
denuncia a "élites" clandestinas que prepa-
ran un Nuevo Orden Mundial, como si no
tuviéramos bastante con enfrentarnos al
orden mundial existente y a sus nada ocul-
tas élites. El negacionismo práctico alienta
a sus colegas fundamentalistas, les abre
canales de difusión, se une a ellos y a las
extremas derechas en movilizaciones de
protesta contra "comunistas" como Sán -
chez o Biden, pero mantiene cierta ambi-
güedad racional para contar con una base
más amplia y para llevar adelante sus pla-
nes con más facilidad.
2. La componente ideológica principal del
negacionismo, duro o blando, es de extre-
ma derecha trumpiana. Su "a mi nadie me
dice lo que tengo que hacer" parte de un
distanciamiento social moral mucho más
profundo y dañino que el distanciamiento
físico provisional para protegerse y prote-
ger, y hace muy probable que gran parte de
los "desenmascarados" e imprudentes de
hoy confluyan, si no lo han hecho ya, en el
mar trumpiano junto a machistas y a neoli-
berales clasistas y racistas, ya que el trum-
pismo y la nueva extrema derecha se nutre
de diversos odios y de diversos privilegios.
No son las personas mayores que se quedan
en casa por miedo a ser contagiadas por los
imprudentes quienes preconfiguran una
sociedad del aislamiento e insolidaria servil
al Estado y al Capital, son esos impruden-
tes o matones que las expulsan de las calles
quienes lo hacen, y sobre todo esos gobier-
nos que han desmantelado el sistema sani-
tario. Son esas bandas de insolidarios que
pueblan las terrazas y se quitan las masca-
rillas sin esperar siquiera a que la camarera
les pregunte qué toman quienes sostienen
el privilegio y el abuso, no quienes no se
atreven a sentarse en ellas una vez ocupa-

das por matones de pacotilla. La ocupación
de las aceras por grupos de desenmascara-
dos sin tener en cuenta al resto de transeún-
tes, las fiestas clandestinas pro-covid, la
abundancia de "corredores" desenmascara-
dos de barbita y pantalón corto que pasan
jadeando a tu lado sin el más mínimo inten-
to de distanciarse, los desenmascarados
que cruzas en las estrechas escaleras de tu
edificio o en tu sitio de trabajo, o que se
empeñan en entrar en un ascensor que
supera el aforo permitido, no tienen nada
que ver con un automovimiento hacia la
libertad y la convivencia social, ni con la
defensa de derechos individuales contra el
despotismo del Estado ni responden a
"impulsos de sociabilidad incontrolables".
Son expresiones antisociales y egoístas de
la reaccionaria ley del más fuerte. Es más
fácil encontrar sin mascarilla a un grupo de
niñatos adinerados que a personas sin techo
o mendigantes, pese a que su coste es
inasumible para muchas familias empobre-
cidas. Esos comportamientos son un desa -
fío a la solidaridad, al cuidado mutuo, al
respeto al prójimo. No son un desafío liber-
tario, sino un desafío a la cooperación
social y la solidaridad humana.
Millones de personas que hacen trabajos
duros y esenciales llevan mascarilla toda la
jornada, a veces para tratar con personas
que se la han quitado nada más llegar sin
respeto alguno, o tienen que trabajar en
malas condiciones porque su empresa no
cumple normas básicas de protección, pero
otros, en trabajos cómodos, de menor ries-
go, más remunerados, a veces parasitarios,
con medios de protección adecuados y que
teletrabajan una parte de los días, se quejan
o escaquean de llevar mascarilla en el hora-
rio de trabajo y "casualmente" suelen ser
personas que nunca han sido capaces de
reivindicar nada ante su empresa. No hay
nada de progresivo o justificable en esas
actitudes. No son gérmenes de emancipa-
ción, sino expresiones de la insolidaridad
inoculada a la sociedad a través de la mer-
cantilización y jerarquización de relaciones
humanas vaciadas de significado al conver-
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tirlas en relaciones entre cosas o de compe-
tencia. Cualquier sindicalista que merezca
ese título se enfrentará con esos "compañe-
ros", porque una de las tareas del sindica-
lismo es reducir los riesgos laborales. Y,
claro está, lo hará con los empresarios que
no adopten las medidas de precaución ne -
ce sarias, ¡conozco ya el caso de un trabaja-
dor despedido de una empresa por haber
pedido que se cumplan las normas de uso
de mascarilla!
3. No es fácil dialogar con personas insta-
ladas en ese irracionalismo teórico y en ese
egoísmo práctico, que les inmunizan ante
razonamientos y argumentos. El negacio-
nismo ha encontrado un "ecosistema" pro-
picio a lo irracional y al "sálvese quien
pueda", en el que te ofrecen alcanzar sin
esfuerzo "saberes" esotéricos que el resto
ignora y que te distinguen como "original"
en un contexto de distanciamiento social
moral y mental pre-pandemia, arraigado y
mucho más dañino que el físico que debe-
mos asumir coyunturalmente para combatir
la pandemia. Muchas personas no son
capaces de vivir un rato con el "telefonino"
apagado o de mantener una conversación
de 15 minutos o ver una película sin mirar
cinco o seis veces una pantalla que les ofre-
ce en un titular, un meme o un clip una
"actualidad" simplista y efímera. No es un
problema técnico, sino una consecuencia
relacional de un proyecto capitalista que
sigue adueñándose de todos los ámbitos de
la vida social, y de la extrema debilidad o
incomparecencia de proyectos alternativos
viables, realistas y radicales.
Sin embargo, con esas personas negacio-
nistas o irresponsables hay que hablar y
argumentar, pero sin dejarse llevar por un
irracionalismo simétrico, no se trata de des-
montar "fake news" con "fake news", ni
siquiera con "true news", no bastan noticias
verdaderas para desmontar las falsas, hace
falta más, sentipensamientos y comporta-
mientos, propiciar maneras de aprender en
común, ideas eficaces sin una ideología
que las domine, cooperación social entre
diferentes, tomar en cuenta lo emocional

ajeno y poner en juego racional (no racio-
nalista) nuestras emociones, entendiendo
que la batalla por la libertad y la igualdad
no se libra entre bandos definitivamente
formados y que no se ganará sin transfor-
mación de mentalidades. En cuanto a los
charlatanes del negacionismo, los estafado-
res, los que propagan aquello en lo que no
creen, o los fanáticos, son enemigos, no
hay nada de que convencerles, dialogar con
ellos sólo tendrá sentido en la medida que
sea diálogo público que permita llegar a
otras personas y que ellas nos lleguen.
Si algo es el "neoliberalismo", además de
eufemismo para no decir "capitalismo", es
la irresponsabilidad social, la ley del más
fuerte, el monopolio de la violencia por el
Estado, el Capital y por los más fuertes, la
libertad del privilegio y del abuso, la repre-
sión de la libre opinión y de la protesta
social y el vilipendio de la solidaridad, del
apoyo mutuo, de la cooperación, del dere-
cho individual a no sufrir dominación ni
explotación ni discriminación. En boca del
neoliberalismo "libertad" no es otra cosa
que el derecho a contagiar, el derecho al
homicidio imprudente, el derecho del más
rico, del que mejor vivienda tiene, del que
no tiene que viajar en atestado metro, del
que se siente demasiado "macho" y chulo
como para temer a un virus que, piensan,
sólo mata a viejos y enfermos, y si a algu-
no nos toca, bueno, al fin y al cabo somos
"novios de la muerte". El neoliberalismo es
tan antiliberal como antisocial. Contra el
virus nos confinamos voluntaria y tempo-
ralmente, el neoliberalismo y el negacio-
nismo pretenden confinarnos definitiva-
mente en la insolidaridad y la ignorancia de
la humanidad de nuestros semejantes.
Digo que este irracionalismo, es alentado
(por) y alienta una hegemonía cultural y de
(contra)valores en torno al trumpismo y a
cierto neofascismo XXI, no que el irracio-
nalismo sea exclusivo de corrientes dere-
chistas, pues también lo encontraremos en
la "izquierda" (marca inoperativa e insigni-
ficante una vez separada de lo social).
Recuerdo el bulo "anti-imperialista" de que
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el día de los atentados contra las Torres
Gemelas faltaron a trabajar en ellas ¡4000
judíos!, avisados por los servicios de Israel
y EEUU..., algo simplemente insensato y
que sobrestima la "moralidad" de unos ser-
vicios secretos que pon drían en riesgo su
supuesta conspiración para salvar 4000
vidas. Por cierto, las inconfundibles pan-
cartas de lo que fue la versión española del
denominado "Movi miento por la Verdad
del 11-S", conspiranoico y próximo al
"rojipardo" Thierry Meyssan, han reapare-
cido en las manifestaciones negacionistas
con sus lemas contra el "Nuevo Orden
Mundial", nada molestos para el orden
mundial existente y sus élites.
4. Lo esencial en estos momentos no es dis-
cutir con el "negacionismo" ortodoxo,
abiertamente irracional, aunque haya que
hacerlo. Trump o Bolsonaro, sin negar
abiertamente la pandemia, han minimizado
descaradamente los riesgos y favorecido el
incumplimiento de las medidas protectoras.
Pero la diversidad de enfoques a la hora de
hacer frente a la pandemia es mucho más
amplia y sutil.
En líneas generales, más allá del negacio-
nismo explícito, casi todo el mundo parece
compartir tres consideraciones:
- La pandemia mata y hay que tomar medi-
das específicas y establecer restricciones.
- Las restricciones perjudican la actividad
económica.
- Las restricciones generan problemas psi-
cológicos y limitan derechos ciudadanos.
Esas consideraciones son ciertas y no son
contradictorias. Aunque en las dos últimas
habría que añadir que la prolongación (y
repetición) de periodos con alto ritmo de
contagios, hospitalizaciones y muertes per-
judica la actividad económica aún más,
causa problemas psicológicos, confusión
en la población, reduce la capacidad para
enfrentar a otras enfermedades y limita
derechos ciudadanos. Y yo añadiría otra: la
necesidad de mantener distancia social está
dificultando enormemente las tareas de
construcción social del apoyo mutuo y el
desarrollo de la protesta contra el abandono

social que sufre gran parte la población,
contra el deterioro del sistema sanitario y
otros asuntos vitales, lo que ha sido aprove-
chado por las élites políticas para que desde
hace muchos meses su retórica nada tenga
que ver con la vida real, es pura verborrea
y peleítas entre ellos; por ello mismo, la
resistencia social debe arraigar en esa vida
real, de la que forma parte la pandemia y la
lucha por la vida, no en reflexiones y uto -
pías académicas poco entendibles.
En todo caso, esas consideraciones sólo
toman cuerpo en su articulación, en las
prioridades y en las prácticas, así como en
los intereses subyacentes y en las conse-
cuencias de las decisiones tomadas, en las
que las consideraciones sanitarias y cientí-
ficas deben seguir jugando un papel esen-
cial, pero donde tienen que entrar en juego
opciones sociales y éticas. Por otra parte,
hay que situarlas en un horizonte temporal:
un relajamiento de la actividad económica
y de los desplazamientos y contactos para
"salvar el verano", "salvar la navidad" o
"salvar la semana santa" lleva a masacres
de vidas humanas y a una montaña rusa con
efectos económicos a medio plazo más des-
tructores que una paralización total o par-
cial prolongada que, acompañada de los
apoyos sociales necesarios, salve vidas,
evite el colapso sanitario, permita una re -
ducción drástica de los contagios y facilite
un rastreo serio de los que vuelvan a produ-
cirse. Países que aplicaron restricciones y
medidas de rastreo y aislamiento mucho
más fuertes que España han tenido a medio
plazo una reducción de la actividad econó-
mica menor precisamente por haber evita-
do ese flujo y reflujo de "olas" letales que
siguen a cada "desescalada".
5. La mortandad por covid-19 ha sido bas-
tante más baja en algunos países que res-
pondieron a la pandemia de forma diferen-
te a la Unión Europea, Reino Unido,
Estados Unidos o Brasil. Especialmente en
la cuenca del Pacífico: China, 3 muertes
por millón, Nueva Zelanda y Singapur, 5,
Corea del sur, 31, Australia 36; en España
llevamos más de 1400 muertes por millón,
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en Italia y Estados Unidos unas 1600, en
Suecia, Francia y Brasil cerca de 1300;
Reino Unido más de 1800. China y Singa -
pur son dictaduras poco transparentes y sus
datos pueden ser puestos en duda, y en Sin -
gapur hubo bastantes contagios entre los
tra bajadores inmigrantes, pero es cierto que
han logrado hasta ahora una gran conten-
ción de la pandemia; Nueva Zelanda y
Australia tienen muy baja densidad de po -
blación, aunque la de Nueva Zelanda es si -
milar a la de Suecia, pero Singapur es el se -
gundo país más densamente poblado del
mun do. Había que prestar más aten ción a
las experiencias asiático-oceánicas, en as -
pectos como planes de rastreo, cuarentenas
y aislamientos no domiciliarios, persisten-
cia de las medidas aplicadas hasta lograr
una mortalidad muy baja o la rápida y con-
tundente reacción ante cualquier rebrote.
La experiencia de la Europa escandinava es
interesante: en Islandia, Noruega y Filandia
se han producido, respectivamente, 80, 115
y 135 muertes por millón de habitantes; son
países con muy baja densidad de población
(4, 9 y 16 habitantes por km2), pero Suecia,
que durante meses aplicó una política de
"inmunidad de rebaño" ya rectificada, no
está mucho más poblada (23 hab./km2) y la
mortalidad pasa de 1280 muertes por
millón de habitantes. El caso de Dinamarca
es algo diferente, ya que con una densidad
de 136 hab./km2 se han producido 407
muertes por millón, menos de la mitad que
en Alemania, donde se ha hecho una ges-
tión bastante seria de la pandemia, ya que,
aún siendo "de derechas", Merkel es una de
l@s gobernantes más sensatas que ha teni-
do Europa en las últimas décadas; Dina -
marca es un país en el que gran parte de la
población aplicó las primeras restricciones
antes de que fuesen obligatorias,
Comparar países diferentes a partir de estos
datos cuantitativos es complicado, dado
que, además de las medidas específicas
ante la pandemia, también influyen carac-
terísticas como la densidad de población y
las aglomeraciones urbanas, la capacidad
sanitaria, las costumbres sociales, el tama-

ño medio de las unidades familiares, las
condiciones de habitabilidad, el estado del
sistema sanitario y muy en particular de la
atención primaria y de los cuidados intensi-
vos, o la situación social y laboral. Compa -
rar  la mortalidad entre países diferentes en
mu chas cosas es un terreno resbaladizo, fá -
cil de utilizar sesgadamente para acercar el
ascua a nuestra sardina. Aunque me parece
fuera de duda que los éxitos en la cuenca
del Pacífico tienen que ver con un criterio
diferente al europeo y americano de "con-
vivir y conmorir" con la pandemia.
6. Lo que sí es comprobable evaluando lo
ocurrido en cada país, en particular en Es -
paña, es que cuando se toman medidas más
estrictas disminuyen contagios y muertes, y
que al relajarse suben. También es compro-
bable que cuando los gobiernos hablan de
"salvar" la navidad, el verano o la semana
santa y cuando una parte significativa de la
población, cansada, desea que eso ocurra,
llega una nueva oleada de contagios y
muer tes. La distancia social y las medidas
que la respaldan salvan vidas.
Podría creerse que soy "fanático" de las
restricciones y que pienso que ellas y la
"obediencia social" son lo esencial de la
lucha contra la pandemia. Pero no es así,
co mo expliqué en "Tareas urgentes en
periodo de pandemia" (bit.ly/3kHKXtZ).
Tampoco soy fanático de cerrar todo; por
ejemplo, creo importante intentar mantener
abiertas las escuelas, con las medidas de
protección necesarias, y que, con refuerzo
de personal, deberían funcionar a toda
máquina los colapsados servicios adminis-
trativos de carácter social: servicios socia-
les, SEPE, INSS, etc. El problema es que lo
que puede hacer inevitable un superconfi-
namiento es la combinación entre la ausen-
cia de medidas para el fortalecimiento del
sistema sanitario (cada vez más débil) y
para un suficiente respaldo social, la dimi-
sión del Estado, de las comunidades autó-
nomas y de los ayuntamientos a la hora de
garantizar que las restricciones establecidas
se cumplan y la irresponsabilidad indivi-
dual fomentada por lo anterior pero tam-
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bién por el trumpismo, el negacionismo y
la hegemonía del neoliberalismo.
La alta mortalidad en España por Covid-19
es consecuencia de políticas pasadas, en lo
que se refiere al desmantelamiento del sis-
tema sanitario o a la crisis habitacional o la
precarización del trabajo, y de malas políti-
cas actuales de gestión de la pandemia, tan -
to por parte del Gobierno de España como
por gobiernos autonómicos. Gran parte de
la culpa de que crecientes sectores de la po -
blación, aunque minoritarios, se salten pre-
cauciones básicas atrapados en una especie
de mal de San Vito moral corresponde a la
gestión política, a los anuncios triunfalis-
tas, al propio "baile de San Vito" de una
normativa inestable, desigual y cambiante
semana a semana. La primera gestión de la
pandemia en España fue bastante seria y
eficaz, e Illa/Simón le daban credibilidad
aunque sobraban uniformes en las compa-
recencias, pero a partir del anuncio de la
primera desescalada el único terreno en el
que se han movido las disputas entre los
principales partidos y los gobiernos de
España y autonómicos ha sido el de las res-
tricciones a aplicar a la población, ignoran-
do unos y otros asuntos sanitarios esencia-
les y prioritarios para enfrentar el virus,
como los rastreos y la reconstrucción de la
atención primaria, con honrosas excepcio-
nes como la de Mónica García, médica y
diputada de Más Madrid en la Asamblea de
Madrid. El Gobierno de España ha dejado
toda la iniciativa en manos de Ayuso,
dejándose arrastrar por ella y llegando al
ridículo de permitirle todo como si tuviera
miedo -la tiene miedo- pero vetar iniciati-
vas sensatas de otras comunidades autóno-
mas, como han prohibido las movilizacio-
nes del 8M en Madrid pero se permiten las
negacionistas y las colas de Medinaceli y
no se actúa ante la violación cotidiana y
visible de todas las normas de protección.
En lo que se refiere a las medidas relacio-
nadas con la responsabilidad individual, el
problema esencial no es que hayan sido
poco estrictas sino que no se ha hecho nada
para que todo el mundo pueda cumplirlas

(mascarillas gratuitas para quienes lo nece-
sitan, espacios alternativos de aislamiento
no domiciliario, ingreso mínimo vital sin
exclusiones para quienes lo necesitan,
apoyo a pequeños comercios y estableci-
mientos muy afectados, reestructuración
del transporte público) ni nada para que las
cumplan todos aquellos que no quieren
hacerlo. Así, si cumpliesen los criterios ya
establecidos y estos tuviesen cierta estabili-
dad, los restaurantes e incluso los bares
podrían tener un funcionamiento más
amplio, pero, en perjuicio de los estableci-
mientos que sí cuidan de que se cumplan,
basta pasear por varias calles de Madrid
para darse cuenta de que lo habitual es que
no se cumplan, que muchos propietarios no
mueven un dedo para que se cumplan y que
hay una permisividad policial y política
total hacia ello, salvo en unos pocos casos
denunciados por el vecindario y que luego
salen en la tele. Soy partidario de normas
flexibles en su contenido pero inflexibles
en su cumplimiento, y de dar apoyo directo
a los establecimientos en que se cumplen
las normas de seguridad, de distancia
social, de horarios, de uso de mascarillas
(si no estás comiendo o bebiendo, y sobre
todo si estás hablando, te la pones o te
echamos)... y de quitar la licencia a aque-
llos que no actúan para que se cumplan.
Sin embargo, esta consideración sobre la
grave responsabilidad de los gobernantes
no debe hacernos olvidar que ante una
catástrofe de esta magnitud cada persona
tiene una responsabilidad colectiva y coo-
perativa, que en una sociedad libertaria
será necesario, en un marco no jerárquico
de máxima libertad individual, adoptar
decisiones colectivas a respetar por todas y
todos, porque las vidas -y las muertes- se
interrelacionan. Esa responsabilidad no se
reduce cuando las "autoridades" incumplen
las suyas, sino que crece, porque nuestra
responsabilidad no es ante el Estado, es una
responsabilidad con nuestra sociedad, con
nuestras gentes, con nuestro país, con la
humanidad. Si al comienzo del texto he
dado mucha importancia a los comporta-
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mientos individuales no es porque ignore
las mayores responsabilidades de las "auto-
ridades" ni que los actos irresponsables cre-
cen en el contexto de un capitalismo des-
tructor de los vínculos solidarios, sino por-
que tengo claro que nada de esto lo van a
arreglar desde arriba, porque no considero
a cada persona desenmascarada una perso-
na enemiga o un guiñapo irrecuperable,
porque no considero irremediable que el
neoliberalismo se fortalezca a través del
avance de estos negacionismos, porque
quiero evitarlo, porque si tipos como
Trump son capaces de convencer a millo-
nes no hay motivo para que renunciemos a
convencer también. No quiero meter en la
cárcel a los desenmascarados, quiero que
se pongan la mascarilla.
7. Aunque la inmunidad -temporal, no lo
olvidemos- por vacunación haya venido a
sumarse a la inmunidad por contagio pre-
vio -temporal también-, y siendo ahora
tarea esencial la vacunación masiva de la
población, la "inmunidad de rebaño" y el
relajamiento sigue siendo una estrategia
equivocada y fracasada. El fracaso de la
gestión de la pandemia en España desde
que se anunció la primera desescalada y se
llegó a decir "hemos vencido al virus" se
debe a que, en realidad, desde entonces se
ha optado por ir hacia una "inmunidad de
rebaño" vergonzante, en espera de las
vacunas, a través de una ondulante ruta de
muertes y sufrimiento. Una opción empeo-
rada por la carencia de políticas sanitarias y
sociales imprescindibles que serían compa-
tibles incluso con una política "relajacio-
nista", aunque no soy partidario de ésta
sino de un conjunto razonable y sostenido
de restricciones junto a las acciones nece-
sarias para que se cumplan.
Es inevitable que la crisis pandémica gene-
re un duro periodo de crisis social, pero eso
no lo va a evitar la opción por "la econo-
mía" contra la opción por la vida, como ya
ha quedado demostrado en los países que
mejores resultados han obtenido en la lucha
contra la pandemia, que aplicaron medidas
de choque prolongadas y que, gracias a

ello, se han recuperado mejor. Las vidas
humanas importan, tanto más porque cada
una es singular, es irrepetible, "milagrosa"
-desde punto de vista ateo- por su fugaci-
dad, porque cada persona está condenada
irremediablemente a desaparecer para
siempre; si entendiéramos esto, si lo asu-
miéramos, habría más solidaridad como
miembros de nuestra trágica especie.
Pero el capitalismo nos dice cada día lo
contrario, anula la singularidad, todo es
intercambiable, todo es mercancía y canti-
dad, ¿qué número de muertes es asumible
para que el PIB suba tantos puntos? Nos
ofrece continuamente sucedáneos de la
inmortalidad. Las vidas en él son intercam-
biables, puntos que aparecen y desaparecen
en el mapa de posible mano de obra y posi-
bles consumidores. Pero no es así. Las
vidas no son inter  cambiables. Cada vida
cuenta y debe protegerse.
El distanciamiento social tiene consecuen-
cias dañinas. Nos afecta psicológicamente.
Nos resta fuerzas a quienes creemos en la
cooperación social, en el encuentro, en la
unión y organización desde abajo; nos
quita fuerzas y nos quita posibilidades de
mejora y aprendizaje. Y habría que reforzar
el sistema sanitario para atender también
las consecuencias psíquicas. Pero no nos
confundamos: ¿acaso el daño psíquico y
moral que padecen las personas que ni
siquiera pudieron despedirse de seres que-
ridos que murieron y mueren a consecuen-
cia de la pandemia, o el padecido por quie-
nes han pasado meses en una UCI y por sus
familiares, o el que sufren las y los trabaja-
dores del sistema sanitario o las trabajado-
ras y trabajadores que atienden cada día a
cientos de personas, es menor que el de un
joven que tenga que estar un año sin ir a
una discoteca (con muchos años por delan-
te para volver a hacerlo) o que la pequeña
molestia de ponerse la mascarilla para
correr o que tener que adaptar tus horarios
para comer o cenar en tu restaurante habi-
tual, o no ir a él durante unas semanas, o
que la molestia de asegurarte de que si  vas
a hablar o toser en una terraza tienes la
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mascarilla bien puesta, o que tengas que
posponer unas vacaciones...?
Hay pretextos y justificaciones en los que
se ha perdido el sentido de la medida. En
que se compara lo incomparable. En que se
prejuzga, aunque sea para justificar sus
acciones, que algunas personas jóvenes, u
otras que tengan comportamientos irres-
ponsables, son imbéciles perdidas, incapa-
ces de comportamientos éticos, ajenas a
cualquier sentimiento de responsabilidad
hacia las demás personas, incapaces de
posponer o renunciar a una apetencia para
el bien colectivo. Eso no es así, no son
imbéciles ni carentes de capacidad ética,
por que en realidad la juventud no es una
eta pa más "inmadura" que las posteriores,
cada personas y en cada fase de la vida
cometemos nuestros propios errores, habi-
tualmente teniendo mayores consecuencias
los de las personas adultas con poder. La
mayoría de las personas jóvenes, como la
mayoría de la población, tiene un compor-
tamiento responsable ante la pandemia. Y
por eso, porque no son carne de cañón para
un ocio idiota sin limitaciones, hay que
decir que está mal lo que no toma en cuen-
ta el cuidado de las y los demás, que hay
molestias que son poca cosa comparadas
con el sufrimiento que causan la enferme-
dad, las muertes, la pobreza, la carencia de
ingresos o de techo, etc. Tenemos derecho
a intentar respirar, a pasarlo lo mejor posi-
ble, a disfrutar lo que podamos, a relacio-
narnos dentro de los límites del bien
común, pero no tenemos derecho a frivoli-
zar las consecuencias de la crisis sanitaria,
política, social y ética que afrontamos. Hay
que combatir a las estructuras sociales y a
las corrientes políticas que las agravan y
frivolizan, por eso hay que hablar sin tapu-
jos, por eso si no queremos trumpismo
debemos intentar hablar con quienes cami-
nan hacia él y decir "por ahí, no".
No, cuando ignoras las medidas básicas de
protección individual y colectiva ante la
pandemia no estás diciendo "jódete, Esta -
do", sino "que se joda mi abuela", o mi
compa de trabajo, o mi amigo, o mi herma-

na, o mi vecina, o la camarera, o personas
desconocidas. Nuestros cuerpos son la vía
de que se vale el virus. Nuestros cuerpos y
nuestras mentes, en colaboración con nues-
tros prójimos, son la muralla que podrá fre-
narlo. La única muralla.
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José Errejón

La pandemia, ¿está pariendo
una nueva sociedad?

Es posible que no, que los rasgos que percibimos como producidos por los efectos de la
pandemia estuvieron ya ahí; es posible que el continuado proceso de reestructuración de
las economías contemporáneas desde la década de los setenta del pasado siglo ya hubiera
alumbrado algunos de los rasgos que hoy señalamos como característicos de la "nueva
sociedad" postpandemia. Pero, en todo caso, vale la pena indagar algunos factores que
pudieran estar contribuyendo a este cambio social.

Inmunidad vs Comunidad
Desde que comenzó la pandemia y especialmente durante los dos periodos de Estado de
alarma se ha exaltado el valor de la inmunidad, ser inmune se ha convertido en el paradig-
ma de nuestras sociedades como en algún momento del pasado reciente lo ha sido ser
constructor o promotor inmobiliario. Pero rápidamente todos hemos entendido que el valor
inmunitario estaba reñido con la proximidad del otro que, en las sociedades urbanas de
nuestro tiempo, es máxima. El otro, los otros, en una sociedad ya previamente formateada
por un intenso individualismo, se han convertido en fuente de riesgo.
Los sistemas inmunitarios de las sociedades contemporáneas montados por los Estados
intentan sustituir los sistemas inmunológicos de la especie humana. Lo inmunitario es el
rechazo de lo comunitario, rechazado como el riesgo del contagio. La democracia inmu-
nitaria es la democracia de los solos, de los individuos aislados para prevenirse del conta-
gio comunitario, contagio de lo atávico, de lo premoderno, de lo tribal.
El cuidado de la salud se convierte en el fundamento, la fuente de legitimación por exce-
lencia del Estado. No es algo novedoso, tiene su principal antecedente en el Estado nazi
cuya principal y exaltada función era el cuidado de la salud del pueblo alemán y su defen-
sa contra todas las nocividades que le impedían cumplir su destino, los judíos, los gitanos,
los lisiados y minusválidos, los comunistas, etc. Esta obsesiva atención del nazismo por la
sanidad pública fue perfectamente compatible por su asesina tanatopolítica. Es la política
inmunitaria llevada al paroxismo, luchar contra el virus (judío, gitano. comunista) exter-
minándolos. La violencia la realizan los SS pero la autoridad y la dirección de la política
inmunitaria los médicos. El nazismo es una doctrina biológica.



La biología, y la medicina como su aplica-
ción práctica se convierten en la ciencia del
gobierno de las poblaciones (biopolítica
[1]). En lo sucesivo veremos sustanciales
modificaciones en las políticas públicas (y
hasta es posible que en las Constituciones)
inspirados por esta primerísima función
estatal del cuidado de los cuerpos. La bio-
política abre el paso a una forma de gestio-
nar lo público que no admite la práctica del
disenso;"hacer vivir y dejar morir" es la
nueva función del Estado en esta etapa.
«En una pandemia que ha privado a la vida
de sus usos sociales, la vida parece amena-
zar totalmente a la sociedad». En efecto,
superados varios umbrales de destrucción
de sistemas naturales y procesos ecológicos
esenciales, parece como si la naturaleza, lo
viviente, se estuviera tomando una revan-
cha en forma de proliferación de virus ame-
nazantes de la vida social de nuestra esp
cie. La "biología" estaría discutiendo el he -
cho mismo de la vida social y restringién-
dola a esta vida confinada, esta nuda vida
monitorizada y vegetativa en la que las
relaciones sociales quedarían restringidas a
las estrictamente derivadas de las necesida-
des de reproducción biológicas, que serían
satisfechas por el mercado y por el Estado
(las referidas a la salud y, si hay posibilida-
des, la educación y la dependencia).

Liquidación de la vida social
Este tiempo y las medidas políticas imple-
mentadas para el combate contra la pande-
mia están teniendo, lo han tenido ya, un
efecto de aceleración del tempo histórico.
Nuestras sociedades de mercado han dado
un salto adelante al suprimir o reducir al
máximo la relación con la otra parte de la
relación; si no hacemos el pedido por telé-
fono o internet y vamos al supermercado,
esta relación se reduce a extender a la
mayor distancia posible la tarjeta bancaria
(el cajero nos mirará mal si decimos que no
tenemos) y evitando en lo posible la mera
pronunciación de palabra alguna. Con ello
el lenguaje como instrumento privilegiado
de sociabilidad, la única herramienta que le

pertenece verdaderamente al pueblo al
decir de García Calvo, es liquidado y susti-
tuido por los códigos de signos, en última
instancia por algoritmos sintetizadores de
nuestros gustos y preferencias. No es este
el momento para discutir como merecería
tan importante cuestión; solamente apuntar
su alcance y relevancia: la muerte del len-
guaje es la victoria definitiva del Estado, el
cumplimiento de la profecía hobbesiana.
Con su desaparición, el individuo aislado y
confinado se confirma como elemento
constitutivo del Estado y este como herede-
ro a título póstumo de lo que fueron las
sociedades humanas.
Y es así que hemos aceptado sin resistencia
digna de mención, con obediencia digna de
mejor causa, la orden del Estado de recluir-
nos en nuestras casas. Al decir de testimo-
nios de la época, ni siquiera en el período
1936-1939 se consiguió tanta eficacia en el
encierro estatal.
Virólogos y epidemiólogos nos advierten
contra el riesgo de hablar en los sitios
cerrados y, siguiendo esta advertencia, ya
alguna administración pública ha puesto en
marcha los "trenes del silencio" de reso-
nancias un tanto siniestras. El habla social,
presencial, aparece ahora como una fuente
de peligro, como un foco de contagio y ,en
consecuencia, se proscribe su uso en los
espacios públicos cerrados aunque el des-
uso es más que probable que lo extienda
también a los abiertos; queda así reducida a
las conversaciones telefónicas o, mejor
aún, a las conversaciones digitalizadas. Ya
en el transporte público es dominante la
imagen de viajeros encerrados en su panta-
lla individual y ajenos a cualquier aconteci-
miento externo. Lo común de los espacios
desaparece así en favor de lo público, ese
dominio del Estado en el que todos somos
usuarios, nunca partícipes.
Se puede comprender así  la pasión con la
que la gente se ha lanzado a las terrazas,
incluso con temperaturas siberianas. Las
terrazas se han convertido en uno de los
pocos lugares donde se puede hablar y
estar, siquiera temporalmente, con la mas-
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carilla bajada. Con el habla desaparecen las
agregaciones sociales autónomas, el tejido
de la vida independiente de las institucio-
nes del Estado. El habla queda así restringi-
da como una función especializada de los
funcionarios del interés general, a hablar se
va al parlamento, en la vida normal de la
gente se trabaja y se consume.
La descomposición que se avizora del mo -
do de producción capitalista vendrá inevi-
tablemente acompañada de una gravísima
desorganización de la vida social, hoy arti-
culada esencialmente en torno a la produc-
ción y circulación de mercancías. Y no dis-
ponemos de formas alternativas viables de
or ganización social. Las abstractas invoca-
ciones a la producción para las necesidades
democráticamente definidas, a la autoges-
tión o a las amigables relaciones de inter -
cam bio sin dinero, bancos de tiempo, etc.,
por no hablar de las experiencias "socialis-
tas" del pasado siglo, no son capaces de
ins pirar, ni siquiera a nosotros mismos, la
con fianza mínima para intentar su puesta
en práctica. En las sociedades hiperurbani-
zadas es difícil imaginar formas de organi-
zación social capaces de sustituir al merca-
do y al dinero. La supervivencia individual
es la suprema finalidad de cada uno y, des -
de luego, la justificación máxima del Es ta -
do cuya función esencial es la gestión de la
po blación para maximizar el número de su -
pervi vientes (pero sabiendo que una parte
de esta población no podrá sobrevivir).
El salto atrás, la regresión social, es incal-
culable. Todo lo que el catastrofismo vati-
cinaba se ha quedado corto ante la realidad
de la pandemia y el confinamiento. La vida
social se ha congelado o ha desaparecido y
las denostadas redes sociales son una próte-
sis indispensable para mantener un sucedá-
neo de sociabilidad y no caer en la locura
por soledad. La supervivencia de cada uno
se afirma frente a cualquier otra considera-
ción o sentimiento de sociabilidad, amis-
tad, amor. No hay otro nosotros que el deri-
vado de estar sometidos al Estado que nos
gestiona en tanto que número de vidas que
deben ser administradas.

El derecho a la vida no es sino el resultado
de la gestión de la población por el Estado,
el producto de la administración del con-
junto de vidas. La única vida concebible  la
nuda vida, es la que resulta de la labor
administradora del Estado: vivimos en
tanto que obedecemos, porque obedece-
mos. La obediencia, la docilidad, se con-
vierte, así, en la virtud principal de una ciu-
dadanía portadora de un derecho a la vida
reducida a zoé, a la nuda vida.
Con la pandemia, los vínculos sociales y
afectivos, ya muy erosionados en la antro-
pología neoliberal, han sufrido un brusco
deterioro por efecto de la imposición del
sentido de supervivencia. No nos podemos
engañar, las muestras de solidaridad para
con los sanitarios y otros servicios esencia-
les, lo han sido en tanto que proveedores de
estos servicios y como receptores de los
mismos: es una solidaridad estatalizada.
Filomena, sumada a la pandemia, se ha car-
gado los encuentros sociales sin los cuales
no hay vida ni acción colectiva, el funda-
mento de la vida ciudadana y de la demo-
cracia misma. Lo peor sería una regresión
social y cultural en materia de acción
colectiva, recuérdese que en la sociedad
franquista solo había la gestión colectiva
que "gestionaba" la Iglesia, la Falange y,
luego, los clubes de fútbol. En este aisla-
miento forzado y en trance de liquidación
las instituciones sociales del viejo movi-
miento obrero, existe un serio riesgo de que
el único vínculo sea el proporcionado por
el Gran Hermano.
La sociedad postpandemia habrá perdido
gran parte de su condición de sociedad:
muchos vínculos y lazos sociales se habrán
roto por el efecto combinado de la distan-
ciación social, la desconfianza y el miedo y
la pérdida del hábito de hablar con los de -
más, sustituido por las conversaciones vir-
tuales mediadas por máquinas.
El socius podría ser definitivamente susti-
tuido por la relación Estado/súbdito. Sin
tejido social del que alimentarse, la ciuda-
danía individual no sería sino el subterfu-
gio necesario para legitimar al Estado y
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sostenerlo a través de los impuestos. Todo
parece estar, pues, dispuesto para pasar a
una fase cualitativamente distinta en la his-
toria de nuestra especie.
La pandemia ha revelado la miseria de la
vida en nuestras sociedades y ha puesto en
evidencia la profunda injusticia de las retri-
buciones diferenciales vigentes. Hemos
visto cómo las actividades verdaderamente
esenciales -sanitarias, personal de limpieza
viaria y recogida de basuras, empleados del
transporte urbano, empleados de las tiendas
de alimentos, farmacias- no tenían otro
remedio que acudir a su trabajo afrontando
el evidente riesgo de contagio y siendo así
que sus sueldos son, con frecuencia, muy
inferiores a los de aquellos sectores que
han podido mantener sus obligaciones
laborales mediante teletrabajo. La pande-
mia, además de recordarnos al trabajo
como fuente fundamental de riqueza (sec-
tores al borde de la quiebra por inasistencia
forzada de sus trabajadores), nos ha descu-
bierto que, frente a la vieja oposición traba-
jo productivo/trabajo improductivo, se afir-
maba otra mucho más relevante, trabajo
socialmente esencial/trabajo no esencial.

El gobierno de las sociedades
El Estado de excepción de la pandemia
parece entonces haber realizado, al menos
en parte, el sueño del capitalismo. En el
caso en el que el episodio distópico que
vivimos se revele un episodio infinito, sería
posible  imaginar una población totalmente
habituada a las relaciones virtuales, al con-
finameinto nutrido por Netflix y los servi-
cios de entrega. Los viajes serían prohibi-
dos, restringidos los flujos de mercancías,
producidos por un sector productivo mayo-
ritariamente automatizado. "El espectáculo
que desde hace tiempo se esfuerza en des-
truir la calle, abolir el encuentro y hacer
desaparecer todos los espacios de diálogo
para sustituirlso por la pseudocomunica-
ción espectacular habría alcanzado final-
mente su objetivo. El espacio real, abando-
nado por los seres humanos confinados y
obligados a refugiarse en la virtualidad, no

pertenecería más que a las mercancías. La
circulación humana, subproducto de la cir-
culación de las mercancías, se volvería
finalmente superflua y el mundo entero
librado a las mercancías y sus pasiones"
(Debord).
Modalidades diversas de fascismo tienen
una oportunidad inesperada de relanzarse
por todo el mundo. La crítica generalizada
de las democracias representativas juzga-
das demasiado lentas y complejas en su
funcionamiento para responder eficazmen-
te al virus; las incesantes llamadas a la uni-
dad nacional acopladas a la metáfora gue-
rrera; la sospecha compartida de que la
enfermedad haya sido importada por
extranjeros próximos o lejanos; la revalori-
zación del papel del Estado como "padre
protector" y la progresiva instauración del
Estado de excepción, son todos ellos ele-
mentos que alimentan la tendencia domi-
nante a la transformación de las democra-
cias representativas clásicas en democra-
cias plebiscitarias y al reforzamiento de las
tendencias políticas protofascistas que aún
son minoritarias. Con la crisis del Estado
social precipitada por la crisis fiscal y pre-
supuestaria, la gobernanza pasa cada vez
menos por la democracia social, por la
expansión de los servicios públicos como
reguladora de la lucha de clases. En adelan-
te, la gestión de la sociedad civil estará
cada vez más enmarcada en el Estado de
excepción, la utilización de toda suerte de
choques (financieros, geopolíticos, sanita-
rios, demográficos, etc.) para reforzar la
verticalización del Estado. Se trata, pues,
de una gestión política por excelencia, pre-
via a una militarización general fundada
sobre el temor y la demanda obsesiva de
protección emanante de sociedades civiles
cada vez menos conflictivas.
La pandemia es un campo de experimenta-
ción para nuevas formas de gestión de ma -
sas por medio de las aplicaciones tecnoló-
gicas de supervisión, como ya están ha -
ciendo en China y Corea del Sur, para la
iden tificación facial y el seguimiento de los
individuos a través de la telefonía móvil. Si
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esta crisis sanitario-económica global tiene
importancia es porque en ella y gracias a
ella se pone en marcha un nuevo contrato
so cial basado en el control y la desconfian-
za.
Se aproxima una sociedad de individuos
cada vez más atomizados y cuya única
conexión pasa por conformarse, en el senti-
do más propio de la palabra, como termina-
les del algoritmo de la vida, es decir, de ese
mercado que se confunde con la vida. 
Hay que entender el confinamiento como
una etapa en la construcción de una subje-
tividad impotente y desconfiada. Una sub-
jetividad que suplica poder vivir y que se
piensa a sí misma como víctima, aunque las
víctimas evidentemente no son iguales ya
que la división del trabajo las atraviesa.
Confinados en nuestras casas somos una
ba se de consumidores cautivos en una ciu-
dad administrada por Amazon, que depen-
de de compañías de telecomunicaciones
que podrían separarnos unos de otros con
só lo presionar un interruptor. Son ya varios
los gobiernos que están considerando la po -
sibilidad de rastrear y controlar los movi-
mientos de sus ciudadanos con pasaportes
basados en datos de salud. Si este programa
se pusiera en marcha, podrían expandirlo
para controlar la libertad de movimiento de
la población convirtiendo en realidad las
peores distopías y configurando las  socie-
dades en algo muy parecido a una prisión.
De la pandemia nace la paradoja de una
población global unificada en un status
igual de confinamiento. Hay, en suma, un
aislamiento concreto de los individuos en
un mundo enteramente conectado. Esta
paradoja no es exclusiva de la pandemia,
pero la pandemia la ha llevado al extremo
haciéndola visible. En realidad, la dialécti-
ca entre separación y unificación (de lo
separado) está en la base del desarrollo del
capitalismo occidental que ha unificado el
globo. ¿Sobrevivirá el Estado tal como lo
conocemos, la política, los partidos, el
Parlamento, las elecciones? ¿Y la dimen-
sión política? ¿Aumento de posibilidades
de la democracia o lo contrario?

Conflicto
Lo sorprendente es que en los conflictos
generados por las políticas de los gobiernos
para contener la extensión de la pandemia,
las mayores protestas contra estas medidas
están protagonizadas, dirigidas y alentadas
por la extrema derecha, mientras que la
izquierda llama a la obediencia social y
reclama medidas más duras de restricción y
confinamiento. Es difícil exagerar la im -
por tancia de estos cambios. El covid ha
puesto a la sociedad a la defensiva: angus-
tia y miedo, demandas al Estado de mayor
intervención incluso al precio de restringir
libertades y derechos.
El duelo izquierda/derecha hoy se plantea
así: 1) la izquierda reclama más interven-
ción del Estado, más restricciones, más
confinamientos; propone, exalta, el valor
de la protección y la seguridad; 2) la dere-
cha desea recuperar cuanto antes la activi-
dad económica. Pone en valor la autonomía
y las libertades. Ese y no otro es el cleava-
ge político principal. Seguridad vs autono-
mía parecen los términos del debate.
Quienes reclaman la primera la asocian al
valor de la supervivencia biológica. Los
que piden la segunda reclaman su derecho
a desarrollar su proyecto de vida; pero tam-
bién estos demandan protección del
Estado: ingentes ayudas públicas en  condi-
ciones extremas de generosidad para resca-
tar de la quiebra a sectores como el turis-
mo, el comercio, la hostelería.
Protección de la vida vs protección de la
actividad económica podrían ser los térmi-
nos del conflicto, que vendrían a traducir a
los que tiene sólo su vida frente a los que
tiene propiedad y capital (pero la división
no es tan simple como una población prole-
taria preocupada por su vida frente a una
burguesía dueña de los medios de produc-
ción, distribución y cambio preocupada por
la generación de beneficios y la acumula-
ción de capital).
¿Son los negacionistas, los que protestan,
sólo la vanguardia de la burguesía en su
lucha por el beneficio? Del lado de la
sociedad trabajadora no ha habido la menor
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respuesta fuera de la solidaridad gestionada
a las órdenes de los aparatos de Estado y de
las experiencias aisladas de solidaridad
vecinal.
Y, lo que es más importante, fuera de la rei-
vindicación de prolongación de los ERTEs
y el salario mínimo, los sindicatos no han
planteado ninguna iniciativa distinta de la
patronal y el Gobierno. Si no es ahora,
¿cuándo plantear la reconversión de las
industrias de la nocividad en industrias
orientadas a la producción de los bienes de
urgencia social? Si el argumento es el del
endeudamiento que generaría la interven-
ción del sector público para impulsar tal
reconversión, ¿acaso no tendrá que endeu-
darse también el sector público con las ayu-
das prometidas al sector turístico, la auto-
moción o la aeronáutica? ¿Sólo había la
alternativa de la inyección de fondos de la
UE que va a determinar una profundísima
reestructuración con efectos en términos de
concentración de capital, incremento del
desempleo estructural y el trabajo precario
y la liquidación de miles de puestos de tra-
bajo?
Los sindicatos vuelven a comportarse con
la misma actitud que en las reestructuracio-
nes de los ochenta pero ahora no tienen
detrás un movimiento obrero combativo y,
sobre todo, no tienen enfrente un capitalis-
mo expansivo sino uno recesivo que busca
desesperadamente mantenerse a flote sobre
el sufrimiento de la mayoría de la pobla-
ción condenada a un proceso de proletari-
zación que no estará acompañado de los
elementos culturales, morales e ideológicos
de aportación de identidad y sentido de
comunidad del pasado sino de aislamiento
e incertidumbre.

Conclusión
Creo que, en efecto, la pandemia y las res-
puestas que están dando los Estados están
contribuyendo a alumbrar una nueva forma
de estar en sociedad, una forma que lleva al
extremo la separación y el aislamiento que
vienen caracterizando las sociedades del
centro desde hace cuarenta años. No es

solamente la implantación de la distancia
social como el paradigma impuesto a una
sociedad a la que previamente se había
sometido a un proceso de compactación
acelerado. Es, sobre todo, el asentamiento
de la idea de que las relaciones sociales,
para serlo, deberán estar administradas por
el Estado y el mercado, erradicar la posibi-
lidad misma de relaciones autónomas (no
digamos autogestionadas). Es, de últimas,
el triunfo del terrible aserto de Thatcher en
el que negaba la existencia misma de la
sociedad en favor del Estado, la familia y
los individuos. Se trata, quizás, del mayor
reto sufrido por nuestra especie

Notas
(1) Ya Foucault y Aganben se habían ade-
lantado a la utilización de este concepto
para describir los cambios en las prácticas
de gubernamentalidad a partir del siglo
XVIII. 
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La poesía es un derecho humano

José Luis Carretero
Poemas incluidos en el poemario Alimento para

ratones, Ed. Calumnia, 2020, Binissalem
http://calumnia-edicions.net/

Rompa

Rompa usted su mutismo,
desate sus caricias.
Abandone usted sus titubeos.

Que la vida son dos días.
Y la mitad va a estar dormida,
viendo la tele,
comprando cachivaches,
o hablando mal del prójimo.

Rompa usted sus cajas de cartón,
el descolorido óxido de su bicicleta
que se pega, impertinente,
a sus manos
que quieren cocinar
arroz con sueños y endivias de fantasía.

Deshaga las maletas
que laboriosamente rellena cada mañana
para quedarse siempre en el mismo sitio.
Y abra de una vez esa ventana
para arrojar sus desvelos encendidos
al paso de los transeúntes.
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Sala de urgencias
En la sala de urgencias
reptan los hombres recortados
sobre las camas móviles
con articulaciones
de insecto voraz.

Sufren los hombres recortados,
y las mujeres, 
y los niños,
Sufren hasta las sondas vesicales
y las agujas hipodérmicas
recortadas
y febriles.

Haz recortes.
Sueña con una dacha
a orillas del mar, 
en Marraquech.
Que los hombres recortados
duermen su neblina
de dolor y ansiedad
lejos de la Bolsa de Valores. Tu cara

Tu cara a esta distancia
es mucho más bella.
A esta leve distancia,!
a estos centímetros.
Los surcos de los años,!
la frescura de los labios,!
los ojos agigantados,
(a esta breve distancia,
a centímetros de tu cuerpo),
las pestañas,
-sí, claro, besaré tus pestañas-
los pómulos ignotos,!
la barbilla
que ahora muerdo.

José Luis Carretero
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Sara Mesa (Madrid, 1976), la autora de esta magnífica novela, es una escritora ya conoci-
da y, desde luego, muy reconocida por la crítica especializada por sus novelas y cuentos.
En su momento fue muy alabada por el gran escritor, ya fallecido, Rafael Chirbes. En la
editorial Anagrama se han publicado sus obras desde Cuatro por cuatro (finalista del
Premio Herralde de Novela), pasando por Cicatriz (Premio El Ojo Crítico de Narrativa),
la recuperada Un incendio invisible, el celebrado volumen de relatos Mala letra y, la ante-
rior novela, Cara de pan (2018), una pequeña obra maestra de la narrativa según algún crí-
tico y de la que yo aún guardo un grato recuerdo. A todas ellas se añade el breve ensayo,
Silencio administrativo, sobre el impacto de la pobreza en los individuos que la sufren y
sobre las actitudes imperantes frente a ellos en nuestra sociedad. Un libro "especialmente
indicado para quienes piensan que ellos no tienen prejuicios", según la escritora y crítica
Edurne Portela en el diario El País.

Lois Valsa

Sierva voluntaria y
víctima propiciatoria

En torno a: Sara Mesa, Un amor, Anagrama, Barcelona, 2020 (3ª
edición).

Escribí Un amor como quien emprende una búsqueda y así me
gustaría que fuese leído

Sara Mesa



La escritora piensa que sus libros están
marcados por su origen: nació y creció en
la periferia de grandes ciudades (Madrid,
Sevilla…), y proviene de una familia de
trabajadores y fue a la escuela pública. Sus
hermanos y ella fueron los primeros uni-
versitarios en la familia pero le repugna la
visión elitista y glamorosa de la cultura.
Sara Mesa nunca pensó en ser escritora y
empezó, quizá por ello, a escribir en la
treintena ("porque, creo, antes estaba para-
lizada, era completamente incapaz hasta de
pensar en escribir"). Tiene claro que "lo
peor que le puede pasar a un escritor es
consolidarse". Su conciencia social se pone
de manifiesto en el citado ensayo Silencio
administrativo que critica la crueldad de la
burocracia con los más débiles, pero "no sé
la dimensión social que tiene o podría tener
mi escritura". Se siente decepcionada, muy
ingenua quizá, del nulo impacto que ha
tenido su libro: "Basta con ver cómo se
están gestionando ahora las rentas mínimas
y salarios sociales: pésimamente".
Los que hemos disfrutado mucho con sus
obras y hemos ido viendo su crecimiento
literario continuo, como escritora exigente
que es, siempre estamos predispuestos a es -
pe rar lo mejor de ella. Y de nuevo tengo
que decir que he quedado muy satisfecho
con la lectura de su última novela. Porque
no es nada fácil encontrar a una escritora
que logre novelas tan buenas y sobre todo
tan seguidas. Un amor es una narración
magistral con un lenguaje depuradísimo,
una novela extraordinaria que me hace pen-
sar en el gran Coetzee y, concretamente, en
su novela Desgracia, lo cual supone un
enorme piropo literario que creo que Sara
Mesa se merece. Estamos ante una escritu-
ra desnuda y fría, sin ornamentos ni retóri-
cas, una escritura serena y vibrante a la vez,
una literatura cuya única y gran preocupa-
ción es el lenguaje. Una obra estupenda de
una escritora muy sólida. No es de extrañar
que haya sido considerada por la crítica,
una crítica diversa y muy variada según he
podido comprobar, como "la novela del
año".

Su escritura pulida, seca y afilada, directa y
esencial, atrae y desasosiega a la vez sobre
todo porque no tiene miedo a  entrar en el
lado oscuro del ser humano. Su miopía, que
confiesa, quizá hace que se fije en los deta-
lles más nimios y así acabe logrando un
estudio psicológico muy profundo de sus
personajes. Lo podemos apreciar, una vez
más, en los personajes que desfilan por esta
novela que, aparentemente, son muy sim-
ples pero que encierran verdaderas bombas
de relojería. Con su prosa ágil, limpia,
escueta, muy rica y exacta, la narradora va
orquestando todos sus movimientos hasta
el abismo trágico. Sí. Aquí se encierra una
tragedia griega, una tragedia rural en un
ficticio pueblo del sur, en medio de un pai-
saje muy cálido y seco lleno de olivos,
alcornoques, encinas y jaras. Curio -
samente, la pequeña pedanía fuera del
tiempo a la que llega su protagonista, la
joven Nat(alia), trabajadora precaria, tra-
ductora, se llama "La Escapa" (¡cómo para
llegar y salir pitando!).
Poco a poco vamos conociendo a los habi-
tantes del lugar con los que se va cruzando:
el abusivo y machista casero que le deja un
perro al que ella pone el nombre de Sieso,
la aburrida chica de la tienda, Peter, el hip-
pie, la vieja y demente Roberta y su mari-
do, Andreas al que llaman el alemán pero
que no es alemán, y la pareja de la ciudad
con dos hijos que pasa allí los fines de
semana. Todos irán acogiéndola con apa-
rente normalidad mientras en el fondo laten
la incomprensión y la extrañeza mutuas.
Sara Mesa está de acuerdo con la crítica en
el carácter solitario de sus personajes, su
inadaptabilidad y su extrañeza, pero ella no
lo ve necesariamente negativo. Así se va
creando una atmósfera turbadora que
enfrentará a Nat con sus vecinos y también
consigo misma y sus propios fracasos. En
esta obra muy contundente y desde luego
muy arriesgada va mostrando las pulsiones
más insospechadas. La comunidad va cons-
truyendo su chivo expiatorio como ya lo
había hecho antes. Del plano social hemos
pasado al plano político.
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La autora vuelve a confronta al lector con
los límites de su propia moral. Nat siente
una extraña y macabra empatía por los mal-
tratadores, pero no como malvados sino co -
mo seres humanos más vulnerables que
ella. En principio acepta la humillación de
Andreas porque se siente más fuerte que él
y le ve desvalido. Así llega a esa degradan-
te especie de "servidumbre voluntaria" que
tan bien analizó Étienne de La Boétie en su
Discurso sobre la servidumbre voluntaria
(1548), en el que estudiaba cómo el pueblo
se somete a un tirano ("El Uno"). En este
importantísimo texto, el amigo del gran
Montaigne descifraba muy bien las claves
de tal sometimiento. Nat se siente impoten-
te primero con el casero que la humilla a
ella (y a las mujeres en general), y, luego
entra en una relación de sumisión con un
personaje sin atractivo y completamente
ano dino como es Andreas, el alemán. Cu -
rio samente, se siente fascinada por la me -
diocridad del personaje, soso y repetitivo,
del que se va convirtiendo en "víctima pro-
piciatoria". 
El tema de la novela es, pues, una relación
amorosa, que aparece en todos sus libros,
muy marcada por la obsesión y la incomu-
nicación. Ha señalado que el amor más ver-
dadero que aparece en sus libros es el que
hay entre el viejo y la niña en Cara de pan.
Pero de lo que realmente le interesa escri-
bir es del ejercicio del poder. El poder y el
lenguaje: "No sólo me interesa con qué pa -
labras se expresa el poder, sino qué pala-
bras prohíbe, cuáles son adecuadas o inade-
cuadas, feas o bellas, su uso como forma de
distinción, qué es lo grosero y qué lo eleva-
do, qué se considera insultante y qué elo-
gioso. Me fijo mucho en los eufemismos,
los tabúes, el lenguaje de los medios de co -
municación y el lenguaje burocrático, que
es terrorífico". Aclara: "A menudo, cuando
escribo, trato de ponerme en la cabeza de
los niños que preguntan por todo, incluso
por términos aceptadísimos, los que usa-
mos casi sin conciencia. Quizá por eso mi
escritura parece a veces tan simple. Escribo
como si fuese una extranjera con una len-

gua ajena". En definitiva, de esta forma
magistral, llena de silencios (¡qué bien
maneja Sara Mesa los silencios!) y equívo-
cos, de prejuicios y sobreentendidos, de
tabúes y transgresiones, la novela aborda,
de manera implícita pero constante, el
asunto del lenguaje, no como forma de
comunicación sino de exclusión y de dife-
rencia. Así, a través de esta dura historia de
amor-pasión, logra iluminar los límites del
lenguaje y de los sentimientos, la violencia
oculta o manifiesta, el poder y el amor, la
soledad. En Un amor (pero también en
novelas como Cuatro por cuatro o Cara de
pan) se reflejan maravillosamente bien las
perversiones en que incurren los grupos
sociales, sus ritos de iniciación, de paso y
de expiación. Por último, Sara Mesa piensa
que "la novela es el género idóneo para
describir estas estructuras sociales a través
de historias concretas y tangibles. Nunca
parto de lo abstracto para representar ideas,
sino al revés: voy de lo concreto a lo gene-
ral, por eso me cuesta tanto interpretar mis
propios libros",
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De ciclópeo se puede calificar el intento de José Catalán de relatar, en una serie de libros,
medio siglo de vida política española, tomando como eje la historia de un partido maoís-
ta de extrema izquierda.
Notable es el resultado obtenido hasta ahora con la publicación del tomo 20 de la colec-
ción, que, en síntesis, está recogida bajo los siguientes títulos: Los prochinos y su quimera
(tomo 1), De Mayo del 68 al Proceso de Burgos (2), Afanes revolucionarios (3), Aquel
Primero de Mayo (4), Entre Carrero Blanco y Puig Antich (5), El franquismo se tambalea
(6), Al ataque (7), Verano sangriento (8), Los fusilamientos (9), Agónico final (10),
Cambio de Régimen (11), Difíciles comienzos (12), Sin ruptura (13), No habrá tercera
república (14), A votar (15), Doña Constitución (16), Misión cumplida. O no. (17), Terror
al cubo (18), Antes del gran susto (19) y Un lunes de febrero (20), último volumen publi-
cado, dedicado al fracasado golpe militar del 23 de febrero de 1981.
La crónica se detiene, por ahora, en ese año, con más de siete mil páginas publicadas, pero
la intención del autor es continuarla hasta casi nuestros días. Desde el punto de vista tem-
poral, el proyecto consta de tres series: Iª serie: La chispa y la pradera (1960-1975), once
episodios y un anexo documental. IIª serie: Una transición de nunca acabar (1976-1999),
que está en curso, y IIIª serie: Tejer y destejer (2000-2014), que comenzará a redactar en
2022.
Por los tomos y los títulos, casi monográficos sobre cada tema, se percibe que hay mucha
tinta dedicada a explicar las cosas, con lo cual, Catalán va contra las crónicas del momen-
to, escritas con prisa, acuciadas por la visión a corto plazo y la rabiosa actualidad, y dirige
una mirada larga y amplia hacia atrás, sin ira ni complacencia, como se percibe al abrir el
primer tomo de la segunda serie -Difíciles comienzos- y leer la dedicatoria, In memoriam,
a sus tres camaradas juzgados por terrorismo y ejecutados el 27 de septiembre de 1975, y
a los tres policías asesinados por el FRAP; tres víctimas provocadas por que lo debía ser
una guerra popular contra la dictadura franquista -fascista, según el dictamen de los maoís-
tas-, que quedó reducida a unos pocos episodios de aventurerismo armado.
A modo de recordatorio, el contenido del tomo está precedido por una breve historia del
FRAP y un sucinto resumen de la primera serie, para poner al día a los lectores antes de
dejarlos frente al relato que comienza el 1 de diciembre de 1975, titulado "Napalm en el
desierto".

José Manuel Roca

El FRAP y sus circunstancias

Del FRAP a Podemos. Crónica de medio siglo. Un viaje por la historia reciente
con Ricardo Acero y sus compañeros. José Catalán Deus, Madrid, gRRound!
Ediciones, 2018.
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Con una larga carrera profesional de peri-
odista -(El Independiente, Interviú) y cor-
responsal en Londres y Roma- a sus espal-
das, Catalán maneja abundante informa-
ción bibliográfica y documental, escrita y
audiovisual, así como la obtenida en entre-
vistas, y, por supuesto, sus propios recuer-
dos, en su faceta de narrador y, a la vez,
participante y coetáneo observador de gran
parte de los hechos narrados, en singular,
los relativos a la historia del Partido
Comunista de España (marxista-leninista)
y el Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota y su proyecto de instaurar en
España -España, mañana será republi-
cana- una república popular, inspirado en
la estrategia seguida en China por Mao
Zedong. 
En esta larga excursión temporal, para na -
rrar el origen y evolución del PCE (m-l) y
de sus grupos afines, Catalán se vale de un
sosias, el militante del FRAP "Ricardo
Acero", cuyo nombre de guerra rinde culto
al "camarada" Yugashvili y trae a la memo-
ria la novela de Nicolai Ostrovski Así se
templó el acero, sobre la abnegada vida de
los militantes rusos en la etapa inicial de la
URSS, forjados en el crisol de la revolu-
ción. Bolcheviques de una pieza, hombres
y mujeres con un temple especial, que
influyeron, como modelo, en muchos
izquierdistas españoles empeñados en
acabar con la dictadura del "Generalísimo".
La peripecia de "Ricardo Acero" sirve de
hilo conductor a las vicisitudes de la fun-
dación y evolución del partido maoísta, que
no fue el único de esta corriente, y su frente
antifascista y republicano, en un relato
cronológico intercalado con rodeos, aclara-
ciones, situaciones anejas al relato princi-
pal y alusiones a otros partidos de la emer-
gente extrema izquierda.
Es una narración cuajada de historias
cruzadas, abundante en datos, prolija en
personajes y situaciones, con meandros y
saltos atrás describiendo hechos y trayecto-
rias de grupos y personas, que aparecen y
desaparecen de la historia de ese Partido,
salpicada de enfrentamientos, escisiones y

luchas intestinas, en el esfuerzo de formar
y consolidar una organización y un frente
de aliados que se pongan al frente de la
lucha antifranquista y, al mismo tiempo,
sobrevivir al acoso de la policía y los servi-
cios secretos del Régimen.
Los lectores de cierta (o de mucha) edad
que hayan seguido con interés la historia
reciente de este país hallarán en las páginas
de esta crónica  hechos y personajes olvida-
dos, unos, importantes en su día y otros,
menos conocidos, como, por ejemplo,
Humberto Delgado, opositor portugués
asesinado por la policía salazarista, cuyo
cadáver apareció en la provincia de
Badajoz cerca de la frontera, o el espía
González-Mata, "Cisne", que escribió un
libro sobre Che Guevara, o Chiang Chin, la
mujer de Mao, y sus tres seguidores Yao
Wen Yuan, Chang Chung Chiao y Wan Hon
Wen, que formaban la llamada Banda de
los Cuatro y fueron purgados en los juicios
de Pekín, o de GODSA, la sociedad anóni-
ma prepolítica de Fraga, o el general
Vernon Walters, experto en "fontanería" de
altos vuelos, o Antonio Cortina y Andrés
Casinello, de la "fontanería nacional".
¿Quién se acuerda, por ejemplo, de "La
chispa" o del grupo aragonés "Hoz y mar-
tillo" que asaltó el consulado francés en
Zaragoza? ¿O del MIL y los GARI o de
ARU, otro impaciente grupo armado de
existencia efímera? A estas alturas, ¿quién
se acuerda de aquel espectáculo teatral del
grupo Tábano llamado "Castañuela 70" y
vetado por la censura como tantos otros?
Nombres y hechos, importantes o mínimos,
van dibujando el país, salpicando los
avatares de un sujeto, o sujetos, y señalan-
do un amplio contexto o, dicho al estilo
orteguiano, historias de hombres y mujeres
y sus complejas y cambiantes circunstan-
cias, en un relato minucioso que ofrece una
historia no heroica o idealizada del FRAP,
el PCE (ml) y otras organizaciones de la
izquierda, no de hombres de acero o
bolcheviques de piedra tallada, como El
hombre de mármol, la película de Andrej
Wajda, sino una historia de seres humanos,



donde no todo es entrega a la causa de la re -
volución y abnegación personal, que las
hay, sino también cálculo, ambición, opor-
tunismo, envidias, rencillas, deslealtades,
ce los, amoríos y divorcios, con sus corres -
pondientes efectos políticos y organiza-
tivos.
Del relato surge una España bastante rancia
y una izquierda nueva, pero poco original,
con grandes dificultades para oponer al
franquismo una alternativa genuina, adap-
tada a las hechuras del país. Es una izquier-
da seducida por la lectura dogmática y re -
ve rencial de los teóricos del marxismo y el
leninismo y por el eco de triunfantes revo -
luciones exóticas, tomadas como solu-
ciones "prêt a porter", que evitan el lento y
enojoso trabajo de investigar para conocer
las condiciones locales, dada la prisa por
acabar con la dictadura y sumarse a la olea-
da rebelde que agitaba el mundo en los
años sesenta. 
Un triunfal dictamen sobre la coyuntura,
basado en una sobrevaloración de las
luchas obreras y las fuerzas de la oposición,
anunciaba una probable, y para algunos
grupos, casi segura victoria, pues la crisis
del régimen coincidía con la última y al
parecer definitiva crisis del capitalismo
agónico, con la emergencia de movimien-
tos de protesta en los países industrializa-
dos y con las guerras de descolonización en
el Tercer Mundo.
Las contradicciones mundiales se mostra-
ban con especial agudeza en España, con-
siderada el "eslabón débil" de la cadena
imperialista. Parecía, pues, llegado el
momento de acabar con la dictadura
aprovechando la favorable coyuntura inter-
nacional. El "régimen se tambalea", era el
dictamen del PCE para formar un pacto que
acelerase su caída de manera negociada,
feliz pronóstico que asumía parte de la
extrema izquierda, para empujarlo con la
lucha de masas o hacerlo caer violenta-
mente, según otras propuestas, entre ellas
la del FRAP. 
Catalán cuenta la historia y una intrahisto-
ria, la micro y la macrohistoria de una

época, las vicisitudes de la creciente oposi-
ción y los entresijos del Régimen, sin olvi-
dar la situación internacional y el complejo
telón de fondo de los agitados años sesenta
-la "guerra fría", la ruptura del comunismo
chino con el soviético, la revolución
cubana, la guerra de Argelia, la reacción
popular a la de Vietnam y la emergencia del
izquierdismo europeo-, que influyeron en
los grupos de la izquierda española .
El autor ofrece una crónica política del país
como si fueran unos nuevos   episodios
nacionales al estilo de Galdós, pero su rela-
to también se pudiera emparentar con la
obra de quien calificaba al escritor canario
de "Benito el garbancero", en una especie
de Sonatas del marqués de Bradomín,
encarnado en la figura de "Ricardo Acero",
no "feo, católico y sentimental", como
describe Valle Inclán a su personaje, sino
"feo, maoísta y sentimental", cuyas aven-
turas no tienen lugar en una lejana guerra
carlista, sino en la España del siglo XX,
pero todavía valleinclanesca.
Es una serie recomendable para estudiosos,
en singular los primeros tomos, referidos a
un tiempo más confuso y remoto, para
nuevas generaciones de lectores, estudi-
antes y, sobre todo, activistas sociales y
políticos, y desde luego para jóvenes histo-
riadores.
Catalán aporta amplia bibliografía y
fuentes, un índice de nombres y de siglas,
pero teniendo en cuenta la complejidad y
los meandros del relato, hubiera venido
bien una cronología para ayudar a los lec-
tores a ubicar los sucesos en el tiempo.  O,
mejor dicho, dos cronologías, puestos ya a
sugerir: una del FRAP y otra de los hechos
más importantes que rodearon su historia.
Quizá aparezcan al final de la serie.

Febrero, 2021.  
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En el año 2002, cuando G. W. Bush (2001-2009) acometía la configuración del nuevo
orden mundial, Joseph Nye (decano de la Kennedy School of Government y subsecretario
de Defensa con Clinton) se preguntaba por el papel que Estados Unidos debería tener en
el mundo tras los atentados de septiembre de 2001.
Con el ocaso de la URSS y el bloque soviético en 1991, ningún país disponía de un poder
político, económico, militar, científico y cultural similar al de Estados Unidos, sin embar-
go, había problemas mundiales que no podían ser resueltos sólo con la utilización unilate-
ral de ese poder. Por su magnitud, asuntos como el terrorismo, el equilibrio financiero, el
comercio mundial, el cambio climático o el tráfico ilegal de armas, drogas o personas,
requerían la colaboración de otras naciones y, por tanto, un uso diferente del poder. Los
argumentos a favor de esta colaboración, Nye los expuso en La paradoja del poder norte-
americano, donde separaba dos formas de expresar ese poder: el ‘poder duro’ y el ‘poder
blando’.
El poder militar y el poder económico son ejemplos de poder duro, del poder de mando
que puede emplearse para inducir a terceros a cambiar de postura. El poder duro puede
basarse en incentivos (zanahorias) o amenazas (palos) (Nye, 2003, 30). El poder blando
es una forma indirecta de ejercer el poder, que no está basada en coacciones o amenazas
y es la capacidad de atraer y actuar.
De otro modo, Tomás Hobbes ya había advertido la distinción en el capítulo X de su
Leviatán: Tener siervos es poder; tener amigos es poder, porque son fuerzas unidas.
En Estados Unidos, el poder blando procede en gran parte de sus valores, que se expresan
no sólo a través de la política, sino de la cultura, la literatura, el cine, la televisión, la músi-
ca o el arte.
En un artículo -"Alianzas democráticas" (2004, 13)-, Nye afirmaba: La cultura popular
puede ser muchas veces una fuente importante de ‘poder blando’. Productos tan sencillos
como los pantalones vaqueros, los refrescos de cola o las películas de Hollywood contri-
buyen a producir resultados favorables en, por lo menos, dos de los objetivos estadouni-
denses más importantes desde 1945. Uno fue la reconstrucción democrática de Europa
después de la II Guerra Mundial y el otro fue la victoria de la guerra fría. El Plan
Marshall y la OTAN fueron instrumentos decisivos del poder económico y militar, pero la
cultura popular reforzó sus efectos.

José Roca y Lucía Roca

Cine, "poder blando" y "guerra fría"



La "guerra fría" mostró dos hemisferios
opuestos por dos ejércitos, dos modelos
productivos, dos sistemas políticos, dos
filosofías del mundo y dos maneras de
vivir; dos sociedades antagónicas en casi
todo, menos en la tendencia a producir
intensivamente, en la aspiración de sus res-
pectivos gobiernos a mantener la hegemo-
nía sobre sus aliados y extenderla sobre sus
adversarios y sobre el Tercer Mundo, que
empezaba a despertar, y a competir en el
campo económico, político, científico, ide-
ológico y militar, y en particular en el del
armamento nuclear y en la exploración del
espacio.
La "guerra fría" revelaba el pulso entre las
dos grandes potencias vencedoras por aca-
bar con la bipolaridad en un mundo repar-
tido en dos áreas de influencia, pero final-
mente compartido -un solo mundo para dos
colosos-, y el esfuerzo por invertir a su
favor la correlación de fuerzas resultante de
la guerra para tratar de dirigir el mundo en
solitario.
Con etapas de diferente intensidad, la "gue-
rra fría" fue larga y acabó con la disolución
del bloque soviético en 1991. Pero en este
artículo nos referimos a los años iniciales,
cuando comenzó la tensión y el gobierno
de Estados Unidos puso en marcha una
compleja y persistente operación sobre el
viejo continente, que combinaba "poder
duro" y "poder blando". Sobre este último,
que utilizó con notable éxito sobre sus alia-
dos, nos vamos a detener.
La estrategia del gobierno americano en
Europa no respondía sólo a la necesidad de
neutralizar la propaganda soviética opo-
niendo otra en sentido contrario, sino a la
de asentar y mantener un papel hegemóni-
co sobre el bloque occidental, tanto sobre
los países liberados (Francia, Holanda,
Bélgica) o los ocupados (Alemania y a
medias Italia), como los incorporados des-
pués. Lo cual implicaba actuar de forma
positiva difundiendo en Europa, cuna del
marxismo y del comunismo, los valores del
credo norteamericano o la ideología que
Seymour Lipset (2000, 33) resume en estos

rasgos: El norteamericanismo es un
<ismo> una ideología, del mismo modo
que lo son el comunismo o el fascismo o el
liberalismo (…) La ideología de la nación
puede describirse con cinco palabras:
libertad, igualitarismo, individualismo,
populismo y <laissez- faire>. O Samuel
Huntington (2005, 415) de modo similar:
La identidad nacional estadounidense se
ha definido culturalmente por la herencia
de la civilización occidental y políticamen-
te por los principios del credo norteameri-
cano en el que coinciden abrumadoramen-
te los estadounidenses: libertad, democra-
cia, individualismo, igualdad ante la ley,
constitucionalismo, propiedad privada.
El objetivo perseguido era doble. Por un
lado, pretendía influir desde el campo teó-
rico, científico y académico sobre la forma-
ción de las minorías dirigentes de los países
bajo su influencia y, por otro, influir en la
opinión del gran público a través de los
medios de información, la cultura de masas
y la industria del ocio, en particular por
medio de la literatura, la música y el cine.
Como ejemplos de este propósito se pue-
den citar iniciativas tan variadas como la
aplicación de la organización "científica"
del trabajo (taylor-fordismo) a la produc-
ción industrial y el management a la ges-
tión empresarial, la difusión del funciona-
lismo y las técnicas cuantitativas en las
ciencias sociales, la promoción del expre-
sionismo abstracto como arte nacional o las
actividades del Congreso por la Libertad de
la Cultura, cuyos comentarios exceden el
propósito de este artículo. 

Cine y guerra
Como para otras industrias, los años de la
guerra fueron de prosperidad para el cine
norteamericano. Lejos del campo de batal-
la y a salvo de incursiones aéreas, las
empresas productoras pudieron atender las
demandas del público, que no sólo precisa-
ba noticias y documentales sobre las haza-
ñas de sus chicos en lugares lejanos como
el norte de África, Birmania, Normandía o
las islas del Pacífico, sino ficciones para
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evadirse. Y, como escribía Ehrenburg en
Fábrica de sueños (1989), Hollywood pro-
ducía sueños; sueños hermosos, amenos y
baratos para personas que necesitaran
soñar, mucho más en tiempo de guerra. 
En 1945, cuando llegó la paz, la industria
cinematográfica se hallaba en óptimas
condiciones para extender su producción a
Europa a costa de los mercados de Francia,
Italia, Inglaterra o Alemania, cuyas indus-
trias habían sido castigadas en la contienda,
como ya había ocurrido en la Gran Guerra.
Como un ejemplo del poderío del cine
americano, Gubern (1989, 297) indica que,
en 1945, en Estados Unidos se produjeron
358 películas y 425 en 1946, y que el con-
trol de taquilla registró 4.680 millones de
entradas vendidas. 
La industria del cine y el mundo que la
rodeaba, donde se movían actores, direc-
tores, productores, guionistas y las activi-
dades que giraban en torno a la producción
de películas, podía definirse con una sola
palabra: Hollywood. En el Olimpo califor-
niano de escayola y cartón piedra goberna-
ban con mano férrea, pero compitiendo
entre ellos, ocho grandes estudios. 
Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, Paramount y
Warner Brothers, seguidos por cuatro más
pe queños pero también importantes
(Columbia, Universal, United Artists y
RKO Pictures), formaban el corazón de
una industria potente con una producción
continua, una distribución amplia y cir-
cuitos de exhibición estables para formar y
mantener públicos asiduos. El octavo arte,
según García Escudero (1970, 31), es hacer
negocio con el séptimo. Hollywood fabri-
caba sueños, pero recogía dinero contante y
sonante. 
El cine, por su coste de producción y modo
de exhibición, es un espectáculo para gran -
des públicos, un arte destinado a las masas,
y Estados Unidos, por sus dimensiones,
disponía de suficiente número de habi-
tantes como para mantener una boyante
industria basada en la exhibición de pelícu-
las para grandes públicos. Públicos diver-
sos, además, como la población americana,

que era un crisol de razas, orígenes, cul-
turas, idiomas y situaciones sociales, lo que
era un adecuado banco de pruebas para
detectar los gustos de tan variada gama de
espectadores, que, por su número, per-
mitían amortizar total o parcialmente la
producción y con ello reducir los riesgos de
llevar el cine norteamericano más allá de
las fronteras nacionales. 
Había otro factor favorable, que eran los di -
rectores, actores, escritores y guionistas, de
formación y procedencia diversa -emigra-
dos, huidos y refugiados o contratados a
golpe de dólares-, que aportaban otros pun-
tos de vista sobre la sociedad estado -
unidense y sobre el propio cine. 
Esta diversidad de miradas sobre una so -
ciedad también diversa chocaba con la fi -
na lidad comercial, cuya rentabilidad exigía
hacer películas para multitudes si se quería
amortizar el coste de su producción y obte -
ner un beneficio. La solución estaba en pro-
ducir películas que, por sus temas, trata -
miento, técnica, lenguaje y valores mo -
rales, fueran aceptadas por grandes públi-
cos; relatos de alcance general, adecuados
al tono medio del espectador americano,
que mostraran valores universales y ele-
mentales admitidos sin reservas por la
sociedad. Así, el cine se adaptaba al tipo de
espectador ideal que la propia industria cre-
aba; el cine, buscando el beneficio empre-
sarial, tendía a ser un gran educador, que
ayudaba a configurar la sociedad hacién-
dola ideológica y culturalmente más
homogénea. Y lo que daba buen resultado
en la diversa sociedad americana, debía
servir para el resto de Occidente y más allá,
pues el cine ofrecía un tipo de mirada sobre
el mundo y los seres humanos, sugestivos
modos de vida y conducta, así como la
visión de una sociedad moderna, cómoda,
dinámica y llena de oportunidades; una
sociedad abierta a los sueños, al progreso, a
la promoción personal; la sociedad opulen-
ta, neocapitalista, surgida después de la
guerra, propuesta al mundo entero como un
modelo no sólo deseable sino fácilmente
alcanzable. 

Trasversales 54 / marzo 2021Señas

73



La decisiva participación militar de
Estados Unidos en la II Guerra Mundial y
en las condiciones de su desenlace, así
como las ayudas posteriores del Plan
Marshall para reconstruir la Europa devas-
tada, facilitaron que el desembarco militar
en Normandía fuera seguido poco después
por el "desembarco" de la cultura norteam-
ericana en el viejo continente, lo cual no
quiere decir que el cine americano no lo
hubiera "descubierto" antes. "Desembarco"
generado por interés comercial y por las
necesidades estratégicas del enfrentamien-
to con la Unión Soviética, el aliado contra
Hitler, convertido luego en temible enemi-
go al dotarse de armamento atómico. 
Con la victoria, había llegado el "Día D"
para la producción cinematográfica ameri-
cana, que, en el continente dividido entre
dos bloques políticos, debería ser un
vehículo para la lucha ideológica contra la
propaganda comunista y, además, debía
librar una lucha comercial con el cine
europeo -británico, francés, italiano,
alemán y escandinavo en menor medida-,
que intentaba reconstruir su industria y
defender su mercado del asalto de la pro-
ducción de Hollywood, oponiendo un cine
de autor, con actores y actrices, a un cine de
"estrellas" y producciones de gran pre-
supuesto. En particular, la correosa
resistencia de Francia, muy celosa de su
lengua y su cultura, que protegía su cine sin
disimulo, luchando por conservar la máxi-
ma cuota de pantalla y rodando películas
donde el prestigio de sus directores
(Renoir, Clement, Carné, Clair, Clouzot) y
cierto tono literario, intelectual o van-
guardista ofrecieran un cine de calidad para
competir en el mercado nacional e interna-
cional con la abundante producción ameri-
cana. 
En las islas británicas, Hollywood debía
enfrentarse a la poderosa corporación de
Arthur Rank, que durante la guerra contro-
laba el 60% de la producción (Gubern,
274), deseosa, a su vez, de llegar al público
estadounidense, y al cine de calidad basado
en adaptaciones de obras teatrales de

Shakespeare y en novelas de Dickens,
Oscar Wilde, H. G. Wells o Graham
Greene. También se enfrentaba a las
amables comedias de los Estudios Ealing y
a las películas de suspense, terror y ciencia
ficción de la Hammer Productions, que
estaban entre las preferidas por el público
británico más popular. Aunque también
había un cine realista, o mejor dicho pesi -
mista, con obras destacables, y, en particu-
lar, una muy adecuada al momento inicial
de la "guerra fría": El tercer hombre de
Carol Reed (1949). 
La película -mezcla de cine negro ameri-
cano y expresionismo alemán, según
Gubern- transcurre en Viena, dividida y
ocupada por cuatro ejércitos extranjeros,
que ya no es la alegre capital del Imperio
austro-húngaro, la ciudad del Danubio
azul, las operetas y los valses, sino una ciu-
dad sórdida y triste habitada por gente des-
confiada, en cuyas ruinas tipos sin escrúpu-
los como Harry Lime (Orson Welles) hacen
negocios en el mercado negro.
El mercado alemán no fue un gran obstácu-
lo para las majors de Hollywood, pues el
cine había perdido parte de sus directores y
guionistas, que, junto con escritores y pro-
fesionales de otras artes, se habían exiliado
con la llegada de los nazis al gobierno,
mientras otros se enfangaron con ellos
poniendo la prestigiosa UFA (Universum
Film AG) al servicio de Joseph Goebbels.
Además, la industria cinematográfica
quedó afectada por la división del país, con
la UFA, renovada, en Alemania occidental
y la Deutsche Film Aktiengesellschaft
(DEFA), en la Alemania oriental. 
En cambio, Italia, superada la etapa de la
ostentosa producción fascista, ofrecía una
prometedora corriente pegada a la cruda
realidad del país: el neorrealismo. Un cine
que reflejaba la derrota personal de los más
derrotados por la guerra, rodado por direc-
tores como Visconti, Rossellini, Germi, De
Sica, Blasetti, Fellini o Zavattini. Tuvo una
vertiente edulcorada (rosa), que daría paso
a la comedia amable, costumbrista y humo-
rística de los años cincuenta y primeros
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sesenta. Italia fue, además, un escenario
para la producción americana de comedias
románticas y, por su abundancia de ruinas y
monumentos, un "decorado" natural para la
producción, y coproducción con estudios
italianos, de películas de trama histórica de
todas las calidades. 
El "desembarco" de la producción cinema -
tográfica norteamericana en la Europa de
pos guerra tuvo un desarrollo diverso y
com binado. Pretendía, en primer lugar, am -
pliar el mercado para la producción propia,
es decir, conquistar nuevos públicos para
pe lículas producidas en Estados Unidos,
ha ciendo de las salas europeas una prolon-
gación de los circuitos de exhibición ameri -
canos. 
Para imponerse a la producción europea y
también a la de otra procedencia (de
Argentina, Méjico, Brasil, Japón, India,
Egipto y desde luego del área soviética),
era fundamental controlar la distribución,
cuya labor debía ser doble: por un lado,
promocionar la producción propia y, por
otro, reducir la exhibición de películas aje-
nas y dificultar, por falta de público, el
desarrollo de producciones nacionales que
pudieran dar lugar a industrias que pudie -
ran competir con las majors. 
Este objetivo condujo a negociar en cada
país la cuota de pantalla, que fijaba la pro-
porción entre el número de películas
nacionales y extranjeras exhibidas en las
salas, así como el sistema de contratación,
ideado por Adolph Zukor, que trazó las
líneas maestras del cine como actividad
industrial, amparado en una descarnada
aplicación de las leyes del mercado. 
Zukor, fundador de la Paramount, regulari-
zó la producción y la distribución de pelí-
culas unificando la duración de los metra-
jes, contratando salas y actores y actrices
como si fueran empleados ordinarios, pero
mejor pagados, para producir de manera
continua, como una factoría, todo tipo de
películas, que se ofrecían a los exhibidores
en bloque. Dividió la calidad de su produc-
ción en tres categorías -A, B y C-, según el
presupuesto de las cintas y el prestigio de

los actores, pero el sistema de contratar en
bloque obligaba a los exhibidores a aceptar
toda la producción que saliera de la firma,
tanto las buenas películas de clase A, como
las de clase B y todas las demás, mediocres
sueños de relleno, fabricados en serie para
tener ocupadas las salas. Otra táctica del
"desembarco" fue producir películas en
Europa, directamente o en coproducción
con estudios europeos, en particular en paí-
ses donde los costes fueran bajos, el clima
favorable y el paisaje variado.
Las ruinas y monumentos europeos ofrecí-
an verídicos escenarios para filmar los
exteriores de películas de aventuras, a los
que se unía la abundancia de mano de obra
para completar la nómina de extras, masas
y figurantes, con salarios más bajos que en
Estado Unidos, así como el paisaje y el
clima de los países mediterráneos. Por
estas circunstancias, entre otros países
europeos, Italia, España y Yugoslavia
hicieron de "platós" para el cine de attrezzo
y guardarropía de las majors. En los aleda-
ños de Madrid, el productor norteamerica-
no Samuel Bronston instaló sus estudios,
de donde salieron famosas películas de
tema histórico, como John Paul Jones, Rey
de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín o La
caída del imperio romano. 
La II Guerra Mundial hizo de Hollywood
una fábrica de propaganda. Con el grado de
coronel, Frank Capra trabajó para el War
Department, John Ford, con el de capitán,
dirigió la producción de la U.S. Navy,
mientras el mayor William Wyler se ocupó
de la U.S. Air Force. Escribe Gubern
(1989, 275) que tres grandes directores de
Hollywood se convirtieron en soldados de
retaguardia.
Respecto al contenido del "desembarco de
celuloide", hay que señalar, en primer lu -
gar, la descarga sobre el viejo continente de
documentales y películas sobre la guerra,
donde se mezclaban las acciones militares,
por tierra, mar y aire, con la exaltación pa -
triótica y las hazañas de soldados america-
nos. Unas, realizadas durante la contienda,
como Destino Tokio (Destination Tokyo)
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(Delmer Daves, 1943), Guadalcanal
(Guadalcanal diary) (Lewis Seiler, 1943),
Sahara (Zoltan Korda, 1943), Air Force
(Howard Hawks, 1943), Treinta segundos
sobre Tokio (Thirty seconds over Tokyo)
(Mervyn Leroy, 1945), No eran imprescin-
dibles (They were expendable) (John Ford,
1945), Objetivo Birmania (Objetive
Burma) (Raoul Walsh, 1945) y muchas
más. Y otras rodadas después, sin la premu-
ra de la contienda, como De aquí a la eter-
nidad (From here to eternity) (Fred
Zinnemann, 1953), El puente sobre el río
Kwai (The bridge on the river Kwai)
(David Lean, 1957), Torpedo (Run silent,
run deep) (Robert Wise, 1958), El último
torpedo (Torpedo run) (Joseph Pevney,
1958), incluso con una mirada distinta,
como Duelo en el Atlántico (The enemy
bellow) (Dick Powell, 1957), donde el
enfrentamiento entre el comandante de un
destructor norteamericano (Robert
Mitchum) y el de un submarino alemán
(Kurt Jurgens) se presenta como un duelo
entre astutos caballeros.
La guerra de Corea, un episodio "caliente"
de la "guerra fría", también dio su cosecha
de películas patrióticas, como Paralelo 38
(Retreat,Hell!) (Joseph H. Lewis, 1952),
Corea, hora cero (One minute to zero) (Tay
Garnett, 1952), Los puentes de Toko-Ri
(The bridges at Toko-Ri) (Mark Robson,
1954) o Sayonara (Joshua Logan, 1957),
exhibidas en las pantallas europeas.
El género bélico sobre la II Guerra Mundial
se mantuvo durante los años sesenta, ofre-
ciendo películas de diferente calidad, con
menos carga propagandística y algunas con
gran éxito de público, como Los cañones
de Navarone (The guns of Navarone) (J.
Lee Thompson, 1961), El día más largo
(The longest day) (Ken Annakin, Andrew
Marton, Bernhard Wicki, 1962) o La gran
evasión (The great escape) (John Sturges,
1963). La primera y la última tenían un alto
componente de películas de aventuras, pero
El día más largo, una ambiciosa produc-
ción de la Fox en colaboración con estudios
británicos y alemanes, era una especie de

documental dramatizado sobre el Día D,
animado por la presencia de famosas
"estrellas" de varios países.
El cine bélico transmitía la respuesta del
gobierno de Estados Unidos al ataque japo-
nés a Pearl Harbor, en 1941, o de Pionyang
a Corea del Sur, en 1950, a través del
esfuerzo generoso de muchachos, que,
lejos de sus hogares, defendían el mundo
libre de las agresiones de gobiernos despó-
ticos movidos por la pérfida doctrina
comunista.
Las películas mostraban la camaradería, la
abnegación, la valentía, incluso el buen
humor de jóvenes americanos de toda con-
dición, pero unidos en el mismo propósito
y llevados por el mismo espíritu, que se
batían en difíciles condiciones ante enemi-
gos poderosos y crueles, en una lucha sin
cuartel, recompensada a veces con una
medalla, pero siempre con el agradeci-
miento del pueblo americano; insuflaban
valor a los combatientes y patriótica moral
a los familiares.
El cine destacaba las conductas heroicas
individuales o en grupo -el comando, el
pelotón, la patrulla, la compañía- de solda-
dos que recibían, como luchadores por la
libertad, la democracia y la independencia
de las naciones, la gratitud de las poblacio-
nes liberadas, pero pagaban por ello un alto
precio en muertos, mutilados, inválidos,
enloquecidos o inadaptados, como se
puede percibir en Los mejores años de
nuestra vida (The best years of our lives)
(William Wyler, 1946) o en Hasta el fin del
tiempo (Till the End of Time) (Edward
Dmytryk, 1946), que relatan la vuelta a
casa de varios soldados y las dificultades
para adaptarse a la normalidad de la vida
civil (Tardaste más de un día en hacerte
soldado, y tardarás algo más en volver a
ser civil, dice el padre de uno de esos chi-
cos retornados).
No obstante, la percepción sobre el ejército
y la política exterior americana cambiaron,
dentro y fuera de Estados Unidos, con la
guerra de Vietnam. Pero ese tema sería
objeto de otro artículo.
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La II Guerra Mundial ha sido un filón ina -
go table para el cine americano, aunque ha -
ya cambiado la mirada sobre un conflicto
que, huyendo del maniqueísmo más sim-
ple, hoy se percibe de manera más comple-
ja, como se constata en cintas recientes co -
mo Enemigo a las puertas (Enemy at the
gates, Jean-Jacques Annaud, 2001, Sal var
al soldado Ryan (Saving private Ryan,
Steven Spielberg, 1998) y en su estela las
series de televisión Hermanos de sangre
(Band of brothers, Tom Hanks & Steven
Spielberg, 2010) y The Pacific (Hanks,
Spielberg & Gary Goetzman, 2010) o en
Banderas de nuestros padres (Flags of our
Phaters) y Cartas desde Iwo Jima (Letters
from Iwo Jima), de Clint Eastwood (2006).
En la filmografía de la guerra y la posgue-
rra no podían faltar las tramas de espías,
infiltrados y resistentes, como Enviado
especial (Foreign correspondent, Alfred
Hitchcock, 1940), Sabotaje (Saboteur,
Alfred Hitchcock, 1942), Cinco tumbas al
Cairo (Five graves to Cairo, Billy Wilder,
1943), a veces envueltas en historias ro -
mánticas -Casablanca (Michael Curtiz,
1943) y Encadenados (Notorius, Alfred
Hitchcock, 1946)- o en tono de humor (y
celos), como en Ser o no ser (To be or not
to be, Ernst Lubitsch, 1942). La casa de la
calle 92 (The house on 92th Street, Henry
Hathaway, 1945), intriga con estilo docu-
mental que contó incluso con la colabora-
ción del FBI, ensalza la eficacia del con-
traespionaje norteamericano. En 1959
Mervyn LeRoy rodó FBI contra el im perio
del crimen (The FBI Story), una crónica del
"federal buró", enfrentado al hampa organi-
zada y al espionaje nazi o comunista. 
Europa solía ser un estratégico campo de
operaciones para el espionaje y el contraes-
pionaje, cuyas actividades llevaban a cabo
agentes profesionales o espías ocasionales
en sórdidas luchas secretas, y Berlín, la
derruida capital del III Reich, donde el ide-
ológico "telón de acero" se convertiría en
un muro material de cemento y alambra-
das, fue uno de sus escenarios. 
En Berlín Exprés (Berlin Express) (Jacques

Tourneur, 1948), una mezcla de película de
espías y de cine negro, aparece la ciudad
destruida y sin el célebre muro, igual que
en la hilarante sátira de Billy Wilder (1961)
Uno, dos, tres (One, two, three), en la que
un ejecutivo de Atlanta pretende introducir
el consumo de la Coca-Cola en la Alemania
comunista. ¿Acaso existe algo más "blan-
do" y refrescante para mostrar la hegemo-
nía americana?
En un tono muy distinto, el muro berlinés
está dramáticamente presente en El espía
que surgió del frío (The spy who came in
from the cold) (Martin Ritt, 1965), basada,
como otras películas, en un ácido relato de
John Le Carré.
La "guerra fría" y la propaganda que la ali-
mentaba también tenían efecto dentro de
Estados Unidos, pues revelaban la situa-
ción interior y el estado de ánimo de la
población, que, ante las tensas relaciones
con la Unión Soviética, vivía con miedo;
miedo a un ataque nuclear, miedo a la des-
trucción de la sociedad americana y a caer
en la dictadura de los temibles soviets;
miedo a los agentes emboscados, como
ocurría en la película El extranjero (The
stranger) (Orson Welles, 1946), a los sabo-
tajes y a los efectos de la propaganda ene-
miga, a la que se atribuía un gran poder
para manipular las conciencias y, sobre
todo, el miedo al "lavado de cerebro"
mediante técnicas sutiles o agresivas, a las
que podía ser sometido cualquier patriota
americano para ser convertido en una dócil
marioneta al servicio de los comunistas
rusos, como aparecía en El mensajero del
miedo (The Manchurian candidate), de
John Frankenheimer (1962). 
En este clima de temor y desconfianza, el
obsesionado senador republicano Joseph
McCarthy inició una investigación para
detectar comunistas y posibles sus colabo-
radores en las instituciones norteamerica-
nas, que alcanzó también a Hollywood. 
La Comisión de Actividades Antia me -
ricanas del Congreso, fundada inicialmente
para investigar la propaganda nazi, fue el
órgano que llevó adelante los planes de

Trasversales 54 / marzo 2021Señas

77



McCarthy, conocidos como la "caza de
bru jas", término tomado de la obra teatral
Las brujas de Salem, publicada en 1953,
con la que Arthur Miller, víctima él mismo
de dicha "caza", denunció el celo inquisito-
rial de la Comisión utilizando la metáfora
de un suceso ocurrido en el siglo XVII en
Sa lem (Massachussets), donde, en un
ambiente de histeria religiosa colectiva,
más de doscientas personas fueron acusa-
das por unas niñas de practicar la brujería y
tener tratos con el diablo.
Con el forzado testimonio de chivatos con-
vencidos y delatores arrepentidos, la
Comisión elaboró una lista de más de tres-
cientas personas -directores, actores, ayu-
dantes y guionistas- acusadas de colaborar
con el enemigo. Muchas fueron multadas,
algunas condenadas a penas de cárcel y
además perdieron el empleo hasta su
retractación o posterior rehabilitación por
una comisión que depurase sus responsabi-
lidades. También hubo quienes se negaron
a declarar, al amparo de la Constitución. 
La histeria y el ambiente de sospecha crea-
dos por la Comisión, así como la intención
de algunos directores de justificar su cola-
boración con la campaña de McCarthy
acentuaron el discurso patriótico y antico-
munista en la producción de películas.
Respecto a la temida guerra nuclear con la
URSS, Stanley Kubrick estrenó en 1964 la
película ¿Teléfono rojo? Volamos hacia
Moscú (Dr. Strangelove or how I learned to
stop worriyng and love the bomb), que
narra el disparatado inicio de la guerra ató-
mica, cuyas consecuencias Stanley Kramer
había llevado a la pantalla en 1959, con La
hora final (On the beach), en la que, des-
pués del holocausto nuclear, un grupo de
personas aguarda en Australia la llegada de
la nube radiactiva y, con ella, el final de los
últimos seres humanos sobre el planeta.
El miedo y el pesimismo de la etapa oscu-
ra también se expresaron en el llamado cine
negro, que reproducía tramas, tipos y luga-
res de las novelas de Dashiell Hammet,
Raymond Chandler, Jim Thompson, Eric
Ambler o Mickey Spillane.

En sombríos escenarios urbanos y abun-
dantes secuencias nocturnas, policías y cri-
minales, detectives privados y periodistas,
se movían en ambientes sórdidos poblados
por toda clase de tipos torvos. Bajo la pre-
sión de la cruzada anticomunista de
McCarthy, la mirada crítica se limitaba a
mostrar la pobreza, la delincuencia y la
corrupción pública y privada; a colocar los
bajos fondos, relacionados a veces con las
altas esferas, al lado de la prosperidad,
exhibiendo el contraste entre la cara ama-
ble y la cara hosca de la sociedad opulenta.
La cosecha (roja), por usar el título de la
primera novela de Hammet -Cosecha roja
(Red Harvest)-, de este cine fue excelente:
El halcón maltés (The maltese falcon)
(John Huston, 1941), Laura (Otto
Preminger, 1944), El sueño eterno (The big
sleep) (Howard Hawks, 1946), Forajidos
(The killers) (Robert Siodmak, 1946),
Retorno al pasado (Out of the past)
(Jacques Tourneur, 1947), El justiciero
(Boomerang) (Elia Kazan, 1947), El beso
de la muerte (Kiss of death) (Henry
Hathaway, 1947), Cayo Largo (Key Largo)
(John Huston, 1948), La ciudad desnuda
(Naked city) (Jules Dassin, 1948), La jun-
gla de asfalto (Asphalt jungle) (John
Huston, 1950), La ley del silencio (On the
waterfront) (Elia Kazan, 1954), Atraco
perfecto (The killing) (Stanley Kubrick,
1956), Mientras Nueva York duerme (While
the City sleeps) (Fritz Lang, 1956) o
Chicago año 30 (Party Girl) (Nicholas
Ray, 1958) figuran entre otras buenas pie-
zas de una etapa, que para algunos críticos
concluye con Sed de mal (Touch of evil)
(Orson Welles, 1958).

Otros "suaves desembarcos"
En contraste con el ambiente urbano del
cine negro, las películas del Oeste ofrecían
el campo abierto, el espectáculo de la natu-
raleza grandiosa y salvaje, donde transcu-
rre la dura vida de los colonos, llena de
peligros y dificultades, que condensa la
epopeya de la fundación de la nación, a
expensas de la población aborigen, desde
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las Trece Colonias hasta lograr una dimen-
sión continental de océano a océano. Es la
historia, en color y cinemascope, de una
fundamental etapa de la corta existencia de
Estado Unidos, que exalta la conquista del
territorio y la formación del país por la fru-
galidad y el trabajo duro de los pioneros y
el asentamiento de un orden social inci-
piente, que, si no es el mejor, no merece ser
cambiado por otro, sino sólo reformado
mediante oportunas acciones individuales.
Esquema que se repite en el Western: a un
lugar perdido, llega un jinete solitario, que,
obligado a tomar partido, resuelve un pro-
blema, siempre "a su manera", y sigue des-
pués su destino errante, dejando detrás una
lección de valentía, generosidad, destreza
pugilística y buena puntería. 
La cinematografía americana también des-
cargó en el viejo continente una buena can-
tidad de películas de aventuras de todos los
géneros, sin más pretensión que distraer a
todo tipo de públicos. Películas de aventu-
ras, con el imprescindible ingrediente de
intrigas, amores y traiciones, tenían lugar
en todas las épocas y situaciones imagina-
bles, reproducidas con artificioso exotismo
y no poca fantasía, pues, para Hollywood,
lo inverosímil puede resultar entretenido.
Hubo también un género especialmente
dedicado al público infantil, salido de los
dibujos animados del mago del lápiz. Para
varias generaciones de europeos, la infan-
cia ha estado ligada a las aventuras de sim-
páticos animales humanizados y a las colo-
readas fábulas de Disney, inspiradas en
gran parte en cuentos europeos de Perrault,
Andersen y los hermanos Grimm. 
Pero donde la influencia del cine america-
no se hizo socialmente más eficaz fue en el
drama contemporáneo y, sobre todo, en la
comedia, especialmente las de tono ama-
ble, cierto enredo y final feliz. El género
propio de la satisfecha sociedad urbana del
siglo XX, que suele transcurrir en populo-
sas ciudades, donde millones de personas
se afanan cada día por llevar, o soportar,
una vida moderna, dinámica y laboriosa.
La comedia muestra la vida en Nueva York,

Boston, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles o
San Francisco, con sus calles, su tráfico,
sus barrios, sus tiendas y cafés, sus monu-
mentos, puentes, rascacielos y edificios
sin gulares; la vida cotidiana en la sociedad
moderna, con viviendas bien equipadas,
grandes oficinas en altos edificios, con sus
ascensores que se prestan a encuentros y
enredos, con los jefes gruñones, los ejecu-
tivos agresivos y las eficientes secretarias,
los comercios -lujosos y modestos-, los
transportes públicos y los privados
(muchos y grandes coches) y la vida en
familia, las fiestas nacionales -el 4 de Julio,
el día de Acción de Gracias, Navidad-, las
actividades de los jóvenes -las fiestas de
graduación y el baile de fin de curso- así
como las costumbres, la moda, el consumo
y el tiempo de ocio, de una sociedad seme-
jante a la europea, pero más adelantada y
más vertiginosa. Además, la comedia trans-
mite valores como el esfuerzo por ascender
en la escala social, el intento de hacer las
cosas y no rendirse, el espíritu emprende-
dor y familiar, el típico desenfado y el
papel del dinero -money, money, money-,
que definen el modo de vida americano. La
comedia de los años cincuenta y sesenta ha
sido el mejor escaparate de Estados Unidos
ante los ojos de los europeos. Aunque la
exhibición de modernidad y abundancia
puede generar efectos opuestos, dependien-
do de quienes sean los espectadores. Pues,
además del deseo de alcanzar los niveles de
comodidad y consumo de los norteamerica-
nos, puede despertar un sentido de priva-
ción y agravio y la conciencia del subdesa-
rrollo, como señalaba el presidente de
Indonesia, Kusno Sukarno, en una frase
recogida por Román Gubern (1986, 642):
La industria cinematográfica ha abierta
una ventana al mundo. Los países colonia-
les han mirado a través de ella, viendo las
cosas de las que se les ha privado. Cuesta
creer que una nevera pueda ser un símbolo
revolucionario. Lo es para un pueblo que
no tenga neveras. El automóvil del trabaja-
dor de ciertos países puede convertirse en
un símbolo de rebelión para un pueblo des-

Trasversales 54 / marzo 2021Señas

79



provisto de la necesario para vivir.
Hollywood ha ayudado a despertar un sen-
tido de privación de derechos del hombre
al nacer. En ese sentido ha desempeñado
parte importante en las revoluciones
nacionales de Asia durante la posguerra.
En este apretado resumen, queda apuntar
que la influencia del cine americano en
Europa no se limitó a la exhibición de las
películas, también se debió a la divulgación
de lo que rodeaba el mundo del cine, en
particular, el territorialmente pequeño
mundo de Hollywood, pero amplio univer-
so poblado de "estrellas", como el extraor-
dinario lugar de producción de películas y
residencia de actores y actrices, cuyas acti-
vidades profesionales y particulares susci-
taban en el público mucho interés. Las
vidas y azares de las celebridades de la
pantalla, sus gustos y formas de vestir, sus
aficiones y debilidades, sus escándalos, sus
amoríos, matrimonios y divorcios, sus fies-
tas y triunfos y también sus dramas y oca-
sos fueron difundidos y multiplicados por
los medios de información, las revistas de
cine y la prensa del corazón; "poder blan-
do" en acción.
Pero ello no impidió la aparición del interés
económico desnudo -el "poder duro"- de
los estudios y las empresas distribuidoras
norteamericanas por controlar el mercado.
El cine perdió autonomía, pero no sólo los
estudios europeos respecto a los norteame-
ricanos, sino estos respecto a la industria en
general, al haber sido progresivamente
fagocitados por grandes corporaciones con
inversiones en sectores económicos muy
alejados del cinematográfico.
El cine perdía autonomía como actividad
industrial y dependía de los planes globales
de compañías, que, atendiendo a la coyun-
tura, fijaban sus prioridades en un sector u
otro, guiadas por el criterio de proporcionar
más rentabilidad a las inversiones de los
accionistas. El interés nacional dejaba de
contar en empresas con perspectiva mun-
dial, y desde luego, el valor artístico y cul-
tural, la creatividad, la innovación y la
experimentación del cine pasaban a segun-

do plano ante la exigencia de obtener un
beneficio inmediato en empresas donde
daba lo mismo fabricar coches que produ-
cir películas, fabricar sueños o mercancías,
con tal de conseguir la mayor cantidad de
dinero posible en el menor plazo de tiempo.
Para un tipo de industria y de espectáculo
había llegado el inevitable The End, y no
era un final feliz.
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Una mañana de junio de 1911 en el
proceso de la voladura para abrir un
túnel al ferrocarril, muere, el dinamite-
ro Oskar Johansson en la ciudad de
Norrköping, Östergötland, Suecia.
Johansson contaba 23 años, soltero,
dinamitero de profesión. Más o menos
así debió de figurar en la escueta nota
aparecida en la prensa al día siguiente,
tal y como lo cuenta Henning Mankell
[El hombre de la dinamita. Trad.
Carmen Montes. Ed. Tusquets,
Barcelona (2ª de.), 2018] Pero no,
Oskar Johansson no murió. Eso sí, no
quedó muy bien librado: perdió la
mano derecha, de la izquierda sólo con-
servó el índice y el pulgar, también per-
dió un ojo, el pelo y parte del pene.
Estuvo hospitalizado muchos meses.
Salió vivo del hospital. Volvió a traba-

Enrique Bienzobas

El desasosiego sueco

Vivir es ser otro
F. Pessoa: Libro del desasosiego



Trasversales 54 / marzo 2021 Señas

8282

jar, incorporándose a la misma cuadrilla de
dinamiteros. Pero su resurrección no fue
nunca publicada, quedó su muerte por des-
mentir. A la prensa de la época (¿ocurre lo
mismo en todas las épocas?) la vida o la
muerte de un "sucio" dinamitero, de alguien
perteneciente a la "chusma", le traía al fres-
co. Tal vez ahí se encuentra la gran metáfo-
ra que Mankell quiere dar a conocer:
Johansson es Suecia, su cuerpo deteriorado
es la sociedad sueca en proceso de transfor-
mación, proceso interesante para unos,
frustrante para otros.
Posteriormente, años sesenta, un anónimo
joven indaga sobre la vida de Johansson, es
la voz en tercera persona que narra la épica
y la lírica de la clase obrera, a través de la
vida de Oskar Johansson. Para ello se tras-
lada durante un verano a la cabaña del ya
ex-dinamitero, seis metros cuadrados de
una antigua sauna que ha comprado al
Ejército, localizada en un islote de un estre-
cho golfo del mar Báltico, al Este de Sue -
cia. Hay otro narrador: el propio Oskar
Johansson al que, sin embargo, no le gusta
hablar de sí mismo. Ya es un anciano, físi-
camente pesado. Entre ambos narradores
van desbrozando la vida de Johansson, la de
su familia, el antes y el después de su boda
–con la hermana de la que fuera su novia,
pues cuando sale del hospital ésta se había
casado con otro– los hechos cotidianos, el
día a día de la clase obrera; aunque él dice
no recordar nada. Pero empleando una téc-
nica curiosa, mediante la cual, tras uno o
dos renglones, continúan varios párrafos o
páginas la historia anunciada, la sociedad
cambiante para provecho de la burguesía y
deterioro de la clase obrera. Empleando un
estilo conciso, cargado de metáforas que
hablan de sociedad, revolución incluso
armada, ya que "eso caerá por su peso".
Y así vamos viendo pasar una vida deterio-
rada y una sociedad que se "moderniza" no
para bien de todos, algo que provoca
inquietud. El desasosiego que experimenta
Kurt Wallander (Mankell se propuso como
subtítulo para la serie de Wallander El des-
asosiego sueco [La pirámide. Trad. Carmen

Montes Cano. Ed. Tusquets. Barcelona,
abril 2005]) ante ese cambio a peor, al
menos él lo entiende así: "vivimos, pensaba
Wallander, como si sintiésemos nostalgia
de un paraíso perdido" y, como el desaso-
siego ya había nacido para Mankell unas
décadas antes con la inquietud de Oskar
Johansson, sabía que aquel tiempo pasado
tampoco había sido maravilloso, y le hace
reflexionar a Wallander, apostillando lo
anterior, "pero aquel tiempo ya pasó de
forma irremediable y la cuestión es si real-
mente era tan idílico como nos gusta recor-
dar" [Asesinos sin rostro, trad. Dea Marie
Mansten y Amanda Monjonell Mansten.
Ed. Tusquets, Barcelona 2001. Pág. 251] ya
venía de algunas décadas anteriores.
Oskar Johansson es un hombre tranquilo.
No guarda rencor. Se queja, sí, se queja de
la injusticia social y no olvidará nunca una
afrenta causada por una pandilla de pijos
jóvenes. Era domingo, paseaban su novia y
él cuando se cruzaron con un grupito de
estudiantes bien vestidos, entre ellos iba el
hijo de los dueños de la casa donde servía
su novia. Los estudiantes pijos les echaron
de la acera profiriendo insultos contra ellos:
"Dinamitero de mierda, trabajador asquero-
so, chusma". Eso nunca lo pudo olvidar.
¡"Chusma"!, nombre con el que los "bien-
pensantes" se refieren a la gente vulgar y
despreciable (1).
Durante mi adolescencia y juventud, se nos
había hecho creer, no se de dónde surgió la
idea, que Suecia, junto con los demás paí-
ses nórdicos, era un paraíso, la meca del
bienestar, del sexo libre, de la felicidad…
Pero fuimos conociendo la existencia de
corporaciones extendidas por países en vías
de desarrollo cuando no plenamente tercer-
mundistas, que aprovechaban los sueldos
mucho más bajos que los que pagaban en
las empresas matrices, se trataba de fábri-
cas de armas, vehículos…, después, claro
que con las mismas intenciones, llegaron
las industrias digitales, la fábrica y distribu-
ción de muebles, las grandes finanzas…
También nos llegaron, con cuenta gotas,
Martín Beck, Kurt Wallander… y el paraí-



so empezó a recordarnos a John Milton,
ahora veíamos ya a Suecia como en un país
capitalista más, cuyas relaciones de pro-
ducción son, sin duda, de explotación, aun-
que lo llamen "capitalismo humano".
Quienes conocimos a Mankell a través de
Kurt Wallander creíamos que era un buen
escritor de novela policiaca (posteriormen-
te supimos de sus otros escritos: series
sobre África, series juveniles, teatro...), por
eso la lectura de El hombre de la dinamita
nos causó cierta inquietud, la misma que
producía en Oskar Johansson o Kurt
Wallander al enfrentarse a una sociedad en
crisis, en transformación. El impacto de la
historia del dinamitero ha sido perturbador.
A través de Maj Sjöwall y Per Wahlöö y
después de Henning Mankell –osterior-
mente se han ido añadiendo más autores—
hemos podido ver una sociedad nórdica
diferente, más cercana a la nuestra, salvan-
do ciertas distancias, como por ejemplo la
diferencia que existe entre una "democra-
cia plena" y una "democracia imperfecta"
(2). Desde entonces hemos podido ver
corruptelas, crímenes, votos irreflexivos,
explotación, discriminación, xenofobia...,
datos que nos hacen comprobar que en
Suecia también perdieron el paraíso. Algo
que causa perturbación.
Desasosiego que ya Oskar Johansson expe-
rimenta durante la crisis producida por el
paso de una sociedad manufacturera a otra
industrial y el fuerte desarrollo de la clase
obrera (Suecia se enfrentó a multitud de
huelgas y conflictos laborales durante los
primeros años del siglo XX que, si bien su
resolución no satisfizo sus necesidades, ter-
minaron por arrancar beneficios, tales
como la jornada de ocho horas, mejoras
salariales... y el "estado del bienestar", todo
aquello que hoy nos está arrancando la
insaciabilidad capitalista), así como los
partidos políticos afines, al menos en prin-
cipio. Cierto que Oskar Johansson es un
hombre tranquilo, que "está presente en el
mundo" aunque no participe, lo que no
quita que mire a su alrededor. Y es cons-
ciente de lo poco que benefician los cam-

bios a la clase obrera: "Uno siempre ha sido
un obrero. Todo ha cambiado –eflexiona en
1969– pero no para nosotros" y, unas pági-
nas más adelante dice con amargura, que
"... lo único que ha pasado es que ahora
sabemos cómo son las cosas. Por lo demás,
todo sigue como siempre" [El hombre de la
dinamita, pág. 92 y 168]. Ya en abril de
1949 había comprado un cartel de propa-
ganda, el de la Pirámide de la Sociedad
Capitalista, publicado en 1910 por la norte-
americana IWW. Cartel muy difundido por
todo el mundo y del que el narrador anóni-
mo afirma que "es el análisis del sistema
capitalista más eficaz que se haya publica-
do" [Ibidem: pág. 161]. Con este bagaje no
nos extraña, pues, que su "presencia" en el
mundo sea una búsqueda de alternativa al
capitalismo, lo que le lleva de la socialde-
mocracia al comunismo y, abandonando
esta última afiliación, a rechazar a los polí-
ticos por no saber, no querer o no poder
solucionar los problemas de la clase obrera.
Desde esta primera novela de Mankell, que
no fue su primera publicación, una obra de
teatro, Feria popular (1968), mantuvo
durante toda su vida una actitud de rechazo
a las injusticias sociales, incluso fue com-
pañero de una militante maoísta en
Noruega participando en el Partido
Comunista Obrero de aquel país, cuando
preparaba su primera novela. Luego, cuan-
do escribe el prefacio para su publicación,
Mankell nos llama la atención sobre los
cambios: no han sabido resolver las necesi-
dades de los desamparados: "los desvalidos
del mundo se han vuelto más pobres vein-
ticinco años después", añadiendo la única
verdad, el único mundo a donde nos lleva
el capitalismo: "Suecia ha pasado de un
intento decente de construir una sociedad a
un saqueo social. Una división cada vez
más clara entre las personas necesarias y
las sobrantes".

Notas
1. En estos días estamos escuchando el
mismo vocablo aplicado a los grupos de
jóvenes que exigen en las calles y plazas
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libertad de expresión. Para esos "bien-pen-
santes" no hay distinción: todos son violen-
tos, delincuentes, ladrones... ¡chusma!
Creo que es el momento de releer el libro
de Allèssi Dell'Umbria, ¿Chusma? (traduc-
ción a cargo de Las malas compañías de
Durruti, con la colaboración de Juanita
Narboni. Ed. Pepitas de Calabaza,
Logroño, 2009). Una invitación al debate a
propósito de la violencia surgida en los
extrarradios de las ciudades francesas en
2005 y siguientes. Es evidente que los
hechos de 2005, 2018, 2021... son el pro-
ducto de una sociedad enferma, una socie-
dad que no sabe o no quiere dar respuesta a
las necesidades de los jóvenes, de los adul-
tos, pensionistas, estudiantes, parados, sin
techo... Tanto la violencia como el insulto
ramplón (el gusto, como nos dice Valeriano
Bozal en El gusto, Machado Libros,
Madrid, 2008: "cuando se trata de gustos
individuales es habitual introducir criterios
de valoración...", pág. 15), requiere un exa-
men mucho más profundo que dos cubatas
y un karaoke.
2. Son inútiles los intentos de "demostrar"
que en España hay una "democracia plena",
cuando muchas de las instituciones, entre
ellas la Jefatura del Estado, son opacas y
cuando lo que se llamó "transición" fue una
reconversión de los colaboradores del dic-
tador a "demócratas", y tantos otros ejem-
plos que podríamos mencionar.
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(...)
Deshaga las maletas
que laboriosamente rellena cada mañana
para quedarse siempre en el mismo sitio.
Y abra de una vez esa ventana
para arrojar sus desvelos encendidos
al paso de los transeúntes.
(...)

Acacio Puig
Vuelo en la tierra vacía

José Luis Carretero
del poema ROMPA (completo en p. 63)

Alimento para ratones, 2020, Ed. Calumnia


