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¿Qué libertad?
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cantiere.org sin firma individual, permite copiar y redistribuir el
material así como mezclar, transformar y crear a partir de ese mate-
rial, a condición de no uso comercial, reconocimiento de autoría,
indicación de cambios realizados (en este caso, traducción al cas -
tellano) y enlace a la licencia utilizada:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Trasversales no tenemos inconveniente en cualquier uso de esta traducción pero
consideramos que, para evitar usos de ella no acordes a las condiciones puestas
por cantiere.org, cualquier uso de esta traducción debe cumplir, respecto al
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Desde este verano, vienen produciéndose manifestaciones y protestas contra el pasaporte
Covid en muchas ciudades italianas.
En nuestra opinión, el contraste entre la libertad individual y la libertad conjugada con la
solidaridad y la responsabilidad social es el elemento diferencial a través del cual interpre-
tar esas acciones. De hecho, los gritos escuchados y los pasquines mostrados en las calles
han reivindicado, casi unánimemente, el derecho del individuo aislado a anteponer su
condición y sus necesidades al bienestar y seguridad de la comunidad, y lo han hecho sin
reivindicar de algún modo espacios de libertad ni nuevas formas de convivir. Sin cues-
tionar lo existente, pero reivindicando el derecho a un "me la suda" personal, como arma
de defensa del "sistema".
El pasado sábado 9 de octubre, tras un proceso de infiltración que duró meses, Forza
Nuova organizó, a partir de una de esas manifestaciones, el asalto a la sede de la CGIL en
Roma.
Un acto escuadrista, vinculado a aquellos actos que caracterizaron la toma del poder por
el fascismo hace 100 años. Un acto en el que se evidencia la complicidad de algunos
miembros de la policía, quizás gracias a los conocidos vínculos entre esta derecha neo nazi
y el aparato del poder político y de las "fuerzas del orden". Un acto al que se respondió en
Rosa y se responderá en las calles de Milán el 21 de octubre.
El foco de la protesta contra el Pasaporte Covid, tras el asalto a la CGIL, se ha desplaza-
do hacia los puertos, que siempre han sido un símbolo de la lucha obrera y que ahora son
más que nunca un nodo logístico central en la vida de todos.



Durante la semana, los trabajadores organi-
zaron protestas en algunos puertos. El foco
de las protestas se centraba, de forma
específica, en el uso del Pasaporte Covid en
los lugares de trabajo.
En Trieste, la más importante de las protes-
tas, la Coordinación de Trabajadores Por -
tua rios de Trieste, que [en 2019] rompió el
pacto federativo acordado en 2015 con la
Unión Sindical de Base, ha confiado la
con vocatoria legal de la huelga a la FISI, la
federación italiana de sindicatos intercate-
gorías, entre cuyos dirigentes se encuentran
los médicos antivacunas Dario Giacomini y
Pasquale Bacco, este último notorio fas -
cista. A pesar del tono sensacionalista con
que muchos de los principales medios de
comunicación manejaron la introducción
del Pasaporte Covid en los lugares de tra-
bajo, la situación en los puertos de Italia ha
sido muy diferente de un puerto a otro. En
Génova, la batalla estuvo vinculada exclu-
sivamente al derecho de acceso al trabajo y
a la gratuidad de los test. En otros puertos,
como Livorno, los trabajadores optaron por
poner otros asuntos en primer plano.
El sábado, miles de personas participaron
en la manifestación de Milán contra el
Pasaporte Covid, una más entre las que
desde julio han ido creciendo de semana
semana. En el cortejo de Milán hubo per-
sonas que reclamaron tener como referen-
cia un pensamiento anarquista, así como
miembros de la extrema derecha, una mul-
titud multiforme y no excesivamente joven.
Salían a la calle sin nada en común, en
nombre de lo que, en el mejor de los casos,
sería un antiautoritarismo del que no se
conoce qué fuertes poderes estaría cuestio-
nando ni qué perspectiva social y política
está construyendo o al menos reivindican-
do. De hecho, un pensamiento débil, que
mezcla elementos irracionales con un culto
a una muchedumbre en rebelión, y que no
se preocupa por saber con quien se está
compartiendo esa lucha. No contribuye a
construir multitudes, conscientes del carác-
ter global del choque y de la necesidad de
actuar a la vez localmente.

No es posible compartir las plazas con los
fascistas en primer lugar porque no sería
posible estar del mismo lado de la barrica-
da en las reivindicaciones y demandas.
Tanto si se manifiestan de forma autori-
taria, como si se manifiestan bajo la forma
de una ideología depredadora que pone en
el centro la arrogancia individual y la diso -
lución con las otras y los otros.
En el mundo del trabajo hay mil y una
razones para luchar y bloquear la circu-
lación de las mercancías: derechos nega-
dos, bajos salarios, inseguridad laboral,
precariedad y todo lo que el neoliberalismo
ha reconquistado en los últimos años tras
décadas de luchas obreras. Pero no puede
ser una batalla que surge de la ruptura de la
solidaridad con los demás, anteponiendo la
libertad del capricho o del miedo (basado
en datos poco justificados) a las razones y
el bienestar colectivos.
En las universidades se han organizado
pequeños grupos de estudiantes que recla-
man, con un enfoque más jurisprudencial
que político, la libertad de arriesgar su
propia salud y la de todos, en vez de
enfrentarse a los nudos de la libre circu-
lación del conocimiento, en vez de hacer
frente al monopolio de las grandes farma-
céuticas, en vez de propiciar del papel uni-
versalista que deben asumir los centros for-
mativos, en vez de combatir la privati-
zación, del futuro posible de la humanidad
y del planeta.
Para comprender lo que está ocurriendo
nos apoyaremos en algunos rastros de
reflexión.
Las pestes traen consigo históricamente lo
que Marco Revelli describe así:
Una ola de irracionalidad atraviesa las
plazas y en este caso también los puertos.
Es un resultado casi natural de las pan-
demias. Cada vez que la humanidad se ha
enfrentado a una peste, han estallado for-
mas extremas de irracionalismo y fanatis -
mo, con sus santones y hechiceros.
Al mismo tiempo, se se ha establecido en la
sociedad una idea de libertad (por ejemplo
en la América trumpiana) consistente en la
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disolución de cualquier vínculo de respon-
sabilidad y solidaridad. Un pensamiento
que se conjuga fácilmente con la irraciona -
lidad antes mencionada porque, una vez
que ya no se siente la necesidad de reivin-
dicar, junto a la libertad, una idea diferente
de sociedad, un posible común al que aspi-
rar, el pensamiento se desconecta de la
materialidad de las necesidades y, por
tanto, también se libera de la verificación
de los hechos Un pensamiento débil,
aunque se proponga como radical, incapaz
de cuestionar el sistema.
Como explica Sergio Bologna:
La idea de libertad que persigue la extrema
derecha -y nos parece que podemos ubicar
a Trump en ese área- ya no debe represen-
tarse inmediatamente como sinónimo de un
orden social, económico e institucional
específico, sino como sustancia biológica
de una humanidad en busca de puro bien-
estar. De modo que la libertad se convierte
simplemente en el derecho del individuo a
hacer lo que quiera, no solo fuera de toda
regla, orden y principio institucional, sino
también fuera de la consideración de la
existencia del otro. Libertad significa que
el individuo tiene derecho a hacer lo que le
plazca, independientemente de si sus
acciones pueden beneficiar o perjudicar a
los demás. Porque el otro solo existe como
titular del mismo derecho. La idea de liber-
tad que subyace en el comportamiento y la
propaganda antivacunas es de este tipo.
En marzo de 2020, la pandemia se estaba
formando como tal: tras su descubrimiento
en China había llegado al norte de Italia y
aparecieron brotes en los cinco continentes.
Un colectivo chileno escribió en un muro
de Santiago de Chile: "No volveremos a la
normalidad porque la normalidad era el
problema"
No había ni una sombra de negacionismo
en este lema, pero correspondía aproxi-
madamente a la ingenua esperanza de que
"habíamos aprendido nuestra lección".
Pensábamos entonces que estarían dejando
su huela la convicción generalizada de la
importancia de la salud pública, la madu-

ración de una conciencia sobre la necesidad
de la globalización de los problemas y
sobre la insostenibilidad del modelo de
desarrollo, la experimentación concreta del
hecho de que es necesario superar las
demandas individuales para defenderse  en
una sociedad compleja.
No hay nada de esto en las movilizaciones
contra el Pasaporte Covid, ni tampoco hay
en ellas ninguna asunción de la responsa -
bilidad de indicar un posible camino a
seguir juntos, en común.
Desde el inicio, habíamos dicho algunas
cosas acerca de la ciencia, y no éramos los
únicos: entre las muchas iniciativas men-
cionemos la petición europea "que nadie se
lucre con la pandemia" y la campaña inter-
nacional The People's Vaccine sostenida
por EMERGENCY y también por nume -
rosos jefes de Estado del Hemisferio Sur y
el propio Papa.
- La investigación científica privada, o uti-
lizada como arma geopolítica, no permite
afrontar de forma coherente y eficaz las
amenazas a las que la propia naturaleza de
la globalización neoliberal somete a la
humanidad y al planeta.
- La investigación científica debe basarse
en la difusión abierta de la información y
en la accesibilidad de las patentes; en el
control democrático, no en el lucro; en la
conciencia de que vivimos en un solo
plane ta y no en las ambiciones de poder de
los estados nacionales.
Tenemos hoy que asumir como terreno de
investigación y lucha el saber por qué estas
peticiones de carácter solidario, universa -
lista y ecologista no alcanzan una hege-
monía cultural en la sociedad, frente a la
idea de libertad ligada a la prepotencia del
individuo.
Precisamente frente a estas peticiones, la
oposición a la vacuna pone por delante un
miedo sustancialmente irracional en vez de
dejar paso a  la reivindicación de que la
vacuna no es suficiente... y menos aún lo
son sus propietarios.
Es necesario reinventar la asistencia sani-
taria más allá de los modelos anteriores: la
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asistencia sanitaria básica, el papel de la
salud psicofísica, la equidad en el acceso a
los tratamientos y sobre todo las posibili-
dades de prevención (que dependen del
conocimiento y de las condiciones materi-
ales de partida).
La vacuna en las políticas públicas se uti-
liza como herramienta para volver a la nor-
malidad, es decir, al crecimiento y al lucro.
No somos insensibles a la crisis social y del
empleo, pero ¿pueden el PIB y el hipercon-
sumo ser la perspectiva para sacar a millo -
nes de personas de la pobreza?
En ambos casos se acaba por negar (o en el
mejor de los casos por distraer) que las
pandemias, como todo fenómeno que
implica un "coste" a pagar a escala global y
local, generan efectos tremendamente
injustos.
La Pandemia nos dice una vez más que la
relación entre la historia biológica de la
tierra y la historia de la especie humana ha
cambiado por completo, precisamente
cuando tenemos pruebas de que nos llevará
a una catástrofe seguir produciendo CO2,

seguir perseverando en las causas de extin-
ción de especies, seguir deforestando el
mundo, seguir invadiendo ecosistemas
inalienables durante millones de años. Se
trata de profundizar, no de abandonar, la
perspectiva de una humanidad futura, de
una reivindicación de justicia global.
Kate Aronoff, en el libro A planet to win, en
el que describe una posible perspectiva
para una transición ecológica radical, tam-
bién explica:
La visión "libertariana" de la libertad
como el derecho a hacer lo que se quiera
como individuo, siempre que pueda per-
mitírselo, es la fórmula para el desastre en
el siglo XXI, en el que está más claro que
nunca cómo están vinculados nuestros des-
tinos.
En lugar de tener la libertad de hacer lo que
me dé la gana, ¿no es nuestra tarea y nues-
tra única esperanza luchar junt@s para
libe rarnos del miedo, de las fronteras, de la
explotación, de la dominación, de la fatiga,
para conseguir la libertad de vivir?
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La Alianza de Trabajadores Sudaneses para la
Restauración de los Sindicatos pide solidaridad

No hay más alternativa que continuar la lucha hasta conseguir derrotar al golpe, movi-
lizar a nuestras gentes y lograr todas las demandas y aspiraciones de la revolución de
diciembre. "El golpe del capitalismo parasitario fue instigado por Hemeti y al-Burhan,
por el aparato de seguridad de al-Bashir y por el resto de los señores de la guerra que
trafican con el sufrimiento de su pueblo junto con los intermediarios políticos de toda
forma y color". Pedimos a la clase trabajadora de todo el mundo que se solidarice con
el pueblo de Sudán. (...)
No hay más alternativa que derrocar a todas las fuerzas que se oponen a la transforma-
ción democrática y que, al servicio de los intereses del capitalismo parasitario y de sus
amos internacionales y regionales; deben rendir cuentas de todos sus crímenes, de su
corrupción y de su hostilidad al arraigado anhelo de libertad, justicia y paz de nuestro
pueblo. (...)
El capitalismo parasitario contradice la justa demanda del pueblo sudanés de tener
soberanía sobre la riqueza y los recursos de nuestro país. No hay otra alternativa que la
prolongada lucha por la caída del golpe, la liquidación de sus instituciones y agencias
y la derogación de todas sus alianzas regionales e internacionales.

(...) ¡Gloria al bloque de los hambrientos! 


