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La COP 26 y la inacción mundial
La 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26) ha sido un
fracaso, no va a servir para frenar el calentamiento climático de acuerdo con lo que se
necesita. Los compromisos que se han tomado se basan en la buena voluntad de los
Estados pero sin establecer mecanismos de control. Los discursos de los jefes de Estado
no tienen nada que ver con las conclusiones, son el bla, bla, bla. Se retrasa a 2022 la toma
de decisiones eficaces, un nuevo aplazamiento. Se acepta el acuerdo de París en 2015
(COP21) de alcanzar una subida de 2ºC a finales de siglo y retóricamente intentar los
1,5ºC, sin embargo los científicos dicen que ya hemos subido 1,1ºC y que en 11 años ya
habremos aumentado los 1,5ºC, y que si seguimos emitiendo como ahora los gases de efecto invernadero (GEI) al menos alcanzaremos 2,7ºC a finales de siglo.
Los acuerdos parciales son totalmente insuficientes para alcanzar el objetivo de los 2ºC.
Se admite que hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero, incluso que quemar combustibles fósiles es la mayor causa del aumento de temperatura por la producción
del dióxido de carbono CO2, pero otra cosa es tomar las medidas para eliminarlos.
En cuanto a la ayuda a los países en desarrollo para la transición energética, se partía de
un compromiso de 20.000 millones de euros y se ha propuesto duplicarlo pero lejos de los
100.000 que se consideraron necesarios en la conferencia de París. La presencia de todos
los Estados en las Conferencias hace casi imposible un acuerdo por unanimidad, teniendo
en cuenta la presencia de países que dependen de la extracción de petróleo, como los del
Golfo Pérsico y otros, así como que China, el mayor emisor aunque el 16º en emisiones
per cápita, se está desarrollando sobre todo con energía extraída del carbón.
Es importante la confluencia y denuncia de estos acuerdos por parte de científicos y movimientos ecologistas. Así como las manifestaciones que han exigido medidas eficaces partiendo de una situación de excepción, especialmente las de los jóvenes. Movilizaciones
que ya se venían dando entre otros por los pueblos indígenas en defensa de sus territorios
y de su vida.
España sigue con retraso las propuestas de la UE: recortar las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar un balance cero en 2050. Se
compromete a no financiar el carbón y los combustibles fósiles a fines de 2022 y a destinar 30 millones de euros al fondo de adaptación. Deben resaltarse las ayudas al autoconsumo que producirían tanta electricidad como 9 centrales nucleares. Sin embargo, se necesitan medidas más exigentes ya que es el país europeo con más peligro de desertización.
Las consecuencias de superar los 2ºC son conocidas, y tanto peor cuanto más alta sea la
temperatura: subida del nivel del mar, aumento de las zonas desérticas -entre ellas el área
mediterránea-, fenómenos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, escasez de agua
potable, etc, lo que supondrá migraciones de cientos de millones de personas, muertos climáticos, enfermedades tropicales y pandemias; un colapso humanitario. No son ni imaginables estos efectos, basta pensar en lo que ha supuesto el COVID.
Se insiste en que tenemos que salvar el planeta, pero el planeta seguirá existiendo al margen de cualquier cambio climático hasta que probablemente sea engullido por el Sol en su
estallido final. Tampoco se trata de salvar la vida, que subsistirá aunque desaparezcan tantas especies como ya ha pasado en otras etapas, en el cámbrico o con la desaparición de
los dinosaurios, lo que permitió el desarrollo de pequeños mamíferos de los que descendemos. Es casi seguro que la humanidad también podrá vivir en un planeta más caliente
como lo ha hecho con uno más frío en los periodos glaciares. De lo que se trata es de salvar la vida de millones de personas y de evitar el colapso de la civilización científico-técnica, se trata sobre todo de las generaciones futuras.
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Para no rebasar los 2ºC a finales de siglo hay que tomar medidas muy radicales, admitiendo que ya hay bastante CO2 como para que continúen los fenómenos climáticos que ya
estamos notando y que continuarán en el futuro.
Se ha intentado frenar el aumento de temperatura con experimentos geoclimáticos sin
resultados o enterrando el CO2. Se propone aumentar la superficie de los bosques como
sumideros del carbono, el aumento de las energías renovables, los coches eléctricos, la eficiencia energética, el aislamiento de los edificios, las ciudades "inteligentes", el paso del
carbón al gas, la economía circular-espiral que solo puede eliminar una parte de los residuos. Todo esto está bien pero incide poco en frenar la temperatura atmosférica mientras
sigamos utilizando combustibles fósiles, pero estos combustibles siguen siendo imprescindibles si necesitamos la energía que se gasta actualmente. Las energías renovables pueden
responder a las necesidades eléctricas y con dificultad, pero no al transporte, a la agricultura o a muchas de las industrias. Solo hay una manera rápida de actuar y con el resultado
deseado: dejar en sus yacimientos los combustibles fósiles. En el ánimo de evitar esta conclusión ya se está intentando relanzar la energía nuclear, a la que se quiere considerar una
energía verde, sin contar que sus residuos duran cientos o miles de años, que no puede proporcionar toda la energía necesaria y que ha dejado de ser rentable para las empresas, lo
que obligaría a intervenir al Estado.
El problema es que nuestro mundo se sostiene desde el siglo XVIII quemando carbón,
petróleo o gas y que el sistema capitalista necesita el crecimiento, las ganancias se basan
en el aumento de la producción y del consumo y esto significa más y más energía.
Pretenden vendernos un crecimiento económico con reducción de emisiones, lo que es
imposible, esto sin contar la limitación de los recursos, tanto de los combustibles como de
los metales que son escasos. El capitalismo es incompatible con la limitación de recursos
del planeta. La última moda de todas las empresas es hacerse publicidad como "verdes",
como sostenibles aunque sean petroleras, es el greenwashing. Las energías renovables aparecen como el nuevo sector para inversiones rentables, mientras tanto pretenden extraer el
petróleo antes de que se limite su uso, como ya va a hacer Arabia Saudí, pero mientras
tanto la atmósfera sigue calentándose.
Evitar las catástrofes exige que los países que más han contaminado dejen de crecer o
decrezcan para que otros puedan hacerlo y pueda disminuir la enorme desigualdad existente. Esto significa pasar del dominio del consumo de objetos a formas de vida en que lo
cualitativo y los servicios de cuidado sean dominantes. Sin duda es un cambio de sistema
y de civilización tecnológica. Exige un enfrentamiento con sectores empresariales, algunos de los cuales tendrán que desaparecer, y también con países que dependen de los combustibles fósiles.
Tenemos que cambiar la forma de vivir, ir hacia otro sistema distinto que el del capitalismo actual, pero este cambio no puede darse solo a través del cambio individual, aunque
sea necesario. Hay que convencer a la opinión pública, movilizarnos sobre los gobiernos
para que impongan medidas impositivas sobre el consumo de los combustibles y protejan
a los sectores afectados por el cambio, es necesaria una planificación en los niveles local,
autonómico, estatal y de la UE. Es necesario apoyar a los trabajadores que pierdan su trabajo facilitando el cambio y estableciendo una renta básica o salario social que permita la
transición. Solo nos quedan 10 años para así poder evitar los efectos más catastróficos.
Esto nos plantea nuevas formas de habitar, de movilidad y de trabajo, que grupos pequeños ya están explorando, aunque en realidad solo la superación del capitalismo nos permitirá alcanzar un mundo centrado en las personas y no en las ganancias.
Hay que avanzar hacia una vida en que predomine lo personal y lo comunitario frente a
una basada en el consumo de objetos y en el enfrentamiento con los otros.
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José Manuel Roca

Cádiz y el metal…
En un tiempo no tan lejano, España era un país en vigoroso crecimiento con tasas anuales
superiores al 5%, cuya producción industrial aportaba el 30% del PIB -ahora es la mitady disponía, en consonancia, de una gran población de trabajadores fabriles. Una masa
numerosa surgida del desarrollo neocapitalista de los años sesenta, concentrada, como un
ejército, en grandes fábricas, en ciudades y zonas industriales, que, bajo la rígida reglamentación laboral de la dictadura franquista, dio paso a un potente movimiento de protesta obrera, y, entre otros sectores activos, al belicoso sector "del metal", primordial en la
industrialización, como parte destacada. En la cultura obrera y antifranquista, ser obrero
del metal era algo así como ostentar un título de nobleza del proletariado, conseguido por
ser uno de los sectores más duros y combativos de la clase trabajadora ante las exigencias
patronales y las imposiciones de la dictadura.
Con resistencia de los trabajadores, a veces enconada, el desmantelamiento del sector
industrial, mal llamado reconversión porque no reconvirtió nada, suprimió la producción
o la trasladó a otros países y acabó con las luchas obreras al reducir numéricamente el ejército fabril. Era la doctrina económica del momento, seguida por los países industriales de
Occidente, para conseguir mayores beneficios invirtiendo en países del Tercer Mundo,
gobernados por dictadores, donde los derechos civiles y laborales brillaban por su ausencia, los salarios eran más bajos y los trabajadores estaban sometidos a condiciones leoninas. El traslado o deslocalización de empresas también servía para eludir la denuncia de
los ecologistas sobre los crecientes residuos y las industrias contaminantes. Aunque había
otro objetivo claramente político: sin fábricas no había obreros y sin obreros no había
reclamaciones, conflictos ni huelgas; y tampoco sindicatos poderosos y, además, se debilitaba la base electoral de los partidos de izquierda. Se reducía la tensión entre el capital y
el trabajo y se esfumaba la lucha de clases… o eso, de momento, parecía.
También aquí seguimos la estrategia neoliberal de Margaret Thatcher, que consistía en deslocalizar empresas, quebrar la resistencia de los sindicatos y reducir la base electoral de los
laboristas, reemplazando la clase obrera por el ilusorio señuelo de ampliar la clase media,
pero, realmente, por la humillada y atomizada legión de parados, precarios autónomos y
subempleados que precisa un capitalismo desregulado o más bien salvaje. Con la drástica
reducción de las plantillas, la impotencia o la rendición de los sindicatos y la desorientación de la izquierda, las luchas obreras cesaron o se volvieron episódicas. Pero eso ni evitó
ni impidió que un capitalismo en permanente movimiento siguiera buscando la máxima
remuneración del capital en otros lugares y sectores productivos o especulativos.
En Cádiz, la marinera, comenzó el pasado día 16 una huelga indefinida de trabajadores del
metal para reclamar, entre otras cosas, una subida de salarios, que la patronal estima excesiva. Los trabajadores piden un ascenso del 2% al 3%, con efecto retroactivo desde enero
de este año, pero, por ahora, la oferta empresarial es una subida del 0,5% en este año y del
1,5% en los dos siguientes. La diferencia es grande y se ha roto la negociación entre los
sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca).
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Como medida de presión, los metalúrgicos
han iniciado unas jornadas de huelga,
acompañadas de concentraciones, manifestaciones y cortes de carreteras que han alterado la actividad de la bahía, en un clima de
creciente tensión y de enfrentamiento con
la policía.
Teniendo en cuenta la subida de precios -en
octubre el IPC llegó al 5,5%-, la petición de
los trabajadores no parece excesiva, pero la
patronal recurre a un viejo argumento catastrofista y advierte que, de aceptar, pondría el salario de los peones en 12,16 euros
la hora -la cifra no es astronómica-, con lo
cual, la industria gaditana no podría competir con las provincias limítrofes y llegaría
a desaparecer. Los portavoces de los sindicatos lo entienden, pero han señalado, juntos y por separado, que no quieren perder
poder adquisitivo.
"Pues claro, muchachos -les diría Federico
Engels, si les tuviera cerca en uno de sus
paseos por los barrios obreros de Manchester-, porque el nivel adquisitivo de los
salarios está en el Catón del capitalismo".
"La pugna entre las fuerzas del trabajo y
las del capital -añadiría el viejo Engels- no
se expresa solo en las condiciones de trabajo, como la jornada laboral, el tipo de
contrato, las primas y los incentivos, la
higiene y la seguridad, la promoción o los
días de vacaciones, en sus derechos, en
suma, sino, sobre todo, en torno al salario;
es decir, la parte del beneficio obtenido en
la producción destinada a remunerar el
esfuerzo físico o intelectual de los trabajadores, que las empresas consideran un
coste de la producción, como lo puedan ser
la maquinaria, la energía consumida o las
materias primas adquiridas". "Y, naturalmente, muchachos, cada empresario por su
cuenta y todos en general están empeñados
en mantener ese coste lo más bajo posible".
"En realidad -sigue Engels- el sueño de
cada empresario particular es pagar a sus
trabajadores lo mínimo necesario para
mantenerse ellos y sus familias -en esto mi
amigo Carlos, insistía mucho-, con el fin de
reducir los costes de producción y aumen-

tar el beneficio. También sueña con que los
demás trabajadores, los que no trabajan
para él sino para otros empresarios, tengan salarios altos para que puedan comprar las mercancías que él produce o los
servicios que presta. Este sueño no es realizable, porque los empresarios dependen
unos de otros como proveedores o clientes,
entrelazados en el tejido productivo de un
país o incluso del mundo, pero todos están
de acuerdo en mantener bajos los salarios,
y una de las formas de competir entre ellos
es reducir los costes y sobre todo los sueldos". "La competencia es la guerra entre
los codiciosos, escribió mi amigo Carlos
en un manuscrito de juventud. Y, además,
muchachos, el nivel de los salarios respecto a los precios, pero, sobre todo, respecto
a los beneficios, es un indicador de cómo
van las cosas; es un barómetro que mide la
correlación de fuerzas en pugna indicando
quien lleva la voz cantante: el trabajo o el
capital. De modo que una persistente pérdida de poder adquisitivo indica una previa
pérdida de poder político. De esto también
hablaba Carlos en aquel librote que publicó en 1867. Y esto es así; es la lucha de
clases, al margen de que los metalúrgicos o
los sindicalistas gaditanos hayan leído el
famoso libro".
Dudo que Rajoy, lector de prensa deportiva, siendo presidente del Gobierno -en funciones, pues quien mandaba de verdad en
España era la "troika" (el Banco Central
Europeo, el FMI y la Comisión Europea),
inducida por Merkel y Schauble y apoyada
por las agencias de calificación de riesgo y
las biblias del mundo financiero- hubiera
leído algo de Marx, pero se comportó como
decía el librote: como un leal servidor de la
clase propietaria cuando el PP aprobó, sin
negociar con los agentes sociales, la reforma laboral de 2012.
Una infausta ley, que pesa como una losa
sobre las condiciones de vida de millones
de familias, al obligar a los asalariados a
aceptar unas condiciones laborales humillantes o a pasar hambre; en no pocos
casos, a ambas cosas. Esa reforma, un gran
6
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retroceso en derechos conquistados, fue
una derrota para los trabajadores y, más
aún, para los sindicatos. Las consecuencias
de su aplicación se arrastran desde entonces y están muy presentes en el conflicto
del metal de Cádiz, una provincia muy golpeada por la gran recesión de 2010 y las
medidas de austeridad contra las clases
subalternas, aplicadas, en teoría, para salir
de la crisis, y después, por los efectos de la
pandemia.
La huelga del metal, en Cádiz, la marinera,
tiene detrás la pérdida de licencias de
pesca, la caída del turismo por la expansión
del virus y el cierre, por ejemplo, de
Delphi, Gadir Solar, Visteon, Tabacalera
(en ciernes, el de Airbus), empresas que
volaron como golondrinas hacia el mar, de
donde llegan los alijos de droga que alimentan las redes de la economía sumergida
de la zona y enganchan como repartidores
o consumidores a miles de jóvenes sin trabajo ni esperanza, pues el hueco dejado por
el cese de negocios legales se ocupa de
inmediato por la oferta de actividades ilícitas. Donde hay dinero -o poder- no hay
vacíos; siempre hay alguien que lo ocupa.
Hoy, el comercio de drogas a gran escala es
un negocio saneado, que no cotiza en bolsa
(por ahora), pero semejante a un opaco
fondo de inversión que capta parte del capital flotante en busca de actividades para
seguirse multiplicando en lo que se podría
llamar un mercado financiero turbio y global, donde compiten capitales procedentes
de actividades legales, capitales de actividades legales ubicados en paraísos fiscales,
dinero de la corrupción y capitales de actividades ilegales procedentes de los tráficos
más diversos.
Cádiz, la ciudad con más desempleados de
Europa, soporta una tasa provincial de paro
del 23%, cuando la media nacional está en
el 15% de la población activa, pero alcanzó
una tasa del 41% en 2013 y del 60% en
paro juvenil.
Cádiz arrastra una desigualdad histórica y
una estructura social en cierta medida
arcaica, pues condiciones de vida de mera

subsistencia, más propias del Tercer Mundo que de Europa, coexisten con el dispendioso modo de vida de una selecta burguesía emparentada con la vieja nobleza latifundista, presente en negocios modernos y
visible en otros más antiguos, pero con
arraigo en la zona, como la crianza de caballos y toros de lidia y, desde luego, en la
crianza de vino: Cádiz, la bodeguera.
Escisión social que, en las primeras décadas del siglo veinte, se tradujo en un agudo
enfrentamiento entre los braceros del
campo, seguidores del anarquismo, y los
partidos de la derecha conservadora. Se
debe recordar que José Antonio Primo de
Rivera, fundador de la Falange, en las elecciones de 1933 obtuvo el acta de diputado
en la Cortes republicanas por la provincia
de Cádiz; escaño que perdió en las elecciones de 1936, dejando a su partido sin representación parlamentaria.
Cádiz, la constituyente -la “Pepa”; Cádiz,
la restituyente -Riego-; Cádiz, la resistente
-Trocadero-, y Cádiz, la impaciente -Casas
Viejas-, han precedido a la Cádiz, obrera
del metal y ahora exigente, que muestra
una rabia apenas contenida por años de
humillación y de abandono. Ya veremos
cómo acaba.
23 de noviembre de 2021.
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El Sindicato de Inquilinas gana al fondo buitre Blackstone
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid consigue, en la mayor negociación
colectiva del movimiento por el derecho a la vivienda, que el fondo buitre Blackstone ceda
a la presión y acepte los términos impuestos por más de 200 inquilinas e inquilinos.
Después de dos años de lucha y resistencia colectiva ante las amenazas de desahucio por
parte del fondo estadounidense, las vecinas han conseguido renovar sus contratos de alquiler sin subidas abusivas, bajo los términos que marca la actual Ley de Arrendamientos
Urbanos.
Durante los dos últimos años, cientos de inquilinos e inquilinas de toda la Comunidad de
Madrid se han ido sumando al Sindicato de Inquilinas para organizarse frente a las subidas abusivas en el precio del alquiler que trataba de imponerles Blackstone, el mayor gestor privado de activos inmobiliarios del Estado español. En esta situación se encontraban
decenas de promociones a lo largo de la Comunidad de Madrid, que provenían de los planes de vivienda de protección oficial sobre suelo público, vendidas en 2013 a varios fondos buitre desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. De esta forma, bloques de
viviendas de los PAU de Carabanchel y Vallecas, de Torrejón de Ardoz y de Tres Cantos
comenzaban la denuncia pública, la movilización y la presión vecinal en 2019 a través del
conflicto #MadridVsBlackstone, con el objetivo de negociar colectivamente nuevos contratos y oponerse a las subidas de renta de hasta un 100% que la propiedad ponía sobre la
mesa según iban finalizando los contratos. Para ello, continuaron en sus viviendas al finalizar los contratos y comenzaron a pagar lo mismo que venían pagando mediante la consignación de la renta en juzgados.
Pero por fin lo podemos anunciar: hemos ganado al fondo buitre Blackstone. Tras meses
de organización colectiva, de resistencia #NosQuedamos con las inquilinas fuera de contrato y convencidas de que la acción sindical es la única vía para continuar en sus viviendas, a principios de 2021 el fondo buitre cedía a la presión y accedía a sentarse a negociar
con el Sindicato. Comenzaba así la mayor negociación colectiva del movimiento por el
derecho a la vivienda. Meses después, podemos anunciar que todas las personas organizadas en el Sindicato han firmado 84 nuevos contratos de alquiler sin subidas abusivas, por
una duración de 7 años y otros 3 prorrogables. Como explica Jose, vecino de Torrejón de
Ardoz, "hoy nos sentimos vencedores: hemos sentado al mayor propietario de vivienda a
negociar con nosotros. Lo que nunca pensamos que iba a ocurrir porque nos quisieron
hacer sentir que estábamos solas, ha ocurrido. Y solo ha ocurrido porque nos hemos conocido entre nosotros, nos hemos juntado y hemos decidido que ninguna iba a quedarse
atrás".
Esta victoria se produce apenas unas semanas después de que el Gobierno anunciase la primera Ley de Vivienda del Estado español, la cual propone una regulación de alquileres
totalmente ineficiente que deja fuera a la mayoría de inquilinos, como los de estas promociones. Con esta victoria las vecinas y vecinos organizados han demostrado una vez más
que "lo único que salva a las familias es la organización y la lucha sindical", en palabras
de Jose, poniendo de relieve que mientras el Gobierno no apruebe cambios legislativos
reales, solo con organización colectiva se consigue garantizar el derecho a la vivienda.
(...)
https://www.inquilinato.org/sumate-sindicato/
La victoria contra Blackstone es solo el principio.
#BloquesEnLucha
#NosQuedamos
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José Luis Carretero Miramar

ALBERTO Rodríguez
y el Derecho Penal del enemigo

Vamos a analizar con detenimiento lo que ha sucedido con el diputado canario de Unidas
Podemos Alberto Rodríguez.
Alberto Rodríguez ha sido desposeído de su escaño en el Congreso de los Diputados por
una decisión de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet. Primero veremos
cómo se ha llegado a esta situación, después profundizaremos un poco en la vertiente jurídica del asunto, y luego nos detendremos en lo que todo esto implica para los derechos y
libertades de todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Alberto Rodríguez fue condenado por el Tribunal Supremo, por agredir a un policía en una
movilización social en Canarias en enero de 2014, a 45 días de cárcel. Pena que fue conmutada por una multa que ya ha pagado. Esta condena lleva aparejada una pena accesoria
de inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, se le impone también la pena de no
poder presentarse como candidato a las elecciones. Recordemos que, cuando Rodríguez
fue condenado, ya era diputado.
Al conocer esta condena, la mesa del Congreso, presidida por la socialista Meritxell Batet,
encarga a los letrados de la institución un informe sobre si el diputado Alberto Rodríguez
debería de dejar su cargo en cumplimiento de dicha pena de inhabilitación para el derecho
al sufragio pasivo. Los letrados de la sala llegan a la conclusión de que el diputado no
puede ser despojado del cargo que ya tiene por este motivo. Tras esta decisión de los letrados del Congreso, el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, sin haber sido
requerido para ello por ninguna de las partes intervinientes en el proceso judicial, se dirige a la presidenta de la Mesa del Congreso para preguntarle si Alberto Rodríguez ha empezado ya a cumplir su pena de inhabilitación. Remarquemos esto: le pregunta si ha empezado a cumplir la pena, pero, muy sibilinamente, no le indica en modo alguno que dicha
pena incluya necesariamente el cese de Rodríguez en su puesto de diputado.
Meritxell Batet, finalmente, como presidenta de la mesa del Congreso, decide despojar a
Alberto Rodríguez de su condición de diputado, en cumplimiento, supuestamente, de la ya
mencionada pena de inhabilitación para el sufragio pasivo.
Detengámonos ahora, brevemente, en los aspectos jurídicos de este asunto. Nos ocuparemos, en primer lugar, de la sentencia condenatoria a Alberto Rodríguez, y, en segundo
lugar, de si existe base jurídica para despojarle de su condición de representante de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, obtenida mediante un proceso electoral años atrás.
9
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Respecto al procedimiento en el que fue
condenado Alberto Rodríguez, es importante señalar que la condena del diputado
de Unidas Podemos se fundamenta, únicamente, en la declaración del policía que
afirma haber sido agredido por él. El resto
de los agentes policiales actuantes en el
lugar de los hechos afirmaron que no vieron nada, en la vista judicial. No existe ninguna otra prueba objetiva de la agresión.
Esto nos debería poner en guardia.
El delito de atentado a la autoridad es un
delito especialmente agravado. Y según
han mantenido algunos juristas, su redacción provoca un automatismo funesto en
los tribunales. La mayoría de los jueces
entiende que los agentes policiales no tienen razón alguna para mentir cuando acusan a alguien de haberlos agredido. Esto
provoca que los tribunales, en la mayor
parte de los casos, condenen al acusado,
salvo que el mismo pueda demostrar que el
agente policial se extralimitó en su actuación o actuó ilegalmente. Es decir, que, en
estos procesos, a efectos prácticos, o se
condena al acusado por atentado a la autoridad, o se condena al policía, lo que implica que, en virtud de la objetividad que se
presupone a los agentes de la ley, se condene al acusado la mayor parte de las veces.
Pero lo cierto es que una situación tumultuaria y descontrolada, como puede llegar a
ser una movilización social, puede generar
escenarios caóticos en los que las personas
responden en fracciones de segundo, sin
haber meditado y en un acto reflejo, a lo
que inconscientemente pueden ver como
agresiones, aunque no lo sean. Si alguien
tira de mi bolsa violentamente, puedo
rechazarle con un movimiento descontrolado por puro reflejo. Si alguien se acerca a
mí gritando a toda velocidad, puedo empujarle sin haber pensado siquiera en lo que
estoy haciendo. Esto le puede pasar tanto a
un manifestante como a un agente de la ley,
y lo cierto es que no debería ser punible al
no existir ninguno de los elementos subjetivos del injusto (dolo o imprudencia) que
han de fundamentar toda condena penal.

Mucho nos tememos que en la fundamentación de la sentencia que condenó a Alberto
Rodríguez late este automatismo a la hora
de aplicar los delitos cometidos en el marco
de movilizaciones sociales. La obligación
psicológica de condenar a una de las partes
en pleitos como este, para no tener que
abrir un procedimiento contra la otra,
puede explicar una sentencia que fundamenta una condena sin más base que la
declaración oral de uno de los litigantes.
Por otra parte, veamos si, una vez condenado, Alberto Rodríguez puede ser obligado a
abandonar su puesto de diputado en el
Congreso.
Lo cierto es que en la jurisprudencia española no hay precedentes aplicables al respecto. Desde el punto de vista jurídico, la
cuestión tiene dos aspectos a tener en cuenta. El relativo a la legislación penal, y el
relacionado con la legislación parlamentaria.
Desde el punto de vista penal, los precedentes que tenemos se refieren a condenas
que llevaban aparejadas la pena del artículo 42 del Código Penal: la inhabilitación
para cargo o empleo público. En estos
casos, las sentencias incluyen expresamente la relación de los cargos o empleos públicos concretos para los que el condenado
está inhabilitado. Y en este caso, efectivamente, el condenado ha de dejar dichos cargos o empleos públicos, aunque los ocupase desde un momento anterior a la condena.
Sin embargo, Alberto Rodríguez no ha sido
condenado a la pena del artículo 42 del
Código Penal, inhabilitación para cargo o
empleo público, sino a la del artículo 44 del
mismo texto legal, inhabilitación para el
sufragio pasivo. En este caso, la sentencia
no indica expresamente respecto a qué
actos de sufragio está o no inhabilitado
Rodríguez. Y no hay precedentes en nuestra jurisprudencia de una situación semejante.
Alberto Rodríguez, obviamente, no podrá
presentarse a ningún proceso electoral
mientras dure la condena. Pero fue elegido
diputado en una elección previa a la misma.
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Lo que se está debatiendo, en definitiva, es
si dicha inhabilitación es retroactiva, es decir, se aplica a un momento anterior a la
condena. Y la Constitución española, en su
artículo 9.3, garantiza que no se pueden aplicar retroactivamente disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Nos surgen las mismas dudas, si
nos centramos en el derecho parlamentario.
El artículo 6 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General dice que no son
elegibles, es decir, que no se pueden presentar a las elecciones generales, "los condenados a pena privativa de libertad, en el
período que dure la pena".
De nuevo, la pregunta es: entonces, las personas que ya han sido elegidas, ¿pueden ser
apartadas de sus escaños por haber sido
condenadas en un momento posterior? Es
lo que se llama, de una forma un poco
retorcida, la "inelegibilidad sobrevenida".
Y la inelegibilidad sobrevenida sí ha sido
aplicada en algunas ocasiones por nuestros
tribunales. Pero únicamente con los dirigentes independentistas catalanes, al calor
de lo sucedido en el marco del llamado
"procés".
Por supuesto, dichas decisiones han sido
recurridas ante los tribunales europeos y
son muy criticadas por numerosos juristas
de prestigio, como el exmagistrado del
Tribunal Supremo Martín Pallín. Parece
evidente que en estos casos, de nuevo, las
sentencias entran en contradicción con el
mandato del artículo 9.3 de la Constitución
que prohíbe, como ya hemos dicho, la retroactividad de las decisiones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales.
Así que, como hemos visto, no parece nada
claro que se pueda sustentar jurídicamente
el hecho de despojar a Alberto Rodríguez
de su escaño, y a sus votantes de su representante en las Cortes.
Por último, vamos a hacer una breve referencia a las implicaciones de todo este
asunto con respecto a los derechos de toda
la ciudadanía, y, muy concretamente, en lo
que atañe al funcionamiento del poder judicial en nuestro país.

En primer lugar: es evidente que la actuación de Manuel Marchena, presidente del
Tribunal Supremo, que se dirigió a la Mesa
del Congreso para preguntarle cuándo iba a
empezar el diputado Alberto Rodríguez a
cumplir su pena de inhabilitación, sin petición previa de ninguna de las partes personadas en el procedimiento, es una clara
injerencia del Alto Tribunal en las competencias del poder legislativo.
Esto pone en peligro la separación de poderes, uno de los principios básicos del Derecho Constitucional burgués desde su delimitación por Montesquieu, acercándonos a
una situación de tutela y supervisión autocrática de las decisiones de los representantes del pueblo por parte de los órganos del
poder judicial. Máxime si tenemos en
cuenta que dicho poder judicial español se
encuentra sumido en una evidente crisis de
legitimidad, provocada por la negativa de
la derecha a la renovación de los cargos del
Consejo General del Poder Judicial, órgano
de gobierno de los jueces. No es ajena a
esta crisis, tampoco, la absoluta desvergüenza con que se produjo la renovación de
la plantilla del Tribunal Constitucional,
incorporando magistrados que eran claramente inidóneos para sus puestos en virtud
de las exigencias del Partido Popular, que
mantenía en la parálisis numerosas instituciones básicas de nuestro país, para evitar
su conformación conforme a las nuevas
mayorías sociales expresadas en las urnas.
El ámbito de la justicia ha sido visto siempre, por la derecha española, como un
cerrado coto de caza en el que no cabe otro
tipo de discurso jurídico, salvo el más conservador. Así, la derecha se ha encapsulado
en el poder judicial y se niega a renovarlo
para hacerlo compatible con las transformaciones que se producen en el resto de la
sociedad. Si a esto le sumamos intentos
como el del magistrado Marchena de tutelar, más allá de sus competencias, el funcionamiento del resto de poderes del
Estado, nos encontramos con un escenario
realmente preocupante.
En segundo lugar: en todo lo relacionado
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con el asunto de Alberto Rodríguez late la
reiterada tendencia de nuestra judicatura a
deslizarse en la implementación de un
auténtico derecho penal del enemigo.
Aclaremos lo que acabamos de decir. El
derecho Penal está sometido a un principio
rector claro: el principio de intervención
mínima. El Derecho Penal solo puede
intervenir cuando todo lo demás no funciona, y se ha de dedicar exclusivamente a
perseguir las agresiones más graves contra
los bienes jurídicos más importantes de la
sociedad, sean quienes sean sus autores.
Sin embargo, eminentes penalistas como
Raúl Zaffaroni han llamado la atención
sobre la tendencia creciente de los sistemas
jurídicos modernos a construir un auténtico
"Derecho Penal del enemigo", es decir, un
Derecho Penal que no está destinado a perseguir conductas, las cometa quien las
cometa, sino a determinados sujetos, considerados peligrosos, hagan lo que hagan.
Esta es la base, por ejemplo, de la ya citada
doctrina de la "inelegibilidad sobrevenida".
Dicha doctrina no había sido aplicada
nunca, antes de los juicios contra los condenados por el procés. Fue construida específicamente para ellos. Y se ha aplicado
también, por tanto, al ciudadano canario,
representante de todas las españolas y
todos los españoles, Alberto Rodríguez. Lo
que nos lleva a preguntarnos: ¿Es Alberto
Rodríguez el enemigo? ¿Lo son sus electores y electoras? ¿Qué quiere decir y qué
implica que nuestra democracia tenga
"enemigos" y haga una legislación específica para ellos?
No nos engañemos, el Tribunal Constitucional, antes de su última renovación,
procedió a considerar conformes con el
ordenamiento del Régimen del 78 tanto la
Ley Mordaza, como la prisión permanente
revisable. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida con el sobrenombre de
Ley Mordaza no es otra cosa que una legislación ad hoc, construida específicamente
para convertir en punibles (en este caso
administrativamente, lo que por otra parte
dificulta la defensa de los supuestos infrac-

tores, al no aplicarse en la jurisdicción
administrativa el principio de presunción
de inocencia) la mayor parte de las actividades de protesta que se estaban desplegando en ese momento contra las medidas de
recortes del gobierno. La prisión permanente revisable, por otra parte, no es más
que una pena de cadena perpetua cuyo
cumplimiento efectivo está sometido a las
posibles revisiones de la administración
penitenciaria.
Ambas legislaciones comparten una serie
de presupuestos fundamentales:
En primer lugar: son el producto de una
clase política que no puede hacer política.
Cercenada toda posibilidad de impulsar
transformaciones efectivas en la vida social
por la supervisión de un poder judicial
reaccionario y congelado en el tiempo
sobre toda decisión política y por la tutela
de los lobbies empresariales sobre la Comisión Europea, que a su vez tutela la política
económica de los Estados Miembros, el
poder legislativo solo puede hacer una
cosa: prohibir. Y la izquierda también ha
caído en esa misma ciénaga, inundando sus
programas y sus reivindicaciones de todas
las cosas que desea prohibir, penalizar, perseguir. Identificando a sus propios "enemigos".
En segundo lugar: la trama cultural que
permite la reproducción de esta deriva
autoritaria, basada en el Derecho Penal del
enemigo, la constituye el ubicuo populismo
punitivo que ha inundado el conjunto de los
discursos públicos en nuestra sociedad. La
clase política que no puede hacer política
está convencida de que puede cambiar las
cosas con el Código Penal, y hace todo lo
posible por convencer al conjunto de la
sociedad de ello. Incluso un movimiento
social ampliamente prometedor como el
feminismo ha caído en la trampa. Más
penas, más cárcel (recordemos que nuestro
sistema democrático tiene cinco veces más
presos que el franquismo en su última
etapa), más prohibiciones. Una compresión
fundamentalmente punitiva de la sociedad,
en la que late la idea básica de que "la letra
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migo, es una sociedad autocrática, triste,
dominada por los demonios de la vigilancia.
En palabras de Raúl Zaffaroni, extraídas de
su libro El enemigo en el Derecho Penal,
editado por Dykinson en el año 2006:
"En consecuencia, lo que verdaderamente
se está discutiendo es si se pueden disminuir los derechos de los ciudadanos para
individualizar a los enemigos (…) Si se
legitima esa lesión a los derechos de todos
los ciudadanos, se concede al poder la
facultad de establecer hasta qué medida
será necesario limitar los derechos para
ejercer un poder que está en sus propias
manos. De este modo, el Estado de
Derecho habrá sido abolido”

con sangre entra" y de que hay que identificar lo que hace el "enemigo" y prohibirlo
sin miramientos.
Pero hay algo que saben todos los penalistas desde Cesare Beccaria: el sistema penal
no puede cambiar la sociedad. Debe utilizarse como una trama excepcional de
medidas para cuando todo lo demás haya
fallado. Y debe basarse en la idea de que el
propio sistema penal es un peligro potencial para la convivencia ciudadana. Su "vis
expansiva” su tendencia a expandirse sin
limites en el conjunto de la sociedad, lo
convierte en un material delicado, siempre
a punto de desbordar el sistema democrático para constituir una sociedad de la excepción permanente (y solo quizás revisable).
Una sociedad volcada en la pena, en el ene-

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
en lucha... en lucha... en lucha
Pese a las grandes dificultades para mantener la conexión entre ellas, dada la
dispersión y multiplicidad de los lugares en que realizan su trabajo y que, pese
a ser un servicio público, los ayuntamientos tienden a subcontratar empresas
privadas que a su vez contratan a las trabajadoras con muy malas condiciones,
las trabajadores de SAD en Madrid han puesto en marcha una importante
movilización a través de una acampada, manifestaciones y otras acciones en
barrios, etc.
Sus principales reivindicaciones son:
* La aplicación efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que
no se evaluan los riesgos en sus verdaderos centros de trabajo, que son los
domicilios de las personas a las que cuidan, varias al día.
* La reducción de la edad de jubilación en su sector, ya que su trabajo, que
implica ayudar día a día a desplazarse a muchas personas que no pueden
hacerlo por s mismas, es muy dura y hace casi imposible aguantar en el
empleo hasta la edad oficial de jubilación.
* La remunipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, con condiciones de
trabajo dignas, de las que carecen con la actual situación de externalización
del servicio.
Mujeres en lucha. La sociedad está obligada a cuidar a quienes cuidan.
Y el "gobierno de progeso" obligado a escucharlas y dar soluciones.
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El Ministerio de Sanidad, ¿otro enemigo?

Carta sobre exclusión sanitaria dirigida a la ministra de Sanidad, Carolina Darias San
Sebastiá n". Texto completo en trasversales.net/t57saniuniversal.pdf
(...)
Por un lado, habría personas con permiso de residencia que, a pesar de vivir aquí siguen
sin tener acceso al sistema sanitario. De este grupo, las personas ascendientes reagrupadas se encontrarían entre las maś afectadas (...) Por otro lado (...), fruto de las recomendaciones que elaboraron a posteriori, para “guiar” los procedimientos de acceso al sistema sanitario en las Comunidades Autó nomas, han establecido un criterio de 3 meses de
residencia efectiva en España, que hay que demostrar, para lograr acceder al sistema sanitario. (...)
También, sus Recomendaciones establecían una serie de documentaciones a presentar, en
las que no se tiene en cuenta el grado de dificultad que supone para muchas personas,
especialmente para aquellas en situación de mayor vulnerabilidad (...)
... en el contexto de su RDL 7/2018, el grupo de las personas que sí serían supuestamente titulares de derechos ya no debería distinguirse entre verdaderamente titulares (las aseguradas, con vínculo con las arcas de la Seguridad Social) y segundonas (las beneficiarias, dependientes desde un punto de vista de Seguridad Social, de las primeras) (...) Sin
embargo, en el actual RDL 7/2018, siguen otorgando la potestad al Instituto Nacional de
la Seguridad Social para gestionar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria
y, ¿sorprendentemente?, el INSS sigue distinguiendo a las personas de esta manera.
(...)
Sabemos que no es fá cil. Pero ustedes no padecen las consecuencias, y nos vemos en la
obligacioń de recordá selas.

Accoes; Asco Pro Escuela con Alma; Asociació n Acció n Verapaz; Asociació n Apoyo;
Asociació n Cultural Brasileñ a Maloka; Asociacioń de Solidaridad con Personas
Migrantes y Refugiadas; Asociació n Integrando; Asociación Karibu; Asociació n Por Ti
Mujer; Asociació n Rehoyando (Las Palmas); Asociación Rumiñ hui; Asociación Sedoac;
Asociación Senda de Cuidados; Asociación Territorio Domé stico; Asociación Valiente
Bangla; Asociación Viraventos (COLECTIVO Migrante); ATD Cuarto Mundo Españ a;
Bienvenidos Refugiados Albacete; Cie's No Madrid; Colectiva de Mujeres Refugiadas,
Exiliadas y Migradas; Colectivo Ca-Minando Fronteras; Colectivo R21 Colombianos en
Valencia; Comité Oscar Romero de Vigo; Convivir Sin Racismo (Murcia); Coordinadora
de Barrios; Coordinadora de Barrios de Murcia; Coordinadora de Barrios para el
Seguimiento de Menores y Jó venes; Coordinadora de Crentes Galeg@s; Derechos
Humanos contra Delitos de Odio; Desarrollo Solidario; Dominicos Vigo; Foro Galego de
Inmigració n; Foro Libertario; Fundació n Alianza-Actionaid Spain; Giemic-Grupo
Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía; Invisibles
de Tetuá n; Mesa de Entidades; Movimiento Encuentro y Solidaridad; Parroquia Cristo de
la Victoria (Vigo); Parroquia San Carlos Borromeo; Red de Hondureñ as Migradas; Red de
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe; Red Interlavapié s; Red Latinas; Red Solidaria de
Acogida; Rede Galega en Apoio Persoas Refuxiadas; RSP Latina Carabanchel; Tierra y
Culturas; Unió n Universal
14
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José Errejón

Encrucijadas de la situación política

Superadas las tres primeras oleadas de la pandemia, la recuperación económica, tanto en
el ámbito global como en España, parecía haber adquirido buen ritmo en sus tasas de crecimiento del PIB, del empleo y de la inversión (esta última impulsada por la promesa de
los fondos para la reconstrucción UE), pero las fuertes subidas de los precios de las materias primas energéticas y su repercusión en el incremento de la tasa de inflación en ascenso a lo largo del año, los desabastecimientos que ya afectan a las principales industrias y
la vuelta de la burbuja inmobiliaria, esta vez en China, representan amenazas nada desdeñables de caída en alguna modalidad de inflación con estancamiento que podría afectar
muy severamente a la economía española.
Difícil esperar avances significativos en una coyuntura que cada vez más analistas califican de estanflación y en un contexto global de acrecentados riesgos climáticos, energéticos y bélicos. El orden mundial vigente, lo llamemos como lo llamemos, se encuentra en
una situación de extrema gravedad tras la Gran Recesión del 2008-2010 y la derivada de
la pandemia de la que aún no se puede decir que hayamos salido. Y, lo más importante, sin
que se perciban atisbos de alternativa alguna.
En España, las previsiones de crecimiento para los próximos años son discutidas (y discutibles) por el FMI y por el Banco de España, especialmente por lo que se refiere a los
ingresos previstos y por los efectos- que ya se dejan sentir-del encarecimiento de los precios de la energía en empresas y hogares. Ello podría suponer dificultades en la recuperación económica en la que el Gobierno tiene depositadas sus esperanzas para terminar la
legislatura y afrontar las elecciones generales con alguna posibilidad de mantenerse.
El diseño del proyecto para la recuperación no deja de ofrecer dudas acerca de sus efectos
sobre las condiciones de vida de los sectores populares de los que se espera el principal
apoyo a un gobierno de izquierda. Los principales beneficiarios de la deseada recuperación-ya se ha dicho- serían los sectores económicos dominantes, cuyo beneficio se espera
se "derrame" sobre el resto de los sectores sociales, de los que a su vez se espera sean capaces de mantener los niveles de demanda agregada suficiente para la realización de los
beneficios de los sectores dominantes. A ese objeto se instrumentan las subidas de los sueldos de los funcionarios y las clases pasivas, las pensiones y el salario mínimo.
15
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El gobierno de coalición ha dado algunos
tímidos pasos para revertir parcialmente
algunos efectos de las socialmente injustas
políticas del PP pero sin haber conseguido
siquiera tocar el marco general instaurado
por sus políticas de ajuste y consolidación
fiscal. A pesar de esa timidez, las grandes
corporaciones de la energía y el negocio
inmobiliario parecen haber emprendido
una campaña de hostilidad y presiones dirigidas a obligar a la rectificación de medidas como las restricciones a los beneficios
extraordinarios obtenidos gracias al injusto
sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico mayorista o las destinadas a
controlar el aumento del precio de los
alquileres de viviendas.
Poco importa que unos y otros sean beneficiarios principales de los fondos del
NGEU. El simple anuncio de las medidas
sobre el mercado eléctrico provocaron la
amenaza del Foro Nuclear (del que forman
parte las principales compañías del oligopolio energético) de parar las nucleares y,
más tarde, de dejar de ofertar en la subasta
horaria del sistema electricidad producida
por eólicas y fotovoltaicas, con el fin de
provocar un fuerte aumento en el precio
horario por la entrada en casación de las
centrales de ciclo combinado.
No es aventurado decir que los poderes
económicos se han colocado en situación
de disputar el poder efectivo al gobierno
legítimo elegido por el electorado. Y que,
del lado de los sectores populares, no es
previsible movilización social que pudiera
contrarrestar tan sediciosa ofensiva de la
oligarquía económica. Eso descarga en la
actividad política la mayor responsabilidad
en la defensa de los derechos e intereses de
estos actores populares. Pero, es obvio
decirlo, la izquierda, las ideas de izquierda
no están en una fase de ascenso como lo
estuvieron en la pasada década; el gobierno
más progresista de la historia no se formó
aupado sobre una oleada de movilizaciones
sino en su reflujo.
En la sociedad española se percibe, en efecto, un viento inequívocamente reaccionario

que está llegando a discutir conquistas en el
terreno de los derechos civiles que parecían
consolidadas en el cuadro ciudadano de
valores.
El PP, en un trance de radicalización para
no perder apoyos electorales por su derecha
en favor de VOX, no duda en proclamar la
proximidad de la quiebra de la economía
española para acelerar lo que piensa que
puede ser el desgaste del gobierno de coalición.
Una derecha muy belicosa -incluso en
aspectos en los que era de esperar "visión
de Estado"- que pretende denunciar el
pacto de 1978 en sus aspectos más "democratizantes" como los derechos sociales y la
estructura territorial del Estado sancionada
en el título VIII, así como buena parte del
patrimonio de derechos civiles (derecho al
aborto, matrimonio homosexual, etc.) conseguidos en estos cuarenta años de régimen
constitucional.
Son rasgos peculiares de la derecha española, que nunca ha dejado de añorar los privilegios disfrutados durante cuatro décadas
de dictadura de derechas. Pero se inscriben
en una tendencia global en la que, amenazados por la crisis los privilegios de los que
disfrutan los sectores sociales a los que
representa, se postula un nuevo "acuerdo
social" aun más injusto en su favor y con
perjuicio para los sectores populares.
Cuando teme que venga una época de
adversidades, la oligarquía española prepara un arsenal de políticas para apretar el
cinturón de las condiciones de vida de los
de abajo.
La crisis del régimen no se ha cerrado pero
ha entrado en una fase en la que puede
pudrirse y tomar derivas claramente regresivas. Para ser más claro, lo que amenaza
hoy la continuidad del régimen no es la
posibilidad de un proceso democrático
constituyente sino la de un proceso destituyente reaccionario. Entiéndase bien, no se
sostiene que este proceso reaccionario deba
desembocar "necesariamente" en un cambio constitucional, se trataría más bien de
un proceso de vaciamiento de los conteni16
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dos más democratizantes de la Constitución de 1978 además, claro está, del
reforzamiento de los rasgos más destacados
de la herencia franquista que la misma contiene, junto con aquellos adheridos del
ordenamiento jurídico neoliberal de la UE.
A ello contribuye, de un lado, la agresividad de los sectores dominantes en contra
del mantenimiento de los derechos sociales
esenciales; y, de otro, la pasividad de la
mayoría de los sectores subalternos, tras la
decepción con el momento potencialmente
impugnatorio de Podemos.
Las esperanzas de recuperación y mejora
de las posiciones logradas por las clases
media y trabajadora, después de la regresión de la segunda década del siglo, se han
visto frustradas por un conjunto de factores
de diversa índole entre los que cabe destacar la continuidad en la caída de la rentabilidad de las inversiones a nivel global, lo
que realimenta la tendencia a la financiarización, la dificultad de mantener un nivel
adecuado de prestaciones sociales por parte
de los Estados y, en fin, la necesidad para el
capitalismo de contraer la rentas del trabajo para recuperar expectativas de ganancias.
En estas condiciones y perdidas las esperanzas de recortar siquiera un poco del
trozo de tarta de los poderosos, todos los
sectores sociales, para mantener el suyo,
optan por ver cómo recortar el trozo de los
que están más abajo. Se generaliza así un
movimiento de insolidaridad que aumenta
los niveles de resentimiento y aislamiento y
favorece la configuración en los imaginarios sociales de chivos expiatorios, grupos
sociales a los que culpar de las adversidades que sufre el propio. Todo ello cubierto
por la revalorización de la comunidad
nacional imaginaria como lazo de unión de
los perdedores con los ganadores.
El ciclo histórico de potencialidad impugnatoria se ha cerrado. Los efectos de la pandemia, acumulados a los de la crisis de
2010, sin que se haya modificado, ni
siquiera parcialmente, el equilibrio entre la
oligarquía y la sociedad trabajadora y los

sectores populares, ha generado un malestar de fondo y una cierta desafección hacia
la política y la democracia, con el consiguiente emerger de tendencias políticas
claramente antidemocráticas representadas
por Vox y el PP.
La pujante estadolatría que al calor de la
lucha contra los efectos de la pandemia se
desarrolla en países como el nuestro tiene
como función desarrollar esta comunidad
imaginaria, aún cuando los beneficiarios de
las acciones de los Estados vayan a ser,
como ya se ha dicho, las grandes corporaciones. Aún así, conviene no engañarse, el
neoliberalismo no ha desaparecido, sus
efectos en la conformación de las antropologías dominantes en nuestras sociedades
son el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de las patologías sociales arriba señaladas y para evitar que las intervenciones
estatales pudieran derivar en reequilibrios
de renta en favor de los más débiles.
A los mandos del gobierno que pilota el
proyecto de reconstrucción, transformación
y resiliencia (PRTR), con recursos de un
volumen desconocido hasta la fecha, se
encuentra un PSOE en trance de recuperación, todavía parcial, del papel vertebrador
de la sociedad española desempeñado
desde 1978. El recobrado papel del Estado
para salir de la recesión ha permitido, en
efecto, recuperar el prestigio de las medidas intervencionistas aplicadas en Europa
durante los 30 dorados (1945-1975) pero
sin el soporte que les prestaba un fuerte
movimiento obrero decidido a exigir al
menos una participación en los frutos de la
recuperación económica y el bienestar. Así,
la defensa del retorno de lo público se traduce en un estatismo sin la menor garantía
del tan anhelado reeequilibrio de fuerzas
por parte de los sectores populares, condenados a la pasividad y a desempeñar un
papel de legitimadores en las urnas de las
políticas estatales .
Que, con todo, estas políticas merezcan el
refrendo en las urnas de la sociedad trabajadora es buena prueba del nivel de desmovilización alcanzado por los sectores subal17
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ternos tras la decepción con Podemos de la
pasada década. Es esta una condición que
favorece la recuperación del papel del
PSOE como gestor estatal de un capitalismo compasivo, con los límites que las clases dominantes fijan a este ejercicio "de
compasión" con cargo a los presupuestos
públicos.
Alguna otra condición contribuye a esta
recuperación del PSOE, y no es de las menores el que la ofensiva reaccionaria desatada por PP y VOX, en ese contexto de desmovilización y pasividad de las capas subalternas, le hace aparecer ante estas capas
como la última y más eficaz defensa de los
derechos sociales, en detrimento electoral
de formaciones más a su izquierda. La celebración del 40º Congreso del PSOE parece
que viene a sancionar y realzar esta tendencia, simbólicamente expresada en la recuperación del término "socialdemocracia"
en lugar de "progresista", así como en el
abrazo Sánchez/González. El mensaje político enviado puede ser analizado así:
- la socialdemocracia es la única izquierda
útil para defender lo social en un contexto
de mejora del capitalismo en las dimensiones ecológica y social;
- el marco político para lograrlo no puede
ser otro que el régimen de 1978 robustecido por la incorporación verde y feminista y
por una renovación del pacto territorial con
nuevos actores socios en Euzakdi y Cataluña (EHBildu y ERC, respectivamente);
fuera del marco de 1978 solo hay lugar
para la reacción y el involucionismo;
- la izquierda (= socialdemocracia) en España no es ni puede ser otra que el PSOE,
la incorporación de la temática verde y
feminista, si quiere servir para algo, tiene
que encuadrarse en el PSOE;
- no obstante, lo que queda a la izquierda
del PSOE debería agruparse lo más posible
para constituirse en complemento (la "muleta") necesario por si el PSOE lo necesitara para seguir gobernando y evitar el acceso al poder de la derecha reaccionaria
PP/VOX.
En síntesis: superado el "susto" de la pasa-

da década, se propone una versión del régimen de 1978 renovada en los aspectos señalados y abandonando cualquier veleidad
de ampliación y profundización de los derechos ciudadanos y de la democracia. Sánchez legitima así su negativa al acuerdo
con Podemos en 2016, reconciliándose con
ese alma socialista que, con González a la
cabeza, denostaba la presencia de Podemos
en el Gobierno, una vez que estos sectores
del PSOE han comprobado la inocuidad de
tal presencia. Pero nadie puede llamarse a
engaño, la renovación del régimen tiene
por límites que su estructura institucional
sea la constituida por los dos grandes partidos, el PSOE y el PP; el acuerdo ente ambos para la renovación del TC, el tribunal
de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la
Agencia de Protección de datos así lo revela; la incorporación del candidato de UP al
TC no debería inducir a error: los resortes
institucionales más importantes estarán,
como siempre, en manos de los partidos
"pata negra" del régimen.
Este axioma es tan fuerte que al PSOE ni
siquiera le ha importado haber dejado fuera
del acuerdo el CGPJ ni que se incorporen al
TC reaccionarios militantes y ya recusados
por afinidad con el PP como Espejel: lo
esencial es dejar el Estado profundo a salvo
de la incorporación de intrusos de fuera del
régimen. La incorporación de los nuevos
actores del régimen, sobre todo por su
izquierda, deberá esperar a que prueben su
fidelidad a la continuidad de las instituciones de 1978, renunciando a expandir o profundizar sus contenidos democráticos y
sociales. Y para distinguir lo principal de lo
secundario, ahí está la resolución de la presidenta del Congreso inhabilitando al diputado canario de UP por las presiones de los
sectores más conservadores del poder judicial. Que el TC haya declarado inconstitucional el impuesto municipal de plusvalía,
abriendo un agujero en las ya de por sí
exhaustas finanzas locales, viene a corroborar esta disposición a la disputa en la que
parece comprometida la mayoría conservadora del Poder Judicial.
18
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Es a la luz de este diseño estratégico -que
Sánchez ha subrayado al recordar a
Yolanda Díaz que es miembro de su gobierno, que es esta condición su principal activo- que debe analizarse la operación de
agrupamiento "más allá de los partidos" de
los que se hacen eco los medios de comunicación estos días.
Con el arrope mediático del que goza, tal
parece que la plataforma de Yolanda pueda
salir adelante. Los posibles efectos y consecuencias se mencionan a continuación.
Las políticas de izquierda volverán a estar
dominadas por una orientación redistributiva en la deseada perspectiva de un nuevo
ciclo de acumulación ("crecimiento económico") capitalista, con el añadido legitimador del Pacto Verde, concebido en realidad
como el motor del nuevo ciclo de acumulación capitalista. Esta redistribución, en
todo caso, no podrá venir del reequilibrio
en la capacidad contractual de los trabajadores a la que Calviño ya ha fijado sus
límites, sino por las necesidades del capital
de expandir la demanda para la realización
de la plusvalía.
Se consolidará el régimen de 1978, como
"el único marco viable para la izquierda y
la democracia", mediante el uso de la
izquierda a la izquierda del PSOE como
complemento cuando este lo necesite para
formar "gobiernos progresistas" con los
límites antes señalados y sin perjuicio del
control del "Estado profundo" por el PP y
el PSOE. A esta tarea de ensanchamiento
del régimen eventualmente podría concurrir incluso partidos soberanistas como
ERC y EHBildu.
Se clausura, una vez más, la posibilidad de
emergencia de una formación que haga de
la defensa de los sistemas naturales y los
procesos ecológicos esenciales su cometido
principal. La captura por el gran capital del
Pacto Verde asfixiará las potencialidades
de cambio ético y cultural que comporta la
crítica ecologista para la civilización capitalista. "Renovables sí, pero no así" gritaban los manifestantes hace unos días en la
Puerta del Sol para rechazar esta apropia-

ción que bastardea lo que pudiera ser una
contribución al necesario cambio civilizatorio".
La historia de nuestro país, superado el
acontecimiento 15M y sus efectos, volvería
a la senda de exclusión y subalternidad de
las mayorías sociales por donde ha discurrido también en las cuatro últimas décadas. Y los partidos de izquierda volverían a
confundir la suerte de la sociedad trabajadora con la suerte de los partidos que pretenden representarla, cerrando la posibilidad histórica de definición de una senda de
protagonismo propio y directo de esa sociedad.
La ventana de oportunidad se abriría ahora
para los estratos más poderosos del país,
domesticadas las energías impugnatorias
de esa parte de la sociedad española que en
2011 proclamó "lo llaman democracia y no
lo es". Como en 1977, la razón de la política se volvería a imponer sobre las aspiraciones de igualdad y justicia de aquella
parte y el tiempo volvería a ese discurrir
vacío del trabajo asalariado y del consumo
alienante para los "afortunados", de la
exclusión y de la pobreza para los excedentes, de la administración de la vida por los
aparatos del Estado y las corporaciones.
Así que resulta irrelevante que las izquierdas políticas confluyan o no, que se agrupe
"todo lo que hay a la izquierda del PSOE";
lo importante es que se produzcan encuentros en el seno de la sociedad de cuantos se
afanan en la construcción cotidiana de
sociabilidades alternativas al infierno de
soledad y aislamiento al que parecen abocadas las sociedades de nuestro tiempo. La
devastación sufrida en el tejido social y, por
qué no decirlo, en la propia conformación
antropológica de las personas, exige aplicarse de forma urgente a esta tarea, sin la
cual cualquier operación política institucional quedará condenada a la irrelevancia.
El capitalismo agota su repertorio y
demuestra su incapacidad para atender las
más elementales necesidades básicas de
nuestra especie. Las sociedades, devastadas
por la colonización de la vida social por el
19
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imperio de la mercancía, se convierten en
masas de solitarios e indiferentes, incapaces de encontrar en los demás la razón de
ser "como especie" que nos ha distinguido
desde nuestra aparición como tal. La política de izquierdas, presa como está de la
lógica de la mercancía y el crecimiento,
solo intenta sobrevivir en un entorno sociocultural cada vez más adverso.
Si no se recupera alguna forma de vida
social, aún con todas sus limitaciones y
carencias, ese hueco existencial será
cubierto por esa "sociabilidad del odio y la
sumisión" en la que desembocan las experiencias fascistas. Los colectivos sociales y
lo que queda de las izquierdas políticas
debieran reflexionar sobre esto y aportar su
contribución a esta urgente e imprescindible tarea de "hacer sociedad", renunciando
a cualquier forma de dirigismo e instrumentalización electoral de estos empeños.
Las elecciones constituyen, sin duda, una
forma de participación social en el gobierno de la cosa pública pero ni es la única ni,
desde luego, constituye garantía suficiente
para frenar la oleada de odio y violencia
que se avecina y, menos aun, para contener
la marcha imparable del capitalismo a la
barbarie y la sumisión.
Por suerte, esta tarea no tiene que empezar
de cero; aunque no tenga la repercusión
mediática de la política institucional, desde
múltiples lugares en la sociedad surgen iniciativas para defender derechos y para asumir responsabilidades que los sindicatos y
las instituciones estatales "han ido dejando
caer", casi siempre en manos del negocio
privado. Y no se trata, hoy, de la mera reivindicación de lo público, sino de la reapropiación del común para la satisfacción
de las necesidades. Los sindicatos de barrio
de Hortaleza, Carabanchel o Moratalaz en
Madrid, los sindicatos de inquilinos extendidos sobre todo en la grandes ciudades
donde el precio de los alquileres desborda
con mucho la capacidad adquisitiva de un
salario medio, el Movimiento Asambleario
de Trabajadores de la Sanidad trabajando
en cooperación con el movimiento vecinal,

la Red de Solidaridad Popular, sin olvidar
la intervención en barrios y pueblos de
algunos sindicatos anarcosindicalistas, son
solo algunos ejemplos de esta modalidad
de sindicalismo social de disputas concretas a la lógica del capital en la vida cotidiana. Entendiendo por sindicalismo social, ya
desde las luchas de los setenta del pasado
siglo, la extensión del antagonismo de la
fábrica al conjunto de la sociedad, con una
atención especial a lo que en terminología
marxiana se conoce por dimensiones de la
reproducción social
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José Luis Mateos

La memoria democrática
(un almacén desordenado del pasado)
“Articular históricam ente el pasado no significa conocerlo com o
realm ente ha sido” (W. Benjam in)
"El tiem po es el cuerpo y el lugar de la Historia, la m em oria es la
form a hum ana del tiem po". (B. Am engual)

La memoria no es una ciencia y no pretende serlo; en todo caso, será objeto de estudio de
diferentes ciencias sociales. Pero es obligado reconocer sus contornos difusos, sus fronteras imprecisas, en conexión con la filosofía política, con la historia y en definitiva con la
política. Difícil negar su conexión con la historia cuando su propia denominación como
memoria histórica así lo acredita. Decía Vázquez Montalbán que las y los historiadores
pueden conocer los fenómenos históricos, interpretar los acontecimientos pero, difícilmente, pueden captar el aroma de la memoria. Estaría bien que los aromas de la memoria fuesen elementos activos del presente, aquello que nos permitiera entender de dónde venimos
para comprender lo que somos, la conexión necesaria para actuar y cambiar el presente.
La memoria necesaria ha de estar viva, repleta de aromas, porque es el aroma de la misma
la que le otorga un componente subversivo. La necesitamos con todo su potencial transformador, capaz de recuperar el pasado, con capacidad para no regalar el presente y con
fuerza para escribir el futuro.
La memoria democrática siempre será histórica porque no existe al margen de su contextualización y en este sentido, también será política. Cuando aparece no se desarrolla, habitualmente, bajo condiciones óptimas, más bien desde su irrupción tropieza con poderosos
obstáculos de diversa naturaleza, culturales, sociales, políticos… Es posible que al ser, en
cierta medida, una especie de representación a posteriori del conflicto social, pocas veces
dispone de hegemonía en el pensamiento, aunque sí explica las ideas y comportamientos
de los grupos sociales dominantes. En general, la memoria dominante siempre se subordina a los fines, intereses y objetivos de esos mismos grupos, pero con la memoria democrática no ocurre lo mismo: no reconoce fines, intereses u objetivos superiores a la razón y a
la pasión democrática de la sociedad.
21
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Razón y pasión fundamentadas en ideas de
democracia, derechos humanos, valores
republicanos de un lado; del otro diferentes
formas de desigualdad, privilegios, dominación (barbarie incluida)... Pero la memoria democrática no tiene necesidad de convertirse en memoria oficial -un contrasentido-ni de quedar condenada a memoria de
Estado. Afirmación similar puede establecerse respecto de la memoria antifascista:
la memoria democrática siempre será antifascista, pero no todo antifascismo puede
interpretarse como democrático.
En cualquier caso, ha de suponer una
impugnación del presente y una interpelación a la historia. Precisamente es por ello
que la memoria democrática acompaña
todo impulso progresivo en favor de la
democracia y de los derechos humanos y
podría decirse que no puede encerrarse en
la esfera académica y sí tomar tierra en el
escenario de lo social, molestando al presente donde el conflicto decide la conservación o eliminación de privilegios u otras
ventajas. Cuando interpela a la historia no
la reescribe, reflexiona para entender por
qué las cosas son o fueron de una manera y
no de otra, teniendo en cuenta que, en todo
momento, el presente no deja de ser un
almacén desordenado del pasado.
Ordenar ese almacén es la tarea de la memoria democrática. Pero ese almacén está
repleto de acontecimientos, de experiencias
individuales y colectivas, de reflexiones interesadas, de visiones deformadas de una
realidad compleja y, por supuesto de prejuicios que por encima de todo, protegen
intereses inconfesables. No se domina el
presente para adulterar el pasado, más bien
se domina el pasado para ganar el presente.
La memoria democrática supone, al menos,
una tímida forma de compensación o
desquite.

Como ocurre con las ciencias sociales el
conocimiento de la memoria democrática
(MD) no puede ser el punto de partida, sino
el de llegada. Teniendo en cuenta su actuación dinámica sobre el cuerpo social o sus
límites imprecisos, nos obliga a contemplarla desde ópticas diferentes, complementarias y no excluyentes. Esto es, en
función del actor político (individuo, poderes públicos y grupos sociales).
Por lo que respecta al individuo, se puede
definir como el conjunto de experiencias
individuales y colectivas que conforman
una cultura política de compromiso con
una concepción de la democracia que
excede de su vertiente institucional y normativa en el mejor de los casos y, en su
defecto, con un sistema político formalmente democrático aunque deficitario de
sus mejores cualidades.
Desde una óptica más institucional puede
considerarse que la memoria democrática
expresa el conjunto de iniciativas y acciones de los poderes públicos al objeto de
recuperar derechos no reconocidos a víctimas producidas por grupos o Estados
autoritarios/totalitarios. No olvidemos que
en Estados formalmente democráticos no
escasean, precisamente, la vulneración de
derechos humanos (especialmente por
parte de instituciones u organismos coercitivos, judiciales, penitenciarios…).
De otra parte, podemos entenderla como el
proceso de construcción de una interpretación política (relato) no oficial y que
adquiere su derecho a la existencia cuando es asumida por una parte del cuerpo
social con la aspiración de modificar la
distribución social de poder o constituirse
en hegemónica. No deja de ser un error
extendido limitar la memoria democrática a
su construcción como relato, pero el relato
solo vive cuando va asociado a una fuerza
social determinada (para que el relato no
se quede en el relato); en caso contrario
carecería de trascendencia, no más que
algo ajeno al devenir social.
Siguiendo a W. Benjamin cualquier relato
(también el nuestro) solo adquiere plena

Hacia una definición de la memoria
democrática
"El mal sufrido debe inscribirse en la
memoria colectiva para dar una nueva
oportunidad al porvenir” (T. Todorov)
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garantías de no repetición son elementos
constitutivos de la reivindicación de una
memoria negada, lo que implica entrar en
conflicto con la memoria dominante y
socialmente aceptada. Una memoria dominante compuesta de identidades adaptadas
al espíritu de la Transición (equidistancia,
reconciliación, heridas cerradas, mirada al
futuro…). Y este relato tiene su público,
además de ocultar e incluso, legitimar la
impunidad. La otra memoria, la que no
admite coexistencia.
Pero el problema no es la memoria, pues
esta debería contribuir a un cierto reequilibrio de las diferentes interpretaciones político-históricas y sin embargo la propia
dinámica del conflicto social transforma la
defensa de la memoria en una subversiva
lucha contra la impunidad. Con otras palabras: la impunidad no tolera la memoria.
Al igual que todo lo existente las cosas
necesitan construirse y reproducirse en el
tiempo. Nada que deba mantenerse puede
escapar a esta tendencia. Así, la impunidad
es algo más que un conjunto normativojurídico, una estructura para la redistribución social del poder o el escenario en el
que transcurren las complejas relaciones
humanas, colectivas e individuales. Es una
construcción deliberada y se reproduce en
paralelo a la desigualdad expresando relaciones de dominación que un discurso,
socialmente aceptado, tiende a legitimar.
La impunidad no tiene, por tanto, una solución estrictamente judicial. Se podría afirmar que la impunidad y la justicia no son
asuntos de jueces.
De igual forma que es posible la construcción de la impunidad, también se construye
la MD. Pero si la impunidad es un componente indispensable de la memoria dominante, la memoria democrática no es la
memoria de las víctimas. El proceso de
construcción de la víctima supone una dislocación de la lucha de la memoria misma.
El respeto hacia el sufrimiento humano no
obliga a separar a la víctima de su escenario natural o social y sin embargo, la víctima separada deja de ser actor social y

significación cuando es capaz de encontrar
en el pasado, la esperanza del presente y el
anticipo del futuro. Algo así como para que
la pugna por la historia no quede reducida
al relato. Sus valiosas y críticas reflexiones
sobre la historia positivista, la memoria
como instrumento necesario de cambio
social o, el carácter deformador del recuerdo representan, todavía, un inexplorado
territorio que el movimiento memorialista
está obligado a transitar.
En gran medida es posible distinguir dos
orientaciones diferenciadas en el tratamiento de la MD. De un lado, con finalidad de
conmemoración y recuerdo de acontecimientos más o menos históricos o personales y familiares que se completan con un
cierto conocimiento y explicación fragmentada del pasado. La trascendencia
social de esta orientación es relativa pues
no alcanza naturaleza política derivando,
en el mejor de los casos, hacia lo personal
o lo local. Por otra parte, la MD puede
intentar superar la fase individual (no histórica) y tomar forma colectiva (histórica)
aspirando a la consecución de un patrimonio social-cultural común. En este sentido,
como construcción ideológica específica,
entrando en conflicto con otras construcciones, notoriamente hegemónicas, pero
carentes de naturaleza democrática.
Apuntes para una estrategia necesaria
"Sin memoria no hay estrategia". (J.
Semprún)
Sería bueno tomar en consideración tres
ideas previas relativas al objeto del movimiento memorialista: a) Que la MD forme
parte de la Agenda Política de este país. A
pesar de las numerosas debilidades de este
movimiento, su impacto social y político
supera sus expectativas. b) Que la MD se
instale en el cuerpo social y conforme la
conciencia colectiva a fin de ofrecer nuevas
posibilidades al porvenir. c) Que la MD
solo puede avanzar o desarrollarse bajo el
protagonismo de la sociedad civil, en
forma de mayoría social.
La verdad, la justicia, la reparación y las
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deviene en testigo o consecuencia pasiva
de acontecimientos sociales pasados. Esta
escisión entre la víctima y el conflicto
social oculta la naturaleza y legitimidad de
las luchas sociales. Por encima de toda consideración, la memoria democrática es la
memoria de las luchas sociales, obviamente, del conflicto social en todas sus formas.
Nada garantiza el éxito de la MD. Es muy
exigente y no todo vale. Ni siquiera las
políticas públicas por más que reparen y
que siempre serán bienvenidas pero siempre serán insuficientes (Ley de Memoria
Democrática). Recogiendo la experiencia
acumulada por el movimiento memorialista, con cierto rigor se puede preguntar si las
aspiraciones de la memoria democrática
¿son compatibles bajo el paraguas del actual régimen jurídico-político? La respuesta no es sencilla y nada resuelve tener la
certeza de la incompatibilidad de la memoria democrática con el régimen de la
Reforma. En cualquier caso habría que realizar la experiencia sobre los límites del sistema. La respuesta a la pregunta está, como
siempre, en lo que la sociedad sea capaz de
construir en lo humano.
Las iniciativas actuales -Plataforma para
una Comisión de la Verdad y Coordinadora
Estatal de Apoyo a la Querella Argentinano son incompatibles, son complementarias. El desconocimiento sobre lo que fue la
dictadura franquista y la Transición española hace necesaria la Comisión de la Verdad y, asociada a su existencia, la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, la
apertura de todos los archivos sin materias
reservadas de tipo alguno. El acceso a la
justicia, bloqueado entre otras razones por
la Ley de Amnistía, requiere de la subordinación de la misma al derecho internacional para que los delitos de lesa humanidad
sean imprescriptibles y no amnistiables.
Sean bienvenidos todos los marcos unitarios de encuentro incluso el más plural de
todos, una especie de Parlamento de la Memoria Democrática, capaz de aglutinar a
todo el movimiento memorialista y al resto
de movimientos sociales democráticos.

La MD une su suerte al desarrollo democrático social e institucional del país. No
tendría sentido una supuesta autonomía
pues la MD no es neutral ni indiferente ante
cualquier conflicto social o demanda democrática (reforma laboral, derechos sociales, patriarcado, cambio climático…).
Tiene sentido la contribución de la MD a la
conformación de una alianza social por la
democracia, que exprese el protagonismo
de la sociedad civil y de quienes trabajan
por una sociedad mejor.
Más democracia significa rescatar la
democracia de las fauces de la Constitución. La democracia limitada a las élites no
es tal, como tampoco lo fue la "democracia
orgánica" del franquismo. No se pueden
despreciar los aspectos formales de la democracia ni contraponerlos a sus aspectos
deseables. Atrás quedaron las aspiraciones
a un nuevo proceso constituyente alentado
por la irrupción del 15-M pero el problema
no fue resuelto. En el futuro, democracia y
Constitución habrán de verse las caras.
Parece que la MD constituye el eslabón
débil sistémico. El régimen social y político es más flexible de lo que aparenta,
puede vivir sin reforma laboral o ampliando los derechos sociales pero no puede
hacerlo bajo la hegemonía de la MD. Ese
eslabón débil toca la fibra de los grupos sociales dominantes, de su poder, de su prestigio y de su riqueza. Implica, en definitiva,
un cuestionamiento rotundo de la desigual
distribución social del poder. Inaceptable
para esos grupos.
W. Benjamin nos invita a reinstalar el
pasado en el presente. De eso se trata.
Nuestro pecado original bien podríamos
situarlo en aquello que resume nuestra transición política de que, fuimos suficientemente fuertes para impedir la continuidad
de la dictadura franquista pero no tanto
como para evitar sus múltiples pervivencias en el nuevo régimen. Entonces no lo
sabíamos pero la memoria democrática y
nuestros derechos habrían de pagar las consecuencias.
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Conversando con Kena y José Luis Yuguero

Atención sanitaria:
en cercanía y para todas
Kena y José Luis Yuguero son activistas en la Red de Solidaridad
Popular de Latina-Carabanchel

P.- Sabemos que en los distritos de Latina y Carabanchel en Madrid, se están desarrollando movilizaciones vecinales contra el deterioro del sistema de salud público. ¿Podéis
hablarnos de ello?
José Luis.- Primero tenemos el cierre del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de
la Avenida de Portugal, que venía atendiendo a 64.000 personas al año, casi la cuarta parte
de la población censada del distrito. Además se produjo el cierre de los consultorios satélite de Pascual Rodriguez y Cebreros, que prestaban un servicio irremplazable porque así
se evitaba una subida de más de un 31% de desnivel para la población de Lucero y Batán
y atendían a una población mayor que no se podía desplazar por falta de movilidad.
La segunda amenaza es el cierre del Centro de Salud de Puerta del Ángel y su traslado a
un sitio con falta total de accesibilidad para más de 3000 personas mayores debido a la
demografía del barrio.
La tercer y última, pero no menos importante, es la falta de asignación de médico de referencia y la amenaza del cese de la atención a las 18h.
Ante esto estamos llevando a cabo diversas acciones, el primer jueves de cada mes manifestación y los demás jueves concentraciones ante un centro de salud, todo ello preparado
desde la propia RSP y desde la asamblea vecinal constituida al efecto.
Hay una importante implicación de vecinas y vecinos en esas acciones, desde abajo, rompiendo las fronteras "ideológicas". Creemos en la gente y en su poder, no pensamos que la
situación actual vaya a cambiar por grandes programas, discursos ilusionantes o líderes
carismáticos de verbo fácil y memoria olvidadiza, creemos y trabajamos en un discurso
transversal, sindical y lo más pedagógico posible, cercano a la gente y que sean las mismas personas afectadas las que trasladen lo que está ocurriendo a sus vecinos, no hay red
de opinión más poderosa que esa, que cada persona se sienta protagonista de las causas,
y de esa manera reparten las octavillas entre sus vecinos, se llevan los carteles para colocarlos en sus portales o en sus calles... y todo esto empodera muchísimo. Todo esto es lo
que consideramos que sería lo que verdaderamente podría traer un cambio, mientras las
"vanguardias" se lamen las heridas.
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hacerles ver que todo esto tiene que ver con
la salud de las personas y que eso es lo más
importante.

- También estáis participando en las acciones contra la exclusión sanitaria, se suponía que desde el Real Decreto Ley 7/2018
eso estaba resuelto, aunque colectivos
como Yo sí, sanidad universal advirtieron
de que no. ¿Cuál es la realidad ahora, 40
meses después de dicho RDL?
Kena.- La realidad es que dado los límites
de esa norma y sobre todo por unas lamentables "recomendaciones" del Ministerio de
Sanidad en julio de 2019 a las que la
Comunidad de Madrid se aferró inmediatamente, se ha puesto en marcha un sistema
de segregación de personas migrantes a las
que dejan sin atención sanitaria por razones
absolutamente arbitrarias, en algunos casos
incluso teniendo permiso de residencia.
Para nada puede decirse que en España la
atención sanitaria pública y gratuita está
univerzalizada cuando de hecho se quedan
fuera personas migrantes sin permiso de
trabajo y que por tanto no cotizan a la
Seguridad Social; las personas mayores en
reagrupación familiar; solicitantes de asilo;
quienes llevan en España menos de tres
meses salvo que tuvieran un seguro médico
asociado al viaje, incluso aunque sean
menores o mujeres embarazadas o con graves enfermedades. Y pasados esos tres meses se sigue bloqueando la atención con
todo tipo de excusas, hasta por dificultades
de empadronamiento. Ahora en Madrid se
ha complicado más porque ya no les dan
las altas en todos los centros de salud sino
que han montado siete unidades de tramitación solo para la gestión centralizada del
acceso al sistema sanitario público de ciudadanos extranjeros "en situación irregular", exigiendo empadronamiento de 90 o
más días en España.
Actualmente estamos creando un frente
comun con otras muchas organizaciones
para denunciar la situacion a los medios,
tratar de llegar a cuanta más gente mejor,
tratar de llegar a las personas afectadas
para poder ayudarles a hacer reclamaciones
y acompañarles. Y también para hacer presion sobre el anteproyecto de ley sanitaria
que se tramita en el Congreso. Hay que
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Alina Bárbara López Hernández

Néstor Kohan y las gafas oscuras
de cierta izquierda
Alina Bárbara López Hernández es profesora, ensayista e historiadora. Doctora en Ciencias Filosóficas
Este texto fue publicado originalmente en:
https://jovencuba.com/kohan-izquierda/

Un empresario chileno residente en Cuba, Rodrigo González Hidalgo -que divide el tiempo entre su restaurante privado y el activismo político a favor del gobierno y es conocido
en redes sociales como Rodrigo Huaimachi- conversa con Néstor Kohan, filósofo argentino, sobre la obra de este último y sus muchas consideraciones relativas a la realidad insular.
El espacio en que tertulian es La Manigua, un canal en Telegram proverbial por su extremismo, vulgaridad e incluso misoginia en el tratamiento a cualquier persona que disienta
de las políticas oficiales. Esta larguísima conversación, revisada y enriquecida por Kohan
según se aclara, fue publicada luego en tres partes por los sitios La pupila insomne y
Cubadebate (1).
Podría creerse que el intercambio con un académico que cuenta con varios libros publicados y amplio currículo, mejoraría los estándares habituales de La Manigua; sin embargo,
no solo no ocurrió eso, sino que, por el contrario, el invitado se sintió allí como pez en el
agua.
Kohan y la razón calumniosa
La Filosofía es una ciencia y, como tal, debe fundarse en evidencias. Para discurrir sobre
cualquier aspecto de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, sus tres enormes ámbitos, los filósofos deben partir de constataciones. Kohan se niega a ello y acude entonces a
una perniciosa costumbre que Gastón Baquero denominó hace tiempo «La injuria como
razonamiento».
Usar la calumnia para desacreditar a colegas que profesan otros puntos de vista es un hábito que ha sentado cátedra entre algunos intelectuales a los que el tema Cuba les funciona
como escudo para defender dogmas desafiados por la historia. En agosto pasado, Atilio
Borón, otro gurú de la izquierda, utilizó su cuenta en Twiter para acusar de contrarrevolucionarios a tres intelectuales cubanos invitados por la facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires al panel «A un mes de las protestas del 11 de julio». Ni
siquiera tuvo en consideración que era su propia universidad, donde también labora
Kohan, la que organizaba el debate. Esto escribió:
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tiempo con semejantes chapucerías?», para
responder de inmediato: «Cada persona
decidirá. Yo no pierdo el tiempo leyendo
charlatanes y ventrílocuos del imperialismo».
No importa que LJC esté integrado por un
equipo de prestigiosos intelectuales con
doctorados y maestrías en ciencias históricas, filosóficas, pedagógicas, económicas,
en relaciones internacionales y periodismo;
junto a un enorme grupo de colaboradores
respetados y con sólidos currículos.
Tampoco interesa a Kohan que los análisis
que allí se hacen, con los que puede discreparse por supuesto pues no son infalibles,
ni lo pretenden, se distinguen por ser fundamentados y respetuosos.
Mucho menos reconoce que somos un
medio de izquierda que sostiene una postura socialista y antimperialista. Llegados al
punto de la razón calumniosa, ya no se trata
de leer para objetar, analizar argumentos
para desmontarlos; nada de eso, con ofender y acusar es suficiente, y en ello, nadie
lo dude, Kohan es un maestro.
No todos comparten, por suerte, criterios
tan absolutos. LJC ha crecido sólida y sostenidamente en visitas, y en lo que va de
2021 tenemos más que en los dos años
anteriores juntos. De esos lectores, una
enorme cantidad vive dentro de Cuba.
Sentimos defraudar a Kohan con estas noticias.
La manera en que se refirió a mí en la conversación es toda una paradoja. Porque que
un argentino diga de un texto que posee
«un nivel de arrogancia» y «un grado de
petulancia» que le «generó vergüenza
ajena», es tremendamente irónico y me
hizo sonreír recordando la vieja expresión:
«un conejo diciéndole orejón a un burro».
Y perdonen tantos amigos que allí tengo
(mi querida María por sobre todos), pues sé
que con la idiosincrasia gaucha hay tanto
arquetipo como con los cubanos, de los que
se afirma que somos todos excelentes bailadores, cuando desgraciadamente muchos,
como es mi caso, no sabemos mover un
pie.

Panel s/Cuba en Sociales/UBA: 3 expositores muy contrarios a la Revolución, ninguno a favor. No me parece. Para colmo utilizaron imagen de una manifestante castrista; se dieron cuenta y ahora la cambiaron. No quiero juzgar intenciones pero son
2 graves errores. Cuba no los merece
pic.twitter.com/MV1r0HOHBd
Atilio
Boron (@atilioboron) August 10, 2021
Como bien afirma el profesor e investigador cubano Alexei Padilla, al referirse a
este tipo de estrategias en su artículo
«Fallas de la cultura política: ataques personales en lugar de argumentos»:
No es necesario haber leído los principales
libros y artículos del filósofo alemán
Jurgen Habermas, o hacer un curso de teoría y democracia deliberativas, para entender que el ataque personal develará la
pobreza y/o ausencia de argumentos de
quien utilice esa táctica. Los argumentos
válidos se han de responder con contraargumentos. O sea, con propuestas racionales basadas, preferiblemente, en información real y no en convicciones religiosas
o ideológicas.
En la referida entrevista, además de hablar
de sí mismo, sus libros e influencias formativas, Kohan se dedica a diagnosticar lo que
entiende como la disidencia cubana. Y ahí
hace de la calumnia un arte. En su diatriba
sobre lo que bautiza «izquierda gelatinosa»
o «izquierda muy suavecita», «con demasiadas comillas», -y motivado por la insistencia del entrevistador-, dedicó un espacio
a enjuiciar a La Joven Cuba, portal de análisis que coordino desde hace un año y en el
que escribo con sistematicidad desde hace
cuatro.
Al respecto expresa: «No lo he leído
mucho y te confieso que no me interesa
detenerme allí. Porque lo poquito que leí
era de bajísima calidad. No me interesa
perder el tiempo leyendo pasquines de ese
tipo».
No nos lee, pero inexplicablemente, y sin
evidencias, nos cataloga como «Pasquín de
ignorantes», y es así que pregunta, retóricamente indignado: «¿Vale la pena perder el
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Pasaré también por encima de otros agravios, algunos muy serios, e indudablemente no descenderé al nivel de Kohan, no hay
que exagerar. Me interesa más cuestionar
su actitud científica y ética.
Kohan es impreciso cuando se refiere a una
tesis que he manejado en varios textos y
fundamentado a lo largo de muchos años
de estudio: el histórico carácter antimarxista del Partido Comunista, en cuanto a que
da la espalda al método dialéctico materialista y maneja un discurso ideológico que,
al convertirse en ideología de Estado, ha
instrumentado como mecanismo de dominación sobre toda la sociedad; ello ni
siquiera es exclusivo del comunismo cubano.
He investigado durante más de treinta y
cinco años la historia del Partido Comunista, especialmente desde su legalización
en 1938; defendí un doctorado sobre el
pensamiento político de Juan Marinello,
intelectual que presidió esa organización
entre 1939 y 1959; tengo tres libros y gran
cantidad de ensayos y artículos publicados
en los que sustento de diversas maneras
esta tesis, y soy miembro correspondiente
de la Academia de Historia de Cuba. A
pesar de eso, Kohan solo asevera que ha
leído una «declaración en el Facebook de la
directora o la subdirectora» de LJC donde:
Adoptó un fragmento que tenía no más de
tres o cuatro renglones del año setenta y
pico, creo que era de 1975 o 1976. Entonces tomó un documento aislado (absolutamente descontextualizado, violentando las
reglas elementales de la hermenéutica) del
partido cubano y extractó tres o cuatro renglones ... Y a partir de allí dedujo (¡vaya a
saber uno con qué reglas lógicas!) como
conclusión general que este partido… no
único, diría yo, sino partido unificado, que
se ha nutrido de corrientes muy diferentes
(que siguen existiendo y conviviendo hasta
el día de hoy con matices distintos… Quien
conozca Cuba y haya participado de un
debate político en Cuba, sabe perfectamente que esas corrientes siguen vivas, están
unidas y articuladas, por suerte el imperia-

lismo no logró fragmentarlas, ¡por suerte!
como sí logró en otros países y por eso
cayeron derrotados, pero evidentemente
siguen vivas esas tradiciones que conviven,
¿verdad?); entonces esta editora de La
Joven Cuba afirma que el partido cubano
"jamás ha sido marxista". ¡Jamás! Cuando
leí eso… no sabía si reír o llorar. ¡Pero qué
nivel de ignorancia! ¡Qué grado de petulancia! Quiero creer que escribe eso por
ignorante, arrogante y soberbia, no porque
recibe dinero del imperialismo. ¡Quiero
creer eso! Y si en realidad escribe eso para
quedar bien con sus "mecenas" y "patrocinadores", incluyendo a su jefe de redacción
que opera desde Estados Unidos… lo dejo
provisoriamente a un costado. Me quedo
exclusivamente con el contenido de lo que
afirma, para poder analizarlo.
No sé si agradecer a Kohan el beneficio de
la duda, al menos quiere creer que escribo
por ignorancia y no porque reciba «dinero
del imperialismo». Otros intelectuales no
han tenido esa suerte. Hace poco, en un
mensaje de correo electrónico dirigido a
una larga lista de personas, se refirió al respetado historiador y jurista cubano Julio
César Guanche como un «farsante rentado». Realmente preocupa esa manía difamatoria, parece síntoma de inestabilidad
mental, con todo respeto.
Pero volvamos a lo esencial. Mientras yo
cito textualmente a Kohan y pongo acá los
enlaces a la entrevista para que pueda ser
leída, él no se preocupó por hacer lo mismo
en mi caso, como es usual entre académicos e intelectuales. Admite que apenas leyó
algo que escribí en Facebook, sin precisar
siquiera qué texto está enjuiciando, y se
permite afirmaciones infundadas, sin una
revisión crítica de mis publicaciones o de
mis ideas. «Si no te gusta el mensaje mata
al mensajero», parece su máxima favorita.
Además de sus falencias éticas, es evidente
también una escasa solvencia en el terreno
de la historia de Cuba, pues afirma sin
ruborizarse que las tres corrientes que conformaron al PCC en 1965, «siguen existiendo y conviviendo hasta el día de hoy
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con matices distintos» dentro de esa organización política. Únicamente pido a
Kohan que demuestre esta enunciación, de
lograrlo merecería, mínimo, el Premio
Nacional de Historia.
La intención del argentino de presentar al
Partido Comunista como una organización
que se caracteriza por su democracia interna y es representativa de las corrientes de
pensamiento de izquierda en la Isla, es desafiada constantemente por la realidad y va
de la mano con su marcado ataque a cualquier postura crítica sobre el Partido y
Estado cubanos, venga de cualquier punto
del espectro ideológico.
¿Es esto sui géneris en Kohan o es propio
del enfoque de una parte de la izquierda
que, cuando se trata de Cuba, gusta confundir gobierno con Revolución y poder de la
clase burocrática con poder popular?

gobierno y el aparato ideológico porque
contribuye a su leyenda y los mantiene en
una zona de confort ideológico.
Es la izquierda que no entendió el mensaje
cuando implosionó el socialismo en Europa
Oriental y todavía sueña con que este
modelo burocratizado, mal llamado socialista, es funcional porque ha sobrevivido
tres décadas más en una pequeña islita.
Como dijo una psicóloga cubana a la que
admiro por su valor y coherencia: «para
que ellos se sientan bien, nosotros tenemos
que sacrificarnos».
Afirmar que todo el disenso que existe en
Cuba, desde el pensamiento crítico sobre el
gobierno hasta la manifestación del 11-J, se
deben a una agenda financiada desde el
extranjero, y que es resultado exclusivo de
«una operación comunicacional», es, primero, negar de plano el conflictivo sustrato
económico y sociopolítico existente en el
país, y segundo, acusar con etiquetas difamatorias a un pueblo sufrido y estoico
como el nuestro. En Cuba, la falta de libertad al que piensa diferente respecto al
gobierno, no tiene que ver con la ideología,
sino con el poder y con la falta de democracia para ejercerlo.
Pocos pueblos han resistido los rigores de
años de sacrificios y carencias sin reaccionar. Eso es lo raro, eso es lo que debiera
estudiar la izquierda. Y no generalizo, me
refiero al sector que prefiere expresar fidelidad al gobierno cubano en lugar de ser
fieles, ideológicamente, a las necesidades
de las capas más humildes, y científicamente, al rigor que ofrece el método de la
dialéctica materialista para analizar procesos sociales.
Esa es la izquierda que denuncia una terapia de choque en sus países y no es capaz
de identificarla en la denominada «Tarea
Ordenamiento», reforma de precios y salarios aplicada acá, que hizo crecer los
segundos en una proporción mucho menor
que los primeros, adsorbiendo en poco
tiempo el salario real y deprimiéndolo nuevamente en medio de la crisis y carestía
actuales; que no se atreve a mencionar la

Las gafas negras
En 1985, siendo una veinteañera estudiante
de Marxismo e Historia, vi la película
argentina La historia oficial. Tras el fin de
la dictadura, una profesora sospecha que su
pequeña hija adoptiva fue arrancada a una
madre desaparecida durante esa sangrienta
época. El guión, la fotografía, las actuaciones, son inolvidables. El filme, incluso,
obtuvo el premio Oscar de ese año a la
mejor cinta extranjera.
La extensa escena inicial muestra a la profesora que transita en su auto, lo parquea y
camina entre la multitud para llegar a su
trabajo. Unas ancianas vestidas de blanco
desfilan con carteles, otras personas miran
desde aceras y autos. Ella, encarnada por la
excelente actriz Norma Aleandro, grande
en el papel, se coloca unas gafas oscuras,
simbólicas, y continúa su camino ajena a
una realidad que en poco tiempo cambiará
su vida.
Así, con unas enormes gafas negras, me
represento a ese sector de la izquierda al
que pertenece Néstor Kohan y que se denomina amigo de Cuba, cuando en realidad
prefiere no mirar lo que de verdad está ocurriendo. Acepta por buena la narrativa del
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polarización y las desigualdades sociales
aparejadas a la semi dolarización del
comercio y los servicios en Cuba, donde
único se hallan determinados productos
básicos para la vida cotidiana.
Son los supuestos amigos que, ante denuncias de atropellos y violencia ejercidos por
parte del estado cubano a su ciudadanía:
amenazas, retenciones arbitrarias, despidos
de empleos por motivos ideológicos, violación de derechos constitucionales, numerosos presos políticos, condenas desmedidas,
y otras evidencias; nos piden compararnos
con sus desaparecidos y sus asesinados por
las dictaduras militares, o, en el mejor de
los casos, arguyen no contar con pruebas y
aceptan entonces la versión oficial.
Es el sector de una izquierda dogmática
que escoge entre condenar al imperialismo
de los Estados Unidos y su injerencismo
hacia Cuba o criticar al gobierno cubano
por no ser el Estado Socialista de Derecho
que estipula su Constitución; sin entender
que es posible y necesario hacer ambas

cosas; que eso es lo justo, lo ético y lo
coherente.
No es la primera vez que Kohan actúa
como una especie de as en la manga al que
nuestro aparato ideológico oficial acude,
presentándolo como voz autorizada de la
izquierda, para dirimir controversias ideológicas internas. Ya lo hizo antes, cuando
denunció como una conspiración de Soros
y su Open Society al fenecido proyecto
Articulación Plebeya, que mucho antes del
11-J pretendió ser un espacio facilitador de
debates en la sociedad cubana.
Considero que su tendencia a la calumnia y
a la descalificación gratuitas, su desprecio
por las normas éticas y su ignorancia de la
realidad cubana, lo convierten, efectivamente, en fiel representante de cierto sector
de la izquierda, acrítico y complaciente,
que se coloca gafas oscuras y sigue su
camino porque prefiere no mirar lo que en
verdad está ocurriendo en Cuba.

Notas
1. Enlaces:

www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/27/socialdemocracia-en-cuba-cronica-de-un-fracaso-anunciado-i
www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/28/socialdemocracia-en-cuba-cronica-de-un-fracaso-anunciado-ii
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El pueblo cubano tiene derecho a protestar sin sufrir represión. Es
necesario reclamar al gobierno cubano el libre ejercicio del derecho de
manifestación, el fin de la represión de las protestas y la liberación de
las personas detenidas por estas protestas o por sus actividades críticas.
Las protestas son justas, los problemas que expresan son reales. Gran
parte de la población tiene graves dificultades para el acceso a alimentos y a medicinas. De estar en Cuba, habríamos estado en las protestas.
Nos sumamos a las voces cubanas que denuncian el plan de ajuste
Tarea ordenamiento lanzado en diciembre de 2020 y exigen la cancelación de las medidas que significan un deterioro de las condiciones de
vida de gran parte de la población y un incremento de la desigualdad
social.
(...)
El régimen político cubano es dictatorial. Hay otras dictaduras en el
mundo y están emergiendo nuevos "tipos" de poderes autoritarios que
se mueven en una lógica dictatorial aunque de momento sean formalmente multipartidistas y dispongan de parlamentos electos (Hungría,
Rusia, Turquía). Pero eso no significa que la forma del Estado y las
libertades civiles en Cuba nos puedan ser indiferentes.
(...)
Digamos claramente que en Cuba debe terminar el sistema de partido
único, debe florecer el derecho de asociación y en particular el de formación de sindicatos y el derecho de huelga, y debe ganarse una libertad de expresión lo más amplia posible...
Javier Cordón, Jesús Jaén, Enrique del Olmo, Luis M. Sáenz y Juan
Manuel Vera
Texto completo en
publico.es/columnas/110680332697/otras-miradas-cuba-las-vidas-y-la-libertad-importan/amp
32

Nuestro mundo

Trasversales 57 / diciembre 2021

Carolina Barrero

Carta a las izquierdas críticas:
nos vemos el 15N
Carolina Barrero es historiadora del arte, escritora y activista cubana
Texto publicado en https://jovencuba.com/izquierdas-criticas/

En unos días será 15 de noviembre y muchos de ustedes se preguntan si habrán de marchar. Algunos ya lo habrán decidido; otros, sofocarán las noches repasándolo. Es una pregunta que a nadie deja indiferente, es la pregunta en el aire.
La calle ha sido siempre el lugar de la izquierda. Es en las calles, y en el espíritu de protesta, de donde proviene la esencia de la izquierda, y donde la izquierda es; no en las parrafadas tiesas de los burócratas, ni en el discurso hueco de los demagogos. En La Revolución
Rusa. Un examen crítico, Rosa Luxemburgo escribía en 1918:
"(…) con la represión de la vida política en el conjunto del país, la propia vida muere en
todas las instituciones públicas, se convierte en una apariencia de vida en la que queda
solo la burocracia como elemento activo. La vida pública se adormece paulatinamente,
dirigen y gobiernan unas pocas docenas de cabecillas del partido (…). Entre ellos, lleva
en realidad la voz cantante solo un puñado de cabezas pensantes. (…) Una dictadura, en
definitiva; pero no la dictadura del proletariado, sino la dictadura de un puñado de políticos" [Caracas, Fundación Editorial el Perro y la Rana, 2017, pp. 65-66. ]
Si algo es común a esa diversidad de pensamiento que llamamos izquierda es la preocupación por la persistencia de la hegemonía, de cualquier forma de hegemonía, y la defensa
de los oprimidos, de las minorías, de los sin poder.
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El poder en Cuba ha tejido una narrativa
unívoca y polarizada, que segrega las ideas
de unos sobre otros; un poder osificado y
retráctil, que ha perdido el pulso a la realidad de las personas. No digo los ciudadanos, no digo el pueblo, digo las personas,
porque socialismo, en tanto tal, significa
mirar sobre lo humano; no entiende de
socialismo quien nunca ha sido capaz de
ponerse al servicio de los otros por encima
de la comodidad y el bienestar personal.
Una cosa irrumpe el período implacable de
esa persistencia hegemónica. Es eso que
Nietzsche llama el impulso de la vida y que
Arendt define como libertad: «lo que usualmente permanece intacto en las épocas de
petrificación y ruina predestinada es la
facultad de la libertad en sí misma, la pura
capacidad de comenzar, que anima e inspira todas las actividades humanas y constituye la fuente oculta de la producción de
todas las cosas grandes y bellas.» [Arendt,
Hannah. ¿Qué es la Libertad? Zona
Erógena. Nº 8. 1991]
El embargo es cierto, pero también son
ciertas, sin embargo, la vulneración constante de nuestras libertades y derechos por
parte de las autoridades. No hay ninguna
causalidad entre estas dos cosas. Como
tampoco sirve de excusa para disculpar la
mala gestión de la administración y la ineficiencia de la burocracia. Poder gobernar
es, en primera instancia, asumir responsabilidad.
Lo más hermoso de este año ha sido constatar que las posiciones más críticas, las
más duras, han venido del pensamiento de
izquierdas. De una izquierda plural y viva,
efervescente, que retoña y crece en el interior de una autocracia que se dice comunista.
El 15 de noviembre no marcharemos bajo
el influjo de ninguna ideología, marcharemos contra el autoritarismo, por la liberación de los que hoy están injustamente presos, por la libertad y por el derecho común.
Cada uno lo hará defendiendo sus ideas,
porque no existe manera real de caminar si
no es junto al que piensa diferente.

Muchas veces he imaginado una marcha
así. Una caminata de carteles distintos. Uno
podría ser de la Luxemburgo, otro de Chaplin, otro de Maxwell, y otro quizás, de
Leonardo da Vinci. La única manera de ser
iguales existe en la pletórica diferencia.
Son los hombres quienes protagonizan [los
milagros], los hombres quienes por haber
recibido el doble don de la libertad y la
acción pueden establecer una realidad propia. [Arendt, Hannah, Ibídem.]
Nos vemos el 15. Por la potencia de lo
humano, por la injusticia y el dolor de los
oprimidos, por la fuerza incontenible de la
poesía.
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Jesús Jaén Urueña

¿Qué entiendo por socialismo?
En los debates de Putney, el coronel Thomas Rainsborough, jefe
de los Levellers (Niveladores), contestando a Oliver Cromwell dice:
"Ningún hom bre ha nacido esclavo. El cam pesino es tan libre
com o el príncipe porque cuando nació no llevaba puesto zuecos en
los pies, ni una silla en la espalda; de la m ism a m anera que el hijo
del rey no llevaba una corona sobre la cabeza. Som os por nacim iento igual de libres y com o tales, tenem os el poder de elegir
gobierno por el que querem os ser representados...."
The Levellers: Los debates de Putney. En las raíces de la dem ocracia m oderna
Capitan swing, 2010

I
Reflexionando sobre el socialismo, Perry Anderson escribió en "Los fines de la Historia"
un artículo donde abría cuatro hipótesis sobre el futuro del socialismo. Todas ellas trataban sobre la posibilidad de que experiencias anteriores a las revoluciones del siglo XX
pudieran proyectarse en el futuro. La de los Jesuitas en Paraguay, la de los Levellers en la
revolución inglesa, la de los jacobinos en 1789 o la del liberalismo del siglo XIX.
Anderson señalaba la gran diferencia entre la fundación del socialismo en el siglo XIX
(impregnado por la experiencia jacobina y el socialismo utópico) y la escasa continuidad
que hubo entre las revoluciones de 1642 y 1789. Finalmente se preguntaba si los fracasados proyectos del llamado "socialismo real" podrían ser un punto de partida para la renovación de un nuevo socialismo.
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Han transcurrido ya dos décadas del nuevo
siglo. Las preguntas de Anderson siguen en
el aire. En los últimos veinte años la revolución bolivariana en Venezuela concitó a
sectores de militantes latinoamericanos.
Las ilusiones por un nuevo socialismo del
siglo XXI fueron muchas. Pero como ya
ocurriera en los países del Este y Rusia, la
experiencia ha fracasado en medio de una
grave crisis económica, corrupción del
régimen y limitaciones a los derechos
democráticos. Hace unas semanas, el último bastión del socialismo de estado y
nacional, Cuba, vivió un estallido de movilizaciones en las calles exigiendo medidas
eficaces contra la pandemia y suministros
básicos. La revuelta fue reprimida de
manera implacable. ¿Es esa la respuesta del
socialismo real -y tristemente existente- a
las demandas de igualdad y libertad de sus
ciudadanos?
En China en los años 70 se inició un camino hacia la restauración capitalista plena.
El modelo más seguro elegido por la
nomenklatura del Partido Comunista fue
una superestructura política en forma de
dictadura y unas bases económicas mixtas
donde el desarrollo del capital privado se
combina con el monopolio del estado a la
hora de tomar decisiones de gran calado
como, por ejemplo, dónde, cuánto y quiénes tienen derecho a invertir. El éxito económico del modelo chino no tiene secretos,
está basado en una incorporación de millones de trabajadores del campo a la industria
y en una mano de obra superexplotada.
Algo que recuerda a las condiciones sociales que sufrió el proletariado en Inglaterra
durante la primera revolución industrial.
¿Es eso el socialismo?
Los posibles escenarios propuestos por
Anderson, basados en la continuación de
algunas de las experiencias históricas de
los últimos quinientos años, probablemente
no sucederán. Los cambios a nivel de las
tecnologías hacen presagiar un mundo muy
diferente. El socialismo obsoleto y desgastado, como el mundo, debería ser transformado.

Es muy difícil que la humanidad en su conjunto pueda escaparse a la emergencia climática y, por lo tanto, creo que ese será (o
debería ser) el nuevo impulso del socialismo. Un socialismo íntimamente unido a las
luchas para evitar cambios intolerables en
el planeta; pero que ofrezca, al mismo
tiempo, una perspectiva de igualdad y
libertad que hoy no tenemos. Mientras
tanto ¿qué pasará con el capitalismo? Su
capacidad de adaptación a lo largo de la
historia es indiscutible. El capitalismo se
ha mostrado como un sistema adaptable y
dinámico.
¿Qué clases o qué sectores de la población
mundial pueden estar más interesados en
luchar por las ideas del socialismo? Sin
descartar ninguna hipótesis, creo que las
mujeres a nivel mundial van a ser el sujeto
transformador más importante. Ya lo están
siendo en los comienzos del siglo XXI. Si
la mujer va ganando batallas al patriarcado
y al capitalismo pueden ser la luz que vaya
iluminando la lucha por un socialismo
renovado.
II
La primera revolución socialista en el
mundo triunfó en un país atrasado. Rusia
era un inmenso continente donde se combinaba la industria capitalista en los centros
urbanos y una servidumbre feudal en el
campo. Los bolcheviques llegaron al poder
y afrontaron un país agotado por la guerra
y el inicio de una nueva guerra civil contra
los ejércitos blancos. Es más que discutible
que la idea de Lenin fuera avanzar en Rusia
más allá de lo que podría llamarse un capitalismo de estado. Así mismo, el marxismo
ruso provenía -como casi todos los componentes de la II Internacional- de una tradición socialista jacobina y profundamente
estatalista (a diferencia de las corrientes
anarquistas y sindicalistas revolucionarias
de fuerte implantación en España, Rusia e
Italia).
Los bolcheviques eran revolucionarios firmemente convencidos de que el futuro de
su revolución estaba en manos de la revo36
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lución europea y que, para sobrevivir, solo
les quedaba el impulso -aun mayor- del
estado. La dinámica de los acontecimientos
fue haciendo que ese jacobinismo estatalista se convirtiera en una nueva máquina de
terror "rojo", no solo contra sus oponentes
políticos, sino contra ellos mismos y sectores cada vez más grandes de la población.
Ese fue el comienzo del fin del bolchevismo y del gobierno revolucionario. La era
de Stalin (contrarrevolución burocrática o
Termidor) se inicia a partir de 1928 y tiene
su auge en los años treinta con la deskularización y las grandes purgas. La teoría del
socialismo en un solo país es su fuente teórica.
Una teoría que han utilizado los epígonos
del estalinismo a lo largo del siglo XX.
Trotsky la denominó una utopía reaccionaria porque tiene resultados catastróficos y
abandona la lucha por la revolución internacional. En el terreno de la economía
mundial los países capitalistas avanzados
tienen el dominio de los mercados y una
mayor productividad en el rendimiento del
trabajo. El capitalismo es un sistema mundial basado en una competencia feroz de
capitales en donde la subsistencia o la
ganancia forman parte de una lucha diaria.
Los países rezagados o atrasados no tienen
ninguna posibilidad de acceder a un modo
de producción o distribución socialista porque están sumidos en un desarrollo de las
fuerzas productivas mucho menor. Estas, a
su vez, han rebasado las fronteras nacionales.
Esa es la razón por la que ningún país del
mundo, y en los días recientes una pequeña
isla como Cuba, puede escapar a la competencia capitalista en razón de precios, productividad del trabajo y tecnología. Si no se
empieza por reconocer esta evidencia
empírica y científica, lo único que queda es
una retórica nacionalista, edulcorada con
fraseología revolucionaria y una vida diaria
en donde la población sufre las desigualdades sociales y la falta de libertades.

III
El siglo XX no fue el siglo del socialismo
como se preveía, sino de las guerras mundiales, el genocidio nazi y las mayores infamias a cargo de sátrapas de los cinco continentes. Una generación de marxistas, anarquistas o socialistas fue exterminada o desapareció de la faz de la tierra. Nada ha
vuelto ni creo que volverá a ser igual.
Hubo muchas razones objetivas y subjetivas para que todos los acontecimientos del
siglo XX se desarrollaran de esa manera y
no de otra. Voy a dar una opinión con las
debidas precauciones. Creo que el propio
marxismo oficial, salvo contadas excepciones, adquirió un desarrollo doctrinario
como si fuera una religión de estado. Eso le
separó de sus raíces como ideología que
pretendía criticar el modo de producción
capitalista levantando la bandera del comunismo. La crítica de Marx al capitalismo no
se limitaba a denunciar la explotación y la
extracción de una plusvalía al trabajador,
sino también el fetichismo de la mercancía
y la alienación del ser humano. Esta idea
central (rescatada más recientemente por
algunos marxistas) podría haber corregido
la visión economicista y vulgar de una gran
parte de los marxistas del siglo XX, lo que
en el caso de la URSS derivó en esa monstruosa parodia socialista que fue el stajanovismo.
En segundo lugar, creo que ese carácter
semi-religioso otorgó a la clase obrera un
lugar como sujeto portador de una nueva
sociedad que, en principio, no se ha verificado. Una de las críticas más lúcidas que he
leído en este sentido ha sido la del profesor
marxista alemán Michael Heinreich que ha
dicho: "El hecho de que una parte del proletariado se haya orientado en una dirección revolucionaria siempre ha sido, pues,
un fenómeno transitorio".... "Todos los
miembros de la sociedad burguesa están
sujetos al fetichismo de las relaciones
sociales. Este fetichismo se plasma en formas de pensamiento objetivas, que estructuran la percepción de todos los miembros
de la sociedad. Ni los capitalistas ni los
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marxismos oficiales u otra variantes estructuralistas como Althusser.
Un socialismo que si quiere sobrevivir tendrá que reformularse en la era de la emergencia climática y el ascenso social de la
mujer. Un socialismo cuyo motor económico y político no sería la hipertrofia del
Estado, sino el desarrollo de organizaciones de productores asociados y organizados
según las posibilidades tecnológicas y el
ámbito espacial sobre el que pudiera construirse.
Hace más de setenta años cuando la revista
Monthly Review le pidió a Albert Einstein
un artículo sobre lo que él entendía por
socialismo, este, como no podía ser de otra
manera, escribió en unas cuantas páginas
una obra para la posteridad. Para Einstein,
el socialismo no es tanto una ciencia ni una
organización social completamente dibujada y perfecta, sino:
"El socialismo está guiado por fin ético
social. La ciencia sin embargo no puede
establecer fines e inculcarlos en los seres
humanos; la ciencia puede proveer de
medios con los que lograr ciertos fines.
Pero los fines por sí mismos son concebidos por personas con altos ideales éticos y
-si estos fines no son endebles, sino vitales
y vigorosos- son adaptados y llevados adelante por muchos seres humanos quienes
de forma semi-inconsciente, determinan la
evolución lenta de la sociedad"
Creo que el primer y principal impulso de
lucha por el socialismo no es un modelo
abstracto (cómo sería la sociedad en un
futuro) que, hoy por hoy, es inimaginable
excepto para esos directores de cine especializados en películas distópicas. No, el
principal impulso es la lucha misma y en la
medida de lo posible, hacer sentir en cada
una de esas acciones de mujeres y hombres
en lucha la importancia de unos valores
universales como la libertad y la igualdad o
la fraternidad. Unos valores que no pueden
esperar al socialismo (porque además no
tenemos certeza alguna); sino que deben
vivirse y lucharse desde ya mismo. En
Cuba la lucha por el socialismo no es apo-

trabajadores tienen una posición privilegiada para escapar al fetichismo".
Si una de las supuestas bases científicas del
"socialismo científico" era el lugar que
ocupaba la clase obrera dentro del proceso
de producción capitalista, situándolo en el
centro (sujeto) de la revolución socialista,
deberíamos empezar por reconocer que
esto no fue así a excepción de un período
histórico y en determinados sectores de
esas clases. Todo lo contrario, las clases
trabajadoras a nivel mundial han sido integradas tanto a los procesos de producción
como a sus formas culturales. Solo así se
puede explicar décadas de estabilidad capitalista en los países más adelantados. El
impacto de esta integración dejaría sin
materia prima revolucionaria a los marxistas durante décadas. El proletariado de los
países adelantados se fue asimilando hasta
creerse que era una nueva clase media. Una
"clase" que no se reconocía a sí misma en
el proceso de producción pero sí en el consumo.
En las últimas décadas el capitalismo además de integrar a numerosos sectores de las
clases asalariadas a nivel mundial ha desarrollado, objetivamente, un imparable proceso de desintegración de todas las clases
(con la excepción de los ricos más ricos).
Aunque la cifra de trabajadoras y trabajadores a nivel mundial es cercana a los 3500
millones, estos no guardan apenas parecido
con la formación de la clase obrera de los
siglos XIX y XX. ¿Hemos entrado -como
diría Thompson- en el siglo de la multitud,
la revuelta y los motines?
IV
¿Qué es el socialismo? Esta, ha sido una
pregunta recurrente a lo largo de la historia.
Hay posibles y diferentes enfoques, el mío
está mucho más próximo a lo que expresaron por ejemplo Victor Serge, George
Orwell o William Morris. Un socialismo
que entroncaría más, por ejemplo, con las
corrientes anarquistas-libertarias o sindicalistas revolucionarias de finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX que con los
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yar el régimen sino a la gente que se moviliza. En Afganistán la lucha por el socialismo lo representan las mujeres de todo el
mundo contra el abyecto dominio del
Talibán. No se trata solo de una confrontación política, se trata de una confrontación
moral entre la igualdad y la desigualdad, el
burka y la libertad.

puso el foco en la lucha contra la burocratización. En un folleto titulado ¿Qué es el
socialismo? dice:
"¿Puede haber socialismo sin libertad, sin
igualdad, sin internacionalismo? ¿Seguimos aspirando a la fraternidad humana
universal o debemos conformarnos con un
nuevo tipo de sociedad de castas en la que
renunciemos a nuestros derechos individuales a cambio de la seguridad económica?"

V
Karl Marx representa un componente necesario en la comprensión y en la lucha por el
socialismo internacional. Pero no el único.
Mientras el marxismo resaltó o puso el
énfasis en los factores económicos, otras
corrientes como los anarquistas dieron
enfoques más cercanos también al desarrollo del individuo. Un enfoque compartido
por algunos humanistas como Oscar Wilde
en los últimos años de su vida.
Aparentemente podría tratarse de una contradicción entre la igualdad y la libertad. Si
bien es cierto que no fue esa la intención
del movimiento marxista, tampoco podemos ignorar que fue desde sus filas desde
donde se desarrollaron las corrientes con
mayor influencia jacobina y estatalista. Y
que los graves enfrentamientos entre comunistas y anarquistas no fueron simplemente
verbales como lo demuestran las terribles
experiencias de Kronstadt y Mayo del 37.
Por eso no es de extrañar que entre las
corrientes más críticas del marxismo se
encuentren el socialismo libertario y el
humanismo socialista. En los momentos
más brutales del estalinismo se alzaron
numerosas voces críticas. Me parece
importante que se resalten dos de esas
voces que fueron críticas incluso con los
críticos, como fue el caso de Victor Serge
con Trotsky y el de Orwell con el totalitarismo estalinista.
"La definición de socialismo debería tender a poner el acento más que sobre la
organización económica, sobre la organización política y jurídica, es decir sobre los
derechos de las personas (problema de la
libertad)." (Serge).
Por otra parte, otro socialista como Orwell,

VI
No veo la lucha por el socialismo como una
utopía para la posteridad. Creo que debe ser
parte de nuestro accionar diario. El concepto de utopía, tal como lo entiendo, nos lleva
al idealismo o la espiritualidad (al reino de
los cielos como en la Edad Media). Las
comunidades primitivas cristianas, los
seguidores de Thomas Müntzer o las sectas
milenaristas (amaurianos, flagelantes, cátaros, valdenses...) no luchaban por un reino
en la tierra sino en el cielo. La mística de la
religión debería ser ajena a los valores del
socialismo. Nosotros no creemos en la
redención ni la salvación del alma, sino en
la vida y la felicidad de los seres humanos
aquí en la tierra.
En los siglos XVII y XVIII los Levellers y
sans culottes atacaron mucho más a una
sociedad de privilegios que a la esencia de
la propiedad privada de los medios de producción. Tal es así porque el capitalismo
aún no se había desarrollado lo suficiente,
y también, en el caso de girondinos o jacobinos, porque ellos mismos eran ciudadanos libres que comenzaban a ser parte de
un nuevo régimen social basado en el desarrollo capitalista. La utopía relativa de
estos, como diría Albert Camus, estaba en
la tierra y muy por debajo de los campesinos que siguieron a Müntzer.
Sin embargo en el siglo XX la lucha por el
socialismo siguió otras pautas muy distintas (lo que no quiere decir que sea la única
posible). La revolución es inevitable ante la
concentración ilimitada de los medios políticos y económicos en manos de unas éli39
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tes. Las dificultades para que esta sociedad
capitalista pueda ser transformada positivamente por la acción humana es el mayor
desafío en la historia de la civilización. Sin
embargo merece la pena intentarlo. La
naturaleza humana no es la culpable de
nuestros males ni del capitalismo; sino la
organización social de la que nos hemos
dotado. Conseguir cada día un mundo más
humano y ecológico, más feminista e igualitario, más libre y solidario, no es una utopía irrealizable sino la fuerza impulsora de
nuestros actos.
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connessioniprecarie.org

del 27N al 8 de marzo
la marea silenciosa e imparable
versión original en italiano en:
connessioniprecarie.org/2021/11/11/la-silenziosa-inarrestabilemarea-il-nostro-femminismo-alla-prova-del-27-novembre

Hace cinco años se lanzó la primera huelga feminista transnacional. Fue el detonante de
un proceso de politización que cambió irreversiblemente las expectativas de millones de
mujeres y de personas LGBTQ+, que hicieron de la lucha contra la violencia masculina un
proyecto común de subversión social. Hoy, camino de la movilización transnacional del
27 de noviembre contra la violencia masculina contra las mujeres, apostamos a que esas
expectativas siguen vivas y a que bullen bajo el polvo desolador de la realidad actual.
Quienes han avivado las luchas feministas han sido puestas por la pandemia bajo la presión de una compulsión social muy dura que afecta el trabajo productivo y reproductivo,
asalariado o no. A lo largo de las cadenas transnacionales de trabajos y cuidados, en los
servicios esenciales, en los hogares, las fábricas y las escuelas, las mujeres están esforzándose y luchan por no ser despedidas, por no caer en la pobreza, por no perder su permiso
de residencia, por no verse obligadas a bajar su cabeza frente al acoso sexual diario.
La violencia masculina ha aumentado en todas partes. En Italia, casi un centenar de mujeres han sido asesinadas por un hombre desde principios de 2021. Los episodios de violencia contra las personas LGBTQ+ se han multiplicado y el postergamiento del proyecto de
ley Zan [contra la homotransfobia] ha dado legitimidad institucional a esa violencia. La
urgencia de la movilización lanzada en Italia por Non Una di Meno es clara. La movilización del 27 de noviembre -convocada por una gran asamblea nacional en Bolonia en conexión con la Marcha por la Libertad Trans del 20 de noviembre- debe ofrecer la fuerza de
un gran cuerpo colectivo a toda mujer que no acepte vivir bajo la constante amenaza de la
violencia masculina, a toda trabajadora que quiera gritar su rechazo a la explotación
doméstica y salarial, a toda migrante que no soporte ser secuestrada por su marido o por
el patrón de quien dependen sus documentos, a quien pretenda ejercer su libertad sexual
sin ser criminalizada y castigada.
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Aunque desde algún tiempo el movimiento
no se ha expresado con las enormes movilizaciones transnacionales que han dotado a
la marea de su fuerza masiva, sabemos que
la marea no es solo una marejada continua
y tempestuosa, sino que también existe
cuando retrocede. La marea vive en cada
lucha singular y en las movilizaciones que
pese a todo siguen llenándose, como la que
en Polonia reclama la libertad de abortar
para no morir por una maternidad impuesta
por la ley. Y así debemos mantener vivo el
horizonte de la huelga feminista y transfeminista alimentando la expectativa y la pretensión que ha generado para frenar la
reproducción patriarcal y racista de la
sociedad neoliberal.
Este camino se hace hoy menos accesible
por los efectos sociales de la pandemia, que
ha complicado las condiciones de vida y de
trabajo y por tanto también la posibilidad
de organizarse. El problema, sin embargo,
también concierne a los discursos e hipótesis políticas con las que nos medimos en
esta situación. Hemos tenido que soportar
durante demasiado tiempo la visibilidad del
feminismo transexclusivo que ha cobrado
protagonismo en Italia en torno al debate
sobre el proyecto de ley Zan, con sus
inaceptables alianzas internacionales con
las políticas de la derecha reaccionaria, presentadas por esta como políticas anti-gender [en España, contra una supuesta "ideología de género"].
Hoy es fundamental un discurso feminista
capaz de construir conexiones políticas
contra el orden social patriarcal, y por eso
no hay nada feminista en un discurso que
para proteger la diferencia sexual de un
asedio imaginario acabe justificando la violencia contra las personas LGBTQ+. No es
feminismo si ignora a multitud de sujetos
que quieren practicar la libertad sexual sin
sufrir golpes, insultos o burlas. No es feminismo si niega que esa libertad hoy no es
un hecho privado, sino una demanda pública y colectiva contra el mando patriarcal
que quisiera asignar a cada sexo cuales
serían sus roles y comportamientos de

género legítimos. No es feminismo si anula
la fuerza antiautoritaria de la libertad
sexual. La posición transexclusiva de una
minoría sectaria perjudica a las mujeres,
porque las identifica con las funciones procreadoras que el patriarcado les impone
como destino.
Sin embargo, no se contrarresta esta posición diciendo que la heterosexualidad es un
privilegio para todas las mujeres o que
reconocerse como mujer es un signo de
aceptación de los comportamientos y roles
de género impuestos por la dominación
masculina. El hecho de ser heterosexual o
cisgénero [esto es, persona que se identifica con el sexo asignado] no convierte en
privilegiada a una mujer migrante que atraviesa fronteras para escapar de la pobreza y
de la violencia masculina, ni a una precaria
que llega a fin de mes con unos pocos euros
la hora. No se puede decir que una trabajadora que solo hace huelga en los turnos de
trabajo que le permiten cuidar a su hija
obedece al orden patriarcal solo porque haya elegido ser madre. Para preservar al feminismo del dominio de radicales posiciones transexcluyentes es preciso rechazar
también los conflictos de identidad y la tentación de trazar jerarquías entre las diversas
formas de privilegio y opresión. Eso significa afirmar una diferencia política que no
expresa una identidad y que por tanto no
excluye, sino que produce conexiones para
una coalición contra el orden patriarcal de
la sociedad. Para mantener vivo el proceso
de comunicación política desencadenado
por la huelga feminista y transfeminista es
necesario reafirmar que la lucha contra la
violencia masculina debe atacar simultáneamente las condiciones sociales en las que
se ejerce y se impugna esa violencia.
Rechazar las contraposiciones identidarias
es fundamental, ya que se están convirtiendo en un instrumento del gobierno patriarcal de la reconstrucción pospandémica. De
Texas a Hungría, de Turquía a Italia, las
políticas anti-gender ["contra la ideología
de género", dicen en España] se unen a las
políticas anti-aborto con el objetivo de res42
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tablecer el "orden natural" de las relaciones
sociales protegiéndolas de cualquier contetación.
Sin embargo, sería un error pensar en poder
organizar la iniciativa política imaginando
que estamos ante un homogéneo ataque
represivo ultraconservador. El ataque reaccionario a la libertad del aborto en Texas
tiene lugar en el contexto de un mandato
presidencial 'progresista' y en presencia de
un gobierno federal integrado por personas
de diferentes orientaciones sexuales, géneros y etnias a las que se exige seguir aplicando, con la legitimación conferida por la
identidad, las políticas neoliberales de distribución del gasto público y de control de
fronteras.
Hungría es parte de una Unión Europea que
hace de la igualdad de género su bandera y
se declara amiga de las personas LGBTQ+,
y que reprocha duramente a sus estados del
Este sus políticas represivas, pero que se
callan cuando esos mismos estados sirven
para contener los movimientos de migrantes. La criminalización de las personas
LGBTQ+ en Europa del Este, justificada
como protección de las mujeres como
esposas y madres, busca presentar a la
familia como el único canal legítimo de
acceso a servicios y beneficios mínimos.
Por el contrario, las políticas neoliberales
de cuotas no se refieren solo a una representación política organizada por categorías -y como tal refractaria a cualquier hipótesis de intersección política- sino también
a la distribución de porciones miserables
del bienestar destinadas a grupos sociales
específicos codificados como 'minorías'.
En todos los casos se refuerza la división
sexual del trabajo que es desafiada por las
mujeres, las obreras, las precarias y las
migrantes que cuestionan a diario la organización racista y sexista de la explotación.
En los frentes reaccionarios y 'progresistas'
nos enfrentamos a una formalización jurídica o a una criminalización de posiciones
y comportamientos por medio de una 'identidad' que permite la represión o gobernanza de la libertad sexual y la administración

del acceso a los beneficios sociales a través
de la fragmentación.
Avanzar políticamente dentro de este horizonte significa, por tanto, contrarrestar la
fragmentación producida por las políticas
de identidad reafirmando la capacidad de
conectar diferentes posiciones a partir del
rechazo a la violencia masculina, como
sucedió durante la movilización transnacional lanzada el 1 de julio por la red EAST
[Essential Autonomous Struggles Transnational].
Tiene lugar un juego delicado en este terreno, porque es evidente que serán ineludibles las batallas por los derechos, por conquistar cuotas de riqueza social, por obtener protecciones frente a la precariedad
intensificada por la pandemia o recursos
para apoyar las salidas de la violencia. Es
necesario ampliar estas batallas, sin sofocar
la imaginación política reduciendo el horizonte del movimiento al nivel de la mediación institucional. El reconocimiento de
derechos no agota los reclamos subjetivos
que ha puesto en marcha la huelga feminista y transfeminista. La misma lucha para
apoyar el proyecto de ley Zan en Italia fue
más allá del proyecto de ley, porque, junto
con la demanda de medidas inmediatas
para detener la violencia contra las personas LGBTQ+, expresó la urgencia de afirmar inequívocamente la ilegitimidad de esa
violencia como práctica punitiva contra
quienes no se ajustan al orden social de
géneros que el patriarcado intenta imponer
sobre la base del sexo. Esta aspiración antagonista debe ser apoyada en todos los sentidos para mantener abierto un proceso
político capaz de sintonizar con el enfado
de millones de mujeres que, con el desbloqueo de los despidos, corren el riesgo de
ser rechazadas a lo privado por ser mujeres,
madres o esposas a las que se atribuye 'naturalmente' estar a cargo de los cuidados y
por ello se considera que no están lo suficientemente disponibles para ser explotadas a tiempo completo.Un proceso capaz
de crear las condiciones de visibilidad política para cientos de miles de migrantes
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empleadas en los cuidados, la limpieza y el
saneamiento o en la agricultura, y que cada
día luchan contra el aislamiento y el silencio que impone la coacción del permiso de
residencia; capaz de amplificar la fuerza
antiautoritaria de la que están cargadas las
batallas por la libertad sexual, con su cuestionamientp de la familia, de la división
sexual del trabajo y de la jerarquía patriarcal de géneros, como terreno de unión entre
las mujeres y las personas LGBTQ+. Todo
esto es más que nunca necesario para desafiar el autoritarismo que sustenta la planificación racista y patriarcal de la reconstrucción pospandémica, para producir alianzas
capaces de dar fuerza a cada lucha particular sin que se agoten en su identidad particular.
Para hacer esto, debemos continuar obstinadamente practicando la perspectiva
transnacional que ha alimentado la marea
en los últimos años. No existe una práctica
de lucha alternativa más avanzada que
pudiera aplicarse como modelo universalmente válido, al modo de un vanguardismo
que imagina correr hacia adelante mientras
deja a millones de mujeres en la antesala de
la historia.
En este momento en Afganistán es un riesgo mortal practicar y mostrar públicamente
cualquier forma de libertad sexual que
desafíe el imperativo de reproducir una
especie obediente. A medida que se gestionan los recursos del Plan de Recuperación
para dar paso a un nuevo régimen de acumulación ecológica de capital, las jerarquías nacionales y sexuadas de salarios y
bienestar se reconfiguran y alimentarán las
invisibles cadenas transnacionales de valor
y de los cuidados. Cientos de miles de
migrantes avanzan a lo largo de las fronteras este y sur de Europa, donde las violaciones y la violencia siguen siendo prácticas habituales que se oponen a su libertad
de movimiento.
El mensaje de esta violencia masculina y
racista no puede ser confinado dentro de
determinados límites, porque consiste en
un mandato patriarcal global de sumisión.

Este imperativo de sometimiento es la condición material y simbólicamente imprescindible para la reproducción de una autoridad que pretende ser indiscutible para
todos y cada uno. Para desafiar esta autoridad es necesario combatirla allá donde está
situada, poniendo en el centro la lucha contra la violencia masculina como una necesidad ineludible de nuestra libertad.
No podemos decir hoy si la marea feminista y transfeminista se expresará el 8 de
marzo por medio de la marejada de una
gran huelga transnacional. Pero el 8 de
marzo no será un rito si, desde el 27 de
noviembre en adelante, con el impulso de
la asamblea de "Ni una menos", logramos
mantener abierto el proceso de huelga reuniendo las muchísimas voces contra la violencia patriarcal en un solo y colectivo
grito de rebelión.
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Rolando Astarita

Coronavirus y crisis capitalista

Empezamos señalando la magnitud de la crisis y caída de la economía capitalista en 2020.
Hasta el estallido de la pandemia la crisis de 2008-2009 había sido la más profunda y
geográficamente extendida desde el fin de la Segunda Guerra. En 2009 el producto global
cayó 0,5% y el de los países adelantados 3,4%. La crisis de 2020 fue, sin embargo, más
profunda: el producto global cayó 3,1% y el de los países adelantados 4,5%.
Las causas de las crisis también fueron distintas. La de 2008-2009 fue de sobreproducción
y sobreacumulación, y tuvo como principal disparador a EEUU. La sobreproducción se
centró en la construcción residencial y el sector inmobiliario, y fue alimentada por masas
de dinero que no se volcaron a la inversión productiva luego de la recesión de 2001. El
crédito, sobre-extendido, fue crucial para que la crisis se difundiera al resto de la
economía, primero en EEUU y luego a nivel mundial.
Las crisis de realización, como fue la de 2008-2009, remiten a la contradicción entre una
producción que tiende a desarrollarse por encima de todo límite; y un mercado que no
puede absorber ese producto. Cuando la sobreproducción y sobreacumulación ocurren en
las ramas que han sido las más dinámicas durante la fase de ascenso del ciclo económico,
en su caída arrastran, inevitablemente, al resto de la economía. Analizada desde el punto
de vista del circuito del capital, las crisis de sobreproducción tienen su raíz en la
contradicción entre el proceso productivo y la realización del valor. Siendo, en el circuito
capitalista, D: dinero; M: mercancía; MP: medios de producción; FT: fuerza de trabajo, y
...P... el proceso productivo, la contradicción se establece entre este último y M' - D'
(mercancía valorizada y dinero acrecentado por la plusvalía).
Este sería el esquema del circuito capitalista:
D - M (MP + FT) - ...P... - M' - D'
También fueron crisis de sobreproducción, entre otras, las de 1847-1848;1873; 1930 y
1974-1975. Son las más frecuentes en el capitalismo. Por eso Marx les prestó mucha
atención (por ejemplo, a la crisis de 1847).
La crisis de 2020, sin embargo, no fue una crisis de realización (aunque hubo problemas
de realización). El estallido de la pandemia afectó de lleno al proceso productivo,
arrastrando a las economías de decenas de paíes a una profunda recesión. En términos del
circuito capitalista, se interrumpió ... P.... y por eso en marzo de 2020 señalábamos: "la
expansión del virus está afectando, de forma directa, a la fuerza de trabajo, la fuerza
productiva imprescindible -al menos, dado el grado actual de desarrollo tecnológico- para
poner en movimiento a las fuerzas productivas de conjunto. (...) si la fuerza laboral está
obligada a quedarse en casa por cuarentena, o enfermedad, no hay posibilidad de poner en
movimiento a las fuerzas productivas de conjunto. Ni de hacer circular el producto social.
Pero esta situación lleva a la caída del producto".
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Se desató entonces una crisis por caída
tanto de la oferta, como de la demanda.
Esta última caía debido a las restricciones
que imponía la propia pandemia (por
ejemplo, derrumbe del turismo, espectáculos, entretenimiento, etcértea) y por la
caída de los ingresos.
Destacamos también el carácter global de
la crisis: "en la medida en que la producción se ha globalizado, la espiral descendente se hace global. Ningún país capitalista puede escapar de esta dinámica. Las
cadenas internacionales de valor, en
particular, hacen sentir los efectos
negativos de la caída en cualquiera de sus
eslabones, afectando al resto de la cadena".
Cuando hablamos de la internacionalización de la producción nos referimos a la
fase ... P... del ciclo capitalista. Es la
característica específica de la llamada
globalización. Internacionalización de la
producción que se plasma en las cadenas
globales de valor. De ahí la rapidez con que
se expanden las convulsiones económicas
en el capitalismo globalizado.
La interrupción del proceso productivo
generó entonces dificultades globales no
solo para la realización del valor (M' - D'),
sino también para la renovación del ciclo
del capital. Esto último significa que
también afectó a la primera fase del
circuito, D - M. Lo cual actualiza el interés
por una segunda causa de crisis que
visualizó Marx, a saber, por la imposibilidad de realizar D - M. En el siglo XIX
la más representativa de esta forma de
crisis fue la del algodón, de 1861 a 1865,
cuando se interrumpió por la Guerra de
Secesión el suministro de la materia prima
a la industria inglesa. Se trata de un aspecto
de las crisis al que se ha prestado poca
atención, por lo cual dedicamos el siguiente apartado a presentar su tratamiento
por Marx.

capítulo 6 del tomo 3 de El capital.
Sostiene que en todos los ramos el elemento más importante, haciendo abstracción del capital variable, es la materia
prima (incluidas las materias auxiliares), y
que dificultades de producción y aprovisionamiento dan lugar a violentas oscilaciones: "Si aumenta el precio de la materia
prima, puede ser imposible reponerlo por
completo a partir del valor de la mercancía
[se refiere a M'] luego de deducido el
salario. Por ello, violentas oscilaciones de
precios acarrean interrupciones, grandes
colisiones y hasta catástrofes en el proceso
de reproducción" (p. 145, edición Siglo
XXI, énfasis agregado). Afirma que las
materias primas provenientes de la naturaleza orgánica están sujetas a esas oscilaciones de valor, como consecuencia de
los cambios en los rendimientos de las
cosechas, o por condiciones naturales
incontrolables, u otros factores. Por caso, el
aumento de los precios de las materias
primas puede dar lugar a una ampliación de
la producción (y un abastecimiento desde
regiones más remotas) y a la disminución
de la demanda, procesos que a su vez dan
lugar al colapso de esos precios elevados
(véase ibid., p. 147).
El análisis de Marx tiene una sorprendente
actualidad. Por ejemplo, en lo referido a la
producción de petróleo, gas y otros energéticos; o alimentos. Así, la lentitud en la
respuesta a un aumento de la demanda –las
inversiones en exploración y eventual
puesta en marcha de nuevos pozos de
petróleo pueden demandar mucho tiempo;
algo similar ocurre con la puesta en cultivo
de nuevos terrenos- pueden explicar las
fuertes oscilaciones de precios: subidas
pronunciadas cuando la demanda supera a
la oferta, y luego de algunos años, descenso
de los precios cuando el nuevo output llega
al mercado, satisface a la demanda primero
y luego la supera. La caída de los precios (y
las ganancias) lleva entonces al descenso
de las inversiones; hasta que se inicia el
nuevo ciclo, con escasez de oferta (ampliamos sobre esta dinámica en el petróleo

Crisis por dificultades en el proceso de
reconversión del dinero en medios de
producción
El tema es analizado por Marx en el
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más abajo). Marx escribe: "la esfera de la
producción de las materias primas solo se
modifica de manera intermitente, ora
ampliándose de manera súbita, ora
volviendo a contraerse violentamente"
(ibid., p. 149).
También en Teorías de la plusvalía En
Teorías de la plusvalía trata el tema: "Una
crisis puede surgir: 1) durante la reconversión [del dinero] en capital productivo;
2) por cambios en el valor de los elementos
del capital productivo, en especial de las
materias primas, por ejemplo, cuando hay
una disminución de la cantidad de algodón
cosechado” (p. 441, t. 2, edición Cartago).
Cuando hay que invertir más en materias
primas la reproducción no puede repetirse
en la misma escala, una parte del capital
fijo queda ociosa, una parte de los obreros
es arrojada al desempleo, se reduce la tasa
de ganancia, en tanto el interés y la renta
que se habían establecido permanecen
iguales, y en parte no es posible pagarlos
(véase p. 442). "Esta es entonces una
perturbación del proceso de reproducción
debida al aumento del valor de la parte del
capital constante que debe reponerse con el
valor del producto" (ibid.). De nuevo
aparece el tratamiento dinámico -y
anárquico- de la acumulación capitalista.
Sostiene que las crisis originadas en la
reconversión del dinero en capital productivo pueden deberse a una mala cosecha
pero también a una sobreproducción de
capital fijo, y por lo tanto a una subproducción de capital circulante (véase
442-443). Poco más adelante señala que la
circulación del capital "contiene las posibilidades de interrupciones" y se refiere a
dos posibilidades: si los instrumentos de
producción aumentan con más rapidez que
el volumen de materias primas, y segundo,
por el carácter variable de las cosechas
(véase p. 455, ibid.).
Si bien el análisis de Marx se focaliza en
las materias primas, también puede haber
interrupciones en el suministro de insumos
industriales, con fuertes repercusiones en
otras ramas. Un ejemplo son las difi-

cultades que existen hoy para elevar
rápidamente la producción de los semiconductores (un insumo vital, dado el
actual desarrollo tecnológico) y satisfacer
los nuevos niveles de demanda que conlleva la recuperación económica.
Para terminar este punto, precisemos que
las crisis de sobreproducción pueden
agravarse, o potenciarse, con crisis que
afectan a la reproducción del capital,
incluidas las incidencias de catástrofes naturales o conflictos políticos. Por ejemplo,
si bien Marx y Engels consideraron que la
crisis de 1847 fue de sobreproducción, no
dejaron por ello de lado el agravamiento de
la misma debido a la plaga que afectó a la
patata -en primer lugar en Irlanda- desde
1845 (ocasionó una tragedia que pasó a la
historia como la "hambruna de la patata", o
la "hambruna irlandesa"). Otro ejemplo es
la duplicación de los precios del petróleo
en 1973, cuando la OPEP decretó el
embargo para los envíos a Occidente. Si
bien la causa central de la crisis de 19741975 fue la sobreproducción y la sobreacumulación -y la caída de la tasa de
ganancia en el largo plazo- la subida de los
precios del crudo agravó la crisis de
rentabilidad del capital industrial, y el
estallido de la recesión. Desde el punto de
vista del método, el análisis debe ser
concreto -esto es, considerar las múltiples
determinaciones que explican una situación
dada.
La crisis de 2020 en datos y hechos
Caída de la fuerza de trabajo, de la oferta
y la demanda. Según OIT, en 2020 se
perdió el 8,8% del total de horas trabajadas.
Equivale a las horas trabajadas por 255
millones de personas a tiempo completo.
Aproximadamente la mitad se debió a
reducción de las horas trabajadas por
aquellos que seguían empleados. La otra
mitad fue por despidos. En relación a 2019
el empleo disminuyó en 114 millones de
trabajadores (81 millones se retiraron de la
fuerza laboral). Se produjo por lo tanto una
ruptura en el proceso productivo,
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directamente asociado al brusco descenso
de la fuerza laboral activa. Una consecuencia inmediata fue la caída del ingreso
global del trabajo. Descontadas transferencias de los gobiernos, la disminución
fue de 3,7 billones de dólares; una caída del
8,3%. Lo cual afectó negativamente a la
demanda de consumo. También se
detuvieron o cayeron inversiones en las
ramas afectadas por los cierres de
actividades y por la caída del consumo.
Hubo, por lo tanto, una caída de la
producción que afectó tanto a la oferta
como a la demanda. Para terminar este
punto, señalo que es absurdo negar la
importancia de la pandemia en la crisis
(algunos marxistas sostienen que aunque
no se hubiera desatado la pandemia, la
economía capitalista habría sufrido una
caída de magnitud similar a la ocurrida).
Aumento del hambre. Según el "Estado de
la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo" (informe conjunto de FAO, FIDA,
OMS, PMA y Unicef) el número de
personas subalimentadas aumentó, entre
2019 y 2020, en 118 millones (el total de
subalimentados en el mundo en 2020 fue
811 millones). Casi 150 millones de niños
sufrieron retraso de crecimiento en 2020. Y
habría aumentado el número de personas
que no acceden a una dieta saludable. En
2019 eran, a nivel mundial, 3000 millones.

manera similar, el volumen del comercio
mundial de mercancías en el segundo trimestre de 2020 cayó 15%. Pero en la segunda mitad del año se recuperó, y para el
conjunto de 2020 la caída se redujo al
5,3%. La OMC pronostica que en 2021 el
volumen de comercio de mercancías crezca
un 8%.
Por otra parte, no se produjo la crisis
financiera que muchos consideramos probable. En 2020 no hubo un Lehman. En
algunos países los paquetes de ayuda fiscal
(transferencias a los hogares, seguros de
desempleo) fueron superiores al 10% del
PBI; compensaron, al menos parcialmente,
la caída de ingresos salariales. Muchos
bancos centrales disminuyeron las tasas de
interés e instrumentaron programas de
compras de activos financieros. Los bancos
atravesaron la recesión de forma bastante
suave; hubo bajas tasas de insolvencia. La
mayoría había entrado en la pandemia con
balances mejorados (después de la crisis
financiera de 2008-2009 muchos aumentaron su capitalización).
La recuperación económica progresó a
medida que avanzó la vacunación. En el
tercer trimestre, cuando se aflojaron los
encierros en muchos países, el gasto de los
hogares recuperó una parte importante del
terreno perdido. Se volcó liquidez acumulada a la demanda de bienes de consumo,
como equipos electrónicos y vehículos a
motor (generando ahora tensiones por el
lado de la oferta). También comenzaron a
recuperarse los viajes internacionales y el
turismo. Las condiciones crediticias en el
sector corporativo mejoraron y se fortalecieron los balances. Los ratios
ganancias/acción en septiembre 2021, en
EEUU, zona del euro y Japón son más
elevados que antes de la pandemia.
Subieron los precios de las acciones y las
tasas de default en los mercados de bonos
especulativos están contenidas; disminuyeron los spreads de crédito (1). En
muchos países adelantados bajaron los
defaults por préstamos hipotecarios; y
subieron los precios de las viviendas. Bajó

Dinámica de la crisis
En la primera parte de 2020 la caída fue
vertiginosa. Por ejemplo, en EEUU en el
primer cuatrimestre de 2020 la economía
cayó 5,1%, y en el segundo cuatrimestre
31,2% (tasas anualizadas). En otros países,
adelantados o atrasados, se registraron cifras similares. La nota de marzo de 2021,
que he citado, está escrita con la idea de
que el escenario pudiera ser una depresión
global de años. Sin embargo, la situación
mejoró sensiblemente en el segundo semestre. Por ejemplo, en Estados Unidos la
economía creció 33,8% en el tercer trimestre, y 4,5% en el cuarto. Esta dinámica
se repitió en otros países capitalistas. De
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en consecuencia la relación entre deuda y
patrimonio de los hogares. Se recuperaron
los flujos internacionales de capitales.
Para terminar este apartado, un tema a
estudiar son los efectos a más largo plazo
de la pandemia y los cambios ocurridos, o
acelerados, por ella. Por ejemplo, el
aumento de las transacciones comerciales
por internet, ¿significa una reducción de
gastos improductivos? ¿Cómo incide en la
rentabilidad del capital? De la misma manera, con el trabajo a distancia, ¿disminuyeron gastos improductivos? ¿Aumentó
la presión del capital sobre la fuerza laboral
(ritmos de producción, horarios de trabajo,
etcétera)? ¿Aumentó la productividad en la
fabricación de medicamentos? ¿Aumentó
el campo de su comercialización?

extendida shadow banking, esto es, una
banca en la sombra por fuera de balances)
e hipotecario en China. Y es posible que en
los países adelantados las políticas monetarias durante la pandemia hayan impulsado la sobrevaluación de acciones y otros
activos financieros.
Dificultades por el lado de la oferta,
cuellos de botella
A esos problemas más bien estructurales,
agregamos que en el corto plazo existen
muchas dificultades para la reproducción
del capital productivo. Las mismas se
manifiestan en el aumento de los precios de
insumos esenciales, en cuellos de botella
para el abastecimiento industrial y consiguientes caídas de la producción.
Señalamos las más significativas.
Los precios del petróleo. La evolución de
precios, producción y demanda del petróleo es ilustrativa de las oscilaciones violentas a la que está sometida la economía
capitalista, gobernada por las fuerzas
ciegas del mercado y la lógica de las
ganancias (e ilustra el planteo teórico de
Marx reseñado más arriba). Repasemos
brevemente esta historia.
Luego de tocar, en abril de 2020, los 16
dólares el barril, los precios se recuperaron
y hoy están por arriba de los 80 dólares (el
Brent, 82 dólares, principios de noviembre). Los observadores del mercado
calculan que la demanda supera a la oferta
en un millón de barriles diarios, y que
continuará produciéndose el cambio del
gas al petróleo para la generación de
electricidad. Por lo tanto, tendería a
agravarse el déficit. Esto significa que se
necesita aumentar la inversión. Debe
tenerse en cuenta que la industria petrolera
necesita una constante reinversión, ya que
a nivel global es necesario reemplazar 3
millones de barriles/día que es lo que se
pierde por los pozos que llegan a su
madurez. Equivale a reemplazar un Mar
del Norte cada año. A lo que se agrega la
necesidad de cubrir el crecimiento de la
demanda. Pero en los años previos a la

Vulnerabilidades que permanecen
La recuperación de la economía global no
debería disimular que sigue habiendo
importantes vulnerabilidades. Globalmente, hay dudas sobre la fortaleza de la
recuperación. Por un lado, porque la pandemia no está superada. Centenares de
millones de personas no recibieron la
vacuna, y nada asegura que en algún momento el virus no mute de manera muy
peligrosa para las vidas humanas. Por otra
parte, crecen los desastres naturales
derivados del cambio climático.
Pero además, aumentaron significativamente las deudas externas de los países
atrasados. En vísperas de la pandemia los
stocks de deuda externa de los países en
desarrollo alcanzaban 10,6 billones de
dólares. Era más del doble del nivel de
2009 (4,4 billones), y más de cuatro veces
el nivel de 2000 (2,3 billones de dólares).
Dado el débil crecimiento posterior a la
crisis financiera 2008-2009, la deuda
externa pasó de representar el 23% del PBI
en 2008 (el punto más bajo en 20 años) al
31% en 2020. Pero si se excluye China, el
promedio de deuda externa / PBI es 44% en
2020.
Por otro lado, debe anotarse la complicada
situación del sector financiero (existe una
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pandemia la inversión se mantuvo débil,
preparando el escenario actual (véase
informes anuales de la IEA, International
Energy Agency; también para lo que
sigue).
En este punto, las fluctuaciones de la
inversión, producción y demanda, juegan
un rol crucial. Así, en 2014, cuando el
precio del barril superaba los 100 dólares,
la inversión global anual rondaba los
750.000 millones de dólares. Pero entonces
hubo sobreproducción y caída de precios:
en 2016 el precio del barril fue de 43
dólares y en 2017 de 53. Bajaron las
ganancias y la inversión disminuyó 25% en
2015 y 2016. En 2017 permaneció débil;
los nuevos descubrimientos cayeron a un
nivel históricamente muy bajo. Se redujo
entonces la capacidad ociosa global. En
2018 los precios se recuperaron a 64
dólares el barril, debido principalmente a
los recortes de la producción de la OPEP y
la caída de la producción de Venezuela e
Irán. En contrapartida, la producción shale
[petróleo de esquisto] de EEUU se mantuvo fuerte. Pero en 2019 el precio cayó a
57 dólares, debido principalmente al
aumento de la producción de EEUU. Sin
embargo, la demanda se mantuvo débil, en
consonancia con el crecimiento económico
débil de muchos países europeos. En 2019
hubo un aumento modesto de la inversión,
que no aumentó sustancialmente la producción. En 2020 la debilidad de la oferta
no se sintió por la caída de la demanda.
"Pero una vez que comenzó a recuperarse
la demanda, era cuestión de tiempo para
que comenzara a sentirse el faltante" (The
Economist, 4/10/2021). Y si bien subieron
los precios, la inversión todavía se
mantiene débil. "Aunque los precios suben,
la inversión en petróleo no da señales de
aumentar" (ibid.). Entre los factores que
estarían incidiendo figura la presión por
descarbonizar; y la inclinación de países de
la OPEP de mejorar los presupuestos
fiscales antes de expandir la producción de
petróleo (ibid.).
Semiconductores. Hoy también hay escasez

mundial de semiconductores; la producción
no alcanza a satisfacer la demanda. Además de la explosión de la demanda relacionada con la apertura post-Covid, y el
aumento del trabajo a distancia, con los
avances tecnológicos aumenta el número
de chips utilizados en automóviles, celulares, cámaras fotográficas, computadoras
y similares. También requieren cada vez
más semiconductores tecnologías como
inteligencia artificial, 5G y el desarrollo de
la robótica. Por lo tanto, son muchos los
sectores que están teniendo problemas.
Una de las más afectadas es la industria
automotriz (los automóviles utilizan más
de 100 microprocesadores). Muchas empresas se vieron obligadas a reducir la
producción; Toyota, por ejemplo, anunció
en septiembre que disminuirá su producción un 40%. La consultora AlixPartners calcula que a nivel global esta
crisis costará al sector 210.000 millones de
dólares; la caída de la producción, con
respecto a lo estimado previamente será de
7,7 millones de vehículos. Fabricantes de
electrodomésticos y otros sectores industriales también sufren la falta de chips. Por
ejemplo Apple tuvo problemas para cumplir con la producción prevista de iPhone
12, Mac e iPad. Dell y HP también
informaron cuellos de botella que están
afectando su producción. Lo mismo dicen
fabricantes de pantallas.
Todo indica que adecuar la oferta a la
demanda incrementada llevará tiempo y
grandes inversiones. Según la consultora
Bain & Company, agregar 10% de capacidad de producción de semiconductores en
las plantas existentes costaría 40.000
millones de dólares. Construir una planta
de producción de semiconductores puede
demandar entre 12.000 y 20.000 millones
de dólares. Y se necesitan entre dos y
cuatro años para montar una fábrica. Una
máquina que utiliza la técnica de litografía
ultravioleta extrema, que permite
desarrollar chips de un tamaño de menos de
10 nanómetros, vale unos 200 millones de
dólares.
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Transporte y logística. También se están
produciendo importantes dislocaciones en
el mercado de contenedores, las rutas de
navegación, puertos, carga aérea, transporte por camiones, ferrocarriles e incluso
almacenamiento. Hay atrasos en las entregas y alza en los costos de transporte. Todo
esto agravado por los procesos productivos
"justo a tiempo", que operan con pocos
stocks (una manera de reducir el capital
constante circulante y aumentar la rentabilidad). Los cuellos de botella e interrupciones en los suministros tienen por lo
tanto efectos inmediatos en toda la cadena
productiva. El telón de fondo son años de
inversiones débiles en el transporte. Por
caso, la construcción de barcos se mantuvo
débil o semi estancada durante años.
Ahora, con la recuperación del comercio,
se necesitan más barcos de carga (el 90%
del comercio mundial de bienes se hace en
barco, combinado con ferrocarril y
camiones). Existen nuevas órdenes para la
construcción de barcos, por un equivalente
a casi el 20% de la capacidad instalada,
pero no estarán disponibles hasta 2023 y
2024. Por otra parte, la tendencia a barcos
cada vez más grandes crea desafíos de
infraestructura no solo en los puertos, sino
en áreas conectadas a ellos. Por ejemplo, se
requiere más capacidad de camiones,
trenes y almacenamiento para cargarlos y
descargarlos. Cuando esa capacidad no
existe, surgen atascos y cuellos de botella.
Por lo tanto, se hace más lento el giro de
contenedores, lo cual, sumado al aumento
de los volúmenes de carga, genera mayor
desnivel entre oferta y demanda. El precio
promedio de un contenedor estándar chino
hoy cuesta más del doble que en 2016. Las
tarifas del transporte para ciertas rutas
aumentaron fuertemente.
De conjunto, estos factores pueden comenzar a afectar seriamente las ganancias
del capital, y la producción. De hecho, en
su última revisión (octubre 2021) el FMI
bajó la previsión de crecimiento de la
economía global para 2021. Pero por ahora
la revisión es marginal. En todo caso, se

trata de un proceso en desarrollo, que será
preciso seguir con atención.
Notas
1. (nota de Trasversales). Spread de crédito
se refiere al diferencial de rentabilidad
entre un activo dado y la rentabilidad de un
activo con vencimiento similar y considerado libre de riesgo
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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 material, a condición de no uso comercial, reconocimiento de autoría,
indicación de cambios realizados (en este caso, traducción al castellano) 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
texto original de cantiere.org en italiano y a esta traducción, esos criterios.

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 interpretar 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 cuestionar 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 neonazi
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 desplazado 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.
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Durante la semana, los trabajadores organizaron 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 protestas, la Coordinación de Trabajadores Portuarios de Trieste, que [en 2019] rompió el
pacto federativo acordado en 2015 con la
Unión Sindical de Base, ha confiado la
convocatoria legal de la huelga a la FISI, la
federación italiana de sindicatos intercategorías, entre cuyos dirigentes se encuentran
los médicos antivacunas Dario Giacomini y
Pasquale Bacco, este último notorio fascista. A pesar del tono sensacionalista con
que muchos de los principales medios de
comunicación manejaron la introducción
del Pasaporte Covid en los lugares de trabajo, la situación en los puertos de Italia ha
sido muy diferente de un puerto a otro. En
Génova, la batalla estuvo vinculada exclusivamente 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 personas que reclamaron tener como referencia un pensamiento anarquista, así como
miembros de la extrema derecha, una multitud 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 cuestionando ni qué perspectiva social y política
está construyendo o al menos reivindicando. 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 carácter 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 barricada en las reivindicaciones y demandas.
Tanto si se manifiestan de forma autoritaria, como si se manifiestan bajo la forma
de una ideología depredadora que pone en
el centro la arrogancia individual y la disolución con las otras y los otros.
En el mundo del trabajo hay mil y una
razones para luchar y bloquear la circulación de las mercancías: derechos negados, 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 reclaman, 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 circulación del conocimiento, en vez de hacer
frente al monopolio de las grandes farmacéuticas, en vez de propiciar del papel universalista que deben asumir los centros formativos, en vez de combatir la privatización, 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 pandemias. Cada vez que la humanidad se ha
enfrentado a una peste, han estallado formas extremas de irracionalismo y fanatismo, 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 responsabilidad y solidaridad. Un pensamiento
que se conjuga fácilmente con la irracionalidad antes mencionada porque, una vez
que ya no se siente la necesidad de reivindicar, junto a la libertad, una idea diferente
de sociedad, un posible común al que aspirar, 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 representarse inmediatamente como sinónimo de un
orden social, económico e institucional
específico, sino como sustancia biológica
de una humanidad en busca de puro bienestar. 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 libertad 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 aproximadamente 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 responsabilidad 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 mencionemos la petición europea "que nadie se
lucre con la pandemia" y la campaña internacional The People's Vaccine sostenida
por EMERGENCY y también por numerosos jefes de Estado del Hemisferio Sur y
el propio Papa.
- La investigación científica privada, o utilizada 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
planeta 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, universalista y ecologista no alcanzan una hegemonía 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 sanitaria 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 posibilidades de prevención (que dependen del
conocimiento y de las condiciones materiales de partida).
La vacuna en las políticas públicas se utiliza como herramienta para volver a la normalidad, es decir, al crecimiento y al lucro.
No somos insensibles a la crisis social y del
empleo, pero ¿pueden el PIB y el hiperconsumo ser la perspectiva para sacar a millones 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 extinción 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, también explica:
La visión "libertariana" de la libertad
como el derecho a hacer lo que se quiera
como individuo, siempre que pueda permitírselo, es la fórmula para el desastre en
el siglo XXI, en el que está más claro que
nunca cómo están vinculados nuestros destinos.
En lugar de tener la libertad de hacer lo que
me dé la gana, ¿no es nuestra tarea y nuestra única esperanza luchar junt@s para
liberarnos del miedo, de las fronteras, de la
explotación, de la dominación, de la fatiga,
para conseguir la libertad de vivir?

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, movilizar 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 transformación 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!
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Carmen San José y Luis M. Sáenz

"No le importamos a nadie":
con las mujeres afganas
Carmen San José, médica de familia y miembro del MATS
Luis M. Sáenz, activista barrial y coeditor de Trasversales
La versión original de este texto se publico en:

www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/no-le-importamos-nadie-mujeres-afganas_1_1209188.html

1. El retorno del poder talibán a Afganistán es un acontecimiento terrible. Una derrota de
las mujeres y niñas afganas ante la expresión más brutal de la opresión patriarcal. Es una
derrota de la Humanidad. El mundo se ha hecho peor. El cierre atropellado del paréntesis
2001-2021, en el que no se garantizaron los derechos de las mujeres ni se pusieron bases
para una consolidación democratizadora, lleva a una situación aún mucho peor, hace más
fuertes a los talibanes, los hará más agresivos y ampliará su capacidad de influencia y la
de otras corrientes cuyo fascismo patriarcal-teocrático va bastante más lejos incluso que el
cruel fundamentalismo patriarcal de estados como Arabia Saudí o Qatar. También fortalecerá la ofensiva neomachista que recorre el mundo si no les hacemos frente.
2. La tragedia afgana expresa el patriarcado en sus formas más extremas y crueles. Sin
ignorar otros factores, lo absolutamente prioritario es entender que lo que ocurre en
Afganistán bajo dominio talibán es una expresión, singular por lo extremo de su barbarie,
del sistema de dominación patriarcal. La situación de las mujeres bajo los talibanes durante 1996-2001 fue un esclavismo patriarcal peor que muchas situaciones históricas explícitamente esclavistas. Esa violencia extrema contra las mujeres afganas es un crimen contra
la humanidad, como pudieran serlo el Holocausto nazi, el Gulag estalinista, las bombas
atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki, el genocidio congoleño bajo el reinado de Leopoldo II de Bélgica o los "campos de la muerte" en la Camboya de Pol Pot.
Y ahora retorna a Afganistán con la misma violencia, con riesgo de feminicidio agravado
para las mujeres que entre 2001 y 2021 han trabajado, estudiado, se han despojado del
burka, salido solas a la calle, actuado política o socialmente, hecho deporte o música, reivindicado los muchos derechos de las mujeres que seguían pendientes, o que están solteras o viudas... Gravísimo riesgo también para las personas LGTBIQ+. En esencia, es barbarie patriarcal hecha sistema político y social, no un conflicto geopolítico, "cultural" o
religioso.
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No es geopolítico, como creen quienes ven
algo bueno en una supuesta "derrota del
imperialismo". No es "cultural", como
dicen los racistas que aluden a un "choque
de civilizaciones" para desviar la atención
de una violencia machista cuya existencia
niegan. No es religioso, como pretextan los
talibanes contra el sentir de la mayoría de
la población musulmana. Es la expresión
extrema del patriarcado, pero no una
"expresión más", sino una expresión tan
singular en relación al patriarcado como el
Holocausto lo fue respecto al antisemitismo.
3. Las mujeres afganas y los hombres aliados con ellas han asombrado al mundo con
sus primeras y aún persistentes resistencias, explícitas o de fuga. Las mujeres y los
hombres que se han jugado la vida con sus
declaraciones o saliendo a la calle con la
bandera negra, roja y verde, resignificándola: un lugar en el que la mitad de la población es esclava de la otra mitad nunca será
país o nación.
Hay signos de que la repulsa social al
dominio talibán es más profunda y extensa
que durante 1996-2001, aunque en 2021
los talibanes no hayan encontrado resistencia armada, salvo en Panjshir, mientras que
en 1996 alcanzaron el poder guerreando
desde 1994 con otros señores de la guerra.
La resistencia actual es la de quienes no
quieren volver a ser "sombras" invisibilizadas, sin voz, esclavas domésticas y sexuales desde niñas. Su coraje rompe la resignación ante el horror talibán y ante el esclavismo patriarcal. Nos dice que solo las
mujeres pueden ser el alma de la resistencia
y que solo ellas pueden hacer de Afganistán
un país vivible. Será difícil, la opresión
talibán las encierra y somete a vigilancia
permanente, pero solo ellas, con sus aliados
hombres, que los hay aunque quizá sean
minoría, pueden dar un futuro mejor a
Afganistán. Los cambios constitucionales y
legales producidos tras el derrocamiento
talibán en 2001 por la Alianza del Norte y
la "coalición internacional" fueron insuficientes, con frecuencia papel mojado, pero

dieron espacio para que, aunque no en todo
el territorio ni en todos los "hogares", ni sin
riesgos, hubiera niñas, muchachas y mujeres que pudieron estudiar, mujeres que
pudieron trabajar, o desplazarse solas o
junto a otras mujeres, participar, dirigir y
crear organizaciones sociales, reunirse, ir
sin burka, vivir solas, ser músicas o deportistas, etc. Eso, aprovechando los márgenes
que dejaba la nueva situación, fue muy
valioso -pese a su alcance limitado- y generó mentalidades diferentes. Las resistencias
activas o pasivas que se han producido en
estos días tienen que ver con esas experiencias de vida, que en 1996-2001 eran imposibles y que han vuelto a serlo. Fueron
semillas de futuro que abrieron los caminos
de resistencia que hoy nos asombran. No
las plantaron los presidentes de EEUU ni la
OTAN ni sus aliados afganos, que poco se
preocuparon por las mujeres o los derechos
democráticos, sino las mujeres, aprovechando los "beneficios colaterales", los
"intersticios" dejados por la derrota talibán,
aunque la intervención mantenida durante
20 años fuera hecha con otras intenciones.
Muchas mujeres afganas venían diciendo
que la alianza entre la "coalición internacional" y señores de la guerra no estaba
creando las bases para un Afganistán
democrático y para ampliar, extender y
consolidar una mejora de la situación de las
mujeres; poco caso se les hizo, y tampoco
ahora cuando gritan al mundo ¡sí, pese a lo
mal que seguíamos siendo tratadas, tenemos muchísimo que perder con el retorno
de los talibanes! Denuncian por tanto este
tipo de retirada, no porque esperasen que
nadie fuese a salvarlas, sino porque necesitaban más tiempo sin talibanes en el poder
para organizarse, prepararse y poder salvarse a sí mismas, porque ha sido una retirada
en la que se ha despreciado el futuro inmediato de todas las mujeres afganas y de
muchos hombres. Malalai Joya fue diputada en la Asamblea Nacional de Afganistán
entre 2005 y 2007, siendo expulsada de ella
por haber denunciado que en sus escaños se
sentaban criminales de guerra, y ha sido
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siempre radicalmente crítica con la presencia de tropas de EEUU en el país, pero eso
no ha impedido que, en declaraciones a una
revista alemana el 13 de agosto, señalase lo
evidente: "Los talibanes avanzan. Para la
gente común, especialmente para las mujeres, esto significa aún más sufrimiento. Las
personas progresistas como yo están más
en peligro que nunca". Si bien la actuación
de los gobernantes de EEUU y de sus aliados afganos durante 2001-2021 nunca
mereció apoyo político y generó sufrimiento y muertes, ahora es necesario decir claramente que la retirada acordada por
Trump con el talibán en Doha y ejecutada
por Biden ha sido una canallada. Resulta
paradójico que quienes más "anti-imperialistas" se proclaman eludan decir esto, que
teman decir que el Afganistán talibán 2ª
época será mucho peor que el Afganistán
2001-2021. Esta retirada no recuerda a la
de Vietnam en 1975, sino a la de los cascos
azules instalados en Srebrenica en 1995:
tras desarmar a la población bosnia, con
promesa de protección, la dejaron en
manos del nacional-estalinismo serbio, que
ejecutó a sangre fría a no menos de 8000
personas.
4. "No le importamos a nadie", dice una
joven, a cara descubierta y desde Kabul. La
retirada de las tropas de EEUU y de la
misión Resolute Support de la OTAN deriva del "Acuerdo para traer la paz" del
29/2/2020 entre Trump -sin contar con los
"socios" afganos- y el talibán. El único
compromiso talibán fue "no permitir que el
territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran
la seguridad de EEUU"; ese acuerdo lo ha
ejecutado Biden, que ha reconocido que
EEUU no entró en Afganistán para llevar
democracia o derechos de las mujeres. Los
gobernantes de Rusia y China dan apoyo a
los talibanes, a los que quieren incluir en su
área de influencia como grandes potencias,
además de disponer de acceso a los minerales afganos sin explotar. Los gobernantes
de Arabia Saudí y Pakistán nunca han dejado de ser socios de los talibanes. No es

mucho lo que puede esperarse de la "comunidad internacional". La solidaridad con las
mujeres afganas será la que demos las personas comunes y las organizaciones sociales del mundo; nos toca demostrar que sí
nos importan las mujeres afganas.
En España la tarea es articular una solidaridad persistente con las mujeres afganas y
con sus derechos. Nos sentimos impotentes
ante tanta maldad, la ministra Robles ha
dicho "impotencia" y "frustración". Sin
embargo, la respuesta es "hacer" aunque
parezca poco. Hacer, como las mujeres que
lanzaron manifiestos reclamando acogida y
refugio para el éxodo afgano o convocando
movilizaciones en varias de nuestras ciudades, o quienes han recogido ropa y comida
en Rota, o han asumido riesgos personales
-por oficio, por decisión o por ambas cosaspara sacar de Afganistán a personas amenazadas o para informar de lo que allí ocurre.
Toca dar continuidad y persistencia a esa
solidaridad, que va de la mano con la lucha
por la igualdad aquí: el que en Afganistán
sea mucho peor no quita la necesidad de
enfrentarse a la ofensiva neomachista en
España y en el mundo, y el que aquí también haya discriminación de las mujeres no
reduce la extrema gravedad de lo que pasa
en Afganistán y conviene cuidarse de analogías frívolas como las que se hacen entre
burka y maquillaje.
Exijamos la acogida como refugiadas en
España y en la UE de las personas que
huyan de Afganistán, pidamos la creación
de corredores humanitarios seguros.
Muchas personas quieren escapar de
Afganistán. No dejemos que se les abandone y maltrate en nuestro nombre, como se
ha hecho con el éxodo sirio y como harían
ahora políticas de Estado que se dirijan a
cerrar las fronteras europeas al éxodo afgano, encerrarle en campos o hacerle sufrir
abusos en Turquía o Pakistán. Hay un básico deber de socorro.
Fomentemos la sensibilización social ante
el martirio de las mujeres afganas, el apoyo
a su resistencia y denunciemos al régimen
talibán, un horror duradero. Tenemos que
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exigir a las instituciones políticas españolas
y de la Unión Europea el no reconocimiento del gobierno talibán por España y por los
estados de la UE, así como el que la ONU
no permita que delegados del gobierno talibán se personen como representantes de
Afganistán en ella.
Podemos hacer muchas cosas por
Afganistán, lo difícil es hacerlas en soledad. Debemos agruparnos en grupos o
comités o espacios o colectivos o plataformas de apoyo a las mujeres afganas, como
tarea persistente, a mantener por meses y
quizá años, creando herramientas de información y difusión sobre lo que ocurre allí,
redes virtuales y presenciales, construyendo solidaridad efectiva sobre el terreno.
Promovamos la coordinación internacional
de la solidaridad con las mujeres afganas y
sigamos con atención iniciativas para ello.
El feminismo mundial, con gran experiencia en acciones transnacionales, puede contribuir decisivamente. La dimensión transnacional de la solidaridad con las mujeres
afganas puede ser esencial para romper los
planes de la "geopolítica" (aspavientos
ahora y luego olvido), bloquear toda connivencia con el gobierno talibán, aliviar en
algún grado las condiciones padecidas por
las mujeres afganas y ayudar a que su resistencia se sostenga, crezca y lleve a un
Afganistán mejor.

5. Dejamos para otro momento evaluar las
influencias y consecuencias geopolíticas de
lo ocurrido, pero no sin decir que el retorno
talibán NO tiene ni una brizna de positivo.
Los poderes de EEUU han perdido prestigio e influencia en beneficio de Rusia y
China, sin derrota militar y sin gran oposición interna a la presencia en Afganistán.
Las decisiones de Trump y Biden al respecto han dañado el prestigio interno y externo
de EEUU, pero las tomaron conscientemente y sin más plan que el de largarse
caiga quien caiga. Eso no es intranscendente, como no lo es evaluar cómo la invasión
de la URSS (1979-1989), las complicidades de la Administración de EEUU con
fundamentalistas y lo ocurrido en el periodo 2001-2021 en Afganistán han favorecido el desarrollo talibán o su retorno. Ahora
bien, no hay nada que celebrar ni hay que
supeditarse a la geopolítica de ninguna
potencia capitalista, sea EEUU, China o
Rusia. China y Rusia, junto a Pakistán y
Arabia Saudí, están actuando como padrinos de los talibanes, de los que son valedores en el Consejo de Seguridad de la ONU,
lo que no anuncia nada bueno.
En todo caso, la prioridad es la solidaridad
con las mujeres afganas, eso es lo que tiene
que unirnos.
15 de septiembre de 2021

Otros textos sobre Afganistán en Trasversales
Agfanistán y el espíritu del siglo XX, de Sean Matgamna
http://trasversales.net/afganistanxx.pdf
Afganistán, la izquierda y el "tercer campo", de Martin Thomas
http://trasversales.net/t55mt.htm
Las mujeres afganas pagan el precio de la desmesura, de Terry Moon
http://trasversales.net/t55tmoon.htm
Las turbulencias en Afganistán, de Franklin Dmitryev
http://trasversales.net/t55fdafga.htm
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Valentina Marconi y Stefano Visentin entrevistan a Liza Schuster y Reza Hussaini

Terror y resistencia
en el otoño afgano
connessioniprecarie.org/2021/11/08/terror-and-resistance-in-the-afghan-autumn-aninterview-with-liza-schuster-and-reza-hussaini
connessioniprecarie.org/2021/11/08/terrore-e-resistenza-nellautunno-afghano-unintervista-a-liza-schuster-e-reza-hussaini

Hace unos días, se encontraron los cuerpos de cuatro mujeres jóvenes brutalmente asesinadas en las afueras de Mazar-e-Sharif en el norte de Afganistán. Una de ellas era Frozan
Safi, joven activista por los derechos de las mujeres y profesora de economía que había
participado en las recientes manifestaciones contra los talibanes. Sin embargo, las otras
tres mujeres aún no han sido identificadas. La noticia del hallazgo de estos cuatro cadáveres llegó en un momento en que, tras un agosto "caluroso" con el foco de los medios internacionales sobre Afganistán, las noticias sobre ese país comenzaban a ser poco frecuentes.
A principios de septiembre se instaló un gobierno provisional que incluye solo a líderes
talibanes y en el que, como era obvio, están ausentes las mujeres y representantes de minorías étnicas y religiosas que sufren crecientes persecuciones y ataques. Mientras tanto, en
las últimas semanas se ha reanudado el proceso de evacuación de quienes arriesgaron la
vida por haber colaborado con el gobierno anterior, aunque se lleva a cabo con cuentagotas, como si la UE y EEUU hubieran olvidado sus altisonantes promesas.
Después de veinte años de dominación occidental en el país, solo quedan escombros de
una administración que se basó sistemáticamente en la corrupción y la connivencia con los
señores de la guerra. Las mujeres, que en estos veinte años ya no se han visto obligadas a
llevar el infame burka pero que han tenido que luchar cada día contra la pobreza y la persistencia de las relaciones patriarcales, hoy pagan el precio de haber tenido el valor de
reclamar su libertad. Hablamos con Liza Schuster, socióloga que ha realizado investigaciones sobre el terreno en Afganistán durante los últimos diez años, y con Reza Hussaini,
doctorando que estudia los fenómenos migratorios que afectan al país. Hablamos sobre la
violencia que ahora se ha vuelto "cotidiana" en un Afganistán devastado por la crisis económica y las luchas entre los talibanes e ISIS. Liza y Reza se encontraban en Kabul durante la entrada de los talibanes en la ciudad. De su relato emerge, entre otras cosas, la relevancia política de los movimientos migratorios de afganas y afganos, que si por un lado
permite a estados como Turquía chantajear a la UE, por otra parte socava la pretensión
europea de ejercer un control rígido sobre los movimientos de migrantes. Y, mientras
muchas personas intentan escapar en busca de una vida diferente y mejor, Liza y Reza tam61
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RH.- Cuando nos dimos cuenta de que los
talibanes se estaban acercando, consideramos varias opciones. Por un lado, pensamos en comprar armas para defendernos,
pero no parecía factible. Luego pensamos
en cómo salir del país. En los últimos días,
algunos amigos vinieron a casa para hablar
con Liza y recibir algunos consejos sobre
qué hacer. En un momento logré ponerme
en contacto con una amiga en Polonia que
nos dijo que podía ayudar a mi familia a
escapar. El miércoles nos llamaron temprano y nos dijeron que fuéramos al aeropuerto. Mientras trataba de llegar, vi los puestos
de control de los talibanes y vacilé; tenía
miedo de que me detuvieran y me hicieran
preguntas. Pero luego pensamos: "es un
riesgo que tenemos que correr" y tomamos
un taxi. Cerca del aeropuerto había una
gran multitud de personas, miles de personas y un puesto de control de los talibanes.
Vi a un talibán disparar para alejar a la
gente y mi hija se asustó mucho porque era
la primera vez que escuchaba un disparo
tan cerca. Entonces le dije a mi familia: "es
imposible llegar al aeropuerto, volvamos".
Nos fuimos a casa, pero luego recibimos
otra llamada que nos decía que lo intentáramos de nuevo porque no existiría otra posibilidad para ser evacuados. En ese momento recuperamos nuestras mochilas e intentamos volver al aeropuerto, donde nos quedamos una noche entera porque el retén
talibán no nos dejaba pasar... todavía había
una multitud enorme y la situación era realmente aterradora, pero al final lo logramos.
Desde allí, el ejército polaco nos trasladó a
Uzbekistán, luego a Georgia y finalmente a
Polonia.
P.- Los medios internacionales describieron la velocidad con la que los talibanes
recuperaron el poder como algo inesperado. ¿Estáis de acuerdo con esta interpretación?
LS.- Llegué a Afganistán en julio y la situación era más inestable que antes. Desde que
Trump anunció la retirada de las tropas
estadounidenses y Biden dijo que mantendría esa decisión todos estaban convenci-

bién relatan las formas de resistencia que
practican las mujeres y la minoría hazara,
dentro de un régimen que utiliza las jerarquías sexuales y étnicas para imponer su
propio control sobre la sociedad: una resistencia que, aprovechando los espacios
mínimos que se habían abierto durante la
ocupación occidental, intenta construir un
camino autónomo, sin esperar la ayuda de
quienes ahora tienen como único problema
el de mantener alejada a la población afgana de las fronteras de la UE.
P.- Estábais en Kabul cuando los talibanes
tomaron el poder. ¿Podéis describir la
situación?
LS.- En esos días yo estaba invitada en
casa de la familia de Reza y hablábamos de
conseguir armas en el mercado (se ríen)
para defendernos desde el tejado. Reza dijo
que la presencia de una mujer extranjera
sería útil para que la prensa prestara atención, de lo contrario a nadie le importaría
que un grupo de ciudadanos afganos estuviese en peligro. Por la noche escuchamos
a la gente gritar Allahu Akbar ("Dios es
grande") desde los techos de sus casas,
desafiando el avance de los talibanes, y fue
muy emotivo. Esto sucedió el jueves, y en
ese momento sabíamos que los talibanes se
estaban acercando.
RH.- La semana anterior, los talibanes
habían avanzado rápidamente y luego habían tomado el control de las principales ciudades; en ese momento se extendió el pánico. Miles de personas huyeron a Kabul desde el resto del país, pensando que sería el
último lugar a ser conquistado. La llegada
de todas estas personas a la ciudad fue una
clara señal de que la situación se estaba
deteriorando.
LS.- El viernes, la empresa para la que trabajaba me contactó y me pidió que fuera al
recinto militarizado cerca del aeropuerto,
donde se alojaban el resto de mis compañeros. Tras despedirme de amigos y colegas,
fui al recinto el sábado y fui evacuada en
un avión militar francés el miércoles
siguiente. Pero para Reza fue diferente...
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dos de que el gobierno afgano caería en
septiembre. Cuando los talibanes conquistaron las provincias pensamos que no tendrían suficientes hombres para mantener el
control sobre esos territorios. Por lo tanto,
asumimos que entrarían en las ciudades,
aterrorizarían a la población local y que
esto le daría al ejército la oportunidad de
intervenir. Pero hacia finales de julio y
principios de agosto, los talibanes habían
logrado mantener el control sobre los territorios conquistados y entonces nos preguntamos: ¿de dónde venían todas estas personas? ¿De dónde proceden todos estos nuevos combatientes talibanes? Y la respuesta
fue clara: vienen de Pakistán. Los talibanes
habían reclutado a jóvenes pastunes pakistaníes desempleados y los habían llevado a
Afganistán. Luego nos enteramos de que
también había combatientes que hablaban
árabe y que probablemente venían de
Uzbekistán. Es cierto que en los últimos
días la velocidad con la que los talibanes
han ganado posiciones ha sido realmente
asombrosa, pero también es cierto que las
previsiones hechas por el gobierno estadounidense y los gobiernos occidentales
eran demasiado optimistas. Ya durante la
primavera muchas áreas de Afganistán
habían quedado bajo el control de los talibanes.
P.- ¿Los combatientes extranjeros eran una
vanguardia o constituían el grueso de las
fuerzas talibanes?
LS.- No, la mayoría de los talibanes son de
Afganistán, pero sin los combatientes
extranjeros no habrían sido lo suficientemente numerosos como para conquistar y
mantener el control de todo el país. Por lo
tanto, desplegaron un número considerable
de combatientes extranjeros, aunque no
más de la mitad.
RH.- Los talibanes tienen centros en
Pakistán llamados madrasas, son escuelas
religiosas que recaudan fondos y alientan a
los jóvenes a luchar por la Jihad en
Afganistán.
LS.- Nos enteramos de que a quienes accedieron a alistarse les prometieron tierras y

mujeres y, por tanto, se unieron muchos
combatientes extranjeros. Pero los talibanes tienen raíces profundas en Afganistán y
cuentan con apoyo popular en muchas
áreas rurales. Otro factor que ayudó a favorecer el avance de los talibanes fue la
corrupción generalizada dentro de las instituciones afganas y el nepotismo dentro del
ejército: para ser nombrado comandante,
general y ministro de Defensa bastaba con
ser primos o hermanos de alguien, y lo
mismo podía decirse de otros puestos dirigentes.
P.- ¿Cómo evaluáis los esfuerzos realizados por los estadounidenses en Afganistán
para construir instituciones estatales a
partir de 2001 y su relación con la clase
dominante afgana?
LS.- En 2015/2016, una buena amiga mía
que trabajaba en un programa estadounidense dentro del Ministerio de Justicia
afgano me dijo: "Los extranjeros deberían
irse y dejar de enviar dinero. Todo termina
en manos de los señores de la guerra, las
élites corruptas y nos está destruyendo.
Déjadnos en paz y encontraremos la manera de sobrevivir". Después de veinte años
de esfuerzos para construir instituciones
estatales, más de la mitad de la población
local aún vive por debajo del umbral de
pobreza y los niveles de desnutrición son
muy altos, había mujeres que no tenían
acceso a clínicas y niños que no lo tenían a
la escuela. E incluso cuando lo tenían, la
calidad de la educación era bastante baja.
Por ejemplo, la única universidad decente
en Afganistán era la American University,
pero incluso si lograbas estudiar allí, el título no era reconocido fuera del país. Por lo
tanto, las instituciones -el ejército, la policía, los gobiernos central y locales, el sistema de salud- nunca han funcionado. Y
ahora, una vez que los estadounidenses se
han ido, no queda nada.
P.- ¿Entonces los proyectos para la emancipación de la mujer eran solo una campaña mediática concentrada en algún barrio
de la ciudad?
LS.- Es importante no subestimar la valen63
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tía de muchas mujeres que han asumido
riesgos bastante elevados. Por ejemplo, la
hermana de Reza era policía y quedó atrapada en Kabul. Fue entrenada por la Guardia di Finanza italiana. Personas como ella
han demostrado ser increíblemente valientes, pero el problema es que ahora que
todos se han ido, ella y las otras mujeres
policías, o las mujeres que han trabajado en
sectores como el ejército o el gobierno central, o las mujeres activistas, han sido abandonadas y ahora tienen que esconderse en
sus casas, sin la posibilidad de mantener
económicamente a sus familias y con el
temor de ser asesinadas. De modo que es
cierto que Occidente ha alentado a una
clase de mujeres activistas que han mostrado valentía y han creído en el discurso de
los derechos y en las promesas de los
gobiernos occidentales. Pero ahora que los
soldados estadounidenses se han ido, estas
personas han sido abandonadas, están
encerradas en sus casas y ya no pueden trabajar porque sus vidas están en peligro.
P.- ¿Qué sectores / grupos de la población
afgana sufrirán las peores consecuencias
ahora que los talibanes han recuperado el
poder?
LS.- Como se puede ver en los ataques
ocurridos recientemente, uno de los grupos
de mayor riesgo es la población hazaras,
que además es mayoritariamente chiíta. Ha
habido ataques directos y a gran escala
contra este grupo: ha habido explosiones en
Kunduz y Kandahar y ha habido un elevado número de muertos. Entonces, los hazaries están bajo ataque como chiítas y hazaris, porque son uno de los grupos que creían en la retórica occidental y se beneficiaban de las oportunidades educativas. Pero
durante los últimos veinte años ha habido
partes de la sociedad y otros grupos étnicos
que han dicho: "¿Quién te crees que eres?
Cuando recuperemos el poder, te volveremos a poner en tu lugar ". Y luego las mujeres que han trabajado con el gobierno y las
que han participado activamente en varios
grupos por los derechos de las mujeres
están en peligro. Existe, por ejemplo, una

gran red de mujeres que luchan por la paz
que han argumentado que deberían haber
sido incluidas en las negociaciones de paz,
pero por supuesto que no lo fueron, excepto con roles de fachada. Todas estas personas se encontrarán en una situación de
extrema vulnerabilidad. También tengo
colegas que han trabajado con el gobierno
y no solo corren peligro por esta razón, sino
también porque son hazaries y chiitas. Por
lo tanto, hay muchas personas en peligro
por varias razones.
P.- En este momento, muchos ciudadanos
afganos quieren salir de su país porque se
sienten en peligro. ¿Crees que se facilitará
su desplazamiento? ¿Qué dificultades tendrán que afrontar para llegar a un lugar
seguro, en Europa o en los países vecinos?
LS.- A partir de 2015, la UE siempre le ha
dicho a Afganistán que reciba cualquier
persona repatriada forzosa desde los Estados miembros de la UE y que detenga la
inmigración irregular. Este verano estuve
en el Ministerio para los Refugiados y estuvimos trabajando en la elaboración de una
política migratoria integral, formulada en
gran parte con el patrocinio de la Unión
Europea. De repente, 48 horas después de
la caída del gobierno, la UE dio un giro de
180 grados y dijo que evaluaría las acciones de los talibanes en función de en qué
medida permita que los ciudadanos afganos
abandonen el país.
Me parece interesante que algunas de las
voces que apoyan la evacuación de ciertos
grupos de ciudadanos afganos, en particular los intérpretes que trabajaron con los
militares, pertenecen a ambientes conservadores. Creo que esto se debe a los estrechos vínculos entre estos círculos y los
militares. Pero el gobierno cayó el 15 de
agosto, y ahora estamos a fines de octubre,
han pasado más de dos meses, y en los últimos días unas 40 personas han sido evacuadas por las autoridades británicas; por
lo tanto, quizás las evacuaciones estén
comenzando de nuevo. Seguimos hablando
de un número reducido: los talibanes, de
hecho, dificultan la salida y no emiten visa64
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dos. Pero, ¿qué pasa si los talibanes deciden que no quieren desperdiciar balas
matando a personas que no les agradan y,
en cambio, permiten que esas personas
abandonen el país? ¿Qué pasa si Irán y
Pakistán deciden abrir sus fronteras y dejar
pasar a la gente porque son una población
musulmana y tienen la intención de ser
amables con sus hermanos? ¿Y si los afganos pudieran llegar a Europa fácilmente?
¿Cuánto tiempo seguirían diciendo los
gobiernos europeos que los talibanes deberían permitir que la gente se fuera libremente?
P.- ¿Cree que los países vecinos jugarán
un papel importante en la contención de
los flujos migratorios?
LS.- Es difícil de decir... ahora muchos
afganos están tratando de ir a Irán y
Pakistán, así como a Uzbekistán y Tayikistán, y no solo por miedo a los talibanes,
a veces ni siquiera por miedo a los talibanes, sino porque no hay trabajo, hay muy
poca electricidad y no hay reservas de divisas. Este invierno será difícil. La gente está
tratando de cruzar fronteras para sobrevivir, para encontrar trabajo, para que las
familias puedan sobrevivir. Sé que continúan los retornos forzosos desde Pakistán;
solo se puede entrar en Pakistán pagando
sobornos, pero hay muchos obstáculos e
incluso la policía sigue acosando a los ciudadanos afganos. Además, Turquía está
enviando mensajes muy contradictorios:
por un lado, tiene una buena relación con
los talibanes, pero por otro lado está construyendo un muro entre Turquía e Irán y
repatria masivamente a los afganos. Turquía está muy enojada con la UE, que ha
hecho muchas promesas, y dispone de ese
grifo que puede abrir y cerrar: pueden dejar
que las personas pasen a Grecia, pueden
obligarlas a cruzar el mar y el río Evros, o
pueden llevarlas de regreso a Irán. Si un
afgano tiene suficiente dinero para comprar
un negocio o una casa en Turquía, está a
salvo, pero si no tiene dinero y se encuentra en la calle, entonces es muy vulnerable
y ni siquiera es considerado un ser humano,

solo es una herramienta para ser utilizada
contra Irán o Europa.
P.- ¿Crees que los talibanes han cambiado?
LS.- Engañaron a la UE con mucha astucia a principios de julio y agosto, pero para
quienes estuvimos allí estaba claro que no
habían cambiado. Ya han hecho declaraciones de que volverán a cortar manos, las
mujeres ya no pueden salir sin un pariente,
las niñas no van a la escuela. Los talibanes
no han cambiado en absoluto. Se volvieron
un poco más competentes en aspectos técnicos de la política y en términos de relaciones públicas; le dijeron a la UE lo que
quería escuchar al principio, hasta que
recuperaron el poder, pero ahora se enfrentan a situaciones muy serias, desafíos, porque dependerán mucho de la ayuda de la
comunidad internacional, especialmente
este invierno. La comunidad internacional
necesita que los talibanes finjan hacer ciertas cosas para poder llevar ayuda al pueblo
afgano, porque será difícil negarse a enviar
ayuda a las personas que se están congelando o muriendo de hambre.
RH.- No han cambiado en absoluto. A un
amigo de un amigo que intentaba cruzar un
puesto de control de los talibanes para ir al
aeropuerto le dijeron: "Ahora el mundo nos
está mirando. De lo contrario, te metería un
balazo en la cabeza", porque era un chiita
hazara, y los talibanes no respetan en absoluto los derechos de las minorías. En este
momento, solo hablan de compromisos
porque el mundo les está mirando.
LS.- Otra amiga nuestra iba camino al
aeropuerto acompañada por un pariente y
los talibanes detuvieron el auto e hicieron
que el hombre abriera la computadora portátil para revisar los documentos. Entonces
el talibán puso su mano sobre su corazón y
dijo: "Tu corazón late deprisa, ¿tienes miedo? Bueno, deberías tenerlo". Se están realizando muchos intentos de intimidación.
P.- ¿El gobierno talibán podrá silenciar
todas las formas de disidencia? ¿Cuáles
son los frentes en los que es más probable
que surjan momentos de conflicto?
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RH.- Creo que la resistencia tomará la
forma de resistencia cultural y desobediencia civil. Quiero decir que hay una generación de mujeres que han crecido durante
los últimos veinte años y no aceptan las
limitaciones que los talibanes están tratando de imponerles y seguirán resistiendo.
Hay minorías -especialmente hazaras, que
han tenido acceso a la educación en estos
veinte años- que tienen medios, periódicos,
universidades, que siguen escribiendo
sobre lo que está pasando en el país, sobre
los talibanes, sobre las restricciones que se
imponen a los ciudadanos, de la desigualdad, de la migración forzada y de las formas de discriminación. Resisten contra
todo esto. Hace tres semanas, los talibanes
apresaron y golpearon a algunos periodistas que trabajaban con una de las plataformas mediáticas más conocidas en Afganistán; estos reporteros eran hazaries.
Continúan manteniendo esta forma de
resistencia, aunque no sabemos qué pasará
en los próximos meses.
LS.- Supongo que la esperanza que queda
es que los propios talibanes se dividan y
que haya una lucha interna que podría crear
espacio para formas de resistencia, pero,
por otro lado, esa brecha también podría
conducir a una guerra civil más sangrienta.
RH.- Sí, especialmente está el enfrentamiento con Daesh. En las últimas dos
semanas, se han producido dos grandes
explosiones en mezquitas chiítas, una en
Kunduz y otra en Kandahar. Los talibanes
restaron importancia a lo sucedido, diciendo que Daesh no es un movimiento importante en Afganistán, pero en realidad esa
minusvaloración se debe en gran parte a
que las explosiones tuvieron como objetivo
a los chiítas y, por lo tanto, no causan alarma, ya que sus vidas se consideran de
menor valor.
P.- En las zonas rurales, los talibanes contaron con cierto apoyo. ¿Qué podemos
decir sobre las personas que trabajan en
las zonas urbanas? ¿Hay formas de resistencia que cobran vida en el lugar de trabajo?

RH.- Ha ocurrido, ya sabes, hubo mujeres
que marcharon contra los talibanes en
Kabul recientemente, exigiendo que se respeten sus derechos y que puedan volver al
trabajo y la escuela. Pero los talibanes no
les escuchan...
LS.- En este momento hay una alta tasa de
desempleo y, por tanto, la gente tiene dificultades para organizarse. Es muy dificil
moverse. Conocemos a muchos universitarios, pero no creo que piensen organizarse
en términos de resistencia armada. Será
más el tipo de resistencia de la que habla
Reza, que se materializa al hablar y escribir. Además, ahora la temperatura está
bajando y la gente está pensando dónde
encontrar comida para alimentar a sus
familias y cómo calentar sus hogares. Mi
sensación es que habrá algunas formas de
resistencia, pero probablemente la gente
tardará meses en empezar a organizarse.
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Juan Manuel Vera

La interpretación de la Comuna
en la tradición marxista
Este texto complementa los apartados publicados de "Entre la realidad histórica y las imágenes: la Comuna de 1871" en Trasversales
nº 56, septiembre 2021

Uno de los textos políticos más célebres de Marx fue su análisis de la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, publicado como Manifiesto del Consejo General de la
Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) que se lo había encargado, aunque el
retraso en su elaboración impidió que la AIT tuviera una posición pública que incidiera
mínimamente en los acontecimientos. La guerra civil en Francia se escribió en caliente ya
que se fechó a 30 de mayo de 1871, es decir, cuatro días después del aplastamiento completo de la Comuna. La publicación tuvo una enorme difusión e influencia: ya en los primeros meses se vendieron miles de ejemplares y fue traducida a varios idiomas.
Previamente, en el primer manifiesto del Consejo General de la AIT sobre la guerra franco-prusiana (23 de julio de 1870) se había subrayado el carácter defensivo, para los alemanes, de la guerra.
En el segundo manifiesto del Consejo General de la AIT sobre la guerra franco-prusiana
(9 de septiembre de 1870) se había señalado que la clase obrera alemana había apoyado
enérgicamente la guerra por la independencia de Alemania y contra el Imperio de
Napoleón III, pero rechazaba la conversión en guerra de agresión. También se advierte
contra el intento de un movimiento revolucionario en Francia: "(…) la clase obrera de
Francia tiene que hacer frente a condiciones dificilísimas. Cualquier intento de derribar
al nuevo Gobierno en el trance actual, con el enemigo llamando casi a las puertas de
París, sería una locura desesperada".
Cuando llegó la insurrección del 18 de marzo, la AIT tuvo que adaptar su orientación.
Marx apoyó enérgicamente a la Comuna, aunque efectúo un análisis crítico de algunas de
sus decisiones. Por ejemplo, para Marx el Comité Central de la Guardia Nacional abandonó el poder demasiado pronto para dar paso a elecciones por sufragio universal [carta a
Kugelmann 12/4/1971 - Marx, Karl; Cartas a Kugelmann, Barcelona, Ediciones
Península, 1974, p. 126]. Del mismo modo, señaló que ni el Comité Central ni la Comuna
tuvieron una línea coherente de acción militar, probablemente porque creían posible evitar la guerra civil.
La interpretación de la Comuna en Marx
Las consideraciones incluidas en La guerra civil en Francia fueron determinantes en la
formulación de la teoría marxista del Estado y de la política, la cual se basó, pues, en la
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experiencia de la Comuna tal y como Marx
la interpretó. Fue el propio Marx el que le
atribuyó ser un punto de partida de importancia universal (carta a Kugelmann,
17/4/1871 - Marx, Karl; Cartas a Kugelmann, op, cit., p. 130). Esa importancia
como premonición de los nuevos tiempos
no es exclusiva de Marx y Engels, es la
misma naturaleza que le concedieron tanto
Bakunin como Kropotkin.
En este artículo haremos referencia exclusivamente a la edición publicada de La
guerra civil en Francia y no a sus borradores preparatorios. Más allá del interés filológico para el análisis marxiano de dichos
textos lo fundamental es analizar las ideas
explícitas de Marx sobre la experiencia de
la Comuna tal y como fueron recibidas por
varias generaciones de socialistas.
Para Marx y Engels el régimen parlamentario suponía el control directo del Gobierno
por las clases poseedoras. Frente a ese
rasgo del parlamentarismo, consideraron
los regímenes bonapartista y bismarckiano
como la forma normal y semiautoritaria de
la dominación de clase en su época y
expresión de un gobierno de un arbitraje
entre las clases al servicio de la burguesía
en su conjunto. "En realidad, era la única
forma de gobierno posible, en un momento
en que la burguesía había perdido ya la
facultad de gobernar la nación y la clase
obrera no la había adquirido aún".
Del mismo modo, Marx afirmará que la
antítesis directa del Imperio era la Comuna.
Tanto Marx como Engels vieron en la
Comuna una revolución obrera y la forma
de la dictadura del proletariado. Para Marx,
"la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del
Estado tal y como está y servirse de ella
para sus propios fines". La Comuna era un
gobierno obrero. "He aquí su verdadero
secreto: la Comuna era, esencialmente, un
gobierno de la clase obrera, fruto de la
lucha de la clase productora contra la
clase apropiadora, la forma política al fin
descubierta para llevar a cabo dentro de
ella la emancipación económica del traba-

jo". Su función era extirpar la dominación
de clase. "La Comuna aspiraba a la expropiación de los expropiadores" y a abolir la
propiedad burguesa.
La teoría de Marx sobre la extinción del
Estado fue también una consecuencia de su
interpretación de la experiencia de la
Comuna. Esa visión presente tanto en Marx
como en los anarquistas es de una notable
ambigüedad. Se combina la idea de la desaparición de la forma de Estado nacida del
absolutismo y transformada como consecuencia de los movimientos liberales y
populares posteriores a la revolución francesa, con una segunda noción, la apertura
de una nueva fase histórica en la que se
hace posible la abierta negación de la necesidad de instituciones políticas. Es como si
pensaran que el poder puede desaparecer
de la sociedad y hace innecesarias las instituciones reguladoras del conflicto. En definitiva, en el marxismo, pero también en el
anarquismo, aparece la creencia en la posibilidad de una administración de las cosas
que sustituya al gobierno explícito y conflictual por parte de seres humanos con distintas visiones de la sociedad.
Marx subrayó que el movimiento revolucionario de 1871 era de naturaleza muy
diferente a los de 1789, 1793, 1830 y 1848.
A pesar de que esa idea ha sido aceptada
acríticamente por muchos autores socialistas, no resulta demasiado convincente. De
hecho, la nueva legitimidad de una soberanía nacional y popular está presente como
eje conductor de toda la historia francesa y
europea desde 1789, incluso expresamente
en la Comuna.
Marx tiene gran interés en generar una delimitación nítida entre revoluciones burguesas y revoluciones socialistas. Sin embargo, la realidad de los acontecimientos revolucionarios encaja mal en esa categorización ya que la defensa de la igualdad y la
libertad, con significados distintos desde
arriba y desde debajo de la escala social,
fueron comunes a todos los movimientos
que destruyeron el Antiguo Régimen.
La revolución republicana del 4 de sep68
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tiembre, la insurrección parisina del 18 de
marzo y la proclamación de la Comuna del
28 de marzo solo pueden entenderse en su
imbricación con los conflictos entre el
republicanismo burgués y el republicanismo social o antioligárquico que atravesó
todas las luchas populares del siglo XIX.
Las capas populares lucharon continuamente a lo largo del siglo XIX (y en el siglo
XX) por su incorporación como ciudadanía
activa, luchando por los derechos políticos
(el sufragio universal fue el eje impulsor de
gran parte de esos movimientos desde
abajo) y por dotarse de una ciudadanía
social a través de la conquista de derechos
de asociación política y sindical y de la
mejora de sus condiciones de vida como
condición, en nombre de la igualdad, de la
ciudadanía política.
Como Marx establece una rígida y radical
separación entre revoluciones burguesas y
revoluciones obreras, extrae unos rasgos
acordes con su concepción de lo que sería
una revolución obrera, pero que no se
encuentran en correspondencia con los
hechos, decisiones y políticas de la
Comuna. Dando muestra, una vez más, de
la ambigüedad de su análisis incluirá una
conclusión algo enigmática. "La gran
medida social de la Comuna fue su propia
existencia, su labor. Sus medidas concretas
no podían menos de expresar la línea de
conducta de un gobierno del pueblo por el
pueblo". Se trata de una de esas afirmaciones-esfinge que permiten a los exégetas
debatir sobre lo que quiso realmente decir.
Por ejemplo, para Kristin Ross: "Cuando
Marx escribió que lo más importante de la
Comuna de París de 1871 no eran los ideales que pretendiera materializar, sino su
propia existencia fáctica, subrayaba la
ausencia entre los insurgentes de un proyecto compartido de la sociedad por venir"
[Ross, Kristin; Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París,
Madrid, Akal, 2016, p.17]. La explicación
de Ross es interesante, pero, como tantas
veces, esa frase de Marx es compatible con
otras lecturas.

Sobre la naturaleza política del gobierno de
la Comuna, Marx afirma lo siguiente: "La
Comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo".
Es una afirmación que contrasta con algunos hechos. En primer lugar, los representantes electos de Consejo de la Comuna
tenían distintas concepciones políticas y las
discrepancias y enfrentamientos entre los
distintos bloques de consejeros fueron
constantes y se resolvían por mayoría de
los consejeros electos, lo cual parece indicar claramente la naturaleza semiparlamentaria del Consejo de la Comuna.
En segundo lugar, el Consejo de la Comuna
generó una estructura ejecutiva que respondía ante el órgano legislativo. De hecho,
nombró delegados de las comisiones ejecutivas de naturaleza ministerial que se hicieron cargo de la estructura administrativa y
efectuaron los nombramientos. Se formó
un comité ejecutivo que, en abril, pasó a
estar compuesto por los delegados de las
distintas comisiones y, finalmente, en mayo
se formó un Comité de Salvación Pública
de clara naturaleza ejecutiva.
Muchas otras de las afirmaciones contenidas en La guerra civil en Francia deben ser
matizadas. Marx dice que el Estado se
había vuelto superfluo cuando, en realidad,
la Comuna aspiraba a la conformación de
la República en una nueva forma de Estado
a través de la federación o unión de las
comunas, como señaló bastante explícitamente su declaración del 19 de abril.
Marx da mucho peso también a la supresión del ejército y la burocracia permanentes. En realidad, la supresión del ejército
permanente en París era una consecuencia
de que, tras la huida de las tropas y de la
mayoría de los funcionarios después del 18
de marzo, el poder armado era el de la
Guardia Nacional, que de esa manera se
conformaba como el ejército de la
Comuna. Del mismo modo, la Comuna se
hizo cargo de las distintas funciones abandonadas por el Estado, incluida la policía.
La Comuna asumió no solo las competen69
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cias municipales sino las funciones del
Estado en París fundamentalmente como
consecuencia de la huida de los funcionarios responsables. La declaración de la
Comuna de 19 de abril asumió el derecho a
escoger por elección o concurso a los funcionarios y magistrados. En cambio, no
ocupó el Banco de Francia.
Algunas de las medidas que se atribuyen a
la Comuna, como el mandato imperativo
de sus representantes o la revocabilidad de
los mismos, no fueron medidas de la Comuna. Parte de esas referencias están
extraídas del manifiesto del Comité Central
de los 20 distritos de 17 de marzo de 1871
[Lefebvre, Henri; La proclamación de la
Comuna, Pamplona, Katakrak, 2021, p.
384-385]. En cuanto al mandato imperativo
de los representantes es una idea de Rousseau que circulaba en bastantes manifiestos, que estuvo plasmada en la Constitución de 1793, pero que no fue un principio
al que estuvieran sometidos los representantes de la Comuna, ya que resulta bastante evidente que el mandato imperativo, al
igual que la revocabilidad, es poco compatible con la elección por sufragio universal.
Marx y Engels afirmaron que la Comuna
reveló la forma de la dictadura del proletariado basada en la eliminación de la separación de poderes entre órganos legislativos y
ejecutivos. Por incipientes que fueran las
instituciones de que se dotó la Comuna,
como he indicado anteriormente, tendían a
la separación entre lo ejecutivo y lo legislativo, bajo el control del Consejo electo.
Conviene insistir en la importancia de la
crítica de Marx a la separación de poderes.
Esa visión tiene lecturas peligrosas ya que
deniega la perspectiva de lo que significa la
construcción democrática de la sociedad
política y muestra, de forma latente, una
concepción totalizante de la formación de
una voluntad general. El antiestatalismo
socialista incluye una derivada antipolítica
que, en cualquiera de sus variantes, niega
las necesidades democráticas y antioligárquicas de la construcción de la autonomía
social.

Daniel Bensaid ha expresado esta misma
idea con mucha claridad. "El otro aspecto,
más discutible, de las lecciones que extrae
Marx de su comprensión de la Comuna
como cuerpo actuante y no parlamentario,
ejecutivo y legislativo al mismo tiempo, es
la no separación de poderes. Muestra una
confusión entre la noción de decaimiento
del Estado como cuerpo parásito separado, y la noción de desaparición de la política en favor de una simple administración
de las cosas o de lo social" [Bensaid,
Daniel, "Inventar lo desconocido. Políticas
de Marx", en Urban, Miguel y Pastor,
Jaime; ¡Viva la Comuna!, Bellaterra ediciones, 2021, p. 155].
Quienes piensen que el poder, cualquiera
que sea su forma, es consustancial a la
organización humana, deben dedicar su
atención a las formas de controlar y limitar
cualquier forma de poder explícito u oculto
que existe en la sociedad, y, por ello, deberían sentirse incómodos con construcciones
utópicas que disfrazan y ocultan la necesidad de luchar contra todo dominio.
Tras afirmar acertadamente que "nada
podía ser más ajeno al espíritu de la
Comuna que sustituir el sufragio universal
por una investidura jerárquica", Marx da
claras muestras de que, en su concepción,
no parece haber lugar para la existencia de
pluralismo político en el seno de las comunas. "En vez de decidir una vez cada tres o
seis años qué miembros de la clase dominante han de representar y aplastar al pueblo en el parlamento, el sufragio universal
habría de servir al pueblo organizado en
comunas, como el sufragio individual sirve
a los patronos que buscan obreros y administradores para sus negocios". Detrás de
la ambigüedad de esa afirmación, parece
claro que para Marx el sufragio universal
no es concebido como un instrumento propio del pluralismo político ni un procedimiento, entre otros, para formar mayorías
políticas, nombrar y destituir poderes
explícitos.
Curiosamente, como ha señalado Michael
Löwy, donde Marx señala los elementos de
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descomposición y decaimiento del Estado,
Bakunin ve la necesidad que tuvo la
Comuna de formar una estructura de
gobierno y un ejército revolucionario para
oponerse al Gobierno y al ejército de
Versalles [Löwy, Michael; "La Comuna de
París. Un salto de tigre al pasado", en ¡Viva
la Comuna!, op. cit., p.191].
La posición de Bakunin parece más realista que la de Marx al analizar la Comuna. En
particular, reconoce que en la Comuna eran
más fuertes las tendencias jacobinas que las
socialistas. Por otra parte, señala: "La
Comuna de París ha durado demasiado
poco tiempo y ha sido demasiado obstaculizada en su desenvolvimiento interior por
la lucha mortal que debió sostener contra
la reacción de Versalles, para que haya
podido, no digo aplicar, sino elaborar teóricamente su programa socialista" [Bakunin, Mijaíl; "La Comuna de París y la
noción de Estado" en Albert Olivier, La
Comuna y otros escritos, Irrecuperables,
2021, p. 332].
También parece más realista Kropotkin que
Marx cuando en 1881 considera que la
Comuna de París no podía ser más que un
primer esbozo de la revolución. "Nacida al
final de una guerra, rodeada por dos ejércitos dispuestos a darse la mano para
aplastar al pueblo, no osó lanzarse completamente a la vía de la revolución económica, no se declaró francamente socialista,
no procedió ni a la expropiación de los
capitales ni a la organización del trabajo,
ni tampoco al censo general de todos los
recursos de la ciudad. Tampoco rompió
con la tradición del Estado, del gobierno
representativo, y no intentó realizar en la
Comuna esa organización de lo simple a lo
complejo que inauguró proclamando la
independencia y la libre federación de las
Comunas" [Piotr Kropotkin, "La Comuna
de París" en Albert Olivier, La Comuna y
otros escritos, op. cit., p. 350].
El blanquismo y proudhonismo fueron
dando paso en las décadas siguientes a la
conformación del socialismo marxista y al
anarquismo. Se desarrollaron los partidos

socialdemócratas. Kropotkin, Cafiero, Malatesta, Reclus y Lefrançais fueron elaborando lo que se llamó comunismo libertario
contrapuesto al anarquismo colectivista
asociado a Proudhon y Bakunin. En la
década siguiente entre los anarquistas se
irán acentuando las tendencias antipolíticas.
Por su parte, Engels, en la introducción a
La guerra civil en Francia, fechado a 18 de
marzo de 1891, a los 20 años de la proclamación de la Comuna insistió en las ideas
de Marx. "La Comuna tuvo que reconocer
desde el primer momento que la clase obrera, al llegar al poder, no podía seguir
gobernando con la vieja máquina del
Estado, que para no perder de nuevo su
dominación recién conquistada, la clase
obrera tenía, de una parte, que barrer toda
la vieja máquina represiva utilizada hasta
entonces contra ella, y, de otra parte, precaverse contra su propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin
excepción, revocables en cualquier momento". E insiste en su formulación de la
teoría marxista del estado. "En realidad, el
Estado no es más que una máquina para la
opresión de una clase por otra, lo mismo
en la república democrática que bajo la
monarquía; y en el mejor de los casos, es
un mal que se transmite hereditariamente
al proletariado triunfante en su lucha por
la dominación de clase". "Mirad a la
Comuna de París: ¡he ahí a la dictadura
del proletariado!".
Lenin: la Comuna
y la democracia proletaria
En 1911, conmemorando el 40 aniversario
de la Comuna V. I. Lenin se expresaba en
los siguientes términos. "La Comuna surgió espontáneamente, nadie la preparó de
modo consciente y sistemático. La desgraciada guerra con Alemania, las privaciones durante el sitio, la desocupación entre
el proletariado y la ruina de la pequeña
burguesía, la indignación de las masas
contra las clases superiores y las autoridades, que habían demostrado una incapaci71
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una vez destruida? Para Lenin, la democracia proletaria sustituye a la democracia
burguesa y el Estado comienza a extinguirse porque ya no es necesaria una fuerza
especial de represión que es sustituida por
la clase obrera armada y un mínimo aparato burocrático con funcionarios elegibles,
revocables y con sueldos limitados. Ese
contenido antiburócratico no se acompaña
de ningún planteamiento sobre la naturaleza democrática y pluralista del poder político.
Por otra parte, Lenin enfatiza el carácter
centralista del Estado obrero como organización de la unidad de la nación. Para
Lenin, no hay en el análisis de la Comuna
por parte de Marx rastro de federalismo ni
proudhonismo.
Según Lenin el poder de los soviets tenía
las mismas características que el de la
Comuna. La República democrática de la
Comuna o una República de los Soviets de
Diputados Obreros y Soldados son formas
de la dictadura revolucionaria del proletariado.
Lenin destaca la importancia de la democracia bajo el capitalismo. "La democracia
tiene una enorme importancia en la lucha
de la clase obrera contra los capitalistas por
su liberación. Pero la democracia no es, en
modo alguno, un límite insuperable, sino
solamente una de las etapas en el camino
del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo". Pero, para Lenin "La
democracia es una forma de Estado, una
de las variedades del Estado. Y, consiguientemente, representa, como todo
Estado, la aplicación organizada y sistemática de la violencia sobre los hombres".
El concepto de democracia proletaria de
Lenin presupone la abolición del parlamentarismo, sin molestarse en aclarar qué significado tiene esa democracia no parlamentaria, si implica, por ejemplo, el derecho de
la población a elegir y a sustituir una mayoría de gobierno por otra. "La salida del
parlamentarismo no está, naturalmente, en
la abolición de las instituciones representativas y de la elegibilidad, sino en trans-

dad absoluta, la sorda efervescencia en la
clase obrera, descontenta de su situación y
ansiosa de un nuevo régimen social; la
composición reaccionaria de la Asamblea
Nacional, que hacía temer por el destino de
la República, todo ello y otras muchas causas se combinaron para impulsar a la
población de París a la revolución del 18
de marzo, que puso inesperadamente el
poder en manos de la Guardia Nacional,
en manos de la clase obrera y de la pequeña burguesía, que se había unido a ella"
[Lenin, V.I.; "En memoria de la Comuna"].
Años antes, en 1908, ya había señalado su
visión de los dos principales errores que
frustraron la victoria revolucionaria. "El
proletariado se detuvo a mitad del camino:
en lugar de proceder a la expropiación de
los expropiadores, se puso a soñar con la
entronización de la justicia suprema en un
país unido por una tarea común a toda la
nación; no se apoderó de instituciones
como, por ejemplo, el Banco [de Francia];
las teorías de los proudhonistas del justo
cambio, etc., dominaban aun entre los
socialistas. El segundo error consistió en
la excesiva magnanimidad del proletariado: en lugar de exterminar a sus enemigos,
que era lo que debía haber hecho, trató de
influir moralmente sobre ellos, despreció la
importancia que en la guerra civil tienen
las acciones puramente militares y, en vez
de coronar su victoria en París con una
ofensiva resuelta sobre Versalles, dio largas al tiempo y permitió que el Gobierno
versallés reuniese las fuerzas tenebrosas y
se preparase para la semana sangrienta de
mayo" [Lenin, V.I.; "Enseñanzas de la
Comuna"].
El análisis más completo de Lenin sobre la
Comuna se encuentra en El Estado y la
revolución (1917) y es fundamentalmente
una exégesis de La guerra civil en Francia.
Para Lenin, la principal enseñanza de la
Comuna es la necesidad de romper la
estructura burocrático-militar del Estado
como principal tarea de la revolución proletaria.
¿Con qué sustituir la máquina del Estado
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formar las instituciones representativas de
lugares de charlatanería en corporaciones
de trabajo". Puede apreciarse que el rechazo al parlamentarismo burgués va acompañado de la negación de la separación de
poderes y de una aversión expresa al pluralismo y al debate político, que son elementos consustanciales a cualquier forma de
democracia, sea directa o representativa.
El Estado y la revolución ha sido malentendido por muchos lectores socialistas como
la faceta más libertaria y antiestatalista de
la obra de Lenin. Más bien, al contrario, se
trata de un texto que bajo un discurso antiestatalista lo que niega es la necesidad de
instituciones democráticas capaces de regular los conflictos y, por supuesto, el pluralismo político después de la revolución.
Citando a Daniel Bensaid: "Como suele
ocurrir, esta utopía de apariencia libertaria se vuelve del revés como utopía autoritaria" [Bensaid, Daniel; op. cit. p. 167].
Toda la construcción de Lenin se dirige a
justificar veladamente la dominación de
una minoría sobre la mayoría de la población, algo que se negó completamente a
hacer la Comuna. Teniendo en cuenta que
los bolcheviques iban a tomar el poder en
un país con una población mayoritariamente campesina, su sentido se comprende bastante mejor.

tiembre, lo que hubiera permitido al proletariado de París ponerse a la cabeza de
todos los trabajadores del país en su lucha
contra las fuerzas del pasado, tanto contra
Bismarck como contra Thiers". Y con ello,
para Trotski "toda la historia de Francia, y
con ella toda la historia de la humanidad,
hubiera tomado otra dirección".
Ese juego de los condicionales contrafácticos, cuyas premisas son ucrónicas y cuyas
condiciones de posibilidad son indeterminables, frente a los hechos producidos, que
son irreversibles, no es especialmente productivo. Un análisis de esa naturaleza borra
el imaginario político propio de la época y
suprime toda la singularidad del acontecimiento histórico, incluidas la relación de
fuerzas sociales y las ideas y visiones de
sus protagonistas.
Trotski explica de forma retrospectiva los
acontecimientos de 1871 a la luz de la
revolución bolchevique. Viene a decir que,
si todo hubiera sido distinto, todo sería
diferente, lo cual es una preocupante trivialidad. Como señala Henri Lefebvre, Trotski
manifiesta una desafortunada tendencia a
reescribir la Historia en condicional y ese
condicional es que si hubiera habido un
partido bolchevique en 1871 la Comuna no
hubiera perecido.
Según Trotski, la Comuna "puso de manifiesto la incapacidad de las masas para
encontrar su camino, su indecisión para
dirigir el movimiento, su fatal inclinación a
detenerse tras los primeros éxitos permitiendo de este modo que el enemigo se
recupere y retome sus posiciones". La
derrota de la Comuna sería una consecuencia de la ausencia de partido revolucionario. Para Trotski: "El Comité Central de la
Guardia Nacional era, de hecho, un Consejo de Diputados de los obreros armados
y de la pequeña burguesía". Y necesitaba
ser dirigido. Para la defensa del modelo
bolchevique compara Petrogrado en noviembre de 1917 y la Comuna. La capacidad bolchevique para el golpe de Estado
del 7 de noviembre frente a la indecisión
del 18 de marzo.

Trotski: la Comuna
y el partido revolucionario
En un texto de febrero de 1921 publicado
como prefacio al libro de C. Tales, La
Commune de 1871, Trotski analiza las lecciones de la Comuna a la luz de la experiencia revolucionaria posterior. "Cada vez
que volvemos a estudiar la historia de la
Comuna descubrimos un nuevo matiz gracias a la experiencia que nos han proporcionado las luchas revolucionarias ulteriores, tanto la revolución rusa como la alemana y la húngara".
La lectura de la Comuna por Trotski es fundamentalmente contrafáctica. "La Comuna
llegó demasiado tarde. Tuvo todas las posibilidades para tomar el poder el 4 de sep73

Trasversales 57 / diciembre 2021

La Comuna (II)

En el análisis de Trotski la proclamación de
la Comuna reemplazó la revolución proletaria por una reforma pequeño-burguesa: la
autonomía comunal en nombre del democratismo y el federalismo. "La pasividad y
la indecisión se vieron favorecidas en este
caso por el principio sagrado de la federación y la autonomía". "Para algunos revolucionarios, la autonomía de las secciones,
de los barrios, de los batallones, de las ciudades, es la suprema garantía de la verdadera acción y de la independencia individual. Pero esto no es más que un gran
error que costó muy caro al proletariado
francés".
Trotski considera que el gran error del
Comité Central de la Guardia Nacional fue
buscar una base democrática más amplia a
través de elecciones. Ese argumento se
convierte en un alegato apenas encubierto
contra los métodos democráticos. "La elegibilidad, los métodos democráticos, son
solo una de las armas con las que cuentan
el proletariado y su partido". "El Comité
Central de la Guardia nacional basaba su
autoridad en la electividad democrática.
Pero cuando tuvo necesidad de desplegar
al máximo su iniciativa en la ofensiva, sin
la dirección de un partido proletario, perdió el rumbo y se apresuró a transmitir sus
poderes a los representantes de la Comuna,
que necesitaba una base democrática más
amplia. Y jugar a las elecciones fue un
gran error en ese momento".
Los razonamientos de Trotski tienen una
única conclusión, que los comuneros tenían
que haber hecho lo mismo que los bolcheviques hicieron en su momento. Aunque es
un argumento que, en 2021, cien años después de la publicación del texto de Trotski,
se puede volver fácilmente en su contra.
¿Seguro que la supresión de todas las instituciones democráticas fue un gran acierto
de los bolcheviques?

los movimientos emancipatorios modernos. Sus múltiples aristas incluyen la posibilidad de emergencia de un poder popular,
la pugna entre la herencia jacobina y los
procesos de autoorganización social, la dificultad de gestionar las contradicciones en
el seno del movimiento insurreccional, la
dialéctica entre lo nacional y el movimiento obrero organizado y, por supuesto, la
radical incompatibilidad del estado capitalista decimonónico con el reconocimiento
de la fuerza social de los de abajo.
Todos esos factores explican la dificultad
de integración de esa experiencia histórica
en una narración lineal e instrumental. El
anarquismo, presa de su negación de la
política, se negó a ver en la experiencia de
la Comuna lo más esencial de la misma, su
naturaleza de proceso de lucha popular por
el poder político. La socialdemocracia la
entendió como una experiencia radical,
ajena a la organicidad del socialismo de la
sociedad industrial, y pretendió que se olvidara. El leninismo, por su parte, elaboró
una visión de la Comuna capaz de servir
como ejemplo y contraejemplo para su pretensión de construir partidos de vanguardia
y su defensa del estatalismo.
La historia no es un simple catálogo de los
hechos ocurridos sino, también, la interpretación actual de los mismos en función de
la visión que tenemos sobre la época en que
vivimos. Ello nos exige prescindir de
muchas de las ideas recibidas sobre la
Comuna y buscar en sus ecos aquellas
voces que enlazan con nuestras necesidades actuales.
En lo esencial, esa actualidad de la Comuna
reside en que fue un movimiento de los de
abajo contra las oligarquías dominantes,
que buscó sus propios instrumentos de
reconstrucción social. Desde esta perspectiva la Comuna constituye una fuente que
nos puede ayudar a reflexionar sobre los
problemas contemporáneos de la política y
de la institución total de la sociedad.

Breve recapitulación final
La Comuna es un acontecimiento histórico
cuya presencia/ausencia es indispensable
para el conocimiento y la interpretación de
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Luis M. Sáenz

Vidas entrecruzadas:
Nathalie Le Mel y Léodile Béra

Precedentes
Coincidentes en mucho, diferentes en parte. Dos mujeres a las que durante 2021 se ha citado un poquito más que lo muy poco acostumbrado durante los siglos XX y XXI, por haber
sido el 150º aniversario de la Comuna de París. Sin embargo, merecen tanto o más aprecio y rememoración por lo que hicieron antes y después del asedio de París por los versalleses, de la proclamación de la Comuna y de la masacre cometida por la vieja y nueva oligarquía contra el pueblo plebeyo de París.
Léodile Béra (1824-1900), más conocida como "André Léo", nació en la región de Poitou,
en la pequeña población de Lusignan, cerca de Poitiers, y en 1830 su familia se desplazaría unos 30 kilometros a una también pequeña Champagné Saint Hilaire; Poitou fue una
de las zonas afectadas por la guerra de la Vandea (1793-1796), demasiado compleja para
presentarla simplemente como un choque entre revolución y contrarrevolución, y no puede
excluirse que Léodile captase parte de la memoria viva de aquellos hechos y eso influyese en su extraordinario interés por el campesinado francés y su inequívoco desprecio al
"jacobinismo del Terror". Nathalie (Duval) Le Mel (1826-1921) nace en la Bretaña, en la
ciudad de Brest, importante ciudad portuaria y puerto naval, por lo que la presencia obrera en ella era significativa, lo que podría haber influido en su posterior evolución hacia el
"sindicalismo" y la organización de las mujeres trabajadoras. Quizá llegase a conocer a
Victor Rossel, que impulsó la Société des ouvriers du port.
Tal vez el no ser parisinas y nacidas en dos regiones fronterizas, hecho no irrelevante en
Francia, puede haber influido en ciertas convergencias en particular y en sus actitudes en
general, siendo ambas poco dadas a las gesticulaciones "revolucionarias" y mucho a la
construcción efectiva de lo social y al esfuerzo para convencer.
Léodile nació en una familia de media burguesía ilustrada. Su padre, abogado, fue notario
y luego juez de paz; su abuelo fue un abogado francsmasón y republicano. Gran lectora
desde muy joven, llegó a ser una gran escritora, autora de más de 25 novelas y de numerosos ensayos y artículos así como de literatura infantil.
75

Trasversales 57 / diciembre 2021

La Comuna (II)

El padre de Nathalie era curtidor y su
madre regentaba una taberna; no era una
familia "proletaria" ni de culta burguesía,
pero sí gente trabajadora que se esforzaron
mucho en darle buena formación, lo que
permitió que Nathalie también fuese una
gran lectora, lo que posiblemente influyese
en sus profesiones futuras. Al contrario de
Léodile, prácticamente no escribió nada,
salvo algunas cartas a la prensa, por lo que
hay incertidumbre sobre los matices de su
pensamiento, aunque usando criterios de
entonces bien puede considerársela socialista y republicana, así como feminista en
términos más actuales.
Léodile parte a Suiza en 1851, para unirse
con el periodista exiliado Grégoire
Champseix, cercano a un Pierre Leroux
que, tras alejarse del sansimonismo, promueve un socialismo humanitario para
conciliar libertad e igualdad, lo individual
y lo colectivo. Léodile había escrito a principios de esa década algunos poemas y
relatos, pero en 1859 publica su primera
novela, Una vieja muchacha, a la que
seguirían otras muchas, en las que están
presentes la situación de las mujeres, la
explotación sexual fuera o dentro del matrimonio, los prejuicios de clase, la situación
del campesinado, el clericalismo, la violencia contra las mujeres, la independencia de
las mujeres, las formas de organización
social, los males de la guerra, la solidaridad
entre mujeres, etc. En cuanto a Nathalie, se
casa en 1845 con un encuadernador y en
1849 dejan Brest para montar una
librería/encuadernadora en Quimper, a
unos 60 kilómetros de Brest, donde pronto
se la conoce como lectora de prensa socialista y crítica del orden establecido, sin que
haya mucha más información sobre ese
periodo, más allá de algunos prejuiciosos
informes policiales presentados durante su
juicio posterior a la derrota de la Comuna.

París, en 1863, muere Grégoire. Ella establece duradera amistad con Noémi, Éli y
Elisée Reclus. Sigue escribiendo e impulsa
en 1868 el Manifiesto de la sala Vauxhall
por la igualdad de las mujeres, donde se
señala que la desigualdad reinante es "la
más grave de las iniquidades sociales" y
que "el trabajo de la mujer. que tiene igual
valor que cualquier otro, se retribuye la
mitad que el del hombre y frecuentente le
es negado hasta ese trabajo mal pagado, lo
que la lleva al suicidio o la prostitución".
En ese mismo año, se publica Aline-Ali,
que quizá sea la más relevante de sus novelas. En 1869 se publica la que quizá sea su
obra cumbre, junto a su discurso "La guerra social": el libro La mujer y las costumbres. Monarquía o Libertad. Impulsa una
Liga por los derechos de las mujeres y la
Sociedad de la reivindación de los derechos
de las mujeres. En 1869 pone en marcha el
proyecto de una escuela democrática para
muchachas, que iba a abrirse en octubre de
1870 pero lo impidió el asedio de París por
el ejército prusiano y los acontecimientos
posteriores.
Una vez en París, Nathalie es obrera encuadernadora y entra en contacto con Eugène Varlin, miembro de la Internacional,
con quien fomenta una cooperativa de alimentación, La Ménagère, y la red de restaurantes obreros La Marmite, en la que Le
Mel tiene un papel decisivo; los locales de
La Marmite no solo eran restaurantes, sino
también centros sociales donde se cantaba
y donde Nathalie leía el periódico en voz
alta. También ella se uniría a la Internacional. La participación de Nathalie en
las dos huelgas que se produjeron en su
sector laboral es muy relevante para comprender su personalidad y sus acciones
futuras, ya que llegó a formar parte del
comité de huelga y planteó la reivindicación de salarios iguales para hombres y
mujeres, algo extraordinario en un movimiento obrero muy influido por el pensamiento de Proudhon, personaje brutalmente machista que venía a decir que el destino
de la mujer era ama de casa o cortesana.

París pre-Comuna
Ambas familias, que por el momento ni se
conocen, se trasladan a París en 1861.
Poco después de la llegada de Léodile a
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La guerra con Prusia y la Comuna
Junto a Louis Michel, Léodile presenta ante
el gobernador militar de París una petición
de gracia para los activistas blanquistas
condenados a muerte y, a mediados de septiembre, tienen un papel destacado en una
manifestación de mujeres ante el Ayuntamiento de París. Entre septiembre de 1870
y enero de 1871 Léodile participó en la
Comisión de instrucción pública y en la
Comisión de asistencia social del distrito
17 y en los últimos días de la Comuna se le
asignaron responsabilidades sobre la formación profesional para las jóvenes, que
no llegó a ejercer. Viajó a Poitou para recabar apoyo para París y la proclamación de
la Comuna le pilló fuera de París, a donde
vuelve el 4 de abril de 1871. Escribe numerosos artículos en apoyo de la Comuna y a
la vez críticos señalando el riesgo de encontrarse de nuevo con una revolución para
los hombres y condenando a quienes se
dejaban llevar por la tentación de imitar la
verborrea jacobina y el terror de 1793, lo
que ella misma dijo que no llegó a ocurrir
por diversas razones. Participó en la actividad de las ambulancieras, sobre lo que dejó
un pequeño artículo denunciando el desprecio de los oficiales de la Guardia Nacional
hacia ellas. Se unió a la Unión de Mujeres,
aunque, al parecer, eso no sentó bien a una
de sus fundadoras, Elisabet Dmitrieff, del
sector marxista de la Internacional.
Por su parte, Nathalie fue, en mi opinión, la
principal y más lúcida impulsora de la
Unión de las Mujeres, que a partir de un
pequeño núcleo inicial se expandió a cada
distrito, agrupando en sus asambleas a
muchas mujeres, y abordando todo tipo de
tareas, creando talleres cooperativos de
mujeres, cuidando heridos, como ambulancieras, luchando en las barricadas, etc. De
hecho, la Unión de Mujeres, pese a que la
Comuna no les había dado derecho de voto,
asumió muchas de las funciones propias de
la gestión pública. Bajo el impulso de
Nathalie, lanzaron un inédito proceso de
asambleas para la creación de cámaras sindicales de mujeres, aunque la derrota de la

Comuna impidió que llegaran a realizarse;
de hecho, las dinámicas de sindicalización
no comenzaron en Francia hasta que en
1864 se levantó la prohibición de las coaliciones, y los sindicatos no fueron plenamente reconocidos hasta 1884. Si tuviera
que elegir una de las experiencias de la
Comuna, creo que la Unión de Mujeres fue
la más valiosa e innovadora.
Después de la Comuna
Tanto Léodile como Nathalie se mantuvieron inicialmente en la clandestinidad. En
julio de 1871 Léodile pasó a Suiza.
Nathalie fue detenida, juzgada y, en agosto
de 1872, deportada a Nueva Caledonia; en
su juicio exigió ser condenada y se negó a
asumir la petición de gracia hecha por algunas de sus amistades.
En el mismo año de 1871, ante la asamblea
de la Liga de la Paz y la Libertad, Léodile
hizo una de las más bellas, valerosas y cargadas de futuro intervenciones públicas
que jamás se hayan hecho, conocida desde
entonces como "La guerra social". Sin
ocultar sus propias críticas a algunos de los
"líderes" de la Comuna y a sus errores, y
habiéndose opuesto a los intentos de prohibir la prensa opositora, asume la defensa de
la Comuna con una claridad y contundencia extraordinaria, denunciando la sanguinaria violencia oligárquica, ante el escándalo de los "moderados" miembros de la
Liga que le quitan la palabra. A la vez puso
sobre el tapete perspectivas estratégicas
que aún hoy son de gran actualidad. Condena como lucha entre sectas los debates
entre quienes, en el bando "progresivo",
dan prevalencia a la libertad y quienes la
dan a la igualdad, mostrando que si no hay
libertad no hay igualdad y que si no hay
igualdad no hay libertad, lo que cobra especial actualidad ante el manoseo de "la libertad" por el "Partido del Privilegio" liderado
en Madrid por Ayuso, y ante las excusas
por la represión en Cuba de las manifestaciones de julio de 2021 y de la marcha convocada para el 15 de noviembre, con el pretexto de que "quieren cambiar el sistema
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político" -como si no fuese legítimo- en un
contexto en que los privilegios sociales de
la casta/clase burocrática estalinista cada
vez son mayores y contrastan con las graves dificultades que sufre el pueblo cubano.
Siguió centrando su actividad en la escritura, tanto literaria como ensayista, aportando durante 1878 numerosos artículos a la
revista El socialismo progresivo fundada
por Benoît Malon, entonces aún su pareja.
En 1879 se separa de Malon y en 1880 se
traslada a Fermia en Italia, donde, sobre un
terreno no cultivado, pone en marcha una
explotación agrícola, aunque sigue escribiendo pese a las dificultades para publicar.
De hecho, un año antes de su muerte escribiría un ensayo contra el clericalismo,
¡Cortemos el cable!
Padece fuertes dolores, calificados entonces de reumatismo, y finalmente retorna a
Francia en torno a 1889, manteniendo la
propiedad formal de la granja en Fermia
pero quedando de hecho fuera de su control
y provecho en manos de la persona que
había quedado a su cargo. Muere en el año
1900.
En cuanto a Nathalie, durante algún tiempo
convive con Louise Michel en Nueva
Caledonia, distinguiéndose ambas de la
mayoría del resto de deportados por su solidaridad con el pueblo canaco. En 1879
vuelve a Francia, donde trabaja en el periódico L'Intransigente en su turno nocturno,
primero como plegadora y creo que después con otras funciones; finalmente, ya
cumplidos los 60 años, su estado de salud,
muy perjudicada, le impide seguir trabajando. El director del periódico, con quien
había compartido deportación, le ofrece
una pensión vitalicia pero ella la rechaza
porque su antiguo compañero de deportación se había unido al movimiento de un
general ultranacionalista. En cuanto a actividad política, mantuvo sus principios
socialistas pero con poca notoriedad, participando en diversas reuniones de ex deportados y ex comuneros, acudiendo a los
entierros de Louise Michel y Blanqui,

dando apoyo a la salida de la Revue
Socialiste lanzada por Malon. En algunas
reuniones y en una carta a la prensa se
enfrentó con quienes querían excluir a las
mujeres de algunos oficios con el pretexto
de protegerlas. Vivio muchos años en
extrema pobreza. En 1915 ingresa en el
hospicio de Ivry, donde muere el 8 de mayo
de 1921.
Convergencias y singularidades
Entre Nathalie y Léodile hay algunas convergencias profundas. En cuanto al feminismo, en cuanto a su autonomía respecto a
las corrientes que dividían el socialismo
(en sentido amplio) del siglo XIX y en
cuanto a la preferencia dada a la actividad
de construcción social sobre el parlamentarismo y sobre la acción vanguardista.
En cuanto al feminismo, el vínculo es evidente. Sin renunciar a ninguno de los derechos de las mujeres, ambas consideraban
como principal la independencia económica de las mujeres y, por tanto, el acceso al
trabajo en iguales condiciones que los
hombres. Ese es el eje central en torno al
que gira el libro de Léodile "La mujer y las
costumbres". Ella también denuncia los
intentos de excluir laboralmente a las mujeres "para protegerlas", como Nathalie. En
cuanto a ésta, Nathalie, su lucha efectiva y
sindical por la igualdad salarial en las huelgas de las encuadernadoras es precursora.
En 1886, durante una asamblea de la
Sociedad República de economía social,
tomó la palabra para decir que "Las mujeres no quieren ser protegidas y sabrán
defenderse por sí mismas... Ellas son las
que juzgarán los trabajos y el tipo de trabajo que querrían hacer".
En cuanto a esto, me gustaría señalar que el
feminismo de Léodile fue mal acogido, y
no solo entre los proudhonianos. La importancia que daba al trabajo y la cuestión
laboral, que se reflejó en sus escritos y en
su empeño en que en el manifiesto de
Vauxhall hubiera una muy gran presencia
de las obreras cooperativistas de Puteaux
(ocho de las 19 firmas), no era del agrado
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de las feministas republicanas acomodadas,
mientras que su defensa de la construcción
de una alianza de todas las mujeres y su
desprecio a la idea de que la igualdad de las
mujeres llegaría con el socialismo (la comparaba con la prédica clerical de que la
igualdad social se alcanzaría en el reino de
los cielos) tampoco era bien recibida entre
quienes daban preferencia a la "emancipación de clase" sobre la "emancipación de
las mujeres".
Otro punto de convergencia tiene lugar en
cuanto a la imposibilidad de situar a una u
otra en el marco de alguna de las corrientes políticas más habituales. Esencialmente, eran mujeres de proyectos, no de
corriente. Léodile se enfrentó a Marx por
sus tesis centralizadoras y uniformadoras
de la Internacional; tras su primer artículo
fue expulsada de la revista en la que
Bakunin le había invitado a participar, siendo calificada en el siguiente número de
"socialista burguesa"; se enfrentó con
extrema y justa dureza al Proundhon ultramachista... La ausencia de escritos de
Nathalie hace difícil seguir su rumbo en
ese sentido, más allá de haberse sumado a
la Internacional y de su colaboración con
Varlin, persona tampoco fácilmente catalogable, en algunos aspectos proudhoniano y
en otros muy crítico con Proudhon. A veces
se le atribuyen tendencias libertarias pero
su biógrafo, Eugène Kerbaul, apunta más
bien a que Nathalie era partidaria de un
partido socialista unido pero que dada la
diversidad de grupos que pretendían serlo
prefirió no pronunciarse aunque, según
Kerbaul, tenía cierta preferencia por el
Partido Obrero de Francia. En todo caso, en
mujeres como estas asignarles una etiqueta
posiblemente confunda más que aclare
pues su pensamiento no se ajustaba a
patrón.
Es difícil buscar más puntos de contacto
entre Léodile y Nathalie, en ausencia de
testimonios escritos de esta última. Kerbaul
viene a decirnos que si con sus más de 80
años se puso a investigar para hacer una
biografía, apoyándose también en la antes

escrita por Jean Bruhat, era porque no
encontraba información suficiente sobre
una mujer que le fascinaba: "Obtuve pistas
de investigación interesantes, pero dada mi
edad, 80 años, no he podido seguirlas
todas; ¿puedo esperar al menos que alguien
lo haga?". Pregunta aún sin respuesta,
como ocurrió también durante mucho tiempo respecto a Léodile Béra, aunque ese
muro de desinformación empezó a romperse respecto a ella con la tesis doctoral de
Fernanda Gastaldello a finales de los años
70 del siglo XX, con los esfuerzos de la
Asociación André Léo en Francia y con los
trabajos de investigadoras e investigadores
como Alicia Primi, Cecilia Beach, Pierre
Rossignol, Claude Latta, Caroline Granier
y otras; en España esa rememoración
comenzó más tarde, pero se han dado muy
buenos pasos con los libros La guerra
social, publicado por Virus, y André Léo:
del socialismo utópico a la Comuna de
París, de Ana Muiña y publicado por La
linterna sorda.
No querría terminar sin señalar tres rasgos
de Léodile que no me atrevo a atribuir a
Nathalie, aunque pienso que posiblemente,
al menos respecto al primero y el tercero,
ella también podría compartirlos.
El primero es la insistencia de Léodile en
que hay que convencer, y en que no se convence por medio de la violencia. En aquel
tiempo hacía incapie en que no había transformación posible si era contra el campesinado, por lo que siempre prestó atención a
esa franja de la población, a la que, en su
opinión, el socialismo y la ciudad habían
vuelto la espalda. "Un orden social de las
cosas no se decreta", decía.
El segundo era su original concepto del
Estado de las comunas federadas, incluyendo su apoyo a la idea de Estados Unidos de
Europa. No propone suprimir el Estado,
sino un Estado nuevo, el de las comunas
federadas, en el que el Poder haya sido
suprimido, lo que hace sospechar que su
Estado no era un Estado en cuanto tal pero
tampoco un vacío en cuanto a instituciones
de autogobierno social de lo común y de
79

Trasversales 57 / diciembre 2021

La Comuna (II)

los conflictos y disparidades que siempre
estarán presentes en una sociedad humana.
Léodile nunca pensó que "la tierra será un
paraíso", sino que podía intentarse que no
fuera un infierno para tantas personas como
lo era y sigue siendo.
Y, el tercero, pues llega la hora de acabar,
es su concepción de que "la ley del capital
es de naturaleza aristocrática", oligárquica,
antiigualitaria y antidemocrática. En ese
sentido, su postura, más que una crítica
absoluta a toda forma de propiedad privada, es una crítica a la apropiación privativa
propia del capitalismo, por usar la lúcida
expresión situacionista. En cierta forma,
puede entenderse que Léodile tenía una
notoria preferencia por la propiedad comunal, de hecho en su testamento dejo un
dinero para la realización de una experiencia de ese tipo, pero no se llevó a cabo.
Bibliografía
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La poesía es un derecho humano

Aina Torres Rexach
Aina Torres Rexach (Barcelona, 1984) es poeta, escritora, periodista y gestora cultural
Ha publicado Dones Rebels. Històries contra el silenci (Sembra Llibres, 2019) (2a edició), el poemario
Baula de la nit (Pagès Editors, 2018), la antología
Manual de Pedrolo (Amsterdam. Ara Llibres, 2018),
la biografía Montserrat Roig. La memòria viva
(Sembra Llibres, 2016) (2a edició) y el poemario Dos
hiverns i un incendi (Viena Edicions, 2014) (2a edició), ganador del Premi de Poesia Martí Dot...
Más información: http://ainatorres.cat/
Un diluvi d’estigmes sobre el cos,
tantes cicatrius, paraules i sang,
massa nits de pànic sota la lluna,
molts cops i caigudes sobre la terra,
milers de silencis amb noms de dones.
Perquè no hi ha res nou sota aquest sol.

SEXTINA A LES DONES
Sí, serem vint, serem quaranta,
amb la lluna per estendard.
Maria-Mercè Marçal
Sabem que totes nosaltres, les dones,
portem a dins una part de la lluna
que habita en l’alba i en aquesta sang
que clama al foc i desafia el sol
que colpeix com la ruda el nostre cos
que ens amara amb la força de la terra.

I direm prou abans que caigui el sol
i decidirem sobre el nostre cos
amb cor, ment, veu i consciència de dones
i ja no brollarà mai més la sang
ni els nostres cabells tenyiran la terra
sota cap més cel ni sota cap lluna.

I estem tan unides a aquesta terra,
que semblen arrels els cabells de dones
que creixen com rudes al nostre cos
i brillen amb la claror de la lluna
després de vessar-se vermell el sol
com cent nou galledes escopint sang.

Perquè portem una part de la lluna,
perquè lluitem amb la força del sol,
perquè som filles d’una forta terra,
afirmarem el nostre propi cos
i també la nit, les bruixes, la sang
i cada somni de totes les dones.

Potser és que duem la nit a la sang,
potser és que sentim el pes de la terra
o la força de quan bat fort el sol
i vindiquem els nostres noms de dones
sota el blanc i la màgia de la lluna
que es filtra en cada plec del nostre cos.

Les dones amb el recer de la lluna
i el vermell de la sang i d’aquest sol,
estimem el cos i estimem la terra.
Dos hiverns i un incendi
(Viena Edicions, 2014)
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Lois Valsa

La vida buena. El arte de vivir
(en tiempos de Covid y de cambio climático)
Texto en relación a: J. Á. González Sainz, La vida pequeña. El arte
de la fuga. Anagrama, Barcelona, 2021
Tenem os tanta prisa por hacer, por escribir, por adquirir velocidad, por
hacer nuestra voz audible un m om ento en el desdeñoso silencio de la
eternidad, que nos olvidam os de una cosa, de la que esas otras solo form an parte, es decir, de vivir (R. L. Stevenson)
¿Dónde estás yendo a parar de nuevo, hijo o hijastro del hom bre?- cabe
preguntar tal vez desde la alarm a de una inteligencia em papada de tristeza-, ¿qué estás haciendo de ti m ism o? (página 29, La vida pequeña)

J. Á. González Sainz (Soria, 1956) es ya un reconocido escritor y "un maestro del idioma"
(Jon Juaristi, ABC), pero no tan conocido como debiera ya que se ha prodigado poco en
los medios y, además, sus obras se cuecen lentamente. Sin embargo, Salvador Clotas, en
la revista "Letra Internacional", declaraba, en relación a su novela Un mundo exasperado
(Premio Herralde de Novela), que tenía "el absoluto convencimiento de que el tiempo
jugará a favor suyo y que dentro de unos años hablaremos de esta obra de González Sainz
como lo hacemos hoy de El Jarama, Tiempo de silencio o la obra de Juan Benet".
Luego publicó, también en Anagrama, Volver al mundo que fue muy alabada por Claudio
Magris en El Corriere della Sera ( "Una novela de extraordinario espesor que en su vastedad parece querer abrazar la totalidad de lo real") y por Santos Sanz Villanueva en
"Revista de libros" ( "Una novela de las de quitarse el sombrero"). Y Ojos que no ven, una
novela muy alabada por la crítica ("Termino el libro en un cierto grado de sonambulismo
y regreso a la primera página para fijarme con más cuidado en su meticulosa construcción.
Me acuerdo siempre de Cyril Connolly: literatura es algo que ha de ser leído al menos dos
veces"). (Antonio Muñoz Molina, El País). "Ojos que no ven es una historia de conflictos
personales y universales enlazados, coherente con las propuestas literarias dominadas por
la exigencia, el rigor y la intensidad de las tensiones... Pasado y presente están estrechamente vinculados, para tender uno de los muchos puentes presentes en la novela, aquí el
que une la Guerra Civil con el terrorismo de ETA" (J. A. Masoliver Ródenas, La vanguardia). También en Anagrama han aparecido sus libros de relatos: Los encuentros y El viento en las hojas ("Depura el territorio que ya es suyo. El artesano que sabe acompañar su
literatura "al ritmo de su propia respiración. Que se detiene, mira, piensa y escribe" (Carlos
Zanón, El País).
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Este libro que estoy reseñando forma parte
de un proyecto de trilogía de la que El arte
de la fuga es la primera entrega, a la que
seguirán El arte del lugar y El arte del instante. En primer lugar, reconozco que no
había tenido la suerte de leer lo que había
escrito este autor antes y para mí su lectura
ha resultado un verdadero y agradable descubrimiento. Supone, además, toda una
incitación a leer otras obras suyas. Pienso
sinceramente que estamos ante un libro de
lectura obligada, y que hay que leerlo de
forma pausada por lo que debe acompañarnos casi en todo momento. Tanto que ya lo
he leído dos veces y lo sigo leyendo a trozos que es como creo que hay que leerlo,
incluso sin ningún orden ya que se puede
leer hacia delante y hacia atrás o al azar.
Leyendo y pensando porque es un libro
para reflexionar. Porque es un texto con
una voz, puro ejercicio de razón, o mejor
de sentipensamiento, que va desgranando
temas y variaciones en una melodía moral
que a veces se modula narrativamente,
otras como un monólogo teatral o una indagación poética y filosófica. Como un "arte
de la fuga" conceptual y musical a la par,
con variados registros que van de lo grave
a lo humorístico, en el que nos deslumbra
una y otra vez el equilibrio entre narración
y reflexión alcanzado en su escritura, tanto
por su claridad meridiana como por su
penetrante hondura. Una magnífica muestra de ensayo literario como conjunto de
reflexiones en busca de la sabiduría. Pero
antes hay que conquistar un silencio porque
sin silencio no puede haber atención o sabiduría. Un silencio a ultranza como limpieza previa o preludio del saber. Un saber
colérico que al cabo se va transformando
en una rara serenidad melancólica. Así es
como, en La vida pequeña, González Sainz
ha compuesto una suerte de dietario más
que diario, un auténtico cuaderno de bitácora, compuesto por breves textos íntimos
en busca de un nuevo modo de mirar y
vivir.
A la hora de su lectura hay que tener en
cuenta que está escrito durante la expan-

sión del coronavirus por lo que creo que es
de necesaria lectura después de la pandemia, "el cataclismo que nos ha atropellado
y revolcado y saqueado la vida". Y lo cierto es que, como el autor, "nos envanecíamos por no haber tenido que afrontar en
nuestras vidas ninguna gran hecatombe
colectiva propiamente dicha durante las
últimas generaciones". Y lo cierto también
es que "la pandemia podía haber sido un
momento extraordinario para tomar conciencia de muchas cosas, y la impresión es
que no va a suceder". Pero, enfrentándose a
las Moiras, que hilan, devanan y cortan
hilos, propone "reconsiderar la vida que
llevábamos antes", lo que quiere decir volver a examinarla atentamente, volver a
"tasarla" a otra luz y con otro sistema de
medidas que ahora conocemos. O sea la
virtud de "rehacer mejor la vida" para rastrear con más olfato y clarividencia lo que
podría ser la "vida de la buena", la "vida
más cercana al ahora y al aquí de cada día
en busca de señales". Sobre todo en las ciudades modernas en que por "falta de tiempo y reflexión, uno se ve obligado a amar
sin darse cuenta" (Camus). Este es el problema: amar sin darse cuenta y vivir sin
darse cuenta. Pero el autor destaca más el
"obligado". Porque por falta de tiempo y
reflexión, en esa vida enteramente moderna, tenemos "la obligación de no tener
tiempo, la obligación de no reflexionar
sobre lo que hacemos, la obligación de no
darnos cuenta, de que, por falta de tiempo y
reflexión, no nos demos cuenta de que vivimos y de cómo vivimos, de que se nos va
la vida según nos viene y, ya ida, no sabremos a qué ha venido ni por qué se ha ido y
nos hemos ido con ella" (página 21). La
vida que es un soplo y se va en un suspiro
casi sin darnos cuenta. Hay en el libro un
pasaje memorable en que el niño de dos
años se esconde en la leñera.
La lectura de este libro cobra especial relevancia con la gran amenaza de cambio climático ("Percibe que, bajo la crisis mundial
desatada por la pandemia, se esconde en el
fondo otra enfermedad epidémica más
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local pero de análogas dimensiones, o quizá hasta de mayor gravedad: la de nuestros
modos de vida, la de nuestra relación con la
realidad y con las palabras"). No hay que
olvidar que en agosto pasado se publicó
una nueva evaluación científica sobre cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el mayor grupo de expertos en
este ámbito de Naciones Unidas. Ningún
informe anterior había utilizado un lenguaje "más contundente y comprensible para
los ciudadanos que este. Señala que las
alteraciones del planeta actuales "no tienen
precedentes" y algunos de estos cambios
van a ser "irreversibles" durante milenios,
en especial en los océanos, la capa de hielo
y el nivel del mar. Del 31 de octubre al 12
de noviembre se ha celebrado, en Glasgow,
la vigésimosexta Conferencia de la
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP26), organizada por Reino Unido en
colaboración con Italia. En ella, ha quedado claro que los anteriores acuerdos de
París eran muy insuficientes. Y la situación
es tan dramática que ha provocado un llamamiento del secretario general de la
ONU, Antonio Guterres: "Basta de tratar a
la naturaleza como un váter. Basta de quemar, perforar y minar nuestro camino.
Estamos cavando nuestras tumbas". Contra
el cambio climático llegamos tarde y, como
en la pandemia, se necesitan medidas radicales y en todos los países. Sin embargo,
los resultados de la Cumbre han quedado
en entredicho, además de por los contaminantes jets de algunos líderes mundiales,
por el acuerdo "imperfecto" logrado entre
los líderes mundiales para aplanar la curva
del calentamiento global. Este libro sabio
puede ayudarnos a reflexionar sobre el
tema porque su lectura es muy adecuada
para momentos de catástrofes.
Volviendo al texto es necesario también
leerlo en el contexto cultural actual en
España, en el que ha cobrado fuerza el
ensayo literario con nombres como Pablo
D'Ors o Javier Gomá. En el libro tiene
especial relevancia la figura y la obra de

Michael de Montaigne, quien dio carta de
naturaleza al género ensayo. En esta escritura del yo se evita caer en lo personal tratando de los asuntos más variados. En la
"vida pequeña", como actitud y perspectiva, como rebelión y aceptación a la par, se
busca una ética del conocimiento al tiempo
que la búsqueda de uno mismo lejos del
mundanal ruido ("Beatus Ille") y de lo gregario. Y de la "demasía": ¡Tienes que hacer
tantas cosas para conseguir llegar a hacer
luego rápidamente otras tantas!, ¡tantas y
tan de trámite, tan ninguna por sí misma!,
¡tan ninguna en la que te puedas detener
soberanamente un momento y decir con
alivio esta es la cosa que hago y este que
hace soy yo y lo que hago, y hace que sea
yo quien lo haga, está bien, es bueno!
(página 27). Estamos ante un libro "contra": contra la aceleración, contra la pérdida de realidad y la banalidad, contra la desatención y la mentira y contra las muchedumbres, con el afán heroico, de una nueva
heroicidad, que podría llamarse alegría
como es la heroicidad de buscar alegrías
más altas. Para ello, González Sainz se
hace acompañar de mentes muy lúcidas,
como Hölderlin, Rilke, Musil, el Machado
de Juan de Mairena, Heidegger, Wiggenstein, Benjamín, Sloterdijk, Handke, Camus, Lucrecio, Stefan Zweig, Stevenson,
Thoreau, Simone Weil… Algunos en la
edad del autor, aclara, como Séneca o
Rousseau. Con referencias al lenguaje
como depósito de sabiduría, a las acepciones del Diccionario de Covarrubias, el
autor del Tesoro, a Casiodoro de Reina y
Cipriano de Valera, los traductores luteranos de la Biblia al español, a las traducciones antiguas del Génesis. Quizá una figura,
olvidada en el libro, sea la de José Jiménez
Lozano.
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Enrique Bienzobas

El horror de una
discapacidad disimulada
(reflexión a raíz de dos lecturas)
Bernhard Schlink: El lector. Trad.: Joan Parra Contreras. Editorial
Anagrama, Barcelona, 1997.
Ruth Rendell: Un juicio de piedra. Trad.: Adela Miró Sans. Ed.:
Noguer, Barcelona, 1982
Leer, casi tanto como respirar,
es nuestra función esencial.
Alberto Manguel
Una historia de la lectura, Siglo XXI, 2014

I
El analfabetismo es, sin duda alguna, una discapacidad y, como tal, debería ser entendida
y tratada, pues impide, como otras muchas, el desarrollo autónomo de la persona.
Dentro del analfabetismo hay algunos grados. Está el analfabetismo total, es decir, personas que no pueden leer ningún mensaje escrito, tales como paneles de información en estaciones de autobús, trenes, aeropuertos..., por no hablar de documentos oficiales, letra de
los contratos, periódicos, revistas, libros... Quienes la sufren se encuentran con una grave
imposibilidad de realizar una vida normal, ya que no están en condiciones de leer el nombre de las calles, de las paradas del metro...
El analfabetismo funcional, lo sufren las personas que sabiendo leer y escribir, solo pueden, por sus escasos conocimientos, acceder a cortos textos. No saben resolver de una
manera adecuada las tareas con las que se enfrenta a diario como rellenar un impreso, una
solicitud de trabajo, entender un contrato...
Por último en el escalafón se sitúa el analfabetismo secundario [Hans Magnus
Enzensberger, "Elogio del analfabetismo", El País, 8/2/1986]. Son las personas que saben
leer, saben escribir, pero no tienen espíritu crítico y, lo que es peor, hacen gala de ello,
como reivindicando su estupidez. Se consideran unas personas bien informadas, creen
estar al día, son capaces de descifrar las instrucciones de uso de los objetos que compran,
electrónicos la inmensa mayoría (esto -señalando el último modelo de teléfono inteligente- es el futuro, dicen), conoce los pictogramas, sabe interpretar los cheques...
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Su mundo es hermético y en él se aíslan,
sin conciencia social, si bien son usuarios
de las llamadas "redes sociales", donde
vuelcan toda su intimidad. Muchos alcanzan éxitos profesionales y logran puestos
de responsabilidad.
Los casos de Hanna (El lector) y de Eunice
(Un juicio de piedra) son un ejemplo del
primer analfabetismo, el total. Ninguna de
las dos sabe leer, ninguna de las dos sabe
escribir. Las dos están acomplejadas ante la
sociedad, esa sociedad que las margina, o
tal vez sean ellas las que se auto excluyen.
Las dos esconden su minusvalía. Las dos
son respetuosas, al menos por educación,
con las gentes que les rodean. Las dos se
esconden frente a los demás, se sienten
apartadas y, por lo tanto, los demás no
conocen su situación, su problema. Piensan
que todo el mundo se reiría de ellas y las
despreciaría. Por timidez, por miedo a que
los demás sepan su problema, fabrican un
caparazón imposible de traspasar. Esta situación las lleva a reaccionar de manera
diferente: la primera se aísla y no duda en
ir a la cárcel para que nadie sepa su problema. La segunda se convierte en una sociópata.
Hoy, sin embargo, los analfabetos funcionales y secundarios, fundamentalmente
estos últimos, reaccionan de manera distinta: hacen gala de su sandez. Lanzan a los
cuatro vientos su necedad, publicando sus
intimidades y estupideces en las "redes
sociales", como piensan que están suficientemente informados, creen que el mundo
está bien como está. No dudan en creer las
mentiras más burdas lanzadas por personas
interesadas en convertir a la sociedad en un
conjunto de imbéciles. Las defienden, así
como defienden su ignorancia, bajo una
disfraz de conocimientos, y no dudan de
emplear malas maneras, cuando no la violencia, para imponer su criterio. Son la
clientela perfecta de los dictadores.

todo la familia que la acoge, los Coverdale,
una familia culta (fue asesinada escuchando la ópera Don Giovani), universitaria y
que, sin duda, se aprovechan del muy eficiente trabajo de la criada. El miedo, el aislamiento social, la lleva a convertirse en
amiga de una mujer desquiciada y fanática,
Joan Smith que en otro tiempo ejercía de
prostituta pero que en un momento determinado recibió el mensaje de Dios convirtiéndose al cristianismo e ingresando en
una secta de fanáticos.
Es conocida y muy celebrada la frase con la
que empieza la historia de Eunice: "Eunice
Parchman asesinó a la familia Coverdale
porque no sabía leer ni escribir". Naturalmente esta no es una reacción normal,
afortunadamente, de los analfabetos. Aunque la búsqueda de la autodestrucción, ese
auto aislamiento que sufren por miedo,
puede llevar a situaciones extremas, como
en el caso de Hanna que se declaró culpable de colaborar con los nazis simplemente
porque no quiso decir, que no sabía leer.
Eunice entra a servir en casa de la familia
Coverdale. La ha ayudado su amiga del
barrio pobre de Londres donde vive, respondiendo a un anuncio en la prensa solicitando mujer para el servicio. Annie escribió
haciéndose pasar por ella, a la vez que la
aleccionó sobre su comportamiento: "no te
olvides de llamarla señora -le decía–y no
hables hasta que te dirijan la palabra". De
joven Parchman asistió a una escuela infantil cercana a su casa, pero el estallido de la
Segunda Guerra mundial produjo un cambio sustancial, miles de niños fueron enviados al campo antes de haber aprendido a
leer, pero los padres de Eunice, creyendo
que era maltratada, la sacaron de la casa de
acogida. Regresó al Londres de las bombas, los incendios, las ruínas. Iba a la
escuela de vez en cuando, pero cuando llegaba a una clase los alumnos estaban más
adelantados que ella. Nadie "se tomó la
molestia de descubrir" su fallo y, claro,
nadie lo remedió. A partir de entonces su
mundo era cada vez más estrecho, más
oscuro, su ignorancia era total.

II
La historia de Eunice Parchman es la historia de un miedo atroz a que la gente, sobre
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Las triquiñuelas preparativas para la entrevista dieron un resultado positivo, bien es
verdad que la señora Coverdale estaba más
que dispuesta a contratarla.
Su vida con esa familia podía haber sido
grata y tranquila. Pero le ocurrió lo mismo
que le había pasado siempre: creyó que
todos los miembros de la familia querían
descubrir su secreto y su rechazo, su aislamiento, se convirtió en algo mecánico.
Consideraba a la palabra impresa su gran
enemigo y la dichosa familia no hacía más
que recurrir a ella. Todos se entrometían y
lo que era buena intención a ella le parecía
una persecución atroz. Poco a poco fue surgiendo un sentimiento de odio hacia ellos
por no dejarla tranquila en su estrecho y
oscuro mundo.
Fue por entonces cuando se hizo amiga de
la trastocada Joan Smith. Fanática que
odia, por amor a Dios, a los divorciados, a
los que no participan de sus creencias, a los
que son distintos a ella... Tal odio la convierte en un instrumento de matar, de eliminar al otro. Estas ideas se meten en la cabeza de Eunice y el resultado fue lo que fue:
un crimen sin sentido (los crímenes no tienen otro sentido para los asesinos que el
que ellos quieran darles).
Ruth Rendell fue una escritora cuya larga
publicación no impide la calidad literaria,
llevándose en vida muchos premios, entre
ellos la Daga de Plata de la Crime Writers
en cuatro ocasiones. Se caracteriza por
crear bonitas figuras literarias e intercalar
textos, a veces simplemente frases, muchas
lapidarias, de otros autores (Dostoyesvski,
H. James, Fitzgerald, Shakespeare, Byron...). Un juicio de piedra está considerada como su obra cumbre. Sea como fuere a
mí me parece que es una obra muy bien
construida que, siguiendo una de las características de la novela negra: el interés no
está en descubrir al asesino -como en la
novela problema-, sino en conocer cómo se
descubre su crimen, cuáles fueron las motivaciones y, de paso, mostrar cómo estaba
estructurada la sociedad (y sigue estando
en la actualidad), de su época, no demasia-

do lejana por otro lado -la novela se publicó en el Reino Unido en 1977 y en 1980 en
España-, una sociedad donde los ricos tienen acceso a la enseñanza, a la cultura, al
arte..., mientras que los pobres, sin acceso a
la cultura, tienen, como destino, servir a la
clase poderosa, cuando no morirse de hambre o en la cárcel por haber robado unas
gallinas. Recientemente, en septiembre,
pudimos asistir a la presentación de un
relato de viajes de un escritor, hijo de papá,
hijo del IBEX-35, en el que, para atraer a
aquellas personas, en su viaje "sufrió"
mucho, sin comida, sin poder apenas dormir y, cuando lo hacía, en lugares muy
cutres... No se qué hubiera pasado si la presentación de su relato se hubiera producido
en la Cañada Real de Madrid, donde se
come poco, se duerme mal, por frío, por
calor, por falta de agua..., donde se alumbran como pueden, donde se sufren esas
"molestias", propias de este tipo de intelectuales, todos los días del año, no solo durante un viaje pernoctando en hoteles que,
por muy cutres que sean, tienen luz, baño
en la habitación y, muy posiblemente, acceso a Internet.
La señora Rendell ama a la naturaleza. En
la novela que comentamos los cambios de
cada estación están tan sensualmente
expresados que podemos experimentarlos,
verlos y olerlos: la llegada de la primavera,
("los endrinos habían cedido el terreno a
los espinos, los setos estaban cubiertos de
flores..."), el inicio del verano ("así pasó la
primavera […], las flores se secaron y los
árboles se cubrieron de hojas. Los faisanes
llegaron a los campos a comerse el trigo
verde..."), la llegada del otoño ("... los largos brotes y las ramas, bayas y zarcillos de
la brionia -nabo del diablo-, y los salvajes
clemátides, y la tillandia, con sus plumones
blancos como la barba de un viejo, lo cubrían todo con un manto de pelusilla blanca"),
y el invierno...
La ceremonia, dirigida por Claude Chabrol
(1995), se inspira en la novela de Ruth
Rendell. En ella se nos muestra el horror de
ese silencio forzado, esa frustración que
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lleva al odio, a la obsesión por esconder el
problema de la protagonista que la arrastra,
fatalmente, a un final trágico.

Cuando Michael, estudiante de Derecho,
acude en prácticas a un juicio contra unas
vigilantes de un campo nazi, se lleva la
gran sorpresa de que Hanna está entre ellas.
En el transcurso del juicio Michael empieza a sospechar que Hanna no sabía leer. El
descubrimiento es una bomba: por vergüenza a que se sepa su problema se declara culpable y es condenada a prisión. Él
reconstruye la vida de una joven que del
campo pasó a la ciudad, sin educación, que
realizaba sin rechistar trabajos que no
requerían ninguna especialización, que
rechaza cargos más elevados por no hacer
público su problema y que cuando llegan
los nazis reclutando mujeres se apunta solo
porque no es necesario saber leer. Termina
de vigilante en un campo de prisioneras en
Cracovia.
Michael, envuelto en una niebla de horror y
amor, decide grabar para, que el encierro de
Hanna sea más llevadero, sus lecturas en
casetes y enviárselas a la prisión. Así ella
volvió a escuchar a Chéjov, Kafka, Fontaine... Los casetes se convierten en la
memoria dolorosa de aquel tiempo en el
que amor y lectura se mezclan a partes
iguales. Dos víctimas del horror nazi. Dos
víctimas de la guerra. Dos víctimas que
quisieron transformar el odio en amor.
El autor, Bernhand Schilink es profesor de
leyes en la Universidad de Humboldt,
Berlín, y juez de la corte constitucional de
Renania del Norte-Westfalia. Escribió, además de El lector, esa extraordinaria invitación a la reflexión sobre la intolerancia,
también otras novelas, entre ellas las de
corte policíaco protagonizadas por el detective Gerhard Selb, que anteriormente había
sido fiscal en la Alemania nazi, empezando
por La justicia de Selb (1987), en colaboración con Walter Popp y, después en solitario: El engaño de Selb, 1992, y El fin de
Selb, 2001. También ha publicado otros
relatos que nada tienen que ver con Selb.

III
El caso de Hanna Schmitz es distinto. Se
trata de una mujer tranquila que conocemos
a la edad de 36 años, cuando el joven
Michael Berg, de 15 años sale del colegio
enfermo de ictericia para ir a su casa, pero
a mitad de camino ya no puede más y se
detiene a vomitar. Hanna le ve, le limpia y
le acompaña a casa. Era entonces el año
1958, Alemania había salido de una terrible
guerra provocada por sus dirigentes y se
está produciendo cierta persecución a los
responsables, solo cierta, hubo muchos que
se largaron tranquilamente y otros que se
quedaron reconvertidos en demócratas. Y
los alemanes quisieron lavar su conciencia,
a costa de responsabilidades secundarias.
Hanna es una mujer sosegada, trabajadora,
es revisora en una compañía de tranvías.
Nunca habla de ella. El joven, que pasa tres
meses en la cama, cuando se recupera quiere dar las gracias a aquella señora que fue
tan amable con él. Michael se siente atraído hacia ella y esta le corresponde. Surge
una relación literario-sexual, pues antes de
practicar el sexo ella le pide que le lea y el
joven lo hace, empezando con la Odisea,
que había estado traduciendo durante su
convalecencia. A ella le encanta la voz
tanto como lo que oye. Desde entonces
surge un ritual: baño, sexo y lectura que,
poco a poco cambia el orden. Hanna le
escucha, le gustan las historias, se ríe con
lo que oye, protesta despreciando a uno o a
otro, se indigna... Y así van pasando las tardes con las visitas de Schiller, Tolstói,
Dickens, Chéjov, Kafka...
Pero un día todo termina. Una tarde calurosa. Él está reunido con sus amigos y amigas
en la piscina. Ella se deja ver medio escondida. Él se avergüenza de ella. Ella solo
quería despedirse. Ella desaparece sin
explicación alguna. Desde entonces el
joven no olvida a Hanna y su entusiasmo
por lo que escuchaba.

Madrid, septiembre 2021
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Lluïsa Vidal i Puig (1876-1918)

Nena dibuixant, dibuix a la sanguina

SEXTINA A LES DONES (fragmento)
I direm prou abans que caigui el sol
i decidirem sobre el nostre cos
amb cor, ment, veu i consciència de dones
i ja no brollarà mai més la sang
ni els nostres cabells tenyiran la terra
sota cap més cel ni sota cap lluna.
Aina Torres Rexach

poema publicado en Dos hiverns i un incendi (Viena Edicions, 2014)
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