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Con el pueblo de Ucrania, no a la guerra de Putin (1/3/22)
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El 24/2/2022 el gobierno de Vladimir Putin inició una invasión a gran escala de Ucrania
con extensos bombardeos y entrada masiva de tropas en su territorio. Se trata de la mayor
operación bélica en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y con ella ha lle-
gado la destrucción a las ciudades ucranianas, los muertos y los heridos tanto civiles como
militares, multitud de refugiados en países vecinos…
Ucrania se ha encontrado absolutamente sola para resistir y defenderse frente a una de las
dos mayores potencias militares del mundo. Hay que retrotraerse a la política de expan-
sión militar del nazismo iniciada en 1938 o a las invasiones soviéticas de Hungría en 1956
y Checoeslovaquia en 1968 para encontrar paralelismos en Europa con esta agresión que
vulnera radicalmente las reglas del derecho internacional y el ejercicio por los pueblos de
su libre determinación, devolviéndonos a políticas imperiales de otras épocas.
Ucrania venía siendo objeto de una continuada política de intervención por parte del
gobierno de Putin desde la caída, en 2013, del gobierno de Viktor Yanukóvich después del
Euromaidán. En realidad, Ucrania vivía en guerra desde 2014. En dicho año se produjo la
anexión por Rusia de la península de Crimea. También comenzó la guerra en el este de
Ucrania, la llamada guerra del Donbás, que enfrentó al ejército ucraniano con milicias apo-
yadas por Rusia, que sostiene a las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Dichos enfrentamientos provocaron más de 14.000 muertos, 30.000 heridos y alrededor de
1,9 millones de desplazados.
La intervención por el gobierno ruso en Ucrania no es un caso excepcional, aunque sea la
de mayor alcance, sino que forma parte de una línea de actuación continuada respecto a
las antiguas repúblicas soviéticas y a algunos Estados que formaron parte del Pacto de
Varsovia sin nunca haberlo decidido libremente. Esta política de rasgos imperiales fomen-
ta y justifica la violación de fronteras y explota las raíces étnicas de conflictos regionales.
Se expresó en las dos guerras de Chechenia, la primera en la época de Boris Yeltsin y la
segunda con Putin. La posición rusa también es determinante en la situación de Trans -
nistria, que dio lugar a un conflicto armado en esa zona de Moldavia limítrofe con Ucrania.
El presidente Putin labró su carrera política con la guerra de Osetia del Norte contra
Georgia. Del mismo modo, el gobierno ruso ha sostenido las dictaduras de Bielorrusia y
Kazajistán frente a las rebeliones populares de 2020 y 2022 respectivamente. Putin ha apo-
yado la represión que ocasionó cientos de víctimas y ha desplegado unidades militares
para apoyar a los corruptos gobiernos dictatoriales de ambas repúblicas.
El autoritarismo de Putin también se manifiesta en el interior de Rusia con el hostigamien-
to a los opositores. Una reciente manifestación de ello es la prohibición hace algunas
semanas de la asociación Memorial, que ha hecho una importante labor de recuperación
de la memoria histórica de las víctimas del estalinismo.
El ultranacionalismo del gobierno de Vladimir Putin le lleva a exaltar la política imperial
tanto del zarismo como la de Stalin, objeto de creciente rehabilitación. La declaración de
Putin del 21 de febrero fue una muestra de un discurso fuertemente militarista, autoritario
y pan-ruso. Una orientación agresiva que, tras invadir a Ucrania, no duda en amenazar las
libertades y las fronteras de otros países de Europa Oriental.
Ucrania no representa ninguna amenaza para Rusia. Antes del inicio de la invasión nos
preocupó la recepción entre cierta parte de la izquierda española del argumentario de Putin
de que la responsabilidad de la actual crisis recaía fundamentalmente en la expansión de
la OTAN, ocultando o minusvalorando las acciones militares e intervenciones de Rusia.
Observamos cómo se callaba sobre la responsabilidad directa y principal del gobierno de
Vladimir Putin en una situación en la que se preparaba la guerra total. Parecía que, en lugar
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de solidarizarse con un pueblo amenazado, lo único importante para algunos era manifes-
tarse contra un apoyo militar de la OTAN a Ucrania, que nunca se había planteado.
La equidistancia entre agresores y agredidos no es muestra de pacifismo sino de falta de
solidaridad humana y política con la población de un país invadido. Tras el desencadena-
miento de la invasión se han hecho públicas posiciones y campañas de ciertos medios y
organizaciones de izquierda que en lugar de culpar a Putin y exigir la salida de Rusia de
territorio ucraniano han difundido vagos y genéricos rechazos contra la guerra y contra la
OTAN. Hay un No a la guerra que solo parece ser claro cuando el agresor es Estados
Unidos. Una parte de la izquierda está presa de un "antiimperialismo" que solo es un sim-
plista antiamericanismo, que ve los acontecimientos internacionales exclusivamente bajo
ese prisma. La única luz de interpretación de los acontecimientos parece ser oponerse a lo
que haga EEUU y el "imperialismo occidental". La gente real, las naciones, los pueblos o
las libertades importan muy poco frente a esa visión puramente ideológica, residuo de otra
época e incapaz de comprender el mundo en que vivimos.
Hay una degradación ética y política en quienes se muestran incapaces de distinguir entre
agresión y defensa. Lamentablemente no nos sorprende, porque dentro de una parte de la
izquierda se arrastra una larga historia de falta de compromiso con pueblos víctimas de
dictaduras, agresiones y guerras. Sin remontarnos a la época de la Guerra Fría, hay que
decir que observamos una preocupante continuidad entre posiciones respecto a Bosnia y
Kosovo durante el conflicto de los Balcanes, sobre la primavera árabe, sobre la guerra civil
siria o sobre el movimiento democrático de Hong Kong. Y también en la inhumana indi-
ferencia ante la situación de las mujeres afganas tras la retirada de Estados Unidos.
La agresión concreta y directa de Rusia contra un país soberano no puede ni debe ser obje-
to de una lectura exclusivamente en clave geoestratégica, como parte de un conflicto entre
bloques. Es la Rusia de Putin quien ha invadido a una Ucrania abandonada por la comu-
nidad internacional como ocurrió con otras naciones agredidas por la Alemania nazi o la
URSS en la historia europea del siglo XX.
Por supuesto que nos preocupa el aumento de la tensión entre las potencias militares. Es
pueril que tengamos que decir que no somos defensores de la OTAN y que no confiamos
en las estrategias ni actuaciones de los gobiernos de EEUU ni en los de la Unión Europea.
Sobre todas esas cuestiones hemos opinado y seguiremos haciéndolo libremente. Pero nos
negamos a la hipocresía de vestir nuestro rechazo a la política criminal de Vladimir Putin
con declaraciones y análisis grandilocuentes sobre todo lo que ocurre en la geoestrategia
mundial. No pedimos perdón por decir claramente lo que pensamos sobre la invasión sal-
vaje de una nación europea.
Nos negamos a elegir entre ser pro-OTAN y defensores del capitalismo neoliberal o tener
que ser tolerantes con el régimen autoritario de Rusia o la dictadura china. Nuestro campo
no es ninguno de esos, sino el espacio de los que se oponen a ellos, sin perder la capaci-
dad de distinguir con claridad en cada crisis concreta quién es el responsable principal.
Tenemos un compromiso moral y político que nos hace sentirnos solidarios con la pobla-
ción de Ucrania, víctima de una agresión brutal. Estamos con los hombres y mujeres de
Rusia que, a pesar de la represión, han salido a las calles contra la guerra de Putin.
- Condenamos la invasión de Ucrania por el gobierno de Vladimir Putin.
- Apoyamos la completa y libre determinación de la nación ucraniana para adoptar sus pro-
pias decisiones estratégicas, incluida la integración en la Unión Europea.
- Defendemos el derecho de Ucrania a fronteras seguras.
- Sostenemos el derecho a la defensa armada de Ucrania frente a la invasión
- Apoyamos la resistencia del pueblo ucraniano.
- Exigimos la retirada incondicional de las tropas rusas.
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Terry Moon

Los ataques al derecho al aborto
socavan la democracia

Original en inglés:
newsandletters.org/attacking-abortion-rights-undermines-democracy/

El furioso ataque al derecho al aborto es un ataque a la libertad. La mafia antiaborto obli-
garía a las mujeres a tener bebés que no quieren o que sienten que no pueden tener, espe-
cialmente las mujeres pobres y las mujeres de color, aquellas que tienen menos opciones
en nuestra supuesta democracia.
Sin embargo, las únicas que hablan y luchan contra la angustia que esto desatará son muje-
res. Prohibir el aborto ciertamente conducirá a la muerte, si no es directamente por el abor-
to clandestino será por los médicos que esperan  que cese el deshonestamente llamado
"latido del corazón" de un feto mientras que una mujer en situación de emergencia sanita-
ria agrava su estado y muere; su latido real es rehén de un grupo de células no mayor que
la punta de un dedo.

Dirigentes que fallan a las mujeres
Mientras que muchas mujeres vinculan al Partido Demócrata sus esperanzas de salvar el
derecho al aborto, que incluso ahora es un "derecho" real cada vez para menos mujeres,
nadie presiona efectivamente a los demócratas. Cobardes como son, ni Barack Obama ni
Joe Biden, ni Kamala Harris, han utilizado su posición privilegiada para decir la verdad
sobre lo que les sucede a las mujeres cuando la efectividad del dictamen judicial de 1973
en el caso Roe contra Wade está ya siendo destrozada, algo que ya es un hecho por lo que
solo quienes se engañan a sí mismos pueden planteárselo como una mera hipótesis.
Deberían estar clamando sobre lo que le sucedió a Savita Halappanavar, de 31 años, que
murió de septicemia después de que se le negara un aborto terapéutico durante un aborto
espontáneo en Irlanda; de lo que les sucede a las mujeres en El Salvador, especialmente a
las mujeres campesinas, que si tienen la mala suerte de tener un aborto espontáneo son
acusadas falsamente de abortar y encarceladas durante 30 años (aproximadamente del 10%
al 20% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo). Deberían denunciar las men-
tiras que lanza la Corte Suprema de Trump, dos de cuyos miembros son depredadores
sexuales.
Los expertos y los políticos solo están discutiendo sobre cómo la política antiaborto afec-
tará a quién puede ser elegido presidente en el futuro. Los medios de comunicación, en
lugar de desperdiciar espacio opinando interminablemente sobre la legitimidad de la Corte
Suprema, deberían aceptar el hecho de que ahora no tiene ninguna y continuar contándo-
le al mundo cuántas mujeres murieron y fueron mutiladas antes de que el aborto fuera legal
en los EEUU y cuántas mujeres estadounidenses están siendo encarceladas ahora por abor-
tos espontáneos o por tomar durante el embarazo los medicamentos que se le han receta-
do.



Y mientras estamos en eso, ellos deberían
dejar de mentir fingiendo que se preocupan
por las mujeres, la mayor mentira. Todo
esto tiene que ver con castigar y controlar a
las mujeres, con vengarse de un movimien-
to de mujeres que transformó nuestra reali-
dad, que se atrevió a desafiar el control de
los hombres no solo sobre la vida de las
mujeres sino sobre el mundo.

Ataques fascistas a la libertad de las
mujeres
Hay una razón por la que los tiranos y fas-
cistas, incluido el primer ministro de Hun -
gría, Viktor Orbán, el presidente de Po -
lonia, Andrzej Duda, el dictador de Rusia,
Vladimir Putin, nuestro propio ex presiden-
te, el violador Trump, el primer ministro de
Pakistán, Imran Khan, así como el verdugo
de Brasil, Jair Bolsonaro, el líder misógino
de Turquía Recep Tayyip Erdogan, los tali-
banes que ahora gobiernan y arruinan
Afganistán, y otros, atacan y socavan la
libertad de las mujeres cuando y como pue-
den.
Destrozar a las mujeres es algo extremada-
mente popular cuando tomas la ruta de
crear fascismo. ¿Se está hundiendo la eco-
nomía de su país? ¿Tu pueblo está murien-
do por cientos de miles en una pandemia
que abordaste chapuceramente desde el
prin cipio? ¿La contaminación está matando
a la población, los incendios queman sus
bosques y los ríos y lagos se desbordan e
inundan comunidades? ¿Estás involucrado
en una guerra impopular? ¿Qué puedes ha -
cer que no te cueste nada? Puedes ir a car-
garte el derecho de la mujer al aborto y el
control de la natalidad, puedes quitar la
firma de tu país en las resoluciones de la
ONU para poner fin a la violencia contra
las mujeres, rescindir la ley que hizo ilegal
que un hombre viole a su esposa mientras
bromeas sobre cómo algunas mujeres son
tan feas que ni siquiera las violarías, iniciar
una campaña para culpar a las mujeres de
que la población disminuya y hacer muy
difícil que puedan evitar tener hijos si que-
dan embarazadas. Tener más hijos porque

su población está disminuyendo y haga que
sea extremadamente difícil para ellas no
tener hijos si quedan embarazadas. Estas
acciones te harán ganar una base fanática
leal que también será racista y odiará a l@s
inmigrantes y a las personas LGBTQI+.
Las mujeres nos seguimos preguntando:
¿por qué tengo que seguir manteniendo la
misma lucha? Al menos parte de la res-
puesta es que el ataque a las mujeres, al
igual que los ataques a la población negra y
a l@s inmigrantes, tiene un papel central en
la tarea de quienes quieren socavar la de -
mo cracia y salvar un capitalismo decrépito,
insostenible, explotador y racista-patriar-
cal. Y esto parece que les estás funcionan-
do muy bien a los fascistas.
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Kobra Sultani

Feminismo contra fundamentalismo
en Afganistán

Kobra Sultani es una escritora afgana, socialista y activista por los
derechos de las mujeres y de niñas y niños. Fue médica en
Afganistán y actualmente es investigadora en neurofisiología en
Europa
Texto original en inglés en...
newpol.org/issue_post/feminism-versus-fundamentalism-in-afghanistan/

Soy Kobra Sultani, de Afganistán, un país que la comunidad internacional ha declarado
como el peor lugar para las mujeres. Estoy contenta por participar hoy en esta reunión.
Afganistán fue declarado el peor lugar para las mujeres en un momento en que se decía
que el país se gobernaba con los procedimientos de una "democracia burguesa". Hoy, sin
embargo, Afganistán ha regresado tristemente a la Edad de Piedra, y las mujeres han sido
expulsadas de todas las actividades sociales y se les han negado sus derechos individuales
y sociales más básicos.
Bajo los talibanes, a las niñas no se les permite una educación más allá del quinto grado.
No tienen derecho a trabajar en oficinas ni a realizar actividades deportivas o culturales.
No se les permite salir de casa sin un pariente varón. Nos han impuesto el hiyab o burka
obligatorio, y los talibanes incluso eligen el color del burka. Estas reglas opresivas se
imponen a las mujeres en un momento en que la población está en estado de shock y sufre
una pobreza inimaginable. Las familias que han vendido sus propiedades y medios de sub-
sistencia básicos para obtener comida recurren a la venta de sus hijos y, sobre todo, de las
niñas pequeñas. Las mujeres que han perdido a su marido por la pandemia de Covid-19 o
por la guerra o por los ataques terroristas de grupos yihadistas islámicos, y que se han con-
vertido en el único sostén de su familia, enfrentan múltiples problemas. Después de ven-
der sus escasos recursos, hacen trabajos arduos y muy pesados, venden en la calle, mendi-
gan o trabajan como empleadas domésticas para personas adineradas. Además del estrés
del trabajo forzoso, estas mujeres desposeídas también tienen que soportar los latigazos y
las culatas de los rifles de los talibanes en la cara, en el pecho, en el cuello y en los costa-
dos, porque los talibanes se oponen ideológicamente al trabajo y a la actividad social de
las mujeres fuera del hogar.



Pero las mujeres en Afganistán no han aca-
tado al régimen represivo de los talibanes.
Han salido a las calles a protestar, gritando
que quieren libertad y representando las
voces de todas las desposeídas de Afga -
nistán. Estas protestas son espontáneas y
surgen de la profundidad de la pobreza y de
las privaciones que sufren estas mujeres.
Estas protestas siguen enfrentándose a la
violencia y a las palizas de los talibanes,
que culpan a las mujeres de la negativa de
la comunidad internacional a reconocer di -
plo máticamente su gobierno.
Los talibanes desestiman las protestas de
las mujeres y las califican de ilegales. Han
respondido con intensa violencia no solo a
las manifestantes sino también contra
periodistas que han tratado de cubrir las
protestas de las mujeres para varios medios
internacionales. En las protestas más re -
cien tes realizadas en Kabul, los talibanes
dispararon contra las mujeres y mataron a
una. En el estado de Badakhshan y las ciu-
dades de Bamiyan y Mazar-i-Sharif, han
secuestrado a algunas mujeres manifestan-
tes. Las protestas de las mujeres afganas
también se han extendido más allá de las
fronteras de Afganistán, donde las mujeres
refugiadas y migrantes han hecho reunio-
nes y protestas para contarles, a quienes en
el mundo entero quieren la libertad, cuales
son las realidades que las mujeres afganas
se ven obligadas a soportar en el siglo XXI
como resultado de los compromisos ver-
gonzosos hechos por gobernantes capitalis-
tas corruptos. Los talibanes han organizado
asesinatos selectivos para silenciar a las
mujeres. Hace solo unos días, cuatro muje-
res ligadas a grupos de derechos de la
mujer y de la sociedad civil en Mazar-i
Sharif fueron ejecutadas por un pelotón de
fusilamiento. Sus familias no han hablado
por temor a los talibanes y se han escondi-
do.
La historia de Afganistán siempre ha gira-
do en torno a cambios políticos y trastor-
nos. Este país rara vez ha experimentado
armonía o paz. Esta podría ser una de las
razones por las que se presta poca atención

a la creación y desarrollo de un movimien-
to de mujeres. Así, hoy las protestas de
mujeres no aparecen aún  como un movi-
miento coherente, organizado y persistente
con demandas específicas y un programa.
En consecuencia, son menos efectivas.
En la década de 1960 y principios de la de
1970, algunas mujeres ingresaron en la
izquierda afgana. Esta izquierda estaba for-
mada por partidos pro-URSS o maoístas.
El movimiento de mujeres de izquierda fue
muy activo en la Universidad de Kabul. Al
mismo tiempo, algunas mujeres se convir-
tieron en miembros del parlamento. El pro-
blema era que el movimiento de mujeres
seguía siendo urbano y no podía llegar a las
masas de mujeres de las zonas rurales.
Durante el gobierno del Partido Demo -
crático Popular prosoviético hubo algunas
reformas progresistas, incluida la prohibi-
ción del matrimonio infantil, una reducción
de la dote requerida a la familia de una
mujer, una campaña de alfabetización, una
reforma agraria y otras reformas. Sin
embargo, los flagrantes errores de los líde-
res, el uso de la fuerza, la dictadura y las
severas restricciones impuestas a intelec-
tuales y disidentes llevaron a una profunda
insatisfacción popular, a un alejamiento de
este partido y al surgimiento y crecimiento
del Islam político.
La izquierda afgana no logró promover la
emancipación de la mujer. Aunque afirma-
ba estar a favor de la liberación de la mujer,
su paradigma del papel de la mujer seguía
siendo tradicional. Sería más exacto carac-
terizar a la izquierda tradicional afgana
como nacionalista burguesa, porque sus
partidos eran esencialmente populistas y se
reconciliaron con la religión como creencia
de las masas. La izquierda afgana tradicio-
nal ignoró la naturaleza reaccionaria del
hiyab obligatorio y básicamente justificó
las leyes islámicas de la sharía relativas al
divorcio, la custodia de los hijos, la heren-
cia y la elección de pareja en el matrimo-
nio.
Tras la retirada de las fuerzas soviéticas,
después de diez años de ocupación militar
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imperialista rusa de 1979 a 1989, y tras el
derrocamiento de Mohammad Najibullah
Ahmadzai, el último líder del Partido
Popular Democrático, los muyahidines
fundamentalistas islámicos tomaron las
riendas del poder. En este período vimos un
retroceso en los derechos de las mujeres: el
hiyab se hizo obligatorio, se impusieron
limitaciones a las mujeres en universidades
y oficinas gubernamentales. Las leyes se
islamizaron aún más y los clérigos recupe-
raron el control sobre la vida de las perso-
nas.
Ustedes ya conocen el gobierno de los tali-
banes desde 1996 a 2001 y cómo trataban a
las mujeres. El objetivo del Emirato
Islámico de los talibanes era privar a las
mujeres de sus derechos humanos políti-
cos, sociales, económicos y  culturales más
básicos. Así, vimos cómo se les prohibía
asistir a la escuela o trabajar fuera del
hogar. Las mujeres fueron azotadas y ape-
dreadas en público. Se les impidió salir de
casa sin un pariente varón, se les negaron
los servicios de salud y educación o cual-
quier presencia en el mundo cultural.
Durante los años de la ocupación imperia-
lista estadounidense y de los gobiernos de
Hamid Karzai y Ashraf Ghani instalados
por Estados Unidos de 2004 a 2021, bajo el
nombre de democracia, vimos la reproduc-
ción del patriarcado y del masculinismo a
través de muchos medios, como la religión,
la cultura, la tradición y el poder judicial.
Por lo tanto, no era difícil dañar e insultar a
las mujeres. Aunque la lapidación se ilega-
lizó y huboalgunas leyes en defensa de las
mujeres en la nueva constitución, las muje-
res todavía eran lapidadas en base a los
edictos de los clérigos. Todos los grupos
islamistas extremistas aún podían azotar a
las mujeres o vengarse o promover el
matrimonio forzado y el matrimonio infan-
til. [Las mujeres] ni siquiera estaban segu-
ras en su propia familia, y mucho menos
cuando trabajaban fuera del hogar. Las mu -
jeres que no conocían sus derechos o que
eran el único sostén de su familia debían
cumplir con las demandas sexuales de su

jefe. En efecto, los gobernantes de Afga -
nistán estaban ideológicamente de acuerdo
con los extremistas religiosos y los clérigos
misóginos.
La mayoría de las mujeres que se encontra-
ban entre los gobernantes de la democracia
burguesa fueron colocadas en puestos clave
sobre la base de cuotas étnicas previamen-
te establecidas. Fueron obedientes para
proteger su rango y estatus. Al mismo tiem-
po, se utilizaron como medio para dar al
gobierno la imagen de promotor de la libe-
ración de la mujer y para contrarrestar cual-
quier voz de protesta de los grupos de dere-
chos humanos que se opusieran a la violen-
cia institucional y a los prejuicios contra las
mujeres. Estas mujeres simbólicas dañaron
y descarrilaron las luchas reales de las
mujeres. Participaron en las negociaciones
de paz con los talibanes. Salieron de
Afganistán en la primera oportunidad en
aviones estadounidenses y abandonaron a
más de 15 millones de mujeres y niñas a los
criminales talibanes, que consideran a las
mujeres una fuerza malvada y definen el
papel de la mujer como la permanencia en
el hogar, tener hijos y brindarle servicios al
esposo.
Muchos analistas se han preguntado por
qué Estados Unidos estaba dispuesto a ha -
cer un trato con los talibanes. Algunos han
señalado la corrupción y la débil adminis-
tración del gobierno nacional afgano y la
reticencia de los soldados afganos y su falta
de moral. Podemos decir que la victoria de
los talibanes se debió en parte a la falta de
resistencia de los soldados hambrientos.
Sin embargo, en gran medida, se debió a las
continuas negociaciones encubiertas entre
Washington y los talibanes. Las negocia-
ciones de paz de Estados Unidos con los
talibanes ignoraron por completo al pueblo
afgano. El propio presidente Biden dijo que
Estados Unidos no había ocupado Afga -
nistán con una misión de construcción na -
cional, y enfatizó que habían invertido un
billón de dólares en apoyar a un gobierno
totalmente corrupto e ineficiente en Kabul,
declarando que no pagaría los derechos de
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las mujeres afganas con la vida de los sol-
dados estadounidenses. Así, después de
veinte años de ocupación imperialista de
EEUU, que implicó bombardeos y la
matanza de más de 65.000 civiles inocen-
tes, la paz de EEUU con los talibanes sig-
nificó la continuación de la guerra para el
pueblo de Afganistán.
El acuerdo de retirada de EEUU con los
talibanes contenía dos estipulaciones: pri-
mero, los talibanes no dañarían los intere-
ses de EEUU. ni a los soldados estadouni-
denses. En segundo lugar, los talibanes no
permitirían que Al-Qaeda y otros grupos
terroristas utilizasen el territorio afgano
para amenazar a EEUU. Washington tam-
bién obligó al gobierno afgano a liberar a
cinco mil combatientes talibanes encarcela-
dos.
Lo que más sorprendió al pueblo afgano
fue que su destino se había decidido en
negociaciones encubiertas. Una vez que la
gente se dio cuenta de lo que había sucedi-
do, el miedo se apoderó de ella. De ahí que
viésemos escenas trágicas como el esfuerzo
de algunos por aferrarse a los aviones que
despegaban de la pista del aeropuerto de
Kabul. Hubo quien huyó del país y muchas
personas que se han quedado allí. Algunos
huyeron del país y otros se han quedado.
Como dije anteriormente, a pesar de todas
estas dificultades, las mujeres en Afga -
nistán se niegan a ser espectadoras de la
destrucción de su futuro. Han aparecido en
las calles y enfrentan la represión.
¿Qué piden las mujeres afganas a las muje-
res del mundo que buscan la libertad ? El
apoyo a las mujeres afganas debe tener

como objetivo cambiar sus vidas. Sin
embargo, la ayuda de la comunidad inter-
nacional hoy en día ni siquiera está destina-
da a reducir la violencia y la represión de
los talibanes.
El gobierno del Islam político y la llegada
al poder de grupos yihadistas es una seria
amenaza para todas las fuerzas progresistas
y especialmente para las mujeres. Teniendo
en cuenta que la misoginia está profunda-
mente arraigada en la religión, confrontar a
la religión misma debería ser una prioridad
para las mujeres. Centrarse en modernizar
o reformar las leyes religiosas será un des-
perdicio de energía. Todas las mujeres del
mundo sufren opresión de género. Las
mujeres que viven en zonas de guerra están
siendo aplastadas por los ejércitos de la
ignorancia, la religión y el capitalismo. La
emancipación de la mujer solo es posible si
llegamos a las raíces de la opresión de la
mujer.
Las trabajadoras que intentan levantarse y
expresar su identidad como seres humanos
en una sociedad de clases no pueden sepa-
rar su participación en la lucha de clases de
la lucha contra el hiyab obligatorio, por el
derecho a elegir con quién casarse, por el
derecho a la custodia de sus hijos y por el
derecho a las más elementales libertades
personales. Estas luchas no son fáciles,
pero serán más fáciles con la solidaridad de
las mujeres que buscan la libertad en todo
el mundo.
Gracias por escuchar.
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Quiero aprovechar esta plataforma para ser la voz de las mujeres de mi
país, Afganistán, prisioneras de los talibanes. Quieren acabar con las
mujeres, el arte, el cine... si otros países legitiman al régimen talibán, a
este grupo armado terrorista que quiere acabar con las mujeres, están
dando pie a que destruyan el futuro de Afganistán y, en concreto, el de
las mujeres. Las mujeres tienen derecho a la educación, a ser libres

Sahraa Karimi, ceremonia de los Goya 12/2/2022
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Lucía Naser

Frenar la violencia

Publicado originalmente en
https://brecha.com.uy/frenar-la-violencia/

Reproducido en Trasversales con autorización de la autora

Seguimos digiriendo lo indigerible. Las violaciones, la manipulación mediática, las omi-
siones de la Justicia, la interferencia en los procesos judiciales, la misoginia y la transfo-
bia, las verdades pagas, la crueldad como método, y la rabia y las movilizaciones feminis-
tas, que crecen en todo el país. La violación hiere todo a su alrededor, reproduciendo su
violencia infinitamente.
Una violación es el recordatorio, casi la amenaza, de que puede tocarle a cualquiera. Es la
omnipresencia del miedo: chequear dónde está la puerta cuando entrás a un lugar, antici-
parte para no generar la expectativa de un encuentro sexual si no estás cien por ciento
segura de que querés que suceda. Una sexualidad defensiva, dicotómica, rígida, que nos
enseñaron como normal a quienes aún deseamos encontrarnos sexualmente con hombres.
Nuestras formas de goce –sobre todas las que contradicen el imaginario machista de nues-
tra sexualidad– están bajo ataque. Los caminos para deconstruir las alianzas entre el
patriarcado y sus imperativos sexuales abren desafíos cotidianos y micropolíticos. Algunas
los encaran distanciándose de los hombres. Otras, reaprendiendo otras formas de placer, a
veces dentro, a veces fuera de la heterosexualidad. ¿Cómo afecta una violación a la frágil
construcción de nuestros vínculos sexuales y afectivos? ¿Cómo encaran los hombres sus
dificultades para leer y entender el deseo, el goce y las formas de comunicación sexual o
verbal de un sí o un no, de un quiero o un no quiero?
No es si te pasa. Ya te pasó. Vivimos en la cultura de la violación. Todas tenemos algo para
contar, porque estadísticamente ser mujer (cis o no) te hace candidata a haber vivido abu-
sos. ¿Cualquier tipo de violencia es violación? No. ¿Todo acoso es violación? No. Pero sí
es cierto que algunas escenas que en el pasado nos (auto)narramos como: «Insistió mucho



y cedí» (porque no tenía otra, porque tenía
miedo de que me matara, porque sabía que
si resistía iba a doler mucho más) hoy serí-
an nombradas y abordadas de otras mane-
ras.
Que hablemos tanto de antes y ahora da
cuenta de que hay cambios profundos que
nos atraviesan rápidamente. Ante eso, es
fundamental reconocer los límites y las
sutilezas. En eso estamos y eso esperamos
de los compañeros sexuales varones y de
todas las personas. Porque si vamos a
hablar de violencias y de límites difusos,
me pregunto: ¿qué entiende un varón cuan-
do una mujer expresa dudas o pide más
tiempo?, ¿qué gestos serían necesarios para
infiltrar, en el código heteronormativo de
comportamiento y comunicación sexual,
una escucha que atienda las asimetrías de
poder y las formas diferentes, singulares,
personales de expresarse, calentarse, vio-
lentarse sexualmente de cada uno? Y si
vamos a hablar de límites difusos, ¿saben
lo difícil que es sacarse de adentro un tipo
con la pija dura? Es casi imposible. Por el
culo, si te oponés, es un desgarro seguro.
¿Cómo hablamos de esto? ¿Qué fracturas
se exponen con el silenciamiento y la pene-
tración de un deseo?
Cuando los cuestionamientos a la veraci-
dad de las denuncias se mezclan con las
tácticas más bajas de humillación pública,
malversación de poder mediático, armadas
entre operadores de la Justicia, de la prensa
y de la política para interferir en la opinión
pública y en un proceso judicial, una queda
sin palabras, hundida en el estupor nausea-
bundo de una violencia que se sigue multi-
plicando en el estómago de cada una y en
las rondas de todas nuestras reuniones. Si
bien algunas violaciones trascienden públi-
camente porque son denunciadas y llegan a
extremos, las mujeres que las sufren tam-
bién son tomadas como blanco para la reac-
ción misógina y la defensa de la cultura de
la violación. Pero la enorme mayoría de las
violencias sexuales que se viven día a día
pasan desapercibidas o, incluso, son tapa-
das por el barullo que rodea a las más

mediáticas, mediatización que acaba sien-
do funcional a los demás encubrimientos.
¿Qué se espera (o qué espera la opinión
pública machista) de una víctima de viola-
ción? La confrontación directa (mucho más
en violaciones colectivas), si bien puede
salvar a la víctima, también la expone a un
riesgo aún mayor. ¿Es la exploración del
límite de violencia del que es capaz el vio-
lador lo que se espera de las mujeres para
obtener credibilidad? Solo un imaginario
morboso que desea más y más heridas
como prueba del sufrimiento puede dar
lugar a esa lógica.
Cuando una situación de violencia se expli-
cita, el violentador sabe que queda expues-
to. Por eso tantos femicidios son precedi-
dos por un intento de la mujer de buscar
ayuda. Hacer de cuenta que las violaciones
no suceden es, muchísimas veces, una
estrategia de supervivencia. Y mientras no
comprendamos y empaticemos colectiva-
mente con estas experiencias, es difícil que
creemos estrategias efectivas. Mientras no
visualicemos que hay alianzas entre pa -
triarcado, Estado, medios y Justicia para
debilitar la credibilidad de las mujeres y
desprestigiar los movimientos disidentes y
feministas, no estaremos preparados para
frenar la violencia. Mientras no tracemos
las continuidades y veamos la sistematici-
dad de las prácticas machistas y sus acto-
res, estaremos perdidos entre la misoginia,
la crónica roja y la justicia patriarcal. Mien -
tras no sintamos que grabar y divulgar frag-
mentos de una situación íntima forma parte
de la violación –la reedita, la completa–,
estaremos cometiendo un error. Mientras
no dejemos de tratar a cada mujer como
culpable hasta que se demuestre lo contra-
rio, estaremos reproduciendo el machismo.
Cada vez que una violación denunciada es
ninguneada públicamente, es un pase libre
para que todas las otras sigan sucediendo.

Derecho a la fiesta
Lo que está lesionado no es solo nuestro
derecho a sobrevivir sin ser violadas y ase-
sinadas, sino nuestro derecho a irnos de
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fiesta, al goce, a confiar en que podemos
vulnerabilizarnos, divertirnos, drogarnos,
reírnos, bailar, celebrar libremente con
extraños. Nuestro miedo es razonable.
Nues tra sospecha está bien alimentada. El
mensaje parece ser: no vayas a la calle, no
vayas a coger, no te mezcles con hombres.
A menudo cuesta encontrar alternativas al
pensamiento antisexo o a una sexualidad
vivida en una especie de apartheid lesbodi-
sidente. La violación es una traición a la
libertad de nuestros cuerpos, pero también
una bala al corazón de cualquier tipo de
liberalismo sexual, al menos uno que inclu-
ya a personas cis. La violación afecta a la
víctima, pero también, y sobre todo, a la
posibilidad de una vida juntes.
¿Cómo hacemos, en un presente lleno de
reacciones y ataques contra mujeres y disi-
dencias, para inventarnos vidas que no es -
tén organizadas en torno a víctimas y ene-
migos? ¿Cómo nos construimos por fuera
del deseo de dominación y del de castigo?
Entre la ola feminista, la reacción machista
y la explosión de denuncias de abuso
sexual como herramienta para frenar las
violencias, vivimos un proceso paradójico.
Por un lado, las mujeres están cada vez más
amparadas por redes feministas y colecti-
vos sociales. Se reconoce como un hecho
que casi todas las mujeres sufrimos abusos;
parece que la estigmatización social a la
mujer que vive su sexualidad (su vida)
libremente ha retrocedido. Pero esto no se
verifica en los hechos.
En el pasado se vivía un marco afectivo
patriarcal en el que la normalidad era ex -
cluir el consentimiento de la mujer como
factor relevante (en otras palabras: si que-
rés o no, importa un bledo). Hoy parece
haber otros acuerdos y derechos, pero el
viejo encuadre está vivo, sigue ahí. ¿Qué
implican estos desfasajes? La situación es
confusa: nuestros derechos son nominal-
mente respetados y las libertades, igualita-
rias, pero cuando los discursos se apagan y
quedan los cuerpos, nada de esto se hace
materia.

Direccionar la lucha
y compartir la protesta
La violación nos expone a diferencias en el
interior de los movimientos antipatriarcales
y disidentes. No es casual que en la marcha
del 28 de enero se hayan producido violen-
cias en las propias filas (trans)feministas.
Una participante intentó expulsar a perso-
nas trans y no binaries; la polvareda TERF
se levanta y toda persona que tenga pene se
ve como une enemigue. Trans exclusionary
radical feminism o radfems son nombres
para un movimiento de odio a les sujetxs
trans y no binaries, que argumenta desde
una perspectiva biologicista que, de acuer-
do a su genitalidad, no son legítimes inte-
grantes del movimiento.
TERF es una sigla en inglés, pero debería-
mos inventar otro término, porque el idio-
ma hace parecer distante algo que está de -
masiado cerca. Cuando hablamos de trans-
fobia, nos imaginamos a un machito teme-
roso de su deseo no heterosexual, pero tam-
bién entre feministas nos encontramos cada
vez más con argumentos como que todos
los hombres son violadores porque son
socializados como tales, que los niños
varones no pueden participar de marchas
feministas porque son potenciales opreso-
res o que la relación con cualquier varón
está condenada a la violencia. Esto tiene
como efecto que muchas compañeras sien-
tan culpa o vergüenza por criar un hijo
varón y que se acose por su genitalidad a
varies compañeres de lucha. Ser TERF
quiere decir hacer pagar una pena a quie-
nes, sin tener vagina, son una parte funda-
mental de un proceso de transformación.
Ni política, ni sexual, ni afectivamente el
autoflagelo y el punitivismo pueden ser el
pasaporte de entrada a ningún espacio
capaz de dar vida a formas de vida menos
violentas.
Si la diferencia entre sexo y género ya no
corre, algo del proceso de nuestras propias
luchas se nos escapa como arena entre las
manos. Si mujer va a tener una única acep-
ción atada a argumentos biologicistas, si
creemos que es tan determinante nacer
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varón que acabamos por tratar al género
(una construcción social) como esencial,
¿no sería como regresar por otro camino al
mismo callejón sin salida? No es casual
que un acto violento desate las cadenas de
otras violencias. Una violación hace tem-
blar hasta las posiblidades de tejer alianzas
entre personas que sufrimos el patriarcado
desde distintos lugares. Pero si nuestra visi-
bilidad y legitimidad se basa en reconocer
que nadie sufre como nosotres mismes,
entonces estamos construyendo una subje-
tividad basada en la autovictimización. En
medio de la tristeza, en medio de la náusea
y el desconcierto, enojate, hermana, pero
no con quien camina hombro a hombro
contigo en una marcha. Enojate y llorá de
rabia, porque en este presente no queda
otra. Pero hagámonos el espacio para
recordarnos que, aunque el odio abunde,
nuestras luchas siguen siendo para encon-
trar formas de amar.
Puede parecer grotesco o hasta inapropiado

hablar en un mismo texto de violación,
amor libre y transodio, pero en la experien-
cia todo sucede mezclado. En ese entreve-
ro, una violación colectiva supone la máxi-
ma expresión de la vigencia del pacto
machista. Ante estos pactos responden los
tejidos feministas, organizándose y auto-
convocándose para resistir. Pero, aunque
desearíamos barrerlas de un plumazo, las
masculinidades tóxicas no pueden ser de -
construidas por las mujeres. Son sus porta-
dores quienes necesitan activar. Un proceso
social que involucre a todas las identidades
sin exclusión es, al menos mientras viva-
mos en sociedades con hombres y mujeres
cis, la única vía para la construcción de
vidas libres. Vidas en las que, en lugar de
renunciar a ciertos placeres por los riesgos
que implican, nos dispongamos a revolu-
cionar nuestras formas de relacionarnos
para expurgar la violencia de los vínculos,
sin cederle ni un solo placer al patriarcado.
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connessioniprecarie.org

El Convenio de Estambul y las per-
turbaciones del espacio europeo

Original en italiano:
www.connessioniprecarie.org/2021/04/06/stati-senza-famiglia-la-
convenzione-di-istanbul-e-i-turbamenti-dello-spazio-europeo/

En Turquía, desde hace años, la movilización del 8 de marzo recorre las calles de Estambul
al grito de "Tayyip, escapa, ya llegan las mujeres". Durante años Tayyip Erdogan ha res-
pondido a este grito con represión, pero este año ha cambiado de táctica. La policía no
atacó la marcha del 8 de marzo [2021], pero decenas de mujeres fueron detenidas durante
la noche. Y, en la noche del 20 de marzo, Erdogan emitió un decreto ejecutivo que retira-
ba la adhesión de Turquía a la Convención de Estambul.
Erdogan teme a las mujeres que han llenado las calles por miles para desafiar el autorita-
rismo patriarcal de su gobierno. Retirarse de la Convención significa declarar tolerancia
cero hacia quienes se atreven a desafiar a las autoridades políticas y sociales afirmando
una reivindicación colectiva de libertad.
La violencia es el baluarte que cohesiona una fortaleza familiar cuya intangibilidad debe
ser garantizada por todos los medios como necesidad social. Y esto no es solo cierto en los
márgenes de la "civilización europea": nos enfrentamos a innumerables actos familiares
que de diferentes formas y con diferentes intensidades están marcando el rumbo de la
reconstrucción y del espacio transnacional de Europa.
Debemos oponernos por todos los medios a esos actos, activando y consolidando proce-
sos organizativos transnacionales capaces de afirmar la libertad de las mujeres y de las per-
sonas LGBTQ+ frente a la reproducción de una sociedad opresora.
El Convenio de Estambul no es ni puede ser la solución definitiva al hecho social de la
violencia machista. Sin embargo, establece un límite que no es solo legal, sino también
simbólico y político. Así lo entendió Zeynel Korkmaz, un hombre turco que, después de
apuñalar a su esposa delante de sus hijos, afirmó con franqueza en una publicación en
Facebook que la Convención "ata las manos de los hombres y los hunde en la desespera-
ción".
Erdogan no quiere que los hombres tengan las manos atadas. Al retirar a Turquía de la
Convención él legitima la violencia como práctica admisible para sellar con cemento las
fracturas políticas que amenazan su triunfo en las próximas elecciones de mayo, y lo hace
a través de la defensa de un orden social del que la familia debe ser el pilar. No es casua-



lidad que la retirada de la Convención se
produzca simultáneamente con el intento
de excluir del parlamento al HDP, el parti-
do democrático del pueblo, que siempre ha
apoyado la batalla feminista y de las muje-
res y hombres kurdos.
Mientras el país se encuentra al borde de un
derrumbe económico, el gobierno busca el
apoyo de las fuerzas islamistas al afirmar
que el aumento de los feminicidios es una
mentira y que la solución no debe buscarse
en el exterior sino en las tradiciones y en
las costumbres nacionales.
Por tanto, habría que defender a la familia
como garantía de estabilidad social, y por
ello Erdogan rechaza una Convención que
denuncia la violencia doméstica, que consi-
dera el género como una construcción so -
cial y que, según él también es culpable de
fomentar la homosexualidad. Rechazar la
Convención significa dejar vía libre contra
las mujeres que no aceptan cada vez con
mayor intensidad su subordinación domés-
tica, social y política; significa atacar la li -
bertad sexual practicada por mujeres y per-
sonas LGBTQ+ que individual y colectiva-
mente desafían las posiciones y jerarquías
patriarcales que la familia institucionaliza y
la sociedad reclama para su estabilidad y
reproducción.
Erdogan y su gobierno no están solos. Tras
restringir aún más la posibilidad de abortar,
el 30 de marzo el parlamento polaco votó
retirar la adhesión a la Convención e iniciar
el proceso de redacción de una nueva Car -
ta, para afirmar que la familia es el lugar
que protege a las mujeres de la violencia y
que la "ideología de género" debe ser pro-
hibida por desestabilizarla. Por lo tanto, la
Carta "alternativa" también sería propuesta
a Hungría, Bulgaria, Eslovaquia y la
República Checa, países en los que el
Convenio de Estambul ha sido rechazado
recientemente o nunca fue ratificado.
Tras haberse desintegrado políticamente
cuando la UE ha vinculado, al menos nomi-
nalmente, los fondos de recuperación al
respeto al Estado de derecho, el bloque de
Visegrad se reagrupa en torno a la reacción

patriarcal. El lema "sí a la familia, no al
género" marca el frente de una batalla cul-
tural muy material, cuya apuesta es resta-
blecer las jerarquías sociales y sexuales que
han sido más o menos silenciosamente
cuestionadas en los últimos años. Como
declaró recientemente Confindustria Est
Europa, "la centralidad de la familia es
indispensable para la empresa y el em -
pleo". El antieuropeísmo profesado por el
frente oriental -que, como Erdogan, consi-
dera la Convención de Estambul "una im -
posición extranjera" que afecta a los pilares
de la tradición y a la singularidad cultural-
sirve para culpar a la Unión Europea de una
precariedad cada vez más intensa. Por otro
lado, este frente oriental no quiere renun-
ciar ni a los fondos de recuperación europe-
os ni al capital occidental, especialmente
alemán, que se beneficia de salarios bajos
también gracias al trabajo gratuito de las
mujeres en las casas.
Mantener a la mujer 'en su lugar', explotar
su trabajo "compensar" la reducción al
mínimo del bienestar social, para remediar
un bienestar reducido al mínimo, encardi-
nar ese proyecto en el seno de la familia a
través de políticas de "conciliación" fami-
lia-trabajo dirigidas a fomentar el trabajo a
tiempo parcial y la procreación con subsi-
dios vinculados a los hijos tenidos se con-
vierte así en un punto de convergencia
entre los dos frentes. Ellos necesitan resta-
blecer el orden en una sociedad cuyas ins-
tituciones sociales patriarcales han visto
cómo pasaban por encima de ellas las
migraciones de mujeres que realizan traba-
jos esenciales en Europa Occidental.
Por otro lado, atar a la mujer en la familia
significa también hacer del trabajo de cui-
dados su destino natural, desvalorizándolo
desde el punto de vista salarial y social en
los llamados trabajos esenciales. Así, la
res puesta a las batallas libradas por las
mujeres en Europa del Este en los últimos
años, y aún más intensamente durante la
pandemia, es la potenciación de su rol
maternal y asistencial, que se vuelve funda-
mental para acceder a servicios y subsidios,
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al tiempo que reafirma la procreación como
una ineludible obligación a la que deben
someterse las mujeres para hacer frente a la
crisis de la reproducción social.
En esta logística transnacional de la repro-
ducción, la prohibición de la crítica de los
roles de género establece la ilegitimidad
política de cualquier reivindicación de
mejora de las condiciones de vida y de tra-
bajo fuera de la familia. Así, mientras hiere
materialmente a las personas LGBTQ+, a
las que se les niegan servicios y subsidios,
la cruzada contra la "ideología de género"
debe comunicar a todas las mujeres que la
familia es el único canal legítimo de acce-
so a un mínimo apoyo social. Esta cruzada
-que también siguen practicando figuras
turbias con corbatines y algunas mujeres
que confunden el feminismo con la certifi-
cación anatómica del sexo- coincide con el
intento de cerrar las posibilidades y las
prácticas actuales de conexión política en -
tre mujeres y personas LGBTQ+ contra la
reproducción social patriarcal.
No creemos en la representación de la UE
como baluarte de los derechos de las muje-
res y de las personas LGBTQ+, del mismo
modo que no creemos que esté amenazada
en el Este por 'bárbaros anti-liberales' y
dentro de ella por 'musulmanes retrógra-
dos'. Las instituciones europeas y los países
que dicen encarnar el espíritu más auténti-
co de la Unión pueden declarar estar a fa -
vor de la igualdad de género y de los dere-
chos LGBTQ+, pero al mismo tiempo
poner en valor los diferentes grados de sub-
ordinación de las mujeres y la represión de
la libertad sexual que cruzan el espacio
europeo y sus fronteras exteriores.
El racismo institucional une a Orban, a la
Unión Europea -que sigue contando con
Turquía para poner en marcha su nuevo
plan de gobierno de la movilidad y la finan-
ciación que le garantice un gendarme en la
frontera mediterránea- y a Erdogan, que
sigue persiguiendo a la población kurda y
legitimando la violación de mujeres sirias
en los campos de refugiados por los que
obtiene beneficios económicos.

Por otro lado, en su articulación transnacio-
nal, la UE se basa en la existencia de dife-
renciales que no solo conciernen a los sala-
rios y los sistemas de bienestar, sino tam-
bién a la interpretación del principio de
igualdad de género por parte de los diferen-
tes estados. La supervivencia de los siste-
mas de bienestar del norte de Europa -los
pocos que aún funcionan de forma indivi-
dual y no familiar-, la "reconciliación" en -
tre maternidad y trabajo prevista por la Ley
de Familia en Italia, la reducción a cero o la
reformulación anti-igualitaria de los dere-
chos sociales en Europa del Este presupo-
nen, en mayor o menor grado, el trabajo tan
esencial como menospreciado de mujeres
que, como esposas y madres, mantienen
unidos los fragmentos de una existencia
precaria, el trabajo de migrantes destinadas
a trabajos esenciales a cambio de salarios
que ni siquiera alcanzan para renovar el
permiso de residencia, si lo hubiere.
Mientras se distancia formalmente de uno
de sus propios estados, Polonia, declarán-
dose un espacio LGBT-friendly, la UE no
pone límites a la posibilidad de que las per-
sonas LGBTQ+ sean ampliamente discri-
minadas dentro de sus fronteras, cuando no
están expuestas abiertamente a la violencia
represiva de la que extrae mano de obra
barata para su capital industrial y para una
reproducción social empobrecida. De crisis
en crisis, antes y durante la pandemia, la
UE y sus estados han contribuido a exacer-
bar las condiciones de precariedad y racis-
mo que afectan a las mujeres, que las expo-
nen a la violencia, que limitan las posibili-
dades individuales y colectivas para com-
batirla.
Frente a la guerra contra las mujeres que
sustenta la logística transnacional de la
reproducción, frente a la legitimación de la
violencia machista como suplemento priva-
do garante del orden, frente al intento de
intercambiar migajas de bienestar y legiti-
mación del racismo y de la represión de
quienes practican la libertad sexual contra
la familia y su orden social, la iniciativa
feminista no puede vacilar y debe ser trans-
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nacional. El ataque al Convenio de Es -
tambul no es un hecho local y delimitado,
sino que apunta claramente hacia lo que
está en juego en la reconstrucción pospan-
demia y hacia los fundamentos de nuestra
posible y necesaria iniciativa.
Debemos rechazar por todos los medios las
posiciones de quienes reclaman la seguri-
dad y la libertad de las mujeres a costa de
las de las personas LGBTQ+, reconociendo
la necesidad de una conexión capaz de
rechazar de manera efectiva las políticas
familiares neoliberales y los ataques a quie-
nes desafían las posiciones sociales que
imponen.
Debemos reconocer en la violencia machis-
ta una práctica social que ampara la subor-
dinación y desvalorización del trabajo de la
mujer, y que lo hace tan esencial como sub-
alterno. Debemos saber que mientras se
defiende la Convención de Estambul al ser
esta atacada, es necesario organizarse para
derrocar las condiciones sociales y políti-
cas que en todo momento exponen a las
mujeres a la violencia machista, empezan-
do por el racismo institucional. Debemos
reconocer que lo que está pasando en
Turquía, en los países del Este y en Europa
es una reacción frente a las movilizaciones
y luchas en las que mujeres, trabajadoras,
migrantes y personas LGBTQ+ han sido
protagonistas en los últimos años en el
ámbito laboral y en la sociedad, desafiando
los límites de la violencia.
Esas movilizaciones y luchas son nuestro
inevitable punto de partida y alimentan la
perspectiva feminista de la huelga social
transnacional. Si el pasado 8 de marzo la
huelga feminista se adaptó a los límites que
las consecuencias sociales de la pandemia
pusieron a su organización y a sus prácticas
masivas, ahora urge desafiar esos límites
construyendo conexiones políticas con los
movimientos que en Turquía y en torno a
las fronteras orientales de la UE afirman el
carácter esencial de la huelga.
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Jesús Jaén Urueña

Homenaje a Victor Serge:
Nunca dejó de cantar el mirlo
en mitad de la noche

"Un objetivo que requiere unos medios injustos, no es un objeti-
vo justo"

El hombre rebelde, Albert Camus

Hace unos meses cuando empecé a pensar en este pequeño homenaje a Victor Serge al
cumplirse el 75 aniversario de su muerte, no me imaginaba que este sería el resultado final.
Tenía pensado un recorrido sobre su vida y obra como ya hice en otras ocasiones para
rendir homenajes a E.P. Thompson, George Orwell y Emma Goldman. Sin embargo
choqué con una vida inabarcable. Mi perspectiva cambió 180 grados. Creo que aquellas
personas que tengan interés por conocer en detalle la vida y la obra de Serge tienen mate-
rial abundant,; empezando por las "Memorias de un revolucionario" y siguiendo con nove -
las como "El caso Tulayev". Y así, muchas otras más.
Empezaré con tres breves consideraciones. Creo que Victor Serge es una especie de mirlo
blanco que destaca entre la inmensa mayoría de sus contemporáneos. Durante sus cuarenta
años de vida militante, nunca dejó de defender la libertad en las tres revoluciones en que
participó o en los siete países en donde vivió. Pagó un alto precio: diez años de cautive-
rios y una muerte temprana. Defendió el socialismo, como muchos revolucionarios de su
generación, pero a diferencia de la mayoría de ellos, la idea que propuso estaba identifica-
da por un imperativo ético, moral y democrático. Como su amigo Andreu Nin, nunca capi -
tu ló ante el capitalismo ni ante la burocracia estalinista. Tampoco lo hizo ante aquellos que
injustamente le acusaron de intelectual pequeño burgués por criticar el aplastamiento de
Kronstadt o no sumarse a la Cuarta Internacional fundada en 1938 por Trotsky.
Se interrogó a lo largo de su vida sobre la responsabilidad directa o intelectual de los
bolcheviques en la contrarrevolución burocrática. A diferencia de Trotsky, no tuvo
respuestas concluyentes. No exculpó de toda la responsabilidad a los bolcheviques pero
tampoco les señaló culpables :"A menudo se dice que todo el estalinismo estaba en ger-
men en el bolchevismo de inicio. Eh, me parece bien. Solo que el bolchevismo contenía
también otros gérmenes." (Las masas y el partido bolchevique en 1921, respuesta a
Ciliga).



La forma en la que interpretó Victor Serge
el socialismo y el marxismo difiere -como
hemos dicho- de la inmensa mayoría de sus
compañeros. La necesidad absoluta de la
libertad (inseparable de la igualdad); la
moral única frente a la doble moral y el
nihilismo; la centralidad del ser humano en
cualquier proyecto socialista; etc, etc. Todo
ello formó parte de algunas de sus refle -
xiones, y en especial, en los últimos años
de su vida. El pensamiento de Victor Serge
es limpio, está liberado de dogmatismos.
Es una visión ética y humana que contrasta
con el marxismo positivista y evolutivo de
la socialdemocracia alemana y, por supues -
to, con el marxismo bolchevique forjado en
el primitivismo naródniki ruso, el blanquis-
mo conspirativo y el jacobinismo de par-
tido. La cultura política de Victor Serge es
libertaria y socialista, arraigada en la tradi-
ción democrática francesa (heredera del
movimiento obrero más y mejor politizado
del mundo). Es tolerante y sensible al
sufrimiento humano.
Llegó a Moscú en 1919 y se asombró de
toda la desolación que encontró en su
camino, eso no fue obstáculo para colabo-
rar con los bolcheviques. Se puso bajo la
protección política de Zinoviev en la
Internacional comunista. Se unió a Trotsky
en 1923 cuando se formó la Oposición de
Izquierdas contra Stalin-Bujarin. Final -
mente fue deportado y liberado gracias a
una campaña internacional en la que parti -
ciparon intelectuales y políticos del mundo
entero.
Antes que Victor Serge existieron -por
supuesto-, socialistas sin apego al poder.
Utópicos, confundidos o acertados pero
ante todo honestos. Muchos de ellos fueron
asesinados o murieron pobres en la soledad
como él mismo. Otros no, pero formaron
un enorme torrente de vidas dedicadas a la
libertad y la igualdad. Había de todo, ludi-
tas, cartistas, cristianos, utópicos, sindica -
listas, libertarios o terroristas... Formaron
un extenso movimiento que se agrupó en
torno a figuras como Babeuf, Saint Simón,
Fourier, Owen, Blanqui, Proudhom, Marx,

Engels, William Morris, André Leo, Louise
Michel, Bakunin, Rosa Luxemburgo,
Emma Goldman, etc.
Todo ese caudal revolucionario y re -
formista fue amputado y mutilado por el
hacha homicida de Stalin y sus secretarios;
los chekistas y esa inmensa pléyade de
vividores y oportunistas que convirtieron
su marxismo en el opio del pueblo. Creo
que no hay derrota más amarga que la sufri-
da ante quines actúan en nombre de todo
aquello que has luchado. Eso hizo Stalin y
su camarilla. Acabó con el socialismo en
nombre del socialismo.
La noche cubrió la mitad del siglo. Pero el
mirlo blanco nunca dejó de cantar. Levantó
su voz frente a las mentiras de los procesos
de Moscú. Enfureció a Trotsky por su inter-
pretación de Kronstadt y, cuando el viejo
revolucionario no tuvo más argumentos, le
tendió la mano una y otra vez. Nunca le
guardó rencor pese a los terribles ataques
que sufrió. Cuenta Vladi (hijo único de
Serge), que un día, pasando delante de la
casa de Trotsky en México, no pudo -su
padre- contener las lágrimas.
Su solidaridad con la CNT y su entrada al
POUM, quedó definitivamente sellada en
la tragedia de la revolución española.
Conoció a Andreu Nin cuando ambos
vivían en Moscú. Fue una amistad que se
mantuvo hasta que aquél fue asesinado.
Serge pidió ser enterrado junto a los demás
españoles en el cementerio de su exilio
mexicano. Y murió el 17 de noviembre de
1947 en un taxi mientras se dirigía a su
casa.
Siempre he dicho que la vida de Victor
Serge es mucho más que un programa re -
vo lucionario. Compromiso, principios y
actos,... todo su mundo confluye hacia un
mismo punto: el socialismo. Escribiendo
sus Memorias comentó que si a los doce
años le hubieran preguntado ¿Qué es la
vida?, hubiera contestado: "Pensarás,
lucharás, tendrás hambre". Así fue, Victor
Serge, vivió la larga noche del totalitaris-
mo, pero nunca se rindió.
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Claudio Albertani

Presentación de los Diarios
de Victor Serge

El historiador Claudio Albertani ha hecho posible la primera edi-
ción crítica en español de los Diarios de un revolucionario (1936-
1947), de Victor Serge [UACM/BUAP, México, 2021]. En este breve
texto nos presenta la obra.

. 
Escritor de culto, aunque habitualmente ausente en las historias de la literatura, Victor
Serge (seudónimo de Victor Napoléon Llovich Kibalchich, Bruselas 1890-Ciudad de
México, 1947) llegó a México el 3 de septiembre de 1941, junto a su hijo, el pintor Vlady.
Fueron los últimos y, literariamente hablando, los años más productivos de su vida erran-
te y azarosa. 
Concluyó las monumentales Memorias de un revolucionario y tres novelas: Los últimos
tiempos, sobre el desastre moral y político de Francia durante el verano de 1940; El caso
Tuláyev, sobre los procesos de Moscú y la guerra de España y Los años sin perdón, su
novela más poética y desesperada que concluye en México. En colaboración con Natalia
Sedova, redactó asimismo, Vida y muerte de León Trotsky, la primera biografía del funda-
dor del Ejército Rojo (publicada póstuma), además de un sinnúmero de cuentos, ensayos,
poemas y artículos a los que se añade una imponente correspondencia. 
Continuación ideal de las Memorias, estos Diarios de un revolucionario se publican por
primera vez en español en una edición crítica, a cargo de quien esto escribe. Abarcan en
gran parte la etapa mexicana del escritor, aunque también incluyen fragmentos de la
segunda mitad de los años treinta. Tienen un enorme valor, no solamente porque ofrecen
una suerte de bitácora de la vida del escritor y revolucionario franco-ruso-belga, sino por-
que contienen una mina de reflexiones utilísimas acerca de la Unión Soviética, la disiden-
cia, la evolución de la guerra, la vida cultural y política de México, además de numerosos
ejercicios de introspección psicológica y literaria.
La obra revela la profundidad con que Serge aborda los temas más disímbolos: el totalita-
rismo, la guerra, las civilizaciones mesoamericanas, la etnografía y la geología mexicanas,
el psicoanálisis, la pintura, la poesía… Y muestran que, después de haber transitado por
las principales corrientes del movimiento obrero, llega a una concepción democrática y
libertaria del socialismo. 
Uno de los aspectos más interesantes de los Diarios es que conforman, por así decirlo, el
primer sedimento de su obra literaria e histórica, el esqueleto de una escritura que se pro-
pone captar la esencia de lo que está ocurriendo, pero revelan, al mismo tiempo, las pasio-
nes y obsesiones de un hombre sin duda lacerado por muchas contradicciones, pero hones-
to y auténtico. 



Como en una suerte de laboratorio íntimo,
Serge va plasmando su yo de escritor -¡un
gran escritor!- en relación con el nosotros
que lo rodea: el escenario trágico de las
revoluciones derrotadas o traicionadas del
siglo XX. Un tema central es la contradic-
ción entre la fragilidad de la subjetividad
revolucionaria y las urgencias de la acción
colectiva. 
Aun así, página tras página, el autor mues-
tra una fidelidad obstinada y un apego apa-
sionado al proyecto revolucionario. Esta
actitud lo ubica al lado de George Orwell,
el tenaz defensor de la libertad contra el
totalitarismo, y lejos del desencantado
Arthur Koestler. Sin quejarse de su suerte o
de inculpar a sus perseguidores (tenía
muchos), nuestro autor piensa, estudia,
escribe, se cartea y discute con el fin de
enriquecer la cultura socialista, amenazada
por todas partes.
Y es que en el centro de la concepción ser-
geana se halla un humanismo profundo, la
defensa permanente de la libertad del indi-
viduo y la crítica implacable a toda forma
de totalitarismo, el estalinista y el nazi-fas-
cista, en primer lugar, pero también el tota-
litarismo económico que ya se está aso-
mando en las llamadas democracias occi-
dentales y particularmente en Estados
Unidos. 
México ocupa un lugar importantísimo en
los Diarios, entre otras razones porque es el
único país que lo recibe en ese “mundo sin
visado” de los años cuarenta. Poseído por
una curiosidad insaciable, Serge lo recorre
como puede: en tren, en autobús, en auto y
a pie, observando y registrando todo con la
mirada desprendida del etnólogo, pero tam-
bién con empatía, especialmente hacia el
indio, a quien compara a menudo con el
mujik, el campesino ruso. 
Hay muchos apuntes sobre la capital del
país, Guadalajara, Ajijic, Cuernavaca, Oa -
xa ca, Acapulco, Amecameca, Pátzcuaro,
Erongarícuaro, el volcán Popocatépetl y el
recién nacido Paricutín... Las zonas ar -
queológicas lo apasionan y toma muchas
notas que estimulan a su compañera, la

futura arqueóloga Laurette Séjourné, a
estudiar las culturas mesoamericanas. 
Retratista mordaz, Serge describe el hori-
zonte humano en miniaturas de tono cáus-
tico. Muestra, entre otras cosas, un gran
interés por el mundo del arte; delinea afec-
tuosamente a Leonora Carrington (23 de
mayo de 1946) y a María Izquierdo (marzo
de 1944), mientras observa con severidad a
Siqueiros (4 de marzo y 7 de octubre de
1944) y al Dr. Atl (Gerardo Murillo), el
gran paisajista de volcanes, antaño anar-
quista, luego antisemita y simpatizante
nazi.  Los admira como pintores, pero los
compara con los aventureros sin escrúpulos
del Renacimiento italiano (7 de octubre de
1944). 
Por último, los Diarios revelan la soledad
del autor, su doble exilio en ese México de
los años cuarenta, subyugado por el estali-
nismo. Cansado, aunque todavía vigoroso,
Victor Serge falleció de ataque cardiaco, el
17 de noviembre de 1947. A la sazón,
muchos de sus libros permanecían inéditos
y “escribía para el cajón”. Serán publicados
en las décadas sucesivas por Vlady, en oca-
siones acompañados por dibujos y bocetos.
Poco comprendido, incluso ignorado y per-
seguido en la media noche del siglo XX,
Serge, ese eterno disidente, se antoja un
autor imprescindible, hoy, cuando nuevos y
más insidiosos totalitarismos están al ace-
cho.
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Victor Serge

Fragmentos de los
Diarios de un revolucionario 

Estos fragmentos se publican por gentileza de Claudio Albertani,
autor de la edición crítica de los Diarios de un revolucionario
(1936-1947) [UACM/BUAP, México, 2021, 698 páginas. Traducción
de Claudio Albertani y Francesca Gargallo, ilustración de cubierta
de Vlady].

Marsella
30 de marzo de 1941. (…) Durante la noche contemplo las luces del barco que avanza
paralelamente a nosotros. Veo las estrellas y encuentro cambiado el cielo que conocía.
Tauro dibuja una V perpendicular bajo el cenit. Las Pléyades, separadas. Solía guiarme
con ellas en las noches de nieve cuando volvía a casa en Orenpossad. Se las dibujaba a
Laurette, camino de Air-Bel. Saturno y Júpiter se asoman por encima de la luna creciente.
Imposible describir estos rostros del cielo. Espero que llegue un tiempo en que los seres
humanos tengan una intimidad más profunda y constante con ellos. No he visto todavía las
nebulosas, solo sé que existen; apenas si adivino dónde está Orión. La mayoría de los seres
humanos viven hoy sin ver los universos que están arriba de sus cabezas. Mar dulce, cons-
tantemente en movimiento, emotivo. Estamos tan llenos de pensamientos que ya no son
pensamientos, sino olas y vientos del espíritu. Llueve a ratos. Ni triste ni ansioso, estoy
tenso por tu presencia.
16 de abril de 1941. (…) Somos los combatientes de un ejército inmenso; tenemos tiem-
po y no debemos dejarnos vencer por nosotros mismos, sino mantener nuestras almas vic-
toriosas, porque se esboza un futuro en gran parte imprevisible. Además, ya hemos dado
pruebas de nuestra capacidad de enfrentarlo todo, de soportarlo todo y de hacerlo todo.
17 de abril de 1941. Hace cinco años salí de Rusia, desgarrado. Detrás de mí el cautive-
rio, los cautivos: los camaradas. Los hombres más firmes y sencillos que he conocido:
vivían por sus ideas, a las que eran devotos. Todos murieron por ser incapaces de renun-
ciar a la verdad.



La tumba de Coyoacán
9 de septiembre de 1941. Árboles enormes,
una larga avenida descuidada; aire puro,
todo verde, Gorkin, Vlady y yo llegamos
bajo la lluvia. La casa, baja, está rodeada
por un muro gris, dominado por una torre-
ta (ametralladora). Nos reciben dos jóvenes
simpáticos, un mexicano y un americano,
con revólveres y cartuchos en la bandolera.
Nos llevan a una especie de antesala, bas-
tante desnuda a pesar de los libros, las cajas
y una máquina de escribir. Natalia
Ivanovna entra, pequeña, desvalida, con su
cuerpo de niña agotada, un rostro trágico,
arrugado, devastado, pálido y muy enveje-
cido. Se nota que fue rubia y atractiva.
Ahora, sus cabellos no tienen color y su
andar es inseguro. Se mantiene activa y
derecha, pero está acabada, casi una som-
bra, aunque la sostiene algo desesperada-
mente decidido. Me escucha con una espe-
cie de tensión dolorida y me es difícil
hablar.

Noches de México
5 de julio de 1942. Plaza Garibaldi, si -
niestra y alegre, de un contento con sabor a
calavera de azúcar y ojos verdes.
En una esquina, una carpa amplia,
cruelmente iluminada en el interior, donde
un centenar de personas juegan una suerte
de lotería. Se anuncian las figuras (el
diablo, el guajolote, el águila, el sol), se
disponen unos granos y cuando la cartilla
se llena, se gana. Mujeres rubias de rostros
carnosos, suboficiales de bigotito, sombre -
ros, matones de la ciudad, gente. Per -
sonajes del antiguo Texas. Afuera, sentadas
en el umbral de una puerta desde la cual se
divisa una cama, dos muchachas platican.
Unas casas bajas, sin piso superior,
cerradas, con flores y palmeras enanas ante
la puerta. Los anuncios luminosos de un
bar que deja escapar música mecánica. Los
alrededores oscuros de callecitas donde se
esconden parejas sospechosas. Un policía
pasa e ilumina por aquí y por allá con su
linterna eléctrica. Nos reímos de esa
pequeña luz desganada, totalmente inútil.

Hermosos árboles y palmeras en el centro
de la plaza.
Del otro lado, los mariachis tocan sin
público. El anuncio del Tenampa, está casi
vacío. Perros roñosos. Una loquita ebria
baila al son de las cuerdas. Unos hombres
con sarape, muy decorativos, beben limo -
nadas. Chozas de limosneros e indigentes.
Personas acuclilladas que dormitan abra -
zadas a sus perros, un bulto en una esquina
oscura. Más lejos, el Guadalajara de No -
che, música estridente de los mariachis,
ficheras miserables (y unas hermosas
muchachonas de dieciséis años), un
ambiente de antro. El empleado de gafas y
la joven ramera de corsé rojo chillón.

Paricutín
22 de agosto de 1943. Al salir de Uruapan,
el auto se adentra en el bosque por un cami-
no de surcos profundos. Se avanza a diez
kilómetros por hora. Cruzamos por una
triste aldea de casuchas deterioradas, donde
pequeños puercos negros juegan en los
charcos y una tienda absurda ostenta un
cartel de la Coca-Cola, miseria y soledad.
Las cenizas empiezan a teñir de gris oscuro
la tierra, las cenizas invaden el paisaje, la
carretera se hace más y más accidentada,
con curvas fantasmales y cerradas que
incesantemente ponen a prueba los nervios
y los frenos. Por un largo periodo cruzamos
un bosque siniestro donde el suelo está
recubierto de un polvillo oscuro. El día se
acaba. En esta casi muerte de la Tierra, bajo
este follaje empañado, desamparado, de
golpe, a orillas de una carretera donde las
ruedas y los pasos se hunden, una tumba
espeluznante. De la cruz solo subsiste un
bloque recto; a un lado, una especie de
espantapájaros doblado hacia atrás, hecho
con los harapos del muerto asesinado,
asume el aspecto de un fantasma borracho
que trastabillea entre las cenizas, bajo un
desolado ramaje.
De pronto, el volcán aparece a lo lejos,
extrañamente cercano, a orillas de un claro.
La pesada columna de humo grisáceo sube
y se dispersa en el cielo; es colosal, se ven
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las masas opacas de gas, las cenizas, vapo-
res y humaredas moverse pesadamente
sobre su propio eje; tienen las formas de
entrañas hinchadas, no se desfiguran al
desplazarse, pero suben, suben y rítmica-
mente se abrazan con un fuego rojo y pesa-
do. Nos llega el soplo regular de las explo-
siones.
La llegada a San Juan Parangaricutiro ofre-
ce un espectáculo «apocalíptico», en pala-
bras de Paule (una palabra por demás jus -
ta). Al caer la noche, desembocamos en la
plaza ancha, bajo el enorme penacho de
humo negro del volcán doblándose en el
cenit para recubrir, o así parece, la zona
entera; si se moviera de un momento a otro,
nos enterraría bajo cenizas calientes y
humos asfixiantes. Sobre la gran plaza des-
nuda cae una lluvia más densa por efecto
del suelo negro. Unas tiendas de abarrotes
prenden sus luces en medio de la soledad; a
su alrededor hay puestos indígenas al aire
libre, en torno a los cuales se agitan formas
humanas, intensamente negras, sarapes y
grandes sombreros caen sobre los hombros
redondos.
La fachada de la iglesia es alta, severa y
asciende con sus campanarios hacia las
fumarolas. Una gran cruz de piedra se
levanta sobre el fondo de estrellas de un
pedazo de cielo en una noche tranquila. Al
centro de la plaza, rumores de la multitud,
pisadas de caballos, todo ello sofocado, en
sordina, bajo la oscuridad, sobre el suelo de
cenizas. Las cabezas de unos caballitos
tristes de grandes ojos inexpresivos nos
rodean, mezcladas con cabezas de indios y
manos semejantes a raíces que empujan
hacia nuestros rostros unos segmentos de
cuerdas.
(…) De pronto, percibo al fondo de una
larga calle de casas bajas, envueltas en
tinieblas, el estallido rojo del volcán.
Nubes entrelazadas brotan del cráter, se
apagan o se desdibujan y vuelven a surgir
con el ritmo de una respiración verdadera.
Emprendo solo, guiado por Sebastián
López –un muchacho pueblerino de dieci-
séis años, atento y bello, que habla pausa-

damente–, el extraño camino hacia el crá-
ter. López mece una linterna de minero que
dibuja un pequeño círculo de luz alrededor
de nuestras piernas, por encima del suelo,
completamente negro. Hablamos de la gue-
rra y me pregunta qué países pelean contra
otros y cuáles vencerán. No pregunta por
qué, parece ignorar que México también
está en guerra. No obstante, es un mucha-
cho serio, absolutamente simpático.
Avanzamos por subidas y bajadas, nuestros
pies se sumen en la ceniza suave, en medio
de una noche de tinta negra. Intuyo que
atravesamos un bosque fantasmal, comple-
tamente muerto, por la ladera de una coli-
na. Se acercan unos suspiros cósmicos y
unas detonaciones sordas; detrás de una
curva percibimos la línea ondulante, per-
fectamente dibujada, del cráter, por encima
de la cual estallan unas prodigiosas llama-
radas púrpuras que arrastran unas nubes
negras. Avanzamos hacia la hoguera cósmi-
ca en medio de la noche total.
Sobre una cima frente al cráter, a un cente-
nar de metros, el campamento: unas barra-
cas de madera donde se vende cerveza,
café, alimentos preparados en pequeños
anafes alimentados por carbón vegetal.
Turistas y algunos caballos rematan el con-
junto fantasmal y sombríamente real. En el
centro de las tinieblas, la enorme erupción,
una especie de fuego artificial desmesura-
do, monótono, de un poder que asusta. (…)

Sangrienta agresión comunista
en México
2 de abril de 1943. Ayer por la noche, el
Centro Cultural Iberomexicano de los refu-
giados españoles organizó una reunión por
invitación para conmemorar la muerte de
Carlo Tresca, Victor Alter y Henryk Ehr -
lich. Debían tomar la palabra: Maldonado
(CNT), Jacob Abrams (socialistas judíos),
Julián Gorkin, Paul Chevalier y Victor
Serge, por los refugiados socialistas de
Europa. El Centro Iberomexicano está ubi-
cado en una de las arterias más frecuenta-
das de la ciudad. Desde las ocho, una banda
de casi 200 comunistas tomó por asalto el
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local, buscando a los oradores para some-
terlos. La mayor parte del bar, la sala de los
billares y el club fueron totalmente devas-
tados; fue un verdadero pogromo. Los asal-
tantes rompieron los libros de la biblioteca
y arrancaron las acuarelas de los muros.
Armados con garrotes y muebles rotos, así
como cuchillos y pistolas (unos tiros fueron
lanzados a las ventanas), formaban una
tropa de choque manifiestamente reclutada
en la calle, tal vez pagada, dirigida por
unos militantes que gritaban: «¡Son alema-
nes!, ¡son enemigos de México!» (…)
3 de abril de 1943. Situación: no he paga-
do el alquiler; 25 piastras en el bolsillo;
Laurette no sabe si le pagarán esta semana
(60 pesos). Por falta de plata no he enviado
el telegrama a Nueva York sobre la agre-
sión de anteayer. No tengo un arma; me han
aconsejado cambiar de domicilio, que me
acompañen, tomar un taxi por las noches;
se piensa que los estalinistas mexicanos,
muy engreídos, podrían intentar «liquidar-
me».
Imposible que me publiquen un renglón en
Estados Unidos; dos libros grandes están
agonizando aquí y allá. Ni siquiera sé si los
últimos capítulos de mis memorias le han
llegado a Dwight. Imposible que me publi-
quen un renglón aquí; los estalinistas me
bloquean en Así; mi solo nombre da temor.
Me he preguntado si, en el caso de que lle-
gara a escribir una novela de amor y de
estrellas, me la publicarían…
La penetración estalinista es tan profunda
que tiene agentes en todos los periódicos,
aun en los de derecha. Nadie está interesa-
do en nada, se vive con base en clichés, sin
siquiera preguntar qué pudieron significar
en sus tiempos. En Estados Unidos, edito-
res, directores de revistas y público no
entienden nada de los problemas que
expongo, y que son los del fin y el naci-
miento de un mundo.
Los editores burgueses tienen miedo de un
pensamiento revolucionario, aunque se
exprese con extrema moderación (cierto es
que los hechos gritan por sí solos). Los edi-
tores de izquierda están estalinizados. Los

emigrados socialistas no me quieren; para
ellos soy un «trotskista» (les es muy cómo-
do) y, en el fondo, la mayoría de ellos teme
la competencia intelectual. Los trotskistas,
aquí y allá, me ultrajan y detestan porque
detestan la herejía. Estoy totalmente blo-
queado. (…)

El oficio del derrotado
19 de febrero de 1944. El oficio del de rro -
tado es uno de los más ingratos: me diana o
débil, la gente resiente la derrota, la suya
propia y la de los demás, como una tara. La
capitulación de los demás –aunque sea la
misma– agita los bajos instintos; y se desea
mandar al vencido que irrita a que continúe
resistiendo a golpe de patada en el culo.

Sobre la creación literaria
25 de marzo de 1944. (…) Defino así la ne -
cesidad de escribir: «En un principio re -
tener, fijar, comprender, interpretar, recrear
la vida; liberarse mediante la exte -
riorización las fuerzas confusas que se
sienten fermentar en uno y gracias a las
cuales el individuo se sumerge en el sub -
consciente colectivo. En la obra misma eso
se traduce mediante el testimonio y el men -
saje». Es posible que la fuente más pro -
funda de ello esté, por un lado, en el sent i -
miento de que la vida maravillosa pasa,
huye, se escapa inexorablemente y, por
otro, en el deseo de retenerla al pasar.
Fue este sentimiento desesperado lo que
me empujó a los dieciséis años a advertir el
ins tante precioso que me hizo descubrir
que la existencia (humana, «divina») es
me moria. Más tarde, con el enrique ci -
miento de la personalidad, se descubren sus
límites, la pobreza y las cadenas del yo; se
descubre que solo se tiene una vida, una
per sonalidad nunca circunscrita, que con -
tiene muchos destinos posibles y que por
tanto no es única, sino que se confunde en -
tre innumerables raíces, afinidades, co mu -
ni caciones (la mayoría de ellas inde cibles
en términos racionales) con las otras exis -
tencias humanas, y la tierra, los seres, el
Todo.
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Escribir se convierte entonces en una
búsqueda de la personalidad múltiple, una
manera de vivir diversos destinos, de
penetrar en el otro, de comunicarse con él.
Todos los personajes de una novela e
incluso los árboles de un bosque, sin
excluir los cielos, se integran a la vida del
autor porque brotan de él. El escritor toma
conciencia del mundo que hace vivir, es su
conciencia y se escapa así de los límites
ordinarios del yo, lo que es embriagador y
a la vez enriquece la inteligencia. (Sin duda
hay otros tipos de escritores, indi vidua -
listas, quienes solo buscan su afirmación y
no pueden mirar al mundo sino a través de
ellos mismos.)

Dificultades para escribir 
10 de septiembre de 1944. Es terriblemen-
te difícil crear en el vacío, sin la menor
ayuda, sin la menor alegría. Si pudiera
dejarme ir hasta el fondo, sacudirme el
peso de las censuras exteriores e interiores
(estas, reflejo de aquellas), el libro valdría
cien veces más y me sentiría cien veces
mejor. Pero psicológicamente es casi una
imposibilidad. Escribir a los cincuenta años
para el cajón, ante un porvenir oscuro y sin
excluir la hipótesis de que las tiranías duren
más de lo que me queda de vida, ¿a qué
conduce? Una visión bastante rica en el
trasfondo de la desesperación; pero me
gusta más el compromiso práctico para
derribar las censuras sociales que lanzarme
de manera intencional en la desesperanza.
Hay algo más: seguir siendo razonable: las
cosas pueden y deben cambiar lo suficiente
con el tiempo para que yo pueda respirar
más libremente. El compromiso es de todas
formas un acto de confianza, de una con-
fianza mutilada y endurecida, pero viva.
Estoy preguntándome si mi solo nombre no
será un obstáculo para la publicación de la
novela.  (…)

La guerra permanente
24 de octubre de 1944. Conversación con
Herbert Lenhoff sobre la guerra permanen-
te. Es una previsión justa de León Trotsky:

estamos en riesgo de entrar en una fase de
guerras ininterrumpidas, permanentes, si la
humanidad no logra pronto una reorganiza-
ción social (y psicológica), para la cual los
medios parecen, a decir verdad, insignifi-
cantes…
Las palabras de un campesino chino entre-
vistado por un periodista americano:
«¿Cuándo cree usted que terminará la gue-
rra?». «Nunca». Nosotros consideramos
hoy que la guerra de 1914-1918 (que en
Ru sia se prolongó hasta 1921-1922) co -
menzó a plantear problemas de organiza-
ción del mundo, económicos y otros, de los
que nadie o casi nadie estaba consciente
entonces. (Las revoluciones rusa y alemana
tomaron relativamente conciencia de ello,
pero el desenlace autoritario de la
Revolución rusa demuestra que fue de
manera muy imperfecta: alcanzaron una
conciencia política clara para la época y
oscura en lo concerniente el desarrollo his-
tórico.)
Se acerca el fin de la guerra contra el nazis-
mo, pero se perfila netamente el conflicto
entre la economía «soviética» y los otros
sistemas. No hay solución a la vista para las
cuestiones de Asia. Creer en una victoria
total sería pueril. No se divisan soluciones
verdaderas para la reconstrucción social de
Europa, para el equilibrio de los poderes ni
para las cuestiones racial-coloniales… ni
siquiera planteamientos ideológicos sus-
ceptibles de animar a las grandes masas.
El cristianismo seguirá siendo importante,
pero sin dinamismo social, sin facultad cre-
adora: solo podrá resistir, adaptarse, sobre-
vivir, consolar, en ocasiones guiar a los
desamparados. El liberalismo todavía man-
tiene algunos bríos, preciosos para la salud
del juicio humanista, pero el fin de la
empresa privada lo reducirá a un factor
secundario. El conservadurismo es un
endurecimiento, una ceguera egoísta, que
en ocasiones sorprende por su falta de sen-
tido de la realidad: es catastrófico y el nazi-
fascismo, que es su bastardo monstruoso,
lo comprueba. El socialismo ya no está al
día, pues se encuentra rebasado por las
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ciencias, la tecnología y sus ofuscadas
luchas de clases; con certeza es posible que
logre ponerse al día, ya que en lo esencial
sigue siendo infinitamente más válido que
las otras ideologías; me parece que está lla-
mado a diluirse a través de toda la sociedad
y a través de toda la conciencia social.

Pintores…
Marzo de 1944. María Izquierdo ha enveje-
cido mucho. Su madurez está declinando
por la pena. Es bastante gruesa, con un ros-
tro mongólico de nariz aguileña, los ojos
almendrados y los pómulos altos de las
indígenas de América del Norte, las pieles
rojas, aunque de tez aceitunada, hoy verdo-
sa. Durante su juventud fue amazona en un
circo, aprendió a pintar sin haber estudiado
dibujo; de hecho, su dibujo es todavía in -
fantil, con cierta espontaneidad incómoda;
pero su ojo es vivo, siente bien las cosas,
las siente aún mejor de como las ve; el sen-
tido del color está tan vivo en ella que mati-
za poco, sus colores son poderosos, cáli-
dos, profundos.
Sus temas: los caballos, las duras montañas
mexicanas (de fondo), el retrato esquemáti-
co, tan plano como intenso y vivaz (ella no
sabe expresar muy bien los volúmenes).
Eso le da algo de primitivo y de moderno a
su vigor. Es completamente extraña, gra-
cias a Dios, a las investigaciones de lo que
se ha dado en llamar pintura avanzada; Ma -
ría Izquierdo está enteramente asentada en
la realidad sensible y ama y entiende esa
realidad, sin teorías ni sutilezas psicológi-
cas. Pero la veo tensa, de rasgos estirados.
(…) David Alfaro Siqueiros, fundador del
PC mexicano y de El Machete, coronel del
ejército republicano español durante la
Gue  rra Civil (sin mucha gloria), muralista,
buen pintor, agente de la GPU, organizador
del atentado del 24 de mayo de 1940 contra
Trotsky (y del asesinato de Sheldon Harte),
puesto en libertad bajo fianza en 1941, hui -
do a Chile con la ayuda de Pablo Neruda
(poeta famoso, cónsul general de Chile,
agente de la GPU), ha regresado a México,
poniendo fin a su destierro. Protestas en la

prensa. Un magistrado declara que Si -
queiros está bajo orden de detención pero
que él, como magistrado, no puede obligar
a la policía a que lo arreste… Muralista,
pai sajista y retratista interesante. Gracias a
su intensidad, en los retratos que he visto
logra una profundidad primordial; unos
tonos sombríos, violentos, unos ojos cáli-
dos y vivos que se queman en un fuego
espiritual. Un aventurero del Renacimiento
italiano, capaz de manejar la intriga, el
cuchillo, la pistola y el pincel.
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José Enrique Martínez Lapuente

Reivindicación y memoria
de Andreu Nin
Actualidad de su figura e influencia de su pensamiento

José Enrique Martínez Lapuente, escritor, cuenta con una extensa
obra en poesía, narrativa y ensayo. Trabaja como redactor, correc-
tor y traductor. Colabora con numerosos medios de comunicación
de toda España.
Publicado originalmente en...
wsimag.com/es/cultura/68280-reivindicacion-y-memoria-de-andreu-nin

Reproducido con autorización del autor

Un libro reciente de Andreu Navarra, La revolución imposible (1), ha devuelto a la actuali -
dad la figura de Andreu Nin, uno de los líderes más caracterizados de la izquierda europea
durante los años treinta del siglo pasado y figura intelectual de gran relieve en el ámbito
de la cultura catalana. Son ya clásicas, y gozan de un prestigio inmarcesible, las tra -
ducciones directas que Nin hiciera de grandes autores rusos al catalán; y también notorio
su esfuerzo como activo propagandista de las ideas marxistas que permearon el siglo XX
tras el estallido de la gran revolución de 1917.
Incluso en nuestra época, su biografía resulta tan apasionante como controvertida. Nin es
uno de esos personajes que no deja indiferente a nadie: se le ama y estudia desde una radi -
cal comprensión de su obra o se le rechaza en nombre de no importa qué prurito ideológi-
co. La actual revisión de su pensamiento, así como la serie de artículos y reportajes publi-
cados en diversos medios de comunicación, así lo demuestran.
Digamos, pues, para empezar esta reflexión alrededor de su ensayo, que el título del tra-
bajo del señor Navarra, en sí mismo, ya resulta polémico: La revolución imposible.
Si las transformaciones sociales, políticas y culturales en la España de los años treinta (o
en la Europa de ese decenio) hubiesen sido practicables, ¿qué necesidad había de empren-
der revolución alguna? Una simple reforma, más o menos profunda, habría bastado para
situar a España entre las primeras naciones que, en aquel entonces, parecían dirigir los des-
tinos del mundo. Esa y no otra fue la posición de Manuel Azaña y demás personalidades
relevantes de Izquierda Republicana.



Es evidente, entonces, para cualquiera que
conozca a fondo el curso de la Historia, que
esa posibilidad carecía de base sobre la
cual desarrollarse. Como, asimismo, de
posibilidad alguna carecía la Europa de
1914 de evitar una guerra imperialista que,
en muy poco tiempo, se convirtió en una
carnicería espantosa. Fue ese apocalipsis,
desencadenado por los apetitos desmesura-
dos de las clases dominantes de aquel uni-
verso enloquecido, el que provocó el esta -
llido de la revolución de 1917 en la Rusia
de los zares. Es decir, la feroz resistencia de
unas clases parasitarias a todo cambio, la
miseria, la opresión y la violencia contra
cualquier clase de opositores, fueron la
causa primera, el origen de todas las re vo -
luciones y explosiones sociales que tu -
vieron lugar en no importa qué países.
Conviene afirmar esto frente a estudios
pre tendidamente «objetivos» que tratan de
minimizar la importancia de cuanto suce -
dió en aquel tiempo, antecedente del nue-
stro, y sin la cabal comprensión del cual no
se entiende cuanto, en la hora presente,
estamos viviendo.
Asistimos, pues, a un espectáculo mediáti-
co que trata de revisar a la baja el perfil de
revolucionarios que, como Andreu Nin,
Ro  sa Luxemburgo, Juan Andrade o Victor
Serge, trataron de cambiar el mundo para
que las puertas del futuro quedasen abiertas
a la libertad, la igualdad y la fraternidad
universales, divisas, por otra parte, de la
Revolución francesa de 1789.
Que el conjunto de esas experiencias fra-
casara en su concreta aplicación histórica
poco importa. Esa, como dijera el poeta, es
«justicia de Dios» a la que no hay que ha -
cerle ningún caso. Lo importante del terri-
ble siglo XX es otra cosa: si el Estado del
bienestar ha sido y es posible en no pocos
lugares de esta tierra ha sido y es gracias al
titánico esfuerzo de gentes que, como An -
dreu Nin, lucharon hasta las últimas conse-
cuencias contra un doble totalitarismo: el
encarnado por el espíritu del nacionalso-
cialismo y el de ese otro tumor, maligno,
que ha minado desde dentro la esperanza

revolucionaria: el del nacional estalinismo.
Gracias, pues, a que muchos hombres y
mu  je res que atravesaron el pasado siglo se
propusieron «lo imposible», lo posible de -
vino realizable. Conviene no olvidarlo,
 ahora que tanto advenedizo pretende hacer-
nos creer que la «democracia» siempre es -
tuvo ahí, a nuestro lado, y que solo había
que cogerla del árbol de la ciencia o del co -
nocimiento mediante un simple gesto de la
mano. Digámoslo, pues, una vez más; para
refrescar nuestra memoria y para que las
jóvenes generaciones -que habrán de
enfrentar cambios estructurales muy pro-
fundos en el futuro inmediato- no se llamen
a engaño: nada en nuestro ser social se nos
da gratuitamente; todo ha sido y sigue sien-
do resultado de una lucha desigual en pos
de la necesidad y de la vida, de un deseo
muy humano de mejorar en todos los
planos de nuestra existencia. Es una guerra,
permanente y prolongada, que nunca se
detiene ante nadie ni ante nada.
Si hemos alcanzado cierta evolución social
que nos ha permitido lograr una conciencia
sensible del mundo y de la necesidad de no
aplazar transformaciones que decidirán el
porvenir del planeta que habitamos, es
porque el horizonte que abre la «utopía»,
eso que algunos califican de «imposible»,
nos ha permitido vislumbrar todo cuanto es
perfectamente practicable. Andreu Nin, y
con él no pocos actores de su tiempo, eran
conscientes de ello, y, si las condiciones
concretas de ese período de nuestra historia
no permitieron un perfil pacífico de los
cambios que se avecinaban, no fue sino por
causa de una cerrazón particularmente vio-
lenta: la propia de monárquicos sediciosos
y militares golpistas, una Iglesia cómplice
y potencias extranjeras que, como en el
caso de la Italia y Alemania fascistas,
ahoga ron en sangre la legítima esperanza
del sueño igualitario. Sin olvidar, claro
está, la inhibición de las democracias que,
como Francia e Inglaterra, al tomar partido
por la «no intervención» permitieron el
auge y la expansión del nazismo.
Sí, así fue, y así hay que transmitirlo cuan-
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do autores de artículos como el publicado
por El País en su pasada edición del 25 de
septiembre (2), caracterizan la obra de Nin
como la propia de «un intelectual que
aspiró a la conquista del poder desde la vio-
lencia».
No es esta la única perla con la que obse-
quia el señor Amat a sus lectores. Al pare-
cer, y según su particular percepción, para
el marxista revolucionario que fue Andreu
Nin... «La vía democrática no era el
camino». Y, como si no tuviera bastante
con lo ya dicho, nos lo pinta como... «Uno
de los intelectuales españoles que mejor
encajan en la categoría de extremistas fa -
bricados por el caos absurdo y violento
desatado entre 1914 y 1918». O cuando, ya
puestos, sentencia, urbi et orbi, que «El
mito de Nin era fuego revolucionario que
incendia la democracia», y, claro está, en
esa tesitura, «rompió públicamente con el
socialismo democrático».
Evidentemente, el autor de este panfleto
neoliberal, Jordi Amat, posee una concep-
ción de la «democracia» un tanto estrecha:
democracia representativa, por supuesto, y
controlada por los prebostes de siempre, no
sea cosa (como ya dijera el comisario Co -
nesa) que la «democracia» se nos escoñe.
Como si la «democracia» fuese una con-
quista universal en todas partes y su con-
cepción no estuviera sometida a los
vaivenes propios de la lucha de clases.
No contento con esta y otras lindezas, solo
faltaba que comparase a Nin con la casta
que luego acabó con la vida de cuanto
disidente se cruzara en su camino, fuera
bolchevique o no. Y, ni corto ni perezoso, el
señor Amat va y lo hace en esta su reve -
lación, casi mariana: «Formaba parte de la
nomenklatura de los privilegiados, vivía
con su nueva familia en el hotel Lux. Pero
las luces del poder se fundieron cuando
optó por Trotski en la pugna por la sucesión
de Lenin».
Mucho me temo que al señor Amat se le
han fundido algo más que las luces del
hotel Lux, con el que sueña: se le han fun-
dido los plomos. Sobre todo, cuando, en

una traca final, afirma rotundo -en el tono
parroquial de un sermón digno del padre
Ripalda- que… «En el caos, entre saqueos
y asesinatos, Nin -puro como los fanáticos-
atisbó la esperanza de una revolución libe -
ra dora cuya cruz era la violencia».
Algunos amanuenses no hacen sino pro -
yectar la cruz de su ignorancia en la vida de
otros, tal vez con la esperanza de conjurar
antiguos demonios familiares para que
ciertos fantasmas del pasado no retornen.
Sobre todo, si esos «fantasmas» vuelven
para ajustar cuentas con aquellos privile-
giados que viven a costa del trabajo de los
demás. Para esa clase, todo debe cambiar
para que todo siga igual. Y ahí es donde
agitan su particular concepción de la
democracia, como si esta, al quedar defini-
da por ellos y sus intereses, no fuera otra
cosa que una verdad palmaria que no ad -
mite más precisión que la suya.
Al final, cómo no... «El discurso del par-
tido [el POUM] seguía siendo el sabotaje
democrático». Y para el señor Amat, menos
mal que «una cosa eran las ideas sobre el
papel, dogmáticas, y otra, la realidad de las
masas»... Porque si bien las ideas (aunque
dogmáticas) no delinquen, las masas sí
pue den franquear el umbral de lo previsto y
tolerable cuando se trata de cambiar, de
raíz, el orden del mundo. Ahí es donde uno
puede decir aquello de... «Con la Iglesia
hemos topado, amigo Sancho», o, en una
versión mucho más reciente y castiza,
propia del tardofelipismo democrático, la
ya manida frase de «Con las cosas de
comer no se juega».
En efecto, «con las cosas de comer», o, lo
que viene a ser lo mismo, con la Bolsa, no
se juega, a no ser que sea a favor de esta y
de sus intereses bastardos. Porque de jugar
en contra y a favor de otro sistema cuya
democracia sea muy distinta de esta que
nos venden, no es la bolsa lo que podemos
perder, sino la vida. Que se lo pregunten, si
no, al señor Julian Assange, prisionero (sin
juicio ni condena) en una cárcel de alta
seguridad inglesa, por el muy democrático
«delito» de revelar crímenes de Estado.
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Así que no, no es colgando sambenitos ni
repartiendo cédulas de «buena democra-
cia» como conseguiremos comprender
nues tro pasado para mejor encarar el futuro
que nos aguarda. Un futuro en el que no es
precisamente la diosa Fortuna la que nos
sonríe al doblar la esquina del tiempo que
se acaba. Un tiempo caracterizado por una
crisis bioclimática sin precedente alguno, y
que exige otra concepción de la partici-
pación ciudadana en los asuntos del poder
y del gobierno.
Aún estamos a tiempo de revertir el signo
fatal de las tinieblas que se nos echan enci-
ma. Pero insisto: el tiempo se acaba.
Andreu Nin, al igual que otros hombres y
mujeres de su época, lucharon a brazo par-
tido por dar a luz un mundo muy distinto;
un mundo donde el trabajo no fuera una
condena y donde la libertad no sea la que
impone el amo en su particular dialéctica
con el esclavo. Ideas de autogestión, demo -
cracia directa y participativa en todos los
órganos de representación, de nacionali -
zación de industrias básicas, de reforma
agraria, de derechos y obligaciones univer-
sales para todo ser humano, estaban ya muy
presentes en la mente de Andreu Nin, Joa -
quín Maurín, George Orwell, Kurt y Katia
Landau, Víctor Serge, Juan Andrade, María
Teresa García Banús, Wilebaldo Solano,
Víctor Alba, Erwin Wolf, Olga Nin, Julián
Gorkin, Albert Masó, Juan Cassi, Joaquim
Reig, Eugenio Granell y tantos otros que
fueron víctimas del fascismo y del nacio -
nal estalinismo. Ellos denunciaron, desde el
primer momento, los campos de concen-
tración, los juicios de Moscú, los asesinatos
y torturas en la Lubianka, la colec-
tivización de la tierra impuesta por los
diosecillos del Kremlin; en definitiva, la
degeneración burocrática de una revolu-
ción que nació como una esperanza para la
clase obrera y terminó siendo la horrible
pesadilla que luego, mucho más tarde,
hemos conocido por testimonios tan esen-
ciales como los de Vasili Grossman, Victor
Serge, Alexander Solzhenitsin, Anna
Ajmátova, Varlam Shalámov, etcétera.

Así, quienes se han batido en un doble
frente por la consecución de una sociedad
superior, más desarrollada -material y
espiritualmente-, y por la creación de una
cultura que comprendiera a toda la huma -
nidad en la definitiva superación de la lu -
cha de clases, no merecen las groseras des -
calificaciones de gentes que nada saben
por que nada importante han vivido. No
pue den, desde un confortable presente y
con supuestos actuales, juzgar el pasado
ignorando el contexto histórico y las rela-
ciones sociales de ese entonces. A no ser
que...
… A no ser que, sabedores del genuino
valor de figuras como la de Andreu Nin,
deseen, conscientemente, rebajar su inten-
sidad de la memoria colectiva. Porque su
retorno podría ser problemático para los
intereses de ciertos grupos y clases sociales
que no ansían sino acumular más y más
capital para reproducirlo en una continua
espiral hasta el final del infinito.
Todos sabemos que la caída del Muro de
Berlín sumió a toda la izquierda de todo el
mundo -sobre todo a quienes todavía se
inscriben en la tradición comunista- en la
perplejidad. De pronto, sin un disparo de
fusil, todo un imperio se vino abajo, y con
él las certidumbres que prometían un por-
venir luminoso y duradero. Pocos, muy
pocos advirtieron de verdad la mentira que
escondía aquel universo: la negación prác-
tica de cuanto venía sosteniendo en el
plano de la teoría la comprobamos en
Hungría y en Checoslovaquia, en Polonia,
en la Alemania Oriental, en los campos del
gulag, en los sanatorios psiquiátricos, en el
régimen disciplinario de cualquier fábrica y
en las prisiones del Estado.
Aquello de lo que algunos ya habían avisa-
do -George Orwell, miliciano del POUM,
fue uno de ellos- pudimos verlo con nues -
tros propios ojos muchos años después, tras
la caída del telón de acero. Cayó el velo de
la ilusión y emergió la terrible realidad.
Con la consecuencia directa de que una
parte de la humanidad se sintió, de pronto,
huérfana. Ya no había referentes; a nada
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verdadero podía uno aferrarse. Detrás de
cada personaje de ese teatro de la crueldad
solo quedaba una estela de vanidad, menti-
ra, corrupción, miedo. Y con el paso del
tiempo la cosa ha ido a peor. La izquierda,
o eso que pasa por «izquierda», no es más
que un batiburrillo de voces sin orden ni
concierto, dividida entre una socialdemo -
cracia inoperante por débil y un comunis-
mo que no acierta a salir de su asombro.
Mientras tanto, la globalización del capital-
ismo llega hasta el último rincón de la tie -
rra y los problemas que esta etapa de nues-
tra historia plantea no parece que tengan
solución. No, al menos, de momento. Y ahí
es donde una crítica conciencia ecológica
se alía -o puede asociarse- con una tradi-
ción revolucionaria que cuestione ciertos
pilares de nuestra civilización.
Y en tal situación, en tamaña tesitura,
¿cuáles pueden ser las referencias -teóricas
y en la praxis- para quienes han decidido
alinearse en la tradición de un discurso
marxista, extremadamente crítico con su
pasado y dispuesto a la conquista del poder
a través de medios genuinamente demo -
cráticos? Evidentemente, no son muchos
los nombres que podamos citar. Pero entre
ellos, sin duda alguna, Andreu Nin y
quienes le rodearon en su empresa prome-
teica ocupan un lugar central. Ellos
pagaron con su vida -y, cuando esta llegó,
también con su muerte- el valor que para
muchos seres humanos aún representan
ciertas palabras: honor, lealtad, amor a la
vida y fe en las cualidades de la huma -
nidad; respeto por el trabajo creador y por
la cultura capaz de liberar al espíritu
humano de las cadenas del oscurantismo y
de la ignorancia.
Por supuesto, el sistema establecido no
ignora la importancia de estos sus adversa -
rios, y, en una maniobra de inteligencia
digna de mejor causa, prefiere integrar
antes que rechazar de plano esos iconos.
Integrarlos de manera adecuada. Es decir,
devaluarlos para decirnos que, en el su -
puesto caso de seguir vivos, ellos mismos
habrían corregido el rumbo de sus propias

ideas -ideas que, para algunos, no son sino
quimeras.
Es evidente que, de haber sobrevivido,
Andreu Nin habría reconsiderado muchos
de sus presupuestos. Lo hizo cuando rom -
pió con León Trotski, cuyo sectarismo y
visión de España no compartía. Pero ello
no entraña, en modo alguno, la negación de
su legado: cambiar radicalmente el modelo
sobre el cual se asienta nuestro desarrollo
en sus ámbitos más importantes: económi-
co, cultural, social. Pretender lo contrario
supone ignorar tanto sus escritos como el
recuerdo de quienes sí le conocieron y nos
transmitieron su obra, así como el espíritu
con el que enfrentó los inapelables retos de
su tiempo (3).

Notas
(1) Navarra, A. (2021). La revolución
imposible. Barcelona: Tusquets.
(2) Amat, J. (2021). «La revolución perma-
nente de Andreu Nin», Babelia, El País.
Septiembre, 25.
(3) Entre otros escritos, el lector aún
dispone de dos ediciones de sus obras que
seguidamente transcribo: Els moviments
d'emancipació nacional, Edicions Cata -
lanes de París, 1970. Los problemas de la
revolución española, (Prefacio y compi-
lación de Juan Andrade). París: Ruedo
Ibérico, 1971.
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Taras Bilous

El 'antiimperialismo de los idiotas'
hace la vista gorda ante las acciones
de Rusia

Carta abierta de Taras Bilous, destacado activista de la organización
socialista democrática ucraniana Movimiento Social

Escribo estas líneas en Kiev, que está bajo ataques de artillería.
Hasta el último minuto, esperaba que las tropas rusas no lanzaran una invasión a gran esca-
la. Ahora, solo puedo dar gracias a quienes filtraron la información a los servicios de inte-
ligencia estadounidenses.
Ayer, pasé la mitad del día considerando si debería unirme a una unidad de defensa terri-
torial. Durante la noche, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski firmó una orden de
movilización total y las tropas rusas rodearon y se prepararon para entrar en Kiev, toman-
do así por mí la decisión pendiente.
Pero, antes de ocupar mi puesto, me gustaría comunicar a la izquierda occidental lo que
pienso sobre su reacción ante la agresión de Rusia contra Ucrania.
En primer lugar, agradezco a las personas de izquierda que se manifiestan ante las emba-
jadas rusas, incluso a aquellas que tardaron en darse cuenta de que Rusia era el agresor en
este conflicto. Estoy agradecido a las y los políticos que apoyan presionar a Rusia para que
detenga la invasión y retire sus tropas. Y a la delegación de parlamentarios, sindicalistas y
activistas británicos y galeses que vinieron a apoyarnos y a escucharnos en los días pre-
vios a la invasión rusa.
También estoy agradecido a la Campaña de Solidaridad con Ucrania en el Reino Unido por
su ayuda durante muchos años.
Este artículo trata sobre la otra parte de la izquierda occidental. Aquellos que se imagina-
ron una 'agresión de la OTAN en Ucrania' y que no pudieron ver la agresión rusa, como
por ejemplo el capítulo de Nueva Orleans de los Socialistas Democráticos de América
(DSA), o como el Comité Internacional DSA, que publicó una declaración vergonzosa sin
pronunciar una sola palabra crítica contra Rusia (estoy muy agradecido al profesor y acti-
vista estadounidense Dan la Botz y a los demás por sus críticas a esta declaración ). O
aquellos que criticaron a Ucrania por no implementar los Acuerdos de Minsk y guardaron
silencio sobre sus violaciones por parte de Rusia y las llamadas 'Repúblicas Populares'. O
los que exageraron la influencia de la extrema derecha en Ucrania, pero pasaron por alto
a la extrema derecha en las 'Repúblicas Populares' y evitaron criticar la política conserva-



dora, nacionalista y autoritaria de Putin.
Parte de la responsabilidad de lo que está
pasando recae en ellos.
Todos ellos son parte de un fenómeno más
amplio en el movimiento 'anti-guerra' occi-
dental, el fenómeno "campista", como lo
de nominan quienes se oponen a él en la
izquierda. La autora y activista británica-
siria Leila Al-Shami le dio un nombre más
fuerte: el 'antiimperialismo de los idiotas'.
Lean su maravilloso ensayo de 2018 si aún
no lo han hecho.
Citaré aquí solo la tesis principal: la activi-
dad de una gran parte de la izquierda 'anti-
guerra' occidental sobre la guerra en Siria
no tuvo nada que ver con detener la guerra.
Solo se opuso a la interferencia occidental,
mientras ignoraba, o incluso apoyaba, la
im plicación de Rusia e Irán, por no hablar
de su actitud hacia el régimen de Assad 'le-
gítimamente elegido' en Siria. "Varias orga-
nizaciones anti-guerra han justificado su
silencio sobre las intervenciones rusas e
iraníes argumentando que 'el principal ene-
migo está en casa'", escribió Al-Shami.
"Esto los excusa de emprender cualquier
análisis serio para determinar quiénes son
realmente los principales actores que
impulsan actualmente la guerra".
Desafortunadamente, hemos visto repetirse
el mismo cliché ideológico sobre Ucrania.
Incluso después de que Rusia reconociera
la independencia de las 'Repúblicas Po -
pulares' a principios de esta semana,
Branko Marcetic, un escritor de la revista
estadounidense Jacobin, escribió un artícu-
lo dedicado casi por completo a criticar a
Estados Unidos. En lo que respecta a las
acciones de Putin, solo llegó a comentar
que el líder ruso había "dado señales de
tener ambicione poco benignas". ¿Hablaba
en serio?
No soy un fan de la OTAN. Sé que después
del final de la Guerra Fría ese bloque per-
dió su función defensiva y lideró políticas
agresivas. Sé que la expansión de la OTAN
hacia el este socavó los esfuerzos dirigidos
al desarme nuclear y a la formación de un
sistema de seguridad conjunta. La OTAN

trató de marginar el papel de la ONU y de
la Organización para la Seguridad y la
Coo peración en Europa, y de desacreditar-
las como 'organizaciones ineficientes'. Pero
no podemos volver al pasado y tenemos
que orientarnos en las circunstancias actua-
les a la hora de buscar una salida a esta
situación.
¿Cuántas veces mencionó la izquierda
occidental las promesas informales de EE.
UU. al ex presidente ruso, Mikhail
Gorbachev, sobre la OTAN ( "ni una pulga-
da hacia el este" y cuántas veces mencionó
el Memorando de Budapest de 1994 que
garantizaba la soberanía de Ucrania? ¿Con
qué frecuencia la izquierda occidental
apoyó las "preocupaciones legítimas de
seguridad" de Rusia, un estado que posee el
segundo arsenal nuclear más grande del
mundo? ¿Y con qué frecuencia recordó las
preocupaciones de seguridad de Ucrania,
un estado que tuvo que cambiar sus armas
nucleares, bajo la presión de EEUU y
Rusia, por un papel (el Memorando de
Budapest) que Putin pisoteó de manera
concluyente en 2014? ¿Se les ocurrió algu-
na vez a los críticos izquierdistas de la
OTAN que Ucrania es la principal víctima
de los cambios provocados por la expan-
sión de la OTAN?
Una y otra vez, la izquierda occidental res-
pondió a las críticas hacia Rusia mencio-
nando la agresión estadounidense contra
Afganistán, Irak y otros estados. Por su -
puesto, estos estados deben incluirse en la
discusión, pero ¿cómo, exactamente?
La argumentación de la izquierda debería
ser que en 2003 los demás gobiernos no
presionaron lo suficiente a Estados Unidos
con respecto a Irak, pero no que ahora sea
necesario ejercer menos presión sobre
Rusia en relación a Ucrania.

Un error obvio
Imagínese por un momento que, en 2003,
cuando EEUU se preparaba para la inva-
sión de Irak, Rusia se hubiera comportado
como lo ha hecho EEUU en las últimas
semanas: amenazando con sanciones si lo
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hacía. Ahora imaginemos lo que podría
haber hecho la izquierda rusa en esa situa-
ción, según el dogma de 'nuestro principal
enemigo está en casa'. ¿Habría criticado al
gobierno ruso por esta 'escalada', diciendo
que 'no debería comprometerse en las con-
tradicciones inter-imperialistas'? Es obvio
que tal comportamiento habría sido un
error en ese caso. ¿Por qué esto no es obvio
en el caso de la agresión contra Ucrania?
Si EEUU y Rusia llegaran a un acuerdo y
comenzaran una nueva Guerra Fría contra
China, ¿sería eso realmente lo que quería-
mos?
En otro artículo de Jacobin de principios de
este mes, Marcetic llegó a decir que Tucker
Carlson de Fox News tenía "toda la razón"
sobre la "crisis de Ucrania". Lo que
Carlson había hecho era cuestionar "el
valor estratégico de Ucrania para los Es -
tados Unidos".Tariq Ali, en New Left
Review, llegó a citar con aprobación el cál-
culo del almirante alemán Kay-Achim
Schönbach, quien dijo que respetar a Putin
en lo que se refiere a Ucrania sería "de bajo
coste, incluso sin coste alguno", dado que
Rusia podría ser un aliado útil contra
China. ¿En serio? Si EEUU y Rusia pudie-
ran llegar a un acuerdo y comenzar una
nueva Guerra Fría contra China como alia-
dos, ¿sería eso realmente lo que quería-
mos?

Reforma de la ONU
No soy partidario del internacionalismo li -
beral. Los socialistas deberían criticarlo.
Pero esto no significa que tengamos que
apoyar la división de 'esferas de interés'
entre los estados imperialistas. En lugar de
buscar un nuevo equilibrio entre los dos
imperialismos, la izquierda tiene que lu -
char por una democratización del orden de
la seguridad internacional. Necesitamos
una política global y un sistema global de
seguridad internacional. Tenemos a la
ONU. Sí, tiene muchos defectos y, a menu-
do, es objeto de críticas justas. Pero se pue -
de criticar para rechazar algo o para mejo-
rarlo. En el caso de la ONU, necesitamos

esto último. Necesitamos una visión de
izquierdas para la reforma y la democrati-
zación de la ONU.
Por supuesto, esto no significa que la iz -
quierda deba apoyar todas las decisiones de
la ONU. Pero el reforzamiento general del
papel de la ONU en la resolución de con-
flictos armados permitiría a la izquierda
minimizar la importancia de las alianzas
político-militares y reducir el número de
víctimas. (En un artículo anterior, escribí
cómo las fuerzas de paz de la ONU po drían
haber ayudado a resolver el conflicto de
Donbass. Desafortunadamente, esto ya ha
perdido relevancia). Después de todo, tam-
bién necesitamos a la ONU para resolver la
crisis climática y otros problemas globales.
La reticencia de muchos izquierdistas del
mundo a apelar a ella es un terrible error.
Después de que las tropas rusas invadieran
Ucrania, el editor de Jacobin para Europa,
David Broder escribió que la izquierda "no
debería disculparse por oponerse a una res-
puesta militar estadounidense". De todos
modos, esta no era la intención de Biden,
como dijo varias veces. Pero una gran parte
de la izquierda occidental debería admitir
honestamente que se equivocó por comple-
to al formular su respuesta a la "crisis de
Ucrania".

Mi perspectiva
Terminaré escribiendo brevemente sobre
mí y mi perspectiva. En los últimos ocho
años, la guerra de Donbass ha sido el prin-
cipal tema que ha dividido a la izquierda
ucraniana. Cada cual formó su posición
bajo la influencia de la experiencia perso-
nal y de otros factores. Por lo tanto, otro
izquierdista ucraniano habría escrito este
artículo de manera diferente.
Nací en Donbass, pero en una familia
nacionalista de habla ucraniana. Mi padre
se involucró en la extrema derecha en la
década de 1990, observando la decadencia
económica de Ucrania y el enriquecimien-
to de la antigua dirección del Partido Co -
munista, contra la que había estado luchan-
do desde mediados de la década de 1980.

Trasversales 58 / marzo 2022No a la guerra de Putin contra Ucrania

37



Por supuesto, tiene puntos de vista muy
antirrusos, pero también antiestadouniden-
ses. Todavía recuerdo sus palabras el 11 de
septiembre de 2001. Mientras veía caer las
Torres Gemelas en la televisión, dijo que
los responsables eran 'héroes' (ya no lo
cree, ahora cree que los estadounidenses
las volaron a propósito).
Cuando comenzó la guerra en Donbas en
2014, mi padre se unió al batallón de extre-
ma derecha Aidar como voluntario, mi ma -
dre huyó de Lugansk y mi abuelo y mi
abuela se quedaron en su pueblo, que que -
dó bajo el control de la 'República Popular
de Lugansk'. Mi abuelo condenó la revolu-
ción Euromaidán de Ucrania. Apoya a
Putin, quien, dice, ha "restaurado el orden
en Rusia". Sin embargo, todos intentamos
seguir hablando entre nosotros (aunque no
de política) y ayudarnos. Intento ser empá-
tico con ellos. Después de todo, mi abuelo
y mi abuela pasaron toda su vida trabajan-
do en una granja colectiva. Mi padre era
obrero de la construcción. La vida no ha
sido amable con ellos.
Los eventos de 2014 (revolución seguida
de guerra) me empujaron en la dirección
opuesta a la mayoría de las personas en
Ucrania. La guerra mató el nacionalismo
en mí y me empujó hacia la izquierda.
Quie ro luchar por un futuro mejor para la
humanidad, y no para la nación. Mis pa -
dres, con su trauma postsoviético, no en -
tienden mis puntos de vista socialistas. Mi
padre es condescendiente con mi 'pacifis-
mo', y tuvimos una conversación desagra-
dable después de que me presenté en una
protesta antifascista con un piquete pidien-
do la disolución del regimiento de extrema
derecha de Azov.
Cuando Volodímir Zelenski se convirtió en
presidente de Ucrania en la primavera de
2019, esperaba que esto pudiera evitar la
catástrofe que se está desarrollando ahora.
Después de todo, es difícil demonizar a un
presidente de habla rusa que ganó con un
programa de paz para Donbass y cuyas bro-
mas fueron populares entre ucranianos y
rusos. Lamentablemente, me equivoqué. Si

bien la victoria de Zelenskyi cambió la
actitud de muchos rusos hacia Ucrania, eso
no impidió la guerra.
En los últimos años, he escrito sobre el pro-
ceso de paz y sobre las víctimas civiles en
ambos lados de la guerra de Donbass. Traté
de promover el diálogo. Pero todo esto se
ha esfumado ahora. No habrá compromiso.
Putin puede planear lo que quiera, pero in -
cluso si Rusia toma Kiev e instala su go -
bierno de ocupación, resistiremos. La lucha
durará hasta que Rusia salga de Ucrania y
pague por todas las víctimas y toda la des-
trucción.
Por lo tanto, mis últimas palabras están di -
rigidas al pueblo ruso: apúrense y derro-
quen al régimen de Putin. En su interés
tanto como en el nuestro.
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Movimiento social (Ucrania)

Socialistas de Ucrania
piden solidaridad internacional

La resurrección del imperialismo ruso
El Kremlin ha ordenado al ejército ruso que se acerque a las fronteras de Ucrania y ame-
naza con intervenir si Estados Unidos, la OTAN y Ucrania no satisfacen sus exigencias.
Nosotr@s, socialistas de Ucrania, llamamos a la izquierda internacional a condenar las
políticas imperialistas del gobierno ruso y a mostrar su solidaridad con las personas que
han padecido una guerra que ha durado casi ocho años y que pueden padecer una nueva
guerra.
Después del colapso de la URSS, solo quedó una superpotencia en el mundo: Estados
Unidos. Pero nada dura para siempre y su hegemonía está decayendo. Las intervenciones
estadounidenses en Afganistán e Irak provocaron guerras catastróficas para los pueblos de
estos países y terminaron desacreditando a Estados Unidos. Desafortunadamente, el decli-
ve del imperialismo estadounidense no ha estado acompañado por el surgimiento de un
orden mundial más democrático, sino por el surgimiento de otros depredadores imperialis-
tas y de movimientos fundamentalistas y nacionalistas. En estas circunstancias, la izquier-
da internacional, acostumbrada a luchar únicamente contra el imperialismo occidental,
debería reconsiderar su estrategia.
En las últimas décadas, ha habido un resurgimiento del imperialismo ruso, que ahora está
tratando de arrancar a Estados Unidos una redistribución de las esferas de influencia en el
mundo. Los hechos demuestran que caer bajo la influencia de la Rusia de Putin no trae nin-
gún bien al pueblo. Ahora mismo, las tropas rusas se encuentran en Kazajistán con el obje-
tivo de reprimir por la fuerza el levantamiento popular. Estas acciones confirman la natu-
raleza reaccionaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) (1),
que no fue creada para proteger a sus países de la agresión externa sino para fortalecer la
influencia del Kremlin y para proteger a los regímenes rechazados por la población frente
a posibles revoluciones. De hecho, las tropas rusas en Kazajistán también protegen los
intereses de los capitalistas estadounidenses y británicos, que poseen una parte importan-
te de la industria petrolera en Kazajistán.
Rusia ha jugado un papel similar en las protestas de Bielorrusia. El Kremlin envió a sus
propagandistas para reemplazar a los trabajadores de los medios de comunicación en huel-
ga y anunció la formación de una reserva de agentes de seguridad para ser enviados a
Bielorrusia. Al igual que en el siglo XIX, cuando el Imperio Ruso era el gendarme de
Europa, el régimen de Putin se está convirtiendo en el obstáculo de los cambios sociales y
políticos en el espacio postsoviético: cualquier movimiento social en este territorio se ve
obligado a pensar cómo evitar irritar al Kremlin.



Expresamos nuestro agradecimiento y soli-
daridad a los activistas de izquierda rusos
que se oponen a las políticas imperialistas
del Kremlin y que luchan por las transfor-
maciones democráticas y sociales en su
país. Solo una revolución en Rusia y el de -
rrocamiento del régimen de Putin pueden
traer estabilidad, paz y seguridad a los paí-
ses postsoviéticos.

La situación en el Donbass
El Kremlin acusa a las autoridades ucrania-
nas de planear una ofensiva militar en el
Donbass, pero es una mentira descarada.
La política de Zelenskiy indica que, tras
múl tiples intentos fallidos de lograr la paz
después de llegar al poder, abandonó los
planes para cambiar algo en Donbass.
Condenamos las políticas neoliberales y
nacionalistas de las autoridades ucranianas,
pero en ningún modo justifican la agresión
imperialista de Rusia.
Rusia acusa constantemente a Ucrania de
no cumplir con la parte política de los
acuerdos de Minsk, pero ella misma viola
constantemente la parte de los mismos re -
feridas a las condiciones de seguridad. El
último ejemplo fue la no prolongación por
parte de Rusia del mandato de la misión de
la OSCE para monitorear la frontera entre
Ucrania y Rusia, aunque está prevista en el
párrafo 4 del Protocolo de Minsk. Las auto-
proclamadas repúblicas controladas por el
Kremlin siempre han impuesto más restric-
ciones a la libertad de movimiento de los
representantes de la misión de la OSCE en
torno a la línea de contacto, pero, a pesar de
estos obstáculos, la OSCE en los últimos
años ha registrado muchas más violaciones
de las condiciones para la retirada de armas
pesadas en torno a la línea de contacto por
parte de la "República Popular de Donetsk"
y de la "República Popular de Lugansk".
Pero lo principal es precisamente la cláusu-
la 10 de Minsk-2, que nunca se implemen-
tó: "La retirada de todas las formaciones
armadas extranjeras, equipos militares y
mercenarios del territorio de Ucrania bajo
la supervisión de la OSCE. Desarme de

todos los grupos ilegales". Hubo y hay tro-
pas rusas en Donbass, pero el Kremlin
todavía lo niega hipócritamente.
Contra lo que dice el mito popular entre
algunos izquierdistas occidentales, los regí-
menes de la "República Popular de Do -
netsk" y de la "República Popular de Lu -
gansk" no son el resultado de la voluntad
popular. Sus líderes están integrados en las
filas de la élite gobernante de la Federación
Rusa y se han convertido en portavoces de
los sentimientos depredadores más agresi-
vos del Kremlin. En las propias "repúbli-
cas" se suprime cualquier actividad política
de oposición, incluso la más leal al gobier-
no ruso.
Al mismo tiempo, los territorios de las
"repúblicas" se desindustrializan rápida-
mente. La infraestructura se está deterio-
rando y las redes de transporte público se
están desmantelando en las ciudades.
Incluso en las empresas cuyos productos se
exportan a través de la Federación Rusa, el
atraso en varios meses del pago de los sala-
rios se ha hecho norma. Las protestas obre-
ras son aplastadas por medio del secuestro
de activistas y del uso de vehículos milita-
res.
Además, Donbass ya se ha convertido en
una zona de colapso ambiental. Muchas
explotaciones mineras han sido cerradas
sin las debidas medidas de conservación, lo
que ha llevado a la contaminación de agua
potable. Según las estimaciones de la
ONU, Donbass, si bien es una de las partes
más densamente pobladas de Ucrania, es la
zona del mundo más llena de minas terres-
tres explosivas.

¿Qué hacer?
Ahora el Kremlin niega a Ucrania como
sujeto político y por tanto también niega la
posibilidad de negociaciones directas entre
Rusia y Ucrania. El gobierno ruso quiere
que todos los acuerdos se alcancen con
Estados Unidos, descartando por completo
a Ucrania. Pero las decisiones que pudieran
resolver el conflicto deben tomarse tenien-
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do en cuenta las opiniones de las personas
cuyas vidas dependen directamente del
con  flicto y de la forma en que se resolverá.
Ucrania no debe convertirse en moneda de
cambio en los acuerdos entre los dos esta-
dos imperialistas.
Luchamos por una Ucrania pacífica y neu-
tral, pero para ello el Kremlin debe poner
fin a su política imperialista agresiva y se
debe dotar a Ucrania de garantías de segu-
ridad más serias que el Memorándum de
Budapest, flagrantemente pisoteado por la
Federación Rusa en 2014.
Al no albergar ilusiones sobre la política de
los gobiernos occidentales al servicio del
gran capital y de sus propios objetivos,
cree mos que estos solo tomarán en cuenta
los intereses del pueblo trabajador ucrania-
no bajo la presión de los movimientos pro-
gresistas y la población de esos países.
En primer lugar, es necesario poner fin
definitivamente a los combates en el Don -
bass y prevenir posibles provocaciones en
la primera línea del conflicto armado, que
podrían utilizarse como pretexto para una
nueva intervención. Por lo tanto, el primer
paso debería ser la presencia de un contin-
gente de mantenimiento de la paz de la
ONU en el Donbass. Somos conscientes de
los problemas con las misiones de manteni-
miento de la paz existentes y recordamos
que a veces los cascos azules no evitaron la
violencia masiva. Pero bajo las circunstan-
cias actuales de Ucrania, este es un necesa-
rio y forzoso paso.
Los aspectos vinculados a una solución
política a largo plazo del conflicto deben
resolverse después de que se resuelvan las
cuestiones de seguridad. El fin de las hosti-
lidades reduciría la gravedad del conflicto
y entonces sería más fácil discutir posibles
compromisos. También se deben preparar
las condiciones para la futura reintegra-
ción.
Los siguientes pasos deben ser:
- La retirada completa de las tropas rusas
del Donbass. Uno de los mejores medios de
presión sobre los líderes de la Federación
Rusa sería la incautación de las propieda-

des y activos de los oligarcas y funciona-
rios rusos en Londres y otros lugares.
- La creación de un programa internacional
para la restauración de la región afectada
por la guerra y para la asistencia a sus habi-
tantes (incluso mediante la confiscación de
lo que fue saqueado por los oligarcas rusos
y ucranianos).
- La revisión del curso socioeconómico
propuesto a Ucrania por Occidente: en lu -
gar de reformas neoliberales destructivas
bajo la presión del FMI, medidas como la
cancelación de la deuda externa de
Ucrania.
- Políticas humanitarias más inclusivas y
progresistas en Ucrania, poniendo fin a la
impunidad de la extrema derecha ucraniana
y aboliendo las leyes de "descomunistiza-
ción" (2).
- La estipulación de garantías para la obser-
vancia de los derechos humanos de quienes
vivieron en la "República Popular de Do -
netsk"o en la "República Popular de Lu -
gansk" , así como la aprobación de una ley
de amnistía para quienes no hayan cometi-
do crímenes de guerra.
La guerra en el Donbass se ha cobrado la
vida de miles de personas y ha obligado a
millones de personas a abandonar sus ho -
ga res. La amenaza de una escalada se cier-
ne sobre Ucrania como la espada de Da -
mocles y reduce en gran medida el alcance
de la política progresista. El futuro del
movimiento socialista en Ucrania depende
de la solidaridad internacional.

Notas de traducción
1. Incluye a Armenia, Bielorrusia, Ka -
zajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.
2. Esas leyes han sido condenadas por la
Comisión de Venecia, órgano consultivo
del Consejo de Europa, y por la OSCE.
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Luis M. Sáenz
Por la paz, ¡con Ucrania!

1. Putin invade Ucrania, destruye ciudades, mata a sus habitantes y es responsable de la
muerte de muchos jóvenes rusos. Amenaza al mundo con el botón nuclear. Bombardeos,
incluso contra hospitales y centrales nucleares, combates cuerpo a cuerpo, misiles contra
edificios civiles, miles de personas desplazándose por Ucrania o saliendo del país y otras
entrando para combatir la invasión. Personas que se paran ante tanques para pararlos.
Jóvenes en la calles de Kiev preparando cócteles Molotov y personas huyendo, todas
merecedoras de apoyo. Para el pueblo ucraniano, sufrimiento terrible y duradero; también,
a otra escala, para el pueblo ruso, como comprenden quienes allí dicen "No a la guerra" o
los soldados que escriben a su familia "esto no es lo que nos dijeron".
La invasión carece de justificación, ni la tuvo la guerra iniciada en 2014 y que llevó a la
anexión a Rusia de Crimea y Sebastopol y al montaje de dos "repúblicas populares" títe-
res de Putin en el Donbáss. A Putin le acompaña en la infamia Lukashenko y quienes le
dan apoyo abierto o encubierto, sus sicarios rusos, buena parte de cierta "izquierda",
Trump y gran parte del partido republicano de EEUU, Maduro, Díaz-Canel y Daniel Orte -
ga, buena parte de la extrema derecha mundial y, con sus propios intereses de gran poten-
cia, los "comunistas-neocapitalistas" chinos que esperan hacer lo mismo con Taiwan. Putin
representa un capitalismo salvaje y oligárquico, un despotismo represor, un nacionalismo
exacerbado y agresivo, una voluntad imperial que reivindica al zarismo y a Stalin. En estos
momentos, es la mayor amenaza para la humanidad, aunque no sea la única.
2. El "conflicto" Rusia-Ucrania no es una "arruga" en las tensiones EEUU-Rusia, sino un
conflicto singular con repercusiones geoestratégicas globales. Es una agresión imperial de
la primera potencia nuclear contra Ucrania. Ucrania nunca ha sido una amenaza para
Rusia. El gobierno Zelenski, como el ruso los tiene aún en mayor grado, tenía vinculos con
sectores oligárquicos y aplicaba políticas neoliberales pero ni era genocida ni preparaba un
ataque militar a Rusia. Ucrania no tiene armas nucleares; tuvo muchas, pero renunció a
ellas en el memorando de Budapest (1994), bajo el compromiso de que Rusia, Estados
Unidos y Reino Unido no atentarían contra su integridad territorial ni su soberanía; memo-
rando roto por Rusia desde 2014.
Ucrania no era una avanzadilla de la OTAN para atacar Rusia. Carece de poder militar para
ello, no pertenece a la OTAN y en la agenda de EEUU no estaba un ataque contra Rusia
(y viceversa). La OTAN ha sido para Putin lo que para Bush y Aznar las armas de destruc-
ción masiva en Irak, un pretexto. Ucrania no es miembro de la OTAN ni iba a ser admiti-
da; el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad dijo
"esta propuesta hoy por hoy no está sobre la mesa". La OTAN no ha acogido a Ucrania en
el programa Membership Action Plan, limbo para aspirantes no "maduros" para entrar en
la OTAN. El armamento adquirido por Ucrania a EEUU antes de la invasión era muy de -
fen sivo:  "...se limitan a misiles portátiles antitanque y antiaéreos, vehículos rodantes, ra -
da res defensivos, lanchas patrulleras lanzamisiles y equipos de vigilancia. Estados Unidos
no ha proporcionado armas pesadas o de largo alcance" [Paul Masson, bit.ly/3pKRTdB].
3. Si Ucrania quisiera entrar en la OTAN o lo consiguiera tendría derecho a ello sin sufrir
una invasión. Si eso justifica una invasión, también la OTAN podría invadir Bielorrusia o
Kazajistán por ser miembros de la Orga nización del Tratado de Seguridad Colec tiva



(OTSC) liderada por la  Federación Rusa, o
Reagan habría tenido "razón" cuando dio
ar   gu mento similar al de Putin para invadir
Gra  nada en 1983. Es cínico que desde Es -
pa ña, incluso desde partidos que forman
par   te de un gobierno pro-atlantista, se exija
que Ucrania no entre en la OTAN, siendo el
nuestro un país lejano a Rusia, en el que la
entrada en la OTAN se aprobó en referén-
dum (57%), en el que los sondeos de opi-
nión dan un 70% favorable a permanecer
en ella y en cuyo Congre so hay una mayo-
ría pro-OTAN cercana al menos al 80%.
No se debe descalificar a países que fueron
parte de la URSS o de su glacis y a los que
el expansionismo de Pu tin incline a buscar
refugio en la OTAN. Más aún una vez com-
probado en Ucrania que si Rusia te ataca la
OTAN dirá que no te defenderá por no ser
miembro de la OTAN.
4. Es mentira que Ucrania cometiese geno-
cidio contra la población de origen rus o ni
na da que pudiera parecerse a genocidios
co  mo los de Putin-Assad en Siria. Desde
2014 es probable que am bas partes hayan
cometido crímenes de guerra, pero no ge -
nocidio. El presidente ucraniano, de ori gen
rusofono, se ha mostrado contrario a dis cri -
minaciones contra población rusófona. En
Ucra nia, como en Rusia y casi to dos los
paí ses, hay nacionalismos arraigados, pero
en Ucrania los extremistas son po cos: en
las elecciones de 2019 los fascistas y la ex -
trema derecha ultranacionalista no llegaron
al 2,5%, mucho menos de lo que logran en
España. En Ucrania se ha alzado y cogido
las armas en defensa de su independencia
un pueblo diverso, no una banda fascista.
5. La invasión rusa es una agresión con
acento imperial e intención de "rusificar"
territorios y países enteros. Para Putin, todo
lo que estuvo en la URSS es parte de Rusia,
y los países que estuvieron en el Pacto de
Var sovia deberían estar, al menos, en su ór -
bi ta de influencia, especialmente Polonia.
Putin también considera que Moldavia y
Georgia son rusas. Los es ta dos bálticos es -
tán en su punto de mira, pero son más difí-
ciles de tragar por pertenecer a la OTAN,

aunque cuantos más países independientes
logre absorber Rusia "porque no son de la
OTAN" más fácil le será dar un salto cuali-
tativo y desafiar a la OTAN en un estado
miembro esperando que se achante. Es la
"táctica del salchichón", raja a raja. Putin
se centra en Ucrania desde 2014 porque es
su principal "objeto de de seo" y porque
con sidera que es el eslabón más dé bil, por
no formar parte de la OTAN y por factores
adicionales que quizá confundieron a Putin
en cuanto a la resistencia esperable, como
la situación económica, los bajos ingresos
medios, la disminución de población por
las migraciones y ocho años de guerra, la
fu ga de capitales, la existencia de un 17%
de población de origen ruso, el propio
temor a Rusia o el que esta ya ocupase
parte del territorio, etc.
6. Si Putin se sale con la suya no se queda-
rá ahí. Tal y como ha señalado el eurodipu-
tado por Europe Ecologie Monuir Satuori
"El aturdimiento paralizante ante los dicta-
dores solo ha conducido siempre a excitar
sus instintos y a alimentar sus apetitos. Las
lecciones de la historia nos lo han demos-
trado tristemente". Putin masacra Ucrania,
amenaza a los países vecinos y ahora al
mun   do, y es una calamidad para la propia
Ru sia. Por la ética del deber de ayuda y
también por nuestro propio futuro hay que
estar con Ucrania contra Putin; contra Pu -
tin, no contra Rusia; con el pueblo de Ucra -
nia, no con tal o cual gobierno. No es admi-
sible que cuando Ucrania está siendo masa-
crada se perore sobre lo malas que son las
guerras, sobre que la OTAN también es
ma la y lue go irse a cenar a casa donde na -
die nos va a bombardear. Cuando Bush,
Blair y Aznar atacaron Irak, país gobernado
por un asesino sin escrúpulos, dijimos un
claro "No a la guerra" que quería decir "No
al ataque contra Irak", sin perdernos en ton-
terías tipo "ni  EEUU ni Rusia", ya que era
EEUU quien atacaba Irak. Toda esta matra-
ca del "Ni... Ni..." es una manera de con-
temporizar con Putin y diluir su culpa.
7. La guerra y ocupación de Ucrania es un
hecho, hay un país agredido y un ejército
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agresor, sin que sea esperable ningún "efec-
to colateral" positivo en una guerra que a
na die liberará. No me corresponde decir en
qué grado "debería" Ucrania resistir o ren-
dirse, pero mientras resista es obligado es -
tar del lado de su resistencia, sin ambigüe-
dades, facilitando armas y cualquier otra
forma de ayuda material o humanitaria
mientras sea posible, acogiendo a las per -
so nas desplazadas y aceptando de inmedia-
to, por vía extraordinaria por serlo la si -
tua ción, la petición de ingreso de Ucrania
en la Unión Europea.
De inmediato, la exigencia mínima a Rusia
es el fin del ataque a Ucrania y la retirada
de todas sus tropas del territorio de Ucra -
nia ocupado en esta agresión. Ucrania, an -
te una fuerza militar muy superior, puede
verse obligada a malos acuerdos, o Rusia
puede teatralizarlos con un gobierno títere,
a lo Petain. No nos corresponde llamar a
resistencias numantinas ni pedir rendicio-
nes. Pero, al no estar bajo la amenaza rusa,
tenemos la obligación de denunciar todo lo
que no sea la restitución plena de la sobera-
nía ucraniana y el pago de indemnizaciones
para la reconstrucción de Ucrania.
Aunque sea más difícil de conseguir y re -
quiriría más tiempo, las tropas rusas deben
retirarse también del Donbass y de las
"repúblicas po pu lares" con garantías para
quienes allí habitan con independencia de
ser pro-ucranianos o pro-rusos, y con una
amnistía general salvo para autores de crí-
menes de guerra en cualquiera de los ban-
dos. Ese sería el punto de partida para una
perspectiva de diálogo y búsqueda de solu-
ciones que permitan una decisión democrá-
tica y no excluyente en esa zona res pecto a
la articulación territorial. Tam poco pode-
mos olvidar que Sebastopol y Crimea, que
era república autónoma en Ucrania, es de -
cir, mucho más que lo que se reconoce hoy
a Cataluña en España, fueron ocupadas en
2014 e incorporadas a la Fe deración Rusa
por la fuerza. Su reintegración a Ucrania es
una reivindicación legítima, como lo es que
la población de esos territorios pueda llevar
a cabo un proceso democrático en cuanto a

su es tatus territorial, sin limpieza étnica y
sin exclusiones, y así debe decirse, pero eso
pa re ce imposible de conseguir sin un cam-
bio muy grande en el sistema político ruso
y sin que el propio pueblo ruso haya derro-
cado antes a Putin. No pienso que las fron-
teras de los estados no puedan modificarse
si así lo quiere la población de los territo-
rios afectados, pero en ningún caso la vía
para resolver esos litigios puede ser la ocu-
pación armada por otro estado. 
8. Hay dos factores decisivos para un futu-
ro mejor para Ucrania y para Rusia: la re -
sistencia del pueblo ucraniano frente a la
invasión de Putin, en todas las formas que
pueda adoptar, abiertas o clandestinas,
mili tares o pacíficas, y el avance del recha-
zo del pueblo ruso a esta guerra y al
gobierno de Putin.
Dar apoyo a la oposición rusa a la guerra es
relevante porque la expulsión del poder de
Putin por la propia sociedad rusa sería la
opción con menores riesgos. Pero tiene que
ir acompañada inseparablemente del apoyo
a Ucrania contra Putin. Sin protagonismos
que no nos corresponden y sin dar leccio-
nes a quienes padecen la guerra, a ambas
vías hay que dar pleno respaldo.
Apoyar a Ucrania ante la invasión y ocupa-
ción rusa es un deber ético y una necesidad
práctica para alejar el riesgo de una con-
frontación más extensa en territorio euro-
peo. Las guerras se sabe cómo empiezan
pe ro no cómo terminan. Los Estados son
capaces de los mayores crímenes, y no solo
cuando los dirigen tipos como Hitler, Stalin
o Putin; fue Truman quien, con la II Guerra
Mundial casi acabada, ordenó lanzar dos
bombas atómicas sobre Japón, ¿quizá para
probarlas? Sin pronosticar el futuro o decir
que la historia se repite, no está de más
recordar los precedentes de la II Guerra
Mun  dial y su encadenamiento: 1936, golpe
de Franco respaldado por Hitler y Mu sso -
lini con la inhibición de Inglaterra y Fran -
cia; marzo 1938, anexión de Aus tria por
Ale mania; septiembre 1938, Ale mania
acuer da con Francia y Reino Unido apro-
piarse de los Sudetes, parte de Che cos lo -
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vaquia, culminando la ocupación a prime-
ros de octubre; septiembre 1939, Pac to
Ribbentrop-Mólotov, Ale mania se queda
Po    lo   nia occidental y la URSS se queda Po -
l o nia oriental, los estados bálticos, partes
de Rumanía y Fin landia, país que mostró
una resistencia tenaz y solo cedió un 11%
de su territorio a la URSS estalinista; mayo
de 1940, ocupación alemana de Bélgica;
junio 1940, Francia ocupada por los nazis;
junio 1941 invasión "sorpresa" de Rusia
por Ale mania, pese a que altos mandos mi -
litares rusos venían advirtiendo a Stalin,
que les reprimió por ello; diciembre 1941,
ataque de Japón a Pearl Harbor...
9. Para quienes carecemos de poder políti-
co y económico, la mejor forma de ayudar
a Ucrania es actuar de forma autónoma en
apoyo del pueblo ucraniano y de la pobla-
ción rusa anti-guerra, tratando de colaborar
con la comunidad ucraniana y escuchando
lo que pide, desde mantas hasta material o
medicinas para el pueblo y el ejército ucra-
niano. Con mente abierta; es posible que
con frecuencia en esas personas y sus aso-
ciaciones  en con tremos una mentalidad
con  ser vadora, de derechas si se quiere, co -
mo es lógico en un pueblo que durante
décadas sufrió tanta opresión en nombre
del "socialismo" y que ve que buena parte
de la iz quierda española tiene como objeti-
vo principal cuando ha bla de paz impedir
que el Gobierno español y la UE apoyen a
Ucra nia. Ucra nia es causa de humanidad,
no de "izquierda" o de "derecha", contra la
brutalidad imperial. Tam bién es importante
desmontar los mitos difundidos para justifi-
car a Putin, y ga nar a esta causa de la hu -
ma nidad a la población espa ñola, que suele
entenderlo bien salvo en sus sectores más
ideo lo gizados, a los que dogmas y prejui-
cios les impiden ver la realidad.
Desde abajo, es necesario presionar a nues-
tro gobierno para un posicionamiento com-
prometido con Ucrania y para que lo pida
en la UE; apoyando los pasos dados pero
sin dejar de presionar. Se están tomando
necesarias medidas de sanción a Rusia, en
general correctas, aunque las creo más

insuficientes que exageradas, pero en todo
caso esto se nos va un tanto de nuestro al -
can ce. Por ello, podemos centrarnos en
pedir al gobierno de España y a la UE:
- Acogida y refugio a las personas ucrania-
nas desplazadas.
- Colaboración con la comunidad ucraniana
en España para la gestión de la ayuda y la
integración de la población refugiada.
- Ayuda material humanitaria a la población
ucraniana, tanto para la desplazada como a
la que está en Ucrania.
- Aportación, como estado o en colabora-
ción con la UE, de armamento a Ucrania.
- Acogimiento YA de Ucrania como miem-
bro de la Unión Europea de pleno derecho.
Aunque sea un pasito, considero diletante
la petición del Parlamento Europeo en la
que "Solicita a las instituciones de la
Unio!n que trabajen para conceder el esta-
tuto de pai!s candidato a la Unio!n a Ucra -
nia, de conformidad con el arti!culo 49 del
Tratado de la Unio!n Euro pea y sobre la
base del me!rito, y que, mientras tanto,
sigan trabajando para su integracio!n en el
mercado u!nico de la Unio!n en virtud del
Acuerdo de Asociacio!n" (Resolucio!n del
Parlamento Europeo sobre la agresio!n rusa
contra Ucrania 2022/2564 RSP, punto 34).
Los parlamentarios no tienen prisa,
Ucrania sí.
10. Esta crisis brutal pone de relieve pro-
fundas debilidades de la UE. En particular,
su estancamiento como espacio sociopolíti-
co común que debería haber avanzado en
un sentido federalizante y asumido un mo -
delo de defensa y seguridad propio y autó-
nomo, no dependiente de EEUU, que pu -
diera ser referencia para todo país europeo
con unos estándares democráticos básicos.
La actual situación hace difícil promover la
desmilitarización mundial o regional, ya
que con tan alto riesgo bélico nadie lo hará
unilateralmente y hay que escapar de la
me  ra palabrería, como ocurre cuando en
ple na guerra se pide la "desmilitarización
regional" de la zona más afectada por este
conflicto, ya que si en ello se incluye la
des militarización de la Rusia de Putin es
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imposible conseguirlo por ahora y si lo que
se pide es que se desmilitaricen solo los
paí  ses vecinos a Rusia es un regalo a Putin
que no garantiza ninguna seguridad a esos
países. Sin embargo, quizá po dría alentarse
el despertar de una vieja inquietud, con el
renacimiento de movimientos contra las
armas nucleares, que no tendrán resultados
inmediatos pero que encajan perfectamente
con las amenazas inmediatas y que podrían
ser relevantes si progresan en los estados
que poseen armas nucleares, especialmente
si avanzan en EEUU y Rusia.
11. ¿Cuáles son los límites del apoyo a
Ucrania? ¿Incluye exigir a nuestros gobier-
nos la entrada directa en batalla? La res-
puesta no es trivial. Más que opinión tengo
opción: no reclamo ese tipo de intervención
ni pido que no se haga; aunque no parece
que haya intención de hacerlo y esa discu-
sión puede desviar la atención de exigen-
cias inmediatas viables, como de la de
¡armas para Ucrania!
Si Ucrania tiene derecho a defenderse y la
razón está de su parte, hay derecho a apo-
yarla, y ese derecho puede llegar hasta el
punto de luchar a su lado. Por otro lado,
hay razones por las que no reclamo la en -
trada directa de la OTAN en la guerra: no
pediré que nadie haga lo que yo no voy a
hacer; no puede excluirse que esa decisión
generase una expansión de la guerra más
destructiva, sobre todo para Europa, aun-
que tampoco puede excluirse que no hacer-
lo posponga el desastre hasta un momento
en que Putin se haya hecho más fuerte; las
acciones bélicas de la OTAN o de cualquier
Estado nunca se guían por criterios éticos y
es imposible saber o controlar lo que harán
en situaciones tan extremas, por lo que no
podemos saber si la intervención será pare-
cida a lo que pudiéramos pedir.
Mi opción personal es hacer y proponer lo
que estoy dispuesto a hacer o aque llo que
en tiendo puede hacerse en be neficio de
Ucra    nia sin extremar los riesgos para la hu -
ma nidad. No es una tesis política, es para lo
que doy. Si fue ra dirigente de un partido,
gobernante o diputado, o fuera pregonando

que tengo respuestas a todo, posiblemente
tendría que decir sí o no a una entrada di -
recta en guerra con Putin, pero no es mi ca -
so ni cuento con la información con la que
cuentan los estados.
Ahora bien, sí es necesario pedir ¡armas
para Ucrania! Su resistencia ha tenido un
efecto moral, muy especialmente en Rusia.
En el aspecto bélico, quizá lo más útil sería
la creación de una zona de exclusión aérea
sobre el "cielo" de Ucrania, pero me temo
que si no se dotó a Ucrania de material ade-
cuado a tiempo para defender su espacio,
aplicarlo ahora equivalga a que la OTAN
ent re en guerra con Rusia. Vi vo con an gus -
tia este dilema ético y político en torno a
una intervención militar directa del lado de
Ucrania, que no tengo resuelto por la incer-
tudimbre sobre las consecuencias, aunque
de todas formas lo que yo opine al respec-
to no va a cambiar lo que ocurra.
Ignoro si cuando esta revista se pu blique
Ucrania podrá resistir aún por me dio de
una guerra convencional. Pese a la volun-
tad de resistencia y de defender su suelo y
sus casas que ha mostrado el pueblo ucra-
niano, el desequilibrio de fuerzas es enor-
me, aunque a la vez cada vez hay más opo -
si ción a la guerra en Rusia. En todo caso,
todo apunta a que el pueblo de Ucrania
seguirá resistiendo aún en la peor de las  si -
tuaciones, y mucho más cohesionado de lo
que, por ejemplo, lo estuvo el pueblo fran-
cés ante la invasión nazi. Esa resistencia
deberá ser apoyada de forma acorde a sus
características, que decidirá la propia
población ucraniana.
Vive la résistance! "#$#% &'()!
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Marcelle Shehwaro

A SALVO

Marcelle Shehwaro, nacida en Alepo (Siria), activista por los dere-
chos humanos, feminista
https://edgeofsyria.com
Traducido por Trasversales a partir del original en inglés
Licencia utilizada por la autora y por tanto aplicable a la traducción
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

No sé si puedo escribir sobre Ucrania, como una siria que sobrevivió a los ataques con
bombas de barril en mi ciudad natal, Alepo. No sé si puedo escribir sobre la invasión rusa
de Ucrania, como una mujer cuya ciudad fue destruida y sitiada, y en la que la mayoría de
sus habitantes fue exiliada a consecuencia de la intervención rusa en Siria. No sé si tengo
algo que decir además de gritar en la cara al mundo "Os lo dijimos".
A menudo sueño despierta sobre cómo se vería el mundo si hubiera habido una reacción
política diferente ante la revolución siria. Tal vez no durante el primer año de disparos dia -
rios de los servicios secretos sirios contra nuestras protestas. Pero quizá sí cuando los tan-
ques del régimen comenzaron a bombardear las ciudades y los ataques aéreos aterrorizaron
a todos los seres vivos. Sueño despierta en cuál hubiera sido la situación en mi país, en la
región y en el mundo si tal vez en 2013 el mundo no hubiera firmado un acuerdo con Rusia
que le daba luz verde para cruzar cualquiera de las "líneas rojas" y aceptando el uso de
armas químicas.
¿Cuántas protestas de la primavera árabe fueron reprimidas por nuestra derrota? ¿Cuáles
habrían sido los niveles de libertad de expresión en Turquía sin ella? ¿Cómo sería si no nos
hubieran considerado "una crisis de refugiados"? ¿Si Rusia no se hubiera atrevido a
declarar públicamente que nos utilizó para probar armas, si no hubieran estado tan seguros
de su poder de veto y de sus ataques aéreos? Pero todo eso nos lleva a gritar en la cara del
mundo "OS LO DIJÍMOS"-
Estoy desconcertada con mi falta de conmoción. Todo lo que ocurre en el circuito interna-
cional me parece un enorme Déjà vu.
Funcionarios que le dicen al mundo cómo "la comunidad internacional" debería hacer algo
con respecto a Ucrania. Como si no fueran los responsables de esta gelatinosa criatura a la
que llaman "comunidad internacional". Guterres casi llora leyendo la versión editada de
un discurso que probablemente leyeron antes sobre Siria, sin ningún reconocimiento del
papel de la ONU en el empoderamiento de Rusia para obtener su actual poder imperial.
Me reí de las oraciones de Joe Biden, actuando como si EEUU no fuera uno de los miem-
bros permanentes del consejo de seguridad. Un ataque aéreo tarda minutos en destruir un
edificio, los ucranianos no pueden darse el lujo de esperar el impacto de las sanciones.



Pero si yo no esperaba nada diferente de la
"comunidad internacional", tampoco lo es -
pe raba Putin.
Pero luego lloré. Estaba siguiendo las fotos
del sufrimiento ucraniano. Una de las mal -
diciones o bendiciones de sobrevivir a una
guerra es que no me asusto ante el horror.
No apago la televisión mirando hacia otro
lado y volviendo a mi rutina de cuidado
personal. Miro las caras. Sus rostros, que
merecían vivir en casas seguras, no huir a
toda prisa ni explicarles a sus hijos lo que
es la guerra. Sus rostros cubiertos de sangre
y envueltos por vendas blancas, sus rostros
desesperados tras  las ventanas del autobús
y obligados a abandonar Kiev. Me detengo
en las maletas donde han guardado solo lo
más necesario. Leo a los ucranianos en el
exilio, presionando, escribiendo, siguiendo
las noticias y gritando al mundo que salve
a su pueblo. Lloré. Después de todo,
desearía que nos hubiéramos equivocado y
que nuestra profecía sobre Rusia no
hubiera resultado cierta.
Busqué una protesta cercana. Para unir mi
grito a ella. Compartí la invitación a la
protesta con mis compañeros sirios despla -
zados por la fuerza, todos los cuales aña -
dieron la bandera ucraniana a su perfil de
Facebook. ¿Puedo gritarle al mundo "Os lo
dijimos"? ¿Puedo gritarle al mundo "Era
previsible"? Todavía se pueden prever más
derramamientos de sangre.
Pero hay algo más que puedo exigir ahora
y para cada población que tenga que en -
frentar ataques aéreos. Exijo una zona de
exclusión aérea para proteger a los ucrani-
anos, no esperemos a que Putin bombardee
sus hospitales. Porque sabemos que lo hará.
No esperemos hasta que los ataques aéreos
rusos apunten a sus es cuelas y el mundo
despierte con imágenes de niños mutilados
y muertos.
Si ustedes no son capaces de exigir una
zona de exclusión aérea, no se burlen de
sus activistas cuando lo hagan. No los ser-
moneen sobre una definición limitada de
qué es ser anti-guerra y anti-interven-
ciones. La lucha contra la guerra fue y será

siempre una posición política basada en el
amor a la humanidad y el derecho a la vida.
Yo, sobreviviente, activista por los dere-
chos humanos, feminista, siria y ciudadana
global, exijo una zona de exclusión aérea
para Ucrania.
Además, abramos en cada protesta política,
discusión, círculo académico y think tanks
políticos la discusión sobre la urgente nece -
sidad de remodelar las Naciones Unidas
para intensificar su misión de "mantener la
paz y la seguridad internacionales". Siga -
mos presionando para eliminar el poder de
veto en torno a las violaciones masivas de
los derechos humanos, desde Palestina y
Siria hasta Ucrania.
Para los ucranianos que luchan por su
supervivencia, espero tener algo más posi-
tivo que brindarles. Ojalá tengamos algo
para compartir con ellos. Comuníquese con
nosotr@s, que aprendimos cómo crear una
gran red de voluntarios de defensa civil
para rescatar personas entre los escombros.
Aprendimos a hacer crowdfunding para
apoyar a los refugiados que quedaban
abandonados ante el riesgo de congelarse
cada invierno. Aprendimos a administrar
escuelas y hospitales clandestinos. En
nues tro exilio, todavía estamos aprendien-
do a vivir con el mundo que no paró la
guerra, a manejar el hecho de haber sido
expulsados de un país que amamos y a ges-
tionar el duelo.
Oh, cuánto espero que no tengáis que pasar
por nada de esto.
Cuando estaba en Alepo solía odiar los
mensajes que las personas solidarias, con
bue nas intenciones, solían enviarnos: "Por
favor, mantente a salvo". No sabía cómo
hacerlo ante los constantes ataques aéreos.
Tal vez, en lugar de eso, ahora solo quiero
decir, "mereces estar a salvo".
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Ukraine Solidarity Campaign

Mitos sobre la crisis ruso-ucraniana

¿Son las secesionistas "Repúblicas Populares" de Donetsk (DPR) y Lugansk (LPR) una
expresión de los derechos democráticos de la población rusa local?
No. Los supuestos "levantamientos populares antifascistas" en Donetsk y Lugansk en
2014 son un mito político. La creación de las "Repúblicas Populares" fue parte de la
respuesta de Putin al derrocamiento del presidente ucraniano prorruso Yanukovich por las
protestas masivas de principios de 2014.
Las dos "Repúblicas Populares" no podrían haberse creado y no podrían haber sobrevivi-
do sin el apoyo político, financiero y militar de Rusia, incluyendo la presencia de tropas
rusas sobre el terreno.
El objetivo de Putin era debilitar y desestabilizar a Ucrania para atraerla nuevamente a la
esfera de influencia de Rusia. Como explica la organización socialista ucraniana Movi -
miento Social en una declaración reciente: "Contrariamente al mito, popular entre algunos
izquierdistas occidentales, los regímenes de la DPR y la LPR no son el resultado de la vo -
luntad popular. Los cabecillas de la DPR y la LPR están integrados en las filas de la élite
gobernante de la Federación Rusa y se han convertido en portavoces de los sentimientos
depredadores más agresivos del Kremlin. En las propias 'repúblicas' se suprime cualquier
actividad política de oposición, incluso la más leal al gobierno ruso".
¿Fue el referéndum celebrado en Crimea en marzo de 2014, que llevó a su absorción por
Rusia, una expresión de los derechos democráticos de la población rusa de la península?
No. Aunque en ese momento algunas encuestas de opinión, pero ciertamente no todas,
indicaron un apoyo mayoritario a la adhesión a Rusia, el referéndum no fue ni libre ni
justo. Se convocó con solo diez días de antelación, después de que las tropas rusas ocu-
paran la península, tomaran el edificio del Parlamento de Crimea, disolvieran el gobierno
regional y nombraran uno nuevo que accedió obedientemente a convocar un referéndum.
En el periodo previo al referéndum, los canales de televisión ucranianos fueron bloquea -
dos y reemplazados por canales rusos, solo se realizaron campañas a favor de la adhesión
a Rusia, y el gobierno ucraniano fue retratado constantemente como nazi y la papeleta de
votación del referéndum ni siquiera contenía una opción para mantenimiento del statu quo.
El referéndum no proporcionó más que un barniz seudodemocrático a una decisión ya
tomada en Moscú: la anexión de Crimea, para asegurar el control ruso sobre la base naval
en Sebastopol.
¿Pero acaso los gobiernos ucranianos desde las protestas de Maidan en 2014 no han sido
gobiernos derechistas, nacionalistasy neoliberales?
Sí. Pero eso no los distingue de la mayoría de los demás gobiernos del mundo. Y podría
decirse que el gobierno de Putin en Rusia es mucho peor: autoritario, autocrático, corrup-
to, imperialista y aliado y financiador de los partidos de extrema derecha en toda Europa.



Así como las protestas de Maidan no fue -
ron un 'golpe fascista', ninguno de los go -
biernos posteriores a Maidan ha sido una
"junta fascista". "Derecha" no es lo mismo
que "fascista". El cuento del "fascismo en
el poder en Ucrania" fue inventado por
Moscú en 2014 para galvanizar y justificar
(en nombre del 'antifascismo') los movi -
mientos separatistas que creó como velo
para encubrir su propia agenda política.
En cualquier caso, en un debate sobre una
posible invasión rusa de Ucrania la pregun-
ta es irrelevante. Nadie en la izquierda
argumenta, por ejemplo, que los palestinos
no tienen derecho a la autodeterminación
nacional hasta que terminen con los gobier-
nos reaccionarios y corruptos de Hamas y
Mahmoud Abbas.
¿Cuál es la fuerza de la extrema derecha en
Ucrania?
Numéricamente, la extrema derecha es una
fuerza política insignificante. En las elec-
ciones posteriores a 2014 nunca ha ob -
tenido más del 2,5% del voto popular. En
las elecciones presidenciales de 2014, los
candidatos de Svoboda y de Sector Dere -
cho, las dos organizaciones de extrema
derecha que, aunque no eran numérica-
mente significativas, habían destacado en
las protestas de Maidan, obtuvieron el
1,16% y el 0,7% de los votos, respectiva-
mente. En las últimas elecciones parlamen-
tarias (2019) un "frente único" de Cuerpo
Nacional (el ala política del Batallón
Azov), Sector Derecho, la Iniciativa
Gubernamental de Yarosh (creada por el
exlíder de Sector Derecho Dmytro Yarosh)
y Svoboda sumó un 2,15% de los votos. La
fuerza y el impacto negativo de la extrema
derecha hay que buscarlas en una dirección
diferente.
En diciembre de 2013, antes de que las pro -
testas de Maidan realmente "empezaran",
el académico Andreas Umland advirtió en
un artículo en el Kyiv Post sobre el peligro
real que representaban:
"Svoboda y los partidos etnonacionalistas
menores presentes en Maidan ya han hecho
un daño duradero a la nación ucraniana al

impregnar el movimiento de protesta con
sus peculiares y banderistas (1) eslóganes,
ideas y símbolos, muy impopulares en el
sur y el este de Ucrania. Un resultado par-
ticularmente triste es que los etnonaciona -
listas han envenenado a la sociedad civil
ucraniana con fórmulas que perturbarán la
formación de una comunidad cívica
ucrania na unificada. Un día, los historia -
dores pueden llegar a la conclusión de que
Putin y Tiahnybok (líder de Svoboda)
lograron juntos destrozar el joven estado
ucraniano".
En un artículo publicado en 2018, el soció -
logo ucraniano Volodymyr Ishchenko tam-
bién escribió sobre la forma en que "ellos
(la extrema derecha) incorporaron símbo-
los y consignas nacionalistas entre los
mani festantes (de Maidan), impidiendo así
que las mayorías escépticas de las regiones
del sureste apoyaran el Maidan".
En los cuatro años transcurridos desde el
Maidan, continuaba diciendo Ishchenko,
los asuntos que alguna vez fueron "el ca -
ballo de batalla de la extrema derecha" se
convirtieron en política de Estado. La "na -
rra tiva histórica nacionalista" de extrema
derecha se había integrado cada vez más en
la corriente principal, aunque no era com-
partida por "la mayoría en las regiones del
sureste de Ucrania".
En general, la extrema derecha estaba
"contribuyendo a una dinámica de radical-
ización nacionalista autodestructiva".
Esa dinámica destructiva no era propiedad
exclusiva de la extrema derecha. En 2014,
el expresidente ucraniano Victor
Yushchenko, por ejemplo, describió
Crimea y Donbáss como regiones "donde
nuestro idioma prácticamente no existe,
donde nuestra memoria no existe, donde
nuestra iglesia está ausente, donde nuestra
cultura está ausente, totalmente tierras
extranjeras".
Desde 2014, debido a la influencia ejercida
por la extrema derecha en estos temas (des -
proporcionada respecto al apoyo real que
tenían), se ha promovido e integrado cada
 vez más una identidad ucraniana con refe -
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rencias históricas que no es lo suficiente-
mente "amplia" para ser respaldada por
todas las minorías nacionales del país,
especialmente por sectores de la minoría
étnica rusa o de habla rusa. Y esto, como
señaló Umland, además de ser incorrecto
en sí mismo, simplemente le hizo el juego
a Putin.
¿No está Rusia en su derecho de tomar
medidas en respuesta a la amenaza que
representa la expansión de la OTAN?
Desde el colapso de la Unión Soviética, la
OTAN y la Unión Europea se han expandi-
do hacia el este. Antiguos países del Pacto
de Varsovia y países que formaron parte de
la URSS se han unido tanto a la OTAN
como a la UE. Pero Rusia no actúa por sus
"derechos" si invade Ucrania. Actúa en pos
de sus propios intereses imperialistas. Des -
de que Putin llegó al poder ha seguido una
política imperialista para retrotraer los
antiguos estados de la URSS a la esfera de
influencia de Rusia. Rusia también ha
seguido una política exterior expansionista.
A pesar de su arsenal nuclear, Rusia no es
la superpotencia mundial que fue la URSS.
Pero los socialistas no somos defensores de
la igualdad de oportunidades para los blo-
ques de poder imperialistas, ni defensores
de una acción afirmativa en favor de las
potencias imperialistas menores en la actu-
alidad. El programa socialista es la aboli-
ción de los bloques de poder imperialistas,
no la nivelación y la igualdad entre ellos.
Rusia puede o no invadir Ucrania. ¿Pero
no debemos poner el foco en oponernos a
nuestra propia clase dominante? Como
dijo el revolucionario alemán Karl
Liebknecht: El enemigo está en casa.
Liebknecht escribió, en un folleto publica-
do en 1915: "El principal enemigo del
pueblo alemán está en casa". Liebknecht no
argumentaba que el único enemigo de la
clase obrera alemana era su propia clase
dominante. Los socialistas siempre deben
oponerse a la clase dominante de su propio
país. Pero eso no puede contraponerse a la
oposición al imperialismo ruso, especial-
mente en el caso de una invasión de

Ucrania. Como dice un artículo de Oakland
Socialist: "En la izquierda en Occidente
(oeste de Ucrania) algunos piden simple-
mente 'oponerse a nuestro propio imperia -
lismo'. Quedarse en eso significa ignorar el
papel reaccionario del imperialismo ruso.
No hay forma de unir a la clase obrera
sobre esa base. ¿Qué dirían entonces esas
personas a los socialistas en Ucrania o
Rusia? ¿Cómo es posible que semejante
política pueda unir a los trabajadores en
toda la región? Este llamamiento apenas es
diferente al de la izquierda que ignora el
papel del imperialismo ruso en apuntalar y
aumentar los inmensos crímenes de Assad
en Siria".

Notas
1. Con el término "banderistas" se hace re -
ferencia a Stepan Bandera (1909-1959),
dirigente de la Organización de Nacio -
nalistas de Ucrania (OUN-B), vinculada al
nazismo.
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Mesa antiguerra de fuerzas de izquierda rusas

Declaración conjunta contra la guerra 
Nosotros, miembros del Partido Comunista de la Federación Rusa, del
Partido Obrero Revolucionario, del Movimiento Socialista Ruso, de
Acción Socialista de Izquierda, ciudadanos de Rusia que adhieren a los
puntos de vista de la izquierda y democráticos,  declaramos lo siguiente en
relación con el estallido de las hostilidades en el territorio de Ucrania:
Condenamos la decisión tomada por el presidente ruso V. Putin de invadir
Ucrania, ya que esto provocará la muerte de miles de personas en ambos
lados. La situación económica de los trabajadores de ambos países empeo-
rará. La actual invasión es solo una satisfacción de las insanas ambiciones
en política exterior de un estrecho círculo de personas instaladas en la
dirección del país, así como una forma de distraer la atención de los fraca-
sos del gobierno ruso en la política interior.
Exigimos que los dirigentes rusos cesen inmediatamente la agresión contra
el hermano pueblo ucraniano.
Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos rusos que se adhieren a
puntos de vista de izquierda y democráticos para que publiquen en las redes
sociales una petición a los dirigentes rusos para que detengan la agresión
armada contra el hermano pueblo ucraniano. Les instamos a que lleven a
cabo una agitación antibélica entre sus vecinos, familiares, colegas y otros
ciudadanos de Rusia.
Si el gobierno actual no es capaz de proporcionar paz a los pueblos, enton-
ces el camino hacia ella pasa por un cambio radical de este gobierno y de
todo el sistema sociopolítico.

Evgeny Stupin (Communist Party of the Russian Federation)
Boris Kagarlitsky (Rabkor)
Grigory Yudin, sociólogo
Mikhail Lobanov (University Solidarity Trade Union)
Kirill Medvedev (Russian Socialist Movement)
Alexey Sakhnin (periodista, miembro del “Left Front”)
Nikita Arkin (Left Socialist Movement)
V. Avramchuk (Revolutionary Workers’ Party)
Sergey Tsukasov, mundep Ostankino
Elmar Rustamov “Labor Russia”

Moscú, 24 de febrero de 2022
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Feministas rusas

Manifiesto de resistencia
feminista contra la guerra

https://taplink.cc/fem_antiwar_resistance

El 24 de febrero, alrededor de las 5:30 de la mañana, hora de Moscú, el presidente ruso
Vladimir Putin anunció una "operación especial" en Ucrania para "desnazificarla" y "des-
militarizarla". Esta operación llevaba mucho tiempo preparándose: las tropas rusas lleva-
ban varios meses desplazándose a la frontera con Ucrania. Al mismo tiempo, los dirigen-
tes de nuestro país negaron cualquier posibilidad de ataque. Como podemos ver ahora, esto
era una mentira.
Rusia declaró una nueva guerra a un país vecino al que no había dejado ningún derecho de
autodeterminación ni ninguna esperanza de vida pacífica. No es la primera vez que la
declara: somos conscientes de que la guerra ha durado todos estos 8 años por iniciativa de
la Federación Rusa y que la guerra en Donbás es una consecuencia de la anexión ilegíti-
ma de Crimea. Creemos que a Rusia y a su presidente no les importa ni les ha importado
nunca el destino de la gente de Luhansk y Donetsk, y que el reconocimiento de las repú-
blicas después de 8 años solo era necesario para invadir Ucrania bajo la apariencia de obje-
tivos de liberación.
El feminismo como fuerza política no puede estar del lado de la guerra, especialmente de
una guerra de ocupación. El feminismo defiende el desarrollo de la sociedad, la ayuda a
las personas vulnerables, la multiplicación de las oportunidades y las perspectivas, y que
haya menos violencia en el entorno y que las personas convivan pacíficamente entre sí.
La guerra es violencia, pobreza, migración forzada, vidas rotas, inseguridad y desaparición
de perspectivas de futuro. Va en contra de toda la esencia del movimiento feminista. La
guerra refuerza las desigualdades de género y puede hacer retroceder muchos años todos
los logros en materia de derechos humanos. La guerra no solo implica violencia física, sino
también violencia sexual; la historia demuestra que en la guerra, el riesgo de violación de
una mujer se multiplica por mucho.



Por estas y muchas otras razones, las muje-
res feministas de Rusia y quienes compar-
ten los valores feministas deben adoptar
una postura firme contra esta guerra que
han desatado los dirigentes de nuestro país.
La guerra actual, como demuestra el dis-
curso de Putin, también se libra bajo la ban-
dera de los "valores tradicionales" que Ru -
sia ha decidido supuestamente expandir por
el mundo mediante el uso de la violencia
contra los que no están de acuerdo con
ellos o tienen opiniones diferentes.
En qué consisten estos "valores tradiciona-
les" lo entiende bien cualquiera que sepa
pensar críticamente: se basan, entre otras
cosas, en la explotación de las mujeres y en
la lucha contra aquellas cuyo estilo de vida,
autodeterminación y actividades van más
allá de una estrecha norma patriarcal.
Justificar la ocupación de un Estado vecino
por el deseo de llevar a él su norma distor-
sionada y su demagógica "liberación" es
una razón más por la que las feministas de
toda Rusia deberían resistirse a esta guerra
con todas sus fuerzas.
Las feministas son hoy una de las pocas

fuerzas políticas activas en Rusia. Las
autoridades no nos han percibido como un
movimiento político durante mucho tiem-
po, por lo que temporalmente nos hemos
visto menos afectadas por la represión. Hay
más de 45 grupos feministas activos en
todo el país, desde Kaliningrado hasta Vla -
divostok. Hacemos un llamamiento a los
grupos feministas y a las feministas a título
individual para que se unan a la Resistencia
Feminista contra la Guerra y unan sus fuer-
zas para luchar contra la guerra y el gobier-
no que la desencadenó.
Somos muchas, y juntas podemos hacer
mucho: durante los últimos 10 años el
movimiento feminista ha acumulado una
enorme fuerza mediática y cultural y ha lle-
gado el momento de convertirla en fuerza
política. Somos la oposición a la guerra, al
patriarcado, al autoritarismo y al militaris-
mo. Somos el futuro y ganaremos. Toda la
información abierta sobre cómo unirse a la
Resistencia Feminista Antiguerra y todas
las noticias del movimiento se publicarán
en este canal.
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CON UCRANIA

CONTRA LA GUERRA DE PUTIN

firma en...
http://bit.ly/349lbe3
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José M. Roca

La reforma laboral y la coyuntura

Dos años de inestable legislatura y de fructífera legislación
La accidentada aprobación de la ley de reforma laboral, el día 3 de febrero, en una sesión
parlamentaria de antología, se ha producido en el transcurso de dos años de legislatura
crispada, en los que el Gobierno, en medio de la pandemia del coronavirus -un factor a
tener muy en cuenta al analizar lo ocurrido en esta etapa- y de la inflación desatada por el
precio de la energía y la escasez de componentes industriales, ha recibido toda la crítica
posible y la obstrucción imaginable por parte de una derecha feroz, que ha conculcado la
Constitución reteniendo la renovación de cargos con mandato caducado en instituciones
del Estado y rechazado como una ofensa las iniciativas legislativas del Ejecutivo, sin ofre-
cer, a cambio, propuestas alternativas, como si el legado de Rajoy fuera el programa máxi-
mo e irrenunciable del PP, destinado a tener una vigencia perpetua, y Casado fuera su
defensor autorizado. 
De ahí podría venir la sequía de propuestas y hasta la ausencia de programa. De lo contra-
rio, habrá que buscarlas en su incompetencia o en la obnubilación de los asistentes al con-
greso que lo eligió presidente del partido, en 2018, y a la convención de Valencia, que, en
octubre de 2021, lo ratificó ante relevantes testigos de la derecha internacional. 
Por el lado "bueno", el Gobierno ha contado con el condicionado apoyo de unos minorita-
rios e insaciables aliados nacionalistas, en particular del gesticulante y altanero portavoz
de ERC, en ocasiones con Ciudadanos y con la permanente presión de su socio principal
en favor de medidas más radicales y a veces con extemporáneas iniciativas para recalcar
el campo de sus competencias y las diferencias que mantiene con el PSOE. 
Obligado a realizar continuas filigranas, el Gobierno ha estado poco fino en varias respues-
tas a su socio, le han sobrado apariciones del presidente ante "la prensa" con pocas cosas
que decir y le ha faltado decisión y centralización en las fases más duras de la pandemia,
ante la tendencia centrífuga de los gobiernos autonómicos. 
Pese a todo y teniendo que hacer encaje de bolillos con los aliados, detrás del habitual
espectáculo en el Congreso el balance ofrece pocas dudas sobre su trabajo en estos dos
años: una alta tasa de vacunación contra el covid (de 47 millones de habitantes, 38 millo-
nes han recibido la pauta completa); ha sido el primer gobierno en aprobar un plan de recu-
peración y resiliencia y en recibir los primeros 11.500 millones de euros de ayudas de la
Unión Europea; los Presupuestos Generales se han aprobado, con dificultad, claro, pero
hay que recordar que el modélico Rajoy los prorrogó tres años y que la Comunidad de
Madrid aprobó en diciembre el primero en dos años y medio de mandato. 
Se han creado 840.600 nuevos puestos de trabajo -2.300 al día-, la cifra más alta desde
2008, de ellos 744.300 en el sector privado y 96.400 en el público. Andalucía, con 166.800
puestos, y Cataluña con 157.600 son las regiones que van en cabeza. No es cierto que la
Comunidad de Madrid haya sido la única región de España en crear empleo, como ha ase-
gurado su presidenta, quitando mérito a su colega Moreno Bonilla. 



A pesar de tener más de 20 millones de per-
sonas ocupadas, persiste una tasa de paro
del 13% (16% en 2020) y casi del 31% en -
tre los jóvenes (41% en 2020). En descargo
de este Ejecutivo tildado de catastrófico, se
debe recordar que, en 2013, con el Go -
bierno de Rajoy, se alcanzó la tasa más alta
de paro de los últimos decenios, el 26,94%,
que no fue un accidente, ni una consecuen-
cia imprevista, sino uno de los efectos bus-
cados por la reforma laboral aprobada el
año antes para rebajar costes laborales a las
empresas. 
Respecto a la capacidad legislativa -111
propuestas-, Soledad Gallego Díaz ("Un
debate político real", El País, 2/1/2022),
indica que España acabó el año 2021 con
19 leyes ordinarias, 10 leyes orgánicas y 30
decretos aprobados.
Entre ellas, algunas tan importantes como
las de cambio climático y transición ener-
gética, de educación, de regulación de la
euta nasia, de medidas sanitarias urgentes,
de protección de la infancia y la adolescen-
cia, de apoyo al sector cultural, de protec-
ción de datos, de reforma de las pensiones,
de trabajo a distancia y los ERTE, de apoyo
a personas con discapacidad, de trato ani-
mal, de protección a víctimas de violencia
de género, de derechos laborales de los re -
partidores, de alquileres, de formación pro-
fesional, de empresas emergentes, de tec-
nología 5G para telefonía móvil, de antido-
paje deportivo o de ingreso mínimo vital,
que con la elevación del salario mínimo a
1.000 euros mensuales, puede ayudar a
reducir la desigualdad y la pobreza, proble-
mas que requieren atención prioritaria y
permanente. Según AROPE (At Risk Of
Poverty and Exclusion) en 2020 eran po -
bres el 27,4% de los menores de edad, el
15% de las personas con empleo, el 36,3%
de los migrantes e incluso casi el 10%
(9,9%) de las personas con estudios supe-
riores (eapn.es/estadodepobreza).
No obstante, la prestación del ingreso míni-
mo de supervivencia es un fracaso por la
cantidad de requisitos para solicitarla exigi-
dos por el ministerio de Inclusión, cuyo

equipo directivo parece poco dotado para
atender a la población económicamente
más débil y desprotegida de la sociedad.
Este paquete legislativo incluye, ya en el
año 2022, la aprobación de la reforma labo-
ral, como uno de los principales objetivos
de la legislatura.

El trabajo y la contrarreforma laboral
de 2012
Por señalar lo evidente, que se suele dar por
supuesto, antes de hablar de la reforma
laboral es preciso hablar del sistema pro-
ductivo en que se inscribe, que es el capita-
lismo español, una descarnada versión del
modelo neoliberal europeo, que, como un
efecto prolongado de la gran recesión de
2008 y de las medidas de austeridad aplica-
das sobre (o contra) los trabajadores y las
clases subalternas, y de las consecuencias
de la pandemia de covid sobre la actividad
económica, presenta cotas muy altas de
desigualdad y desempleo estructural.
En la forzada cooperación que impone el
sistema, se enfrentan los intereses del capi-
tal y los del trabajo al decidir sobre las con-
diciones en que se efectúan la producción y
la remuneración que, del excedente obteni-
do, percibe cada una de las partes: los pose-
edores de capital en los beneficios y los tra-
bajadores en los salarios. Esta pugna per-
manente recorre la sociedad, escapa del
campo económico y llega a todas las ins-
tancias donde se dirime de modo directo el
reparto de la riqueza, como, por ejemplo,
en la orientación de los impuestos o en el
volumen y el destino del gasto público (pe -
ro no sólo ahí), y define en cada país las
cotas de igualdad (o desigualdad) en rentas
y oportunidades de vida (no sólo de hacer
negocios).
Si centramos la atención en los asalariados,
vemos que, sin propiedades, el trabajo por
cuenta ajena es para millones de personas
la única manera de sobrevivir. Sin empleo
no hay salario y sin salario no hay sustento,
ni acceso a bienes y servicios necesarios, ni
hay consumo, ni posibilidad de mejorar de
situación, tener una vida independiente o
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formar una familia, ni, por supuesto, de
acceder al crédito, que puede ser un reme-
dio a la falta de dinero.
El trabajo realizado a través del empleo es
un importante factor de inserción en la so -
ciedad, pues sin empleo presente no existe
un futuro claro y solo queda la exclusión.
Para millones de personas, el empleo es un
eslabón que les vincula a la sociedad y les
per mite cierta independencia, aunque la
temporalidad de los contratos, cuando exis-
ten, y los salarios miserables han producido
una nueva categoría social: los trabajadores
pobres, que reciben un salario tan insufi-
ciente   que les obliga a depender de subsi-
dios o directamente de la caridad para po -
der vivir sin caer en la mendicidad o en la
delincuencia. Así, el trabajo adquiere una
doble dimensión, por un lado, por su dure-
za, sigue siendo el metafórico castigo bíbli-
co -ganar el pan con el sudor de la frente-,
pero, por otro, cuando el paro es elevado y
el empleo es escaso, la posibilidad de traba-
jar por un salario se convierte en un pre-
mio; un golpe de suerte que ofrece un con-
dicionado alivio a los afortunados que en -
cuentran un puesto de trabajo, en medio de
los muchos que lo buscan para vivir con
cierta dignidad.
La oleada de neoliberalismo económico
que desde los años ochenta azota el mundo,
ha promovido la desregulación de los mer-
cados, entre ellos el laboral, dejando inde-
fensos a los trabajadores para convertirlos
en nuevos siervos o abandonarlos a la des-
ventura de no haber nacido ricos. David
Card, que no es un bolchevique sino un
economista canadiense, premio Nobel de
Economía, reconoce este deterioro cuando
afirma que las condiciones de trabajo son
malas desde hace 40 años (El País
13/2/2022).
La desregulación en el campo económico y
financiero -contraria a la evidencia, pues
afirma que los mercados se regulan solos-
generó una serie de sucesivas crisis finan-
cieras y, finalmente, en 2008, el estallido de
la burbuja inmobiliaria, que estuvo a punto
de acabar con el propio sistema. Los prin-

cipales dirigentes mundiales hablaron en -
tonces de refundar el capitalismo, acabar
con el crédito basura, con la especulación
temeraria y controlar a los bancos.
Fueron meras palabras mientras se decidía
salvar a la banca de la quiebra con dinero
público, pero sin castigar a sus directivos,
sino a las clases subalternas, que sufrieron
los rigores de las medidas de austeridad
dictadas por la troika (la Comisión Euro -
pea, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Central Europeo), que entonces go -
bernaba de facto la Unión Europea, por la
pre sión de los países del norte rico dirigi-
dos por la Alemania de Ángela Merkel.
En ese contexto, y bajo el mandato expreso
de que la devolución de la deuda era la
prioridad nacional, según el artículo 135 de
la Constitución (modificado con ese propó-
sito), se promulgó la reforma laboral en fe -
brero de 2012, que, fue "extremadamente
agresiva", como había anunciado De Guin -
dos en Bruselas, pues los trabajadores per-
dían derechos conquistados en décadas y
quedaban sujetos a humillantes condicio-
nes laborales, mientras los empresarios
recibían la ley como un regalo para sus
intereses.
La reforma laboral, una de las más duras de
la Unión Europea, era una vuelta atrás,
realmente una contrarreforma, que aliviaba
al capital de la carga de los salarios, de la
seguridad social de los trabajadores y de
trabas para contratar y despedir.
Se "vendía" como una medida "liberal", ne -
cesaria para mejorar la productividad y la
competitividad al "flexibilizar el mercado
laboral" (un mercado de siervos) supri-
miendo trámites burocráticos y facilitando
la salida y la entrada de los trabajadores en
él, repartiéndose, por poco tiempo, los
puestos de trabajo existentes. La ley facili-
taba la rotación de los asalariados por los
empleos disponibles y su temporal (o per-
manente, sobre todo en los mayores de 50
años) "almacenamiento" en el paro -el ejér-
cito industrial de reserva-, esperando ser
contratados cuando hicieran falta. Para ali-
viar costes al Estado se rebajaron los subsi-
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dios por desempleo y congelaron las pen-
siones, mientras se saneaban bancos, em -
presas y sectores económicos en crisis con
fondos públicos. 
La ley laboral de 2012, acompañada de la
drástica reducción del gasto social impues-
ta por las medidas de austeridad, permitió
al PP reanudar la remodelación social deci-
dida en 1996, interrumpida por la inespera-
da victoria de Zapatero en 2004 -un gobier-
no ilegítimo-, para desatar una ofensiva
contra las clases subalternas, que facilitara
la concentración de riqueza en las clases
altas, siguiendo el lema reaganiano de que
"los pobres tienen demasiado y los ricos
demasiado poco". Como así ocurrió.
La contrarreforma "rajoyana" abrió dos
brechas -en la duración de los contratos y
en los salarios- entre los viejos y los nuevos
empleos. En adelante, el nuevo empleo
sería malo, precario, temporal, con jorna-
das extenuantes y salarios de subsistencia.
Los efectos negativos fueron tremendos.
Véanse, Roca, J. M., "El programa secreto
de Rajoy", Trasversales nº 26, junio 2012;
"¡Hasta nunca!", Trasversales 38, julio
2016, y "La herencia de Rajoy", Tras -
versales nº 38, edición digital, extra de
elecciones, junio 2016, y Luis M. Sáez, "La
España despeñada", Trasversales nº 41,
junio, 2017.
En promedio, el poder adquisitivo de los
salarios en 2015 retrocedió al nivel de la
recesión de 1993. Tres millones de perso-
nas dejaron la clase media para descender
de estrato social; la clase baja de la socie-
dad se despeñó y amplió, pasando de repre-
sentar el 27% de la población, en 2007, al
38,5% en 2013. Había un millón y medio
de familias con todos los miembros en pa -
ro, 800.000 hogares sin ningún ingreso y
500.000 en pobreza severa. En 2015, tres
millones y medio de personas sobrevivían
con menos de 350 euros al mes [Red
Europea contra la pobreza y la exclusión
social (EAPN), 2015]. El 14% de las fami-
lias tenía dificultades para hacer que sus
ingresos llegasen a final de mes. Para miles
de personas sobrevivir cada día era un

milagro. La pobreza se amplió en un millón
de personas y todavía en 2019, cuando
parecía que los efectos de la recesión ha -
bían pasado, había en España 4,5 millones
de personas en situación de pobreza severa.
La contrarreforma laboral de 2012 redujo
la capacidad reivindicativa de los sindica-
tos y las posibilidades de los asalariados de
detener la ofensiva de las patronales y la
derecha política. Como inseparable com-
plemento, se promulgó una nueva ley de
seguridad ciudadana -ley mordaza- para
facilitar su aplicación sin resistencia y
sofocar las previsibles protestas por su
dureza y por la abusiva interpretación por
parte de empresarios con pocos escrúpulos,
que fueron muchos.
La gran recesión y las medidas de austeri-
dad tuvieron efectos negativos a largo
plazo, debidos, en buena parte, a la perma-
nencia de la misma ley laboral de excep-
ción y luego a los negativos efectos de la
pandemia del coronavirus sobre la econo-
mía y el empleo, en particular, sobre el
empleo de jóvenes y mujeres.

¿Quiénes son los aliados políticos de los
trabajadores?
La propuesta de izquierda debería ser recu-
perar lo perdido, al menos en parte, para
suprimir la temporalidad, acortar la jornada
laboral, elevar los salarios, devolver vigen-
cia a los convenios y, más importante aún,
devolver la dignidad a los trabajadores.
Pues de eso se trata, de vivir con dignidad,
trabajando en las condiciones fijadas como
un derecho por la Constitución, o vivir
dependiendo de la voluntad de quienes
pue  den ofrecer, como una dádiva generosa,
un empleo bajo cláusulas serviles.
Esto era lo que la nueva ley laboral, defen-
dida por Yolanda Díaz, debía corregir por
encima de la intención inicial, que era dero-
gar la ley de 2012 -lo deseable-, o refor-
marla, para aprobarla con el mayor acuer-
do, que era lo posible. Empeño aún difícil
de llevar a cabo, a tenor del escaso apoyo
político recibido en el Congreso a la hora
de ser aprobada.
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Por la dinámica del sistema, parece lógico
que los representantes directos de las fuer-
zas del capital y del trabajo tengan dificul-
tades para entenderse, pero la debilidad de
la conflictividad laboral y la ausencia de
movilización social en favor de la reforma,
así como los buenos oficios y la capacidad
de negociar de la ministra de Trabajo han
conseguido sentar a patronales (CEOE y
CEPYME) y sindicatos (CCOO y UGT) en
una mesa y tras largas deliberaciones llegar
a un acuerdo, que ha sido avalado por los
otros ministerios concernidos y por la
Unión Europea. No es el primero, pues se
han firmado una docena más con dichos
actores.
Antón Costas ("Elogio del acuerdo para la
reforma laboral", El País, 1/2/2022), presi-
dente del Consejo Económico y Social,
celebraba el clima de consenso, resaltaba la
importancia del acuerdo ante cambios tras-
cendentes -económicos, tecnológicos, de -
mo gráficos, geopolíticos y ambientales- y
recomendaba que el apoyo político a esta
ley, como a otras reformas sociales, supera-
ra la escueta mayoría necesaria. 
En vista de cómo transcurrió la sesión del
día 3 de febrero en el Congreso, la adver-
tencia de Costas resultó casi profética, o
incluso utópica, pues la reforma laboral es -
tu vo a punto de irse a pique por falta de
apo yo político. Se aprobó por la exigua
mayoría de un voto de diferencia: 175 síes,
174 noes. 
La nueva ley laboral quedó aprobada por
chiripa, con el voto raspado de un diputado
del PP que se confundió al votar a favor
desde su casa. Resultado que se presta a
varias lecturas, a sospechas y a una consta-
tación preocupante sobre los apoyos del
Gobierno.
Votaron a favor los diputados del PSOE, de
Ciudadanos, que acudió en socorro del Go -
bierno, del PDeCat, de Más País, Com -
promís, PRC, Coalición Canaria, Nueva
Canarias y Teruel Existe. También los de
UP, claro está, aunque con un voto menos,
el del sancionado Alberto Rodríguez, cuyo
escaño se mantiene vacío como muestra de

infantil protesta. Un gesto que puede salir
muy caro cuando se trata de contar votos y
no de medir lealtades.
Fueron contrarios, PP, Vox, UPN y Foro
Asturias, los defensores de la ley de Rajoy,
es decir, los permanentes adversarios de los
trabajadores y sus familias, los patriotas
que dictaron unas condiciones de trabajo
leoninas para más de 20 millones de sus
compatriotas que viven con sus familias de
un empleo y un salario.
Nada extraño en partidos de la derecha, que
parecen guiados por aquel alarido de
Andrea Fabra referido a los parados -¡Que
se jodan!-, pero sí paradójico en Junts y en
los desleales socios del Gobierno -ERC,
PNV, Bildu, CUP y BNG-, que reacciona-
ron como si representaran a los rentistas
locales, anteponiendo la identidad naciona-
lista a un problema social, y general, como
es una reforma laboral que afecta a los tra-
bajadores de toda España.
De no haber sido aprobada milagrosamente
la reforma, a ver con qué cara se presenta-
ban en sus respectivas naciones, para expli-
car a los trabajadores que, por el bien de la
patria, habían rechazado una reforma labo-
ral que mejoraba su situación y que, por
tanto, seguían bajo las draconianas condi-
ciones dictadas en su día por el denostado
"Gobierno del 155", calificado también de
fascista.
Mención aparte merecen ERC y Bildu, mo -
delos de oportunismo y deslealtad. Ambos
rechazaron los presupuestos que en 2019
provocaron la repetición de las elecciones
generales y, en enero de 2020, permitieron
con su abstención que Sánchez fuera inves-
tido presidente por dos votos de diferencia
(167/165). Además de, a la reforma laboral,
ERC ha negado apoyo al Gobierno en otros
asuntos importantes, como la prórroga del
estado de alarma durante la pandemia y en
los fondos europeos. Dado que ambos son
socios preferentes de UP, parece que la
"confluencia" fluye sólo en un sentido.
Por la repercusión sobre la economía en
general y por cómo afecta a la vida cotidia-
na de millones de personas de todas las
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edades, la elaboración y la aprobación de la
nueva reforma laboral ha dibujado un retra-
to de los agentes sociales y de la clase polí-
tica, donde los primeros salen mejor para-
dos que los segundos.
Estar a favor o en contra de mejorar las
condiciones de vida y trabajo de más de 20
millones de asalariados para que puedan
tener una existencia lo más digna posible,
es un rasgo que define una posición de
clase. En contra están quienes defienden la
libertad del capital a expensas de todo lo
demás, en un capitalismo salvaje actuando
sin limitaciones legales ni morales, que es
otra posición de clase.
Para los partidos que se dicen de izquierda,
el apoyo a medidas que moderen, al menos,
el efecto destructor de ese capitalismo y
mejoren la vida de los trabajadores y sus
familias no es solo una prioridad política,
sino una cuestión de ética, incluso de esté-
tica, de tratar de parecer de izquierda y de
serlo.
Es como un barómetro que mide el verda-
dero carácter de clase de los partidos que se
definen de izquierda por encima de sus pro-
clamas, o como una línea divisoria que
señala quiénes son los aliados de los traba-
jadores, donde quiera que estos residan, y
quiénes son únicamente unos oportunistas.

Madrid, 20 de febrero de 2022
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José Luis Redondo

Un país bloqueado
La votación de la reforma laboral en el Congreso pudo ser como una película de Berlanga
pero se convirtió en un esperpento. La situación española es un esperpento de Valle Inclán,
en parte cómica pero en realidad trágica. La crisis de las instituciones se está convirtiendo
en permanente, empieza a oler como un cadáver insepulto. El sistema de partidos ha pasa-
do del bipartidismo al bibloquismo, con los nuevos partidos en liquidación en el caso de
Ciudadanos o en absorción por el sistema en el de Podemos; con un PP cada vez más situa-
do en el campo de Vox, jugando a la desestabilización, usando el insulto y el vocerío como
instrumentos políticos, en una estrategia trumpista. Así el Parlamento se aleja cada vez
más de la ciudadanía, que vuelve la espalda a sus deliberaciones y acuerdos.
El gobierno de coalición emprende de vez en cuando batallitas entre socios y toma acuer-
dos con buenas intenciones de cambiar las cosas, pero se quedan a mitad del camino para
solucionarlas. Además está perdiendo la batalla de la comunicación, tanto por sus insufi-
ciencias como por la acción de los medios de comunicación, en gran parte hostiles. El go -
bierno toma acuerdos que responden a las necesidades sociales, pero no las resuelven.
El ingreso mínimo vital solo llega a una pequeña parte de quienes lo necesitan, tanto por
los requisitos arbitrarios como por las limitaciones administrativas. Los esfuerzos para dis-
minuir la factura de la luz, que además está produciendo inflación, son insuficientes, las
compañías eléctricas parecen más poderosas que el gobierno. La respuesta al problema de
la vivienda, esencial para los jóvenes, se hace tarde y sin efectos inmediatos, la ley de la
Vivienda, al margen de su insuficiencia, no entrará en vigor hasta 2023 o  2024. La ges-
tión de la epidemia ha oscilado entre la dificultad de acuerdos con las Autonomías y la
ignorancia de las recomendaciones de los expertos. Además de contar con el caos de las
resoluciones judiciales y la condena del estado de alarma por el Tribunal Constitucional.
Parece ser que la Reforma Laboral puede ser decisiva en la eliminación de la temporali-
dad en el empleo (una de las plagas del trabajo) y aumentar el poder sindical en las nego-
ciaciones de los convenios. Sin embargo, su aplicación dependerá de los reglamentos y de
las actuaciones de la inspección del trabajo, ya que es de esperar mucho fraude empresa-
rial. Ahora bien, esta reforma ha salido de chiripa, las fuerzas de izquierda ERC y Bildu
no han comprendido su importancia.
Si el ejecutivo y el Parlamento no son capaces de resolver la desigualdad social y la pobre-
za de una gran parte de la población, es comprensible que esta desconfíe de la política
como instrumento para mejorar sus condiciones de vida. Este vacío solo puede ser ocupa-
do actualmente por fuerzas antidemocráticas como Vox.
La crisis del sistema abarca a instituciones fundamentales del Estado cuya reforma no está
en camino. La articulación de las Autonomías para buscar consensos parece más un con-
curso de rivalidades, tanto por los fondos que van a recibir de la Unión Europea como por
las competencias de cada una. A la situación de Cataluña, en el limbo de la comisión del
diálogo, se añaden nuevos desafíos como la insolidaridad tributaria del Madrid de Ayuso.
La renuncia implícita de ERC y de la opinión pública catalana a imponer unilateralmente
sus posiciones no resuelve el conflicto, solo deja congeladas y sin solución las demandas
de autodeterminación de una mayoría de los catalanes. Así que es un factor más en el dete-



rioro de una Constitución que no permite
abordar la tensión entre las instituciones
democráticas catalanas y el estado central.
También están en entredicho los aparatos
de la Justicia y de la Policía. La Justicia
aparece ante la ciudadanía como politizada
y en oposición al gobierno, se ha converti-
do a través de sus órganos superiores en un
instrumento del PP. El Partido Popular se
ha permitido el lujo de impedir la renova-
ción del Consejo del Poder Judicial porque
la composición del actual está de su parte.
Además ha conseguido renovar el Tribunal
Constitucional con jueces de su órbita y
alguno con déficit de respetabilidad en su
trayectoria. Un síntoma de ello es la consi-
deración del estado de alarma como
inconstitucional frente a todas las eviden-
cias. Del mismo cariz es el acuerdo contra
la Ley de la Vivienda del Consejo del Poder
Judicial por parte de su mayoría. Así los
máximos órganos de la Justicia parece que
se han convertido en una última oposición
al gobierno, con lo que deterioran su fun-
ción constitucional.
En cuanto a la Policía, son sorprendentes
las manifestaciones contra la reforma de la
Ley mordaza. Ley considerada poco adap-
tada a la democracia en el ámbito europeo.
El caso de Alberto Rodríguez muestra que
la declaración de un policía, sin más prue-
bas, sirve para destituir a un diputado. No
puede considerarse al lobby policial como
democrático, las instituciones represivas
del Estado tienen que estar sometidas al
poder democrático.
Nos encontramos que las instituciones, con
sus reglas, propias de la Constitución de
1978 no permiten resolver los conflictos
del país y se encuentran en deterioro desde
la monarquía al sistema autonómico.
En poco tiempo hemos pasado de la exi-
gencia, desde el 15M, de la renovación
constitucional a que surjan condiciones pa -
ra su involución, lo que explica el creci-
miento de la ultraderecha de Vox.
Mientras tanto el país tiene que afrontar la
salida de la pandemia o su conversión en
epidemia y la utilización de los fondos

euro peos, sobre todo para la digitalización
y la transición energética. Al tiempo los
problemas más urgentes siguen aquí, el
aumento de la pobreza y de la desigualdad,
así como la imposibilidad de incorporar a
la juventud a una vida autónoma con traba-
jos estables y viviendas asequibles. Proble -
mas urgentes que no deberían dejar de lado
los imprescindibles, tales como el cambio
climático, los límites de las reservas de los
combustibles fósiles y de los minerales
ante un consumo insostenible y alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Frente a esta situación la derecha del
Partido Popular, que sería la única alterna-
tiva de gobierno, propone fake news o sim-
ples mentiras, buscando la desestabiliza-
ción del gobierno que ya está afectando a
otros poderes del Estado. Los discursos que
corren por los medios y sobre todo por las
redes sociales tienen efecto, están produ-
ciendo convicciones para muchas personas
aunque entren en contradicción con los
hechos. Desde el campo de los antivacunas
al peligro de la inmigración, desde la igual-
dad de machismo y feminismo a la consi-
deración del gobierno como ilegítimo, se
está sembrando el campo antidemocrático
que defiende Vox, lo que ya se ha puesto de
manifiesto en las elecciones de Castilla y
León. A esto hay que añadir la debilidad del
tejido social con la falta de movilizaciones
y el desencanto de la población con la polí-
tica institucional.
Es difícil saber cómo podemos salir de esta
situación, desde luego no solamente desde
la acción institucional de los partidos polí-
ticos y de los gobiernos. Cada vez más van
a presionar los grupos económicos y los
medios más potentes. Solo la movilización
social de los trabajadores, de los movi-
mientos feministas y ecologistas y de la
población en general pueden llegar a con-
seguir abordar los conflictos y que se pue-
dan resolver. Es una tarea urgente la de
contribuir a la toma de conciencia de los
sectores más perjudicados y a que puedan
movilizarse por sus necesidades y dere-
chos.
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Ángel Rebollar

Los aplausos de las puñaladas

A César, emperador romano, lo mataron los suyos, los más allegados, con puñaladas hasta
desangrarse en el propio Senado. A Casado, que nunca llego a ser un verdadero césar, aun-
que él se lo creyera llevado por su vanidad, lo han asesinado políticamente a aplausos y
ovaciones de aquellos a los que aupó a lugares tan inmerecidos como el suyo propio.
Casado llegó de carambola, sin merecimiento alguno, fruto de las luchas intestinas que son
el ADN de su partido. Lo mismo que une a los populares, es lo mismo por lo que se matan,
el poder económico, el enriquecimiento personal y de los suyos más allegados, en un re -
parto vertical. Pocos son los que actúan por ideología, aunque su comportamiento les obli-
gue a teorizar y así crear sus política neoliberales, pero ninguno, o casi ninguno, está dis-
puesto a luchar por ese pensamiento económico, hasta perder sus privilegios y sus expec-
tativas personales de futuro, a más o menos corto plazo. Por todo ello basan sus políticas
en el desmantelamiento de lo público, para con los dineros de todos hacer sus negocios pri-
vados. Todo este transvase de caudales los lleva a doblegar el marco constitucional, para
incursionar en lo delictivo, de ahí las docenas de casos de corrupción en los que están
envueltos.
Casado fue un seudo césar, en tan breve periodo de tiempo, gracias al enfrentamiento de
dos mujeres lúcidas, como Cospedal y Sáenz de Santamaría que estaban inmersas en una
lucha cainita colocando a los electores en una difícil elección después del despeñe por
corrupción del mentor de ambas M. Rajoy. Para evitar un cisma que debilitaría a un parti-
do, ya de por sí mal herido, los barones decidieron poner a un tonto útil que aguantara la
travesía de los innumerables casos de corrupción, que auguraban un futuro incierto. Quien
estaba destinado a ocupar el cargo de presidente del PP, Núñez Feijóo, supo que no era el
momento de inmolarse y se alejó de la batalla, en espera de tiempos mejores.
Casado es un inútil con buena verborrea faltona, pero carente de un discurso constructivo
e incapacitado para crear una estrategia, más allá de la vulgaridad mostrada. Empezó su
mandato con dos evidencias que mostraban su limitación intelectual, a saber. Una carrera
regalada, que era incapaz de concluir. Expulsado del CEU por no cumplir los estándares
mínimos, dada la reiteración de suspensos, tuvo que ser la Universidad Rey Juan Carlos,
creada por su partido a su imagen y semejanza la que, de manera meteórica e increíble, le
regalara el título que nunca ganó. De igual manera que aquel máster, que se demostró que
no hizo, para adornar su currículo lleno de falsedades.
En julio de 2018, fue elegido presidente del PP con los votos cedidos por Cospedal y las
facciones más involucionistas y zafias del partido, enfrentadas a la más inteligente de las
opciones en liza, Soraya Sáenz de Santamaría. 



Lo primero que hizo Casado fue rodearse
de una camarilla que no brillase por encima
de su mediocridad. Nombró su ejecutiva y
puso como escudero a quien armonizase
con su grosería política, buen fajador, que
como mejor mérito estaba el ser campeón
de lanzamiento de güitos de aceituna, Teo -
doro García Egea. Colocó al frente de todas
las comunidades que le fue posible a los
que entendía fieles, instalados en la simple-
za de la que él sería el campeón. Así para la
Comunidad de Madrid puso a la que había
sido peón de Esperanza Aguirre, una joven
de aire dicharachero y rocambolesco, que
había llevado la cuenta de Facebook de
Pecas, el perrito de su jefa, Isabel Díaz
Ayuso.
Para sorpresa de propios y extraños Isabel,
asesorada por dos amigos del siempre eter-
no Aznar, sancionados ambos por conducir
excedidos de alcohol, Miguel Ángel
Rodríguez y el juez Enrique López, los
cuales, con un discurso de odio y enfrenta-
miento, polarizaron a la sociedad madrile-
ña anulando a una izquierda dividida y des-
pistada, con la excepción de Mónica García
de Más Madrid. Consiguieron unos resulta-
dos excelentes y sorprendentes, permitie-
ron a Isabel gobernar en solitario con apo -
yo del partido fascista, sin que estos perdie-
ran escaños, a pesar de tener unos discursos
similares, aumentando la participación de
manera significativa.
A pesar de una gestión diabólica de la pan-
demia, que permitió la muerte, sin atención
sanitaria, de miles de mayores en las resi-
dencias. A pesar del desmantelamiento de
la sanidad pública en favor de la privada. A
pesar de una gestión errática, buscando el
constante enfrentamiento con el gobierno
central, sus asesores, gustosos del líquido
etílico, consiguieron hacer de ella una líder,
bañando de subvenciones a los medios más
reaccionarios y adueñándose de la televi-
sión madrileña, que se muestran como
auténticos paladines de esta joven de dis-
curso deslavazado y plagado del populismo
más rancio, que compite ideológicamente
con la fuerza fascista.

Casado no conseguía los objetivos preten-
didos, desconcertado y viendo como Díaz
Ayuso, a la que encumbró, le estaba co -
miendo la tostada, entró en pánico y deci-
dió actuar contra Isabel, viendo su puesto
en peligro. Buscó y no le fue difícil encon-
trar corrupción familiar en la gestión de la
ya, su adversaria. Esta, al verse intimidada
reclamó más poder, un congreso para Ma -
drid con el fin de presidir el PP en la comu-
nidad. El miedo aterrorizó a Casado que,
ante los mediocres resultados en la Co -
munidad de Castilla y León, decidió sacar-
se de en medio a quien pensó que buscaba
su silla y sacó los demonios, consiguiendo
el efecto contrario al perseguido.
Aquellos que ayer rendían pleitesía, hoy
bebían de su sangre llenando el congreso
de una gran ovación, en la intervención de
mayor sensatez de todas las oídas hasta la
fecha a Casado, con la excepción del dis-
curso dado cuando los fascistas presentaron
una moción de censura al gobierno.
La crisis en el seno del partido ha acabado
con él. Primero fueron unos cuantos mani-
festantes los que le pidieron la cabeza, en
apoyo visceral, a los que nada importó la
presunta corrupción de su líder Díaz Ayuso,
después fueron los varones con Feijóo a la
cabeza y ahora son sus huestes, las que con
aplausos se toman su sangre, para que no
corra la suya ante el cambio eminente que
encabezará el nuevo general. Núñez Feijóo,
que en su día ya dijo que la alternancia en
la presidencia del PP era de un gallego y
otro (Fraga, Aznar, M. Rajoy, Casado),
ahora sabe que le toca a él y se prepara para
hacerse de rogar, para recibir la ovación
incuestionable que le entronice.
Por su parte la izquierda ha reaccionado,
mal y tarde. No sabiendo, ninguno de los
tres grupos (Más Madrid, PSOE y UP),
tomar el pulso de la situación, ni en la Co -
mu nidad de Madrid ni en el conjunto del
Estado español, por tanto, a corto plazo, no
hay visos de que puedan capitalizar los
daños de esta hecatombe. En principio, los
receptores de la desbandada serán los reac-
cionarios franquistas.
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Pero a las izquierdas estatales les espera
otro susto, la llegada de Nuñez Feijóo a la
dirección del PP, que sin duda cambiarán
muchas cosas, sobre todo habrá proyecto y
coherencia para enfrentarse a un gobierno
que no es capaz de capitalizar la gestión
que está realizando, en parte por no saber
comunicar sus mejoras y también porque
algunas de estas de vital importancia para
millones de ciudadanos, no son capaces de
cubrir sus necesidades más básicas. Si bien
la subida del SMI es un éxito innegable, así
como las leyes de género, de protección al
menor, la de defensa animal y otras, han
sido recibidas positivamente, otras, quizás
las de mayor interés para solucionar las
carencias sociales, o no son suficientes o
son ineficaces.
La "derogación de la Ley Laboral" se ha
quedado en una reforma que, si bien no
cabe duda de que mejora en algunos aspec-
tos lo habido, ante las expectativas creadas,
se queda en poco. La Ley de Vivienda, tam-
poco cubre las necesidades, ni en alquileres
y ni en adquisición social de morada.
El tan cacareado IMV (Ingreso Mínimo Vi -
tal) no ha cubierto para nada las expectati-
vas ni necesidades de la población en situa-
ción de indigencia. Su solicitud es restricti-
va y farragosa. Del más de un millón de
familias a las que se pretendía atender, no
se ha llegado ni a un tercio. De los tres mil
millones destinados, solo se han utilizado
mil y a cada reforma que se lleva a cabo,
las dificultades para percibirla son mayo-
res, esto se ve doblemente perjudicado por-
que comunidades como la de Madrid han
aprovechado el IMV para desmantelar las
rentas mínimas autonómicas en vez que
complementar el IMV.
La inflación, llevada por los elevados cos-
tes de los bienes energéticos, se está dispa-
rando de manera escandalosa, no se contro-
lan las subidas de estos bienes, ni se com-
pensan en los convenios colectivos y pen-
siones las subidas del coste de la vida.
Quedan dos años escasos para corregir al
menos los más importantes errores cometi-
dos y hacer que se vean en sentido práctico

las mejoras que se apliquen. Si esto no se
lleva a cabo, las próximas elecciones serán
un calvario, si las ganaran las derechas, con
Núñez Feijóo a la cabeza, las pocas mejo-
ras conseguidas serán arrasadas, volverá la
austeridad y la pérdida de derechos adqui-
ridos se hará palpable, así como el ataque a
lo público por un gobierno de políticas neo-
liberales, agravado por el apoyo necesario
del crecimiento del fascismo franquista que
representa la extrema derecha.
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Carmen San José

Atención Primaria de Salud: menos
planes y más presupuestos

Carmen San José es médica de familia y miembro del MATS

Lo que la Atención Primaria (AP) necesita no son planes sin concreción ni financiación
para llevarlos a cabo. Lo que tienen que hacer todas las administraciones sanitarias,
gobierno central y gobiernos autonómicos es reconocer de una vez la importancia que
tiene la Atención Primaria en la mejora de la salud de la población. Si es que eso les impor-
ta deben hacer la inversión necesaria en los presupuestos y orientar el Sistema Nacional de
Salud a una Atención Primaria fuerte y de calidad.
Las mejoras que trajo la implantación de la AP desde los años 80 las olvidan quienes pre-
tenden convertirla en algo residual destinada solo a los que no tengan renta suficiente para
pagarse un seguro privado. La AP mejoró la salud de toda la población en las últimas déca-
das, como se puede comprobar con indicadores como la mayor esperanza de vida, menos
mortalidad prematura, menor mortalidad infantil, menos años de vida perdidos por suici-
dios, menos ingresos hospitalarios, mejores tasas de mortalidad total y mayor satisfacción
de los pacientes.
A pesar de esto, todos los gobiernos, aunque manifiesten lo contrario, han orientado el
Sistema Nacional de Salud (SNS) para convertirlo en un mercado, haciendo de la salud su
mercancía. Este es el debate y las consecuencias: más privatizaciones, más colaboración
público-privada, más digitalización, más negocios con los datos clínicos, y muchos más
con la biotecnología. Pero ninguna mejora constatable de la salud de la población.
Mientras tanto, la Atención Primaria, más necesaria que nunca en esta crisis sanitaria, tiene
menos presupuestos (en 2007 el porcentaje dedicado a AP suponía el 15,5% de gasto total
en sanidad, en 2010 el 15,2%, en 2015 el 14,2% y en 2019 el 14,8% según la última
Estadística de Gasto Sanitario Público), y desde la pandemia, entre otras cosas, menos con-
sultas presenciales y peores infraestructuras. Y ante las quejas de la ciudadanía elaboran
uno tras otro numerosos planes sobre Atención Primaria para ocultar entre documentos que
el objetivo no es recuperar una AP universal y de calidad. El problema no es solo la dis-
minución de presupuestos sino cómo y dónde se invierte cada partida de los presupuestos.
Desde el comienzo de la pandemia se ha infravalorado la importancia que tenía la AP,
cuando debido a la estructura sanitaria del propio SNS era el primer dique para frenar su
extensión y hacer el seguimiento de las personas contagiadas y sus contactos. Tan poca
importancia se prestó a la AP que se cerraron Centros de Salud, Consultorios Locales o
Urgencias de Atención Primaria Extrahospitalarias en lugar de reforzarlos. El caso de la
Comunidad de Madrid es paradigmático, pues se obligó a los y las profesionales de AP a
prestar servicio en hospitales de campaña, dejando sin sustituir sus plazas en los Centros
de Salud (CS).
A pesar de su ejemplar organización para evitar los contagios, tanto entre ellos y ellas,



como con y entre pacientes que requerían
su atención, sufrieron los primeros zarpa-
zos del SARS-CoV-2, sobre todo por la
falta de equipos de protección, la crónica
es casez de plantilla y medios, y muchos
cayeron. Hoy, después de 21 meses de pan-
demia, siguen en primera fila dando lo me -
jor pero son conscientes de su ninguneo y
maltrato, sin esperanza de que la situación
mejore, pues comprueban que no se ha he -
cho nada por mejorar este primer nivel
asistencial. Este sigue caracterizado por
una elevada precariedad, pésimas condicio-
nes laborales y una sobrecarga de trabajo
inasumible.
En el año 2019 hubo un intento por parte
del Ministerio de Sanidad de sacar adelan-
te un plan para la mejora de la AP, el llama-
do Marco Estratégico para la Atención Pri -
ma ria y Comunitaria , al que, entre otras
cuestiones, le faltó el respaldo de una fi -
nanciación finalista. Al estallar la pande-
mia se interrumpieron las acciones que se
preveía implementar. Por lo que se podría
decir que se retoma ahora con el Plan de
Acción de Atención Primaria 2022-2023
re cién aprobado por el Consejo Inter -
territorial del SNS.
Sin embargo, como han pasado dos años
hay que tener en cuenta que el nuevo Plan
se inserta dentro de la numerosa legislación
que se ha ido elaborando sobre el Plan de
Recuperación, Transformación y Resi -
liencia. Precisamente este tiene un apartado
específico sobre sanidad denominado
Com ponente 18 (C18), que incluye la
"Renovación y ampliación de las capacida-
des del Sistema Nacional de Salud". Este
C18 recoge a su vez las recomendaciones
del propio Dictamen de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del
Con  greso de los Diputados. Por esto tam-
bién el nuevo Plan en su desarrollo tiene en
cuenta dos proyectos estratégicos para la
recuperación y transformación económica
(PERTE) aprobado sobre "Salud de
Vanguardia", y el de "Salud Digital".

Numerosos planes sin financiación 
efectiva para la Atención Primaria
El marco general (C18) tiene como nove-
dad que a pesar de toda la propaganda so -
bre la Renovación y ampliación de capaci-
dades del SNS, sin embargo para el "For -
talecimiento de la Atención Primaria y Co -
munitaria" no dedica ninguna financiación.
Eso sí, existe una inversión para equipos de
alta tecnología que asciende a 792,1 millo-
nes de euros.
En todos estos proyectos que se han ido
elaborando para "mejorar" las debilidades
del SNS que había puesto de manifiesto la
pandemia, la Atención Primaria solo cuen-
ta en el papel. Es decir, los planes van por
un lado y el dinero va por otro.
Esto a pesar de que con anterioridad el pro-
pio Informe de la Comisión Europea (CE)
sobre España 2019 recogía en su Objetivo
estratégico 4: "reforzar la atención primaria
y la atención integrada, inclusive mediante
inversiones en infraestructuras y sanidad
electrónica, en particular en las comunida-
des autónomas con peores resultados y con
vistas a reducir las desigualdades en el
ámbito de la sanidad". De cualquier forma,
esto tiene grandes dosis de hipocresía, por-
que los recortes en servicios sociales los
im pulsó la propia CE a través de la aplica-
ción de las políticas de austeridad.
Toda la propaganda que ha acompañado en
las últimas semanas al referido Plan de
Acción de Atención Primaria 2022-2023
vuel ve a chocar con la misma falta de legi-
timidad que el anterior de 2019, pues ni el
Ministerio de Sanidad, ni las CCAA, anun-
cian financiación suficiente y concreta en
los presupuestos –ni por otra parte una
nueva orientación de la AP- para dar un
giro real que mejore la situación actual de
la AP. De nuevo, la gran mayoría de las
propuestas son un ramillete de buenas in -
tenciones sin concreción presupuestaria.
Este plan pretende "implantar de forma
efectiva las acciones prioritarias contenidas
en el mismo durante los años 2022 y 2023".
Así como "Hacer efectivas las conclusio-
nes del Dictamen de la Comisión para la
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Re construcción Social y Económica del
Con    greso". Entre ellas se dice: "Reforzar
con carácter urgente a la Atención Primaria
para asumir funciones de vigilancia y epi-
demiología de campo frente al COVID-19.
La Atención Primaria precisa una inyec-
ción rápida e inteligente de recursos huma-
nos y también tecnológicos. Ubicar una
par te operativa del llamado 'rastreo' de con-
tactos en la primaria es lo más eficiente,
porque por su capilaridad llega a todos los
rincones de España y porque su componen-
te comunitario les permite activar la inter-
vención en domicilios, empresas, colegios
y residencias. Este incremento de recursos
debería conceptualizarse como una inver-
sión y reforzamiento para capitalizar esta-
blemente las funciones poco desarrolladas,
como la atención domiciliaria y el comp o -
nen te comunitario de la AP".
Nada de todo esto tiene credibilidad, más
allá de las proclamas de todas las Admi -
nistraciones Públicas Sanitarias, cuando no
se ha implementado esto en los 21 meses
de pandemia. Cuando numerosos Servicios
de Salud ya han anunciado el despido de
los contratos que hicieron como refuerzos
covid, como si las plantillas de antes de la
pandemia fueran suficientes, dejan una vez
más desmantelada la AP, como desgracia-
damente la sexta ola está demostrando. Por
eso desde hace meses las y los trabajadores
se movilizan desde Andalucía a Euskadi
pasando por Madrid o Galicia frente a las
malas condiciones laborales, precariedad,
cargas de trabajo, sin vislumbrar un cambio
en el horizonte.

El Plan de Acción de Atención Primaria
2022-2023
Repetir en el nuevo Plan de Acción como
objetivo 1 "Dotar al SNS de la financiación
finalista necesaria para la implementación
efectiva del presente plan" es algo suma-
mente inconcreto. Porque no se tiene en
cuen ta en el Plan de Reconstrucción (C 18)
ninguna, lo que demuestra la nula impor-
tancia de la AP.
En los Presupuestos Generales de España

para el año 2022 el Ministerio de Sanidad
recoge una partida para MAPyC con 85,3
millones de euros, y una segunda de 87,1
millones de euros, algo que además de muy
escaso para las necesidades que hoy tiene
la Atención Primaria, no se especifica en
qué se invertirá exactamente. ¿Irá a equi-
pos informáticos? Este Plan incluye que
para hacerlo operativo las CCAA deben
elaborar un 'proyecto integral' que incluya
la dotación presupuestaria, tanto las que
dependan de los propios territorios como
las que requieran cofinanciación por parte
del Ministerio, cuando ya las CCAA han
presentado sus presupuestos sin ninguna
partida extraordinaria para dicho Plan.
En el Objetivo 2 se recoge: 'Incrementar el
número de profesionales… mejorar sus
condiciones laborales… y en consecuencia
se reduzca la temporalidad por debajo del
8%'. Nadie puede pensar que esto se puede
hacer sin un incremento sustancial de la
financiación y voluntad política para aca-
bar con la precariedad, mejorando los dere-
chos de las y los profesionales. De todas
formas, no parece que se vaya por buen ca -
mino, pues más de tres años ocupando
pues tos vacantes estructurales están en
fraude de ley, como ha admitido el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Y, por otra
parte, sin un aumento importante de las y
los profesionales de los equipos de AP no
se puede reordenar la Atención Primaria
para atender los centros sociosanitarios.
Impulsar los sistemas de información y di -
gitalización, objetivo 4, puede ser algo be -
neficioso siempre que esté encaminado a
facilitar el trabajo diario del personal y
mejorar la accesibilidad para la ciudadanía.
Pero el impulso y aplicación de la
Estrategia de Salud Digital que propone el
Ministerio no va en esta dirección, y sin
embargo es lo que se incluye en el nuevo
Plan.
Este recoge 'la realización de determinadas
prestaciones y servicios a través de una red
de cuidados virtual e inteligente, centrada
en el paciente e integrada en el proceso
continuo de la salud, garantizando la conti-
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nuidad asistencial, la interoperabilidad y la
explotación de los datos'. Dotando 'a los
profesionales de la salud de capacidades de
prevención y detección remota de riesgos
adaptadas a cada paciente, así como de
ayuda al diagnóstico, a través de tecnologí-
as Big Data e Inteligencia Artificial'.
Como se desprende de esta nueva estrate-
gia, no se puede pensar que los sistemas de
digitalización estén para la ayuda a la ges-
tión de los Centros de Salud, ahorro de
tareas burocráticas o mejora en el acceso de
las personas. Está orientado a un nuevo
paradigma cuyo núcleo central es el desa -
rrollo de la biotecnología, facilitadora de
una industria de datos a gran escala, y qué
mejor que implantar aparatajes en centros y
domicilios de los pacientes. De hecho el
'Indicador' que marcan para la evaluación
de este servicio es el 'número de servicios
digitales implantados facilitadores de la
transformación digital…'. Por lo tanto una
estrategia alejada del desarrollo necesario
de una AP con atención presencial, conti-
nuada, integral y comunitaria.
Continúa el Plan de Acción de AP con el
objetivo 5 en el que se trata de "consolidar
el rol de la Enfermera Familiar y Comu -
nitaria en Atención Primaria", algo que es
una vieja reivindicación que no se ha aten-
dido hasta ahora. Igualmente, comprende
lo que era una exigencia largamente
demandada, la "Valoración y priorización
de procesos de uso, indicación y autoriza-
ción de la dispensación de medicamentos y
productos sanitarios por las enfermeras y
elaboración e implementación, tras su
adaptación, de los protocolos correspon-
dientes". Esperemos que su implantación
no se vuelva a retrasar más años.
El resto de objetivos suenan a lugares
comunes y a mil veces repetidos pero sin
llevar a cabo. Porque lo que hoy día ningún
gobierno manifiesta es una apuesta decidi-
da y refrendada en presupuestos suficientes
para recuperar una Atención Primaria, con
las necesarias plantillas, mejoras de las
infraestructuras de los Centros de Salud y
medios necesarios.

Lo que sí se deja meridianamente claro con
el enésimo plan sobre la AP es el desarrollo
de un mercado sanitario con el SNS. Donde
la Atención Primaria pasará a ser algo mar-
ginal. Un mercado en el que se está despo-
seyendo a toda la población de un bien
común (la sanidad universal), y a las admi-
nistraciones sanitarias la capacidad para
decidir la orientación de las políticas sani-
tarias.
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INGRESO MÍNIMO VITAL
MENTIRAS Y TRAMPAS

El IMV es el gran fracaso del "gobierno de progreso". Su normativa y su gestión
rezuman un reaccionario desprecio a la población empobrecida, difícil de encon-
trar en otras prestaciones estatales o autonómicas, pese a ser muy deficientes tam-
bién. Dejando atrás a quien más lo necesita, el gobierno PSOE-UP está perdiendo
toda confianza de los barrios populares más pobres.
La Ley 19/2021 era una oportunidad para rectificar. No lo han hecho. Y además
engañan. Presentan como mejora reducir de tres a dos años el "periodo de indepen-
dencia" para jóvenes menores de 30 años, cuando una de las cosas que significa es
que antes tenían que haber estado al menos un año de alta en la Seguridad Social
durante los últimos tres años y ahora les piden que sea en los últimos dos, lo que
es más difícil. Se siguen burlando de las familias monoparentales de cinco o más
miembros a las que ponen un límite patrimonial inferior a las no monoparentales
del mismo tamaño y a las que, contra la ley y contra lo que aparece para 2022 en
la propia web de la Seguridad Social, en los hechos y en la propaganda guberna-
mental o de los partidos gobernantes no se les aplica el multiplicador que corres-
ponde POR LEY a su renta garantizada (2,42) sino un 2,20, robándoles el comple-
mento de monoparentalidad y alardeando de ello al decir en notas publicadas que
"han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más
hijos o menores a cargo", refiriéndose a que es el mismo que el de las familias no
monoparentales del mismo tamaño, pues antes ni siquiera un 2,20 sino un 2,12,
contra la ley tanto en 2021 como en 2022.
Una gestión incompetente y maltratadora completa la faena. A muchas familias les
han quitado el IMV o les piden que devuelvan cientos o miles de euros del IMV
cobrado en 2021 porque les han restado las rentas autonómicas cobradas en 2020,
que por ley no son computables. Lo saben, pero se niegan a resolverlo y rechazan
las reclamaciones, lo que llenará los juzgados de demandas. Se basan en un error
en declaraciones de IRPF por el que esas rentas autonómicas han aparecido en una
casilla donde no deberían estar por ser exentas de IRPF, pero rechazan las reclama-
ciones, sabiendo que son ciertas, contestando que eso es cosa de Hacienda, de la
AEAT,  y que vayas a juicio si quieres, cuando la entidad responsable de contabi-
lizar los ingresos computables es el INSS, la Seguridad Social, no la AEAT, como
el INSS no tiene competencias fiscales.
Las personas que de una manera u otra estamos implicadas en todo esto no se lo
perdonaremos nunca. Es una canallada. El maltrato es tan grande que muchas
familias quisieran renunciar al IMV y volver a las rentas autonómicas. Y luego ten-
drán el cinismo que protestar porque en los barrios populares la abstención sea
mucho mayor que en los barrios ricos. Lógico, los barrios ricos saben que PP y Vox
defienden sus intereses por encima de todo, pero los barrios pobres descubren una
y otra vez que el “gobierno de progreso” no les toma en cuenta. Con esa gestión
del IMV el gobierno PSOE-UP cava su tumba, pero lo grave es que están llevan-
do a la desesperación a muchas familias que se esperanzaron, creando pobreza y
de paso facilitando un futuro gobierno PP-Vox.

A. M. 
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José Errejón

A vueltas con la recuperación

La recuperación económica, tras la caída de más del 10% del PIB en 2021, constituye hoy
uno de los puntos esenciales del debate político. Gobierno y oposición de derechas discu-
ten sus términos y sus garantías de durabilidad en el difícil contexto global que la prolon-
gación de la pandemia y de la situación inflacionaria representan para las economías glo-
bal y estatales. Del cambio climático parece que habrá que esperar a una nueva COP para
que los gobiernos y las grandes corporaciones vuelvan a practicar sus lamentos inútiles y
sus promesas de cambiar sus pautas de conducta.
Los informes más actuales obligan a ser precavidos a pesar de la euforia de Sánchez y Cal -
viño al mostrar los positivos datos de crecimiento del empleo y la recaudación fiscal. La
per sistencia de la presión inflacionaria se refleja en la pérdida de poder adquisitivo de los
salarios casi 3 puntos en relación con un incremento del IPC del 6,5%. Incluso el creci-
miento del 5 % del PIB debe relativizarse pues casi la mitad de este incremento se debe a
la acumulación de inventarios de las empresas después de la pasada crisis de abastecimien-
tos.
Por nuestra parte señalamos algunas condiciones objetivas para la recuperación económi-
ca, para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento: 1) mantener el modelo de fuerza de traba-
jo precarizada y con reducida capacidad contractual; 2) mantener todo lo posible la políti-
ca monetaria expansiva, la liquidez y las compras de activos por el BCE a riesgo de gene-
rar más inflación; 3) que frene el proceso inflacionario, evitando efectos de segunda vuel-
ta (es decir, que los salarios sigan muy por debajo del incremento de los precios); 4) la
política de "no hay alternativas", santo y seña del neoliberalismo en las últimas cuatro
décadas; 5) la banalización de la democracia y la reducción de la izquierda a consignas
como "defender la democracia" (reducido a defender el régimen parlamentario) y "frenar
al fascismo".
Algunas condiciones se van cumpliendo: el acuerdo de la reforma laboral, la llegada de
fondos para las macroinversiones de las grandes corporaciones, el 1,7% de subida de los
convenios, el acuerdo implícito de los partidos nacionalistas para sostener al Gobierno
PSOE/UP por el interés específico de cada uno de ellos.
Particular atención merece el posicionamiento de los agentes sociales, patronal y sindica-
tos. Del lado de la primera, ninguna dificultad para firmar el Acuerdo tripartito, solo aque-
llas patronales cuya viabilidad es la hiperexplotación de la mano de obra precaria (hoste-
lería, construcción, comercio, agricultura) se han opuesto a un acuerdo que deja intacto, en
palabras de Garamendi, el modelo instaurado por la reforma del 2012. El economista Juan
Ramón Rallo ha llegado a calificar el Acuerdo como "la institucionalización del modelo
laboral del 2012".



Del lado sindical, hay dos razones, que se
resumen en una sola, que explican un bene-
plácito contradictorio con sus propias
declaraciones al comenzar la negociación.
La causa que resume estos factores es la
extrema debilidad del "movimiento" sindi-
cal, incapaz, no ya de impulsar moviliza-
ciones en defensa de los derechos vulnera-
dos por la patronal y el PP, sino ni siquiera
de mantener una presencia mínima en el
interior de las empresas que defienda o
pon ga en valor el factor trabajo en la pro-
ducción. Es esta debilidad la que les ha
hecho aceptar la presiones de la Ministra de
Trabajo para firmar antes del 31 de Di -
ciembre, contra la promesa de que los re -
cursos del NGEU impulsarán las inversio-
nes y los puestos de trabajo y, con ellos, la
recuperación de la capacidad de interlocu-
ción perdida hace una década.
Los partidos de la derecha van a intentar
sostener el pulso al gobierno hasta donde
sea preciso, sabedores como son de la inca-
pacidad sindical para levantar un movi-
miento real de defensa del acuerdo. Los de
la izquierda gubernamental se agarran al
acuerdo para presumir de cumplimiento de
sus promesas electorales y del programa de
gobierno, con vistas a 2023. Del resto de la
izquierda no parece percibirse, más allá de
las por lo demás indispensables llamadas a
la resistencia, idea alguna distinta del
 impulso al gran capital verde que postulan
la UE y los gobiernos europeos. Algunos
incluso parecería que han dado por buena
la llamada resurrección de la socialdemo-
cracia y se prestan a bailar al son que la
misma toque.
Más arriba nos hemos preguntado "qué re -
cuperación". Y nuestra pregunta excede de
la calidad de la misma, de si se conseguirá
con más o menos empleos fijos o precarios,
con más o menos desigualdad, etc; con ser
todos ellos criterios importantes, va ganan-
do peso la hipótesis de que ya no estamos
en situación de impulsar una recuperación
normal de la economía capitalista, que la
economía, la única que conocemos, el capi-
talismo, ha dispuesto un conjunto de ries-

gos para la supervivencia de nuestra espe-
cie y la biosfera tales que nos obligan de
forma imperiosa y urgente a pensar en
soluciones no en términos nacionales sino
en términos de especie; no en términos de
crecimiento y distribución, sino atendien-
do, de forma prioritaria, al cuidado de los
sistemas naturales y los procesos ecológi-
cos esenciales.
Hemos visto como el gobierno incluía la
transición ecológica como uno de los cua-
tro ejes que estructuran su plan de Re -
construcción. Hay que afirmarlo con toda
cla ridad, transición ecológica no es llenar
la España vaciada de parques eólicos y
fotovoltaicos promovidos por las grandes
compañías eléctricas y los fondos de inver-
sión, a la postre beneficiarios principales
de los recursos del NGEU
En todo caso, el Gobierno se apresta, junto
con los de Italia y Francia, a conseguir que
la redefinición del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento excluya del cómputo de défi-
cit y deuda las transferencias previstas a las
grandes empresas en el Plan de Recons -
trucción y ofreciendo a cambio los gastos
corrientes -empleos públicos y transferen-
cias corrientes- para financiar el gasto
social.
La reforma tributaria encargada por el go -
bierno a un grupo de expertos ya adelanta
la orientación política principal cuando
propone eliminar los IVA superreducidos
para los consumos básicos e implantar los
nuevos "tributos verdes" en vivienda, cale-
facción y transportes. Estas serán, y no el
tipo mínimo del impuesto de sociedades, la
fuente principal de financiación con la que,
después del 2023, Sánchez pretende aco-
meter la consolidación fiscal exigida por
Bruselas y también por el socialdemócrata
Scholtz.
Para llevar acabo este propósito, el gobier-
no "más progresista de la historia" precisa
aprovechar al máximo las posibilidades
que le brindan el año que acabamos de em -
pezar. La modernización -que no deroga-
ción- de la reforma laboral del 2012 es pre-
sentada por la ministra de trabajo y preten-
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dida cabeza del agrupamiento de cuanto
está a la izquierda del PSOE, como la pri-
mera ocasión en que un Acuerdo tripartito
"ha recuperado derechos"; este será, por
tan to, el principal activo con el que se
intentará atraer al electorado trabajador y
asalariado en las elecciones del 2023. Será
acompañado por la presentación de la tasa
más alta de crecimiento del PIB y creación
de empleo de los últimos años gracias a la
ingente entrada de recursos financieros del
NGEU. Poco importa a estos efectos elec-
torales la duración de los empleos creados
y los que se crearán con las inversiones del
Plan de Reconstrucción. En lo que concier-
ne a las renovables, muchos empleos en su
construcción y luego unas pocas decenas
para su gestión.
El acuerdo tripartito está así llamado a de -
sempeñar dos funciones. Se trata en primer
lugar de cumplir la exigencia de Bruselas
para seguir librando los recursos del NGEU
que financian el Plan de Reconstrucción,
condición de posibilidad para el proyecto
"socialdemócrata" de Sánchez de revalidar
su mandato en 2023. En segundo lugar,
tiene un papel clave en la construcción de
la imagen y el relato de la carrera de Yolan -
da Díaz. Ahí reside una buena parte del
acuerdo objetivo entre los socios del
Gobierno, más allá de las ilusiones com-
partidas en la vuelta a una moderada moda-
lidad de pacto keynesiano; en la Expo -
sición de Motivos del RDL 32/2021, se
postula explicitamente este acuerdo como
una parte esencial de la renovación del diá-
logo social.
El examen de este acuerdo merece un espa-
cio y una atención que desbordan los lími-
tes de estos comentarios pero sí cabe seña-
lar la coincidencia de los partidos de la
izquierda del régimen de 1978 para resuci-
tar el Estado social; parecería que la vuelta
del Estado (pero ¿se había ido alguna vez,
de verdad se habían creído que el neolibe-
ralismo quería reducir el Estado?) alentaría
por sí solo este reverdecer socialdemócrata
con el que se quiere hacer olvidar el caudal
de ilusión y esperanza despertado en 2011.

Desde Moncloa se opera con un escenario
en el que la recuperación y la salida de la
sexta ola de la pandemia producirían un
cier to relajo sobre la evidente crispación -
política pero también ciudadana- actual con
el cual sería más fácil "vender" los logros
del gobierno progresista, explotando al
tiempo el temor al triunfo de la derechas
radicalizadas.
La secuencia de elecciones autonómicas en
Castilla y León, primero, y Andalucía des-
pués, es un inconveniente no pequeño para
la realización de estas aspiraciones. Todas
las previsiones señalan como más probable
el triunfo de las derechas en ambas y esta
vez sin la molesta presencia de Cs que esti-
mula esa "derechita cobarde" que al decir
de Abascal anida en el PP. De cumplirse
tales previsiones y por muy bien que salie-
ra el cuento de la lechera que Moncloa pre-
para, el PSOE tendría muy dífícil contra-
rrestar la sensación de derrota generalizada
que cundiría sobre todo en su electorado
más moderado, ese que alimentó en buena
medida las aspiraciones de Albert Rivera y
que tiembla con la presencia de los "comu-
nistas" en el Gobierno.
Es inútil pretender una racionalización de
las expectativas electorales, enfatizando las
carencias de esta derechas sectarias y, espe-
cialmente de su candidato a la presidencia
del Gobierno. El clima de resentimiento
exis tente en la sociedad española, desperdi-
ciado en su momento por Podemos para
impulsar un proceso de renovación consti-
tuyente, asienta condiciones muy favora-
bles para la apertura de un ciclo reacciona-
rio en la política de España. Han sido mu -
chos años de erosión por las políticas neo-
liberales de los lazos que unían a las clases
populares con las instituciones democráti-
cas.
La recuperación de esta confianza exigiría
una enérgica acción de gobierno que per-
mitiera visualizar en los sectores populares
las diferencias existentes con las políticas
de la derecha. Y para eso no hay más reme-
dio que arriesgar, incluso frente a las insti-
tuciones comunitarias. Los datos son abru-
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madores: a la caída del poder adquisitivo
sufrido en 2021 por las familias trabajado-
ras hay que unirle el que solo 1,2 millones
de trabajadores, el 15,56% de los ampara-
dos por convenio colectivo, tiene cláusula
de garantía salarial. El descenso de la cláu-
sula de garantía salarial se produce a partir
de la llegada del PP al Gobierno: en 2012
cayó del 42% a poco más del 27%. Así, los
años de inflación cero que podían haber
sido aprovechados para equilibrar algo la
relación entre rentas del capital y del traba-
jo, sirvieron para una clara redistribución
"hacia arriba".
Arriesgar es para el Gobierno atreverse a
cumplir parte de su programa en la convic-
ción de que la única posibilidad de conti-
nuar en la Moncloa pasa por recuperar si -
quiera una parte de la esperanza de cambio
que en la pasada década despertó el 15M y
el primer Podemos. Sin ese caudal de espe-
ranza, sin esa confianza en que la mayoría
de la sociedad puede lograr equilibrar el
poder de la oligarquía y, en su caso, rever-
tir la degradación de las condiciones socia-
les operadas durante los gobiernos del PP,
los socios gubernamentales no lograrán re -
validar su mandato porque tendrán en fren-
te una convergencia muy amplia de secto-
res sociales, sin que por contra natura que
sea eso impida el triunfo de la derecha.
Si el Gobierno no manda señales claras de
que los ricos van a cargar con más peso
para afrontar la recuperación,la transforma-
ción de la desilusión en resentimiento
social dará un paso más hacia el odio a la
democracia y los más de abajo pedirán,
sobre todo, venganza.
El reto va más allá del crecimiento del PIB
y el empleo, incluso si este fuera de calidad
lo que no parece el caso. Lo que hay que
reconstruir son esas condiciones de convi-
vencia en igualdad -por parcial y relativa
que fuera-que sostienen la democracia. Si
no es así, los sectores más desfavorecidos
volverán la espalda a la democracia y, sin
ella, nada podrá oponerse al proyecto histó-
rico de derrota del mundo del trabajo en el
camino a la neoservidumbre.

La crisis del 2008 fue el comienzo del des-
crédito de la democracia entre los sectores
populares; el 15M y el primer Podemos de -
tu vieron por momentos esa desafección
popular pero en 2016 se dejó pasar la opor-
tunidad y el procés excitó el resentimiento
hacia las instituciones constitucionales y
hacia el derecho a la autonomía en forma
de apoyo a la extrema derecha.
El gobierno de coalición y el bloque de
investidura constituye una nueva oportuni-
dad (¿la última?) para que la crisis del régi-
men de 1978 se resuelva en sentido de pro-
fundizar la democracia. Para ello hay que
disputar el apoyo popular a la derecha y al
fascismo pero hay que hacerlo reconocien-
do y potenciando su existencia autónoma
del capital y del Estado. Deben ser los sec-
tores populares los protagonistas del proce-
so de reconstrucción y para ello hay que
favorecer su constitución independiente de
forma que puedan hacer valer sus aspira-
ciones frente a las de los acreedores de la
deuda pública. Porque la reconstrucción
que necesitamos va más allá del crecimien-
to del PIB, necesitamos reconstruir esa
con dición activa de la sociedad que la con-
vierte, en ocasiones como los últimos años
del franquismo o el 2011, en protagonista
de su destino.
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José Luis Carretero Miramar

Voluntad de justicia
La Asociación Libre de Abogados de Madrid de 1994 a
2004

La madrileña Asociación Libre de Abogados (ALA) era, en los años noventa, y es en la
actualidad, una de las principales organizaciones profesionales que agrupan a los juristas
progresistas de la ciudad. En 1994, cuando me incorporé a esta organización fundada algu-
nos años antes, estaba integrada por abogados de leyenda de la profesión, como Teodoro
Mota, Francisca “Paca” Villalba, José Luis Galán, Ángeles López, Juan Manuel Ruiz
Fernández y muchos otros y otras.
Los letrados y letradas de ALA representaban en ese período la espina dorsal de la lucha
por el garantismo jurídico y por una interpretación progresista de las leyes. Enfrentados a
la dirección del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, hegemonizado firmemente por la
derecha y deudor de los intereses de los grandes despachos, la labor jurídica y procesal de
los letrados de ALA transmitía a los jóvenes que nos incorporábamos a la abogacía los
valores y las prácticas de una generación fogueada en la Transición y en la defensa de los
derechos humanos en situaciones muy duras, como las narradas por Manolo Revuelta en
su libro sobre los sucesos de la cárcel de Herrera de La Mancha.
La Asociación estaba conformada en base a diversas comisiones de trabajo (penal, labo-
ral, extranjería, mujer, defensa de la defensa, etc.) que se reunían en despachos profesio-
nales o en las instalaciones de los juzgados de la capital. Mantenía estrechos vínculos con
otras organizaciones semejantes del país y con la Asociación Europea de Abogados Demó -
cratas (AED).
La Comisión de Penal, en la que me integré muy poco después de mi colegiación, celebra-
ba sus reuniones en la sala de togas de los juzgados civiles de Plaza de Castilla. En ella
participábamos gentes de distintas generaciones, como Paca Villalba, Endika Zulueta,
Amalia Alejandre, Antonio Segura, Paula Zapatero, Pilar Hermoso, y muchos otros y
otras. No faltaba casi nunca Jorge del Cura, presidente de la Asociación contra la Tortura
(ACT), que, pese a que no trabajaba de letrado, era un incansable luchador por el garan-
tismo penal y los derechos de los presos y detenidos.
En la década que transcurrió entre mi colegiación (1994) y mi abandono del ejercicio de
la abogacía (2004), la Comisión de Penal de ALA actuó como punta de lanza jurídica en
la labor de defensa de los derechos de los manifestantes y activistas de los movimientos
sociales madrileños, personándose en numerosos procedimientos y estableciendo guardias
voluntarias para atender a los detenidos en las movilizaciones.
El movimiento autónomo juvenil, al que pertenecía en mi militancia más personal, tuvo
mucho que agradecer a los letrados y letradas de ALA. Abogados como Endika Zulueta y
otros se convirtieron en los referentes principales de la lucha por las garantías constitucio-



nales en el marco de las movilizaciones de
los movimientos de okupación de centros
sociales, de insumisión al servicio militar o
de resistencia pública a las bandas violen-
tas fascistas. El trabajo de defensa de los
detenidos daba lugar, también, a muy inte-
resantes reflexiones jurídicas sobre la nece-
saria función social que ha de cumplir, se -
gún la propia Constitución de 1978, la pro-
piedad privada. ¿Cómo era posible, nos
pre guntábamos y preguntábamos a los tri-
bunales, que se pudiese asociar consecuen-
cias penales a acciones que implicaban dar
un uso comunitario y abierto a la ciudada-
nía a inmuebles que había sido abandona-
dos y convertidos en fantasmales ruinas por
grandes tenedores de pisos (entre ellos el
Estado), en un contexto de recurrentes bur-
bujas inmobiliarias?
Además, los letrados y letrados de ALA,
animados y acompañados por la férrea vo -
luntad del presidente de la Asociación con-
tra la Tortura, realizaron también un traba-
jo amplio en lo que se refiere a la defensa
de los derechos de los detenidos y presos,
en el seno de una persistente polémica
sobre la utilización por la Administración
Penitenciaria de los llamados Ficheros de
Internos de Especial Seguimiento (FIES),
un régimen especial para los presos consi-
derados más peligrosos, de dudosa legali-
dad. La ACT, de hecho, fue sometida a una
decidida campaña de criminalización, que
llevó a la imposición judicial del cierre de
su página web, donde se podían encontrar
una serie de informes anuales, desde los
que se podía acceder a las noticias de otros
medios sobre condenas por casos de tortu-
ras y malos tratos a los detenidos en centros
de detención y cárceles españolas. Los
informes no incorporaban ninguna infor-
mación adicional a los enlaces, que ya eran
accesibles en muchos otros medios de
comunicación. Lo más curioso de todo es
que nadie mostró, sin embargo, ningún
impedimento para que dichos informes se
publicaran en formato libro, en papel,
durante los años posteriores.
Otra importantísima labor jurídica desarro-

llada por los asociados y asociadas en ALA
fue el impulso dado por destacados aboga-
dos, como Carlos Slepoy, al principio de
Justicia Universal. Fueron los años de la
condena del represor argentino Scilingo en
la Audiencia Nacional, del procedimiento
que llevó a la detención en Londres del dic-
tador chileno Augusto Pinochet, o a los
intentos de enjuiciar en España a los milita-
res genocidas guatemaltecos, como Efraín
Ríos Montt (causa en la que tuve una mo -
desta participación, como uno de los inte-
grantes de la acusación popular presentada
por la Asociación). Así, los días 1 a 3 de
marzo de 2001 se celebró en Madrid el I
Congreso Internacional sobre Derechos
Hu  ma nos y el Principio de Justicia Uni -
versal, en el que participaron la Premio
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y otros
destacados invitados extranjeros, y en
cuyas conclusiones escritas se hacían afir-
maciones como las siguientes:
"Todos los Estados del mundo están obliga-
dos a cumplir las normas internacionales,
pactadas o consuetudinarias, que ordenan
la persecución de los crímenes contra la
humanidad y, en consecuencia, deben in -
vestigar y juzgar los que se cometan en su
territorio. Resulta inadmisible y contrario a
los principios fundamentales del Derecho
Internacional la existencia de leyes o prác-
ticas que impidan dicho enjuiciamiento
(…) La Justicia Universal debe extenderse
al enjuciamiento de las violaciones masivas
y sistemáticas de los derechos económicos
y sociales."
Finalmente, la aprobación de un nuevo Có -
digo Penal, en noviembre de 1995, provocó
encendidos debates en el seno de la aboga-
cía progresista. Junto a evidentes mejoras
en términos de garantismo jurídico, el tex -
to, aprobado por la izquierda política,
incorporaba también la tipificación de nue-
vos delitos que incidían en la criminaliza-
ción de los movimientos sociales juveniles,
como la aparición de un tipo penal de usur-
pación, que intentaba acabar, de forma
acentuadamente represiva, con los debates
anteriores sobre la antijuridicidad de las
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okupaciones de centros sociales autogestio-
nados. Otro tanto ocurrió con la aprobación
de los llamados "delitos de odio", identifi-
cados por una parte de la profesión como
un límite a la expansión de las actividades
violentas fascistas y homófobas, y por otra
parte (más vinculada a los movimientos
juveniles) como una posible herramienta
para incidir en la criminalización de las
protestas autónomas, dada la evidente
hege monía real de la derecha entre los sec-
tores judiciales y policiales que, finalmen-
te, iban a aplicar la norma.
También participé en la Comisión de
Extranjería, coordinada por Ángeles López
Álvarez, en unos años en los que los flujos
migratorios eran un tema candente y con
muchas aristas de difícil solución. Las le -
tradas y letrados de ALA colaboraban con
todo tipo de organizaciones de migrantes
como SOS Racismo o ATIME. Yo lo hice,
temporalmente, con la Asociación de Emi -
grantes Marroquíes en España (AEME), di -
ri gida por el incombustible Ridouan
Asouik, y con el Centro de Servicios Socia -
les de una localidad cercana a Madrid.
Ángeles López analizaba así, en un artícu-
lo del número 21 de la revista "Sin la
Venia" editada por la Asociación, la nueva
Ley Orgánica de Extranjería, aprobada en
diciembre del año 2000:
"Regula la realidad de la inmigración
aten diendo exclusivamente a medidas de
control y de policía, dificultando la inte-
gración social de los extranjeros y exclu-
yendo de derechos fundamentales y garan-
tías a un colectivo, los extranjeros irregu-
lares, lo que pone en cuestión los funda-
mentos en los que descansa nuestro orde-
namiento jurídico (…)
El aumento de la discrecionalidad llevará
a situaciones arbitrarias por parte de la
Administración."
Por otra parte, el Área de la Mujer de la
Asociación Libre puso en marcha, ya en el
año 1992, un servicio totalmente gratuito
de asistencia en juicios de faltas a mujeres
víctimas de malos tratos en el ámbito fami-
liar (en aquellos momentos aún no estaba

generalizada la expresión "violencia de
género"). En el año 2002, un editorial de
"Sin la Venia" informaba de que más de
cien abogados de la organización participá-
bamos en el programa, y de que:
"Los resultados de nuestra actuación como
acusaciones particulares en los más de
setecientos juicios en los que hemos inter-
venido son muy positivos, dado el porcen-
taje de sentencias condenatorias recaídas
en nuestro programa y la diferencia de este
porcentaje con aquellos otros juicios en los
que no ha intervenido defensa de la mujer
denunciante. Se trata de un servicio rápido
y directo, totalmente despojado de buro -
cra cia para la mujer que necesita que
defiendan sus derechos una vez interpuesta
la denuncia por malos tratos."
Es de resaltar que el Colegio de Abogados
de Madrid no puso en marcha un Turno de
Oficio dedicado exclusivamente a la "Vio -
lencia Doméstica" hasta el año 2000, y en
él la cobertura de los juicios de falta estaba
limitada o excluida, como, por ejemplo, en
el caso de las mujeres inmigrantes irregula-
res. Hasta el año 1999 solo se entendía que
existía delito, si los malos tratos eran físi-
cos (y superaban el umbral de la falta) y no
eran punibles las agresiones psíquicas.
Carmen Sánchez Vidanes, una de las prin-
cipales animadoras de este programa, nos
da una idea de cuál era la situación, a nivel
judicial, referente a la violencia de género,
en un artículo del número 21 de la revista
"Sin la Venia": "Sólo un diez por ciento de
las sentencias condenatorias acuerda, ade-
más de multa o arresto de fin de semana,
alguna o algunas medidas de alejamiento."
Otras Comisiones de trabajo de ALA tam-
bién hacían una labor importantísima de
análisis de las reformas legales, defensa de
los intereses de los movimientos sociales y
reflexión de calado sobre el ordenamiento
jurídico. La Comisión de Laboral, animada
por gentes como Francisco García Cediel,
Francisca Villalba, José Manuel Hernández
de la Fuente y otros y otras, acogía con los
brazos abiertos a los nuevos letrados y
divulgaba los conocimientos jurídicos entre

Trasversales 58 / marzo 2022Por aquí

77



los medios sindicales y los movimientos
sociales más afines. La Comisión de Civil,
coordinada por Esperanza Saavedra, elabo-
raba un informe sobre la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil en ciernes. La Comi -
sión de Defensa de la Defensa, coordinada
por José Luis Galán, actuaba en apoyo de
los letrados represaliados en numerosos
países y se hacía valer en los conflictos
profesionales de los madrileños con los
juzgados y otras autoridades. Juan Manuel
Ruiz Fernández puso en marcha una exito-
sa (y aún existente) Escuela Alternativa de
Práctica Jurídica, para  favorecer la forma-
ción de los asociados y, bajo su batuta y
con la colaboración técnica de la compañe-
ra Mercedes (más conocida como Chedo)
el que escribe estas líneas puso en funcio-
namiento la primera página web (ya feneci-
da) de la Asociación.
Pero esto no era todo: ALA también tenía
una faceta de actuación importante en el
ámbito propiamente corporativo. Presenta -
ba habitualmente candidaturas a las elec-
ciones a la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, constitu-
yendo la principal fuerza de oposición a la
dirección encabezada por la derecha más
rancia. La candidatura de 2002, encabezada
por Carmen Sánchez Vidanes, expresaba
así sus principales puntos de vista:
"ALA defiende: La profunda democratiza-
ción y modernización de los colegios, así
como la convocatoria de una asamblea
constituyente que elabore unos nuevos
estatutos que recojan los derechos de los
colegiados y un sistema democrático de
participación."
Asimismo, la Comisión de Turno de Oficio
de ALA, coordinada por Marisa Martín,
impulsaba recurrentes movilizaciones en
defensa de la mejora de las condiciones de
trabajo de los letrados y de los derechos
fundamentales de los usuarios de la justicia
con menores ingresos. Las reivindicaciones
eran claras: dignificar los honorarios de los
abogados del Turno, suprimir el kafkiano
sistema burocrático de justificación de las
actuaciones realizadas y de pago a los

intervinientes, y aumentar la transparencia
en la gestión de lo que, en definitiva, es un
servicio público fundamental para el fun-
cionamiento democrático de nuestra socie-
dad.
Así pues, la Asociación Libre de Abogados
(actualmente ya, definitiva y oficialmente,
"de Abogadas y Abogados") constituyó un
referente importante para los movimientos
sociales madrileños de los años 90 y 2000.
También fue el puerto amigo donde fuimos
a recalar las nuevas generaciones de la abo-
gacía progresista, que aprovechamos la
ocasión para aprender y disfrutar la compa-
ñía de nuestros generosos mayores. Se
hizo, finalmente, un trabajo profundo y
riguroso de análisis de las nuevas normas y
de las viejas leyes, así como de las invete-
radas costumbres y rutinas del mundo judi-
cial. Se denunciaron las torturas, los geno-
cidios y la violencia de género. Y se defen-
dió a los inmigrantes del racismo, a los
detenidos de los abusos, a los abogados del
corporativismo extremo. Se defendió fir-
memente la Justicia, pues, como tiene loso-
ojos vendados, sólo puede sobrevivir en el
mundo de la transparencia, el control de los
poderes, y la voluntad de democracia.
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La poesía es un derecho humano

Nos lo habéis enseñado tan bien, ese sucio oficio de los más fuertes, 
Que al final pasaremos como maestros en ello.
Tendremos resonantes los corazones, las frentes palpitantes,
los ojos llenos de imágenes atroces como remordimientos…
Y después de que nos entierren, y después de que se nos olvide,
Que no comience nada y que la tierra reflorezca…

¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá!

Fragmento del poema de Victor Serge “Dialéctica”, Oremburg,
1935.
Incluido en Resistencia. Una hoguera en el desierto, El Perro
Malo, 2017. Traducción de Luis Martínez de Merlo

Abrió la mano y contó con los dedos los nombres de los muertos,
Luego contó con los dedos de la otra mano.
Añadió los colores que lo rodeaban,
las ramas del árbol que estaba frente a su casa,
las plantas del sendero,
las hojas del bosque.

…y antes de dormirse
añadió su propio nombre.

Poema “Los nombres de los muertos” (1992) de Wadih Saadeh.
Incluido en Tal vez a causa de una nube y otros poemas, El Perro
Malo, 2018. Traducción de María Luisa Prieto y Ahmad Yamani



Trasversales 58/ marzo 2022 Señas

80

Una mañana cualquiera. –¿Hoy..., ayer..., pasado? ¡Qué más da!–, al salir de casa me dis-
ponía a cruzar un paso de peatones, de esos cuyas luces les hacen tan simpáticos y entra-
ñables, esos que una alcaldesa con empatía, algo que les faltaba a otros políticos, instaló
en muchos de ellos, haciendo brillar algo más a este Madrid tan oscuro e inhóspito.
Frente a mí, una pareja agarrada de la mano, parpadeaba en verde. Miro a un lado y a otro
esperando ver a alguien con el que cruzar agarrados igualmente. No pudo ser. La pareja
cambió a rojo. No sé si dudé en cruzar corriendo o me quedé paralizado. Una gran explo-
sión, un ruido atroz nos agarrotó a los que allí estábamos, como si hubiera empezado la
Tercera Guerra Mundial Atómica. Dos monstruosos aparatos montados por sendos bárba-
ros que, por lo que se pudo ver tras sus cascos, babeaban acelerando sus máquinas al uní-
sono, dejando a los paseantes, a los peatones, con el alma en vilo, mirando asustados si
eran motos o instrumentos conducidos por dos sicarios de Lucifer. Esos ángeles negros y
sus máquinas del Diablo, salieron disparados dejando tras ellos un ruido escandaloso que
tardó en desparecer más tiempo del que las figuras, que si hubieran podido se habrían abra-
zado, volvieron a verdes. Ya no busqué manos amigas, me temblaban las mías, como le
temblaba la barbilla a una pobre mujer que esperaba también cruzar ese río navegado por
bestias.
Aquella mañana –¿Hoy..., ayer..., pasado? ¡Qué más da!–, no tenía claro hacia dónde diri-
girme, solo deseaba pasear. Pero después del horror, con el espíritu inquieto, agitado...
Desasosegado busqué el silencio tranquilo de un parque. Y aunque allí no reinaba el más
absoluto de los silencios, la barrera de fresnos, pinos, plátanos de sombra, castaños y adel-
fas, solo permitía convertir el ruido de la ciudad en rumor apagado, eso sí, la tranquilidad
era mayor. Pronto llegó a mis oídos otro susurro. Las cotorras argentinas, con sus voceci-
tas, sus saltos de rama en rama, su tranquila inquietud, su colorido alegre, sus bailes en el
aire y en la tierra, y en las ramas. A veces sus conversaciones se hacían muy chillonas, pero
no inquietantes. Estos angelitos verdes me devolvieron el sosiego que los bárbaros me
habían arrebatado. Y me senté en un banco a meditar sobre ángeles, aves e instintos asesi-
nos.
Y entonces recordé que no hace muchas semanas, leí un artículo en un periódico que
hablaba de cómo la empresa municipal encargada en Madrid de las aves exóticas habían
disparado contra las cotorras argentinas en el parque madrileño de Fuente del Berro. Y
recordé otro artículo que unos meses antes, ya nos advertía de lo que podía ocurrir:
"Madrid quiere exterminar a sus cotorras", y ha ocurrido. Sentado en el banco del parque,
después de limpiar de tierra el asiento, pues ahora ha dado a la gente por sentarse encima
del respaldo y poner los calzados –donde guardan sus cerebros junto a los pies– en lugar
donde deberían estar sus posaderas. Desde allí podía apreciar el baile alegre de las coto-
rras argentinas. Y su alegría me llevó a situar a esos indefensos animales frente a unas
máquinas devastadoras.

Enrique Bienzobas

Máquinas y cotorras



¿Por qué, me preguntaba, alguna gente pro-
testa pues les molesta, dicen, la charla de
las cotorras argentinas y nada dice de los
gruñidos de las máquinas?
El alcalde de Madrid puede no haber pen-
sado, o tal vez no ha tenido tiempo de
hacerlo –me gusta creer que los mandata-
rios elegidos en el cargo para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos piensan por
ellos mismos, no a través de imposiciones
partidistas–, que la máquina fue alabada
por Marinetti: "Nosotros afirmamos que la
magnificencia del mundo se ha enriquecido
con una nueva belleza, la belleza de la
velocidad", decía en el Manifiesto futurista
y, concluía con una barbaridad tan mayús-
cula, que cada vez que uno la recuerda no
le queda más remedio que mirar el presen-
te. Venía a afirmar esta barbaridad "...un
automóvil rugiente, que parece recorrer
sobre la ráfaga, es más bello que la Victoria
de Samotracia". Tal vez el alcalde de Ma -
drid sí que haya leído –me gusta creer que
los mandatarios elegidos para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos, leen aque-
llo que deciden ellos mismos, sin imposi-
ciones–, a D'Annuzio cuando hablaba de
que, además de la necesidad de la guerra,
no se puede renunciar a la pasión, pues
sería "desgarrar con las uñas una parte del
corazón". 
Sí. La velocidad nos lleva a creer que las
dimensiones de la Tierra se han reducido,
que podemos viajar en máquinas "rugien-
tes" a velocidades de vértigo, que podemos
visitar cualquier lugar del mundo. Pero
¿qué significa eso? Que no viajamos, es
decir, no sentimos, solo vemos. Es tan rápi-
do el viaje que, si no fuera por las fotos de
los móviles, aquellas que enseñamos a las
amistades para presumir del viaje, confun-
diríamos lugares con monumentos por no
hablar de personas, de sentimientos, de cre-
encias, de tantas formas de vida cotidianas.
Fue tan veloz el viaje que ya nos parece
agua pasada. Y, pensándolo bien, señor
Ma rinetti, ¿para qué queremos la veloci-
dad, los coches rugientes, si cuando vamos
al trabajo el atasco no nos permite ir depri-

sa? ¡Qué ironía la de la velocidad! La
misma ironía que otras aves, estas acróni-
mo, cuya implantación amén de gigantes-
cas inversiones y devastaciones de terre-
nos, les hace olvidar las necesidades de los
habitantes de territorios  interiores y los
expulsa hacia otros lugares.
Tal vez el alcalde de Madrid, que envió a
los trabajadores de parques a matar coto-
rras argentinas, no se ha dado cuenta –me
gusta creer que las autoridades públicas
ele gidas por todos los ciudadanos se dan
cuenta de lo que hacen de cara a todos los
ciudadanos– de que Marinetti, junto con
D'Annunzio, pusieron la simiente que hizo
germinar Mussolini. ¿No se acuerda el al -
calde de Madrid que Mussolini –me gusta
creer que los alcaldes tienen memoria his-
tórica–, con su pasión por gobernar el
mundo sin que el mundo pudiera dar su
aprobación, mandó a sus aviones y a sus
máquinas futuristas, y a sus soldados, y a
su odio..., en ayuda de un grupo de milita-
res que se sublevó en España contra un go -
bierno elegido democráticamente?
Y de repente me representé al alcalde de
Madrid subido a una máquina, cual ángel
negro, armado de un fusil de asalto pegan-
do tiros a diestro y siniestro. Y vi a cotorras
huyendo desesperadas cual fila de refugia-
dos atravesando los Pirineos, o como las
largas filas de los que huyen hoy de gue-
rras, persecuciones, miserias... Y vi, en la
tranquilidad del parque, con las cotorras
argentinas haciendo sus cabriolas y sus bai-
les alegres, que cantaban, y charlaban, y
cotorreaban..., vi lágrimas en sus ojos, llo-
raban por sus seres asesinados en el parque
de la Fuente del Berro. Claro, que eso solo
era una imagen creada en la fantasía. ¿O
no?
Entonces recordé a aquella alcaldesa, cer-
cana a la poesía y a la libertad de todos, no
de un grupo privilegiado –me gusta creer
que los mandatarios, cuando hablan de
libertad se refieren a todos los grupos
sociales, no a unos pocos con posibilidades
de poder ser libres–, hizo escribir en el
asfalto, a los pies de los peatones, versos de
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canciones tan hermosos como “Lo mejor
no ha pasado, está por venir, está pasando”
(¡lástima que el futuro durara tan poco!),
"Fuimos a hacer el amor y parece que vol-
vimos de la guerra", "No sé si estoy en lo
cierto, lo cierto es que estoy aquí", "Te
comería a versos"... ¡Qué hermosas leyen-
das nos hacían soñar mientras esperábamos
para cruzar! Un día, esperando en un semá-
foro, ese era de una mujer sola no de un
hombre solo, se pusiera en verde, a mi lado
había un señor que le decía a su señora, "no
se qué tonterías son estas cosas escritas en
la carretera (sic)". Le comenté que se trata-
ba de letras de canciones, de versos, de
poesía, algo para hacer la vida más agrada-
ble. No lo entendió. "Pues que se dejen de
poesía y hagan cosas por los ciudadanos".
No quise contestar porque ese representan-
te de la veloz pasión sin razón, era un ejem-
plar de todos aquellos que nos trajeron otro
futuro sin poesía, sin arte, con velocidad y
rugidos. Y recordé unas palabras de Pedro
Salinas, cuando en el exilio veía un futuro
poco prometedor: "¡Y qué comentarios, los
de alguna gente! Demuestran que la histo-
ria estaba a punto para que la bomba nacie-
ra, que es la descomunal forma simbólica
de la brutalidad y la estupidez del hombre
del automóvil, de la radio, etc., del hombre
del progreso […]. Ahora ya vivimos bajo
una amenaza vaga, difusa, superior a todos
los temores de antes" (1). ¡Ah si Salinas
oyera ahora comentarios semejantes, y
viera la mentira convertida en "ideología"
política...! 
Y es que nadie apuesta en este país por una
educación solidaria, en la que la creativi-
dad, la libertad... –donde solidaridad, crea-
tividad, libertad... no sean palabras vacías
que solo sirven para colgar de muros publi-
citarios–, esté blindada para que ningún
partido de turno quiera imponer sus deseos.
Una enseñanza donde la poesía y la filoso-
fía estén en igualdad con las matemáticas y
las ciencias. Una enseñanza que no incluya
la fe, pues eso no se enseña, se tiene o no se
tiene, se desea o se rechaza.
En febrero de 1908 escribía Miguel de

Unamuno refiriéndose a los poetas portu-
gueses:
...hace poco días me decía [Guerra]
Junqueiro que la poesía es cristal musical.
El cristal, la cristalización de sensaciones,
ideas y sentimientos bellos, es la filosofía
poética […] Y toda la filosofía portuguesa
hay que ir a buscarla en sus poetas. (2)
Antes de desgarrarnos no solo "el corazón
con las uñas" y las guerras, pensemos en
que la poesía, la filosofía, el amor y la ale-
gría, la Victoria de Samotracia, el grupo de
El Laoconte y sus hijos, Las hilanderas...,
la Torre Eiffel, el arte Gótico... Alegran la
vida, nos ayudan a vivirla, nos comunican
sentimientos, pareceres, historia..., hom-
bres y mujeres afanados en la creatividad.
Mientras que los rugidos, la velocidad...,
nos llevan a un futuro incierto, oscuro,
práctico a falta de creatividad.

Madrid, diciembre 2021

Notas
1. Citado por Andrés Soria Olmedo en su
Prólogo a Pedro Salinas: La bomba increí-
ble. Ed.: Viamonte. Madrid, 1997. Pág. 14.
2. M. de Unamuno: "Las sombras de
Teixeira de Pascoaes". En Por tierras de
Portugal y de España Ed.: Agulilar, colec-
ción Crisol, Madrid 1965 Pág.: 41
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Este era el libro más esperado de Rafael Chirbes (Tavernes de Valldigna, 1949-2015), seis
años después de su fallecimiento, y después del primer libro póstumo, la soberbia novela
París-Austerlitz (2016). El autor revisó y preparó estos Diarios para su publicación. Con
prólogos de Marta Sanz y Fernando Valls, son anotaciones recogidas en diversos cuader-
nos que cubren el periodo que va desde 1985 hasta 2005, es decir, desde sus inicios como
escritor, antes de publicar su novela Mimoun, finalista del premio Herralde en 1988-, hasta
poco antes de su consagración internacional con Crematorio (2007), Premio de la Crítica
y otros premios importantes. Luego vendría En la orilla (2013), Premio Nacional de Na -
rrativa y Premio de la Crítica y otros premios importantes. Estos diarios son el autorretra-
to sin máscaras de un ser humano- sus dudas, flaquezas, miedos, enfermedades, enterezas,
ambiciones, anhelos- y una sucesión de vivencias relacionadas con la política, el sexo, la
música, el cine y la literatura, auténticas reflexiones sobre lo que Chirbes amaba o detes-
taba, siempre de forma apasionada. "Estas páginas están llenas de vida, a menudo descar-
nada, y de literatura, pues nos abren la puerta de algunos episodios íntimos, pero también
nos permiten acceder a su taller de escritura. Podría decirse, por tanto, que recogen la ver-
dad de un hombre que vivió casi siempre, hasta donde pudo cumplirlo, al margen de la
mayoría de las convenciones, y la de un narrador que nunca dejó de buscar la manera de
presentar la realidad al ritmo de la historia, de la sociedad y de los individuos, sujetos de
un tiempo que es todavía el nuestro", señala Fernando Valls en uno de los prólogos.
La publicación de estos Diarios ha sido todo, aunque ya se abuse demasiado de esta expre-
sión, un "acontecimiento literario", un verdadero acontecimiento editorial. "Si bien estos
diarios son una publicación meditada y preparada para después de su muerte (es decir, no
se deja nada al azar), hay una autenticidad doliente y arrebatada, como si el autor, una vez
fuera de esta vida, quisiera entregárnoslo todo, no ahorrarnos nada, incluso lo que le per-
judica a él mismo", aclara la escritora Sara Mesa en su presentación de los libros del año
2021 del suplemento Babelia. Ocupó, claro está, el primer puesto. Comentaba la escritora
que estos diarios íntimos han dado lugar a muchas charlas entre amigos y con el editor
Herralde, y que Daniel Ruiz decía que"la lectura de estos diarios confirmaba lo que ya
intuía a partir de sus libros y entrevistas: que Chirbes se sentía fuera de todo, desplazado
como un intruso en el mundo literario, impermeable a las modas, con una hoja de ruta pro-
pia".
Estamos, pues, ante un escritor exigente, implacable y preciso, de una sensibilidad y entre-
ga fuera de lo común. Un escritor del que habría que leer casi todas sus novelas, aunque
bastante gente haya leído solo Crematorio y En la orilla, sus obras más premiadas.

Lois Valsa

Diarios y efemérides

I
En torno a: Rafael Chirbes
Diarios. A ratos perdidos 1 y 2, Barcelona, Anagrama, 2021.



Indudablemente tenemos que leer también
su primera novela Mimoun, "hermosa e
inquietante", según su escritora amiga
Carmen Martín Gaite, y que a mí me gustó
en su momento. Tengo que reconocer que
no he leído La buena letra (1992), novela
que algunos críticos destacan. No hay que
olvidar, en suma, que estamos ante uno de
los grandes escritores españoles y uno de
los grandes escritores europeos de nuestro
tiempo, y "uno de los escritores más influ-
yentes para generaciones futuras" (Marta
Sanz). 
El conjunto de la obra del narrador valen-
ciano, de Mimoun a estos diarios, como
muy bien señala Fernando Valls al comien-
zo de su prólogo, igual que en el caso de
Juan Marsé y su novela Si te dicen que caí,
quizá la mejor novela del escritor, han sido
"un ajuste de cuentas con la historia como
gran infamia". Estos diarios, concretamen-
te, son unos textos que dejó preparados
para su publicación, reelaborados, y que en
su origen tuvieron un uso estrictamente pri-
vado. Un posible semillero de su obra
narrativa que se decantará hacia la novela
en la búsqueda de un estilo y de tanteos
para  dar con una voz propia. Pero en su
resultado final, tal y como la encontrarán
los lectores, resulta una obra independiente
que tiene entidad en sí misma, dentro del
conjunto de la producción de Chirbes, en la
tradición del diarismo español, e incluso en
la historia de la literatura de las últimas
décadas. Nos encontramos con un escritor
que lo cuestionaba todo con una gran since-
ridad y crudeza. Hay descripciones de
dolores y padecimientos físicos, escenas
sexuales atormentadas con escenas de rela-
ción erótica explícitas y descarnadas, jugo-
sas notas de lectura y críticas de libros,
impresiones recogidas en viajes, reflexio-
nes de carácter político. Y sobre todo mues-
tra sus muchas dudas sobre su valía como
escritor, su vocación y su inconstancia a la
hora de sentarse a escribir. Esta compleji-
dad la señala muy bien Marta Sanz en su
prólogo. Es una obra ácida y amarga, unos
diarios póstumos llenos de amargura. Estos

cuadernos que "no son para nadie" (página
209), pero que nos permiten comprender
mejor su vida, su obra y sus gustos litera-
rios y artísticos.
Está claro que Chirbes buscaba su propia
novela en estos Cuadernos, que llevan títu-
los distintos sobre todo de acuerdo a colo-
res, como confiesa el 5 de noviembre del
año 2000: "Busco mi propia novela en los
cuadernos en los que guardo las citas que
tomo de los libros que voy leyendo. Pienso
que, en la manera sesgada de elegir las
citas, si uno las analiza con atención, está el
núcleo de las preocupaciones que le mue-
ven, el nife de la novela que debería escri-
bir… Brillante Piglia de Formas breves"
(página 263). París-Austerlitz, su novela
póstuma, tiene, por ejemplo, bastante que
ver con el primer libro de los "Diarios" en
que se cuenta la relación con su amante
François en París. Un descarnado relato de
amor lleno de relaciones eróticas contadas
sin pudor con un grado de sinceridad tal
que marcan un hito en la escritura española
de diarios. Parece claro que nunca los ha -
bría publicado en vida. El punto de vista de
Chirbes es moralista y no está exento de
cul pa en su relación con el cuerpo. No hay
que olvidar que el escritor, huérfano de
ferroviario, se educó en un internado cató-
lico para familias pobres. En ese sentido
nunca perdió su perspectiva de clase. La
segunda parte ya no es amorosa sino un
diario de un escritor que fracasa y que ve su
obra con crueldad hacia sí mismo y hacia
los demás. Hay que resaltar aquí la lectura
que hace de escritores, sobre todo de pen-
sadores alemanes y franceses, dentro del
clasicismo europeo de los siglos XIX y
XX. A sus coetáneos, salvo Marsé y Váz -
quez Montalbán, los fustiga sin piedad, ya
sea por razones ideológicas, de clase o lite-
rarias, haciendo a veces una crítica arbitra-
ria. Estamos, pues, ante una descarnada
verdad sobre sí mismo como hombre, lec-
tor y escritor. 
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El autor de este hermoso libro, Agustín
Comotto (Buenos Aires, 1968), se dedica
desde los años 90, exclusivamente, al
campo de la ilustración como ilustrador y
escritor. Ha publicado libros en México,
Venezuela, Argentina, España, Corea e
Italia. En el año 2000 recibió el Premio "A
la orilla del Viento" de la editorial Fondo
de Cultura Económica, y en 2001 la men-
ción White Raven  por el álbum Siete millo-
nes de escarabajos del cual es autor e ilus-
trador.  Ha ilustrado numerosas obras de
escritores clásicos y en Nórdica ha publica-
do también su cómic 155, Simón
Radowitzky. En esta ocasión, dado que en
2022 se conmemora el quinto centenario
del fallecimiento de Antonio de Lebrija,
más conocido como Antonio de Nebrija
(1441-1522), autor de la Gramática caste-
llana (1492), y principal humanista hispá-
nico, se ha unido con este cómic al proyec-
to de la Fundación Nebrija, del Ayun ta -
miento de Lebrija y de la editorial Nórdica
Cómic, con Diego Moreno al frente.
Estamos ante un cómic riguroso, ameno y
de una enorme calidad gráfica, que nos
acerca a la vida, a la obra y también a la
persecución a la que fue sometido Nebrija,
dando especial relevancia al contexto histó-
rico en el que vivió este ilustre humanista
que fue el introductor del Renacimiento ita-
liano en la Península Ibérica. Este libro,
con prólogo acorde de Juan Bonilla ("El
combate contra la ignorancia"), trata de
rescatar del olvido, en estos tiempos confu-
sos y banales, a nuestro primer humanista.
Por ello, se complementa con una pequeña
guía ("Conocer a Nebrija"), dirigida por el
Prof. Dr Diego Moldes, de la Fundación.
Nebrija como latinista que era (no domina-

ba el griego) escribió sus poemas y la ma -
yoría de sus obras en latín y se preocupó
por denunciar el latín malo de los libros de
texto y el viciado de la Universidad. Inclu -
so llamaba bárbaros a los profesores que no
sabían buen latín. Su manual de latín y sus
diccionarios abrieron un nuevo paradigma
en la enseñanza. No debemos olvidar, por
otra parte, que la gramática de Nebrija,
quien por cierto se antepuso el nombre de
Elio para construirse así un verdadero nom-
bre romano, fue la primera gramática de
una lengua moderna. Defiende que la ver-
dad está en la lengua y no en la revelación
ni en la autoridad. Además, cómo se lee en
la guía de la Fundación Antonio de Nebrija,
fue el primer escritor del que se tiene cons-
tancia escrita en reclamar derechos de autor
por sus obras. Con el apoyo del Cardenal
Cisneros, logró salvarse de la Inquisición
lo que propició su traslado de Salamanca a
Alcalá de Henares, donde fallecería. Cuan -
do concluyó su proceso inquisitorial publi-
có un libro titulado Apología (1507), el pri-
mer alegato contra la censura y a favor de
la libertad de expresión. Nebrija, además
de, o precisamente por, dedicar su vida al
estudio y a la escritura, era buen conocedor
de la astrología y de las tablas de longitu-
des y latitudes, y fue autor de otras obras,
por ejemplo una gramática latina, que se
pueden conocer leyendo también la biogra-
fía de J. Antonio Millán, Nebrija o el rastro
de la verdad (Galaxia Gutenberg, 2022).
Ese espíritu humanista y luchador, un espí-
ritu curioso, lo ha recogido y expresado
muy bien Agustín Comotto en esta obra
magníficamente editada por Nórdica en su
serie de Cómic.
Para conocer un poco más la obra del autor

II
En torno a: ANTONIO NEBRIJA 500 AÑOS. Agustín Comotto,
Nebrija, Nórdica Libros, Madrid, 2022.
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recomiendo su otra obra, también en
Nórdica Cómic, 155, Simón Radowitzky
(2016). Esta historia es la de un hombre
común y corriente que luchó por la justicia
y por su ideal anarquista. El autor se pre-
gunta ¿Cuánto puede resistir un hombre
por un ideal? ¿Qué hace que éste lo haga
invencible? Lo convierta en mito después
de pasar 21 años en una jaula y, sin embar-
go, él prefiera ser un hombre corriente. La
dedicatoria del comienzo, el prólogo de
Daniel Feierstein y las citas del gran escri-
tor Vasili Grossman, de Victor Serge, de
Federica Montseny y de Emilia Radovitzki,
ya nos ayudan a contextualizar esta peque-
ña gran historia de una vida de ideales y
sufrimientos. Al final del libro hay también
una lista de biografías y una bibliografía
que nos ayuda a situar la investigación lle-
vada a cabo por Agustín Comotto. Una
investigación que le llevó seis años de
esfuerzo ("A propósito  de 155") para estu-
diar, escribir y dibujar el libro en el que los
datos en un 90 por ciento son veraces. En
su texto aclara: "Soy hijo de los últimos
revolucionarios que salieron de Argentina,
es decir, la generación de mis padres (con-
cretamente el que le contó la historia de
Simón cuando tenía trece años) fue revolu-
cionaria". Su novela está basada en buena
parte en el relato La vida por un ideal que
escribió Augustin Souchy, amigo personal
de Simón en su etapa final mexicana. Esta -
mos, pues, ante otro magnífico trabajo de
estudio, de texto y de ilustración de Agustín
Comotto que vive en Corbera de Llobregat
desde 1999.





Abrió la mano y contó con los dedos los nombres de los muertos,
Luego contó con los dedos de la otra mano.
Añadió los colores que lo rodeaban,
las ramas del árbol que estaba frente a su casa,
las plantas del sendero,
las hojas del bosque.

…y antes de dormirse
añadió su propio nombre.

Poema “Los nombres de los muertos” (1992)
Wadih Saadeh

Incluido en Tal vez a causa de una nube y otros poemas, El Perro
Malo, 2018. Traducción de María Luisa Prieto y Ahmad Yamani


