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Se acabó, -el insulto,
No te lo han escatimado.
Se han alimentado grabándotelo, hasta tu muerte e
incluso después.
Así,
mucha gente, gracias a ti, ha comido mejor que tú,
Han dicho que tú los has traicionado, que te has
vendido, ¡mi pobre amigo!
Tú, fiel, traicionar a todos esos comerciantes de frases,
tú, vendido, que no tenías nada que vender, ¡invendible
tu mismo!
Yacías sobre tus recortes de prensa, semejante a Job
sobre sus inmundicias,
escupiendo lentamente tu último resto de pulmón
a la cara de esos meones de copia,
bendecidores de masacres aprovechables,
aprovechadores de las revoluciones desfiguradas...

fragmento del poema
"Muerte de Panaït"
Victor Serge, Resistencia
Ed. El perro malo, 2017
traducción de Luis
Martínez de Merlo
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Crisis social en un Estado deslegitimado

El FMI prevé para 2017 que la economía mundial crezca un 3,5%, pero no es un crecimiento consistente. El propio FMI reconoce que muchos países siguen con “tasas de crecimiento considerablemente inferiores a las registradas en el pasado” y “que no podemos
estar seguros de que haya pasado el peligro” (M. Obstfeld). Existen amenazas e incertidumbres a largo o corto plazo, desde el cambio climático y el final del petróleo barato
hasta las medidas de Trump, el Brexit, los conflictos en Oriente Medio o Corea, etc. En
este marco, la UE tiene que afrontar una gran crisis de identidad. Nadie sabe como acabará el Brexit y la situación griega sigue presente en segundo plano. La deriva autoritaria de
Hungría y Polonia y las medidas contra la entrada de refugiados van contra el espíritu y
las leyes que forman la Unión, dando dado alas a fuerzas nacionalistas y ultraderechistas.
La economía española está creciendo más que la de los demás miembros de la eurozona.
La Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB en España del 2,8% en 2017 y del
2,4% en 2018. El déficit se ha reducido, pero la deuda pública ha subido hasta casi el 100%
del PIB, con un paro de más de cuatro millones de personas y que alcanza un 41,7% entre
las y los menores de 25 años. Es un crecimiento basado en un deterioro de las rentas salariales, reducidas en 34.000 millones de euros desde 2008, mientras que vuelven a crecer
las ganancias de bancos y empresas. El coste del rescate bancario podría llegar a estar entre
50.000 millones y 75.000 millones de euros.
El recorte ya afecta a las pensiones, que “suben” un 0,25% frente a una inflación interanual
del 2,6%. Aumentan la desigualdad y la pobreza. Los directivos de las empresas del Ibex
ganan 86 veces más que un empleado medio. Y lo más grave es que hay 2,6 millones de
personas en pobreza severa, 5,8% de la población, y un 22,3% en riesgo de pobreza, sobre
todo entre mujeres con niños a su cargo exclusivo y entre parados e inactivos. Los trabajos que se crean son muy mayoritariamente temporales (ya son un 26,1% de los empleos
existentes) y el número de parados buscando empleo desde hace más de dos años se ha
multiplicado por 4,5 en el periodo 2009-2017, como crecen los empleos precarios con
salarios que no permiten vivir con autonomía. A esta situación hay que añadir el deterioro
de los servicios básicos, sanidad, educación, servicios sociales y ayuda a la dependencia.
Deterioro que el gobierno del PP no ha corregido en los presupuestos de 2017.
Así que la crisis ha servido para empeorar las condiciones de vida de una parte de la población, arrojada a la exclusión y que ya no parece necesaria para el funcionamiento de la economía. El crecimiento actual solo permite el aumento del consumo de sectores de las capas
medias, en parte a costa de la disminución de su ahorro. Continúa la emigración de los
jóvenes que no encuentran trabajo o sólo empleos precarios.
La movilización de la ciudadanía (15M) consiguió la apertura de un proceso de contestación social con las mareas y la creación de redes de solidaridad y resistencia. La crisis
social se ha convertido en crisis política del Estado, han emergido fuerzas de cambio como
Podemos, Compromís, En Común o En Marea, fuerzas que han llegado al Parlamento con
cinco millones de votos. Sin embargo este proceso no ha llevado a un proceso constituyente, ni a desalojar al PP o a Rajoy. Se agudizó la crisis del PSOE desencadenada por su giro
de 2010, pero Podemos no ha sido capaz de gestionar adecuadamente esa situación.
No obstante, aunque el Gobierno consiga aprobar los presupuestos de 2017 con apoyo del
PNV, la corrupción del PP en Madrid y otros lugares le ha colocado a la defensiva, utilizando a fiscales y maniobras judiciales, lo que aumenta la crisis de legitimidad del Estado
y hace que la principal fuerza del PP, junto al apoyo de la oligarquía, sean las debilidades
tácticas y estratégicas de PSOE y Podemos, mientras que Ciudadanos se ha convertido en
la muleta del PP con gestos más retóricos que reales frente a la corrupción.
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En el PSOE sus bases han reelegido a Pedro Sanchez frente a cuadros y barones, lo que
reabre oportunidades. ¿Podrá recomponer la unidad del PSOE? ¿Querrá y podrá hacer el
giro político prometido? Otra incognita abierta es la respuesta de Unidos Podemos, pues
la tentación de convertirse en el único referente de la contestación social le lleva a veces
a gestos más efectistas que eficaces, distanciándose del espíritu del 15M y mermando su
capacidad para tejer alianzas parlamentarias y ganar credibilidad.
Hay una crisis social profunda, una pérdida de legitimidad del Estado, un gobierno desacreditado y una crisis territorial con Cataluña. Nada se resuelve y la indignación por la
corrupción sigue subiendo, en un proceso de pudrimiento aún sin soluciones a la vista.
La ola de contestación llevó a fuerzas alternativas a gobernar los municipios más importantes, los ayuntamientos del cambio. Tras dos años, su balance es positivo pero desigual,
pues hay diferencias importantes entre ciudades como Madrid o Barcelona, y tiene luces
y sombras. La Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley Montoro) y la nueva Ley de régimen local limitaron la autonomía municipal y la capacidad de gasto social; pese a ello,
estos ayuntamientos han reducido deuda, eliminado gastos superfluos, aumentado gasto
social, mejorado la política de medio ambiente, algunos han intentado frenar los deshaucios y promovido viviendas sociales, se ha cambiado el nombre a algunas calles, etc. Sin
embargo, en varios municipios no se han cumplido promesas de remunicipalización o no
hay alternativas habitacionales a las familias desalojadas, las grandes operaciones inmobiliarias se han limitado pero no impedido, aún no se han tomado medidas contra los procesos de gentrificación y de pisos turísticos y, en definitiva, su gestión ha tenido poco impacto en la vida cotidiana de la mayor parte de las y los vecinos. Sigue pendiente una gran
parte de su programa y algunos comienzan a ser criticados por sus escasas reformas o la
lentitud en la respuesta a problemas urgentes. El cambio sociopolítico se encuentra así
entre un legislativo controlado por el PP con sus aliados y unos ayuntamientos sumidos en
sus problemas locales y que no siempre han sido aún las palancas para el cambio político
que prometían. Es ya el momento de que se unan en una red de municipios y se enfrenten
a los límites que pone el gobierno de España y de algunas comunidades autónomas, con la
fuerza de su unión, explicándose ante las y los vecinos y recabando su apoyo y movilización.
No cabe resignarse ni engañarse. Estamos ante diversas tramas de corrupción que se apoyan en partidos como el PP, el PDCat, con amigos en los gobiernos y en el sistema judicial. Esta estructura corrupta es la capa exterior de un bloque de poder que podría seguir
funcionando sin corrupción aunque el sistema la genera siempre. Si sus políticas siguen en
pie, la lucha contra la corrupción no basta para desalojar al bloque económico-social que
domina en última instancia el Estado. Sin embargo, una salida que desestabilice al partido
de la derecha y dé más peso a fuerzas sociales y políticas es algo a lo que puede aspirarse
en esta coyuntura. Estamos en una situación de inestabilidad que tiene que decantarse
hacia una recomposición del dominio de la derecha o hacia un cambio progresista.
Pero no habrá forma de avanzar si no se hacen presentes en el espacio público y mediático las y los excluidos, a través de movilizaciones y procesos de construcción popular desde
abajo, pero también es necesario el apoyo de sectores que comienzan a salir de la crisis,
aunque con sistemas sociales deteriorados, o menos afectados por ella, pero que están
indignados con la corrupción y la pobreza social. Sobre todo es necesario que los jóvenes,
a los que espera un futuro más oscuro, vuelvan a la protesta como sucedió el 15M.
Partiendo de las redes de solidaridad y de los conflictos sociales, las fuerzas políticas que
se pronuncian por un cambio tienen que proponer acuerdos en la calle, en los municipios
y en el parlamento, que puedan resolver las situaciones más graves de la población y contribuyan a crear poderes alternativos enfrentados al gobierno del PP.
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Inés Sabanés

Recuperar el municipalismo
Inés Sabanés es concejala por Ahora Madrid en el gobierno de la
ciudad de Madrid y responsable del Área de Medio Ambiente y
Movilidad

El municipalismo y su sentido se encuentran en revisión y en transición. Echando la vista
atrás tan solo unos pocos años, podríamos definir algunas grandes etapas. La primera nos
sitúa en el inicio de la democracia, cuando el municipalismo tenía o intentaba tener gran
capacidad de transformación dentro del proceso de reconstrucción de la arquitectura institucional del país.
Después llegó una época en la que ese proceso se despliega y consolida: los recursos, los
equipamientos, los centros culturales, la descentralización. Fue una época en la que lo
municipal reivindica competencias y financiación. Más tarde llega la etapa del urbanismo,
de la burbuja, del crecimiento descontrolado; una época donde el municipalismo termina
asimilándose y acomodándose a lo que podríamos llamar como "urbanismo de malo". Con
falta de estrategia urbana que produce desequilibrios sociales, territoriales y ambientales.
Esta situación produce además otro efecto muy importante, pues provoca la pérdida del
sentido de lo común, el cambio de los papeles, transformando el concepto de "ciudadanía"
por el de usuario o cliente, que enfrenta la solución a los problemas de manera individual.
Igualmente esta época provoca un deterioro del espacio público, tal y como se puede ver
en el problema de la limpieza, que, más allá de los contratos integrales, es una manifestación de la pérdida del espacio público como algo tuyo, a cuidar, a compartir. Esto provoca un efecto devastador en la estructuración de los barrios y de los servicios.
Sumado todo ello a los errores, dispendios y corruptelas que se asocian también, aunque
no sólo, a los gobiernos locales.
La crisis económica fulmina esta etapa y la respuesta del Gobierno aparece en forma de la
conocida como Ley Montoro, ley basada en dos afirmaciones a cual más dudosa. La primera es una manifiesta desconfianza hacia las instituciones locales como si fueran las únicas y las principales responsables del "descontrol de la deuda" y del déficit público. La
segunda es la que dice que hay que romper con la "duplicidad de competencias".
Afirmación esta nunca explicada ni demostrada. En la realidad, lo local está alejado de la
lógica jerárquica de las competencias.
Es necesario entenderse con otros ayuntamientos, generar una lógica metropolitana. La
contaminación no tiene que ver sólo con el transporte en la ciudad de Madrid, sino con
cómo se ha configurado el modelo urbanístico en la comunidad autónoma. Lo que hace
falta son entidades consorciadas y visión metropolitana en materias como los residuos, la
movilidad, la contaminación, la planificación urbanística o la estrategia del desarrollo
urbano.
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Lo que la Ley Montoro plantea y pretende,
como recoge de pasada la Ley de Bases de
Régimen Local, es "favorecer la iniciativa
económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas",
dicho de otra forma, aprovechar la crisis
para privatizar de manera continuada y sistemática los servicios.
En lo que tiene que ver ya directamente con
Madrid, nos encontramos con un modelo
de ciudad y de gestión caracterizado por
tres elementos.
1) Una ausencia de proyecto estratégico
con una mínima racionalidad. Una lógica
de la expansión y el crecimiento que construía kilómetros de Metro y de carreteras de
alta capacidad, de forma que una intervención anulaba a la otra, tornando imposible
la racionalidad.
2) Se da un proceso de recentralización
política como nunca antes. Centralización
en las áreas de gobierno frente a los distritos. Hablar de distritos en Madrid es hacerlo de áreas que agrupan, en algunos casos,
a más de 200.000 habitantes. Tan grandes y
poblados como la mayoría de las ciudades
españolas.
3) Y, por último, la también sin precedentes
externalización de servicios con unos contratos llamados integrales, que agrupan servicios muy diversos como la limpieza viaria y el mantenimiento de zonas verdes.
Contratos cuyo cumplimiento controla en
parte un sistema informático mediante los
avisos de la ciudadanía y cuya resolución
de problemas se realiza a demanda. Esta
lógica de funcionamiento genera también
grandes problemas por el modelo de gestión que plantea, que no está hecha para el
pensamiento estratégico. Una gestión
externalizada que ocupa una gran parte de
los recursos y del personal en controlar a
terceros en lugar de crear valor añadido o
inteligencia colectiva, poner en valor la
experiencia de los trabajadores municipales
o crear estructuras ágiles y capaces de dar
soluciones.
Pero tenemos oportunidades para cambiar
ese modelo. A través de las políticas de ree-

quilibrio territorial, de movilidad, de calidad de aire, de lucha contra el cambio climático, de vivienda podemos conseguir
ciudades más creativas, más equilibradas,
más sostenibles… y colaborar con otras
ciudades que trabajan en la misma dirección, creando redes que son mucho más
activas que los propios Estados, empezando por las redes de barrios y recuperar el
impulso estratégico de una ciudad.
Creo firmemente que el municipalismo
tiene hoy una inmensa capacidad de transformación y es una gran oportunidad para
hacer esos cambios necesarios.
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Barcelona en Comú

Relatem el canvi: Abril 2017
Se trata de un boletín mensual que resume las actuaciones principales del Ayuntamiento de Barcelona. Hemos elegido uno de ellos,
el de abril de 2017, considerando que, en este caso, "Para muestra,
un botón".

Aquestes són les mesures més destacades que s'han portat a terme el mes d'abril des de
l'Ajuntament de Barcelona. Continuem treballant plegades per avançar cap a una ciutat
més justa, solidària, saludable, feminista i en xarxa pel bé comú.
Serveis públics i recursos socials més accessibles
El 010 ja és gratuït.
La informació és un dret de la ciutadania i un deure dels poders públics!
http://bit.ly/2o54Ttc
Els 8300 usuaris de la mútua municipal PAMEM s'integraran al sistema de salut pública i
es destinaran els recursos i infraestructures a atendre als col·lectius més vulnerables.
http://bit.ly/2plEnzw
L'Ajuntament incrementa al 75% les bonificacions de l'IBI per famílies amb pocs recursos.
http://bit.ly/2oYsw
Batalla per garantir el dret a l'habitatge
Exigim als bancs que cedeixin 286 nous pisos buits a l'Ajuntament. Si no ho fan, rebran
multes de fins a 315.000€ per pis.
L'habitatge no és per especular!
http://bit.ly/2pbHNmZ
6 ciutats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona hem fet front comú per exigir a l'Estat més
inversió en habitatge, un dret fonamental
http://bit.ly/2nRU5xH
Més transport públic i menys contaminació
Per una Barcelona lliure de fums, la nova licitació del Bicing inclou bicis elèctriques i
servei les 24 hores
http://bit.ly/2pLSzS4
Seguim invertint en transport públic. Hem anunciat 5,7 milions per la nova xarxa de bus,
que reforçarà la freqüència, el nombre de busos i els busos de barri
http://bit.ly/2qepN9Z
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Ciutat de drets humans
i més democràtica
Seguim endavant amb l'aprovació del nou
reglament de participació. Aquest permetrà
impulsar la democràcia directa i les iniciatives legislatives populars a la ciutat
http://bit.ly/2oxlmVT
El ple de l'Ajuntament aprova una declaració institucional per a la despenalització de l'eutanàsia. Defensem el dret a una
mort digna!
http://bit.ly/2qepOe2
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una
moció on es condemna l'ocupació i explotació de territoris palestins i s'exposa
que no vol ser-ne còmplice
http://bit.ly/2pKOo60

Fem net a contractacions irregulars
d’obres i serveis
Ens hem vist obligats a concloure el contracte de les obres del túnel de Glòries, ja
que acumulaven un enorme sobrecost i
endarreriment, i estan presumptament vinculades amb el 3%.
http://bit.ly/2pGaPwA
Denunciem un frau de 3,3 milions del contracte de neteja i obrim expedient sancionador a FCC
http://www.elperiodico.com/es/noticias/bar
celona/colau-acusa-fcc-fraude-millonesrecogida-residuos-5995266
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Miquel Coll
José Francisco Martínez
Pilar Mayordomo

L'Ajuntament del canvi a València
Les passades eleccions municipals, a la ciutat de València, van donar com a resultat 10
regidors per al PP, 9 per a Compromís, 6 per a Ciutadans, 5 per al PSOE i 3 per a València
en Comú.
Després de més de 20 anys de govern municipal del PP, amb Rita Barberà sempre al capdavant, per fi la seua hegemonia va deixar pas al primer govern del canvi del qual la ciutadania d'esquerres i nacionalista esperàvem un avanç notable en la política municipal,
més encara després d'assistir a tants i tants episodis de corrupció i saqueig viscuts sota el
mandat pepero a to amb els seus companys del PP instal·lats al Consell del País Valencià
i també de la resta de l’Estat espanyol. Els governs del PP havien sumit la ciutat de
València i el País Valencià en una voràgine de grans esdeveniments de resultats catastròfics per a la ciutadania valenciana, a més de robar, naturalment.
Així doncs, el govern del canvi de la ciutat de València aporta d'entrada el fet positiu de
l'honradesa en la gestió davant del robatori i el balafiament anteriors i, per tant, el sanejament i raciocini dels recursos de les arques municipals a fi de dedicar aquests recursos a
la millora dels habitants de la ciutat.
En aquest sentit el govern del canvi amplia cobertures en àrees de serveis socials en temes
com el de la població desnonada, els sense sostre i l’altra població marginada. És, per tant,
en aquesta esfera, la dels serveis socials, on mai serà bastant tota l'acció que puga desenvolupar el govern del canvi en l'àmbit municipal.
Al nostre entendre, potser el canvi més visible i de major rellevància de futur és l'anell
ciclista de la ronda interior i l'ampliació constant del nombre de carrils per a bicicletes, que
en una ciutat plana i amb un clima excel·lent com València pot posar-la com a referent dins
i fora de l'Estat espanyol. Reduir l'emissió dels cotxes i fer una ciutat adreçada als vianants i als ciclistes és un aspecte de l'acció municipal que anirà convertint València en una
ciutat més amable, pròxima i baixa en emissió de gasos.
Un altre dels aspectes aplaudits per la gent és el de la conversió de la plaça de
l'Ajuntament, cada vegada més, en un espai veïnal i de recreació, exposició i venda de productes d'agricultura ecològica, de punt central de les trobades d’scoles en valencià i un
llarg etcètera. Així mateix, l'Ajuntament ha obert les seues portes a la ciutadania i la foto
al balcó, abans només reservat als “grans d'Espanya” és ara un referent per a molts veïns.
Pel que fa a la millora dels barris i del transport públic s’està abordant a poc a poc, tant a
la ciutat com en la connexió amb els pobles de l'àrea metropolitana, així com també la
racionalització dels trajectes, tot i que cal assenyalar que és aquest un assumpte no exempt
d'algunes crítiques.
Dos dels grans projectes defensats pel conjunt de l'oposició al PP com són la rehabilitació
del barri mariner del Cabanyal i l'execució del gran Parc Central troben seriosos problemes de finançament per a ser resolts satisfactòriament pel govern del canvi. En el cas del
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Cabanyal, l'empobriment i l’abandó a què
ha estat sotmès durant tots aquests anys pel
PP, ha deixat el barri en una degradació tan
profunda que la rehabilitació no podrà culminar-se en una sola legislatura; i en el cas
del Parc Central, per a l'execució del qual el
Govern Central ha d'aportar el finançament, es parla ja d’acabar-lo en el 2026.
Altres aspectes positius de la nova gestió
davant de festes de tant d’arrelament popular i tantes vegades utilitzat per la dreta
com són les falles, s’a abordat amb la
intel·ligència suficient per a revertir aquesta utilització davant del conjunt de l'esquerra i del valencianisme.
D'aquest altre aspecte, el del valencianisme, podem dir que el govern municipal
actual parla valencià i ha acabat així amb el
recalcitrant rebuig del PP a la llengua pròpia del poble valencià que, evidentment, no
deixa de ser un aspecte més de la deixadesa cultural de la dreta valenciana.
Queda un tema que encara no ha estat abor-

dat pel govern municipal, com és el canvi
del nom dels carrers franquistes i la seua
substitució per una retolació més d'acord
amb noms vinculats a la democràcia, a referents valencians o a altres mèrits i allunyar així els nostres carrers de l'anomalia
que implica estar glossant el feixisme autònom, és a dir, el franquisme. Més encara,
potser, perquè València va estar, en un
període durant la guerra provocada pels
facciosos, la capital de la República.
Hi ha més aspectes a ressenyar però a
manera de conclusió cal dir que el govern
del canvi de la ciutat de València ofereix
més llums que ombres, que les forces polítiques que el componen treballen amb una
entesa suficient i que, potser no tota la seua
acció vaja tan ràpida com alguns voldríem
i que en part açò és degut a la ingent tasca
que s’a de desenvolupar després del pas
durant tants anys pel partit de la corrupció
que tant de mal ha causat a la ciutadania de
la ciutat de València.

Nota de Trasversales: Con la revista a punto de enviarse a imprenta, uno de los autores del artículo nos informa de que en Valencia, tal y como escribe Alfons Cervera
comentando la noticia, "El Ayuntamiento ha cambiado el nombre de 51 calles que aún
conservaban referencias a personajes afines a la dictadura. Ha sido una decisión que
viene a cumplir el mandato de la Ley de Memoria que en 2007 fue aprobada durante
el gobierno de Rodríguez Zapatero".
No sin oposición, porque, como también comenta Cervera: "Decía antes que el
Ayuntamiento de Valencia ha cambiado los nombres de 51 calles que, después de diez
años de Ley de Memoria, aún tenían referencias franquistas. El Aula de Historia y
Memoria Democrática de la Universitat de València ha investigado exhaustivamente
el callejero urbano y ha hecho la sugerencia de esos cambios. El propio consistorio ha
reordenado esas sugerencias y dispuesto la lista definitiva (siempre sujeta a otras sugerencias lo mismo de sensatas) de esos cambios. Pero ha sucedido lo de siempre: el PP
y Ciudadanos han dicho que no. Así de claro, aunque hayan puesto en Valencia la
excusa de que no ha habido consenso para esos cambios. En Alicante adujeron los del
PP un defecto de forma a la hora de tramitar los cambios en el callejero y la justicia ¡ay, la justicia!- ha obligado a reponer los nombres franquistas en las calles y plazas.
En Valencia han puesto la excusa de la falta de consenso. Ni falta de consenso ni gaitas: sencillamente el PP y Ciudadanos no quieren que se quiten los nombres franquistas de las calles y punto".
El artículo de Alfons Cervera citado está en...
www.eldiario.es/cv/opinion/Alfons_Cervera-51_calles-memoria_historica_6_649595041.html
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Entrevista con Estrella Guzmán
http://estrellaguzman.blogspot.com.es

Una experiencia municipal
en Dos Hermanas
Estrella Guzmán es concejala en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, electa en la candidatura de Sí se puede Dos Herm anas,
que encabezó y que fue la segunda más votada, tras el PSOE, y
obtuvo cuatro concejalías. Actualmente es concejala no adscrita.

¿Cuál es la realidad de Dos Hermanas?
Dos Hermanas, situada en la comarca del Área Metropolitana de Sevilla y contando con
una población de algo más de ciento treinta mil habitantes, se caracteriza por haber pasado en los últimos sesenta años de ser un pueblo con un número de población tres veces
inferior a ser hoy día catalogado como "Municipio de gran población".
Una vez decae el empleo en la construcción, motor de la economía local en los últimos
años antes de la crisis, nos encontramos con una población con un alto índice de desempleo, sobre todo entre la juventud, y que engrosa las listas del Servicio Andaluz de Empleo
y la de Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento; a día de hoy, sin esperanza de un contrato de trabajo digno y sin la posibilidad de crear su propio medio de vida si no encuentra apoyo material y organizativo.
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do por el mismo alcalde; situación ésta que
no hemos podido cambiar y he de incidir en
la complicación que supone ser exclusivamente fuerza de la oposición, y es por ello
que me aplico en propuestas alternativas.
De nada sirve oponerse si no se presenta
opción viable.
Una vez en la institución, ¿habéis podido
desarrollar las líneas generales de vuestro
programa?
Podemos sentirnos satisfechos con lo
logrado hasta ahora. Me permito recordar
que es un solo grupo político el que forma
el Equipo de Gobierno en Dos Hermanas, y
que tiene mayoría de votos en las Sesiones
Plenarias y forma en su totalidad la Junta
de Gobierno, por lo que los Presupuestos
Generales Municipales siguen la línea político-económica de un solo partido, que
también elabora los Decretos y toma decisiones bajo su criterio de política social.
Aun así, el mayor logro, considero, ha sido
el haber hecho asimilar que la política
municipal no es labor de un grupo de personas, aunque electas, y que un Ayuntamiento no debe ser un partido político y
la oposición, sino el centro de coordinación
de recursos y necesidades en el que los
habitantes sean los protagonistas, y cuya
única finalidad se pueda resumir en bien
colectivo y convivencia y respeto, todo ello
con sus derivados.
Institucionalmente, cabría resaltar la influencia que esta nueva forma de hacer
política municipal tiene en nuestro consistorio, y que ha repercutido en cambios
favorables hacia el fomento de la participación ciudadana.
La gestión del empleo municipal se encuentra actualmente en trámites de modificación y puedo considerar un logro el
hecho de que se acepte el estudio de una
propuesta sobre remunicipalización de servicios, para cuya elaboración conté con la
imprescindible ayuda del Instituto de
Ciencias Económicas y de la Autogestión,
la Unión de Cooperativas de Trabajo de la
Comunidad Madrid y el Sr. Alcalde del
municipio de Bustarviejo, que aparte de

¿Con qué alianzas llegasteis al Ayuntamiento? ¿Cuál era el papel de los movimientos sociales en esa alianza?
Nuestra candidatura, constituida en la
forma "agrupación de electores" e impulsada por Podemos Dos Hermanas, reunía a
ciudadanos y ciudadanas acordes con un
proyecto que no sólo suponía el cambio del
que todo el mundo habla, incluso los partidos tradicionales, sino una evolución hacia
el municipalismo y la economía del bien
común. Iniciábamos un proyecto, en el que
entrábamos todos los que vemos la democracia directa como única forma de gobierno justo y nos disponíamos a hacer frente a
un gobierno local de más de 30 años.
El hecho de que los movimientos sociales
tuviesen un papel relevante en nuestra
agrupación fue lo que a muchos y muchas
dio pie para participar en ella. El programa
estaba basado principalmente en los trabajos de movimientos sociales, en especial
15M, coincidiendo por tanto en objetivos y
formas. Sin contar con los movimientos
sociales el proyecto no tendría razón de ser,
ya que se trataba de poder gestionar nosotros mismos las soluciones para solventar
las exigencias que hacemos al gobierno
local, precisamente a través de estos movimientos. Lejos quedaba la política de partidos a la vieja usanza.
¿Qué ha sucedido desde entonces?
Tal como ha ocurrido en numerosas poblaciones, el grupo municipal ha ido sufriendo
transformaciones en cuanto a constitución,
debido a problemas internos, en este caso
después de tres dimisiones y una expulsión.
Actualmente está constituido por tres concejales, miembros del Consejo Ciudadano
de Podemos, recién incorporados, y una
concejala no adscrita, que permanece desde
el origen, la cual soy yo. La falta de experiencia como políticos profesionales, a lo
cual nunca hemos querido llegar y espero
así se mantenga, tiene sus repercusiones.
Uno de los objetivos principales de la campaña, era "romper" la mayoría absoluta que
caracteriza a nuestro Ayuntamiento, 34
años ya, con un equipo de gobierno presidi12
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consolidar que sean los propios vecinos y
vecinas los que se encarguen de tales tareas, tan cercanas a la convivencia y educación, y que solventa la irremediable salida
de tener que externalizar servicios, crea
posibilidad de empleo en otros oficios, a
través de redes cooperativistas con la participación de las asociaciones vecinales y el
propio Ayuntamiento. Con el compromiso
de ser estudiadas alternativas como ésta se
pone de manifiesto, creo, la intención del
Gobierno Local de participar en nuestros
proyectos, aceptar las aportaciones de los
políticos no profesionales y un reconocimiento a nuestro hacer. En este punto parece haber acuerdo en que no todo el empleo
debe ni puede crearse desde un Ayuntamiento, ni debemos limitarnos al empleo
existente, como es mantenimiento y limpieza, sino aportar los medios para que sea
la misma población la que se organice y
busque nuevas formas que le permita desarrollar sus capacidades sin dependencia
institucional. Espero que se lleve a la práctica y en ello voy a continuar insistiendo.
En cuanto a transparencia, es la mentalidad
lo que cambia. La gente empieza a entender
que, siendo nuestros recursos los que se
gestionan, nuestras tierras sobre las que se
proyecta, nuestras oportunidades las que se
tienen o no en cuenta, nuestro entorno de
convivencia el que se regula…, tenemos
pleno derecho a saber cómo se hace uso de
ello, y con más naturalidad se exige.
¿Cuáles son los límites que habéis enfrentado una vez en la institución y cómo han
intentado bloquearos?
Los principios fueron más difíciles de lo
que puedan parecer. Los cuatro concejales
habíamos tenido hasta el momento otras
ocupaciones y nuestra formación política
nada tenía que ver con "lo institucional",
sino con la implicación anterior en otros
ámbitos. No todos igual, ni mucho menos.
El caso es que no conocíamos el funcionamiento interno de un Ayuntamiento, cómo
acceder a los informes, cuál era la finalidad
de cada Comisión Informativa, y la gran
sorpresa y decepción fue que las comisio-

nes son puramente informativas, y de ahí su
nombre. Supongo que la realidad debe ser
muy diferente si se forma parte del Gobierno Local, y en nuestro caso sólo éramos
"oposición", a lo cual me opongo, valga la
redundancia. El exceso de poder de un
equipo que sabe que tiene todos los medios
puede llegar a ser frustrante.
El bloqueo podría decir que se hace en
forma de "aparcamiento"; es decir, una
Moción que es acorde con la situación y
viable se aprueba, pero como precise de un
mínimo estudio pasa a una comisión, como
es lógico; comisión de estudio que no tiene
fecha. Por lo tanto, no se puede decir que
no se esté llevando a cabo, pero no hay ninguna seguridad de que llegue a buen fin.
El verdadero problema, el límite, está en un
sistema establecido desde hace muchos
años, un engranaje que funciona por sí
solo. Disponemos de un equipo de técnicos
y funcionariado en general, que realiza su
trabajo con efectividad y que me hace pensar que si un día desapareciéramos todos
los políticos durante un espacio de tiempo
puede que apenas se notase. La máquina
funciona sola. Ahí tengo que reconocer que
el mérito está en la organización de todos
estos años, pero… ¿hacia dónde se dirige la
locomotora, quién controla su dirección y
por qué? Entiendo que la situación de Dos
Hermanas, en cuanto a cuotas de poder o
decisión, es muy diferente al de poblaciones en las que candidaturas al estilo "municipios por el cambio" tengan participación
en la Junta de Gobierno o incluso gobiernen. En nuestro caso, lo importante es
aprender y prepararnos para futuras elecciones, siendo ya conscientes del funcionamiento interno.
Por otra parte, tenemos el bloqueo personal, con un recién aprobado Reglamento
Orgánico, en el que apenas se reconoce la
figura del concejal no adscrito, con la excusa de ser una figura excepcional, y que en
mi caso y el de otra concejala nos hace no
tener medios para efectuar nuestro trabajo,
aun habiendo sido la segunda persona más
votada para alcalde en Dos Hermanas.
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Entiendo que los causantes de tal situación
son los concejales de mi propio grupo, al
haberme expulsado; pero el Gobierno
Municipal no ha hecho el más mínimo
esfuerzo para proporcionarme lo que mis
votantes me dieron y un pequeño grupo me
ha quitado.
¿Habéis encontrado límites internos y contradicciones en el seno de la alianza que os
llevó a la institución a la hora de desarrollar el programa?
Esa ha sido para mí la mayor decepción. Y
bien digo decepción, porque mucha ilusión
puse en esta alianza, al igual que otros
compañeros y compañeras, que han visto
cómo un programa rupturista ha ido transformando su esencia y sus representantes.
En año y medio hemos pasado del grupo
inicial de tres concejales aque haya tres
dimisiones y una expulsión, la mía, sin reconocimiento de la realidad; la diferencia
de línea política y el afán de control por
parte del Consejo Ciudadano de un partido
que había decidido no presentarse a las
elecciones, y que ahora se apropiaba del
grupo, dejando atrás a los independientes,
cuando en ningún momento se nos dijo a
los candidatos que el grupo iba a estar
regulado y dirigido por el partido que lo
impulsó, en este caso Podemos.
Los límites los marcan las formas de hacer
política, y en esta principal cuestión estábamos claramente separados, ya que tanto yo
como los que actualmente me acompañan
habíamos entendido que nuestra política
sería rupturista, y no reformista como
vemos se está haciendo en muchos casos.
Estamos convencidos de que no se puede
construir una nueva forma socioeconómica
esperando el permiso de organizaciones a
nivel estatal, porque cada pueblo tiene sus
recursos y no se puede hacer, en lo municipal, una política generalizada, y sobre todo
que no rompa los cánones de un sistema
capitalista. A día de hoy, puedo afirmar que
no volvería a formar parte de una plataforma en la cual estuvieran inmersos los partidos políticos, a no ser que estuviesen muy
acotadas las responsabilidades de cada

grupo y los sindicatos alternativos y los
movimientos sociales tuviesen un claro
protagonismo.
¿Existen posibilidades de superar esos
límites o estáis en una situación de bloqueo
infranqueable?
La situación actual no creo que sufra muchos cambios más. En este momento existe, como digo, un grupo municipal de una
parte de Podemos. No es todo Podemos; no
es el "Sí se puede" que habíamos creado.
Sería el mismo resultado que si "Podemos"
se hubiese presentado a las elecciones con
su Consejo Ciudadano y hubiese conseguido tres concejales, cosa que es posible.
¿Cuál crees que es la actitud que los movimientos sociales deben tomar ante las instituciones locales, en este momento?
Imprescindibles son los movimientos
sociales, desde plataformas, asociaciones
vecinales, mareas, centros culturales, etc.,
si queremos construir "de abajo-arriba".
Cuando un partido dice que su origen está
en el descontento y las reivindicaciones por
parte de los movimientos sociales, no se
equivoca. Los que sufrimos las consecuencias de la nefasta, para nosotros, política
capitalista somos los que tenemos que marcar las líneas a seguir y transmitirlas a
nuestros políticos electos. Quienes no tienen necesidades, y sí ventajas y propiedades, trabajarán para mantener su status,
pero en ningún caso para que el pueblo
adquiera derechos que por la Constitución
le corresponden y que sería en perjuicio de
sus propios intereses.
Hemos llegado, y hemos llegado para quedarnos, es cierto, pero por todos los medios
hay que evitar el relax de la población, pensando que sus representantes harán todo el
trabajo. Es imposible. Tenemos una pequeña cuota de poder, pero una cuota que impide cambiar las leyes o normativas, que son
a favor del Capital o que tienen confusa
interpretación, y sabemos que los únicos
logros que se han conseguido, ya sea el
número de representantes o leyes derogadas, derivan de la presión social. Nunca
debemos acostumbrarnos a que nos den.
14
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Tenemos que exigirlo y si no nos dan lo que
nos corresponde, no habrá descanso para
nadie. Sólo los movimientos por parte de la
población son tan fuertes y numerosos
como para visibilizarlo. La actitud debe ser
la de hacer frente. Somos, nosotros y vosotros. No hay punto intermedio.
¿Crees que ha merecido la pena, en términos de movimiento popular, el asalto a las
instituciones?
Transcurridos dos años, sí. Confieso que
sentí profunda tristeza al comprobar que en
los municipios donde éramos minoría o
parte no decisiva, la población se relajaba,
fue sólo temporal, y desde la institución
nos quedábamos denunciando públicamente errores o rechazos del Gobierno, lo cual
dejaba claro al Gobierno Local hasta dónde
llega "el enemigo". Ahora pienso que fue
un acierto, aunque no en todos sitios haya
salido según lo esperado. Pero es un acierto, en el sentido de que tenemos una empresa fuerte, con la fábrica en la calle, y la oficina y almacén en los Ayuntamientos.
Desde las instituciones se puede dar las
herramientas al pueblo para que las utilice
según sus necesidades, pero es el obrero el
que bien sabe lo que necesita.
¿Cuáles son las cosas más interesantes que
habéis podido hacer gracias a vuestro paso
por las instituciones?
Como he podido comprobar en bastantes
municipios, hacer de las Sesiones Plenarias
un espacio de debate y haber logrado una
gran cercanía entre cargos públicos y ciudadanía en general. Y, en mi caso, haber
podido llevar a Pleno propuestas interesantes hacia la creación de empleo o medidas
destinadas a eliminar el abuso de las energéticas, ya en estudio.
¿Vuestras derrotas más sonadas o dolorosas a la hora de desarrollar el programa?
Esas derrotas, en Dos Hermanas en concreto, vienen marcadas por la cuota de poder
de decisión. Hablamos de un Gobierno de
mayoría absoluta.
¿Qué habéis hecho con los servicios públicos privatizados o en proceso de privatización?

En Dos Hermanas un gran montante de los
más de noventa millones de euros de presupuesto de gasto, alrededor de ocho millones de euros en la gestión de parques y jardines, está en manos, por licitación, de una
gran empresa. Por otra parte, tenemos la
gestión de limpieza y mantenimiento también externalizada, y una parte que se gestiona a través de asociaciones vecinales,
mediante subvenciones. Esta última cuestión es la que está en proceso de cambio
debido a la normativa que lo impide. En
este preciso punto, y como inicio de camino hacia la remunicipalización, es cuando
hago la propuesta de iniciar un tejido cooperativista, encaminado a la autogestión de
los barrios y la creación de empleo en otros
ámbitos. Si pretendemos que sea el
Ayuntamiento el que únicamente proporcione el empleo estaríamos limitando tanto
la capacidad de creación, puesto que quedaría en limpieza y determinado mantenimiento, como la iniciativa y libertad de
gestión sin tener en cuenta la peculiaridad
de cada barriada. A la larga, podríamos
reducir notablemente la necesidad de asistencia social y hacer a la población precaria
recuperar una dignidad perdida entre las
colas de Bienestar Social.
¿Cómo enfrentáis los límites del techo de
gasto y de la normativa heredada a la hora
de gestionar el gasto público?
Por respetar el techo de gasto, a lo que
estoy absolutamente en contra, al igual que
gran parte del consistorio, y es por lo que
hemos solicitado su retirada, hemos tenido
que recortar en casi cuatro millones la partida de Inversiones. Si no existiera, o fuera
más amplio, daría al Ayuntamiento vía libre
para invertir y prosperar. Limitándonos en
gasto año tras año, siempre estaremos en
las mismas cuentas, cortando inversiones,
por no dejar a la población abandonada en
lo básico, y sin poder invertir y avanzar.
¿Qué ha pasado con la deuda municipal
durante vuestra gestión? Si ha habido superávit: ¿A dónde se ha destinado y por
qué?
Nuestro Ayuntamiento era uno de los
15
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menos endeudados en todo el país. Ello es
debido a la extensión de terrenos que se ha
utilizado en inversión urbanística. Teníamos una deuda bancaria de unos cuatro
millones de euros, deuda que se ha satisfecho usando el superávit sobre el techo de
gasto. A priori podría ser razonable. Pero…
¿es razonable presumir de que en tu unidad
familiar no tienes deudas cuando algunos
de tus hijos están sin comer y otros sin
poder estudiar? El por qué, está claro, para
poder presumir de una buena gestión sin
deuda; el dónde, craso error bajo mi punto
de vista. Podíamos estar iniciando proyectos de autogestión energética, de empresas
de transformación y distribución de productos endógenos como la aceituna, o recuperar el textil, por poner ejemplos. La
mayoría absoluta, una vez más, decide.
¿Existen posibilidades reales de trasformar desde dentro la institucionalidad local
para construir ámbitos de lo común ajenos
al mercado capitalista y al burocratismo
del Estado burgués? ¿Cómo se hace eso?
Es complicado hacerlo desde dentro en un
gobierno con mayoría absoluta. Desde la
misma Junta de Andalucía se está empezando a reconocer y trabajando en ello, que
la única forma de generar empleo es un sistema cooperativista. Esta sociedad capitalista no da más de sí, y la única solución es
crear formas de autoabastecimiento en
todos los sentidos, fuera del mercado capitalista. Sin embargo, el papel de la
Institución es colaborar y facilitar.
De cara al futuro, ¿cuál crees que debe de
ser la actitud de los movimientos sociales y
de la clase trabajadora frente a las instituciones? ¿Veríais el conflicto social desde
abajo como una agresión a vuestra posición? ¿Respetaríais la independencia y
autonomía de los organismos populares
pese a tener la llave de una hipotética
financiación futura?
Los movimientos sociales tienen que creerse lo que han hecho. Han puesto en jaque al
sistema, han cuestionado la misión del
Gobierno. Les han dicho claramente que
trabajan para el sistema establecido. La

clase trabajadora, la gran mayoría de la
población, debe hacer entender a sus representantes, que son la voz de sus reivindicaciones, que asumamos que son los productores, y que sin ellos el motor se detiene. La
agresión a mi posición sería que desde
abajo se abandonase la lucha. Y en cuanto
a la llave… no tenemos la llave. La tiene la
independencia y la autonomía de las organizaciones populares, porque si tuviésemos
la llave seríamos un partido más.
¿Cómo cambian las instituciones a las personas? ¿Te han cambiado a ti?
Las personas no cambian. Podemos cambiar formas, evolucionar, y hasta el carácter
puede cambiar, pero la naturaleza no cambia. En mi caso, me han hecho sentir temporalmente triste, u ofuscada en otras ocasiones, ante la impotencia frente al poder, o
la decepción con mi propio grupo, pero mi
esencia es la misma. Dije que soy desobediente ante las leyes o normas injustas y en
ello me mantengo. El consuelo me queda,
de poder agradecer a sindicatos alternativos
y círculos ciudadanos de Podemos Dos
Hermanas, como Vistazul o Cantalgallo,
desvincularse de la "parodia participativa"
y poder seguir contando con sus aportaciones, y en especial, a la actitud de
Cantalgallo de haber manifestado públicamente su rechazo a participar de una petición de dimisión que el actual Consejo
Ciudadano de Podemos Dos Hermanas ha
promovido, tomándose la libertad de hablar
en nombre de todo Podemos y del Grupo
Municipal.
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Francisco Carvajal

Un poeta en la antesala del Gulag
Francisco Carvajal ha coordinado la edición del libro de poemas
Resistencia: una hoguera en el desierto, El perro malo, 2017.
Victor Serge (1890-1947) es conocido fundamentalmente como novelista, cronista de la
Revolución Rusa y autor de unas imprescindibles Memorias. Desde hace unos años su
figura, uno de los mejores ejemplos de lucha contra cualquier tipo de totalitarismo, y su
obra, objeto de numerosas y cuidadas reediciones, no dejan de crecer.
Su obra poética es menos conocida y, hasta ahora, únicamente se disponía en castellano de
la traducción de algunos de sus poemas aparecidos en diversas revistas. Sin embargo,
Victor Serge siempre concedió a la poesía una importancia fundamental en su formación
política y literaria. Ya en las primeras páginas de sus Memorias, al rememorar sus años
juveniles, nos los indica claramente: "He pensado a menudo desde entonces que la poesía
sustituía para nosotros a la oración, hasta tal punto nos exaltaba, hasta tal punto respondía
en nosotros a una constante necesidad de elevación". Serge fue siempre un lector voraz de
poesía, especialmente de los poetas naturalistas y simbolistas franceses y belgas, que convivían sin ningún problema con su gusto por la poesía popular y las canciones revolucionarias. Destaca su admiración por la obra del francés Charles Peguy (1873 –1914), "cristiano sin iglesia", con cuya figura intransigente y radical y con sus versos líricos, apasionados, rotundos y polémicos, debió sentir una fuerte identificación. Tras su marcha en
1919 a la Rusia revolucionaria, conoció personalmente a los poetas soviéticos del momento (Esenin, Maiakovski, Pasternak…) de quienes traza unos magníficos perfiles en sus
Memorias y a quienes leyó y le influyeron. Cuenta en sus Memorias: "El gran lirismo,
hasta entonces confinado en los círculos literarios, buscaba para sí mismo nuevas vías en
las plazas públicas. Los poetas aprendían a declamar o a salmodiar sus versos ante grandes auditorios venidos de la calle. Su acento quedaba renovado por ello, las cursilerías
cedían su lugar al poder y al ardor".
Posiblemente Victor Serge escribió poesía toda su vida, pero no es hasta 1918 cuando aparecen algunos poemas sueltos publicados en revistas, de manera intermitente y con carácter esporádico. Serge estaba consagrado a la acción política y la mayor parte de su obra
consistía en artículos periodísticos.
Tras su llegada a Rusia, y a pesar de sus convicciones anarquistas, se afilió al Partido
Bolchevique donde desempeñó importantes tareas como agente de la Internacional
Comunista, lo que le obligó a viajar, desde Petrogrado donde se había establecido con su
esposa Liuba, por numerosos países europeos. Su adhesión al comunismo no adormeció
su espíritu crítico ni le llevó a renunciar a sus convicciones libertarias ni a renunciar a la
defensa de la libertad de pensamiento, propia y ajena. Su choque con un régimen soviético en el que el estalinismo iba ocupando mayores áreas de poder, limitando la capacidad
de crítica y aplastando cada vez con mayor violencia cualquier opinión, hizo que a partir
de 1924 se adhiriera a la Oposición de Izquierda seguidora de las tesis de León Trotsky, lo
que motivó hacia su persona un acoso político y personal que se extendió a su familia. En
1927 fue expulsado del Partido Bolchevique y en 1928 fue encarcelado en condiciones
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muy duras durante dos meses. Esa forzada
inactividad política sirvió, paradójicamente, para que surgiera el Serge escritor que
conocemos hoy. A partir de esos años
comienza a escribir sus novelas con un
fuerte fondo biográfico (Los Hombres en la
cárcel, El nacimiento de nuestra fuerza….)
y sus libros de crónicas y análisis del proceso revolucionario (Historia del año I de
la Revolución Rusa…) publicadas en
Francia donde Victor Serge había vivido la
mayor parte de su vida. También, casi de
manera simultánea, aparecieron en España,
gracias a su amistad en Rusia con Andreu
Nin y la relación de éste con los oposicionistas españoles (Juan Andrade y Julián
Gorkin), que en aquel momento tenían un
papel central en las editoriales de "avanzada" existentes en España .
A principios de marzo de 1933, Victor
Serge fue detenido por la GPU, trasladado
a Moscú, juzgado y condenado a ser deportado a Oremburgo, una ciudad situada en la
frontera del sur de Rusia con Kazakistán.
Serge llegó a la ciudad en junio de ese
mismo año en compañía de su hijo Vlady
de 13 años de edad.
Oremburgo era una ciudad de 150.000
habitantes, situada entre inmensas estepas
de Asia central y punto de encuentro de tártaros, kazajos, kirguises… La guerra y la
revolución habían llevado a la ciudad a un
estado de miseria donde el hambre, las
enfermedades, el alcoholismo y los niños
abandonados formaban el paisaje de la ciudad. Una parte importante de la población
eran deportados políticos opositores que
sobrevivían como podían ante el acoso de
las autoridades locales (que les proporcionaban trabajos con cuentagotas) y la policía. A pesar de todo esto, Oremburgo era un
destino suave en el sistema del Gulag y no
se podía comparar a otros destinos como
Kolima y el Mar Blanco.
En este ambiente, Victor Serge y su familia
(su esposa Liuba le acompañó durante una
breve temporada hasta que sus problemas
psiquiátricos la hicieron regresar a
Petrogrado) sobrevivieron como pudieron

gracias a los derechos de autor de sus libros
publicados en Francia y España y a la solidaridad de los otros deportados. Victor
Serge no paró de escribir: "Escribo, escribo. Crear, trabajar para no enloquecer, para
llenar su tarea aquí, ser útil, dejar atrás de
sí un poco de emoción o de pensamiento".
Prosiguió con su ciclo de novelas, escribió
relatos breves y un gran número de poemas, algunas de las cuales hizo llegar a
Francia donde fueron publicadas en algunas revistas literarias o de izquierda antiestalinista. En ese mismo país se desató una
importante campaña pidiendo la liberación
de Victor Serge. Finalmente, gracias a la
intervención personal ante Stalin de
Romain Rolland, auténtica vaca sagrada de
la literatura francesa, pudo en abril de 1936
partir con su familia hacía Bélgica, no sin
antes haber sido despojado de la nacionalidad soviética y de confiscarle todos los
manuscritos que había elaborado en
Oremburgo. Unos meses más tarde se desataron las grandes purgas estalinistas, el
Gran Terror, en la que fueron juzgadas
1.300.000 personas y ejecutadas de manera
inmediata más de la mitad, entre los que se
contaban la mayor parte de compañeros de
deportación en Oremburgo. Victor Serge,
ya en Francia, fue de los pocos que denunció de manera sistemática estos crímenes
en numerosos artículos y publicaciones. El
Gran Terror y sus mediáticos "Procesos de
Moscú" fueron apoyados por los partidos
comunistas y, salvo honrosas excepciones,
se mantuvieron en silencio los partidos
socialistas, los liberales y la mayor parte de
los intelectuales. El terror estalinista salió
fuera de Rusia y afectó a varios amigos de
Serge, entre ellos a su amigo español
Andreu Nin, dirigente del POUM (Partido
Obrero de Unificación Marxista), uno de
los pocos partidos que denunciaron los
Procesos de Moscú y en cuyo periódico
"La Batalla" publicó Serge diversos artículos. Las experiencias de su estancia en
Oremburgo le sirvieron para elaborar una
de sus novelas fundamentales, Medianoche
en el siglo, publicada en París en 1939 y
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dedicada a sus camaradas del POUM,
calumniados, perseguidos y asesinados en
España por el terror estalinista. Siempre
estuvieron presentes en su memoria.

perpetuarla. Asimismo, los poemas fueron
una liberación para sus emociones más personales e íntimas que sus novelas o libros
de análisis histórico no le permitieron
expresar. La utilización del verso libre y la
extensión de muchos de ellos contribuyen a
aumentar, sin llegar a lo solemne, la trascendencia de la voz del poeta.
Un componente fundamental de Resistencia es la fraternidad no sólo con los
hombres y mujeres que conviven en la
deportación, sino también con los propios
habitantes de Oremburgo y su dura vida
por sobrevivir, pero también con la alegría
que les proporciona su sencilla existencia.
Fraternidad que recorre, en forma de elegías, diversos poemas del libro e incluso
dedica uno de ellos, "Constelación de los
,hermanos muertos" a recordar a todos sus
compañeros de lucha, desde sus tiempos de
anarquista en Francia, asesinados o muertos. Uno de las elegías más conmovedoras
es la dedicada al novelista rumano-francés
Panaït Istrati, fallecido en 1935 y que
ayudó a Serge en el momento en que empezaron las persecuciones contra él y su familia. En el largo poema además de rememorar a su amigo, arremete violentamente
contra los escritores hipócritas y acomodaticios que no querían ver la degeneración
del ideal revolucionario de la Unión
Soviética. Y finaliza con esa fraternidad de
ultratumba tan querida por Serge: "La tormenta fresca de tu muerte me atormenta y
me apacigua. / Todo esto es tu tumba y será
la mía y será la nuestra, / nuestra vida continúa. / Escucho por ti / Qué radiante silencio cae sobre los clamores".
En otros poemas, esa fraternidad se amplía,
hasta hacerse comunión, con todo el universo, el firmamento, la tierra con el paisaje solitario, grandioso y duro de las estepas,
sus animales… Serge, acostumbrado al
cosmopolitismo de ciudades como París,
Barcelona, Berlín o Leningrado se sintió
fascinado por la naturaleza en estado puro
que rodeaba Oremburgo y desde el primer
poema nos los transmiten sus versos: "la
arcilla primigenia tiene tonalidades de

Resistencia. Una hoguera en el desierto
En ese ambiente, Víctor Serge publicó en
1938 su único libro de poemas, Résistance.
Fue publicado por su amigo Mauricio
Wullens en su revista Les Humbles, como
una manera de aliviar la siempre apurada
situación económica de Víctor Serge, por
lo que, además de los 1000 ejemplares de la
modesta edición, se imprimieron un pequeño número en edición de lujo. El libro no
volvió a editarse hasta 1972 por la editorial
Maspéro, con el título Pour un brasier en el
désert. En 1988, Jean Rière realizó la edición más hermosa, completa y anotada de
la obra poética completa de Víctor Serge en
que se incluyó Résistance. Fue traducido al
inglés en 1989 y a principios de 2017 ha
aparecido la edición de la mayor parte de la
obra poética de Serge bajo el título A Blaze
in a Desert, en cuidada edición a cargo de
James Brook y Richard Greeman.
La mayoría de los poemas de Resistencia
fueron escritos durante el período de deportación en Oremburgo (1933-1936). Para la
composición del libro Serge recopiló algunos de los que había remitido a sus amigos
franceses, incluyó otros escritos antes o
después de su período de deportación, y
reconstruyó de memoria otros de los escritos en Oremburgo pero que habían sido
confiscados por las autoridades soviéticas
junto con el resto de sus manuscritos en el
momento de atravesar la frontera.
El mejor resumen del libro es su propio
título, Resistencia. Serge, siendo consciente del carácter precario de su día a día y del
camino totalitario que estaba tomando la
revolución, no se resigna ni se abandona al
desánimo. Utiliza sus poemas como cápsulas para preservar su mundo, que no es sólo
personal sino que abarca al de sus compañeros vivos o muertos a los que la escritura
da continuidad y permanencia. No es un
intento de escapar de la realidad, sino de
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La traducción
El estilo literario de Serge es muy directo,
muy duro, en algunos momentos casi lapidario. Por eso, en algunos de sus libros el
lenguaje y la sintaxis nos llaman la atención y nos pueden hacer creer que estamos
ante una mala traducción. No es verdad. En
general Victor Serge ha tenido buenos traductores. La de Resistencia ha tenido la
suerte de haber sido realizada por Luis
Martínez de Merlo, uno de los mejores traductores españoles y además poeta. En su
"Advertencia del traductor", además de
descubrirnos su fascinación por Victor
Serge, a quién desconocía casi completamente, nos hace una disección de su trabajo con el libro de Serge y su poética:
"Basada la poesía de Serge en el verso
libre, de amplio aliento versicular, con sus
estribillos, sus reiteraciones, sus síncopas,
sus anáforas, sus apóstrofes, sus enumeraciones, etc, y siendo sus herramienta una
lengua casi en su 'grado cero' de austeridad, claridad y simplicidad, en la traducción de estos poemas de Resistencia, creo
haber logrado, en cierto sentido, el desiderátum de mi idea de la traducción: la literalidad, la equivalencia casi completa
entre ambos textos paralelos, el francés y
el español". Con este enfoque nos encontramos con una traducción ejemplar, que ha
conservado todo el estilo de Serge sin
ablandar el texto ni cambiar sus propio discurso y conservando "su poderosa entonación declamatoria, entre vanguardia y tradición bíblica, entre salmodia y aullido,
quejumbre y protesta, manifiesto y lamentación".

coral / el sol hunde en ella espantosos clavos rojos", "divino planeta giratorio / tus
Eurasias tus mares cantarines, La Osa
Mayor brilla delante de mi ventana ; y
detrás de la casa se extiende la llanura, tan
vasta y desnuda que es como el fin de la tierra"…
Mientras permaneció en Oremburgo, Serge
continuó militando en la Oposición de
Izquierda y formaba parte de una célula
constituida por antiguos bolcheviques que
también habían sido deportados. A ellos va
dedicado el libro como consta en la primera página del mismo. Aprovechando sus
paseos por los alrededores de la ciudad,
mantenían sus reuniones para discutir sobre
la realidad soviética y como intentar cambiarla. En un hermoso poema, "Barca sobre
el Ural" rememora aquellas excursiones de
deportados y no puede evitar sustraerse al
sentimiento de hermandad y belleza que les
embriagaba: "Rema, Vassili, rema, rememos / con un solo impulso, somos hermanos / en la derrota y en la miseria. / Más
valerosa y grande nuestra derrota / que su
victoria embustera…" Sin embargo, el
poema remarca la amistad y el lector no
tiene porqué saber que sus compañeros de
viaje eran deportados.
Aunque la poesía de Serge no es en modo
alguno moralizante, didáctica o partidista,
en Resistencia dedica un extenso poema,
"Historia de Rusia" a varios episodios del
pasado de su país en que es fácil descubrir
analogías con la situación de la Unión
Soviética en ese momento. Desde la autocracia del zar Alejo I, y la rebelión cosaca
de Stenka Razin. La tercera parte del
poema "Confesión", escrita ya en París después de su liberación, está directamente
inspirada en los Procesos de Moscú en que
la contrarrevolución, con ademanes de
revolución, devoró a los revolucionarios,
que en muchos casos creían necesario su
sacrificio. Son estremecedores algunos de
sus versos: "¿Qué más podemos hacer sino
arrodillarnos ante ti / en esta vergüenza y
esta angustia, / si, al servirte, hemos convocado sobre ti tales tinieblas?"
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Juan Manuel Vera

Ciudad conquistada:
Serge y el terror rojo
Las novedades editoriales de obras de Víctor Serge se multiplican en el mercado español.
En lo que llevamos del año 2017 han aparecido las reediciones de Medianoche en el siglo
y de El nacimiento de nuestra fuerza así como las primeras ediciones españolas de Ciudad
conquistada y Resistencia. Una hoguera en el desierto [Medianoche en el siglo (Alianza
Editorial, noviembre 2016), la primera edición española la publicó Editorial Ayuso, colección libros Hiperión, en 1976. El nacimiento de nuestra fuerza (Amargord, febrero 2017),
la primera edición la publicó Ediciones Hoy en 1931. Ciudad conquistada (Página
Indómita, marzo 2017). Resistencia. Una hoguera en el desierto (El Perro Malo, mayo
2017)].
Para los próximos meses están previstas otras jugosas novedades que, por respeto a los
tiempos de trabajo de las editoriales implicadas, no conviene desvelar, y que pueden completar, de modo espectacular, la presencia de Serge en nuestras librerías.
Teniendo en cuenta que son relativamente recientes las últimas ediciones de Memorias de
un revolucionario y El caso Tuláyev, hay que congratularse de que, por fin, una parte significativa de la obra de Serge esté al alcance de los lectores de habla hispana. No siempre
ha sido así, no están lejanos los días en que encontrar una edición en castellano de sus
libros era una aventura sumamente difícil.
Ciudad conquistada es la tercera novela que escribió Víctor Serge. La precedieron Los
hombres en la cárcel (redactada en 1926-29, primera edición, francesa, de 1930) y El nacimiento de nuestra fuerza (redactada en 1929-30, primera edición, francesa, de 1931).
Ciudad conquistada fue redactada entre 1930 y 1931 y fue publicada, en Francia, en 1932.
Las dos primeras novelas de Serge aparecieron en España en el mismo año de su edición
en Francia, con traducciones de Manuel Pumarega. Ciudad conquistada no corrió la
misma suerte, lo cual es lamentable, porque, indudablemente, era su novela más importante hasta ese momento y una de las cumbres de su literatura. La primera traducción al castellano fue realizada por el exiliado y poeta republicano Tomás Segovia y sólo apareció en
México en 1970 (Joaquín Mortiz editor). Ahora la editorial Página Indómita ha ofrecido
una nueva traducción de Luis González Castro.
Con Ciudad conquistada se cierra el primer ciclo novelístico de Víctor Serge, tres testimonios del ascenso revolucionario, ambientadas en Francia, España y Rusia, que reflejan los
tiempos anteriores e inmediatamente posteriores a la revolución de 1917. Aunque escribió
otra novela, La tempestad, ambientada en la Rusia del año 1920, el manuscrito le fue confiscado por la GPU en 1936 y no se ha recuperado. Las siguientes novelas de Serge, más
conocidas, podemos entenderlas inscritas en otro ciclo literario, marcado por el ascenso
del estalinismo y la resistencia al mismo, con obras tan impactantes como Medianoche en
el siglo y El caso Tuláyev.
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Víctor Serge escribe Ciudad conquistada
en el período posterior a su expulsión del
Partido Comunista, que se produjo en el
año 1928, cuando aún era uno de los dirigentes de la Oposición de Izquierdas animada por León Trotski.
La novela rememora la situación de
Petrogrado en 1919. Él fue testigo presencial de la época descrita ya que llegó a
Rusia, y a la ciudad, en febrero de 1919, en
plena guerra civil, gracias a un intercambio
de prisioneros entre las autoridades francesas y rusas, tras quince meses de internamiento en distintos campos de reclusión.
En los años anteriores Serge había oscilado
entre el anarquismo individualista y el
anarcosindicalismo, había sufrido varios
años de encarcelamiento en Francia y estado presente en la agitada Barcelona de
1917. Poco tiempo después de su llegada a
Petrogrado, Serge se unió, en mayo, al partido comunista, bolchevique, desempeñando a partir de ese momento tareas y misiones tanto en el partido como en la
Komintern. A pesar de esa adhesión al bolchevismo, y desde 1923 a la Oposición de
Izquierdas, Serge mantuvo, incluso en esa
época, un elevado espíritu crítico y un
esforzado e inhabitual esfuerzo por el respeto a la autenticidad de los hechos, incluso si estos arrojaban sombras sobre el relato de exaltación de la revolución.
Sobre los sucesos del año 1919, en el año II
de la revolución, Víctor Serge había publicado interesantes reportajes en los primeros
años veinte. En su magnífico texto,
Petrogrado en peligro, describió la situación de la ciudad cuando en octubre de
1919 el ejército blanco rompe el frente y se
declara el estado de sitio para la defensa de
la ciudad. La amenaza de un ejército versallés en las puertas de Petrogrado arrastra el
trágico recuerdo de la masacre de la
Comuna de París, de la suerte de los revolucionarios de 1905, de la cruenta represión
de la derrotada república soviética de
Finlandia en 1918. Zinovivev y Trotski,
presentes en Petrogrado, deciden defender
la ciudad, "luchar hasta el fin".

Ciudad conquistada es una novela de notable fuerza. Densa y compleja, amarga y
sombría por una parte, no le faltan, al
mismo tiempo, hilos de vitalidad y esperanza humana. Destaca por su dinamismo,
por la simultaneidad de acciones, por la
precisión documental respecto a los
hechos.
En esta obra, Serge se aparta de la novela
decimonónica de múltiples formas. Conviene tener presente que el gusto literario
de Serge es bastante sofisticado, es conocida su valoración y admiración por el Ulises
de Joyce. Sus influencias más inmediatas
en Ciudad conquistada remitirían a John
Dos Passos y a Boris Pilniak.
En la novela encontramos dos instrumentos
de expresión fundamentales: la polifonía y
la elipsis. La voz del narrador se hace presente junto a las voces diversas de los personajes que recorren las distintas subtramas, el efecto es polifónico, una multiplicidad que forma parte de esa unidad contradictoria que es una ciudad, una ciudad en
guerra civil. En cuanto a la elipsis es fundamental en la construcción de los efectos
dramáticos, trágicos y poéticos de la novela. Los acontecimientos más importantes
de la narración ocurren en un espacio abandonado a la imaginación del lector, que
deberá construir por sí mismo la trabazón
de las ausencias y las consecuencias. Con
una capacidad artística muy notable, el
autor consigue que los vínculos entre los
hechos narrados arrastren una cierta idea
del destino.
La creatividad de Serge llena esta novela
de personajes inolvidables como Anatoli,
Xenia, Olga, Ryzhik, Zvéryeva, Erchov,
Fleischman, etc. La capacidad del gran
escritor se demuestra en esa construcción
tan brillante de unos caracteres y unos destinos y en la aparente sencillez con que
consigue que se alojen con tanta fuerza en
nuestro recuerdo. Algunos de estos personajes reaparecerán en obras posteriores,
tanto en Medianoche del siglo, como en El
caso Tuláyev.
¿Qué nos cuenta Serge? Unas historias
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entrecruzadas de una ciudad en revolución
y en guerra. La revolución y el socialismo
son las inspiraciones fundamentales que
hay que tener presentes para entender su
literatura. Decía, muy acertadamente,
Richard Greeman que intentar comprender
a Serge sin la referencia al socialismo revolucionario es como leer a Dante sin tener
presente el cristianismo.
La dictadura bolchevique de Petrogrado en
1919 es la imagen de una revolución acosada, amenazada por ejércitos insurgentes,
por la descomposición de la sociedad y la
intervención militar de las potencias occidentales. Una dictadura revolucionaria,
partidista, jacobina, que se entrega al terror
rojo para hacer frente al terror blanco.
Serge muestra una conciencia naciente en
los defensores de Petrogrado de que las
atrocidades cometidas pueden llevar a la
victoria pero son, también, un peso que
recae sobre las espaldas de ese héroe colectivo trágico que está presente entre los hielos de la ciudad sitiada. La idea de sacrificio colectivo se hace omnipresente.
Ryzhik, uno de los personajes de la novela,
le dice a otro lo siguiente: "Cada uno de
nosotros, Xenia, y tu también, no es más
que una gota del oleaje. Una gota que antes
de disolverse refleja todo el paisaje, los cielos, las rocas, las ondulaciones de la tierra,
el polvo, el arcoíris. Todo está muy claro
cuando lo piensas bien. Me alegro de ser
una mera gota que golpea aquí contra viejas piedras derribadas" (p.157).
La novela muestra una cierta ambivalencia
y ambigüedad calculada sobre la cuestión
de la violencia revolucionaria. Predomina
una conciencia bolchevique, llena de metáforas sobre la construcción de la nueva
sociedad y el hombre nuevo. "Renovar el
hombre a fondo por medio del hierro candente" (p.17), "purificarlo todo mediante el
fuego" (p.155), "los obreros están transformando el mundo del mismo modo que
derriban, construyen, forjan y tienden
puentes sobre los ríos" (p.155). Como
había escrito, años antes, en Petrogrado en
peligro, "Nosotros -los rojos- a pesar del
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hambre, las culpas y hasta los crímenes,
nosotros vamos hacia la ciudad futura"
(Editorial Ulises, 1931, p.140).
Para los bolcheviques, la defensa de la
revolución se reducía, cada vez más, a la
defensa de su propio poder, aislado y acosado. Y al mismo tiempo, el contrapunto, es
la miseria que sólo produce miseria, la
muerte que sólo produce muerte, la delgada línea que transforma a verdugos en víctimas y a víctimas en verdugos. Los personajes oscilan entre la conciencia de la
inevitabilidad del terror para defender la
ciudad sitiada y la fe en esa regeneración
por el fuego ("Son siempre los bárbaros
quienes renuevan el mundo" (p.226). Y la
amargura. "Cuántos hijos perdidos tienes,
Revolución, dispuestos a fusilarse unos a
otros en tu nombre" (p.238). Pero todo
impregnado de un cierto halo de destino
histórico y de sacrificio regenerador.
No estamos en absoluto ante literatura de
propaganda. Serge no es neutral, se siente
parte de los bolcheviques, pero construye
un relato alejado plenamente de cualquier
hagiografía, donde predomina de una
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forma sorprendente lo trágico frente a lo
heroico, las sombras frente a la retórica, la
aspiración a reconstruir un clima moral
frente a cualquier intento de idealización.
Las distintas voces de la novela la llenan de
matices, de antinomias, pero siempre desde
el esfuerzo por comprender la atmósfera
del momento histórico. Sorprende, indudablemente, la ausencia de épica para este
relato de la defensa numantina de la ciudad
asediada.
El corazón de esta novela es la cuestión del
terror rojo, el papel de la violencia ejercida
por una dictadura revolucionaria. Pero no
de una forma abstracta sino en el marco de
una realidad arroz, una guerra civil donde
la brutalidad de ambos bandos se realimenta, donde el terror es parte fundamental de
la capacidad de resistir y vencer. Donde
todos los bandos realimentan su odio y su
exterminismo respecto al enemigo real y al
supuesto. Serge centra su mirada en el aparato de represión bolchevique, la CHEKA,
y muestra los efectos de la construcción de
ese aparato policial sin control en ese momento histórico. Se pregunta por lo que se
hizo y cómo se hizo, y sus consecuencias.
Los ecos de la CHEKA van a estar presentes de una forma notable en toda su literatura posterior, donde va a analizar la conversión de la dictadura bolchevique en el
sistema totalitario de Stalin. Pero en
Ciudad conquistada lo que más va a interesar a Serge es mostrar los efectos morales
del terror, los efectos sobre la humanidad
de sus personajes, verdugos y víctimas del
tiempo histórico que viven ¿Todas las
armas son buenas? ¿Exige un fin determinado medios específicos? ¿Hasta dónde
llega la necesidad histórica? ¿En qué se
convierte un poder sin control?
En la obra posterior de Serge se combina la
denuncia del estalinismo con una evaluación honesta y crítica de la etapa revolucionaria de 1917-1923. La cuestión del terror
va a impregnar toda su reflexión. Su obsesión por investigar los gérmenes que estaban presentes en el bolchevismo, y que
facilitaron su transformación totalitaria, no

le abandonó hasta su muerte. Su distanciamiento con Trotski se profundizó enormemente tanto por el apoyo al POUM, en la
España de 1936, como por el interés de
Serge en la crítica de los que entiende como
caminos equivocados emprendidos durante
el período leninista. Es conocida la polémica sobre la insurrección de Kronstadt en
1921 y su brutal represión por los bolcheviques.
Serge consideraba que en el bolchevismo
estaban latentes distintas posibilidades y
que, lamentablemente, de esas alternativas
latentes se impuso la peor de todas, la del
totalitarismo de Stalin. En 1939, en su
Retrato de Stalin, señalaba lo siguiente:
"…el error más incomprensible -porque
fue deliberado- que estos socialistas (los
bolcheviques), dotados de grandes conocimientos históricos, cometieron fue crear la
Comisión Extraordinaria de Represión de
la Contra-Revolución, de la Especulación,
del Espionaje, de la Deserción, llamada
abreviadamente CHEKA, que juzgaba a los
acusados y a los simples sospechosos sin ni
siquiera escucharlos o verlos, sin permitirles, en consecuencia, ninguna posibilidad
de defensa (…), deteniendo en secreto y
ejecutando. ¿Qué era sino una Inquisición?
Sin duda, un estado de sitio o una dura guerra civil necesitan medidas extraordinarias
pero, ¿les está permitido a los socialistas
olvidar que la publicidad de los procesos es
la única garantía contra la arbitrariedad y la
corrupción (…)?".
Esta reflexión de Serge ilumina notablemente la perspectiva histórica y política
con la que leer su Ciudad conquistada. Una
novela admirable, honesta y profundamente triste. Una obra magistral.
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José M. Roca

Inestabilidad estable
o putrefacción y parálisis política
Querría poder amar a mi país y a la justicia al mismo tiempo.
Albert Camus: Carta a un amigo alemán.
1. Conservar la podredumbre
Desde muchos puntos vista y en particular desde una posición democrática y solidaria, la
coyuntura política que atravesamos en España es decepcionante; crece la riqueza, pero
también lo hacen la pobreza y la desigualdad, y apesta el entorno del Gobierno.
La corrupción política, que junto a los estragos de la crisis económica es uno de los factores de deslegitimación del Régimen, sigue su curso imparable, pero es un fenómeno difícil de evaluar por la ausencia de datos, por el sigilo con que actúan sus beneficiarios,
corruptores y corrompidos, y por el uso que hace el Partido Popular de los resortes del
Estado para evitar que se descubran sus manejos y, en su caso, para eludir la acción de la
justicia o paliar sus efectos.
Por lo que se va conociendo sobre los grandes y pequeños casos que le afectan, se percibe un modus operandi que se repite una y otra vez, por lo que cabe pensar que se trata de
un procedimiento centralizado, aplicado localmente pero con el mismo propósito, que es
financiar al partido y a la vez a muchos de sus dirigentes, que en estos turbios asuntos son
realmente "emprendedores" muy imaginativos.
Algunas fuentes señalan que la corrupción más el despilfarro de dinero público derivado
en muchas ocasiones de ella -los célebres "sobrecostes" por vulnerar las normas de contratación- pueden llegar al 20% del PIB. Pero hay algo tan grave como el ilegal extravío
de dinero público hacia los bolsillos privados, que es la vulneración de las reglas del juego
democrático al concurrir con tretas a los comicios, como es la sobrefinanciación irregular
de las campañas electorales, rompiendo la igualdad de oportunidades entre los partidos
concurrentes.
En el PP, como neoliberales, no se cansan de hablar cínicamente de competir y de asumir
riesgos, pero prefieren asegurar los resultados electorales haciendo trampas. Es más,
haciendo trampas antes y después, pues delinquen para llegar a gobernar y una vez en el
gobierno delinquen para tapar la corrupción. Este es el círculo vicioso en que está inmersa la derecha desde hace décadas, cuyo poder político se ha establecido sobre victorias
electorales ilegítimas.
Los casos de corrupción que salpican al Partido Popular, y son ya el caso del Partido, una
asociación para delinquir, según algunos jueces, han aumentado en cantidad, cualidad,
extensión y gravedad. Los casos grandes (Bárcenas, Gurtel, Púnica, Lezo, Taula, etc)
aumentan y extienden sus ramificaciones y se ha descubierto de qué estaban rellenos los
mandatos de Esperanza Aguirre y sus personas de confianza, tras su llegada a la
Comunidad de Madrid arropada por el "tamayazo", el mayor golpe civil al régimen democrático, perpetrado (con éxito) después del fallido golpe militar del 23-F.
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La corrupción no cesa, como tampoco cesa,
pese a su ritual y demagógica alusión a la
transparencia, la resistencia a depurar sus
filas de indeseables y la tendencia de sus
dirigentes a la opacidad y a demorar o
impedir la acción judicial utilizando las
instituciones del Estado (ministerios del
Interior - policía "patriótica"- y de Justicia,
judicatura y fiscalía) para buscar la impunidad a su conducta delictiva. Pero, lo que
con mayoría absoluta podía hacerse, ahora,
con mayorías relativas en la cámara central
y en las autonómicas, se vuelve más difícil,
pues, aún con tropiezos, los partidos de la
oposición están poniendo en marcha comisiones de investigación, solicitando comparecencias, logrando algunas dimisiones,
promoviendo sesiones de reprobación o
incluso presentando alguna moción de censura, que intentan acabar con la impunidad
y el bloqueo impuestos durante los años de
mayoría absolutista.
La situación se vuelve incómoda para el PP,
que ha diseñado una operación estratégica
para paliar los efectos de la aplicación de la
ley sobre la abultada lista de personas en
curso de investigación y otras que pudieran
aparecer por casos que forman una amplia
gama de dejaciones, abusos, faltas y delitos
cometidos por sus militantes ocupando cargos públicos, operación que consiste en
actuar de arriba hacia abajo, desde el
Ministerio de Justicia y la Fiscalía General,
para condicionar la actuación de jueces y
fiscales. Pero la maniobra es tan grosera
que ha merecido la comparecencia del
ministro de Justicia, Rafael Catalá, del fiscal general del Estado, José Maza, y del fiscal anticorrupción, Manuel Moix (un fiscal
no especializado en corrupción, pero "cojonudo", según la opinión de alguien que está
en la cárcel por corrupto), en la Comisión
de Justicia y luego la consiguiente reprobación, por primera vez, por el pleno del
Congreso, con los votos afirmativos de
todos los grupos (207 votos sobre 350)
menos los del grupo Popular.
Ninguno de los comparecientes pareció
darse por aludido, ni tampoco Rajoy, que

en la siguiente sesión del Congreso afirmó
que mantiene su confianza en los reprobados. No le molesta el hedor que desprenden
sus amigos. O sea, vale y, como primera
providencia, mis leales, sin ningún rubor,
colocan al recusado Enrique López en la
sala de Apelación de la Audiencia Nacional
y a Concepción Espejel -"Concha para los
amigos" (del PP)-, en la presidencia de la
Sala Penal, que se ocupa de los mayores
casos de corrupción que afectan al partido
del Gobierno. Y a otra cosa, mariposa.
En el Congreso la situación es compleja. Se
ha terminado la mayoría absoluta (en realidad, absolutista) del PP, pero la actual
correlación de fuerzas y la falta de disposición o de adiestramiento de los nuevos partidos (y el PSOE, en cierto modo también
lo es) impide configurar mayorías para
sacar adelante las leyes que espera una
parte importante de la ciudadanía.
Ahora el hemiciclo tiene más vida y todo es
menos previsible. Al Congreso llega mejor
la opinión de la calle, han entrado en la
cámara asuntos que antes estaban vetados
por la actitud del Partido Popular, pero no
basta, pues, para que en la sociedad se
noten los cambios, debe haber, primero,
nuevas leyes, y después que se apliquen,
pero aún lo primero es difícil por los problemas que tienen los partidos para hablar
y llegar a acuerdos mínimos.
Como producto de su juventud, dos de ellos
están en una fase en que temen desnaturalizarse, o incluso traicionarse, si llegan a
ciertos acuerdos con fuerzas que no son afines. En realidad, todos se tratan como
adversarios a los que hay que batir y no
como posibles aliados con los que hay que
llegar a algún acuerdo para que sea verosímil su labor como oposición, porque a
veces da la impresión que hacer de oposición es hacer de oposición a todos los
demás partidos. Así hay proyectos de leyes
que no salen adelante porque no hay acuerdos en los aspectos concretos, una docena
de comisiones de investigación (¡bienvenidas sean!) esperan el acuerdo sobre sus
componentes, sobre su presidencia o sobre
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los comparecientes, y así sucesivamente.
Entre tanto, Rajoy no cede, se escurre
siempre que puede y utiliza el aparato institucional para resistir.
Da la impresión de que los partidos de la
oposición no se ponen de acuerdo porque
no han determinado qué es lo fundamental
en esta etapa: si es echar al Gobierno o reformar lo que se pueda. Cierto es que determinadas reformas no podrán hacerse mientras Rajoy esté al frente del Gobierno y siga
dócilmente las instrucciones de la Unión
Europea, pero, sobre todo en Podemos,
parecen no saber qué hacer ante una situación que no es la esperada, que era la de
alzarse con la victoria y colocarse en el
gobierno -que era poco creíble-, ante lo
cual deben pasar al plan B, que no tienen.
Mientras lo preparan siguen metidos en el
regate corto, en lanzar iniciativas de escaso
recorrido para marcar el terreno a posibles
aliados, en librar escaramuzas que desgastan poco al Gobierno y en mantener un
talante transgresor que empieza a parecer
infantil.
Si se trata de cambiar algunas cosas, de llevar a cabo algunas reformas, aunque no
tengan la profundidad deseada ni sean
todas las que espera la gente, los partidos
de la oposición deberían cambiar de actitud, lo cual es difícil de lograr por la situación que atraviesan, casi todos ellos inmaduros, incluso el PSOE, metido en un proceso de renovación que no se sabe cómo
terminará.
Los dirigentes se mueven entre la presión
de las bases y la opinión pública y el temor
a pactar y desnaturalizarse y se percibe en
ellos falta de comunicación consistente -no
sólo titulares-, poca pedagogía política y
escasa claridad en los programas, que
siempre son un instrumento fundamental y
más en tiempos de gran confusión, como
son los actuales.
El programa señala el último objetivo, que
es lo deseable, acota el campo de lo que es
alcanzable de manera inmediata, y señala
pasos para avanzar hacia los últimos fines
cubriendo etapas, pero admitiendo que eso

también conlleva renuncias; señala el camino, que no es rectilíneo ni está exento de
compromisos. Para no engañar a la gente
con un fácil populismo, no basta con señalar la indignación que genera el insatisfactorio presente y oponer como alternativa un
futuro idílico, hay que explicar que, ante la
imposibilidad de alcanzar todo de golpe,
mágicamente, avanzar en algunos aspectos
implica renunciar a hacerlo en otros. Y ese
tipo de argumentos forma parte de la educación política de la que estamos tan necesitados en este país.
Apoyado en algunas grandes cifras, las
adversas no se mencionan, el Gobierno
afirma que hemos salido de la recesión y
que la economía crece, pero para no malograr el "éxito" alcanzado hasta ahora conviene seguir aplicando -a piñón fijo- las
mismas recetas que nos han traído hasta
aquí y, en este aspecto, los Presupuestos
Generales del Estado que van a salir adelante son continuistas, pues prolongan un
año más las medidas de austeridad que han
generado los desastrosos efectos ya conocidos.
Hemos llegado hasta aquí dejando atrás, en
la inseguridad perpetua y con una desigualdad creciente, a la cuarta parte del país,
pero en el horizonte político no se perciben
signos que anuncien una posible corrección
de esta tendencia.
Nos arrastramos en la estabilidad de un
país desestabilizado por los efectos de la
recesión, de la corrupción, del despilfarro y
la erosión de su clase política y por la obcecación de un gobierno desgastado, y sin
embargo somos una sociedad resignada; un
país plagado de carencias y frustraciones,
dividido por la cuestión territorial y la desigualdad de rentas y oportunidades, pero
anegado por la atonía y la impotencia ciudadana para impulsar un cambio que hace
sólo dos años se sentía como iniciado, pero
que hoy parece difícil de continuar y concluir.
A pesar de su evidente desgaste, de su pérdida de legitimidad, el régimen político
forjado en la Transición resiste como el
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hierro fundido, y el partido gobernante, que
tanto ha hecho para llegar a este deterioro,
presenta un talante pétreo a las sugerencias
de cambio, con lo cual con esta obcecación
continuista muestra una impronta franquista reconocible también en otros asuntos
(Memoria histórica, Valle de los Caídos,
Fundación Franco, nomenclatura del callejero, topónimos).
A los dirigentes del PP, herederos biológicos e ideológicos del franquismo, la democracia les viene grande; es un trámite necesario para llegar al poder, que merece todo
el esfuerzo posible, incluso la financiación
ilegal de las campañas electorales para
competir con ventaja, pero después, alcanzado ese objetivo, es un estorbo del que
conviene deshacerse, lo mismo que de la
separación de poderes, pues piensan que en
España deben seguir gobernando los de
siempre y como siempre, es decir, sin dar
cuentas a una gente que no las merece. Tal
es su noción del poder y de la ciudadanía.
Debemos admitir que estamos en una etapa
políticamente anómala, en que, tras casi un
año con un gobierno en funciones, seguido
luego por una legislatura muy breve, con el
sistema de partidos reformado en parte (o
conservado en parte), asistimos a las dificultades de una legislatura de transición, de
duración incierta y resultados imprevisibles, que seguramente han de frustrar las
expectativas del electorado que esperaba
un pronunciado cambio de rumbo.
Los partidos de la oposición atraviesan una
etapa transitoria, van camino de la madurez
pero están faltos de sazón; en cierto modo,
aún están "verdes". Dos de ellos, Podemos
y Ciudadanos, como respuesta a la situación del país, fueron fundados apresuradamente y adolecen de la consistencia necesaria para actuar en una etapa como esta.
Ciudadanos, desde la pretensión de ser un
partido de centro que disputara un sector
del electorado a Podemos, se ha redefinido
como liberal y reformista, pero apoya al
Partido Popular. Podemos, nacido como
una inestable confederación de grupos, se
está redefiniendo como partido, pero aún

no ha encontrado ni su identidad ni su lugar
y oscila entre la radicalidad verbal y la
transgresión gestual, pero, más allá del tacticismo, carece de una proyección estratégica verosímil. Le faltan un par de hervores, por lo menos, y le sobra el afán de protagonismo de su primer dirigente.
Respecto al PSOE, hay que decir que, tras
un declive electoral que se remonta a la
etapa de Zapatero y a la oposición responsable de Rubalcaba, se presenta remozado
con la elección (reelección) de Pedro
Sánchez a la Secretaría General, aunque
tiene por delante la verdadera reunificación
y la reorientación de su programa, arrumbado en la larga etapa de neoliberal desvarío siguiendo las consignas de la declinante
socialdemocracia europea.
Finalmente, la Unión Europea, desde
donde llegan las directrices en materia económica y financiera, también se encuentra
en una fase de transición. Eso sin hablar de
la primera potencia mundial, conducida de
modo displicente por un obtuso y zafio
millonario, que navega con rumbo incierto.
Entre tanto, el Gobierno, utilizando los
resortes del aparato estatal, gobierna con
decretos y se defiende con reglamentos;
resiste, pues el sistema está pensado para
dotar de estabilidad a los gobiernos.
Férreamente construido para evitar vuelcos
y resistir la presión social, la presión desde
abajo, el sistema es oligárquico hasta la
médula; está hecho para evitar urgencias y
sobresaltos, demorar las decisiones y resolver sin prisa, como dueño del tiempo. Está
diseñado para aguantar lo que le echen, que
es la norma vital de Rajoy, por lo cual parece hecho adrede para él, como un traje cortado a medida para que se encuentre cómodo.
Por la resistencia de unos y la impotencia
de otros, volvemos a tiempos pasados,
cuando la tradicional ceguera de la derecha
nacional, reacia a acometer las reformas
que el país precisaba, dejaba pudrir la situación hasta que acababa con ella un pronunciamiento militar, un cambio de dinastía,
una guerra carlista o lo intentaba un efíme28
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ro gobierno progresista, que era pronto
derribado por los partidarios de restaurar el
viejo orden. Y vuelta a empezar, como el
borrico de una noria, condenado a caminar
sin moverse del sitio. Parece que hemos
vuelto a la época de la agonía de la
Restauración, al tiempo de bobos, del que
hablaba Galdós.

el beneficio del capital, ha quedado por
debajo del 50% de entonces (45.000 millones de euros ingresados en 2007; 22.000
millones en 2016). Como un efecto de la
reducción de ingresos (la gran coartada),
año tras año menguan los fondos públicos
destinados a gasto social.
Hemos rescatado bancos por valor de
61.000 millones de euros (Bankia se ha llevado 23.000 millones), pero la cantidad
comprometida es de 122.000 millones
entre aportaciones privadas y públicas (es
de temer que nunca conozcamos la cifra
real desembolsada), no obstante se anuncia
una ayuda de 1.100 millones más en este
año.
El Gobierno ha indemnizado pronto y bien,
con 1.350 millones de euros, a ACS por
suspender el proyecto "Castor", que tendrá
un coste final de 2.400 millones para los
usuarios, y reserva 3.500 millones para rescatar 8 autopistas de peaje, porque las
empresas concesionarias no han ganado lo
que pensaban, mientras España figura a la
cola de Europa en inversión pública (un
58% menos que en 2009; en 2016, en
I+D+i se gastó la tercera parte del presupuesto ya recortado).
El Estado ha subvencionado durante la crisis a grandes empresas (entre ellas a las de
telefonía y al sector del automóvil) y beneficiado al monopolio eléctrico con el
"impuesto al sol" y autorizando drásticas
subidas de tarifas en el consumo doméstico. Por lo cual cabe deducir que, en España, tenemos ("padecemos") una clase
empresarial con actitudes feudales respecto
a los trabajadores, que necesita mimos para
actuar y sólo invierte con halagos y pocos
riesgos, y que soportamos un capitalismo
de amigotes que precisa la favorable disposición del Estado para funcionar con
mediocre rendimiento pero con gran eficacia para recuperar beneficios.
A día de hoy, la deuda pública sigue
aumentando. Tras tres años seguidos de
ascenso, en marzo alcanzó los 1,129 billones de euros, 32.523 millones más que en
marzo del año pasado, la mayor cantidad

2. Persiste la ofensiva contra las clases
sociales subalternas
El proceso de desmantelamiento tiene que
llevarse a cabo de forma disimulada y
oculta. Y esa es la primera tarea política
del líder político actual.
John Berger
Asistimos al publicitado espejismo de la
recuperación de la economía, cuyo crecimiento se reparte de manera desigual -la
brecha entre ricos y pobres, que separa el
20% de personas con los ingresos más
altos, del 20% que los tiene más bajos, ha
crecido el 28% (en la eurozona la media ha
sido del 5%)-, que muestra un modelo productivo muy vulnerable a las variables
exteriores, asistido por las muletas del
Estado y el esfuerzo de los asalariados; un
capitalismo de bajos salarios, elevada tasa
de paro, horas extras no retribuidas, largas
jornadas, precariedad laboral, rebaja de
impuestos al capital (el 84% de la recaudación procede de las familias; sólo el 13%
procede de las empresas) y tolerancia con
la evasión fiscal.
El Gobierno sigue mostrando su preferencia por las clases altas, dominantes, pues
reparte de forma desigual los resultados de
la "recuperación": reduce los ingresos
públicos -desde 2007 ha habido un recorte
de 25.000 millones de euros- (España, con
una presión fiscal del 38% del PIB, está 8
puntos debajo de la media europea), y
mientras el IRPF (el impuesto personal por
trabajar) y el IVA (el impuesto directo por
consumir) han recuperado en 2016, con
menos habitantes, menos cotizantes y
menos consumo, el nivel de recaudación de
2007, el impuesto de sociedades, que grava
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acumulada de nuestra historia. Según el
Ministerio de Economía, en 2017 la deuda
estará en el 100,3% del PIB, por encima del
98,8% enviado a la Unión Europea (por si
colaba). Los intereses de la deuda serán de
32.000 millones de euros. Razón por la
cual los sacrificios padecidos estos años
han sido baldíos, si es que pretendían reducir la deuda y que bajara la temida "prima
de riesgo" (el porcentaje por encima de la
prima alemana), que ha descendido desde
638 puntos en 2012 a 120 con una deuda
creciente. Pero no, lo que buscaban las
medidas de austeridad no era tanto rebajar
la deuda pública como la privada y rebajar
los niveles de vida y consumo de esos españoles que tanto preocupan a Rajoy e instaurar un capitalismo aún más salvaje, donde
la precariedad y la pobreza sirvan para disciplinar a los trabajadores (que también son
españoles) haciendo del empleo una precaria pero apetecible meta, un premio aleatorio en manos patronales, que puede ser concedido o arrebatado según la voluntad del
empleador, al interpretar de modo unilateral los leoninos contratos salidos de la
reforma laboral de 2012. Con ellos, siete
millones de trabajadores están bajo el
umbral de la pobreza, que el INE sitúa en
una renta de 8.000 euros anuales (666 euros
al mes). La patronal española entiende la
competitividad al estilo del viejo Manchester, que conoció Engels y de los relatos
de Carlos Dickens, precarizando el empleo,
alargando la jornada laboral, bajando los
salarios y los impuestos al capital.
Respecto al desempleo, el ministro de
Economía asegura que desde el 19% de la
población activa en 2016, el paro descenderá al 11% en 2020 (ya veremos).
Recordemos que en 2007 era el 8% de la
población activa. Con una tasa de temporalidad del 26% (entre los jóvenes, del 73%),
España es el segundo país de la UE con la
tasa más alta; la tasa media europea de temporalidad es del 14 por ciento.
El número de millonarios ha aumentado
durante la crisis y ha crecido la cuantía de
las grandes fortunas. Hay 40 familias que

poseen un patrimonio superior a mil millones de euros. En 2016, el patrimonio de las
100 familias más ricas del país sumaba
198.425 millones de euros, 9.175 millones
más que en 2015. La suma de las cinco
mayores fortunas -Amancio Ortega es el
primero- asciende a 99.212 millones de
euros. La fortuna de tres personas equivale
a la riqueza que posee el 30% más pobre
del país (14 millones de personas). El último año se han generado 7.000 nuevos millonarios, casi 20 al día, según Intermón.
La riqueza escapa de las rentas medias y
bajas y se refugia en las altas: el 10% de la
población más rica atesora el 56% de la riqueza nacional, el 30% de las rentas más
bajas ha perdido el 20% de sus ingresos,
mientras las medias han perdido casi un 7%
y las altas han ganado. La renta media de
las familias ha pasado de 28.000 euros al
año en 2007 a 22.000 en 2013, un 20%
menos en seis años. El 62% de los asalariados tiene ingresos inferiores a 22.400
euros anuales (14 pagas de 1600 euros).
Según los niveles de renta, en 2007, el 60%
de la población pertenecía a la clase media,
el 27% a la clase baja y el 13% a la clase
alta. Seis años después, la clase alta era el
9%, la clase media era el 52% (había perdido 8 puntos, 3,5 millones de personas, y
estaba en 24 millones de personas) y la
clase baja había pasado a representar el
39% de la sociedad, en 2013. España sufre
un rápido proceso de proletarización.
Lo cual no es accidental sino fruto de un
proyecto perseguido con tesón y aplicado
con saña por el Gobierno, que actúa como
un paladín de los estratos altos y económicamente acomodados contra los estratos
bajos y débiles, cuya precariedad no ha
dejado de aumentar.
Entre 2009 y 2015, la renta media de los
hogares se redujo un 13%; hay 1.400.000
hogares con todos sus miembros en paro,
720.000 hogares carecen de cualquier
ingreso (en 2007 eran 400.000 (Intermón);
500.000 están en pobreza severa y uno de
cada diez sufre de pobreza energética.
Entre 2008 y 2015, el 20% de los hogares
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más pobres, tras hacer frente a los gastos de
vivienda (hipoteca, alquiler, crédito), ha
perdido el 44% de la renta disponible. El
50% de los parados carece de subsidio de
desempleo. Según la red Europea contra la
pobreza y la exclusión (EAPN), tres millones y medio de personas sobreviven con
menos de 350 euros al mes. Casi dos millones de niños pasan hambre o reciben una
nutrición insuficiente.
Las clases sociales económica y políticamente más débiles, los necesitados de hoy,
como las llamadas "clases humildes" antaño, a medida que las prestaciones del
Estado se recortan son objeto de la caridad.
La "Tómbola de la vivienda" y las labores
de punto de las damas del ropero de San
Vicente de Paúl no están muy lejos de esta
nueva sociedad que reproduce viejos comportamientos de clase que sustituyen el
compromiso público -el mediocre Estado
social que hemos tenido- por iniciativas
privadas en favor de la caridad. La solidaridad nacional como propósito para mantener universales garantías de vida va siendo
arrinconada por acciones particulares para
paliar, que no suprimir, carencias personales; en todo caso, la ayuda y la promoción
son individuales, ya que ha desaparecido la
posibilidad de la promoción social colectiva, pues la igualdad de oportunidades para
todos se revela una quimera.
Las medidas económicas, acompañadas
por el recorte de derechos laborales, civiles

y medidas de excepción (ley mordaza, criminalización del sindicalismo) puestas en
práctica estos años, han causado estragos
entre quienes viven de rentas medias y
bajas, lo que ha generado que casi 3,5 millones de personas hayan dejado de pertenecer a la clase media para descender de
categoría en la escala social, mientras una
parte importante de la clase trabajadora, la
peor formada profesionalmente, se ha precipitado en las simas de la precariedad y la
exclusión como permanentes condiciones
de vida.
El Gobierno, el mismo gobierno que ha
provocado el desastre y se ofrece ahora
como la solución, ha introducido en el
Estado el sesgo autoritario necesario tanto
para proteger al Partido Popular de la
acción de la justicia por la corrupción como
para provocar en la sociedad española una
brutal recomposición social, producto de
un diseño de ingeniería de inspiración
financiera, sin que eso haya suscitado la
correlativa reacción, radical e incluso virulenta, por parte de los grupos sociales afectados, ante lo cual cabe preguntarse por
qué. ¿Cuáles son las causas de la templada
respuesta a la agresión perpetrada? ¿Cuáles
son las causas de la pasividad ciudadana?
¿Por qué razones la polarización económica y social se ha trasladado tan débilmente
a la representación política?
Las respuestas a estas preguntas quedan
para otro día.

Todos los partidos que no lleven propuestas concretas para acabar radicalmente con los
desahucios y con la pobreza extrema deberían ser expulsados por los electores al infierno político. Sólo acabar con esas dos cosas justifica un cambio de gobierno, un cambio
de partidos. Vivir sin miedo al desahucio, sin miedo a ver cómo desahucian a tus vecinos, vivir sin temor a no tener absolutamente nada que comer, eso sería ya un cambio
real (y queremos muchos más) Pero para que eso sea posible, tenemos que librarnos de
este partido negro, heredero de lo peor del franquismo, y de su crueldad gratuita. Ya
basta.

Beatriz Gimeno, 5/3/2015

http://www.eldiario.es/zonacritica/basta_6_363323690.html
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Teresa Mollá Castells

La negación de quien
tiene los privilegios

Día tras día asistimos a espectáculos negacionistas del fenómeno de las violencias machistas por parte de gente que está en las instituciones o de gente anónima. Gente que, a la más
mínima, saca a pasear argumentos del tipo "la maldad humana", "había bebido", "ella ejercía violencia psicológica sobre él", "son muchas las mujeres que también utilizan violencias sobre los hombres" y así un largo etcétera.
Y un claro ejemplo de lo que digo lo podemos encontrar en algunos (deleznables) artículos que cuestionan desde la raíz la terrible realidad que viven tantas mujeres. Podría compartir alguno de esos mezquinos textos, pero no quiero darles ninguna publicidad a quienes niegan, con argumentos falaces, estos horribles hechos.
Con estas actitudes y otros argumentos sólo se busca una cosa: justificar a los agresores
minimizando los daños y por tanto mantener el actual orden de las cosas, justificando a los
maltratadores e incluso a los asesinos y volviendo a culpabilizar a las mujeres de su propia situación.
Y entre la gente que justifica cualquier abuso y maltrato están los de las faldas largas y
negras y todos sus correligionarios, sean hombres como ellos o incluso mujeres. También
entre las gentes de los “fru frús” hay buenos especímenes de esta calaña.
Pero esa estrategia seguida por este tipo de gente negacionista y que no se atreve a condenar abiertamente los actos de violencias machistas es la estrategia de quien tiene los privilegios y no los quiere reconocer.
La vieja pretensión de negar nuestras verdades y nuestras voces de mujeres es algo que
nació con la leyenda de Eva y la manzana y que se arrastra hasta hoy, gracias, como siempre, a los de faldas largas y negras que ven la perversidad y la mentira que siempre van de
la mano de las mujeres. Ese eterno cuestionamiento de nuestras verdades es algo que se
arrastra socialmente y que sigue interesando, de forma clara, al más rancio patriarcado.
Aún hoy, en los albores del siglo XXI, sigue ocurriendo, mal que nos pese. Y sus voceros
lo intentan encubrir, pero se sigue notando mucho cuando tienes la "mirada violeta" un
poco entrenada. Y lo siguen intentando cada día. Y lo que es peor, lo van consiguiendo en
algunos ámbitos, con la ayuda inestimable de los "fru frús" y de alguna gente de la esfera
política del PP.
Negar la evidencia, ponerse la venda en los ojos para no reconocer que las violencias que
se ejercen contra las mujeres y las niñas lo son por el simple hecho de ser mujeres, es alimentar al patriarcado asesino.
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Cada vez que se niega la desigualdad aún
existente entre mujeres y hombres se le está
dando carta de naturaleza a una situación
similar a la del esclavismo. Y, a pesar de
que la comparación pueda parecer escandalosa es, esencialmente, la misma: la dominación de un grupo con privilegios sobre
otro grupo que no los tiene.
Y aún hay otra coincidencia; los que defendían la esclavitud consideraban que esa
situación era "natural", desafiaban a quien
lo cuestionara e incluso negaban la posibilidad de liberar a la gente esclava a la que
consideraron "naturalmente" inferior.
Ahora, los privilegios están en las mismas
manos, las manos de los hombres. Hombres que se creen con el poder de disponer
de los cuerpos y de las vidas de las mujeres
a las que, seguramente, en algún momento
dijeron que amaban y a las que maltratan,
agreden y que incluso pueden llegar a asesinar.
Pero también hombres que callan y no condenan explícitamente las desigualdades y
las violencias machistas mirando hacia otro
lado ante cada asesinato o ante cada agresión a una mujer o a una criatura. Hombres
que niegan que las violencias machistas
sean un tipo explícito de violencias y siempre tratan de justificar que no existe o que
no es para tanto, o en el caso de las desigualdades buscan el argumento de la valía
personal justificada en los méritos para justificar demasiados asuntos sin tener en
cuenta que la situación de partida nunca es
la misma.
Hombres, pero también demasiadas mujeres que renuncian a ponerse al lado de otras
mujeres que sufren con tal de mantener los
pírricos privilegios que el patriarcado les
concede a cambio de su silencio cómplice
ante los asesinatos de otras congéneres.
Mujeres que renuncian expresamente a la
solidaridad con otras mujeres e incluso se
erigen en puntas de lanza del patriarcado
contra otras mujeres para contentar al sistema asesino.
Y esos hombres y esas mujeres están en
todas partes. También en las instituciones

gubernamentales. Es precisamente esa gentuza la que impide el avance en las negociaciones por un Pacto de Estado contra las
Violencias Machistas. Y están mayoritariamente en la derecha política, pero ni el centro ni la izquierda están exentos de tener
gente de esta catadura moral entre sus filas.
Renunciar a los privilegios siempre es
complicado. Pero esas renuncias nos reafirman para hacerle frente a un sistema opresor que no nos gusta. Y debería permitirnos
practicar la solidaridad con personas que,
en muchos casos, ni sabíamos que sufrían
situaciones dolorosas como consecuencia
de un patriarcado feroz que se camufla continuamente para sobrevivir.
Necesitamos muchas complicidades para
desmontar ese sistema que oculta y justifica las desigualdades y las violencias
machistas como el mayor exponente de
esas desigualdades.
Y lo que tengo muy claro es que mientras a
esas complicidades no se sumen las voces
masculinas para parar al patriarcado, no
avanzaremos por el camino correcto para
destruirlo. Y es que, aunque no se quiera
admitir, el patriarcado también ejerce su
poder opresor con los hombres.
Pese a los privilegios que me otorga mi
condición de mujer europea, blanca, relativamente libre, con empleo y, por tanto, con
una cierta independencia económica, he
renunciado a algunos de ellos a lo largo de
mi vida en aras a la coherencia. Y cuando
se trata de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, mi compromiso es claro.
Porque como expongo en el blog, las militancias no se predican, se practican. Al
menos eso es lo que creo, pienso y por lo
que me guio en caso de duda.
Ontinyent, 21 de mayo de 2017.
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“En este libro abordo algunas de las causas que sostienen
las relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres
en Europa, y que indican la falacia de una supuesta democracia construida a expensas de la ciudadanía incompleta
de las mujeres. El hilo conductor del relato es la observación sobre cómo el ensalzamiento de la maternidad y su
instrumentalización a través de las políticas públicas se
utiliza para mantener la división sexual del trabajo.”
Carmen Castro
singenerodedudas.com/blog/politicas-igualdad-permisos
-por-nacimiento-y-roles-de-genero
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Luis M. Saénz

La España despeñada

En esta nota pretendo comentar algunos rasgos de la situación sociopolítica en España.
1. Lo más importante de todo, aunque aún no haya clara conciencia de ello ni la respuesta política y social que merecería, es que una parte enorme de la población de España ha
sido despeñada al barranco como consecuencia de "la crisis" y de las políticas impuestas
por las élites económicas y políticas, mientras que otra parte está al borde del precipicio.
Este acontecimiento que está cambiando profundamente España tiene dos rasgos muy peligrosos:
- Va a más. Los datos de situación de una franja social que abarca entre el 25% y el 30%
de la población empeoran, y empeoran tanto más cuanto más se está en la pobreza.
- No es una coyuntura que se superará al salir de la crisis, sino una ruptura social que, si
no hay cambio de rumbo, dejará a millones de personas condenadas a la degradación
social, al empobrecimiento crónico y a la pérdida de horizonte y proyecto vital, en un contexto de estandarización de los recortes como nueva "normalidad" para las generaciones
más jóvenes, que cuando consiguen empleo lo hacen con salarios muy inferiores a los de
hace diez años.
2. Este hecho puede constatarse a partir de datos de instituciones oficiales (INE, Banco de
España, AEAT) y de informes de entidades nada sospechosas de "izquierdismo" o anticapitalismo, como EAPN, FOESSA-Cáritas, Intermón o incluso la neoliberal fundación
FEDEA.
Se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión más de 13 millones de personas, ¡2 de cada
7!, con impacto mayor en ciertos segmentos de población: 2 de cada 5 jóvenes entre 16 y
29 años, 2 de cada 6 menores de 16 años, 2 de cada 4 hogares monoparentales con hijos
a cargo (en su inmensa mayoría formados por una mujer y sus hijos), 2 de cada 3 inmigrantes no comunitarios. Así que en cualquier vagón de metro habrá varias personas en esa
situación y en cualquier edificio que no se encuentre en una "zona rica" habrá varias familias que la padezcan, aunque no sea visible, así que no es de extrañar que en cerca del 43%
de las comunidades de vecinos haya morosidad.
Hay más: la pobreza severa alcanza a 3,5 millones de personas, esto es, a 2 de cada 27.
Pero los sistemas autonómicos de rentas mínimas apenas benefician a unas 800 mil. Unas
650 mil viviendas familiares tienen ingresos cero.
Tenemos 1,7 millones de personas en paro de larga duración (INE 1Tr2017), 150 mil más
que cinco años antes. En ese tiempo ha bajado en 686 mil el número de empleos asalariados ocupados por jóvenes 16-34 años. Dos millones de personas están subempleadas
respecto a su nivel de formación. Se hacen 160 millones de horas extras no pagadas al año,
más de la mitad de las realizadas. Una de cada siete personas con empleo son "pobres con
trabajo", con ingresos por debajo de la mitad del salario mínimo. El 43% de las asalariadas y el 29% de los asalariados tienen contrato temporal y/o a tiempo parcial. El 74% de
los contratos a tiempo parcial son de mujeres. Entre 2011 y 2015 las rentas brutas del trabajo habrían caído casi 12 mil millones de euros, un 2,4%.
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Rajoy se ha fundido el Fondo de Reserva
de las pensiones en cinco años y la "ley del
0,25%" reduce el poder adquisitivo de las
pensiones a pasos acelerados.
En "la crisis" han perdido su vivienda
medio millón de familias. Los desalojos
por impago de hipoteca o de alquiler o por
ocupación están presentes cada día en
barrios y pueblos, sin alternativas habitacionales. Los servicios sociales están desbordados, sin suficientes competencias, sin
recursos materiales y con una dramática
escasez de personal, ya que la "Ley
Montoro" prohibe la contratación de trabajadoras sociales y de refuerzos administrativos.
Entre 2011 y 2014 la riqueza neta media de
la cuarta parte más pobre de los hogares
bajó un 110%, ¡convirtiéndose en negativa!, con más deuda que patrimonio (enero
de 2017, Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias 2014). Si consideramos la mitad más pobre de los hogares, la
pérdida de riqueza neta fue de un 38%. La
riqueza neta del 10% más rico creció un
5%.
La carga fiscal sobre quienes menos ingresos tienen es brutal: en 2014, el conjunto de
hogares con menor renta bruta hasta abarcar el 20% de todos los hogares tuvo mayor
carga impositiva sobre su renta (29%) que
todos los demás hogares, cuya carga fiscal
media fue 27,4% (Observatorio sobre el
reparto de los impuestos entre los hogares
españoles, segundo informe febrero 2017,
Impuestos y prestaciones 2014, Julio López
Laborda, Carmen Marín González y Jorge
Onrubia, FEDEA). El peso en ello de los
impuestos indirectos, no dependientes de la
renta, es decisivo: para la población con
renta bruta inferior a 11.789 euros al año,
los impuesto indirectos representaron un
19,8% de ella (un euro de cada cinco) frente al 5,35% de quienes tuvieron renta superior a 129.952 euros (un euro de cada 19).
3. En el terreno de las condiciones materiales de vida y de los derechos sociales la oligarquía ha obtenido, sin duda, una provisional victoria con graves consecuencias,

que pudieran hacerse duraderas y perder
esa "provisionalidad" para quedarse por
largo tiempo. Sin embargo, aún no está
todo dicho.
- Desde mayo de 2011 (15M), e incluso
desde antes (surgimiento de las PAH o
Juventud sin Futuro, huelga general
29/9/2010), ha habido fuertes resistencias
sociales, tanto generalistas (15M) como
sectoriales (por ejemplo, en defensa de la
Sanidad Pública), cambios importantes en
la mentalidad social, nuevos procesos de
construcción popular y cristalización de la
indignación social en espacios de cooperación y apoyo mutuo. Hechos como la reacción de la base del PSOE frente a la presión
brutal de sus grandes figurones y de todos
los poderes fácticos no serían posibles si el
"impulso 15M" se hubiera agotado ya. No
hay datos ni razones para dar por terminada esa fase de la indignación social, aunque
tampoco puede darse por consolidada e
irreversible.
- Las victorias de las élites oligárquicas han
tenido un coste político para ellas, con un
fuerte desprestigio de sus instrumentos de
dominación política, y, muy en particular,
de los partidos políticos que fueron esenciales al régimen (PP, PSOE, CiU), exceptuando, quizá, el PNV, por lo que la configuración de las Cortes, de los parlamentos
regionales/nacionales y de los plenos municipales es muy diferente a la que había
antes de los procesos electorales de 2015 y
2016. Aunque toda la "alta sociedad" se ha
visto implicada en esta pérdida de crédito
social, incluyendo a la dinastía real (escándalos del "rey emérito", caso Nóos), los
grandes grupos capitalistas (contraparte
necesaria de los políticos corruptos, manipulación de precios de luz), la jerarquía
eclesiástica (inmatriculaciones de bienes
comunes) o, como ya he dicho, los partidos
tradicionales del sistema, en este momento
el gobierno de Rajoy es el eslabón más
débil entre los que en esta fase juegan un
papel esencial en la cadena de dominación. No por ello deja de sostenerle la oligarquía y toda esa "alta sociedad", pues en
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este momento no cuentan con alternativa
mejor.
4. Tanto Rajoy como el PP están muy tocados en cuanto a legitimidad y reconocimiento social. Según el CIS, el 79% de la
población tiene poca (32%) o ninguna
(47%) confianza en Rajoy, cuya actuación,
en escala de 0 a 10, es calificada con un
2,91, por debajo de Baldovi (4,54),
Domènech (4,27), Garzón (4,26), Aitor
Esteban (4,25), Javier Fernández (4,12),
Albert Ribera (3,68), Alexandra Fernández
(3,36), Pablo Iglesias (3,00) y Gabriel
Rufián (2,96). Según Metroscopia sólo el
9% de la población cree que Rajoy ha
manejado bien los casos de corrupción. El
desbordamiento de casos de corrupción y
situaciones como el llamamiento a Rajoy
para declarar en el juicio por la Gürtel o
como el estallido de furia de Cifuentes en
la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid
debilitan sin duda alguna la posición del
PP, pese a que los sondeos sigan dándole un
30% de los votos, lo que en realidad corresponde a sólo un 20% de la población con
derecho a voto.
Mi opinión, por tanto, es -y era en su
momento- diferente a la expresada en el
documento Plan 2020 aprobado (56% de
los votos) en la Asamblea Ciudadana de
Podemos, según el cual estábamos ante un
"Un régimen débil y un Gobierno no tan
débil". Mi caracterización la resumiría más
bien diciendo "Un Gobierno débil y un
régimen tocado pero no tan débil... en un
sistema aún demasiado fuerte". Es decir,
creo que la posibilidad de una transformación sistémica "anticapitalista" de signo
igualitario y libertario está aún muy lejana
y que, en todo caso, no podrá producirse
sólo en un país; que la perspectiva de una
dinámica constituyente hacia un régimen
más democrático y con más derechos sociales no se ha esfumado, pero no parece al
alcance de la mano de inmediato sino en
todo caso a medio plazo si logramos derrotar la efectiva deriva del régimen de 1978
hacia una especie de neo-régimen más

autoritario en el que se ha roto la componente de "pacto social" de la transición de
1978; y, por último, que sin embargo la oligarquía tiene serios problemas para estabilizar las nuevas condiciones de dominación
por la crisis que sufren las herramientas
políticas que había venido utilizando: se
encuentra con un descrédito social galopante del PP justo en un momento en que el
PSOE no está en condiciones de garantizar
la alternancia y en el que las bases de ese
partido, contra Felipe González, contra
Susana Díaz y contra PRISA, han clamado
por un "giro a la izquierda".
Creo que lo más necesario y eficaz ahora
sería apuntar todos los "cañones" contra la
pobreza, la exclusión y la desigualdad
(incluyendo la desigualdad entre mujeres y
hombres) y contra Rajoy, su gobierno y
otros gobiernos del PP especialmente tocados por la corrupción. Sin dejar de lado la
crítica del régimen y la crítica sistémica,
pero yendo al fondo de ella y no sustituyéndola por unas pocas consignas simplistas e
irreales en la actual correlación de fuerzas.
El motor del cambio no es la ingeniería
social academicista con la que se construyen ciertos programas que nadan entre dos
aguas sino el conflicto social en torno a reivindicaciones sentidas y el avance de la inteligencia colectiva en la comprensión del
tipo de mundo en el que vivimos aunque de
inmediato no sepamos cómo cambiarle
radicalmente. Dicho de otra manera, la
organización de la lucha social en torno a
"objetivos que sean realizables, que tengan
sentido más o menos inmediato y a la vez
puedan proyectarse y articularse con una
perspectiva global y mediata" (Cornelius
Castoriadis, citado recientemente en esta
revista por Juan Manuel Vera).
5. La hipótesis que hago sobre la debilidad
del Gobierno Rajoy como eslabón débil en
la cadena de dominación no es "apocalíptica": aunque la cadena se rompa por ahí, es
muy probable que la oligarquía recomponga la cadena usando otros eslabones, nuevos eslabones o recombinaciones del roto
con otros, pero las clases populares, o sea,
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casi toda la sociedad, podríamos sacar partido de eso, no ganar la guerra social en
marcha pero si mejorar las posiciones ocupadas en ella. Además, tampoco estoy
diciendo que sea segura la caída a corto
plazo del gobierno Rajoy o de otros gobiernos del PP, ya que, pese a su debilidad, ha
venido recibiendo periódicas inyecciones
vigorizantes de una pócima milagrosa: la
debilidad estratégica (y táctica) de los dirigentes del PSOE y de Podemos.
Para mí Rajoy es hoy una especie de peculiar tentetieso cuya capacidad para no
estamparse contra el suelo no deriva de que
tenga una pesada base metálica que contrapesa las oscilaciones y lo alza de nuevo
sino del simple hecho de que no tiene
donde caer porque se bambolea en el vacío,
en un vacío creado por la ausencia de una
alternativa creíble, ya que no son creíbles
ni la hipótesis "Susana Díaz" del derrumbe
de Podemos y recuperación de mayorías
absolutas por el PSOE ni la hipótesis
"Pablo Iglesias" de un surpasso al PSOE
tan demoledor que convierta a Podemos en
un partido capaz de gobernar sólo frente a
PP, Cs y PSOE. Creo que de eso son conscientes la gran mayoría de los votantes de
PSOE y de Podemos, profundamente
decepcionados por la desastrosa gestión
que, por razones diferentes, tanto PSOE
como Podemos hicieron de los esperanzadores resultados de las elecciones del
20/12/2015. Volcar todos los esfuerzos a la
lucha social y la construcción de espacios
de apoyo mutuo es una decisión legítima y
sensata, aunque yo crea que siendo esa la
prioridad no hay que renunciar al uso de las
herramientas institucionales, pero darse
como eje político la construcción de un
partido político más bien tradicional para
echar a Rajoy en las elecciones de 2020 y
no asumir que eso no se podrá conseguir, al
menos con una salida positiva, sin algún
tipo de acuerdo entre Podemos y PSOE (no
necesariamente una coalición) es un disparate. Los mapas de influencia por edades
marcan unas diferencias profundas que
ponen muy en duda la hipótesis de que en

caso de "derrumbe" de una de las dos formaciones se produzca un trasvase integral
o en alta proporción a la otra. Según el CIS,
entre los 18 y los 44 años Unid@s
Podemos más que doblarían en votos al
PSOE, habría empate entre los 45 y 54, y
partir de los 55 sería el PSOE quien más
que doblaría a Podemos.
6. Si el PSOE y Podemos se empeñan en no
llegar a acuerdos de uno u otro tipo, como
los que permitieron que hoy muchos e
importantes municipios los gobiernen candidaturas de unidad popular o el PSOE,
pese a la debilidad del PP éste podrá seguir
gobernando, con acuerdos con Ciudadanos,
o, de pudrirse mucho el PP, podríamos ver
nuevas recomposiciones de la derecha, o
incluso gobiernos basados en acuerdos
entre PSOE y Ciudadanos. Los acuerdos
entre PSOE y Podemos no son fáciles, ya
que el PSOE lleva muchos años arrastrado
a un rumbo pro-oligárquico, pese al paréntesis más progresista de 2004-2007, y
Podemos es un partido anti-oligárquico,
aunque verticalizado y sectarizado. Pero
los acuerdos no dejan de ser necesarios si
no quiere que todo el poder institucional
estatal, autonómico y municipal termine en
manos de la derecha tradicional o de la
neoderecha. Así que hay que pensar, por un
lado, en acuerdos flexibles, que no oculten
las diferencias ni impongan renuncias, y,
por otro lado, en acuerdos que demuestren
que hay "cuerpo" en torno al que aglutinar
alternativas de gobierno pero que no se
constituyan como bloques ideológicos que
separen del resto de la población, sino en
torno a propuestas que permitan atraer a
abstencionistas, votantes de Ciudadanos y
votantes del PP. Tomar como objetivo principal el arañar votos en el corralito de la
"izquierda" y renunciar a comunicarse y
hacerse entender por toda la población es
letal. En principio, es comprensible el
escepticismo a la vista de lo lejos que llegaron los pesos pesados del PSOE con tal de
garantizar la investidura de Rajoy y del
repliegue sectarizante de la II Asamblea
Ciudadana de Podemos, al igual que la pri38
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mera supuso la creación de una estructura
monárquica y plebiscitaria.
7. Sin embargo, se han abierto ventanas de
oportunidad, de lo que no hay que sorprenderse porque lo ocurrido está vinculado a
tendencias sociales de fondo. La primera,
sin lanzar las campanas al aire, es que se
percibe una revitalización de la movilización y la indignación social. La segunda es
la rebelión de la base del PSOE contra la
"gran coalición" de todos los poderes fácticos que sostenían a la Gestora y a Susana
Díaz, un hecho absolutamente positivo;
sería suicida responder a ello con políticas
burdas dirigidas a "desenmascarar" a
Sánchez, ya que lo que toca, haga lo que
haga Sánchez, es tender la mano hacia el
socialismo del NoEsNo con ánimo de
generar un impulso que lleve a Sánchez lo
más lejos que se pueda en el camino del
mandato de las 75 mil personas que le votaron, para lo que no tiene sentido hacerle
propuestas imposibles (por ejemplo, que
vote la investidura de Iglesias) sino hacer
propuestas que conecten directamente con
las aspiraciones de la base del PSOE y de
gran parte de la población. La tercera es la
presentación de las mociones de censura de
Podemos en el Congreso y en la Asamblea
de Madrid; debo decir que creo que se ha
hecho muy mal, de manera apresurada y
propagandista, dando la impresión de que
se busca más escenificar la "soledad" de
Podemos en la oposición que minar al
menos a los gobiernos de Rajoy y Cifuentes, pero pese a todo significan un reconocimiento implícito que la cuestión del gobierno no puede diferirse a un "Plan 2020",
que el periodo 2017-2018 no puede verse
como un "mientras tanto", que estamos
ante gobiernos débiles, inestables, hostigados por la indignación social, que hay una
mayoría social ya harta de Rajoy o de
gobiernos del PP en Madrid que han
saqueado la región.
De hecho, escribiendo antes de que tengan
lugar ambas mociones de censura, creo que
aún podrían jugar un papel positivo, en el
desgaste del PP y en el acercamiento a

acuerdos, incluso a una nueva moción pactada, si el PSOE optase por abstenerse en
ellas (no cabe pensar que van a votar a
favor de Lorena y Pablo teniendo ellos más
votos y escaños) y si Lorena y Pablo centrasen su propuesta en las urgencias sociales, sin artificios ni retórica, si desafiasen
cara a cara al PP como enemigo político
principal (que es como se ganaron los
ayuntamientos del cambio) y se supiese
tender la mano hacia el PSOE en esta
nueva fase, sin claudicaciones pero también sin aferrarse a clichés como el del "tripartito PP-PSOE-Cs" o el de "Ni Cifuentes
ni Gabilondo", porque ese "tripartito" está
muy en cuestión tras la decisión de las
bases del PSOE y porque en ningún
momento han sido equivalentes para Madrid un gobierno de Cifuentes y un hipotético gobierno de Gabilondo, por ejemplo en
el ámbito de la Sanidad Pública. Más allá
de lo que hagan Gabilondo o Sánchez,
Lorena o Iglesias, se han abierto oportunidades otra vez. Aunque el cántaro no irá
indefinidamente a la fuente.
8. La respuesta a la situación degradada, la
recuperación de la España despeñada, no
vendrán de ilusiones o esperanzas, sino de
la acción. Tanto la acción propia, directa,
individual o colectiva, como miembros de
nuestra sociedad, como la presión sobre las
herramientas de acción institucional de que
disponemos. Sin una acción colectiva
hecha desde la autonomía social frente a
los aparatos de la política institucional, no
conseguiremos nada. Sin el uso inteligente
de las herramientas institucionales, limitaremos los frutos alcanzables mediante la
implicación en los procesos de construcción popular, que siempre dan frutos.
Tenemos que poner en práctica un Plan
2017-2018, no un Plan 2020, porque el
hambre y la carencia de techo no esperan y
porque ahora -no sabemos en 2020- es
cuando Rajoy y el PP atraviesan una situación muy complicada que nos da una oportunidad política. En cuanto a ese Plan para
aquí y para ahora, se me ocurren tres cosas:
- Demos prioridad al combate contra la
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pobreza y la exclusión, por el derecho a
techo y comida, contra la violencia de
genero y por la igualdad entre mujeres y
hombres, por los derechos laborales y
sociales. Impliquémonos en la construcción de un sindicalismo social, en barrios,
pueblos y sectores productivos y de servicios, democrático y de base, desde organizaciones y colectivos ya existentes o por
construir, sumando a la eficacia de las reivindicaciones urgentes en cada ámbito
social una dinámica de apoyo mutuo y
colaboración creciente. La queja y el análisis político de una "vanguardia" ya no hace
mella en el poder de las élites si no nos
encontramos en el espacio social de la cooperación, cada cual en la medida que
pueda, por descontado.
- El que muchas de las grandes ciudades de
España y otros municipios más pequeños
estén gobernados por Ayuntamientos del
cambio debería tener grandes consecuencias en la vida de sus vecinas y vecinos y en
el escenario político general. El desafío
social es inmenso y los gobiernos municipales deben estar a la altura, lo que no
siempre está ocurriendo, aunque el balance
general es positivo. Debemos exigir que
cumplan todo aquello que está dentro de
sus competencias y prometieron, como las
alternativas habitacionales ante los desalojos, y debemos incitarles, exigirles también, que sean la punta de lanza de una
alianza por la autonomía municipal y la
política social, abierta a todos los ayuntamientos, para lanzar una amplia campaña
de sensibilización sobre las consecuencias
de las imposiciones insensatas de Montoro
y de la nueva normativa de régimen local,
y para de aquí a unos meses, quizá a finales
de 2017 o comienzos de 2018, articular, en
colaboración con los colectivos sociales,
movilizaciones sociales a gran escala. El
municipalismo comprometido y el sindicalismo social podrían ser la tumba política
de Rajoy.
- Ni esperar demasiado de los gobiernos, ni
delegar en ellos nuestro futuro; ni abandonar las necesidades sociales para poder

pactar la entrada en un gobierno, ni subordinar acuerdos que permitan gobiernos más
favorables a la gente a la aceptación de
toda la propuesta de tal o cual partido. Es
posible comprometerse en los acuerdos
posibles y mantener las manos libres en lo
que no hay acuerdo, en gobiernos de coalición o simplemente con apoyos de investidura. Pero tanto PSOE como Podemos, si
hablan de echar a Rajoy y al PP de los
gobiernos y quieren que se les tome en serio, tienen que reconocer que hace falta
algún tipo de acuerdo y esforzarse en conseguirlo, no en lograr que parezca que no se
consigue por culpa del otro. Si se actúa con
claridad y con voluntad decidida, puede ser
que no se consiga porque efectivamente el
presunto socio no quiera, pero no somos
imbéciles y en ese caso la mayoría entenderá lo ocurrido. Como entendió que tras el
20/12/2015 no hubo acuerdo porque ninguno lo quiso o porque, si alguno lo quería,
actuó como si no lo quisiera. Al final, claro
está, decidirán Pedro, Pablo, sus equipos,
tras debate o sin debate, con reflexión o con
plebiscitos, pero si hemos entendido que no
podemos volver a ser espectadores de una
supuesta y mala partida de ajedrez entre
líderes y nos atrevemos a decir lo que queremos antes de que se tome la decisión ya
habremos avanzado mucho.
Contra la pobreza, por techo, comida y luz,
por los derechos sociales, contra la violencia machista y la desigualdad, ahora, ya, en
2017-2018, fuera Rajoy. Y, siempre y ante
todo, desde abajo construyamos apoyo
mutuo y cooperación social.
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María Pazos Morán

La Comisión Europea
y la conciliación: de mal en peor
En reciente artículo publicado en eldiario.es (bit.ly/2rTYJO1), las comisarias europeas de
Empleo y Justicia presentan la nueva propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre
Conciliación de la vida laboral y familiar. Constatando que hoy en día sigue siendo más
probable que sean las mujeres las que se queden en casa cuidando de los hijos o de familiares mayores y no los hombres, las comisarias declaran la necesidad de mejorar la conciliación y asegurarnos de que la carga de las responsabilidades familiares no recaiga de
manera desproporcionada en las mujeres. Loables intenciones, ¿pero en qué se concretan?
La Plataforma por Permisos iguales e intransferibles por nacimiento o adopción ha explicado en un comunicado las trampas que encierra esta nueva propuesta de Directiva europea; trampas que pueden pasar desapercibidas por venir inmersas en una regulación enmarañada que, además, declara como objetivo la igualdad. Por eso conviene ver el asunto en
su conjunto antes de entrar en los detalles que nos dificultan ver el bosque.
La propia CE reconoce, incluso en su propuesta de Directiva, la incontestable evidencia de
que los hombres se toman masivamente los permisos cuando son intransferibles y pagados
a tasas mayores del 80%, pero en general no se los toman cuando alguna de esas dos condiciones no se cumple. Así que, si la CE quiere conseguir un uso equilibrado de los permisos por parte de hombres y mujeres, basta con que conceda a los padres un derecho que
ahora se les escamotea, estableciendo para cada persona progenitora un permiso de igual
duración, intransferible y pagado al 100% durante el primer año de vida de su criatura, tal
como propone la Plataforma internacional PLENT y en España la PPIINA.
En lugar de ello, la CE ha mantenido hasta ahora 2 diferentes tipos de permisos: el de
maternidad para la recuperación del parto (mínimo 14 semanas) y el parental (en España
llamado excedencia) para cuidar (mínimo 4 meses). Y ahora propone añadir un tercero: el
nuevo permiso de paternidad (2 semanas). ¿Por qué tanta complicación?
Hasta ahora, el argumento para mantener dos directivas separadas y desconectadas (una
para el permiso de maternidad y la otra para los permisos parentales o excedencias) era que
el permiso de maternidad es asunto de la DG de Salud, mientras que los permisos parentales (excedencias) son asunto de la DG de Empleo y de los sindicatos. Una ficción insostenible pero muy conveniente para eludir el objetivo de igualdad global en la práctica. Así,
cuando se trata del permiso de maternidad sólo se puede hablar de la madre, mientras que
cuando se habla de permisos parentales se "olvida" que en la realidad estos son una prolongación del de maternidad. Así, la madre pasa de la DG de salud a la DG de empleo a
las 14, 16 o 24 semanas según los países, aunque lo que ella note en su cuerpo no sea eso
sino que disminuye o cesa su remuneración y que el padre no la sustituye. Estos detalles,
y que las empresas toman nota de que las mujeres se ausentan más, no parecen concernir
a ninguna DG de la CE.
El permiso de paternidad que la CE propone ahora será solamente de 2 semanas y sólo
estará pagado al nivel de la baja por enfermedad (75% en España). Un avance en comparación con nada, podríamos decir. ¿Pero por qué comparar con la nada en lugar de con el
uso equilibrado de los permisos? Dos semanas están por debajo del permiso de paternidad
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existente ya en la mayoría de los países, y
son la séptima parte del mínimo de 14 semanas establecido para el permiso de maternidad. Además, pagarlo a menos del
80% ni siquiera asegura que se lo tomen la
mayoría de los padres. ¿Por qué no un permiso de paternidad de la misma duración
que el de maternidad y también pagado al
100%?
El actual permiso de paternidad sirve para
“ayudar” mientras la madre se recupera del
parto. Después ella se quedará cuidando en
solitario, por mucho que la legislación y la
jurisprudencia europeas sigan cerrando los
ojos a este hecho elemental. En todo caso,
existen evidencias de que la implicación
del padre en el cuidado es beneficiosa para
la salud de la madre, para su mantenimiento en el empleo y para su salario. Más detalles que la CE parece olvidar.
En un alarde de igualitarismo parcial, la
CE propone reformar los permisos parentales de 4 meses para que sean iguales, intransferibles y pagados. Bueno, dirán muchas personas, al menos los padres se tomarán esos 4 meses. Pero desgraciadamente
no se los tomarán, porque vienen con trampa: también estarán pagados al nivel de la
baja por enfermedad y, lo que es aún más
grave, ¡se podrán tomar "al menos hasta los
12 años"! (Art. 5). Otros dos insignificantes
detalles a ojos de la CE, claro.
Como colofón, olvidándose ya del objetivo
de igualdad, el Artículo 9 de la propuesta
de Directiva establece que se favorecerá la
"flexibilidad"… también "al menos" hasta
los 12 años.... mediante (i) reducción de
jornada, (ii) horarios flexibles y (iii) teletrabajo". ¡Pero si la propia CE reconoce
que son las mujeres, y no los hombres,
quienes recurren a estas tres “facilidades”!
Aún más, en la mismísima explicación del
Art. 9 se recuerda que "largos periodos de
reducción de jornada pueden conducir (a
las mujeres) a acumular menos cotizaciones sociales, viéndose abocadas a pensiones reducidas o inexistentes". Qué pena,
pero la CE…. ¡adelante y hasta los 12 años
por lo menos!

En resumen, podemos afirmar que la
"nueva" propuesta de la CE, de aprobarse,
aumentaría la presión a las madres para
retirarse de sus puestos de trabajo (parcial y
totalmente) por cuidar a las criaturas durante largos periodos, mientras que a los hombres les ofrecería la vía de "ayudar" un par
de semanas y luego tomarse días sueltos a
lo largo de 12 años. Como consecuencia,
las mujeres seguiríamos siendo vistas por
las empresas como "mano de obra de alto
riesgo" a la hora de la contratación estable
y de la promoción.
Está muy bien que las dos comisarias, de
Empleo y de Justicia, se hayan juntado para
escribir; ahora falta que se junten para
poner orden en tanta telaraña legislativa.
Como reconoce esta nueva propuesta de
Directiva: "una ley única e integral sobre el
tema es la mejor opción por razones de
transparencia, simplificación, seguridad
jurídica y aplicabilidad de los derechos".
La CE recurre ahora a este argumento para
derogar la antigua Directiva sobre
Permisos Parentales negociada en su día
con los sindicatos, lo que antes parecía
imposible. Pues bien, ¿qué mejor momento
para derogar también la antiquísima
Directiva sobre permiso de maternidad y
emitir una sola Directiva integral sobe permisos laborales y prestaciones, en caso de
nacimiento o adopción, que establezca permisos iguales, intransferibles y pagados al
100% durante el primer año de vida? Esta
es precisamente la propuesta de la PLENT.
Si la madre necesita recuperarse del parto,
el padre tendrá que cuidar mientras. Si la
madre tiene que reincorporarse a su
empleo, el padre tendrá que cubrir el
mismo periodo al cargo de la criatura
durante sus primeros meses de vida. Si
hombres y mujeres tenemos que cobrar
igual, los hombres tendrán que ausentarse
exactamente durante el mismo tiempo continuado de sus puestos de trabajo. El objetivo es, tal y como reconoce la CE, el uso
equilibrado de los permisos. ¡Y claro que
se puede!
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Plataforma RMI TU DERECHO
http://rmituderecho.org

43 propuestas contra la pobreza
y por la inserción sociolaboral

Según el artículo 41 de la Constitución "Los poderes públicos mantendrán un régimen
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo". Sin embargo, en España no existe un sistema público estatal de Servicios
Sociales, recayendo esas funciones, rentas mínimas entre otras, en comunidades autónomas y ayuntamientos.
La Ley 15/2001, que estableció en la Comunidad de Madrid la Renta Mínima de Inserción
(RMI), no está cumpliendo los objetivos que proclama:
- No se asegura a toda la población los recursos básicos para la supervivencia digna. En
una región con más de 400.000 personas en pobreza severa y con 1,3 millones en riesgo
de exclusión se están pagando en la actualidad unas 30.500 rentas mínimas, con sólo unas
100.000 personas beneficiarias.
- No se hace efectivo el derecho a recibir apoyos personalizados para la inserción laboral y social, lo que favorece la cronificación en la pobreza: en diciembre de 2016 un 45%
de las familias percibía la RMI desde hacía más de tres años y un 33% desde más de cinco.
En consecuencia, los colectivos sociales integrantes de la iniciativa RMI TU DERECHO
presentamos el documento Renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid: problemas y propuestas, con 43 propuestas para que la RMI pueda hacer realidad los objetivos que proclama la Ley 15/2001. Algunas de ellas requieren cambios legislativos o reglamentarios y otras reclaman la aplicación de las normas vigentes sin interpretaciones contradictorias con ellas o arbitrarias.
Hacemos llegar estas propuestas a la Consejeria de Políticas Sociales y Familia, a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a otros agentes políticos y sociales, a los gobiernos municipales de nuestra región, a la Defensora del Pueblo, a los medios
de comunicación y, claro está, a toda la población de nuestra comunidad autónoma.
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Las 43 propuestas presentadas se organizan
en cinco ejes:
- que llegue a quien la necesite: expansión
del ámbito de cobertura de la RMI;
- que su gestión deje de ser una carrera de
obstáculos: simplificación de los procedimientos de tramitación;
- que haya medios para gestionarla: adecuación y fortalecimiento del sistema
público de servicios sociales, infradotados
de recursos humanos y económicos en los
ayuntamientos y en la Comunidad de
Madrid;
- que sea suficiente: mejora de la cuantía y
de los beneficios asociados a la RMI;
- que llegue a tiempo: respuesta rápida,
digna y eficaz ante situaciones de emergencia social que requieren respuestas sin dilación, como las de carencia de alojamiento o
precariedad habitacional, violencia de género y otras.
Entre las propuestas más urgentes y que no
requieren cambios en la Ley RMI o su
Reglamento, ya que reclaman su cumplimiento y eficacia, podemos citar:
- Aplicación de la no computabilidad como
ingresos de las ayudas de particulares para
situaciones de necesidad y de las ayudas de
comedor y transporte (art. 16 Reglamento).
- Erradicación de prácticas abusivas y no
reglamentarias como la exigencia de declaraciones sobre "de qué ha vivido usted hasta ahora si no tenía ingresos suficientes".
- Erradicación de toda práctica que dificulte el empadronamiento de personas sin hogar o en situación de precariedad habitacional.
- Erradicación de las prácticas por las que
se está denegando o suspendiendo la RMI a
personas en situación de precariedad habitacional que les impide empadronarse donde viven pese a estar acreditada por informe social de su Centro de Servicios
Sociales.
- Respeto por parte de la Consejería de
Políticas Sociales de la potestad que el Reglamento concede a los Centros de Servicios Sociales para acreditar mediante informe social situaciones de excepcionali-

dad o emergencia (artículos 7, 8, 9, 12.3b,
14, 32.2 y otros).
- Medios económicos y humanos para la inserción laboral y social mediante programas y proyectos en los que colaboren las
consejerías de Políticas Sociales y de Empleo así como los ayuntamientos de la región.
- Abono social de transporte para todas las
personas beneficiarias de RMI, para facilitar su movilidad, la búsqueda de empleo y
el cumplimiento de sus obligaciones.
- Eliminación de las trabas para el necesario aumento de la plantilla de trabajadoras
sociales y de personal administrativo de
refuerzo en los Centros de Servicios
Sociales.
- Mantenimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) como tope máximo de la
RMI en 2017 y disposición expresa de la
Comunidad de Madrid desvinculando la
interpretación de las referencias al SMI en
sus prestaciones sociales de lo dispuesto en
el Real Decreto 742/2016, tal y como éste
permite hacer.
Entre aquellas medidas que implican cambios en el reglamento y/o en la ley tienen
especial urgencia aquellas que están penalizando a las unidades de convivencia a las
que su carencia de medios obliga a compartir domicilio con otras, con o sin parentesco con ellas.
- Supresión de la penalización que se aplica al importe de la RMI de aquellas unidades de convivencia que residen en el
mismo alojamiento que otras unidades perceptoras de RMI.
- Redefinición del concepto de unidad de
convivencia y ampliación de las posibilidades de creación de unidades de convivencia
independientes para favorecer la autonomía
personal y evitar situaciones extremas
como la de que se deniegue por exceso de
ingresos la RMI a una persona sin ingresos
que viva con un primo que ingrese 550
euros al mes.
Considerando que la normativa vigente
sobre cómputo de ingresos del trabajo no
incentiva la inserción laboral, ya que ésta
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puede no aumentar los ingresos de la unidad familiar y sin embargo aumentar los
gastos de ésta, también proponemos una
revisión de esa normativa.
Estas propuestas no surgen de un "trabajo
de laboratorio" sino de la experiencia de
más de un año de actividad de la inciativa
RMI TU DERECHO más la acumulada
previamente por los colectivos que la componen. Pedimos que estas propuestas se tomen en cuenta y que se dé respuesta a ellas.
Igualmente, pedimos que el gobierno regional, antes de promover cambios legislativos o reglamentarios sobre la RMI, abra
un periodo de consultas con esta plataforma y con otros agentes sociales comprometidos en la lucha contra la exclusión social.

Europeo sobre "Principios para unos sistemas de prestaciones sociales eficaces y fiables" (Diario Oficial de la Unión Europea
15.1.2016), en su punto 4 Principios para
los sistemas de prestaciones sociales y en
particular en su apartado 4.1, Principio de
protección mínima: garantizar unas prestaciones sociales fundamentales, de carácter subsidiario.
Sin embargo, lo cierto es que en España no
existe un sistema público estatal de
Servicios Sociales, ni un único sistema de
protección social con sentido universal,
ausencia que se ha hecho sentir con mucha
intensidad en estos últimos años en los que
se ha extendido y cronificado la pobreza, la
precariedad y la exclusión. El soporte
social a quienes no tienen acceso a prestaciones por desempleo o ya las han agotado
está en manos de comunidades autónomas
y de ayuntamientos, recayendo sobre las
primeras, habitualmente en colaboración
con los municipios, los sistemas de rentas
mínimas, bajo diferentes denominaciones y
regulaciones. Durante el año 2015, la
inversión ejecutada en toda España en rentas mínimas no llegó a 1360 millones de
euros, con menos de 800 mil personas
beneficiarias (Informe de rentas mínimas
de inserción año 2015, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad),
pese a que "en 2015, aproximadamente el
7,6 % de la población, que vienen a ser más
de 3,5 millones de personas, viven en
pobreza extrema" (El estado de la pobreza:
seguimiento del indicador de riesgo de
pobreza y exclusión social en España
2009-2015, EAPN, Juan Carlos Llano
Ortiz).
En la Comunidad de Madrid el sistema de
rentas mínimas está regulado por la Ley
15/2001, de 27 de diciembre, de Renta
Mínima de Inserción (RMI), y por su reglamento de desarrollo (Decreto 126/2014, 20
de noviembre). Durante el año 2016 se han
pagado nóminas RMI por importe de unos
160 millones de euros a un promedio mensual de 29.032 unidades de convivencia,
siendo la cuantía media de la prestación

RMI en la Comunidad de Madrid:
problemas y propuestas
Según el art. 41 de la Constitución española "Los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo".
Por su parte, la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, en su
artículo 34, dice que "Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la
Unión reconoce y respeta el derecho a una
ayuda social y a una ayuda de vivienda
para garantizar una existencia digna a todos
aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas
por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales".
En el mismo sentido se pronuncian la Carta
Social Europea, octubre de 1961, ratificada
por Gobierno de España en abril de 1980,
en sus artículos 12 Derecho a la seguridad
social, 13 Derecho a la asistencia social y
médica y 14 Derecho a los beneficios de
los servicios sociales, el informe "Conclusiones para España en relación a la
Carta Social Europea" (noviembre 2014,
Comité europeo de derechos sociales) y el
Dictamen del Comité Económico y Social
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460 euros. Durante 2017 el número de
familias beneficiarias ha pasado de 30.598
en enero a 29.859 en abril, aumentando el
número de prestaciones suspendidas desde
2681 a 3620.
En comparación con otras comunidades
autónomas, y tomando como referencia el
Informe de rentas mínimas del Ministerio
de Sanidad 2015, resulta poco coherente
que, siendo Madrid la comunidad con
mayor renta por persona en ese año, por
delante del País Vasco y Cataluña, aportara una media de RMI por hogar de 345
euros/mes, por debajo de la media del conjunto de España (350) y muy por debajo del
País Vasco (506) y Cataluña (492).
Sorprende también que Madrid fuera la tercera comunidad por la cola en cuantía
mínima de RMI, sólo por delante de
Castilla-La Mancha y Murcia, y la segunda
por la cola en cuantía máxima, sólo por
delante de La Rioja (pág. 56 del citado
Informe).
La declaración de intenciones del preámbulo de la Ley 15/2001 es irreprochable. En
ella se recuerda que "constituye una seña
de identidad europea la existencia de una
última red de protección que asegure que
ninguno de sus ciudadanos carezca de unos
recursos básicos para la supervivencia
digna" y se dice que "Mediante la presente
Ley, la Comunidad de Madrid reconoce a
sus ciudadanos un doble derecho social; el
derecho a disponer de medios económicos
para hacer frente a las necesidades básicas
de la vida, cuando no puedan obtenerlos del
empleo o de regímenes de protección
social, y el derecho a recibir apoyos personalizados para su inserción laboral y
social" y que "La exclusión de una renta
mínima debe limitarse a los casos de fraude o de actitudes extremadamente inaceptables como por ejemplo, la negativa sistemática e injustificada a aceptar un empleo
adecuado. Eso requiere perfilar un sistema
de incentivos positivos, así como reformular modelos anteriores de intervención".
Sin embargo, no se han cumplido esos
principios orientadores ni se ha cumplido

el objetivo de elevar a la categoría de derecho subjetivo la protección a todas las personas y familias que, encontrándose en
situación de necesidad, carecen de los
recursos necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de la vida, evitando
con ello procesos de exclusión.
a) La RMI sólo alcanza a una muy pequeña
parte de las personas en situación de pobreza extrema (1) y no digamos ya de quienes
están en riesgo de pobreza o exclusión.
- Sólo solicitan RMI una pequeña parte de
las familias que la necesitan, por falta de
información, por dificultades para iniciar la
gestión, por experiencias negativas previas
o por ciertos temores ("me quitarán los
niños", "me denunciarán a la policía"...).
- El procedimiento de tramitación es excesivamente complejo y está lleno de obstáculos, por lo que el porcentaje de resoluciones positivas es muy bajo: en 2016 fue el
50% del total de resoluciones iniciales,
proporción aún muy preocupante aunque
haya superado las de 2014 (34%) y 2015
(41%). Llama la atención el alto número de
resoluciones de archivo, casi todas ellas
por no aportación de documentación requerida, que en 2016 han sido el 25% de las
resoluciones iniciales tomadas superando
el número de resoluciones de denegación.
b) El importe de la RMI es insuficiente
para cubrir las necesidades básicas de la
unidad de convivencia, estando además
penalizadas situaciones que son consecuencia y manifestación de la pobreza en que
viven muchas familias.
c) Los apoyos individualizados para la
inserción social y laboral son prácticamente inexistentes, careciendo los servicios
sociales de recursos económicos y humanos para llevar a cabo esa tarea, lo que cronifica las situaciones de exclusión y la
necesidad de la prestación económica, cuya
función debería ser en la mayor parte de los
casos cubrir un "mientras tanto" lo más
breve posible durante el cual actuen políticas activas de empleo, políticas de vivienda social y otras que dsean útiles para romper el bucle de pobreza y exclusión.
46

Espacios

Trasversales 41 / junio 2017

En consecuencia, la Campaña RMI TU
Derecho, a partir de su experiencia y de la
de otras plataformas activas propone al gobierno regional, a los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, a los municipios de la región y a la sociedad en su
conjunto, algunas medidas, legislativas, reglamentarias o de gestión, que podrían contribuir al cumplimiento de los principios y
objetivos establecidos en la Ley 15/2001.

2.1 Que los centros de servicios sociales
municipales (CSS) y la CM puedan consultar directamente, previa autorización, toda
la información necesaria para la gestión de
la RMI disponible por cualquier administración pública. Esto simplificaría el procedimiento y pondría fin al problema creado
por la caducidad de parte de la documentación, que a veces obliga a las personas solicitantes/beneficiarias a obtener varias
veces el mismo documento, y evitaría desplazamientos que, en muchos casos, implican gastos no asumibles por ellas.
- En el caso de las certificaciones del
Servicio Público de Empleo tendría que
establecerse un convenio transitorio entre
ayuntamientos, CM y SEPE para que, hasta
el establecimiento de procedimientos de
consulta directa, se permita la obtención de
dichos certificados (8) sin poseer recursos
tecnológicos (teléfono móvil, conexión
Internet, etc.) que no están al acceso de
muchas de las familias solicitantes de la
RMI.
- Siendo los servicios sociales municipales
parte implicada en la gestión de la RMI no
es eficaz que el certificado de empadronamiento donde consten todas las personas
empadronadas en el domicilio, así como
fecha de antigüedad, sea uno de los documentos de aportación obligatoria aunque la
persona solicitante quisiera autorizar su
consulta (9).
2.2 Que se adopten medidas para que las
personas solicitantes no se vean obligadas a
asumir gastos (de apertura, de gestión,
seguros de vida, etc.) asociados a la cuenta
corriente para ingreso RMI (10).
2.3 Que se ponga fin a la práctica irregular
de denegar o archivar solicitudes de RMI, o
de suspender el pago de prestaciones ya
vigentes, por el sólo hecho de que el lugar
de empadronamiento no coincida con el
lugar efectivo de alojamiento pese a la
existencia de un informe social acreditativo
de las circunstancias eximentes o explicativas, tal y como prevé el Reglamento RMI
(art. 14, 7.1b y otros). Este tipo de resoluciones afectan gravemente a familias con

I. Ampliación del ámbito de cobertura
de la RMI
1.1 Que la CM y los ayuntamientos de la
región lleven a cabo una continuada campaña de información pública en torno a la
existencia de la RMI y de los pasos a dar
para obtenerla (2).
1.2 Que se reconozca a las personas sin
residencia legal en España (3) el derecho a
ser titulares de RMI
1.3 Que toda persona mayor de edad (4)
pueda ser titular de RMI
II. Tramitación, Requisitos
Documentación y Plazos
Es imprescindible que se simplifique el
procedimiento de gestión de la RMI, ya que
el número de expedientes que terminan
archivados es muy alto, lo que se debe a las
dificultades para obtener parte de la documentación, a la imposibilidad de los CSS
para dar un apoyo personal de respuesta
urgente cuando las citas se están dando
con dos o tres meses de espera y a la petición por parte de la CM de documentación
reglamentariamente no requerida (7). El
carácter subsidiario de la prestación no
puede alegarse como motivo que justifique
el requerimiento de documentación innecesaria como demanda de empleo, titularidad
de la vivienda, o la ya recurrente frase de
“dado que manifiesta carecer de recursos
económicos, aclare cómo hace frente a las
necesidades básicas de la vida”, lo que,
además de no ser acorde a la Ley, supone
por sí una gestión fundamentada en la desconfianza y en el criterio subjetivo de la
persona que valora el expediente.
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situación habitacional muy precaria, en
alojamientos provisionales poco duraderos
o en domicilios donde no pueden empadronarse (por ejemplo, rechazo de quienes las
acogen provisionalmente), y no se ajustan a
ley. Igualmente, debe contemplarse y utilizarse cuando sea necesario la posibilidad,
acorde a ley, de empadronar a una unidad
de convivencia en situación habitacional
precaria en el propio Centro de Servicios
Sociales o de utilizar la dirección de éste
como destino de las comunicaciones a la
persona solicitante.
2.4 Que los ayuntamientos y la CM establezcan procedimientos que permitan a
toda persona solicitante del RMI el acceso
a la información que figure en su expediente.
2.5 Que el cómputo de los tres meses de
tramitación para la Resolución de la solicitud se haga desde la fecha de registro municipal de la solicitud.
2.7 Que la CM acuerde con el Ministerio de
Empleo y el SEPE una nueva regulación
respecto a la complementariedad y compatibilidad de la RMI con la RAI u otras prestaciones, para que no se generen periodos
sin prestación entre el agotamiento o
renuncia a una prestación y la resolución
positiva sobre otra.
2.8 Que la CM y los ayuntamientos de la
región colaboren para que todas las comparecencias personales ante la CM puedan
realizarse en sedes sitas en el municipio de
residencia, ya que los gastos de transporte
no son asumibles en muchos casos.
2.9 Que se amplíe el plazo de 10 días para
aportar nueva documentación, ya que es
claramente insuficiente, más cuando las
citas en los CSS se están dando con meses
de retraso, lo que impide que las familias a
las que se requiere esa documentación puedan contar con el apoyo inmediato de su
trabajadora social, muchas veces necesario
para entender lo que se les está pidiendo,
dado el complicado lenguaje técnico utilizado en las cartas oficiales.
2.10 Que se modifique el lenguaje utilizado
en dichas comunicaciones, para que sean lo

más transparentes posibles, y que se habiliten otras vías de comunicación adaptadas a
circunstancias especiales, como dificultades con el idioma.
2.11 Que la situación de precariedad habitacional deje de estar penalizada. Las personas que no tienen una vivienda adecuada,
independiente y totalmente pagada sufren
una “persecución” revestida de control del
fraude a través de diversas prácticas (11).
2.12 Que se revise la regulación de la unidad de convivencia, pues su definición
actual excede en mucho el grado de parentesco civil de obligatoriedad de alimentos,
y se amplíe la posibilidad de constituir unidades de convivencia independientes para
promover la autonomía personal de parientes mayores de edad o emancipados residentes en una misma vivienda, lo que facilitaría, una vez obtenida la RMI, su establecimiento en domicilios diferentes (12).
2.13 Que las prestaciones RMI no estén
sometidas a intervención previa (13).
2.14 Que se facilite el acceso inmediato a la
prestación y servicios específicos de protección, tales como acompañamiento en las
denuncias, a las personas sin hogar o en
situación de exclusión social, que sean víctimas de violencia de género y de delitos de
odio (aporofobia).(14)
2.15 Que las Comisiones de la RMI, particularmente la Comisión de valoración, tengan participación real de los ayuntamientos
y debatan todo lo que afecte a la gestión de
la prestación y de los apoyos personalizados para la inserción social y laboral.
III. Potenciar el sistema público de servicios sociales y los programas de inserción
social y laboral
3.1 Que la CM y los ayuntamiento declaren
los servicios sociales como "servicios esenciales" e incrementen unas plantillas desbordadas por la creciente demanda social.
3.2 Que se doten medios económicos y
humanos para el apoyo personalizado para
la inserción laboral y social, derecho ahora
reducido a un conjunto de obligaciones de
las personas beneficiarias de RMI y a un
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mecanismo de control y sospecha sobre sus
vidas (16).
3.3 Que, según lo establecido en el
Reglamento RMI, artículo 67, se establezca el protocolo de colaboración entre las
consejerías competentes en materia asuntos
sociales y de empleo, para el desarrollo de
protocolos individualizados de inserción
laboral en coordinación con los centros
municipales de servicios sociales (17).
3.4 Que se recupere una dotación específica en los Convenios de Servicios Sociales
con Corporaciones Locales para garantizar
la cobertura suficiente de personal para realizar las competencias que la normativa de
RMI establece.
3.5 Que se recupere la dotación específica
en el programa de la DG de Servicios
Sociales para los Proyectos de Integración,
con los requisitos y procedimientos que la
Ley RMI y su Reglamento establecen,
recuperando la financiación bianual suprimida en 2012.
3.6 Que se incremente el número de trabajadoras sociales y de personal administrativo en los centros de servicios sociales y en
los servicios de evaluación de las solicitudes de RMI, ya que la actual plantilla es
insuficiente para atender la demanda existente, además de estar desequilibrada territorialmente (18).
3.7 Que se refuercen en la CM los esfuerzos para la emisión de primeras resoluciones y atención de recursos y quejas, ya que
hay una dedicación excesiva de recursos
humanos a las revisiones de RMI en base a
la potestad administrativa de comprobar el
cumplimiento de los requisitos de acceso y
mantenimiento de la prestación (19).

de necesidad" (Reglamento, art. 16), poniendo fin a la práctica irregular de computarlas salvo que se declaren como préstamos a devolver y a la de no considerar
como tales particulares a las personas
emparentadas con la unidad de conviviencia.
4.3 Que se respete la no computabilidad de
"Las ayudas de comedor y las ayudas de
transporte" (21) (Reglamento RMI, art.
16), y demás ayudas finalistas para vivienda, educación, formación ocupacional, etc.
4.4 Que el importe de la RMI y el baremo
utilizado para determinar la carencia de
recursos se revisen al alza de forma progresiva, poniéndose a la altura de las comunidades autónomas más avanzadas en ese
aspecto, en la perspectiva marcada por el
Comité Europeo de Derechos Sociales de
que el umbral de pobreza sea la base mínima para establecer el límite de ingresos de
acceso a la prestación y para determinar la
cuantía mínima de la RMI. De forma inmediata y urgente, el tope máximo de la RMI
2017 debe ser actualizado a 707,70 euros
mensuales, manteniendo su equiparación
con el SMI, y las prestaciones básicas y
complementarias aumentadas un 8%
4.5 Que se revise la computabilidad de los
ingresos del trabajo en el cálculo del límite
de ingresos y del importe de la prestación,
ya que con la actual normativa la inserción
laboral de una persona puede no mejorar
los ingresos de la unidad de convivencia a
la vez que acarrea más gastos (transporte,
ropa adecuada para el empleo obtenido,
etc.), lo que desincentiva la incorporación a
la actividad (22).
4.6 Que se haga efectiva la disposición
reglamentaria para que sea inmediata la
reposición del pago de la RMI tras la finalización de una suspensión por inserción
laboral temporal tras la que vuelve a darse
la situación de carencia de ingresos.
4.7 Que se revise, hasta cierto importe, la
computabilidad de los ingresos destinados
a pago de alquiler o hipoteca de vivienda
habitual de la unidad de convivencia (23).
4.8 Que todas las personas beneficiarias de

IV. Cuantía de la RMI y otros beneficios
4.1 Que se derogue la penalización de 20%
o 30% sobre el importe a percibir para las
unidades de convivencia perceptoras de
RMI que convivan en el mismo domicilio
(Reglamento RMI, art. 27) (20).
4.2 Que se respete la no computabilidad de
"Las ayudas económicas recibidas de particulares y destinadas a atender situaciones
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RMI reciban un abono social de transporte
gratuito que cubra todo el territorio de la
Comunidad, pues es indispensable para la
búsqueda de empleo. Igualmente podrían
establecerse beneficios asociados al precio
de los recursos energéticos, incluyendo la
prohibición de cortes de electricidad y gas,
y facilitar el acceso a alquiler social. En
tanto que la RMI no esté asociada a un
abono social de transporte, que la
Comunidad de Madrid sufrague los gastos
de desplazamiento vinculados a la asistencia a proyectos de inserción, a veces muy
lejanos.
4.9 Que los ingresos por pensiones alimenticias de hijas/hijos que reciba una unidad
de convivencia se consideren ingresos no
computables, al menos en un porcentaje de
su monto o hasta cierta cantidad.
4.10 Que, respetando el acuerdo de la Mesa
de Madrid por el que se dio trámite a la promulgación de la Ley 15/2001, la cuantía de
los complementos variables sea al menos
un 30% (2ª persona) superior y un 20%
superior (3ª y siguientes personas) respecto
a la cuantía de la prestación básica.
4.11 Que, en colaboración con la
Consejería de Educación, se adopten las
medidas necesarias para que las familias
perceptoras de RMI con precio reducido de
comedor escolar y cuyos hijos estén escolarizados en centros privados sostenidos con
fondos públicos no tengan que abonar la
diferencia entre el precio público y el precio libre del centro escolar concertado (24).
4.12 Que se recuperen las becas de comedor escolar al 100% para familias perceptoras de RMI, como instrumento de protección social y garantía de igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación. Que
igualmente se establezca un sistema de
becas similar para libros y material escolar.
Que se garantice que en los centros de
enseñanza públicos o privados sostenidos
con fondos públicos no se solicitará ningún
cobro a las familias perceptoras de RMI.
Además, teniendo en cuenta que la exclusión por motivos económicos de las actividades extraescolares (como una excursión)

en las que participa la mayor parte de una
clase es un refuerzo a la exclusión social, es
preciso adoptar medidas complementarias
de respaldo para que el alumnado de familias perceptoras de RMI participen en ellas
sin gasto adicional.
4.13 Que, una vez reconocida la RMI, se
conceda con efectos económicos desde el
primer día del mes siguiente a la fecha en la
que se presentó la solicitud en el Registro.
4.14 Que los primeros datos aportados por
el gobierno regional sobre presupuesto para
RMI en 2017 (160 millones de euros) son
claramente insuficientes, pues supone su
congelación y no el 34% de aumento que se
anuncia, ya que toma como referencia el
presupuesto inicial en 2016 (120 millones)
ignorando que hubo dos ampliaciones de
crédito por un total de 40.589.467,02 euros.
La RMI debe ser dotada de un presupuesto
que tome en cuenta la necesidad de actualización de la prestación, la subida del salario mínimo, el aumento de los precios y un
previsible aumento del número de prestaciones a lo largo de 2017.
V. Algunas situaciones específicas de
especial gravedad
5.1 Que los gobiernos municipales y sus
departamentos sociales, así como la CM,
establezcan guías de actuación en las que
se resalte la necesidad de mantener una
especial sensibilidad hacia aquellas situaciones en las que las mujeres solicitantes de
RMI comunican que hay especiales dificultades para reclamar por vía judicial el pago
de una pensión alimenticia para ellas o sus
hijos (25).
5.2 Que las ayudas para refugiados residentes en Centros de Acogida de Refugiados se
consideren siempre como no computables,
ya que tienen un carácter finalista y temporal.
5.3 Que se consideren situaciones de atención prioritaria las que afectan a personas y
familias sin hogar o en riesgo de perderlo a
corto o medio plazo y a mujeres víctimas
de violencia de género.
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Notas
1. Se estima que en 2015 había en la CM
unas 405.000 personas en pobreza extrema
(Juan Carlos Llano Ortiz, EAPN-España,
El estado de la pobreza. Seguimiento del
indicador de riesgo de pobreza y exclusión
social en España 2009-2015), mientras que
a finales de ese año percibían la RMI
29.865 familias, con un total de 103.265
personas beneficiarias. En diciembre de
2016 percibieron RMI 30.279 familias.
2. Las juntas municipales de algunos distritos de la ciudad de Madrid han facilitado la
difusión del material publicado por la Campaña RMI Tu Derecho, con resultados positivos, pese a la limitada capacidad de nuestra plataforma en cuanto a edición de carteles, hojas informativas, etc. Si la CM y los
ayuntamientos llevasen a cabo una tarea divulgativa con sus propios medios, el alcance sería mucho mayor. Podría recuperarse
la edición de trípticos divulgativos de la
RMI (15.000 u./año) que hasta el año 2012
se editaban por la CM y distribuían a todos
los Centros Municipales de Servicios Sociales, Corporaciones Locales, Entidades
de Iniciativa Social, Centros de Salud Primaria, Red Especializada de Personas sin
Hogar, Oficinas de Atención al Ciudadano
y diversas dependencias administrativas.
3. Esta restricción es en gran parte artificiosa, ya en que en muchos casos esas personas pueden ser beneficiarias de RMI a través de la titularidad de otro miembro de la
unidad de convivencia, y excluye a una parte de nuestras vecinas y vecinos de derechos humanos básicos, dificultando la regularización de su situación en beneficio de
mafias que promueven una "economía sumergida" basada en condiciones laborales
miserables y en una competencia desleal.
4. La exclusión de menores de 25 años contradice el significado de la mayoría de edad
establecida por el artículo 12 de la Constitución. Es tanto más discriminatoria cuando el rechazo de un empleo por un joven de
18 años, o incluso de 16, puede ser motivo
para negar la RMI a la unidad de convivencia a la que pertenezca.

5. En ausencia de sistema de rentas mínimas estatal, la normativa vigente excluye
temporalmente de los sistemas de protección a las personas que cambian su residencia de una comunidad autónoma a otra,
pese a que hablamos de derechos reconocidos constitucionalmente y en la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE.
Además, esa limitación desincentiva la
movilidad hacia territorios donde se tenga
más posibilidades de encontrar empleos.
6. Víctimas de violencia intrafamiliar o de
género; personas solas en grave situación
de exclusión y con dificultades de incorporación socio laboral; personas con graves
problemas de exclusión que se vean obligadas a convivir con familiares que no sean
de primer grado de parentesco y que sufran
procesos de exclusión, o bien en un marco
de relaciones familiares deterioradas o conflictivas; personas en situación de extrema
necesidad socioeconómica sobrevenida.
7. En 2016 hubo unas 6910 concesiones,
3410 denegaciones y 3487 archivos. Sólo
la mitad de las primeras resoluciones son
positivas. El 96,6% de las resoluciones de
archivo se deben a "No presentar en el
plazo establecido la documentación requerida".
8. Entrega en mano en oficinas SEPE,
envío por el SEPE a los Centros de servicios sociales (CSS) o la CM, etc.
9. En ciertas circunstancias, los CSS se
encargan de obtener de oficio el certificado
de empadronamiento, por lo que sería fácilmente generalizable.
10. Cobro de RMI por otras vías (cheque);
no obligatoriedad de especificar forma de
cobro hasta que exista resolución positiva;
creación de entidad financiera pública que
asuma cuentas RMI sin gastos; convenios
con entidades financieras privadas; solicitud al Gobierno de España para que éstas
tengan la obligación de abrir ese tipo de
cuentas (al menos en bancos que recibieron
ayudas públicas...).
11. Suposición de ingresos no declarados
para familias que viven en casa en propiedad o con el contrato de alquiler a su nom51
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18. Se incumplen las cartas de servicios
municipales, es imposible prestar una atención personalizada o de urgencia y no se
pueden hacer actividades preventivas y de
calle; hay TS que atienden cientos de casos.
Hay desigualdad territorial: en 2016, mientras que en Barajas el número de programas
individuales de inserción por TS fue 11,50,
en Puente de Vallecas fue 95,65. En el
municipio de Madrid esa ratio fue de 52,63;
en Parla fue 104,12, en Las Rozas 2,80. No
sobran TS en ningún territorio, pero sí faltan en muchos de ellos.
19. En 2015 se realizaron 14.843 revisiones
anuales, solapadas además por las revisiones diarias que se llevan a cabo desde el
Servicio de Gestión de RMI, para poco más
de 18.000 primeras resoluciones. Respecto
a 2016 se conoce el dato de 45.101 revisiones en total.
20. Esta penalización castiga las situaciones de pobreza que obligan a muchas familias a compartir domicilio con otras y a
vivir hacinadas.
21. En algunos casos se está exigiendo
arbitrariamente una estimación económica
de los alimentos recibidos de bancos de alimentos para considerarlos como ingresos.
22. En este sentido, tal como se recoge en
la legislación francesa (Revenu Minimun
d'Insertion) y con el fin de estimular la integración social y profesional de los perceptores de RMI, podría darse la posibilidad de
acumulación con el salario durante un período de tiempo limitado. Otra opción sería
que los ingresos salariales sólo computen
en un porcentaje dado, por ejemplo 50%.
La actual normativa genera desmotivación
hacia el empleo, que puede llegar a no
suponer ingresos adicionales y acarrear
gastos, contradiciendo ese espíritu incentivador y motivador de la Exposición de
motivos de la Ley. Esto es particularmente
preocupante en el caso de los jóvenes, ya
que la inserción laboral de los hijos, si su
salario supera el límite establecido, puede
supone que toda la unidad de convivencia
se quede privada de la renta mínima de
inserción o vea reducida ésta.

bre. Computo como ingresos propios del
pago de la vivienda si es sufragado por la
familia extensa para evitar que empeore la
situación de pobreza y exclusión. Computo
de los ingresos procedentes del realquiler
de habitación para poder pagar el alquiler o
la hipoteca, con merma adicional del
20%/30% de la cuantía de la RMI si la(s)
familia(s) con que se comparten gastos son
perceptoras de RMI. Denegación o suspensión de la RMI a familias que viven realquiladas en habitaciones en las que no les
dejan empadronarse quienes les realquilan
(en muchos contratos está prohibido el
realquiler)...
12. En la situación actual, p.e., una persona sin ingresos verá rechazada su solicitud
si vive en el mismo alojamiento que una
hermana o primo con ingresos superiores a
512,67 euros mensuales o reducida a una
cantidad ridícula si su pariente tiene ingresos inferiores a esa cantidad (p.e., a 112,67
euros si éste gana 400 euros mensuales).
13. De forma similar al tratamiento dado
por la Ley de presupuestos CM 2916, artículo 59.5, a las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005,
Integral contra la Violencia de Género.
14. En el momento actual estas actuaciones
sólo se llevan a cabo por Samur Social y
Policía Municipal de Madrid, pero no en el
resto de municipios de la CM.
15. Podría tomarse en cuenta la experiencia
del Ayuntamiento de Barcelona.
16. Durante 2013-2015 no hubo presupuesto para subvencionar proyectos de inserción sociolaboral, salvo algo más de unos 4
millones de euros al año cofinanciados
desde el Fondo Social Europeo. En 2016 el
presupuesto ejecutado ha sido 4.121.245
euros para la ejecución de los Proyectos de
Inserción Socio-Laboral cofinanciados
desde el Fondo Social Europeo.
17. Podrían tomarse como base los trabajos
y la experiencia de elaboración de un protocolo de coordinación y de una herramienta de valoración de la empleabilidad, realizados en 2010 y revisados en 2013.
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23. A modo de ejemplo, sin ser una propuesta técnica, podría establecerse un
"complemento vivienda" a considerar tanto
para el límite de ingresos como para el
importe de la RMI. De nuevo sólo como
ejemplo, podría ser para alquileres o hipotecas que no superen un tope dado e igual a
un 75% de ese gasto hasta la mitad del SMI
más, en su caso, un 50% del exceso sobre
esa mitad.
24. Esta discrepancia entre ambos precios
está creando graves problemas, ya que
familias con precio reducido y ayuda adicional derivada del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid han
acumulado grandes deudas o han tenido
que dejar en enviar a sus hijos a los come-

dores por la imposibilidad de pagar la diferencia entre ambos precios.
25. Esto ya está contemplado en el reglamento RMI, pero a veces no se informa de
esa posibilidad. Tal y como establece el
artículo 12.3b del Reglamento RMI, ese
requisito puede eximirse en situaciones de
violencia en el ámbito familiar o de violencia de género o relaciones familiares deterioradas, inexistentes o gravemente conflictivas, pero muchas de las mujeres que
quieren solicitar la RMI lo ignoran y renuncian a presentar la solicitud al ser informadas del requisito pero no de la posibilidad
de ser eximidas de ello si, por ejemplo, las
relaciones familiares son inexistentes o
están deterioradas.

2017: mal comienzo para la RMI

Los datos de gestión de RMI entre enero y mayo 2017 son muy inquietantes dado que
hay retrocesos en aspectos en los que se avanzó algo en 2016.
Pese a que siguen presentándose muchas nuevas solicitudes (4000 en el primer trimestre) y de que hay 5000 solicitudes pendientes de resolución, en los cinco primeros
meses de enero se ha reducido el número de familias beneficiarias: de las 30.598 que
cobraron en enero se ha pasado a 29.854 en mayo. La nómina nómina mensual total se
ha reducido 295.000 euros.
¿A qué se debe esto? Los datos que siguen, ya sean de 2017 o 2016, se refieren exclusivamente a los cinco primeros meses de cada año.
a) Disminución de las resoluciones de concesión, en número y proporción: 600 menos
que en 2016, pasando a ser un 39% de las resoluciones iniciales (concesión, denegación o archivo) frente al 49% alcanzado en 2016. Ha habido un aumento muy notable
de las resoluciones de archivo, que han pasado de un 29% de las resoluciones iniciales en 2016 a un 36% en 2017. Las resoluciones de archivo se deben casi todas a las
dificultades para aportar en el plazo marcado documentación complementaria reclamada por la Comunidad de Madrid, muchas veces ya aportada o no reglamentaria.
b) Se han disparado las suspensiones cautelares del cobro de la RMI. Teniendo en
cuenta que el número total de suspensiones (cautelares o temporales) se ha multiplicado por dos, que es poco probable que haya habido un gran aumento de las suspensiones temporales, que en los centros de servicios sociales están llegando muchos más
casos de suspensión y que la CM ha aumentado el personal dedicado a realizar revisiones arbitrarias y aleatorias, así como que se están produciendo suspensiones por
causas insignificantes y sin avisar a las familias afectadas, es posible que el número de
suspensiones cautelares se hayan multiplicado por más de dos, quizá por 2,5 o incluso
por 3, aunque no se podrá confirmar hasta que ese dato se haga público.

LmS
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Dibujos de Vlady Kibalchich,
incluidos en Resistencia: una
hoguera en el desierto, poemas
de Victor Serge traducidos por
Luis Martínez de Merlo, con
prólogo de Claudio Albertani.
Editado por El Perro Malo,
Toledo, 2017. Coordinado por
Francisco Carvajal.
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José Luis Carretero Miramar

La ultraderecha que viene
En los últimos tiempos la opinión pública internacional se ha estremecido por la victoria
electoral de Trump en los Estados Unidos; por el resultado del referéndum sobre el Brexit
en Reino Unido, marcado por una potente campaña anti-inmigración de factura ultraderechista; y por los avances electorales en tromba de los partidos del nuevo populismo de
derechas europeo, como el Frente Nacional francés o Alternativa por Alemania.
Mucho se habla de la re-emergencia de la ultraderecha en el continente y de su vinculación creciente con fuerzas globales parecidas como el ecosistema político que, en Norteamérica, ha dado el poder a Donald Trump, o como el potente nacionalismo euroasiático desarrollado en Rusia. ¿Estamos a las puertas de una nueva oleada fascista en Europa?
¿Han revivido los viejos demonios del ultranacionalismo que llevaron a un genocidio sistemático y a una guerra global en el entorno de los años 30, al hilo de una crisis sistémica
semejante a la actual? Si es así, debemos empezar a atender a los lineamientos ideológicos y discursivos de esta nueva ultraderecha. A cómo ha realizado, en las últimas décadas,
su rearme ideológico y a cómo ha conseguido la popularización y extensión de sus consignas. Conocer las líneas fundamentales de desarrollo del ultranacionalismo de nuestro tiempo puede abrir vías a la divulgación de memes-vacuna, así como a la construcción de contrapoderes sociales efectivos que desbanquen la creciente influencia de la derecha xenófoba y autoritaria sobre las capas populares.
Porque la nueva ultraderecha no es exactamente igual que la anterior, aunque no haya
decaído en virulencia ni haya renunciado en modo alguno a sus raíces históricas. Recordemos los elementos fundantes de la ideología protofascista desarrollada en su momento por George Sorel y su Círculo Proudhon en la Francia de entreguerras, base discursiva
de lo que luego será el fascismo italiano y, con él, del conjunto del universo ultraderechista del siglo XX: rechazo de la modernidad y del racionalismo; afirmación de la potencia
política de los mitos y, por supuesto, del fundamental de todos ellos, la patria; resultado de
un pesimismo esencial respecto a las posibilidades del perfeccionamiento humano y social
y de la desaparición de las clases.
Es decir: ante el fracaso revolucionario de la clase obrera, armada con el racionalismo y
con las formas más extremas del liberalismo generadas por la modernidad burguesa, la
idea revolucionaria debía de seguir el camino del resurgir de los mitos fundantes de la
identidad de los pueblos. La Patria, la Nación, junto a la capacidad creativa de la violencia, como llave de acceso al poder de una vanguardia dispuesta a ejercitarlo desde un
comunitarismo firmemente jerárquico que afirma el fin del individualismo y de sus formas
ampliadas, como la conciencia de clase. El racismo explícito introducido por el nacionalsocialismo alemán era el broche fundamental que ligaba esta versión degradada del obrerismo con el conservadurismo clásico del continente. De la alianza entre sindicalistas revolucionarios, embargados de pesimismo respecto al actuar de la clase obrera y en busca de
cualquier revolución posible y viejos nacionalistas ultraconservadores, el fascismo nacerá
como una ideología fuerte contra la modernidad, la lucha de clases y el igualitarismo.
Las distintas alas de la ultraderecha actual hacen, mayoritariamente, honor a dichos orígenes. Se mueven al ritmo fundamental de esa música antimoderna, antiracionalista y profundamente pesimista. El mito de la nación les sirve para erigir un contramito que representa el Mal absoluto: el extranjero, ya sea inmigrante o refugiado, peón de las oligarquías
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que destruye la sociedad europea degradándola desde dentro. La oligarquía a denunciar es también, por supuesto, la de fuera.
El fascismo nunca pretendió acabar con las
clases ni con el poder económico sino
generar una paz social basada en la militarización de la producción y en un comunitarismo verbal acompañado de la represión
más dura sobre las expresiones de los intereses de los de abajo, como diferenciados
del "todo" interpretado por el liderazgo
más autoritario y corrupto.
Las nuevas líneas del nuevo discurso ultraderechista en el continente bien podrían ser
las siguientes:
Los intentos de reconstrucción del fascismo y el nacional-socialismo clásicos, en el
sentido de un fascismo callejero y escuadrista, aunque modernizado y centrado en
el discurso anti-inmigrante. El ejemplo más
acabado sería Amanecer Dorado en Grecia,
pero aquí tenemos al Hogar Social de Madrid y al resto de iniciativas de otros grupos
de jóvenes cercanos al tribu-urbanismo,
que han puesto en marcha bancos de alimentos sólo para españoles, y que siguen
envueltos en enfrentamientos callejeros
violentos en distintos puntos del país. El
Hogar Social Ramiro Ledesma, de Madrid,
y su líder, muy conocida mediáticamente,
representan un intento exitoso por superar
el estadio de la simple banda urbana y
constituirse en movimiento político en base
a un discurso populista que llama a la solidaridad entre nacionales y que agita todas
las leyendas racistas sobre los supuestos
privilegios de los inmigrantes en un contexto de crisis. Las entrevistas a la lideresa
del HSM (publicadas incluso en diarios señeros del progresismo y la "nueva política") nos muestran a una política institucional en potencia que, bajo la inspiración de
lo más herético y vitalista del fascismo
clásico y de autores más de moda como
Gramsci, trata de desarrollar un discurso
populista de derechas, firmemente antiinmigración y pseudo-obrerista que, en una
firme tradición fascista, lejos de focalizarse
en la lucha contra la oligarquía (que se

denuncia más de palabra que de hecho)
llama al disciplinamiento del diferente dentro de la propia clase obrera, delineando un
proyecto firmemente interclasista de comunitarismo conservador.
El tradicionalismo en su versión más teocéntrica y conservadora. Bebiendo de tradiciones hispánicas importantes como el
carlismo histórico, así como del fundamentalismo religioso de sectas insertas en la Iglesia católica como El Yunque, otra versión de la ultraderecha se centra en las guerras culturales contra los elementos más
visibles de la modernidad post-68 como la
libre expresión de la vida sexual, el feminismo o la experimentación LGTBI. Este
sector tiene una amplia influencia en la vida de algunas comunidades cristianas, así
como en sectores de la jerarquía eclesiástica y en las familias más religiosas del partido en el poder, gracias a organizaciones
como Hazte Oír, la autora del reciente sainete del autobús contra los niños transexuales. Su discurso público trata de ser morigerado e incluso amaga con basarse en las
mismas libertades públicas que rechaza. Es
la otra pata fundamental del populismo de
derechas: la puesta en cuestión de la trama
cultural post 68 en la sociedad, revisitando
el conservadurismo en las costumbres desde nuevas perspectivas: junto a la denuncia
del "lobby gay" encontramos cosas como el
cuestionamiento del "negocio de la violencia de género" o la construcción de un
pseudo-feminismo tradicionalista, basado
en el disciplinamiento en el seno de la pareja de hombres, mujeres y niños, para hacerles funcionales a un comunitarismo jerárquico y falsamente espiritual. Su base se
encuentra en la insatisfacción y el sufrimiento, en el ámbito de la vida cotidiana,
provocados por la incapacidad de "terminar
mayo", es decir, de abrir definitivamente la
vía de la liberación de la vida cotidiana en
una sociedad que ha puesto el consumo y la
manipulación en el lugar donde estaban las
promesas de la revuelta global del 68. Sobre este sufrimiento, los fundamentalistas
de la ultraderecha tratan de vender la mer56
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cancía caducada de la "vuelta atrás" a la
seguridad vital del mundo tradicional. Del
pesimismo frente a las promesas de la revuelta obrera, del fascismo clásico, pasamos aquí al pesimismo frente a las tentativas de liberación de la vida cotidiana de las
últimas décadas.
Otra de las más importantes vertientes de
la ultraderecha actual es la conformada
por el ámbito de influencia de la llamada
Cuarta Teoría Política, desarrollada por el
politólogo ruso Alexander Duguin. Duguin, conocido teórico del euroasianismo al
que se presupone algún tipo de proximidad
política con Putin y la clase dirigente rusa,
plantearía una nueva perspectiva, más allá
del pensamiento clásico de izquierdas o de
derechas, que permitiría establecer nuevos
lineamientos de oposición a la modernidad
capitalista y a la globalización neoliberal.
Duguin plantea la existencia de tres grandes teorías políticas, que han marcado la
historia de los últimos siglos: el liberalismo, base de la modernidad capitalista; el
socialismo, como forma de oposición al liberalismo desde sus mismos presupuestos
filosóficos; y el fascismo, como tentativa
aún moderna en su esencia de romper con
la modernidad. A esas tres perspectivas,
Duguin opondría la llamada Cuarta Teoría
Política, que no sería una teoría unificada y
universalista (y por tanto moderna) sino un
llamamiento al Dasein (la esencia de la
identidad de un pueblo, en términos heiddegerianos) de cada pueblo o ámbito cultural a constituirse en oposición factible al
despliegue de la modernidad y de la globalización que le viene asociada. Así, Duguin
afirma un Dasein euroasiático construido
con el tradicional nacionalismo paneslavo
y la vertiente más autoritaria, conservadora
y populista del comunismo soviético. Un
Dasein euroasiático en oposición al poder
globalizador occidental. Las traducciones
de la Cuarta Teoría Política a nuestro ámbito cultural caminan en dos direcciones: el
planteamiento de que la misma constituye
una visión de conjunto capaz de unificar las
distintas líneas de la ultraderecha hispánica

en un proyecto colectivo con posibles alianzas en lo geoestratégico y con suficiente hondura filosófica para fundamentar ulteriores desarrollos discursivos; y las dificultosas tentativas de identificar el Dasein
propiamente hispánico (ibérico en algunos
casos), que suelen perderse en involuciones
teóricas al típico fundamentalismo religioso del tradicionalismo español y que no han
terminado de resolverse de manera satisfactoria para todos los sectores implicados.
La Cuarta Teoría Política es una visión de
conjunto que articula las actuales líneas de
desarrollo de nuestra ultraderecha con las
redes globales del ultranacionalismo y del
tradicionalismo, introduciendo elementos
de análisis geoestratégico importantes, así
como una supuesta fundamentación filosófica adaptada al siglo XXI y al latido de la
posmodernidad.
- Y, firmemente relacionada con todos los
sectores anteriores, nos encontramos también con la ultraderecha más "civilizada",
la que ocupa espacios en los medios del
mainstream e, inspirándose en los desarrollos de la Nouvelle Droite francesa, trata de
extender el populismo de derechas en su
versión más aceptable para el gran público
desde espacios como la cadena televisiva
Intereconomía o Libertad Digital.
La Nueva Derecha francesa, corriente intelectual inspiradora de la ultraderecha gala y
de los últimos avances del Frente Nacional
de Marine Le Pen, llevaba ya, antes del
último éxito electoral, un par de décadas
planteando, en base a los escritos de sus
principales teóricos como Alain de Benoist,
la necesidad de la práctica de lo que denominaron como la "metapolítica". La metapolítica sería la política que no está destinada directamente a la toma del poder, sino a
concienciar al conjunto de la sociedad de
un discurso político y cultural concreto. En
base al concepto de hegemonía de Gramsci
y a otros planteamientos de ultraderechistas
como De Maistre, la Nueva Derecha (francesa o hispánica) plantea la necesidad de
influir de manera amplia en la sociedad,
más allá de la lucha por las instituciones,
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para ir construyendo la base social y material necesaria antes de alcanzar el poder.
Así, la estrategia para las últimas décadas
no ha sido centrarse en la construcción del
partido (aún bastante precario como organización en Francia, y muy difícil de levantar en España, ante la preeminencia absoluta del PP en su ámbito social) sino en la
extensión y popularización del discurso
ultraderechista y de su forma de entender el
mundo. Esta extensión, en una sociedad
hipermoderna como la nuestra, no se
obtendría por la diseminación de las células
partidarias, sino por la construcción de proyectos e iniciativas mediáticas y culturales
que permitirían generalizar los elementos
fundamentales del discurso político. El
"cuñadismo" generalizado en el análisis
político y cultural de nuestra sociedad
actual puede leerse así como un acabado
resultado de una estrategia de fondo.
Eso nos permite entender que las soflamas
propias de "cuñados" de los tertulianos de
Intereconomía son algo más que exabruptos primarios. Esos mismos personajes
concretos desarrollan mucha más profundidad y finura en sus análisis en los seminarios internos de formación de la ultraderecha. El "cuñadismo" primario, ultraconservador y firmemente irracionalista, muchas
veces alentado por las propias filas de la
"nueva política", es el resultado de una
estrategia definida de hegemonía discursiva sistemática y con objetivos claros en términos de construcción social. El "pensamiento foro-coches" no es un simple rastro
de la incultura tradicional en la que han
sido encerradas las clases populares, sino
un discurso específicamente diseñado para
construir poder en una sociedad hipermoderna.
- Por último, no nos gustaría acabar esta
pequeña radiografía de la ultraderecha
patria sin mencionar una corriente que, aún
aparentemente alejada en su corpus teórico
de todo lo anterior, comparte con ella espacios y conclusiones políticas importantes.
Nos referimos al llamado "anarcocapitalismo", que desde la exacerbación del discur-

so de la modernidad liberal acaba llegando
a las mismas conclusiones autoritarias y
antisociales que el fascismo y el tradicionalismo.
Alimentado desde tramas culturales concretas como la Fundación Juan de Mariana,
y muy vinculado al magma que ha posibilitado el ascenso de Trump al poder en
Estados Unidos, el anarcocapitalismo afirma los elementos centrales del pensamiento liberal, convirtiéndolos en una caricatura
de sí mismos: la libertad sin frenos y el
individualismo absoluto construirían una
sociedad totalmente mercantilizada, donde
toda ausencia de límites y regulación
comunitaria garantizaría una gran jerarquización de la riqueza. Economistas muy
visibles se mantienen cercanos a estas perspectivas que, lejos de ser rechazadas por
quienes dicen tener a gala oponerse a la
modernidad capitalista (como la ultraderecha tradicionalista), encuentran un amistoso acomodo en los medios de comunicación de la Nueva Derecha.
Esperamos que valga este pequeño mapa,
incompleto y en forma de bosquejo de
nuestra ultraderecha moderna, para dar fe
de la complejidad y la vivacidad de su ámbito, que está digiriendo nuevas influencias
y construyendo, poco a poco, una nueva
legitimidad. En términos de hegemonía
cultural, la ultraderecha está avanzando sin
prisa pero sin pausa. Que eso tenga una traducción política y electoral sólo es cuestión
de tiempo, pese a los diques que representan la solidez del Partido Popular y la
memoria popular española, plena de fosas
sin exhumar, repleta de dolor y sufrimiento
para la clase trabajadora.
La ultraderecha, en España, crece sobre un
discurso que busca los culpables de la crisis en la inmigración y el globalismo, y que
afirma una cáscara indeterminada y confusa de keynesianismo autoritario que, como
hemos visto en EEUU, se resolverá en una
nueva profundización neoliberal en caso de
llegar al poder. Conocerla es importante
para poner diques a su proyecto de hegemonía.
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Solidaridad con el pueblo sirio
Manifiesto leído el 19 de marzo de 2017 en Barcelona, en la concentración de apoyo al pueblo sirio en el sexto aniversario de su
levantamiento revolucionario
El testimonio de Hussam nos ha traído de primera mano aquel sueño de libertad, de dignidad y de justicia social que estalló en las calles de Siria ya hace seis años. Un sueño que
se resumía en una palabra: Karama (dignidad). Decenas de miles de sirios, sobre todo
jóvenes, rompían un muro de 40 años de miedo y silencio para luchar por lo mismo que
defendemos aquí.
La respuesta del régimen de Bashar Al-Assad fue, desde el primer día, enfrentar las manifestaciones populares masivas con una represión feroz. "O yo o quemo el país". Y esto es
lo que ha hecho, con todos los métodos: detenciones, francotiradores, tanques, ejecuciones sumarias, y también una política sectaria que enfrentaba comunidades y la utilización
de los grupos fundamentalistas -que decía combatir- contra la movilización. Cuando su
potentísimo aparato de seguridad y su ejército empezaban a acusar el desgaste de la guerra fratricida, trajo al país milicias extranjeras como Hezbollah para combatir a su lado,
después invitaría directamente a sus aliados, Irán y Rusia, a masacrar al pueblo para mantenerse en el poder, aunque fuera sobre las cenizas de Siria.
Siria concentró hace 6 años todas las esperanzas de cambio. Y Siria no es cualquier lugar,
es la clave del Próximo Oriente, un rincón donde todo el mundo tiene intereses. Y precisamente porque en Siria se concentraban todas las esperanzas de cambio, se han concentrado también todos los esfuerzos para impedirlo. Todas las fuerzas que por separado han
actuado para frenar las revoluciones en Túnez, Libia, Egipto, el Yemen, Bahrein o parar al
movimiento popular en Marruecos, Argelia, Turquía o Irak, han actuado conjuntamente
contra el pueblo sirio:
- El régimen de Al-Assad con sus prisiones como Sednaia y el uso de todo tipo de instrumentos de exterminio a gran escala (barriles bomba, armas químicas, asedios por hambre...).
- Milicias sectarias extranjeras
- Grupos yihadistas internacionales
- Potencias regionales (lrán, Arabia Saudí, Turquía y Qatar)
- Potencias internacionales (Rusia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña).
Así es cómo, durante seis años, el tridente de la dictadura, el fanatismo y el imperialismo
ha trabajado para atenazar la revolución: se trataba de convertir Siria en el cortafuegos ante
el incendio revolucionario que sacudía una región donde se juegan tantas cosas. De lanzar
un aviso a navegantes: si os movéis, acabaréis con medio millón de muertos y cinco millones de refugiados.
"No es una guerra entre Estados, sino que es una guerra de Estados contra un pueblo que
sólo quiere su libertad y su derecho a vivir. Es una tercera guerra mundial, pero contra un
pueblo". Son palabras de Samira Khalil, una revolucionaria siria que había pasado 4 años
en una prisión del régimen y finalmente fue secuestrada en diciembre de 2013 por un
grupo fundamentalista, junto con otros activistas. Sus notas escritas desde el asedio de la
ciudad de Douma se acaban de traducir al castellano en un libro que os recomendamos.
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Después de seis años, queremos paz en
Siria, pero también decimos que no hay paz
sin justicia.. y denunciamos que no es esto
lo que se está hablando en las negociaciones de Astaná de Ginebra. Asistimos a una
limpieza de cara del régimen de Al-Assad
que se presenta como aliado contra el terrorismo cuando es el principal instigador.
Y no estamos aquí sólo para solidarizarnos
con una causa digna y justa ni con un pueblo que sufre. Estamos aquí también porque sabemos que el destino del pueblo sirio
está ligado al nuestro. No podemos esperar
que en un mundo que se ha hecho pequeño,
a la orilla de nuestro Mediterráneo, tanta
violencia no nos salpique. Nuestro diagnóstico está claro: el mundo es un lugar
peor después de la caída de Alepo. Una
masacre televisada en directo y que ha quedado impune.
También lo advertía hace tiempo Samira,
relatando, desde la perspectiva de una
mujer y de una revolucionaria que sufría
con su pueblo el uso del hambre como
arma de guerra: "Debido a la escasez de
pan, el falafel se vende envuelto en hojas
de col. El pan son hojas de col que se untan
con lo que haya disponible para comer.
Probadlo, gente del mundo desarrollado.
Vuestros gobernantes son terroristas que
monopolizan todos los instrumentos de la
muerte y los lanzan sobre vuestras cabezas.
A quien ayuda un criminal a matar a su
pueblo, le llega la epidemia. La violencia
es una peste: la epidemia se propaga cuando se ofrece la mano a un criminal. El
mundo es un pequeño pueblo".
El pueblo sirio lucha prácticamente solo
contra todas estas fuerzas, ante el silencio
de la mayoría de la izquierda, que ha abandonado a la gente. Algunos porque han
priorizado los intereses de Estado y los
negocios sucios de países como Venezuela,
otros por incapacidad de comprender los
procesos populares o de entender el mundo
más allá de una lógica de supuestos bloques.
Hemos visto cómo sobre la masacre del
pueblo sirio se han levantado en Europa las

leyes antiterroristas y de emergencia que
pisan nuestros derechos, y cómo se ha desatado una oleada reaccionaria mundial que
ha alimentado a Trump, como alimenta la
extrema derecha en Europa.
El grito de "Queremos acoger" que se hizo
sentir masivamente hace un mes en las
calles de Barcelona es un clamor también
contra esta extrema derecha. Un balón de
oxígeno que nos demuestra que esta batalla
se puede ganar. Entonamos el "Casa nuestra es casa vuestra", con todas nuestras
fuerzas, y a la vez decimos que "su casa es
su casa" y nadie se la puede arrebatar.
Porque la crisis de refugiados no es humanitaria: tiene un origen político y una salida
política. No podemos separar la solidaridad
con los refugiados de la solidaridad con su
causa. Como la solidaridad con nuestros
abuelos que perdieron la guerra no se podía
separar de la lucha antifascista. A los refugiados no los compadecemos: aprendemos
de su fuerza y luchamos por sus derechos,
que son los nuestros. Y por su derecho a
volver a casa, en una Siria libre de dictadura y con justicia social.
Mientras la izquierda mayoritaria se lamenta del auge del fascismo en Europa, en Siria
la gente da la vida para pararlo. Sus héroes
y sus víctimas merecen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo
y nuestro agradecimiento. Son también
nuestra esperanza. Y mientras nos quede
esperanza continuaremos a su lado.
¡Viva Siria Libre!
¡Solidaridad con el pueblo sirio!
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Jesús Jaén

Entre la Marsellesa y
la Internacional
(en el centenario de la revolución rusa)
Jesús Jaén es activista del Movimiento Asambleario
de Trabajadores de la Sanidad (MATS).

"Toda época tiene sus slogans y sus gritos de guerra, su propia forma de fermento ideológico y su batalla de ideas; y todo historiador, ya sea liberal, conservador o marxista, reconoce
que el conflicto es una parte intrínseca de los procesos de cambio, comparable si no igual,
a los conflictos sociales, las revoluciones políticas o económicas; a las guerras…"
George Rudé, Europa desde las guerras napoleónicas a las revoluciones de 1848.Ed.
Cátedra, 1991
Las dos grandes revoluciones de la historia son, a mi entender, la revolución francesa que
se inicia en julio de 1789 y la revolución rusa de 1917. Por encima de la revolución inglesa en el siglo XVII o la de la independencia americana en el siglo XVIII. Creo que ambas
marcan en Occidente dos grandes épocas históricas dejando un sello indeleble. Los ecos
de la Marsellesa se dejan sentir hasta bien entrado el siglo XIX dando origen a ideologías
como el liberalismo, el nacionalismo o el socialismo. Los ecos de la Internacional marcan
el siglo XX, al menos, como diría Perry Anderson, hasta la revolución portuguesa en 1974.
Ambas revoluciones tiene aspectos comunes y diferencias. Se trata de dos procesos revolucionarios de dimensión internacional que conmocionaron el continente europeo y el
mundo. Ambas socavan el Antiguo Régimen y transforman las estructuras políticas y
económicas. En Francia surgen un Estado moderno y la Ciudadanía, acabando con los
privilegios feudales y con una Monarquía que se creía divina. Además, la burguesía revolucionaria logra el reconocimiento de muchos de sus derechos económicos, fiscales, comerciales o políticos.
Por su parte, la Rusia de los Romanov, último Estado con vestigios feudales en el continente a comienzos del siglo XX, se desmorona como un castillo de naipes, en el espacio
de febrero y octubre de 1917. Primero por una revolución política-democrática y, después,
por una revolución social que, conducida por Lenin y Trotsky, lleva al poder a los Soviets
de diputados de obreros, soldados y campesinos.
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Ambas revoluciones desencadenan o han
sido provocadas por guerras continentales,
donde la Francia revolucionaria o la
República de los Soviets se enfrentarán
solas ante la amenaza conjunta de la reacción aristocrática en el primer caso, y la
capitalista en el otro.
Hasta aquí las analogías, pero las diferencias de una y otra son sustanciales.
Intentaremos adentrarnos en ellas. no como
un ejercicio intelectual sino, al contrario,
para intentar buscar más explicaciones
sobre los motivos de que el proyecto revolucionario de Octubre de 1917 no saliera
adelante. Mientras los objetivos de la revolución francesa van triunfando y se van imponiendo a lo largo del siglo XIX, ese no
fue el caso de la revolución rusa.
En Francia, la burguesía revolucionaria,
representada por los jacobinos en la
Asamblea Nacional, llega al poder a partir
de 1791, apoyándose en las clases populares (sans-culottes) y golpeando a la
antigua aristocracia y a las élites del clero.
Después, con el Thermidor, no tiene empacho en sacrificar a Robespierre (como éste
hiciera con los girondinos) y abrir las puertas a la reacción (ya no feudal sino de su
propia clase), cambiando así la correlación
de fuerzas con el pueblo.
A pesar de la Restauración en Europa, la
onda larga de la Marsellesa se va a extender con las revoluciones de 1830 y 1848,
pero también con el surgimiento de los
movimientos nacionalistas y liberales en
Alemania, Italia, España…, o con la nueva
cultura del romanticismo, y en lo económico con los principios del librecambismo.
La revolución burguesa lo es, como totalidad, en la medida que una nueva clase
social se ha ido adueñando de todos los
resortes del poder. A veces, las viejas clases
dirigentes, como la aristocracia terrateniente inglesa, ya habían adoptado formas
de explotación capitalistas en el campo. En
otras, se terminarán fundiendo en una sola
clase social con los intereses de las burguesías dedicadas al comercio o con las
nuevas industrias y, por supuesto, también

se desencadenarán violentas guerras civiles
a lo largo de todo el siglo XIX. En casi
todos estos procesos, la burguesía ascendente utilizará a las clases populares en su
propio beneficio, ya sea a través de los
movimientos nacionalistas o liberales, ya
sean los sans-culottes, los artesanos de la
pequeña industria, los obreros gremiales,
los movimientos campesinos o los mismos
intelectuales.
El proceso histórico en su conjunto rema a
favor de esa burguesía emergente en la
medida que las formas de propiedad y las
relaciones de producción o intercambio ya
habían traspasado las barreras de la precaria economía feudal. Pero sobre todo
porque la revolución francesa de 1789
coincide en el tiempo con la revolución
industrial iniciada en Inglaterra a partir de
1780 aproximadamente y que se va a
extender como un reguero de pólvora a lo
largo de las siguientes décadas en la mayor
parte del continente y en el norte de los
Estados Unidos.
Por lo tanto, no se puede entender el triunfo de la burguesía sin la coincidencia de
esas dos revoluciones simultáneas: una
revolución política y social con otra revolución económica e industrial, que transformarán los Estados y todas sus fronteras,
dando origen al llamado mundo moderno
de fines del siglo XIX. Sin embargo, ambas
revoluciones no tienen el mismo carácter,
mientras la primera es un proceso liberalizador, la segunda es una nueva esclavitud
para los plebeyos que quedarán atados a las
máquinas. De ahí la naturaleza contradictoria de los nuevos Estados capitalistas que
surgirán por Europa.
Contra todo ese mundo que arderá en llamas en 1914, con el estallido de la primera
guerra mundial, se alzarán los bolcheviques y la revolución de octubre de 1917.
La revolución rusa triunfa gracias a la gran
primera crisis sistémica, pero dentro de ella
el factor subjetivo de la clase obrera industrial y el partido revolucionario jugará un
papel de primer orden. Tan importantes
como luego serán en el proceso de degen62
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eración y burocratización del Estado
soviético. Como diría uno de los más
importantes revolucionarios rusos, Rakovsky, no es lo mismo cuando una clase
social conquista el poder que cuando intenta conservarlo. Con ello se estaba refiriendo a los cambios irreconocibles del proletariado y del partido bolchevique después
de diez años de revolución.
En realidad, la revolución rusa va a ser un
parto terriblemente complicado. A las dificultades objetivas de un país con una vasta
geografía se van a añadir otras causas más
terribles, como la guerra civil, las derrotas
de las revoluciones en Alemania, Hungría e
Italia y, principalmente, la burocratización
del partido ante el agotamiento de la clase
obrera. Una burocratización que a partir de
1927 adquiere rasgos torpemente reaccionarios pero que a partir de los años
treinta se transforma en una auténtica
maquinaria contrarrevolucionaria no solamente en Rusia sino también en China,
Alemania o España, dando origen a una
nueva casta de plebeyos enriquecidos,
como denunció Trotsky a lo largo de casi
veinte años.
Quienes desde el liberalismo burgués o
incluso desde la honestidad del anarquismo
libertario han querido encontrar en el origen de la burocratización algunos errores
de gran calado por parte de Lenin o Trotsky
creo que están equivocados. Efectivamente
tanto Rosa Luxemburgo como Kollontai o
Víctor Serge (y también los anarquistas)
tenían razón al criticar la represión en
Kronstadt, la disolución de la Asamblea
Constituyente, la carencia de libertades o la
prohibición de los partidos obreros o populistas. Todo eso es cierto, pero hay un gran
salto de cualidad entre estos gravísimos
errores y la lógica empleada por el estalinismo, que no estuvo basada en la extensión de la revolución sino en la consolidación de una casta privilegiada.
Fernando Claudín, en su libro sobre la crisis del movimiento comunista internacional, nos recordaba que, mientras para
Lenin, Trotsky, Radek, Rosa Luxemburgo,

Karl Liebknecht, Preobrazhensky y otros,
la revolución rusa era sólo el preludio de
una imprescindible revolución europea
(tomando los propios escritos de Marx y
Engels cincuenta años antes), no lo era para
Stalin o Dimitrov, quienes consideraban seriamente la posibilidad de construir el socialismo en un solo país y la subordinación
de toda revolución nacional a las necesidades de estabilización del régimen de la
burocracia.
Estas explicaciones, aceptadas por todos
nosotros, me resultan al día de hoy un poco
insuficientes. Uno de los aspectos en donde
menos indagó el marxismo fue en la diferencia histórica entre burguesía y proletariado; es decir, creo que deberíamos haber
profundizado más en las raíces y diferencias entre la posición social que ocupaban
las burguesías en el siglo XIX y las clases
trabajadoras en el siglo XX. Mientras las
primeras estaban ubicadas ya en un lugar
avanzado o semi-privilegiado en las
sociedades (no en los Estados) del siglo
XVIII, y además se beneficiaron enormemente del proceso de industrialización, las
clases trabajadoras en cambio siempre ocuparon y ocupan una posición subsidiaria o
subalterna (como diría Gramsci), que las
obliga a realizar un esfuerzo político
redoblado.
La posición de fuerza de las clases trabajadoras a lo largo del siglo XX (en los países capitalistas más avanzados) era determinante, pero no lo suficiente como para
acabar con el sistema. Solamente la coyuntura internacional entre 1917 y 1923 fue
altamente favorable. A partir de ese
momento, la relación de fuerzas se fue
haciendo más débil incluso después de la
victoria contra el nazismo en 1945, cuando
volvió a plantearse el problema del poder
en países centrales como Francia e Italia.
Pero si era complicado alcanzar el poder,
más lo habría sido conservarlo. La dificultad objetiva e histórica que enfrenta una
clase que tiene que transformar a un mismo
tiempo la economía, los resortes políticos y
la tradición cultural constituye un acto de
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consciencia y voluntad, que nada tiene que
ver con los movimientos mecánicos de la
economía con los que se encontró la burguesía revolucionaria una vez que llevó a
cabo su revolución anti-feudal.
Dejamos, por lo tanto, planteadas nuestras
dudas. ¿Se volverán a plantear en el futuro
las mismas disyuntivas que en el siglo XX?
Es posible. Básicamente el problema
metodológico sigue ahí; es decir, los sujetos sociales interesados en llevar a cabo
una revolución anti-capitalista, ecologista e
igualitaria no ocupan un lugar privilegiado
en las sociedades actuales. A pesar de que
el capitalismo concentra la riqueza y el
poder en el 1% de la población, ha
demostrado también una capacidad única
de integración de otros grupos sociales como las clases medias, el mediano propietario, la pequeña burguesía y los propios
asalariados. En esta hegemonía, como diría
Gramsci, reside su tremenda fortaleza y no
solo en el recurso a una fuerza muy favorable a las élites dominantes.
Mientras tanto, en el otro extremo se
encuentran multitudes maltratadas, descontentas e insuficientemente organizadas.
Una situación producto de la globalización
neoliberal. El proceso de formación de
nuevos sujetos anticapitalistas no será fácil.
En su enloquecido proceso de concentración y acumulación, el sistema se constituye como su peor enemigo, incompatible
con la sostenibilidad del ecosistema.
Pero detrás de las injusticias siempre hay
rebeliones o revoluciones. Más que esperar
"la revolución que nos gustaría" o el
"momento decisivo" concentrado en la
toma de la Bastilla o el Palacio de Invierno,
me inclino a pensar que las próximas
décadas van a ser el fermento o el inicio de
unos procesos de acumulación de fuerzas
hostiles al capitalismo. Habrá victorias y
derrotas. Pero estamos convencidos que
siempre surgirán unos levellers, sansculottes, luditas o proletarios que no aceptarán sin lucha el peso de la opresión.
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Llum Quiñonero
http://www.llumquinonero.es

Ana Paula Cid Santos:
"esto no puede ser"
Llum Quiñonero es periodista, feminista y actualmente
es diputada en las Cortes Valencianas por Podemos

Este es el texto de mi discurso en el acto de homenaje a Ana Paula Cid Santos, organizado por la Plataforma Feminista de Alicante el sábado 4 de marzo en el Clan Cabaret. Con
todo mi cariño. Dedicado a sus hijas, a Mariano, a su madre, a su hermana, allí presentes.
A todas las personas que la quisimos. Salud. ¡Por la vida!
Veo el mar en la noche,
oscuro y sin límites razonables,
y me quedo sentado en la orilla,
atento en el fragor de la resaca
que arrastra nuestros cuerpos.
Veo el mar sin las olas de mi vida
con la certeza de haberlo intentado.
Mariano Sanchez Soler, "Resaca",
Desprendimiento, Reino de Cordelia, 2016
Pasan las semanas, los meses y quienes ya sumamos unas cuantas décadas vamos añadiendo vacíos a nuestras biografías. Ana Paula es una ausencia en la vida de quienes hoy
estamos aquí.
La echamos en falta en nuestro mapa, en nuestra geografía vital. Las referencias para
poner en marcha proyectos, para buscar soluciones, para reírnos a carcajadas de tantas
batallas ganadas y perdidas, tantos buenos ratos, tantas discusiones que no siempre llegaban a acuerdos. NO hace falta.
¿Por qué tiene sentido este homenaje?
Yo digo que lo tiene por razones personales y por razones políticas. Lo tiene porque Ana
Paula se convirtió en una amiga y lo tiene porque peleó en tiempos difíciles por cambiar
el sentido de la Historia. Lo hizo en tiempos de dictadura y en tiempos en los que la falta
de democracia era tan real como invisible. Vivió 54 años, comprometida con la vida, con
la democracia, desde estudiante.
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La historia de las mujeres, nuestra historia
se construye a través de cada una de nosotras; de nuestro particular esfuerzo por
cambiar nuestro entorno. La militancia de
Ana Paula tienen abundantes logros: entre
ellos su influencia definitiva en la educación de sus hijas que continúan su compromiso convertido en el de ellas mismas.
No es pequeño aunque resulte invisible por
obvio. Pero el cuidado supone miles de
horas de trabajo, de sueño, de esfuerzos
para facilitarle la vida a lxs nuestrxs.
La militancia de Ana Paula pasó por su particular batalla personal por ganar espacios
políticos para el feminismo, para defender
desde su activismo y su trabajo una política de defensa del estado de derecho y de la
gente más vulnerada.
Ana Paula dio el paso del activismo a la
política institucional. Y lo hizo a través del
municipalismo, del feminismo y también
en el PSOE alicantino. Y fue allí donde
encontró las mayores resistencias.
Fue una activista desde estudiante, y desde
entonces compartió su vida con Mariano,
entre Madrid y Alicante.
Fue médica y doctora; osada, valiente, concienzuda en la tarea de defender a las personas más débiles. Lo hizo desde el feminismo y desde su compromiso como vecina
en su barrio, y como educadora, tantas
veces con sueldos precarios; lo hizo en su
trabajo en el Parque Ansaldo, aquel desacierto municipal que convirtió un barrio en
un gueto de exclusión y allí estuvo Ana
Paula asistiendo en la precariedad al desastre tratando de minimizarlo con todos sus
recursos.
Ser testigo, respirar y sobrevivir en la débil
democracia en la que nos hemos desenvuelto en esta ciudad no ha sido fácil.
Tampoco lo fue para Ana Paula. El poder
total del PP suponía también dificultades
para encontrar trabajo en según qué lugares
y tareas.
Dio batallas pequeñas y cotidianas y se
enfrentó a grandes batallas. Sobreviviente
como era, luchadora y feliz de ser consecuente, siguió peleando por fortalecer el

movimiento vecinal y oponerse a la
tramitación y aprobación del Plan Rabasa,
por ejemplo. Un Plan que nació marcado
por el caciquismo y la corrupción, que
contó con el apoyo del PSOE, su propio
partido y al que ella plantó cara.
Fue una socialista díscola; desde el principio. No es poca cosa. Enfrentarse al poder
caciquil del PP y sobreponerse al propio
aparato socialista, la herramienta en la que,
a pesar de todo, ella creía. Y en esa pelea
contó con nosotras, sus compañeras feministas. Adelante, Ana Paula, te apoyaremos,
dijimos algunas.
Y se enfrentó junto a un puñado más de
socialistas al poder total: al poder real, al
del PP y al de un aparato socialista que
aparecía vinculado a la corrupción en
grabaciones que todos pudimos oír.
Para rematar la jugada, se enfrentó en los
juzgados al hoy alcalde de la ciudad, que,
para variar, frente a los argumentos de Ana
Paula, interpuso una denuncia judicial, en
el papel él mismo, y como hace reiteradamente, de víctima. Corría 2014 y Ana Paula
estaba ya muy enferma.
Pero así, enferma y todo, dio la cara.
A mí me deja perpleja que hayan puesto a
un mercado el nombre de un concejal de
Ciudadanos que murió apenas después de
asumir el cargo y que ante la muerte prematura de quien también fue concejala,
Ana Paula, el propio alcalde no enviara ni
unas condolencias. Claro que ella le llamó,
quiero recordar, "cómplice de corruptos".
"La corrupción se tiene que prevenir, con
actitudes éticas y exigentes", decía Ana
Paula que reclamaba, con otros 50 militantes, limpieza dentro del propio PSOE.
Su lucha fue cara a cara, valiente Ana
Paula.
Recuerdo sus últimos meses, ella estaba en
San Juan, ya en playa Muchavista, desde el
apartamento era dificil salir a pasear por
aquella zona, victima directa de tanta especulación y pésima gestión y que lleva décadas sin acabar de urbanizarse, con las
aceras a medias, descabalgadas.
"Esto no puede ser", decía; y hablamos con
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la concejala de urbanismo de El Campello
y la llamó para que visitara la zona y la
acompañara en el paseo para que comprobara lo que aquellas calles suponían para
quienes arrastran un carro, un coche de
bebé, tienen difícil movilidad o van en silla
de ruedas como ella para entonces. Logró
mejoras cuando apenas tenía fuerzas para
mantenerse en pie. Luchar le devolvía la
vida que se le iba.
Durante dos años fue además portavoz de
la Plataforma Feminista, dio la cara por
todas en debates y entrevistas.
Y disfrutó de nuestras luchas y se vistió de
miliciana en la primera convocatoria del 8
de marzo y así vestida recorrió la ciudad,
haciendo posible que con nuestras ropas
pusiéramos en pie la historia del feminismo, bajo la propuesta de la Plataforma
Feminista.
Nuestra memoria feminista toma cuerpo en
cada una de nosotras, en mujeres como Ana
Paula Cid, nuestra amiga, nuestra compañera.
La memoria feminista nos coloca en un
camino común, en un paisaje compartido,
en una historia propia en la que podemos
coger impulso mirando hacia atrás orgullosas. Crear una genealogía propia pasa por
escribir sobre nuestros mapas los nombres
de quienes han hecho posible la visibilidad
de nuestros esfuerzos, de nuestras conquistas.
Ana Paula está en nuestra historia y en nuestros corazones. La llevamos con nosotras
en las batallas que tenemos por delante. La
entiendo profundamente en su compromiso
político, en su rebeldía hasta el final, una
indomable de carcajada feliz que está en el
nucleo de nuestras biografías y que forma
parte de nuestra historia para siempre.
Gracias por estar aquí esta tarde.

Se me hace tarde ya, debo marcharme,
pero debéis saber
que me enfrenté a la vida
como en un duelo a muerte,
mirándola directamente a los ojos.
Directamente a los ojos, sí.
Como miran las niñas y las valientes.
Mariano Sanchez Soler
fragmento de "Tombstone" (*)
Desprendimiento
Reino de Cordelia, 2016
(*) Nota Trasversales:
Los dos últimos versos
no aparecen en el libro
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CUANDO ESCRIBÍ TU NOMBRE
Para Ana Paula, en Madrid, 1983
Cuando arrancas las olas
en un vagón del Metro
y escribo en mi cuaderno
tu nombre compartido
de mujer y de amiga,
las cuadrículas necias,
matemáticas, tristes,
ven nacer cuan mareas
terremotos de tinta
que quieren abarcarte,
pronunciarte, saberte,
sentir que te complace
desdibujar la calle
tras ver una película
sobre Sacco y Vanzetti.
Pues desguazas el mar
de quien nos arrebata
los veleros de amor,
y destierras conmigo
la soledad de aceras
desbordadas y frías.

Mariano Sánchez Soler, 2016
en Postdata desde las lágrimas
(inédito)
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Mª Elena Simón Rodríguez

Ana Paula, luciérnaga
Intervención de Elena Simón en el homenaje a Ana
Paula Cid Santos celebrado el 4 marzo 2017 en la Sala
Clan Cabaret de Alicante. Elena Simón es catedrática de
Enseñanza Media, cofundadora del Feminario de
Alicante, escritora y colaboradora de diversas universidades en actividades de formación y divulgación feminista.
El trabajo de las feministas es sensato y eficaz. También es comprometido, radical y continuo. Se expone a críticas, ninguneos y estigmas. Obliga a desarrollar perspicacia, paciencia y habilidades estratégicas, para ir consiguiendo espacios de justicia y parcelas de influencia y visibilidad. Quien calla otorga. Feminista que calla, otorga poder e influencia al
sistema de dominación patriarcal. Feminista que no se mueve, deja libre el camino a los
abusos micro o macromachistas. Feminista que se conforma, retrocede y hace retroceder,
se expone y expone a otras a más abuso. Porque el trabajo feminista también es simbólico y atañe, afecta e interesa personal y políticamente, local y globalmente a todas las
mujeres. Los avances traspasan fronteras, los retrocesos también.
Y Ana Paula desarrolló su existencia siendo feminista: sensatez, agudeza, ingenio, valentía, compromiso, valor, esfuerzo, disidencia, insurgencia para la búsqueda y exigencia del
bien común, oposición y denuncia del abuso y la injusticia.
Y en toda esta ardua tarea, Ana Paula se mostraba siempre como feminista, allá donde
actuara, mostrando a la vez su optimismo, cercanía y serenidad. Activista productiva, sistemática, estratégica, desde sus profundas reflexiones y convicciones, que compartió tantas veces en el Aula de Formación y Debate Feminista de la Sede Universitaria de Alicante,
poniendo en marcha el feminismo en su ámbito familiar, como docente y formadora, como
investigadora, como perteneciente a movimientos sociales y ciudadanos, tanto en el liderazgo democrático como en los medios de comunicación. En barrios, en cursos, en asociaciones, en la organización política.
Ana Paula, feminista asertiva, actuaba buscando la sostenibilidad de sus propuestas y
acciones sin ocupar a codazos las primeras líneas de nadie, sin exigir favores, buscando la
ética de lo justo y razonable, sin dramatismos.
Y, todo ello de forma jovial y transparente, contra vientos que la zarandeaban y mareas
asfixiantes.
Vital, próxima, libre, sin artificios, espontánea. Reunió un rico y hermoso compendio de
cualidades que aplicó allá donde estuviera. Cualidades que hicieron posible una vida tan
llena de logros casi imperceptibles que iban cambiando su vida y, sobre todo, mejorando
la de muchas otras gentes.
Necesitamos Ana Paulas. Escudo humano, faro, luciérnaga.
Aquí nos has dejado tu legado y tu testigo. Esta es tu herencia.
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DESPUÉS DE TI

Después de ti, ya solo,
sé que debo evitar
que me domine el miedo,
y enfrentarme a la vida
casi como al principio,
cuando con veinte años,
frágil de cuerpo entero,
sin temblor me lanzaba
a la gran aventura
de construir un mundo,
devorar mi talento
en empresas feroces
con ternura inocente,
junto a todos nosotros,
primerizos, ingenuos
aspirantes a dioses,
que apenas comprendimos
la realidad dispersa.
Y ahora, ¿en qué ha quedado
lo que quisimos tanto?
En nuestra soledad
pendenciera y terrible.
Mariano Sánchez Soler, 2016, en Postdata desde las lágrimas (inédito)
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La poesía es un derecho humano

Gloria Díez
Gloria Díez es periodista y escritora. Autora de los poemarios
Mujer de aire, m ujer de agua (Adonais - Ed. Rialp, 1982),
Dom inio de la noche (Doce calles, 2012) e Inocente ceniza. Su
poesía ha sido publicada también en revistas y antologías. Es
igualmente autora de la biografía Serafín Madrid, Hortelano de
Sueños (2011, Ed. Paulinas)

Tarde fuera del tiempo
Si esta tarde,
fuera de calendario
y de camino
pudiera desangrarme
vena a vena.
Si este amor,
que rebosa en mi pecho
como en ánfora doble,
pudiera derramarse
hasta vosotros.
Si este instante de paz,
en que sería
tan capaz de morir
no fuera efímero.
Si el plomo fuera oro
para siempre.
Si así, sencillamente,
yo pudiera deciros:
Amor me ha visitado
de repente.
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A las mujeres
(Canción o himno)

… Y saber caminar
en los tiempos oscuros,
cuando el olor odioso
de todo lo intocable
se te adentra en el pecho
como una lenta daga.
Cuando el fango del hombre
se adhiere a los zapatos
y todo el horizonte
es una boca oscura.
Cuando cada minuto
(¡oh, terrible victoria!)
engendra otro minuto
aún vacío de rumbo.
Y sin embargo, ser
hijas de esa esperanza
que como frágil luna
nos colgamos del pecho.
Y seguir caminando,
porque al final del túnel,
debe estar la salida
hacia lo verde y húmedo.
Porque, aunque no existiera,
con las uñas, con dientes,
con la desesperada
tenacidad del agua
que perfora la roca,
sabríamos crearla.

La poesía es un derecho humano

Gloria Díez
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Julián Vadillo Muñoz

Abogacía, República
y movimiento obrero.
Eduardo Barriobero Herrán
Este texo es la introducción al libro Eduardo Barriobero. Las
luchas de un jabalí, José Luis Carretero Miramar, Queimada
Ediciones, Móstoles, 2017. Julián Vadillo es historiador, especializado en historia del movimiento obrero.
http://www.colectivoburbuja.org/producto/eduardo-barriobero-las-luchas-jabali
El 1 de abril de 1939 terminaba oficialmente la Guerra Civil española. Con ella se imponía el militarismo que el 18 de julio de 1936 violentó la legalidad republicana y buscaba
sepultar las conquistas sociales alcanzadas en España en las décadas anteriores. Pero la
victoria franquista fue mucho más allá que una victoria militar sobre un régimen y sistema de gobierno que repudiaba. La victoria franquista significó la sepultura para muchos
proyectos políticos, para muchas alternativas sociales, para muchas visiones del entorno
que, a partir de esa fecha, pasaron a ser proscritas, perseguidas, encarceladas, fusiladas o
exiliadas. Es todavía complicado dar una imagen general del mapa de la represión franquista. No solo desde un punto de vista cuantitativo sino, mayormente, cualitativo.
Y entre esas pérdidas, ese olvido intencionado y patrocinado por el Estado franquista, se
encuentra la de miles de personajes que durante años fueron trascendentales para la Historia de España, y que con el paso del tiempo cayeron en el ostracismo. Hoy nadie recuerda a escritores como Diego San José, republicano y autor de innumerables obras literarias.
Una de las plumas más prolíficas y dinámicas entre la década de 1910 y 1930, y que sin
embargo, tras su paso por la cárcel, el franquismo le condenó al olvido. Tampoco suenan
los nombres de Eduardo de Guzmán, periodista muy cercano al mundo libertario, autor de
numerosas obras de carácter político, que durante el franquismo, tras sus años de prisión
y donde pudo evitar la pena de muerte, vivió escribiendo novelas del oeste y policíacas con
los seudónimos de Edward Goodman o Eddy Thorny. ¿Quién recuerda hoy a mujeres
como Soledad Gustavo (Teresa Mañé), madre de Federica Montseny, anarquista y una de
las primeras introductoras en España de una literatura feminista (aunque no se declarase
como tal) y de debates para la emancipación de los trabajadores y las mujeres. Y así
podríamos hacer una larga e interminable lista: Antonio de Hoyos y Vinent, Mauro
Bajatierra, Pedro Mata, Carmen de Burgos, Navarro Ballesteros, Pedro Vallina, Juan
Montseny, Manuel Zambruno, Hildegart Rodríguez Carballeira, Salvador Sediles,
Benigno Bejarano, José Antonio Balbontín y así un largo etcétera. Políticos, literatos, sindicalistas.
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En esta categoría entraría la figura del abogado republicano Eduardo Barriobero
Herrán. Una figura polifacética. Escritor,
abogado de sindicalistas, diputado republicano federal, conferenciante, masón, etc.
Una persona que nos puede parecer fascinante en el siglo XXI, pero que estaba perfectamente adaptada a la sociedad de su
tiempo, del que fue un adelantado.
A pesar de los años que han pasado desde
el asesinato de Barriobero, sí que ha habido
intentos de poder rescatar su figura. Y a los
trabajos desarrollados por el profesor Julián Bravo Vega o el de Agustín Millares
Cantero, hay que unir esta obra de José
Luis Carretero Miramar. En una mezcla
entre documentos históricos y obra novelada, Carretero nos lleva en volandas por la
vida de Barriobero. Nos lo acerca en su
componente político y profesional. Pero
también, en su componente humano. Y que
la figura de Barriobero haya caído en la
pluma de Carretero es una buena noticia.
Porque José Luis nos tiene acostumbrados
a buenos libros. Sencillos pero profundos.
Con un estilo depurado, gracias a José Luis
hemos aprendido mejor lo que es la autogestión y lo que es el Derecho. Porque hay
varios aspectos que unen a Barriobero y
Carretero. Los dos son abogados preocupados por los menos favorecidos. A los dos
les gusta escribir. Los dos son sindicalistas.
Por eso la conexión entre autor y personaje
se deja sentir en cada una de las páginas de
esta obra que tan acertadamente ha publicado Queimada ediciones. Cuando José Luis
me propuso leer su libro y escribir el prólogo al mismo no lo dudé un instante. No
solo porque José Luis sea amigo mío y yo
sea lector de sus artículos y obras, sino porque me parecía que era de justicia recuperar a este personaje. Lo ha hecho de forma
sobresaliente y para mí es un honor poder
contribuir de forma modesta al mismo.
Barriobero fue un buen abogado. Y desde
el inicio de su carrera profesional consideró que su servicio tenía que estar con los
que más lo necesitaban: los obreros. Por
ello Barriobero no solo los defendió desde

el punto de vista legal sino que se afilió a la
CNT para participar también en el movimiento obrero. Y no era nada inusual comprobar cómo muchos dirigentes republicanos veían en la CNT la organización en la
que colmaban sus expectativas sindicalistas. En ningún caso intentaron convertir a
la CNT en algo que no era. Respetaban sus
siglas, su estructura y su ideario. Pero su
conciencia de clase les llevaba a afiliarse al
sindicalismo revolucionario. Eso también
generó una línea muy tenue entre determinados grupos republicanos de izquierda y
el anarcosindicalismo. Una relación, con
altibajos e incluso amor-odio, que duró
hasta el final de la Guerra Civil. Esto no
quiere decir que Barriobero fuese anarquista. Ni mucho menos. Él fue siempre un
convencido republicano federal, afiliado a
la Confederación Nacional del Trabajo
como su opción sindical. Aunque sí sentía
mucha simpatía por el anarquismo. También los libertarios respetaron a esa izquierda republicana y a Barriobero. Esto explica
las razones de vinculación de ambos grupos en conspiraciones contra la monarquía,
de las simpatías que Fermín Galán mostraba hacia el anarquismo en su obra Nueva
Creación, de los periódicos que como La
Tierra unía en sus páginas a la izquierda
republicana y al anarcosindicalismo para
hacer análisis sociales de la época. Acercándonos a todos estos personajes y a sus
movimientos nos damos cuenta que no se
puede hacer una historia basada en bloques
estancos ideológicos. Eso enriqueció el
movimiento obrero y político de la España
del primer tercio del siglo XX.
Y lo enriqueció desde muchos puntos.
Barriobero fue un entusiasta de la literatura
y publicó innumerables obras literarias
para “La novela de hoy” “La novela semanal” “Los contemporáneos” etc. Obras
como Ganémosle hoy…, María o la hija de
otro jornalero, El airón de los Torrecumbre, El abogado (donde relata su historia
con Carmen de Burgos), etc., fueron ejemplo de ellos. También fue un observador de
su época y lo dejó plasmado en obras de
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carácter más político. Aquí encajaría Como
está Europa: noticia de un viaje a través de
varias pepúblicas y una monarquía, donde
hizo un repaso de Francia, Alemania,
Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia e Italia tras la Primera Guerra Mundial, en el
año 1921.
Barriobero tuvo grandes actuaciones judiciales a favor de los trabajadores. Y también fue protagonista de algunos de los procesos judiciales más importantes de la época. Él fue el abogado de Tomás de la Llave,
uno de los acusados de haber dado cobertura al atentado que Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Casanellas perpetraron contra el presidente del gobierno Eduardo
Dato. Consiguió la absolución de Manuel
de la Llave, recibiendo felicitaciones por su
defensa de personajes como Rafael Salazar
Alonso o Francisco Bergamín.
Barriobero perteneció a la masonería.
Como muchos de los sindicalistas y republicanos de su época. Perteneció a la Logia
Catoniana de Madrid y actuó con el nombre simbólico de Alcibíades, alcanzando el
grado 33 en el año 1921. Fue la misma
logia donde estuvo su amigo Mauro
Bajatierra Morán, anarquista, panadero
y periodista. Y, como a todo masón,
con el triunfo de franquismo se le abrió
expediente de investigación, a pesar de
que ya había muerto.
Barriobero perteneció a esa estirpe de
republicanos que no solo confiaban en
la acción parlamentaria para proclamar
la República, sino que dependiendo de
las circunstancias se podía alcanzar la
misma por medio de la conspiración.
La dictadura de Primo de Rivera fue
uno de esos momentos en los que los
republicanos federales intentaron llegar a acuerdos con otras fuerzas antimonárquicas (anarquistas, comunistas,
etc.) para poder derrocar el régimen y
traer la República.
Una República que se proclamó el 14
de abril de 1931, que fue celebrada por
todos, pero que muy pronto fue criticada por republicanos como Barriobero

que veía sus medidas insuficientes. Creía
Barriobero que la estructura y el modelo de
República proclamada era digno de muchas
mejoras. Y desde las páginas de sus voceros, como la Tierra, lanzaron duras críticas
al gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña. Aun así los republicanos-federales nunca fueron una fuerza política importante en el parlamento republicano. Incluso no llegaron a suscribir el pacto del
Frente Popular que dio la victoria a las izquierdas en febrero de 1936. Igualmente,
durante los años de la Segunda hubo más
de un roce entre federales y libertarios en
temas en los que discreparon.
Sin embargo, con el inicio de la Guerra
Civil, nos volvemos a encontrar a Barriobero en pleno rendimiento de actividad.
Y fue el momento de auge y eclipse del
líder republicano. Porque Barriobero puso
sus conocimientos jurídicos al servicio de
la República y la revolución. Fue uno demlos pilares en los que el Ministro de
Justicia, el anarquista Juan García Oliver,
consultó para el establecimiento de los
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Tribunales Populares (junto a otro jurista
como Eduardo Ortega y Gasset). En
Barcelona, Barriobero se puso al frente de
la Oficina Jurídica que desarrolló los
Tribunales Revolucionarios, llegando a
escribir un texto sobre la actuación de los
mismos en los años 1936 y 1937. Sin embargo, el republicano federal cayó en desgracia por una acusación de evasión de
capitales y de utilizar la Oficina Jurídica de
forma poco ética. Fue detenido por ello en
febrero de 1937, y aunque gracias a las gestiones de Jacinto Toryho pudo salir de prisión, se abrieron diligencias sobre el suceso.
Sin embargo, a esa altura, Barriobero era
una persona avejentada y enferma. Con las
tropas franquistas a punto de entrar en la
ciudad se le ofreció la posibilidad de salir
al exilio. Opción que declinó. En febrero de
1939 Barriobero fue detenido por los franquistas. Su acta de acusación fue una mezcla de esa evasión de capitales y su militancia política en el republicanismo y en la
CNT. Se acusó a Barriobero de fomentar
las patrullas de control y la represión en la
Barcelona republicana. La sentencia, como
era habitual en el franquismo, estaba tomada de antemano: pena de muerte. Y así se
cumplió el 14 de febrero de 1939 en el
Campo de la Bota. Según Eduard Masjuan
fue el primer fusilado en ese lugar, donde
luego le acompañarían 1688 personas más.
A partir de entonces solo olvido sobre la
figura de Barriobero
Afortunadamente hoy podemos disfrutar de
una nueva obra que rescata su figura.
Felicidades José Luis por esta nueva obra.
Felicidades a Queimada por editarla. Ahora, disfruten de la misma.
Madrid, 20 de enero de 2017
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Enrique Bienzobas

De Madrid al cielo y…
Enrique Bienzobas (Corrales del Vino, 1950), de alma vallekana, ha
sido profesor de Enseñanza Media hasta jubilarse. Desde la primavera de 2007 a la de 2009 mantuvo el blog Liberty, dedicado a la
novela negra, del que aún se encuentran algunos restos en
http://en-liberty.blogspot.com.es, y es autor de Aqui y alli: relatos
breves de vidas urbanas (Ledoris, 2011). "Por aquí y por allí" pueden encontrarse numerosos de sus relatos o reseñas, por ejemplo
en el blog Calibre 38, en Diagonal, etc.
Las sombras de la noche extienden su manto.
El hombre entra en el bar y se sienta en un taburete cercano a la ventana que da a la calle
de Santa Isabel. No dice nada, nunca dice nada. La camarera le sirve la copa de coñac sin
preguntar. El hombre encoge un poco más su espalda y rodea con ambas manos la copa.
Como todos los días se dispone a mirar el fondo de aquella copa en una especie de rito
silencioso. Ahí se ahogan sus fantasmas.
El hombre lleva un andar cansino y triste a su llegada a Madrid.
Igual que los inmigrantes actuales a él lo expulsaron de su pueblo. Era dueño de dos
pequeñas parcelas, una en la vega, pequeña y rica. Era tan buena tierra que el propietario
de una gran finca colindante le pidió comprarla muchas veces, tantas como él negó. La otra
era de secano. No era rico. No. Pero la tierra y su trabajo le permitían vivir.
Hay pocos clientes en el bar.
En una mesa dos extranjeros hablan entre ellos, la conversación eleva el tono en relación
directa al número de cervezas bebidas. En otra mesa una joven escribe algo en unas hojas,
tiene abierto un libro. Y consulta de vez en cuando un pequeño ordenador. Una taza de café
vacía descansa al borde de la mesa. Al fondo de la barra, cerca de las escaleras que dan
acceso a los lavabos, un cliente habla con la camarera a la vez que lee un periódico gratuito, frente a él un vaso largo de combinado ahoga en hielo su primitivo fuego. Algo más
cercano al hombre, otro cliente mira absorto la televisión que emite un programa de atontamiento, mientras bebe vino tinto de la casa.
La vega se unificó.
Un día las autoridades decidieron llevar a cabo una reforma agraria. La llamaron
Concentración Parcelaria. Consistía, decían, en sumar las hectáreas repartidas en distintas
parcelas y otorgar una sola de igual tamaño que la suma total. Así, decían, se incrementaría la productividad. A él le dieron una parcela cuyo tamaño no importaba nada que fuera
igual, menor. O que fuera mayor. Se la habían adjudicado en la ladera de la cantera. La
cantera y sus alrededores constituían un erial de arena y piedras con tal inclinación que era
imposible cultivar nada en ella. La parcela de la vega la sumaron a la gran finca colindante. El hombre tuvo que vender su nueva propiedad. Cuatro mil pesetas. Era el año 1962.
Se fue a Madrid.
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Prado. Era un trabajo cómodo, tanto que le
permitía dormir allí. Convirtió su habitáculo de vigilancia en un simulacro de hogar.
De unos dos metros por uno y medio, con
una puerta que cerraba por dentro y que a la
vez tenía un ventanuco desde donde poder
vigilar.
El hombre no se queja.
El hombre acerca la copa a sus labios. Después de un ligero sorbo vuelve a depositarla en el mostrador. El hombre se siente tan
solo como ayer, como antes de ayer. Y como todos los días, desde que salió de su
pueblo. O cuando salió de la calle de Los
Artistas, en los Cuatro Caminos. El hombre
nada dice. Nada tiene que decir.
A la salida del trabajo paseaba por los
alrededores.
Por el día abandonaba el habitáculo y salía
de la fábrica. Recorría las calles de los alrededores, sobre todo, Méndez Álvaro, desde
el Puente de los Tres Ojos hasta Atocha. Le
gustaba esa calle. Había muchas fábricas.
Algunas veces salían grupos de obreros a la
calle, protestaban por las condiciones de
trabajo o por la detención de algún compañero. De otras fábricas salían más obreros,
cortaban la circulación, que entonces no
era muy intensa. Al poco llegaban varios
coches llenos de policías armados y
comenzaba una batalla. El hombre se apostaba en un lugar seguro y miraba la contienda que solía durar toda la jornada. Con
el turno de tarde, la pelea se intensificaba.
A la caída de la tarde la batalla terminaba.
Entre los restos quedaban los panfletos, las
razones: "El Estado y los patronos necesitan un pacto social que les garantice la continuidad de la explotación..." o ese otro de
acordes más contundentes, "la emancipación de los trabajadores será obra de ellos
mismos o no será".
La de amplio pecho vigila a sus hijos.
Las luces de la noche engullen las sombras
entrevistas a través del reflejo de los escaparates. Y por las calles adyacentes a la
ventana desde donde el hombre recuerda,
ve como Gea inicia su banquete escondiendo a sus hijos en su seno.

Una fina capa de lluvia limpia la calle.
El bar es grande, destartalado. Tiene dos
puertas, una da a la calle de Zurita, puerta
que está anulada y cuyo hueco lo ocupa la
mesa de los dos extranjeros, la otra a Santa
Isabel. Entrando por ésta la barra se encuentra a la izquierda, es ahí donde el hombre se encoge frente a sus recuerdos, cara a
su futuro. Las tiendas empiezan a bajar los
cierres metálicos con sus ruidos estridentes. La gente camina rápida y silenciosa.
Una llovizna fina, apenas perceptible, ha
empezado a caer hace unos instantes.
El hombre llegó a Madrid.
Su hijo le acogió en su casa. No te preocupes, aquí podemos vivir los dos. Su hijo era
tornero, trabajaba en una fábrica de rodamientos, llevaba viviendo en Madrid tres
años. Antes había vivido en Valladolid,
empleado en una fábrica de coches. Tenía
alquilada una casa de dos plantas en la calle
de Los Artistas, en los Cuatro Caminos. Su
hijo tenía una novia. Un fin de semana la
novia se instaló en la casa de la calle de Los
Artistas, en los Cuatro Caminos. La casa se
hizo pequeña para los tres.
Los comercios cierran sus puertas.
Mirando sin ver el hombre siente el paso
agazapado de los inmigrantes. Unos tiran
pesadamente de unas maletas con ruedas.
Otros giran por la primera calle si surgen
unas luces parpadeantes de color azul. Al
otro lado de la calle sale un individuo norteafricano de una peluquería, tras él el
dueño baja el cierre. Más abajo dos mujeres sudamericanas salen de un locutorio. A
la puerta de un bazar un chino fuma un
cigarrillo pendiente de los últimos clientes.
Tres personas, dos entrados en años, un
hombre y una mujer, y otro más joven,
entran en el bar con unas hojas del cercano
cine Doré, sede de la Filmoteca. Piden unos
cafés y charlan sobre el cine de autor.
Casi sin querer encontró un lugar donde
dormir.
El hombre se fue y anduvo dando vueltas
un día, y otro. Y otro. Hasta que encontró
un trabajo de guarda nocturno en una fábrica de cervezas, en la calle de Ramírez de
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Le asignaron una habitación interior. No la
ha abandonado desde entonces. A un lado
una amplia cama de metal. Un pequeño
armario a otro lado. Una ventana orientada
casi al sur daba a un patio, circunstancia
que permitía la entrada de luz solar durante
algunos meses. Pegada a la ventana una
mesa camilla y una silla. En una esquina un
lavabo y un espejo. Tres grandes vigas de
madera surcaban el techo de la habitación.
Habitaculo y recuerdos formaron el universo del hombre.
Hay poco movimiento.
Entra una pareja de cincuentones en el bar.
La pareja de todos los días. Saludan a la
camarera llamándola por su nombre dirigiendo una mirada al hombre absorto en
sus recuerdos. La camarera les pone una
caña a cada uno mientras hace un gesto
como diciendo ahí está, como siempre.
El hombre volvió a trabajar de guarda.
Durante un tiempo pudo vivir de las cuatro
mil pesetas. Luego volvió a encontrar trabajo también de guarda nocturno, esta vez
en una fábrica de colchones muy cerca del
Cerro de la Plata, a este lado de la vía del
tren. El Cerro de la Plata, por la noche, se
transformaba en una parodia de santuario
dedicado a Militta, la Afrodita de
Babilonia. Lugar frecuentado por prostitutas baratas y por un público baboso animado con altas dosis de alcohol también barato. Precio módico por variaciones sin imaginación de un servicio eterno. Bajo la parpadeante mirada de las estrellas y los ojos
brumosos de los espectadores.
Y llegaron los cambios.
Sí, el barrio ha cambiado mucho. Militta
trasladó el santuario. El Cerro ahora alberga unos grandes almacenes y otros edificios de oficinas. El poblado de Las
Californias, al otro lado de la vía, hoy es un
barrio moderno con altos edificios. Los trenes de alta velocidad han sustituido a las
máquinas de vapor y, posteriormente a las
diésel. Sí, el barrio ha cambiado mucho.
Pero los problemas siguen siendo los mismos: salarios, precios, trabajo, paro, hipoteca...

A mediodía el hombre se iba a comer.
Normalmente comía en un bar situado en la
misma calle de Méndez Álvaro, una casa
baja, no demasiado limpia, con dos comedores. Como llegaba pronto podía elegir
mesa. Le gustaba el primer salón situado a
la izquierda. Se sentaba en la mesa mirando a la calle, de espaldas al sonido de una
emisora de radio. Le servían pronto. La
comida era casera: lentejas, alubias, garbanzos, sopas... y de segundo algún filete,
pollo, pescado de vez en cuando. En fin,
toda la variedad de las comidas caseras de
todas las casas de comidas.
Tiempo de cambio que no cambia nada.
Dicen que el barrio ha cambiado mucho.
Sí, el barrio ha cambiado mucho. Los huecos dejados por las fábricas se han llenado
de especulación, de oficinas, de bloques
altos de viviendas. Pero los problemas
siguen siendo los mismos: salarios, precios,
trabajo, paro, hipoteca..., recrudecidos por
el aislamiento en el que el tiempo se ha instalado, por la ira y la soledad.
La Delegación alemana visitó la fábrica.
Una tarde, cuando volvió a la fábrica de
cervezas, se encontró con sus pocos enseres tirados en la acera al lado de la puerta.
El encargado le dijo que había pasado por
allí el director con una delegación alemana
de visita y había ordenado desalojar el
puesto de vigilancia, que a partir de entonces la vigilancia se debía realizar en la misma nave. El hombre no dijo nada. Recogió
todo y se marchó sin rumbo fijo. En la plaza de Lavapiés preguntó a un anciano por
una pensión. Siguiendo sus indicaciones
llegó al número nueve de la calle de Buenavista, al Hostal Fernández. En él se alojó.
El plano funde a negro.
Se van aquellos que hablaban de cine. En el
bar han dejado planos, encuadres, diálogos
y acciones. El hombre mira sin ver la calle.
La noche, en un travelling sin fin, va extendiendo las sombras. Mientras los extranjeros ya no hablan, simplemente vocean y se
ríen. Baco sonríe satisfecho.
El hombre estrenó un nuevo universo.
El Hostal Fernández está en el tercer piso.
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Otra vida comenzaba con el alba.
Cuando las luces del alba hacían palidecer
a las estrellas, las estridentes sirenas rompían el silencio y cientos de trabajadores,
llegados en bicis, motos, andando, en metro o autobús, acudían a las fábricas. El cercano Puente de los Tres Ojos acogía el mercado ilegal de objetos tal vez perdidos. Y, a
la salida de los colegios, los niños de los
barrios colindantes, de Las Californias, de
El Puente, de..., recorrían los restos de las
ofrendas nocturnas, levantando en el Cerro
fuertes y campamentos imaginarios donde
los indios se enfrentaban a los americanos,
o los americanos a los indios. Hasta que llegaba el Séptimo de Caballería en forma de
gritos de las madres. Y la cena volvía a dar
origen a otras batallas más prosaicas.
El hombre hace mutis por las sombras.
El hombre paga su copa. La mayoría de los
días ni siquiera la ha terminado. La fina lluvia ha dejado brillante el suelo. La calle de
Buenavista sale a su encuentro como viejo
amigo que no necesita palabras. El hombre
desearía ser hijo de Urano y busca el regazo de la madre. Un abrazo que lleva buscando una noche, y otra noche. Y otra.
Ya no le gustaba la mañana al hombre.
La luz molestaba más que el sueño. Sueño
al que no rendía ningún culto, que no deseaba, porque los sueños son pesadillas que
nadie invoca pero que acuden a una sorda y
misteriosa llamada. Entre el gentío que entraba en la fábrica y la noche que arrastraba, el hombre pasaba inadvertido, como la
sombra que era. Como la sombra que es.
En el fondo de la copa, en el bar, el hombre
inicia el camino.
El hombre ha dejado la fábrica de colchones en el fondo de la copa, en el bar. Fábrica que cerró sus puertas hace ya muchos años. Lleva el hombre mucho tiempo preparando un encuentro con su destino. Y el
medio ya lo tiene preparado. Con un euro
en el bolsillo piensa pagar el paso de la laguna. Con el resto se compró una soga y
pagó la copa de hoy. Esta noche es el viaje.
Caronte le espera.
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Rolando Astarita
rolandoastarita.wordpress.com

Reseña de
Rentabilidad, inversión y crisis
Rentabilidad, inversión y crisis. Teorías económ icas y ciclos, José
A. Tapia Granados, Maia, Madrid, 2017, 150 pp.

Ediciones Maia acaba de publicar Rentabilidad, inversión y crisis. Teorías económicas y
datos empíricos (Madrid, 2017), de José Tapia. Actualmente Tapia es profesor titular de la
Universidad Drexel, en Filadelfia, donde dicta cursos sobre desarrollo social, Economía
Política y cambio climático. Ha publicado en revistas académicas internacionales y juntos
escribimos La Gran Recesión y el capitalismo del siglo XXI (Catarata, 2011). También
estuvo a cargo de la edición en Maia Ediciones de Crisis económica y teorías de la crisis:
un ensayo sobre Marx y la "ciencia económica", de Paul Mattick.
Rentabilidad, inversión y crisis representa una muy importante contribución al estudio de
la acumulación y crisis capitalistas. En particular porque examina la validez de diferentes
teorías sobre el ciclo económico a la luz de la evidencia empírica. Con la esperanza de que
Rentabilidad… pueda llegar a América Latina, en lo que sigue resumo sus ideas principales y animo a los lectores del blog a estudiarlo.
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Ni crecimiento permanente, ni estancamiento permanente, sino ciclos
Tapia parte de que la teoría de la crisis y la
teoría del ciclo son la misma cosa, y que
términos como recesión, crisis o depresión
se refieren al mismo fenómeno. Es un enfoque que toma distancia de la idea, muy
extendida entre marxistas y gente de
izquierda, de que en el capitalismo existen
períodos largos, de décadas incluso, de
depresión. Por ejemplo, la tesis de los
ciclos Kondratiev dice que existen ondas
largas de unos 50 años de duración, con
unos 25 años de ascenso y 25 de estancamiento o retroceso. Otros enfoques hablan
de estancamiento crónico, a veces desde
1914, otras desde los 1970. Una idea que
fue adelantada originariamente por Engels,
cuando afirmó, en 1886, que el capitalismo
había entrado en estancamiento permanente. En oposición a estos enfoques, Tapia
sostiene que los datos no avalan la existencia de las ondas largas Kondratiev ni el
estancamiento crónico. Las economías
capitalistas se caracterizan por los ciclos
económicos, esto es, por las fases de
expansión y de recesión, que se repiten a lo
largo de toda su historia. Lo que hay que
explicar entonces es esta dinámica característica del modo de producción capitalista.

productividad, que son exógenos a lo económico; en otras variantes, las fluctuaciones se atribuyen a shocks particulares (por
ejemplo, un alza del precio del petróleo,
una conmoción política), que serían amplificados por los mecanismos financieros.
Pero el hecho es que, ante la Gran Recesión
de 2008-2009, una parte importante de los
economistas neoclásicos tuvo que reconocer que no saben cuál es la causa de las
recesiones. Es que es imposible comprender la sistematicidad del fenómeno del
ciclo por causas meramente aleatorias.
El punto de vista alternativo al enfoque
exógeno es, por supuesto, el que dice que el
ciclo económico viene determinado por el
propio funcionamiento intrínseco del capitalismo; es la explicación endógena del
ciclo. Tapia dice que Marx y Mitchell fueron los dos autores más destacados que
defendieron esta perspectiva. La tesis central de Marx y Mitchell es que el comportamiento de la inversión es clave en el ciclo y
que la inversión está determinada por las
ganancias del capital (o por la tasa de
ganancia). Además, encontramos dos teorías que, de hecho, son opuestas. Por un lado,
la tesis subconsumista, que dice que, como
el consumo es el principal componente del
producto nacional y los salarios constituyen la mayor parte del consumo, los salarios bajos llevan a escasez del consumo,
con la consiguiente depresión de la demanda y de la economía. En realidad, las tesis
subconsumistas apuntan a un escenario de
estancamiento crónico del capitalismo. La
teoría opuesta es la llamada "compresión
de la ganancia" (profit squeeze), que dice
que en la fase alcista del ciclo económico
disminuye la desocupación y aumentan los
salarios, lo que comprime las ganancias, lo
que lleva a la caída de la inversión y de la
economía de conjunto.
A su vez, entre las dos visiones señaladas
(teorías exógenas y endógenas del ciclo)
Tapia ubica las teorías de Keynes y
Kalecki. Tanto Keynes como Kalecki, y en
general, la escuela keynesiana, sostienen
que la inversión es la variable clave que

Enfoques exógenos y endógenos
A partir del capítulo 2 de su libro, Tapia
pasa revista a las principales teorías sobre
la crisis, o más precisamente, del ciclo de
negocios.
Un primer gran grupo son las teorías que
dicen que las crisis se deben a causas exógenas. La idea aquí es que, dada la ley de
Say (toda oferta genera su propia demanda)
no hay causas internas a la economía que
provoquen las crisis. Por eso, las crisis se
deberían a shocks no económicos. Así, por
ejemplo, en el siglo XIX algunos economistas (Jevons, Moore, Huntington) explicaron las crisis por factores astronómicos o
biológicos. También en la actualidad los
teóricos del ciclo real de negocios explican
las fluctuaciones económicas por shocks de
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determina la ganancia y también el ciclo.
La idea central es que una elevada inversión mantiene alta la demanda y con ello
las expectativas de ganancias del capital.
Por eso, y en palabras de Kalecki, los capitalistas ganan en la medida en que gastan,
esto es, en la medida en que consumen e
invierten. Aunque tanto Keynes como
Kalecki admiten que la inversión a su vez
está influenciada por las ganancias. Por
ejemplo, Kalecki (1984) sostiene que el
crecimiento de los stocks de capital, generados por la inversión, debilita a largo
plazo la ganancia, lo cual repercute negativamente en la inversión. Sin embargo,
tanto en Keynes como en Kalecki el determinante último de la rentabilidad (o de la
eficiencia marginal del capital en Keynes)
depende de la inversión. Aunque Tapia no
lo menciona, esto se ve muy claro en Kaldor (1973): para evitar una remisión infinita -la ganancia determina la inversión, la
inversión determina la ganancia- postula
que, en última instancia, la inversión
depende de los animals spirit de los capitalistas, esto es, de su impulso a invertir. De
ahí también la importancia que dan los keynesianos al clima psicológico, a las olas de
entusiasmo o abatimiento en los mercados
y entre los empresarios, que pueden modificar bruscamente la rentabilidad esperada.

siones y disminuye en las recesiones. En
tercer lugar, las ganancias y los salarios
aumentan en los períodos expansivos y se
contraen en los recesivos, pero las primeras
son más volátiles que los segundos. En
cuarto lugar, la inversión también aumenta
en las expansiones y se contrae en las recesiones, y es más volátil que los salarios pero menos que las ganancias. En quinto término, y este es un dato fundamental, las ganancias dejan de crecer, se estancan y luego
comienzan a disminuir unos pocos trimestres antes de la recesión. A este respecto Tapia constata que las ganancias comienzan a
disminuir como un año antes de la recesión,
caen sobre todo en los primeros trimestres
de la recesión, se estabilizan al final de la
misma y crecen rápidamente en el trimestre
siguiente al final de la recesión. Vinculado
a lo anterior, la inversión comienza a caer
varios trimestres después de que comienzan a reducirse las ganancias.
Esta evidencia entonces desmiente el enfoque de Keynes y Kaldor y parece confirmar
el de Marx y Mitchell. Las ganancias alcanzan su máximo varios trimestres antes de la
recesión, en tanto la inversión alcanza su
pico inmediatamente antes de la recesión.
Después, la ganancia se recupera antes de
que lo haga la inversión. En otros términos,
el aumento de las ganancias es seguido del
aumento de la inversión, y la disminución
de las ganancias es seguida de la caída de la
inversión.
En cuanto a la tesis subconsumista, los datos no la respaldan, ya que los salarios están en alza justo cuando se desata la recesión (un hecho que ya había observado
Marx). Pero tampoco la tesis de la compresión de ganancias es avalada por los datos:
las ganancias en promedio crecen durante
las expansiones más que lo que crecen los
salarios. Y aunque en los trimestres que
preceden inmediatamente a la recesión el
crecimiento de los salarios es más rápido
que el crecimiento de las ganancias, esto se
debe a que las ganancias dejan de crecer.
Para terminar, recomiendo calurosamente
la lectura y estudio de este libro de Tapia (y

Los datos empíricos
Basándose entonces en las estadísticas de
la NBER acerca de los 11 ciclos de la economía estadounidense entre 1947 y 2015,
Tapia pone a prueba los principales enfoques: el keynesiano-kaleckiano; el de Marx
y Mitchell; el subconsumista y la compresión de las ganancias.
Del examen de los datos surge, en primer
lugar, que el consumo es el que tiene menor
volatilidad y que las ganancias tienen la
mayor volatilidad. En segundo término,
que en los periodos de expansión las ganancias aumentan más que los salarios y
que en las recesiones se contraen más que
los salarios. Esto es, la desigualdad económica es procíclica, crece durante las expan83

Señas

Trasversales 41 / junio 2017

ganancias -presiones bajistas sobre los precios, gastos crecientes de capital- como a la
tasa de ganancia. Lo cual termina empujando hacia abajo la inversión, y con ello la
economía de conjunto. Es, naturalmente,
una hipótesis de trabajo a seguir. En cualquier caso, el trabajo de José Tapia constituye un aporte ineludible al conocimiento
científico de la dinámica del capitalismo.
Kaldor, N. (1973): "Teorías alternativas de
la distribución" en O. Braun (ed.), Teoría
del capital y la distribución, Buenos Aires,
Tiempo Contemporáneo.
Kalecki, M. (1984): Teoría de la dinámica
capitalista, México, FCE.
Tapia, J. A. (2017): Rentabilidad, inversión y crisis. Teorías económicas y datos
empíricos, Madrid, Maia.

repito, espero que pueda llegar a Argentina
y otros países de América Latina). Considero que sus conclusiones son puntos de
partida para profundizar en las investigaciones acerca de cómo y por qué, en determinado momento de la expansión, comienza a haber una presión bajista sobre la tasa
de rentabilidad. Aquí debe de jugar un rol
central la aceleración de la acumulación (o
de la inversión), en el sentido en que habla
Marx en los capítulos del tomo III de El
Capital dedicados a la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia.
La idea general sería que la competencia a
través del cambio tecnológico, en busca de
ganancias extraordinarias, lleva a la sobreinversión, en especial en capital fijo. Lo
cual presiona hacia la baja tanto a las
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Lois Valsa

Al principio era la tradicion oral
Reseña de Mac y su contratiem po, Enrique Vila-Matas, Seix Barral,
Barcelona, 2017

Las novelas que me gustan siempre son como cajas chinas, siempre están llenas de
cuentos
Enrique Vila-Matas
El autor de esta original novela, Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), se ha convertido,
por obra, o a pesar, de su particular trayectoria por caminos no trillados en la literatura, en
un autor de culto que se expande con cada nuevo libro hasta crear un punto de adicción en
sus lectores. Esto se pudo comprobar en la presentación del autor, acompañado por el
escritor Ray Loriga, de este libro en la librería La Central de Madrid con lleno hasta los
topes. De tal manera que como autor, y son realmente pocos los que alcanzan ese grado,
ha logrado concitar una gran unanimidad sobre su magisterio literario y metaliterario. Esta
última novela, según la crítica especializada una de las mejores del autor, no hace más que
confirmar esa verdad. Esta novela, además de redonda, le ha salido muy divertida porque
en ella se mezclan inteligencia y humor a partes iguales como un auténtico ejercicio de ironía inteligente. De esta forma, se ha convertido en uno de los escritores que más ha logrado contribuir a renovar las letras tanto en Europa como en América Latina. Ha llegado a
ser así una de las voces que, reelaborando la tradición, ha acabado siendo una de las voces
más personales del panorama literario contemporáneo.
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Enrique Vila-Matas, y su concepción de la
escritura como juego con el lector, se ha
insertado, tanto por sus novelas como por
sus ensayos literarios, en la mejor tradición
cervantina, luego continuada entre otros
por Sterne y Cortázar. Eso explica que ya
se haya traducido a 36 idiomas y haya recibido muchos premios. Sobre todo por su
gran creatividad: "La creatividad es la inteligencia divirtiéndose" (página 264). Lo
que le convierte en uno de los escritores
más originales de la narrativa española. En
sus trabajados y pulidos artefactos literarios en los que las tramas no importan
mucho y parecen un mero producto del
azar aunque nada esté dejado al azar, la
palabra literaria crea un mundo que nace al
mismo tiempo que la palabra. Esta novela
es un auténtico homenaje a la creatividad
de las narraciones orales, a la literatura
como forma creada a partir de múltiples
variaciones de un primer relato oral. Una
personal poética de la narración la suya, en
la que combinan lecturas, experiencias e
imaginaciones, que vuelve al origen. Pero
es una novela, claro está, respondió Ray
Loriga a mi pregunta de si, a pesar de su
mezcla literaria, era entonces una novela, y
disculpándose por si no lo había dejado
claro en su presentación.
En Mac y su contratiempo la historia central es la del narrador-diarista que se desdobla en lector que relee-reescribe, casi mentalmente, la novela Walter y su contratiempo de otro autor, Sánchez, compuesta de 10
relatos escritos "a la sombra de" Cheever,
Djuna Barnes, Borges, Hemingway, Carver, Malamud, Schwob, Rhys, Poe y Chesterton, por orden de aparición y eludiendo
el final. "El libro, en el fondo -me pareció
intuir el día aquel en que leí en diagonal
aquel final- era un viaje a los orígenes del
cuento, al pasado oral de éste”(página 44).
Al centro histórico mismo de las fuentes
del cuento, en la antigua Arabia feliz. Esta
novela acaba siendo así una defensa de la
repetición con modificaciones interminables que retornan al final de la obra a la
plaza de Xemaá El-Fná: "Uno siente que, a

medida que recorremos el mundo y lo surcamos en todos los sentidos, más nos va
envolviendo el fantasma de lo familiar que
algún día esperamos recobrar, porque en
realidad es lo único que ha sido siempre
nuestro. Percepción de una escritura de a
pie, de una geografía de la que habíamos
olvidado que somos autores" (página 303).
Así se cierra este importantísimo libro, el
último en la ya larga trayectoria de un
escritor que no para nunca de sorprendernos.
Estamos, pues, ante una obra bastante conceptual pero cuyo punto de partida narrativo se sitúa en un barrio barcelonés, el
Coyote, donde vive el protagonista, Mac,
que acaba de perder su trabajo y se dedica
a pasear cada día. Ciertamente este es un
protagonista excéntrico y peculiar que está
obsesionado con su vecino, un famoso
escritor que le ignora cada vez que le
encuentra en la calle. Dicho escritor había
escrito una obra, una ópera prima, un libro
de juventud lleno de pasajes incongruentes,
y Mac, que desea por encima de todo escribir, decide entonces modificar y mejorar
este libro de juventud que el escritor prefiere dejar en el olvido. De ahí va surgir esta
novela que, además de una lúcida radiografía del presente, se convierte en un estimulante juego metanarrativo a través de la
incisiva y sugestiva lectura que el narrador
hace de una obra que contiene la mayor
parte de las claves del singular universo
vilamatiano al tiempo que un verdadero
homenaje a la literatura. Una asombrosa
novela que es una mezcla de divertido diario, de ensayo sobre el origen y el proceso
de escritura, de investigación criminal y de
novela de aprendizaje.
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Vlady Kibalchich (1920-2005)
casa en la que vivió Victor Serge, junto a Vlady y Liuba Russakova,
durante su destierro en Oremburgo (1933-1936)

Y seguir caminando,
porque al final del túnel,
debe estar la salida
hacia lo verde y húmedo.
Porque, aunque no existiera,
con las uñas, con dientes,
con la desesperada
tenacidad del agua
que perfora la roca,
sabríamos crearla.
Gloria Díez
fragmento de “A las mujeres”

