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 La pandemia del coronavirus y las consecuencias que está generando 
en todos los ámbitos de nuestras vidas nos han obligado, como era lógico, 
a cambiar parcialmente el contenido previsto para este número de la 
revista, especialmente en El desorden global. 

como sobre cuál debe ser la respuesta desde una izquierda alternativa 
y anticapitalista a la misma en medio de la gran incertidumbre sobre 
qué futuro nos espera en medio de la concatenación de crisis en la que 
estamos. Jorge Riechmann inicia este bloque partiendo de su defensa de la 

ecodependientes e interdependientes dentro de una biosfera donde todo 
está conectado con todo lo demás”. Desde ese ecosocialismo gaiano, 

real de la situación y confía en poder hallar todavía soluciones dentro 

y autolimitación ecológica son cuestiones íntimamente relacionadas”. 
Juanjo Álvarez, sin entrar en la búsqueda de una causa en particular de 

capital, que remueve todas las formas de vida” para describir crítica-

de alarma con tintes militaristas en muchos países. La alternativa a 
esta dinámica, concluye, solo puede ser ecosocialista. Stephen Bouquin des-

shock social. Este 
 

-
ticas neoliberales en este sector durante las pasadas décadas y muy 
especialmente desde 2008. Rechaza asimismo los discursos de unidad 
nacional -
les, que la paralización de la economía productiva va a conducir a una 

social y política, en la que la amenaza autoritaria está ya presente. 
Así que el futuro se plantea en los términos de una crucial disyuntiva 

Rob Wallace es uno de 

búsqueda de respuestas a la misma. En la entrevista que publicamos 

aparición de virus está estrechamente relacionado con la producción de 
alimentos y la búsqueda de rentabilidad de las empresas multinaciona-
les de la agroindustria. Sostiene, por tanto, la necesidad de socializar 

AL VUELO
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los sistemas alimentarios si queremos evitar la aparición de agentes 
patógenos tan peligrosos.

En nuestro sitio web también hemos publicado, y seguiremos hacién-
dolo, artículos en los que se analizan las distintas dimensiones de esta 
crisis global, así como las propuestas desde la izquierda ante la misma. No 
es difícil constatar el reconocimiento compartido de que nos encontramos 

provocando esta pandemia. Se suma y agrava, además, a la que ya desde 

acelerado cambio climático que pone en riesgo el futuro de la sostenibi-
lidad de la vida en el planeta. Por eso es ahora una verdadera y quizás 

Completa esta sección una entrevista a Max Ajl, realizada antes del 

descolonizar la cuestión agraria, relacionada con el caso de Túnez, pero 

que la historia habría podido transcurrir por otra vía en ese país y en 

siglo instituciones como el Banco Mundial presionaron para frustrar 
proyectos cooperativos como el que impulsó en Túnez un ministro del 
gobierno y, luego, una amplia corriente de economistas partidaria de la 

-

-
-

sinos producen al menos la mitad de los alimentos del planeta”. 
 El Plural, coordinado por Joseba Fernández y Roberto Montoya, está dedi-

cado a la campaña electoral en EE UU, analizada ya en el marco de la 
irrupción del coronavirus. Todd Chretien empieza subrayando el enorme 

tropieza para acceder al electorado afroamericano. A sus limitaciones se 
suma la reacción del establishment
a Joe Biden, presentándolo como el único que puede ganar a un Trump 
desbordado por la crisis sanitaria que está generando la pandemia. En 
esas condiciones, para la principal formación política de la izquierda 
estadounidense, DSA, se plantean enormes retos sobre qué camino tomar 
en el caso de que ganen Trump o Biden en las elecciones previstas, en 
principio, para noviembre. Dan La Botz describe la muy difícil situación de 

cuáles son las principales demandas que se están planteando desde la 
izquierda sindical ante el creciente deterioro social y sanitario que se 

DSA ante la probable derrota de Sanders en las primarias demócratas. 
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Finalmente, Roberto Montoya pone el acento en las contradicciones de la 
gestión por parte de Trump de la respuesta a la pandemia, así como 
en la inconsistencia de las propuestas de Biden en temas clave como la 
sanidad y el derecho al aborto, a diferencia de Sanders.

En Plural 2 publicamos un artículo de Tere Maldonado
feminismo actual”. La autora, veterana activista feminista, sostiene que 

-
chos y deberes de todas las personas”. Así ha sido como ideas feministas 
han pasado a formar parte del sentido común. Con todo, alerta frente a 

feministas, las materiales y las simbólicas”, para elaborar una agenda 
común.

proporciona Tsum-Ho de la revuelta popular en Chile en Miradas -
sía como abrazo”, de Julián Hernández, en Voces, y las reseñas de libros en 
Subrayados.

Pocos días antes de cerrar este número, nos ha llegado la muy triste 
noticia de la muerte de José María Galante, Chato. Su larga trayectoria mili-
tante y activista en diferentes organizaciones políticas y sociales, y en 
particular su incansable labor en los últimos diez años en la lucha con-

afecto entre las gentes que, en una u otra etapa de su vida, le pudimos 
Martí Caussa, en 

la lucha de todos los seres humanos por su emancipación”. Tenemos ya 
una larga lista de reconocimientos de esa condición a la vista del impacto 
público que ha tenido su fallecimiento y de los constantes testimonios 
de amistad y respeto que han llegado y llegarán. Chato era miembro del 

con su compañera Justa, nunca. J.P.
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1. IN MEMORIAM

Radicalmente humano

Martí Caussa

Chato Galante y Justa Montero.
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 Ahora que Chato se ha ido, el recuerdo más fuerte que conservo de él 
es su voluntad de comportarse de forma radical como un ser humano, 
es decir, solidario con la lucha de todos los seres humanos por su eman-
cipación.

Podría haber escogido unas palabras más políticas, pero ahora mismo 
estas me parecen precisas y más universales. Son además palabras que 

Creo que en las palabras escogidas está el imperativo ético que le llevó 
a luchar contra la dictadura franquista cuando era estudiante, a rebelarse 
contra el asesinato de Enrique Ruano por la la policía, a militar en el 

 
A superar el desencanto de la transición y el dolor por el fracaso de la fusión 

en Ecologistas en Acción 1/, a impulsar el colectivo La Comuna 2/, a promo-
ver la querella argentina 3/ contra los crímenes del franquismo y tantas 
otras cosas.

Por ser radicalmente humano, Chato fue un comunista democrático. 
No solo no veía contradicción entre estas dos palabras, sino que pensaba 
que no se podía ser radicalmente lo uno sin lo otro. Por eso militó en la 

la democracia en la sociedad y, al mismo tiempo, negarla en el partido, 

capítulo que escribió para el libro Historia de la LCR.
Esta ligazón entre comunismo y democracia le convirtió en un hetero-

-
cratas. Pero le dio la fuerza necesaria tanto cuando militó en un partido 
como cuando no militó en ninguno, como en los últimos años, cuando fue 
un comunista sin partido comprometido con los movimientos sociales. 
En ellos fue siempre una , un miembro más de esta 
tupida red de activistas en los que la gente confía, tanto en las épocas 

-
yectoria. Esta es una de las muchas que compartía con Justa, su gran 
amor y compañera de toda la vida.

Chato escribía bien y transmitía fuerza al hablar, pero siempre decía que 
prefería la acción a las palabras. Y lo que atraía era la concordancia entre 

que la fuerza estaba en el colectivo, en que cada uno fuera capaz de pensar 
por sí mismo, de transmitirlo a los demás y de actuar colectivamente. Él 

simple gesto para llegar a nuestro 
corazón y a nuestra mente.

En más de una ocasión Chato contó 
que para resistir la tortura se imaginaba 

1. IN MEMORIAM

1/
2/ -
quismo.org/
3/



Número 169/Abril 2020 9

que sus camaradas, la gente con la que compartía luchas, sus amigas y amigos le 
estaban observando y que no les podía fallar.

Ahora que ya no estás, amigo, nosotros haremos lo mismo: imaginaremos que 
nos estás mirando, procuraremos no fallarte y actuar radicalmente como seres 
humanos.

Cada vez que podamos lo haremos con Justa, nos abrazaremos y nos reiremos 
como en los viejos tiempos.

CHATO GALANTE (1948-2020)...

Chato, por Nina Caussa.
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2. EL DESORDEN GLOBAL

La crisis del coronavirus 
desde el ecosocialismo gaiano

Jorge Riechmann

ciertos discursos de izquierda. Por una parte, se elogia la resistencia de 
los pueblos indígenas, con sus sabidurías ancestrales y su cosmovisión de 

ciencia dura entre quienes cultivan las ciencias de la Tierra, al menos 
en la versión de Gaia homeostática -
mente esa perspectiva gaiana como ecofascismo místico, evidenciando un 

1/. 

Un doble juego inaceptable

-
-

das pero útiles representaciones pachamamistas, pero no permitamos que 

construida… Como apunté, no obstante, la teoría Gaia no va en contra de 

Stengers, Carlos de Castro y Bruno Latour, que nos proporcionan la base 
2/.

Supóngase que miramos hacia la presente crisis sanitaria desde esa 
óptica gaiana. ¿Qué apreciaríamos?

1/ -
ría Gaia orgánica”, Ecosistemas vol. 22 num. 

2/ Lynn Margulis, Planeta simbiótico, De-
Una 

revolución en la evolución. Universitat de 

Sagan, Microcosmos, Tusquets, Barcelona 
¿Qué 

es la vida?
Puche, La simbiosis, una tendencia univer-

sal en el mundo de la vida. La cosmovisión de 
Lynn Margulis
Paco Puche, Lynn Margulis: una revolución 
en la biología
Isabelle Stengers, En tiempos de catástrofes, 

El origen de Gaia, Editorial @becedario, Ba-
Reencontrando 

a Gaia
Latour, Cara a cara con el planeta, Siglo XXI, 

Dónde 
aterrizar, Taurus, Madrid 2019.
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¿Qué hacemos con los virus?
Escribe Hibai Arbide Aza en medio de la pandemia por el coronavirus 

-
lice menos que la retórica belicista, las arengas patrióticas, las metáforas 
bélicas y la épica de batallar contra un enemigo invisible. No es una 

3/.
Tiene toda la razón. Los virus son nuestros compañeros de planeta. 

-

mismos. En efecto, cuando se logró completar el mapa del genoma 

contiene una enorme cantidad de restos de retrovirus endógenos 

4/. Y luego 
hemos sabido que el sis-
tema inmune innato, 
nuestra primera línea de 
defensa contra los agen-
tes patógenos, funciona 
de manera coordinada 
gracias a fragmentos de 
antiguos virus inserta-
dos en posiciones clave 
de nuestro genoma 5/. 

Este descubrimiento revela la importancia de los virus y transpo-

Los virus son fuente de variabilidad genética y motor de la evolución 
Homo sapiens también estamos aquí 

biólogos moleculares y las bioquímicas saben que son, en potencia, un 
aliado importante frente a otras infecciones. Quitando a un coronavirus 
las proteínas más peligrosas se elaboran vacunas, y se lo puede usar así 
como vehículo para inmunizar frente a otros virus...

enorme y cuasi bélico para mantener al coronavirus SARS-CoV-2 fuera 

más vulnerables de nuestra comunidad, sobre todo nuestros mayores. 

El problema no son los virus: 
el problema es un sistema 
socioeconómico expansivo 
(y hasta una dinámica 
civilizatoria)

3/ -

4/
-
-

ticle/id/31829-viruses-and-the-human-geno-
me-new-perspectives-on-an-old-relation/es 

5/ Edward B. Chuong, Nels C. Elde 
-

lution of innate immunity through 
co-option of endogenous retroviru-
ses”, Science

-
tent/351/6277/1083 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS...

Pero esa intimidad y codependencia con los virus sí que debería hacernos 

-

vez más el espacio ecológico de los seres silvestres, favoreciendo los saltos 
de microbios entre especies que pueden desencadenar epidemias 6/. El 
problema, también, son dietas cárnicas y hábitos culinarios que favorecen 
la zoonosis. Es la destrucción de la naturaleza, en muchos casos, la que 
causa las enfermedades infecciosas 7/

es cada vez más rápido. Las razones están asociadas al 

y el cambio climático que hace que los animales silvestres 
se acerquen a las poblaciones. También la manipulación de animales 

el caso de las vacas locas por haberles dado restos de vacas 
muertas como alimento. También el aumento de mosquitos 
por la pobreza, que transmiten enfermedades como vector 
intermediario. Una gran pandemia del último siglo es el SIDA 

los factores de riesgo son la cercanía con animales silvestres 
en su aparición y la globalización en su difusión…” 8/.

El problema no es qué hacemos con los virus, 
sino qué hacemos con nosotros mismos

-

demasiadas presiones sobre el mundo natural con consecuencias dañinas, 

6/ -
-

mia”, en el blog Ecomandanga, 25 de 

org/2020/03/25/deforestacion-y-coronavi-
rus-los-cimientos-de-una-pandemia/ 
7/

The New York Times
-

day-review/the-ecology-of-disease.html
8/ -
cia/10920/entrevistas/antonio-tenorio-vi-

-
car-el-virus-frenando-el-contagio.html
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mismos 9/. No ser capaces de responder adecuadamente a crisis como 

de confort falso y de negación. En las naciones ricas habíamos 
comenzado a creer que hemos trascendido el mundo material. 

ha protegido de la realidad. Viviendo detrás de las pantallas, 

se había retirado, de que habíamos llegado al punto que todas las 
10/.

La crisis sanitaria causada por el coronavirus nos devuelve bruscamente 
-

11/. También 
Santiago Alba Rico ha 
llamado la atención 
sobre este carácter de 
vuelta a la realidad de 
la pandemia 12/. Y Eva 
Borreguero realiza 

sobre el coste del 
negacionismo a par-
tir de la pandemia 

la actual crisis epi-
demiológica encontramos un anticipo de lo que nos espera si no nos 
tomamos en serio el cambio climático. Los dos fenómenos comparten, 

modus operandi 

2. EL DESORDEN GLOBAL

Somos organismos 
ecodependientes 
e interdependientes dentro 
de una biosfera donde 
“todo está conectado con todo 
lo demás” 

9/
‘Nature is sending us a message’, says 
UN environment chief”, The Guardian, 

-
guardian.com/world/2020/mar/25/coro-
navirus-nature-is-sending-us-a-messa-
ge-says-un-environment-chief 
10/ -
re’s wake-up call to complacent civili-
zation”, The Guardian, 25 de marzo de 

-
mentisfree/2020/mar/25/covid-19-is-na-

tures-wake-up-call-to-complacent-civili-
sation
11/ -
rry Commoner y la oportunidad perdida”, 
Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias 
Sociales -

12/
pasando realmente?”, eldiario.es, 17 de 

es/tribunaabierta/pasando-realmen-
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de modular los efectos” 13/. Movilizarse a destiempo puede convertir 
las crisis en catástrofes terminales.

Tres niveles de negacionismo
La cultura dominante padece un problema muy básico de negacionismo. 
Pero no en el que era el sentido más habitual de negacionismo hace veinte 

Shoah nivel cero
nivel uno

procesos destructivos sistémicos de magnitud planetaria, y que hemos 
desbordado los límites biofísicos del planeta Tierra. Éste sería el nivel dos.

nine 
planetary boundaries) de Johan Röckstrom y sus colegas en el Instituto 
de Resiliencia de Estocolmo 14/.

Y habría, más allá de esto, un tercer nivel de negacionismo
rechaza la gravedad real de la situación y confía en poder hallar todavía 

15/. 
-
-

El ecomodernismo

imposible, y que solo habría salvación posible acelerando todavía más 

energía y alta tecnología 16/. Para mí, esto queda dentro del negacionismo 
de tercer nivel.

el tema de nues-
tro tiempo -
nes decisivas tuvieron lugar sobre todo en los años 1970, con 1972 como 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS...

13/ -
gación”, El País,

-

14/
org/research/planetary-boundaries/
planetary-boundaries/about-the-re-
search/the-nine-planetary-boundaries.
html 
15/

-
talismo”, The Oil Crash, 17 de diciem-

com/2019/12/duelo-tabu-y-capitalismo.
html
16/ Una buena defensa de esta posición 

The New Atlantis
www.thenewatlantis.com/publications/
after-climate-despair 
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The Limits to Growth 17/. 

más tardemos en transitar a alguna clase de poscapitalismo peor será 

neoliberalismo, el negacionismo se impuso.

Ecocidio, fuga de las élites y ascenso de la ultraderecha

Global Assessment of the Intergovernmental Science-Policy Platform for 
Biodiversity and Ecosystem Services

las actividades humanas. La 
biomasa de los mamíferos 

-
les han perdido la mitad de su 
área y las plantas y los ani-
males están desapareciendo 
de decenas a cientos de veces 
más rápido que durante los 

últimos diez millones de años, según constataron los más de quinientos 
18/.

El mismo día en que se hacía público ese trágico informe del IPBES 
sobre el ecocidio en curso, el secretario de Estado estadounidense Mike 

están abriendo nuevos pasillos y nuevas oportunidades para el comercio, 
lo que potencialmente puede reducir el tiempo que tardan los barcos en 

élites gobernantes ven, en el ecocidio más genocidio a que nos aboca la 
crisis ecológico-social, nada más que oportunidades de negocio, mientras 

2. EL DESORDEN GLOBAL

17/ Donella H. Meadows/ Dennis L. Mea-
dows/ Jorgen Randers/ William B. Be-

The Limits to Growth. A Report 
for the Club of Rome’s Project on the Pre-
dicament of Mankind, Potomac, Londres 

18/ IPBES, Global Assessment Report 
on Biodiversity and Ecosystem Services 
of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform for Biodiversity and Ecosystem 

-

bes.net/global-assessment-report-biodi-

ipbes.net/deliverables/2c-global-assess-
-

lutionary-change-needed-to-stop-unpre-

-
ronment/2019/may/06/human-socie-
ty-under-urgent-threat-loss-earth-natu-
ral-life-un-report .

Injusticia, desigualdad 
y extralimitación ecológica 
son cuestiones íntimamente 
relacionadas 
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buscan una soñada velocidad de escape

de sus habitantes” 19/

Business As Usual). Hay que considerar 

Welfare States y la desregulación a favor del gran 

denegación de todas las cuestiones de límites biofísicos que ya antes 

-

adueñan de los botes salvavidas y le piden a la orquesta que siga tocando 

otras clases” 20/

de limitar el sobrecalentamiento global a 1,5 grados sea cada vez 
más distante, si no imposible. Se trata del tierraplanismo, como 

más consolidada, como la propia forma del planeta. El creciente 
número de adeptos sugiere que, cuando los humanos más necesitan 
lucidez, es precisamente cuando entran en un estado de negación.
Cualquiera que siga mis columnas de opinión sabe que una de mis 
hipótesis para la elección de déspotas es el sentimiento de inseguridad 
sobre el futuro. Pero no por la indeterminación del futuro. Justamente 
al contrario. El futuro, como lo conocíamos antes, era un territorio de 
posibilidades. En el futuro será mejor o en el futuro lograremos este 
objetivo o incluso en el futuro tendremos nuestra propia casa. Ahora 
no. La crisis climática ha determinado el futuro. Será malo, desde el 
punto de vista del impacto del cambio climático. Toda nuestra lucha 
por el futuro gira en torno a tener un planeta peor o un planeta 
hostil. Y, créanme, la diferencia es enorme. Tan enorme que todos 
deberíamos estar luchando por eso en este preciso instante. Me parece 

que también por esta razón, 
parte de la población mundial 

del clima que prometen un 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS...

19/ Bruno Latour, Dónde aterrizar, 

20/ Latour, op. cit., p. 35.
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otros de sus colegas, son vendedores de pasados. Pasados falsos” 21/. 

¿Aprender por choques?
Hemos hablado con cierta frecuencia de aprendizaje por shock. El shock lo 

poniendo patas arriba el mundo entero. El shock está aquí, y se trata solo 

haya pasado, será encontrar 

permitirnos sucumbir a eso. 
De ahora en adelante, debe-

-
tes a las realidades dolorosas 
que hemos negado durante 
demasiado tiempo”, nos amo-
nesta Monbiot 22/. Tiene toda 
la razón. La crisis originada 

por esta pandemia es poca cosa al lado de lo que se avecina a causa de 

¿Nos sobrepondremos al tercer nivel de nuestro negacionismo para ser 
capaces de afrontar las transformaciones sistémicas, revolucionarias, que 
necesitamos desesperadamente 23/?

Jorge Riechmann es ensayista, escribe poesía, actúa 

moral en la Universidad Autónoma de Madrid

2. EL DESORDEN GLOBAL

21/ -
lido mal”, El País

22/ -
re’s wake-up call to complacent civiliza-
tion”, op. cit.

23/ He abordado estas cuestiones en Jorge 
Riechmann, Ecosocialismo descalzo. Ten-
tativas
Almazán, Carmen Madorrán y Emilio 

y , MRA eds., 
Barcelona 2020.

El shock está aquí, y se 
trata solo de uno entre los 
que venimos padeciendo y 
vamos a padecer 
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Sociedad tomada

Juanjo Álvarez

La casa tomada apenas saben cómo reac-
cionar cuando empiezan a notar que alguien, una presencia desconocida, 
está viviendo en una de las habitaciones de su piso. No aciertan a com-
prender cómo pudo pasar, si apenas los accesos están descubiertos y la 

demasiados fantasmas sin ocupación. Así también con nuestras sociedades 

del capitalismo tardío.
No es mal momento, si recuperamos algo de tiempo entre la tormenta 

de actividad virtual y el desorden del aislamiento, para releer a Cortázar. 

sin previo aviso. Quién lo iba a decir, que esto pudiera pasarnos a noso-
tros, occidentales, desarrollados, tecnológicos. En las llamadas telefóni-
cas, en encuentros virtuales, se aparece la incomodidad de un asombro 
mal digerido. Como ha escrito Luis González Reyes 1/, la sociedad que 
mira desde lo alto de la civilización tecnológica no está preparada para 
un impacto como este. Más aún, el fetiche de la administración tecnocien-

-
pacidades que heredamos como civilización y que nos mantienen atados.

Se ha dicho estos días que posiblemente este incremento de epide-

efectivamente, esta carencia, relacionada estrechamente con la homoge-

con enorme facilidad. La llamada zoonosis, el traspaso de patógenos 
entre animales humanos y no humanos, se vería incrementada por la 

Chuang 2/, las posibles vías por las 
que se incrementa la zoonosis no 
se limitan al consumo de animales 

medios y particularmente aquellos 

la población china. En realidad, la 

1/
que puede dar el coronavirus a la espe-
cie humana”. En El Salto
elsaltodiario.com/coronavirus/luis-gon-
zalez-reyes-lecciones-coronavirus-espe-
cie-humana 
2/
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-
dera que incentiva la aparición de virus, pero también está relacionada 
con la colonización por parte del capitalismo de territorios autóctonos, lo 
que obliga a las poblaciones nativas a habitar entornos no urbanizados. 
En cualquier caso, el elemento común que surge una y otra vez no es 
sino la tendencia totalizadora del capital, que remueve todas las formas 
de vida, particularmente en este momento en el que apenas quedan ya 
nichos sin conquistar.

La enfermedad, el virus. Son los ruidos de la casa tomada, la habi-
tación que fue ocupada y no sabemos cómo. Los sonidos de la perpetua 
crisis que vino a copar nuestro espacio, a mover las sillas y ensuciar el 
suelo. Se ha dicho también que podría ser la fase primera de un colapso, 
como un anticipo que se nos presentara, una posibilidad de ensayo 

Daniel Tanuro 3/ lo pone negro sobre blanco en el tema de las emisiones 
de CO2 gracias al coronavirus, se ha 

demostrado que es posible 
poner en marcha su dismi-
nución radical en torno al 

ensayo que contiene muchos 
de los peligros que acechan 

demasiado real.

parecer un poco precipitado 

concreto es la causa de la crisis del coronavirus. Probablemente, nos 
enfrentamos aquí con una situación más similar a la de los fenómenos 

climático, de tal manera que este produce un incremento de aquellos, si 
bien en ningún caso se da un vínculo directo. El calentamiento global no 
está detrás de ningún tornado, sino de la multiplicación de fenómenos 

aparición. Y si abrimos más el plano del análisis, lo que nos encontra-
mos es una dinámica común de desmoronamiento de los equilibrios no 
solo naturales, sino también sociales. No es difícil ver la relación entre 

relaciones causales que no están bien fundadas para darse cuenta de 

marco de las enormes agresiones 
-

mesurada del capitalismo.

2. EL DESORDEN GLOBAL

Lo que nos encontramos 
es una dinámica común de 
desmoronamiento de los 
equilibrios no solo naturales, 
sino también sociales 

3/

spip.php?article15715 
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una etapa más en una serie de crisis enlazadas, marcadas por un límite 

constante de sus bases productivas, ha vivido alimentado por la falsa 
creencia de que no había límites materiales. Muy por el contrario, esos 

estos límites. La más inmediata y por lo tanto la más grave en estos años, 
pero ni la única ni la más fuerte. Por eso, la idea de crisis sigue siendo 
más rica, más adecuada que la de colapso, salvo que entendamos que 
el colapso sería una sucesión de colapsos parciales... es decir, de crisis.

Nos encaminamos a una sucesión de crisis, aceleradas por distintos 

virus. Todos y cada uno de ellos tendrán efectos en la reproducción eco-

ese choque subyace a las diversas crisis que emergen como epifenómenos 
de la superación de los límites. Pero todas y cada una de esas crisis van 
a tener desarrollos propios, con su dinámica de despliegue de fuerzas 

quiera proyectarse como alternativa tendrá que aparecer con propues-

esfuerzo de imaginación para el que apenas hay precedentes, es que se 
trata de operar en situaciones inéditas y en muchos casos traumáticas 

clase en un mundo que parece derrumbarse no es tarea sencilla. Pero, 
para mantener un mínimo de rigor, habrá que tener claro que lo que 
tenemos por delante es un encadenamiento de crisis y que intervenir 

tarea histórica, pero con otros medios, aptos para las nuevas guerras. 
De fondo, una cuestión implacable, la del tiempo, que aparece como la 
posibilidad de un cierre a cualquier proyecto de revolución.

En el relato de Cortázar, nuestros dos ancianos van asustándose y recu-
-

nativa que no nos podemos permitir. No hay una puerta al otro lado del 
planeta, la casa es la que hay, la que conocemos, y es la única en la que 
podemos vivir. De algún modo hay que empezar a reconquistar espacios 

cada crisis. Pero hay una diferencia de calado entre los dos ancianos del 

un magma social disperso y múltiple, en el que sectores diferenciados 
desempeñan roles igualmente diferenciados. El más acusado de todos, y 

SOCIEDAD TOMADA
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el de mayor importancia para la tarea que se nos viene, es el del poder. Se 
trata de una brecha insalvable entre quienes ostentan las posiciones desde 
las cuales orientar la actividad de las sociedades humanas, y quienes 
sufren la actividad de acumulación de los primeros. Por supuesto, hay que 

de algunos privilegios, hay quien no, y en medio habita una gradación 

que el capitalismo apure el vaso hasta rebañar los posos, tendremos una 

posibilidad de una destrucción acelerada de la civilización. No es fácil 
plantear esto en un proyecto revolucionario. Pero también es cierto que 
cada momento pone sobre la mesa las necesidades colectivas, de una u otra 

ese es el menú de la política. Se sirve cada día, y en cada crisis se vuelve 

los elementos que constituyen la formación de la lucha política propia de 
esta crisis, como el carácter del sistema de salud y capacidad del Estado 
para intervenir en tiempos de catástrofe, pero también los dilemas clási-

de clases subyace a todo lo que tiene impacto social.

líneas de las novedades que están por venir, que están llegando en estos 
días. El colectivo Chuang insiste en que la gestión del gobierno chino tiene 

capacidad de actuación es mucho más débil, o precisamente a consecuen-

-

enorme. Por un lado, Isidro López y Emmanuel Rodríguez 4/ apuntan que 
la destrucción que pueden causar 
las medidas de control puede ser 
perfectamente el inicio de la des-
trucción masiva que posibilite un 
nuevo ciclo de acumulación, por 

2. EL DESORDEN GLOBAL

4/ López, Isidro y Rodríguez, Emmanuel, 

-

miedo-asco-capitalismo-global-coronavi-
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otro, el volumen de inversión que están movilizando las grandes econo-
mías de la Unión Europea agota las posibilidades posteriores, y en buena 
parte solo es posible debido a elementos endógenos como es la caída del 
precio del petróleo, que no durará mucho. Así, no deberíamos entender 
la movilización de capital como una demostración de poder, sino como 

una salida estratégica.

También aquí hay una novedad que afecta a los tiempos de la política, 
y los condiciona. El refuerzo patriótico, es sabido, es el último reducto 
cuando la legitimidad está amenazada, algo que sucede de forma evidente 
en el Estado español, pero también en otros. En tiempos de inestabili-
dad institucional, la alarma permite una rápida pero breve huida hacia 
delante, acotando las posibilidades de reacción social. Sin embargo, solo 
se trata de una forma de posponer la crisis, que se mostrará sin duda en 
meses posteriores al descenso del impacto de la pandemia, uniéndose a 
los problemas de reproducción del capital que ya se venían anunciando. El 

de respuesta, incluso física-
mente, limitando la reunión y 
manifestación colectiva, pero 
con posterioridad se abrirán 
grietas a las que el imaginario 
patriótico, como ningún otro 
imaginario carente de base 
material, no podrá dar res-
puesta. Así, crisis y respuesta 
entran en temporalidades frac-

turadas, en la línea opuesta a la forma clásica de la revolución, y añaden 
uno de esos nuevos ingredientes a la receta global. La dilatación en el 

En esto, con toda probabilidad, las crisis que se derivan del agota-
miento ecológico se van a parecer a lo que vivimos estos días. Frente a 
imaginarios imposibles en los que se produce un apocalipsis climático 

lo que tenemos por delante no será menos sino más lucha de clases, no 
menos sino más política. En el acuerdo del gobierno frente al coronavirus, 
que ha dado en llamarse Plan Sánchez, hay 17.000 millones de euros de 
medidas sociales y 100.000 de apoyo a empresas. En esa proporción, de 17 

de militarización del espacio público o en el tono nacional e identitario que 
adquieren buena parte de los planteamientos políticos del gobierno. En 

-

SOCIEDAD TOMADA

Lo que tenemos por delante 
no será menos sino más 
lucha de clases, no menos 
sino más política
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de dinero en empresas, pero también de renta básica universal. Es un 
debate en el que nos importa intervenir, y no es el único. Los tiempos 
de crisis abren la posibilidad de desplazamientos políticos impensables 

salud, la relación con una Unión Europea que se muestra cada vez más 
incapaz o el control de las libertades de movimiento. Algunos de estos 
debates no son precisamente nuevos, al contrario, la virtud de las crisis 

abrir el terreno de lo posible. La Unión Europea ha activado estos días 
la cláusula de salvaguarda y rompe por primera vez el cierre del pacto de 
estabilidad 5/, algo que no había hecho en 2008, ni en los momentos más 
críticos de las crisis de deuda de los Estados. Pero, al mismo tiempo, la 

Entrar en estos temas es vital, y hacerlo con criterio quiere decir 
-

teniendo siempre el horizonte de una nueva sociedad posible. Por eso, 
antes que una RBU, hay que 
insistir en servicios básicos y 

que la cartera de servicios 
públicos se amplíe. Igual que 
es gratuita la salud y la edu-
cación, deben ser gratuitos o 

vivienda y el transporte, más 
allá de una RBU que podría 
ser el alimento dinerario de los 

servicios. Porque la forma que tienen que adquirir las garantías sociales 
no puede ser mercantilizada. En una situación crítica puede ser tentador 
reclamar soluciones que parecen más inmediatas, cuando en realidad 

recrear sus propias condiciones de posibilidad. Frente a esto, cuando se 
evidencia la crisis, hay lugar para hablar de garantizar las necesidades 
colectivas, y de planear esquemas que arranquen espacios al capital, 
sacando todas esas áreas de actividad de la esfera mercantil.

Otro debate que surge estos días es el de la oposición público/comuni-

han hecho en el imaginario de la izquierda, que ha hecho que muchos 

con tanta precaución como sea 
necesaria. Sin embargo, la pande-
mia pone el acento en el carácter 
de las necesidades colectivas en 
sociedades de masas. Difícilmente 
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Igual que es gratuita la 
salud y la educación, deben 
ser gratuitos o con coste 

y el transporte

5/

-
mia/2020-03-13/bruselas-preve-una-re-
cesion-europea-por-el-covid-y-da-carta-
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tampoco de las necesidades económicas que genera, lo que nos sitúa ante 
la inevitabilidad de un sistema público, que podrá ser tan descentralizado 
como se quiera, pero será parte de una burocracia. Del otro lado, las 
redes de apoyo común también están demostrando cierta fuerza de apoyo 
y una capacidad importante para reconducir los ánimos colectivos hacia 
el bien común. En esto queda otra lección que podría tener un enorme 

un apoyo social masivo. Un precedente funesto para el sistema. Pero que 

reivindicación y construcción colectiva en torno a la defensa del servicio 

democracia radical, en el que el músculo común desarrollado en el ámbito 
comunitario sirve para controlar la burocracia. 

Y es que, frente a la crisis ecológica y a las diversas crisis de la sobre-

estos términos, con el nuevo tramado del movimiento ecologista y con 

intereses y clases siguen siendo el polo de la confrontación, el campo que 
disputar si queremos recuperar la casa antes de que este capitalismo 
agónico nos eche de ella destruyéndola.

Juanjo Álvarez es miembro 

SOCIEDAD TOMADA
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Una tormenta perfecta
Stephen Bouquin

 La tormenta perfecta es una película de catástrofes sobre el encuentro 
entre un tornado y un huracán. A la pandemia del coronavirus se le 

desconoce. Son los ingredientes de una tormenta perfecta que no se sabe 
a dónde nos llevará. La situación ha cambiado de forma brutal y hay que 
tomarle la medida.

1. El monstruo está a nuestras puertas
El Covid-19 es un nuevo virus que forma parte de la familia de los Corona, 
conocidos desde hace más de 15 años, pero cuya investigación funda-
mental quedó paralizada por no rentable ya que no había mercado. El 

prolongada de la enfermedad. Esto cambia los datos respecto al Ébola o 

su difusión.
El Covid-19 tiene una ratio de reproducción que va de 3 a 7 según las 

circunstancias, en función del número de interacciones sociales y de las 
políticas empleadas para combatirlo. Eso quiere decir que cada persona 
contagiada va a contaminar a una media de entre 3 y 7 personas. Sin 

duplica cada 2,5 días. Dicho de otra manera, de 50 contagiadas se pasará 
a 100 y después a 200 en menos de ocho días. La tasa de mortalidad varía 

del coronavirus un serial killer, no porque siempre sea mortal sino porque 
una gran parte de la población es potencialmente contagiable.

2. Actuar en tiempo real
En la provincia de Hubei, después de una cuarentena de 60 millones de 

80.000 casos y alrededor de 3.000 fallecimientos, lo que da una tasa de 

chinas han realizado enormes cantidades de test, sobre todo en Wuhan 
y en Hubei.
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muertos, lo que es mucha gente, aunque se sea un neomaltusiano o un 
eugenésico loco.

está la hipótesis de que el virus evoluciona rápidamente y que la segunda 
cepa que circula por Europa sería mucho más efectiva. Pero algunos 
virólogos contradicen esta hipótesis y hay que evitar las interpretaciones 
apresuradas.

Una cosa es cierta, la pandemia del Covid-19 se propaga de manera 

distanciamiento físico solo producen efectos después de un cierto lapso 
de tiempo, se puede esperar una muy fuerte progresión durante toda-

-
dos con 3.626 hospitalizaciones, de los cuales 931 casos graves en 

que serán necesarias cuando haya 100.000 casos… Pero este número 

casos declarados el 18 de marzo se pasará a 18.000 casos el domingo 
22 de marzo, después a 30.000 el 26 de marzo, para escalar a 60.000 
hacia el 30 de marzo y tal vez hasta 120.000 a comienzos de abril. 
Sabiendo que Francia dispone de 12.000 camas en cuidados intensivos 
o en reanimación, ¡es posible que sean necesarias tres veces más de 
aquí a diez días!

Para cortar la progresión, los enfoques varían. Cuando el número de 
-

miento y de la puesta en cuarentena de las personas contagiadas y de su 
entorno. Pero después, solo una apuesta determinada por el distancia-

más dubitativa o incoherente sea la acción de los poderes públicos, más 
difícil será frenar su progresión.

Tanto Italia como Francia y España han perdido tiempo reaccionando 
de manera incoherente. Pero los hay peores. Otros gobiernos, sobre todo el 
de Holanda, priorizan una estrategia basada en la inmunidad de grupo. 
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gente sin tener ninguna garantía de que la barrera sea sólida 1/. Vista 
la rapidez con que evoluciona el virus, apostar por la inmunidad grega-
ria es muy arriesgado. De hecho, este método se parece a las repetidas 

soldados a la muerte para espantar al enemigo. En este caso es seguro 

los gobiernos a cambiar de rumbo. Como este cambio se hará de forma 
tardía, el tiempo perdido se traducirá en una puesta en cuarentena de 
todo el país mientras que los países vecinos cerrarán las fronteras. Se 
pueden imaginar las consecuencias a nivel europeo…

shock social
Ahora mismo, contando a Italia, España, Francia y Bélgica, hay más 

comienzo, porque Alemania les seguirá dentro de poco. A escala mun-
shock 

social nunca visto! Toda la 
economía globalizada que-
dará desorganizada, lo que 
no tardará en desencade-
nar un caos monumental. 
La interdependencia econó-
mica respecto a otros paí-
ses es omnipresente, tanto 
a nivel de bienes de pri-

como de bienes duraderos 

de millones de personas se realiza sin ningún criterio, con escandalosas 

A este shock social se añade el riesgo permanente de ser contagiado por 
falta de materiales de protección. A diferencia de Wuhan, donde todo el 
mundo llevaba mascarillas, ningún país de Europa dispone de stocks estra-

del comienzo de la propagación del virus en Europa, el personal sanitario 

funcionen sin protección. La inves-
tigación publicada por el medio de 
comunicación independiente Basta! 
resulta ilustrativa. La ausencia de 
mascarillas, incluso para personal 
médico y de cuidados, ha llevado 
a algunos de ellos a interponer 

1/ Recordemos también que la colonización 
del Nuevo Mundo provocó un desplome 

amarilla, la viruela, el paludismo, contra 
las cuales los indígenas no habían 
desarrollado la misma inmunidad que las 
poblaciones europeas.

Ningún país de Europa dispone 
de stocks estratégicos. Ya 
sabemos por qué: austeridad 
presupuestaria, falta de 
precaución y dejadez de los 
gobiernos 
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denuncias contra el Estado. Seguro que serán apoyadas por buen número 
de ciudadanos.

Para frenar la pandemia, es cierto que hay que quedarse en casa y 
cruzarse con un número muy reducido de personas que también deben 

el mundo debería llevar una mascarilla, las empresas deberían cesar toda 

4. El espejismo de la unión nacional
-

rar un régimen bonapartista. Pero en el caso de Francia, esta unidad 
nacional sufre algunas contradicciones importantes. ¿Los cuellos blancos 

la producción tienen que continuar produciendo?

son frecuentes e inevitables. Los contagios también. Cuando el país ha 
sido paralizado, esas producciones no son en absoluto esenciales. Como 
es lógico, primero en Italia, después en España y en Francia, se han 
multiplicado las huelgas salvajes en las fábricas, sobre todo en el sector 

y los obreros de la Fiat, de PSA, Iveco o Mercedes.

-

han tenido lugar aquí y allá desembocarán sin duda en la distribución de 
mascarillas y guantes y una producción al ralentí, pero esto no resuelve 

[droit de retrait
se puede valorar hoy y que solo es efectivo cuando se basa en una acción 

para proteger a las personas asalariadas, pero falta voluntad gerencial o 
gubernamental para tomar medidas que estén a la altura de los riesgos.

En realidad, los gobiernos quieren limitar la difusión del contagio pero 
sin paralizar la actividad económica, lo que es ridículo cuando se conoce 
la facilidad con que circula el virus y el tiempo que puede sobrevivir fuera 

5. ¿Qué vale la vida frente a sus ganancias?
-

prevé emplear a 100.000 colaboradores en Europa y EE UU. ¿Pero qué 
pasa con el resto de la cadena logística? Los riesgos de contagio son rea-

2. EL DESORDEN GLOBAL
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es el corazón del capitalismo de plataforma. El personal que reparte no 

que poner en pie un sistema de aprovisionamiento localizado, basado en 
un sistema de tiendas sociales de alimentación, en relación con provee-
dores que respondan a estándares de responsabilidad social y ecológica. 

de primer plano, pero habría que movilizar las estructuras colectivas 

La salud es un reto fundamental hoy día. Frente a la crisis sanitaria 
que no va a tardar en estallar en todos los países, es el sector hospita-
lario el que necesita ante todo recursos suplementarios. En Italia, entre 

salud y desaparecieron 70.000 camas de hospital. Gran Bretaña siguió el 

todo mayores de edad, mueren por la falta de medios. Al aumentar el 
número de casos, los sistemas sanitarios están sometidos a una intensa 

que se las arreglen solas. Los más ricos, con acceso a la sanidad privada, 
se ahorrarían esta barbarie.

6. Una zambullida en lo desconocido
La pandemia ha sido la desencadenante de una crisis bursátil que supera 
en amplitud a la de 2008 2/. La caída de las cotizaciones ha superado 

asunto y esperado un rápido rebote, los analistas se muestran mucho más 

3/, del orden de 
una gran depresión, como la de los años 1930.

Por supuesto, esta contracción de la actividad es el resultado de la 

que la bolsa ya estaba febril desde hace más de un año. En efecto, en estos 
últimos años la tasa de endeuda-
miento de las empresas no ha hecho 
más que crecer, mientras que las 
ganancias reales obtenidas de la 
actividad productiva han conocido 
una ralentización. La productivi-
dad se estancaba, la rentabilidad 

UNA TORMENTA PERFECTA

2/
cadtm.org/La-Pandemie-du-Capitalisme-
le-Coronavirus-et-la-crise -economique .
3/ Los análisis de Michael Roberts, analista 

wordpress.com/2020/03/19/the-emerging-
market-slum
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del capital se erosionaba cada vez más, y si aún continuaba el ciclo de 
acumulación se debía al dinero barato, con tipos de interés en torno al 

liquidez suplementaria por los bancos centrales. En concreto, con la política 
de expansión cuantitativa, es como si diez mil Warren Buffet se asomaran 
a la bolsa con miles de millones en el bolsillo en busca de yacimientos 
de ganancias. Pero quien dice creación monetaria dice también endeu-

-
lismo ha continuado su loca carrera, buscando recuperar la salud tras la 

crisis de 2008. Después de 
una breve pausa, la especu-
lación inmobiliaria en las 
metrópolis urbanas se ha 
relanzado con más fuerza, 

-
tivismo de los recursos 
energéticos y minerales, la 
deforestación y la apropia-
ción de amplios territorios 

-
acumulación 

primitiva de capital

decirles que los Estados no les fallarán. El Pacto de Estabilidad se ha 

Así se relativizan los cánones de la ideología neoliberal… Ahora bien, con 
una recesión mundial más severa que la de 2008-2012, el dinero helicóp-
tero [regalar dinero a la gente] no tendrá efectos duraderos mientras esta 
masa monetaria no se oriente hacia la satisfacción de las necesidades 
sociales. Lo que es poco probable, porque está comprobado que la lógica 

ganancias… Se quiera o no, la economía mundial se encuentra en una 
kayros

El Covid-19 no es un cisne negro, una especie de accidente imprevisto que 
desencadena una crisis. Ni siquiera es la enfermedad que nadie ha visto 

Blueprint de 
la OMS publicó un informe sobre el peligro de una pandemia. Con toda 
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Continuar la loca carrera 
destructiva o liberarse 
de la lógica de valorización 
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MERS, H5N1, gripe porcina o aviar, Ébola, Zika y Chikunguya. Para 

desencadenase una reacción en cadena.
Según sus análisis, el mayor riesgo provenía de un virus muy conta-

minante, que provocaría una patología respiratoria prolongada, aunque 
con una tasa de mortalidad relativamente débil. Este virus, denominado 
enfermedad x -
turar nuestras sociedades industriales hiperconectadas”…

Este tipo de valoración responde a la doctrina de gestión de los riesgos, 
que también aborda acontecimientos como las guerras, los desplazamien-
tos de poblaciones, la rarefacción de recursos estratégicos energéticos o 
incluso la crisis climática. Aunque dichos análisis de riesgos se discuten 
en cumbres internacionales, ahora se sabe que los dirigentes del G7 o 
el G20 no los tienen en cuenta en su toma de decisiones. ¿Por qué? Ante 
todo, por la creencia ciega en las capacidades del mercado. También por 

el orden político actual debe servir ante todo a los intereses de la oligar-

Los dirigentes políticos de Asia adoptan un modo de conducta más 
 porque ya han afrontado epidemias. Comprenden la importancia 

-
tica que pretende atacar al virus aislándolo y una centralización de la 

por qué los gobiernos no dudaron en tomar las medidas necesarias poco 
después de la propagación del Covid-19.

8. Un virus un poquito capitalista…
La multiplicación de los riesgos de pandemia no es ninguna venganza de 
la naturaleza. Las teorías conspirativas encuentran hoy un eco creciente, 

-
piración? EE UU y Europa se verán afectados de lleno por esta crisis. 
Por su parte, China, el taller industrial del mundo occidental, se verá 
fuertemente afectada por la recesión mundial. No, el Covid-19 no es un 
arma de guerra económica y tampoco se ha escapado de un laboratorio 
de la CIA o de los servicios secretos chinos…

obra Big Farms Make Big Flu Las grandes granjas fabrican grandes 
gripes -
tas más serias. Según dice, las infecciones bacterianas o virales son 

el producto de su ecosistema y la 
actividad humana forma parte de 
ese ecosistema 4/. Una parte de los 

de intercambios mundializados son 

UNA TORMENTA PERFECTA

4/ El episodio de las vacas locas nos 
recuerda que una alimentación basada 
en harinas animales puede producir 

eventualmente transmisibles.
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muy antiguos. Pertenecen a la categoría de los virus mantenidos en 

de nuestros circuitos de intercambio. La deforestación, la integración de 

a integrar este tipo de virus. Después, pasando de una especie a otra, 
con mutaciones, algunos virus acaban por franquear la barrera humana. 

ganaderías industriales y franquean también la barrera humana. Es 
por tanto la transformación de la naturaleza por la actividad humana 

o desencadena mutaciones que antes no habían tenido lugar.
La pandemia que debemos afrontar a escala mundial forma parte 

integrante de la crisis ecológica. Es la consecuencia de una carrera por el 
-

tro ecosistema. El capitalismo no solo tiende a agotar todos los recursos 

que impone a la naturaleza 
una metabolización que le 

-
ticamente transformado 
produce enfermedades nue-
vas que requieren nuevas 
manipulaciones. Los pesti-
cidas transforman la meta-

bolización de nuestros cuerpos de la misma manera que los esteroides lo 
hacen con nuestros músculos. La pandemia corona va a poner al desnudo 
las raíces de la crisis sistémica que atravesamos. La crisis ecológica así 
como la pandemia del coronavirus demuestran que el problema no es un 

9. La lógica de la ganancia contra los bienes comunes del saber

la ganancia. Es verdad que en los años 1970-1990 las empresas logra-
ban, con la ayuda del Estado, movilizar los resultados de investigaciones 

-

fundamental colaborativa.

la lógica del mercado con la obligación de resultados inmediatamente 
valorizables. La gobernanza

un output
Ahora bien, la condición precarizada y la lógica del prestigio llevan a 
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La pandemia corona va 
a poner al desnudo las raíces 
de la crisis sistémica 
que atravesamos 
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-
des tropicales han sido desatendidas durante mucho tiempo 5/. Aunque 

patologías, no hay mercado, a falta de sistemas de seguridad social. 
También se ha frenado la investigación sobre el desarrollo de algunos 
protocolos de administración de medicamentos. Algunos de ellos son muy 
poco costosos porque movilizan encimas que nuestros cuerpos producen 
de forma natural, lo que permite evitar su administración recurrente. 
Como se sabe, la industria farmacéutica está constantemente a la bús-
queda de patentes y de nuevos medicamentos. La crisis del coronavirus 
muestra una vez más cómo la lógica de la ganancia es contradictoria con 
el desarrollo humano.

En el caso del Covid-19, la empresa que consiga comercializar primero 
una vacuna dispondrá de una enorme renta de mercado. Pero esta lógica 

había desarrollado un tratamiento contra el SRAS basado en un anti-
guo medicamento contra el paludismo 6/. Como la epidemia fue cortada 

no hay investigación…

enfoque cualitativamente diferente, basado en los comunes del saber 
y en una colaboración no competitiva. Por suerte, la comunidad cientí-

OpenCovid19, La Pailasse.org, SoundBioLab 7/. También la comunidad 
-

tentes. El más conocido es la hidrocloroquina, antiguamente utilizada 
Le Monde, 18 de 

8/.

10. La crisis política se va a profundizar
Las respuestas tardías e incoherentes y la desidia en la gestión de la 
crisis han dominado esta primera secuencia. La entrevista en Le Monde 
el 17 de marzo a la ministra de Solidaridad y Salud hasta el 16 de febrero 
de este año, Agnès Buzyn, es realmente asombrosa. No solo dice haber 

UNA TORMENTA PERFECTA

5/ Para conocer la lista y su localización, 

6/ Ver las investigaciones de Marc Van 
-

derstoday.eu/coronavirus-antiviral-was-dis-
covered-leuven-15-years-ago?fbclid=IwARI-

-

7/ -
national/110320/la-science-collaborati-
ve-l-assaut-du-coronavirus

8 /
c o m / 2 0 2 0 / 0 3 / 1 7 / a n 0 e f f e t i -
ve - t rea tment - f o r - co ronav i rus - co -
vid-19-has-been-found-in-a-common-an-
ti-malarial-drug?foclid=IwARI-cyFTm-
7PRzbKP7tlmSSc9XODa760. Ver tam-
bién el informe de los equipos chinos 

-
-

mczzyEFvnlhY8QHv9ghY5fYBvX01s-
mhnD07w
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sido consciente desde mediados de enero del peligro inminente de una 
pandemia, acusando indirectamente a Emmanuel Macron, sino que no 
parece darse cuenta de que es la primera cómplice de esta actitud tan 
criminal como inmoral.

del poder ni en todas aquellas personas que les obedecen en la cadena 
de mando. En estas circunstancias, y tras varias oleadas de contestación 

pienso que para el tándem Macron-Philippe va a ser muy difícil imponer 
la unión nacional.

toma de conciencia del peligro de una desestabilización política. Macron 

a la ciudadanía por haber tardado en ponerse a resguardo, al mismo 

vida encarna la esencia profunda de este sistema, capaz de generar miles 

pero incapaz de satisfacer necesidades básicas como la salud. Si a esto 
se añade el escándalo de la falta de mascarillas de protección, la falta 
de personal y de camas en los hospitales, que anuncia una grave crisis 
sanitaria y, last but not least, la muy larga lista de fallecimientos que 
se espera, no hace falta ser adivinos para comprender que los poderes 

es de esperar un reforzamiento del arsenal represivo y de vigilancia.
Ciertamente, el Estado se moviliza para salvar a la nación, pero ¿con 

sobrecargada con algunos cientos de miles de millones? ¿Las empresas 

a la cita de la unión nacional? Es legítimo dudarlo…

En lo inmediato, cuando se observa la reacción de la población, se ve 
ante todo la voluntad de protegerse a uno mismo y a los suyos. Algunos 
se obstinan en negar el peligro, lo cual es una reacción normal frente a 
una amenaza. Es la continuación de una prolongada subestimación por 
parte de los poderes públicos de los riesgos de pandemia. A su vez, hay 
un amplio movimiento de solidaridad hacia el personal sanitario. Lo tes-
timonian las citas cotidianas de aplausos desde el balcón a las 20 horas 
en España, en Italia, en Francia. En Lombardía, los habitantes ponen 
en marcha sistemas de ayuda mutua para asistir a los más frágiles, las 
personas mayores o enfermas.

Se ponen en pie plataformas digitales de solidaridad que llevan en 
germen un sistema alternativo de aprovisionamiento y de apoyo, basado 

2. EL DESORDEN GLOBAL
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en la cooperación. A esto se añade una autodefensa colectiva en torno al 

de autopreservación y de autonomía solidaria le falta todavía infraes-
tructura y coordinación, pero en momentos de urgencia muchas cosas se 
vuelven posibles. Por esta razón hay que continuar diciéndose que otro 

21/03/2020

Stephen Bouquin

de publicación de la revista Les Mondes du Travail

viento sur

UNA TORMENTA PERFECTA
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La agroindustria, dispuesta a poner en 
riesgo de muerte a millones de personas

Yaak Pabst

 El coronavirus mantiene al mundo en estado de shock. Pero en lugar de 
combatir las causas estructurales de la pandemia, los gobiernos se centran 
en medidas de emergencia. Presentamos a continuación una conversación 
con Rob Wallace sobre los peligros del Covid-19, la responsabilidad de la 
agroindustria y las soluciones sostenibles para combatir las enfermedades 

salud pública en EE UU. Ha trabajado en diversos aspectos de las nuevas 
pandemias durante 25 años y es el autor del libro Big Farms Make Big Flu.

Yaak Pabst: ¿Hasta qué punto es peligroso el nuevo coronavirus?
Rob Wallace: Depende del momento en que se encuentre el brote local de 

¿Cuántos años tienes? ¿Está intacto tu sistema inmunitario? ¿Cuál es 
tu estado de salud? Para determinar una posibilidad no diagnosticable, 
¿tu inmunogenética, la genética subyacente a tu respuesta inmune, se 
alinea con el virus o no?

Y. P.: Entonces, ¿todo este alboroto sobre el virus no es más que una tác-
tica de miedo?
R. W.: No, claro que no. Con respecto a la población, el Covid-19 registraba 

incluso menos, pero también parece aumentar en algunos lugares, incluso 
en zonas de Italia y EE UU. Su rango no parece muy alto en comparación, 

radica en la tasa de mortalidad. Tenemos que lidiar con lo que se llama 

mundial se verá afectada por el brote.

Y. P.: ¿Puede concretar más?
R. W.: -

una inmunidad de grupo frente al virus, hoy por hoy, incluso una cepa con 

un periodo de incubación de hasta dos semanas y cada vez más pruebas 
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proporción de un gran número puede seguir siendo un número elevado.

Y. P.: Estos son números aterradores para un patógeno aparentemente 
menos que virulento...
R. W.: Efectivamente, y eso que solo estamos al comienzo del brote. Es 
importante comprender que muchas infecciones nuevas cambian en el 
transcurso de las epidemias. La infectividad, la virulencia, o ambas, 
pueden atenuarse. Por otro lado, otros brotes ven aumentar su virulencia. 
La primera ola de la pandemia de gripe en la primavera de 1918 fue una 
infección relativamente leve. Fueron la segunda y tercera oleadas de ese 
invierno y hasta 1919 las que mataron a millones de personas.

Y. P.: Pero los escépticos sostienen que se han visto infectados y han muerto 
muchos menos pacientes por el coronavirus que por la gripe estacional 
típica. ¿Qué piensas al respecto?
R. W.: Yo sería el primero en celebrarlo si este brote resultara un bluf. Pero 
estos esfuerzos por quitar hierro al Covid-19 comparándolo con otras 
enfermedades mortales, especialmente la gripe, son un recurso retórico 

Y. P.:
R. W.: Tiene poco sentido comparar dos patógenos en diferentes partes de sus 
curvas de desarrollo. Sí, la gripe estacional infecta a muchos millones en 

-
demiológico. Y a diferencia de la gripe, no tenemos vacuna ni inmunidad de 
grupo para frenar la infección y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Y. P.: Incluso si la comparación es engañosa, ambas enfermedades se deben 

causar enfermedad. Ambos afectan el área de la boca y la garganta y, a 
veces, también a los pulmones. Ambos son bastante contagiosos.
R. W.:
en la comparación de dos patógenos. Sabemos mucho sobre la dinámica 
de la gripe. Sabemos muy poco acerca del Covid-19. Viene con muchas 
incógnitas. De hecho, muchos elementos del Covid-19 no los conocere-
mos hasta que el brote se desarrolle por completo. Al mismo tiempo, es 
importante comprender que no se trata del Covid-19 frente a la gripe. Es 
el Covid-19 y la gripe. La aparición de infecciones múltiples capaces de 

ser la preocupación principal.

2. EL DESORDEN GLOBAL
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Y. P.: Usted ha estado investigando epidemias y sus causas durante varios 
años. En su libro Big Farms Make Big Flu [Las grandes granjas pro-
ducen grandes gripes
agrícolas industriales, la agricultura ecológica y la epidemiología vírica. 
¿Cuáles son sus tesis?
R. W.:
la negativa voluntaria a intentar comprender que cada nuevo Covid-19 no 
es un incidente aislado. El aumento de la frecuencia de aparición de virus 

está estrechamente relacio-
nado con la producción de 
alimentos y la rentabili-
dad de las empresas mul-
tinacionales. Cualquiera 
que pretenda comprender 
por qué los virus se están 
volviendo más peligrosos 
debe investigar el modelo 
industrial de la agricultura 

Cuando surgen los nuevos brotes, los gobiernos, los medios de comuni-
cación e incluso la mayoría de los centros médicos están tan concentrados 
en cada emergencia por separado que descartan las causas estructurales 
que están convirtiendo múltiples patógenos marginales en una celebridad 
mundial repentina, uno tras otro.

Y. P.: ¿A quién culpar?
R. W.: 
procede a roturar los últimos bosques primarios y acaparar las tierras 
de cultivo de pequeños propietarios en todo el mundo. Estas inversiones 
favorecen la deforestación y el proceso que conduce a la aparición de 

-

comunidades locales de ganado y de seres humanos. En resumen, los 
centros capitalistas, lugares como Londres, Nueva York y Hong Kong, 
deben considerarse nuestros principales focos patógenos.

Y. P.: ¿De qué enfermedades se trata?
R. W.: -
tal. Incluso los más remotos se ven afectados, aunque sea a distancia. 

variedad de gripes aviares y la peste porcina africana se encuentran entre 
los muchos patógenos que salen de las zonas más remotas para entrar 

ENTREVISTA A ROB WALLACE: LA AGROINDUSTRIA...

Estas inversiones favorecen 
la deforestación y el proceso 
que conduce a la aparición 
de enfermedades 
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red de transporte global. De los murciélagos frugívoros del Congo hasta 
matar a los bañistas de Miami en unas pocas semanas.

Y. P.: ¿Qué papel desempeñan las empresas multinacionales en este proceso?
R. W.:

agroindustria se propone monopolizar el mercado de alimentos. La casi 
totalidad del proyecto neoliberal se organiza en torno al apoyo a los esfuer-
zos de las empresas con sede en los países industrializados más avanzados 
para robar la tierra y los recursos de los países más débiles. Así, muchos 
de esos nuevos patógenos previamente controlados por ecologías forestales 
de larga evolución están siendo liberados, amenazando al mundo entero.

Y. P.: ¿Qué efectos tienen los métodos de producción de la agroindustria 
en esto?
R. W.: La agricultura dirigida por el capital que reemplaza las ecologías 
más naturales ofrece los medios precisos por los cuales los patógenos 
pueden desarrollar los fenotipos más virulentos e infecciosos. Yo no podría 

Y. P.: ¿Cómo es eso?
R. W.: La cría de monocultivos genéticos de animales domésticos elimina cual-
quier cortafuegos inmune que pueda estar disponible para frenar la transmi-
sión. Los tamaños y densidades de población más grandes facilitan mayores 
tasas de transmisión. Tales condiciones de hacinamiento deprimen la res-
puesta inmune. El alto rendimiento, propio de cualquier producción industrial, 
proporciona un suministro de susceptibles continuamente renovado, el com-
bustible para la evolución de la virulencia. En otras palabras, la agroindustria 
está tan enfocada en las ganancias que la selección de un virus que podría 
matar a mil millones de personas se considera un riesgo asumible.

Y. P.: ¡¿Qué?!
R. W.: Estas empresas pueden repercutir los costes de sus operaciones epide-
miológicamente peligrosas en todo el mundo. Desde los propios animales 

que, si mantuviéramos esos costes en los balances de la empresa, la 
agroindustria, tal como la conocemos, se acabaría para siempre. Ninguna 
compañía podría soportar los costes del daño que causa.

Y. P.:
fue un mercado de alimentos exóticos en Wuhan. ¿Es cierto esto?
R. W.: -
zado de los contactos de las infecciones asociadas nos lleva al mercado 
mayorista de productos de pesca de Hunan en Wuhan, donde se vendieron 

2. EL DESORDEN GLOBAL
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Pero, ¿hasta dónde debemos investigar en el tiempo y en el espacio? 

en el mercado, perdemos de vista los orígenes de la agricultura silvestre en el 
hinterland, y su creciente capitalización. En todo el mundo, como en China, 

-
mente compartir las mismas bolsas de dinero. A medida que la producción 

propagación de nuevos patógenos, incluido el Covid-19.

Y. P.: El Covid-19 no es el primer virus que se ha desarrollado en China 
y que el gobierno trató de ocultar.
R. W.:
EE UU y Europa también han sido origen de nuevas gripes, como recien-

zika en Brasil. Los funcionarios de salud pública de EE UU protegieron 

Y. P.:
emergencia sanitaria de interés internacional. ¿Es correcto este paso?
R. W.: Sí. El peligro de este patógeno es que las autoridades sanitarias no 
controlan la distribución estadística del riesgo. No tenemos idea de cómo 
puede responder el patógeno. Pasamos de un brote en un mercado a infeccio-
nes en todo el mundo en cuestión de semanas. El patógeno podría agotarse. 

las probabilidades de frenar la velocidad de propagación del patógeno.
La declaración de la OMS también es parte de lo que yo llamo teatro 

pandémico. Las organizaciones internacionales han muerto por inacción. 
Pienso en la Liga de las Naciones. El racimo de organizaciones de la ONU 

En cambio, esta organización y sus diferentes agencias podrían haber 
convergido en la preparación y prevención reales que el mundo necesita 
para interrumpir las cadenas de transmisión del Covid-19.

Y. P.: -
cultado tanto la investigación como la atención general de los pacientes, 

R. W.: -
pañía de productos médicos de Miami que, al regresar de China con sín-

ENTREVISTA A ROB WALLACE: LA AGROINDUSTRIA...
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tomas similares a la gripe, hizo lo correcto por su familia y su comunidad 

que su opción por la variante mínima de Obamacare no cubriera las prue-
bas. Estaba en lo cierto, dado que la prueba costó 3.720 dólares. Habría 
que reclamar en EE UU que se emitiera una orden de emergencia que 
estipule que, durante una pandemia, el gobierno federal pagará todas 

las facturas médicas rela-
cionadas con la prueba de 
infección y el tratamiento 
tras un resultado positivo. 
Queremos alentar a las 
personas a buscar ayuda, 
después de todo, en lugar 

pagarse el tratamiento. La 
solución obvia es un servi-
cio nacional de salud, con el 
personal necesario y equi-

pado para afrontar emergencias en toda la comunidad, de modo que 

comunitaria.

Y. P.: Tan pronto como se descubre el virus en un país, los gobiernos de 
todo el mundo reaccionan con medidas autoritarias y punitivas, como una 

medidas tan drásticas?
R. W.: El uso de un brote para ensayar lo último en control autocrático 
después del brote demuestra la inmoralidad y el carácter deshonesto del 
capitalismo del desastre. En términos de salud pública, yo pecaría de con-

solidaridad y respeto mutuo es fundamental para obtener la cooperación 

capacitados debidamente registrados, camiones de suministro de alimentos 

Y. P.: Como sabrá, en Alemania tenemos a la AfD, un partido claramente 

grupos, asociados con políticos de la AfD, usan la crisis del coronavirus 

entrada de inmigrantes, el cierre de fronteras y la cuarentena forzosa... 

2. EL DESORDEN GLOBAL
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R. W.: La plataforma radical quiere utilizar lo que hoy son enfermedades 

es, por supuesto, un sinsentido. En este punto, dado que el virus ya se está 

tipo de resistencia de salud pública en el que, al margen de quién se presente 
con una infección, tengamos los medios para tratarlo y curarlo. Por supuesto, 

Y. P.: ¿Cuáles serían los cambios sostenibles?
R. W.: Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de 
alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía de las y los agri-
cultores y un sector público fuerte pueden frenar la aparición ambiental 
de cadenas de contagio unidireccionales y las infecciones descontroladas. 
Es necesario introducir variedades de ganado y cultivos y una reestruc-

que los animales de cría se reproduzcan in situ para que se transmitan 
-

de los consumidores que apoyan la producción agroecológica. Defender 

impone, por igual, a individuos y comunidades como de la amenaza de 
la represión estatal dirigida por el capital.

Y. P.: ¿Qué deberían pedir los socialistas revolucionarios ante la creciente 
dinámica de los brotes de enfermedades?
R. W.: La agroindustria como modo de reproducción social debe terminar para 
siempre, aunque solo fuera por una cuestión de salud pública. La producción 
de alimentos altamente capitalizada depende de prácticas que ponen en peli-
gro a toda la humanidad, en este caso ayudando a desatar una nueva pan-

de tal manera que, ante todo, se evite la aparición de agentes patógenos tan 
peligrosos. Eso requerirá, de entrada, readaptar la producción de alimentos 
a las necesidades de las comunidades rurales. Requeriría, también, prácticas 

medida que cultivan nuestros alimentos. En general, debemos sanar las 
fallas metabólicas que separan nuestras ecologías de nuestras economías. 
En resumen, tenemos un planeta por ganar.

Y. P.: Muchas gracias por la entrevista.

viento sur 

would-risk-millions-of-deaths/
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Descolonizar la cuestión agraria

Selim Nadi

 En esta entrevista, Max Ajl nos habla de sus trabajos sobre la cuestión 
agraria –sobre todo en Túnez– y también aborda los retos contemporá-
neos en torno a este tema. A partir de sus trabajos, nos aporta algunas 
aclaraciones sobre los procesos de descolonización, el lugar de la agri-
cultura y de los campesinos dentro de esta, la soberanía alimentaria, la 
hambruna en Yemen e incluso el lugar que ocupa el campesinado en la 
teoría marxista.

Max Ajl defendió recientemente su tesis en el departamento de socio-
logía del desarrollo de la Universidad Cornell en EE UU. Sus trabajos 

pensamiento social árabe/norteafricano heterodoxo. Colaborador habi-
tual de la revista Jacobin, ha publicado textos en Viewpoint, la Review 
of African Political Economy y el Middle East Report. Forma parte del 
comité editorial de Jadaliyya y se ocupa de las páginas dedicadas a la 
economía política y a Palestina.

Selim Nadi: -
ria, y el doctorado las políticas de desarrollo de la agricultura en el 

qué medida la agricultura era un reto central en los debates dentro del 
movimiento nacional tunecino a mediados de los años 1950? ¿En qué 
diferían los enfoques de Burguiba y de Ben Youssef sobre la cuestión 
de la tierra?
Max Ajl: Entre los años 1930 y 1950, la agricultura ocupó un lugar cen-
tral en el discurso del movimiento nacional. Las publicaciones, comu-
nicados, discursos y otros documentos estaban llenos de referencias a 
cómo el colonialismo drenaba la riqueza de la tierra y, en particular, a 

-

a acelerar su transformación en proletarios o semiproletarios rurales. 
Durante los años 1950, el partido Neo-Destour sabía que la indepen-
dencia rompería este horizonte y comenzó a hablar, cada vez más, de 
que Neo-Destour incluía a todas las clases de la nación tunecina. Su 
principal prioridad era mantener la integridad de un frente nacional 

-
nanciaban discretamente a Neo-Destour o estaban en su dirección, a 
pequeños agricultores, a los sin tierra, a habitantes de los barrios po-
bres, así como a la importante UGTT, el sindicato nacionalista prooc-
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cidental. En muchos aspectos, en los años 1950, la UGTT articulaba las 
cuestiones sociales más que el Neo-Destour, que se concentraba en la 
contradicción colonial-nacional. La idea de que el colonialismo era una 

-

-

y radicales en torno a la redistribución, sugiriendo que era necesaria 

-
necinas. En parte, esto era debido a su subordinada incorporación en 
el frente nacionalista. Su dirigente, Ahmed Ben Salah, pensaba en una 
fusión entre sindicato y partido, lo que tras la independencia permitió 

Burguiba de someter de forma brusca a la UGTT, separar a Ben Salah 
de la dirección y asegurar que en adelante las aspiraciones económicas 

La cuestión de la tierra es todavía más clara si se observa a través 
del prisma de la nación y de la descolonización, y esa fue la principal 
línea de demarcación entre Burguiba y Ben Youssef. Pero antes de en-
trar en esta cuestión, puede ser útil abrir un breve paréntesis para 
recordar que los movimientos de campesinos, ganaderos y del semi-
proletariado, que dinamizaron la descolonización, no siempre fueron 
inspirados directamente por Ben Youssef o por Burguiba, y que el mo-
vimiento nacionalista era una entidad bastante dividida debido a que 
la dirección estaba encarcelada o dispersa en varios continentes, y que 
la lucha se llevaba en condiciones de intensa represión colonial.

Dicho esto, la principal diferencia entre Ben Youssef y Burguiba fue 

llamamiento de Ben Youssef a la descolonización total no tenía que 

y Cabo Verde], que reivindicaba liberar las tierras y colocar las fuer-

permitió a los franceses conservar el control de las tarifas, mantener 
la integración económica tunecina-francesa y conservar sus cerca de 
800.000 hectáreas, que incluían los suelos más fértiles de Túnez, así 

-

los recursos económicos del país. Ben Youssef era mucho más claro en 
relación a las políticas tarifarias y sobre cómo estas impedirían el con-
trol soberano de la trayectoria de desarrollo del país. Cuando hacemos 
balance de Ben Youssef, debemos recordar que en su carrera política se 
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sumó bastante tarde a la fuerza gravitatoria de la radical conferencia 

Muchos menos que Burguiba.

S. N.: 

M. A.: 

frenazos que para mí no tenían sentido, así como factores que aparecían 
relativamente subestimados. Hay una tendencia a contraponer la des-

desarrollaron al oeste de Túnez, como en Argelia. Me parece que esta 
comparación es un poco apresurada. Además, al llegar a Túnez, algu-

-
tica como a través de la instancia Verdad y Dignidad, la comisión de la 
verdad de Túnez. La primera mitad de mi tesis doctoral es un intento de 

cubrir estas lagunas. En 
primer lugar encontré que 
la insurrección armada de 
los fellagas en su primera 

-
ses a sentarse en la mesa 
de negociaciones. Los fella-
gas eran grupos armados, 
creados de común acuerdo 
entre el Neo-Destour y la 
UGTT, compuestos sobre 
todo, al menos al principio, 

-
-

tenían terrenos para la recogida de aguas pluviales, o quienes casi no 

colonos, así como por la reducción de las parcelas debido a la sucesión, 

los fellagas

autonomía, y por el miedo a perder el control sobre ellos en un momento 
en que la Revolución argelina comenzaba a causar estragos en el oeste 
y el nasserismo se mostraba cada vez más convincente.

Uno de los fellagas, Lazhar Chraiti [1920-1963], se negó a deponer 
las armas y participó en un intento de insurrección armada en todo 
el Magreb. Consiguió equiparse en Egipto, nuevamente independiente 

Hay una tendencia 
a contraponer la 

de Túnez y las 
descolonizaciones violentas 
que se desarrollaron al oeste
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en la China maoísta. A comienzos de 1955 hacía planes para un nuevo 

Radio 
El Cairo, por la visión nacionalista árabe de la unidad, del antiimpe-
rialismo y de la soberanía. De hecho, esta insurrección armada fue un 

-

ganaderos, pequeños campesinos y otra gente que vivía pobremente 
de la agricultura. Forzaron a los franceses a conceder la falsamente 
denominada independencia total el 20 de marzo de 1956, antes de que 

-
nos casos fueron simples masacres de guerrilleros tunecinos heridos o 
encarcelados en el momento de la rendición. Pero también es cierto que 

suma enorme, que podría haber supuesto una redistribución revolu-
cionaria de los ingresos si se hubiera dado realmente. Evidentemente 
no ocurrió así, y en este sentido, la revolución de los pobres del centro 

impuesto lo que había de independencia en 1956, fue el ala burguibista 
del Neo-Destour quien recogió los frutos de la victoria militar obtenida 

al convertirse el Estado en un Estado neocolonial casi de inmediato, lo 
que les robó su victoria en términos materiales, al mismo tiempo que el 

vidas, e incluso sus muertes, fueron borradas de los libros de historia y 
de la enseñanza en la escuela, reduciéndose la historiografía del movi-

ello se les hurtaba su reivindicación del Estado como un bien común 

Burguiba.

S. N.: En el ámbito de la investigación y el universitario se ha escrito que 
el aspecto central en el proceso de descolonización fue la transferencia 
del poder de una élite a otra y que la liberación nacional no hizo mucho 
para detener la dominación occidental del orden económico global. ¿En 
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dominación occidental del or-
den económico
los años posteriores a la independencia de Túnez?
M. A.: Lo primero que diría es que se trata de una concepción muy re-

antes, independientemente de los orígenes del capitalismo, del desa-
rrollo capitalista y de la gran divergencia. Está claro que la riqueza 
que Francia y Gran Bretaña saquearon en sus posesiones coloniales 
no fue el resultado de su dominación de la economía global, pero ayudó 
a construir esta dominación, y esto no se hizo en un chasquido de de-
dos, llevó su tiempo. Dado que construir la dominación occidental llevó 

el campo de la investiga-

términos, son erróneas en 

pronto para decir que la li-
beración nacional apenas 
contribuyó a romper la 
supremacía occidental del 
orden mundial. Además, 
también hizo bascular la 
liberación nacional en el 

Recordemos de nuevo la posición de Cabral, que entendía la liberación 
nacional como la quiebra total del control occidental sobre las fuerzas 

a través de un 
Estado neocolonial y los sectores de poder social que lo acompañan. La 
liberación nacional era un horizonte ambicioso. Implicaba el desarrollo 
autogestionado de las fuerzas productivas. La descolonización política, 
como en el caso de Túnez, ha sido muchas veces un mecanismo para 
cortocircuitar una liberación nacional más general.

Además, lo que ocurrió en China se opone a esta declaración for-
mal. Incluso con la contrarrevolución antimaoísta, China tiene un peso 
económico importante en el sistema mundial y representa una ame-
naza considerable para la dominación occidental del orden económico 

-
-

o incluso en una, dos o tres décadas? Todo esto lleva a relativizar las 

La descolonización política 
ha sido muchas veces 
un mecanismo para 
cortocircuitar una liberación 
nacional más general
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de los países colonizados, como ha mostrado Utsa Patnaik respecto a 

bloqueados -

económicas mundiales, también hay que decir que las perspectivas de 
-

pre está abierto.
Respecto a Túnez, vuelvo a lo que he dicho antes sobre el neocolo-

nialismo. El gobierno poscolonial de Habib Burguiba era la principal 
-

un desarrollismo nominalmente no-alineado, aunque en realidad ente-
ramente alineado con Occidente. Se convirtió en uno de los países con 

hiciese una reforma agraria demagógica
-

y el desarrollo por medio de la difusión tecnológica de las agriculturas 
campesinas e intentando modernizarlas. Esto se hizo por medio de una 

los 1960, y después en otras grandes parcelas de tierras coloniales na-
-
-

las.
Lo esencial era hacer la modernización dentro de dos parámetros, 

por una parte, inyección masiva de capitales en la agricultura y, con 
ello, intentos verticales de retoque y de toma de control por el Estado 

-
peto a las grandes propiedades privadas en manos tunecinas. La sus-
titución de la tracción animal por tractores importados y otras formas 
de mecanización, así como la gasolina, los pesticidas y los fertilizantes 
importados para compensar los ciclos quebrados de nitrógeno costaron 
muy caros. Ello también ocasionó que la vía tecnológica adoptada por 
estas cooperativas llevó a una subutilización masiva de la fuerza de 

y rechazando el conocimiento campesino y diluyendo a los campesinos 
-
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grupos de trabajo, apoyados de facto por la ayuda 
estadounidense. Fueron creados para absorber la presión social apo-
yándose en el Estado neocolonial y permitieron al Estado evitar la 
reforma agraria.

lado, el primer rugido de una revolución verde apoyada por Estados 
Unidos, que iba a seguir vaciando el campo tunecino, aumentando la 
diferencia rural y disminuyendo la calidad nutritiva, ya que la harina 
de trigo duro y la cebada de gran calidad, la preferida por la población, 

duro híbrido, procedentes de la revolución verde. Por otro, una me-

las cooperativas a escala de todo el país mediante la utilización social 
de la legitimidad de la tierra. Esto se aceleró a partir de 1967-1969, 
mientras Burguiba estaba enfermo, pero en 1969, cuando los grandes 
agricultores trasladaron sus inquietudes a Burguiba y tras las presio-

a un orden rural capitalista sostenido por el Estado. Esto fue posible 
gracias a los programas de producción cerealista sostenidos por EE UU 
y las inyecciones masivas de subvenciones para ayudar a los grandes 

-

liberación na-
cional no ha hecho gran cosa para rechazar la dominación occidental, 

-
brada, para asegurar que no perturbara, sino que reforzara de hecho la 
dominación occidental.

S. N.: ¿Cuál era la posición de lo que llamas la escuela tunecina sobre el 
tema de la soberanía alimentaria? ¿Cómo entendía la autogestión? ¿En 

y agrónomos tunecinos sobre el tema de la soberanía alimentaria?
M. A.: La escuela tunecina fue un grupo informal de economistas, agró-
nomos e investigadores en tecnologías alternativas y en teoría de la 
dependencia, que se desarrolló a mediados de los años 1970 hasta me-
diados de los 1980, como reacción al enorme coste social y ecológico de 
la modernización capitalista de Túnez, y que en 1983 publicó un librito 
Túnez: ¿Qué tecnologías? ¿Qué desarrollo? Diría que eran partidarios 
anticipados de la soberanía alimentaria. El término dominante en Tú-
nez era el de la seguridad alimentaria, pero con tantos discursos del 

se respetaba al pie de la letra el marco dominante, se podía romper 
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con su espíritu. Así, utilizaron el debate sobre la seguridad alimen-
taria para reclamar la vuelta al campesinado frente a las tecnologías 

la región, emplear especies animales locales en la agricultura. Tam-

tradicionales, a base de tierra y de piedra, en lugar del sistema de re-
presas, considerablemente costoso, que rompe los ciclos de las cuencas 
hidrológicas una tras otra y aporta poco a las tierras regadas por cada 
dólar invertido. Estos diques requerían a su vez recurrir a grandes 

-
nismo del neocolonialismo. Deseaban hacer esto reduciendo al mismo 
tiempo las importaciones agrícolas, la utilización de hidrocarbonos en 
la agricultura, eliminando lo más posible las importaciones inútiles de 
alimentos y poniendo en práctica programas autóctonos para obtener 
camellos, dátiles y cebada, cultivos de tierra árida ignorados por las 

se parecía, técnicamente hablando, a lo que se suele denominar la so-
beranía alimentaria en el seno de la Vía Campesina.

-
vuelta al campesinado estaba entonces en 

marcha en la mayor parte del Tercer Mundo, como reacción a la peno-
sa dislocación causada por la agricultura modernizadora. Actualmente 

India y Túnez, y muchos países de América Latina tienen sus propias 
-

prensión de la ecología de los sistemas campesinos y agrícolas tradicio-
nales.

El proyecto de la escuela tunecina se basaba en una revalorización 
de las capacidades técnicas de los artesanos, constructores y campe-
sinos tunecinos. Sus preocupaciones superaban los aspectos de la ali-

agronomía radical francesa y sobre todo por René Dumont, que había 
-

tido, no reclamaban de forma directa reformas para una democracia 
cooperativa o económica, y solo a veces y con prudencia pedían refor-

en estrecha colaboración con los grandes propietarios terratenientes. 
Pero se supone que el Estado es el bien común del pueblo y que podían 
reclamar una redirección de los presupuestos estatales y de las priori-
dades de investigación hacia los campesinos, e incluso descentralizar 

2. EL DESORDEN GLOBAL
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-
nos. Desde luego se deseaba la autogestión para que los campesinos y 
pequeños propietarios tuvieran un control total y autónomo sobre su 
propio ciclo de producción, y que hubiese un proceso similar a escala 

-
-

S. N.: ¿Quién era Slaheddine el-Amami y qué tenía de innovador su pen-
samiento sobre la agricultura en Túnez? ¿En qué hizo evolucionar las 
relaciones entre los avances tecnológicos agrarios y los campesinos tu-
necinos?
M. A.: El-Amami, antes de abrirse camino a través de las instituciones 
de investigación del gobierno tunecino, era un agrónomo tunecino pro-
cedente del movimiento estudiantil de izquierda radical de los años 

1950. A mediados de los 
años 1970, fue el primero 
en aplicar al sector agrí-
cola la metodología de la 
teoría de la dependencia, 
una teoría que intentaba 

-
nomías periféricas y semi-
periféricas por el hecho de 

satisfacer las necesidades del centro. Unió a este enfoque conocimientos 
avanzados en ecología y agronomía. Representaba la vanguardia y, por 
lo que he visto, fue el pionero de la vuelta al campesinado
tunecino. Desde su pedestal en el CRGR, hizo docenas de estudios de 
campo sobre sistemas de redes hidráulicas indígenas para evaluar el 
grado de salinidad que podían tolerar las variedades tradicionales indí-
genas, y otras investigaciones como la utilización del cortavientos, fun-
damental para hacer frente al siroco del desierto. La principal novedad 
era que se interesaba por los méritos de la modernización en el sector 
agrícola y pensaba que no se necesitaba un tradicionalismo antedilu-
viano, sino una modernidad alternativa, basada en las fuerzas y cono-

Tecnológicamente hablando, intentó hacer varias cosas. Lo primero, 
poner las instituciones de investigación nacionales al servicio directo 
de los campesinos y de sus variedades y tecnologías. En vez de predicar 
a favor de la nueva tecnología, trataba de codesarrollar las tecnologías 
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El-Amami fue el primero 
en aplicar al sector agrícola 
la metodología de la teoría 
de la dependencia
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daños humanos o tecnológicos. En segundo lugar, buscó maneras de 
aportar las perspectivas de tecnologías apropiadas al campo tunecino. 

intentó combinar bombas solares con un regadío suplementario para 
que cuando el sol brillara más intensamente se vertiese agua para las 
plantas súbitamente resecas. Pero era un enfoque de la tecnología que 
rechazaba por completo el modelo dominante de transferencia tecnoló-
gica que, como bien sabía Amami, convertía a Túnez y al Tercer Mundo 
en entidades dependientes. Se negaba a separar la tecnología de las 
relaciones sociales, la ecología de la dependencia de la importación, 
y sabía que la buena agricultura, es decir la buena técnica agrícola, 
basada en la revalorización de las competencias campesinas, podía de 

desarrollo soberano.

S. N.: Actualmente hay una hambruna en Yemen. ¿En qué medida la 

con la guerra?
M. A.: En 1970, Yemen era básicamente independiente desde un punto de 

los Emiratos se desencadenó la guerra estadounidense, Yemen depen-
día en gran parte de la importación de alimentos para sobrevivir en 

el día a día. El paso de un 
país que puede alimentar-
se a sí mismo a un país que 
no puede hacerlo está en 
la base de la crisis actual. 
Una gran parte de la pro-
ducción de géneros que an-
tes se producía [en el país] 
ha pasado a un cultivo que 
necesita mucha agua y es 
menos nutritivo, sobre todo 

frutas y legumbres, que necesitan mucho riego, basado en bombas bas-
tante caras. También hay una parte de tierras que ha vuelto al cultivo 
de khat, que apacigua el hambre y es también un cultivo básico. Estos 
cambios son inseparables de la monetarización del sector rural yeme-
ní, cuando los salarios aumentaron desde 1973, dado que los saudíes 
se apoyan en sus vecinos para alimentar al proletariado del reino. La 
ayuda alimentaria estadounidense y la Revolución verde de las tecno-
logías han menguado la producción local de cereales, haciéndolos re-

mismo tiempo, como el coste salarial ha aumentado para llegar al nivel 
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En Yemen, el paso de un país 
que puede alimentarse 
a sí mismo a un país que 
no puede hacerlo está en 
la base de la crisis actual
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de quienes viven en Arabia Saudí, la gente se ha vuelto hacia cultivos 
rurales más provechosos o ha abandonado el campo. De ello se han 
derivado varias consecuencias. La primera, que el cultivo en terrazas 
se ha hundido por falta de personas que puedan ocuparse de ello. La 
segunda, que el propio desarrollo nacional se ha vuelto imposible por-

usuales de Yemen, se ha ido a Arabia Saudí. Tanto el campo como la 
-

cias de fondos y de los mercados para el alimento. Cuando los saudíes 

la línea saudí/estadounidense respecto a Irak y la presencia estadou-
nidense en la región, las transferencias de fondos hacia Yemen se cor-

En lugar de orientarse hacia el sector rural, el gobierno de Yemen se 
aprovechó de un pequeño boom del petróleo y utilizó estos fondos para 

cereales en el mercado mundial no se debe a la productividad, ese fan-
tasma del capitalismo  fósil, sino al hecho de que muchos productores 

de las producciones de monocultivos de cereales hacia el resto de la 
humanidad y hacia el futuro.

Hasta el estallido de las revueltas en 2011, este proceso continuó, 
e incluso se aceleró, a medida que las tierras y el agua se dedicaban 
a la producción de frutas y legumbres para el mercado interno prote-
gido, aunque cada vez se dedicaban menos tierras a la producción de 
cereales. La diferencia se cubría con las importaciones. Esto creó dos 
vulnerabilidades imbricadas. En primer lugar, en vez de que la gente 
pobre se base en su propia producción para sobrevivir, se apoya en el 
mercado. Y en vez de que este mercado fuera interno, está ligado a los 
precios internacionales de las mercancías. Así, cuando estalló la guerra 
de 2015, en un intento de destruir el movimiento antisionista Houthi y 
de reinstalar un clientelismo estadounidense-saudí, varias dinámicas 
se imbricaron para engendrar la hambruna. Una de estas dinámicas 
fue el enfoque global de la agricultura, como lo ha documentado meti-
culosamente Martha Mundy 1/. Después vino el enfoque global de la 
economía, agravando la pobreza y reduciendo la capacidad de las fa-
milias para garantizar bienes en el mercado, del lado de la demanda. 
Para acabar, los bloqueos y la destrucción de su capacidad importadora 
fueron sinónimos de un aumento de los precios para los compradores. 

Aquí es importante señalar que el 
-

tremo de dependencia alimenta-
ria causada por el imperialismo, 
no se debe a una falta de alimen-

TÚNEZ. ENTREVISTA A MAX AJL

1/ The Strategies of the Coalition in the 
Yemen War: Aerial bombardment and 
food war,

-
lition-in-Yemen-War-Final-20181005-1.
pdf
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desarrollo capitalista e imperialista que ha aumentado la dependencia 
y que ha hundido a la gente en la miseria hasta el punto de que ya no 

a la responsabilidad, la de Estados Unidos es inmensa.

S. N.: Según Roland Lew, especialista belga en China, el campesinado es 

pero que no pueden ignorar. ¿Cómo caracterizarías el estado actual de 

agrarias?
M. A.: Voy a reorientar un poco la pregunta. En revistas como Journal 
of Peasant Studies, Agrarian South, Economic and Political Weekly o 
una revista algo más popular pero muy rigurosa como Monthly Review, 
la investigación sobre temas campesinos y agrícolas no solo está viva 

-
cia, goza de un renacimiento fulgurante. La calidad de la literatura de 
estas publicaciones sobre temas campesinos y agrarios es muy alta, 
yendo desde una revitalización de los estudios sobre la semiproleta-
rización, la soberanía alimentaria, la agroecología y las políticas de 
los movimientos campesinos hasta las numerosas cuestiones agrarias 

-
mo, los temas ligados a las semillas y los retos campesinos en América 

así como, a un nivel todavía más restringido, en Oriente Medio y la 

JPS, se in-
cluye en una categorización más bien católica de los estudios agrarios 

estudio de la realidad contemporánea del campo en todo el mundo. Me 

económico, así como más apertura a la cuestión nacional y al antiimpe-

olvidar a los 
campesinos. Sería gratuito citar nombres, pero el problema es general, 
teniendo en cuenta las reservas que he mencionado.

¿Por qué ocurre esto? Por una parte, la mayor parte de la gente que 
vive en el Norte global no es campesina ni agricultora, y estas preo-

han pasado por la prisión, pero al menos estos problemas les parecen 
más cercanos. Además, pocos departamentos universitarios estudian 
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el campesinado, aunque el sector rural sea absolutamente central en 

rechazo de las cuestiones ligadas al desarrollo rural. Pienso también 

-
pitalismo es progresista y que la cuestión agraria es un vestigio antedi-

burlándose abiertamente del papel de los campesinos o de los pequeños 
productores en el seno de una modernidad duradera. Y, aun cuando 

-
ducción que es central para la vida de una gran parte de las personas 
en el planeta, aunque entre las numerosas determinaciones que produ-

cen nuestro sistema-mundo 
contemporáneo, esta sea 
la más concreta. De hecho, 
es sorprendentemente des-
conocido que los pequeños 
campesinos producen al 
menos la mitad de los ali-
mentos del planeta. Desde 
un punto de vista energé-

energético sobre la energía 

costosa en dólares, cuesta cara en entropía, subyacente a la urbani-
zación y la suburbanización contemporáneas. La pequeña producción 

-
-

zada en que se basa el capitalismo. Me parece que se presta un inte-
rés mucho mayor a los obreros de las plataformas que a movimientos 

Tierra, que luchan por su supervivencia y su futuro en Brasil, y a otros 
movimientos revolucionarios campesinos que son criminalizados por 
el Estado norteamericano. Esto también tiene que ver, en parte, con 
el sesgo anticampesino de la ideología occidental, de la que a veces el 

-

representa para la civilización el calentamiento climático, y desde la 
ecología hay un posible rodeo, aunque no inevitable, hacia la agricultu-
ra y la agroecología. Espero también que con los cambios más recientes 
de la agricultura urbana y de las formas de producción agroecológica 

la cuestión para sacar al Sur 

TÚNEZ. ENTREVISTA A MAX AJL

Es sorprendentemente 
desconocido que los 
pequeños campesinos 
producen al menos la mitad 
de los alimentos del planeta
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y que podremos asistir a un compromiso renovado sobre estos temas en 

Selim Nadi forma parte del comité editorial de la revista Contretemps

viento sur 

2. EL DESORDEN GLOBAL
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Tsun-Ho

■ Tsun nació en el norte de Chile, en Antofagasta, pero a partir de los 
cinco años su vida transcurrió en Santiago de Chile. El colegio en el 
que estudió, refugio político-cultural de la izquierda, le abrió la puerta 
al descubrimiento de los lazos sociales y la política como herramienta 

Católica de Chile, empezó a militar en movimientos sociales, especial-
mente en el estudiantil, en un clima político en el que la ruptura demo-
crática para refundar Chile se percibía como un horizonte posible. El 
12 de octubre de 2017, el mismo día que unos años atrás participaba en 
el congreso Latinoamérica: cultura, lucha y raza, buscando esquemas 
para ordenar las intuiciones comunicativas que surgieron durante la 

comunicación política. 

que tuvo con la fotografía. Esta pequeña cámara despertó la inquietud 
de observar y crear. A partir de ese momento, la cámara comenzó a ser 
un instrumento para adentrarse en el mundo del psicoanálisis y de la 
política. El año 2011, año de la Revolución Pingüina, supuso para Tsun 

-
bras de Tsun, la “

. 
En una de las fotos vemos la pancarta Mi pueblo se respeta, en la Plaza 

de la Dignidad, en donde, desde el estallido de movilizaciones populares, 
el 18 de octubre de 2019, la ciudadanía se concentra cada viernes. En 
otra fotografía, Tsun retrata la primera línea alrededor de la Plaza de 

escudo popular para garantizar el 

-
tas, han cobrado un papel protagonista. En las siguientes imágenes un 
grupo de manifestantes apunta con láser a un camión lanzaaguas de 

que se están cabalgando contradicciones” y, por último, una concentración 
masiva evidencia “un grito valiente que ha sido disparado, torturado y 
maltratado tantas veces en nuestra historia, pero que siempre vuelve”. 

Mariña Testas

3. MIRADAS VOCES
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4. PLURAL

La campaña electoral de EE UU, 
ante la irrupción del coronavirus

Joseba Fernández y Roberto Montoya

■ El resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses, previstas 

La irrupción del coronavirus, en un país donde una cuarta parte de su 
población no tiene cobertura sanitaria alguna o tiene una muy limitada, 

en vidas humanas sino también a nivel económico y político. EE UU es 

evolución tendrá sin duda repercusión en la economía mundial.
El largo periodo en el que se desarrollan en EE UU las primarias de 

los partidos y la campaña electoral presidencial, sin límite legal preciso, 
entraba ya en su etapa decisiva. Donald Trump supo desde el primer 

Partido Demócrata se viene librando un duro pulso entre el candidato del 
establishment
y el senador independiente Bernie Sanders, el único candidato que desde 
hace décadas se reivindica como un socialista moderado.

El coronavirus ya les ha obligado a mantener sus debates sin público, 
alterando totalmente el curso de la campaña. Hay dudas incluso de que 
pueda llegar a celebrarse la Convención Nacional Demócrata, el congreso 

crisis, podría hasta plantearse algo inédito, la suspensión de las elec-
ciones presidenciales. 

En este Plural incluimos tres artículos que abordan el tema desde dis-
tintos ángulos. Todd Chretien, miembro de Democratic Socialist of America 

No Borders News, se muestra convencido que Bernie 
Sanders sí tiene una propuesta realista para enfrentar al Covid-19 y 
salvar miles de vidas. De hecho, la propuesta de Medicare for All -

-
lla, mientras que su adversario político interno, Joe Biden, se limita a 
reivindicar el Obamacare, que tan limitados resultados dio, y Donald 
Trump da golpes de ciego preocupado fundamentalmente por salvar a 
las grandes empresas y desbordado por la situación.

-
dounidenses, similar a la que tenían en los años 70 tras la devastadora 
política neoliberal, así como el importante papel de los movimientos 
sociales surgidos durante los últimos años, y desmenuza el programa 
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de Sanders, con sus cualidades y también sus debilidades, y la posición 
de las fuerzas de izquierda ante su candidatura.

Por su parte, otra de las colaboraciones, la de Dan La Botz, se centra en 
cómo están respondiendo los sindicatos estadounidenses al coronavirus 
y cómo les va a afectar a nivel laboral y económico. Dan La Botz, miem-
bro también del DSA, profesor y coeditor de New Politics, sostiene que 
los grandes sindicatos temen ya que la crítica situación económica que 
provocará la pandemia pueda ser peor aún que la provocada por la crisis 

Denuncia también que en EE UU hay medio millón de personas sin 

decir, hay decenas de miles de niños sin hogar que de cerrarse las escuelas 
no tendrán a dónde ir durante el día y perderán sus habituales bonos 
de comida escolar”.

sin papeles que temen solicitar ayuda por el riesgo a ser deportados, y 
2,3 millones de personas reclusas, todos ellos sectores muy vulnerables 
ante una pandemia como la actual.

En el tercer artículo, Roberto Montoya analiza cómo la irrupción del Covid-19 
en medio de la campaña electoral estadounidense podría alterar aquellos 

Según Montoya, la oposición tendría ahora una oportunidad única para 

que hace que cerca de 90 millones de personas carezcan de cobertura 
sanitaria y sean totalmente vulnerables ante epidemias como esta.

Sin embargo, a pesar de que Sanders, que ha tenido siempre como 
bandera la sanidad pública y universal, es el único candidato que podría 
mostrar que tiene alternativas para ello, el establishment del Partido 
Demócrata, como en 2016, ha vuelto a utilizar todos sus recursos para 

Joe Biden.

4. PLURAL
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1. LA CAMPAÑA ELECTORAL DE EE UU, ANTE LA IRRUPCIÓN DEL CORONAVIRUS

Todd Chretien

■ El candidato presidencial socialista, el senador Bernie Sanders, tiene 

millones de personas que temen haberse contagiado con el virus, pero 

de todas ellas, hemos de asegurarnos de que toda persona en este país 
que requiera un tratamiento médico pueda ser tratada gratuitamente, 
cualquiera que sea su nivel de renta. Evidentemente, esto es lo que hemos 
de hacer ahora, en plena crisis, pero también es lo que hemos de hacer 

a 87 millones de personas que carecen de un seguro de enfermedad o han 
contratado unas pólizas tan baratas que a efectos prácticos no sirven para 

La demanda de Bernie de Medicare for All -

pesar de la franca hostilidad de las direcciones del Partido Republicano 
y del Partido Demócrata, de las grandes empresas y de los medios de 

año para recibir atención sanitaria. Una familia se gasta en promedio 
de 10.000 a 18.000 dólares. Parece imposible, pero es verdad. 

-
recerá. Un día, como por milagro, desaparecerá”. Después de semanas 
de negar la evidencia, Trump se ha visto obligado a dar un giro de 180 
grados y acaba de declarar la emergencia nacional, pero en vez de dedicar 
fondos y esfuerzos al sistema público de salud, entrega dinero y poder al 
sector privado e incluso pide a Walmart que abra centros de diagnóstico 
en vez de hospitales y clínicas. En combinación con la fuerte caída de 
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las bolsas y el rápido crecimiento del paro, puede que la incompetencia 

-
tico en comparación con el de Bernie en este periodo de crisis económica, 
sanitaria y ecológica, Biden no debería estar en la carrera. Su principal 

-
tiene las típicas promesas de boquilla de un año electoral con respecto al 

esto caerá en saco roto por obra de los elementos conservadores del Partido 
Demócrata en su búsqueda infructuosa de acuerdos bipartidistas con los 
republicanos en el Congreso. 

En realidad, hasta el 2 de marzo la campaña de Biden estaba en cri-
sis, quedando muy por detrás de Bernie en las primarias de los primeros 
estados y tratando de sobrevivir en la batalla entre un grupo de centristas 

-

Nevada, el 22 de febrero, hizo que la élite del Partido Demócrata tomara 
cartas en el asunto. Primero, la dirección del partido pidió a varios candi-

que, por otro lado, la candidata de izquierda liberal Elizabeth Warren ha 

Carolina del Sur, predominantemente afroamericano, que era el momento 
el can-

didato antiBernie y le facilitaron una serie de victorias estatales que han 
revitalizado su campaña. Desde entonces, con nada más que dos candidatos 
en liza, Biden ha ganado la mayoría de las elecciones primarias.

-

Demócrata durante los últimos 30 años. El gobierno de Bill Clinton lanzó 

fenómenos golpearon a las comunidades negras. Y aunque la elección de 
Obama supuso una importante victoria psicológica para el movimiento 
por la libertad de las comunidades negras y un golpe al racismo, la gente 

tras la gran recesión de 2008. Hoy, la familia media blanca gana en 

que el historial del propio Biden inspira poco entusiasmo entre la pobla-

ocho años, prima sobre otros criterios y puede conseguirle la nominación 
como candidato del Partido Demócrata frente a Trump en noviembre. Sin 

4. PLURAL
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pasaba por meter en el sistema a quienes pasan de la política… Sin 
embargo, para muchos de esos votantes marginados, la noción de la 
revolución política [uno de los principales lemas de Bernie] constituye 
una abstracción cuando todavía está por ver que algún movimiento 

siguen siendo defensivas… Recordemos que cuando los maestros y 
maestras de todo el país fueron a la huelga, lo hicieron en su mayor 
parte para impedir nuevos recortes, privatizaciones y ataques al nivel 
de vida. El movimiento Black Lives Matter surgió en respuesta al 

decir que esos esfuerzos fueran fútiles, pero demuestra la magnitud de 
los obstáculos para cambiar, por no decir transformar, el status quo”.

-
-

cionales que asolan a la comunidad afroamericana. Pero demuestra que 
las carencias de la actuación de Bernie no se reducen a la brillantez de 

que en el momento actual pueden parecer irrealizables. Esta triste rea-

de culpar a la parálisis del partido que mantiene el status quo político. 
Esta es la carga que arrastra Sanders”.

El análisis de Taylor sobre la incapacidad de Bernie de ganarse a la 
mayoría de la comunidad negra apunta a la principal carencia general 
de su campaña, de la que en realidad él no es el principal responsable. 
Es decir, el nivel general de lucha social y de clases en EE UU no ha 
adquirido la intensidad necesaria para escapar a la fuerza centrípeta que 

Tiempos duros en Estados Unidos
El neoliberalismo ha devastado la vida de la clase obrera en EE UU. Los 

-
cativamente con la recesión de este verano. El estudiante universitario 
medio se licencia con una deuda de 30.000 dólares, triplicando en total 

BERNIE, TRUMP Y EL COVID-19: PRUEBA DE ESTRÉS
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transgénero de color dicen que han intentado suicidarse. Medio millón 

-
tos y millones de inmigrantes han sido internados y deportados, tanto 
por Obama como por Trump, a lo largo de la última década. La escuela 

millones de dólares anuales. Y el salario mínimo federal se ha quedado 

el desastre climático y el declive de las perspectivas económicas. Si las y 
los adolescentes y veinteañeros de hoy son los nietos del neoliberalismo, 

De hecho, ya en 2009, Newsweek -
listas” 1/ tras el rescate de Wall Street pagado por Obama. Y Occupy 
Wall Street
los brutales recortes en el sistema educativo con la acción en la calle, 

venden a saldo!”.
La gente común no ha recibido todo esto con resignación. A lo largo de 

los últimos 20 años, una serie de movimientos sociales han lanzado ideas a 

-

la reforma más transformadora de las últimas décadas, a saber, la igualdad 
matrimonial, reavivando de paso la lucha contra la transfobia y la homofo-
bia. Occupy Black Lives Matter Me Too
relucir las cuestiones de clase y denunciado las opresiones. 

Sanders y del nuevo movimiento socialista en EE UU. Y desde 2016, 
una serie de gigantescas protestas contra Trump han echado arena en 

sobre todo la renovada ola de huelgas de maestros que comenzó en 
2018 y que ha reavivado el espectro de la construcción del movimiento 
sindical. Sin embargo, por inspiradoras que hayan sido muchas de 

estas luchas, hemos ido perdiendo 
la guerra. 

1/
all-socialists-now-82577
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BERNIE, TRUMP Y EL COVID-19: PRUEBA DE ESTRÉS

Bernie Sanders enseña a una generación a hablar del socialismo
La campaña presidencial de 2016 de Bernie no originó ninguna de las 
luchas mencionadas, pero congregó a muchos de los elementos más 

condenado al fracaso. Y si Hilary Clinton hubiera derrotado a Trump 
en 2016, quién sabe lo que habría ocurrido. No obstante, la victoria 
inesperada de Trump galvanizó a decenas de miles de personas que se 
apuntaron en tropel a la corriente socialista democrática de Bernie, 

Democratic Socialists of America 

-
mócrata, no es posible comprender plenamente el fenómeno Bernie a partir 

de ahí. No es un movimiento o 
líder de un partido en el sentido 
tradicional. Aunque cuenta con 
una sólida base de simpatizan-
tes entre maestras y enferme-
ros, no mantiene una relación 
organizativa particular con la 
dirección ni con la base sindi-
cal. Si bien es un cargo político 
electo desde 1981, viene de uno 

más blancos
2016 y no cuenta con ninguna corriente organizada real dentro del propio 
partido. Tampoco era, al estilo francés, fruto de una especie de profunda 

democrático que ha seguido una trayectoria personal y que, principal-

personal y su buen sentido táctico al servicio de un esfuerzo por rehacer 
la política de masas en EE UU. 

del reformismo del New Deal, los planes de Bernie son asombrosamente 

adora. El programa de Bernie 2/

diez años, así como profundos 
recortes del gasto del Pentágono.

Este telón de fondo explica 
la creciente popularidad 
de Bernie Sanders 
y del nuevo movimiento 
socialista en EE UU

2/
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Sanidad pública universal para garantizar atención médica 

y nacionalizar efectivamente las empresas privadas de seguros médicos.

Cancelación de toda deuda médica y estudiantil, gratuidad de 
las universidades públicas y aumento de los salarios de maestros 
y maestras de escuela a 60.000 dólares al año como mínimo.

Green New Deal

20 millones de nuevos empleos para realizar la transición. 

Defensa del derecho al aborto y de la igualdad salarial de las 

inmigrantes indocumentadas, cierre de todas las cárceles privadas 

defensa de la igualdad para todas las personas LGBTQ, respeto 
a la soberanía indígena y prohibición de la compra de políticos 

Legislación que facilite la creación de sindicatos, 

Medidas de emergencia para combatir el Covid-19 por encima 
de las prioridades empresariales y del mercado libre, dando 

más que reforzar esta dinámica, pero Bernie ha dotado al nuevo movimiento 
socialista de la lógica de su programa, ha articulado sus aspiraciones y le ha 
enseñado a prever el rechazo sempiterno de los poderes establecidos. Esto 
todavía no basta para ganar, pero sí para empezar. Bernie no ha creado el 
movimiento, pero ha contribuido a sacarlo a la luz pública. Aún no somos 

sí lo somos para atemorizar a quienes se interponen en el camino. No hay 

compañías de seguros médicos se disparó en Wall Street el día después de los 
grandes avances de Biden en las primarias del supermartes, el 3 de marzo.

Los Socialistas Democráticos de América (DSA) y más allá
Para quienes no están familiarizados con DSA, vale la pena presentar 
una descripción preliminar de esta corriente. 
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cuya edad media superaba los 60 años. Hoy, DSA agrupa a más de 55.000 
personas, en su mayoría veinteañeras. En cierto sentido, DSA cayó del 
cielo, pero había un puente de militantes y periodistas de prestigio que 

Occupy 
Wall Street,
llevar a cabo el salto de 2016, por no mencionar a una dirección de más 

Jacobin y su editor, 

grupo de cuadros anterior a 2016. 
A diferencia de los partidos de izquierda tradicionales, DSA no tiene 

raíces en ningún sindicato o movimiento social y su estructura es inde-
pendiente y abierta. De hecho, ni siquiera es un partido, sino una orga-
nización cuyos miembros pueden optar por presentar su candidatura en 

favorables a DSA, como la de la 

Cortez por Nueva York. En su 
seno hay tendencias y corrien-
tes, pero estas representan a 

-
dencias y corrientes mantienen 

-
vas, pero no han cristalizado en 

aparatos y a menudo se han formado sobre la base de propuestas tácticas 

DSA apoya a Bernie para las presidenciales, hubo discrepancias sobre 
la manera de realizar la votación interna al respecto y sobre la clase de 
esfuerzos que debería hacer DSA en apoyo a Bernie. En general, hasta 
ahora las tendencias y corrientes han animado el debate político y hallado 

-

se halla en los cientos de agrupaciones locales, cuyos miembros pueden 
formular sus propios planes y ponerlos en práctica. Y la principal diviso-

no la única. DSA no abarca la totalidad del nuevo movimiento socialista 

socialista tampoco abarca la totalidad de la nueva izquierda radical 
en EE UU. 

BERNIE, TRUMP Y EL COVID-19: PRUEBA DE ESTRÉS

Las tendencias y corrientes 
mantienen diferencias 

pero no han cristalizado 
en aparatos 
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Mientras que los medios recalcan continuamente el mito de Berniebro 
[según el cual su base de apoyo está formada sobre todo por hombres 

ndt], la realidad es que Bernie atrae a grandes mayorías de 

activa de DSA predominan los hombres blancos. En un Estado imperia-
lista construido sobre la base de la esclavitud africana, el genocidio de 

que la construcción de un movimiento socialista feminista multirracial, 
internacionalista, igualitario e inclusivo de las personas LGTBQ requiera 
paciencia y determinación. También implica que muchos movimientos no 

primaria. Como escribió el socialista revolucionario C.L.R. James 3/ con 
respecto al movimiento negro, cabe decir lo mismo de los movimientos, 
organizaciones y sectores apartidistas

que tiene profundas raíces históricas en el pasado de EE UU y en 

hacia la que se mueve en mayor o menor grado, y todo indica que 
en el momento actual avanza a gran velocidad y con fuerza.
Decimos, en segundo lugar, que este movimiento negro independiente 
es capaz de intervenir con una fuerza terrible en la vida social y 
política general de la nación, pese al hecho de que se agrupe tras la 
bandera de los derechos democráticos, y no lo dirige necesariamente 

Decimos, en tercer lugar, y esto es lo más importante, 

revolucionario, que está llamado a contribuir sobremanera 
al desarrollo del proletariado en EE UU y que es por sí 
mismo parte integrante de la lucha por el socialismo”.

-
pañas bien concebidas destinadas a luchar por la gente oprimida y mediante 
el reclutamiento, la formación y una política de discriminación positiva en la 
elección de la dirección, pero la estructura del movimiento obrero socialista 
y anticapitalista de masas vendrá determinada por la escala y la dinámica 

Y respecto al movimiento sindical, queda mucho por hacer para recons-
truir sindicatos combativos. Hay algunos rayos de esperanza, sobre todo 
las rebeliones de maestros y maestras de 2018 y 2019, pero el nivel gene-

1970, más de dos millones de traba-3/ -
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7 veces mayor en 1970 que en la actualidad. Mientras la clase obrera y 
los movimientos sociales sigan siendo débiles, ascensos electorales como 
el de Bernie se enfrentan a importantes vulnerabilidades.

Philly Socialists, Socialist Alternative
Haymarket Books, las con-

ferencias Socialisme Historical Materialism, In These Times, Viewpoint 
Magazine y una serie de publicaciones y proyectos impulsados o apoyados 

International Socialist Organization, que se disol-
vió la pasada primavera. Sin embargo, todas estas entidades se verán 

¿Y ahora?
En lo inmediato es improbable que la pandemia del Covid-19 y una fuerte 

a emprender luchas sostenidas y mucho menos a lanzar una ofensiva. 
El golpe del desempleo, la cuarentena y la pérdida de seres queridos, 
especialmente en unas condiciones en que el propio contacto humano 

comportarán grandes obstáculos. Es más, en el plano electoral, pese a 
que Biden puede sufrir un tropiezo, lo más probable es que el miedo del 
público redunde en el aumento a gran escala del apoyo a su candida-
tura, no a quienes ofrecen soluciones revolucionarias. Trotsky describió 

hecho de que nuestra previsión resultara correcta puede atraernos a mil, 
cinco mil y hasta diez mil nuevos simpatizantes. Pero para los millones, 

Mi vida
-

dad para combatir el Covid-19, así como el paro en ciernes y los recortes 

en su difícil camino hacia la victoria, pero debemos ser conscientes del 
terreno en que estamos batallando y aprovechar lo que hacemos ahora 
para prepararnos de cara al futuro a medio plazo. De acuerdo con esto, 
y en la medida en que DSA es la organización más relacionada direc-
tamente con la campaña de Bernie y que será más capaz de actuar en 

Covid-19
La dirección nacional de DSA ha emitido una declaración 4/ en la que 

pide a las agrupaciones locales que 

solidarios por ayudar a las perso-

4/
now-is-the-time-for-solidarity-dsa-natio-
nal-statement-on-covid-2019/
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nas más vulnerables de nuestras comunidades, reclamando al mismo 

a los ricos. La clase obrera estadounidense ha rescatado repetida-
mente a las grandes empresas y a los multimillonarios que causan y 

y estudiantes reclaman el cierre de colegios en todo el país y que los 
sindicatos y comarcas organicen el abastecimiento de alimentos, el 
asesoramiento y la atención de urgencia para estudiantes y familias 
en estado de aguda necesidad. A medida que se desarrollen los acon-
tecimientos, se precisarán nuevos pasos, que se debatirán por medios 
telemáticos entre los organismos locales y nacionales de DSA. Está 
por ver cómo aprovechamos esta crisis para lanzar una campaña 
sostenida a favor de la sanidad universal y de un nuevo pacto social 
por el medio ambiente. 

Elecciones nacionales
Mientras Bernie tenga un hilo de esperanza, la militancia y las agru-
paciones de DSA deberían seguir haciendo campaña, pese a que se han 
suspendido todos los actos públicos, de modo que en la práctica esto 

garantizado que dichas elecciones primarias vayan a celebrarse como 
es habitual y esto plantea la cuestión de qué hacer si se cancelan o 
suspenden las primarias del Partido Demócrata. La dirección insistirá 
en que, dado que Biden está en cabeza, es quien debe ser nombrado 
candidato, pero en esta situación no está claro qué hay que hacer, 
especialmente dada la imposibilidad actual de movilizar a grandes 

qué hacer si el propio Trump cuestiona que se celebren elecciones 
presidenciales en otoño. Pero este es un puente por el que podemos 
transitar dentro de varios meses. 

Frente a la recesión
A lo largo de la campaña de Bernie cabe prever que el desempleo se 
duplique durante el verano y prevemos que el Congreso y el gobierno de 

en paro. En la medida en que la pandemia del Covid-19 lo permita, DSA, 
sindicatos y organizaciones del movimiento social deberían empezar a 
discutir sobre la manera de prestar ayuda mutua directa en materia 
de alimentación, falta de ingresos, vivienda, etc., pero también sobre el 

frente a las redadas y deportaciones y combatan los recortes presupues-
tarios en sanidad y educación.

4. PLURAL
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El partido que necesitamos
En un plazo un poco más largo, es preciso organizar el debate sobre la 
necesidad de construir un nuevo partido político al amparo de la campaña 

-

pero sí instructiva, de posiciones y tendencias en liza. 
Hay socialistas que sostienen que Bernie no representa una alter-

nativa al sistema, sino que se limita a reproducir un largo historial de 
captación y desradicalización por el Partido Demócrata. Estos socialistas 
destacan los peligros inmediatos que encierra la campaña de Bernie y 
suelen dar pocas posibilidades a cargos electos favorables a DSA, como 

para ayudar a construir un partido socialista independiente. Como ha 
señalado Ashley Smith, 

del socialismo democrático, 
con menos ambición incluso 
que la socialdemocracia, al 
reformismo del tipo New 
Deal”. En vez de participar 
en la campaña de Bernie, o 
de apoyar a cualquier otra 
candidatura de DSA que se 

-

de esta posición radica en la insistencia en los peligros de adaptación a 
largo plazo a las estructuras del Partido Demócrata y en la crítica al hecho 

a la lucha social y de clases. Su debilidad estriba en la equiparación del 

electoral como tal a favor de formas de lucha más directas. Si bien tras 

miope. 
Otras corrientes socialistas hacen campaña por Bernie, pero creen que, 

al margen del resultado, debemos empezar a prepararnos para organizar 
el paso hacia un nuevo partido. Esta postura destaca la contribución 
singular de Bernie, al tiempo que insiste en que únicamente el ascenso 
de la lucha de clases conseguirá imponer la sanidad pública universal 

a una gobernanza socialista y unirse a otras naciones en el proyecto 

BERNIE, TRUMP Y EL COVID-19: PRUEBA DE ESTRÉS

Construir un nuevo partido 
político al amparo 
de la campaña de Bernie 
en el contexto de una 
presidencia de Biden o Trump
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de construir el socialismo internacional sin un movimiento masivo de 

socaven este movimiento. Entendemos que la participación en procesos 
-

mente una situación en que la clase obrera pueda vencer realmente”.
La fuerza de esta posición reside en que entiende claramente cómo 

-
dora en su lucha, por mucho que el nivel general de lucha de clases siga 

en términos electorales. Está a favor de un partido independiente, pero 
no cree que esta fase actual haya alcanzado todavía sus límites. Este 
todavía es la gran cuestión. Y es una cuestión real. En muchos aspectos, 
esta tendencia es la más dinámica en el momento actual y es la que más 
ha contribuido a dar cierta coherencia a los debates estratégicos. El reto 

bien por dar pasos concretos de cara a sentar las bases de este partido en 

ahora y nunca
la dirección de la campaña socialista de Rossana Rodríguez al ayunta-
miento de Chicago, es una de las cuestiones más importantes a la que se 
enfrentan hoy DSA y el nuevo movimiento socialista. El peligro está en 

-
viertan en una tendencia a no priorizar nunca los preparativos prácticos. 

Otra posición apoya a Bernie, pero considera prematuro empezar a 
sentar las bases de un nuevo partido y tiende a destacar hasta tal punto 
la actual dinámica favorable de la campaña que plantea que la cues-
tión misma de un partido nuevo es sectaria. Esta posición tiene razón 
cuando insiste en el rechazo de toda acción aislada y otorga prioridad a 

También puede ser sensata con respecto a lo que se ha conseguido en los 
últimos años, pero también corre el riesgo de convencerse de que solo es 
posible una sola trayectoria estratégica, a saber, la de acumular fuerzas 

improbable que la clase dominante nos conceda. 

masas pasa por reducir las propuestas socialistas a las cosas del comer. 
Como ha señalado Dustin Guastella recientemente, tras las derrotas de 

cosas del comer”. Esta posición encierra el riesgo de reducir la política socia-
lista a una caricatura economicista y de contraponerse a los planteamientos 
de C.L.R. James citados más arriba, sometiendo el movimiento a los efectos 
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que Bernie todavía puede ganar electorado atemorizado por el Covid-19, 

estrategia y táctica. Es la representación más genuina de su generación y lo 
que decida ella determinará nuestro futuro colectivo. Quienes defendemos 
una u otra de las posiciones que acabo de describir, o alguna combinación 
de varias de ellas, como sucede a menudo, tenemos la responsabilidad de 

En las semanas venideras conoceremos temores y adversidades, así 

vendrá después del Covid-19, pero la crisis puede crear muy bien las 
condiciones políticas y psicológicas para convertir en realidad la sani-
dad pública universal, esto es, si logramos construir la fuerza política  
y organizativa de la clase obrera para conseguirlo.

Todd Chretien es profesor de lengua castellana, traductor 
y escritor residente en Portland, Maine. Es miembro de 
Democratic Socialists of America y editor de No Borders News

viento sur

BERNIE, TRUMP Y EL COVID-19: PRUEBA DE ESTRÉS

2. LA CAMPAÑA ELECTORAL DE EE UU, ANTE LA IRRUPCIÓN DEL CORONAVIRUS

Dan La Botz

■
causa del coronavirus. Se encuentra en peligro tanto por la crisis sanitaria 
como por la subsiguiente crisis económica. A medida que el coronavirus se 
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escala estatal y local a cerrar buena parte de la economía para fomentar 

económica internacional que numerosos economistas están ahora pronosti-
cando que será peor que la de 2008. Todo indica que nos enfrentamos tanto 
a una pandemia como a una rampante gran depresión que ni el gobierno 
ni los empresarios ni los sindicatos están preparados para afrontar. 

Muchas industrias, como las aerolíneas, han reducido sus operaciones, 
-

ñías navieras. Dado que las autoridades sanitarias han recomendado el 

cancelados. Varios estados y ciudades han ordenado el cierre de todos los 

con el público, como es el caso de las y los operadores de metro y conduc-

en clínicas y hospitales.

particularmente amenazados por la pandemia y la crisis económica. En 
EE UU se estima que hay 500.000 personas sin hogar, de las cuales 

miles de niños sin hogar que de cerrarse las escuelas no tendrán a dónde 
ir durante el día y perderán sus habituales bonos de comida escolar. 
EE UU cuenta con la mayor población reclusa del mundo en proporción 

pueda ser devastadora. Se han realizado llamamientos para liberar a las 
personas reclusas de más edad que no hayan cometido graves crímenes. 
La gente pobre también será especialmente vulnerable a ambas crisis 

inmigrantes indocumentadas, muchas de las cuales temen solicitar ayuda 
médica por miedo a ser deportadas.

La situación es aterradora para muchas personas y quizás la mayoría 

estadounidenses no tienen seguro médico. Además, millones de ellos y 

permisos parentales, y millones de personas con empleos precarios no 

tampoco un seguro de paro o de renta básica. Todo esto se complica con 
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¿Cómo ha respondido el gobierno?
Desde el principio, el gobierno de EE UU abordó mal la pandemia. La 
administración Trump había recortado fondos para los centros para 

salud, y había desmantelado el Equipo de Respuesta a Pandemias de la 
Casa Blanca. Incluso cuando los CDC intentaron implementar políticas 
epidémicas, Trump restó importancia a la epidemia. El primer caso en 
EE UU apareció el 20 de enero, pero fue solo a principios de marzo cuando 
el gobierno federal comenzó a actuar y el 13 de marzo Trump declaró la 
emergencia nacional. Trump hizo entonces un llamamiento para evitar 
reuniones de más de diez personas.

La respuesta inicial de Trump a las necesidades del país fue proponer 

la renta para las corporaciones para así compensar los costes que la 
crisis del coronavirus pudiera reportar. La presidenta de la Cámara 

el secretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, para elaborar un 

Pruebas gratuitas de coronavirus para 
quien lo necesite, con o sin seguro.

Hasta dos semanas de permiso remunerado por enfermedad 
y hasta tres meses de permiso parental y médico remunerado.

Un seguro de desempleo más fuerte para 

Más fondos para programas de alimentación 
para escolares y adultos de la tercera edad.

Apoyado por Pelosi y Trump, el proyecto de ley fue aprobado por la 
Cámara y Pelosi y Trump proclamaron que protegería a la mayoría de 

los grandes empleadores como Amazon y McDonalds no están obligados 

-

proyecto de ley. El Senado, dominado por los republicanos, aún no ha 
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Los estados y las ciudades 
también respondieron con 
lentitud al principio 
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republicanos se han comprometido a bloquearlo. En este momento, Trump 
está pidiendo que se apruebe un paquete económico de billones de dóla-
res que incluye 250.000 millones de dólares como pago en efectivo de al 
menos 1.000 dólares a cada persona adulta estadounidense y abonos más 
reducidos para cada menor. Un grupo de tres gobernadores del Partido 

adulta, niño y niña. Todo esto todavía está elaborándose y aún no se ha 

Los estados y las ciudades también respondieron con lentitud al princi-

que aumentaba el número de casos en su territorio. El gobernador de 

y el gobernador de Maryland, 
Larry Hogan, adoptaron medi-
das enérgicas en la aplicación 
del distanciamiento social en 
sus respectivos estados, al igual 
que los alcaldes de varias gran-
des ciudades como Nueva York, 

En la mayoría de los sitios se ordenó el cierre de escuelas, museos, cines, 
teatros, salas de conciertos, restaurantes y bares. El público no siempre 

en Chicago, el Día de San Patricio, el gobernador J.B. Pritzker se vio 
obligado a ordenar el cierre de todos los bares y restaurantes.

¿Cómo están respondiendo las empresas?
La respuesta de las corporaciones ha sido diversa. La cadena hotelera 

mundo y a decenas de miles en EE UU. Algunas grandes corporacio-
nes se esfuerzan por mantener a su personal, o al menos a su personal 
clave, mientras que muchas empresas más pequeñas se verán obligadas 

por medio de videoconferencia y ordenador. Pero la mayoría de la clase 

Según distintos informes, los hospitales no han tomado las medidas 

Las empresas de alta tecnología emplean a cerca de seis millones de 
-

piladores de datos. Las compañías más grandes de alta tecnología, como 
Facebook, Google, Twitter y Amazon, informaron inmediatamente a gran 
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Google, Alphabet, recomendó que todos sus empleados y empleadas en 

-

Alphabet, propietaria de Google, dice haber creado un fondo Covid-19 
para proporcionar un permiso por enfermedad a toda su plantilla, inclui-

Amazon dice que proporcionará un permiso por enfermedad ilimitado 
a quienes den positivo por Covid-19. Apple también dice que está ofre-
ciendo a su personal de venta minorista un permiso ilimitado pagado en 
caso de enfermedad por coronavirus. Walmart dice que otorgará a sus 

promesas se cumplen a medida que la crisis económica se profundice.
Algunas empresas de servicios han adoptado medidas para proteger 

-

de salud pública les diagnostique el Covid-19 o les ponga en cuarentena 
individual”. La empresa rival Uber dice que otorgará dos semanas remu-

consideren contratistas independientes y no se les haya prescrito por el 

-

pedía al gobierno federal que actuara para detener tanto al coronavirus 

-

los recursos, equipos, capacitación y protocolos apropiados. La AFL-CIO, 

algo, ha carecido durante muchos años de cierto liderazgo y parece estar 
demostrando una vez más ser inútil en esta crisis de la salud.

General Motors Co., Ford Motor Company y Fiat Chrysler Automobiles 

se encargaría de los planes de producción de vehículos, distanciamiento, 
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horarios de descanso y limpieza, educación sanitaria y seguridad, prue-
bas de salud, servicio alimentario y cualquier otro ámbito que tenga el 

a los fabricantes de automóviles que cierren las plantas y les den un 
periodo de cuarentena de dos semanas. En Windsor, Ontario, la plantilla 

dado positivo por el virus, mientras que en la planta de Warren Assembly 

La Asociación Internacional de Camioneros, uno de los sindicatos 
-

-

-
gadores que son camioneros. Miembros del sindicato Camioneros por 

la Asociación Internacional de Camioneros, están haciendo circu-
-
 

-
tica contra el absentismo laboral.

-

Detección y tratamiento gratuitos para todos 

Mantenimiento de ingresos, incluso si el personal 
se ve obligado a quedarse en casa.

Que no haya pérdida de empleo durante la crisis epidémica.

todos y todas sin parte de facultativo.

sector público y privado encargados de responder a la crisis.

de las escuelas cuando los gobernadores y alcaldes no lo hacían, tal y como 
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los programas de salud y otras prestaciones.
Labor Notes, un centro de formación laboral que promueve la democra-

cia y la reforma sindical, presentó un programa inmediato para afrontar 

la intervención del gobierno para hacer posible que todas 

las políticas empresariales que les penalizan incluso por usar sus días 

Representantes la semana pasada, y aceptado a regañadientes por el 

optar por no aplicar el permiso parental y el seguro médico.

Necesitamos un acceso universal y gratuito a la atención 
médica durante la duración de esta crisis y, tan pronto como sea 
posible, Medicare para todos. Sin esta, la atención médica solo 
está diseñada para atender según la urgencia a quienes puedan 

Medicare para Todos, presentado por el representante Pramila 
Jayapal y el senador Bernie Sanders, diseñado para la gente que 

Necesitamos prestaciones por desempleo ampliadas 
y pagadas por el gobierno federal para las personas 
despedidas y para quienes viven de propinas y eventos.

hipotecarias y los cortes de servicios públicos. Que se 
mantenga a las personas en sus hogares, sin amontonarlas 
en refugios. Para las personas desempleadas o subempleadas 
repentinas necesitamos un alivio del pago del alquiler.

para todos y todas y sobrevivir a este desastre. Necesitamos 
nacionalizar las fábricas que pueden producir mascarillas, batas y 
respiradores, sin mencionar los kits para los test y eventualmente 
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para las vacunas, y orientar la producción para atender las 

Necesitamos prestaciones y solidaridad con las personas 
asiático-americanas, a quienes algunos energúmenos han 
atacado como si fueran las responsables del virus.

Necesitamos la cooperación internacional para aprender de 

Labor Notes

en ley, como ocurre en la mayoría de los países.

Se debe garantizar atención médica gratuita a todas las personas 
residentes, lo que ayudará a mantener más seguridad y sacar la 
atención médica de la mesa de negociaciones. Ahora eso sería cambiar 

shock a favor de nuestro campo.

Se debe prohibir a las empresas que eleven desmedidamente 
los precios de los test de coronavirus, de las vacunas o 
de los tratamientos. Y mientras estamos en eso, ¿por qué 
no aplicarlo a cualquier otra prueba o tratamiento? Las 

con posibles vacunas y tratamientos, incluso cuando la 

rico, cuando las y los maestros señalan que su alumnado depende 
de las comidas que reciben en la escuela. Y en la ciudad de Nueva 
York, una décima parte de estudiantes carece de hogar.

Necesitamos viviendas seguras para todos y todas. Un 
virus altamente contagioso muestra cuán profundamente 
depende la salud de cada persona de la salud de toda 
su comunidad. ¿Cómo te lavas las manos si duermes 
en la calle o cómo haces distanciamiento social en 
una prisión o en un centro de detención CIE?
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Si las empresas se oponen a las medidas de protección, 

directivos de bancos, aerolíneas, compañías petroleras 

Si bien Labor Notes, algunos sindicatos, grupos de base y núcleos de 

ver qué pueden hacer en este momento de crisis sanitaria. El distancia-
miento social hace que sea prácticamente imposible participar en acciones 

así, la organización puede y continuará virtualmente usando el correo 

epidemia y el comienzo de una nueva organización.
Mientras tanto, toda la sociedad, pero especialmente la gente pobre, 

¿a quién puedo recurrir?, ¿dónde conseguiré mi comida?, ¿quién me va 
a ayudar? En muchos lugares alguna forma de ayuda mutua se ha ini-
ciado desarrollando actividades como hacer compras para las personas 

La campaña de las primarias en el Partido Demócrata
Todo esto tiene lugar durante la culminación de la campaña electoral de 
las primarias en el seno del Partido Demócrata. Al principio había más 
de veinte candidatos, pero después del Supermartes del 3 de marzo, solo 

coronavirus, desde el 10 de marzo los candidatos han cancelado todas las 

domingo 15 de marzo en una sala vacía sin partidarios para animarles. El 
tema principal era el coronavirus y ambos candidatos intentaron dirigirse 
a la población estadounidense en general y, con frecuencia, se dirigieron 

vicepresidente de Barack Obama, es el candidato del establishment del 

y empresariales. Sanders, un senador independiente desde hace mucho 
tiempo, que se describe a sí mismo como un socialista democrático y que 
hace un llamamiento a favor de un tercer New Deal, en línea con el del 
presidente Franklin D. Roosevelt, tiene poco apoyo de la clase capitalista, 
pero tiene un seguimiento masivo entre la gente. Y aunque ha sido el 
congresista y senador más partidario de la clase obrera, solo cuenta con 
el apoyo de unos pocos sindicatos. Biden, por otro lado, cuenta con el 

la Asociación Nacional de Enseñantes, la Asociación Internacional de 
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Maquinistas y el Sindicato del Transporte. Se puede esperar que todos 
le respalden si gana las primarias. La gente votante de más edad y la 

El tema dominante en el último debate fue la pandemia del coro-
navirus, que giró en torno a la pregunta de cómo estaba respondiendo 
Trump y cómo responderían Biden y Sanders. Ambos candidatos del 
Partido Demócrata criticaron duramente a Trump por defraudar al 
pueblo estadounidense en esta emergencia nacional. Biden argumentó 
que el pueblo estadounidense no quiere una revolución política como la 
que Bernie estaba propugnando, sino respuestas prácticas. Pidió una 
especie de respuesta en tiempos de guerra con base en la Casa Blanca 
y movilizando todos los recursos nacionales para responder a la pande-
mia. Sanders, por otro lado, presentó su principal demanda de campaña 
en torno a Medicare para Todos, que es un sistema de salud de un solo 

el Medicare para Todos, pero como el propio Bernie admite, aunque ganó 
el debate ideológico, no logró convencer a los estadounidenses para que 
le apoyaran para la presidencia.

El martes 17 de marzo, Biden ganó tres primarias estatales más y 
-

bable que Sanders pueda ganar la nominación del Partido Demócrata. Y 
mientras tanto, Trump se ha presentado por primera vez para postularse 
como líder nacional, abordando la crisis de salud más en serio y también 
solicitando medidas de emergencia para abordar la crisis económica, y 
prometiendo otorgar dinero directamente a todos los estadounidenses. 
Uno tiene que preguntarse si Trump saldrá de esto como un sólido can-
didato para la reelección.

La izquierda y las crisis

campaña de Bernie Sanders para presidente. El partido Socialistas 

campaña de 2016 y en el período de 2016 a 2017 creció de unos pocos 
miles a 55.000 miembros. Ahora DSA es la organización de izquierda 
más grande e importante en EE UU y se lanzó de lleno a favor de la 
campaña de Sanders, algo que absorbió gran parte de su energía, aunque 

reivindicaciones feministas y ecologistas hasta los derechos de los y las 
inmigrantes. 

La derrota de Sanders en las primarias del Partido Demócrata afectará 
al DSA y habrá cantidad de discusiones y debates para determinar a 
dónde va la organización a partir de ahora. DSA es en buena medida una 
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-
llar un liderazgo capaz de afrontar el coronavirus o la crisis económica. 

que formarse con rapidez para ponerse al día.
Algunos grupos minoritarios de la izquierda, creyendo que los partida-

rios de Sanders buscarán una alternativa de izquierda, están llamando 
a los simpatizantes para 
construir un partido verde o 
para organizar un nuevo par-
tido sindicalista, socialista o 
incluso revolucionario, si bien 
parece haber poca probabili-
dad de que tal cosa suceda, 
especialmente si ambas crisis 
continúan siendo profundas. 
El Partido Verde obtuvo solo 

-

por las crisis actuales y llevará años desarrollar una respuesta en los sin-
dicatos y en los movimientos, y más tiempo aún crear un partido político. 

-

pie y responder. Colocaremos en el centro de nuestro pensamiento, como 

Dan La Botz es enseñante, escritor y periodista. 
Es coeditor de New Politics

viento sur

La derrota de Sanders en 
las primarias del Partido 
Demócrata afectará al DSA 
y habrá una gran cantidad 
de discusiones y debates



Número 169/Abril 202092

3. LA CAMPAÑA ELECTORAL DE EE UU, ANTE LA IRRUPCIÓN DEL CORONAVIRUS

Bernie Sanders y el enemigo interno

Roberto Montoya

■ mpeachment por el Ucraniagate y 
sin adversarios internos reales en las primarias del Partido Republicano, 
Donald Trump ya se sentía tranquilo, sabía que el camino hacia su reelec-

el acuerdo con los talibanes para cumplir con su promesa de retirar las 
tropas de Afganistán, intentando no reconocer la derrota en ese país tras 

-
cial elegido por el Partido Demócrata, él podría vencerlo. Pero apareció 

los demócratas”, como antes lo hizo con el cambio climático, y ahora lo 

odio hacia su gran competidor mundial. 
Pero el tema ya se le ha convertido en un serio dolor de cabeza y en 

cuestión de días se ha visto obligado a declarar la emergencia nacional 
para poder movilizar ingentes recursos públicos, más de un billón de 
dólares, para poder sostener la economía. En un país con un nivel de 
desigualdad social cada vez más aguda, con cerca de 30 millones de per-
sonas sin protección sanitaria alguna y al menos otros 60 millones con 
primas de seguro limitadas, la pandemia puede provocar estragos. Si a 
esto se sumara una pésima y clasista gestión de la crisis como la que 
hizo en 2005 George W. Bush con el Katrina

electoral podría verse drásticamente alterado.
No parece que el plan de acción frente a esta emergencia vaya a diferir 

notablemente del de Bush con el Katrina. Leigh Phillips analizaba en 
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Jacobin 1/ una de las primeras conferencias de prensa de la administra-
ción Trump sobre el Covid-19 el 9 de marzo pasado. Entre los anuncios 
principales del vicepresidente Mike Pence, escoltado por Trump, comen-

-

sobre las nóminas y los préstamos para las pequeñas empresas”. 
Pence también anunció, entre las medidas estrella, que se tomarían 

en breve nuevos protocolos y medidas de seguridad para poder evacuar 
-

ción. Y una de las primeras consultas que hizo Trump con expertos para 

-
-

tarias medidas de emergencia, aunque el 17 de marzo tuvo que cambiar 
drásticamente de registro. No solo le obligaron los datos sanitarios, sino 
también los datos políticos. En pocos días perdió varios puntos en los índices 

incapaz para enfrentar la crisis del Covid-19, según las últimas encuestas. 

Una gran oportunidad para los demócratas
Todo el sistema se pone a prueba, la primera potencia mundial se pone a 
prueba. Los demócratas tendrían una gran oportunidad para demostrar 

a Trump, es improbable que presente una estrategia alternativa para 

y todo lo que él representa.
A tenor de las primeras propuestas presentadas a mediados de marzo 

pasado por una importante representante del ala moderada
-

denta de la Cámara de Representantes, no parece que se vaya a aprovechar 
esa oportunidad. Según analizaba Luke Savage en Jacobin 2/, uno de los 
primeros indicios de esto es que el plan presentado por los demócratas 

estadounidenses durante la pan-
demia, y que podría salir adelante 
al tener la mayoría de la Cámara 

-
-

a grandes empresas como Amazon 
y McDonald’s”.

1/ -
sed Coronavirus Policy. Trump Wants 
a Cruise-Ship-Industry Bailout”, en 

-
nie-sanders-coronavirus-science-poli-
cy-donald-trump-cruise-ship-pence 
2/ Dealing with coronavirus requires 
bold action. Democrats won’t take it, 

com/2020/03/coronavirus-democratic-lea-
dership-rent-suspension-cash-payments 
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Trump prefería a Sanders como contendiente
Donald Trump ha visto desde el inicio de la campaña de las primarias 
demócratas a Joe Biden como su verdadero enemigo político a abatir. 
Sabe que él representa el establishment del Partido Demócrata, como lo 
representó Hillary Clinton en 2016, y que tiene muchos poderes fácticos 
detrás, multinacionales, lobbies, iglesias y algunas de las más grandes 
federaciones sindicales.

tolerancia cero 
de Nueva York, Rudolph Giuliani, y otros de sus estrechos colaboradores, 

investigara las turbias negociaciones y presiones de Biden en Ucrania 

lograra auparse en el directorio de Burisma Holdings. Esta es una de las 
más poderosas compañías de gas ucranias, que pasó a pagar a Hunter 
Biden 50.000 dólares mensuales de honorarios.

-
ner un duro golpe para Joe Biden durante las primarias demócratas. El 
presidente preferiría que fuera Bernie Sanders el candidato presidencial 

cierre de este número de viento sur ya se ve casi imposible. 
Trump tuvo siempre la convicción de que el electorado estadounidense 

nunca elegiría a un candidato que se atreve a reivindicarse socialista, 
y que durante la campaña electoral le sería fácil lanzar una batería de 
demonizaciones contra él para desprestigiarlo y alarmar a los electores. 
Si con la ayuda de la trama rusa y sus propios ilimitados recursos eco-
nómicos pudo golpear duramente la candidatura de Hillary Clinton en 
2016, qué no podría hacer con un candidato mucho más fácil de demonizar 
ante los electores como Bernie Sanders. 

el presidente ucranio fue utilizada por el Partido Demócrata en su contra. 
-

dense a su homólogo ucranio.
A partir de esa revelación, el caso Joe Biden & Son 

lado y toda la artillería política y mediática se centró en Trump, lo que 
permitió al Partido Demócrata lanzarle un impeachment por abuso de 
poder y obstrucción al Congreso al intentar impedir la investigación 
que la Cámara de Representantes abrió contra él por esos hechos en 
septiembre de 2019.

A pesar de que muchos políticos y analistas, no solo de EE UU sino de 
-
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Trump logró que su 

en torno a él en 
el Ucraniagate

-

convencía al aparato del Partido Demócrata como candidato alternativo 
a Biden para enfrentar al líder republicano en noviembre. Pronto quedó 
fuera de la carrera presidencial, no sin antes gastar cientos de millones 
de dólares en ella.

Ucraniagate, acallando incluso las muchas voces internas que venían 
criticando muchas de sus políticas y su forma de gobernar. El líder repu-

todas las previsiones al aumentar con-
siderablemente sus índices de populari-
dad durante y después del impeachment, 

popularidad. Es solo ahora, al compro-
barse cómo la crisis del Covid-19 lo cogió 
con el paso cambiado, que ese índice 
cayó estrepitosamente. 

Sus electores defendían la actuación 
de Trump en el Ucraniagate argumentando que el presidente se había 
limitado a investigar un caso de corrupción de un candidato que el día 
de mañana podría ser inquilino de la Casa Blanca, por lo que entendían 
que había velado escrupulosamente por los intereses del país. 

A pesar de la decisiva ayuda del aparato del Partido Demócrata y de 
poderosos poderes fácticos, Joe Biden tiene en Donald Trump un duro 
enemigo a abatir, y no cuenta con propuestas programáticas alternativas 
de envergadura como para resultar realmente atractivo para la mayo-
ría de estadounidenses. El coronavirus le da ahora una oportunidad 
si muestra capacidad para presentar medidas rápidas, de calado y con 
contenido social, algo dudoso dado su historial y los compromisos políticos 
y económicos que tiene su partido. 

Biden, el hombre del aparato demócrata
Biden parecía ya un cadáver político después del Ucraniagate y los duros 
reveses que sufrió al inicio de las primarias, hasta que resucitó con el 
Supermartes

fueron decisivos para que Biden lograra atraer la mayoría de votos de la 
comunidad afroamericana, a pesar de que el Partido Demócrata no se ha 
caracterizado precisamente en las últimas décadas por su sensibilidad 
hacia ella.
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públicos en Carolina del Sur, por senadores de su propio partido y por 
miembros de la comunidad afroamericana por demostrarse demasiado 
comprensivo con las posturas segregacionistas 3/.  

Las llamadas telefónicas personales de Obama, Hillary Clinton y las 

-
cia para conseguir el apoyo a Biden de cientos de dirigentes locales del 
partido y, también, el apoyo importante de los candidatos y candidatas 
presidenciales demócratas que fueron cayendo uno a uno a medida que 
avanzaban las primarias. 

Con su eliminación desapareció también la diversidad, las candidatas 
-

tero, frente a frente, dos candidatos blancos y ancianos, Bernie Sanders 
y Joe Biden, representando proyectos muy diferentes. Analistas como 
Ryan Grim, de The Intercept 4/, no descartaban que la veterana Elizabeth 
Warren, a pesar de tener muchas más coincidencias con Sanders que 
con Biden, le diera la espalda nuevamente al senador de Vermont como 
hizo en 2016. En aquel entonces, al igual que ahora, al retirarse de las 
primarias, en vez de dar su apoyo a Sanders se lo dio a Hillary Clinton, 
a quien había criticado en repetidas ocasiones por su connivencia con 
Wall Street. 

Para Sanders supondría mucho tener ahora el apoyo de Warren, pero 
si la senadora por Massachusetts decide favorecer a Biden, para este 

del Partido Demócrata, debilitando así aún más a Sanders. No puede 
descartarse que Biden le prometa a Warren integrarla en su gabinete 
en el caso de ganar las elecciones.

adversario político, un competidor de mucho peso, que mitin tras mitin y 
-

cias ideológicas y personales del candidato del aparato demócrata. Pero 

con los mítines y debates con público presencial y todo pasó a ser virtual. 

conocidos sus gazapos, sus incongruencias. Dia de Meagan recordaba 
algunas de ellas en Jacobin

3/ After Segregationists Remarks, Bi-
den’s Support From Black Voters May 

-
-

den-segregationists.html  

4/ Elizabeth Warren should endor-
se Bernie Sanders — Not for him, but 

theintercept.com/2020/03/06/elizabe-
th-warren-should-endorse-bernie-sanders/ 
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confundió a Theresa May dos veces con Margaret Thatcher” 5/. Muchos 
recuerdan todavía cuando en la campaña electoral de 2008, en tándem 

-
ricano normal, inteligente, brillante, limpio y guapo”.

Varios medios registraron también el momento en el que durante un 
mitin de la actual campaña de las primarias, un simpatizante le preguntó 
por qué no apoyaba la sanidad pública universal como Bernie Sanders. 

Iowa le pidió que paralizase la construcción de oleoductos en su Estado, 
6/.

Sanders desnudó la inconsistencia de las propuestas de su contrincante 
tanto sobre sanidad como su incoherencia sobre el aborto, que hizo que en 
su momento apoyara la Enmienda Hyde que prohíbe los fondos federales 

para la interrupción del embarazo 

afecta especialmente a las familias 

su postura. Las feministas votan 
a Sanders y no a Biden, aunque sí 
vota a este último buena parte de las 

Son muchos los que no olvidan 
tampoco la posición de Biden en el 
pasado a favor de los recortes en 
el seguro social, o su apoyo al sis-
tema carcelario masivo y claramente 
racista. Este candidato tuvo un papel 

Violent Crime Control and Law Enforcement Act, más 
conocida como Biden Crimen Law, por la cual se añadieron al código 

pasibles de ser castigados con la pena de muerte. 
Joe Biden, un claro representante del neoliberalismo, logró su primer 

ocupó numerosos cargos institucionales, pero cuando se presentó como can-
didato presidencial en 1988 solo consiguió dos delegados y cuando lo volvió a 
intentar en 2008 no obtuvo ninguno. Por su edad, al igual que Sanders, tiene 

seguramente su última oportunidad 
en estas elecciones. 

En las biografías que ha divul-
gado el Partido Demócrata sobre él, 

capacidad de negociación” y bús-
queda de consenso con el Partido 
Republicano. Sin embargo, para 

BERNIE SANDERS Y EL ENEMIGO INTERNO

Sanders desnudó 
la inconsistencia 
de las propuestas 
de su contrincante 
tanto sobre sanidad 
como su incoherencia 
sobre el aborto

5/
Running him for President is Incredi-

-
tic-presidential-campaign-trump
6/ -

-
-

do-democrata/
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otros Biden en realidad se mueve a menudo entre dos aguas.  Branco 
Marcetic dice en el libro Yesterday’s man, the case against Joe Biden 7/ 
que esa supuesta cualidad de Biden lo ha llevado muchas veces a asumir 
posiciones claramente conservadoras y que de llegar a la presidencia 
podría escorarse más a la derecha.

Biden, miembro del Council of Foreign Relations, tal vez el más pode-
roso think tank

para que Bill Clinton utilizara en los años 90 la fuerza militar en los 
Balcanes, y en 2001, tras los atentados del 11-S, apoyó de forma entu-
siasta a Bush en la guerra contra los talibanes en Afganistán. En 2002 
fue uno de tantos congresistas y senadores demócratas que apoyaron 
a Bush para que invadiera Irak. A inicios de marzo pasado, Biden fue 
increpado por ello durante un acto electoral por un militar veterano de esa 

se hizo viral 8/. 

Medalla de la Libertad
George Bush y a su esposa Laura por su lucha a favor de los veteranos 
de guerra 9/.

Todos contra Sanders
El ideario de Bernie Sanders poco tiene que ver con el de Joe Biden. Sanders 

le permitieron importantes triunfos iniciales y que hicieron que llegara a 
aparecer en muchas cábalas como el seguro candidato presidencial frente 
a Trump. Pero Sanders también tiene en contra importantes factores. 

A su favor tiene, en primer lugar, su propia biografía, la coherencia 

de inmigrantes polacos, que ya había militado en la Liga Socialista de 

Civiles, ganó la alcaldía de Burlington, la ciudad más grande del estado 
norteño de Vermont, cercano a la frontera con Canadá, presentándose 
como un candidato independiente socialista moderado. 

A pesar de que Sanders y Biden son dos  ancianos, de 78 y 77 años respec-
tivamente, Sanders representa, especialmente desde las elecciones de 2016, 
lo nuevo, lo verdaderamente radical y revolucionario para los estándares 

-
-

ras, de las y los inmigrantes, como la 

feminismo, los derechos de la comu-

7/ Verso, New York, 2020.
8/

-
nes-guerra-irak 
9/ -
den-presenta-medalla-libertad-vo-mira-
dor-cnnee/
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la defensa de las energías renovables y por un planeta verde, que propone la 
cancelación de las deudas de los estudiantes, o rechaza la tradicional política 

Sanders, primero durante sus dieciséis años como congresista y luego 
como senador, ha sido un activo protagonista de las luchas por los dere-
chos civiles, opositor a la guerra de Irak y a la Patriot Act

National Security Agency
Sanders tiene en su haber un movimiento popular de apoyo que se ha 

ido consolidando cada vez más en los últimos años, mayoritariamente 

movilizar a miles de voluntarios y poder recaudar millones de dólares a 
base de miles y miles de pequeñas donaciones, una cantidad de dinero 
superior a la de muchos de esa veintena de candidatos que inició la cam-
paña por las primarias demócratas y que fueron quedando por el camino.

-
-

electorado, es una incógnita si en esta ocasión los millenials se sentirán 
motivados mayoritariamente para participar en las primarias en los esta-
dos que faltan si comprueban que ya es imposible que gane Sanders. 

En esta campaña, Sanders ha mostrado desde el primer momento 

-

hasta hoy, lo que supone un abono fácil para caricaturizar y demonizar 

Entre los poderes fácticos que han atacado implacablemente a 
Sanders en esta campaña, al igual que en 2016, ha estado el AIPAC 
American Israel Public Affairs Comittee

lobby
bipartidista, aunque cada vez se muestra abiertamente más cercano al 
Partido Republicano. 

lobby
racista reaccionario y genocida

Netanyahu o que denunciara que el régimen israelí sea criminal e impu-
siera el apartheid a los palestinos. El rechazo de Sanders a acudir al 
congreso del AIPAC, al que acuden tradicionalmente para rendir pleitesía 

airado aún más a esa organización.
Resulta fácil para Trump, como para tantos otros republicanos antes, 

-
foba y homófoba, enarbolando un discurso nacionalista y demagógico. 
A pesar de esa realidad, Barack Obama logró superar en su momento 
esa dura barrera que parecía impensable y llegaba a la Casa Blanca el 
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primer presidente negro en 233 años de historia. Un presidente que ganó 

original de 2008 prometía papeles para los 11 millones de inmigrantes 

acabar con la tortura y tendía un ramo de olivo al islam.
Bernie Sanders, por su parte, no solo tiene un candidato adversa-

rio interno, Biden, y un enemigo como Trump, de la misma forma que 
Obama tuvo a Hillary Clinton como rival en las primarias y a John 
McCain en las presidenciales. No, al igual que Obama o más aún que él, 
debe enfrentar la hostil y agresiva oposición del propio Comité Nacional 

comité del partido a nivel estatal y por más de 200 miembros electos 
en los 57 estados y territorios. Nancy Pelosi, en tanto que speaker de 

DNC, compuesta por 13 personas. 
En su momento, Obama sufrió en carne propia no solo la campaña de 

fake news de los republicanos, la acusación de que no había nacido en 
EE UU, que era musulmán y comunista y el ataque del lobby
reaccionario y del lobby armamentístico y otros, sino que una y otra vez 
sufrió el boicot del propio establishment de su partido, que pasó a con-
vertirse en muchas ocasiones en inesperado aliado contranatura de los 
republicanos para descafeinar las reformas estrella de Obama.

Sectores de su partido le forzaron a limitar drásticamente su Medicare 
for All hasta descafeinarla totalmente y convertirla en un programa tan 

lo aplican. También le boicotearon muchos de ellos su plan de regularizar 
a los inmigrantes, y varios de los gobernadores demócratas se negaron 

Guantánamo a los que Obama quería desplazar para cerrar esa prisión. 
Obama tuvo que enfrentar la dura oposición republicana, pero también 

ese hombre que en su momento apoyó Sanders, pasó a ser un hombre de 
ese mismo establishment, y durante estas primarias demócratas no ha 
dudado, como Hillary Clinton y los principales pesos pesados del Partido 
Demócrata, en apoyar abiertamente la candidatura de Joe Biden.

Todo el aparato demócrata se ocupó de presentar a Biden como presiden-
ciable capaz, moderado, con capacidad de unir a todos los estadounidenses 
y de ser realista en sus promesas, mientras desde el primer momento cali-

situado fuera de la realidad y que llegó a los 78 años sin haber tenido más 

La actitud actual del DNC ante el peligroso Sanders repite el escenario 
ya vivido en 2016. Wikileaks interceptó y publicó en 2016 más de 20.000 
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correos electrónicos internos de la dirección del DNC y otros miles también 

permitieron mostrar la complicidad del DNC con esta para desacreditar a 
Bernie Sanders. En cientos de memorandos se comprueba cómo se utilizó 
todo tipo de campaña directa e indirecta, muchas veces en complicidad con 
medios de comunicación y organismos fantasma, para presentar a Sanders 
como un comunista amigo de dictadores, como un judío renegado enemigo 
de Israel, como un hombre que pretendía acabar con el libre mercado y la 
propiedad privada y todo tipo de fake news para acabar con él.

Violando sus propios estatutos, que prohíben al DNC ser parcial entre 
distintos candidatos del Partido Demócrata, el equipo coordinador dio 
luz verde también al de Hillary Clinton para que utilizara la Hillary 
Victory Fund para eludir los límites de donación económica particulares 
admitidos y contar con más fondos para su campaña.

A pesar de las numerosas denuncias que presentó Sanders en 2016 
ante el DNC por la actitud totalmente parcial en su contra, ese orga-

documentadas de Wikileaks
Wasserman Schultz, se veía obligada a anunciar su dimisión tras cinco 

y honestidad... Hillary Clinton y Barack Obama.
En febrero pasado, Michael Brennan publicaba en Counterpunch 10/ una 

a cabo el DNC contra Bernie Sanders durante la carrera presidencial de 
2016. A pesar de la siniestra neutralización de Julian Assange y su equipo, 
es posible que en el futuro conozcamos también los memorandos y correos 
electrónicos en los que el DNC y el equipo de Joe Biden vienen coordinando 
también ahora su campaña no solo para golpear a Donald Trump, sino 
igualmente para quitar de en medio cuanto antes a Bernie Sanders.

No es descartable que el coronavirus obligue a cancelar la Convención 

claro que si el veterano Sanders, que en los últimos años ha logrado 
hacer escorar a la izquierda a un sector de los demócratas, pierde esta 

terminen con el tabú del socialismo en EE UU y tomen el relevo para 
las siguientes elecciones.

Roberto Montoya es periodista, autor de libros como El imperio 
global, La impunidad imperial o Drones, la muerte por control 
remoto viento sur

10/ -

-

line-how-the-dnc-manipulated-2016-pre-
sidential-race/ 
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Las tareas del feminismo actual

Tere Maldonado

A la memoria de Chato Galante

■ Ideas y creencias, 
mediante imágenes y metáforas muy sugerentes, un esquema conceptual 
muy útil para entender el progreso en ese campo, el de las ideas y las 

el sentido común y 

alguna relación tienen. Y a las feministas nos interesa mucho entender 
cómo se cambian las cosas y también las ideas sobre las cosas, al margen 

1/.

muy dispares. Para empezar, las personas tenemos ideas, pero eso no ocurre 
con las creencias que, según Ortega, hablando con propiedad, no las tenemos, 
sino que ellas nos tienen a nosotras. Las creencias son como el suelo que pisa-

asienta sobre ellas, pero no está en nuestra mano sacarlas del escenario. Son 
el decorado en el que tiene lugar el teatro del mundo, diríamos. No podemos 
defenderlas ni discutirlas, porque no las vemos, no somos conscientes de que 

aceptado por quienes participan en la discusión, que siempre es una discusión 
de ideas. Constituyen más lo que somos que lo que pensamos.

De las creencias puede decirse que no son producto de nuestra actividad 

nuestra voluntad ciertas inclinaciones, ciertos usos, fundamentalmente 

son las ideas que están en el ambiente, que pertenecen a la época o gene-
ración que nos ha tocado vivir” 2/. 

Las ideas, en cambio, no nos contienen a las personas, sino que noso-

discutir, contrastar, argumentar, rebatir. Por eso no tiene sentido pedir 
respeto para estas o aquellas ideas, porque está en su naturaleza ser 

5. PLURAL 2

1/ En muchas ocasiones las ideas han 
-

do mucho a hacerlo, las ideas femi-
mundo.
2/
com/Historia-de-la-filosofia/Filosofia-
contemporanea/Ortega/Ortega-Creen-
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se cortaría la conversación y cesaría el conocimiento. Las ideas podemos 
defenderlas con vehemencia y hasta morir por ellas 3/.

en idea sometida a discusión. La 
duda mueve el suelo que pisamos, 
nos hace conscientes de él, desesta-
biliza nuestra vida, nos sumerge en 

arenas movedizas lo que había sido 

estable y segura. De las creencias 

solo cuando dudamos empezamos 

está en trance de convertirse en creencia.
Al aparecer, la duda sobre algo que había sido tan amplia como automática e 

inconscientemente aceptado, las luchas a favor y en contra de la antigua creencia 

Pero después de la contienda alguien pierde, alguien gana, unas ideas resultan 

discusiones empieza a ser mayoritaria e inadvertidamente aceptado y va pasando 
poco a poco al estatus de creencia. El enconado debate se va apaciguando, las 

vez convertida en creencia, ya no se discute más, pasa a presuponerse
estar sometida a argumentos y razonamientos a favor y en contra y pasa a ser 
el punto de partida oculto e inadvertido del debate entre ideas opuestas.

creencias, la duda poniendo patas arriba el suelo que pisamos, etcétera, 
da cuenta de algo que efectivamente tiene lugar. Cuando me toca abordar 

3/ Este planteamiento de Ortega recuerda a 
la concepción de la cultura y las costumbres 

patrones de pensamiento y de conducta ha-
bituales, la mayoría aprendidos durante la 
infancia, que una vez adquiridos se convier-

-
do por Steven Lukes en Relativismo Moral, 

-

siempre se ha hecho, lo inargumenta-
do y que no necesita argumentación, aquello 
que no hace falta que nadie nos recuerde, 
porque es lo querido y sabido Hegel 
y la Ética. Sobre la superación de la mera 
moral

Cuando una idea no deja 
resquicio para la duda 
es señal de que está 
en trance de convertirse 
en creencia
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que me parecen adecuados para ilustrar su propuesta. Pensemos en cómo 
empieza a abrirse paso a partir del siglo XVII en Europa, poco a poco y con 

en creencia en el sentido que le da Ortega. Durante las terribles guerras 
de religión europeas y antes de ellas, a nadie se le pasaba por la cabeza 
que la comunidad política pudiera fundarse en nada que no fuera la fe 
compartida. Nadie podía defender la idea de que se puede convivir en paz 

presuponía lo contrario, se vivía en la creencia de que una comunidad 
política se asienta necesariamente en la fe religiosa compartida. Eso 

Estado, fueran esferas separadas. Como impensable era que acciones 
que son pecado según la fe no fueran consideradas también delito por el 

alguien levantó el dedo y planteó que la carnicería que estaba teniendo 
lugar en Europa podría tocar
remitirse a una fe común compartida, si se consideraba la posibilidad 
de separar política de religión y se aceptaba que cada cual suscribiera 

fundada en ninguna fe. Por supuesto, originariamente esta propuesta 
solo se refería a tolerar los diferentes credos cristianos, no incluía los no 
cristianos, no digamos ya a la increencia o el ateísmo. Hay caminos que 
solo se recorren con lentitud.

Como siempre que se pone en duda una creencia convirtiéndola así en 
idea a discusión, esta idea no fue unánimemente aplaudida ni se puso en 
práctica de forma inmediata, al contrario. Harían falta siglos para llegar 
a un mundo en el que la tolerancia religiosa, no ya entre diferentes cre-
dos cristianos, sino la que afecta a otros monoteísmos, o sencillamente a 
otros credos, o incluso al ateísmo, es un punto de partida incuestionable. 
Hoy la tolerancia como valor ha salido de su horma religiosa originaria 
y consideramos conveniente ser tolerantes en general, no sólo en asuntos 
de religión.

Ahora -

a establecer límites entre lo tolerable y lo que no lo es y reclamar la 
famosa tolerancia cero ante este 
vicio o aquella lacra. Pero que la 
tolerancia es preferible a la into-

presupone 4/.

4/ Ello mismo es la condición de posibi-
lidad de que boutades como las de Sla-

En defensa de la intolerancia

del marketing.
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las ideas feministas cuando aparecen por primera vez en una sociedad 
¿Ir a la Universidad? Pero, 

inconsciente y comúnmente aceptado. Las ideas feministas siempre han 
movido el suelo que pisamos.

y deberes de todas las personas 5/. Venimos de un mundo en el que decir 
cosas como la maté porque era mía o mi marido me pega lo normal no 

-
res se reducía a servir y agradar a los hombres. En el que las relaciones 

hace dos o tres décadas. En los años ochenta, en las manifestaciones del 
orgullo gay en el Boulevard donostiarra había más gente que iba a mirar 
desde las aceras que en la propia manifestación. Solo faltó que alguien 
alguna vez nos echara cacahuetes.

El profundo cambio de consensos sociales sobre lo que está bien y lo 
que está mal propiciado por el feminismo a nivel mundial se percibe con 
mucha claridad en la desnaturalización de actitudes y comportamientos 
machistas y, en particular, del acoso y la violencia machista. El movi-
miento #MeToo
que fueron en el pasado víctimas de comportamientos masculinos que en 

-
cativo que el famoso cantante de ópera Plácido Domingo, en el comunicado 

que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, 
6/. 

Reconociendo que los valores por los que hoy nos medimos son aquellos 
5/ Como el corpus teórico feminista es muy 
amplio y afecta a todo tipo de cuestiones y en 
muchas de ellas no hay unanimidad entre 
distintas posiciones feministas, muchos plan-

encuentran en periodo de debate social, diga-
mos. Son defendidos con vehemencia por al-
gunas feministas, pero no se han incorporado 
al consenso social tácito. Estoy pensando en 

-
cotómicas o hay un continuo entre ellas. 
6/
estilo/gente/abci-comunicado-placido-do-
mingo-respuesta-acusaciones-acoso-se-

-
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7/ Son dos nombres entre tantos otros, 
como el de Roger Ailes, el poderoso direc-

norteamericana Fox News, cuyo caso ha 
sido llevado al cine recientemente en la 

El escándalo

por los que debemos
el feminismo ha ganado el debate, o lo está ganando. En su caso, como 
en el del eminente biólogo estadounidense de origen español Francisco 
Ayala, es evidente que el cambio de valores propiciado por el feminismo 

por uno con tanto poder como tienen tanto el biólogo como el cantante en 
7/. En algunos círculos, no especialmente favora-

bles al feminismo, se apunta a veces que es discutible que esas conductas 
sean reprobables, sobre todo si tuvieron lugar hace tiempo. Ciertamente, 

creencias sobre las que en un momento determinado se asienta, sin que 

-

como acoso o agresión conductas perfectamente homologadas durante décadas en 
ambientes fuertemente patriar-

-
sensos sociales al respecto. De 
manera que lo que hace unas 
décadas no se veía, ahora se ve. 
El feminismo nos ha proporcio-
nado conceptos que nos permi-

lo que antes era literalmente 
inconcebible y, por lo mismo, no 
existía. Sin menoscabar la pre-
sunción de inocencia propia de 

que callar y aguantar aquello como si de un fenómeno atmosférico incontrolable 

mayoría o a una buena parte de la opinión pública y a un movimiento social con 
gran capacidad de convocatoria, de movilización y de denuncia. Y con capacidad 
de sacar a la luz aspectos de la realidad que estaban en la sombra.

Es verdad que la brecha de género se mantiene en muchos ámbitos y 
que persisten la violencia y los asesinatos machistas. Pero hay muchas 
ideas que el feminismo defendió en su día en solitario contra viento y 
marea que ahora han pasado a formar parte del sentido común. Ya nadie 

puede declarar con seriedad que 

o prioritariamente quienes han de 

El feminismo nos ha 
proporcionado conceptos 
que nos permiten 
concebir lo que antes era 
literalmente inconcebible 
y, por lo mismo, no existía
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siquiera la ultraderecha puede decirlo. Es cierto que alguna gente dice o 
piensa esas cosas y otras peores, pero ahora no tienen capacidad de modi-

de fotografías de la Transición en las que aparecen gobiernos, parlamentos, 

Esa ausencia resulta hoy escandalosa y produce un estupor que entonces 
no era posible. Sencillamente era una ausencia que no se veía. La sociología 
de los mandatos de género que lleva a cabo la serie televisiva Mad Men 
muestra cómo ha cambiado el panorama, qué ingente labor ha llevado a 

se dan cuenta, ni siquiera son conscientes de cómo conciben y tratan a 

histórica que como telespectadoras nosotras ahora tenemos para apreciar 

Desvelar y señalar la posición de poder en que los sistemas sociales 
patriarcales colocan a los hombres es el primer paso para que ese poder 
empiece a tambalearse, para que la impunidad asociada a la posición 
dominante sea visible primero y quede en entredicho después. La carga 

Celia Amorós se ha referido muchas veces a la crisis de legitimación 
patriarcal que empieza a tener lugar con el primer feminismo asociado a 

pone en marcha, a su vez, diversas estratagemas de cuestionamiento y 
deslegitimación del cambio de valores traído por el feminismo. Una de 

-

corrección política que no sería sino una nueva forma de tiranía ante la 
que rebelarse 8/

purplewashing . Lo hace cuando 

8/ La cuestión de la corrección política es 
laberíntica. Abordé algunas de sus aris-

el feminismo por los laberintos de la in/
corrección política”, en Pikara Magazine 

-
mo-por-los-laberintos-de-la-incorreccion-po-
litica/ Cfr. también Miguel Urbán, La emer-
gencia de Vox, Sylone/vientosur, 2019, p. 103.
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nosotros

enormes resistencias aquí, sino una característica diferenciadora frente al 
proclamado atraso y barbarie allí. Las conquistas del feminismo y, en general, 

nuestra cultura 9/. Hacerlo 
los otros como arcaicos y 

bárbaros, a la vez que borra las enormes resistencias que aquí ha tenido y 
-

Algo muy similar a lo que sucede cuando la Iglesia católica se atreve a bramar 

Que haya sido ella durante décadas la única y gran adoctrinadora y uno de los 
principales agentes de la negación de la libertad individual es algo por lo que 
no pasa ni de puntillas. Y lo hace con una soltura que desarma, teniendo en 
cuenta que lo que pretendían asignaturas como la malograda Educación para 
la ciudadanía de la etapa de Zapatero era impulsar los mínimos comunes sobre 

de una concepción determinada, como sí hace el catolicismo en la asignatura 
de catequesis que mantiene en la educación reglada.

No creo que el ideario feminista se pueda dar por establecido en el sentido 
de que hubiera cristalizado todo él como creencia que sale de la discu-
sión, pero sí pienso que eso ha ocurrido con algunas ideas feministas. 
De hecho, no son ya ideas feministas, sino que han pasado, sin que nos 
percatemos casi, a formar parte del sentido común. Queda mucho camino 
por recorrer, pero no puede negarse que el feminismo ha dado la vuelta 
a la realidad como a un guante, tanto en el plano material como, sobre 

todo el planeta, ha insertado sus prioridades en la agenda de gobiernos 
y organismos internacionales de todo el mundo, ha conseguido un apoyo 
transversal inédito 10/.

9/ Lo ha visto también Miguel Urbán en 
el libro citado.
10/ Solemos mencionar la dimisión del 
ministro Gallardón como una de las vic-
torias feministas más vistosas de los últi-

mucho menos espectacular y difícil de 
-

mente, con el cambio de consensos socia-
les. Lo que ocurre es que ya no es elec-

vigente sobre interrupción voluntaria del 
embarazo. Me referí a ello en este articu-

pdf
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tan transgresor, subversivo, minoritario, contestatario, etcétera, como 
solía, y que haya pasado a ser percibido como relativamente mainstream 
y mayoritario. Este hecho nos tiene un poco descolocadas. El feminismo 
se ha desenvuelto bien mientras se trataba de introducir la duda en lo 
comúnmente aceptado, mientras ha sido un ideario sometido a debate 
frente a otras ideas, mientras ha cuestionado las reglas de la tribu, mien-

de las murallas” 11/. Ahora ha cruzado la puerta de entrada a la ciudad 
-

des, organismos internacionales, sindicatos, organizaciones sociales…, 

un producto de consumo entre otros. Tan transversal se ha vuelto que 
ha obligado a moverse discur-
sivamente, y con algunos ges-
tos, a determinadas posiciones 
políticas que habían renegado 
sonoramente de él. 

minoritaria es algo que tiene 
sobre todo pros, pero también 
algunos contras. Se menciona a 
menudo el peligro de la trivia-

lización del discurso feminista, su cooptación por parte de las políticas 
neoliberales, el vaciamiento de contenidos, la pérdida de radicalidad. Son 
riesgos reales. Aunque también creo que deberíamos evitar el peligro 

12/.
Aun así, no cabe duda de que, a pesar de los peligros y el vértigo, la 

en el campo simbólico. Aunque quede camino por recorrer, sobre todo en 

asuntos concretos.
En esas estábamos cuando en diversos lugares del globo, de forma rela-

11/

-
cia que desde Hypatia y Diotima hasta 

vocación de la pensadora feminista y críti-
ca le haya llevado a abandonar el hogar y 

Historia de la Teo-
ría Feminista, Instituto de Investigacio-

12/ -
nas corrientes feministas es materia para 

La popularidad actual del 
feminismo es muestra de 
su éxito sin precedentes en 
el campo simbólico 
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pero muy interrelacionadas. De un lado, el rechazo racista a la inmigra-
ción y a las personas refugiadas, convertidas en paradigma de otredad 
y exterior constitutivo opuesto a la identidad del nosotros nacionalista 

llaman ideología de género o feminismo supremacista. Para mucha gente 
de entornos feministas y de izquierda se trata simplemente de la reacción 

de las propuestas feministas. Y así es en parte.

íderes 
derecha recién habían empezado a hacer su particular paripé poniéndose 

-

Pero hete aquí que, de pronto, el feminismo vuelve a movilizar enormes 
de pronto 

es que en los últimos 8 de marzo, con las huelgas y las manifestaciones 

sembrado durante muchos años. Como si cientos, miles de corrientes de 

pequeños muchas veces, pero muy persistentes en su empeño de poner en 
cuestión los consensos patriarcales. Esta tarea se ha llevado a cabo no 
solo mediante acciones puestas en marcha por parte de las organizacio-
nes feministas. Las militantes feministas han ido plantando semillitas 

ámbito

familiares con nuestras opiniones. Buena suerte, camaradas”. Y todo 

precisamente de forma repentina, aunque lo parezca. 
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Pero, bien, de pronto, todo el mundo es feminista, y a ver quién se 
atreve a decir que no lo es. Muchas de nosotras recordamos cómo de 
osado y hasta heroico resultaba, hace no tanto, simplemente declararse 
feminista. Porque era una declaración en toda regla, después de hacerla 

la feminista
feminista pero…

feminista 13/
pero no radical” y otros similares. Hoy, las organizaciones feministas 
radicales 
portan todo tipo de eslóganes con los que las militantes veteranas que 
han cuidado los rescoldos durante décadas se sienten completamente 

-

de los medios y la condescendencia paternalista del establishment
”

algunos, sin saber muy bien lo que decían, como quien se agarra a una 
rama de la orilla, intentando que no les llevara la riada. 

llama cobardes a las otras derechas y les dice que ellos, de ideología de 
género y de feminismo supremacista, nada. Una ultraderecha que repite 

14/ en la 
que lo que llaman ideología de género es un ingrediente fundamental. 
Es necesario que reparemos en que esta nueva ultraderecha, igual que 
durante años los sectores católicos más conservadores, no puede decir 

supremacista, o radical
están en contra de un determinado feminismo. Ni siquiera ellos pueden 
negar con fundamento, y sin que se les abuchee desde todos los lados, 
que el feminismo también ha traído cosas buenas. Joseph Ratzinger y su 

13/ -
nism encourages women to leave their 
husbands, kill their children, practice 
witchcraft, destroy capitalism and beco-
me lesbians”.
14/ -
de el punto de vista de la propaganda 
política que la de dictadura del relati-
vismo que tanto usó la Iglesia católica 

tiene más resabios intelectuales, y el an-
tiintelectualismo es la marca de la casa 

en todo el mundo. El antiintelectualis-
mo tiene especial incidencia y una lar-
ga historia en la derecha de EE UU. En 

la inteligencia” de José Millán Astray, 
cuando en 1936 censuró a Miguel de 
Unamuno por criticar a los golpistas 
alzados en armas contra la República 

Mientras dure 
la guerra
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concepción católica ultraconservadora sobre la dignidad
sobre cuáles son sus tareas y deberes, etc., se referían a esa concepción 
muchas veces como el verdadero feminismo. Que tengan que defender 
sus ideas diciendo que ese es el verdadero feminismo revela que hay una 
gran batalla que ya hemos ganado contra el oscurantismo reactivo. Ya no 
pueden presentar al feminismo sin más matizaciones como el monstruo 

el feminismo para todas.
Es cierto que los avances y el progreso generan reacción. Siempre hubo 

gentes que abiertamente o en secreto renegaban del feminismo y sus logros. 
El resentimiento es una respuesta muy previsible frente a un plantea-
miento que viene a cuestionar los pocos o muchos privilegios que alguien 
tiene por haber caído del lado dominante en un sistema social opresivo. Los 
paladines de la masculinidad herida se relamen las llagas murmurando 
su rencor contra las feministas, desolados ante la constatación de que han 
perdido la guerra, aunque ahora estén dando la batallita por cuestiones 
menores pero sin capacidad para mover el suelo de los avances conseguidos 
y asentados, condenados a desaparecer con el tiempo. 

¿… O eso parecía? ¿Cómo debemos entender la irrupción de una fuerza 
-

gar a tener? ¿Se trata solo de la previsible reacción sin más derivas ni 
consecuencias? Tengo la impresión de que a veces se despacha el auge de 
la ultraderecha demasiado alegremente con un bah, siempre estuvieron 
ahí, cosa que es verdad, pero no es toda la verdad. No creo que constatar 
que son los mismos
feminista sobre determinadas cuestiones en el que ahora irrumpen hace 

Platero mencionaba en Pikara Magazine que la ultraderecha suele decir 
orgullosa que está protagonizando un cambio cultural y social, al abrir 
los debates prohibidos
no es algo nuevo” 15/. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que 
plantea Platero en su artículo, pero creo que nos equivocamos si no vemos 

 
ucha feminista era ya el punto 

de partida de toda discusión. El suyo es un órdago a la mayor que, si no 
lo paramos, puede llegar a descolocar todo el tablero y a reubicar en él 
todas las piezas. 

En esta ofensiva por revertir el contenido feminista que había pasado al 
consenso general es fundamental la propaganda política, por eso se arro-

gan el tanto de haberse atrevido a 
abrir lo que estaba cerrado. En rea-
lidad sí lo han hecho, la cuestión es 
qué recorrido puede llegar a tener 

15/ ellos de a 
por ellos oeee -
gazine.com/2019/11/somos-el-ellos-de-a-
por-ellos-oeee/
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ese proyecto de involución. Al hacerlo han conectado con lo que la histo-
 16/. 

En este caso no solo misógino, añadiría yo, muy especialmente también 
antifeminista 17/.

Si el análisis anterior tiene algo de acertado, creo que es muy necesario 
que el feminismo contemporáneo distinga en su quehacer cotidiano e 
inmediato lo prioritario de lo que no lo es. 

El debate intrafeminista sobre multitud de cuestiones es ineludible 
y ha sido muy enriquecedor y estimulante durante mucho tiempo. Al 
margen de en qué corriente feminista nos situemos cada una, creo 
que todas hemos aprendido algo de las demás y todas hemos ido mati-

otras feministas. Hoy la teoría política feminista se concreta en aná-
lisis muy plurales y en distintas propuestas políticas que responden a 

las cuestiones que están sobre la mesa ha ido incrementándose con los 
años, de manera que, a veces, seguir los vericuetos de los debates es 
como adentrarse en un laberinto conceptual en el que es fácil perderse. 

marcha una acción política potente y transformadora. Sin embargo, el 
tono y el nivel de acritud y polarización que están llegando a adquirir 
algunas controversias entre feministas se nos está yendo de las manos. 
Esto es particularmente preocupante en este momento, por encontrar-
nos en medio de una ofensiva ultraderechista que tiene al feminismo 
en el punto de mira y que pretende arrasar con muchos de sus logros 
de las últimas décadas.

La polarización social tiene sus propias pautas y sus propias reglas. 
Como sucede con algunas reacciones químicas, una vez que se desen-
cadena ya no se puede parar. La polarización inducida por la ultra-
derecha a nivel social está teniendo réplica al interior del feminismo 
en determinados debates que se han salido de quicio. De hecho, en 
algunos lugares ya no son debates sino sencillamente broncas. Una 
combinación imparable de fuerzas centrífugas de un lado y centrípe-

El mecanismo que hace casi medio siglo el psicólogo Irving Janis 
denominó groupthink se pone rápidamente 

16/ Begoña Pernas, ¿Siempre ha habido 
violencia de género?, Mapas Colectivos, 
2018.
17/ En otro sitio he planteado que machis-

-

mas/21271/Teresa-Maldonado-feminis-
mo-machismo-antifeminismo.htm . De la 
misma manera, creo que no es lo mismo 

-

más antifeminista que misógina.
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Tenemos que blindar las 
conquistas feministas, las 
materiales y las simbólicas, 
y plantear a partir de ellas 
una agenda común

realista 18/. La dialéctica amigo-enemigo se reubica y el foco de la ira 
se desplaza de la misoginia y el antifeminismo al interior de las propias 

polarización se enfatice y el hooliganismo se acentúe hasta acabar como 
solo pueden acabar las guerras.

-
tar el tirón, sino pensar estratégicamente, en términos de qué es más 

feministas a medio plazo y no 
tanto dando salida a lo que nos 
pide el cuerpo de forma inme-
diata. Siempre ha sido necesa-
rio hilvanar muy bien la acción 

-

nunca. Hay muchos factores en 
-

que las redes sociales y su lógica individualista tengan tanto peso. Por 
eso algunas de nosotras insistimos en subrayar la necesidad de hacer 
política feminista de forma colectiva y concertada, y no actuando cada 
una a su aire a la búsqueda de likes y notoriedad en las redes.

Tenemos que ser capaces de defender todo lo que el feminismo ha conse-
guido y el consenso social alcanzado en tantos terrenos, poniendo de mani-

todas las personas no son algo natural ni se da por defecto. Pero es fundamen-

y que pongamos en valor de forma comprensible en qué grandísima medida 

que una parte de la población haya tenido que ir renunciando a privilegios, 
que en realidad deshumanizan también a quien los tiene. 

Tenemos que blindar las conquistas feministas, las materiales y las simbó-
licas, y plantear a partir de ellas una agenda común para avanzar, pactando 

-

renunciar al o todo o nada. Si cada 
una de nosotras renunciamos a algo, 

terrenos de acuerdo y consenso femi-
nista en los que incidir. 

18/ El pensamiento de grupo está en las 
antípodas de lo que se suele llamar inte-
ligencia colectiva

Revis-
ta de Psicología Social, vol. II, 1987, pp. 
125-179.
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producto de pactos entre las diversas corrientes feministas, aceptando 

nos dividen, podremos neutralizar y revertir la iniciativa para dictar la 
agenda de discusión pública que por desgracia está teniendo últimamente 
la ultraderecha. Para ello es necesario desplegar toda la inteligencia 
colectiva que sea posible y no permitir que sean ellos quienes establezcan 
los términos del debate. Creo que no debemos entrar al trapo, no debe-
mos discutir en sus términos, sino dirigirnos a la gente corriente, a los 

que es gracias al feminismo que todas tenemos ahora más opciones que 
nuestras abuelas. Tenemos que recuperar el espíritu aquel de brigada 
pedagógica que nos hacía salir a la calle a convencer, con la serenidad 
que proporciona saber que tenemos razón y que la carga de la prueba, si 
mantenemos la calma, está de su parte.

abecé de la teoría feminista en el que estamos todas de acuerdo y que 
mucha gente no vinculada al feminismo movilizado tal vez no conoce lo 

ideas que pasaron en buena medida al consenso social como sexualidad 
no es maternidad que enarbolar consignas bélicas de mal agüero como 
el no pasarán, que les da mucho más protagonismo y que están mane-

hace tres o cuatro décadas y que hoy una inmensa mayoría suscribe sin 
mayor discusión. Incluso mucha gente de misa semanal admite que la 

-
sí es

convicción. Las civilizadas somos nosotras. Ellos son los energúmenos. 
Que no parezca otra cosa. 

Lucas Platero terminaba el artículo que he mencionado más arriba 
aludiendo a la necesidad de generosidad por parte de todas para la tarea 
antifascista de construir puentes. Seguro que somos capaces. Venga ese 
ingenio, ingenieras.

Tere Maldonado forma parte del colectivo FeministAlde!
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La poesía como abrazo
Julio Hernández 

■ -

este número.
Por un lado, la faceta de músico del autor nos abre a una perspectiva 

musical y artística de sus composiciones, no tanto en su construcción 

una poesía multidisciplinar, que entiende el arte como una aspiración 
-

sarrollo individual y comunitario que puede poner en marcha la frater-
nidad, la compañía, la belleza, la alegría y, por supuesto, la comunica-

enunciado desde la presencia de un yo fuerte pero que se sabe partícipe 
-

ridad superior al resto. Por eso construye una poesía apelativa. Siempre 
con una fuerte conciencia autocrítica y una perspectiva antiautoritaria 

nostalgia por la tierra y la familia, de la desubicación.
Pone en cuestión el concepto nacional de cultura a favor de una posi-

poemas suelen cabalgar desde la indignación por la rabia vitalista contra 
quienes nos construyen y nos roban los sueños, contra quienes nos los 
venden y nos los arrebatan de las manos. Por eso proclama la sensuali-

Alberto García-Teresa



CONEJOS

Llegarán los sirios. 
Y aunque los chinos ya estaban aquí 
con la intención de comprarlo todo, 
antes vinieron los negros. 
Y antes los andaluces, 

y antes que los franceses los gitanos, 
y los almohades y los almorávides 
que sucedieron a los vándalos, los suevos y los alanos, 
que ocuparon el lugar de los romanos. 
Y estos el de los griegos, púnicos, 
fenicios y cartagineses por el sur 
y los galos y ligures al oriente,
que sustituyeron a los tartessos y a los celtíberos,
y estos a elbestios, mastienos, esdetes,
ilergetes, misgetas y vascones 
que habían arrebatado la tierra 

**

Se siembra y brota con lo dicho y la palabra callada. Se historia en torno 
-

rriendo los caminos del ausente.

**



Mi abuelo El Africano no fue un emigrante. 
Entre sus sienes y su pelo cano no habitaba ningún sueño de regreso. 
Siempre fue el primero en el surco y el último en colgar la mocha. 
No tuvo elección sino mordazas. 
Fue la causa en todas las guerras y el daño colateral de cada paz. 
Nunca fue portada en las revistas 
y en eso puede sentirse orgulloso de su nieto. 

el villano de las series policiacas, 
el gallo en la pelea y el miedo que escarmentaba a los niños traviesos.

Le pesaban el corazón y las batallas. 
De huésped tuvo anidado un silencio en la garganta 
y hasta las grietas de su piel parecían callarse. 
Pero sigue agazapado, esperando el paso de un gamo 
y que las piernas no le fallen para quebrar al viento como antaño.

**

Yo sistemo, tú sistemas. 
Ninguno de los dos somos el problema. 
El problema es disfrazar la palabra, 
asentir por cansancio 
que el sistema funcione,
ser templado, 
esperar que la vida ponga a la vida en su sitio, 
pasar de puntillas, 
tomar distancias.

**



interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y 
asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los 

-
TUCIÓN para los Estados Unidos de América. 

Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América. 
1787

Nosotros, 
los que no nos resignamos a perder 
y combamos la espalda a cada golpe, 

porque creemos en la esperanza.

Nosotros, 
los que queremos azul 
la copa del cielo y el mantra del mar, 
tenemos la sangre y el corazón 

Nosotros, que solo pisamos las fábricas 
cuando se abren las puertas de los sueños, 
que somos contratados en precario 
en las barras de los bares 
y en empleos temporales y de mierda.

Nosotros, 
los al sur de todas las escalas, 
tras la coma en las estadísticas, 

No tenemos derecho al silencio ni al engaño, 

Nosotros no tenemos más opción que la revancha 
a quien nos ha prometido lucha sin espacio para treguas. 
Queremos el futuro y su disfrute. 
Somos más y con más fuerza. 
¿Para qué necesitamos el temor?

**



... não dá para mudar o começo mas, se a gente quiser, vai dá para 

ELISA LUCINDA
A mí me llamaban Negro 
antes de saber mi nombre. 
Nadie se rasgó las ropas. 

A mi familia le dieron 
lo que no se merecía. 
Nadie pensó en la persona 
detrás de la piel oscura, 
nadie les pidió perdón 
ni por un falso concepto 

Les segregaron de todo 

alguien lavara la ropa, 
trasegara los caminos 
repleto de mercancías, 
viviese en los barracones, 
diera a luz mano de obra 
mestiza, dócil, barata.

A mí me llamaban Negro, 
bola de nieve, bocazas, 
morenito, charolito, 
zambo, tiznado, azabache,
bosquimano, cholo, diablo. 
Me amarraron un cliché 
y una cadena al pescuezo. 
Me pintaron en el lienzo 
de los angelitos negros 
y me abonaron al cuero, 
a la puerta de servicio,
[69]
a la pared de madera 
aislada de la intemperie 
por dos mechones de pelo. 

me cacheaban por las calles, 
me impusieron un combate 
por la dignidad, y tasaron 

Confortablemente solo 



o me digan que he nacido 
investido de derechos.

A mí me llamaban Negro 
apelando a la amenaza 
que para algún comemierda 

No quiero que me toleren, 

No quiero que se disculpen. 
Mi piel se curtió en el fuego 
y se ha endurecido a golpe 
de privaciones e insultos. 
Nada me duele o me daña. 
Síganme llamando Negro. 
¡Mi honor es una montaña!
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Feminismos. La historia 
Rebeca Moreno Balaguer, 
Vanesa Ripio Rodríguez, 
Sandra Ferrer Valero, 
Eva Palomo Cermeño 
y Cory Duarte Hidalgo. 
Akal, 2019. 336 pp. 27 €
Vanessa Amessa

■ Cuando hablamos de historia es 
habitual que instintivamente eche-
mos la mirada atrás para pensar 
en pasado. Hablar de la historia 
del feminismo a menudo es pen-
sar, también de forma automática, 
en la primera y segunda ola o en 

de tratar estas cuestiones, este 

recorre, a lo ancho y estrecho, de 
norte a sur, la historia feminista 

desde antes del feminismo, par-
tiendo de su papel en las socie-
dades recolectoras y el inicio de 
la desigualdad de género hasta 
llegar a los debates y corrientes 
de pensamiento más actuales, 
sin olvidar a luchadoras recien-
temente asesinadas como Berta 
Cáceres o Marielle Franco. 

Luisa Posada sobre la importan-
cia de hacer genealogía feminis-
ta y recuperar la memoria, esta 
obra se enfrenta al desafío de 
narrar la historia del feminismo 
en poco más de 300 páginas. Con 
un carácter divulgativo y una 
tipografía sencilla y acompañada 
de imágenes, esquemas y líneas 

diferentes periodos mostrando 

rogeneidad de colectivos y grupos 

feministas en diferentes rincones 
del planeta. Es precisamente la 
cronología de esta historia silen-
ciada la que nos permite ser tes-
tigos, como lectoras, de la riqueza, 
diversidad y transversalidad de 
los feminismos y por qué habla-
mos de ellos en plural al abar-

los feminismos poscoloniales o 
el ciberfeminismo entre muchos 
otros. A esto se suman un glosa-
rio y un apartado introductorio 
que trata algunos de los grandes 

destacar la bibliografía, muy 
completa, y que al presentarse 
por momentos históricos en vez 
de por orden alfabético resulta 
de un gran valor documental y fa-
cilita que este volumen pueda ser 
empleado también como un libro 
de consulta. Cada capítulo incluye 
asimismo una sección sobre las 

El reto de narrar la historia de 
-

toria del mundo. Dado este desafío, 

blemente se trata de la obra más 

te en castellano sobre genea logía 
feminista. Constituye una lectura 
esencial para los debates y estrate-
gias de lucha de estos tiem pos, que 
disfrutarán tanto teóricas de los 
estudios de género como quienes se 

feminista por primera vez. Echar la 
mirada atrás es comprender nuestro 
presente y a la vez entender hacia 

somos, porque somos serán”.

7. SUBRAYADOS
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Sociedad y soledad
Ralph Waldo Emerson. 
Pepitas de Calabaza, 2019. 
237 pp. 23 €
Ana Vega

■ Difícilmente podemos encon-
-

mento actual que este paseo que 
nos propone Emerson. Una oca-

sociedad en la que vivimos y de 
su amplio catálogo de defectos 
y escaso número de virtudes, en 
un mundo de urgencia, sin tiem-

profunda, para el análisis, y con 
-

ciente, destructiva y devastadora 
hacia la naturaleza, nuestra her-
mana, nuestra base, nuestro fun-
damento, sobre el que parecemos 
desconocer, sentamos no solo los 
cimientos de nuestras casas sino 
también de toda nuestra civili-
zación, pensamiento y obra. Tanto 
Emerson como Thoreau alzaron 
sus voces sobre la importancia 
de una relación más respetuosa y 
más digna entre los elementos y 
el ser humano. Ambos coincidían 
en la importancia de la lectura 
sosegada, el aire limpio y un modo 
de caminar que nos permite cre-
cer y poner en duda todo cuanto 
vemos y vivimos. Es esta lectura 
profunda del alma, pero también 

-
ma parte de nuestras vidas, lo que 
tan bien describe Emerson en este 

-

y valores fundamentales que de-
berían sostener la escasa dignidad 
humana que queda en pie.

El título nos ofrece la clave per-
fecta para abordar y ahondar tam-
bién en ese estado de cosas que 

mismas para enredarnos en una 
sociedad que nos desborda y no 
permite el sosiego y tiempo nece-
sarios para profundizar en aquello 

crecimiento como ser humano. 
-
-

prescindible para toda inde-
pendencia, pensamiento críti-
co, genio, arte… En vinculación 
estrecha por tanto ambos términos 
que bien podrían parecer antagóni-

-

es la única creadora de lo útil y lo 
bello”. Por eso, todo individuo ha de 
someterse a esta. Esta alma uni-
versal crece desde la convicción, la 

el honor, la cortesía, la verdad, el 
conocimiento, la valentía, y se ale-

o afán de lucro. La integridad es 
clave fundamental.

Leer hoy en día a Emerson se 
convierte en tarea más que nece-
saria, urgente. Adentrarse en 
estas páginas es sentir el bosque 
a través de estas palabras que 
te conducen al centro mismo de 
tu corazón, sentimiento, valor y 
pensamiento. Un camino necesa-

sosiego y calma en estos tiempos 
cuya voluntad última es destruir 
el alma humana. Y, como bien 
dice Emerson, conviene recordar 

fuerte que un tomahawk”.

7. SUBRAYADOS
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¡No os importe matar! Sanfermines 1978: 
crimen de Estado
Sabino Cuadra Lasarte. 

Ramón Zallo

■ En los últimos tiempos, Sabino 
Cuadra ha sido el principal anima-
dor de lo que puede considerarse 

sanfermines 78: 
gogoan -
cata la denuncia de la actuación 
policial que acabó con la vida de 
Germán Rodríguez en 1978, un 8 

bala y centenares de heridos. Ese 
movimiento ha conseguido recu-
perar la memoria colectiva con 
actos masivos en los sanfermines 
de 2018 sembrados previamente 
por actividades divulgativas, en-
tre otras. También ha logrado 
incluir el caso en pieza añadida a 
la Querella Argentina, dirigido en 
especial a esclarecer la responsabi-
lidad de Rodolfo Martín Villa.

El volumen comienza con un 

Joseba Asiron. Parte de los dosieres 
e informes de las Peñas 

-

denuncia, aportaron información 

disparos, heridos de bala reales, 

precisión de lo ocurrido durante 
aquellos días, con algunos datos 
hasta ahora poco o nada conoci-

línea interpretativa de investi-

de cada una de las insostenibles 

El segundo, es la denuncia 
personalizada de cargos públi-
cos, partidos, fuerzas de orden 

espinoso dilema entre quiénes 
fueron responsables directos 

-
raron con complicidad y quiénes 
incurrieron en complicidad por 

-
tigación de carpetazo interesado 
y de engaño de la opinión pública 
para salvar al régimen hasta provo-
car cuatro décadas de silencio y los 
Donostia y Rentería en su momento.

 

a la cual este libro tiene el rol de 
herra mienta política para terminar 
con la impunidad de los crímenes 
de la época, que se añaden a los 
del franquismo y que la Querella 
Argentina promueve frente a la re-
sistencia de todo el establishment 

español que intenta soslayar las 

Finalmente, el cuarto reside en 
su escritura amena, su estructura 
de fácil seguimiento, sus fotos de 
época, los testimonios diversos, la 
emoción que destila, los resúmenes 
de informes, las poesías en home-

trata de un libro de lectura impres -
cindible e impactante para recrear 
una época tanto para quienes la 
vivimos con intensidad, dolor y 
esperanza, luego frustrada, como 
para los que no la conocieron.
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Igualdad = Cómo las sociedades más 
igualitarias mejoran el bienestar colectivo
Richard Wilkinson 
y Kate Pickett. 
Capitán Swing, 2019. 399 pp. 22 €
Antonio García Vila

■ Desi-
gualdad ,  los epidemiólogos 
Wilkinson y Pickett vuelven al 
asunto tratado para reforzar 
las conclusiones de su anterior 

-
do los deletéreos efectos de la 
desigualdad en la vida comuni-

diría Sennett, consecuencia de la 

de la riqueza social. Desigualdad 
demostraba que buena parte de 
los distintos problemas relaciona-
dos con el estatus social empeo-
ran cuando las mayores diferen-
cias de ingresos aumentan, a su 
vez, las diferencias sociales. Fue 
escrito cuando la última crisis 
aún no había azotado el mundo, 

-
tos se han hecho, ahora, más 
acuciantes. Pero a pesar de que la 
desigualdad ha aumentado y parece 
hacerse crónica, los autores están 
convencidos de que sus niveles 
actuales no son ni inevitables ni 
irreversibles. Y de que otro mun-

escrito Igualdad, para señalar 
con claridad los daños que esa in-

evidenciados en comportamien-
tos autodestructivos e incapaci-
tantes, en el aumento epidémico 
de las depresiones, el narcisismo, 
los trastornos compulsivos, las 

adicciones, la ansiedad patológi-
ca y la soledad e inadaptación.

No es este, como destacan, 
ningún libro de autoayuda, sino 
un ensayo que procura denunciar, 

por lo demás patente cuya inter-
pretación respaldan el sentido 
común y la más elemental sensa-
tez. Ni la desigualdad ha sido la 
característica predominante en 
la evolución de la humanidad, ni 
es un rasgo biológico o adaptativo 
que haya que asumir como ine-

históricamente rastreable y social-
mente perniciosa que ha de ser 
denunciada y corregida, en busca 
de unas sociedades más sanas, 

desmontan ciertos mitos acerca 
de la naturaleza humana, la meri-
tocracia o la clase, para promover 
un futuro sostenible y un mundo 

desigualdad agrava los problemas 
sociales, fomenta la segregación, 
potencia el consumismo irrespon-
sable, el consumo ostentoso, dis-
para la ansiedad por el estatus... 
Pero, ¿cuál es la solución? Ambos 
proponen una mayor democracia 

del mercado, impulsando el modelo 
de las empresas cooperativas y 
las sociedades laborales, en detri-
mento de los sistemas de organi-

notablemente las diferencias de 
ingresos antes de impuestos. Mas, 
entonces, estaríamos ya hablando 
de una nueva sociedad. Igualdad 
muestra la urgencia de acometer 
esa necesaria, inaplazable, tarea.
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A dónde va el capitalismo español
Pedro Ramiro y Erika González. 

196 pp. 18 €
Mikel de la Fuente

■ Tras la crisis de 2008, la recupe-
ración de la economía española se 
ha producido en base a sus pilares 
tradicionales de un tu rismo barato 

sector inmobiliario, mientras 
que el discurso sobre el nuevo 
modelo productivo ha quedado 
en mera retórica. Esta obra se 
dedica al análisis del origen, pre-
sente y futuro incierto y caótico del 
capitalismo español y su inserción 
en el capitalismo globalizado a 
través de su principal protago-

transnacionales. Y ello me diante 

al estudio de un gran número 
de publicaciones sobre el tema, 

-
rias de las grandes empresas y 
el seguimiento infatigable de sus 
tropelías, especialmente donde 
han concentrado sus inversiones, 
América Latina, tarea ligada a 
su calidad de investigadores-mili-
tantes de OMAL. Por esta razón, 

que la mayoría de las publica-
ciones en la síntesis entre la 
investigación teórica y la reali-
dad empírica y reúne el rigor en 
el análisis con la pasión militante 
por cambiar el mundo, haciendo 
del mismo un instrumento impres-
cindible para quienes quieran 
conocer el capitalismo español 
para poder combatirlo.

A lo largo de todo el volumen se 

acredita cómo las inversiones en 

españolas no han contribuido a la 

y social de los países. Al con-
trario, han estado determinadas 

marco regulatorio favorable a sus 
negocios y la contención del movi-
miento sindical y social. De hecho, 
no han dudado en desinvertir y 

-

sociales. Además de presionar a 
los gobiernos para que la legis-
lación se adecúe a sus intereses, 
en no pocos casos estas empresas 
han contribuido a la represión 
brutal contra las y los mili-
tantes sindicales, ambientales y 
feministas.

Tras señalar el agotamiento de 
los elementos que han contribuido 
a la supervivencia del capitalismo, 

mercantilización, la privatización 

que se están deteriorando los 
nichos de rentabilidad que se 
puedan incorporar a la lógica 
mercantil. Esto ocurre con el 
aumento en la desvalorización 

-
sis ecológica derivada del cam-
bio climático y los rendimientos 

petróleo. Finalmente, plantea los 
principales elementos de alterna-
tiva a ese capitalismo depredador, 
tales como las resistencias y nue-

-
torias y las condiciones que debe 
reunir la economía cooperativa y 
solidaria para impulsar el cambio 
sistémico.
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Alta cultura descafeinada. Situacionismo 
lowcost y otras escenas del arte en el 
cambio de siglo
Alberto Santamaría. 
Siglo XXI, 2019. 160 pp. 16 € 
Clara López Cantos

■ Alberto Santamaría nos pre-
senta un ensayo lleno de cues-

se encuentra sumergido el arte 
contemporáneo. Se trata de un 
libro que hace evidenciar el leve 
hilo que mueve el mercado del 
arte y, al mismo tiempo, la con-
cepción actual del mismo. Des-
vela mediante un recorrido de 
diversos temas y pensadores los 
puntos por los que supuesta-
mente se sostiene y en los que se 
tropieza y cae al vacío. De esta 
manera, nos hace cómplices de 

-
mado económico y capitalista que 
sostiene el impulso de este.

La obra nos presenta un análi-

-
tas actuales utilizan un escapa-
rate de lo político que aprueba 

-
mente del arte, sino del sistema 
establecido. Constituye una cons-
piración organizada acorde a lo 
políticamente correcto que trata 
conceptos sociales actuales desde 
una supuesta crítica pero que no 
profundiza, no se sitúa en nada. 
Se trata, por tanto, de un situa-
cionismo utilizado como máscara 
en el sentido de no haber una 
implicación verdadera en el espa-
cio tratado, una verdadera razón 

arte crítico que utiliza elementos 
contemporáneos para mantener 

esa nueva modernidad que abre 
y fractura las diferentes apuestas 
posmodernas para los artistas? 
Una modernidad sin vanguar-
dia, sin radicalismo, ¿esa es la 
respuesta? Es decir, un arte real-
mente desactivado, autocompla-
ciente, meramente operacional, 
preocupado por un proceder este-
ticista y destinado a ser supuesta-
mente representacional. Dicho de 

estilo”, nos señala el autor.
El libro se divide en cinco 

capítulos que se complementan 
entre sí. En ellos analiza situa-
ciones artísticas concretas y se 
sirve de pensamientos como el 
de Bourriaud, Foster o Green-
berg. Una retroalimentación en 
la que la perspectiva del mundo 
real, del espectador y del tra-

siempre está presente. Santa-
maría, de forma brillante, pone 
en evidencia el protagonismo y 
denuncia ese arte elitista que se 
da por novedoso o como un paso 
adelante en la historia cuando, 
realmente, solo se trata de poder 
económico y no de genialidad o 
aportación verdadera al tiempo 

no implicada con el mundo real 
y ofensiva por hacer demagogia 
con las problemáticas que afec-
tan a la época actual con un 

¿Porque de qué sirve el arte 
para el arte?

7. SUBRAYADOS
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