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AL VUELO
Q 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.
(QHVWDVHFFLyQKHPRVRSWDGRSRUGHGLFDUYDULRVDUWtFXORVDODUHÁH[LyQ
VREUHODSDQGHPLD\ORVGLVWLQWRVIDFWRUHVTXHH[SOLFDQVXH[SDQVLyQDVt
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
WHRUtD*DLDDVHQWDGD\DFLHQWtÀFDPHQWHSDUDUHFRUGDUQRVTXH´VRPRV
ecodependientes e interdependientes dentro de una biosfera donde todo
está conectado con todo lo demás”. Desde ese ecosocialismo gaiano,
VRVWLHQHTXH´HOSUREOHPDQRVRQORVYLUXVHOSUREOHPDHVXQVLVWHPD
VRFLRHFRQyPLFRH[SDQVLYR \KDVWDXQDGLQiPLFDFLYLOL]DWRULD µ3RUHVR
LQVLVWHHQFULWLFDUXQQLYHOGHQHJDFLRQLVPRTXH´UHFKD]DODJUDYHGDG
real de la situación y confía en poder hallar todavía soluciones dentro
GHOVLVWHPDVLQGHVDÀDUDOFDSLWDOLVPRµSRUTXH´LQMXVWLFLDGHVLJXDOGDG
y autolimitación ecológica son cuestiones íntimamente relacionadas”.
Juanjo Álvarez, sin entrar en la búsqueda de una causa en particular de
ODSDQGHPLDDSXQWDDODGHQXQFLDGH´ODWHQGHQFLDWRWDOL]DGRUDGHO
capital, que remueve todas las formas de vida” para describir críticaPHQWHOD´VRFLHGDGWRPDGDµTXHVHHVWiFRQIRUPDQGRPHGLDQWHHOHVWDGR
de alarma con tintes militaristas en muchos países. La alternativa a
esta dinámica, concluye, solo puede ser ecosocialista. Stephen Bouquin desFULEHHOPRPHQWRTXHHVWDPRVYLYLHQGRFRPR´XQDWRUPHQWDSHUIHFWDµ
HQODTXHHOFRQÀQDPLHQWRDHVFDODPDVLYDHVXQshock social. Este
VHYHDJUDYDGRDOPi[LPRGHELGRDORVHIHFWRVFUHFLHQWHVHQFRQWDJLR
\PXHUWHVTXHHVWiWHQLHQGR\DOFRODSVRGHOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFR
UHVXOWDGRHVWHDÀQGHFXHQWDVGHOHQRUPHGDxRGHULYDGRGHODVSROtticas neoliberales en este sector durante las pasadas décadas y muy
especialmente desde 2008. Rechaza asimismo los discursos de unidad
nacional\SUHYpFRPR\DVHDQXQFLDWDPELpQGHVGHLQVWLWXFLRQHVRÀFLDles, que la paralización de la economía productiva va a conducir a una
FULVLVÀQDQFLHUDPXFKRSHRUTXHODGH\SRUWDQWRDXQDFULVLV
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
HQWUH´FRQWLQXDUODORFDFDUUHUDGHVWUXFWLYDROLEHUDUVHGHODOyJLFDGH
YDORUL]DFLyQ\GHOFUHFLPLHQWRLQÀQLWRµ(OELyORJRRob Wallace es uno de
ORVH[SHUWRVGHUHIHUHQFLDHQHOGLDJQyVWLFRGHHVWDSDQGHPLD\HQOD
búsqueda de respuestas a la misma. En la entrevista que publicamos
GHÀHQGHURWXQGDPHQWHODWHVLVGHTXHHODXPHQWRGHODIUHFXHQFLDGH
aparición de virus está estrechamente relacionado con la producción de
alimentos y la búsqueda de rentabilidad de las empresas multinacionales de la agroindustria. Sostiene, por tanto, la necesidad de socializar
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AL VUELO
los sistemas alimentarios si queremos evitar la aparición de agentes
patógenos tan peligrosos.
En nuestro sitio web también hemos publicado, y seguiremos haciéndolo, 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
HQXQSXQWRGHLQÁH[LyQHQXQDQWHV\XQGHVSXpVGHODFULVLVTXHHVWi
provocando esta pandemia. Se suma y agrava, además, a la que ya desde
HOPXQGRFLHQWtÀFRVHQRVDOHUWDGHVGHKDFHWLHPSRODSURYRFDGDSRUXQ
acelerado cambio climático que pone en riesgo el futuro de la sostenibilidad de la vida en el planeta. Por eso es ahora una verdadera y quizás
GHÀQLWLYDFDUUHUDFRQWUDHOWLHPSRODTXHVHDEUHVLTXHUHPRVHYLWDU
FRPRELHQGLFH5LHFKPDQQ´FRQYHUWLUODFULVLVHQFDWiVWURIHVWHUPLQDOHVµ
Completa esta sección una entrevista a Max Ajl, realizada antes del
HVWDOOLGRGHHVWDFULVLVTXHFRQWLQ~DWHQLHQGRLQWHUpVODQHFHVLGDGGH
descolonizar la cuestión agraria, relacionada con el caso de Túnez, pero
DSOLFDEOHDXQDH[WHQVDiUHDGHOSODQHWD(VWHLQYHVWLJDGRUQRVUHFXHUGD
que la historia habría podido transcurrir por otra vía en ese país y en
PXFKRVRWURVSRQHFRPRHMHPSORTXH\DHQORVDxRVVHVHQWDGHOSDVDGR
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
VREHUDQtDDOLPHQWDULD$MOLQVLVWHHQORVOtPLWHVHVWUXFWXUDOHVTXHVLJQLÀFyHOSURFHVRGHGHVFRORQL]DFLyQSROtWLFD\UHLYLQGLFDODUHOHYDQFLD
GHDOJXQDVLQYHVWLJDFLRQHVPDU[LVWDVVREUHODFXHVWLyQDJUDULDJHQHUDOPHQWHGHVFXLGDGDV\DTXHQRVUHFXHUGDWDPELpQ´ORVSHTXHxRVFDPSHsinos producen al menos la mitad de los alimentos del planeta”.
El Plural, coordinado por Joseba Fernández y Roberto Montoya, está dedicado a la campaña electoral en EE UU, analizada ya en el marco de la
irrupción del coronavirus. Todd Chretien empieza subrayando el enorme
HFRTXHHVWiWHQLHQGRODH[LJHQFLDGHXQDVDQLGDGS~EOLFDXQLYHUVDO
SRUSDUWHGH%HUQLH6DQGHUVVLELHQUHFRQRFHODVGLÀFXOWDGHVFRQTXH
tropieza para acceder al electorado afroamericano. A sus limitaciones se
suma la reacción del establishmentGHPyFUDWDFHUUDQGRÀODVHQWRUQR
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
ODFODVHWUDEDMDGRUD\HOSDSHOTXHHVWiQWHQLHQGRORVVLQGLFDWRV([SRQH
cuáles son las principales demandas que se están planteando desde la
izquierda sindical ante el creciente deterioro social y sanitario que se
HVWiSURGXFLHQGRHLQVLVWHHQODVGLÀFXOWDGHVTXHVHYDDHQFRQWUDUHO
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´/DVWDUHDVGHO
feminismo actual”. La autora, veterana activista feminista, sostiene que
´HOIHPLQLVPRKDFRQVHJXLGRPRGLÀFDUDVXIDYRUORVFRQVHQVRVVRFLDOHV
VREUHORTXHSXHGH\GHEHKDFHUXQKRPEUHRXQDPXMHUVREUHORVGHUHchos 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
ODFRQWUDRIHQVLYDGHODXOWUDGHUHFKD\OODPDD´EOLQGDUODVFRQTXLVWDV
feministas, las materiales y las simbólicas”, para elaborar una agenda
común.
&LHUUDQHOQ~PHURODVVHFFLRQHVKDELWXDOHVODVLPiJHQHVTXHQRV
proporciona Tsum-Ho de la revuelta popular en Chile en Miradas´/DSRHsía como abrazo”, de Julián Hernández, en Voces, y las reseñas de libros en
Subrayados.
OOO
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 militante y activista en diferentes organizaciones políticas y sociales, y en
particular su incansable labor en los últimos diez años en la lucha conWUDODGHVPHPRULDGHVGHODVÀODVGH/D&RPXQDOHJUDQMHDURQFDULxR\
afecto entre las gentes que, en una u otra etapa de su vida, le pudimos
WUDWDU3RUTXHFRPRHVFULEHXQRGHVXVPHMRUHVDPLJRVMartí Caussa, en
ODVSiJLQDVTXHVLJXHQVHFDUDFWHUL]ySRUVHU´UDGLFDOPHQWHKXPDQRµ
PRVWUDQGRVLHPSUHVXYROXQWDGGHFRPSRUWDUVHFRPRWDO´VROLGDULRFRQ
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
&RQVHMR$VHVRUGHHVWDUHYLVWDGHVGHVXIXQGDFLyQ\SRUHVRWHQGUHPRV
RWUDUD]yQPiVSDUDUHLYLQGLFDUVLHPSUHVXHMHPSOR\QRROYLGDUORMXQWR
con su compañera Justa, nunca. J.P.
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1. IN MEMORIAM

&KDWR*DODQWH 
Radicalmente humano
Martí Caussa

Chato Galante y Justa Montero.
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1. IN MEMORIAM
Q 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 emancipación.
Podría haber escogido unas palabras más políticas, pero ahora mismo
estas me parecen precisas y más universales. Son además palabras que
PHUHFXHUGDQODVTXHpOXWLOL]DEDSDUDH[SOLFDUFyPRFRQVLJXLyUHVLVWLUOD
WRUWXUDFRQODTXHLQWHQWDEDQURPSHUOH%LOO\HO1LxR\RWURVFULPLQDOHV
JULWiQGRVHDVtPLVPR´£6R\XQVHUKXPDQRµ
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
)/3\PiVWDUGHHQOD/&5DODTXHGHGLFyORVPHMRUHVDxRVGHVXYLGD
A superar el desencanto de la transición y el dolor por el fracaso de la fusión
HQWUHOD/&5\HO0&7DPELpQHOHVWtPXORTXHOHOOHYyPiVWDUGHDWUDEDMDU
en Ecologistas en Acción 1/, a impulsar el colectivo La Comuna 2/, a promover 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
/&5\HQOD,9,QWHUQDFLRQDO&UHtDÀUPHPHQWHTXHQRVHSRGtDGHIHQGHU
la democracia en la sociedad y, al mismo tiempo, negarla en el partido,
HOVLQGLFDWRRORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV(VWRORH[SOLFyPX\ELHQHQHO
capítulo que escribió para el libro Historia de la LCR.
Esta ligazón entre comunismo y democracia le convirtió en un heteroGR[RSDUDODPD\RUtDGHORVFRPXQLVWDV\SDUDODPD\RUtDGHORVGHPycratas. 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 SHUVRQDGHFRQÀDQ]D, un miembro más de esta
tupida red de activistas en los que la gente confía, tanto en las épocas
GHDVFHQVRGHODVOXFKDVFRPRHQODVGHUHÁXMRSRUTXHOHVDYDODVXWUDyectoria. 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
ORXQR\ORRWURMXQWRDODDXVHQFLDGHSURWDJRQLVPRHOVDEHUWUDQVPLWLU
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
FRQÀDEDHQODJHQWH\ODJHQWHFRQÀDEDHQpO3RUHVRDYHFHVOHEDVWDEDXQ
simple gesto para llegar a nuestro
1/ KWWSVZZZHFRORJLVWDVHQDFFLRQRUJ
corazón y a nuestra mente.
2/ KWWSZZZODFRPXQDSUHV[VGHOIUDQEn más de una ocasión Chato contó
quismo.org/
que para resistir la tortura se imaginaba
3/ KWWSZZZFHDTXDRUJ

8
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CHATO GALANTE (1948-2020)...
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, por Nina Caussa.
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2. EL DESORDEN GLOBAL

La crisis del coronavirus
desde el ecosocialismo gaiano
Jorge Riechmann

Q+D\XQGREOHMXHJRTXHHQFXHQWUDXQRSUDFWLFDGRFRQUHJXODULGDGHQ
ciertos discursos de izquierda. Por una parte, se elogia la resistencia de
los pueblos indígenas, con sus sabidurías ancestrales y su cosmovisión de
OD0DGUH7LHUUD ´SDFKDPDPLVPRµVHGHVGHxDGHVGHRWURVVHFWRUHVGH
L]TXLHUGD 3HURSRURWUDSDUWHVHUHFKD]DODSHUVSHFWLYDVRFLRFXOWXUDO
JDLDQD\ODWHRUtD*DLDTXHVXE\DFHDDTXHOOD \TXHHQUHDOLGDGHVKR\
ciencia dura entre quienes cultivan las ciencias de la Tierra, al menos
en la versión de Gaia homeostática (VRFXDQGRQRVHGHQXQFLDGLUHFWDmente esa perspectiva gaiana como ecofascismo místico, evidenciando un
QRWDEOHGHVFRQRFLPLHQWRGHOWUD\HFWRTXHKDVHJXLGROD SULPHURKLSyWHVLV
\OXHJR WHRUtD*DLDDORODUJRGHO~OWLPRPHGLRVLJOR1/.

Un doble juego inaceptable
3HURHVHGREOHMXHJRHVLQFRKHUHQWHSXHVOD0DGUH7LHUUDHV*DLDGHVGHXQ
SODQRPiVHPRFLRQDO \GHVGHFLHUWDVWUDGLFLRQHVFXOWXUDOHV \*DLDHVOD
0DGUH7LHUUDGHVGHHOSODQRFLHQWtÀFR VLQTXHHOORVXSRQJDGHVSUHFLDUODV
HPRFLRQHV 'HKHFKRSUDFWLFDUORUHYHODFLHUWDPHQWDOLGDGFRORQLDOHQFXELHUWDGHMHPRVDDTXHOORVSREUHVLJQRUDQWHVTXHFXOWLYHQVXVLQDGHFXDdas pero útiles representaciones pachamamistas, pero no permitamos que
*DLDGHVEDUDWHQXHVWUDUDFLRQDOLGDGSDUFHODULDRFFLGHQWDOWUDEDMRVDPHQWH
construida… Como apunté, no obstante, la teoría Gaia no va en contra de
ODUDFLRQDOLGDGFLHQWtÀFD DXQTXHPXFKRVDVSHFWRVGHODPLVPDUHTXLHUDQ
HQ2FFLGHQWHXQHQFDMHFXOWXUDOPHMRU VLQRTXHVHVLW~DHQVXVHQR\OD
DPSOtD7HQHPRVTXHUHPLWLUDTXtDORVWUDEDMRVGH/\QQ0DUJXOLV,VDEHOOH
Stengers, Carlos de Castro y Bruno Latour, que nos proporcionan la base
UDFLRQDOSDUDXQVHQWLGRFRP~QPHMRU JDLDQR TXHHOTXHKR\SUHYDOHFH2/.
Supóngase que miramos hacia la presente crisis sanitaria desde esa
óptica gaiana. ¿Qué apreciaríamos?
1/ &DUORVGH&DVWUR´(QGHIHQVDGHXQDWHRría Gaia orgánica”, Ecosistemas vol. 22 num.
  KWWSVZZZUHYLVWDHFRVLVWHPDV
QHWLQGH[SKSHFRVLVWHPDVDUWLFOHYLHZ
2/ Lynn Margulis, Planeta simbiótico, DeEDWH 0DGULG  /\QQ 0DUJXOLV Una
revolución en la evolución. Universitat de
9DOqQFLD  /\QQ 0DUJXOLV \ 'RULRQ
Sagan, Microcosmos, Tusquets, Barcelona
/\QQ0DUJXOLV\'RULRQ6DJDQ¿Qué
es la vida?7XVTXHWV%DUFHORQD3DFR
Puche, La simbiosis, una tendencia univer-
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sal en el mundo de la vida. La cosmovisión de
Lynn Margulis(GVGHO*HQDO0iODJD
Paco Puche, Lynn Margulis: una revolución
en la biología(GVGHO*HQDO0iODJD
Isabelle Stengers, En tiempos de catástrofes,
1('HGV%DUFHORQD&DUORVGH&DVWUR
El origen de Gaia, Editorial @becedario, BaGDMR]&DUORVGH&DVWURReencontrando
a Gaia(GVGHO*HQDO0iODJD%UXQR
Latour, Cara a cara con el planeta, Siglo XXI,
%XHQRV $LUHV  %UXQR /DWRXU Dónde
aterrizar, Taurus, Madrid 2019.
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2. EL DESORDEN GLOBAL
¿Qué hacemos con los virus?
Escribe Hibai Arbide Aza en medio de la pandemia por el coronavirus
6$56&R9HQHVWDSULPDYHUDGH´1RKD\QDGDTXHPHWUDQTXLlice menos que la retórica belicista, las arengas patrióticas, las metáforas
bélicas y la épica de batallar contra un enemigo invisible. No es una
JXHUUDMRGHUµ3/.
Tiene toda la razón. Los virus son nuestros compañeros de planeta.
+HPRVOOHJDGRDVHUORTXHVRPRVHQXQODUJRYLDMHFRHYROXWLYRFRPSDUWLGRFRQHOORVOLWHUDOPHQWHIRUPDQSDUWHGHQRVRWUDV\QRVRWURV
mismos. En efecto, cuando se logró completar el mapa del genoma
KXPDQRHQVHGHVFXEULyXQKHFKRVRUSUHQGHQWHQXHVWURFXHUSR
contiene una enorme cantidad de restos de retrovirus endógenos
QDGD PHQRV TXH HO  GHO JHQRPD KXPDQR FRQVLVWH HQ DQWLJXRV
UHWURYLUXV  4/. Y luego
hemos sabido que el sistema inmune innato,
nuestra primera línea de
defensa contra los agentes patógenos, funciona
de manera coordinada
gracias a fragmentos de
antiguos virus insertados en posiciones clave
de nuestro genoma 5/.
Este descubrimiento revela la importancia de los virus y transpoVRQHV $'1VDOWDUtQ HQODHYROXFLyQUiSLGDGHORVVLVWHPDVELROyJLFRV
FRPSOHMRV XQDOtQHDGHSHQVDPLHQWRTXHDUUDQFDGHODJUDQJHQHWLVWD
GHOVLJOR;;%DUEDUD0F&OLQWRFN 
Los virus son fuente de variabilidad genética y motor de la evolución
ELROyJLFDDVtTXHRUJDQLVPRVFRPRHomo sapiens también estamos aquí
JUDFLDVDHOORV$K\VLSHQVDPRVHQORVFRURQDYLUXVHQSDUWLFXODUORV
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...
3RUVXSXHVWRHVWRQRVLJQLÀFDTXHQRGHEDPRVKDFHUXQHVIXHU]RVRFLDO
enorme y cuasi bélico para mantener al coronavirus SARS-CoV-2 fuera
GHQXHVWURVFXHUSRVORHVWDPRVKDFLHQGRSDUDSURWHJHUDORVPLHPEURV
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/ K W W S V    W Z L W W H U  F R P  + L E D L B  V W D WXV
4/ &RPLVLyQ(XURSHD&RUGLV´/RVYLUXV\HO
JHQRPDKXPDQRQXHYDVLGHDVVREUHXQDUHODFLyQ DQWLJXDµ KWWSVFRUGLVHXURSDHXDUticle/id/31829-viruses-and-the-human-genome-new-perspectives-on-an-old-relation/es
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5/ Edward B. Chuong, Nels C. Elde
\ &pGULF )HVFKRWWH ´5HJXODWRU\ HYRlution of innate immunity through
co-option of endogenous retroviruses”, Science  GH PDU]R GH 
KWWSVVFLHQFHVFLHQFHPDJRUJFRQ tent/351/6277/1083
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Pero esa intimidad y codependencia con los virus sí que debería hacernos
SHQVDUGHRWUDIRUPDVREUHORTXHVLJQLÀFDVHUYLYLHQWHVHQHOSODQHWD
7LHUUD(OSUREOHPDQRVRQORVYLUXVHOSUREOHPDHVXQVLVWHPDVRFLRHFRQyPLFRH[SDQVLYR \KDVWDXQDGLQiPLFDFLYLOL]DWRULD TXHUHGXFHFDGD
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/&RPRH[SOLFDHOYLUyORJR$QWRQLR
7HQRULR
´/DDSDULFLyQGHLQIHFFLRQHVYDHQDXPHQWR\VXFRQWDJLR
es cada vez más rápido. Las razones están asociadas al
GHVDUUROORGHXQDHFRQRPtDGHVREUHH[SORWDFLyQGHUHFXUVRV
$OJXQRVHMHPSORVTXHORH[SOLFDQVHUtDQODSURSLDGHIRUHVWDFLyQ
y el cambio climático que hace que los animales silvestres
se acerquen a las poblaciones. También la manipulación de animales
VLOYHVWUHVSDUDFRPHUORVRH[WUDHUVXVFXHUQRVHWF(OKDFLQDPLHQWR
GHDQLPDOHVHQODVJUDQMDV²JULSHDYLDUSHVWHSRUFLQD²
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
TXHKDFHQRYHQWDDxRVVDOWyGHVGHORVPRQRV\VHH[SDQGLy
SRUWRGRHOPXQGRRHOeERODTXHSURYLHQHGHPXUFLpODJRV
\QRVHKDH[WHQGLGRSRUJUDQQ~PHURGHSDtVHVSHURHQDPEDV
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
(OSUREOHPDQRHVTXpKDFHPRVFRQORVYLUXV DXQTXHORVHDDFRUWRSOD]R
HQXQDSDQGHPLDFRPRODGHOFRURQDYLUXV VLQRTXpKDFHPRVFRQQRVRWURV
PLVPRV/DQDWXUDOH]DQRVHVWiHQYLDQGRXQPHQVDMHFRQHVDSDQGHPLD
TXHQRGHEHUtDPRVYHUVLQRFRPRXQRGHORVHOHPHQWRVGHODFULVLVHFRVRFLDOVLVWpPLFDHQFXUVR VHJ~QHOUHVSRQVDEOHGHPHGLRDPELHQWHGH
1188,QJHU$QGHUVHQ+DGHFODUDGRTXHODKXPDQLGDGHVWiHMHUFLHQGR
demasiadas presiones sobre el mundo natural con consecuencias dañinas,
\DGYLHUWHTXHQRFXLGDUODQDWXUDOH]DVLJQLÀFDQRFXLGDUQRVDQRVRWURV
6/ (FRPDQGDQJD ´'HIRUHVWDFLyQ \ FRURQDYLUXV ORV FLPLHQWRV GH XQD SDQGHmia”, en el blog Ecomandanga, 25 de
PDU]R GH  KWWSVHFRPDQGDQJD
org/2020/03/25/deforestacion-y-coronavirus-los-cimientos-de-una-pandemia/
7/ -LP 5REELQV ´7KH HFRORJ\ RI GLVHDVHµ
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The New York TimesGHMXOLRGH
KWWSVZZZQ\WLPHVFRPVXQday-review/the-ecology-of-disease.html
8/ K W W S V    Z Z Z  P D V Y L Y H  F R P  Q R W L cia/10920/entrevistas/antonio-tenorio-viURORJRWHQHPRVTXHFRQVHJXLUHUUDGLcar-el-virus-frenando-el-contagio.html
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mismos 9/. No ser capaces de responder adecuadamente a crisis como
HVWDUHPLWHDQXHVWURSUREOHPDGHQHJDFLRQLVPRVREUHHOORKDLQVLVWLGR
FRQDFLHUWR*HRUJH0RQELRW
´+HPRVHVWDGRYLYLHQGRGHQWURGHXQDEXUEXMDXQDEXUEXMD
de confort falso y de negación. En las naciones ricas habíamos
comenzado a creer que hemos trascendido el mundo material.
/DULTXH]DDFXPXODGDDPHQXGRDH[SHQVDVGHRWURVQRV
ha protegido de la realidad. Viviendo detrás de las pantallas,
SDVDQGRGHXQDFiSVXODDRWUD²QXHVWUDVFDVDVFRFKHVRÀFLQDV
\FHQWURVFRPHUFLDOHV²QRVFRQYHQFLPRVGHTXHODFRQWLQJHQFLD
se había retirado, de que habíamos llegado al punto que todas las
FLYLOL]DFLRQHVEXVFDQDLVODPLHQWRGHORVSHOLJURVQDWXUDOHVµ10/.
La crisis sanitaria causada por el coronavirus nos devuelve bruscamente
DODUHDOLGDGVRPRVRUJDQLVPRVHFRGHSHQGLHQWHVHLQWHUGHSHQGLHQWHVGHQWURGHXQDELRVIHUDGRQGH´WRGRHVWiFRQHFWDGRFRQWRGRORGHPiVµ VHJ~Q
ODFpOHEUH´SULPHUDOH\GHODHFRORJtDµGH%DUU\&RPPRQHU 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
XQDYDOLRVDUHÁH[LyQ
sobre el coste del
negacionismo a partir de la pandemia
GH &RYLG ´(Q
la actual crisis epidemiológica encontramos un anticipo de lo que nos espera si no nos
tomamos en serio el cambio climático. Los dos fenómenos comparten,
DGHPiVGHOQHJDFLRQLVPRRWUDVSDUWLFXODULGDGHVXQmodus operandi
²XQDDPHQD]DDEVWUDFWD\GLIXVDTXHHQXQJLURVRUSUHVLYRDGTXLHUH
XQDWDQJLELOLGDGtQWLPD\PDWHULDOEUXWDO²RODDSUR[LPDFLyQDOFRVWH

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

9/ 'DPLDQ &DUULQJWRQ ´&RURQDYLUXV
‘Nature is sending us a message’, says
UN environment chief”, The Guardian,
 GH PDU]R GH  KWWSVZZZWKHguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-environment-chief
10/ *HRUJH 0RQELRW ´&RYLG LV QDWXre’s wake-up call to complacent civilization”, The Guardian, 25 de marzo de
 KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPFRPmentisfree/2020/mar/25/covid-19-is-na-
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tures-wake-up-call-to-complacent-civilisation
11/ 0LUHÁH[LyQVREUH&RPPRQHUHQ´%Drry Commoner y la oportunidad perdida”,
Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias
Sociales YRO   KWWSZZZHQFUXFLMDGDVRUJLQGH[SKSRMVDUWLFOHYLHZ
12/ 6DQWLDJR $OED 5LFR ´¢(VWR QRV HVWi
pasando realmente?”, eldiario.es, 17 de
PDU]R GH  KWWSVZZZHOGLDULR
es/tribunaabierta/pasando-realmenWHBBKWPO
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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
DxRV UHIHULGRDO+RORFDXVWRODShoah HOTXHSRGUtDPRVOODPDUnivel cero
QLWDPSRFRDOPiVFRUULHQWHKR\ QHJDFLRQLVPRFOLPiWLFR nivel unoVLQR
DXQQHJDFLRQLVPRPiVDPSOLRHOQHJDFLRQLVPRTXHUHFKD]DTXHVRPRV
VHUHVFRUSRUDOHVÀQLWRV\YXOQHUDEOHVVHUHVTXHKDQSXHVWRHQPDUFKD
procesos destructivos sistémicos de magnitud planetaria, y que hemos
desbordado los límites biofísicos del planeta Tierra. Éste sería el nivel dos.
0HUHÀHURDOQHJDFLRQLVPRTXHUHFKD]DODÀQLWXGKXPDQDQXHVWUD
DQLPDOLGDGQXHVWUDFRUSRUDOLGDGQXHVWUDPRUWDOLGDG\HVRVOtPLWHV
ELRItVLFRVTXHYLVLELOL]DSRUHMHPSORODIDPRVDLQYHVWLJDFLyQ VREUHnine
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 negacionismoHOTXH
rechaza la gravedad real de la situación y confía en poder hallar todavía
VROXFLRQHVGHQWURGHOVLVWHPDVLQGHVDÀDUDOFDSLWDOLVPR3RUGHVJUDFLD
SRUTXHHVWRFRPSOLFDD~QPiVQXHVWUDVLWXDFLyQ \DQRHVDVt«15/.
'HMDPRVSDVDUGHPDVLDGRWLHPSRVLQDFWXDU2MDOiH[LVWLHVHQHVRVHVSDFLRVGHDFFLyQSHURHVRHTXLYDOHHQEXHQDPHGLGDDGHFLURMDOiHVWXYLpVHPRVHQHQHQYH]GHHQ2MDOiSSPGHGLy[LGRGH
FDUERQRHQODDWPyVIHUDHQYH]GH \FUHFLHQGRUiSLGDPHQWH /RV
ELHQLQWHQFLRQDGRV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGH1188SRU
HMHPSOROOHJDQFRQGHFHQLRVGHUHWUDVR«
El ecomodernismo²FRQYHUVLRQHVGHL]TXLHUGDV\GHGHUHFKDV²SRU
HMHPSORDVXPHTXHXQDWUDQVIRUPDFLyQHFRVRFLDOLVWDGHFUHFHQWLVWDHV
imposible, y que solo habría salvación posible acelerando todavía más
QXHVWUDKXLGDSURPHWHLFDKDFLDDGHODQWHEXVFDQGRXQIXWXURGHDOWD
energía y alta tecnología 16/. Para mí, esto queda dentro del negacionismo
de tercer nivel.
1HJDFLRQLVPRFDSLWDOLVPR\OtPLWHVELRItVLFRVHVWHHVel tema de nuestro tiempo(OSUREOHPDYLHQHGHOHMRV'HKHFKRORVGHEDWHV\ODVRSFLRnes decisivas tuvieron lugar sobre todo en los años 1970, con 1972 como
13/ (YD %RUUHJXHUR ´(O FRVWH GH OD QHgación”, El País,  GH PDU]R GH 
KWWSVHOSDLVFRPHOSDLVRSLQLRQBKWPO
14/ KWWSVZZZVWRFNKROPUHVLOLHQFH
org/research/planetary-boundaries/
planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.
html
15/ ,QWHUHVDQWH UHÁH[LyQ DO UHVSHFWR
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HQ $QWRQLR 7XULHO ´'XHOR WDE~ \ FDSLtalismo”, The Oil Crash, 17 de diciemEUH GH  KWWSFUDVKRLOEORJVSRW
com/2019/12/duelo-tabu-y-capitalismo.
html
16/ Una buena defensa de esta posición
HQ 0DWW )URVW ´$IWHU FOLPDWH GHVSDLUµ
The New AtlantisRWRxRGHKWWSV
www.thenewatlantis.com/publications/
after-climate-despair
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IHFKDFODYH &XPEUHGH(VWRFROPRHLQIRUPHThe Limits to Growth 17/.
'HVGHHQWRQFHVVDEHPRVFRQFHUWLGXPEUHFLHQWtÀFDTXHODFLYLOL]DFLyQ
TXH(XURSDSURSXVRDOPXQGRHQWHURDSDUWLUGHOVLJOR;9, H[SDQVLYD
FRORQLDOSDWULDUFDO\FDSLWDOLVWD QRWLHQHQLQJ~QIXWXUR\TXHFXDQWR
más tardemos en transitar a alguna clase de poscapitalismo peor será
ODGHYDVWDFLyQSHURSRUGHVJUDFLDHQORVDxRVMXQWRFRQHO
neoliberalismo, el negacionismo se impuso.

Ecocidio, fuga de las élites y ascenso de la ultraderecha
(QPD\RGHXQHVWXGLRGHFLHQWtÀFRVGHPiVGHFLQFXHQWDSDtVHV
Global Assessment of the Intergovernmental Science-Policy Platform for
Biodiversity and Ecosystem Services,3%(6 PRVWUyTXHODVVRFLHGDGHV
LQGXVWULDOHVKDQHPSXMDGRDXQPLOOyQGHHVSHFLHV XQDGHFDGDRFKR
DSUR[LPDGDPHQWH DOERUGHGHODH[WLQFLyQ$OUHGHGRUGHOGHWRGDOD
VXSHUÀFLHWHUUHVWUHGHOSODQHWD\HOGHODVXSHUÀFLHRFHiQLFDHVWiQ
´VHYHUDPHQWHDOWHUDGDVµSRU
las actividades humanas. La
biomasa de los mamíferos
VDOYDMHVKDGLVPLQXLGRHQXQ
ORVHFRVLVWHPDVQDWXUDles han perdido la mitad de su
área y las plantas y los animales están desapareciendo
de decenas a cientos de veces
más rápido que durante los
últimos diez millones de años, según constataron los más de quinientos
H[SHUWRVHQELRGLYHUVLGDG18/.
El mismo día en que se hacía público ese trágico informe del IPBES
sobre el ecocidio en curso, el secretario de Estado estadounidense Mike
3RPSHRGHFODUy´/DVUHGXFFLRQHVFRQVWDQWHVHQHOKLHORPDULQRGHOÉUWLFR
están abriendo nuevos pasillos y nuevas oportunidades para el comercio,
lo que potencialmente puede reducir el tiempo que tardan los barcos en
YLDMDUHQWUH$VLD\2FFLGHQWHKDVWDHQYHLQWHGtDVµ$VtXQDSDUWHGHODV
élites gobernantes ven, en el ecocidio más genocidio a que nos aboca la
crisis ecológico-social, nada más que oportunidades de negocio, mientras

Injusticia, desigualdad
y extralimitación ecológica
son cuestiones íntimamente
relacionadas

17/ Donella H. Meadows/ Dennis L. Meadows/ Jorgen Randers/ William B. BeKUHQV,,,The Limits to Growth. A Report
for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Potomac, Londres
 (QVHJXLGD VH WUDGXMR DO HVSDxRO
)&(&LXGDGGH0p[LFR
18/ IPBES, Global Assessment Report
on Biodiversity and Ecosystem Services
of the Intergovernmental Science-Policy
Platform for Biodiversity and Ecosystem
6HUYLFHV PD\R GH  KWWSVZZZLS-
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bes.net/global-assessment-report-biodiYHUVLW\HFRV\VWHPVHUYLFHV KWWSVZZZ
ipbes.net/deliverables/2c-global-assessPHQW KWWSVWKHFRQYHUVDWLRQFRPUHYRlutionary-change-needed-to-stop-unpreFHGHQWHGJOREDOH[WLQFWLRQFULVLV
KWWSVZZZODPDUHDFRP
HOFDSLWDOLVPRFRQWUDHOSODQHWD

KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPHQYLronment/2019/may/06/human-society-under-urgent-threat-loss-earth-natural-life-un-report .
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buscan una soñada velocidad de escape SHUROXHJRKD\TXLHQVHDWUHYH
DHVFULELUTXHHOHFRORJLVPRHVQLKLOLVWD« 
&RPRYLHQHDUJXPHQWDQGRMXLFLRVDPHQWH%UXQR/DWRXUHVWRV~OWLPRV
DxRVEXHQDSDUWHGHODVFODVHVGLULJHQWHV´KDOOHJDGRDODFRQFOXVLyQGH
TXH\DQRKD\VXÀFLHQWHHVSDFLRHQOD7LHUUDSDUDHOODV\SDUDHOUHVWR
de sus habitantes” 19/\SRUHVRDVXPHQHOH[WHUPLQLRGHODPD\RUSDUWH
GHODKXPDQLGDG \GHPLOHVGHPLOORQHVGHQXHVWURV´FRPSDxHURVGH
SODQHWDµ GHQWURGHVX%$8 Business As Usual). Hay que considerar
HVWRVWUHVIHQyPHQRVFRPRHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGRVODKXLGDKDFLD
DGHODQWHGHOFDSLWDOLVPRQHROLEHUDO PDWHULDOL]DGDHQORVSURJUDPDVGH
MLEDUL]DFLyQGHORVWelfare States y la desregulación a favor del gran
FDSLWDO ODH[SORVLyQGHODVGHVLJXDOGDGHVHQVHJXQGROXJDU\ÀQDOPHQWH
HOQHJDFLRQLVPRFOLPiWLFR FRPRH[SUHVLyQFRQFUHWDGHXQDPiVDPSOLD
denegación de todas las cuestiones de límites biofísicos que ya antes
DQDOL]DPRVGHIRUPDVRPHUD 
,QMXVWLFLDGHVLJXDOGDG\H[WUDOLPLWDFLyQHFROyJLFDVRQFXHVWLRQHVtQWLPDPHQWHUHODFLRQDGDV8VDQGRODPHWiIRUDGHOQDXIUDJLRGHO7LWDQLF´ODV
FODVHVGLULJHQWHVHVWiQFRPSUHQGLHQGRTXHHOQDXIUDJLRHVLQHYLWDEOHVH
adueñan de los botes salvavidas y le piden a la orquesta que siga tocando
SDUDGLVIUXWDUGHODQRFKHDQWHVGHTXHODDJLWDFLyQH[FHVLYDDOHUWHDODV
otras clases” 20/7DPELpQ(OLDQH%UXPKDUHÁH[LRQDGRLQWHQVDPHQWH
VREUHHVWDFXHVWLyQ
´/DGLÀFXOWDGGHFDPELDUQXHVWUDVSULRULGDGHVKDFHTXHHOREMHWLYR
de limitar el sobrecalentamiento global a 1,5 grados sea cada vez
más distante, si no imposible. Se trata del tierraplanismo, como
GHQRPLQDPRVHOIHQyPHQRSULQFLSDOGHQHJDUODHYLGHQFLDFLHQWtÀFD
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,
19/ Bruno Latour, Dónde aterrizar,
parte de la población mundial
7DXUXV0DGULGSYHUWDPELpQ
SUHÀHUHYRWDUDQHJDFLRQLVWDV
S
20/ Latour, op. cit., p. 35.
del clima que prometen un
Número 169/Abril 2020
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UHWRUQRDXQSDVDGRTXHQXQFDH[LVWLy7UXPS\%ROVRQDURFRPR
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
WHQHPRVDTXtHQIRUPDGH6$56&R9XQYLUXV]RRQyWLFR SURFHGHQWH
GHXQDQLPDO IUHQWHDOTXHQRWHQHPRVLQPXQLGDGSUHYLD\TXHHVWi
poniendo patas arriba el mundo entero. El shock está aquí, y se trata solo
GHXQRHQWUHORVTXHYHQLPRVSDGHFLHQGR\YDPRVDSDGHFHUSHUR¢VHUHPRV
FDSDFHVGHDSUHQGL]DMHFROHFWLYR"´/DWHQWDFLyQFXDQGRHVWDSDQGHPLD
haya pasado, será encontrar
RWUD EXUEXMD 1R SRGHPRV
permitirnos sucumbir a eso.
De ahora en adelante, debePRV H[SRQHU QXHVWUDV PHQtes a las realidades dolorosas
que hemos negado durante
demasiado tiempo”, nos amonesta 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
ODFDWiVWURIHFOLPiWLFDODFULVLVHQHUJpWLFD\OD6H[WD*UDQ([WLQFLyQ
¿Nos sobrepondremos al tercer nivel de nuestro negacionismo para ser
capaces de afrontar las transformaciones sistémicas, revolucionarias, que
necesitamos desesperadamente 23/?

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

Jorge Riechmann es ensayista, escribe poesía, actúa
HQFXHVWLRQHVGHHFRORJtDVRFLDO\HQVHxDÀORVRItD
moral en la Universidad Autónoma de Madrid

21/ (OLDQH %UXP ´/D KXPDQLGDG KD VDlido mal”, El País  GH HQHUR GH 
KWWSVHOSDLVFRPVRFLHGDG
DFWXDOLGDGBKWPO
22/ *HRUJH 0RQELRW ´&RYLG LV QDWXre’s wake-up call to complacent civilization”, op. cit.
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23/ He abordado estas cuestiones en Jorge
Riechmann, Ecosocialismo descalzo. Tentativas FRQ FRQWULEXFLRQHV GH $GULiQ
Almazán, Carmen Madorrán y Emilio
6DQWLDJR0XtxR ,FDULD%DUFHORQD
y 2WURÀQGHOPXQGRHVSRVLEOH, MRA eds.,
Barcelona 2020.
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Sociedad tomada
Juanjo Álvarez

Q/RVGRVYLHMLWRVTXHKDELWDQLa casa tomada apenas saben cómo reaccionar cuando empiezan a notar que alguien, una presencia desconocida,
está viviendo en una de las habitaciones de su piso. No aciertan a comprender cómo pudo pasar, si apenas los accesos están descubiertos y la
FDVDHVYLHMD\DFRPRHOORV\HVWiKDELWDGD&RQODSUHVHQFLDGHVFRQRFLGD
OOHJDODYHMH]WDOYH]ODGHFDGHQFLDGHXQFXHUSRItVLFRSREODGR\DSRU
demasiados fantasmas sin ocupación. Así también con nuestras sociedades
RFFLGHQWDOHVDVtWDPELpQFRQODVGLYHUVDVFULVLVTXHSXHEODQODH[LVWHQFLD
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.
6XVMXHJRVGHUHDOLGDG\IDQWDVtDELHQVHSRGUtDQSDUHFHUDORVGtDVGH
H[WUDxH]DGHVGHORVTXHYLYLPRVODFULVLVSRUXQDHQIHUPHGDGDWHUUL]DGD
sin previo aviso. Quién lo iba a decir, que esto pudiera pasarnos a nosotros, occidentales, desarrollados, tecnológicos. En las llamadas telefónicas, 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 tecnocienWtÀFDGHODYLGDDSHQDVSXHGHDVRPDUVHDHVWR)RUPDSDUWHGHODVLQFDpacidades que heredamos como civilización y que nos mantienen atados.
Se ha dicho estos días que posiblemente este incremento de epidePLDV²JULSHDYLDUpEROD]LFDFRURQDYLUXV²WLHQHDOJRTXHYHUFRQOD
ELRGLYHUVLGDGRPHMRUGLFKRFRQODIDOWDGHHOOD5RE:DOODFHDVHJXUDTXH
efectivamente, esta carencia, relacionada estrechamente con la homogeQHLGDGGHODDJULFXOWXUDLQGXVWULDOVHGHEHDXQFUHFLPLHQWRH[SRQHQFLDO
GHSDWyJHQRVTXHXQDYH]OOHJDGRVDORVFHQWURVXUEDQRVVHH[WLHQGHQ
con enorme facilidad. La llamada zoonosis, el traspaso de patógenos
entre animales humanos y no humanos, se vería incrementada por la
H[SORWDFLyQGHOWHUULWRULRSHURFRPRVHxDODQORVDXWRUHVGHOFROHFWLYR
Chuang 2/, las posibles vías por las
1/ *RQ]iOH] 5H\HV /XLV ´/DV OHFFLRQHV
que se incrementa la zoonosis no
que puede dar el coronavirus a la espese limitan al consumo de animales
cie humana”. En El Salto KWWSVZZZ
VDOYDMHVFRPRKDQGHMDGRFDHUORV
elsaltodiario.com/coronavirus/luis-gonmedios y particularmente aquellos
zalez-reyes-lecciones-coronavirus-especie-humana
TXHGHMDQDELHUWDODSXHUWDGHOD
2/ &KXDQJ ´&RQWDJLR VRFLDO JXHUUD GH
[HQRIRELDHQHVWHFDVRGLULJLGDD
FODVHVPLFURELROyJLFDHQ&KLQDµKWWSV
la población china. En realidad, la
YLHQWRVXULQIRVSLSSKS"DUWLFOH
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PD\RUSDUWHGHORVFDVRVVHUHODFLRQDQFRQXQDVREUHH[SORWDFLyQJDQDdera 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 habitación 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
JHQHUDOGHORTXHSXGLHUDYHQLU\GHKHFKRDOJRGHHVWRHVWiVXFHGLHQGR
Daniel Tanuro 3/ lo pone negro sobre blanco en el tema de las emisiones
de CO 2DODÀUPDUTXH´$KRUDPLVPRgracias al coronavirus, se ha
demostrado que es posible
poner en marcha su disminución radical en torno al
 DQXDOµ 8Q GUDPiWLFR
ensayo que contiene muchos
de los peligros que acechan
HQHVWHMXHJRGHHVWUDWHJLD
demasiado real.
6LQHPEDUJRQRGHMDGH
parecer un poco precipitado
DÀUPDU TXH XQ IHQyPHQR
concreto es la causa de la crisis del coronavirus. Probablemente, nos
enfrentamos aquí con una situación más similar a la de los fenómenos
QDWXUDOHVH[WUHPRVTXHVHUHODFLRQDQGHPDQHUDLQGLUHFWDFRQHOFDPELR
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
GLYHUVRVDVtFRQODVHSLGHPLDVTXHQRVHHQFRQWUDUtDQEDMRXQDFDXVD
GLUHFWDVLQREDMRXQLQFUHPHQWRGHODVFRQGLFLRQHVTXHIDFLOLWDQVX
aparición. Y si abrimos más el plano del análisis, lo que nos encontramos es una dinámica común de desmoronamiento de los equilibrios no
solo naturales, sino también sociales. No es difícil ver la relación entre
XQDVRFLHGDGKLSHUFRQHFWDGDLQFDSD]GHGHWHQHUVXVÁXMRVPDWHULDOHV
\GHSHUVRQDV\ODH[WHQVLyQGHXQDSDQGHPLD1RKD\SRUTXpIRU]DU
relaciones causales que no están bien fundadas para darse cuenta de
TXHODVFULVLVFOLPiWLFDVGHELRGLYHUVLGDGGHHQHUJtDHVWiQEDMRHO
marco de las enormes agresiones
3/ 7DQXUR'DQLHO´'HOYLUXVDOFOLPDHO
SURYRFDGDVSRUODH[SDQVLyQGHVPLVPR PHQVDMHµ  KWWSVYLHQWRVXULQIR
spip.php?article15715
mesurada del capitalismo.

Lo que nos encontramos
es una dinámica común de
desmoronamiento de los
equilibrios no solo naturales,
sino también sociales
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%DMRHVWDySWLFDODVLWXDFLyQFUHDGDSRUHOFRURQDYLUXVVHHQWLHQGHFRPR
una etapa más en una serie de crisis enlazadas, marcadas por un límite
QDWXUDOTXHEORTXHDHOVLVWHPD(OFDSLWDOQHFHVLWDGRGHXQDH[SDQVLyQ
constante de sus bases productivas, ha vivido alimentado por la falsa
creencia de que no había límites materiales. Muy por el contrario, esos
OtPLWHVVLHPSUHKDQH[LVWLGR\HPSLH]DQDPRVWUDUVH$VtFXDQGRVHKDEOD
GHOFDPELRFOLPiWLFRFRPRXQGLVSDUDGRUGHFRQÁLFWRV²XQDH[SUHVLyQ
PX\DFHUWDGD²VRORVHDOXGHDXQDGHODVIRUPDVHQODVTXHVHHYLGHQFLDQ
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
IDFWRUHV\DOLxDGDVSRUH[yWLFDV\GUDPiWLFDVQRYHGDGHVFRPRODGHORV
virus. Todos y cada uno de ellos tendrán efectos en la reproducción ecoQyPLFD\VRFLDODOÀQ\DOFDERHVRHVORTXHQRHQFDMDHQHOPXQGR\
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
²RGHGHELOLGDGHVTXHGHFtD0RQWDOEiQ²\FXDOTXLHUSRORSROtWLFRTXH
quiera proyectarse como alternativa tendrá que aparecer con propuesWDVFRQFUHWDV\XQKRUL]RQWHFRPSDUWLGR/DQRYHGDGTXHH[LJLUiXQ
esfuerzo de imaginación para el que apenas hay precedentes, es que se
trata de operar en situaciones inéditas y en muchos casos traumáticas
\GHVPRYLOL]DGRUDV'LEXMDUXQSUR\HFWRHPDQFLSDGRUDQWDJRQLVWD\GH
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
VHUiFRQWLQXDUHOWUDEDMRGHODL]TXLHUGDHQFXDOTXLHURWURSHULRGRVX
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.
OOO
En el relato de Cortázar, nuestros dos ancianos van asustándose y recuODQGRKDVWDTXHDEDQGRQDQODFDVD\ELHQHVDHVMXVWROD~QLFDDOWHUnativa 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
HQWUHHVDVSUHVHQFLDVLQFyPRGDV\DPHQD]DQWHVTXHVHFRQÀJXUDQHQ
cada crisis. Pero hay una diferencia de calado entre los dos ancianos del
UHODWR\QRVRWURV\HVTXHHOORVHVWiQMXQWRVPLHQWUDVQRVRWURVVRPRV
un magma social disperso y múltiple, en el que sectores diferenciados
desempeñan roles igualmente diferenciados. El más acusado de todos, y
Número 169/Abril 2020
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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
KDFHUPDWLFHV$GHODQWiQGRQRVDSRVLEOHVFUtWLFDVQRWRGRVORVTXHHVWiQ
HQSRVLFLRQHVVXEDOWHUQDVWLHQHQXQUROLGpQWLFRKD\TXLHQVHEHQHÀFLD
de algunos privilegios, hay quien no, y en medio habita una gradación
HQRUPH3HURDXQDVtODIUDFWXUDH[LVWH\HVGHWHUPLQDQWH3RUTXHORV
LQWHUHVHVGHODVWUDEDMDGRUDVGHODVFXLGDGRUDVGHWRGDVDTXHOODVTXH
YLYHQWUDEDMDQGRVRQORVPLVPRVFXDQGRVHWUDWDGHVREUHYLYLU7DQWR
VLGLVIUXWDGHDOJXQRVSULYLOHJLRVFRPRVLHVWiDOÀQDOGHODFDGHQDOD
DOWHUQDWLYDGHXQDFDWiVWURIHFOLPiWLFD\HFROyJLFDVRORGHMDUiVREUHYLYLU
²\TXLpQVDEHSRUFXiQWRWLHPSR²DORVH[WUHPDGDPHQWHULFRV6LGHMDPRV
que el capitalismo apure el vaso hasta rebañar los posos, tendremos una
VXFHVLyQGHFDWiVWURIHVTXHGLItFLOPHQWHGHMDUiOXJDUDPDWLFHV
3DUDQRSHUGHUHOUXPERHVHWUDEDMRDOTXHQRVUHIHUtDPRVFRPROD
WDUHDKLVWyULFDGHODL]TXLHUGDQRGHMDGHVHUHOGHPDQWHQHUORVLQWHUHVHV
GHFODVHHVWDYH]FRQXQIDFWRUOLPLWDQWHTXHQXQFDKDEtDH[LVWLGROD
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
IRUPD(OHTXLOLEULRHQWUHHVDVQHFHVLGDGHV\ODYROXQWDGGHDFXPXODFLyQ
ese es el menú de la política. Se sirve cada día, y en cada crisis se vuelve
DSRQHUDODPHVDFRQQXHYRV\YLHMRVLQJUHGLHQWHV/DSDQGHPLDHVXQR
GHHOORVHOMXHJRGHLQWHUHVHVFRQHOSHWUyOHRWDPELpQFRPRORVHUiOD
HVFDVH]HQHUJpWLFDHQSRFRWLHPSR(QHVWRVGtDVVHMXHJDQSRUORWDQWR
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 clásiFRVTXLpQSDJDFyPRVHDUWLFXODTXLpQGHFLGH&RPRVLHPSUHODOXFKD
de clases subyace a todo lo que tiene impacto social.
/DFULVLVGHULYDGDGHODHSLGHPLDWDPELpQQRVGHMDYHUDOJXQDVSRVLEOHV
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
PXFKRGHVREUHDFWXDGDGHSXHVWDHQHVFHQDHQXQFRQWH[WRHQHOTXHVX
capacidad de actuación es mucho más débil, o precisamente a consecuenFLDGHHVWRFRPRQRHVFDSD]GHFRQWURODUVHYHREOLJDGRDHVFHQLÀFDUXQD
ÀFFLyQGHFRQWUROPDVLYRTXHDODYH]DQWLFLSDORTXHVHUtDXQDFRQWUDLQVXUJHQFLD(Q(XURSDODFULVLVGHULYDGDQRGHMDGHVHUGLVWLQWDSHURWDPELpQ
enorme. Por un lado, Isidro López y Emmanuel Rodríguez 4/ apuntan que
la destrucción que pueden causar
4/ López, Isidro y Rodríguez, Emmanuel,
las medidas de control puede ser
´0LHGR\DVFRHQHOFDSLWDOLVPRJOREDOHO
FRURQDYLUXV\ODFULVLVGHEHQHÀFLRVµKWperfectamente el inicio de la desWSVZZZHOVDOWRGLDULRFRPHFRQRPLD
trucción masiva que posibilite un
miedo-asco-capitalismo-global-coronavinuevo ciclo de acumulación, por
UXVFULVLVEHQHÀFLRV
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otro, el volumen de inversión que están movilizando las grandes economías 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
XQDWDTXHGHVHVSHUDGRVHSDUHFHPiVDTXHPDUODVQDYHVTXHDLQLFLDU
una salida estratégica.
$VtODIXHU]DGHORV(VWDGRV\VXVJULHWDVVHH[SRQHQDOPLVPRWLHPSR
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 inestabilidad 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
HVFHQDULRHVLQpGLWRHQSOHQDFULVLVHOJRELHUQRHOLPLQDFXDOTXLHUIRUPD
de respuesta, incluso físicamente, 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 respuesta. Así, crisis y respuesta
entran en temporalidades fracturadas, 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
WLHPSRGHODUHVSXHVWDVRFLDOGLÀFXOWDVXH[SUHVLyQSHURQRODDQXOD
En esto, con toda probabilidad, las crisis que se derivan del agotamiento ecológico se van a parecer a lo que vivimos estos días. Frente a
imaginarios imposibles en los que se produce un apocalipsis climático
VHJXLGRGHXQDVLPSOLÀFDFLyQVRFLDOHQODTXHODOXFKDVHDPRUWLJXD
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
DVHHYLGHQFLDHOFDUiFWHUGHODEDWDOODFRPRWDPELpQHQORVDWLVERV
de militarización del espacio público o en el tono nacional e identitario que
adquieren buena parte de los planteamientos políticos del gobierno. En
XQFRQWH[WRGHGHEDWHS~EOLFRDELHUWRHVWRVGtDVVHKDEODGHPRUDWRULDV
HQHOSDJRGHYLYLHQGD²HOJRELHUQRKDDELHUWRODPRUDWRULDGHKLSRWHFDVSDUDSHUVRQDVYXOQHUDEOHVSHURQRGHDOTXLOHUHV²\GHLQ\HFFLRQHV

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
EDMRODIRUPDQHROLEHUDOGHODQRUPDOLGDG\DTXtDSDUHFHQODGHXGDOD
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
HVTXHUHYLHQWDQFDQGDGRVVREUHYLHMRV\QXHYRVGHEDWHV\YXHOYHQD
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
VDQLGDGS~EOLFDVDOHUHIRU]DGD\SXHGHWRFDUXQDGHODVOtQHDVGHÁRWDFLyQ
GHOLGHDULRQHROLEHUDOODGHODHÀFLHQFLDGHOVHFWRUSULYDGR
Entrar en estos temas es vital, y hacerlo con criterio quiere decir
LQWHUYHQLUHQORVPRPHQWRV\WLHPSRVTXHH[LJHODFR\XQWXUDSHURPDQteniendo siempre el horizonte de una nueva sociedad posible. Por eso,
antes que una RBU, hay que
insistir en servicios básicos y
VHUDPELFLRVRVDKtH[LJLHQGR
que la cartera de servicios
públicos se amplíe. Igual que
es gratuita la salud y la educación, deben ser gratuitos o
FRQ FRVWH ÀMR \ PX\ EDMR OD
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
QRVRQVLQRODVIRUPDVDX[LOLDUHVGHXQFDSLWDOLVPRTXHDJRQL]D\EXVFD
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/comuniWDULR1RHVGLItFLOYHUDTXtHOGDxRTXHORVYLHMRVVLVWHPDVEXURFUiWLFRV
han hecho en el imaginario de la izquierda, que ha hecho que muchos
PLUHQFRQUHFHORXQH[FHVRGHSRGHUS~EOLFR<QRHVWiGHPiVWRPDUOR
con tanta precaución como sea
5/ ´%UXVHODVSUHYpXQDUHFHVLyQHXURSHD
necesaria. Sin embargo, la pandeSRU HO &RYLG \ GD PDQJD DQFKD ÀVFDOµ
KWWSVZZZHOFRQILGHQFLDOFRPHFRQRmia pone el acento en el carácter
mia/2020-03-13/bruselas-preve-una-rede las necesidades colectivas en
cesion-europea-por-el-covid-y-da-cartasociedades de masas. Difícilmente
EODQFDDODVFDSLWDOHVB

Igual que es gratuita la
salud y la educación, deben
ser gratuitos o con coste
ÀMR\PX\EDMRODYLYLHQGD
y el transporte
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SRGHPRVFRQFHELUXQDUHDFFLyQFRPXQLWDULDVXÀFLHQWHPHQWHDPSOLDFRPR
SDUDGDUFXHQWDGHODVH[LJHQFLDVVDQLWDULDVGHULYDGDVGHHVWDFULVLVFRPR
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
UHFRUULGRHQ~OWLPRWpUPLQRODYLGDSXHGHLPSRQHUVHDODVSULRULGDGHV
HFRQyPLFDVMXVWRDOUHYpVGHORTXHQRVGHFtDHOFDSLWDOLVPR\KDFHUORFRQ
un apoyo social masivo. Un precedente funesto para el sistema. Pero que
HVWRSXHGDKDFHUGDxRDOVLVWHPDQRVRORLPSOLFDXQWUDEDMRSROtWLFRGH
reivindicación y construcción colectiva en torno a la defensa del servicio
S~EOLFRWDPELpQH[LJHXQDFROHFWLYL]DFLyQGHODVGHFLVLRQHVHQODVTXH
KDEUiTXHFRQHFWDUORFRPXQLWDULR\ORS~EOLFREDMRXQPDUFRFRP~QGH
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 sobreOLPLWDFLyQGHOFDSLWDOXQDDOWHUQDWLYDHFRVRFLDOLVWDWDPELpQMXJDUiHQ
estos términos, con el nuevo tramado del movimiento ecologista y con
QXHYDVIRUPDVGHPRYLOL]DFLyQSHURFRQXQDWHUUL]DMHSROtWLFRHQHOTXH
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
GHOÉUHDGH(FRVRFLDOLVPRGH$QWLFDSLWDOLVWDV
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Una tormenta perfecta
Stephen Bouquin

Q La tormenta perfecta es una película de catástrofes sobre el encuentro
entre un tornado y un huracán. A la pandemia del coronavirus se le
DxDGHDKRUDXQDFULVLVÀQDQFLHUD\HFRQyPLFDFX\DGLPHQVLyQD~QVH
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 fundamental quedó paralizada por no rentable ya que no había mercado. El
&RYLGR65$6&R9 6HYHUH$FXWH5HVSLUDWRU\6\QGURPHR6tQGURPH
5HVSLUDWRULR$JXGR*UDYH HVXQDFHSDUHFLHQWHLGHQWLÀFDGDKDFHDSHQDV
GRVPHVHV(VWHYLUXVVHFDUDFWHUL]DSRU XQFRQWDJLRPX\IiFLO XQD
ODUJDLQFXEDFLyQ XQQ~PHURHOHYDGRGHFDVRVDVLQWRPiWLFRV XQD
WDVDGHPRUWDOLGDGPXFKRPiVHOHYDGDTXHODJULSH XQDGXUDFLyQ
prolongada de la enfermedad. Esto cambia los datos respecto al Ébola o
HO=LNDTXHWLHQHQXQDWDVDGHPRUWDOLGDGPXFKRPiVHOHYDGD R
PiV SHURVXVSRVLELOLGDGHVGHFRQWDJLRVRQUHGXFLGDVORTXHUDOHQWL]D
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
PHGLGDVGHEDUUHUDGHGLVWDQFLDPLHQWRItVLFRRGHFRQÀQDPLHQWRVH
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
HQWUHHO\HOVHJ~QGDWRVHSLGHPLROyJLFRVSURYLVLRQDOHV(VWRKDFH
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
SHUVRQDV :XKDQ\RWUDVFLXGDGHVGHODSURYLQFLD VHKDQFRQWDELOL]DGR
80.000 casos y alrededor de 3.000 fallecimientos, lo que da una tasa de
PRUWDOLGDGGHORUGHQGHO3HURKD\TXHVDEHUTXHODVDXWRULGDGHV
chinas han realizado enormes cantidades de test, sobre todo en Wuhan
y en Hubei.
Número 169/Abril 2020
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$XQFRQVLGHUDQGRXQDFLIUDGHOGHSHUVRQDVDVLQWRPiWLFDV
QRLGHQWLÀFDGDVODWDVDGHPRUWDOLGDGVHUtDOLJHUDPHQWHVXSHULRUDO
$KRUDELHQXQGHPLOORQHVGHKDELWDQWHVVLJQLÀFDXQPLOOyQGH
muertos, lo que es mucha gente, aunque se sea un neomaltusiano o un
eugenésico loco.
6HJ~QORVGDWRVRÀFLDOHVHQ/RPEDUGtDGHFDVRVLGHQWLÀFDGRV
HOGHPDU]RKDEtDIDOOHFLPLHQWRV £XQ 3DUDLGHQWLÀFDU
HVWRVFDVRVVHKLFLHURQWHVWDSHUVRQDV&LUFXODQYDULDV
KLSyWHVLVSDUDH[SOLFDUHVWDWDVDGHPRUWDOLGDGWDQHOHYDGD(QWUHHOODV
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
H[SRQHQFLDO)UDQFLDDOFDQ]yXQDWDVDGHFUHFLPLHQWRGLDULRGHO
DFRPLHQ]RVGHVHPDQD GHPDU]R 6DELHQGRTXHODVDFFLRQHVGH
distanciamiento físico solo producen efectos después de un cierto lapso
de tiempo, se puede esperar una muy fuerte progresión durante todaYtDXQDGHFHQDGHGtDV(OGHPDU]RKDEtDFDVRVFRQÀUPDdos con 3.626 hospitalizaciones, de los cuales 931 casos graves en
UHDQLPDFLyQ\IDOOHFLPLHQWRV6LODSURSRUFLyQGHSDFLHQWHVTXH
QHFHVLWDQKRVSLWDOL]DFLyQ  VLJXHVLHQGRODPLVPDHQHOFXUVRGH
ORVSUy[LPRVGtDVVHSXHGHFDOFXODUIiFLOPHQWHHOQ~PHURGHFDPDV
que serán necesarias cuando haya 100.000 casos… Pero este número
GHFDVRVQRHVIDQWDVLRVRFRQXQDGXSOLFDFLyQFDGDGtDVGH
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
FDVRVQRVXSHUDHOFHQWHQDUWRGDYtDHVSRVLEOHMXJDUODFDUWDGHODLVODmiento y de la puesta en cuarentena de las personas contagiadas y de su
entorno. Pero después, solo una apuesta determinada por el distanciaPLHQWRItVLFR\HOFRQÀQDPLHQWRSXHGHQFRQWHQHUODSURSDJDFLyQ&XDQWR
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.
/DLGHDHVXWLOL]DUDORVDVLQWRPiWLFRV TXHGLVSRQHQGHDQWLFXHUSRV \D
ORVHQIHUPRVOHYHV TXHSURGXFHQDQWLFXHUSRV SDUDHULJLUXQHVFXGRTXH
SURWHMDDORVPiVYXOQHUDEOHV3DUDODPD\RUSDUWHGHORVHSLGHPLyORJRV
HVWDRSFLyQHVFULPLQDOHLQVRVWHQLEOH&RQVLVWHHQVDFULÀFDUDPXFKD
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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 gregaria es muy arriesgado. De hecho, este método se parece a las repetidas
RIHQVLYDVGHOD*UDQ*XHUUDGHOHQYLDQGRROHDGDVVXFHVLYDVGH
soldados a la muerte para espantar al enemigo. En este caso es seguro
TXHODSREODFLyQQRVHGHMDUiGLH]PDUVLQUHDFFLRQDUORTXHREOLJDUiD
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…

(OFRQÀQDPLHQWRDHVFDODPDVLYDHVXQshock social
Ahora mismo, contando a Italia, España, Francia y Bélgica, hay más
GHPLOORQHVGHSHUVRQDVFRQÀQDGDVHQGLYHUVRVJUDGRV6RORHVHO
comienzo, porque Alemania les seguirá dentro de poco. A escala munGLDOHOFRQÀQDPLHQWRDIHFWDDPLOORQHVGHSHUVRQDV£(VXQshock
social nunca visto! Toda la
economía globalizada quedará desorganizada, lo que
no tardará en desencadenar un caos monumental.
La interdependencia económica respecto a otros países es omnipresente, tanto
a nivel de bienes de priPHUDQHFHVLGDG DOLPHQWRV 
como de bienes duraderos
FRFKHVRUGHQDGRUHVHWF 
0iVD~QHOFRQÀQDPLHQWR
de millones de personas se realiza sin ningún criterio, con escandalosas
GHVLJXDOGDGHVVRFLDOHV YLYLHQGDVSUHFDULDVLQVDOXEUHV« 
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 estraWpJLFRV<DVDEHPRVSRUTXpDXVWHULGDGSUHVXSXHVWDULDIDOWDGHSUHFDXFLyQ
\GHMDGH]GHORVJRELHUQRVKDFHQTXHLQFOXVRDKRUDVLHWHVHPDQDVGHVSXpV
del comienzo de la propagación del virus en Europa, el personal sanitario
R ORV WUDEDMDGRUHV \ WUDEDMDGRUDV
1/ Recordemos también que la colonización
funcionen sin protección. La invesdel Nuevo Mundo provocó un desplome
tigación publicada por el medio de
GHPRJUiÀFR D FDXVD GH OD GLIXVLyQ GH
comunicación independiente Basta!
HQIHUPHGDGHV H[yJHQDV FRPR OD JULSH OD
SHVWH EXEyQLFD R QHXPyQLFD OD ÀHEUH
resulta ilustrativa. La ausencia de
amarilla, la viruela, el paludismo, contra
mascarillas, incluso para personal
las cuales los indígenas no habían
médico y de cuidados, ha llevado
desarrollado la misma inmunidad que las
poblaciones europeas.
a algunos de ellos a interponer

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
DFWXDUGHODPLVPDPDQHUD6HJ~QOD&UX]5RMDFKLQDHQPLVLyQHQ
/RPEDUGtDODVPHGLGDVDGRSWDGDVVRQLQVXÀFLHQWHVHQHOH[WHULRUWRGR
el mundo debería llevar una mascarilla, las empresas deberían cesar toda
DFWLYLGDG\VRORGHEHUtDQIXQFLRQDUORVVHUYLFLRVHVHQFLDOHV VDQLWDULRV
DOLPHQWDFLyQHQHUJtD« 

4. El espejismo de la unión nacional
/DJXHUUDHVVLHPSUHSUHWH[WRSDUDOODPDUDODXQLyQQDFLRQDOHLQVWDXrar un régimen bonapartista. Pero en el caso de Francia, esta unidad
nacional sufre algunas contradicciones importantes. ¿Los cuellos blancos
SXHGHQTXHGDUVHHQFDVDSDUDWHOHWUDEDMDUPLHQWUDVTXLHQHVWUDEDMDQHQ
la producción tienen que continuar produciendo?
(QODVFDGHQDVGHPRQWDMH\HQORVWDOOHUHVODVLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHV
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
GHODXWRPyYLO´1RVRPRVFDUQHGHFDxyQµHUDHOJULWRGHJXHUUDGHODV
y los obreros de la Fiat, de PSA, Iveco o Mercedes.
(VWDVKXHOJDVQRVHGDQSRUUHLYLQGLFDFLRQHVÀQDQFLHUDV SULPDSRU
ULHVJR VLQRTXHH[SUHVDQXQDYROXQWDGGHDXWRSUHVHUYDFLyQ ´ODSDUDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGWDPELpQYDOHSDUDQRVRWURVµ /DVQHJRFLDFLRQHVTXH
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
HOSUREOHPD/DXWLOL]DFLyQGHOGHUHFKRDDEDQGRQDUHOSXHVWRGHWUDEDMR
[droit de retraitHQ)UDQFLD@YDHQDXPHQWRXQGHUHFKRFX\DLPSRUWDQFLD
se puede valorar hoy y que solo es efectivo cuando se basa en una acción
FROHFWLYD(QODPD\RUSDUWHGHORVSDtVHVH[LVWHXQPDUFRUHJODPHQWDULR
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
GHOFXHUSRKXPDQRHQHOVXHORRHQVXSHUÀFLHVPHWiOLFDV

5. ¿Qué vale la vida frente a sus ganancias?
(OFRQÀQDPLHQWRPDVLYR\HOFLHUUHGHWRGRVORVHVWDEOHFLPLHQWRVQRDOLPHQWDULRVSURYRFDXQDH[SORVLyQGHODVFRPSUDVSRULQWHUQHW$PD]RQ
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 reaOHV/DGLVWULEXFLyQGHFRPLGDVDGRPLFLOLRUHSUHVHQWDRWURVHFWRUFUtWLFR
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es el corazón del capitalismo de plataforma. El personal que reparte no
WLHQHSURWHFFLyQ\VHH[SRQHPiVDOOiGHORUD]RQDEOH)UHQWHDHVWHWLSR
GHVHUYLFLRVTXHVREUHH[SORWDDXQHMpUFLWRGHSHUVRQDVSUHFDULDVKDEUtD
que poner en pie un sistema de aprovisionamiento localizado, basado en
un sistema de tiendas sociales de alimentación, en relación con proveedores que respondan a estándares de responsabilidad social y ecológica.
¢3HURTXLpQORYDDKDFHU"/RVD\XQWDPLHQWRVSRGUtDQMXJDUXQSDSHO
de primer plano, pero habría que movilizar las estructuras colectivas
\ODVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO VLQGLFDWRVRUJDQL]DFLRQHVGH
DJULFXOWRUHV /RTXHLPSOLFDTXHODVRUJDQL]DFLRQHVGHOPRYLPLHQWRVRFLDO
QRGHMHQGHIXQFLRQDU«
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 hospitalario el que necesita ante todo recursos suplementarios. En Italia, entre
\VHVXSULPLHURQSXHVWRVGHWUDEDMRHQHOVHFWRUGHOD
salud y desaparecieron 70.000 camas de hospital. Gran Bretaña siguió el
PLVPRFDPLQRGHFDPDVSRUKDELWDQWHVHQSDVyDHQ
HQWUH\HOQ~PHURGHFDPDVGLVSRQLEOHVGLVPLQX\yXQ
(Q,WDOLDDYHFHVHOSHUVRQDOVDQLWDULRWLHQHTXHHVFRJHUDTXLpQ
WUDWDUSRUTXHHOHTXLSRGLVSRQLEOHHVOLPLWDGRPXFKDVSHUVRQDVVREUH
todo mayores de edad, mueren por la falta de medios. Al aumentar el
número de casos, los sistemas sanitarios están sometidos a una intensa
SUHVLyQ3RGUtDQGHVSORPDUVHGHMDQGRDFLHQWRVGHPLOHVGHSHUVRQDV
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
HQYDULDVRFDVLRQHVHORHO'HVSXpVGHKDEHUPLQLPL]DGRHO
asunto y esperado un rápido rebote, los analistas se muestran mucho más
SHVLPLVWDVODUHFHVLyQTXHYDDJROSHDUD(VWDGRV8QLGRVVHUiHQRUPH
 \ODTXHYDDVDFXGLUD(XURSDJLJDQWHVFD  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
SDUDOL]DFLyQGHODHFRQRPtDSRUODVPHGLGDVTXHSUHWHQGHQFRQÀQDUHO
YLUXVORTXHYDDH[DFHUEDUXQDFULVLVÀQDQFLHUD\DHQFXUVR5HFRUGHPRV
que la bolsa ya estaba febril desde hace más de un año. En efecto, en estos
últimos años la tasa de endeuda2/ 3DUDXQDQiOLVLVFRQFUHWRKWWSVZZZ
miento de las empresas no ha hecho
cadtm.org/La-Pandemie-du-Capitalismemás que crecer, mientras que las
le-Coronavirus-et-la-crise -economique .
3/ Los análisis de Michael Roberts, analista
ganancias reales obtenidas de la
ÀQDQFLHUR \ EORJXHUR PDU[LVWD JR]DQ GH
actividad productiva han conocido
JUDQ DXWRULGDG KWWSVWKHQH[WUHFHVVLRQ
una ralentización. La productiviwordpress.com/2020/03/19/the-emergingmarket-slum
dad se estancaba, la rentabilidad
Número 169/Abril 2020
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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
RSUy[LPRVDO
/DFULVLVÀQDQFLHUDGHIXHUHDEVRUELGDJUDFLDVDODFUHDFLyQGH
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 endeuGDPLHQWR\IRUPDFLyQGHEXUEXMDVHVSHFXODWLYDV(QUHDOLGDGHOFDSLWDlismo ha continuado su loca carrera, buscando recuperar la salud tras la
crisis de 2008. Después de
una breve pausa, la especulación inmobiliaria en las
metrópolis urbanas se ha
relanzado con más fuerza,
SDUDOHODPHQWH DO H[WUDFtivismo de los recursos
energéticos y minerales, la
deforestación y la apropiación de amplios territorios
SDUDODSURGXFFLyQGHFDUQHERYLQDRHOGHVDUUROORGHXQDH[SORWDFLyQ
LQGXVWULDOL]DGDGHVRMDDFHLWHGHSDOPDPDt]HWF(VWDIUHQpWLFDE~VTXHGDGHJDQDQFLDVH[SOLFDWDPELpQHOUHVXUJLPLHQWRGHODacumulación
primitiva de capitalFRQODVREUHH[SORWDFLyQSODQHWDULDGHXQDPDQRGH
REUDSUHFDUL]DGD\YXOQHUDEOHSRUORJHQHUDOMRYHQ\IHPHQLQD
+R\HQGtDHODQXQFLRGHLQ\HFFLRQHVPDVLYDVGHOLTXLGH]²
PLOORQHVGHHXURVSRUHO%&(²SUHWHQGHWUDQTXLOL]DUDORVPHUFDGRV\
decirles que los Estados no les fallarán. El Pacto de Estabilidad se ha
SXHVWRHQHOFRQJHODGRU\HOGRJPDGHOGpÀFLWFHURKDYRODGRHQSHGD]RV
Así se relativizan los cánones de la ideología neoliberal… Ahora bien, con
una recesión mundial más severa que la de 2008-2012, el dinero helicóptero [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
FDSLWDOLVWDRULHQWDORVÁXMRVPRQHWDULRVH[FOXVLYDPHQWHKDFLDODVIXWXUDV
ganancias… Se quiera o no, la economía mundial se encuentra en una
HQFUXFLMDGDXQkayrosVLVWpPLFRFRQWLQXDUODORFDFDUUHUDGHVWUXFWLYDR
OLEHUDUVHGHODOyJLFDGHYDORUL]DFLyQ\GHFUHFLPLHQWRLQÀQLWR

Continuar la loca carrera
destructiva o liberarse
de la lógica de valorización
\GHFUHFLPLHQWRLQÀQLWR

/DFRQÀDQ]DHQHOPHUFDGRYXHOYHFLHJRDOSRGHU
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
YHUOOHJDUWRGRORFRQWUDULR(QHOJUXSRGHH[SHUWRVBlueprint de
la OMS publicó un informe sobre el peligro de una pandemia. Con toda
UD]yQSRUTXHGHVGHVHKDQPXOWLSOLFDGRODVHSLGHPLDV65$6
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MERS, H5N1, gripe porcina o aviar, Ébola, Zika y Chikunguya. Para
ORVH[SHUWRVGHOD206DQWHHOULHVJRGHXQDSDQGHPLDHUDXUJHQWH
HVWDEOHFHUXQVLVWHPDGHYLJLODQFLDDÀQGHFRQWHQHUODDQWHVGHTXH
desencadenase una reacción en cadena.
Según sus análisis, el mayor riesgo provenía de un virus muy contaminante, que provocaría una patología respiratoria prolongada, aunque
con una tasa de mortalidad relativamente débil. Este virus, denominado
enfermedad xSRGUtD´GHVHVWDELOL]DUODHFRQRPtDPXQGLDO\GHVHVWUXFturar 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 desplazamientos 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
ODGHVSUHRFXSDFLyQUHVSHFWRDODVFRQVHFXHQFLDVVRFLDOHV(QÀQSRUTXH
el orden político actual debe servir ante todo a los intereses de la oligarTXtDÀQDQFLHUD
Los dirigentes políticos de Asia adoptan un modo de conducta más
HÀFD] porque ya han afrontado epidemias. Comprenden la importancia
GHXQVLVWHPDGHDOHUWDEDVDGRHQXQDLGHQWLÀFDFLyQUiSLGDXQDSROttica que pretende atacar al virus aislándolo y una centralización de la
LQIRUPDFLyQFRQHFWDQGRDOFRQMXQWRGHXQLGDGHVVDQLWDULDV(VRH[SOLFD
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,
SHURQRSHUPLWHQFRPSUHQGHUJUDQFRVD¢$TXLpQEHQHÀFLDUtDODFRQVpiración? 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…
/RV WUDEDMRV GHO PLFURELyORJR PDU[LVWD 5RE :DOODFH DXWRU GH OD
obra Big Farms Make Big Flu Las grandes granjas fabrican grandes
gripes0RQWKO\5HYLHZ3UHVV PHSDUHFHTXHDSRUWDQUHVSXHVtas más serias. Según dice, las infecciones bacterianas o virales son
el producto de su ecosistema y la
actividad humana forma parte de
4/ El episodio de las vacas locas nos
recuerda que una alimentación basada
ese ecosistema 4/. Una parte de los
en harinas animales puede producir
YLUXVTXHYLDMDQSRUORVFLUFXLWRV
GLVIXQFLRQHVÀVLROyJLFDV\HQIHUPHGDGHV
de intercambios mundializados son
eventualmente transmisibles.
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muy antiguos. Pertenecen a la categoría de los virus mantenidos en
FDXWLYLGDGSRUODIDXQD\ODÁRUDTXHKDQHVWDGRPXFKRWLHPSRDLVODGDV
de nuestros circuitos de intercambio. La deforestación, la integración de
HVSHFLHVDQLPDOHVVDOYDMHVHQODVFDGHQDVFRPHUFLDOHVKDQFRQWULEXLGR
a integrar este tipo de virus. Después, pasando de una especie a otra,
con mutaciones, algunos virus acaban por franquear la barrera humana.
2WURVKDQFRQRFLGRPXWDFLRQHVHQFDGHQDHQXQFRQWH[WRGHJLJDQWHVFDV
ganaderías industriales y franquean también la barrera humana. Es
por tanto la transformación de la naturaleza por la actividad humana
²EDVDGDHQODDFXPXODFLyQGHJDQDQFLDV²ODTXHSURGXFHQXHYRVYLUXV
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
EHQHÀFLR\GHXQFUHFLPLHQWRTXHLJQRUDSRUFRPSOHWRORVOtPLWHVGHQXHVtro ecosistema. El capitalismo no solo tiende a agotar todos los recursos
QDWXUDOHV\KXPDQRV VLQR
que impone a la naturaleza
una metabolización que le
HVHVSHFtÀFD(OPDt]JHQpticamente transformado
produce enfermedades nuevas que requieren nuevas
manipulaciones. Los pesticidas transforman la metabolización 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
WLSRGHFDSLWDOLVPR²GLJDPRVQHROLEHUDO²VLQRHOFDSLWDOLVPRFRPRWDO

La pandemia corona va
a poner al desnudo las raíces
de la crisis sistémica
que atravesamos

9. La lógica de la ganancia contra los bienes comunes del saber
/DLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHVWiFDGDYH]PiVFRORQL]DGDSRUODOyJLFDGH
la ganancia. Es verdad que en los años 1970-1990 las empresas lograban, con la ayuda del Estado, movilizar los resultados de investigaciones
FLHQWtÀFDVSDUDLQQRYDUSURGXFWRV\PRGRVGHSURGXFFLyQ$XQTXHOD
LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDQXQFDKDVLGRWRWDOPHQWHLQGHSHQGLHQWH\VREHUDQDH[LVWtDQHVSDFLRVGHOLEHUWDGSDUDSRGHUOOHYDUXQDLQYHVWLJDFLyQ
fundamental colaborativa.
+R\HQGtDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHVWiFDGDYH]PiVVRPHWLGDD
la lógica del mercado con la obligación de resultados inmediatamente
valorizables. La gobernanzaLPSRQHDORVLQYHVWLJDGRUHVEDMRSUHWH[WR
GHH[FHOHQFLDXQPRGRGHDFFLyQFHQWUDGRHQORVUHVXOWDGRVEDVDGRHQ
un outputFXDQWLÀFDEOH Q~PHURGHSXEOLFDFLRQHVWHVLVSDWHQWHVHWF 
Ahora bien, la condición precarizada y la lógica del prestigio llevan a
EXHQQ~PHURGHFLHQWtÀFRVDFRQIRUPDUVH\DHQWUDUHQHVHMXHJR
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/DOyJLFDGHUHQWDELOLGDGH[SOLFDWDPELpQSRUTXpPXFKDVHQIHUPHGDdes tropicales han sido desatendidas durante mucho tiempo 5/. Aunque
PLOPLOORQHVGHSHUVRQDVKXPDQDVVXIUDQRHVWpQH[SXHVWDVDHVWDV
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 búsqueda 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
FRUWRSODFLVWDHVFRQWUDSURGXFHQWH(QXQHTXLSREHOJDGHYLUyORJRV
había desarrollado un tratamiento contra el SRAS basado en un antiguo medicamento contra el paludismo 6/. Como la epidemia fue cortada
UiSLGDPHQWHODÀQDQFLDFLyQVHLQWHUUXPSLy&XDQGRQRKD\PHUFDGR
no hay investigación…
5HVROYHUORVSUREOHPDVVDQLWDULRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVH[LJHXQ
enfoque cualitativamente diferente, basado en los comunes del saber
y en una colaboración no competitiva. Por suerte, la comunidad cientíÀFDUHVLVWHWDPELpQHQORVKHFKRV6HKDQFUHDGRYDULDVSODWDIRUPDV
OpenCovid19, La Pailasse.org, SoundBioLab 7/. También la comunidad
PpGLFDVHKDPRYLOL]DGRHQWRUQRDODXWLOL]DFLyQGHPHGLFDPHQWRVH[LVtentes. El más conocido es la hidrocloroquina, antiguamente utilizada
FRQWUDHOSDOXGLVPR6HPHQFLRQDXQUHFLHQWHDUWtFXOR Le Monde, 18 de
PDU]R \UHVXOWDHVWLPXODQWHYHUTXHH[LVWHQLQWHUFDPELRVGLUHFWRVHQWUH
HTXLSRVVDQLWDULRVSDUDYHULÀFDUVXHÀFDFLD8/.

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
5/ Para conocer la lista y su localización,
YHUKWWSVHQZLNLSHGLDRUJZLNL1HJOHFWHGB
WURSLFDOBGLVHDVHV
6/ Ver las investigaciones de Marc Van
5DQVW GH OD .8 /HXYHQ KWWSZZZÁDQderstoday.eu/coronavirus-antiviral-was-discovered-leuven-15-years-ago?fbclid=IwARIS'<U50DSK=HP(*X'7.VBNN(Y+2-08D\OZF$IRLZY=*R$QB'F0
7/ 9HU KWWSVPHGLDSDUWIUMRXUQDOLQWHUnational/110320/la-science-collaborative-l-assaut-du-coronavirus
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8/ KWWSVZDWWVXSZLWKWKDW
com/2020/03/17/an0effetive-treatment-for-coronavirus-covid-19-has-been-found-in-a-common-anti-malarial-drug?foclid=IwARI-cyFTm7PRzbKP7tlmSSc9XODa760. Ver también el informe de los equipos chinos
SXEOLFDGR HQ 1DWXUH KWWSVZZZQDWXUH
FRPDUWLFOHVV"IRFOLG ,Z$5-EE=8B+X/MX27'KQ1QmczzyEFvnlhY8QHv9ghY5fYBvX01smhnD07w
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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.
(VWHHSLVRGLRGHPXHVWUDTXHQRVHSXHGHFRQÀDUHQORVGHWHQWDGRUHV
del poder ni en todas aquellas personas que les obedecen en la cadena
de mando. En estas circunstancias, y tras varias oleadas de contestación
VRFLDO /H\GHO7UDEDMRFKDOHFRVDPDULOORVUHIRUPDGHODVSHQVLRQHV 
pienso que para el tándem Macron-Philippe va a ser muy difícil imponer
la unión nacional.
(ODQXQFLRGHPHGLGDVGHDSR\RÀQDQFLHUR\ODVXVSHQVLyQGHODV
UHIRUPDVHQFXUVR VREUHWRGRODUHIRUPDGHODVSHQVLRQHV UHÁHMDQHVWD
toma de conciencia del peligro de una desestabilización política. Macron
TXLHUHFRQMXUDUXQDFULVLVSROtWLFDWRPDQGRODGHODQWHUDFXOSDELOL]DQGR
a la ciudadanía por haber tardado en ponerse a resguardo, al mismo
WLHPSRTXHH[LJHTXHFRQWLQ~HODIDEULFDFLyQGHFRFKHV
$KRUDELHQODREOLJDFLyQGHVHJXLUWUDEDMDQGRSRQLHQGRHQULHVJROD
vida encarna la esencia profunda de este sistema, capaz de generar miles
GHPLOORQHVGHEHQHÀFLRVH[SORWDQGRDODVSHUVRQDV\DWRGDODWLHUUD
pero incapaz de satisfacer necesidades básicas como la salud. Si a esto
se añade el escándalo de la falta de mascarillas de protección, la falta
de personal y de camas en los hospitales, que anuncia una grave crisis
sanitaria y, last but not least, la muy larga lista de fallecimientos que
se espera, no hace falta ser adivinos para comprender que los poderes
HVWDEOHFLGRVHVWiQWHPLHQGR\DXQULHVJRGHH[SORVLyQVRFLDO«3RUWDQWR
es de esperar un reforzamiento del arsenal represivo y de vigilancia.
Ciertamente, el Estado se moviliza para salvar a la nación, pero ¿con
TXpHÀFDFLD"<VREUHWRGR¢TXLpQYDDUHHPEROVDUXQDGHXGDS~EOLFD
sobrecargada con algunos cientos de miles de millones? ¿Las empresas
GHO&$&>,EH[HQ(VSDxD@\ORVGRQDQWHVGH1RWUH'DPHDFXGLUiQ
a la cita de la unión nacional? Es legítimo dudarlo…

8QDVROLGDULGDGKRUL]RQWDOTXHSUHÀJXUDRWURPXQGR
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 testimonian 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

36

Número 169/Abril 2020

UNA TORMENTA PERFECTA
en la cooperación. A esto se añade una autodefensa colectiva en torno al
UHFKD]RDH[SRQHUVHLQ~WLOPHQWHDOWUDEDMR'HVGHOXHJRDOPRYLPLHQWR
de autopreservación y de autonomía solidaria le falta todavía infraestructura y coordinación, pero en momentos de urgencia muchas cosas se
vuelven posibles. Por esta razón hay que continuar diciéndose que otro
PXQGRSXHGHQDFHUVREUHORVHVFRPEURVGHOYLHMRPXQGRTXHVHKXQGH
21/03/2020
Stephen BouquinHVSURIHVRUXQLYHUVLWDULR 8QLYHUVLGDG(YU\
3DULV6DFOD\ PLHPEURGHOFHQWUR3LHUUH1DYLOOH\GLUHFWRU
de publicación de la revista Les Mondes du Travail
KWWSXQLYHUVLWHSRSXODLUHWRXORXVHIUVSLSSKS"DUWLFOH

7UDGXFFLyQ-DYLHU*DULWDFHODLDSDUDviento sur

Número 169/Abril 2020

37

(QWUHYLVWDD5RE:DOODFH
La agroindustria, dispuesta a poner en
riesgo de muerte a millones de personas
Yaak Pabst

Q 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
LQIHFFLRVDV5RE:DOODFHHVELyORJRHYROXWLYR\ÀORJHyJUDIRGHOVLVWHPDGH
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
&RYLG¢,QLFLDOSLFRPi[LPRWDUGtR"¢4XpFDSDFLGDGGHUHVSXHVWD
WLHQHODVDQLGDGS~EOLFDGHWXUHJLyQ"¢&XiOHVVRQVXVGDWRVGHPRJUiÀFRV"
¿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 táctica de miedo?
R. W.: No, claro que no. Con respecto a la población, el Covid-19 registraba
XQDWDVDGHOHWDOLGDGR&)5GHHQWUHHO\HODOFRPLHQ]RGHOEURWH
HQ:XKDQ)XHUDGH:XKDQOD&)5SDUHFHFDHUPiVRPHQRVDOH
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,
SRUHMHPSORFRQHO6$56  ODJULSHGH  ODJULSHDYLDU
+1  RHQDOJXQRVOXJDUHVHOpEROD  3HURVLQGXGDVXSHUD
OD&)5GHOGHODJULSHHVWDFLRQDO6LQHPEDUJRHOSHOLJURQRVROR
radica en la tasa de mortalidad. Tenemos que lidiar con lo que se llama
SHQHWUDQFLDRWDVDGHDWDTXHFRPXQLWDULRTXpSRUFHQWDMHGHODSREODFLyQ
mundial se verá afectada por el brote.
Y. P.: ¿Puede concretar más?
R. W.:/DUHGPXQGLDOGHYLDMHVKDDOFDQ]DGRXQDFRQHFWLYLGDGVLQSUHFHGHQWHV$IDOWDGHYDFXQDVRDQWLYLUDOHVHVSHFtÀFRVSDUDORVFRURQDYLUXVQLGH
una inmunidad de grupo frente al virus, hoy por hoy, incluso una cepa con
WDQVRORXQGHPRUWDOLGDGSXHGHDFDUUHDUXQSHOLJURFRQVLGHUDEOH&RQ
un periodo de incubación de hasta dos semanas y cada vez más pruebas
Número 169/Abril 2020
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GHFLHUWRFRQWDJLRDQWHVGHODHQIHUPHGDG²DQWHVGHVDEHUTXHDOJXLHQ
HVWiLQIHFWDGR²HVSUREDEOHTXHSRFRVOXJDUHVVHVDOYHQGHODLQIHFFLyQ
6LHO&RYLGUHJLVWUDGLJDPRVXQGHPRUWDOLGDGPLHQWUDVLQIHFWDD
PLOORQHVGHSHUVRQDVKDEUiPLOORQHVGHPXHUWRV8QDSHTXHxD
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
SDUDUHEDMDUWRGDSUHRFXSDFLyQHQWRUQRDOFRURQDYLUXV
Y. P.:(QWRQFHV¢ODFRPSDUDFLyQFRQODJULSHHVWDFLRQDOFRMHD"
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
WRGRHOPXQGRVHJ~QHVWLPDFLRQHVGHOD206PDWDQGRKDVWDD
SHUVRQDVDODxR(O&RYLGVLQHPEDUJRVRORHVWiDOLQLFLRGHVXYLDMHHSLdemiológico. 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
DYLUXVLQFOXVRDXQJUXSRHVSHFtÀFRORVYLUXVGH$51$PERVSXHGHQ
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.:(VDVVRQVLPLOLWXGHVVXSHUÀFLDOHVTXHLJQRUDQXQDVSHFWRFUtWLFR
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 conoceremos 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
FDXVDUXQDSDQGHPLDDWDFDQGRDODVSREODFLRQHVHQFRQMXQWRGHEHUtD
ser la preocupación principal.
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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 producen grandes gripes@LQWHQWDHVWDEOHFHUFRQH[LRQHVHQWUHODVSUiFWLFDV
agrícolas industriales, la agricultura ecológica y la epidemiología vírica.
¿Cuáles son sus tesis?
R. W.:(OYHUGDGHURSHOLJURGHFDGDQXHYREURWHHVHOIUDFDVRRPHMRUGLFKR
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 relacionado con la producción de
alimentos y la rentabilidad de las empresas multinacionales. Cualquiera
que pretenda comprender
por qué los virus se están
volviendo más peligrosos
debe investigar el modelo
industrial de la agricultura
\PiVHVSHFtÀFDPHQWHODSURGXFFLyQJDQDGHUD(QODDFWXDOLGDGSRFRV
JRELHUQRV\SRFRVFLHQWtÀFRVHVWiQGLVSXHVWRVDKDFHUOR7RGRORFRQWUDULR
Cuando surgen los nuevos brotes, los gobiernos, los medios de comunicación 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.

Estas inversiones favorecen
la deforestación y el proceso
que conduce a la aparición
de enfermedades

Y. P.: ¿A quién culpar?
R. W.: 'LMHDJULFXOWXUDLQGXVWULDOSHURODFRVDYDPiVOHMRV(OFDSLWDO
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
HQIHUPHGDGHV/DGLYHUVLGDGIXQFLRQDO\ODFRPSOHMLGDGTXHUHSUHVHQWDQHVWDVHQRUPHVH[WHQVLRQHVGHWLHUUDVHHVWiQUDFLRQDOL]DQGRGHWDO
PDQHUDTXHORVSDWyJHQRVSUHYLDPHQWHHQFODXVWUDGRVVHH[WLHQGHQDODV
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.:(QHVWHPRPHQWRQRKD\SDWyJHQRVOLEUHVGHODLQÁXHQFLDGHOFDSLtal. Incluso los más remotos se ven afectados, aunque sea a distancia.
(OpERODHO]LNDORVFRURQDYLUXVODÀHEUHDPDULOODQXHYDPHQWHXQD
variedad de gripes aviares y la peste porcina africana se encuentran entre
los muchos patógenos que salen de las zonas más remotas para entrar
HQORVHVSDFLRVSHULXUEDQRVODVFDSLWDOHVUHJLRQDOHV\ÀQDOPHQWHHQOD
Número 169/Abril 2020
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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.:(OSODQHWD7LHUUDHVHQJUDQSDUWHXQDH[SORWDFLyQDJUDULDSODQHWDULD
HQHVWHPRPHQWRWDQWRSRUODELRPDVDFRPRSRUODH[WHQVLyQXWLOL]DGD/D
agroindustria se propone monopolizar el mercado de alimentos. La casi
totalidad del proyecto neoliberal se organiza en torno al apoyo a los esfuerzos 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
FRQFHELUXQVLVWHPDPHMRUSDUDJHQHUDUHQIHUPHGDGHVPRUWDOHV
Y. P.: ¿Cómo es eso?
R. W.: La cría de monocultivos genéticos de animales domésticos elimina cualquier cortafuegos inmune que pueda estar disponible para frenar la transmisión. Los tamaños y densidades de población más grandes facilitan mayores
tasas de transmisión. Tales condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta inmune. El alto rendimiento, propio de cualquier producción industrial,
proporciona un suministro de susceptibles continuamente renovado, el combustible 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 epidemiológicamente peligrosas en todo el mundo. Desde los propios animales
KDVWDORVFRQVXPLGRUHVORVWUDEDMDGRUHVDJUtFRODVORVHQWRUQRVORFDOHV
\ORVJRELHUQRVGHWRGDVODVMXULVGLFFLRQHV/RVGDxRVVRQWDQH[WHQVRV
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.:(QPXFKRVPHGLRVVHDÀUPDTXHHOSXQWRGHSDUWLGDGHOFRURQDYLUXV
fue un mercado de alimentos exóticos en Wuhan. ¿Es cierto esto?
R. W.: 6t\QR+D\SLVWDVJHRJUiÀFDVTXHIDYRUHFHQHVWDKLSyWHVLV(OWUDzado de los contactos de las infecciones asociadas nos lleva al mercado
mayorista de productos de pesca de Hunan en Wuhan, donde se vendieron
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DQLPDOHVVDOYDMHV(OPXHVWUHRDPELHQWDOSDUHFHVHxDODUHOH[WUHPRRHVWH
GHOPHUFDGRGRQGHKDEtDDQLPDOHVVDOYDMHV
Pero, ¿hasta dónde debemos investigar en el tiempo y en el espacio?
¢&XiQGRH[DFWDPHQWHFRPHQ]yUHDOPHQWHODHPHUJHQFLD"6LQRVFHQWUDPRV
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,
ODYHQWDGHDQLPDOHVVDOYDMHVHVWiVLHQGRIRUPDOL]DGDFRPRVHFWRUHFRQyPLFR
3HURVXUHODFLyQFRQODDJULFXOWXUDLQGXVWULDOVHH[WLHQGHPiVDOOiGHVLPSOHmente compartir las mismas bolsas de dinero. A medida que la producción
LQGXVWULDO FHUGRVDYHVGHFRUUDO\VLPLODUHV VHH[SDQGHHQHOERVTXHSULPDULR
HMHUFHSUHVLyQVREUHORVRSHUDGRUHVGHDOLPHQWRVVLOYHVWUHVSDUDSHQHWUDUPiV
HQHOERVTXH\HQFRQWUDUDQLPDOHVVDOYDMHVORTXHDXPHQWDODLQWHUID]\OD
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.:6tSHURHVWDQRHVXQDPDQHUDGHDFWXDUHVSHFtÀFDPHQWHFKLQD
EE UU y Europa también han sido origen de nuevas gripes, como recienWHPHQWHHO+1\HO+1[\VXVPXOWLQDFLRQDOHV\UHSUHVHQWDQWHV
QHRFRORQLDOHVIDYRUHFLHURQODDSDULFLyQGHOpERODHQÉIULFD2FFLGHQWDO\HO
zika en Brasil. Los funcionarios de salud pública de EE UU protegieron
ODDJURLQGXVWULDGXUDQWHORVEURWHVGH+1  \+1
Y. P.:/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 KDGHFODUDGRXQD
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 infecciones en todo el mundo en cuestión de semanas. El patógeno podría agotarse.
(VRVHUtDJHQLDO3HURQRORVDEHPRV8QDPHMRUSUHSDUDFLyQDXPHQWDUtD
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
VLHPSUHHVWiSUHRFXSDGRSRUVXUHOHYDQFLDVXSRGHU\VXÀQDQFLDFLyQ
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.:/DUHHVWUXFWXUDFLyQQHROLEHUDOGHOVLVWHPDGHDWHQFLyQPpGLFDKDGLÀcultado tanto la investigación como la atención general de los pacientes,
SRUHMHPSORHQORVKRVSLWDOHV¢4XpGLIHUHQFLDSRGUtDKDFHUXQVLVWHPD
GHVDOXGPHMRUÀQDQFLDGRSDUDFRPEDWLUHOYLUXV"
R. W.: ([LVWHODWHUULEOHSHURVLQWRPiWLFDKLVWRULDGHOHPSOHDGRGHODFRPpañía de productos médicos de Miami que, al regresar de China con sínNúmero 169/Abril 2020
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tomas similares a la gripe, hizo lo correcto por su familia y su comunidad
\H[LJLyTXHXQKRVSLWDOORFDOORH[DPLQDUDSRU&RYLG/HSUHRFXSDED
que su opción por la variante mínima de Obamacare no cubriera las pruebas. 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 relacionadas 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
GHHVFRQGHUVH²HLQIHFWDU
DRWUDV²SRUTXHQRSXHGHQ
pagarse el tratamiento. La
solución obvia es un servicio nacional de salud, con el
personal necesario y equipado para afrontar emergencias en toda la comunidad, de modo que
QXQFDVXUMDXQSUREOHPDWDQULGtFXORFRPRGHVDOHQWDUODFRRSHUDFLyQ
comunitaria.

Un sentido de solidaridad
y respeto mutuo es
fundamental para obtener la
cooperación que necesitamos
las personas para sobrevivir
juntas

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
FXDUHQWHQDREOLJDWRULDGHWHUULWRULRVHQWHURV\FLXGDGHV¢6HMXVWLÀFDQ
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 conÀDQ]D\FRPSDVLyQTXHVRQYDULDEOHVHSLGHPLROyJLFDVLPSRUWDQWHV6LQ
HVWRODVMXULVGLFFLRQHVSLHUGHQHODSR\RGHVXVSREODFLRQHV8QVHQWLGRGH
solidaridad y respeto mutuo es fundamental para obtener la cooperación
TXHQHFHVLWDPRVODVSHUVRQDVSDUDVREUHYLYLUMXQWDVDWDOHVDPHQD]DV/DV
FXDUHQWHQDVDXWRLPSXHVWDVFRQHODSR\RDGHFXDGR²EULJDGDVGHYHFLQRV
capacitados debidamente registrados, camiones de suministro de alimentos
TXHYDQGHSXHUWDHQSXHUWDEDMDVODERUDOHV\VHJXURGHGHVHPSOHR²SXHGHQ
JHQHUDUHVHWLSRGHFRRSHUDFLyQTXHWRGRV\WRGDVHVWHPRVMXQWRVHQHVWR
Y. P.: Como sabrá, en Alemania tenemos a la AfD, un partido claramente
QD]LFRQHVFDxRVHQHO3DUODPHQWR/DGHUHFKDGXUDSURQD]L\RWURV
grupos, asociados con políticos de la AfD, usan la crisis del coronavirus
FRQÀQHVGHDJLWDFLyQ'LIXQGHQ IDOVRV LQIRUPHVVREUHHOYLUXV\H[LJHQ
PiVPHGLGDVDXWRULWDULDVGHOJRELHUQRUHVWULQJLUORVYXHORV\EORTXHDUOD
entrada de inmigrantes, el cierre de fronteras y la cuarentena forzosa...

44

Número 169/Abril 2020

ENTREVISTA A ROB WALLACE: LA AGROINDUSTRIA...
R. W.: La plataforma radical quiere utilizar lo que hoy son enfermedades
JOREDOHVSDUDUDFLDOL]DUODSURKLELFLyQGHYLDMHV\HOFLHUUHGHIURQWHUDV(VWR
es, por supuesto, un sinsentido. En este punto, dado que el virus ya se está
SURSDJDQGRSRUWRGDVSDUWHVORPiVVHQVDWRHVWUDEDMDUSDUDGHVDUUROODUHO
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,
HQSULPHUOXJDUTXHGHMHQGHUREDUHQHOH[WUDQMHURODWLHUUDGHODVSHUVRQDV
\GHSURYRFDUORVp[RGRV\SRGUHPRVHYLWDUTXHHPHUMDQORVSDWyJHQRV
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 agricultores 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 reestrucWXUDFLyQHVWUDWpJLFDWDQWRDQLYHOGHH[SORWDFLyQFRPRUHJLRQDOSHUPLWLU
que los animales de cría se reproduzcan in situ para que se transmitan
ODVLQPXQLGDGHVSUREDGDV&RQHFWDUXQDSURGXFFLyQMXVWDFRQXQDFLUFXODFLyQMXVWD6XEVLGLDUORVSUHFLRVGHDSR\R\ORVSURJUDPDVGHFRPSUD
de los consumidores que apoyan la producción agroecológica. Defender
HVWDVH[SHULHQFLDVWDQWRGHODVFRPSXOVLRQHVTXHODHFRQRPtDQHROLEHUDO
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 peligro a toda la humanidad, en este caso ayudando a desatar una nueva panGHPLDPRUWDO'HEHUtDPRVH[LJLUTXHORVVLVWHPDVDOLPHQWDULRVVHVRFLDOLFHQ
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
DJURHFROyJLFDVTXHSURWHMDQHOPHGLRDPELHQWH\DODV\ORVDJULFXOWRUHVD
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.
7UDGXFFLyQviento sur
KWWSVZZZPDU[GHFRURQDYLUXVDJULEXVLQHVV
would-risk-millions-of-deaths/
Número 169/Abril 2020
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Descolonizar la cuestión agraria
Selim Nadi

Q En esta entrevista, Max Ajl nos habla de sus trabajos sobre la cuestión
agraria –sobre todo en Túnez– y también aborda los retos contemporáneos en torno a este tema. A partir de sus trabajos, nos aporta algunas
aclaraciones sobre los procesos de descolonización, el lugar de la agricultura 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 sociología del desarrollo de la Universidad Cornell en EE UU. Sus trabajos
DERUGDQ OD MXVWLFLDFOLPiWLFD HOFDPELR DJUDULR OD SODQLÀFDFLyQ\HO
pensamiento social árabe/norteafricano heterodoxo. Colaborador habitual 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:7XWUDEDMRDERUGDSULQFLSDOPHQWHODHFRQRPtDSROtWLFDDJUDria, y el doctorado las políticas de desarrollo de la agricultura en el
(VWDGRWXQHFLQRSRV9D\DPRVDODLQGHSHQGHQFLDWXQHFLQD¢HQ
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 central en el discurso del movimiento nacional. Las publicaciones, comunicados, discursos y otros documentos estaban llenos de referencias a
cómo el colonialismo drenaba la riqueza de la tierra y, en particular, a
FyPRHOFRORQLDOLVPRFRPRFRQMXQWRHVSHFtÀFRGHPHFDQLVPRVLQVWLWXFLRQDOHVHPSXMyDORVSHTXHxRVSURSLHWDULRVUXUDOHVDHQGHXGDUVH\
a acelerar su transformación en proletarios o semiproletarios rurales.
Durante los años 1950, el partido Neo-Destour sabía que la independencia 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
LQWHUFODVLVWD (VWH IUHQWH HQJOREDED D JUDQGHV DJULFXOWRUHV TXH Ànanciaban discretamente a Neo-Destour o estaban en su dirección, a
pequeños agricultores, a los sin tierra, a habitantes de los barrios pobres, así como a la importante UGTT, el sindicato nacionalista proocNúmero 169/Abril 2020
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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
PiTXLQDVRFLDOTXHSHUMXGLFDEDDWRGDVODVFODVHVGHODVRFLHGDGWXQHFLQDHVWDEDPX\FRPSDUWLGDSHURVHGHMDEDHQPDQRVGHOD8*77OD
IRUPXODFLyQGHUHLYLQGLFDFLRQHVPiVHVSHFtÀFDV\GHVROXFLRQHVSURJUDPiWLFDV/D8*77SHUÀOyVXQDFLRQDOLVPRFRQFRQWRUQRVPiVGHÀQLGRV
y radicales en torno a la redistribución, sugiriendo que era necesaria
XQD UHIRUPD DJUDULD VL ELHQ VXDYL]DED HVWDV DÀUPDFLRQHV HYLWDQGR
PHQFLRQDUGHIRUPDH[SOtFLWDODDEROLFLyQGHODVJUDQGHVIRUWXQDVWXnecinas. 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
DOD8*77DYDQ]DUXQDOtQHDHFRQyPLFDGHUHGLVWULEXFLyQPiVUDGLFDO
DÀQDOHVGHHVWHSODQWHDPLHQWRVHHVWUHOOyFRQWUDODGHFLVLyQGH
Burguiba de someter de forma brusca a la UGTT, separar a Ben Salah
de la dirección y asegurar que en adelante las aspiraciones económicas
VHKDUtDQEDMRODVFRQGLFLRQHVGHÀQLGDVSRU1HR'HVWRXU
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 entrar en esta cuestión, puede ser útil abrir un breve paréntesis para
recordar que los movimientos de campesinos, ganaderos y del semiproletariado, que dinamizaron la descolonización, no siempre fueron
inspirados directamente por Ben Youssef o por Burguiba, y que el movimiento 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
TXH XQR H[LJtD XQD GHVFRORQL]DFLyQ FRPSOHWD \ HO RWUR QR 6L ELHQ HO
llamamiento de Ben Youssef a la descolonización total no tenía que
YHUFRQH[LJHQFLDVDOR&DEUDO>OtGHULQGHSHQGHQWLVWDGH*XLQHD%LVVDX
y Cabo Verde], que reivindicaba liberar las tierras y colocar las fuer]DVSURGXFWLYDVEDMRHOFRQWUROGHOSXHEORFDPSHVLQR6XGLIHUHQFLDHUD
PiVPDWL]DGDGHVGHORVDFXHUGRVGHDXWRQRPtDGHMXQLRGH TXH
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
FRPRQXPHURVDVPLQDV\IHUURFDUULOHV ODRSRVLFLyQGH%HQ<RXVVHID
HVWHSURJUDPD\VXH[LJHQFLDGHXQDLQGHSHQGHQFLDWRWDOIXHXQOODPDPLHQWRPiVSRUGHIHFWRTXHGHIRUPDH[SOtFLWDDOFRQWUROVREHUDQRGH
los recursos económicos del país. Ben Youssef era mucho más claro en
relación a las políticas tarifarias y sobre cómo estas impedirían el control 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
GH %DQGXQJ   \ TXH GHMy UHODWLYDPHQWH SRFRV HVFULWRV SROtWLFRV
Muchos menos que Burguiba.
S. N.: 3RUORTXHH[SOLFDVDXQTXHHOFDPSHVLQDGRKL]RODUHYROXFLyQHQ
7~QH]HVWDUHYROXFLyQOHIXHKXUWDGD¢3RGUtDVH[SOLFDUQRVHVWR"
M. A.: 7UDEDMDQGRVREUHODVFURQRORJtDVGHODKLVWRULRJUDItDGRPLQDQWHGH
ODGHVFRORQL]DFLyQWXQHFLQDKHHQFRQWUDGRHQHOODH[WUDxRVLPSXOVRV\
frenazos que para mí no tenían sentido, así como factores que aparecían
relativamente subestimados. Hay una tendencia a contraponer la desFRORQL]DFLyQSDFtÀFDGH7~QH]\ODVGHVFRORQL]DFLRQHVYLROHQWDVTXHVH
desarrollaron al oeste de Túnez, como en Argelia. Me parece que esta
comparación es un poco apresurada. Además, al llegar a Túnez, alguQRV FROHJDV PH GLMHURQ TXH HO DVXQWR GH ORV \RXVVHÀWDV ²SDUWLGDULRV R
DGHSWRVGH%HQ<RXVVHI²UHVXUJtDFRPRREMHWRGHFRQWURYHUVLDSROtWLFDH
KLVWRULRJUiÀFDHQHO7~QH]SRVUUHYROXFLRQDULRWDQWRHQODFXOWXUDSROttica 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
IDVH GH  D ÀQDOHV GH
HPSXMyDORVIUDQFHses a sentarse en la mesa
de negociaciones. Los fellagas eran grupos armados,
creados de común acuerdo
entre el Neo-Destour y la
UGTT, compuestos sobre
todo, al menos al principio,
SRUFDPSHVLQRVJDQDGHURVGHOVXU'HVSXpVVHH[WHQGLHURQDRWURVVHFWRUHVSURSLHWDULRVGHGDWLOHUDVHQORVRDVLVGHOVXUSHUVRQDVTXHPDQtenían terrenos para la recogida de aguas pluviales, o quienes casi no
WHQtDQWLHUUDVGHELGRDVXH[SURSLDFLyQSRUHOUpJLPHQFDSLWDOLVWDGHORV
colonos, así como por la reducción de las parcelas debido a la sucesión,
\SHUVRQDVFRPSOHWDPHQWHH[FOXLGDVGHODSURGXFFLyQUXUDO(QSDUWH
los fellagasIXHURQGHVPRYLOL]DGRVHQQRYLHPEUHGLFLHPEUHGHWUDV
HOp[LWRGH1HR'HVWRXUTXHORVXWLOL]yFRPRSDODQFDSDUDLPSRQHUOD
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
GHVFRORQL]DFLyQSDFtÀFD
de Túnez y las
descolonizaciones violentas
que se desarrollaron al oeste
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EDMR HO UpJLPHQ GH ORV RÀFLDOHV OLEUHV H LQFOXVR FRPR GLFHQ DOJXQRV
en la China maoísta. A comienzos de 1955 hacía planes para un nuevo
HMpUFLWR(OFRQÁLFWRHVWDOOySRFRWLHPSRGHVSXpVGHODVHSDUDFLyQHQWUH
%HQ<RXVVHI\%XUJXLEDGHEDMDLQWHQVLGDGHQWUHQRYLHPEUHGH\
HQHURGH\FRQEDWDOODVUHDOPHQWHIHURFHVGHVSXpV(VWHHMpUFLWR
SHOHySRUODLQGHSHQGHQFLDWRWDOXQDVYHFHVUHÀULpQGRVHDODFXHVWLyQ
GHODWLHUUD\RWUDVQRSHURLQWHQWDQGRH[SXOVDUDORVIUDQFHVHVGHODV
WLHUUDVWXQHFLQDV(VWXYRPX\LQÁXLGRDWUDYpVGHODVRQGDVGHRadio
El Cairo, por la visión nacionalista árabe de la unidad, del antiimperialismo y de la soberanía. De hecho, esta insurrección armada fue un
PiVLPSRUWDQWHTXHODSULPHUDFRQXQDOtQHDGHGHPDUFDFLyQFODUDOXFKDEDQSRUODGHVFRORQL]DFLyQWRWDO\FRQWUDORVDFXHUGRVLQWHUQRV
GHDXWRQRPtDGHMXQLRGH8QDYH]PiVODVSHUVRQDVTXHYLYtDQ
HQHOVXU²TXHHQWRQFHVHUD\VLJXHVLpQGRORDKRUDODUHJLyQPiVSREUH
GHO SDtV² FRQVWLWX\HURQ OR HVHQFLDO GH ODV IXHU]DV FRPEDWLHQWHV HUDQ
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
HOHMpUFLWRSURWRQDFLRQDOGH%XUJXLED\PiVD~QODVIXHU]DVFRORQLDOHV
IUDQFHVDVOHVLQÁLJLHUDQYDULDVGHUURWDVPLOLWDUHVVHYHUDVTXHHQDOJXnos casos fueron simples masacres de guerrilleros tunecinos heridos o
encarcelados en el momento de la rendición. Pero también es cierto que
GHELGRDODSUHVLyQTXHHMHUFtDQHOJRELHUQRDVLJQyPLOORQHVGHORV
DQWLJXRVIUDQFRVSDUDHOGHVDUUROORGHOFHQWUR\GHOVXUGH7~QH]XQD
suma enorme, que podría haber supuesto una redistribución revolucionaria de los ingresos si se hubiera dado realmente. Evidentemente
no ocurrió así, y en este sentido, la revolución de los pobres del centro
\GHOVXUOHVIXHUREDGDSRUWUHVYHFHVODSULPHUDFXDQGRWUDVKDEHU
impuesto lo que había de independencia en 1956, fue el ala burguibista
del Neo-Destour quien recogió los frutos de la victoria militar obtenida
SRUORV\RXVVHÀVWDVDOSUHFLRGHODVDUPDV\HOPDUWLULR/DVHJXQGD
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
SUR\HFWRGHGHVDUUROOROHVFRQGXMRDODSREUH]D<ODWHUFHUDFXDQGRVXV
vidas, e incluso sus muertes, fueron borradas de los libros de historia y
de la enseñanza en la escuela, reduciéndose la historiografía del moviPLHQWRQDFLRQDOLVWDDXQDKDJLRJUDItDGHOJUDQKRPEUH%XUJXLEDFRQ
ello se les hurtaba su reivindicación del Estado como un bien común
GHOSXHEOR\VHMXVWLÀFDEDHOSUR\HFWRGHVDUUROOLVWD\DQWLFDPSHVLQRGH
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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TXpVHQWLGRVHH[SUHVy\HYROXFLRQyHVWDdominación occidental del orden económicoHQORTXHVHUHÀHUHDOFDPSHVLQDGR\DODDJULFXOWXUDHQ
los años posteriores a la independencia de Túnez?
M. A.: Lo primero que diría es que se trata de una concepción muy reGXFFLRQLVWD /D FRORQL]DFLyQ GXUy XQ ODUJR SHUtRGR GH WLHPSR SRU
HMHPSORHQ$UJHOLDGHVGH\HQOD,QGLDKDEtDFRPHQ]DGRPXFKR
antes, independientemente de los orígenes del capitalismo, del desarrollo 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 dedos, llevó su tiempo. Dado que construir la dominación occidental llevó
WLHPSRGHVWUXLUODWDPELpQVHUiODUJR\DXQTXHHVDVDÀUPDFLRQHV>HQ
el campo de la investigaFLyQ@ VHDQ H[DFWDV HQ ORV
términos, son erróneas en
VXFRQWH[WR(VGHPDVLDGR
pronto para decir que la liberación nacional apenas
contribuyó a romper la
supremacía occidental del
orden mundial. Además,
también hizo bascular la
liberación nacional en el
SURFHVR IRUPDO \ MXUtGLFR GH OD GHVFRORQL]DFLyQ 3HUR QR HV OR PLVPR
Recordemos de nuevo la posición de Cabral, que entendía la liberación
nacional como la quiebra total del control occidental sobre las fuerzas
SURGXFWLYDV ORFDOHV DXQTXH GLFKR FRQWURO VH HMHUFLHVH 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 formal. Incluso con la contrarrevolución antimaoísta, China tiene un peso
económico importante en el sistema mundial y representa una amenaza considerable para la dominación occidental del orden económico
PXQGLDO(VWRHVEDVWDQWHFODURHQORVGRFXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQGHO
3HQWiJRQR SRU HMHPSOR 1R HVWi FODUR TXp HV OR TXH OD JHQWH HVSHUD
DQWHODVDPHQD]DV\ORVKRUL]RQWHVGHODOLEHUDFLyQQDFLRQDOHOFRORQLDOLVPRKDUREDGRFHQWHQDUHVGHDxRVGHWUDEDMR\KDWUDQVIRUPDGROHQWDPHQWHHVWHWUDEDMRH[SURSLDGRHQODGRPLQDFLyQRFFLGHQWDOGHORUGHQ
HFRQyPLFRPXQGLDO¢&yPRVHSXHGHH[LJLUTXHFDPELHGHLQPHGLDWR
o incluso en una, dos o tres décadas? Todo esto lleva a relativizar las
YHUGDGHUDV DSRUWDFLRQHV GH OD OLEHUDFLyQ QDFLRQDO TXH KD MXJDGR XQ

La descolonización política
ha sido muchas veces
un mecanismo para
cortocircuitar una liberación
nacional más general
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SDSHOLPSRUWDQWHSRQLHQGRÀQDJHQRFLGLRVFRORQLDOHV\DKDPEUXQDV
HQPXFKRVOXJDUHVGHÉIULFD\GH$VLD\DGHWHQHUHOGUHQDMHFRQWLQXR
de los países colonizados, como ha mostrado Utsa Patnaik respecto a
OD ,QGLD (VWRV SURFHVRV VROR KDQ VLGR EORTXHDGRV ²H LQVLVWR HQ GHFLU
bloqueados²SRUXQDFRQWUDUUHYROXFLyQPLOLWDUL]DGDPDVLYDFRQWUDWRGDV ODV H[SHULHQFLDV GH GHVDUUROOR QDFLRQDO $Vt FXDQGR VH GLFH TXH
HO SURFHVR GH GHVFRORQL]DFLyQ QR KD LJXDODGR WRGDYtD  ODV MHUDUTXtDV
económicas mundiales, también hay que decir que las perspectivas de
KDFHUORIXHURQGHPROLGDVSRUHVDVPLVPDVMHUDUTXtDV<HOIXWXURVLHPpre está abierto.
Respecto a Túnez, vuelvo a lo que he dicho antes sobre el neocolonialismo. El gobierno poscolonial de Habib Burguiba era la principal
MR\DGHODDUTXLWHFWXUDSROtWLFDHVWDGRXQLGHQVHHQHOPXQGRiUDEHRFFLGHQWDO2FFLGHQWHFRQVLGHUDEDD7~QH]FRPRXQSRVLEOHPRGHORSDUD
un desarrollismo nominalmente no-alineado, aunque en realidad enteramente alineado con Occidente. Se convirtió en uno de los países con
PD\RUSRUFHQWDMHGHD\XGDH[WUDQMHUDSRUKDELWDQWHSDUDSURWHJHUDO
JRELHUQR QHRGHVWRXULDQR (O JRELHUQR ODV pOLWHV \ ORV SODQLÀFDGRUHV
GLULJLVWDV HVWDEDQ SHWULÀFDGRV DQWH OD VROD LGHD GH TXH HQ 7~QH] VH
hiciese una reforma agraria demagógica²VRQVXVSDODEUDV²FRPRHQ
$UJHOLD(JLSWRR&KLQDXQHVSDQWDMRUHFXUUHQWH(OPDUFRGHODSODQLÀFDFLyQIXHODSXHVWDHQPDUFKDGHXQDUHYROXFLyQDJUtFRODSDUDHYLWDU
XQD UHYROXFLyQ DJUDULD FRQÀDQGR HQ OD WHRUtD GH OD PRGHUQL]DFLyQ
y el desarrollo por medio de la difusión tecnológica de las agriculturas
campesinas e intentando modernizarlas. Esto se hizo por medio de una
H[SHULHQFLDFRRSHUDWLYDSULPHURHQODVWLHUUDVTXHHO(VWDGRKDEtDLGR
QDFLRQDOL]DQGROHQWDPHQWHDÀQDOHVGHORVDxRV\FRPLHQ]RVGH
los 1960, y después en otras grandes parcelas de tierras coloniales naFLRQDOL]DGDVSRUHO(VWDGRHQFRQPXFKRVPLQLIXQGLRV H[SORWDFLRQHVPX\SHTXHxDV VLQLPSRUWDQFLDHQWRUQRDHVWDVJUDQGHVSDUFHlas.
Lo esencial era hacer la modernización dentro de dos parámetros,
TXHUHÁHMDQODSHUFHSFLyQEXUJXLELVWD\ORVLPSHUDWLYRVRFFLGHQWDOHV
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
VREUHODYLGDFDPSHVLQD\SRURWUDKDVWDÀQDOHVGHORVDxRVUHVpeto a las grandes propiedades privadas en manos tunecinas. La sustitución 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
WUDEDMRFRQGLÀFXOWDGHVSDUDPDQWHQHUVHHFRQyPLFDPHQWHDOLHQDQGR
y rechazando el conocimiento campesino y diluyendo a los campesinos
HQWDQWRVXMHWRVSROtWLFRV\VRFLDOHVUHGXFLpQGRORVDREMHWRVGHSODQL-
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ÀFDFLyQ3DUDOHODPHQWHDHVWHSUR\HFWRHO(VWDGRFRORFyODIXHU]DGH
WUDEDMR OLEUH HQ grupos de trabajo, apoyados de facto por la ayuda
estadounidense. Fueron creados para absorber la presión social apoyándose en el Estado neocolonial y permitieron al Estado evitar la
reforma agraria.
+DFLD ÀQDOHV GH ORV DxRV  VH GHVJDMDURQ GRV FDPLQRV 3RU XQ
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,
GHMDURQ SDUFLDOPHQWH OXJDU D XQD KDULQD GH WULJR EODQGR \ GH WULJR
duro híbrido, procedentes de la revolución verde. Por otro, una meGLGD GH %HQ 6DODK HQWRQFHV PLQLVWUR GH 3ODQLÀFDFLyQ TXH HQ SDUWH
HUDXQGHVDItRDORUGHQHFRQyPLFRRFFLGHQWDOFRQVLVWHQWHHQH[WHQGHU
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 presioQHVGHO%DQFR0XQGLDOVHSXVRÀQDOSURJUDPDFRRSHUDWLYR\VHSDVy
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
SURGXFWRUHV²ORV~QLFRVHQSRGHUKDFHUIUHQWHDLPSRUWDFLRQHVGHFDSLWDOWDQLQWHQVLYDV²DXQTXHKD\DTXHSRQHUHQWUHSDUpQWHVLVORVHIHFWRV
HFROyJLFRVDODUJRSOD]RGHVHPHMDQWHVYHUWLGRVGHYHQHQRHQHOVXHOR
\ODVFDSDVIUHiWLFDV3RUWDQWRQRHVMXVWRGHFLUTXHODliberación nacional no ha hecho gran cosa para rechazar la dominación occidental,
VHUtDPHMRUGHFLUTXHODOLEHUDFLyQQDFLRQDOIXHIUHQDGDFXDQGRQRTXHbrada, 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
TXpPHGLGDH[LVWtDXQDLQÁXHQFLDODWLQRDPHULFDQDHQWUHHFRQRPLVWDV
y agrónomos tunecinos sobre el tema de la soberanía alimentaria?
M. A.: La escuela tunecina fue un grupo informal de economistas, agrónomos e investigadores en tecnologías alternativas y en teoría de la
dependencia, que se desarrolló a mediados de los años 1970 hasta mediados 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 Túnez era el de la seguridad alimentaria, pero con tantos discursos del
PLVPR WLSR EDMR OD GLFWDGXUD GHVDUUROOLVWD GH %XUJXLED D OD YH] TXH
se respetaba al pie de la letra el marco dominante, se podía romper
Número 169/Abril 2020
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con su espíritu. Así, utilizaron el debate sobre la seguridad alimentaria para reclamar la vuelta al campesinado frente a las tecnologías
DJUtFRODV(VRVLJQLÀFDEDXWLOL]DUYDULHGDGHVGHVLPLHQWHVORFDOHVRGH
la región, emplear especies animales locales en la agricultura. TamELpQVLJQLÀFDEDODGHIHQVDPDVLYDGHODVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHDJXD
tradicionales, a base de tierra y de piedra, en lugar del sistema de represas, 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
SUpVWDPRV \ D H[SHUWRV H[WUDQMHURV SDUD VX FRQVWUXFFLyQ RWUR PHFDnismo 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
WpFQLFDVQHRFRORQLDOHV1LQJXQRGHHVWRVWUDEDMRVXWLOL]yODVSDODEUDV
DJURHFRORJtDRVREHUDQtDDOLPHQWDULDSHURHOSUR\HFWRHQVXFRQMXQWR
se parecía, técnicamente hablando, a lo que se suele denominar la soberanía alimentaria en el seno de la Vía Campesina.
(QORHVHQFLDOHVWRIXHPiVHQSDUDOHORTXHSRUXQDLQÁXHQFLDGLUHFWDGH$PpULFD/DWLQDODvuelta al campesinado estaba entonces en
marcha en la mayor parte del Tercer Mundo, como reacción a la penosa dislocación causada por la agricultura modernizadora. Actualmente
WUDEDMRFRQPLFROHJD'LY\D6KDUPDHQXQHVWXGLRFRPSDUDWLYRHQWUH
India y Túnez, y muchos países de América Latina tienen sus propias
JHQHDORJtDVGHDJURHFRORJtDGHVDUUROODGDDSDUWLUGHXQWUDEDMRGHFRPprensión de la ecología de los sistemas campesinos y agrícolas tradicionales.
El proyecto de la escuela tunecina se basaba en una revalorización
de las capacidades técnicas de los artesanos, constructores y campesinos tunecinos. Sus preocupaciones superaban los aspectos de la aliPHQWDFLyQ\GHODDJULFXOWXUDVHDSR\DEDQHQFRUULHQWHVFUtWLFDVPiV
DPSOLDV GH OD FUtWLFD IUDQFHVD \ HVWDGRXQLGHQVH GH OD WHFQRORJtD DO
PRYLPLHQWRGHWHFQRORJtDDSURSLDGDTXHÁRUHFtDHQWRQFHVHQHO3ULPHU
0XQGR\HQHO7HUFHU0XQGR\WDPELpQHVWDEDQPX\LQÁXLGRVSRUOD
agronomía radical francesa y sobre todo por René Dumont, que había
HVWXGLDGRFRQGHWDOOH\UHDOL]DGRPXFKRVYLDMHVD7~QH](QHVWHVHQtido, no reclamaban de forma directa reformas para una democracia
cooperativa o económica, y solo a veces y con prudencia pedían reforPDVDJUDULDV5HFRUGHPRVTXHPXFKRVGHHOORVQRSRGtDQH[SUHVDUVXV
RSLQLRQHV OLEUHPHQWH SRUTXH WUDEDMDEDQ SDUD XQ (VWDGR TXH HVWDED
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 prioridades de investigación hacia los campesinos, e incluso descentralizar

54

Número 169/Abril 2020

TÚNEZ. ENTREVISTA A MAX AJL
OD SURSLD SODQLÀFDFLyQ SDUD VHJXLU HQ YH] GH GLULJLU D ORV FDPSHVLnos. 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
QDFLRQDO3HURSRUHMHPSORQROODPDURQDODFRJHVWLyQGHODVJUDQGHV
H[SORWDFLRQHVRGHODVJUDQGHVIiEULFDVSLHQVRTXHVHPHMDQWHOODPDPLHQWR KDEUtD VLGR PX\ SHOLJURVR SROtWLFDPHQWH LQFOXVR EDMR HO UpJLPHQUHODWLYDPHQWHPiVSHUPLVLYRGH%XUJXLED6LQGXGDEDMR%HQ$Ot
ODLQYHVWLJDFLyQVRFLROyJLFDHVWXYRDVÀ[LDGD
S. N.: ¿Quién era Slaheddine el-Amami y qué tenía de innovador su pensamiento sobre la agricultura en Túnez? ¿En qué hizo evolucionar las
relaciones entre los avances tecnológicos agrarios y los campesinos tunecinos?
M. A.: El-Amami, antes de abrirse camino a través de las instituciones
de investigación del gobierno tunecino, era un agrónomo tunecino procedente del movimiento estudiantil de izquierda radical de los años
1950. A mediados de los
años 1970, fue el primero
en aplicar al sector agrícola la metodología de la
teoría de la dependencia,
una teoría que intentaba
FRPSUHQGHUHODMXVWH\ORV
GDxRV LQÁLJLGRV D ODV HFRnomías periféricas y semiperiféricas por el hecho de
KDEHUVLGRUHPRGHODGDVSRUIXHU]DVGHFODVHLQWHUQDV\H[WHUQDVSDUD
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 campesinadoHQHOFRQWH[WR
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 indígenas, y otras investigaciones como la utilización del cortavientos, fundamental 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 antediluviano, sino una modernidad alternativa, basada en las fuerzas y conoFLPLHQWRVWpFQLFRVH[LVWHQWHVGHORVFDPSHVLQRV(UDUHYROXFLRQDULR
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
H[LVWHQWHV ²OD UHFXSHUDFLyQ GHO DJXD ODV VHPLOODV HWF GHQWUR GH OD

El-Amami fue el primero
en aplicar al sector agrícola
la metodología de la teoría
de la dependencia
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LGHDGHTXHFRPRORPRVWUy%UDXGHOODDJULFXOWXUDHVXQDWHFQRORJtD²
EDMR IRUPDV PiV VRÀVWLFDGDV SDUD KDFHUODV PiV HÀFDFHV VLQ FDXVDU
daños humanos o tecnológicos. En segundo lugar, buscó maneras de
aportar las perspectivas de tecnologías apropiadas al campo tunecino.
3RU HMHPSOR GHIHQGtD OD HQHUJtD VRODU \ HQ XQD GH VXV H[SHULHQFLDV
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 tecnológica 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
KHFKRVHUYLUPHMRUD7~QH]\SURSRUFLRQDUHOPDUFRSDUDXQPRGHORGH
desarrollo soberano.
S. N.: Actualmente hay una hambruna en Yemen. ¿En qué medida la
FULVLVDOLPHQWDULDGH<HPHQVHGHEHDIDFWRUHVH[WHUQRV"¢(VWiOLJDGD
con la guerra?
M. A.: En 1970, Yemen era básicamente independiente desde un punto de
YLVWDDOLPHQWDULR(QFXDQGREDMRORVDXVSLFLRVGH$UDELD6DXGt\
los Emiratos se desencadenó la guerra estadounidense, Yemen dependía en gran parte de la importación de alimentos para sobrevivir en
el día a día. 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.
Una gran parte de la producción de géneros que antes 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 bastante 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 yemení, 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 tecnologías han menguado la producción local de cereales, haciéndolos reODWLYDPHQWH PHQRV FDURV \ VXVWLWX\HQGR HO WUDEDMR SRU HO FDSLWDO $O
mismo tiempo, como el coste salarial ha aumentado para llegar al nivel

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 porTXHODIXHU]DGHWUDEDMRFXDOLÀFDGDOLWHUDOPHQWHDOWDSDUDORVYDORUHV
usuales de Yemen, se ha ido a Arabia Saudí. Tanto el campo como la
FLXGDGVHKDQYXHOWRH[WUHPDGDPHQWHGHSHQGLHQWHVGHODVWUDQVIHUHQcias de fondos y de los mercados para el alimento. Cuando los saudíes
H[SXOVDURQDHVWRVWUDEDMDGRUHVWUDVODGHFLVLyQGH<HPHQGHQRVHJXLU
la línea saudí/estadounidense respecto a Irak y la presencia estadounidense en la región, las transferencias de fondos hacia Yemen se corWDURQ\GHSURQWRKXERXQH[FHVRGHIXHU]DGHWUDEDMRUXUDOGLVSRQLEOH
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
VXEYHQFLRQDUHOFRQVXPRGHFHUHDOHVLPSRUWDGRVXQDGHFLVLyQHQSDUWH
\HPHQtSHURWDPELpQHVWDGRXQLGHQVHHXURSHDSXHVWRTXHHOH[FHVRGH
cereales en el mercado mundial no se debe a la productividad, ese fantasma del capitalismo fósil, sino al hecho de que muchos productores
GHFHUHDOHVUHFLELHURQVXEYHQFLRQHV\H[SRUWDURQORVFRVWHVHFROyJLFRV
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 protegido, 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 meticulosamente Martha Mundy 1/. Después vino el enfoque global de la
economía, agravando la pobreza y reduciendo la capacidad de las familias 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
1/ The Strategies of the Coalition in the
Yemen War: Aerial bombardment and
KDPEUH LQFOXVR HQ HVWH FDVR H[food war,GLVSRQLEOHHQKWWSVVLWHVWXIWV
tremo de dependencia alimentaHGXZSIÀOHV6WUDWHJLHVRI&RDria causada por el imperialismo,
lition-in-Yemen-War-Final-20181005-1.
pdf
no se debe a una falta de alimenNúmero 169/Abril 2020
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WRVSDUDDOLPHQWDUDODJHQWHHQHO<HPHQJHRJUiÀFRVLQRDGpFDGDVGH
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
SXHGHWHQHUDFFHVRDORVDOLPHQWRVSURSLRVGHOSDtV(QORTXHVHUHÀHUH
a la responsabilidad, la de Estados Unidos es inmensa.
S. N.: Según Roland Lew, especialista belga en China, el campesinado es
XQD´FODVHGHPiVµSDUDORVPDU[LVWDVXQDFODVHTXHSUHÀHUHQROYLGDU
pero que no pueden ignorar. ¿Cómo caracterizarías el estado actual de
ODV LQYHVWLJDFLRQHV PDU[LVWDV VREUH HO FDPSHVLQDGR \ ODV FXHVWLRQHV
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
\ JR]D GH EXHQD VDOXG HVWi ÁRUHFLHQWH \ WUDV XQ SHUtRGR GH ODWHQcia, 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 semiproletarización, la soberanía alimentaria, la agroecología y las políticas de
los movimientos campesinos hasta las numerosas cuestiones agrarias
GHQXHVWUDpSRFDDOLPHQWDFLyQÀQDQ]DVHLPSHULDOLVPRSDVDQGRSRU
WUDEDMRVVREUHODLQWHUVHFFLyQHQWUHHOFRPHUFLRDJUtFROD\HOLPSHULDOLVmo, los temas ligados a las semillas y los retos campesinos en América
/DWLQDHQHOVXUGH$VLD\DXQQLYHOOLJHUDPHQWHPiVGpELOHQÉIULFD
así como, a un nivel todavía más restringido, en Oriente Medio y la
UHJLyQGHOQRUWHGHÉIULFD1RWRGDHVWDOLWHUDWXUDVHVLW~DHQXQPDUFR
GHDQiOLVLVPDU[LVWD²XQDEXHQDSDUWHSRUHMHPSORHQHOJPS, se incluye en una categorización más bien católica de los estudios agrarios
FUtWLFRVRGHODHFRORJtDSROtWLFD²SHURDSOLFDXQPpWRGRPDWHULDOLVWDDO
estudio de la realidad contemporánea del campo en todo el mundo. Me
SUHRFXSDPHQRVHOHVWDGRGHHVWDOLWHUDWXUD DXQTXHPHJXVWDUtDYHU
PiVGLiORJRVHQWUHHVWHiPELWR\ORVHQIRTXHVPDU[LVWDVGHOGHVDUUROOR
económico, así como más apertura a la cuestión nacional y al antiimpeULDOLVPRHQDOJXQRVOXJDUHV TXHHOKHFKRGHTXHHVWDOLWHUDWXUDVLJXH
VLHQGR EDVWDQWH GHVFRQRFLGD SDUD PXFKRV PDU[LVWDV SURFHGHQWHV GH
RWUDVWUDGLFLRQHVHQODVTXHFRPRKDVGLFKRVHSUHÀHUHolvidar 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 preoFXSDFLRQHVSXHGHQSDUHFHUPX\DOHMDGDVGHVXVYLGDV(VYHUGDGTXH
SRFRVXQLYHUVLWDULRVKDQKHFKRODH[SHULHQFLDGHOWUDEDMRHQIiEULFDVR
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
ORVWHPDVGHGHVDUUROORGHQWURGHOPDU[LVPR\HVWRKDHQJHQGUDGRXQ
rechazo de las cuestiones ligadas al desarrollo rural. Pienso también
TXHKD\XQDLPSOLFDFLyQPiVRPHQRVUHVLGXDOGHDOJXQRVPDU[LVWDV
HQORVPLWRVGHODPRGHUQLGDGODLGHDGHTXHGHDOJXQDPDQHUDHOFDpitalismo es progresista y que la cuestión agraria es un vestigio antediOXYLDQR2SLQLRQHVFRPRHVWDVJHUPLQDQHQPXFKRVFtUFXORVPDU[LVWDV
burlándose abiertamente del papel de los campesinos o de los pequeños
productores en el seno de una modernidad duradera. Y, aun cuando
QRHVH[SOtFLWRH[LVWHXQUHFKD]REDVWDQWHFyPRGRGHHVWHWLSRGHSURducción que es central para la vida de una gran parte de las personas
en el planeta, aunque entre las numerosas determinaciones que producen nuestro sistema-mundo
contemporáneo, esta sea
la más concreta. De hecho,
es sorprendentemente desconocido que los pequeños
campesinos producen al
menos la mitad de los alimentos del planeta. Desde
un punto de vista energéWLFR ²HV GHFLU HO UHWRUQR
energético sobre la energía
LQYHUWLGD² ORV VLVWHPDV FDPSHVLQRV GH SHTXHxDV H[SORWDFLRQHV VRQ
PXFKRPiVHÀFDFHVTXHODDJULFXOWXUDLQGXVWULDOTXHDXQTXHVHDSRFR
costosa en dólares, cuesta cara en entropía, subyacente a la urbanización y la suburbanización contemporáneas. La pequeña producción
HVWiHQWRGRFDVRLQYLVLELOL]DGDSRUTXHHVWDIXHU]DGHWUDEDMRHVH[SORWDGDGHFDUDDSURGXFLUODUHVHUYDGHIXHU]DGHWUDEDMRVHPLSUROHWDULzada en que se basa el capitalismo. Me parece que se presta un interés mucho mayor a los obreros de las plataformas que a movimientos
VRFLDOHVPDVLYRVFRPRHO0RYLPLHQWRGHORV7UDEDMDGRUHV5XUDOHV6LQ
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
PDU[LVPRHVKHUHGHUR
([LVWHQ VLQ HPEDUJR VLJQRV GH FDPELR FUHR TXH HO PDU[LVPR FRPLHQ]DDWUDWDUFXHVWLRQHVHFROyJLFDVFRPRSRUHMHPSORHOSHOLJURTXH
representa para la civilización el calentamiento climático, y desde la
ecología hay un posible rodeo, aunque no inevitable, hacia la agricultura y la agroecología. Espero también que con los cambios más recientes
de la agricultura urbana y de las formas de producción agroecológica
HQ(XURSD\(VWDGRV8QLGRV²HQSDUDOHORDORTXHPHSDUHFHXQKHFKR
LQFRQWHVWDEOHTXHODFXHVWLyQDJUDULDHVla cuestión para sacar al Sur

Es sorprendentemente
desconocido que los
pequeños campesinos
producen al menos la mitad
de los alimentos del planeta
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2. EL DESORDEN GLOBAL
JOREDOGHODSREUH]DHQHVWHVLJOR²ODVLWXDFLyQDFWXDOSRGUtDFDPELDU
y que podremos asistir a un compromiso renovado sobre estos temas en
ODVUHYLVWDVPDU[LVWDV
Selim Nadi forma parte del comité editorial de la revista Contretemps
KWWSZZZFRQWUHWHPSVHXGHFRORQLVHUTXHVWLRQDJUDLUH
7UDGXFFLyQviento sur
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)RWRJUDÀDUFUHDUSRGHUSRSXODU5HYXHOWDVHQ&KLOH
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
GHWUDQVIRUPDFLyQ$VtHVWXGLDQGR3VLFRORJtDHQ3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG
Católica de Chile, empezó a militar en movimientos sociales, especialmente en el estudiantil, en un clima político en el que la ruptura democrática 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
H[SHULHQFLDPLOLWDQWHOOHJyD0DGULGHQGRQGHFRPHQ]yDWUDEDMDUHQ
comunicación política.
8QDFiPDUDGLJLWDOTXHWUDMRVXSDGUHGH((88IXHHOSULPHUFRQWDFWR
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
XQGHVSHUWDUSROtWLFRUHWUDWyRFXSDFLRQHVPDQLIHVWDFLRQHV\FDPSDxDV
GHIHGHUDFLRQHVHVWXGLDQWLOHV(VWDVHULHGHIRWRJUDItDVUHÁHMDHQSDODbras de Tsun, la “FROHFWLYLGDGIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQ\PRYLOL]DFLyQ\
XQ&KLOHTXHPHHVSURSLRSHURDOPLVPRWLHPSRH[WUDxRµ.
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
OD'LJQLGDGSHUVRQDVTXHHMHUFHQGHescudo popular para garantizar el
GHUHFKRGHPDQLIHVWDFLyQ7UHVPXMHUHVGHWUHVJHQHUDFLRQHVGLVWLQWDV
DO]DQXQDEDQGHUDPDSXFKH\RWUDFKLOHQD/DVPXMHUHVHQHVWDVUHYXHOtas, han cobrado un papel protagonista. En las siguientes imágenes un
grupo de manifestantes apunta con láser a un camión lanzaaguas de
FDUDELQHURVPDQLIHVWDQWHVFRQEHQJDODVPXHVWUDQHVH´FODURVFXURHQHO
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
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La campaña electoral de EE UU,
ante la irrupción del coronavirus
Joseba Fernández y Roberto Montoya

■ El resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses, previstas
SDUDHOSUy[LPRGHQRYLHPEUHGHSHQGHKR\SRUKR\HQJUDQPHGLGDGH
XQIDFWRUFRQHOTXHQDGLHFRQWDEDVHPDQDVDWUiVGHO&RYLG
La irrupción del coronavirus, en un país donde una cuarta parte de su
población no tiene cobertura sanitaria alguna o tiene una muy limitada,
FUHDXQDJUDQLQFHUWLGXPEUHVREUHVXH[SDQVLyQ\FRQVHFXHQFLDVQRVROR
en vidas humanas sino también a nivel económico y político. EE UU es
\DXQRGHORVSDtVHVGRQGHODHSLGHPLDVHH[SDQGHFRQPiVUDSLGH]\VX
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
PRPHQWRTXHQRWHQGUtDULYDOHVLQWHUQRVGHSHVRSHURHQODVÀODVGHO
Partido Demócrata se viene librando un duro pulso entre el candidato del
establishment-RH%LGHQHOYHWHUDQRH[YLFHSUHVLGHQWHGH%DUDFN2EDPD
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
GHOFXDOWHQGUtDTXHVDOLUHOFDQGLGDWRRÀFLDOGHHVHSDUWLGRSUHYLVWR
SDUDPHGLDGRVGHMXOLRHQ0LOZDXNHH<GHSURORQJDUVH\DJXGL]DUVHOD
crisis, podría hasta plantearse algo inédito, la suspensión de las elecciones presidenciales.
En este Plural incluimos tres artículos que abordan el tema desde distintos ángulos. Todd Chretien, miembro de Democratic Socialist of America
'6$ \HGLWRUGHNo 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 VDQLGDGS~EOLFDXQLYHUVDO GH6DQGHUVHVGHVGHVLHPSUHVXSURPHVDHVWUHlla, 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.
&KUHWLHQDQDOL]DODVLWXDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVHVWDdounidenses, 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, miembro 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
ÀQDQFLHUDGH
Denuncia también que en EE UU hay medio millón de personas sin
KRJDU´GHODVFXDOHVKDVWDXQVRQPHQRUHVGHGLHFLRFKRDxRVHV
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”.
/D%RW]UHFXHUGDTXHVHJ~QGDWRVRÀFLDOHVHQ((88KD\PLOORQHV
GHSHUVRQDVSREUHVHOGHODSREODFLyQPLOORQHVGHLQPLJUDQWHV
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
SURQyVWLFRVFDGDYH]PiVH[WHQGLGRVTXHYHQtDQGDQGRD'RQDOG7UXPS
FRPRHOSUHYLVLEOHJDQDGRUGHODVSUy[LPDVSUHVLGHQFLDOHV
Según Montoya, la oposición tendría ahora una oportunidad única para
GHMDUHQHYLGHQFLDODGHELOLGDG\DJXGDGHVLJXDOGDGGHODFWXDOVLVWHPD
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
KRVWLJDUOR\ORJUDUGHHVHPRGRTXHHOFDQGLGDWRRÀFLDOGHPyFUDWDVHD
Joe Biden.
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%HUQLH7UXPS\HO&RYLGSUXHEDGHHVWUpV
Todd Chretien
■ El candidato presidencial socialista, el senador Bernie Sanders, tiene
XQSODQSDUDFRPEDWLUHO&RYLGTXHVDOYDUtDPLOHVGHYLGDV´+D\
millones de personas que temen haberse contagiado con el virus, pero
QRSXHGHQLUDOPpGLFRSRUTXHQRVHORSXHGHQSHUPLWLU«(QEHQHÀFLR
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
FRPRSDtVHQHOSUy[LPRIXWXURµ
&XDQGR%HUQLH FRPROHOODPDWRGRHOPXQGR GLFH´PLOORQHVµVHUHÀHUH
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
QDGD FXDQWRPHQRVSDJDVDOPHVWDQWRPiVSDJDVFXDQGRDFXGHVDXQD
FRQVXOWDPpGLFD (VXQGHODSREODFLyQ\HVWHSRUFHQWDMHHVPXFKR
PD\RUOyJLFDPHQWHHQWUHODJHQWHWUDEDMDGRUDGHEDMRQLYHOGHUHQWD
La demanda de Bernie de Medicare for All VDQLGDGS~EOLFDXQLYHUVDO FXHQWDFRQHODSR\RGHODPD\RUtDGHODSREODFLyQHVWDGRXQLGHQVHD
pesar de la franca hostilidad de las direcciones del Partido Republicano
y del Partido Demócrata, de las grandes empresas y de los medios de
FRPXQLFDFLyQ¢3RUTXp"(VVHQFLOORGHFHQDVGHPLOORQHVGHWUDEDMDGRUHV
\WUDEDMDGRUDVSDJDQXQXQXQRPiVGHVXVVDODULRVFDGD
año para recibir atención sanitaria. Una familia se gasta en promedio
de 10.000 a 18.000 dólares. Parece imposible, pero es verdad.
0LHQWUDVHOSUHVLGHQWH7UXPSKDDJLWDGROD[HQRIRELDFDOLÀFDQGRHO
&RYLGGH´YLUXVH[WUDQMHURµHLQVLVWLHQGRDOSULQFLSLRHQTXH´GHVDSDrecerá. 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
GHOJRELHUQRÀQDOPHQWHDFDEHFRQpO 7UXPSVLJXHGDQGRODPDQRSDUD
VDOXGDU SHURWRGRGHSHQGHGHODRSRVLFLyQ
(VWRQRVOOHYDDOH[YLFHSUHVLGHQWH-RH%LGHQ9LVWRVXSURJUDPDSROttico en comparación con el de Bernie en este periodo de crisis económica,
sanitaria y ecológica, Biden no debería estar en la carrera. Su principal
DWUDFWLYRHVTXH´QRHV7UXPSµPLHQWUDVTXHVXSURJUDPDSROtWLFRFRQtiene las típicas promesas de boquilla de un año electoral con respecto al
FDPELRFOLPiWLFR ´DSUREDUORV$FXHUGRVGH3DUtVµ DODVDQLGDG ´DPSOLDU
2EDPDFDUHµ \DODGHVLJXDOGDG ´DSOLFDUODOHJLVODFLyQODERUDOµ 7RGR
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 crisis, 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
\HOÀQDQFLHURPXOWLPLOORQDULR0LFKDHO%ORRPEHUJ6LQHPEDUJRODYLFWRULDGHFLVLYDGH%HUQLH LPSXOVDGDSRUVLQGLFDOLVWDV\YRWDQWHVODWLQRV HQ
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 candiGDWRVFHQWULVWDVTXHGHVLVWLHUDQ\VHXQLHUDQHQWRUQRD%LGHQ PLHQWUDV
que, por otro lado, la candidata de izquierda liberal Elizabeth Warren ha
GHVLVWLGR\QRKDGDGRKDVWDDKRUDVXDSR\RD6DQGHUV $FWRVHJXLGR
HOH[SUHVLGHQWH%DUDFN2EDPDGHMyFODURDQWHHODSDUDWRGHOSDUWLGRGH
Carolina del Sur, predominantemente afroamericano, que era el momento
GHDSR\DUD%LGHQ(VWDVGRVLQLFLDWLYDVFDOLÀFDURQD%LGHQFRPRel candidato 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.
3DUDGyMLFDPHQWHORV\ODVYRWDQWHVDIURDPHULFDQDV²ODFODYHGHODVYLFWRULDVGH%LGHQ²KDQVXIULGRGHVSURSRUFLRQDGDPHQWHDPDQRVGHO3DUWLGR
Demócrata durante los últimos 30 años. El gobierno de Bill Clinton lanzó
XQSURJUDPDGHFRQVWUXFFLyQGHFiUFHOHVHLPSXOVyDUDMDWDEODHOOLEUH
FRPHUFLR ORTXHDFDEyFRQQXPHURVRVHPSOHRVLQGXVWULDOHV \DPERV
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
DIURDPHULFDQDIXHOD~OWLPDHQEHQHÀFLDUVHGHVXVSROtWLFDVQHROLEHUDOHV
tras la gran recesión de 2008. Hoy, la familia media blanca gana en
SURPHGLRWUHFHYHFHVPiVTXHODIDPLOLDPHGLDQHJUD VREUHWRGRSRUHO
YDORUGHODYLYLHQGDSURSLD\GHORVDKRUURVSDUDODMXELODFLyQ 0LHQWUDV
que el historial del propio Biden inspira poco entusiasmo entre la poblaFLyQQHJUDVXFDUJRGHYLFHSUHVLGHQWHGH2EDPDTXHHMHUFLyGXUDQWH
ocho años, prima sobre otros criterios y puede conseguirle la nominación
como candidato del Partido Demócrata frente a Trump en noviembre. Sin
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BERNIE, TRUMP Y EL COVID-19: PRUEBA DE ESTRÉS
HPEDUJRFRPRVHxDOD.HHDQJD<DPDKWWD7D\ORUHOp[LWRGH%LGHQ\ODV
GLÀFXOWDGHVGH%HUQLHHQWUHORVYRWDQWHVQHJURVWLHQHQUDtFHVFRPSOHMDV
´/D~QLFDPDQHUDGHTXHODFDQGLGDWXUD>GH%HUQLH@IXHUDYLDEOH
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
VRFLDOFRQVLJDLPSRQHUUHIRUPDVVLJQLÀFDWLYDV/DVOXFKDVGHKR\
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
DEXVR\ODYLROHQFLDSROLFLDOSHURQRORJUySRQHUOHÀQ(VWRQRTXLHUH
decir que esos esfuerzos fueran fútiles, pero demuestra la magnitud de
los obstáculos para cambiar, por no decir transformar, el status quo”.
7D\ORUDÀUPDTXHHOSURSLR%HUQLH´WDPELpQHVFXOSDEOHµSRUQRGHVDUUROODUXQSODQVXÀFLHQWHPHQWHFRQFUHWRTXHDERUGHODVRSUHVLRQHVLQWHUVHFcionales que asolan a la comunidad afroamericana. Pero demuestra que
las carencias de la actuación de Bernie no se reducen a la brillantez de
XQGLVFXUVRRVLTXLHUDDODIRUPXODFLyQGHXQSURJUDPDSROtWLFRPHMRU
7D\ORUFRQFOX\HTXH´QRHVTXH>ODVFXHVWLRQHVTXHSODQWHD%HUQLH@VHDQ
LPSRSXODUHV²SDUWLFXODUPHQWHHQWUHODMXYHQWXGDIURDPHULFDQD²VLQR
que en el momento actual pueden parecer irrealizables. Esta triste reaOLGDGVHKDDSURYHFKDGRSDUDFDOLÀFDUD6DQGHUVFRPRXQXWySLFRHQYH]
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
HMHUFHHOVLVWHPDHVWDEOHFLGRDSHVDUGHWRGRVVXVGHVDVWUHV

Tiempos duros en Estados Unidos
El neoliberalismo ha devastado la vida de la clase obrera en EE UU. Los
VDODULRVUHDOHVVHKDOODQKR\HQHOQLYHOGH\GHVFHQGHUiQVLJQLÀcativamente con la recesión de este verano. El estudiante universitario
medio se licencia con una deuda de 30.000 dólares, triplicando en total
ODGHXGDGHWRGDVODVWDUMHWDVGHFUpGLWRGHOSDtV+D\PLOORQHVGH
SHUVRQDVHQODFiUFHOGHODVTXHXQVRQDIURDPHULFDQDVSHVHD
TXHODFRPXQLGDGQHJUDQRUHSUHVHQWDPiVTXHXQGHODSREODFLyQ
WRWDO(VWRVLJQLÀFDTXHXQDTXLQWDSDUWHGHODJHQWHHQFDUFHODGDHQ
WRGRHOPXQGRVHKDOODHQ((88/DVPXMHUHVVRORFREUDQFHQWDYRV
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SRUHOPLVPRWUDEDMRSRUHOTXHXQKRPEUHSHUFLEHXQGyODU'HVSXpVGH
GRVGpFDGDVGHJXHUUDVVLQÀQWRGRVORVGtDVVHVXLFLGDQYHWHUDQRV
GHJXHUUD(OGHODVSHUVRQDVWUDQVJpQHUR\HOGHODVSHUVRQDV
transgénero de color dicen que han intentado suicidarse. Medio millón
GHSHUVRQDVVLQWHFKRGXHUPHQHQODVFDOOHVRHQFRELMRVWRGDVODVQRFKHV
&HUFDGHPLOORQHVGHWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVFDUHFHQGHGRFXPHQtos y millones de inmigrantes han sido internados y deportados, tanto
por Obama como por Trump, a lo largo de la última década. La escuela
S~EOLFDKDYLVWRUHGXFLGDUDGLFDOPHQWHVXÀQDQFLDFLyQHQFDVL
millones de dólares anuales. Y el salario mínimo federal se ha quedado
HVWDQFDGRHQGyODUHVODKRUDGXUDQWHXQGHFHQLRDKRUDHVFDVLXQ
PiVEDMRHQWpUPLQRVUHDOHVTXHHQ<ODJXLQGDGHOSDVWHOHV
TXHQXHVWUDMXYHQWXGYLYHKR\FRQPLHGRSRUODVPDWDQ]DVHQODVHVFXHODV
el desastre climático y el declive de las perspectivas económicas. Si las y
los adolescentes y veinteañeros de hoy son los nietos del neoliberalismo,
HVTXHVRQORVKLMRVGHODJUDQUHFHVLyQ«\ORVDEHQ
$VtTXHQRHVH[WUDxRTXHODVLGHDVVRFLDOLVWDVHVWpQJDQDQGRWHUUHQR
De hecho, ya en 2009, Newsweek WLWXODED´$KRUDWRGRVVRPRVVRFLDlistas” 1/ tras el rescate de Wall Street pagado por Obama. Y Occupy
Wall StreetUHVSRQGLyDOGHGHVHPSOHRORVGHVDKXFLRVPDVLYRV\
los brutales recortes en el sistema educativo con la acción en la calle,
SRSXODUL]DQGRHOOHPDGH´£$ORVEDQFRVORVUHVFDWDQDQRVRWURVQRV
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
WUDYpVGHEDWDOODVGHIHQVLYDVDPHQXGRSHUGLGDV(QWUH\²FRQ
HOGHVHSWLHPEUHLQFOXLGR²PLOORQHVGHSHUVRQDVVHPRYLOL]DURQSRUOD
MXVWLFLDJOREDOHQRSRVLFLyQDODVJXHUUDVGH%XVK\HQGHPDQGDGHGHUHFKRVSDUDODLQPLJUDFLyQ(QPD\RGHVHSURGXMRODPD\RUKXHOJD\
PRYLOL]DFLyQGHODKLVWRULDGH((88GLULJLGDSRUWUDEDMDGRUHVPH[LFDQRV
\FHQWURDPHULFDQRV\VXVKLMRVHKLMDV/DVSHUVRQDV/*7%4YHQFLHURQOD
RSRVLFLyQGHDPERVSDUWLGRV 2EDPDLQFOXLGR \ORJUDURQTXHVHSURPXOJDUD
la reforma más transformadora de las últimas décadas, a saber, la igualdad
matrimonial, reavivando de paso la lucha contra la transfobia y la homofobia. Occupy  Black Lives Matter  \Me Too  KDQVDFDGRD
relucir las cuestiones de clase y denunciado las opresiones.
(VWH WHOyQ GH IRQGR H[SOLFD OD FUHFLHQWH SRSXODULGDG GH %HUQLH
Sanders y del nuevo movimiento socialista en EE UU. Y desde 2016,
una serie de gigantescas protestas contra Trump han echado arena en
ORVHQJUDQDMHVGHVXSROtWLFDUHDFFLRQDULD<WDOYH]KD\DTXHGHVWDFDU
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
1/ KWWSVZZZQHZVZHHNFRPZHDUH
la guerra.
all-socialists-now-82577
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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
SROLWL]DGRV\OHVSURSRUFLRQyXQOHQJXDMH²XQOHQJXDMHTXHQRHVQDGD
QXHYR²HOOHQJXDMHGHODVROLGDULGDG\HOVRFLDOLVPR0XFKRVVRFLDOLVWDV
FRQYHQFLGRVHQ((88 \RLQFOXLGR UHFKD]DPRVLQLFLDOPHQWHDTXHOOD
FDPSDxDFRPRRWURH[SHULPHQWRSDUDUHIRUPDUHO3DUWLGR'HPyFUDWD
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,
KDOODQGRVXH[SUHVLyQRUJDQL]DWLYDHQDemocratic Socialists of America
'6$ 
6RUSUHQGHQWHPHQWHSHVHDTXHVHSXHGHFDOLÀFDUD%HUQLHGHVRFLDOGHmócrata, 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 simpatizantes entre maestras y enfermeros, no mantiene una relación
organizativa particular con la
dirección ni con la base sindical. Si bien es un cargo político
electo desde 1981, viene de uno
GHORVHVWDGRVPiVSHTXHxRV \
más blancos GHOSDtV\SRUWDQWRQRHUDDPSOLDPHQWHFRQRFLGRKDVWD
2016 y no cuenta con ninguna corriente organizada real dentro del propio
partido. Tampoco era, al estilo francés, fruto de una especie de profunda
RSHUDFLyQHQWULVWDSODQLÀFDGDHQXQSDUWLGRRÀFLDOHVWDGRXQLGHQVH(Q
FDPELRODPHMRUPDQHUDGHFDOLÀFDUD%HUQLHHVGHFLUTXHHVXQVRFLDOLVWD
democrático que ha seguido una trayectoria personal y que, principalPHQWHVHKDKHFKRDVtPLVPR8QDYH]DFXPXODGDVXÀFLHQWHLQÁXHQFLD
SHUVRQDO\SHUÀOPHGLiWLFRGHFLGLySRQHUWRGDVXUHSXWDFLyQVXIXHU]D
personal y su buen sentido táctico al servicio de un esfuerzo por rehacer
la política de masas en EE UU.
/HMRVGHFRQWHQHUPRGHVWDVSURSXHVWDVGHPHMRUDRXQVLPSOHUHIULWR
del reformismo del New Deal, los planes de Bernie son asombrosamente
UDGLFDOHV<FRPSUHQGHUHVWRHVFRPSUHQGHUSRUTXpODJHQWHMRYHQOH
adora. El programa de Bernie 2/LQFOX\H

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

O$XPHQWRGHORVLPSXHVWRVDODVJUDQGHVHPSUHVDV\DOPiVULFR
SRULPSRUWHGHDOPHQRVXQELOOyQGHGyODUHVGXUDQWHORVSUy[LPRV
diez años, así como profundos
2/ KWWSVEHUQLHVDQGHUVFRPLVVXHVKRZ
GRHVEHUQLHSD\KLVPDMRUSODQV
recortes del gasto del Pentágono.
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OSanidad pública universal para garantizar atención médica
DWRGDVODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQ((88 VHDQFLXGDGDQDVRQR 
y nacionalizar efectivamente las empresas privadas de seguros médicos.
OCancelación de toda deuda médica y estudiantil, gratuidad de
las universidades públicas y aumento de los salarios de maestros
y maestras de escuela a 60.000 dólares al año como mínimo.
O8QQXHYRSDFWRVRFLDOYHUGH Green New Deal DIDYRUGHXQD
HQHUJtDUHQRYDEOHGXUDQWHODSUy[LPDJHQHUDFLyQJHQHUDQGR
20 millones de nuevos empleos para realizar la transición.
ODefensa del derecho al aborto y de la igualdad salarial de las
PXMHUHVFRQFHVLyQGHODFLXGDGDQtDDPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDV
inmigrantes indocumentadas, cierre de todas las cárceles privadas
\SURKLELFLyQGHOFRQWUROSROLFLDOHQIXQFLyQGHOFRORUGHODSLHO
defensa de la igualdad para todas las personas LGBTQ, respeto
a la soberanía indígena y prohibición de la compra de políticos
PHGLDQWHGRQDWLYRV SRUSDUWHGHORVULFRV\ODVJUDQGHVHPSUHVDV
OLegislación que facilite la creación de sindicatos,
FRQHOREMHWLYRGHWULSOLFDUODDÀOLDFLyQVLQGLFDO
OMedidas de emergencia para combatir el Covid-19 por encima
de las prioridades empresariales y del mercado libre, dando
SUHIHUHQFLDDODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVVREUHHOEHQHÀFLRSULYDGR
(VWDVVRQHQFRQMXQWRODVUHIRUPDVPiVUDGLFDOHVTXHVHSODQWHDQGHVGH
TXHHQ$EUDKDP/LQFROQSURPHWLHUDSURKLELUODH[WHQVLyQGHOD
HVFODYLWXGUHIRUPDVTXHWUDQVIRUPDUtDQHOSDtV
([LVWHQSXQWRVGpELOHVTXHFRPRVHxDOD7D\ORUVLVHDERUGDQQRKDUtDQ
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
VXÀFLHQWHPHQWHIXHUWHVSDUDFRQVHJXLUODVUHIRUPDVTXHQHFHVLWDPRVSHUR
sí lo somos para atemorizar a quienes se interponen en el camino. No hay
PHMRULQGLFLRGHHOORTXHHOKHFKRGHTXHODFRWL]DFLyQGHODVDFFLRQHVGHODV
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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$QWHVGH'6$FRQWDEDWDOYH]FRQDÀOLDGRV\DÀOLDGDV
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
VHKDEtDQDÀOLDGRD'6$FRQDQWHULRULGDGGXUDQWHRGHVSXpVGHOccupy
Wall Street,DSRUWDQGRDODRUJDQL]DFLyQVXÀFLHQWHVDQJUHQXHYDSDUD
llevar a cabo el salto de 2016, por no mencionar a una dirección de más
HGDGTXHIXHVXÀFLHQWHPHQWHVDELDSDUDHQWUHJDUODVULHQGDVHQYH]GH
LQVLVWLUHQODRUWRGR[LD\ODWUDGLFLyQ/DUHYLVWDJacobin y su editor,
%KDVNDU6XQNDUDVRQODH[SUHVLyQPiVYLVLEOHSHURQROD~QLFDGHHVWH
grupo de cuadros anterior a 2016.
A diferencia de los partidos de izquierda tradicionales, DSA no tiene
raíces en ningún sindicato o movimiento social y su estructura es independiente y abierta. De hecho, ni siquiera es un partido, sino una organización cuyos miembros pueden optar por presentar su candidatura en
HO3DUWLGR'HPyFUDWD RFRPRLQGHSHQGLHQWHV RDSR\DUFDQGLGDWXUDV
favorables a DSA, como la de la
FRQJUHVLVWD$OH[DQGULD2FDVLR
Cortez por Nueva York. En su
seno hay tendencias y corrientes, pero estas representan a
XQDSHTXHxDIUDFFLyQ WDOYH]HO
GHODPLOLWDQFLDDFWLYD GH
ODVSHUVRQDVDÀOLDGDV/DVWHQdencias y corrientes mantienen
GLIHUHQFLDVSROtWLFDVVLJQLÀFDWLvas, pero no han cristalizado en
aparatos y a menudo se han formado sobre la base de propuestas tácticas
XRUJDQL]DWLYDV3RUHMHPSORPLHQWUDVTXHFDVLWRGDODPLOLWDQFLDGH
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
PDQHUDVFRQVWUXFWLYDVGHFRH[LVWLUHQDJUXSDFLRQHVORFDOHV\HQODGLUHFFLyQ\ORVJUXSRVGHWUDEDMRQDFLRQDOHV(OSHVRUHDOGHODRUJDQL]DFLyQ
se halla en los cientos de agrupaciones locales, cuyos miembros pueden
formular sus propios planes y ponerlos en práctica. Y la principal divisoULDGHQWURGHODRUJDQL]DFLyQHVODTXHH[LVWHHQWUHODPLOLWDQFLDDFWLYD
DSHUVRQDV \HOUHVWR
$Vt'6$HVODSULQFLSDODOWHUQDWLYDH[LVWHQWHHQODL]TXLHUGDSHUR
no la única. DSA no abarca la totalidad del nuevo movimiento socialista
VRORKDUHFOXWDGRDXQDSHTXHxDIUDFFLyQGHODMXYHQWXGTXHDSR\D
ODVLGHDVVRFLDOLVWDVGHPRFUiWLFDVGH%HUQLH \HOQXHYRPRYLPLHQWR
socialista tampoco abarca la totalidad de la nueva izquierda radical
en EE UU.

Las tendencias y corrientes
mantienen diferencias
SROtWLFDVVLJQLÀFDWLYDV
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
MyYHQHVndt], la realidad es que Bernie atrae a grandes mayorías de
YRWDQWHVMyYHQHVGHWRGRVORVJpQHURV\OLGHUDODVHQFXHVWDVHQWUHOD
MXYHQWXGODWLQDWDPELpQGHWRGRVORVJpQHURV1RREVWDQWHHQODEDVH
activa de DSA predominan los hombres blancos. En un Estado imperialista construido sobre la base de la esclavitud africana, el genocidio de
ODSREODFLyQLQGtJHQD\ODFRQTXLVWDLQWHUQDFLRQDOQRGHEHUtDH[WUDxDU
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
DUUDQFDQLGHQWLÀFiQGRVHFRQ'6$RFRQHOVRFLDOLVPRFRPRVXLGHQWLGDG
primaria. Como escribió el socialista revolucionario C.L.R. James 3/ con
respecto al movimiento negro, cabe decir lo mismo de los movimientos,
organizaciones y sectores apartidistasGHODVFODVHVWUDEDMDGRUDV
´'HFLPRVHQSULPHUOXJDUTXHODOXFKDGHODFRPXQLGDGQHJUD
VXOXFKDLQGHSHQGLHQWHWLHQHXQDYLWDOLGDG\XQDYDOLGH]SURSLDV
que tiene profundas raíces históricas en el pasado de EE UU y en
ODVOXFKDVGHOSUHVHQWHWLHQHXQDSHUVSHFWLYDSROtWLFDRUJiQLFD
hacia la que se mueve en mayor o menor grado, y todo indica que
en el momento actual avanza a gran velocidad y con fuerza.
Decimos, en segundo lugar, que este movimiento negro independiente
es capaz de intervenir con una fuerza terrible en la vida social y
política general de la nación, pese al hecho de que se agrupe tras la
bandera de los derechos democráticos, y no lo dirige necesariamente
HOPRYLPLHQWRREUHURRUJDQL]DGRQLHOSDUWLGRPDU[LVWD
Decimos, en tercer lugar, y esto es lo más importante,
TXHHVFDSD]GHLQÁXLUSRGHURVDPHQWHHQHOSUROHWDULDGR
revolucionario, que está llamado a contribuir sobremanera
al desarrollo del proletariado en EE UU y que es por sí
mismo parte integrante de la lucha por el socialismo”.
/DFRPSRVLFLyQUDFLDO\GHJpQHURGH'6$SXHGHPRGLÀFDUVHPHGLDQWHFDPpañas 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
GHODVOXFKDVDTXHVHUHÀHUH-DPHVHQHODUWtFXORFLWDGR
Y respecto al movimiento sindical, queda mucho por hacer para reconstruir sindicatos combativos. Hay algunos rayos de esperanza, sobre todo
las rebeliones de maestros y maestras de 2018 y 2019, pero el nivel geneUDOGHOXFKDGHFODVHVVLJXHVLHQGREDVWDQWHEDMR3RUHMHPSORGHD
1970, más de dos millones de traba3/ KWWSVZZZPDU[LVWVRUJDUFKLYHMDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVIXHURQDOD
PHVFOUZRUNVPH\HUKWP
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KXHOJDWRGRVORVDxRVORTXHVLJQLÀFDTXHHOYROXPHQGHKXHOJDVHUDR
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.
(QXQiPELWRUHODFLRQDGRH[LVWHXQDLPSRUWDQWHUHGGHSXEOLFDFLRQHV
\RUJDQL]DFLRQHVTXHQRHVWiQYLQFXODGDVRÀFLDOPHQWHD'6$FRPRSRU
HMHPSORPhilly Socialists, Socialist Alternative FX\DFRQFHMDOHQ6HDWWOH
.VKDPD6DZDQWPHUHFHPHQFLyQHVSHFLDO Haymarket Books, las conferencias Socialisme Historical Materialism, In These Times, Viewpoint
Magazine y una serie de publicaciones y proyectos impulsados o apoyados
SRUH[PLHPEURVGHODInternational Socialist Organization, que se disolvió la pasada primavera. Sin embargo, todas estas entidades se verán
IRU]DGDVDKRUDDGHÀQLUVHHQVXDFWLWXGDQWH'6$

¿Y ahora?
En lo inmediato es improbable que la pandemia del Covid-19 y una fuerte
UHFHVLyQFRQGX]FDQDODPD\RUtDGHODFODVHWUDEDMDGRUDHVWDGRXQLGHQVH
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
HQFLHUUDXQSHOLJUR\FRPSOLFDQXHVWURWUDEDMRGHRUJDQL]DFLyQHQODEDVH
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 candidatura, no a quienes ofrecen soluciones revolucionarias. Trotsky describió
FHUWHUDPHQWHODGLQiPLFDGHODGHUURWDHQGLVWLQWDVFLUFXQVWDQFLDV´(O
hecho de que nuestra previsión resultara correcta puede atraernos a mil,
cinco mil y hasta diez mil nuevos simpatizantes. Pero para los millones,
HOKHFKRVLJQLÀFDWLYRQRIXHQXHVWUDSUHYLVLyQVLQRHODSODVWDPLHQWRGH
ODUHYROXFLyQFKLQDµGH Mi vida 
(VWRQRVLJQLÀFDTXHQRGHEDPRVOXFKDUSRUFUHDUUHGHVGHVROLGDULdad para combatir el Covid-19, así como el paro en ciernes y los recortes
SUHVXSXHVWDULRVQLTXHGHMHPRVGHLPSXOVDUODFDQGLGDWXUDGH%HUQLH
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 directamente con la campaña de Bernie y que será más capaz de actuar en
ORVSUy[LPRVPHVHVFRQYLHQHWHQHUHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVFXHVWLRQHV
Covid-19
La dirección nacional de DSA ha emitido una declaración 4/ en la que
pide a las agrupaciones locales que
4/ KWWSVZZZGVDXVDRUJVWDWHPHQWV
VHSURWHMDQ\DSR\HQORVHVIXHU]RV
now-is-the-time-for-solidarity-dsa-natiosolidarios por ayudar a las personal-statement-on-covid-2019/
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nas más vulnerables de nuestras comunidades, reclamando al mismo
WLHPSRTXHHOJDVWRVRFLDOGHHPHUJHQFLD´VHÀQDQFLHFRQLPSXHVWRV
a los ricos. La clase obrera estadounidense ha rescatado repetidamente a las grandes empresas y a los multimillonarios que causan y
H[DFHUEDQODVFULVLVµ(QHOSODQRORFDOHQVHxDQWHVPDGUHV\SDGUHV
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 acontecimientos, 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 agrupaciones de DSA deberían seguir haciendo campaña, pese a que se han
suspendido todos los actos públicos, de modo que en la práctica esto
VLJQLÀFDUHDOL]DUOODPDGDVWHOHIyQLFDV\HQYLDUWH[WRVHQORVHVWDGRV
TXHYDQDFHOHEUDUSULPDULDVSUy[LPDPHQWH6LQHPEDUJRQRHVWi
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
JUXSRVGHSHUVRQDV<HVWRSODQWHDODFXHVWLyQ WRGDYtDOHMDQD GH
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
7UXPSRIUHFHUiQXQDFRPSHQVDFLyQGHOWRGRLQVXÀFLHQWHSDUDODJHQWH
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
PRGRGHSUHVLRQDU QXHYDPHQWHGHQWURGHODVOLPLWDFLRQHVGHULYDGDVGH
ODFXDUHQWHQD DODVDXWRULGDGHVORFDOHVHVWDWDOHV\QDFLRQDOHVSDUDTXH
DWLHQGDQDODVHPHUJHQFLDVGHÀHQGDQDODVFRPXQLGDGHVLQPLJUDQWHV
frente a las redadas y deportaciones y combatan los recortes presupuestarios en sanidad y educación.
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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
GH%HUQLHHQHOFRQWH[WRGHXQDSUHVLGHQFLDGH%LGHQR7UXPSFRQGLFLRQDGDSRUODUHFHVLyQ\HO&RYLG+HDTXtXQDUHODFLyQQRH[KDXVWLYD
pero sí instructiva, de posiciones y tendencias en liza.
Hay socialistas que sostienen que Bernie no representa una alternativa 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
ODVGLSXWDGDV$OH[DQGULD2FDVLR&RUWH]5DVKLGD7ODLEH,OKDQ2PDU
para ayudar a construir un partido socialista independiente. Como ha
señalado Ashley Smith,
%HUQLH ´UHGXFH OD YLVLyQ
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
SUHVHQWDEDMRODVVLJODVGHO
3DUWLGR'HPyFUDWD6PLWKSURSRQH´FRQVWUXLUXQQXHYRSDUWLGRLQGHSHQGLHQWHµ\´HQIUHQWDUQRVDDPERVSDUWLGRVGHOFDSLWDOQRVRORHQHOSODQR
HOHFWRUDOVLQRVREUHWRGRHQODVFDOOHV\ORVOXJDUHVGHWUDEDMRµ/DIXHU]D
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
GHOLPLWDUODDFWLYLGDGH[FOXVLYDPHQWHDODOXFKDHOHFWRUDOSRURSRVLFLyQ
a la lucha social y de clases. Su debilidad estriba en la equiparación del
SURJUDPDGH%HUQLHDOUHIRUPLVPRGHYLHMDHVFXHODFRQIXQGLHQGROD
IRUPDFRQHOFRQWHQLGR\HOFRQWH[WR\WHQGLHQGRDGHVSUHFLDUODDFFLyQ
electoral como tal a favor de formas de lucha más directas. Si bien tras
ODVH[SHULHQFLDVGH6\UL]DGHO3DUWLGRGHORV7UDEDMDGRUHVGH%UDVLO\
GH3RGHPRVWRGRUHFKD]RVXSHUÀFLDOGHODFUtWLFDGHHVWDWHQGHQFLDVHUtD
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
\RWUDVUHIRUPDVVLJQLÀFDWLYDV&RPRVHxDODQ0HDJDQ'D\\0LFDK
8HWULFKW´VDEHPRVTXH((88QRVHUiFDSD]GHOOHJDUDQDGDSDUHFLGR
a una gobernanza socialista y unirse a otras naciones en el proyecto

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
ODFODVHWUDEDMDGRUD\HOSRGHUIRUPDOSDUDLPSHGLUTXHORVFDSLWDOLVWDV
socaven este movimiento. Entendemos que la participación en procesos
HOHFWRUDOHVHVLPSRUWDQWHSDUDFRQVHJXLUDPERVREMHWLYRV\FUHDUÀQDOmente una situación en que la clase obrera pueda vencer realmente”.
La fuerza de esta posición reside en que entiende claramente cómo
ODFDPSDxDGH%HUQLHKDDXPHQWDGRODFRQÀDQ]DGHODJHQWHWUDEDMDdora en su lucha, por mucho que el nivel general de lucha de clases siga
VLHQGRGHPDVLDGREDMRSDUDLPSRQHUVHWDQWRHQHOSODQRVLQGLFDOFRPR
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
SDUDODVSHUVRQDVTXHGHÀHQGHQHVWDSRVLFLyQQRSDVDSRULQVLVWLUHQXQD
GHFODUDFLyQLQPHGLDWDDIDYRUGHXQQXHYRSDUWLGR DODTXHSRUFLHUWRHV
LPSRUWDQWHVDEHUTXHPX\SUREDEOHPHQWH%HUQLHVHRSRQGUi VLQRPiV
bien por dar pasos concretos de cara a sentar las bases de este partido en
ORVSUy[LPRVDxRV(OHVSDFLRTXHPHGLDHQWUHODQ]DUXQQXHYRSDUWLGR
ahora y nuncaFRPRH[SOLFD.HQ%DUULRVDODOX]GHVXH[SHULHQFLDHQ
la dirección de la campaña socialista de Rossana Rodríguez al ayuntamiento 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
GHMDUTXHODVFUHFLHQWHVSUHVLRQHVGHORVSUy[LPRVPHVHV\DxRVVHFRQviertan 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 cuestión misma de un partido nuevo es sectaria. Esta posición tiene razón
cuando insiste en el rechazo de toda acción aislada y otorga prioridad a
JDQDUHODSR\RGHPLOHVGHWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVSDUDHOVRFLDOLVPR
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
OHQWDPHQWHKDVWDTXHHVWHPRVSUHSDUDGRVSDUDOXFKDU8QOXMRTXHHV
improbable que la clase dominante nos conceda.
$YHFHVWDPELpQSXHGHLQVLVWLUHQTXHHOFDPLQRKDFLDODLQÁXHQFLDGH
masas pasa por reducir las propuestas socialistas a las cosas del comer.
Como ha señalado Dustin Guastella recientemente, tras las derrotas de
%HUQLHHOGHPDU]R´GHEHPRVUHQXQFLDUDODVSDUWHVPiVUDGLFDOHVGH
QXHVWUDSODWDIRUPD\FHQWUDUQRVVREUHWRGRFDVLH[FOXVLYDPHQWHHQODV
cosas del comer”. Esta posición encierra el riesgo de reducir la política socialista a una caricatura economicista y de contraponerse a los planteamientos
de C.L.R. James citados más arriba, sometiendo el movimiento a los efectos
FRUURVLYRVGHODH[LVWHQFLDSURORQJDGDGHQWURGHO3DUWLGR'HPyFUDWD
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)LQDOPHQWHHVWiODSRVLFLyQTXHGHÀHQGHODJUDQPD\RUtDGHQXHYRV
VRFLDOLVWDV GHGHQWUR\IXHUDGH'6$ 6XSRQHQFRQWUDWRGRSURQyVWLFR
que Bernie todavía puede ganar electorado atemorizado por el Covid-19,
QRSUHSDUDGRSDUDODUHFHVLyQHQFLHUQHV\TXHWRGDYtDQRKDDÀDQ]DGR
VXVRSLQLRQHVRDFXPXODGRVXÀFLHQWHH[SHULHQFLDSDUDHODERUDUVXSURSLD
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
DFWXDUFRQMXQWDPHQWHGHPRGRTXHIDFLOLWHPRVHVWHGHVDUUROOR
En las semanas venideras conoceremos temores y adversidades, así
FRPRDEXQGDQWHVHMHPSORVGHVROLGDULGDG\KXPDQLGDG1DGLHVDEHTXp
vendrá después del Covid-19, pero la crisis puede crear muy bien las
condiciones políticas y psicológicas para convertir en realidad la sanidad 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
7UDGXFFLyQviento sur

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

/DFODVHWUDEDMDGRUDHOFRURQDYLUXV\ODUHFHVLyQ
Dan La Botz
■/DYLGDGHODV\ORVWUDEDMDGRUHVHVWDGRXQLGHQVHVHVWiSDWDVDUULEDD
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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H[WLHQGHSRUWRGRHOSDtV²REOLJDQGRDOJRELHUQRIHGHUDO\DORVJRELHUQRVD
escala estatal y local a cerrar buena parte de la economía para fomentar
HOGLVWDQFLDPLHQWRVRFLDO²ODFULVLVWDPELpQKDGLVSDUDGRXQDUHFHVLyQ
económica internacional que numerosos economistas están ahora pronosticando 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,
GHMDQGRDPXFKDJHQWHVLQWUDEDMR/RPLVPRVXFHGHFRQODVFRPSDñías navieras. Dado que las autoridades sanitarias han recomendado el
GLVWDQFLDPLHQWRVRFLDOPXFKRVHYHQWRVFRQDXGLHQFLDVPDVLYDV FRPR
FRQFLHUWRVHYHQWRVGHSRUWLYRV\HVSHFWiFXORVHQJHQHUDO VHKDQYLVWR
cancelados. Varios estados y ciudades han ordenado el cierre de todos los
UHVWDXUDQWHV\EDUHVGHMDQGRVLQWUDEDMRDGHFHQDVGHPLOHVGHSHUVRQDV
(QFDPELRVLJXHQWUDEDMDQGRPXFKDDRWUDJHQWHTXHRSHUDHQFRQWDFWR
con el público, como es el caso de las y los operadores de metro y conducWRUHVGHDXWREXVHV0LOORQHVGHWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVSRUHMHPSOR
HQDOPDFHQHV\VXSHUPHUFDGRVWDPELpQFRQWLQ~DQWUDEDMDQGR<SRU
VXSXHVWRORV\ODVVDQLWDULDVFRQWLQ~DQ\HQGRDVXVSXHVWRVGHWUDEDMR
en clínicas y hospitales.
/DFODVHWUDEDMDGRUDHQVXFRQMXQWRWLHQHPXFKRVVHFWRUHVTXHVHYHUiQ
particularmente amenazados por la pandemia y la crisis económica. En
EE UU se estima que hay 500.000 personas sin hogar, de las cuales
KDVWDXQVRQPHQRUHVGHGLHFLRFKRDxRVHVGHFLUKD\GHFHQDVGH
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
DVXSREODFLyQXQWRWDOGHPLOORQHV9DULDVRUJDQL]DFLRQHVGHSUHVRV
KDQH[SUHVDGRVXWHPRUGHTXHODSUHVHQFLDGHOFRURQDYLUXVHQXQDFiUFHO
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
\UHSUHVHQWDHOGHODSREODFLyQPLOORQHVGHSHUVRQDVVHJ~QORV
GDWRVRÀFLDOHV)LQDOPHQWHHQQXHVWURSDtVKD\PLOORQHVGHSHUVRQDV
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
GHHVWDVVHDQGHODFODVHWUDEDMDGRUD((88QRWLHQHXQVLVWHPDS~EOLFR
GHDWHQFLyQPpGLFD\GHFHQDVGHPLOORQHVGHWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDV
estadounidenses no tienen seguro médico. Además, millones de ellos y
HOODVQRGLVSRQHQGHGtDVGHEDMDSRUHQIHUPHGDGSDJDGRVQLSRVHHQ
permisos parentales, y millones de personas con empleos precarios no
GLVSRQHQVLTXLHUDGHGtDVGHYDFDFLRQHV/DFODVHWUDEDMDGRUDQRSRVHH
tampoco un seguro de paro o de renta básica. Todo esto se complica con
HOFLHUUHGHHVFXHODVSURJUDPDVH[WUDFXUULFXODUHV\JXDUGHUtDV
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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
HOFRQWUROGHHQIHUPHGDGHV &'& \SDUDORVLQVWLWXWRVQDFLRQDOHVGH
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
FUpGLWRVJXEHUQDPHQWDOHVVLQLQWHUpV\H[HQFLRQHVGHLPSXHVWRVVREUH
la renta para las corporaciones para así compensar los costes que la
crisis del coronavirus pudiera reportar. La presidenta de la Cámara
GH5HSUHVHQWDQWHVGHO3DUWLGR'HPyFUDWD1DQF\3HORVLWUDEDMyFRQ
el secretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, para elaborar un
SUR\HFWRGHOH\²/H\SDUDOD)DPLOLD$PHULFDQD²GHVWLQDGRDUHVSRQGHU
DODHPHUJHQFLDGHOFRURQDYLUXV6XVSXQWRVEiVLFRVVRQ
OPruebas gratuitas de coronavirus para
quien lo necesite, con o sin seguro.
OHasta dos semanas de permiso remunerado por enfermedad
y hasta tres meses de permiso parental y médico remunerado.
OUn seguro de desempleo más fuerte para
HORODWUDEDMDGRUDWHPSRUDO
OMás fondos para programas de alimentación
para escolares y adultos de la tercera edad.
O0iVGLQHURSDUD0HGLFDLGHOSURJUDPDFRQMXQWRGHVHJXULGDG
VRFLDOIHGHUDO\HVWDWDOGHVWLQDGRDHVWDGRXQLGHQVHVFRQEDMRVLQJUHVRV
Apoyado por Pelosi y Trump, el proyecto de ley fue aprobado por la
Cámara y Pelosi y Trump proclamaron que protegería a la mayoría de
ORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVHVWDGRXQLGHQVHVTXHQRWHQGUtDQTXH
WUDEDMDUSDUDREWHQHUVXSUy[LPDQyPLQD3HURGHKHFKRVHJ~QODOH\
los grandes empleadores como Amazon y McDonalds no están obligados
DSDJDUQLQJXQDEDMDSRUHQIHUPHGDGUHPXQHUDGD\ODVHPSUHVDVFRQ
PHQRVGHHPSOHDGRVSXHGHQVROLFLWDUH[HQFLRQHV'HKHFKRVRORDOUHGHGRUGHOGHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVHVWDUtDFXELHUWRSRUHVWH
proyecto de ley. El Senado, dominado por los republicanos, aún no ha
DSUREDGRHOSUR\HFWRGHOH\\DSHVDUGHODSR\RGH7UXPSVHQDGRUHV
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republicanos se han comprometido a bloquearlo. En este momento, Trump
está pidiendo que se apruebe un paquete económico de billones de dólares que incluye 250.000 millones de dólares como pago en efectivo de al
menos 1.000 dólares a cada persona adulta estadounidense y abonos más
reducidos para cada menor. Un grupo de tres gobernadores del Partido
'HPyFUDWDKDSHGLGRTXHVHHQYtHQKDVWDGyODUHVDFDGDSHUVRQD
adulta, niño y niña. Todo esto todavía está elaborándose y aún no se ha
HQYLDGRXQSUR\HFWRGHOH\HVSHFtÀFRDO&RQJUHVR
Los estados y las ciudades también respondieron con lentitud al princiSLRSHURGHVSXpVÀQDOPHQWHDGRSWDURQPHGLGDVFRQWXQGHQWHVDPHGLGD
que aumentaba el número de casos en su territorio. El gobernador de
1XHYD<RUN$QGUHZ&XRPRHOJREHUQDGRUGH&DOLIRUQLD*DYLQ1HZVRP
y el gobernador de Maryland,
Larry Hogan, adoptaron medidas enérgicas en la aplicación
del distanciamiento social en
sus respectivos estados, al igual
que los alcaldes de varias grandes ciudades como Nueva York,
/RVÉQJHOHVR6DQ)UDQFLVFR
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
VHKDFRPSRUWDGRUHVSRQVDEOHPHQWH\DTXHSRUHMHPSORFRQRFDVLyQGH
ODVPXOWLWXGLQDULDV\EXOOLFLRVDVÀHVWDVTXHVHFHOHEUDURQFRQDQWHODFLyQ
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.

Los estados y las ciudades
también respondieron con
lentitud al principio

¿Cómo están respondiendo las empresas?
La respuesta de las corporaciones ha sido diversa. La cadena hotelera
0DUULRWW,QWHUQDWLRQDOKDGHVSHGLGRDWUDEDMDGRUHVHQWRGRHO
mundo y a decenas de miles en EE UU. Algunas grandes corporaciones se esfuerzan por mantener a su personal, o al menos a su personal
clave, mientras que muchas empresas más pequeñas se verán obligadas
DHFKDUHOFLHUUH\GHMDUTXHVHYD\DWRGRHOPXQGR$OJXQRVHPSUHVDULRV
KDQVXJHULGRTXHSRGtDQTXHGDUVHTXLHQHVGHVGHFDVDSXHGDQWUDEDMDU
por medio de videoconferencia y ordenador. Pero la mayoría de la clase
WUDEDMDGRUDHQODVRFLHGDGWLHQHWUDEDMRVTXHQRVHSXHGHQKDFHUGHVGH
FDVDSLpQVHVHHQODUHFRJLGDGHEDVXUDRHOWUDEDMRGHODFRQVWUXFFLyQ
Según distintos informes, los hospitales no han tomado las medidas
QHFHVDULDVDÀQGHHVWDUSUHSDUDGRVSDUDDIURQWDUODFULVLVIRUPDQGR\
SURSRUFLRDQGRUHFXUVRVDVXVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDV
Las empresas de alta tecnología emplean a cerca de seis millones de
SHUVRQDVHQGLYHUVRVWUDEDMRVGHVGHLQJHQLHURVLQIRUPiWLFRVKDVWDUHFRpiladores de datos. Las compañías más grandes de alta tecnología, como
Facebook, Google, Twitter y Amazon, informaron inmediatamente a gran
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SDUWHGHVXVSODQWLOODVTXHWUDEDMDUDQGHVGHFDVD/DHPSUHVDPDWUL]GH
Google, Alphabet, recomendó que todos sus empleados y empleadas en
$PpULFDGHO1RUWH(XURSDÉIULFD\2ULHQWH0HGLRWUDEDMHQGHIRUPD
UHPRWD2EYLDPHQWHTXLHQHVWUDEDMDQHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSDUD
HVWDVHPSUHVDV VHUYLFLRGHOLPSLH]DFRFLQDRVHJXULGDG QRSXHGHQWUDEDMDUGHVGHFDVD\UHTXLHUHQDSR\RHFRQyPLFR
Alphabet, propietaria de Google, dice haber creado un fondo Covid-19
para proporcionar un permiso por enfermedad a toda su plantilla, incluiGRVORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVWHPSRUDOHVFRQWUDWLVWDV\YHQGHGRUHV
Amazon dice que proporcionará un permiso por enfermedad ilimitado
a quienes den positivo por Covid-19. Apple también dice que está ofreciendo a su personal de venta minorista un permiso ilimitado pagado en
caso de enfermedad por coronavirus. Walmart dice que otorgará a sus
WUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVDWLHPSRFRPSOHWR\SDUFLDOTXHGHELGRDO
FRURQDYLUXVQRSXHGDQYROYHUDWUDEDMDUGHLQPHGLDWRXQSHUPLVRGH
EDMDUHPXQHUDGDGHKDVWDVHPDQDV7HQGUHPRVTXHYHUVLWRGDVHVWDV
promesas se cumplen a medida que la crisis económica se profundice.
Algunas empresas de servicios han adoptado medidas para proteger
HQHOWUDEDMRDVXSHUVRQDO\KDQRIUHFLGRDSR\RÀQDQFLHURVLHQIHUPDQ/\IWXQDHPSUHVDQDFLRQDOGHWD[LVKL]RHOVLJXLHQWHDQXQFLR
´3URSRUFLRQDUHPRVIRQGRVDORVFRQGXFWRUHVHQFDVRGHTXHXQDDJHQFLD
de salud pública les diagnostique el Covid-19 o les ponga en cuarentena
individual”. La empresa rival Uber dice que otorgará dos semanas remuQHUDGDVSRUHQIHUPHGDGDORVWD[LVWDV\UHSDUWLGRUHVDSHVDUGHTXHVH
consideren contratistas independientes y no se les haya prescrito por el
PpGLFRXQDEDMDSRUHQIHUPHGDGRSUHVWDFLRQHVHFRQyPLFDV

¢&XiOHVODUHVSXHVWDGHOâPRYLPLHQWRREUHURRUJDQL]DGR"
(OPRYLPLHQWRREUHURRUJDQL]DGRQRHVWiMXJDQGRXQSDSHOSROtWLFRFRQWXQGHQWHHQHVWDFULVLV/D)HGHUDFLyQ(VWDGRXQLGHQVHGHO7UDEDMR $)/
&,2 HOVLQGLFDWRPiVJUDQGHKL]RS~EOLFDXQDGHFODUDFLyQHQODTXH
pedía al gobierno federal que actuara para detener tanto al coronavirus
FRPRODFULVLVÀQDQFLHUD<OD$)/&,2VROLFLWyDOVHFUHWDULRGH7UDEDMR
GH((88TXHHPLWLHUDXQHVWiQGDUWHPSRUDOGHHPHUJHQFLDEDMROD
$GPLQLVWUDFLyQGH6HJXULGDG\6DOXG2FXSDFLRQDO 26+$ SDUDSURWHJHU
DPLOORQHVGHWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVGHODVDOXG\GHOVHFWRUVHUYLFLRV(OREMHWLYRHVTXH26+$VHKDJDFDUJRGHTXHODSDWURQDOEULQGH
los recursos, equipos, capacitación y protocolos apropiados. La AFL-CIO,
TXHQRWLHQHDXWRULGDGSDUDRUGHQDUDVXVVLQGLFDWRVDÀOLDGRVTXHKDJDQ
algo, ha carecido durante muchos años de cierto liderazgo y parece estar
demostrando una vez más ser inútil en esta crisis de la salud.
8QLWHG$XWR:RUNHUV 8$: HQDVRFLDFLyQFRQODVFRUSRUDFLRQHV
General Motors Co., Ford Motor Company y Fiat Chrysler Automobiles
)&$ DQXQFLyTXHFUHDUiXQJUXSRGHWUDEDMR&RYLGFRURQDYLUXVTXH
se encargaría de los planes de producción de vehículos, distanciamiento,
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horarios de descanso y limpieza, educación sanitaria y seguridad, pruebas de salud, servicio alimentario y cualquier otro ámbito que tenga el
SRWHQFLDOGHPHMRUDUODVPHGLGDVSURWHFWRUDV(O8$:QRKDVLGRXQ
GHIHQVRUPLOLWDQWHGHODV\ORVWUDEDMDGRUHVHQODVSODQWDVSRUORTXHQR
HVVRUSUHQGHQWHTXHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVGHEDVHKD\DQSHGLGR
a los fabricantes de automóviles que cierren las plantas y les den un
periodo de cuarentena de dos semanas. En Windsor, Ontario, la plantilla
DEDQGRQyHOWUDEDMRFXDQGRVHHQWHUyTXHXQFRPSDxHURGHWUDEDMRKDEtD
dado positivo por el virus, mientras que en la planta de Warren Assembly
HQ'HWURLWXQDDFFLyQGHWUDEDMDGRUHVFHUUyWHPSRUDOPHQWHODSODQWD
La Asociación Internacional de Camioneros, uno de los sindicatos
PiVJUDQGHVGH((88H[LJLySUXHEDVJUDWXLWDVSDUDWRGRVSHUPLVRVGHEDMDSRUHQIHUPHGDGSDJDGRV\JDUDQWtDGHTXHDTXLHQHV
SHUFLELHUDQSUHVWDFLRQHVSRUGHVHPSOHRQRVHOHVH[LJLUtDEXVFDUWUDEDMRSDUDSHUFLELUGLFKRVEHQHÀFLRVPLHQWUDVHVWXYLHUDQHQIHUPRVGH
&RYLG(OOLGHUD]JRQDFLRQDOGHO6LQGLFDWRGH&DPLRQHURVDUURMD
XQSREUHKLVWRULDOHQODOXFKDSRUORVLQWHUHVHVGHVXDÀOLDFLyQSRU
ORTXHORVSURSLRVWUDEDMDGRUHVHVWiQWRPDQGRPHGLGDV/DHPSUHVD
GHSDTXHWHUtD836WLHQHFRQGXFWRUHVFODVLÀFDGRUHV\FDUgadores que son camioneros. Miembros del sindicato Camioneros por
XQ 6LQGLFDWR 'HPRFUiWLFR 7'8  XQ JUXSR TXH DVSLUD D UHIRUPDU
la Asociación Internacional de Camioneros, están haciendo circuODUXQDSHWLFLyQSLGLHQGRD836TXHKDJDORDGHFXDGRSDUD GHVLQIHFWDUHOOXJDUGHWUDEDMR GDUWLHPSRSDUDODYDUVHODVPDQRV
 SURSRUFLRQDUEDMDVUHPXQHUDGDVSRUHQIHUPHGDG VXDYL]DUODSROttica contra el absentismo laboral.
0XFKRVVLQGLFDWRV\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHWUDEDMDGRUHVKDQSUHVHQWDGRGHPDQGDVHQWUHODVFXDOHVODVPiVFRPXQHVVRQODVVLJXLHQWHV
ODetección y tratamiento gratuitos para todos
ORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDV
OMantenimiento de ingresos, incluso si el personal
se ve obligado a quedarse en casa.
OQue no haya pérdida de empleo durante la crisis epidémica.
O'tDVGHEDMDSRUHQIHUPHGDGSDJDGDSDUD
todos y todas sin parte de facultativo.
O3URWHFFLyQGHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVGHO
sector público y privado encargados de responder a la crisis.
/RVVLQGLFDWRVGHHQVHxDQWHVGH&KLFDJR\1XHYD<RUNH[LJLHURQHOFLHUUH
de las escuelas cuando los gobernadores y alcaldes no lo hacían, tal y como

86

Número 169/Abril 2020

LA CLASE TRABAJADORA, EL CORONAVIRUS Y LA RECESIÓN
\DVHKDEtDKHFKRHQ/RVÉQJHOHV6DQ'LHJR\PXFKRVRWURVGLVWULWRV
$OJXQDVRUJDQL]DFLRQHVGHWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVLQPLJUDQWHVKDQ
H[LJLGRTXHODVSHUVRQDVLQGRFXPHQWDGDVWDPELpQWHQJDQDFFHVRDWRGRV
los programas de salud y otras prestaciones.
Labor Notes, un centro de formación laboral que promueve la democracia y la reforma sindical, presentó un programa inmediato para afrontar
HOWHPDGHOFRURQDYLUXV
´'HSHQGHGHQRVRWURVH[LJLUORTXHVDEHPRVTXHHVIDFWLEOH
la intervención del gobierno para hacer posible que todas
ODVSHUVRQDVQRVRORODVULFDVKDJDQORDSURSLDGR
O1HFHVLWDPRVGtDVGHEDMDSRUHQIHUPHGDGSDJDGRVSDUDTXHORV
WUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVSXHGDQTXHGDUVHHQFDVD\ODDQXODFLyQGH
las políticas empresariales que les penalizan incluso por usar sus días
GHEDMDSRUHQIHUPHGDG(OSUR\HFWRGHOH\DSUREDGRSRUOD&iPDUDGH
Representantes la semana pasada, y aceptado a regañadientes por el
SUHVLGHQWH7UXPSH[FOX\HDODVHPSUHVDVGHPiVGHWUDEDMDGRUHV
TXHVRQHOGHODIXHU]DODERUDO \SHUPLWHDODSHTXHxDHPSUHVD
optar por no aplicar el permiso parental y el seguro médico.
ONecesitamos 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
SDJDUOD VLHO&RQJUHVRKXELHUDDSUREDGRHOSUR\HFWRGHOH\
Medicare para Todos, presentado por el representante Pramila
Jayapal y el senador Bernie Sanders, diseñado para la gente que
QRSXHGHFRVWHDUVHLUDOPpGLFRHVWDUtDPRVPXFKRPHMRUDKRUD 
ONecesitamos prestaciones por desempleo ampliadas
y pagadas por el gobierno federal para las personas
despedidas y para quienes viven de propinas y eventos.
O1HFHVLWDPRVGHWHQHUORVGHVDKXFLRVODVHMHFXFLRQHV
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.
O1HFHVLWDPRVSURWHJHUDODV\ORVWUDEDMDGRUHVGHODVDQLGDG
FRQXQHTXLSDPLHQWRTXHOHVSHUPLWDVHJXLUWUDEDMDQGR
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
QHFHVLGDGHVKXPDQDVHQOXJDUGHODÀQDOLGDGGHOXFUR
ONecesitamos prestaciones y solidaridad con las personas
asiático-americanas, a quienes algunos energúmenos han
atacado como si fueran las responsables del virus.
ONecesitamos la cooperación internacional para aprender de
ORVSDtVHVTXHHVWiQKDFLHQGRXQPHMRUWUDEDMRTXH((88µ
Labor NotesWDPELpQSUHVHQWyXQFRQMXQWRGHGHPDQGDVDODUJRSOD]R
SDUDHOPRYLPLHQWRREUHUR
O(OWLHPSRSRUEDMDGHHQIHUPHGDGSDJDGRGHEHUtDFRQYHUWLUVH
en ley, como ocurre en la mayoría de los países.
OSe 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
HOWHUUHQRGHMXHJRXQDGRFWULQDGHOshock a favor de nuestro campo.
OSe 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
FRUSRUDFLRQHVIDUPDFpXWLFDV\DHVWiQSHVFDQGREHQHÀFLRV
con posibles vacunas y tratamientos, incluso cuando la
LQYHVWLJDFLyQVXE\DFHQWHVHHVWpÀQDQFLDQGRS~EOLFDPHQWH
O3RQHUÀQDODFODVLÀFDFLyQHUUyQHDGHPLOORQHVGHWUDEDMDGRUHV
FRPRFRQWUDWLVWDVLQGHSHQGLHQWHVORTXHVLJQLÀFDTXHQR
DSDUHFHQFRPREHQHÀFLDULRVGHSUHVWDFLRQHVSRUGHVHPSOHR
O1HFHVLWDPRVWUDEDMRVTXHSDJXHQXQVDODULRGLJQR(VWDFULVLVSRQH
DOGHVFXELHUWRODSREUH]DTXHH[LVWHHQQXHVWURSDtVVXSXHVWDPHQWH
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.
ONecesitamos 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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OSi las empresas se oponen a las medidas de protección,
RVLVHTXHMDQGHODVJDQDQFLDVSHUGLGDVTXHODVFXPSODQ
\HMHFXWHQHQLQWHUpVS~EOLFR1RKD\UHVFDWHVSDUDORV
directivos de bancos, aerolíneas, compañías petroleras
RQDYLHUDVVRORSDUDODV\ORVWUDEDMDGRUHVGHHVDVFRPSDxtDV
Si bien Labor Notes, algunos sindicatos, grupos de base y núcleos de
WUDEDMDGRUHVKDQSUHVHQWDGRLGHDVSURJUDPiWLFDVLPSRUWDQWHVTXHGDSRU
ver qué pueden hacer en este momento de crisis sanitaria. El distanciamiento social hace que sea prácticamente imposible participar en acciones
HQORVOXJDUHVGHWUDEDMRFHOHEUDUUHXQLRQHVPDUFKDVRSURWHVWDV$XQ
así, la organización puede y continuará virtualmente usando el correo
HOHFWUyQLFR\ODYLGHRFRQIHUHQFLDSUHSDUiQGRVHDVtSDUDHOÀQDOGHOD
epidemia y el comienzo de una nueva organización.
Mientras tanto, toda la sociedad, pero especialmente la gente pobre,
HQIHUPDDQFLDQDLQGLJHQWH\GLVFDSDFLWDGDSUHJXQWD¢TXpSXHGRKDFHU"
¿a quién puedo recurrir?, ¿dónde conseguiré mi comida?, ¿quién me va
a ayudar? En muchos lugares alguna forma de ayuda mutua se ha iniciado desarrollando actividades como hacer compras para las personas
DQFLDQDV\GLVFDSDFLWDGDV0XFKDVRWUDVH[SHULHQFLDVHVWiQHQSURFHVR

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
TXHGDURQGRV-RH%LGHQ\%HUQLH6DQGHUV\GHVGHHO6XSHUPDUWHV,,GHO
GHPDU]R%LGHQWLHQHGHOHJDGRV\6DQGHUV&RPRUHVXOWDGRGHO
coronavirus, desde el 10 de marzo los candidatos han cancelado todas las
DSDULFLRQHVS~EOLFDV\UHXQLRQHV\DÀQGHSURPRYHUHOGLVWDQFLDPLHQWR
VRFLDOHOGHEDWHÀQDOHQWUHORVGRVFDQGLGDWRVVXSHUYLYLHQWHVVHFHOHEUyHO
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
FODUDPHQWHDOHOHFWRUDGRGHFODVHPHGLD\WUDEDMDGRUD%LGHQTXHIXHHO
vicepresidente de Barack Obama, es el candidato del establishment del
3DUWLGR'HPyFUDWDTXHUHSUHVHQWDDGHWHUPLQDGRVLQWHUHVHVÀQDQFLHURV
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
DSR\RGHORVVLQGLFDWRVPiVJUDQGHVHLPSRUWDQWHVGHOSDtVHQWUHRWURV
la Asociación Nacional de Enseñantes, la Asociación Internacional de
Número 169/Abril 2020

89

4. PLURAL
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
QHJUDTXHVHHQFXHQWUDQHQWUHODVPiVÀDEOHVDSR\DQD%LGHQPLHQWUDV
TXH6DQGHUVFXHQWDFRQHODSR\RGHOPHQRVÀDEOHYRWRMXYHQLO
El tema dominante en el último debate fue la pandemia del coronavirus, 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 pandemia. 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
SDJDGRUFRPRHOTXHH[LVWHHQ&DQDGi+DEOyUHSHWLGDPHQWHVREUHODV
QHFHVLGDGHVGHODVSHUVRQDVWUDEDMDGRUDVPXMHUHVLQPLJUDQWHV\SREUHV
/DVHQFXHVWDVPXHVWUDQTXHKDVWDHOGHORVHVWDGRXQLGHQVHVDSR\DQ
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
DKRUDWLHQHGHOHJDGRVIUHQWHDORVGH6DQGHUV(VPX\SRFRSURbable 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 candidato para la reelección.

La izquierda y las crisis
/DL]TXLHUGDHVWDGRXQLGHQVHFUHFLyH[SRQHQFLDOPHQWHDOFDORUGHOD
campaña de Bernie Sanders para presidente. El partido Socialistas
'HPRFUiWLFRVGH$PpULFD '6$ DSR\yD6DQGHUVDSULQFLSLRVGHVX
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
WDPELpQFRQWLQXyVLHQGRDFWLYDHQORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVGHVGHODV
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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RUJDQL]DFLyQMRYHQGHYHLQWHDxHURVTXHQRHVWiSUHSDUDGDSDUDGHVDUURllar un liderazgo capaz de afrontar el coronavirus o la crisis económica.
6LELHQKD\XQSHTXHxRSRUFHQWDMHGHPLHPEURVFRQH[SHULHQFLDGHRWUDV
FULVLVHQPRYLPLHQWRVVLQGLFDOHV\VRFLDOHVHOJUXSRHQVXFRQMXQWRWHQGUi
que formarse con rapidez para ponerse al día.
Algunos grupos minoritarios de la izquierda, creyendo que los partidarios de Sanders buscarán una alternativa de izquierda, están llamando
a los simpatizantes para
construir un partido verde o
para organizar un nuevo partido sindicalista, socialista o
incluso revolucionario, si bien
parece haber poca probabilidad de que tal cosa suceda,
especialmente si ambas crisis
continúan siendo profundas.
El Partido Verde obtuvo solo
HOHQODV~OWLPDVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHV\QRH[LVWHQLQJ~QSDUWLGRGHODFODVHWUDEDMDGRUDHQ
QLQJ~QOXJDUGH((88/DFODVHWUDEDMDGRUDHVWDUiHQHVWDGRGHVKRFN
por las crisis actuales y llevará años desarrollar una respuesta en los sindicatos y en los movimientos, y más tiempo aún crear un partido político.
(OFRURQDYLUXV\ODUHFHVLyQQRVGHVPRWLYDUiQDWRGRV\WRGDVHPSXMiQGRQRVKDFLDDWUiVSRUORTXHWHQGUHPRVTXHWUDEDMDUSDUDPDQWHQHUQRVGH
pie y responder. Colocaremos en el centro de nuestro pensamiento, como
VLHPSUHODGHPRFUDFLD\HOSRGHUGHORVWUDEDMDGRUHV\ODVWUDEDMDGRUDV

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

Dan La Botz es enseñante, escritor y periodista.
Es coeditor de New Politics
7UDGXFFLyQ-DYLHU0DHVWURSDUDviento sur
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3. LA CAMPAÑA ELECTORAL DE EE UU, ANTE LA IRRUPCIÓN DEL CORONAVIRUS

Bernie Sanders y el enemigo interno
Roberto Montoya
■8QDYH]VXSHUDGRVLQGLÀFXOWDGHVHOLmpeachment 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 reelecFLyQHOSUy[LPRGHQRYLHPEUHHVWDEDSUiFWLFDPHQWHOLEUHGHREVWiFXORV
%DVWDEDFRQPDQWHQHUDOPHQRVHO PRGHVWR tQGLFHGHFUHFLPLHQWRGHORV
~OWLPRVWULPHVWUHV²SRFRPiVGHO²\XQSDURGHPHQRVGHOFHUUDU
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
DxRVGHJXHUUDDVÀ[LDUXQSRFRPiVD,UiQ²UHIRU]yODVVDQFLRQHV
HQSOHQRSLFRGHOFRURQDYLUXVHQHVHSDtV²RFRQVROLGDUVXSUR\HFWRSDUD
UHFRQÀJXUDU2ULHQWH0HGLR
6HPRVWUDEDFRQÀDGRHQTXHIXHUDTXLHQIXHUDHOFDQGLGDWRSUHVLGHQcial elegido por el Partido Demócrata, él podría vencerlo. Pero apareció
HOFRURQDYLUXVHQVXFDPLQR$OSULQFLSLR7UXPSORWLOGyGH´LQYHQWRGH
los demócratas”, como antes lo hizo con el cambio climático, y ahora lo
OODPDHO´YLUXVFKLQRµSDUDDOLPHQWDUD~QPiVODGHVFDOLÀFDFLyQ\HO
odio hacia su gran competidor mundial.
Pero el tema ya se le ha convertido en un serio dolor de cabeza y en
cuestión de días se ha visto obligado a declarar la emergencia nacional
para poder movilizar ingentes recursos públicos, más de un billón de
dólares, para poder sostener la economía. En un país con un nivel de
desigualdad social cada vez más aguda, con cerca de 30 millones de personas sin protección sanitaria alguna y al menos otros 60 millones con
primas de seguro limitadas, la pandemia puede provocar estragos. Si a
esto se sumara una pésima y clasista gestión de la crisis como la que
hizo en 2005 George W. Bush con el Katrina²VHVDOGyFRQPXHUWRV
YLYLHQGDVLQXQGDGDV\XQGHODSREODFLyQGH1XHYD2UOHDQV
\SDUWHGH$ODEDPD0LVVLVVLSSL\/XLVLDQDGHVSOD]DGD²HOUHVXOWDGR
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 administración Trump sobre el Covid-19 el 9 de marzo pasado. Entre los anuncios
principales del vicepresidente Mike Pence, escoltado por Trump, comenWDED3KLOOLSVÀJXUDED´XQDSURPHVDGHDVLVWHQFLDÀQDQFLHUDSDUDORVFUXFHURVORVKRWHOHV\ODVLQGXVWULDVDpUHDVDVtFRPRXQDUHEDMDGHLPSXHVWRV
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
DORVSDVDMHURVGHJUDQGHVFUXFHURVHQFDVRGHGHWHFWDUVHFDVRVGHLQIHFción. Y una de las primeras consultas que hizo Trump con expertos para
HQIUHQWDUODVFRQVHFXHQFLDVGHODSDQGHPLDQRIXHFRQFLHQWtÀFRVVLQR
FRQORVPi[LPRVGLUHFWLYRVGHORVVLHWHEDQFRVPiVJUDQGHVGHOSDtV\
HMHFXWLYRVGH:DOO6WUHHW
(OSUHVLGHQWHGHODVPXOWLQDFLRQDOHV\GHOULFRGHODSREODFLyQHVWDGRXQLGHQVHH[SOLFDEDGHHVDIRUPDVLQVRQURMDUVHDOJXQDVGHVXVSULRULtarias 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
GHSRSXODULGDG(OGHODV\ORVHVWDGRXQLGHQVHVWHPHTXH7UXPSVHD
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
HOIUDFDVRGHOVLVWHPDDFWXDOHVWDGRXQLGHQVH6LQHPEDUJRVLÀQDOPHQWH
HV%LGHQTXLHQUHVXOWDVHUHOFDQGLGDWRRÀFLDOTXHGLVSXWDUiODSUHVLGHQFLD
a Trump, es improbable que presente una estrategia alternativa para
HQIUHQWDUHOFRURQDYLUXVTXHGHMHHQHYLGHQFLDDOFDQGLGDWRUHSXEOLFDQR
y todo lo que él representa.
A tenor de las primeras propuestas presentadas a mediados de marzo
pasado por una importante representante del ala moderada²DQWHVGHO
EORTXHSURJUHVLVWD²GHO3DUWLGR'HPyFUDWD\VXDSDUDWR1DQF\3HORVLSUHVLdenta 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
SDUDJDUDQWL]DUODEDMDSRUHQIHUPHGDGDORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDV
estadounidenses durante la pan1/ ´6DQGHUV ,V 2IIHULQJ D 6FLHQFH%Ddemia, y que podría salir adelante
sed Coronavirus Policy. Trump Wants
al tener la mayoría de la Cámara
a Cruise-Ship-Industry Bailout”, en
KWWSVMDFRELQPDJFRPEHU%DMD´FRQWLHQHWDQWDVDGYHUWHQFLDV
nie-sanders-coronavirus-science-poli\H[HQFLRQHVTXHHQUHDOLGDGSURcy-donald-trump-cruise-ship-pence
WHJHVRORDOGHODIXHU]DODER2/ Dealing with coronavirus requires
bold action. Democrats won’t take it,
UDOHVWDGRXQLGHQVHGHMDQGRGHODGR
GLVSRQLEOH HQ KWWSVZZZMDFRELQPDJ
a grandes empresas como Amazon
com/2020/03/coronavirus-democratic-leay McDonald’s”.
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.
<SRUHOOR7UXPSFRQD\XGDGHVXDVHVRU\H[DOFDOGHtolerancia cero
de Nueva York, Rudolph Giuliani, y otros de sus estrechos colaboradores,
SUHVLRQy\FKDQWDMHyDOSUHVLGHQWHXFUDQLR9RORGLPLU=HOHQVNLSDUDTXH
investigara las turbias negociaciones y presiones de Biden en Ucrania
PLHQWUDVHUDYLFHSUHVLGHQWHGH%DUDFN2EDPDSDUDTXHVXKLMR+XQWHU
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.
7UXPSWXYRFRQRFLPLHQWRGHHVRVKHFKRV\HQMXOLRGHFKDQWDMHy
DOSUHVLGHQWHGH8FUDQLDSDUDTXHLQYHVWLJDUDDIRQGRHOSDSHOMXJDGR
SRU-RH%LGHQ(OSUHVLGHQWHFRQÀDEDTXHODUHYHODFLyQGHHVRVKHFKRVHQ
((88FRQODD\XGDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDÀQHVSRGUtDVXSRner un duro golpe para Joe Biden durante las primarias demócratas. El
presidente preferiría que fuera Bernie Sanders el candidato presidencial
DOTXHYRWHÀQDOPHQWHHO3DUWLGR'HPyFUDWDHQMXOLRSRVLELOLGDGTXHDO
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 económicos 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.
3HURORVSODQHVSDUDGHMDUIXHUDGHMXHJRD%LGHQQRVDOLHURQWDOFRPR
7UXPSSHQVDED/DÀOWUDFLyQSRUSDUWHGHXQDJHQWHGH,QWHOLJHQFLD
HVWDGRXQLGHQVHGHVXFRQYHUVDFLyQWHOHIyQLFDGHOGHMXOLRGHFRQ
el presidente ucranio fue utilizada por el Partido Demócrata en su contra.
(QHOODTXHGDEDFODUDODSUHVLyQ\HOFKDQWDMHGHOSUHVLGHQWHHVWDGRXQLdense a su homólogo ucranio.
A partir de esa revelación, el caso Joe Biden & Son IXHGHMDGRGH
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
WRGRHOPXQGR\DYHtDQD7UXPSIXHUDGHMXHJRORVGHPyFUDWDVQRORJUD-
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URQVXREMHWLYRQRSXGLHURQSURYRFDUÀVXUDVVHULDVHQODVÀODVUHSXEOLFDQDV&RPRHUDSUHYLVLEOHHO6HQDGR²GHPD\RUtDUHSXEOLFDQD²UHFKD]yHO
MXLFLRSROtWLFRFRQWUDHOSUHVLGHQWH6LQHPEDUJRORVGHPyFUDWDVWXYLHURQ
XQLPSRUWDQWHSUHPLRGHFRQVXHORVDOYDURQD%LGHQGHODKRJXHUD(O
PXOWLPLOORQDULR0LFKDHO%ORRPEHUJ²QRYHQDIRUWXQDPXQGLDOH[DOFDOGH
GH1XHYD<RUN\GXHxRGHJUDQGHVPHGLRVGHLQIRUPDFLyQHFRQyPLFD²QR
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.
7UXPSDVXYH]ORJUyTXHVXSDUWLGRFHUUDUDÀODVHQWRUQRDpOHQHO
Ucraniagate, acallando incluso las muchas voces internas que venían
criticando muchas de sus políticas y su forma de gobernar. El líder repuEOLFDQRFRQVLJXLyLJXDOPHQWHWLUDUDEDMR
todas las previsiones al aumentar considerablemente sus índices de popularidad durante y después del impeachment,
DOFDQ]DQGR VHJ~Q *DOOXS HO  GH
popularidad. Es solo ahora, al comprobarse 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 mayoría 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.

Trump logró que su
SDUWLGRFHUUDUDÀODV
en torno a él en
el Ucraniagate

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
SupermartesGHOGHPDU]R(ODSR\RH[SOtFLWRGH%DUDFN2EDPD\GHO
LQÁX\HQWHFRQJUHVLVWDDIURDPHULFDQRGH&DUROLQDGHO6XU-LP&O\EXUQ
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.
Número 169/Abril 2020

95

4. PLURAL
(QMXQLRGH%LGHQIXHGXUDPHQWHFULWLFDGRHQDOPHQRVGRVDFWRV
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
SULQFLSDOHVÀJXUDVGHODSDUDWRGHPyFUDWDDVHJXUDQGRTXHVRORFRQXQ
FDQGLGDWRPRGHUDGRVHSRGUtDYHQFHUD7UXPSHMHUFLHURQJUDQLQÁXHQcia 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
PXMHUHVORVODWLQRV\DIURDPHULFDQRVKDVWDTXHGDUVRORVHQHOFXDGULOitero, 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
VHUtDXQJUDQp[LWR/RJUDUtDDUUDVWUDUDXQDSDUWHGHODODSURJUHVLVWD
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.
%LGHQKDWHQLGRHQ6DQGHUV²\VLJXHWHQLHQGRSRUHOPRPHQWR²XQ
adversario político, un competidor de mucho peso, que mitin tras mitin y
GHEDWHWUDVGHEDWHKDLGRGHMDQGRHQHYLGHQFLDODGHELOLGDGHLQFRKHUHQcias ideológicas y personales del candidato del aparato demócrata. Pero
%LGHQSXGRUHVSLUDUPHMRUGHVGHHOPRPHQWRTXHHOFRURQDYLUXVDFDEy
con los mítines y debates con público presencial y todo pasó a ser virtual.
(OHTXLSRGH%LGHQVHUHODMy\DTXHFXDQWRPHQRVH[SXHVWRHVWpDXQ
FXHUSRDFXHUSR\DODEDWHUtDGHSUHJXQWDVGHORVSHULRGLVWDVPHMRU6RQ
conocidos sus gazapos, sus incongruencias. Dia de Meagan recordaba
algunas de ellas en Jacobin´'LMRTXHPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDV
KDQVLGRDVHVLQDGDVSRUODYLROHQFLDDUPDGDGHVGHFRQIXQGLyD
VXHVSRVDFRQVXKHUPDQDD$QJHOD0HUNHOFRQ0DUJDUHW7KDWFKHU\
3/ After Segregationists Remarks, Biden’s Support From Black Voters May
)DFH 6WUHVV 7HVW HQ KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVSROLWLFVMRHELden-segregationists.html
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4/ Elizabeth Warren should endorse Bernie Sanders — Not for him, but
IRU KHUVHOI DQG KHU PLVVLRQ HQ KWWSV
theintercept.com/2020/03/06/elizabeth-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
FRQ2EDPDGLMRVREUHHVWH´(VVLQGXGDHOSULPHUFDQGLGDWRDIURDPHricano 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.
´0LUDHVWiVPHMRUFRQ%HUQLHR:DUUHQµOHFRQWHVWy<FXDQGRRWURHQ
Iowa le pidió que paralizase la construcción de oleoductos en su Estado,
OHVXJLULy´'HEHUtDVYRWDUDRWURµ6/.
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
HQSURJUDPDVFRPRHO0HGLFDLG²TXH
afecta especialmente a las familias
SREUHV²\TXHVRORHQFDPELy
su postura. Las feministas votan
a Sanders y no a Biden, aunque sí
vota a este último buena parte de las
PXMHUHVPD\RUHVGHDxRV
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 sistema carcelario masivo y claramente
racista. Este candidato tuvo un papel
SURWDJRQLVWDHQODSURPXOJDFLyQHQ²GXUDQWHHOJRELHUQRGH%LOO
&OLQWRQ²GHODViolent Crime Control and Law Enforcement Act, más
conocida como Biden Crimen Law, por la cual se añadieron al código
SHQDOQXHYRVGHOLWRV²WUiÀFRGHGURJDVDFWRVGHWHUURULVPR\RWURV²
pasibles de ser castigados con la pena de muerte.
Joe Biden, un claro representante del neoliberalismo, logró su primer
SXHVWRSROtWLFRHQFXDQGRIXHHOHJLGRVHQDGRUSRUHO3DUWLGR'HPyFUDWD
ocupó numerosos cargos institucionales, pero cuando se presentó como candidato 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
5/ ´-RH %LGHQ LV QRW DOO WKHUH 0HQWDOO\
en estas elecciones.
Running him for President is IncrediEn las biografías que ha divulEO\ 'DQJHURXVµ HQ KWWSVMDFRELQPDJ
gado el Partido Demócrata sobre él,
FRPMRHELGHQJDIIHVGHPRFUDVLHPSUHVHKDGHVWDFDGRVX´JUDQ
tic-presidential-campaign-trump
6/ ´¢3DUD TXp VLUYH HO 3DUWLGR 'HPyFUDcapacidad de negociación” y búsWD"µ GLVSRQLEOH HQ KWWSVZZZSROLWLqueda de consenso con el Partido
FDH[WHULRUFRPDFWXDOLGDGVLUYHSDUWLRepublicano. Sin embargo, para
do-democrata/

Sanders desnudó
la inconsistencia
de las propuestas
de su contrincante
tanto sobre sanidad
como su incoherencia
sobre el aborto
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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 poderoso think tankPXQGLDOHVSHFLDOL]DGRHQSROtWLFDH[WHULRU²HVWUHFKDPHQWH
OLJDGRDORVLQWHUHVHVGH:DOO6WUHHW²LQÁX\yGHFLVLYDPHQWHFRPRVHQDGRU
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 entusiasta 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
JXHUUDTXHOHGLMRHQODFDUDTXHHUDFRUUHVSRQVDEOHGHODPLVPD\TXH
HVRORGHVFDOLÀFDEDFRPRFDQGLGDWR(OYtGHRTXHUHJLVWUyHVHPRPHQWR
se hizo viral 8/.
3DUDGyMLFDPHQWHHOGHQRYLHPEUHGH-RH%LGHQHQWUHJyOD
Medalla de la LibertadODPi[LPDFRQGHFRUDFLyQFLYLOGH((88D
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
KDPRVWUDGRJUDQGHVYHQWDMDVDVXIDYRUHQHVWDVSULPDULDVYHQWDMDVTXH
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
LGHROyJLFD\DFWLWXGSHUVRQDOPDQWHQLGDGHVGHTXHHQHVWHKLMR
de inmigrantes polacos, que ya había militado en la Liga Socialista de
OD-XYHQWXG <36/ \IRUPDEDSDUWHGHO0RYLPLHQWRSRUORV'HUHFKRV
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 respectivamente, Sanders representa, especialmente desde las elecciones de 2016,
lo nuevo, lo verdaderamente radical y revolucionario para los estándares
HVWDGRXQLGHQVHV²XQVRFLDOGHPyFUDWDPRGHUDGRHQWpUPLQRVHXURSHRV²
DOJXLHQTXHWDQWRGHÀHQGHORVGHUH7/ Verso, New York, 2020.
FKRVGHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGR8/ KWWSVZZZKLVSDQWYFRPQRWLFLDV
ras, de las y los inmigrantes, como la
HHXXELGHQYHWHUDQRHOHFFLRnes-guerra-irak
LJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHO
9/ KWWSVFQQHVSDQROFQQFRPYLGHRELfeminismo, los derechos de la comuden-presenta-medalla-libertad-vo-miraQLGDG/*7%,DOJXLHQTXHDERJDSRU
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
H[WHULRULQMHUHQFLVWD\EHOLFLVWDGH((88
Sanders, primero durante sus dieciséis años como congresista y luego
como senador, ha sido un activo protagonista de las luchas por los derechos civiles, opositor a la guerra de Irak y a la Patriot Act²SDTXHWHGH
PHGLGDVDQWLWHUURULVWDV²DSOLFDGDSRU%XVK\GHQXQFLDQWHGHOHVSLRQDMH
PDVLYRGHOD16$ 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
MRYHQTXHOHKDSHUPLWLGRWDQWRHQFRPRHQODFDPSDxDDFWXDO
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 campaña por las primarias demócratas y que fueron quedando por el camino.
6LQHPEDUJRHQUHDOLGDGHVWHDSR\RMRYHQWLHQHXQDLPSRUWDQFLDUHODWLYDSRUTXHWUDGLFLRQDOPHQWHHVEDMRHOSRUFHQWDMHGHMyYHQHVTXHSDUWLFLSDQHQODYRWDFLyQGHODVSUHVLGHQFLDOHV$XQTXHUHSUHVHQWDQHOGHO
electorado, es una incógnita si en esta ocasión los millenials se sentirán
motivados mayoritariamente para participar en las primarias en los estados que faltan si comprueban que ya es imposible que gane Sanders.
En esta campaña, Sanders ha mostrado desde el primer momento
TXHWLHQHYHQWDMDVSHURWDPELpQLPSRUWDQWHVIDFWRUHVHQVXFRQWUDHQ
SULPHUOXJDUODFXOWXUDSROtWLFDHVWDGRXQLGHQVHODLQÁXHQFLDGHODVLJOHVLDVHYDQJpOLFDV\ODKXHOODGHMDGDSRUHOPDFDUWLVPRGHVGHORVDxRV
hasta hoy, lo que supone un abono fácil para caricaturizar y demonizar
DFXDOTXLHUFDQGLGDWRGHSHUÀOPtQLPDPHQWHSURJUHVLVWD
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 HOSRGHURVR\RPQLSUHVHQWH
lobbyMXGtRDPHULFDQRTXHKLVWyULFDPHQWHKDLQWHQWDGRPRVWUDUVHFRPR
bipartidista, aunque cada vez se muestra abiertamente más cercano al
Partido Republicano.
(VWHLQÁX\HQWHlobbyKDFRQGHQDGRTXHXQFDQGLGDWRGHRULJHQMXGtR
FRPR6DQGHUVFDOLÀFDUDGHracista reaccionario y genocidaD%HQMDPLQ
Netanyahu o que denunciara que el régimen israelí sea criminal e impusiera el apartheid a los palestinos. El rechazo de Sanders a acudir al
congreso del AIPAC, al que acuden tradicionalmente para rendir pleitesía
OtGHUHVSROtWLFRVGHORVGRVSDUWLGRVHPSUHVDULRV\DOWRVHMHFXWLYRVKD
airado aún más a esa organización.
Resulta fácil para Trump, como para tantos otros republicanos antes,
H[SORWDUORVSUHMXLFLRVGHODSREODFLyQPiVFRQVHUYDGRUDUDFLVWD[HQyfoba 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
ODVHOHFFLRQHVFRQFDVLHOGHYRWRVDSHVDUGHTXHHQVXSURJUDPD
original de 2008 prometía papeles para los 11 millones de inmigrantes
LUUHJXODUHVVDQLGDGXQLYHUVDOXQDUHYROXFLyQYHUGHPHMRUDVODERUDOHV
UHIRUPDÀVFDOFHUUDU*XDQWiQDPR\ODVFiUFHOHVVHFUHWDVGHOD&,$
acabar con la tortura y tendía un ramo de olivo al islam.
Bernie Sanders, por su parte, no solo tiene un candidato adversario 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
'HPyFUDWD '1&HQVXVVLJODVHQLQJOpV (O'1&XQyUJDQRFUHDGR
HQHVWiFRPSXHVWRSRUORVSUHVLGHQWHV\YLFHSUHVLGHQWHVGHFDGD
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
OD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVIRUPDSDUWHGHODGLUHFFLyQPi[LPDGHO
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 lobbyMXGtRPiV
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 convertirse 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
FRPSOHMR\FRQWUDGLFWRULRTXHPXFKRVGHORVJREHUQDGRUHVGHPyFUDWDVQL
lo aplican. También le boicotearon muchos de ellos su plan de regularizar
a los inmigrantes, y varios de los gobernadores demócratas se negaron
LJXDOPHQWHDUHFLELUHQVXVFiUFHOHVGHPi[LPDVHJXULGDGDSULVLRQHURVGH
Guantánamo a los que Obama quería desplazar para cerrar esa prisión.
Obama tuvo que enfrentar la dura oposición republicana, pero también
ODRSRVLFLyQLQWHUQDGHPyFUDWD<ÀQDOPHQWHD2EDPDORGRPHVWLFDURQ
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 presidenciable capaz, moderado, con capacidad de unir a todos los estadounidenses
y de ser realista en sus promesas, mientras desde el primer momento caliÀFyGHVSHFWLYDPHQWHD6DQGHUVFRPRXQL]TXLHUGLVWDWUDVQRFKDGRXWySLFR
situado fuera de la realidad y que llegó a los 78 años sin haber tenido más
H[SHULHQFLDGHJHVWLyQS~EOLFDTXHODGHODDOFDOGtDGHXQDFLXGDGGH9HUPRQW
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
GHOVHUYLGRUGH-RKQ3RGHVWDMHIHGHFDPSDxDGH+LOODU\&OLQWRQTXH
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 orgaQLVPRKL]RFDVRRPLVRGHVXVTXHMDV6LQHPEDUJRWUDVODVUHYHODFLRQHV
documentadas de WikileaksHOGHMXOLRGHVXSUHVLGHQWD'HEELH
Wasserman Schultz, se veía obligada a anunciar su dimisión tras cinco
DxRVHQHOFDUJR(QWUHODVSULPHUDVSHUVRQDVHQDJUDGHFHUOHVXWUDEDMR
y honestidad... Hillary Clinton y Barack Obama.
En febrero pasado, Michael Brennan publicaba en Counterpunch 10/ una
EXHQDFURQRORJtDGHHVDFDPSDxDLQWR[LFDGRUD\PDQLSXODGRUDTXHOOHYy
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
'HPyFUDWDSUHYLVWDSDUDPHGLDGRVGHMXOLRHQ0LOZDXNHHSHURHVWi
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
EDWDOOD\DWHQGUiQTXHVHUMyYHQHVÀJXUDVHPHUJHQWHVSURJUHVLVWDVFRPR
$OH[DQGULD2FDVLR&RUWH],OKDQ2PDU5DVKLGD7ODLE\RWUDVTXLHQHV
terminen con el tabú del socialismo en EE UU y tomen el relevo para
las siguientes elecciones.
Roberto Montoya es periodista, autor de libros como El imperio
global, La impunidad imperial o Drones, la muerte por control
remoto\PLHPEURGHO&RQVHMR$VHVRUGHviento sur
10/ 7LPHOLQH +RZ WKH '1& 0DQLSXODWHG  3UHVLGHQWLDO 5DFH HQ KWWSV
ZZZFRXQWHUSXQFKRUJWLPH-
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Las tareas del feminismo actual
Tere Maldonado
A la memoria de Chato Galante
■(QVXWH[WRIdeas y creencias, HOÀOyVRIR-RVp2UWHJD\*DVVHWSUHVHQWy
mediante imágenes y metáforas muy sugerentes, un esquema conceptual
muy útil para entender el progreso en ese campo, el de las ideas y las
FUHHQFLDV8QHVTXHPDTXHH[SOLFDFyPRVHPRGLÀFDel sentido común y
VHUHGHÀQHQORVFRQVHQVRVVRFLDOHV1RHVTXHHODYDQFHPDWHULDOGHODV
VRFLHGDGHV\HOSURJUHVRGHODVLGHDVVHDQH[DFWDPHQWHORPLVPRSHUR
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
GHFXiOVHDODFDXVD\FXiOHOHIHFWRKD\HMHPSORVHQORVGRVVHQWLGRV1/.
/DVLGHDV\ODVFUHHQFLDVWDO\FRPRHOÀOyVRIRPDGULOHxRODVHQWLHQGHVRQ
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 pisaPRVGHOTXHQRVRPRVVLTXLHUDFRQVFLHQWHV «KDVWDTXHSRUDOJ~QPRWLYR
FUXMHRVHPXHYH /DVFUHHQFLDVHVWiQDKtFXDQGRQDFHPRV\QXHVWUDYLGDVH
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
HVWiQDKt «KDVWDTXHDOJXLHQODV]DUDQGHDRODVFDPELDGHVLWLR /DV
FUHHQFLDVQXQFDVRQH[SOtFLWDVVLQRTXHVHSUHVXSRQHQLPSOtFLWDPHQWH6RQ
FRPRHOD[LRPDLQGHPRVWUDEOHGHOTXHSDUWHWRGDGLVSXWDLQFRQVFLHQWHPHQWH
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
LQWHOHFWXDOVLQRTXH´VHLQVWDODQHQQXHVWUDPHQWHFRPRVHLQVWDODQHQ
nuestra voluntad ciertas inclinaciones, ciertos usos, fundamentalmente
SRUKHUHQFLDFXOWXUDOSRUODSUHVLyQGHODWUDGLFLyQ « /DVFUHHQFLDV
son las ideas que están en el ambiente, que pertenecen a la época o generación que nos ha tocado vivir” 2/.
Las ideas, en cambio, no nos contienen a las personas, sino que nosoWUDVODVWHQHPRVDHOODV6RQVLHPSUHH[SOtFLWDV\VHSXHGHQ\VHGHEHQ
discutir, contrastar, argumentar, rebatir. Por eso no tiene sentido pedir
respeto para estas o aquellas ideas, porque está en su naturaleza ser
1/ En muchas ocasiones las ideas han
FDPELDGR HO PXQGR R KDQ FRQWULEXLdo mucho a hacerlo, las ideas femiQLVWDVVRQXQHMHPSOR SHURWDPELpQ
HVFLHUWRTXHODVLGHDV FRPRTXLHQHV
ODV VRVWLHQHQ  VRQ HQ EXHQD PHGLGD
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2/ &IU
KWWSVZZZHWRUUHGHEDEHO
com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Ortega/Ortega-CreenFLDVKWP>FRQVXOWDGR;,,@
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GLVFXWLGDV'LFH)HUORVLRTXHHQFXDQWRH[LJLpUDPRVUHVSHWRSDUDODVLGHDV
se cortaría la conversación y cesaría el conocimiento. Las ideas podemos
defenderlas con vehemencia y hasta morir por ellas 3/.
/DVFUHHQFLDVVRORGHMDQGHVHUHOVXHORVyOLGRTXHSLVDPRVFXDQGRVH
LQWURGXFHHQHOODVFRPRXQWRUSHGRHQODOtQHDGHÁRWDFLyQGHXQEXTXHOD
GXGD/DGXGDFXDQGRORHVYHUGDGHUDPHQWHFRQVLJXHKDFHUH[SOtFLWDOD
FUHHQFLDTXHHQHVHPLVPRLQVWDQWHGHMDGHVHUFUHHQFLD VXHORÀUPHSRUHO
TXHWUDQVLWDPRV SDUDFRQYHUWLUVH
en idea sometida a discusión. La
duda mueve el suelo que pisamos,
nos hace conscientes de él, desestabiliza nuestra vida, nos sumerge en
XQPDU GHGXGDV TXHFRQYLHUWHHQ
arenas movedizas lo que había sido
KDVWDHVHPRPHQWRXQDVXSHUÀFLH
estable y segura. De las creencias
QRVHGXGDQRVHSXHGHGXGDU<
solo cuando dudamos empezamos
DSHQVDU&XDQGRXQDLGHDQRGHMDUHVTXLFLRSDUDODGXGDHVVHxDOGHTXH
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
²GHYHQLGDDKRUDHQLGHD²VRQDUGXDV\SXHGHQGLODWDUVHPXFKRHQHOWLHPSR
Pero después de la contienda alguien pierde, alguien gana, unas ideas resultan
H[LWRVDV\VHYDQDVXPLHQGRVRFLDOPHQWHKDVWDTXHDTXHOORTXHJHQHUDEDDJULDV
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
DJXDVYXHOYHQDVXFDXFHHOVXHOREDMRORVSLHVYXHOYHDVHUVyOLGR\ÀUPH8QD
vez convertida en creencia, ya no se discute más, pasa a presuponerse'HMDGH
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.

Cuando una idea no deja
resquicio para la duda
es señal de que está
en trance de convertirse
en creencia

OOO
&UHRTXHHVWHWUDMtQTXHSLQWD2UWHJDGHODVLGHDVFRQYLUWLpQGRVHHQ
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
GH)UDQ]%RDVSDUDpO´ODVFRVWXPEUHVVRQ
patrones de pensamiento y de conducta habituales, la mayoría aprendidos durante la
infancia, que una vez adquiridos se convierWHQHQ¶DXWRPiWLFRV·H¶LUUHÁH[LYRV·FRPRODV
UHJODV GH OD JUDPiWLFDµ (OYLQ +DWFK FLWDdo por Steven Lukes en Relativismo Moral,
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3DLGyV  $PHOLD 9DOFiUFHO VXHOH UHIHULUVH D
FyPR HQWLHQGH +HJHO HO DVXQWR OD FRVWXPEUHHVSRUGHÀQLFLyQORTXHQRVHFXHVWLRQD
´ORTXHsiempre se ha hecho, lo inargumentado y que no necesita argumentación, aquello
que no hace falta que nadie nos recuerde,
porque es lo querido y sabidoµ &IU6XHegel
y la Ética. Sobre la superación de la mera
moral$QWKURSRV 
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HOWH[WRGH2UWHJDHQFODVHHQEDFKLOOHUDWRVXHORSRQHUDOJXQRVHMHPSORV
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
PXFKDVGLÀFXOWDGHVODLGHDGHODWROHUDQFLDUHOLJLRVDKDVWDFRQYHUWLUVH
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
VLQFRPSDUWLUODVPLVPDVFUHHQFLDVWDOLGHDVLPSOHPHQWHQRH[LVWtD6H
presuponía lo contrario, se vivía en la creencia de que una comunidad
política se asienta necesariamente en la fe religiosa compartida. Eso
HVWDEDIXHUDGHWRGDGLVFXVLyQ'HIRUPDQRH[SOtFLWDSHURRSHUDWLYD
VHHVWDEDHQODFUHHQFLDGHTXHYLYLUMXQWRVHVFRPSDUWLUODIH(QHVH
FRQWH[WRHUDOLWHUDOPHQWHLPSHQVDEOHTXHUHOLJLyQ\SROtWLFD,JOHVLD\
Estado, fueran esferas separadas. Como impensable era que acciones
que son pecado según la fe no fueran consideradas también delito por el
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFR%LHQDEUHYLDQGR \VLPSOLÀFDQGRHQH[WUHPR 
alguien levantó el dedo y planteó que la carnicería que estaba teniendo
lugar en Europa podría tocarDVXÀQVLODFRPXQLGDGSROtWLFDGHMDEDGH
remitirse a una fe común compartida, si se consideraba la posibilidad
de separar política de religión y se aceptaba que cada cual suscribiera
HOFUHGRUHOLJLRVRTXHSUHÀULHUDVRPHWLpQGRVHWRGRVDXQDOH\FRP~QQR
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 credos 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.
AhoraSRGHPRVPHWHUQRVHQGLVTXLVLFLRQHVH[TXLVLWDVVREUHODYHUWLFDOLGDG\HOHMHUFLFLRGHSRGHUTXHSUHVXSRQHODWROHUDQFLDIUHQWHDOUHVSHWR
SHURQDGLHSUHÀHUHWHQHUHQWUHVXVDPLVWDGHVDSHUVRQDVLQWROHUDQWHV
PHMRUTXHDWROHUDQWHV<VRORPX\UHFLHQWHPHQWHKDKDELGRTXHHQWUDU
a establecer límites entre lo tolerable y lo que no lo es y reclamar la
famosa tolerancia cero ante este
4/ Ello mismo es la condición de posibivicio o aquella lacra. Pero que la
lidad de que boutades como las de Slatolerancia es preferible a la intoYRM=L]HN En defensa de la intolerancia 
OHUDQFLDQRKD\QLTXHGHFLUORVH
VHDQPX\HÀFDFHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
presupone 4/.
del marketing.
Número 169/Abril 2020
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(OPLVPRHVTXHPDGH2UWHJDVLUYHSDUDHQWHQGHU HVWHHVRWURHMHPSOR
TXHVXHORSRQHUHQFODVH ODDFRJLGD²HOUHFKD]RPiVELHQ²TXHVXVFLWDQ
las ideas feministas cuando aparecen por primera vez en una sociedad
GHWHUPLQDGD ¢'HUHFKRDOYRWRODVPXMHUHV"¿Ir a la Universidad? Pero,
¢HVWDPRVORFRV"£'yQGHVHKDYLVWR (OIHPLQLVPRVHSUHVHQWDVLHPSUH
VHPEUDQGRGLVFRUGLDSRQLHQGRHQGXGD²SDUDHVFiQGDORJHQHUDO²OR
inconsciente y comúnmente aceptado. Las ideas feministas siempre han
movido el suelo que pisamos.
OOO
(OIHPLQLVPRKDFRQVHJXLGRPRGLÀFDUDVXIDYRUORVFRQVHQVRVVRFLDOHV
VREUHORTXHSXHGH\GHEHKDFHUXQKRPEUHRXQDPXMHUVREUHORVGHUHFKRV
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
FDXVDEDHVFiQGDORQLDVRPEUR8QPXQGRHQHOTXHHOSDSHOGHODVPXMHres se reducía a servir y agradar a los hombres. En el que las relaciones
VH[XDOHVVRORVHFRQFHEtDQHQHOPDUFRGHOPDWULPRQLR KHWHURVH[XDOQR
KD\QLTXHGHFLUOR \FRPRPHGLRSDUDODUHSURGXFFLyQ5HFRUGHPRVTXp
DÁXHQFLDWHQtDQODVPDQLIHVWDFLRQHVGHOGHPDU]RRODVGHOGHMXQLR
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 movimiento #MeTooSHUPLWLyTXHDÁRUDUDQODVGHQXQFLDVGHPXFKDVPXMHUHV
que fueron en el pasado víctimas de comportamientos masculinos que en
DTXHOORVPRPHQWRVHVWDEDQFRPSOHWDPHQWHQRUPDOL]DGRV(VPX\VLJQLÀcativo que el famoso cantante de ópera Plácido Domingo, en el comunicado
TXHKL]RS~EOLFRGHVSXpVGHKDEHUVLGRDFXVDGRGHDFRVRVH[XDOSRUYDULDV
PXMHUHVTXHKDEtDQWUDEDMDGRFRQpODÀUPDUDH[SUHVDPHQWH´5HFRQR]FR
que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos,
VRQPX\GLVWLQWRVGHFyPRHUDQHQHOSDVDGRµ ODVFXUVLYDVVRQPtDV 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 planWHDPLHQWRV IHPLQLVWDV VREUH WRGR ORV TXH
WLHQHQTXHYHUFRQODLGHQWLGDGGHJpQHUR VH
encuentran en periodo de debate social, digamos. Son defendidos con vehemencia por algunas feministas, pero no se han incorporado
al consenso social tácito. Estoy pensando en
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FRVDVFRPRODSURSLDGHÀQLFLyQGHTXpHVXQD
PXMHUTXpHVXQKRPEUHVLDPEDVFDWHJRUtDV
GLFRWyPLFDVUHDOPHQWHH[LVWHQRTXpWLSRGH
H[LVWHQFLD WLHQHQ VL VRQ YHUGDGHUDPHQWH GLcotómicas o hay un continuo entre ellas.
6/ &IU SRU HMHPSOR KWWSVZZZDEFHV
estilo/gente/abci-comunicado-placido-domingo-respuesta-acusaciones-acoso-se[XDOBQRWLFLDKWPO >FRQVXOWDGR@
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por los que debemosPHGLUQRVHVWiDÀUPDQGRGHIRUPDLQGLUHFWDTXH
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
KDVLGRXQIDFWRUQRSUHYLVWRHUDOLWHUDOPHQWHLPSHQVDEOHTXHXQDPXMHU
DFRVDGDSRUXQKRPEUHSXGLHUDVLTXLHUDTXHMDUVH HVSHFLDOPHQWHVLORHUD
por uno con tanto poder como tienen tanto el biólogo como el cantante en
VXViPELWRVUHVSHFWLYRV 7/. En algunos círculos, no especialmente favorables al feminismo, se apunta a veces que es discutible que esas conductas
sean reprobables, sobre todo si tuvieron lugar hace tiempo. Ciertamente,
MX]JDUODVVRFLDOPHQWHFRPRFHQVXUDEOHVGHSHQGHHQJUDQPHGLGDGHODV
creencias sobre las que en un momento determinado se asienta, sin que
QRVGHPRVFXHQWDODYLGDHOKDFHUHOMX]JDUHOYDORUDU
(OIHPLQLVPRSULPHURLQWURGXMRODGXGDVREUHORTXHHUDFRP~QPHQWHDFHSWDGRHQPDWHULDGHUHODFLyQVRFLDOHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVGHVQDWXUDOL]DQGR
como acoso o agresión conductas perfectamente homologadas durante décadas en
ambientes fuertemente patriarFDOHVGHVSXpVUHGHÀQLyORVFRQsensos sociales al respecto. De
manera que lo que hace unas
décadas no se veía, ahora se ve.
El feminismo nos ha proporcionado conceptos que nos permiWHQFRQFHELU GDUOX]DOXPEUDU 
lo que antes era literalmente
inconcebible y, por lo mismo, no
existía. Sin menoscabar la presunción de inocencia propia de
ORVVLVWHPDVMXUtGLFRVJDUDQWLVWDVORFLHUWRHVTXHODVYtFWLPDVGHDJUHVLRQHV\
DFRVRPDFKLVWD TXHVRORDKRUDVRQSHUFLELGDVFRPRWDOHV KDQSDVDGRGHWHQHU
que callar y aguantar aquello como si de un fenómeno atmosférico incontrolable
VHWUDWDUDDQRWHQHUTXHKDFHUORQHFHVDULDPHQWHDKRUDWLHQHQGHVXSDUWHDOD
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
7/ Son dos nombres entre tantos otros,
XQDPXMHUTXHDFFHGHDXQSXHVWR
como el de Roger Ailes, el poderoso direcGHWUDEDMRVHORHVWiTXLWDQGRDXQ
WRU HMHFXWLYR GH OD FDGHQD GH WHOHYLVLyQ
norteamericana Fox News, cuyo caso ha
KRPEUHRTXHHOORVVRQHQH[FOXVLYD
sido llevado al cine recientemente en la
o prioritariamente quienes han de
SHOtFXOD %RPEVKHO H[KLELGD DTXt FRPR
HMHUFHU GH SURYHHGRUHV GHO KRJDU
El escándalo 

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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HQWUHRWUDVFRVDVKR\HQPXFKRVKRJDUHVQRKD\KRPEUHQLQJXQR 1L
siquiera la ultraderecha puede decirlo. Es cierto que alguna gente dice o
piensa esas cosas y otras peores, pero ahora no tienen capacidad de modiÀFDUHOFRQVHQVRVRFLDOHVWDEOHFLGR/DSUHQVDGHODpSRFDPXHVWUDGHFHQDV
de fotografías de la Transición en las que aparecen gobiernos, parlamentos,
FODXVWURVXQLYHUVLWDULRVLQVWLWXFLRQHVGHWRGRWLSRVLQUDVWURGHPXMHUHV
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
FDERHOIHPLQLVPRKDFLHQGRTXHDKRUDUHVXOWHREVFHQRORTXHHQWRQFHV ORV
DxRVVHVHQWDHQHVWHFDVR HUDSHUIHFWDPHQWHYiOLGR\DFHSWDGR&RPRHQ
PXFKRVHSLVRGLRVGHODVHULHVHSRQHGHPDQLÀHVWRQRHVTXHHVWHRDTXHO
YDUyQVHDXQLPSUHVHQWDEOHHQVXUHODFLyQFRQODVPXMHUHV TXHWDPELpQ 
VLQRTXHHQFRQWH[WRVIXHUWHPHQWHSDWULDUFDOHVORVKRPEUHVQLVLTXLHUD
se dan cuenta, ni siquiera son conscientes de cómo conciben y tratan a
ODVPXMHUHVQLGHORVSULYLOHJLRVGHTXHGLVIUXWDQ+DFHIDOWDODGLVWDQFLD
histórica que como telespectadoras nosotras ahora tenemos para apreciar
ODDQRUPDOLGDGGHORTXHVHYHtDSHUIHFWDPHQWHQRUPDO VDOYRSDUDODV
SURWDJRQLVWDVTXHHPSH]DEDQDUDVJDUODFRUWLQDGHOFRQVHQVRSDWULDUFDO 
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
GHODSUXHEDVHLQYLHUWHQRHQWpUPLQRVMXUtGLFRVGRQGHODSUHVXQFLyQGH
LQRFHQFLDSHUPDQHFH²LQVLVWR²VLQRHQODYDORUDFLyQVRFLDOGHHVRVDFWRV
Celia Amorós se ha referido muchas veces a la crisis de legitimación
patriarcal que empieza a tener lugar con el primer feminismo asociado a
OD5HYROXFLyQIUDQFHVD/DPDVFXOLQLGDGGHVWURQDGD RHQWUDQFHGHVHUOR 
pone en marcha, a su vez, diversas estratagemas de cuestionamiento y
deslegitimación del cambio de valores traído por el feminismo. Una de
HOODVFRQVLVWHHQDÀUPDUTXHHOIHPLQLVPRVXSRQHXQDOLPLWDFLyQLOHJtWLPDGHODOLEHUWDGLQGLYLGXDO PDVFXOLQD PHGLDQWHODLPSRVLFLyQGHXQD
corrección política que no sería sino una nueva forma de tiranía ante la
que rebelarse 8//DXOWUDGHUHFKDH[SORWDHVDYHWDGHIRUPDPX\UHQWDEOH
OOO
$GHPiVGHH[SORWDUFRQIUXLFLyQHVDYHWDODXOWUDGHUHFKDSRQHHQPDUFKD
XQDOODPDWLYDIRUPDGHODYDGRGHFDUD Rpurplewashing . Lo hace cuando
8/ La cuestión de la corrección política es
laberíntica. Abordé algunas de sus arisWDV HQ ´/HQJXDMH DSURSLDGR \ GLVLGHQFLD
el feminismo por los laberintos de la in/
corrección política”, en Pikara Magazine
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KWWSVZZZSLNDUDPDJD]LQHFRP
OHQJXDMHDSURSLDGR\GLVLGHQFLDHOIHPLQLVmo-por-los-laberintos-de-la-incorreccion-politica/ Cfr. también Miguel Urbán, La emergencia de Vox, Sylone/vientosur, 2019, p. 103.
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GHÀHQGHFRPRFDUDFWHUtVWLFDSULQFLSDOGHOnosotrosQDFLRQDOLVWD\[HQyIRER
TXHTXLHUHFRQVWUXLUXQVXSXHVWRHVWDWXVGHODVPXMHUHVHQLJXDOGDGFRQORV
KRPEUHVTXHVHUtD²HQWRGRFDVR²QRXQDFRQTXLVWDGHOIHPLQLVPRFRQWUD
enormes resistencias aquí, sino una característica diferenciadora frente al
proclamado atraso y barbarie allí. Las conquistas del feminismo y, en general,
WRGRDYDQFHVRFLDOVRQSUHVHQWDGRVSRUORVUHDFFLRQDULRV²FXDQGRQROHVTXHGD
PiVUHPHGLRTXHDVXPLUHVRVDYDQFHV²FRPRVLIXHUDQIUXWRGHXQSURJUHVR
QDWXUDOVXSXHVWDPHQWHFRQVXVWDQFLDOHQH[FOXVLYDDnuestra cultura 9/. Hacerlo
DVtVLUYHDGRVSURSyVLWRVIDFLOLWDPHQRVSUHFLDUDlos otros como arcaicos y
bárbaros, a la vez que borra las enormes resistencias que aquí ha tenido y
WLHQHTXHYHQFHUODOXFKDIHPLQLVWDSRUODLJXDOGDGUHVLVWHQFLDVTXH RKVRUSUHVD SDUWtDQ\SDUWHQPX\SULQFLSDOPHQWHGHORVVHFWRUHVUHDFFLRQDULRV\
[HQyIRERVTXHDFXVDQDRWUDVFXOWXUDVGHPDFKLVWDV\TXHHOORVUHSUHVHQWDQ
Algo muy similar a lo que sucede cuando la Iglesia católica se atreve a bramar
VLQQLQJ~QFRPSOHMRSRUODOLEHUWDGGHHQVHxDQ]D\FRQWUDHODGRFWULQDPLHQWR
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
ORVTXHVHDVLHQWDFXDOTXLHUVRFLHGDGGHPRFUiWLFD\QRORVPi[LPRVPRUDOHV
de una concepción determinada, como sí hace el catolicismo en la asignatura
de catequesis que mantiene en la educación reglada.
OOO
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 discusión, 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
WRGRHQHOVLPEyOLFR+DPRGLÀFDGRODVYLGDVGHKRPEUHV\PXMHUHVGH
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 victorias feministas más vistosas de los últiPRVDxRV\ORHVSHURHQUHDOLGDGHVWD
YLFWRULDHVGHXGRUDGHXQp[LWRIHPLQLVWD
mucho menos espectacular y difícil de
FXDQWLÀFDU \ TXH WLHQH TXH YHU SUHFLVD-
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mente, con el cambio de consensos sociales. Lo que ocurre es que ya no es elecWRUDOLVWD SUHWHQGHU GHURJDU SDUD SULYDU
GHGHUHFKRVDODVPXMHUHV ODOHJLVODFLyQ
vigente sobre interrupción voluntaria del
embarazo. Me referí a ello en este articuOLWR KWWSZZZIHPLQLVWDVRUJ,0*SGI
YLFWRULDVBIHPLQLVWDVBWHUHBPDOGRQDGR
pdf
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(VWHp[LWRGHOIHPLQLVPRKDKHFKRHQDOJXQDPHGLGDTXHGHMHGHVHU
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, mienWUDVKDVLGR²VHJ~QODLPDJHQGH6H\OD%HQKDELE²ODSHQVDGRUDGH´IXHUD
de las murallas” 11/. Ahora ha cruzado la puerta de entrada a la ciudad
\VHKDFRODGRHQHVWUDWHJLDV\SODQLÀFDFLRQHVGHJRELHUQRVXQLYHUVLGDdes, organismos internacionales, sindicatos, organizaciones sociales…,
SHURWDPELpQSXHGHHVWDUHPSH]DQGRDVHU RORTXLHUHQFRQYHUWLUHQ 
un producto de consumo entre otros. Tan transversal se ha vuelto que
ha obligado a moverse discursivamente, y con algunos gestos, a determinadas posiciones
políticas que habían renegado
sonoramente de él.
'HMDU GH VHU YDQJXDUGLD
minoritaria es algo que tiene
sobre todo pros, pero también
algunos contras. Se menciona a
menudo el peligro de la trivialización 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
GHGHMDUQRVOOHYDUSRUXQSUXULWRGHH[FOXVLYLGDGSRUXQDQRVWDOJLDGH
YDQJXDUGLDGLVWDQFLiQGRQRVGHODJHQWHFRP~Q3RUHMHPSORXWLOL]DQGR
MHUJDV\WHUPLQRORJtDVSDUDLQLFLDGDVTXHODPD\RUtDQRHQWLHQGH12/.
Aun así, no cabe duda de que, a pesar de los peligros y el vértigo, la
SRSXODULGDGDFWXDOGHOIHPLQLVPRHVPXHVWUDGHVXp[LWRVLQSUHFHGHQWHV
en el campo simbólico. Aunque quede camino por recorrer, sobre todo en
ORPDWHULDO$KRUDSUHFLVDPHQWHFRUUHVSRQGtDWUDEDMDUSDUDTXHHVWH
SURJUHVRHYLGHQWHHQORVLPEyOLFRVHUHÁHMDUD\VHPDWHULDOL]DUDHQ PiV 
asuntos concretos.
En esas estábamos cuando en diversos lugares del globo, de forma relaWLYDPHQWHVLPXOWiQHDHPSLH]DQDFXDMDU\DUWLFXODUVHRSFLRQHVSROtWLFDV
TXHEDVDQVXPHQVDMH\RMRVXp[LWRHOHFWRUDOHQGRVSDWDVGLVWLQJXLEOHV

La popularidad actual del
feminismo es muestra de
su éxito sin precedentes en
el campo simbólico

11/ 'LFH6H\OD%HQKDELE´/DFUtWLFDVRFLDO
« SUHVXSRQHXQDQHFHVDULDGLVWDQFLDGH
ODVFHUWH]DVGLDULDV « UHTXLHUHGHOH[LOLR
VRFLDO «  3XHGH TXH QR VHD FRLQFLGHQcia que desde Hypatia y Diotima hasta
2O\PSHGH*RXJHV\5RVD/X[HPEXUJOD
vocación de la pensadora feminista y crítica le haya llevado a abandonar el hogar y
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ORV PXURV GH OD FLXGDGµ FIU ´)HPLQLVPR
\ SRVPRGHUQLGDG XQD GLItFLO DOLDQ]Dµ HQ
&HOLD$PRUyV FRRUG Historia de la Teoría Feminista, Instituto de InvestigacioQHV)HPLQLVWDV8&0SS
12/ (O XVR GHO OHQJXDMH TXH KDFHQ DOJXnas corrientes feministas es materia para
RWUDUHÁH[LyQ
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pero muy interrelacionadas. De un lado, el rechazo racista a la inmigración y a las personas refugiadas, convertidas en paradigma de otredad
y exterior constitutivo opuesto a la identidad del nosotros nacionalista
TXHTXLHUHQDÀUPDU EODQFRFULVWLDQRHWF 'HORWURHOUHFKD]RDORTXH
llaman ideología de género o feminismo supremacista. Para mucha gente
de entornos feministas y de izquierda se trata simplemente de la reacción
TXHFDEtDHVSHUDUIUHQWHORVDYDQFHV\DOp[LWRPRYLOL]DGRU\PHGLiWLFR
de las propuestas feministas. Y así es en parte.
OOO
3RUORTXHVHUHÀHUHDO(VWDGRHVSDxROORVOíderes \DOJ~QH[OtGHU GHOD
derecha recién habían empezado a hacer su particular paripé poniéndose
ODFKDSLWDPRUDGDHQODVRODSDHVFHQLÀFDQGRXQSDSHOFX\RJXLRQYHQtD
DGHFLUTXHHOORV²TXLpQSXHGHGXGDUOR²VXVFULEHQORVSRVWXODGRVGHO
IHPLQLVPR QRUDGLFDOVHQVDWRORTXHVHTXLHUD GHWRGDODYLGD$OJR
LQFyPRGRVVtVHOHVQRWDED²DSHVDUGHOFXDMRTXHSURSRUFLRQDODSROtWLFD
FRPRGHGLFDFLyQSURIHVLRQDO²SRUTXHREYLDPHQWHHOIHPLQLVPRQRHVVX
WHUUHQRHOORV\ODVRSFLRQHVSROtWLFDVTXHUHSUHVHQWDQVHKDEtDQVLJQLÀFDGRRSRQLpQGRVHDOIHPLQLVPRIXULEXQGDPHQWHHQXQRVFDVRV VREUHWRGR
HODODPiVFRQVHUYDGRUDGHODGHUHFKD RLJQRUiQGRORGHVSHFWLYDPHQWH
HQRWURV HODODPiVOLEHUDO 
Pero hete aquí que, de pronto, el feminismo vuelve a movilizar enormes
PDVDV8QPRPHQWR¢HVde pronto FRPRRFXUUH"1RORTXHKDRFXUULGR
es que en los últimos 8 de marzo, con las huelgas y las manifestaciones
PDVLYDVHOIHPLQLVPRRUJDQL]DGRKDUHFRJLGRHOWUDEDMRGHKRUPLJXLWD
sembrado durante muchos años. Como si cientos, miles de corrientes de
DJXDVXEWHUUiQHDDÁRUDUDQGHSURQWR\FRQÁX\HUDQHQXQDJUDQULDGD
TXHKDGHMDGRDWRGRHOPXQGRHVWXSHIDFWR3HURORVFDXFHVVXEWHUUiQHRV
H[LVWtDQORVKLOLOORVGHDJXDVHDOLPHQWDEDQSRUDTXt\SRUDOOiGHOWUDEDMR
GLVFUHWRSHURFRQVWDQWHGHDVDPEOHDVGHPXMHUHV\JUXSRVPLOLWDQWHVPX\
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 organizaciones feministas. Las militantes feministas han ido plantando semillitas
HQVXVWUDEDMRVHQWRGRWLSRGHRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOHQODV
TXHSDUWLFLSDQHQDVRFLDFLRQHVGHEDUULRHQDPSDVHQÀQHQWRGRVORV
ámbitoVGHVXLQÁXHQFLDHQFtUFXORVVRFLDOHVODERUDOHVIDPLOLDUHV\GH
DPLVWDGHV/RH[SUHVDELHQHVDPHGLREURPDTXHOOHYDDxRVFLUFXODQGRHQ
PHQVDMHVGHWH[WRFRPSDUWLGRVHQWUHIHPLQLVWDVHQODVÀHVWDVQDYLGHxDV
\TXHPXHVWUDWDQFHUWHUDPHQWHHOGLVHQVRIHPLQLVWDFRQORHVWDEOHFLGR
´$PLJDVIHPLQLVWDVUHFXHUGHQTXHHVQXHVWURGHEHUDUUXLQDUODVFHQDV
familiares con nuestras opiniones. Buena suerte, camaradas”. Y todo
HVHWUDEDMRKDKHFKRWDFLWDDWDFLWDTXHODULDGDVHKD\DGHVERUGDGRQR
precisamente de forma repentina, aunque lo parezca.
Número 169/Abril 2020
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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
TXHGDEDVHWLTXHWDGD la feminista \WHQtDVTXHGHPRVWUDUTXH´HUDV
feminista pero…µQRSUHWHQGtDVTXHODVPXMHUHVFDVDGDVDEDQGRQDUDQ
DVXVPDULGRV\PDWDUDQDVXVQLxRVFRPRSDURGLDEDXQMRFRVRFDUWHO
feminista 13/'HDKtVHSDVyDODJHQHUDOL]DFLyQGHO´\RIHPLQLVWDVt
pero no radical” y otros similares. Hoy, las organizaciones feministas
radicales FRQYRFDQPDQLIHVWDFLRQHVPDVLYDVHQODVTXHPLOHVGHPXMHUHV
portan todo tipo de eslóganes con los que las militantes veteranas que
han cuidado los rescoldos durante décadas se sienten completamente
LGHQWLÀFDGDV\UHFRQIRUWDGDV&LHQWRVGHPXMHUHVMyYHQHVTXHKDQHQWHQGLGRSHUIHFWDPHQWHORVPHQVDMHVODQ]DGRVGXUDQWHDxRVFRQWUDHOERLFRW
de los medios y la condescendencia paternalista del establishment´1L
PLFKLVPLQLÀPLQLVPL”´6RPRVIHPLQLVWDVOLEHUDOHVµWXYLHURQTXHGHFLU
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.
OOO
&RPRGLJRWRGRHVWHp[LWRGHOIHPLQLVPRVHGDDODYH]TXHWLHQHOXJDU
ODLUUXSFLyQGHXQDIRUPDFLyQGHH[WUHPDGHUHFKDVLQFRPSOHMRVTXH
llama cobardes a las otras derechas y les dice que ellos, de ideología de
género y de feminismo supremacista, nada. Una ultraderecha que repite
FRPRXQPDQWUDTXHQRVKDOODPRVEDMRXQD´GLFWDGXUDSURJUHµ14/ 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
VLQPiVTXHHVWiHQFRQWUDGHOIHPLQLVPRWLHQHTXHDxDGLUXQDGMHWLYR
FRPRsupremacista, o radicalRDOJ~QRWUR TXHYHQJDDPDWL]DUTXH
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
GLVFtSXOR \DQWHFHVRUFRPRSDSD .DURO:RMW\ODFXDQGRGHIHQGtDQVX
13/ 4XH GHFtD FRQ JUDQGHV OHWUDV ´)HPLnism encourages women to leave their
husbands, kill their children, practice
witchcraft, destroy capitalism and become lesbians”.
14/ ([SUHVLyQEDVWDQWHPiVH[LWRVDGHVde el punto de vista de la propaganda
política que la de dictadura del relativismo que tanto usó la Iglesia católica
FRQEDVWDQWHPHQRVp[LWRWDOYH]SRUTXH
tiene más resabios intelectuales, y el antiintelectualismo es la marca de la casa
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HQ EXHQD SDUWH GH OD H[WUHPD GHUHFKD
en todo el mundo. El antiintelectualismo tiene especial incidencia y una larga historia en la derecha de EE UU. En
(VSDxD FXHQWD FRQ HO SUHFXUVRU ´PXHUD
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
HVFHQD UHFUHDGD HQ OD UHFLHQWH SHOtFXOD
GH $OHMDQGUR $PHQiEDU Mientras dure
la guerra 
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concepción católica ultraconservadora sobre la dignidadGHODVPXMHUHV
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
DGHUURWDU(VRQRSXHGHDFHSWDUORQDGLHKR\QLVLTXLHUDODH[WUHPD
GHUHFKD(QWUHRWUDVFRVDVSRUTXHODVPXMHUHVGHODVIRUPDFLRQHVGH
H[WUHPDGHUHFKDWDPELpQVHEHQHÀFLDQGHORVDYDQFHVFRQVHJXLGRVSRU
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 planteamiento 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
SROtWLFDWDQH[SUHVDPHQWHDQWLIHPLQLVWD"¢4XpFRQVHFXHQFLDVSXHGHOOHgar 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 mismosVHDORPiVLPSRUWDQWH(OFRQWH[WRGHFRQVHQVRVRFLDO
feminista sobre determinadas cuestiones en el que ahora irrumpen hace
TXHHVDLUUXSFLyQVHDHVSHFLDOPHQWHVLJQLÀFDWLYD\SUHRFXSDQWH/XFDV
Platero mencionaba en Pikara Magazine que la ultraderecha suele decir
orgullosa que está protagonizando un cambio cultural y social, al abrir
los debates prohibidosHLQVLVWHSRUVXSDUWHHQTXH´\DHVWDEDQDTXt
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
ORTXHGHQXHYRWLHQHHOIHQyPHQRHVWiQFXHVWLRQDQGRORTXHGHVSXpVGH
GpFDGDV SRUQRGHFLUVLJORV GHDUGXDOucha 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 arrogan el tanto de haberse atrevido a
15/ /XFDV 3ODWHUR ´6RPRV HO ellos de a
abrir lo que estaba cerrado. En reapor ellos oeeeµ KWWSVZZZSLNDUDPDlidad sí lo han hecho, la cuestión es
gazine.com/2019/11/somos-el-ellos-de-aqué recorrido puede llegar a tener
por-ellos-oeee/
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ese proyecto de involución. Al hacerlo han conectado con lo que la histoULDGRUDIHPLQLVWD%HJRxD3HUQDVKDOODPDGRHO´PDJPDPLVyJLQRµ 16/.
En este caso no solo misógino, añadiría yo, muy especialmente también
antifeminista 17/.
OOO
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]DQGR\DÀQDQGRQXHVWURVSODQWHDPLHQWRVJUDFLDVDODVFUtWLFDVGH
otras feministas. Hoy la teoría política feminista se concreta en análisis muy plurales y en distintas propuestas políticas que responden a
SODQWHDPLHQWRVKHWHURJpQHRVHQPXFKRVGHWDOOHV/DFRPSOHMLGDGGH
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.
6LHPSUHVHUiQHFHVDULRDÀQDUPXFKRHQODWHRUtDSDUDSRGHUSRQHUHQ
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 encontrarnos 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 desencadena ya no se puede parar. La polarización inducida por la ultraderecha 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 centrípeWDVGHORWURDFW~DVREUHFDUJDQGRFDGDXQRGHORVHMHVHQIUHQWDGRV
El mecanismo que hace casi medio siglo el psicólogo Irving Janis
denominó groupthink se pone rápidamente HQPDUFKDDSDUWLUGH
DKtPDQWHQHUODFRKHVLyQGHOJUXSR GHODIDFFLyQIHPLQLVWDHQHVWH
16/ Begoña Pernas, ¿Siempre ha habido
violencia de género?, Mapas Colectivos,
2018.
17/ En otro sitio he planteado que machisPR\DQWLIHPLQLVPRQRVRQH[DFWDPHQWH
ORPLVPRKWWSVFW[WHVHV)LU-
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mas/21271/Teresa-Maldonado-feminismo-machismo-antifeminismo.htm . De la
misma manera, creo que no es lo mismo
RGLDUDODVPXMHUHVTXHRGLDUDODVIHPLQLVWDVODXOWUDGHUHFKDHVSDxRODDFWXDOHV
más antifeminista que misógina.
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FDVR HVPiVLPSRUWDQWHTXHFRQVLGHUDUORVKHFKRVGHXQDPDQHUD
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
ÀODVIHPLQLVWDV6LQRQRVHVIRU]DPRVPXFKRVRORFDEHHVSHUDUTXHOD
polarización se enfatice y el hooliganismo se acentúe hasta acabar como
solo pueden acabar las guerras.
+D\FRVDVTXHHVWiQSDVDQGR\TXHYDQDVHJXLUSDVDQGR \DQR
SRGHPRVSDUDUODVODYLVLELOLGDGGHODH[WUHPDGHUHFKDHQHO3DUODPHQWR
HVSDxROYDDGXUDUDxRV \ODVIHPLQLVWDVWHQHPRVQRVRORTXHDJXDQtar el tirón, sino pensar estratégicamente, en términos de qué es más
FRQYHQLHQWHSDUDORVREMHWLYRV
feministas a medio plazo y no
tanto dando salida a lo que nos
pide el cuerpo de forma inmediata. Siempre ha sido necesario hilvanar muy bien la acción
\ODUHÁH[LyQODWHRUtD\ODSUD[LVSHURDKRUDORHVPiVTXH
nunca. Hay muchos factores en
HOFRQWH[WRDFWXDOQRHVSHFLDOPHQWHIDYRUDEOHVSRUHMHPSOR
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 conseguido y el consenso social alcanzado en tantos terrenos, poniendo de maniÀHVWRTXHHOSURJUHVRHQODVLGHDV\ODPHMRUDGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGH
todas las personas no son algo natural ni se da por defecto. Pero es fundamenWDOSDUDHOORTXHDSDUTXHPRVHOOHQJXDMHFUtSWLFRDSWRVRORSDUDLQLFLDGDV
y que pongamos en valor de forma comprensible en qué grandísima medida
KDFRQWULEXLGRHOIHPLQLVPRDPHMRUDUODYLGD\ODGHPRFUDFLDSRUPXFKR
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 simbólicas, y plantear a partir de ellas una agenda común para avanzar, pactando
HQWUHIHPLQLVWDV\VXPDQGRDQXHVWUDVÀODVDPXMHUHVFX\RDFWLYLVPRSULQFLSDOVHGDHQRWURViPELWRV FRPRHOHFRORJLVWDHOYHFLQDOXRWURV DSDUFDQGR
RGHMDQGRHQVHJXQGRSODQRORVGHEDWHVHQWUHGLVWLQWDVFRUULHQWHVIHPLQLVWDV
HLGHQWLÀFDQGRDTXHOORTXHWRGDVGHIHQGHPRV3DUDHOORHVQHFHVDULRVDEHU
renunciar al o todo o nada. Si cada
18/ El pensamiento de grupo está en las
una de nosotras renunciamos a algo,
antípodas de lo que se suele llamar inteligencia colectiva&IUSRUHMHPSOR,UYLQJ
FRQVWDWDUHPRVTXHKD\VXÀFLHQWHV
/ -DQLV ´3HQVDPLHQWR JUXSDOµ Revisterrenos de acuerdo y consenso femita de Psicología Social, vol. II, 1987, pp.
nista en los que incidir.
125-179.

Tenemos que blindar las
conquistas feministas, las
materiales y las simbólicas,
y plantear a partir de ellas
una agenda común
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&UHRTXHVRORPHGLDQWHODDFFLyQFRQMXQWDFRRUGLQDGDFRQVHQVXDGD
producto de pactos entre las diversas corrientes feministas, aceptando
GHMDU PRPHQWiQHDPHQWHDOPHQRV DXQODGRDTXHOODVFXHVWLRQHVTXH
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 debemos discutir en sus términos, sino dirigirnos a la gente corriente, a los
KRPEUHV\VREUHWRGRDODVPXMHUHVTXHVDEHQRSXHGHQOOHJDUDVDEHU
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.
7DOYH]VHDQHFHVDULRGHVHPSROYDUYLHMRVHVOyJDQHVSDUDH[SOLFDUHO
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
VXÀFLHQWH(QHVHVHQWLGRPHSDUHFHPXFKRPiVFRQYHQLHQWHUHVFDWDU
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 maneMDQGRDGHPiVFRQPXFKDKDELOLGDGDVXIDYRU3RUTXHHIHFWLYDPHQWH
HVWDIXHXQDLGHDGHIHQGLGDSRUODVIHPLQLVWDV FXDWURORFDVGHFtDQ 
hace tres o cuatro décadas y que hoy una inmensa mayoría suscribe sin
mayor discusión. Incluso mucha gente de misa semanal admite que la
VH[XDOLGDGQRSXHGHVHUXQPHGLRDOVHUYLFLRGHODUHSURGXFFLyQ\QDGD
PiV&RPRWRGRHOPXQGRVDEHKR\ODVH[XDOLGDGQRHVQHFHVDULDPHQWH
PDWHUQLGDGSRUHVRWLHQHVHQWLGRODUHLYLQGLFDFLyQGHVH[XDOLGDGHVQR
KHWHURVH[XDOHVSRUHVRHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ\HGXFDFLyQVH[XDO
TXHQRVHSXHGHFRQIXQGLUFRQHOVLVWHPDUHSURGXFWRUTXHVHHVWXGLD
HQFLHQFLDVQDWXUDOHV SRUHVRHOGHUHFKRDODERUWR«<DODYH]UHVSHWRWRWDOSDUDTXHTXLHQFRQVLGHUHTXHVH[XDOLGDGsí esHQH[FOXVLYDXQ
PHGLRSDUDODPDWHUQLGDG \TXHSRUWDQWRGHEHVHUVRORKHWHURVH[XDO
FRLWDOHWF SXHGDRSWDUFRPRSHUVRQDDGXOWDSRUYLYLUFRQIRUPHDHVD
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

■)UHQWHDORVLQWHQWRVGHH[FOXVLyQ HO DEUD]R )UHQWH D OD XQLIRUPLGDGORP~OWLSOH)UHQWHDXQD~QLFDFXOWXUDHOPHVWL]DMH(VDVVRQODV
FODYHV YLWDOHV \ SRpWLFDV GH -XOLR +HUQiQGH] /D +DEDQD   ODV
FXDOHVSRGHPRVDSUHFLDUHQHOFRQMXQWRGHSLH]DVTXHSUHVHQWDPRVHQ
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
VLQR HQ OD DSUR[LPDFLyQ VLQHVWpVLFD GHO PXQGR $Vt QRV DFHUFDPRV D
una poesía multidisciplinar, que entiende el arte como una aspiración
\XQDUHDOL]DFLyQGHORPHMRUGHOVHUKXPDQR/RHQWLHQGHFRPRXQGHsarrollo individual y comunitario que puede poner en marcha la fraternidad, la compañía, la belleza, la alegría y, por supuesto, la comunicaFLyQ(VSRUHOORTXHVXSRHVtDVHGHVDUUROODPHGLDQWHXQOHQJXDMHFODUR
enunciado desde la presencia de un yo fuerte pero que se sabe partícipe
GHORFROHFWLYRTXHQRVHKDEODFRPRXQDH[FHSFLRQDOLGDGRXQDVLQJXODridad superior al resto. Por eso construye una poesía apelativa. Siempre
con una fuerte conciencia autocrítica y una perspectiva antiautoritaria
SUHFLVDPHQWHODVKHUUDPLHQWDVTXHDSXQWDTXHGHEHQHVJULPLUVHSDUD
PDQWHQHUDXQSXHEORO~FLGR\VROLGDULR QRVKDEODGHOGHVDUUDLJRGHOD
nostalgia por la tierra y la familia, de la desubicación.
Pone en cuestión el concepto nacional de cultura a favor de una posiFLyQLQWHUFXOWXUDO\H[SOLFLWDODFRQFLHQFLDDQWLUUDFLVWD'HHVWHPRGRVXV
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 sensualiGDGORVYtQFXORVODDOHJUtDGHYLYLUDFRPSDxDGRVHQGHÀQLWLYD
Alberto García-Teresa
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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,
ORVJDOOHJRVORVH[WUHPHxRV\ORVIUDQFHVHV
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
DORVFRQHMRV
**
(VSDxDVHHVFULEHFRQVHUYDQGRODSLHO\ODPHPRULD%DMRLQYHUQDGHURV
VREUHYDOODVDWUDYpVGHO(VWUHFKRHVWDOODQGREDMRORVJROSHV
Se siembra y brota con lo dicho y la palabra callada. Se historia en torno
DODVKLVWRULDV6HIXQGDEDMRHOVROGHORVTXHYROYLHURQEDMRSOLFDUHFRrriendo 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.
)XHHODUJXPHQWRHVFDPRWHDGRDORVOLEURVGHWH[WR
ODVRVSHFKDSHUHQQHHQORVFDOOHMRQHV
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.

**

12627526HO3XHEORGHORV(VWDGRV8QLGRVDÀQGHIRUPDUXQD
8QLyQPiVSHUIHFWDHVWDEOHFHU-XVWLFLDDÀUPDUODWUDQTXLOLGDG
interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y
asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los
EHQHÀFLRVGHOD/LEHUWDGHVWDWXLPRV\VDQFLRQDPRVHVWD&2167,TUCIÓN para los Estados Unidos de América.
Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América.
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Nosotros,
los que no nos resignamos a perder
y combamos la espalda a cada golpe,
PDQWHQHPRVYHUGHHOMDUGtQ
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
FDOLHQWHSDOSLWDQWH\URMR
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,
HQODFRODGHOSDUR
No tenemos derecho al silencio ni al engaño,
QLDFHUUDUORVRMRVQLODERFD
1RSRGHPRVSHUPLWLUQRVHOOXMRGHWUDJDUQRVODVSDODEUDV
QLGHFULDUDQXHVWURVKLMRVSRUGHEDMRGHVXVSRVLELOLGDGHV
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
PXGDURÀQDO
ELISA LUCINDA
A mí me llamaban Negro
antes de saber mi nombre.
Nadie se rasgó las ropas.
1DGLHLQYRFyDODMXVWLFLD
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
MXGHRFULVWLDQRGHFXOSD
Les segregaron de todo
SRUTXHHQHOMXHJRGHUROHV
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.
0H´SRQtDQHQPLVLWLRµ
me cacheaban por las calles,
me impusieron un combate
por la dignidad, y tasaron
PLLQGHSHQGHQFLDDODEDMD
Confortablemente solo
YLYREDMRODVRVSHFKD

1RPHKDEOHQGHOFRQWH[WR
o me digan que he nacido
investido de derechos.
A mí me llamaban Negro
apelando a la amenaza
que para algún comemierda
HVFRQGREDMRPLUD]D
No quiero que me toleren,
QLH[LMRTXHPHUHSDUHQ
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!

7. SUBRAYADOS
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 echemos la mirada atrás para pensar
en pasado. Hablar de la historia
del feminismo a menudo es pensar, también de forma automática,
en la primera y segunda ola o en
ODV DXWRUDV KLVWyULFDV 6LQ GHMDU
de tratar estas cuestiones, este
OLEURHVHVR\DODYH]PXFKRPiV
recorre, a lo ancho y estrecho, de
norte a sur, la historia feminista
SHUR WDPELpQ OD GH ODV PXMHUHV
desde antes del feminismo, partiendo de su papel en las sociedades recolectoras y el inicio de
la desigualdad de género hasta
llegar a los debates y corrientes
de pensamiento más actuales,
sin olvidar a luchadoras recientemente asesinadas como Berta
Cáceres o Marielle Franco.
&RQ XQ PDJQtÀFR SUyORJR GH
Luisa Posada sobre la importancia de hacer genealogía feminista 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
GHO WLHPSR HO WH[WR UHFRUUH ORV
diferentes periodos mostrando
ODOXFKDGHODVPXMHUHV\ODKHWH
rogeneidad de colectivos y grupos
Número 169/Abril 2020

feministas en diferentes rincones
del planeta. Es precisamente la
cronología de esta historia silenciada la que nos permite ser testigos, como lectoras, de la riqueza,
diversidad y transversalidad de
los feminismos y por qué hablamos de ellos en plural al abarFDU OD FXHVWLyQ UDFLDO VH[XDO
los feminismos poscoloniales o
el ciberfeminismo entre muchos
otros. A esto se suman un glosario y un apartado introductorio
que trata algunos de los grandes
WHPDV GH GHEDWH OD HFRQRPtD OD
VDOXGHODUWHHOOHQJXDMH &DEH
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 facilita que este volumen pueda ser
empleado también como un libro
de consulta. Cada capítulo incluye
asimismo una sección sobre las
PXMHUHVFpOHEUHVGHFDGDpSRFD
El reto de narrar la historia de
ODVPXMHUHVHVHOGHQDUUDUODKLVtoria del mundo. Dado este desafío,
TXHHOWH[WRVXSHUDVLQSUREOHPD
SRGHPRV DÀUPDU TXH SURED
blemente se trata de la obra más
FRPSOHWD TXH KDVWD DKRUD H[LV
te en castellano sobre genealogía
feminista. Constituye una lectura
esencial para los debates y estrategias de lucha de estos tiempos, que
disfrutarán tanto teóricas de los
estudios de género como quienes se
TXLHUDQ DSUR[LPDU D XQD OHFWXUD
feminista por primera vez. Echar la
mirada atrás es comprender nuestro
presente y a la vez entender hacia
GyQGH FDPLQDPRV ´3RUTXH IXHURQ
somos, porque somos serán”.
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7. SUBRAYADOS
Sociedad y soledad
Ralph Waldo Emerson.
Pepitas de Calabaza, 2019.
237 pp. 23 €
Ana Vega
■ Difícilmente podemos enconWUDU XQ OLEUR PiV DOHMDGR GHO PRmento actual que este paseo que
nos propone Emerson. Una ocaVLyQ ~QLFD SDUD DOHMDUVH GH HVWD
sociedad en la que vivimos y de
su amplio catálogo de defectos
y escaso número de virtudes, en
un mundo de urgencia, sin tiemSR SDUD OD UHÁH[LyQ R OD OHFWXUD
profunda, para el análisis, y con
XQD UHODFLyQ DEVROXWDPHQWH GHÀciente, destructiva y devastadora
hacia la naturaleza, nuestra hermana, nuestra base, nuestro fundamento, sobre el que parecemos
desconocer, sentamos no solo los
cimientos de nuestras casas sino
también de toda nuestra civilización, 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 crecer y poner en duda todo cuanto
vemos y vivimos. Es esta lectura
profunda del alma, pero también
HO SDLVDMH \ WRGR DTXHOOR TXH IRUma parte de nuestras vidas, lo que
tan bien describe Emerson en este
PDUDYLOORVROLEURRGHFiORJR RUHVFDWH XUJHQWH  GH HVRV SULQFLSLRV
y valores fundamentales que deberían sostener la escasa dignidad
humana que queda en pie.
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El título nos ofrece la clave perfecta para abordar y ahondar también en ese estado de cosas que
QRV DOHMD GH QRVRWURV \ QRVRWUDV
mismas para enredarnos en una
sociedad que nos desborda y no
permite el sosiego y tiempo necesarios para profundizar en aquello
UHDOPHQWH LPSRUWDQWH QXHVWUR
crecimiento como ser humano.
6H UHÀHUH HO DXWRU D HVWD VROHGDG FRPR DOJR ´RUJiQLFRµ LPprescindible para toda independencia, pensamiento crítico, genio, arte… En vinculación
estrecha por tanto ambos términos
que bien podrían parecer antagóniFRVVRFLHGDG\VROHGDG1RVUHFXHUGD(PHUVRQTXH´HODOPDXQLYHUVDO
es la única creadora de lo útil y lo
bello”. Por eso, todo individuo ha de
someterse a esta. Esta alma universal crece desde la convicción, la
FRQÀDQ]D HQ Vt PLVPR OD ERQGDG
el honor, la cortesía, la verdad, el
conocimiento, la valentía, y se aleMDGHWRGRHJRFHQWULVPRKLSRFUHVtD
o afán de lucro. La integridad es
clave fundamental.
Leer hoy en día a Emerson se
convierte en tarea más que necesaria, 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 necesaULRTXHH[LJHFRUDMHSHURDFDPELR
RIUHFHXQDH[WUDRUGLQDULDEHOOH]D
sosiego y calma en estos tiempos
cuya voluntad última es destruir
el alma humana. Y, como bien
dice Emerson, conviene recordar
TXH ´XQ EXHQ FRUD]yQ HV PiV
fuerte que un tomahawk”.
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¡No os importe matar! Sanfermines 1978:
crimen de Estado
Sabino Cuadra Lasarte.
7[DODSDUWDSS½
Ramón Zallo
■ En los últimos tiempos, Sabino
Cuadra ha sido el principal animador de lo que puede considerarse
XQ PRYLPLHQWR sanfermines 78:
gogoan ²HQ OD PHPRULD  TXH UHVcata la denuncia de la actuación
policial que acabó con la vida de
Germán Rodríguez en 1978, un 8
GHMXOLRMXQWRDYDULRVKHULGRVGH
bala y centenares de heridos. Ese
movimiento ha conseguido recuperar la memoria colectiva con
actos masivos en los sanfermines
de 2018 sembrados previamente
por actividades divulgativas, entre otras. También ha logrado
incluir el caso en pieza añadida a
la Querella Argentina, dirigido en
especial a esclarecer la responsabilidad de Rodolfo Martín Villa.
El volumen comienza con un
SUyORJR GHO H[DOFDOGH GH ,UXxD
Joseba Asiron. Parte de los dosieres
e informes de las Peñas  \
 \GHO$\XQWDPLHQWRGH3DPSORQD   TXH DGHPiV GH OD
denuncia, aportaron información
UHOHYDQWH Q~PHUR \ OXJDUHV GH
disparos, heridos de bala reales,
LQWHUYLQLHQWHV« RFXOWDGDSRUORV
LQIRUPHVRÀFLDOHV(VHHVHOSULPHU
YDORUGHOOLEURODUHFRQVWUXFFLyQFRQ
precisión de lo ocurrido durante
aquellos días, con algunos datos
hasta ahora poco o nada conociGRV SHUPLWLHQGR FRQWUDVWDQGR
KHFKRV \ DÀUPDFLRQHV  GDU XQD
línea interpretativa de investiJDFLyQSURSLDWUDVHOGHVPRQWDMH
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de cada una de las insostenibles
YHUVLRQHVRÀFLDOHV
El segundo, es la denuncia
personalizada de cargos públicos, partidos, fuerzas de orden
S~EOLFR MXHFHV« 'HVEUR]D HO
espinoso dilema entre quiénes
fueron responsables directos
TXH RUGHQDURQ \ HMHFXWDURQ HO
FRPDQGDQWH )HUQDQGR ÉYLOD HUD
GH )XHU]D 1XHYD  TXLpQHV FRODERraron con complicidad y quiénes
incurrieron en complicidad por
RPLVLyQ PHGLDQWH XQD GHV LQYHVtigación de carpetazo interesado
y de engaño de la opinión pública
para salvar al régimen hasta provocar cuatro décadas de silencio y los
Donostia y Rentería en su momento.
2WURFRQVWLWX\HVXFRQWH[WXD
OL]DFLyQHQXQDHWDSDFRPSOHMDH
LQFLHUWD OD 7UDQVLFLyQ  UHVSHFWR
a la cual este libro tiene el rol de
herramienta 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 resistencia de todo el establishment
SROtWLFR LQFOXLGR362( \MXGLFLDO
español que intenta soslayar las
UHJODVGHODMXVWLFLDXQLYHUVDO
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 homeQDMH D *HUPiQ« (Q VXPD VH
trata de un libro de lectura imprescindible 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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7. SUBRAYADOS
Igualdad = Cómo las sociedades más
igualitarias mejoran el bienestar colectivo
Richard Wilkinson
y Kate Pickett.
Capitán Swing, 2019. 399 pp. 22 €
Antonio García Vila
■ 7UDVHOp[LWRGHFRQDesigualdad, los epidemiólogos
Wilkinson y Pickett vuelven al
asunto tratado para reforzar
las conclusiones de su anterior
WUDEDMR \ FRQWLQXDU H[SRQLHQdo los deletéreos efectos de la
desigualdad en la vida comuniWDULD \ SULYDGD GH ODV SHUVRQDV
/D´FRUURVLyQGHOFDUiFWHUµFRPR
diría Sennett, consecuencia de la
LQMXVWD \ GHVLJXDO GLVWULEXFLyQ
de la riqueza social. Desigualdad
demostraba que buena parte de
los distintos problemas relacionados con el estatus social empeoran cuando las mayores diferencias de ingresos aumentan, a su
vez, las diferencias sociales. Fue
escrito cuando la última crisis
aún no había azotado el mundo,
SRU OR TXH ORV GDWRV DOOt H[SXHVtos 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 munGR PHMRU HV SRVLEOH 3RU HVR KDQ
escrito Igualdad, para señalar
con claridad los daños que esa inMXVWLFLDSURYRFDHQODVVRFLHGDGHV
evidenciados en comportamientos autodestructivos e incapacitantes, en el aumento epidémico
de las depresiones, el narcisismo,
los trastornos compulsivos, las
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adicciones, la ansiedad patológica y la soledad e inadaptación.
No es este, como destacan,
ningún libro de autoayuda, sino
un ensayo que procura denunciar,
FRQ GDWRV ÀDEOHV XQD VLWXDFLyQ
por lo demás patente cuya interpretación respaldan el sentido
común y la más elemental sensatez. 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 ineYLWDEOH(VXQDVLWXDFLyQFRPSOHMD
históricamente rastreable y socialmente perniciosa que ha de ser
denunciada y corregida, en busca
de unas sociedades más sanas,
HTXLOLEUDGDV\MXVWDV/RVDXWRUHV
desmontan ciertos mitos acerca
de la naturaleza humana, la meritocracia o la clase, para promover
un futuro sostenible y un mundo
PHQRVVRMX]JDGR\GROLHQWHTXHHO
DFWXDO /D FRQFOXVLyQ HV FODUD OD
desigualdad agrava los problemas
sociales, fomenta la segregación,
potencia el consumismo irresponsable, el consumo ostentoso, dispara la ansiedad por el estatus...
Pero, ¿cuál es la solución? Ambos
proponen una mayor democracia
HFRQyPLFDPRGLÀFDQGRORVHIHFWRV
del mercado, impulsando el modelo
de las empresas cooperativas y
las sociedades laborales, en detrimento de los sistemas de organi]DFLyQ MHUiUTXLFD \ UHGXFLHQGR
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.
Número 169/Abril 2020

A dónde va el capitalismo español
Pedro Ramiro y Erika González.
7UDÀFDQWHVGH6XHxRV
196 pp. 18 €
Mikel de la Fuente
■ Tras la crisis de 2008, la recuperación de la economía española se
ha producido en base a sus pilares
tradicionales de un turismo barato
EDVDGR HQ ORV EDMRV VDODULRV \ HO
sector inmobiliario, mientras
que el discurso sobre el nuevo
modelo productivo ha quedado
en mera retórica. Esta obra se
dedica al análisis del origen, presente y futuro incierto y caótico del
capitalismo español y su inserción
en el capitalismo globalizado a
través de su principal protagoQLVWD ODV JUDQGHV HPSUHVDV
transnacionales. Y ello mediante
XQDLQYHVWLJDFLyQH[KDXVWLYDTXH
al estudio de un gran número
de publicaciones sobre el tema,
DxDGH HO H[DPHQ GH ODV PHPRrias 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-militantes de OMAL. Por esta razón,
HVWH OLEUR OOHJD PXFKR PiV OHMRV
que la mayoría de las publicaciones en la síntesis entre la
investigación teórica y la realidad empírica y reúne el rigor en
el análisis con la pasión militante
por cambiar el mundo, haciendo
del mismo un instrumento imprescindible para quienes quieran
conocer el capitalismo español
para poder combatirlo.
A lo largo de todo el volumen se
Número 169/Abril 2020

acredita cómo las inversiones en
HOH[WHULRUGHODVWUDQVQDFLRQDOHV
españolas no han contribuido a la
PHMRUDGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFD
y social de los países. Al contrario, han estado determinadas
SRU OD EDMD WULEXWDFLyQ ÀVFDO XQ
marco regulatorio favorable a sus
negocios y la contención del movimiento sindical y social. De hecho,
no han dudado en desinvertir y
YHQGHUVXVÀOLDOHVFXDQGRVHSURGXFHQ FRQÁLFWRV DPELHQWDOHV \
sociales. Además de presionar a
los gobiernos para que la legislación se adecúe a sus intereses,
en no pocos casos estas empresas
han contribuido a la represión
brutal contra las y los militantes sindicales, ambientales y
feministas.
Tras señalar el agotamiento de
los elementos que han contribuido
a la supervivencia del capitalismo,
WDOHV FRPR OD H[SURSLDFLyQ OD
mercantilización, la privatización
\ OD ÀQDQFLDUL]DFLyQ VH DSXQWD
que se están deteriorando los
nichos de rentabilidad que se
puedan incorporar a la lógica
mercantil. Esto ocurre con el
aumento en la desvalorización
GH OD IXHU]D GH WUDEDMR \ OD FULsis ecológica derivada del cambio climático y los rendimientos
GHFUHFLHQWHVHQODH[SORWDFLyQGHO
petróleo. Finalmente, plantea los
principales elementos de alternativa a ese capitalismo depredador,
tales como las resistencias y nueYRVFRQÁLFWRVODVGLVSXWDVUHJXODtorias y las condiciones que debe
reunir la economía cooperativa y
solidaria para impulsar el cambio
sistémico.
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7. SUBRAYADOS
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 presenta un ensayo lleno de cuesWLRQHV VREUH HO EDJDMH HQ HO TXH
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 concepción actual del mismo. Desvela mediante un recorrido de
diversos temas y pensadores los
puntos por los que supuestamente se sostiene y en los que se
tropieza y cae al vacío. De esta
manera, nos hace cómplices de
ODVVXWLOH]DV TXHHQUHDOLGDGVRQ
HYLGHQFLDV HVFRQGLGDV  GHO HQWUDmado económico y capitalista que
sostiene el impulso de este.
La obra nos presenta un análiVLV FRQWXQGHQWH \ SDUD OHHU
GHVSDFLR \YHUFyPRPXFKRVDUWLVtas actuales utilizan un escaparate de lo político que aprueba
OD OyJLFD GHO PHUFDGR QR VRODmente del arte, sino del sistema
establecido. Constituye una conspiración 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 situacionismo utilizado como máscara
en el sentido de no haber una
implicación verdadera en el espacio tratado, una verdadera razón
R DFWLYLVPR ODWHQWH XQ ÀOWUR GH
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arte crítico que utiliza elementos
contemporáneos para mantener
XQD YDQJXDUGLD TXH QR H[LVWH
´(QWRQFHV ¢FXiO HV HO Q~FOHR GH
esa nueva modernidad que abre
y fractura las diferentes apuestas
posmodernas para los artistas?
Una modernidad sin vanguardia, sin radicalismo, ¿esa es la
respuesta? Es decir, un arte realmente desactivado, autocomplaciente, meramente operacional,
preocupado por un proceder esteticista y destinado a ser supuestamente representacional. Dicho de
RWUR PRGR OD YDQJXDUGLD YXHOWD
estilo”, nos señala el autor.
El libro se divide en cinco
capítulos que se complementan
entre sí. En ellos analiza situaciones artísticas concretas y se
sirve de pensamientos como el
de Bourriaud, Foster o Greenberg. Una retroalimentación en
la que la perspectiva del mundo
real, del espectador y del traEDMDGRU GHO PXQGR GHO DUWH
siempre está presente. Santamaría, 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
TXH YLYLPRV 5HÁH[LyQ HWpUHD
no implicada con el mundo real
y ofensiva por hacer demagogia
con las problemáticas que afectan a la época actual con un
~QLFR ÀQ HVWpWLFR R SXEOLFLWDULR
< GH HVR VH WUDWD DO ÀQDO ¢QR"
¿Porque de qué sirve el arte
para el arte?
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