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 El 28 de noviembre pasado ha coincidido con el bicentenario del naci-
miento de Friedrich Engels

recordarlo en este número con una contribución de John Bellamy Foster

-

elaboración de un pensamiento ecológico fundamentado. Para ello pro-
pone centrar especialmente la atención en Dialéctica de la naturaleza
pero también en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Tras el 

su mayor pertinencia en tiempos como los que vivimos actualmente de 
crisis ecosocial y pandémica global.

León 
Trotsky Brais Fernández y Xaquín Pastoriza 
han conversado con Enzo Traverso en torno al lugar que debería ocupar en la 

su autoritarismo durante la guerra civil y su crítica del estalinismo des-

psicoanálisis son algunas de las cuestiones que van apareciendo en esta 

del siglo XX. 

-
zación que a escala estatal e internacional se desarrolló contra el cono-
cido como Proceso de Burgos hace ya 50 años. Josu Chueca reconstruye el 

victoria parcial contra el franquismo y en punto de referencia de una 

del Estado español.
El Plural de este número aborda la “Robotización y digitalización de 

Manuel Garí

AL VUELO
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AL VUELO

-

Michel Husson constata la tendencia de las empresas 

su escepticismo respecto a la hipótesis de recuperación de la ganancia en 
forma de V tras la pandemia. Alicia Gómez Benítez alerta frente al impacto 
de las nuevas tecnologías en el empleo y ante la creación de falsos autó-
nomos
su temor de que caminemos hacia un nuevo Estatuto del siglo XXI… sin 
trabajadores. Fernando Rocha critica la nueva vuelta de tuerca en la preca-

su vez resalta la multiplicación en los últimos años de las protestas de 
trabajadores y trabajadoras en el ámbito de las plataformas de reparto y 
transporte. Juan Carlos Miguel de Bustos denuncia el papel central que están 

la conformación de un capitalismo de vigilancia y en la refeudalización de 
la esfera pública. Cuestiones sobre las que también concentra su atención 
Cédric Durand -

Adrián Almazán

agravación de la emergencia climática; un proceso que irá sin duda a 
peor con la apuesta por el 5G.

Contamos también en este número con las imágenes de Miriam Grau
en Miradas

Voces -
mas de María Moreno nos hablan de 

en Subrayados
en nuestro sitio web. J.P.
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La fotografía como regalo lleno de vida 
Miriam Grau

■ La amistad llevó a Miriam a la fotografía. Su interés comenzó como 
una forma de suprimir la distancia que le separaba de su mejor amigo: 

-

el mundo. 

descubrir en la fotografía algo más que un entretenimiento. Al preparar 
la maleta decidió llevarse una vieja cámara analógica de su abuelo. Desde 

Minolta

transparencia de lo 
íntimo y la libertad salvaje de la naturaleza son los principios que guían 
el interés de Miriam por la fotografía. 

En este sentido tampoco se especializa en una técnica particular; sin 

a medida que era necesario: en la India cambió un carrete por primera vez. 

contrasta con el ritmo salvaje de las grandes ciudades. En una de las 

tienda improvisada sobre un camión. Otra de las fotos muestra los vai-

mientras un hombre navega solitario por un pequeño canal entre casas 
-

genes de paisajes lejanos es quizás la mayor fuerza que tiene la fotografía.

Mariña Testas

1. MIRADAS VOCES
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2. PLURAL

Robotización y digitalización de la economía

Manuel Garí

■ Ante nuestros ojos se está imponiendo una nueva economía basada 
-

tecnologías digitales. Sus patrocinadores proclaman el nacimiento de la 
-

tuido por el de los robots. Quizás alguno de ellos sueñe con un mundo 
como el descrito en 1871 por Samuel Butler en Erewhon o al otro lado de 
la montaña, donde las máquinas suplantan a la raza humana. Lo que es 
seguro es que abogan por nuevos modelos de negocio cuyo denominador 
común es la desregulación al servicio de una distopía digital –a la que 

columnas: mercado como suprema forma de determinación económica y 
tecnología como panacea a los problemas de la humanidad.

Las nuevas formas empresariales como las plataformas de servicios 
solo son posibles gracias a la conjunción de la automatización de los 

-

cadenas industriales o la utilización en múltiples campos de la actividad 
productiva e institucional de drones no sería posible sin todo lo anterior. 
Pronto podremos decir que la realidad va a desbordar las intuiciones 
del visionario Isaac Asimov y que los riesgos para la humanidad no los 

Nueva visita a un mundo 
feliz
ser casi tan ubicuo como Dios.

Hay un cordón umbilical que une todos esos nuevos productos y también 

sin consideración alguna por el principio de precaución en su relación con 
la biosfera ni de prevención en su relación con la sociedad humana.

¿Por qué el capital necesita ponernos en riesgo?

-

arriesgándonos en la medida de nuestras capacidades a emular lo que en 
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superar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Esa es la raíz en 
última instancia de la crisis orgánica del capital. Para corroborar esta 

-

análisis capaces de hacerlo.
Capitalismo y crisis son realidades y conceptos indisociables. El capita-

lismo en su evolución forma parte de la historia y tiene una historia que no 

mainstream en los 

escuelas– ha tenido como denominador común considerar que esas fases 
son naturales y están regidas de forma endógena por unas leyes intrín-
secas al sistema y consistentes. Leyes que determinan canónicamente 
unos movimientos regulares y alternos de los precios y la producción que 

-

-

novedades que irrumpen en la esfera económica y en la del conjunto de la 

-

no está determinado a priori

el plusvalor por la suma del capital constante y del capital variable. 
Tendencia que obliga al capitalismo a realizar un movimiento continuo 
de creación y destrucción. 

Lo que implica bruscas interrupciones y crisis del proceso productivo 
y la necesidad de encontrar nuevas esferas de acumulación de capital 
mediante la formación de capital nuevo. Ello lleva al sistema a situa-
ciones críticas de forma inevitable pero no insalvable. La pregunta es 
¿quién paga los costes de la solución? Y eso no lo resuelven los manuales 

2. PLURAL
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en El Capital. En los Gründisse, el mismo autor recalca que las crisis del 

la forma de una locura

La Cuarta Revolución Industrial –cuya realidad es cuestionable: Daniel 

enclosures
y la privatización de diversas formas de vida o de saberes mediante una 
nueva burbuja de patentes. Reúne todas las características del parasitismo 

frente a la idílica visión de un internet democrático se ha acrecentado el 
poder de las grandes compañías oligopolísticas; frente a la hipotética libe-
ración del yugo de las jornadas penosas por la maquinización se imponen 
formas aberrantes de relación laboral; frente a la democratización de la 
sociedad se cierne la sombra de un neoautoritarismo basado en la informa-
ción a gran escala. Es más: el capitalismo digital ha penetrado en el ocio 
y en las relaciones sociales privadas hasta convertirse en imprescindible.

es su carácter democratizador de la actividad empresarial. Mito que 

concentración de riqueza que se ha generado desde y en el mundo de 
internet

y sociales que implica el hipercapitalismo

ocasiones que las nuevas tecnologías aportan nuevos e inquietantes meca-
nismos de control laboral y del comportamiento humano; pero el resultado 

autoridad tecnológica y sumisión social tendremos un régimen abocado a 

nos consta que haya ninguna democracia así. Más nos vale prepararnos para 

ROBOTIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
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-

Plural contamos con seis trabajos que nos abren perspectivas. Michel Husson 
se plantea en su artículo una cuestión central en la nueva economía: 
la evolución de la productividad en relación con la implantación de la 

Alicia Gómez Benítez 

sociales a la implementación de la tecnología frente a la desregulación 
Fernando Rocha nos presenta los problemas de la 

Juan Carlos Miguel de Bustos nos 
permite conocer el laberinto de los Big Data y de los peligros para la 

Cédric Durand establece las claves de las nue-
potentia Big 

Data y analiza la arquitectura de las infraestructuras digitales. Adrián 
Almazán desmonta el mito de la desmaterialización y ventajas ecológicas 

descarbonización de la actividad.

Manuel Garí es economista y miembro del Consejo Asesor de viento sur

Referencias

Las crisis del capitalismo, 

crises?lang=fr 
El despertar del sueño tecnológico. Crónica sobre 

la derrota de la democracia frente al capital. Madrid: Akal.
Rythmes économiques. Crises et 

changement social: une perspective historique. París: La Découverte/
Maspéro.

En la espiral de la tecnocracia. Madrid: Trotta.
Contra el rebaño digital. Barcelona: Debate.

Gaceta Sindical
El capitalismo tardío  

Las ondas largas del desarrollo capitalista: la interpre-
tación marxista. Madrid: Siglo XXI.

Crítica del hipercapitalismo digital. Madrid: Los 
Libros de la Catarata.

2. PLURAL
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1. ROBOTIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Michel Husson

-
tización y productividad del trabajo domina buena parte de los debates 

de que los aumentos de productividad son un factor fundamental en la 

abierto por la pandemia.

El papel clave de la productividad

cae enormemente. Partamos del principio –probable– según el cual su 
principal preocupación será restablecer esa rentabilidad lo antes posible. 

empresas zombi
va a permitir reducir el montante del capital que hay que valorizar. 
Quienes toman las decisiones podrán presionar –una vez más– a las 
subcontratas o tratar de deslocalizar una parte complementaria de sus 

-

que también puede –como ya ocurre en Francia– reducir los impuestos 
a las empresas.

Y queda una variable fundamental: la productividad del trabajo. Esta 
variable mide el volumen de los bienes o servicios producidos por cada 

-

de los aumentos de productividad?
El agotamiento del aumento de la productividad constituye una carac-

terística fundamental del capitalismo contemporáneo: a lo largo de los 
Treinta Gloriosos la productividad del trabajo aumentó en torno al 5% 
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español como en el conjunto de la zona euro.

2. PLURAL

Se trata de una transformación importante en la dinámica del 
capitalismo que se subestima a menudo; como ocurre en los últimos 

Capital e ideología
Capitalismo, nada más: un nuevo enfoque para la era de la globali-

zación

ganancia aumenta si el salario se incrementa a una velocidad inferior 

Es a partir de esta aritmética como se puede analizar el tránsito al 
capitalismo neoliberal que ha adoptado la forma de un proceso de 
desregulación.

La desregulación como sustituto de la productividad

del aumento de la productividad. Comparamos la evolución de la tasa de 
ganancia y de la productividad con un índice de desregulación
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-
1/.

En él vemos cómo se diseñan las dos grandes fases de la historia del 
capitalismo contemporáneo. La primera se caracteriza por una caída 
en paralelo del aumento de productividad y de la tasa de ganancia. 

del dinamismo de un capitalismo que sigue estando relativamente 
regulado.

ROBOTIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COVID-19

al mismo tiempo que el indicador [de la desregulación] comienza a crecer. 

-
dad evolucionan estrictamente en 

correlación se dará entre el bene-

1/ La forma de elaborar el índice de des-

Actuel 
Marx
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2. PLURAL

modo toma el relevo del aumento de la productividad para garantizar el 
restablecimiento de la tasa de ganancia 2/. 

El misterio de la productividad
El problema es que no se comprenden las razones de esta ralentización de 

sigue presente hoy en día. Se ha intentado demostrar que se trataba de 

3/.

por la robotización.

hasta el presente el efecto negativo de la robotización sobre el empleo 

et al., 

mediante robots industriales y un puñado de trabajadores y trabajadoras. 

Otro estudio referente a Alemania también muestra que la roboti-

complementario reemplaza dos empleos en el sector manufacturero. De 

 et al.,  

2/ -
cia depende alternativamente de la pro-

puede probarse econométricamente. Ver 
-

note hus-
sonet
en http://hussonet.free.fr/courbes18.pdf
3/ Además de las referencias citadas en 

-
Alternati-

ves économiques -
ble en http://hussonet.free.fr/corrigerpib.

Alternatives économiques

free.fr/inseebis718.pdf
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ROBOTIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COVID-19

-
mentan. Las desigualdades salariales no pueden sino acrecentarse entre 
estas dos categorías de trabajadores.

penoso aprendizaje; pero los hilanderos de hilo grueso tienen que compe-
tir con las máquinas automáticas 
self-actors

sido debilitado por la introduc-

En los sectores afectados va 
de suyo que la robotización con-
tribuye al aumento de la pro-

productividad marginal decreciente de la robotización. 

el sentido de una aceleración de la productividad: robotización de las 

nivel de educación. Muestra también que la teoría neoclásica no puede 
-

caída del precio relativo de los bienes de inversión en las nuevas tecnolo-

Los robots y los 
ordenadores sustituyen  
el trabajo rutinario  
y acompañan en las 
tareas más especializadas
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2. PLURAL

que se desplaza hacia sectores de menor productividad y los criterios de 
rentabilidad capitalista. Esta puede ser la respuesta de fondo a la paradoja 

pero lo que está en vías de agotarse es la capacidad del capitalismo para 
incorporarlas a su lógica.

Después (?) de la covid-19

las horas trabajadas en todo el mundo. La Organización Internacional 

países de ingreso mediano 

al registrarse en ellos una 
pérdida de horas de trabajo 

millones de empleos equiva-

el segundo trimestre de este 

empleo ha sido amortizada 

paro parcial: es una especie de homenaje del vicio a la virtud. En 

-
mestres de 2020. Pero más del 80% de esta caída ha sido compensado 
por el desempleo parcial u otros dispositivos equivalentes 4/. Esta 
reducción forzada
es un candado que la patronal tratará de hacer saltar por los aires lo 
más rápido posible.

Durante este tiempo continúa el pequeño juego de las predicciones. 

en todo el mundo muestra que ya se ha acelerado la informatización y la 
robotización durante la pandemia 

-
damentalmente en el teletrabajo. 

La caída del empleo ha sido 
amortizada por la reducción 
del tiempo de trabajo bajo 
diversas formas, como 
el paro parcial

4/ Ra-
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-

de la productividad.
Pero esto es olvidar una de las características del doble choque de la 

progresiva de la economía no reabsorberá los desajustes entre la oferta 

et al., 
sobre el empleo en Europa aporta una luz útil: junto al 22% de empleos 

-

de empleos europeos estaría amenazado tanto por la robotización como 

doble riesgo.

ROBOTIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COVID-19

Esta diferenciación afectará de forma particularmente desfavorable 

y de robotización. Las mujeres con un nivel medio de educación se verán 
-
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2. PLURAL

-
dumbre en cuanto a la disponibilidad efectiva de mano de obra teniendo 

pesa sobre las perspectivas 
comerciales y la degradación 
de la rentabilidad actuarán 
como un impedimento para 
que las empresas invier-

relación a la duración de 
la pandemia pesa sobre las 
inversiones y obstaculiza 
el comercio; las inversiones 

restricciones a la movilidad 
podrían ralentizar aún más la reasignación de los trabajadores de las 
empresas con débil productividad hacia aquellas de mayor productivi-

-
5/. 

al cabo de tres años en función de sus efectos perturbadores: disloca-

¿Hacia una recuperación en V

añadido de las empresas francesas. Se ve que la misma aumenta hasta 
la crisis de 2008 que la hizo caer. A partir de 2013 recupera su retraso 
hasta alcanzar un nivel históricamente elevado: ese doble movimiento 
de caída y posterior recuperación diseña una recuperación en V de la 

casi al mismo nivel que la crisis precedente.
Las previsiones vienen señaladas por la línea de puntos y son las del 

-
mos descifrar las perspectivas del gobierno francés: recuperar en un año 
el retroceso de la ganancia de una magnitud similar para la que en la 

crisis anterior necesitó siete años. 
Este objetivo de una recuperación 
tan rápida en V de la ganancia se 

según la cual la velocidad de la 

Las empresas se verán 
incitadas a la robotización 
para incrementar  
la productividad  
y, también, para reducir  
la incertidumbre

5/ Ver este ensayo de modelización: Syl-
-
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recuperación será necesariamente proporcional a la de la caída. Ahora 
cueste 

lo que cueste… a las y los trabajadores.
La conclusión de todo lo dicho hasta aquí se podría formular a modo 

de minitesis: 

1. La productividad del trabajo es un factor fundamental de la 
dinámica intrínseca del capitalismo; desde hace unos decenios se 
viene agotando y la robotización no produce los resultados previstos.

productividad de forma diferente según los sectores.

es un componente esencial. La robotización puede contribuir 

aún más la fragmentación de las y los asalariados.

Michel Husson es economista. Tras prestar sus servicios 

responsable del grupo Empleo del Instituto de Investigaciones 

ROBOTIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COVID-19
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2. PLURAL
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2. ROBOTIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Alicia Gómez Benítez
 

El segundo sexo

 La humanidad no ha cesado nunca en su afán de dotarse de herra-
mientas que le facilitaran las formas de realizar el trabajo que en cada 
momento histórico consideraba necesario. Inicialmente quizás estas nece-
sidades tuvieron su origen en atender a su propia subsistencia como 

modelos de negocio complejos que no siempre han respondido al compro-
miso social y comunitario que debería ser la base de cualquier avance.

Es la propia historia de la humanidad la que nos enseña que todo está 

un progreso
que en demasiadas ocasiones han sido utilizadas solo con el objetivo de 

permanente evolución de la humanidad ha ido generando el desarrollo 
de la tecnología que actualmente se ha constituido en herramienta prác-

y de distribución.
El impacto en el mundo del trabajo y en la propia sociedad de los avan-

más débil de la relación laboral. Pero la necesidad de esta adaptación 
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derechos de las y los trabajadores.

La gran desregulación 

-
reciendo así que amplios sectores de la actividad laboral permanezcan en 
una turbia situación de desregularización
menor presencia e implantación de las organizaciones sindicales.

La ausencia de normas y de control sobre la aplicación de estas permite 

tan fácil como injusta reducción de costes laborales

-
desregularización

-
ponde a las necesidades de un sistema económico injusto: el capitalismo. 

actualmente la ideología que rige el mundo con mano de hierro. Es por 

que se agrede de forma permanente ignorando la urgencia climática 
que vivimos.

En este punto hay que hacer especial referencia a que la solución para 
-
-

bonito como inútil.
La solución para abordar los retos que como sociedad encaramos no 

pasa por oponerse frontalmente a cualquiera de los avances tecnológicos 
progreso no 

supone necesariamente la deshumanización de cualquier actividad labo-

el mundo y en España.
-
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ello pueden derivarse perjuicios cuyas aristas solo una voluntad política 

minimizar.

esencial para crear marcos de derechos viables en los que las personas 

y tiene que acompasar el avance tecnológico con el desarrollo y formación 
de la sociedad y el avance de la tecnología.

Falso progreso
Ningún proceso de transformación puede llamarse progreso si con él se 

-

en los distintos modelos de producción y distribución por un conjunto 

necesariamente que suponer la elimi-
nación de empleo si va acompañada de 
la creación de nuevos puestos de tra-

medios humanos a los actualmente 
-

Las previsiones sobre el impacto 
de las nuevas tecnologías hasta 2030 
indican que los sectores más afecta-
dos en España serán los de banca y 

-

que se ha venido en llamar pobreza energética
-

nable en los hogares.
Resulta absolutamente necesario conectar las soluciones a los proble-

Los sectores más 
afectados en España 
serán los de banca 
y seguros, las tareas 
administrativas 
y la industria
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por desmercantilizar los recursos materiales y humanos y priorizar una 
nueva distribución de los medios y de la riqueza atendiendo a las necesi-
dades reales de la humanidad en sus distintos espacios de convivencia.

La automatización del trabajo no debe ser la base de un incremento 

ni servir para la aniquilación de culturas y pueblos enteros. Es necesario 
reducir la ingente cantidad de recursos económicos que se invierten en 
la industria armamentística para que cada vez sea más fácil y rápido 

para que cada vez sea más difícil para millones de personas huir de la 

No es progreso inundar las redes sociales o los medios de comunicación 

y el odio entre iguales. Tras estos falsos mensajes que se difunden y 

ocultan los auténticos responsables de la cada vez mayor pauperización 

sus gestores de ideología neoliberal en su insaciable afán de obtener un 

Tampoco se puede considerar progreso el hecho de haber convertido 

que induce al ciudadano-consumidor a despreocuparse de las condiciones 

del impacto en el medio ambiente que este sistema de comercialización 
y distribución global supone.

Falsos autónomos

clásico de trabajador por cuenta ajena incluido en el ámbito del derecho 
empresario. Para 

-
nes como autónomos colaboradores o riders 1/
colectivos de trabajadores/as por el simple hecho de realizar determinada 

pretende dotar de la condición de pequeños empresarios individuales a 

permitida en demasiadas ocasiones 
1/ Trabajadores de entrega de comida a do-
micilio al servicio de plataformas digitales.
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Este modelo conducirá 
a largo o medio plazo, 
si no lo impedimos, 
a la redacción de ese 
nuevo Estatuto del siglo 
XXI sin trabajadores

PRIMERO DERECHOS, DESPUÉS TECNOLOGÍA

del trabajador autónomo dependiente

especial incidencia en el transporte y la distribución de mercancías. 

económica de usar a falsos autónomos para la realización de actividades 
riders

está siendo objeto de numerosas resoluciones judiciales que generan la 
desigualdad entre iguales en la que tantas veces deriva la judicialización 

-
dencia de los y las trabajadoras respecto a la empresa que les proporciona 

decide el cuándo y dónde pueden 

la dota de las características esen-
ciales de la relación laboral.

Nuevamente se trata del uso 
abusivo de falsos autónomos en 
tanto que carecen de poder de 

que se contrapone al concepto de 
-

diendo por tal el poder de gestión 
-

mas y procedimientos son impuestas por la app
también ostentan el poder sancionador sin ningún tipo de control ni 

rider
Este es un claro ejemplo de utilización perversa de las llamadas pla-

-
ralidad que se viene produciendo desde hace décadas y cuya normativa 
también ha de ser revisada en favor de la protección al trabajador o a la 
trabajadora.

Soluciones reales
progresista 

a cada uno de los colectivos que desempeñen actividades laborales de 
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ese nuevo Estatuto del siglo XXI sin trabajadores.
Es este un reto prioritario para el mundo sindical y para la sociedad 

no deben ser considerados como un modo de fraccionamiento en pequeños 

la desigualdad y debilitará profundamente la capacidad normativa de la 

adecuada que contemple condiciones especiales para los distintos colec-

laboral y personal o familiar…
En este proceso de transformación digital y de robotización son espe-

-
lidad de que se están desa-
rrollando a gran velocidad y 

la persistencia de elevados 
niveles estructurales de pre-
cariedad laboral y desigual-
dad social. 

Otro factor esencial a con-
templar es que el impacto de 
la tecnología tampoco se ori-

lo que constituye otro reto para el mundo sindical y para las políticas 

mayor protección a aquellos colectivos de trabajadores y empresas que 

una transición justa e inclusiva en términos sociales y laborales.
Recordemos que la igualdad en las normas solo debe producirse ante 

-

la fractura de la sociedad y del mundo laboral.
Elemento clave en estos procesos de transformación es el incremento 

mundo del trabajo va a ser muy determinante para impulsar y adecuar 

-

Elemento clave en estos 
procesos de transformación 
es el incremento de la 
inversión en educación 
y formación
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Por ello es urgente la necesidad de reforzar las capacidades institucio-

en los servicios públicos esenciales.
-

máticos se implementen a un ritmo que no se adapte al nivel de desa-

en auténticos escudos frente al acceso a datos personales que suponen 

personas.

Grietas en la Administración pública
-

también a la propia vida de las personas y a sus relaciones sociales y 
con las Administraciones públicas. A la par de estos incuestionables 

sociedad y su posibilidad de acceso o de comunicación con las distintas 

-

empecina en convertirse en el gran e insalvable obstáculo para que las 
y los ciudadanos puedan hacer efectivos los derechos que las normas les 

obviando que ni siquiera los medios y sistemas informáticos de los que 

y suelen ser inseguros.

la dotación de recursos humanos y materiales idóneos para optimizar 

-

-
llas que necesitan con urgencia una asistencia social ya sea en forma de 
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herramientas informáticas que les permitan cumplimentar los innume-
rables trámites burocráticos necesarios. También es relevante destacar 
que en España hay un elevado número de población que ha tenido un 

por razón de su edad y el modelo educativo que han recibido. 
La disfuncionalidad entre la Administración y sus ciudadanos y ciu-

personal idóneo son los cauces velados por los cuales se burla el acceso 

convierten en meros anuncios publicitarios que nunca llegan a hacerse 
efectivos.

-
ciones de servicios públicos que venimos sufriendo en España desde hace 

salud del sacrosanto mercado se han hecho mucho más palpables y trá-

no se está abordando con seriedad.

-

Y solo a ello le podremos llamar progreso.

Alicia Gómez Benítez 
dedicación al derecho laboral. Ha formado parte de la Asesoría 
Jurídica de CC OO como laboralista; militante activa en defensa 
de los derechos y libertades de las personas y los pueblos
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La acción colectiva en las plataformas 
digitales laborales

Fernando Rocha Sánchez

 Las plataformas digitales laborales constituyen un modelo de negocio 
-

dinar la prestación de servicios de forma algorítmica.
La eclosión de estas plataformas en la última década ha suscitado un 

-
vamente reducida en términos de empleo. La razón es que representan 

-

crowdwork y el trabajo a demanda 
vía apps
de estas plataformas; las condiciones de trabajo; la tutela jurídica de los 
derechos de las trabajadoras y trabajadores; la dinámica de relaciones 
laborales y el acceso a la protección social.

Otra vuelta de tuerca a la precariedad laboral
Las plataformas digitales laborales presentan una notable heterogenei-

-
taformas que coordinan trabajos ejecutados de forma presencial en los 

que son realizadas virtualmente para una demanda a escala potencial-

La importancia de esta distinción radica en que las personas que 
trabajan presencialmente en los entornos locales tienen condiciones más 
favorables para ejercer la acción colectiva y la tutela legal de sus dere-
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un mayor grado de atomización e indefensión. 
El debate sobre este fenómeno se ha centrado principalmente en la 

rápidamente en actividades económicas que ya registraban con anterio-

el transporte y el reparto.

terceras 
partes en lo que previamente 
había sido un acuerdo bila-

-
tión de quién debería ser 
considerado como empleador 

-

hacen prácticamente impo-
sible aplicar el concepto de 

 implícito en los planteamientos tradicionales 

autónomo y cliente.
El corolario de esta situación es una intensa controversia jurídica sobre 

sentencias judiciales diversas y en muchos casos contradictorias entre sí. 
Otra cuestión que ha cobrado una creciente atención concierne a las 

-

más visibles son la imposición de las condiciones de trabajo y el riesgo de 
desactivación

-

2. PLURAL

La gestión algorítmica 
del trabajo tiene un notable 
impacto negativo sobre 
las condiciones y derechos 
laborales
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lismo que en la actualidad afecta tanto a las formas atípicas de trabajo 
-

taformas digitales laborales suponen una nueva vuelta de tuerca cuyo 
principal rasgo diferencial es la utilización de algoritmos informáticos 

-
nismos de evaluación utilizados por los clientes y que determinan la 

cuya aplicación se 
 tiene 

un notable impacto negativo sobre las condiciones y derechos laborales 

una especial incidencia en las plataformas que prestan servicios locales 

posibilidades de inclusión que ofrecen a los colectivos más desfavoreci-

La situación de las personas inmigrantes es agravada además por 

consecuencia es que las personas con cuentas alquiladas deben cumplir 
-

niéndose así a un mayor riesgo de accidentes que pueden ser incluso 

ha crecido asimismo mucho en los últimos años impulsado por empresas 

que han sido prestados en unas condiciones laborales de fuerte presión por 

ingresos percibidos y la carencia de protección ante el riesgo de contagio.
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Y, sin embargo, se mueven
El modelo de las plataformas digitales laborales plantea serios retos 

empresas no se consideran empleadoras sino intermediarias -
cuencia no reconocen como empleadas a las personas que prestan servicios 

autónomo prohíbe en la mayoría de los países la negociación colectiva 

en que se entiende como una vulneración al derecho a la competencia. 

la fragmentación espacial de la actividad; el fomento de la competencia 

conllevar la desactivación unilateral de la cuenta de la plataforma en 

de las mismas.

multiplicado las acciones colectivas de las trabajadoras y trabajadores en 

et al.
1/.

Primero se encuentran las diferentes iniciativas de comunicación 
impulsadas a pesar de la fragmentación generalizada de la actividad. 
Ya sea de forma presencial en los espacios callejeros de reunión en las 

-
en un momento 

ulterior

permitido la comunicación y acción de las personas que trabajan de forma 
virtual a través de la plataforma de Amazon Mechanical Turk.

-

principalmente en las plataformas de reparto y transporte. Los resulta-
dos de un estudio comparado sobre 
estas acciones permiten destacar 
al respecto algunos elementos de 

et al.,

1/
puede consultarse en: https://www.euro-
found.europa.eu/data/platform-economy/
initiatives
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sindicatos tradicionales desempeñan un papel más activo en el apoyo y 

-

los sindicatos tradicionales apuestan más claramente por la intervención 
de la Inspección de Trabajo y ante los tribunales de justicia.

La presentación de demandas judiciales constituye un tercer tipo de 

las mismas en la denuncia del estatus profesional como falso trabajo 

generalizada de una regulación legal sobre este fenómeno.
El cuarto tipo de iniciativa concierne a la organización de las traba-

de reparto de 12 países diferentes crearon la Federación Transnacional 
de Repartidores.

La principal ventaja de estas asociaciones es que son fruto de la autoor-

muchas de las personas que se integran abandonan la actividad –y en 
consecuencia la asociación– en un período corto de tiempo. A esto se 
suma además la falta de recursos para afrontar determinadas actuacio-

incluso busquen alianzas con las confederaciones sindicales tradicionales.
-
-
-

-

organizativa y sindical a desarrollar en relación con el trabajo autónomo.

digitales presenta en la actualidad un carácter embrionario y afronta 

han desarrollado diversas iniciativas que van desde la conformación de 
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-

País Acuerdo Partes signatarias Año

Noruega Convenio colectivo para 
trabajadoras/es de reparto

Foodora y Federación Unida de 
Sindicatos

2019

Austria Convenio colectivo para las/os 
repartidoras/es en bicicleta de 
Austria

Cámara de Comercio y 
Sindicato Austríaco de 
trabajadores de servicios

2019

Reino Unido Convenio colectivo para 
trabajadoras/es de reparto

Sindicato GMB y Hermes 2019

Italia Carta de los derechos 
fundamentales de los 
trabajadores digitales dentro de 
un entorno urbano

Alcaldía de la ciudad italiana 
de Bolonia; Sindicato de Riders 
de Bolonia; Confederación 
General de Trabajadores de 
Italia; Confederación Italiana 
de Sindicatos de Trabajadores; 
Unión Italiana de Trabajadores; 
Sgnam; MyMenu

2018

Dinamarca Convenio colectivo entre 3F y 
Hilfr

Sindicato 3F y Hilfr 2018

con plataformas digitales laborales en países europeos

Fuente: Eurofound, repositorio de economía de plataformas (consulta 30/9/2020).

el cooperativismo de plataformas. Se trata de iniciativas incipientes que 

-
zado por una notable tendencia a la formación de monopolios.

Las plataformas digitales laborales constituyen una nueva modalidad 

formas de descentralización empresarial que se han desarrollado en las 

a enfatizar el carácter excepcional
mismo no puede desligarse de la onda larga de desestructuración del 
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La economía de plataformas 
plantea nuevos 
e importantes desafíos, 
debido a sus potenciales 
impactos disruptivos

que la evasión de la legislación laboral se encuentra en el núcleo de este 
modelo de negocio.

Este escenario plantea en primer lugar la necesidad de una regu-
lación legal que permita ampliar los supuestos clásicos de laboralidad 

mismo tiempo establezca una serie de derechos individuales y colectivos 
mínimos para el conjunto de 
trabajadoras y trabajadores. 
Esta regulación no debería 

un solo colectivo como el 
de riders

que debería abordar todas las 
modalidades de falso trabajo 
autónomo. 

La disputa por una norma 
-

la defensa de las condiciones y derechos laborales.

esquemas tradicionales de actuación determinará en buena medida el 
papel que pueden y deben seguir desempeñando en la lucha contra la 
precariedad laboral y a favor de la justicia social para el conjunto de la 
clase trabajadora.

Fernando Rocha Sánchez es sociólogo y director del área 
de Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo
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Datos y algoritmos.  
Los GAFAM y el ocaso de la democracia

Juan Carlos Miguel de Bustos
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conversaciones. Los relojes inteligentes ofrecen aún más información: 

los mensajes de WhatsApp y de Facebook. Después de desayunar llamas 

más datos.
Los GAFAM nos transmiten la idea de que la tecnología es neutral y 

-

De la misma manera que están presentes en múltiples actividades 

-

ser caracterizado como tentacular. El conocimiento que tienen Google 

de entender el mundo.
A medida que los datos se acumulan y se analizan a través de algo-

sobre todo si en ese momento se le sugiere una determinada compra 

manipulación del comportamiento. El poder de los datos es enorme por-
que permite tener un conocimiento de las personas que puede ser utilizado 
comercial y políticamente. 

Los GAFAM, fuente de problemas

innovación porque adquieren las nuevas empresas que pueden compe-

-

DATOS Y ALGORITMOS
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Las redes sociales 
constituyen la tercera 
actividad en la que se utiliza 
más tiempo, después de 
comer y ver la televisión

iniciativas que analizan el impacto de los GAFAM en diferentes ámbitos. 

prisma de la competencia.
El 7 octubre de 2020 se ha hecho público el informe del comité nortea-

del análisis de más de un millón de documentos. En el informe se señala 
que se han aprovechado de su posición dominante y se proponen múltiples 

partición de los GAFAM. Se 
sugiere dotar de más medios 
a las agencias que estudian la 
competencia entre las empre-

dos décadas los GAFAM han 
estado implicados en más de 

han analizado y se les dio el 
visto bueno. 

El problema está en que los 

-

-

establecer contabilidades que les permiten pagar cantidades ridículas por 

ingresos en su país. Este es un impuesto pasajero mientras se discute 

aceptado por varios países. Por supuesto que los norteamericanos lo ven 
como un atentado contra sus empresas. Europa no tiene equivalentes a 
ninguno de los GAFAM.

Vigilancia como modelo
La vigilancia por parte de los GAFAM es el resultado de su modelo de 
negocio basado en el análisis de las audiencias para colocar la publicidad 

límite; cuantos más mejor.
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Las redes sociales constituyen la tercera actividad en la que se utiliza 

-

likes
datos de todos aquellos sitios en los que se puede entrar con Facebook; 

permite establecer mapas de datos de cada individuo y de las relaciones. 

La refeudalización de la esfera pública
-

para eso no todos tenemos las mismas herramientas para medir y esta-
blecer su calidad.

El otro problema es la privacidad. Cambia la relación entre lo privado 
y lo público. Lo privado ha desaparecido y aún no sabemos las conse-
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que sabe cuándo cumplimos años y cuándo lo hacen nuestros familiares 

con cualquier otro propósito.

-
tros como usuarios. Basta con que pensemos en que la media de tiempo 

tienen en un teléfono llevaría a una persona más de 250 horas de lectura. 

es incompatible con la democracia plena.  En un artículo en The Nation, 

En Facebook han despedido a algún trabajador por protestar contra 

favor de Trump y que a menudo no respetan las normas de contenidos de 

lo que se interpretaba como una incitación a la violencia. Además está 

cargos ejecutivos de Facebook facilita que pueda haber un trato de favor 
hacia Trump; pero el modelo de negocio no facilita la honestidad en el 
tratamiento de los contenidos que aparecen en Facebook. El tratamiento 

-

se hubieran aplicado las reglas de Facebook y eliminado muchos de los 
-
-

de la que Facebook saldría previsiblemente mal parado.

likes y reenvíos que las ver-
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Hoy los conservadores atraen en Facebook mucho más que los medios 

de izquierdas. 

-
nidos que son producidos por terceras personas. Esto ha comenzado a 

-
dentes a limitar esa protección jurídica de que gozan las redes sociales. 

alguno de los contenidos de Trump fuese etiquetado como falsa informa-
ción. Esta ley fue aprobada en un momento en que Internet comenzaba a 

sociales –Facebook y Twitter– hacen mucho para eliminar contenidos 

Las elecciones norteamericanas de 2020 muestran que la desinfor-
mación sigue estando presente y que resulta muy difícil eliminarla en 

una red global de 70 fact-checkers y ha contratado a 35.000 personas 

censura que actualizó ese mismo mes. Reconoce que estos grupos no son 

la tecnología digital sobre la democracia. Las respuestas son pesimistas 
-
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Administración norteamericana. Su poder económico va a suponer que 
puedan lanzar operaciones que antes estaban reservadas a los Estados. 

-

considerar los grandes problemas que surgen o que pueden surgir.
En una entrevista en octubre 

la sociedad está perdiendo la 
comprensión de la verdad y de 

culpa a las redes sociales por-

en sus propias creencias y opi-

importante es que una persona usuaria dedique la mayor cantidad de 

las interioriza como consecuencia de la presión de organizaciones como AAz 
y todas aquellas que monitorizan los contenidos de Facebook.

Puertas giratorias
lobby

de relaciones públicas y a asociaciones de empresas para que ejerzan la 

lobbying -

lobbies han estado antes en puestos de la Administración relacionados 

lobby habían trabajado previamente para 

incluidas las relacionadas con la regulación de las industrias de tele-

-
primer ministro británico y que fue contratado por Facebook como pre-

Los GAFAM son poderosos 
y utilizan las herramientas 
de presión (lobby) directa  
e indirectamente
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sidente de comunicaciones y asuntos globales. Otro caso es el de Tony 

fue la contratación de un alto empleado del Departamento de Defensa 

-

los dosiers necesarios cuando se inician procesos contra alguno de los 

son los informes y estudios que los gobiernos encargan a gabinetes espe-

fácil que para elaborarlos las consultoras contraten o encarguen alguna 
parte del estudio a personas conocedoras del sector que se considera y 

las personas empleadas en los GAFAM.

Difícil solución

tipo de alternativas por lo que suponen desde un plano simbólico: posi-

es un movimiento alternativo que ofrece muchos servicios y que busca 
de-googlelizar

el control. La centralización absoluta y el cruce de datos de los que tienen 
las diferentes Administraciones –incluida la policial– crearía un cono-

Nos acercaría al régimen chino.
Soluciones económicas como la ruptura de cada uno de los GAFAM 

basados en la publicidad de Google y Facebook– continuaría. La solución 
ideal sería crear un organismo destinado a considerar de manera rela-
cionada el conjunto de los problemas que los GAFAM y las plataformas 

de sus innovaciones.

que la actividad de los usuarios genera. El modelo de negocio se basa en 
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-
mente pequeña si se observa el efecto. Cinco mil millones es una cantidad 

pero la interpretación es a largo plazo. Ha sido multada por contravenir 

multa le devuelve a Facebook la legitimidad de continuar actuando casi 

nada; puede seguir primando 
la consecución de datos por 

que le garantiza que Facebook 
pueda seguir siendo conside-
rada como una empresa ren-
table a corto y medio plazo. 

El verdadero problema 

adoptan cualquier tecnolo-

sin comprender los problemas 
o los riesgos que dicha tecno-

implicar dicha tecnología. Este pensamiento puede ayudar a crear regu-
laciones de las tecnologías. En el caso de Facebook resulta claro que si 
se hubiera regulado
rápidamente. Si se hubiera prestado más atención a las cuestiones relativas 

eliminar posibles futuros competidores. Tampoco hubiera prosperado tanto 

La solución pasa por 
considerar la regulación 
de los GAFAM y, en general, 
de las plataformas, 
mediante una consideración 
holística de la regulación
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-

representan la innovación y nos muestran que mientras esta se realice 

difícil incluso discutir sobre ello. Ese es nuestro deber.

Juan Carlos Miguel de Bustos  

de los GAFAM y los problemas que estos grupos generan
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Tecnofeudalismo: la nueva gleba digital
 
Cédric Durand

“
 

Judith Duportail

 se sustenta en la premisa atomista liberal de un 

Fréderic Lordon hizo trizas en Imperium, criticando la idea de que lo 
social no es más que un conjunto de individuos soberanos que solo están 
vinculados entre sí cuando lo deciden ellos. 

Un efecto trascendental inmanente
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una transcendencia de un tipo bastante particular: una 

por ellas y no reconozcan en ella su trabajo ibid.

basan en una lógica similar:

-
dose y agregándose adquieren una forma que las hace irreconocibles. Eso son 
los Big Data: un mar de datos

-

cristalización simbólica de la potencia colectiva recogida en las regulari-

comportamientos. Lo que la mayoría de las plataformas tienen en común es 
que los datos que acumulan de sus usuarios le permiten realizar el servicio 
que proporcionan. Bien sea mediante el rastro que dejan las búsquedas 

-

El poder de los Big Data se debe a su gran volumen. Dicho de otro 

de la recolección y el tratamiento 

fuerte cuanto mayor sea la canti-
dad de datos recogidos. Pero el 
reverso de este poder de la gran 
cantidad de datos es el riesgo de 
perder el control 1/. Lo que a una 

1/ La transcendencia inmanente es pre-
cisamente ese complemento que nace de 
las sinergias afectivas en grandes canti-

-

pueden esperar guardar el dominio pleno 
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pequeña escala de datos resulta factible en términos de una conciencia 

trabajo de . A la multitud le resulta difícil apropiarse 
de ese poder a partir del momento en el que no lo reconoce porque se ha 

potentia multitudinis [el poder de la multitud] es el objeto 
elemento

son cristalizaciones de potentia multitudinis

 por Big Data

-

cognitivos de la fuerza colectiva. Pero ese retorno del poder de lo social 

al mismo tiempo que su autonomía decrece por la forma como se da esta 

la captación institucional está organizada por compañías que persiguen 
-

guir las comunidades afectadas.
Los Big Data proceden mediante el efecto de una transcendencia 

y de las empresas digitales. El proceso ascendente de cristalización 
potentia

potestas

vigilancia.
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Las plataformas como feudos
El ser humano engrandecido de nuestra era digital no es más inmune al 
imperio de los algoritmos que el ser humano socializado al imperio de las 
instituciones. La cristalización en la Nube 

se objetiva en parte en los Big Data. Hay que ver los Big Data como un 

restringido número de dispositivos informáticos hegemónicos con gran 
capacidad de atracción. El lugar que aún hoy ocupa Microsoft Word ilustra 
este mecanismo de forma elemental. Word me es útil porque me ofrece una 

herramienta para escribir 

pero sobre todo porque mis 

-
tración de la universidad 
y más de 1.200 millones de 
potenciales correspondien-
tes 2/ también trabajan 

garantiza la integridad de los documentos que quiero enviar o recibir. 

rutinas que hemos aprendido para su uso y los datos del o la usuaria que 
hemos aceptado transmitir al editor del programa nos inscriben en un 

migración simultánea a otro programa de todas las personas que utili-

pasaje obligado, un efecto 
de bloqueo 3/

la medalla de las complementariedades de red que nos vinculan unos 
a otros. Para la compañía de Seattle es una ganga que no tiene mucho 
que ver con la calidad intrínseca de sus productos. Quienes los utilizan 

Los Big Data como un nuevo 
tipo de medio de producción, 
un campo de experimentación 

subjetividades 

2/ -
-

3/ -
blan de lock-in fruto de los rendimien-

artículo clásico que aborda el papel de 

las ventajas iniciales en las dinámicas 
históricas de desarrollo tecnológico es 

-

The 
Economic Journal
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dólares cada año 4/.

fuerza de atracción generada en el seno de otros ecosistemas de los gigan-

la vida cotidiana de la mayoría de las y los occidentales. Si Google Maps 

real de geolocalizaciones suministradas por otros terminales que utilizan 

conoce mi destino y me informa sobre mi trayecto antes incluso que yo se 
lo pregunte. También sabrá ofrecer de forma espontánea el resultado de 
un partido sobre el que yo haya realizado una búsqueda el día anterior.

-
sos efectos útiles. Es la fuerza de nuestras complementariedades la que 
nos viene de vuelta. Ya podemos ver la fuerza de esta dominación. En 

se vieron inundados de llamadas 5/
et al.

las ferroviarias o las telecomunicaciones. Su gestión está relacionada 

cuya importancia social se mide en función de los trastornos que puede 
generar su disfuncionamiento.

La arquitectura de las infraestructuras digitales está organizada 

componentes complementarios muy variables e interfaces que gestionan 
la modularidad entre los componentes centrales y los complementarios. 

evolutiva. El precio de ello es una asimetría radical entre quienes están 

que pueden navegar entre los módulos pero que siguen sujetos a la pla-

con el paso del tiempo han depositado un conjunto de elementos que les 

direcciones…
El desarrollo de estos ecosis-

temas de aplicación basados en 
plataformas cerradas marca una 
ruptura fundamental con el prin-

4/

-

5/ -
Los 

Angeles Times
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cipio de organización que presidió la concepción original del World Wide 
Web. La web reposa sobre una arquitectura descentralizada en la que 

plano al que pue-
den tener acceso los agentes humanos e informáticos de forma uniforme y 

pone en marcha bucles retroactivos en los que las interacciones son más 
densas. El objeto técnico que sostiene esta arquitectura jerarquizada es 

ofrecen a las aplicaciones que incorporan los datos básicos indispensables 

las informaciones adicionales que estas API generan. Y a medida que 

datos. Es lo que muestra el ejemplo de Google Maps: 

programación de aplicaciones]. Esta API permitía a terceras personas 

creando así superposiciones 

programables. Ejemplos similares se han multiplicado mediante la 
adición de API a la mayoría de los productos Google. Al igual que 

sobre la actividad de las y los usuarios reenviados por la API y la 

 6/.

El paso de la arquitectura abierta y horizontal de la web a la estructura 
en capas jerarquizadas de las plataformas coincide con la acumulación 

Nube. La puesta a disposición 
individualizada e instantánea de estos recursos colectivos conlleva un 

ser-cibernético se hace cada vez más denso. 
Proponiendo despojarnos de lo que hay de más mecánico en nuestras 

se vinculan cada vez más estrecha-
mente a la Nube.

Las formas de este arraigo en 
las capas digitales de las platafor-
mas están modeladas por las estra-

6/

deben dedicarse a una sola plataforma o 
mantener múltiples versiones del mismo 
producto.
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tegias de rentabilidad de las empresas. La calidad del servicio propuesto 

et al )
la mano de una lógica de fragmentación de Internet.

Las plataformas están en vías de convertirse en feudos. Más allá de 
la lógica territorial para el acaparamiento de las fuentes de datos origi-

para la gente una situación de dependencia. No solo porque los algorit-
mos que se alimentan de 
la observación de nuestras 
prácticas están en vías de 
convertirse en medios de 
producción indispensables 

-

la inscripción de los indi-
viduos en las plataformas 
se ha hecho duradera 
mediante un efecto de blo-

queo fruto de la personalización del interfaz y los elevados costes de 

está fragmentado en infraestructuras rivales y relativamente indepen-
dientes las unas de las otras. Quien controla estas infraestructuras 

vinculados a ellas. La otra cara de la lógica de vigilancia propia de la 
gubernamentalidad algorítmica es la sujeción de las personas a la gleba 
digital.

Una falsa autonomía
La cuestión de la naturaleza del vínculo entre las plataformas de movili-
dad y los trabajadores ha suscitado grandes controversias a propósito de 

millones de chóferes inscritos en dicha plataforma al 31 de diciembre de 

propia que goza cualquier persona asalariada?

El territorio digital organizado 
por las plataformas 
está fragmentado en 
infraestructuras rivales y 
relativamente independientes  
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deben asumir sus responsabilidades como empleadores en materia de 

-
sas de servicio tradicionales y se presentan como empresas tecnológicas 
que ponen en relación consumidores y empresarios individuales. De ese 

-
 7/.

-

no es viable más que a condición de generar un trabajo infrapagado; es 

restauración y el comercio 8/

sus días y horas de trabajo y tienen la posibilidad de marcharse a otra 
-

de las encuestas realizadas entre los trabajadores afectados. Como lo 

-

7/

se ha optado por convertir en operativo el 
concepto de responsabilidad social de las 

pour réguler socialement les plateformes 
de mobilité et sécuriser leur modèle éco-

-

Droit social
8/ Entre la documentación que acompa-

frente a su futuro accionariado la insa-

tisfacción de los chóferes en cuanto a su 
magra remuneración y anticipa que se 

proveer una oportunidad de salario com-
parable a la ofrecida por los sectores del 

la restauración o de otros trabajos simi-
-

tores está insatisfecho con nuestra pla-
taforma. Dado que pensamos reducir los 
incentivos monetarios de los conductores 

-

form s-1 – Registration statement under 
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gig economy [trabajos esporá-

-

que la relación entre trabajadores y plataforma se basa en una asimetría 

desde el punto de vista del análisis jurídico.
Los especialistas de los sistemas de información hablan de gestión algo-

rítmica

-
miento y la evaluación perma-
nente del comportamiento y ren-

como por la ejecución automática 

estos agentes interactúan no 
con supervisores humanos sino 
principalmente con un sistema 

-

hasta la desactivación de la cuenta. La asimetría radical incorporada en la 
arquitectura del software debilita drásticamente el poder de negociación 

plataforma se dedicaría solo a realizar una función de intermediaria 9/.

con la entrada en vigor de la ley a 

San Francisco se enfrenta a una 
-

contratos laborales. Para tratar de 
-

ración de los parámetros que rigen 

La relación entre 
trabajadores y plataforma 
se basa en una asimetría 
radical

9/ Ver al respecto la interpretación del 
-
-

Revue de droit 
du travail -

-
European Law 

Review
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-

trayecto que les proponen. También podrán rechazar las solicitudes sin 

-
 10/. Pero más allá de la cuestión de la 

-
ños trabajos a domicilio permiten una organización de servicios que no 

-

se considera que los trabajadores disponen de un margen de autonomía 

mismo grado de calidad fuera del marco de la plataforma. Es por ello 

-

plataformas de movilidad. Mientras que la cuestión de la subordinación 

economía de las plataformas la relación preeminente es la relación de 
dependencia económica.

 
Cédric Durand es 
y colaborador de Contretemps. Es autor de Le capitalisme est-il 

unsurpassable? 

Traducción: viento sur

10/
liberté de choisir son avenir profession-

Assemblée nationale
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¿Verde y digital?

Adrián Almazán Gómez

dejó de ser símbolo de la Guerra Fría y la industrialización para conver-

contracultura a la cibercultura queda paradigmáticamente ejemplarizado 
en Stewart Brand. El hippie editor del mítico Whole Earth Catalog o de la 
revista CoEvolution Quarterly –que en los años setenta publicaba a autores 

en uno de los tótems de revistas como Wired y adalid del optimismo tec-

libros: Whole earth discipline: why dense cities, nuclear power, transgenic 
crops, restored wild lands and geoengineering are necessary 

y ecologismo se ha convertido en casi una pieza de sentido común de época. 

verdes.

Internet: la infraestructura más grande jamás construida
Pero ¿es Internet una nube ligera y etérea? ¿Es realmente digitalización sinó-

la infraestructura más grande y compleja de la historia de la humanidad. 
Como nos recuerda Marta Peirano:
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de una industria que se prepara para perder sus infraestructuras 
en manos de desastres climáticos. Ese espacio también está 

-

Su función: almacenar en sus discos duros los datos de la nube y servir 
de intermediarios entre todos los ordenadores que se conectan a la red. 

-
dan ser analizados y utilizados para el desarrollo de algoritmos que se 

ha hecho de Jeff Bezos la persona más rica del planeta.

Imagen extraída de: https://www.submarinecablemap.com/ 

Figura 1: Red de cables submarinos mundiales
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La explosión exponencial del consumo de energía
-

últimos años. 
su reciente artículo en torno al 5G nos 

aporta alguna información al respecto:
usa ya alrededor del 2% de la electricidad producida en el mundo por 
todos los sistemas de generación eléctrica. La enorme red de inmensos 
centros de datos en los que se basa la computación en la nube demanda 

rascacielos moderno como el de Iberdrola en Bilbao. El Departamento de 

datos supera con creces el de toda la industria química de aquel país. El 

Algunas cifras ya dan per se cuenta de la enormidad del consumo de 

-

et al.

¿Digitalización y descarbonización o digitalización vs. descarbonización?

del consumo de energía se está necesariamente transformando en un 
Evaluación del 

recomendaciones

como la energía operativa que se precisa para respaldar la infraestruc-
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-
trial cuyo consumo de energía ha crecido más vigorosamente en los últimos 

no dejará de acelerarse. 
Lo anterior muestra que si la digitalización es inseparable de la descar-

bonización no es precisamente porque la primera vaya a ser un instrumento 
-

mera es ya uno de los principales 
obstáculos con los que se encuentra 

sigue compuesto por combustibles 

que implican la salida de esta 
-

das en detalle por investigadores 
án-Pérez et al.,

-

Figura realizada por Kopiersperre, Ke4roh bajo licencia CC BY-SA 3.0

Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36391402

Figura 2: Número de servidores de Internet a nivel mundial

Hoy, aproximadamente 
el 81% del mix energético 
mundial sigue compuesto 
por combustibles fósiles



Número 173/Diciembre 202066

2. PLURAL

sujetos a la necesidad de sustitución cada pocas décadas en procesos petro-
 tasas de retorno energético muy inferiores a las de los 

Fuente: Extraído de Cook et al., 2017, p. 16.

Figura 3: Comparativa del consumo eléctrico de Internet frente 
al de los principales países consumidores del mundo

Estos límites afectan de igual modo al proyecto de una hipotética descar-

fósil del que no puede prescindir. Este es especialmente sensible a uno de los 
límites técnicos de las energías renovables: el problema de la intermitencia. 

fabricación como la instalación y el mantenimiento de los servidores y de 
las hipotéticas infraestructuras de captación de energía renovable que los 

o altos hornos que no utilizan electricidad y dependen casi en un 100% de 
energía fósil.

El enorme problema de la dependencia mineral

enfrentan tanto las TIC como la infraestructura renovable es a los crecientes 
et al.  en el acceso a determinados minerales 
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cruciales para sus dispositivos. No solo porque la minería supone hoy entre el 

hoy se encuentran insertos en nuestro metabolismo son escasos en la corteza 

Extraído de Rodríguez-Rata, 2020.

Fuente: Agencia Internacional de la Energía. La Vanguardia.

El sector de las TIC es en particular un voraz consumidor de tierras 

nuevos dispositivos de telecomunicación. China controla en la actuali-

apueste por el desarrollo de la digitalización es sinónimo de una enorme 

abundante de otros materiales como el coltán o el litio y el cobalto utili-
zado en las baterías de los teléfonos móviles.

El aumento de la minería metálica para abastecer los mercados tec-
nológicos implica además una amenaza de contaminación sin prece-



Número 173/Diciembre 202068

2. PLURAL

-
ciada a estos proyectos mineros es tan elevada que estudios recientes 
señalan ya que podría superar a los daños evitados por la mitigación 
de los efectos del cambio climático en los proyectos de descarbonización 

et al.
La península ibérica no es ajena a esta escalada especulativa sin pre-

minas a cielo abierto de litio en la Sierra de la Mosca de Cáceres o de 

ya con fuerza a nuestro territorio. 

A velocidad de crucero hacia el colapso
Si los impactos asociados a la digitalización realmente existente son ya de 

crear condiciones para la llamada Cuarta Revolución Industrial

-

smart cities

Se trata del intento de una nueva Gran Aceleración que va en sentido 

La huida hacia adelante que supone el 5G puede compararse con el des-

mundo que sufre la emergencia climática y se sitúa en una trayectoria 

TIC en general funcionan como aceleradoras del turbocapitalismo

vida que no se base en el consumo de mercancías.
a priori, todo parece indicar que la 

IVRI traerá asociados impactos metabólicos de una escala monstruosa 

de emergencia que el presente colapso ecosocial nos demanda. Por un 

-
ción adicional es el impacto potencial de la aparición del Internet de las 

podría eclipsar la contribución de los demás dispositivos de computación 
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actual. Hay que tener en mente que hoy solo unos pocos objetos pueden 

dicha conectividad es ya comparable al de países enteros. ¿Qué esperar de 

2? ¿Cómo no esperar una 

de coches autónomos necesitarían un nivel de intercambio de datos 
equivalente al de 3.000.000.000 de personas usando su smartphone? 

Ya a día de hoy sabemos que 
el consumo de energía de las 
pocas antenas 5G instaladas 
en China es tan elevado que 
las empresas responsables de 
estas se están viendo obliga-
das a apagarlas durante la 

-
bién es fácil prever que una 
digitalización masiva como la 

que las élites proyectan nos llevaría a una profundización de la emer-
gencia climática. Especialmente porque el aumento en el consumo de 
energía que generaría difícilmente podría desligarse de la  quema de unos 
combustibles fósiles que e

2030.
para descarbonizar necesitamos desdigitalizar y descomputadorizar. 

Conclusión: contra la doctrina del shock digital

Next Generation EU
creer que la digitalización se puede convertir en una herramienta para 

la realidad es que esta está construyendo sociedades muy poco resilientes 
doctrina del shock

-

-
dad social o de nuestra capacidad productiva a estas nuevas propuestas 

Una digitalización masiva 
como la que las élites 
proyectan nos llevaría 
a una profundización 
de la emergencia climática



Número 173/Diciembre 202070

2. PLURAL

ya que el colapso hará de proyectos como la IVRI un imposible meta-
bólico. Además de que el grado de avance del mismo será inversamente 

-

en un instrumento privilegiado para la instalación de un ecofascismo 

la inversión proyectada en 5G está en manos de empresas de seguridad 
y videovigilancia…

-

todos los problemas que nuestras sociedades capitalistas industriales 
han generado. Para construir una genuina cultura de los límites que nos 

tecnolatría que nos conduce paso a paso hacia el colapso.

Adrián Almazán
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3. PLURAL 2

La Dialéctica de la naturaleza  
de Engels en el Antropoceno 1/

John Bellamy Foster

Dialéctica de la naturaleza, 

de los fundadores del pensamiento ecológico moderno. Si bien la teoría 

-
buciones de Engels a nuestra comprensión del problema ecológico general 
son indispensables. Estas se basaron en sus propias investigaciones sobre 
el metabolismo universal de la naturaleza y contribuyeron a reforzar y 

-

de la dialéctica de la naturaleza abre un espacio desde el que se pueden 
entender las crisis ecológicas como derivadas del carácter alienado de 

aplicabilidad de su comprensión de la dialéctica de la naturaleza y la 

cruciales a los que se enfrenta la humanidad en la era del Antropoceno 
y de la actual crisis ecológica planetaria. 

Una carrera hacia la catástrofe
Podemos hacernos una idea de la relevancia actual de la crítica ecológica 

decía que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero 
quizás sea al contrario. Quizás las revoluciones sean un intento de los 

-

implícitamente que si la humanidad permitiera al tren seguir su camino 

revolución como un tirón al freno de 1/ El autor querría agradecer a Fred 
Magdoff su ayuda con varios puntos de 
este artículo.
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similar del Anti-Dühring

cuya dirección la sociedad corre hacia el desastre como una locomotora 

La metáfora original de Engels es un poco distinta de la posterior de 

ferroviarios en la segunda mitad del siglo XIX 2/. Si entendemos que el 

planteamiento ecológico y económico de Engels no se basa en la idea de 
que hay demasiada producción en relación a la capacidad de la Tierra en 

su principal preocupación ecológica era por la destrucción absurda que 

daba cada vez más a escala global. Las consecuencias más visibles eran 

-
-

tal impuesto por el colonialismo en las culturas y modos de producción 

-
cidas por la destrucción de la infraestructura ecológica e hidrológica en 

que también podemos encontrar en 
-

3. PLURAL 2

2/
motoras debido a válvulas de seguridad 
defectuosas o mal colocadas eran comu-
nes a mediados del siglo XIX. Los 

acababan atascándose o no pudiendo 
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prometeico  3/
el Anti-Dühring

 4/

que una sociedad futura liberada de la irracionalidad de la producción 
capitalista permitiría lo que para los estándares del siglo XIX se entendía 

ampliamente aceptado entre los pensadores radicales de la época. Se 

en comparación con la escala aún inabarcable de la propia Tierra. La 

de un desarrollo humano sostenible 5/. 

de Engels de la destrucción sistemática del entorno social y material por 
-

necesario para la crítica ecosocialista revolucionaria actual. Como seña-
Dialéctica 

de la naturaleza
-

La venganza de la naturaleza
Los problemas ecológicos son resultado de la interrelación entre sistema 
y escala. En el análisis de Engels se pone el énfasis principalmente en el 
sistema. En su gran trabajo La situación de la clase obrera en Inglaterra

-
tales y epidemiológicas de la revolución industrial en las grandes ciudades 

-

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...

3/ Sobre la noción de productivismo 
prometeísmo

así como su casi total ausencia en el 

4/

el instrumento o fuerza de producción 
más importante son los propios seres 

las habilidades y poderes productivos 

5/ Sobre el desarrollo humano sostenible 
como un marco que guía el pensamiento 
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diciones ecológicas impuestas sobre los trabajadores por el nuevo sistema 

-
La situación 

de la clase obrera en Inglaterra es original en su poderosa condena del 

sus propios estudios epidemiológicos en El Capital

que Engels aborda la etiología de la enfermedad en La situación de la 
clase obrera en Inglaterra

obra Patología celular -
rió favorablemente al libro de 
Engels en su propia obra pio-
nera de epidemiología social 

Esta comprensión de las 
condiciones materiales de la 
sociedad de clases capitalista 
en tanto que medioambienta-

evidente en toda la obra de 
-

en sus trabajos de madurez como la Dialéctica de la naturaleza y el 
Anti-Dühring
humanos es el papel del trabajo en la transformación y el dominio del 

-

-

ver claramente ya en el siglo XIX en la devastación ecológica producida 
por el colonialismo. Y así se lamentaba: 

3. PLURAL 2

Todos los intentos  
de conquistar la naturaleza 

naturales solo podrían llevar 
a catástrofes ecológicas
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en las laderas de las montañas para obtener con la ceniza un abono 
que solo les alcanzaba para fertilizar una generación de cafetos de 

consecuencias naturales como a las consecuencias sociales de los 

et al

conquistar la naturaleza y someterla a las leyes de acumulación y competen-

-
raba los límites de la naturaleza solo en tanto que obstáculos a superar. En 

sería posible en un sistema donde los productores asociados regularan la 

Fue esta profunda perspectiva crítica-materialista lo que llevó a Engels 
a enfatizar el sinsentido del tópico de la conquista de la naturaleza

metabolismo terrestre. Tal intento de conquistar la Tierra solo podría 

toma su venganza. Bien es verdad que las primeras consecuencias de 

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...
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la planicie. Los que difundieron el cultivo de la patata en Europa 
no sabían que con este tubérculo farináceo difundían a la vez la 

dominio sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de 

-
-

secuencias más remotas de nuestra interferencia con el curso tradicional 

-

-

y ecología defendido por Engels sería replicado unas décadas más tarde por 

de la generación posterior a Darwin. Lankester era un socialista de tipo 
El Capital

El reino del hombre

3. PLURAL 2
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-

de enfermedades epidémicas periódicas que amenazaban a la humanidad 

-

-

reinado del 
hombre constantemente conducía a la humanidad al borde del precipicio eco-

los estrechos límites de la acumulación de capital y siguiendo los dictados de 
una ciencia racional orientada a un desarrollo coevolucionario. 

La dialéctica de la naturaleza y la historia 
Los planteamientos ecológicos de Engels son inseparables de sus inves-

del sujeto humano 6/

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...

6/
dialéctica de la naturaleza de Engels 

Historia y conciencia de clase de Georg 
de asentarse en el periodo posterior a la 
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-

 7/. Pero con 
el rechazo completo de la dialéctica de la naturaleza en la tradición del 

occidental tendió a relegar tanto la ciencia natural como la propia natu-

e irónicamente en el momento en que el movimiento ecologista estaba 
surgiendo como una fuerza política fundamental 8/. 

Para restablecer los hallazgos del materialismo histórico clásico en este 

de la dialéctica de la naturaleza 9/

tres leyes generales de la dialéctica que derivó de G. W. F. Hegel y a las 
materialista

principios ontológicos -

3. PLURAL 2

7/
necesidad de considerar lo intransitivo o 
el ámbito de la transfactualidad requiere 
una distinción entre lo epistemológico 

en la epistemología. Atenerse a esta 
falacia epistemológica haría imposible 
cualquier ciencia natural o materialismo 

8/ Esto se puede ver en El concepto de 
naturaleza de Marx

Silent Spring de Rachel Carson. El 

negaba la dialéctica de la naturaleza y 
cualquier reconciliación de la humanidad 

surgimiento del movimiento ecologista 

9/ Este y los siguientes seis párrafos 
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de la dialéctica supone en varios sentidos un desafío a la comprensión 
de estos principios tal como se concebían en la ciencia de su época 10/. 

Quizás la valoración más sucinta y penetrante de las contribuciones 

-

-

en la Lógica había procesos que podrían considerarse como propios de la 

Al comentar la primera de las tres leyes dialécticas o principios onto-

física no son en general más que la designación de puntos nodales donde la 
adición o sustracción cuantitativa del movimiento trae consigo un cambio 
cualitativo en el estado del cuerpo en cuestión’... Apenas estamos empe-

de Engels a la tabla periódica de Dmitri Mendeleev como ejemplar de las 

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...

10/

cuestionado por el concepto de evolución 

Gould y el paleontólogo Niles Eldredge 

mucho más radical en su teoría del 

noción tradicional de perpetuidad de 
la substancia fue cuestionada en la 

época de Engels por el desarrollo del 
concepto de energía en la física. Respecto 
a estos dos principios ontológicos y el 

la interrelación compleja entre causa y 
leyes o principios ontológicos 

de la dialéctica de Engels no solo recogían 
los cambios revolucionarios que se 

descubrimientos posteriores. Respecto a 
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a la cercanía de las nociones básicas de Engels con descubrimientos que 

Hoy en día sabemos que este principio dialéctico se aplica también 

-

desde los dientes a las raíces en la tierra 11/. 

-

Limulus

En su aplicación de este principio dialéctico a la física y a la cuestión de 

papel de relaciones internas en las cuales al menos uno de los términos es 

rigidez imaginada y validez absoluta han sido introducidas en la naturaleza 

-

por el efecto de factores recesivos o 

3. PLURAL 2

11/ Este párrafo fue escrito por Fred 
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en su conjunto puede entenderse como tendente a una jerarquía de niveles 

 12/. 
El desarrollo de las llamadas propiedades emergentes se considera 

-
lógico ocurre cuando comunidades de especies interactúan de manera 

del comportamiento de las distintas especies de la comunidad 13/

-
cadas a cultivos de cada especie 
por separado. Esto puede ocu-
rrir por diversas razones: por 

-

daño menor a los insectos en el 
terreno con policultura. 

La coevolución de los orga-
nismos también produce nuevas 

al desarrollo de numerosos mecanismos de defensa en las plantas. Por 

-

desarrollen los huevos. Pero el toma y daca continúa. En al menos un 

que desactiva el sistema inmune del gusano para que los huevos de la 
avispa puedan desarrollarse. La evolución está constantemente creando 

organismos
-

 ocurre realmente tanto en el reino vegetal 

observaciones notables respecto a las tres grandes revoluciones cien-

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...

12/ Las tres leyes informales de la dialéctica 

en particular la primera y tercera. La tercera 

Roy Bhaskar en Dialectics: Pulse of Freedom
ausencias 

ausentes y el resurgimiento de elementos 
de la realidad perdidos o negados. Bernal 

desarrolló un análisis de la negación de la 
negación en términos del papel de residuos 
que vuelven a emerger y transforman las 
relaciones a través de procesos evolutivos 

13/ Este párrafo y el siguiente han sido 
redactados por Fred Magdoff.

Engels hizo observaciones 
notables respecto a las 
tres grandes revoluciones 
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de la evolución basada en la selección natural mediante variaciones innatas 

-
cubrimiento de Engels fue reconocer que estas tres revoluciones en la ciencia 

que hacía posible esta síntesis era su concepción del cambio y movimiento 

-

-
cepción dialéctica de la naturaleza para arrojar luz sobre los cuatros 
problemas materialistas del origen
el origen del universo

l 
origen de la vida
y Hermann Holtz de una eternidad de la vida y señaló en su lugar al 

l origen de la 
sociedad humana

el origen de la 
familia

 14/.

3. PLURAL 2

14/ Richard Levins y Richard Lewontin 

se había centrado [necesariamente] en 
algunos aspectos escogidos de la realidad. 
A veces hemos enfatizado la materialidad 

Engels dijo que la vida era el movimiento 

Esto parece contradictorio con nuestro 

un debate donde los principales adversarios 
eran en primer lugar el énfasis vitalista 
en la discontinuidad entre el mundo 
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saludado la transformación de materia en energía. El movimiento como 

distinguidos de su época la importancia de la energía y su inseparabilidad 

-
léctica de Engels constituye el descubrimiento más importante de la 
Dialéctica de la naturaleza y la razón por la cual es tan importante una 

de las contribuciones cruciales de Engels fue su crítica de la noción de 
la conquista humana de la naturaleza. Engels hace un diagnóstico muy 

de Engels. Para el gran bioquímico e historiador de la ciencia Joseph 

lucha del ser humano contra las condiciones adversas de nuestro planeta 
se haga tan severa que haga imposible la continuidad de la evolución 

-

-
tar las calderas de las locomotoras. Esto planteaba la cuestión de una 

-

-

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...
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con gran indignación y en todo detalle. Pero su actitud era más de compasión 

pero vio más allá. Dickens nunca sugirió que si habían de salvarse debían 

El reconocimiento de la importancia de la dialéctica de la naturaleza 

obra El biólogo dialéctico

que la coevolución del gen y la cultura es la forma que deben tomar todas 

Fue el desarrollo por Engels de la dialéctica de la emergencia lo que 
acabaría demostrándose más revolucionario. Neddham se apropió de la 

en El tiempo: el río refrescante

que el hecho admitido de que se da en nuestro pensamiento sobre 

parte de la naturaleza. No podemos considerar la naturaleza más 

 15/. 

Engels en el Antropoceno
-

era del Antropoceno. El comienzo 
del Antropoceno fue ocasionado por 
la Gran Aceleración de los impactos 

3. PLURAL 2

15/

base más esencial e inmediata del pen-
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humana ha llegado a ser comparable en escala con los principales ciclos 

planeta que hacen del Sistema Tierra un lugar seguro para la humanidad 
et al

sentido crítico que él le daba: la humanidad es cada vez más un perturba-
dor 
sociedad no le quedaba más opción que buscar una aplicación racional de 

-

producción y distribución. Cualquier otro camino invita a una acumulación 

La ecología de Engels 
alcanza su mayor pertinen-
cia en el Antropoceno. Es 
ahora cuando la interdepen-

-

de progreso pueden ser todas ellas vistas como fundamentales para el propio 
futuro de la humanidad y la Tierra tal como la conocemos. Engels era muy 

de la historia natural en tanto que proceso evolutivo de organismos autocons-
cientes

sociedad. El crecimiento cuantitativo del capital llevó a una transformación 

de productores asociados podría abordar racionalmente. Esto se relaciona con 

-

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...

Engels defendió que 
el capitalismo estaba 
“despilfarrando” los recursos 
naturales del mundo, entre 
ellos los combustibles fósiles
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-

-
tes del suelo y los mandaba con billete de ida a ciudades superpobladas 

enfermedades contagiosas que estaban afectando a las condiciones de la 

-

ecológico era irreversible y que la propia supervivencia de la humanidad 
estaba amenazada en último término 16/. Sobre las actuales relaciones 

-
taba al dilema de ruina o revolución. El asesinato social de trabajadores 
en medios urbanos y las hambrunas de la Irlanda e India coloniales se 

 17/.
-

lismo humano con la naturaleza debería ser regulado por los producto-

imposible bajo el capitalismo. Ni siquiera el propio desarrollo era contro-
-

con las necesidades humanas y con la sostenibilidad de las condiciones 

de la cadena de las generaciones humanas 18/. 
En el análisis de Engels está implícita desde el comienzo la noción de 

lo que podríamos llamar el proletariado medioambiental
el capitalismo se preocupaba por la economía política del capital, la clase 

3. PLURAL 2

16/ Sobre la comprensión de Engels de 

2017: 137-203.
17/
y degradación ecológica en la Irlanda 

18/ Engels dejó claro que la regulación 
racional de la relación humana con 
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-

una economía política de la clase trabajadora
-

están tratando de crear una nueva ecología política de la clase traba-

esto lo que quedó tan bien recogido en La situación de la clase obrera en 
Inglaterra

lucha por el socialismo como la única vía de progreso. 
Lo cierto es que La situación de la clase obrera en Inglaterra plantea 

cuestiones que en el Antropoceno vuelven a un primer plano. Las obras 

que le llevarían a señalar las epidemias periódicas y la destrucción del 
suelo como manifestaciones de la brecha metabólica. Muchas páginas 
de El Capital fueron dedicadas a tratar de actualizar los análisis epide-

tienen una importancia renovada como un punto de partida para la larga 

la idea de la compleja unicidad de la humanidad y la naturaleza. 

Todo está en venta

Al inicio del Mont Blanc
naturaleza y la mente no muy distinta de la de Engels:

La fuente del pensamiento humano trae su tributo

Queen Mab escribió acerca de la alienación de 

LA DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA...
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venta: la propia luz del Cielo / es venal; de la tierra los espléndidos dones 

 19/. 

John Bellamy Foster es editor de la revista Monthly Review y autor de 

https://monthlyreview.org/2020/11/01/engelss-
dialectics-of-nature-in-the-anthropocene/
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19/
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Brais Fernández y Xaquín Pastoriza

 Enzo Traverso (1957) es uno de los historiadores e intelectuales críticos 
más importantes de la actualidad. Es autor de una potente bibliografía 
sobre el fascismo, el totalitarismo, la tradición judía, el pensamiento mar-
xista o en torno al periodo de entreguerras. En castellano ha publicado 
recientemente Las nuevas caras de la derecha (Siglo XXI México, 2019) 
y Melancolía de izquierda (Galaxia Gutenberg, 2019). En esta entrevista 

. 

Brais Fernández y Xaquín Pastoriza: ¿Qué aportaciones teóricas de León Trotsky 

superadas?
Enzo Traverso

leemos La revolución traicionada

es su teoría de la revolución permanente y del desarrollo desigual y com-

la teoría de la revolución permanente: hay una relación simbiótica entre 

con las más avanzadas y cómo un proceso revolucionario por su propia 
naturaleza tiende a trascender los límites nacionales y a volverse un 

-

la década de los 20 después de la revolución en China. Esta es una clave 

las revoluciones de este comienzo del siglo XXI. 
-

-
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de ideas que me parecen vigentes y destacan en el pensamiento de un 

necesita ser historizado. Se puede hablar de la actualidad de Trotsky 

que nos hablan hoy.

B. F. y X. P.: Otra cuestión que nos parece interesante para situar a Trotsky 

-

E. T.: La relación de Trotsky con Lenin es muy compleja. No es para 

dos corrientes distintas del partido socialdemócrata. Creo que con nues-

en el cual hay la escisión entre mencheviques y bolcheviques y Trotsky 
-

con el autoritarismo de Lenin. 

actúa para que la revolución rusa sea una revolución socialista y no una 

hay una colaboración muy fuerte entre ellos en un momento trágico y 

-

-

rechazar ese momento a partir de una sabiduría retrospectiva y poste-
rior. No podemos trasladar una idea de democracia que pertenece a la 

Historia 
de la revolución rusa eso queda claro. Insiste mucho en su convergencia 
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-

fue un obstáculo para que Trotsky pudiese llegar a un planteamiento 
crítico con respecto al legado de Lenin. Ambos son representantes de la 

pertenece íntegramente a esa tradición. Cuando se lee su crítica del 

que si la Segunda Guerra Mundial no acabase con una revolución socia-

la fuerza capaz de cambiar el mundo y dirigir un proceso de emancipa-
ción. Es un pensador clásico cuyas certezas están más problematizadas. 

sobre la dominación de la naturaleza por la tecnología hay formulaciones 

pero sí reproduciendo la idea utópica que surge con la revolución rusa de 

radical porque la capacidad humana de cambiar el mundo es inagota-
ble. Es una idea que se inscribe en una tradición utópica muy fuerte 

selección hasta el hombre nuevo

hombre nuevo surgiría de un proceso de autoemancipación del conjunto 

capacidad de poner en cuestión todas esas premisas que lo acerca a la 
Teoría Crítica. Es un pensador de transición en un momento en que las 

una pluma

B. F. y X. P.: Hay una cosa muy interesante en lo que has dicho. En un 

Terrorismo y comunismo
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cual no se entiende su política durante la guerra civil. Trotsky empieza 
El nuevo curso

el propio Trotsky cuando hace esa crítica al modelo de desarrollo anti-
humanista que proponía el estalinismo. A pesar de que este se apropia 

demócrata porque perdió frente a Stalin?
E. T.

la puerta abierta al bonapar-
tismo. No estoy convencido de 

civil Trotsky es muy autorita-
rio. Hay una discrepancia entre 
el autoritarismo de la guerra 
civil y su crítica del estalinismo 

idea de una democracia socia-

del pluralismo de las opiniones y de la libertad en conjunto. Lo que me 

-

-

la creación de campos de concentración que se dirigen no solo contra 
enemigos de la revolución. El problema es que los anarquistas no tenían 
una alternativa a la política de los bolcheviques. Los bolcheviques se 

-
trarrevolución hubiera sido una masacre espantosa. El problema es que 
teorizan la vía del autoritarismo como una especie de autopista hacia el 

algo que facilitó el estalinismo.

B. F. y X. P.: El fascismo es uno de los temas que tratas con más intensidad 

en España. ¿Cómo evalúas los análisis que hace Trotsky? 
E. T.: Los escritos de Trotsky sobre el fascismo están entre los más inno-

Hay una discrepancia entre 
el autoritarismo de la 
guerra civil y su crítica del 
estalinismo después



Número 173/Diciembre 2020 99

ENTREVISTA A ENZO TRAVERSO

una relevancia política fundamental. Si hubiera sido escuchado por la 

teórico. Trotsky es uno de los primeros pensadores políticos en los años 
de entreguerras que captan la naturaleza del fascismo como fenómeno 

-

Trotsky es uno de los primeros que captan que el fascismo es producto de 

viejas formas de bonapartismo vinculadas a una tradición conservadora 
-

propia dinámica. Sus fundadores y dirigentes no son de la clase domi-
nante: son plebeyos. Tiene una intuición que tiene cierta vigencia hoy: 
los movimientos de la derecha radical hoy no son la vanguardia del 

puede descartar que lo mismo suceda hoy.

B. F. y X. P.:
-

ruso en Literatura y revolución
E. T.

estéticos de Lenin están muy lejos del dadaísmo y de la vanguardia. 

Literatura 
y revolución es una interpretación y una crítica de los movimientos de 
vanguardia que surgen en Rusia después de la revolución. Tiene una 

-

tiene que desarrollarse asimilando las conquistas de la civilización ante-
rior. Piensa que no se puede construir una nueva sociedad y una nueva 
cultura haciendo tabla rasa



Número 173/Diciembre 2020100

revolucionario de entreguerras que establece un diálogo provechoso con el 

revolucionario
la libertad total de la creación en el campo del arte. Este es uno de los 
legados más fructíferos de Trotsky. 

B. F. y X. P.: Como historiador aplica mucho ese método conocido como 
Historia de 

la revolución rusa. 
E. T.: Hay algunos grandes libros de Trotsky como historiador. Isaac 
Deutscher dedica un capítulo de su biografía a Trotsky como historia-

historia. Su libro Historia de la revolu-
ción rusa es una de las grandes obras 

puede comparar a la historia de la revo-
lución francesa de Michelet. También su 
autobiografía Mi vida

los grandes libros sobre la historia de 
la primera mitad del siglo XX. Es un 

con vosotros con que está obsesionado 

lo cual es un legado del materialismo 
histórico y de cierto positivismo teórico 

esos límites. Su historia de la revolución rusa y su autobiografía no son 
-

turalistas que aplican categorías muy pesadas y rígidas. Es mucho más 
creativo en su manera de escribir la historia. Al principio de Historia de 
la revolución rusa -
binado son la clave para interpretar la historia de Rusia y la crisis del 

capacidad de describir los acontecimientos históricos con la sensibilidad 

la irrupción de la subjetividad de los oprimidos en el teatro de la historia. 

una interpretación que restituye el aliento de la historia. Dentro de este 

3. PLURAL 2

Es el gran pensador 
revolucionario 
de entreguerras que 
establece un diálogo 
provechoso con 
el surrealismo y con 
el psicoanálisis
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lidera la revolución y luego se hace historiador de la revolución. Este es 
un recorrido único. 

B. F. y X. P.
es su condición de judío en la Rusia zarista. Es muy conocida la anécdota 
de cuando Lenin le ofrece un cargo y él responde que no es buena idea 
dar ese cargo a un judío en Rusia. La contrarrevolución internacional 
caricaturizó a Trotsky como el prototipo de judío bolchevique. Lo cierto 

mucho. 
E. T.: Yo creo que es una dimensión importante en su vida y no solo en el 

-
tico. Se queda en su subconsciente y no es capaz de elaborarla. Tiene todo 
un conjunto de estrategias para evitar tomar en cuenta esta dimensión. 

-

-

sin fe. Al mismo tiempo vive en un mundo impregnado de antisemitismo. 

-

En su correspondencia con los trotskistas norteamericanos aparece este 

IV Internacional se da cuenta de que muchos de los nuevos miembros son 

Hace poco leí Un espectro se cierne sobre Europa

ENTREVISTA A ENZO TRAVERSO
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sociológicamente eran una pequeña minoría entre los judíos rusos. Eso es 

una minoría muy importante en esos movimientos. Hay que distinguir 
entre el mito antisemita del judeobolchevismo y la relación orgánica que 
se establece entre los intelectuales judíos como parias marginales y las 
ideas de vanguardia y revolucionarias. 

B. F. y X. P.: Has mencionado ahora el tema de la fundación de la IV 
Internacional y precisamente es uno de los más polémicos en el legado de 

-

lectura teórica en torno a la New 
Left Review -
kismo como corriente política sigue 

estrafalario a veces. En algunos 

-

E. T.

-

política y de partido político. Para hacer una revolución y cambiar el 
mundo había que crear un partido. Me acuerdo de todos los debates 
sobre la revolución mundial como una convergencia entre la revolución 

-
ses del socialismo real y una revolución antiimperialista en el Sur. El 

político-estratégica clara. El último representante de esta tradición sería 

3. PLURAL 2

algo, es decir, ofrecía 
una identidad intelectual 
y político-estratégica 
clara
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y elaboró su pensamiento en contra de todas las formas de dominación. 

pueden inscribirse en una continuidad. Pero que no es una continuidad 
de categorías estratégicas o de una determinada visión del partido. En 

el hecho de que las revoluciones del siglo XXI no serán la Comuna de 
París o la toma del Palacio de Invierno. Entonces no es Trotsky el que 

nuestro tiempo.

se pueden sacar de Trotsky todas las ideas necesarias para armar un 
proyecto hoy. Ambas posiciones son muy estériles. Se puede reconocer el 
papel de Trotsky y asumir su herencia críticamente. Hay que historizar 

del problema de cómo transmitir esta herencia a las nuevas generaciones. 
 

una relación con el trotskismo como la que Black Lives Matter tiene con 
los Black Panthers. Los Black Panthers hicieron muchas locuras y come-

Brais Fernández y Xaquín Pastoriza son miembros  
de la redacción y del Consejo Asesor de viento sur

ENTREVISTA A ENZO TRAVERSO
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4. FUTURO ANTERIOR

Josu Chueca Intxusta

Si los condenas a muerte 
si los matas, 

ellos serán los seis clavos 
de tu caja, 

los seis clavos de tu vida, 
los últimos, si los matas.

La condena

la organización ETA dio a esta una proyección y solidaridad internacional 

seis clavos solidarios con los condenados a muerte y acusatorios con el dicta-
dor causante de miles de análogas condenas. Los clavos de Alberti querían 

abrir la caja de la historia de esa singladura tejida por el compromiso y la 

1. El Sumario 31/69

Desde el año anterior se había multiplicado ese tipo de procedimientos 

mismísima guerra matriz del régimen franquista. Parecía que los jueces 
-

procesado y juzgado así a Iñaki Sarasketa y a Andoni Arrizabalaga. El 

in extremis.
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pequeña para las ansias represivas de la dictadura franquista. A la altura de 

largas condenas de prisión o penas de muerte a todo resistente a la dictadura.

Sarasketa y otros encartados en sumarios en preparación. No solo por 

que hacía del juicio un instrumento para aniquilar a tal organización y 
askatasuna

Las detenciones de gran parte de la dirección de ETA en el invierno de 

-

militaristas y donde se pretendía poner en marcha los cimientos de una 
organización donde la clase obrera fuese el eje y motor de la estrategia 

-

los responsables como ejecutores e inductores de la ejecución del comisario 

2. La dictadura juzgada 

juicio contra la dictadura. Gracias al trabajo colectivo de los procesados y 
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largas intervenciones del primer día de interrogatorio a los procesados 
por parte de los abogados mostraron bien a las claras que la intención 

-
cas y para cuestionar radicalmente no solo el sistema judicial al que se 

La preparación del juicio fue dinamizada desde el colectivo concentrado 

con la colaboración de otra decena de militantes de ETA que cumplían 

La homogeneidad política de los procesados era tan evidente como la 
pluralidad de posiciones políticas por parte de sus letrados defensores. Tan 

-

Juan Mari Bandrés o Miguel Castells fueron bien militantes de la orga-

antifranquistas del momento e incluso del pasado republicano. Mientras 

con el republicanismo histórico e Ibon de Navascués y Ramón Camiña 

catalán Josep Solé Barberá. 

como denuncia del proceso mismo y de la negación de derechos y liberta-
des que se vivía en todo el Estado y en particular en Euskal Herria. Los 

-

una plural pero contundente requisitoria contra la dictadura. 
Cuando la estrategia de juicio-denuncia fue limitada y coartada por 
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-

ocurre es que no quiero hacer uso del derecho de no contestar más que 

-
nime como emocionante del Eusko Gudariak terminaron por reventar 

caput franquistae

testigo de ese estentóreo cierre de las declaraciones de los enjuiciados.

3. La sentencia en la calle

-

en la jornada pro Amnistía del 3 de noviembre con manifestaciones de 
8.000 y 3.000 personas respectivamente. En la capital catalana prologa-

-

-

sic

-
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trando sus informaciones en el propio juicio y en el secuestro del cónsul 

de movilización general en todas y cada una de las poblaciones fabriles 

-
-

de las calles y plazas y la protesta tan general como unánime. 
-

nadores civiles pusieron negro sobre blanco esta realidad. El gobernador 

-

del clero –una de las bestias negras de todos los informes de autoridades 
locales y provinciales– y del secuestro del cónsul alemán por la inevitable 
resonancia mediática que dio al proceso a nivel nacional e internacional. 

-

el 7 de diciembre se dieron inasistencias totales o parciales a colegios y 

con una combinación de Policía Nacional y Guardia Civil en todas y cada 
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Policía Armada y la Guardia Civil intervinieron al alimón en las capitales 
y en todas las ciudades donde hubo paros y movilizaciones. El refuerzo de 

4. El clavo de Eibar: Roberto Pérez Jáuregui

la antes citada dinámica de movilizaciones populares y consiguiente 

comunistas seguían teniendo una implantación considerable en la villa 

por la artillería y aviación franquistas durante meses y contra sus habi-

no había terminado con esas corrientes que se complementaban con las 

Eibar uno de sus epicentros y lugares de mayor arraigo y actividad. No 

ocupación a Eibar. Junto a ellos un buen número de jóvenes militantes 
estaban presos o laborando en la clandestinidad. Y no era casual tam-
poco que allí estuviera aún viva la memoria de la especial represión 
que mediante encarcelamientos y consejos de guerra similares habían 

de dicha localidad se dieran movilizaciones masivas y la acostumbrada 

especial protagonismo de los primeros. Aunque desde la propia alcaldía 

Guardia Civil mantuvo en todo momento el mando de la misma. Ellos 

hirieron de bala a Juan Manuel Gil Iriarte y a Roberto Pérez Jáuregui. 

los clavos que para el ataúd de Franco anunciaba Rafael Alberti en su 
poema a los seis condenados a muerte. 

El modus operandi franquista quedó trastocado por la realidad y por 
la relación de fuerzas allí vivida. Si bien no podían ocultar la muerte de 

-
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celebración de ningún tipo de funeral en Eibar. Los intentos del gobernador 
civil en tal sentido fueron vanos y a la postre tuvo que aceptar el traslado 
de Roberto y el entierro civil demandado por la familia. En la tarde del 

escuchando las palabras de despedida del cura laico

ante la respuesta masiva y popular de aquellas jornadas. 

5. El eco de la solidaridad internacional
Pero no solo fueron las calles y tajos de Euskadi los que se llenaron de 

Cuadernos para el Diálogo 
Le Monde 

una ola de solidaridad y de movilizaciones llevó al cierre de las mismas 
e hizo emerger una nueva generación de luchadores que desde mediados 

-

-

12 en el monasterio de Montserrat. A este encierro acudiría el antes citado 

presos políticos que obtuvo un amplio eco en la prensa europea. 

Ruiz Giménez clamaban por el No más sangre

-
quista. El partido
había llamado junto con ETA a una jornada por la amnistía a realizar en 
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Comunista de Euzkadi tuvieron un protagonismo relevante en sus lugares 

-

 
Secours Rouge

-
dia consecuente de la lucha contra esa dictadura a la que cínicamente 

el llamamiento de Secours Rouge, al que se sumaron sindicatos como 

-

-

personas el día 3 y 50.000 en la manifestación del 10 clamaban para que 
ni con Izko ni sus compañeros se diera un nuevo Grimau. 

Este eco de la solidaridad internacional fue facilitado por un pequeño pero sin-

mediático de ese proceso revival de la primigenia dictadura franquista. No 

 á chaud

Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre en el Tribunal Russell cuando 
estos recurrieron a ella para participar en el juicio de Burgos como obser-

contra militantes tunecinos y argelinos y su papel de defensa y denuncia 
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Su caso era un condensado de las luchas que me importaban: la 

la independencia y al derecho de los pueblos a disponer de ellos 

Pero al mismo tiempo la abogada-observadora también tuvo la ocasión 
de dudar de nuevo acerca de si la participación en las tramas judiciales 
de los gobiernos franceses o de la dictadura franquista no contribuía a 

legalización del aborto en el Estado francés y su larga trayectoria como 
-

parte del relato integral de lo que fue informar y actuar en solidaridad 
consecuentemente con las mujeres y hombres entonces encausados.

-
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-

y a no dar su ordinario enterado para las consiguientes ejecuciones. 

Toda la sociedad democrática interpretó la postrera clemencia fran-
quista y el propio desarrollo del juicio como una derrota de la dictadura 
que patentizaba su propio crepúsculo. Con distintas terminologías y 

-
festaron su satisfacción por cómo habían desarrollado el juicio: 

convertido en realidad unidos estrechamente a vosotros; sobre 
todo porque abogados y defendidos hemos tenido el mismo objetivo. 

mucho más importante: juzgar y condenar en nombre de Euskal 
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En esa línea que ponderaba positivamente el balance del proceso abun-
daba el propio Partido Comunista en una serie de artículos que sobre las 
movilizaciones en torno a Burgos se habían dado. Además de subrayar el 

Mundo 
Obrero

vertebrada por los mismos elementos represivos de sus primeros tiempos 

-

dictadura y el posterior cambio político denominado transición. 
El continuum reivindicativo y movilizador que se generó a raíz del Proceso 

continuidad de la dictadura y en el cuestionamiento de los escasos y recor-
tados planteamientos reformistas de la transición posfranquista. Las luchas 
contra el Proceso de Burgos no solo pusieron en la agenda política la lucha 

especial la cuestión de las nacionalidades sojuzgadas en el Estado español. 
-

raban favorables al derecho de autodeterminación de los pueblos; tam-
-

ron replantearse y actualizar sus alternativas a las nacionalidades del 
Estado. Sus inconsecuencias y retrocesos en este como en otros terrenos 
en la transición posfranquista no deben ocultar la profunda empatía 
que en el tardofranquismo e inicios de la transición tuvieron hacia una 

la reivindicación de los Estatutos de Autonomía del periodo republicano 
por parte del PCE a la defensa del derecho de autodeterminación de las 

-

debate sobre la problemática de las nacionalidades y pueblos sin derechos y 
Les Temps Modernes 

del libro de Gisèle Halimi y que fue reproducido como  
Partisans
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-

Entiki 

en el debate de las izquierdas europeas la cuestión nacional vasca y sus 

en el Zutik Partisans. 

y catalizador del nacimiento de una nueva generación joven y generosa en su 
compromiso que cristalizó en las organizaciones y dinámicas de luchas contra el 

iniciar el proceso de formación de la LCR. El aldabonazo de Burgos hizo dar el 

personas que en todas y cada una de las emergentes organizaciones de izquierda 
radical se desarrollaron teniendo como modelo referencial las movilizaciones 
que habían salvado de la muerte a los miembros de ETA juzgados en la capital 
castellana. La lucha con programas radicales en el plano social y en el demo-

en el Relato

Josu Chueca Intxusta es profesor titular de Historia Contemporánea 
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5. VOCES MIRADAS

Antropología del asco
María Moreno Molina

■
Antropología del asco

sociedad patriarcal y a la desdramatización de la agresión como parte 
de la estrategia de normalización de la desigualdad. Los despliega con 

ser golpes que nos apabullan formal y discursivamente. La escritora 

-

en cada escena y nos hace tomar partido. Pero también amplía el foco 

en sus poemas que nos invitan a cuestionar y a indagar para sacar a la 
luz los distintos resortes de la dominación. La violencia y la humillación 

Alberto García-Teresa



No me caló el vestido tu asquerosa mirada    
sí los insultos
me llamas perra zorra
aprendí a no quejarme
no paso miedo de tus religiones
sí de tus celos
quise cuidarte como a un hijo
te lamí las heridas
y me tragué la tierra para darte alimento
creció tu cuerpo y con él la amargura 
y con ella el temor a no partir cristales con los dientes
no me importó
no he respirado nunca por la supervivencia
mi vivir es sumiso y en cobijo
no me dolió el vacío
sí la ignorancia
con la que me obligabas a callar
cómo te gusta oírte con tu cantar más burdo
una palabra sucia basta para sanarte
qué ingenuo por pensar que me dolía 
pintarme de payaso o taparme la cara
nunca me molestó guardarte la comida
sólo grité y lloré una vez para siempre
me bordaste en las nalgas:
esto es
ser mujer.
Tampoco dije nada.

**



de que se cura el sida en el cuerpo impoluto de una virgen
han tomado mis ropas y
han entrado en mi estómago
eran tres
y se han curado
dicen y me han agradecido 
duramente
y me han dejado en el estómago un relámpago y un niño
creo
y a mi familia no le ha sentado bien 
cuánta maldad han dicho 
sobre mí
y me han agradecido
a golpes el favor
y he enfermado
y he muerto.

**



Quítate la ropa 
el vestido primero 
sabes hacerlo 
enseña un poco el hombro sí
naciste sabiendo 
un leve movimiento de caderas y cae voilà 
ahora más despacio 

continúa por las medias
zorra pero mantén el ritmo 
hay algunas que ni eso
acaríciate el pelo así
suéltate la coleta 
te gusta ¿no?
habla más fuerte 
el frío dices 
el frío claro otra igual 
siempre la misma historia
puedes largarte a casa.
No me sirves. 

**



El humillado cuenta 
se atranca habla deprisa 
el humillante miente 
y dice que el humillado miente 
habla sobrio y seguro 
el humillante 
sonríe de medio lado  
el humillado huele 

a lluvia a sudor frío a restos de comida
el jurado lo humilla cada vez que lo mira
sin saberlo

las barbas tantas capas de unas ropas roídas
podredumbre que apesta 
y que no gusta
el jurado es consciente ¿o no? 
de lo que pasa.

**

Dicen 
es bella la palidez del hambriento
y me encierran 
no al mendrugo de pan

porque me gusta lo rastrero 

devolvedme a los ojos vendados y los golpes
y sin la humillación no sé quién soy
pero ellos dicen que te hemos liberado 
responde a esta sed
espabila
ahora eres respetada y puedes ir al baño incluso si deseas
dime qué es lo que quieres y te diré quién eres
lo digo poco 
subo la intensidad y cada vez mi voz 
se hace más clara
lo digo 
lo he dicho. 
Eres una puta
es su respuesta.

**



El fusil no siempre mata
quiero decir 
el fusil no sirve sólo para matar 
no dispara y ya está no amenaza y ya está
a veces el fusil traspasa los límites del mal
porque el asesinato está sólo en el mal
pero cuando el fusil viola y desgarra desgarra y viola
parte en dos parte en tres a una dama con velo
cuando es prolongación de catorce soldados 
de catorce militantes de catorce años
de una guerra sangrienta de catorce mentiras
entonces no es el mal 
entonces no es matar lo que hace el fusil 
entonces aniquila a la especie 
mientras catorce papas miran hacia otro lado.
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Demasiado tarde para ser pesimistas
Daniel Tanuro.
Sylone-viento sur

Patricia Grela González

■ -
madoras evidencias científicas 
y las consecuencias de la crisis 
ecológica están retumbando tan 
fuerte que han entrado inevita-
blemente en la agenda política y 
social. Los movimientos de jóve-
nes por el clima nos despertaron de 
un inmovilismo que choca con una 
realidad cada vez más preocupante 

sigue pisando el acelerador. El eco-
socialista belga Daniel Tanuro nos 
advierte de que no nos dejemos lle-
var por el pesimismo de los datos 

ninguna duda de que las causas 
antrópicas del cambio climático 

-
tura y la ganadería industrial o 
la quema de combustibles fósiles 
vienen provocadas por la lógica de 
acumulación capitalista. A pesar 

hechos a su medida.
La preocupante acumulación 

principal causa del calentamiento 

escaparates que han sido aprove-
chados por grandes multinaciona-

políticas climáticas 
con las que seguir enriqueciéndose. 
El capitalismo busca la forma de 

sobrevivir vendiendo salidas que 
le permitan seguir por la senda de 
la acumulación. Sus estrategias 

-
ciado por las grandes empresas 

que busca crear nuevos mercados. 
-

res de la ecología política deciden 
ignorar la causa principal y darle 
una oportunidad a la reforma del 

enrocan en la inevitabilidad del 
colapso para no hacer nada.

Caer en el pesimismo y en la 
incapacidad para armar una res-
puesta alternativa provoca que la 
acumulación del capital continúe 

-
nario de escasez impredecible. 
Tanuro nos muestra un camino 
alternativo. El autor de El impo-
sible capitalismo verde
necesidad de una mirada antica-
pitalista que permita la unión de 

una oportunidad de construir una 
salida democrática y justa. Es pre-
cisamente este el reto que se nos 
plantea. Atraer a la clase obrera 

en la lucha contra la crisis ecoló-
gica sino para la construcción de 
un futuro. Sin desdeñar propues-
tas como el Green New Deal

Tanuro ve clara la necesidad de 
apostar por una verdadera rup-
tura con la lógica de la acumula-
ción capitalista como es el ecoso-

la lucha colectiva para poner freno 

que aún nos queda tiempo.

6. SUBRAYADOS
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White trash [escoria blanca]
Nancy Isenberg.

Jaime Pastor

■

nos ofrece un documentado trabajo 

la tierra de las oportunidades y del 
excepcionalismo 

con una pujante dinámica propia 

más concretamente a recordar los 
orígenes y evolución de la categoría 
de los escoria 
blanca que se ha visto histórica-
mente arrinconada territorial y 
culturalmente.  

Estructurado en tres partes 

este trabajo constituye un repaso 
de los orígenes nada nobles de los 
colonos que llegaron a aquel con-
tinente para adentrarse luego en 
las sucesivas etapas que va atrave-
sando la sociedad estadounidense 
hasta la llegada de Trump. En 
la primera parte tiene interés su 
revisión crítica de las tesis de pen-

Guerra de Secesión aparece como 

descubierto la consolidación de 

una jerarquía racial y de clase. Ya 

luego por la Gran Depresión y la 
consiguiente caída del mito de la 
movilidad social ascendente. 

después de la Segunda Guerra 
-

procedente de la escoria blanca 

Paralelamente transcurren episo-

-
sito de la segregación racial en las 
escuelas. No faltan tampoco refe-

como Matar a un ruiseñor
basada en una novela homónima 

Es a partir de la década de los 

capa social se metamorfosea en 
-

dose su propia imagen cada vez 

el sueño americano y la frustra-

como el que acabará represen-

-
caba recientemente esta historia-

-
sible que los blancos y los negros 

6. SUBRAYADOS
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¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras 
y feminismo
bell hooks. 

Begoña Zabala

■ Aparece por primera vez en 
castellano este histórico libro de 
la escritora y activista afroameri-

Angela Davis publica Mujeres, raza 
y clase. Es conveniente situarlo en 

lo escribe. Sin cumplir los treinta 
años le editan el libro que pone 
sobre el tapete las grandes cuestio-
nes y quiebras del feminismo nor-

los mismos ejes que de forma recu-
rrente atraviesan los debates de los 
feminismos más comprometidos y 
radicales. Ahora mismo lo esta-

feminismos decoloniales y antico-

del feminismo o como divisor de la 
sororidad…

Todo el libro está vertebrado por 
el señalamiento incuestionable del 
etnocentrismo blanco-occidental 
de las pioneras feministas nortea-
mericanas blancas en las luchas 
antiesclavistas y por el voto feme-

empieza a despuntar y se instala 
en lo que se denominará más tarde 
feminismo liberal. Hay que conocer 

bien esta fase de la historia para 

funcionado los fundamentos de 
eso que ahora llaman el feminismo 

blanquitas.
No menos gruesa es la línea 

que recorre en sentido paralelo la 

por la liberación de los negros. 
Debe leerse solo hombres. Con 
apoyo de los propios militantes y 

revuelo acerca de que los hombres 

pero no se dice ni una palabra 

los hombres de color obtienen sus 

lo que veremos será que los hom-
bres de color serán dueños de las 
mujeres y la situación volverá a ser 

Tener una buena perspectiva 

veces coincidente de las luchas por 

la esclavitud y a favor del voto de 
los negros es esencial para enten-
der la plasmación que se realizó 
de los sujetos y la absorción que 
hicieron estos de los subalternos. 

y se quiere decir de los hombres 
blancos; se dice voto femenino y 

-
sando de las mujeres blancas; se 

negros. ¿Qué pasa con las mujeres 

-
ticipación en los trabajos del sector 
productivo.



Número 173/Diciembre 2020126

6. SUBRAYADOS

Abraham Guillén: Guerrilla y autogestión
José Luis Carretero Miramar.

Matías Escalera Cordero

■ Hacía tiempo que no disfrutaba 
tanto leyendo un libro. Este no solo 

apasionante que uno está tentado 
vidas 

de película que decía mi padre; una 

descubrir la causa verdadera 

cueste ese esfuerzo o a quién 
tengas que enfrentarte para 
ello: ya sea a tus enemigos de 

en los frentes y en las cárceles; 

-
-

acusa de desviación marxista 
por colaborar en una plataforma 
multipartidaria promovida por 
el PCE que englobaba a toda la 
resistencia antifranquista en el 

-
cios de las verdades heredadas 
y generalmente admitidas. 

-
-
-

empieza en un pueblecito alca-

toda la península hasta conver-
tirse en un referente de la lucha 

inspirar y acompañar las estra-
-

cebidas por él como gérmenes de 
futuros ejércitos de liberación de 

-
-

en asesor de la OIT y en una de 

para superar la forma capitalista 
de producción y organización 
social.

Y todo ello con la determina-
ción y el valor que caracteriza a 
esos pocos que combinan acción y 

de un personaje incómodo. Este 
libro es justo la historia personal 
e intelectual de una de esas per-

incómoda que nos obligue a cues-
tionar lo aceptado por pereza o cos-
tumbre y que nos ayude a superar 
esa división suicida que nos con-
dena a la irrelevancia. Se trata 
de una historia apasionante de 

de clase.
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decían los compañeros 
Jorge Riechmann.

Alberto García-Teresa

■ Mira que Jorge Riechmann es 

pero en pocas ocasiones ha lle-

su último ensayo. Sin falsas ilu-

dolorosa lucidez de quien mira el 

-

óptica de colapsos ecosociales y de 
posibles alternativas.

profusión de datos y citas habi-

en analizar las nulas condiciones 

-
sistencias del crecimiento verde 
y del Green New Deal
que no hay ni tiempo ni recur-

cualquier transición energética 
es inútil o no tendrá efectos si no 
se produce también un cambio de 
sistema económico; si no salimos 
del capitalismo. En ese recorrido 
se adentra en debates vigentes 

sabe salir de la discusión interna 
para abordarlos de manera glo-

-
camente necesario es cultural 

y políticamente imposible. Y lo 
políticamente posible no sale de 
la trayectoria mortal en la que 
nos hallamos: ecocidio más geno-

de mayorías no nos saca del ato-

con menos materiales y energía 

si somos capaces de actuar racio-

-
tiza.

-
mos pensar maneras distintas 

-
diendo en la urgencia de abando-
nar el autoengaño. La segunda 
mitad del volumen se centra en 

líneas de trabajo que nos permi-
-

como del ideológico. En ese sen-

no es del yo al nosotros
-

en la práctica que la dura asun-
ción de la realidad nos aboque al 

replanteamiento de la acción.
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Sobre Simone Weil. El compromiso 
con los desdichados
Francisco Fernández Buey.

Ana Vega

■
encontrar un libro que nos acer-

de una mujer cuya preocupación 
fundamental fue la desdicha 

supervivencia en nuestras vidas. 

edición de Salvador López Arnal 

minucioso acercamiento al pensa-

-

-
-

nes y sus certezas.
La sensibilidad de Weil marcó 

tanto su vida como su preocupa-
ción social. Forjó su propio pen-

desdicha del otro y también pro-
pia. Esa constituye una clave fun-
damental que decidió situar como 

es necesario atender para com-
prender el alcance de la imposibi-
lidad de realización de cualquier 
ser humano sometido. Es la escla-
vitud en todas sus vertientes una 

la marginación y la división de cla-
ses que rompe toda posibilidad de 
cambio. 

conocimiento y vivencias. Esto la 

conduce de forma ineludible a dudar 
de todo discurso y aún más de cual-
quier iniciativa que provenga de un 

parte del engranaje de esa desdi-
cha y de esa esclavitud que impi-

al pensar que los grandes jefes bol-
cheviques pretendían crear una 

puesto los pies en una fábrica 

la menor idea de las condiciones 
reales que determinan la esclavi-

política me parece un sarcasmo 

páginas. Es importante recordar 

partidos conceden jamás audien-

una cierta libertad de movimien-
-

el pacto original del espíritu con 
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