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Democracia participativa

Empieza el

JUEGO DE LA
PARTICIPACIÓN
ciudadana

El reto de abrir las puertas de las instituciones
Ter García / J. de la Jara
REDACCIÓN
Del poder centralizado al reparto de
competencias. De la opacidad a la
transparencia y de la consulta a la decisión. Si algo caracteriza a las candidaturas ciudadanas municipales que
se presentaron en las pasadas elecciones del 24 de mayo es el amplio
catálogo de propuestas de participación ciudadana que recogen en sus
programas. Su intención: abrir los
ayuntamientos a la ciudadanía mediante la descentralización de competencias y la democratización de las
diferentes instancias del ámbito municipal. Pero no va a ser sencillo pasar del papel a la práctica, al menos si
lo que buscan es una auténtica transformación de las instituciones. A partir del 13 de junio veremos hasta qué
punto los diferentes concejales electos están dispuestos a distribuir un
poder que hoy por hoy la legalidad
concentra en sus manos, hasta qué
punto consideran necesaria la puesta
en marcha de estas herramientas para hacer cumplir su programa y cuál
es la capacidad de negociación de
unas candidaturas ciudadanas a las
que, en el mejor de los casos, les toca
gobernar en minoría.
“Nuestra idea principal se basa en
que la participación tiene que ser
transversal a todas las políticas públicas”, explica a Diagonal Gala Pin, nú-

A CORUÑA
Desde el
comienzo
“Lo primero que vamos a hacer
es crear las Juntas de Distrito y el
Consejo Social, que no existen en
A Coruña aunque sean instru-

mero siete de la lista de Barcelona en
Comú y, previsiblemente, próxima
concejala del distrito de Ciutat Vella.
“Estamos en un cambio de ciclo político en el que la ciudadanía quiere ser
protagonista de la política pública”,
añade. Para ello, el que será el próximo equipo de Gobierno de Barcelona
ha planteado, por una parte, hacer
posible que las organizaciones vecinales tengan voz en los plenos del
ayuntamiento y distritos, espacios en
los que, hasta ahora, sólo podían participar a través de partidos políticos.

Ahora Madrid propone
que los foros locales
tengan capacidad de
tomar decisiones con
carácter vinculante
También la reformulación de herramientas ya existentes en el municipio, como los consejos de barrio.
“Son espacios que teóricamente sirven para discutir las líneas estratégicas de intervención en los barrios y
que hasta ahora no han servido para
ello. La ciudad tiene muchos espacios de participación, ahora mismo
tenemos audiencias públicas, a nivel
de distrito, consejos de barrio…, pero
se usan mal”, según Gala Pin.
Y es que lo que Esperanza Aguirre ha llamado ‘soviets’ son espacios

mentos previstos en la ley”, explica Xulio Ferreiro, candidato a la
alcaldía con Marea Atlántica. “La
idea es dar cabida al movimiento
asociativo, vecinal. Utilizar estas
Juntas de Distrito como instrumentos de participación y cogestión. Que hayan determinadas
partidas presupuestarias que se

de participación ciudadana que la
legislación reconoce desde 2003 en
la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, normativa que contempla la descentralización de competencias municipales
hacia las Juntas de Distrito y la creación de espacios de participación
ciudadana en los barrios. Buenas intenciones sobre el papel que, en la
mayoría de los casos, lejos de transformarse en herramientas reales de
participación, han sido aprovechadas para generar aún más opacidad
dentro de la maraña institucional.
En Madrid hay 21 Juntas de Distrito, que podrían ampliar sus competencias y convertirse en auténticos
espacios de participación para los barrios. En cada una de ellas hay, desde
2005, Consejos Territoriales de Distrito, espacios colegiados de participación ciudadana y consulta acerca
de la actuación municipal que, sin
embargo, no tienen capacidad para
tomar decisiones vinculantes ni permiten la interlocución con agentes
sociales que carezcan de figura legal.
En poco más de un año, estos consejos territoriales se vaciaron de participantes después de que las asociaciones de vecinos se cansaran de que
el Ayuntamiento de Ruiz Gallardón
no aceptara ninguna de sus propuestas. “Las normas de participación actuales exigen a las asociaciones que
van a participar primero cierto canon
legal y luego otro de utilidad pública.
Habría que pensar que el ámbito so-

puedan gestionar directamente
desde los barrios y que sean los
propios vecinos y vecinas quienes decidan priorizar determinadas inversiones”, añade Ferreiro,
quien explica que los primeros
meses de gobierno los van a dedicar a trabajar en el reglamento
de participación ciudadana.

VALLADOLID
Arquitectos
de oficio
“Nuestro programa dedica 54
medidas a la participación, las
más relevantes las hemos
puesto sobre la mesa como

irrenunciables a la hora de
buscar acuerdos, sobre todo
con el PSOE”, explica Manuel
Saravia, de Valladolid Toma la
Palabra. Una figura novedosa
que plantean introducir es la
del ‘arquitecto de oficio’, que
estaría a disposición de asociaciones de vecinos y particu-

lares a la hora de analizar proyectos urbanísticos y presentar
alegaciones. También contemplan la celebración de al menos una consulta ciudadana al
año sobre temas relevantes
para la ciudad. “La primera podría ser sobre el soterramiento
del tren”, añade Saravia.
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David Fernández

GANEMOS MADRID. La plataforma celebró el pasado
sábado 6 de junio un
plenario en Tabacalera.

VALENCIA
Reconfigurar
la ciudad
“Crearemos una comisión para
el estudio y desarrollo de un
nuevo mapa administrativo y
político de la ciudad. La actual

distribución en siete Juntas
Municipales es de 1984, la
ciudad ha cambiado bastante
su fisionomía y población, por
lo que se debería redistribuir.
Eso llevará un proceso”, anuncia Pilar Soriano, quien previsiblemente será concejal de Participación en el Gobierno de

cial puede estar organizado sin necesidad de tener una forma legal”, afirma Pablo Carmona, número seis de
la lista de Ahora Madrid. Carmona
señala más obstáculos existentes en
el sistema actual madrileño: “Tanto
la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid como los reglamentos orgánicos de funcionamiento del Ayuntamiento y los distritos
son presidencialistas. En el programa llevamos una propuesta de descentralización de competencias que
debe traducirse en un cambio de estas leyes. Es poco comprensible que
en una ciudad de más de tres millones de personas con un área regional de seis, las juntas de distrito, que
son de tamaño similar al de una ciudad mediana, tengan restringidas
sus competencias”. Sin embargo,
por el momento Carmona no ve viable una modificación legal a corto
plazo y, para el próximo gobierno,
los concejales de las juntas serán elegidos como hasta ahora, desde la Alcaldía, un inmovilismo que ha sido
criticado desde algunos colectivos
de barrio, que no ven lógico que, a
día de hoy, el cargo que represente a
un distrito sea elegido desde el Gobierno municipal y no por los habitantes del propio distrito.
Para Carmona, y para buena parte de la gente que participa en Ganemos Madrid (una de las plataformas
integradas en Ahora Madrid), la opción es empezar por aprovechar los
resquicios que deja la ley para asentar las bases de una participación
formal. “Aunque la presidencia de la
Juntas de Distrito tiene que ocuparla
un concejal electo, su reglamento
tiene vocalías vecinas que pueden
funcionar como pequeños parlamentos. Nuestra intención es que los
vocales vecinos de cada una de esas
juntas sean elegidos por primarias
abiertas”. Sin embargo, esta decisión no depende sólo de Ganemos y
tendrá que decidirse en la mesa de
coordinación de Ahora Madrid, por
el momento principal órgano de decisión de la candidatura, con el permiso de Manuela Carmena.
Frente a los órganos ya existentes, pendientes de reformularse, el
programa de Ahora Madrid también
contempla la creación de nuevos espacios de participación: los foros locales y los observatorios sectoriales.
Tomás Villasante, miembro de Cimas, experto en participación ciuda-

Compromís. “Sobre el tema de
los presupuestos, iremos destinando poco a poco unas
cantidades para que puedan
ser debatidas de forma participativa, y el debate de todos
los presupuestos generales será llevado a las Juntas de Distrito”, añade.

5%
del presupuesto municipal es el
punto de partida que la mayoría de
candidaturas ciudadanas se han
marcado para dedicar al presupuesto participativo.

60
es el número aproximado de ‘foros
locales’ –asambleas de participación
vecinal– que podrían crearse en
Madrid, según Villasante, siguiendo el
modelo participativo de Sevilla.

Desarrollar la
cultura de
la participación
Más allá de las buenas intenciones, será la gente la que decida
cuán lejos pueden llegar estos
procesos de participación. “La
clave de la participación es explotar la capacidad de la sociedad
para autoorganizarse, y todo proceso participativo que no lleve de
fondo la seña de identidad instituyente, creativa y autoorganizada
que esconde la sociedad no vale
para mucho. En los últimos años
hemos visto cientos de procesos
de intervención social en esta ciudad que han dejado un poso
autoorganizativo nulo”, explica
Pablo Carmona, de Ahora Madrid,
quien incide en que el objetivo de
una dinámica comunitaria es que
el protagonismo no lo tenga la institución, sino la gente.

ZARAGOZA
De la consulta
a la decisión
“En Zaragoza ya está el terreno
abonado”, señala Raúl Royo, de
Zaragoza en Común. Entre los
cambios que plantean destacan

dana y participante del debate que
está delimitando la forma de organizar la participación en Madrid, calcula que se podrían abrir alrededor de
60 foros locales que se configurarían
como espacios cercanos al ciudadano donde se concentrarían también
asociaciones de barrio, ONG y personas no adscritas a colectivos.
“A mí se me ocurren como sitios
en los que el espacio físico y los técnicos de dinamización serían puestos por el Ayuntamiento, pero que
deben ser espacios abiertos tipo
15M, no tanto por la celebración de
asambleas, sino por los grupos de
trabajo”, propone Villasante. Estos
foros locales están planteados, según explica el programa de Ahora
Madrid, con capacidad para la toma
de decisiones vinculantes que serían
ratificadas por la población del distrito mediante consultas, pero que
estarían atadas a algunas limitaciones. Dos de ellas son el respeto de
los derechos humanos y la solidaridad entre distritos. La tercera se ha
encontrado con críticas desde varios
sectores: que las decisiones concuerden con el programa de Ahora Madrid. Junto a los foros locales, los
observatorios sectoriales aparecerían como espacios de investigación
y seguimiento de las políticas públicas, y elaboración de diagnósticos
participativos. Está previsto que tanto los observatorios sectoriales como los foros se pongan en marcha a

“Nuestra intención es
que los vocales vecinos
de las juntas de distrito
sean elegidos por
primarias abiertas”
finales de julio, aunque aún quedan
muchas dudas por resolver sobre su
funcionamiento.

Decidir sobre qué
Y después del ‘dónde’, queda definir
el ‘qué’. “De manera general para toda la ciudad, se quiere llegar al planeamiento urbano participativo, ése

el Plan Distrito-Gobierno, que tiene que ver con presupuestos
participativos –que partirán del
5% del total municipal–, con
más capacidad de las Juntas de
Distrito para autogobernarse y
con la introducción de mecanismos de democracia interna.
También la creación de grupos

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

dinamizadores, el desarrollo de
un diagnóstico participativo de
cada barrio, la formación en participación y potenciar herramientas digitales de votación y comunicación. “De la lógica del gobierno participativo de consulta
queremos pasar a una lógica de
la decisión”, apunta Royo.
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

sería el marco más amplio. Luego,
en cada distrito se está pensando
en presupuestos participativos y, a
escala de barrio, se está hablando
de planes de barrio más participativos, de cogestión de centros sociales”, explica Villasante. “La idea
es ir de lo más chico a lo más grande”, añade. En Madrid, Barcelona,
Valladolid, Zaragoza y otras tantas
ciudades el concepto de presupuesto participativo es uno de los
que más resuenan. No es algo nuevo. Desde que, en 1988, Porto Alegre (Brasil) puso en marcha esta
herramienta de democracia participativa por la que los vecinos deciden el destino de lo recaudado
con sus impuestos, las experiencias se han multiplicado. También
en España, con proyectos en País
Vasco, Andalucía o Galicia.
El 5% del presupuesto municipal
es el punto de partida que la mayoría de estas formaciones han planteado para comenzar las experiencias de presupuestos participativos.
A partir de ahí, Barcelona en Comú
quiere intentar que, para el final del
mandato, la proporción del presupuesto decidido de forma participativa alcance el 40%, según explica Pin. En Madrid, el objetivo final
es que “el conjunto del presupuesto pueda estar participado por la
ciudadanía”, señala Carmona.
¿Cómo se organizarían? Villasante traslada a Madrid el modelo
de Sevilla. Una de las decisiones
más conocidas tomadas por los vecinos de esa ciudad fue la de crear
una red de carriles bici de más de
un centenar de kilómetros: “En la
primera parte del año se propuso el
carril bici, y 18 de las 21 asambleas
de distrito eligieron este proyecto.
La decisión se tomó en mayo y después tocó hacer el diseño concreto,
con ingenieros y arquitectos. Tras
el verano se presentó el modelo de
carril bici a toda la ciudadanía, lo
aprobaron los delegados vecinales
y se llevó al Pleno, que lo aprobó
con democracia representativa”.
Como diferencia, el programa de
Ahora Madrid fija que la ratificación de las decisiones no recaerá
en los cargos electos, sino en la población de cada distrito.
Villasante señala la deuda del
Ayuntamiento madrileño como límite para poder alcanzar un nivel

Referendos
vinculantes
“Podrás entrar en una web y proponer una nueva ley”, adelanta
Pablo Soto. Cuando la propuesta
alcance el umbral del 1% de apo-

más ambicioso de presupuestos
participativos. Un problema también relacionado con otro de los
temas en los que se ha planteado
la participación ciudadana, no ya
por Ahora Madrid, sino, desde hace cuatro años, por la Plataforma
Ciudadana de Auditoría de la Deuda. Según explica a Diagonal Yago Álvarez Barba, miembro de esta plataforma, la comunicación
con Ahora Madrid para definir el
proceso de auditoría es “fluida”.
“De hecho, Carlos Sánchez Mato
está en el equipo de Ahora Madrid
y es también miembro de la plataforma”. En los próximos días, una
vez que se celebre la investidura
de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, pedirán una cita
en el Ayuntamiento para explicarles su propuesta. “Lo que queda
por determinar es quién representará a la ciudadanía en esa auditoría, si van a ser los barrios, una comisión hecha a propósito como en
Grecia o determinados colectivos
sociales”, señala Barba, quien afirma que también les han llegado
peticiones de asesoramiento desde otros ayuntamientos, como el
de Ciudad Real o Cádiz, para poner en marcha sus propias auditorías ciudadanas.
Las consultas ciudadanas, ampliar la efectividad de las Iniciativas Legislativas Populares y los
referendos vinculantes son otras
de las medidas anunciadas por
estos partidos. “Nosotros planteamos consultas vinculantes para
grandes temas de la ciudad, porque, si queremos que la gente
participe y vea que su voz tiene
un papel, hay que hacerlo así”,
señala Pin. Como gran reto, Carmona apunta el de implementar
un nuevo Plan General de Ordenación Urbana participado por
los vecinos de la ciudad. “Todo
plan general tiene un primer volumen de diagnóstico que evalúa
el estado de la ciudad y fija líneas
estratégicas, y sería un gran reto
construirlo con altos niveles de
participación”, añade, tras recordar ejemplos como el de la Caja
Mágica y tras infraestructuras
construidas a espaldas del barrio
e infrautilizadas. “Mediante un
proceso participado esa inversión
habría estado dirigida a infraestructuras que estarían ahora
abiertas al uso y beneficio del barrio”, concluye.

yos, continúa Soto, el Ayuntamiento de Madrid crearía un grupo de trabajo con el autor de la
propuesta, un grupo de expertos
y las asociaciones que trabajan el
tema. “El grupo no tiene que convencerte para cambiar tu propuesta, sino ayudarte a formularla bien”, dice. El resultado de la

“ESTAMOS EN UNA

REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA”
Pablo Soto, responsable del área de
participación y transparencia de Ahora Madrid
Martín Cúneo
REDACCIÓN
“En 2008 yo no era un perroflauta antisistema. Hoy no paro de meterme
en líos. Si un monstruo capitalista te
intenta joder la vida, te haces anticapitalista”. Así describía Pablo Soto
(1979) en su blog los cambios experimentados en los últimos años. Al recordarle la cita, el experto de Ahora
Madrid en participación y transparencia se ríe: “Algo [perroflauta] era,
pero no tanto como después”.
El “monstruo capitalista” eran
Warner, Universal, EMI y Sony, que
pedían a este informático 13 millones
de euros por haber lanzado diversas
herramientas P2P –una forma de intercambio de archivos–, que llegarían
a utilizar 25 millones de personas.
“Cuando murió Napster [2001] me
puse a trabajar, en horas sueltas, en
un programa de intercambio que no
pudieran cerrar la ley ni las discográficas”, decía Soto en una entrevista
cuando sólo tenía 22 años. En 2014
ganó el juicio a las discográficas. Y
un año después, se integraba en la
candidatura de Manuela Carmena.
Iniciativas populares vinculantes, revocatorios, presupuestos participativos y auditorías ciudadanas de la
deuda y de la gestión económica son
algunas de las propuestas de Ahora
Madrid para democratizar la ciudad.
DIAGONAL: En estos cambios que
has vivido desde 2008, ¿cuánto influyeron los juicios y cuánto el 15M?
PABLO SOTO: Mucho más el 15M.
Es una cadena de sucesos. Si hubiera

votación sería vinculante. Se trata, reconoce, de la medida que
más resistencia va a generar: “Este mecanismo expropia el poder
a unas élites, que vienen decidiendo las cosas en connivencia
con los lobbies. Ellos van a intentar que no se haga por todas las
vías. Hay mucho en juego”.

“

Habrá cientos de
municipios que se
convertirán en un
campo de
experimentación
democrática
La revolución
ya está ocurriendo.
Lo único que vamos
a hacer es llevarla al
Ayuntamiento de
Madrid

vivido el 15M sin haber pasado por
los juicios, a lo mejor el 15M no me
hubiera atravesado la vida de la misma manera. Yo he vivido como varios momentos de epifanía, momentos de “eureka”, de darme cuenta de
que la democracia es la única lucha

Presupuestos
participativos
Pablo Soto describe dos vías
previstas para decidir sobre los
presupuestos de Madrid. La
primera está vinculada con el

importante. Y cada vez que vivía un
momento de éstos cambiaba más mi
vida y la política se convertía en algo
más central. Me di cuenta de que daba igual que ganara un juicio contra
las mayores multinacionales del
mundo. Luego de seis años de juicio,
después de ganarles con sangre, sudor y lágrimas, ese triunfo se convirtió en irrelevante porque al poco
tiempo el Gobierno cambió la ley [la
ley Wert], porque estas compañías
tienen acceso, a través de los lobbies,
al Ministerio de Cultura. Y, pese a ganar los juicios, tuve que cerrar todas
las páginas.
D.: ¿Qué supuso el 15M?
P.S.: En una situación de emergencia social surge una movilización sin
parangón en la historia de la democracia en España, cuyo principal reclamo es la democracia, no el pan ni
el techo, ni el trabajo digno. Y esto
hace que nos demos cuenta de que la
lucha de luchas es la democracia. La
democracia puede resolver el problema de la vivienda, el problema de la
explotación, el problema del no acceso igualitario a la salud, a la educación. La democracia es la lucha que
puede resolver todas las luchas.
El 15M se identifica con la acampada, pero la acampada es un happening, uno muy fuerte, una experiencia muy transformadora para quienes formamos parte, pero el 15M es
otra cosa: un nuevo clima político
que comienza el 15 de mayo de 2011
y sigue a día de hoy.
D.: ¿Y qué supone Podemos?
P.S.: Podemos es una pequeña ola

plan de descentralización de la
ciudad: “En cada Junta de Distrito se va a decidir, junto con
el tejido asociativo y los vecinos, el destino de una partida
presupuestaria, que va a ser
mucho mayor que hasta ahora”. La segunda forma es a través de los presupuestos parti-

cipativos, mecanismo utilizado
en París, Reykjavik, Porto Alegre o Sevilla, “aprovechando
las herramientas digitales al
máximo, sin requisitos para la
participación”. Para Soto, que
se decida un 5% del presupuesto municipal por esta vía
es un buen comienzo.
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Eduardo García Cuasimodo

PABLO SOTO. El informático
y experto en participación de Ahora
Madrid, durante la entrevista.

en un gran océano de cambio, que es
la revolución democrática que está
ocurriendo en España. Podemos puede desaparecer y no pasaría nada. Y
las apuestas municipalistas son otra
ola, igual que el 25S y la Marea Verde y la acampada... Lo que está ocurriendo es algo de mucho más calado, es la constatación de un nuevo
sujeto político y de una nueva disputa política en España.
D.: ¿Los otros partidos han tenido
que cambiar el discurso?
P.S.: Claro. Otra cosa es que sean sinceras esas adhesiones. Y se manejan
más en la lógica del electoralismo.
Pero hay nuevos consensos. De hecho, las principales reivindicaciones
del 15M, más transparencia, una democracia más participativa, eran
apoyadas por el 85% de la población.
Ante estos consensos tan mayoritarios, los partidos o van adquiriendo
estas prácticas o desaparecerán.
D.: ¿Cómo se concretan estas demanda de democracia?
P.S.: Lo primero es que tengamos
muy claro que no podemos intentar

Auditorías
ciudadanas
Otro mecanismo de participación previsto por Ahora Madrid
son las auditorías ciudadanas
de la deuda y la gestión eco-

representar a la gente. La gente no
necesita que la representemos. La
gente necesita que lleguemos a las
instituciones y hagamos los cambios
que hagan falta para que ellos se puedan representar a sí mismos. Es muy
distinto. Que no se nos olvide esto de
que “no nos representan”.
D.: ¿Existe miedo a la participación?
P.S.: Hay una serie de argumentos,
que son siempre los mismos: que vamos a estar votando todo el tiempo,
que se van a votar cosas superlocas,
que se va a generar muchísima deuda... En los sitios donde están funcionando estos mecanismos, se ve que
no es así. La gente vota cosas muy razonables. Y cuando hay una propuesta que no es razonable sale que ‘no’.
Y, en general, las decisiones que se
toman de esta forma son mucho mejores que las decisiones que se adoptan en un pequeño grupo de representantes encerrados en un cuarto,
con un constructor al otro lado del teléfono. Sin embargo, estos argumentos, que se han demostrado falsos,
siempre los está usando la minoría
que ahora mismo está tomando esas

nómica, pasada y presente.
“No se trata sólo de que los
auditores auditen y pongan los
datos en internet, sino de generar los mecanismos participativos para que las personas,
aunque no sean expertas en
economía, puedan tomar parte
de las decisiones políticas –ex-

decisiones. De esta forma, infunden
miedo frente a un supuesto caos. Las
experiencias demuestran que en los
modelos participativos se protege
mejor a las minorías, se genera menos deuda y también se introduce el
debate político, algo que actualmente
no existe. Con los presupuestos participativos se estima que se produce
un 7% de ahorro de media.
D.: Ese miedo a la participación
¿existe también dentro de las propias
formaciones municipalistas?
P.S.: Claro, porque las lógicas del
miedo no conocen fronteras. Infundir miedo es algo bastante sencillo. Y
hace falta un trabajo pedagógico para mostrar que las sociedades donde
las democracias son más participativas funcionan muchísimo mejor que
las sociedades con democracias representativas.
D.: Hace poco, un referéndum en
Suiza votó por un endurecimiento de
la ley migratoria.
P.S.: En modelos participativos, hay
tres medidas que fueron aprobadas y
que son negativas. Uno de ellas es es-

plica Soto–. Ahora estamos diseñando mecanismos que permitan que las millones de personas que están pagando esa
deuda, que han pagado los
impuestos y han sufrido los
grandes despilfarros puedan
ver todo lo que ha ocurrido y
decidir qué se hace”.

te caso de Suiza. Pero esto se desmonta fácil. Por cada uno de estos
tres ejemplos existen miles de leyes
aprobadas en democracias representativas, sin participación ciudadana,
contra el consenso mayoritario de la
población, muchísimo más locas, y
que causaron muchísimo más dolor y
sufrimiento a la población.
D.: ¿Es aplicable a corto plazo el
programa de participación de Ahora Madrid?
P.S.: Es una cuestión de voluntad política. Si coges el reglamento de participación ciudadana de Madrid, el
preámbulo parece que lo ha escrito
el 15M. A mí me suena fantástico. Pero luego vas a la ley y las iniciativas
ciudadanas requieren el 10% de firmas, además de una serie de requisitos burocráticos que no están para
facilitar la participación, sino para todo lo contrario. En ningún sitio donde existe este porcentaje estos mecanismos funcionan. Con el 2% empieza a servir y con el 1% es cuando funciona realmente.
D.: ¿Qué novedades presenta el plan

Transparencia
y corrupción
Sobre la transparencia, Pablo Soto afirma que “no hay que inventar la rueda”, sino que basta con
aplicar las prácticas “que han de-

de participación para Madrid?
P.S.: A nivel español hay unos pocos
ejemplos, pero a nivel mundial hay
muchísimos. Los presupuestos participativos se están haciendo en París,
en Porto Alegre... Y los referéndum
por iniciativa popular es una cosa que
funciona en muchísimos lugares de
Europa y América. Sí, es cierto que
España está en un ciclo de cambio.
Aunque no creo que Madrid vaya a
ser lo más grande. Lo más importante es que habrá cientos de municipios
que se convertirán en un campo de
experimentación democrática.
En Madrid, todo lo que se va a hacer se ha probado a pequeña escala,
pero vamos a coger muchas experiencias diversas al mismo tiempo y
vamos a llevarlas más allá de lo que
se ha hecho hasta ahora. Éste es un
momento apasionante. Gente de todo el mundo está llamándonos, preguntándonos, alucinados con la
sensación de fuerza, por la posibilidad que tenemos de construir realidades nuevas.
D.: Pero... ¿todo esto es realizable?
P.S.: Vamos, que lo vamos a hacer.
D.: ¿Se podría hablar de revolución
democrática?
P.S.: La revolución ya está ocurriendo. Lo único que vamos a hacer es
llevarla al Ayuntamiento de Madrid.
D.: ¿Hasta dónde se está dispuesto a
ir con estas propuestas?
P.S.: Yo tengo claro que no voy a
supeditar la democracia a nada. Si
hay una ley que impide que la democracia en España funcione, esa
ley está mal.
D.: Y antes de que se pueda cambiar,
¿se desobedece la ley?
P.S.: Intentaremos hacer prácticas
democráticas, al mismo tiempo que
intentamos cambiar la ley. No quiero
hacer aquí un alegato a la desobediencia. La desobediencia civil no tiene mucho sentido desde el ámbito
institucional, la tiene que llevar a cabo la sociedad civil.

mostrado frenar la corrupción”.
Publicar los bienes de los concejales antes de asumir un cargo y
después de dejarlo es una de
ellas. Para Pablo Soto, otra de
las claves es el acceso sencillo a
todo el proceso de contratación,
desde la firma de una adjudicación hasta su realización, “por-

que muchas veces se contrata algo, pero luego el servicio no se
presta”. Soto habla de un gran
portal en el que se vuelque “casi
todo lo que se genera” en la Administración pública, también de
un registro de lobbies o de la
obligacion de los concejales de
publicar su agenda de reuniones.
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Política municipal
Dani Gago / Disopress

OBRA SOCIAL. La PAH ha tenido
un papel fundamental para proporcionar solución habitacional.

VIVIENDA MOVIMIENTOS SOCIALES Y NUEVOS GOBIERNOS

UN
STOP
desahucios desde
las instituciones

Barcelona, Madrid y Valencia buscan ser ciudades
libres de desahucios tras los cambios de gobierno
Gladys Martínez López
Redacción
Barcelona, Madrid y Valencia son
las tres provincias con mayor número de viviendas vacías del Estado,
también las que sufren un mayor número de desahucios. Algo podría
cambiar, sin embargo, en sus tres capitales, si las nuevas candidaturas
que formarán gobierno en todas
ellas cumplen con sus programas
electorales en materia de vivienda.
En la capital catalana, la candidatura de Barcelona en Comú, liderada
por la exportavoz de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca Ada

Colau, ha presentado desde el inicio
el derecho a la vivienda como uno de
sus frentes de batalla. Una de las iniciativas de la futura alcaldesa será
reunirse con los jueces de Barcelona
para “intentar parar los desahucios
desde la salida”, explica Josep Maria
Montaner, arquitecto y concejal electo por Barcelona en Comú.
En cualquier caso, “cuando entremos vamos a activar la reserva de pisos de alquiler social para que, en caso de que al principio no se puedan
detener, las personas desahuciadas
sean inmediatamente realojadas en
el mismo barrio en pisos municipales”. El parque de viviendas en alquiler social en la capital de Catalunya

es de 10.600 viviendas, menos de un
2% del total de casas en alquiler,
“una cifra muy baja en relación al estándar europeo”, dice Montaner, que
indica que la intención del Ayuntamiento en los próximos cuatro años
es “incorporar 2.000 viviendas nuevas –2.000 gestionadas directamente
por el Ayuntamiento y otras 2.000 de
operaciones nuevas–, y 4.000 viviendas vacías incorporadas a partir de
propietarios privados, rehabilitación,
bancos, etc., para incrementar este
parque tan reducido de vivienda social”. Con ello se pretende hacer
frente a la dificultad de acceso a la
vivienda y a los desahucios en la ciudad, de los cuales entre un 60% y un

70% son por impago de alquiler.
Además, según indica Montaner,
la puesta en marcha de un importante parque de alquiler social ayudará
a empujar a la baja los alquileres con
precios de mercado, que en la actualidad no cesan de subir en la ciudad.
Desde la PAH, indica su portavoz
en Barcelona, Carlos Macías, “celebramos que varias candidaturas hayan incorporado en sus programas
electorales las demandas de la PAH
en la parte de vivienda y que hayan
llegado a los gobiernos municipales”, pero recalcan que esta plataforma es apartidista y “vamos a hacer
como hemos hecho hasta ahora con
todos los gobiernos y grupos: poner
encima de la mesa nuestras demandas, colaborar para que se puedan
llevar a cabo, pero, si no se cumplen,
exigir, presionar y señalar”.

Sancionar pisos vacíos
Una de las exigencias de esta plataforma sigue siendo las sanciones a
pisos vacíos en manos de entidades
financieras, algo ya previsto en la
Ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007, además de en el anteproyecto de Ley del Impuesto a
las Viviendas Vacías, pero sólo aplicado en algunas localidades. En un
año y medio sólo se han detectado
16 viviendas vacías de las 88.000
que hay en Barcelona, denuncia
Macías, que afirma que ha habido
“una clara falta de voluntad política
para aplicar esta medida”. Una medida también prevista en el programa electoral de Barcelona en Comú. Montaner indica que el primer
paso en este sentido será tratar de
convencer “amistosamente” a las

entidades financieras para que cedan parte de su parque de viviendas para destinarlo al alquiler social. “La idea es siempre negociar
en positivo y, si no hay manera, presionar con los medios legales que
tengamos a mano desde la administración municipal”, explica.
De momento, las entidades financieras han reaccionado a los cambios
de gobierno en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia prometiendo poner en alquiler las 4.500 viviendas que aún siguen vacías de las
6.000 que cedieron al Fondo de Vivienda Social del Gobierno, unas cifras ridículas si se tiene en cuenta
que este fondo se creó hace dos años
y medio y que desde 2007 se han iniciado más de medio millón de procedimientos de desahucio en España.
“Nosotros tenemos que seguir en
la calle más fuertes que nunca”, dice
Carlos Macías, que añade que mientras no se consiga poner en marcha
las reformas legales necesarias para
abordar la emergencia habitacional,
desde la PAH seguirán parando desahucios, realojando familias en bloques vacíos de entidades financieras
a través de la campaña Obra Social y
arrancando daciones, condonaciones y alquileres sociales a los bancos. Por otro lado, “si realmente nos
encontramos con gobiernos municipales valientes y que tomen medidas
encaminadas a responder a nuestras
demandas, es necesario que en la calle haya presión suficiente por si sufren un bloqueo de diferentes partes,
que vean que hay un apoyo social,
no hacia un partido en concreto, sino
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David Fernández

La vida en las grandes urbes
Ciudades
libres de
desahucios
En los últimos años, varios
municipios se han
declarado “ciudades libres
de desahucios”, lo que equivale a que el Consistorio se
niegue a participar en los
desahucios y aplique distintas medidas tendentes a
acabar con los desalojos y
garantizar una vivienda
digna, como exige la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca. Entre las ciudades
que cambiarán de gobierno
a través de candidaturas de
unidad popular o coaliciones tras las últimas elecciones, Alicante (en la que
gobernará Guanyar Alacant
con el PSOE) o Santiago de
Compostela (donde venció
la lista de Compostela Aberta) han decidido sumarse a
esta lista. Anteriormente lo
hicieron localidades como
Benidorm, Palma de Mallorca, Fuenlabrada o Cieza.
Desde las PAH se demanda
una implicación real de los
municipios en este compromiso para hacer frente a la
emergencia habitacional.

CIUDAD. Barrio
Valdezarza en Madrid.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

hacia el cumplimiento de estos objetivos”, finaliza.

Expolio en Madrid
“Nos vamos a encontrar con el expolio de la vivienda pública en Madrid,
eso lo tenemos claro”, dice Carolina
Pulido, de la mesa de coordinación
de Ahora Madrid y procedente de la
PAH. Y es que en los últimos cinco
años, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), una de cuyas principales labores es en teoría
permitir el acceso a la vivienda a personas en riesgo de exclusión, ha vendido más de 2.500 viviendas –de las
8.500 de las que disponía– a fondos
buitre como Lazora o Blackstone, y
ejecutado cientos de desahucios.
Frente a esto, el programa con el
que se presentó la candidatura liderada por la futura alcaldesa, Manuela Carmena, plantea la recuperación
de la EMVS como garante de la función social de la vivienda, así como la
“reversión de la venta de viviendas”
realizada por esta entidad. “Hasta
que no lleguemos al Ayuntamiento y
veamos qué nos vamos a encontrar
va a ser difícil empezar a plasmar sobre el papel muchas cosas, así como
saber qué hay y qué se va a poder recuperar de la EMVS”, reconoce Pulido, que añade que la reversión de la
venta a fondos buitre dependerá
también de la deuda que el Gobierno
municipal del PP ha dejado. Por ello,
esta formación ha prometido realizar una auditoría de la deuda de la
EMVS para “determinar responsabilidades en la compraventa de terrenos durante la burbuja inmobiliaria

y su relación con la deuda del Ayuntamiento”.
Uno de los puntos que más se han
perfilado en los últimos días en Madrid es la creación de una oficina
que, explica Pulido, mediará entre
las entidades bancarias y las personas afectadas “en relación siempre
con los servicios sociales para evitar
que nadie se quede en la calle”. De
momento, la propia Carmena ha iniciado contactos tanto con la judicatura como con las entidades financieras para tratar, por un lado, de frenar los desahucios ya en los juzgados y, por otro, de que los bancos
pongan al servicio del Ayuntamiento
su stock de viviendas vacías. Después de una primera reunión con José Ignacio Goirigolzarri, presidente
de Bankia, “de momento no hay ningún compromiso, ha sido una primera toma de contacto”, dice Pulido.
“Hay otras muchas medidas que
aparecen en el programa, y para ela-

“No necesitamos crecer
con políticas de
construcción; hay que
replantearse la ciudad que
ya existe”, dice Lozano
borarlas hubo mucha gente que está
en el movimiento de vivienda, no sólo de la PAH, que participaron en poner encima de la mesa estas demandas”, indica Pulido. Sin embargo, el
papel de los movimientos en lucha
por la vivienda, desde las PAH hasta
los grupos de vivienda de barrio, “sigue estando en la calle, haciendo esa
labor de vigilancia que es fundamen-

tal. Tienen que seguir haciendo contrapoder, aunque les resultará mucho más fácil participar y presionar
desde fuera porque las herramientas
se van a poner en marcha”, concluye. De momento, la que con mucha
probabilidad será responsable de vivienda en el Ayuntamiento, Marta
Higueras, ya ha solicitado una reunión con la plataforma.

Rehabilitar Valencia
También en Valencia una de las primeras medidas que deberá tomar el
nuevo Consistorio en el caso de que
prospere un acuerdo entre Compromís, València en Comú y el PSOE,
será la creación de una oficina de
intermediación entre entidades financieras y afectados, además de la
negociación con los bancos, especialmente aquellos que han sido
rescatados, y la Sareb, para que
pongan a disposición del Ayuntamiento su stock de viviendas vacías, señala Isabel Lozano, concejal
electa por Compromís. Luis Alis, de
la PAH de Valencia, dice que una
de las exigencias de la plataforma
es “que haya realmente un parque
de vivienda en condiciones”, tanto
de la Administración como de las
entidades bancarias, para hacer
frente a los desahucios.
Hay posibilidades de acción en caso de que los bancos se nieguen. Una
de ellas es que “como Ayuntamiento,
a la hora de contratar servicios financieros, lo hagamos con entidades que
no lleven a cabo desahucios o que estén colaborando en esa medida de
poner a disposición de un alquiler social su stock de vivienda”, una medida similar a la que varios municipios
de distintas comunidades han toma-

16

viviendas vacías de las 88.000
que existen en Barcelona son las
únicas que ha detectado el Ayuntamiento en el último año y
medio, denuncia Carlos Macías,
portavoz de la PAH de Barcelona.

50.000
a 60.000 es la cantidad de viviendas vacías que se calcula que hay
en Valencia. El dato del stock de
viviendas sociales de la ciudad no
es conocido, según denuncian
desde Compromís.

La ILP catalana
recoge 150.000
firmas
El 28 de mayo, la PAH, el Observatori DESC y la Alianza contra la
Pobreza Energética presentaban
ante el Parlament 143.380 firmas
para reclamar la tramitación de la
Iniciativa Legislativa Popular por el
derecho a la vivienda y para hacer
frente a la pobreza energética. El
grupo promotor ha pedido su trámite de urgencia. PP y CiU se oponen.

do en los últimos años, retirando o
amenazando con retirar sus cuentas
de los bancos que ejecutasen desahucios en esas localidades.
A todo esto se sumaría la “revisión
a fondo” de la gestión de la empresa
municipal de vivienda, AUMSA, y
realizar una gestión más transparente y participativa de la entidad, según
reivindica la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública. De momento, Lozano reconoce que en cuatro
años el grupo municipal de Compromís no ha conseguido averiguar cuál
es el stock de vivienda social de la
ciudad, “dada la opacidad del gobierno municipal del PP”.
“No necesitamos crecer con políticas de vivienda de nueva construcción hacia fuera de la ciudad, sino
que hay que replantearse la ciudad
que ya existe”, dice Lozano. De hecho, en Valencia existen entre 50.000
y 60.000 viviendas vacías, por lo que
esta concejal considera prioritario
catalogar viviendas y edificios que
necesitan una rehabilitación urgente,
llevar a cabo esta rehabilitación, promover la vivienda pública y fomentar
el alquiler como “modalidad más sostenible económica y socialmente”. Y
para ello proponen también una oficina del alquiler que medie entre propietarios e inquilinos y proporcione
una garantía jurídica para que más
viviendas vacías salgan al mercado.
También Luis Alis considera positivo un cambio de gobierno en la ciudad, aunque recalca que “la PAH no
tiene que tener un color municipal,
su papel es exigir y denunciar, porque desde las instituciones no hay todavía ningún mecanismo que evite
los desahucios, y su papel sigue estando en la calle, delante de las casas
y ante las entidades bancarias”.

Diagonal Del 11 al 24 de junio de 2015

Guillaume Darribau / Fractures

cionar. En abril de 2013 se aprueba
el Decreto-ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función
Social de la Vivienda, y en octubre la
ley que lo sustituye. Ambos textos
son recurridos por el Gobierno de
España y admitidos a trámite por el
Tribunal Constitucional, con la consecuente paralización cautelar de su
aplicación. La iniciativa más reciente
es la presentación de la proposición
de Ley de Vivienda, a iniciativa del
Partido Socialista, en el Parlamento
vasco.

Función social

ELECCIONES. Simpatizantes
de Barcelona en Comú esperan resultados el 24 de mayo.

ANÁLISIS POLÍTICAS DE VIVIENDA

Pasos autonómicos
hacia el derecho
a la vivienda
País Vasco prepara su ley de vivienda mientras el
Tribunal Constitucional anula el decreto-ley andaluz.
RAQUEL RODRÍGUEZ*

E

l colapso del sistema inmobiliario y financiero durante la crisis económica ha
puesto de manifiesto un
modelo urbano y residencial insoste-

nible, injusto socialmente y lleno de
contradicciones. Según el Ministerio
de Fomento, en 2013 seguían existiendo más de medio millón de viviendas nuevas sin vender, además
de suelo urbanizable suficiente para
absorber el crecimiento de los próxi-

Se buscan:
Lechuzas para llevar a Atenas,
paleoglaux@gmail.com

mos 45 años. En enero de 2015, y según las estadísticas del Consejo General del Notariado, el precio de la
vivienda protegida superaba al del
mercado libre en nueve de las 17 comunidades autónomas. Como recoge el informe del Defensor del Pueblo, entre los motivos habituales en
la desocupación del parque público
o protegido destacan los adjudicatarios que renuncian por carecer de financiación y los desahucios en el
parque de alquiler. Sólo durante
2014 se iniciaron más de 70.000 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en España, según el INE.
La respuesta a esta situación ha sido muy distinta tanto en los diferentes niveles de la Administración como a lo largo del territorio español.
Mientras Madrid cambió su ley del
suelo para permitir la venta del escaso parque público, Andalucía, con
una de las tasas más altas de ejecuciones hipotecarias iniciadas por cada mil habitantes en 2014 (1,94, detrás de Canarias, País Valenciano y
Murcia), es de las primeras en reac-

ASESORÍA
JURÍDICA
Contabilidad, fiscal y laboral
662 440 854
contacto@mayucooperativa.org
mayucooperativa.org

Además de las medidas propuestas,
dentro de ambas iniciativas cabe destacar la nítida intención de reconducir la política de vivienda. Al igual
que ocurre con el suelo en materia
urbanística desde 1956 –donde la
función social es parte integrante de
la propiedad y la delimita, quedando
vinculado el suelo a una serie de derechos, pero también de deberes que
ningún agente económico ni social
pone en duda–, ambos textos acotan
el derecho a la propiedad de la vivienda con el deber de destinarla
efectivamente al uso habitacional,
así como el de conservarla y mantenerla. El proyecto de ley vasco va
mucho más allá, entendiendo que la
sobreocupación, el uso inadecuado,
la utilización de una vivienda pública
de forma diferente a la residencia habitual, o la manifiesta desproporción
entre los ingresos y las condiciones
de acceso al parque público, incumplirían también dicha función social.
Además, reconoce el derecho de las
personas que acrediten la necesidad
de una vivienda a reclamarla ante la
administración competente, incluso
ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Aunque esta medida,
como ya ocurre con la francesa Ley
Dalo, no será del todo efectiva, sí
constituye un salto cualitativo, reconociendo la obligación de los poderes públicos de hacer efectivo el derecho a la vivienda.
En principio, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto-ley andaluz deja intacta la posibilidad de que las autonomías acoten
el derecho a la propiedad en materia
de vivienda, aspecto que no entra a
valorar: los artículos son anulados
no por su contenido, sino por la utilización de un decreto-ley, instrumento que en ningún caso puede utilizarse si afecta al contenido esencial
de los derechos del Título I de la
Constitución.
No corre la misma suerte la disposición adicional segunda, anulada al
considerarse la expropiación forzosa del uso de las viviendas vacías en
manos de las entidades financieras

como un mecanismo incompatible
con las medidas recogidas en la legislación estatal: en concreto, la suspensión de lanzamientos en casos
de especial vulnerabilidad y el fondo
social de viviendas, ambos recogidos
en la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social. No se entiende, tal y como recogen los votos particulares emitidos por tres de los magistrados, por qué ambas medidas
no son consideradas complementarias. Tanto por su aplicación en el
tiempo –la norma estatal contempla
la paralización del lanzamiento hasta el 16 de mayo de 2017, mientras
que la autonómica carece de fecha
de caducidad–, como por los posibles beneficiarios: la norma autonómica establece los criterios en función de la situación económica, no
atendiendo a una discriminatoria
descripción de la composición del
hogar, como si no tener descendencia o tenerla en el número y edad no
adecuados fuesen una condición lógica para carecer de la protección.
Queda por tanto en duda si esta medida podrá ser puesta en marcha por
otras autonomías como lo hace la
propuesta vasca, o si la pericia del legislador le permitirá encontrar la forma de justificar su compatibilidad
con el marco legal estatal.
A pesar de que en la pugna entre
el sistema financiero y los derechos
de los ciudadanos parece que siempre gana la banca, y a pesar de la inoperancia del marco estatal, el cambio de paradigma es imparable, y las
herramientas a disposición del derecho a la vivienda cada vez más numerosas. La importación de soluciones con ya larga tradición en Europa

Las herramientas
a disposición del
derecho a la vivienda
son cada vez más
numerosas
y el reciente cambio político hacen
esperar que, aunque tarde, aún hay
tiempo para reaccionar.

* R.R. es arquitecta y urbanista.
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MEDIO AMBIENTE PROPUESTAS PARA LOS NUEVOS EQUIPOS DE GOBIERNO

LA ECOLOGÍA EN
EL CENTRO DE
LAS POLÍTICAS
Cinco organizaciones ambientales piden un giro
en la gestión municipal y autonómica
María José Esteso Poves
Redacción
Cinco organizaciones ambientales
de todo el Estado demandan a los
nuevos gobiernos autonómicos y
municipales situar la ecología en el
centro de sus actuaciones.
Amigos de la tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, WWF y SEO/
BirdLife lanzaron el pasado 29 de
mayo tres propuestas a los grupos
políticos que van a gobernar los próximos cuatro años. Plantean tres pilares de actuación medioambiental.
Por una parte, incorporar las propuestas del documento Un Programa por la Tierra. Justicia social y ambiental para hacer frente a la crisis,
que detalla un catálogo de actuaciones en materia social y ambiental

que van desde la energía, la biodiversidad, medidas contra el cambio climático, al empleo digno y la participación ciudadana. En segundo lugar,
las organizaciones ambientales piden la creación de consejerías de
Medio Ambiente a nivel autonómico
y, por último, llevar a cabo un diagnóstico ambiental en cada territorio
para detectar las prioridades en cada
comunidad autónoma y actuar en
consecuencia.

La ecología es transversal
Estas organizaciones insisten en “el
carácter transversal” de la ecología,
aplicable a todas las decisiones políticas y que afecta a todos los órdenes
de la vida. Aunque el 80% de las leyes sobre ecología se generan en el
Parlamento Europeo, las organiza-

ciones ecologistas insisten en la
capacidad de legislar de ayuntamientos y comunidades en materia
ambiental. Tras el 24M, estas propuestas se producen en un nuevo
marco político, que las organizaciones ecologistas consideran “satisfactorio” e “ilusionante”, según
han manifestado a Diagonal.
“En los últimos años, las grandes
obras que se han llevado a cabo han
sido para favorecer los intereses de
unos determinados empresarios y
de unas determinadas empresas. No
sólo a nivel estatal, también autonómico y municipal. Mientras, se ha recortado en cuestiones tan importantes como sanidad o educación”,
señala Paco Segura, coordinador de
Ecologistas en Acción. Además, considera que la política de infraestructuras ha sido desarrollista, despilfa-

rradora e insostenible. Segura sostiene que “éste es un momento muy
importante porque supone el fin de
las mayorías absolutas que han utilizado el rodillo para aprobar auténticas barbaridades”. En los últimos cuatro años, el Gobierno del PP
ha firnado, gracias a su mayoría absoluta, la Ley de Costas, la Ley de
Parques Nacionales, Ley de Montes
o Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Contra estas medidas existe
consenso entre los grupos de la oposición: deben ser derogadas si cambia el color político en las generales.
Pero no sólo. A nivel municipal y
autonómico se han implementado
también políticas consideradas nefastas por los grupos ecologistas. Segura cree que ahora será distinto,
aunque cree que eso no implica que
vaya a ser más sencillo “introducir
políticas ambientales”.
En este sentido, espera que el
anuncio que han hecho las candidaturas de unidad popular que acaban
de llegar a los ayuntamientos y parlamentos autonómicos de “crear órganos de participación sea una realidad y no un florero”. E insiste en
que desde Ecologistas en Acción van
a “seguir con el mismo grado de exigencia, sea una Administración del
PP o de otros grupos políticos”.

La contaminación mata
Para María José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace,
éste es un momento en el que “se
abre una ventana muy buena”, porque en “estos cuatro años el medio
ambiente ha sido el gran vilipendiado”. Una etapa nueva “para hacer
una sociedad más justa y disminuir
la pobreza, pero también para crear

empleo de calidad, respetuoso con el
medio ambiente”. Sobre la urgencia
para actuar en las grandes ciudades
Caballero considera prioritario mejorar la calidad del aire. “De 23 capitales europeas, Madrid es la quinta
por debajo, y Barcelona ocupa el
puesto octavo, también por la cola,
en cuanto a calidad del aire. Eso tiene que ver con potenciar y mejorar el
transporte público, no contaminante, y con el uso de la bicicleta”, dice
Caballero. Según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, cada año mueren
16.000 personas en el Estado español por la contaminación atmosférica, y un tercio de ésta está generada
por el humo de los coches. Las causas son el dióxido de nitrógeno, un
gas tóxico que afecta al sistema respiratorio, así como las partículas en
suspensión. La contaminación puede producir sinusitis, bronquitis, asma, cáncer de pulmón y problemas
cardiovasculares.
En enero de este año, Ecologistas
en Acción denunció que en Madrid
ya se había superado el límite anual
marcado por la UE para el dióxido
de nitrógeno. Sólo en esta ciudad, se
estima que cada año mueren más de
2.000 personas por contaminación.
Además, las mediciones de la polución en Madrid se han maquillado en
los últimos años. En 2009, Ana Botella, entonces concejal de Medio Ambiente, cambió la ubicación de las estaciones que reflejan la calidad del
aire con el argumento de que es necesario “no ser catastrofistas”. En
Barcelona, un estudio del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, alerta de que se producen
unas 3.500 muertes cada año sólo en
el área de Barcelona.
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Autopistas y
aeropuertos
a todo tren
El Estado español es el
segundo del mundo con
mayor número de kilómetros de alta velocidad, por
detrás de China, aunque
tiene la quinta parte de
viajeros por kilómetro de
línea de alta velocidad
que Francia. En autopistas y autovías es el primer
país de Europa en kilómetros, “para lo que se han
desdoblado vías con densidades de tráfico ínfimas, que no justifican la
inversión”, denuncia Paco
Segura, coordinador de
Ecologistas en Acción y
autor de Infraestructuras
de transporte y crisis. Lo
mismo pasa con los aeropuertos (48, además de
los de Lleida, Castellón y
Ciudad Real, y otros 53
aeródromos privados).

Desde Amigos de la Tierra se
apunta que “con el surgimiento de
nuevos actores políticos se abren
nuevas perspectivas, y las organizaciones ecologistas debemos hacer
un esfuerzo para que incorporen
nuestras demandas”, explica Liliane Spendeler. Aunque se manifiesta con cautela, asegura que si bien
son “grupos políticos preocupados
por las personas, y, al fin y al cabo,
lo social y lo ecológico van de la mano, es positivo [el cambio]”. Sobre
las políticas a desarrollar, señala
que son muchos los frentes abiertos, pero en el momento actual se
abre una oportunidad para reducir
las emisiones y volver a las energías
renovables. “No sólo por el cambio
climático, también por una cuestión
de eficiencia, y para reducir en tér-

Desde Ecologistas
en Acción van a
“seguir con el mismo
grado de exigencia sea
el PP u otro grupo”
minos absolutos el consumo de
energía”. Spendeler explica que los
ayuntamientos pueden contribuir
al uso de energías comunitarias, por
ejemplo, con paneles solares. “Existen muchas experiencias en este
sentido”, dice. Además, explica que
los consistorios pueden actuar en
movilidad, para reducir emisiones,
también “en reciclaje, donde los
ayuntamientos tienen un papel muy
importante y cuentan con las competencias. No es tolerable que el
70% de la basura acabe en los verte-

deros y no se recicle. Pero también
en la reducción de basura pueden
hacer mucho, con incentivos fiscales, por ejemplo, y en fomentar la
reutilización y el reciclaje”, señala
la portavoz de Amigos de la Tierra.
Spendeler manifiesta que igual ocurre a la hora de ceder terreno para
huertos comunitarios, donde los
ayuntamientos pueden hacer mucho a la hora de “fomentar la compra directa a agricultores y así recuperar soberanía alimentaria, ya que
gran parte de nuestra alimentación
está en manos de multinacionales”.

Exigir energías limpias
Y dentro de esas capacidades de los
ayuntamientos para influir en el
medio ambiente, resalta que éstos
deben “exigir energías limpias y para ello apoyar y unirse a los movimientos sociales que rechazan el
fracking o las prospecciones en
el mar”, detalla Spendeler.
Para WWF, otra de las organizaciones ambientales firmantes, los
equipos de gobierno deben dar un
giro en sus políticas. “Es buena la
regeneración democrática, lo que
nos preocupa es que entre estos
nuevos partidos hasta ahora no se
habla mucho de temas ambientales”, afirma Enrique Segovia, director de conservación. Segovia señala que “venimos de una situación
delicada de recortes que también
han afectado al medio ambiente,
porque los temas sociales y ambientales están imbricados”. Y coincide
con el resto de organizaciones en la
urgencia de reducir las emisiones
de CO2 desde la movilidad y la eficiencia energética. “También es necesario poner en el centro la biodi-

versidad. Los ayuntamientos deben
contemplarla en las actuaciones
que hagan en los ríos, los bosques...”, señala Segovia.
Asun Ruiz, directora ejecutiva de
SEO BirdLife, afirma que “las políticas ambientales deben estar en el
centro político, porque “se ha demostrado que son las más justas y
las más rentables a largo plazo”.
También hace referencia a la importancia de la biodiversidad. Esta
organización ha publicado recientemente una revisión de la Lista Roja de las Aves –inventario sobre el
estado de estas especies en el Estado español– y de ella se desprende
que en la actualidad una de cada
cinco aves está en peligro de extinción. Ruiz explica que si hasta ahora se hace el seguimiento de unas

“Se abre una ventana
porque estos cuatro
años el medio
ambiente ha sido el
gran vilipendiado”
determinadas especies, “en la actualidad nos encontramos también
con que aves comunes se empiezan
a encontrar en peligro, como es el
caso de los gorriones, que están
desapareciendo, o las golondrinas,
de las que se pierde un millón al
año”, afirma Ruiz. “Se están usando
en exceso los plaguicidas. Si mueren las aves ligadas al campo, de
donde salen nuestros alimentos, si
la calidad del medio no es saludable
para las aves, ¿lo es para las personas?”, se pregunta.

ENERGÍA EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y SUS LOBBIES

Empoderarse
y volver a las
renovables en
el país del sol
400 organizaciones y miles de personas en el Estado
español reclaman un cambio de modelo energético.
María José Esteso Poves
Redacción
Más de 30 organizaciones sociales
y ambientales del Estado español
presentaron el pasado 9 de junio ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por prevaricación contra el
ministro de Industria, José Manuel
Soria, y el secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, por liquidar las renovables en España.
La iniciativa, que parte de la Fundación Renovables y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, denuncia el recorte de más de
3.000 millones de euros para la generación y cogeneración de energía
renovable en nuestro país, sin tener
en cuenta los informes técnicos que
no respaldan esta medida. Es lo
que los activistas por un nuevo modelo energético han denominado el
“hachazo renovable”, consumado
por Soria para beneficiar a las electricas y mantener el negocio de las
nucleares. La denuncia ante la Fiscalía ha sido respaldada por más de
140.000 ciudadanos que han firmado la iniciativa en una plataforma
digital. Denuncian que mientras
Alemania, con menos horas de sol,
apuesta por la energía eólica y solar, y la producción superará este
año a la nuclear en ese país, España, con más horas de sol, no explota la energía limpia.

Alianza por el clima
Al mismo tiempo, 400 organizaciones de todo el Estado español se
unieron a la Alianza por el Clima
para pedir un compromiso vinculante para reducir las emisiones de

gases de efecto invernadero que deberá hacerse patente en la próxima
cumbre del clima de París, en diciembre, y cuyos acuerdos sustituirán al Protocolo de Kioto. Sin embargo, el Gobierno del PP –y antes
también el Gobierno socialista– ha
entregado el negocio a las eléctricas, y acusan a Soria de fulminar la
energía limpia, penalizando y retirando las ayudas a las renovables, a
pesar de Kioto.

La energía, un lujo
Según los últimos datos del informe Eurostat, indicador de la Comisión Europea, presentado el 27 de
mayo, en España la factura de la
luz es la cuarta más cara de Europa, por detrás de Dinamarca, Ale-

España cuenta con el
recibo más caro de la
luz de Europa, sólo por
detrás de Alemania,
Dinamarca e Irlanda
mania e Irlanda. Además, el recibo
de la luz ha subido en el último decenio hasta un 70%. En la actualidad, más de siete millones de personas en el Estado español tienen
serias dificultades para pagar el recibo de la luz o el gas, según el informe Pobreza energética en España 2014, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales. Son
ya el 20% de los hogares en España
los que sufren pobreza energética
tras siete años de crisis, recortes y
reformas laborales.
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Trabajo y precariedad

SIN DESCANSO
DOMINICAL
¿Quién gana con la liberalización de horarios?

Pablo Elorduy
Redacción
A treinta grados a la sombra, a nadie
se le ocurre comprarse una chimenea. Pero, por si se le ocurre a alguien, Leroy Merlin está abierto en
un polígono comercial de Rivas Vaciamadrid. Por la tienda, con aire
acondicionado y éxitos pop en el hilo
musical, pasean varias decenas de
personas. Un vistazo rápido sirve para contar a más de 20 empleados.
Además de la tienda de bricolaje, tres
o cuatro tiendas de textil y calzado,
dos de dispositivos electrónicos, dos
de decoración, un outlet de El Corte
Inglés y una de deportes –que compite con la atestada Decathlon– permanecen abiertas este domingo “y to-

dos los domingos del año”, como subrayan los escaparates. Si se cruza la
carretera, se entra en un centro comercial con más de 50 tiendas y otras
dos docenas de bares y restaurantes
de franquicia abiertos.
Aunque el domingo tiene una larga historia como día de asueto, no
fue hasta junio de 1925 cuando se extendió el descanso dominical en España, en un periodo de conquistas
laborales marcado por la huelga general de 1917. El derecho nunca se
extendió completamente a la hostelería y otra serie de profesiones, pero
la conquista por parte de la patronal
de los domingos comerciales es reciente. Lo dijo Mariano Rajoy en el
debate sobre el estado de la nación
de este año: “Abrir los comercios los
domingos produce prosperidad y ri-

queza” y lo sigue pidiendo la OCDE,
que quiere a España, Italia y Portugal en el pelotón de los países menos
restrictivos con los calendarios –como Reino Unido o Irlanda–.
Al tratarse de competencias de las
comunidades autónomas, y en algunos casos municipales, el Ejecutivo
de Rajoy ha establecido en dos ocasiones –la última en 2014– la disposición de zonas de Gran Afluencia Turística para presionar a favor de la
desregulación horaria. Los argumentos son aumentar el potencial turístico, responder a los cambios sociales
y crear empleo en un sector que
aporta el 5% del PIB total del Estado
y en el que trabaja uno de cada diez
asalariados. No obstante, la intervención de Moncloa no ha sido completamente desarrollada en comunida-

des como el País Vasco o Cataluña.
Ciudades como Barcelona han sido
una china en el zapato del Gobierno,
al contrario que la Comunidad de
Madrid. La legislación madrileña, en
vigor desde hace tres años, amplió a
todos los días del año la posibilidad
de apertura de las grandes superficies o, en otras palabras, sancionó el
derecho de los consumidores a comprar una canoa, un rascador de espaldas o un piano de cola un domingo a las siete de la tarde.

Poco y mal empleo
Junto a la ofensiva del Gobierno central, que ha generado 684 zonas comerciales orientadas al turismo en
534 municipios, los grandes almacenes han puesto de su parte mediante
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la modificación de convenios. César
Gómez, responsable de Grandes Almacenes de Comisiones Obreras en
Aragón, explica que la firma en 2013
del convenio de Grandes Almacenes
por parte de los sindicatos corporativos Fetyco y Fasga y la Asociación
Nacional de Grandes Empresas de
Distribución modificó las condiciones de trabajo en domingos y festivos. Una de las consecuencias de ese
convenio ha sido que los trabajadores del sector trabajen 28 horas anuales más sin compensación económica: “Antes se pagaba poco, unos 180
euros”, explica Gómez, pero a partir
de abril de 2013, “se hace gratis”.
Un año después, el convenio de
Medianas Superficies incidía en las
rebajas salariales en el sector al anular los pluses de antigüedad y conge-
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Pequeños comercios

SIEMPRE ABIERTOS. Las cadenas
de supermercado han optado por
cerrar sólo unas pocas horas al día.

lar los salarios. Además, en 2013 y
2014 el Gobierno impulsó un programa de bonificación de cuotas a la seguridad social “para comerciantes
vinculados al sector turístico”. El proceso de devaluación salarial en el sector hizo de palanca para que las multinacionales se lanzasen a abrir todos
los domingos y festivos.
Antonio Ruiz, secretario de acción
sindical de CNT Valencia, coincide
en que la desregulación no ha traído
brotes verdes sino que “lo que se ha
hecho es una distribución irregular
de las jornadas entre la propia plantilla”. César Gómez tampoco considera que se haya creado empleo: “Al
contrario. Se ha destruido empleo de
cercanía, de medianas empresas que
no pueden competir”. Gómez pone el
ejemplo de Puerto Venecia, un com-

En su campaña de boicot a las compras en domingo, CNT Valencia asoció la apertura comercial con las condiciones en el maltratado sector de la
hostelería. La campaña se dirigió, explica Ruiz, no a pequeños comercios
o restaurantes, sino a franquicias
“que comparten la misma problemática a nivel estatal”. Para Ruiz, “es importante que los trabajadores que estén en distintas empresas pero en un
mismo complejo comercial rompan
esa división corporativa entre sectores y empresas y entiendan todos que
tienen una problemática común”.
En una segunda fase, la campaña
se dirigió a los consumidores. El objetivo, explicar una contradicción
básica: que para que unos, los consumidores, puedan conciliar la vida
laboral y la familiar, las personas
asalariadas en los comercios –con
contratos temporales o parciales y
de escasa remuneración– pierden la
posibilidad de hacerlo.
El incumplimiento de los cinco días que el Estatuto de los Trabajadores establece para preavisar sobre
cambios de turnos es sólo uno de los
problemas a los que se enfrentan

La devaluación salarial
hizo de palanca para
que las multinacionales
apostasen por abrir
todos los domingos
quienes trabajan cuando la mayoría
disfruta de su ocio. Con una demanda interna en un proceso de frágil recuperación tras el desplome del consumo de los hogares (que cayó un 5%
de media entre 2008 y 2013), el obje-

Domingos
en chándal
¿Y qué ibas a hacer tú si el paki
de abajo no estuviera abierto
cuando vuelves de trabajar a las
diez de la noche y no tienes nada
en la nevera para cenar? ¿Y qué
vamos a hacer ahora si los niños
no van a la mina? Lo pintan como
un debate sobre “actividad económica”, “crear empleo”, “dar vida a las ciudades”. Y el cedazo
cuando planteas los inconvenientes. ¿Es que con cinco millones
de parados estás en contra de
‘crear empleo’, escoria? No. Bueno, qué coño, igual sí. El mejor
empleo es el que se destruye. Sólo digo que quizá, si rascas un poco, el problema está en salir a las
diez de la noche de trabajar. Pero
todos en el mismo barco: el comercio, la revitalización, la sacrosanta actividad. Mirar mal a
quien admite dormir ocho horas
seguidas.
Y luego está la horma del zapato de la argumentación anterior:
la magufada de la racionalización
de horarios. Esto ya es high class,
ojo. No por nada el capitán de esto –el presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles– se
apellida Buqueras y Bach. Esto
ya es para quienes tienen un horario fijo de trabajo y, técnicamente, un lugar también (eso si
no tienes la inmensa suerte de
conciliar –chupito– teletrabajando –chupito–, o sea, poniendo tú
la electricidad y la calefacción, y
no la empresa). Pero ya han sentado las bases que querían, soltado la palabra mágica “racionalización”, y pasado la pelota hacia
el tejado de que quien se organiza mal si se lleva curro a casa eres
tú. A currar de ocho a tres, o sea,
adelantar el atasco de la M-30 de
las ocho a las siete de la mañana
en tu coche (que también lo pones tú). Pero, claro, si se racionalizan los horarios ya no sales a las
diez y la cena y el paki…
Es básico que haya mucha gente trabajando, toda. ¿Para qué,
para quién, favoreciendo o entorpeciendo qué? ¿Quitándole tiempo a qué para hacerlo? Da lo mismo. Que fichen, que compren.
Que se endeuden. No cuestionar
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el círculo virtuoso. Generar confianza. Que volvamos a 2005. El
progreso de poder comprarte un
ficus a las dos de la mañana un
domingo. Disociar a sabiendas
cómo trabajan los comercios de
cómo trabajamos quienes no lo
hacemos en ellos, hasta hacer parecer que la relación es inexistente. Se consiguió con las mujeres
que trabajan en sus casas. ¿Por
qué no se iba a invisibilizar otro
ámbito, paradójicamente, haciendo que esté abierto todo el rato?
El debate sobre la apertura de
comercios 24 horas, así como el
del salario mínimo –puenteable
vía becas o trabajo gratuito en virtud de “periodos formativos”– o
el de la racionalización de horarios –¿qué es eso de dos horazas
para comer? Para que la empresa
siga adelante es fundamental que
no apartes la vista del ordenador
mientras te comes un sandwich–
es otro de esos globos sonda de lo
laboral que parten de unas premisas de debate inmodificables,
que el lanzador del globo se encarga de establecer, pero que
quienes escuchamos –o mejor,
sufrimos, porque quienes curramos somos nosotros–, no tenemos capacidad de modificar. Con
el añadido de que la apertura ilimitada de comercios contempla
un escenario que necesariamente, dicen, se va a extender (ya estamos viviendo los primeros hechos consumados); mientras que
los salarios mínimos y los horarios racionalizados de oficina
–con un mercado laboral cuyos
sueldos, tiempos y espacios están
desguazados– hablan de épocas
que ya no van a volver. Es decir,
ninguno de los tres se mueven en
el presente. Y sin embargo, son
tenidos como referencia.
Hay que poner el foco en hoy.
En contestar lo que toca en esa
pregunta trampa del CIS a los
empleados a tiempo parcial acerca de si quieren echar más horas
en el trabajo. Que no te sesgue el
planteamiento infecto: no quieres
echar más horas, tú lo que quieres es más dinero. Amigo currela,
no te tortures con tu formación,
ni con que te organizas mal. Posiblemente lo que pasa es que cobras muy poco. Y es que como alguien decía el otro día en Twitter,
en la galera de Ben Hur tampoco
había paro.

19%
Entre el comienzo de la crisis en
2008 y finales de 2013, el comercio minorista cayó un 19% en
todo el Estado. El descenso fue
más pronunciado en la Comunidad de Madrid (-19,4%), con
horarios desregulados, que en
Catalunya, más estricta con los
días de cierre (-17,37%).

Trabajo parcial,
juvenil
y feminizado
El 60% de las personas empleadas del sector del comercio minorista son mujeres y un 30% tiene
menos de 30 años. Además,
como ha explicado la Confederación Europea de Sindicatos, es
una de las mayores fuentes de
trabajo parcial involuntario en
Europa, es decir, aquél en el que
el empleado desea otro tipo de
relación contractual.

tivo de mimar a las grandes cadenas
y multinacionales mediante las facilidades al despido y la flexibilización
total de horarios y calendarios se ha
superpuesto a una reactivación del
consumo a través del aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.
“Este sistema basado en el consumo
nos hace consumir menos”, explica
Gómez, quien señala que son las
grandes empresas como Auchan, con
un aumento del 156% de su beneficio
anual, las únicas que salen ganando.
Gómez considera que no hay motivo para comprar en festivo lo que
se puede adquirir entre semana, por
ello, cada fin de semana su sección
sindical se concentra ante las puertas de un centro comercial para concienciar a los consumidores de que
no compren en domingo. Patricia,
hermana de un exmozo de almacén,
ya ha dejado de hacerlo: “Me parece
un gesto muy sencillo”, explica, “y
no entiendo que la gente tenga que
ir de compras un maldito domingo”.
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Álvaro Minguito

plejo de “ocio, aventura y restauración abierto los 365 días del año” que
no ha evitado que en Zaragoza se hayan perdido mil empleos en el sector.
En Madrid, CC OO estimó que la
puesta en marcha de la barra libre de
horarios ha destruido 5.000 puestos
de trabajo. Paradójicamente, mientras el empleo en el sector cayó un
12,5% en Madrid desde el comienzo
de la crisis hasta 2013, en Catalunya,
con horarios más restrictivos, la destrucción de puestos de trabajo fue sólo del 7,5%. Son datos de la Federación de Empresarios de Comercio de
las Islas Baleares, uno de los lobbies
empresariales preocupados por el
impacto de la desregulación en el pequeño y mediano comercio.

No te organizas mal:
es que cobras muy poco
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LUGAR DE ENCUENTRO.
Manifestación del Foro
Social de Madrid en 2010.

ENCUENTRO NUEVA EDICIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO EN CSA TABACALERA

El Foro Social
vive en 2015
La octava edición del FSM de Madrid destacará los movimientos sociales.
Susana Moliner
Redacción
A finales de enero de 2001 más de
12.000 personas de todo el mundo
se reunían en Porto Alegre, Brasil,
para, como indicaba Ignacio Ramonet, “proponer un marco teórico y práctico que permita plantear
una mundialización diferente” y
para “afirmar que un mundo menos inhumano y más solidario es

posible”. Nacía, así, un nuevo formato de encuentro y lucha mundial
que trataba de dar respuesta a los
avances de la globalización a través de distintas hojas de ruta como
el Foro Económico Mundial de
Davos (Suiza), que reúne a los
principales gerentes del capitalismo global.
Casi 15 años después de esta primera celebración, diferentes foros
se han ido sucediendo a lo largo de
todo el mundo: Nairobi, Dakar,

Bombay, Bamako o Túnez, donde
fue su última edición, siempre con
un denominador común: un espíritu descentralizado donde se comparten objetivos comunes.

La edición de 2015
El Foro aterriza en España en 2008
con un día de acción global conjunto
y se celebra en diferentes puntos. En
el caso de Madrid, la Asamblea de
Movimientos Sociales logró aglutinar

a unas 600 personas a lo largo de todo un fin de semana.
Desde 2001 el contexto global,
también el local, ha cambiado. En el
caso español, en 2007 estalla la burbuja inmobiliaria y la consiguiente
crisis, el 15M toma las calles y aparecen nuevas formas de lucha mientras la apuesta electoral se consolida
en muchos puntos de la geografía. A
pesar de este cambio de marco, el
Foro se mantiene un año más y sigue
apostando por este formato por ser
“una herramienta de transformación
social, un espacio para que todos los
movimientos se puedan expresar y
encontrar su formas de tejer redes.”
De hecho, su próxima edición en
Madrid, muy en línea con la coyuntura política, se celebrará del 19 al 21
de junio en el CSA Tabacalera bajo el
lema Sin movimientos no hay cambios. Una frase que, como señalan
desde el Foro, “no se refiere a que los
movimientos sociales no deban estar
en las instituciones para cambiar las
cosas, sino a que siempre son un elemento de transformación imprescindible en cualquier momento”.
Sin embargo, añaden que “hay par-

tidos que han surgido desde movimientos sociales, que les han aportado parte de su base social y contenido. Mientras esos partidos mantengan esos orígenes desde las instituciones es muy positivo, puesto que la
legislación y la asignación de presupuestos es esencial para conseguir
cambios”.
Eso sí, tras el despertar del 15M en
2011 han comprobado una mayor
afluencia de “personas individuales
que quieran realizar propuestas”.
Desde el Foro Social de Madrid señalan que “recibieron con entusiasmo
al movimiento y le aportamos todo lo
que pudimos. De hecho, los Foros de
2012 y 2013 se hicieron en colaboración con el 15M como parte de las actividades del Mayo Global”.
Sin embargo, para hacer participar
a más personas de ese espacio de
confluencia, alguno de los colectivos,
como Economistas sin Fronteras, que
participan con un taller titulado
#OtroSentidoComún, afirman que
“deberíamos salir de los lugares o zonas en los que nos solemos reunir.
Quizás cambiar el formato: el teatro,
la música o el cine suelen ser formatos más amables que atraen a más
personas. Fomentar o invitar a la participación en estos encuentros a centros de enseñanza, institutos universidades, colegios de profesionales,
asociaciones vecinales”.
En la programación de este año

Talleres transversales
que faciliten encuentros
entre colectivos,
movimentos y espacios
de diferentes luchas
aparecen talleres sobre la situación
de Palestina, la reflexión sobre la
responsabilidad social en torno a los
cuidados o los presupuestos participativos en los nuevos ayuntamientos. Todo ello aderezado con propuestas artísticas que por primera
vez se incluyen en el foro, enmarcadas en espacios de discusión que
promueven encuentros transversales para buscar nuevos enfoques de
cómo y de qué manera transformar
la realidad.

<(5%$6
0È*,
&$6
Pan artesano y ecológico
Consulta puntos de venta
Venta online a clientes
Grupos de Consumo
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Jonathan Kon-Read

TRABAJO. Miles de personas
migrantes se desplazan cada año en
el interior de China en busca de trabajo en el sector de la construcción.

José Ruiz Andrés
Beijing (China)
Me encuentro en un barrio de extrarradio de la ciudad de Beijing, alrededor de una mesa junto a un té y
unas pastas en una de tantas casas
colmena que rodean la ciudad.
Mientras nos sentamos, mi anfitrión,
Hongbing (obviamente un seudónimo), me ofrece además un cigarrillo
mientras se quita una gorra roja de
los Chicago Bulls. Nadie diría por su
aspecto que se trata de un activista
en varios colectivos y organizaciones marxistas por los derechos laborales en la República Popular China
y redactor de 红色中国, una de las
principales páginas web de referencia de la “nueva izquierda”. Le pregunto, para romper el hielo, si es fan
del equipo, y riendo me contesta que
se la pone “por el color”. El apartamento es absolutamente modesto y
está decorado con una enorme multitud de estatuillas de porcelana de
Mao Zedong. Una vez cómodos, comenzamos la entrevista.
DIAGONAL: ¿Es China un país
comunista?
HONGBING: No creo que el actual
Gobierno chino sea ni comunista ni
socialista. Treinta años atrás, o incluso antes, después de la derrota
de la Revolución Cultural, comenzó
el camino de la restauración capitalista. El movimiento de masas de
1989 y el colapso de la antigua
Unión Soviética en 1991 son puntos
críticos, pues desde entonces no hay
ninguna esperanza para revertir o
siquiera detener esta restauración,
excepto otro movimiento de masas
que surja en la actualidad o el futuro. En 2001 y 2002, el Gobierno
chino se unió a la Organización
Mundial del Comercio y modificó
los estatutos del partido para que los
capitalistas pudieran sumarse a él...
Esta restauración en China ha llegado a su máximo exponente. Actualmente hay un gran número de millonarios, ¡e incluso multimillonarios!, en el Congreso Nacional del
Pueblo y en el Partido Comunista
Chino (PCCh). Da igual desde dónde lo mires: desde el punto de vista
político, económico o de quién forma parte de las estructuras del par-

ENTREVISTA ’HONGBING’, ACTIVISTA CHINO POR LOS DERECHOS LABORALES

“China no es muy
diferente de otros
gobiernos capitalistas”
Repaso por el modelo de Estado y las luchas laborales en el país asiático.
tido, el actual Gobierno del PCCh no
es muy diferente de otros gobiernos
capitalistas.
D.: ¿Cómo te defines políticamente
hablando y cómo llegaste hasta ahí?
H.: Me describo como socialista,
más específicamente como marxista. Cuando era adolescente fui testigo del movimiento de 1989. En 1999,
la embajada china en la antigua
Yugoslavia fue bombardeada por
EE UU, lo que encendió la ira de las
clases populares chinas y la mía propia, claro; pero además supuso un
enorme cambio de mis puntos de vista, ya que por aquel entonces era
neoliberal en lo económico y proamericano en cuanto a política internacional. Justo en aquel momento
diez millones de trabajadores estatales fueron despedidos y simultáneamente apartados de la obtención de
prestaciones sociales... las clases
populares sufrieron ese tipo de políticas promercados. Los jóvenes empezamos a cuestionarnos estas políticas y su legitimidad, fuimos los
llamados “nuevos izquierdistas”.
D.: ¿Es difícil ser un ‘verdadero’ comunista hoy en China?
H.: (Risas) ¡Claro! No es fácil ser un
verdadero socialista en China hoy,
pero generalmente en ningún lugar
ni en ningún tiempo... Como en todas partes, la despolitización y el
consumismo son los factores dominantes en la sociedad china actual.
Existe una gran diferencia entre ricos y pobres, todo podrido por la bu-

“

China está llena de
contradicciones de
clase, de conflictos
sociales y brechas
entre diferentes
capas sociales

rocracia y la corrupción... esto que
explica la lucha de clases y otros conflictos sociales. Además, el PCCh, como único grupo gobernante, reprime verbal y físicamente cualquier
voz crítica que proponga un cambio... No importa cuáles sean tus demandas –como recientemente las
cinco feministas que fueron arrestadas–, lo importante es que estés
organizado ‘a la contra’. El actual
régimen se declara seguidor del comunismo y el marxismo, pero fun-

ciona como un régimen monopartidista capitalista. Como mencionó el
anterior primer ministro, Wen Jiabao, en 2012, la élite gobernante está
verdaderamente preocupada por
cualquier desorden o situación ‘anárquica’ o cualquier movimiento proletario... También están preocupados
por cualquier corriente de pensamiento que pueda menoscabar su
hegemonía y reprimen con la misma
dureza las formas de expresión cultural de maoísmo y el derechismo
proamericano. El Gobierno ha condenado a duras penas (entre cinco y
diez años de prisión) a algunos
maoístas que trataron de organizar
un partido en 2010. Incluso algunas
organizaciones estudiantiles y asociaciones están siendo ‘monitorizadas’ por las administraciones universitarias, preocupadas por algunos estudiantes ‘demasiado radicales’.
D.: El movimiento obrero en China
vive su momento de mayor tensión
desde la Revolución Cultural. ¿Qué
se puede esperar de todo esto?
H.: Hoy la lucha de los trabajadores
se está volviendo cada vez más radical, más determinada y mejor organizada. Hemos sido testigos de varias huelgas muy relevantes y bien
organizadas que han conseguido victorias parciales o completas. El problema es que no se ha sabido evolucionar en un movimiento. La mayoría de las luchas suelen estar mal organizadas, además de tener objetivos a corto plazo, y generalmente
son a la defensiva, se realizan en ba-

se a la ley y no en base a la necesidad de los trabajadores. Existe otro
problema. Desde 1990 existen estos
grupos protagonistas de las protestas, las nuevas generaciones de trabajadores y los viejos trabajadores
de las fábricas estatales, pero estas
luchas nunca se han visto conectadas. Los maoístas y los panizquierdistas están más enraizados en esta
vieja generación de trabajadores, y
sólo han tratado de involucrarse en
las luchas de los nuevos trabajadores estos últimos años. Aunque en
número aún no se trata de una fuerza relevante, jóvenes estudiantes e
izquierdistas se están aproximando
a los trabajadores e incluso van a sus
lugares de trabajo y tratan de ayudar
a los trabajadores a organizarse.
D.: ¿Cuáles son los índices de victoria en las huelgas?
H.: Es muy difícil manejar datos. De
hecho, las cifras que ofrece el China
Labor Bulletin sobre que el 80% de
las huelgas o acciones son pacíficas
resultan muy difíciles de estimar.
También el número exacto de huelgas y las que tienen éxito. Pero creo
que alrededor del 50% de las huelgas
consiguen lograr parcialmente sus
demandas. Por ejemplo, los trabajadores de una fábrica textil en Guandong consiguieron recientemente,
tras 10 meses de lucha, una compensación por la reubicación de la fábrica, el pago de los atrasos salariales y
algunas prestaciones sociales.
D.: ¿Hay alguna esperanza para la
revolución en China?
H.: Creo que siempre hay esperanza
para la revolución en todas partes.
Las revoluciones no se conspiran ni
son golpes tomados por unas pocas
élites o aventureros ambiciosos. Son
ecos de las demandas de la gente,
son la locomotora real para el desarrollo de la historia. China está
llena de contradicciones de clase, de
conflictos sociales, de desastres ambientales y brechas entre diferentes
clases y capas sociales. Y ha seguido
un rápido ritmo de desarrollo económico por más de 30 años, pero incluso el actual régimen ha admitido que
no se puede sostener por más tiempo. Cuando la crisis capitalista visite
China, habrá una nueva situación para la preparación de la revolución.
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Cambio climático

Asier Andrés
Guatemala
El café fue el origen de casi todo. Fue
la causa de que los pueblos mayas
perdiesen sus mejores tierras y fuesen confinados a las montañas. Fue
el motor económico de una nueva
clase social –los cafetaleros– que tomó el poder en 1871 y dió forma al
Estado guatemalteco moderno; quienes hicieron que la bandera fuese
azul y blanca, y escribieron la letra
del himno.
El Ejército y la Policía se crearon
para garantizar que los campesinos
acudiesen a las grandes fincas de café para emplearse como jornaleros.
Los bancos nacieron para financiar
la cosecha de café, y para exportar el
grano se forzó a la población a trabajar gratis en las obras de carreteras, puertos y puentes.
El café hizo las fortunas que han
llegado a nuestros días. Y las miserias también. Muchos campesinos
acabaron produciendo café para
comprar maíz. El café, siempre el
café. Por eso, si algo le ocurre al café, algo le ocurre a Guatemala.

La plaga del café en Guatemala

LA MANCHA
AMARILLA
El cambio climático ha propiciado que un
hongo esté arrasando las plantaciones de
café en Guatemala. Medio millón de familias
campesinas luchan por la supervivencia en
un país en el que el café se ama y se odia.

Los ausentes
La Loma es una aldea compuesta por
medio centenar de casas dispersas
en lo que parece un inmenso bosque
de un verde fulgurante. Pero el bosque es artificial. En realidad son cafetos y árboles sembrados con el único propósito de dar sombra al café.
Es un desierto verde, intenso y bello,
en el que impera el silencio, y la vida
parece esconderse.
La Loma forma parte del municipio de San Martín Sacatepéquez,
un pueblo situado a unos 1.200 metros de altura, en pleno “cinturón
del café”; una franja de terreno de
unos 300 kilómetros de largo, situada entre el altiplano y la costa pacífica, en la que se producen algunos
de los mejores cafés del mundo.
Pero en La Loma nadie parece beneficiarse de ello.
Es diciembre y hace más de un
mes que no cae una gota de agua.
Quienes tienen tierra deberían estar, machete en mano, cortando su
cosecha de café. Quienes no tienen una parcela y se ven forzados
a ser jornaleros en las grandes fincas deberían estar dispersos por
las montañas, yendo y viniendo,
llevando a la espalda los sacos de
50 kilos de grano para pesarlos en
la báscula frente al encargado de
la plantación. Pero en La Loma
apenas nada se mueve.
Rigobaldo Gómez es un hombre
de 55 años, orondo, desdentado y
afable. Está en el patio de su casa

extendiendo granos de café sobre
un trozo de nailon azul para que se
sequen al sol. La cosecha de este
año fue exigua y por eso tardó tan
poco en cortarla. Fueron 150 kilos,
una cuarta parte de lo que produce
normalmente. Rigolbado explica
que a mediados de 2014 unas manchas amarillentas comenzaron a
aparecer en las hojas más bajas de

A mediados de
2014, unas manchas
amarillentas comenzaron
a aparecer en las hojas
más bajas de sus cafetos
sus cafetos. Después se extendieron por todas las hojas y éstas terminaron por caerse. La planta no
floreció ni dio fruto, sencillamente
se murió. Fue atacada por un hongo que causa una enfermedad conocida popularmente como roya.
Rigobaldo explica que él nunca
había visto en su aldea “semejante
enfermedad”, sí había escuchado
sobre ella, pero pensaba que sólo
era “un problema en las tierras más

bajas”. Y efectivamente era así. Se
consideraba que la roya sólo podía
reproducirse por debajo de los 900
metros de altura. Por eso, en Guatemala, donde la mayor parte del café se cultiva por encima de los 1.200
metros, casi nadie había aprendido
a temer a esta plaga.
Rigobaldo espera vender el grano que ahora está secando por unos
300 euros. Trescientos euros por un
año de trabajo. Normalmente con
los ingresos de la cosecha, Rigobaldo compraba maíz y frijoles para alimentarse –sus cinco hijos ya
se fueron– y reservaba un poco para contratar a algún vecino que le
ayudase a mantener su cafetal.
Pero este año invertirá los 300 euros en sustituir las plantas que
murieron.
Rigobaldo puede permitirse no
depender del café, pero la mayor
parte de sus vecinos, que son jornaleros, no. Desde finales de 2013, en
las grandes fincas que están cerca
de la aldea comenzó a escasear el
trabajo por la roya. Se contrataban
menos peones y se pagaba peor, ya
que había menos café que cosechar.
Los jornaleros raramente podían
cortar más de 50 kilos diarios, y como el pago siempre es a destajo, re-

sultaba imposible alcanzar el salario mínimo, unos seis euros diarios.
Por eso, Rigobaldo está ahora solo en el patio de su casa, porque la
mayor parte de sus vecinos no están. O emigraron a las fincas de café o plátano de Chiapas, en México,
o andan recorriendo el país, viajando con su machete envuelto en un
viejo saco de fertilizante, buscando
el lugar donde haya trabajo.

Algo pasó
En Guatemala siempre se imaginó
que el cambio climático llegaría en
forma de inundaciones, huracanes o
tormentas. Pero hasta el momento
la consecuencia más palpable del
calentamiento global ha sido la extensión de un parásito del café que
ha reducido la producción de grano
en un 20% desde que apareció hace
tres años y ha destruido uno de cada
cuatro empleos en el sector, según
las estimaciones de la Asociación
Nacional del Café (Anacafé).
Los expertos que estudian la caficultura están de acuerdo en que
el aumento de las temperaturas
medias ha favorecido que los lugares más altos, en los que el hongo
de la roya no podía sobrevivir por

el frío, se hayan convertido en un
hábitat adecuado.
El hongo ataca especialmente a
las variedades de café arábigo, los
cafés de calidad en cuya producción está especializado el país centroamericano. Por eso, la enfermedad se ha extendido como un
incendio. Según los datos de Anacafé, hay presencia del hongo en el
70% de los cafetales.
Guatemala se enfrenta a la peor
crisis en el campo en los últimos 15
años, desde que, precisamente el café, sufrió un descenso de los precios
internacionales que quebró bancos,
produjo hambrunas y empujó a la
emigración a cientos de miles.
Pero para los grandes productores, la roya no está suponiendo una
catástrofe como aquélla. Los empresarios viven la caficultura como
una aventura, casi siempre como
una tradición familiar heredada,
que les apasiona y amarga a partes
iguales. El café es como el petróleo,
puede perder el 100% de su valor de
un año a otro. Basta que los grandes productores: Brasil, Colombia,
Vietman, produzcan demasiado un
año para que los precios se desplomen y entonces haya que vender la
cosecha por menos de lo que costó

Diagonal Del 11 al 24 de junio de 2015

husmeando en la masa de maíz con
la que se harán las tortillas del almuerzo. Abel pone sus ojos como
platos al ver el roedor, pero no mueve un dedo. Gira la cabeza buscando a su esposa para ordenarle que
tape la comida.
Abel, de 37 años, es un microproductor de café en el oriente de Guatemala, vive en unas montañas cerca de la frontera con Honduras. Es
menudo y enjuto, sin un gramo de
grasa de más, pero se ve fuerte y juvenil, con su vieja gorra del Barça y
su polo Ralph Lauren falsificado.
Abel alquila menos de media hectárea de tierra divida en pedazos dispersos en la montaña y siembra algo de maíz. La mancha amarillenta,
parcela por parcela, fue avanzado y
matando todas sus cafetos el año pasado. No pudo cosechar ni un kilo.

Más peones que trabajo

producirla. Las crisis son cíclicas
–“de diez años, dos son buenos”, dice Rogelio García el propietario de
una finca 270 hectáreas–, por eso,
los terratenientes están acostumbrados a diversificar.
Luis Alberto Jordan, administrador de una gran plantación que provee a las cafeterías Starbucks, relata que la roya hizo descender su
producción un 40%. Pudo perder
medio millón de euros, pero logró
cuadrar las cuentas con lo que ganó
comprando, procesando y financiando cosechas de pequeños productos. Este ingeniero explica que
él tuvo que invertir mucho en antifúngicos para combatir la plaga
–“to-di-ti-tos los probé”, dice– y por
eso descendió el número de jornaleros que contrató y el precio que
pagó por cada 50 kilos cortados.
No se puede regatear con los proveedores de agroquímicos, pero con
los trabajadores sí. Por eso, los
grandes afectados son los peones.
Ellos se ven forzados a trabajar en
las fincas desde octubre hasta marzo
de cada año porque o no tienen tierra, o aunque tengan un pedazo, no
tienen los medios para hacerla producir todo el año. En Guatemala no
cae una gota de agua entre octubre y

mayo y la mayoría de los campesinos no tienen riego. Producen de una
a dos cosechas de maíz y frijoles
mientras llueve y después deben emplearse como jornaleros. Con frecuencia emigran a plantaciones de
café que pueden estar a cientos de
kilómetros. Mientras están allí, viven
en las propias fincas en enormes barracones con camas de tablas de madera. Normalmente los hombres van
acompañados de sus hijos varones
desde los 12 o 13 años, aunque cada
vez es más frecuente que las mujeres jóvenes corten café.

Sin café
Guatemala es uno de los países de
Latinoamérica con mayor proporción de población rural: el 50% de los
13 millones de guatemaltecos son
campesinos. Hay tanta mano de obra
en el campo que apenas es necesaria
la maquinaria. A diferencia de lo que
ocurre en Brasil, el café guatemalteco se cosecha a mano y eso es precisamente lo que hace que sea considerado un producto de alta calidad.
Este mundo de latifundistas millonarios y minifundistas que tienen
que emigrar se ha perpetuado desde
el siglo XIX hasta nuestros días. Es

tremendamente estable y a la vez tremendamente frágil. Gracias a los alimentos que cultivan, los jornaleros
comen durante algunos meses, pero
sin café carecen de dinero en efectivo para comprar ropa, recargas telefónicas o, lo más importante, los alimentos que necesitan para completar el año. Por eso, si falla el café, comienzan los problemas serios.

Hay 450.000 familias
guatemaltecas que
necesitan el trabajo en
el café para sobrevivir,
según la última encuesta
Según la última Encuesta Nacional Agropecuaria, hay 450.000 familias guatemaltecas que necesitan
el trabajo en el café para sobrevivir.
Desde la aparición de la roya, su
precariedad es absoluta. “Debido a
la reducción de los ingresos en el
sector del café producto de la roya,
las familias extremadamente pobres en extensas áreas de Guatemala experimentarán un rápido deterioro en su seguridad alimentaria

en 2015. Se requerirá una gran cantidad de ayuda humanitaria, posiblemente la mayor cantidad desde
el huracán Mitch en 1998”, advierte
un informe de agosto de 2014 de
FEWS, un sistema de alerta sobre
hambrunas en el mundo creado por
Estados Unidos.

Los jornaleros
Abel Castillo está recibiendo hoy la
visita de un hombre. Ambos están
sentados en taburetes en el único
cuarto de la humilde casa de Abel,
hecha de adobe con suelo de tierra.
Uno de los hijos de Abel, un niño de
unos dos años, juega con bolitas de
barro frente a los dos hombres.
El visitante se llama Alex Gutiérrez y trabaja para una ONG que
está tratando de recuperar un crédito de 500 euros que le concedió a
Abel el año pasado para financiar la
cosecha de café. Es evidente que
hay tensión: Alex le está pidiendo
que haga el esfuerzo y Abel le dice
que simplemente no puede y menciona una y otra vez la palabra “roya”. Pero ninguno de los dos levanta la voz, charlan tranquilamente.
Alex interrumpe la conversación
para alertar de que un ratón está

Abel está en problemas, y la devolución del crédito no es lo que más le
preocupa. La roya comió su café,
pero, además, la última temporada
de lluvias fue exigua y produjo menos de la mitad del maíz que necesita su familia para comer. Le urge
emigrar. Lo hará en un par de semanas, pero no sabe si encontrará
un lugar estable donde “jornalear”.
Desde que llegó la roya hay muchos
más peones que trabajos. Abel lo dice con pesar, con la mirada perdida. Aún entre los campesinos más
pobres, tener que trabajar en una
finca “es algo que sólo se hace por
necesidad”, explica.
Quizás vuelva con dinero, pero
no sabe si el suficiente. “Todo se
puede torcer como por junio”, dice.
Para entonces, calcula, le quedará
poco efectivo, el maíz propio se habrá terminado y encontrar trabajo

La mancha amarillenta,
parcela por parcela, fue
avanzado y matando
todos sus cafetos
el año pasado
en el café será imposible puesto que
todo el grano estará ya embarcado
rumbo a otros países.
Entonces, alimentar a sus seis hijos, todos menores de diez años, será
un reto. Abel se aferra a una idea: la
necesidad de sobrevivir; ése es el motor de su vida, uno de los pocos pensamientos que ayudan a tolerar esta
realidad, que ya era así, mucho antes
de que las primeras manchas amarillentas apareciesen en el café.
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Espacio público

URBANISMO ¿QUÉ USO QUEREMOS DAR A LA VÍA PÚBLICA?

EL DÍA QUE UNA

MACROTERRAZA
SE COMIÓ TU PLAZA
El modelo urbanístico actual premia al ocio consumista y limita el espacio público.
Pablo Rivas
Redacción
A principios de 1989 la plaza de
Santa Ana, epicentro del barrio de
Huertas, a escasos 200 metros de la
Puerta del Sol, en Madrid, no era el
lugar que es hoy en día. A pesar de
que era una zona más turística que
otras del centro de la ciudad, los coches se agolpaban en sus hoy semipeatonalizadas calles, en sus esquinas el menudeo de hachís estaba al
orden del día, y los locales de moda,
gastrobares y restaurantes turísticos
estaban aún en clara minoría. Eran
meses en los que cada día una mezcla de maestros artesanos y supervivientes de la era hippie y de La Movida erigían sus puestos dando pie a
un conocido mercadillo.
Pero aquello no duraría. Ya se
hablaba entonces de que el Ayuntamiento socialista tenía otros planes para la plaza: dar licencias de terrazas a mansalva. Para más inri, en
junio, Agustín Rodríguez Sahagún,
del CDS, era investido alcalde tras
una moción de censura al socialista
Juan Barranco con el apoyo del PP.
Los artesanos, unos 140, tenían una
autorización para realizar sus labores firmada por el exconcejal del distrito Centro Francisco Herrera, fechada en 1982, año desde el que trabajaban en el lugar. Pero la Alcaldía
decidió actuar y empezó el hostigamiento. Primero, con continuas visitas de los agentes; luego la cosa se
puso más seria. El 14 de octubre la
policía municipal procedió a desalojar la plaza. Aquella tarde comenzó
la ‘Batalla de Santa Ana’, que duró
varios meses, se saldó con numerosos heridos, unas cuantas hogueras
y barricadas en el barrio y acabó con
la expulsión de los artesanos de la
zona. En 1996, el Tribunal Supremo
dictaminó que aquella expulsión fue
ilegal, pero a quién le importaba seis
años después. Hoy, el lugar cumple
los requisitos básicos para ser una típica y productiva plaza de casi
cualquier ciudad del Estado: está repleto de lucrativas terrazas que ocu-

La lección
de Lacaton
& Vassal
P. RIVAS

El arquitecto, urbanista y
socio de Paisaje Transversal
Jon Aguirre propone como uno de
los modelos a seguir el proyecto que
se le encargó al estudio Lacaton &
Vassal en la ciudad francesa de Burdeos: “Se les planteó la reforma de
una plaza pública y ellos estudiaron
qué es lo que pasaba allí. Llegaron a
la conclusión, hablando con los vecinos, de que no había que cambiar
nada, sólo trasladaron algunos bancos de sitio y pusieron un poco más
de arbolado”.

i

pan aceras y centro de la plaza con
un mar de sillas en las que usted se
puede sentar, si quiere –y tiene los
euros correspondientes para una nada barata cerveza–. La plaza apenas
tiene un árbol, no posee zonas ajardinadas que haya que mantener y
donde usted pueda molestar a los turistas si decide tomarse un bocata de
tortilla patria con sus hijos. Y los bancos brillan por su ausencia, no vaya
a ser que le dé por sentarse a charlar
en grupo sin consumir. Eso a las terrazas, porque como se tome una
cerveza la ordenanza municipal le
obsequiará con una multa de hasta
600 euros.

Ciudad en venta
“La ciudad tradicionalmente ha sido
un espacio de reproducción social,
donde se reproducen las relaciones,
y no sólo de producción. Esto se enfrenta con el valor de cambio que supone la ciudad como el último de los
espacios donde extraer rentabilidad:
como ya no sabemos qué privatizar
y además las grandes empresas han

trasladado sus grandes factorías y la
máquina del capital ha de seguir funcionando, pues los espacios de la ciudad se convierten en un recurso más
a ser explotado”. Son palabras de
José Mansilla, miembro del Observatori d’Antropologia del Conflicte
Urbà (OACU) y del Institut Català
d’Antropologia (ICA). Según afirma,
las terrazas de los establecimientos
hosteleros se utilizan para ocupar el
espacio público, pero esto es sólo
una parte de una forma de entender
la ciudad que se establece mediante
el urbanismo y las ordenanzas. Es el
llamado modelo neoliberal, en el que
la ciudad está en venta y sus espacios e infraestructuras también: si ha
comprado una entrada para ver una
obra en el teatro Calderón de Madrid
y va en metro, se bajará en la estación Vodafone Sol y entrará en el
teatro Häagen-Dazs Calderón.

‘Comportamientos incívicos’
El proceso ha sido similar en numerosas urbes. Barcelona es un claro
ejemplo. “El Ayuntamiento en un
momento entiende que se están produciendo determinados ‘comportamientos incívicos’”, relata Mansilla.
“Con esta excusa empiezan a implementar lo que llaman medidas de
urbanismo preventivo. Los bancos
tradicionales se sustituyen por individuales, alejados unos de otros, de
tal forma que son para sentarse
unos momentos, no para conversar.
Cierran los pocos espacios verdes
que hay, los vallan, les ponen horario de entrada o los transforman en
plazas duras, de paso, donde la gente no se pueda parar a hablar, aplanadas, de tal forma que sea mucho
más accesible a posteriori sustituir
esos bancos donde te sentabas por
bares y terrazas”. Sin embargo, los
‘comportamientos incívicos’ no se
tratan, “se desplazan del centro, porque no se interviene sobre las causas, sino sobre los efectos”, expone.
De esta forma, la ciudad se convierte en un espacio desconflictivizado
al servicio del sector turístico.
Jon Aguirre, arquitecto, urbanis-

ta y socio de la consultora y oficina
de innovación urbana Paisaje
Transversal, sostiene que “las terrazas pueden ser un elemento de vida
urbana, pero cuando la vivencia del

espacio público se reduce a éstas se
está produciendo una privatización
del espacio público”. Así, para él,
las ciudades españolas registran
una “sobreexplotación de terrazas”
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OPINIÓN BASURAMA

Propuesta: por
un botellón híbrido
¿En qué se diferencia un botellón
de una plaza llena de terrazas? El
páramo político que supuso la
España de Aznar, en el final de
los 90, dejó espacio para pocas
alegrías a mi generación. Uno de
aquellos veranos de sequía eterna, unos cuantos decidieron
seguir bebiendo en la calle
durante el otoño y el invierno,
inventando el botellón. Puede
resultar excesivo decir que fue la
primera manera de ocupar el
espacio público que inventó mi
generación, pero sin duda fue
uno de los fenómenos fundamentales de aquella época.Como
toda ocupación del espacio
público, pronto se convirtió en
ETA. El demonio mismo era juntarse a sumar los dos ingredientes básicos del botellón (según
Wikipedia: bebida y lugares públicos). Fue prohibido, perseguido y
terminó en disturbios en más de
una ocasión. Evidentemente, un
invento tan logrado que reúne
encuentro, diversión económica y
tomar el fresco en una sola plaza
o parque (o parking) no podía ser
desbaratado con una sola ley, y
cuando fue prohibido, todos los
portales se llenaron de mini botellones, tan “ruidosos” y “sucios” y
molestos para los vecinos de ese
bloque como las reuniones de
miles de personas lo eran para el
Estado. Lo cierto es que se prohibió, se persiguió y, al menos en
Madrid, mutó después de un
tiempo en la clandestinidad en el
formato más refinado de explota-

INVASIÓN. En el barrio de
Maravillas, en Madrid, las
terrazas ocupan la mayoría de
los espacios abiertos.

sin que haya un equilibrio entre el
ocio consumista y el no consumista.
Tampoco existen políticas que favorezcan la apropiación del espacio
público como un lugar de relación,

“un espacio más democrático”, destaca Aguirre. “Encontramos un diseño muy restrictivo con el encuentro,
sólo hay que pensar en plazas como
Callao, Dalí o Sol, plazas duras de

granito bajo la coartada de que es
más fácil mantenerlas”, explica. Así,
la ciudad quedaría “por una parte
con una excesiva ocupación del espacio público por parte de actividades lucrativas y, por otra, una serie
de plazas y espacios públicos dirigidos al tránsito y al control de las personas”.
El número de terrazas y su superficie en Ciutat Vella (Barcelona)
ofrece un mapa de lo que sucede en
numerosas urbes. En 2002 había 192
terrazas que ocupaban 3.494 m2. En
2012 eran 317, con una extensión
triplicada de 9.986 m2, según la investigación de Adrián Cordero
Espacio público: entre la dominación y la(s) resistencia(s). En siete
años, de 2005 a 2012, el número de
licencias aumentó un 39% y la superficie de esas terrazas un 65%.

ción laboral: miles de migrantes
pateando la ciudad para ponerte
en la mano una birra fresquita
por sólo un euro al menor gesto
de tu mano –¡sin tener que
levantarse, ni comprar horas
antes en el Alcampo del extrarradio, ni acumular docenas de bolsas de hielos!–.
Este verano no se ven chinos de
cerveza a un euro… ¿Qué habrá
sido de ellos? El modelo de guerrilla de camareros parecía invencible: demasiado nómada para
ser aprehendido, demasiado
numeroso para hacerlo desaparecer. Tal vez sea un signo de
época: así como los centros
comerciales (Madrid es la región
de España con más centros
comerciales por habitante) languidecen semivacíos en los
nudos de autopista, una vez que
hemos convertido las ciudades
en centros comerciales (¿para
qué ir a Isla Azul pudiendo pasear por la calle Fuencarral?), también el botellón y la lata han
dejado paso a la invasión de
terrazas: donde antes había
hogueras, abrazos y calimocho,
hoy hay gintonics de ginebras
innombrables a precios increíbles. El mismo ruido, la misma
suciedad, simplemente una economía distinta. Proponemos un
nuevo botellón híbrido: más peligroso, más divertido; consistiría
en sentarse entre las mesas de
las terrazas a tomar calimocho y
comerse la tapa que le pongan al
del gintonic de diseño.

Comparándolo con los bancos públicos, la ratio quedaba 1 a 9, goleada de las sillas privatizadas. Incluso
descendió el número de bancos públicos: entre 2006 y 2012 el distrito
perdió 39 unidades. Si atendemos al
total de la Ciudad Condal, los resultados ofrecen las mismas conclusiones: entre 2012 y 2014 se pasó de
2.832 licencias de terrazas concedidas a 4.574.

Laboratorio urbano
Barcelona ha sido, afirma Mansilla,
“un laboratorio de prácticas urbanas” Un ejemplo fue la ordenanza
cívica de 2005, que fue copiada por
numerosas urbes y se centraba en la
ciudad al servicio exclusivo del turista: “Si quieres una ciudad postal
para los turistas tienes que quitar a

la gente de en medio. Sobramos. Si
estoy celebrando el cumpleaños de
mi hija en la calle tomando cervezas, hago feo”.
Este modelo de ciudad se viene
agudizando desde hace décadas. Sin
embargo, hay resistencias, “por
ejemplo, El Campo de la Cebada o
Esto es una Plaza –espacios autogestionados en Madrid–, aunque
son experimentos muy controlados”, indica Aguirre. La alternativa
pasa por la propia concepción del
espacio. “Habría que impulsar una
serie de mejoras en las plazas en
cuanto a generar diseños que permitan esa relación entre las personas, desde poner bancos a árboles,
pensar cuáles son las necesidades
de un espacio público, pero haciéndolo con la vecindad”, opina el arquitecto, quien añade que esto debería ir acompañado de “un cambio
en la gestión del espacio público, lo
que atañe a las ordenanzas en relación con las terrazas, que deberían
limitar las zonas en las que se han
comido a las calles y plazas”.

“Como ya no sabemos
qué privatizar, los
espacios de la ciudad se
convierten en un recurso
más a ser explotado”
Aguirre también destaca la idea del
derecho a la infraestructura: “Hemos
trabajado en una serie de políticas y
protocolos de activación de espacios
públicos en Donosti y vimos que hay
que generar protocolos que permitan
una gestión más comunitaria para
que cualquier persona que quiera realizar un evento, sin carácter de macroevento, pueda hacerlo más fácilmente”. Desde Paisaje Transversal
defienden la idea de que “uno cuida
lo que siente suyo y, si no se generan
lazos afectivos con el espacio y no
hay una apropiación ciudadana de
las plazas, la gestión será más costosa”. Por lo tanto, unos espacios públicos más habitables pasan –apuntan–
por “generar nuevos marcos de gestión y corresponsabilidad del espacio
público, y que éste dependa también
de la vecindad”.
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ANONYMOUS EN SOL. Manifestación
convocada con el lema “Cambio de
modelo YA” el 13 de noviembre de

CIBERACTIVISMO LA FISCALÍA PIDE PENAS DE CINCO AÑOS DE CÁRCEL

El caso Anonymous
cuatro años después
Las tres personas acusadas se enfrentan a cargos de pertenencia a grupo criminal.
Christian Martínez
Madrid
Cuatro años después de que la policía anunciara a bombo y platillo la
desarticulación de la supuesta ‘cúpula de Anonymous en España’, la
Fiscalía del Juzgado de Instrucción
4 de Gijón ha pedido penas de más
de cinco años de cárcel para las tres
personas acusadas de ‘dirigir’ la
plataforma de hackers.
El 10 de junio de 2011, la Policía
Nacional anunciaba la detención
de tres personas a las que acusaba
de ser los supuestos responsables
de múltiples ataques informáticos a
diferentes páginas web, entre ellas
la de la Junta Electoral Central
(JEC). La Fiscalía les considera coordinadores de la ‘Operación
Spanish Revolution’ –lema internacional del movimiento 15M–, un ataque DDoS –peticiones masivas a
un servidor hasta colapsarlo– contra “el entorno informático de la
Junta Electoral Central”, la web de
UGT y la del Congreso de los
Diputados. También les acusa de
ser responsables de la Operación V
de Votaciones, un supuesto ataque
frustrado por la Policía Nacional a
los sitios web de PP, PSOE y CiU
que iba a tener lugar el 20 de mayo
de 2011.
En los próximos meses está previsto que se ponga fecha al juicio
oral del caso Anonymous. Después

La Fiscalía pide penas
de más de cinco
años de cárcel por
daños y pertenencia
a grupo criminal
“¿Qué clase de grupo
criminal genera tan
solo 700 euros en
daños?”, se preguntan
desde La_PaRTS
de que la defensa presente sus escritos, el Juzgado de Instrucción remitirá la causa a un Juzgado de lo
Penal de Gijón para su enjuiciamiento y fallo.
La Fiscalía pide para los tres acusados penas de más de cinco años
de cárcel por supuestos daños continuados y pertenencia a grupo criminal, y multas que van de los 4.200
a los 5.600 euros. A pesar de las altas penas solicitadas, un informe
elaborado por la JEC y remitido hace pocos meses al juzgado señala
que los daños causados en esta acción están valorados en tan sólo
700 euros, correspondientes a dos
jornadas de trabajo de un consultor
externo. “Es un caso político desde
el primer día, la policía ha preten-

dido convertir a Anonymous en el
brazo armado del 15M”, explica
Carlos Sánchez Almeida, abogado
de uno de los acusados.
En vísperas de las elecciones autonómicas de 2011, la web de JEC
sufrió un ataque informático que la
dejó parcialmente inoperativa durante tres días. Esta web, herramienta informativa que nada tiene
que ver con los sistemas de recuento de votos, se vio afectada de forma “intermitente” por ataques de
denegación de servicio DDoS.
También consta la recepción de
480.000 correos electrónicos en las
cuentas del secretario general y del
director de la Secretaría Técnica de
la JEC, una técnica conocida como
‘mail bombing’.

Detenciones preelectorales
El 20 de mayo de 2011, la policía
detuvo a Rodrigo T.S. después de
haber sido citado en comisaría. Un
día después, la jueza titular del
Juzgado de Instrucción 4 de Gijón,
Ana López Pandiella, ordenó a la
policía que se realizaran escuchas
de sus conversaciones por teléfono, justificando esta petición en la
“gravedad de los hechos”. La jueza se refería a los “daños que podrían ocasionarse teniendo en
cuenta el periodo electoral” y al
“aumento de este tipo de ataques
en los últimos meses de indudable
trascendencia social”. Varias se-

Cuatro años
para “montar”
un caso
“El caso ha tenido una
demora espectacular a la
hora de montarlo pese a que
la policía presumía de tenerlo todo atado desde el primer momento”, señalan a
Diagonal desde el colectivo
La_PaRTS. “Para nosotros
sólo hay una explicación, y
es que el puzle que desde el
principio y de forma tan
mediática la policía decía
haber desmantelado ha
resultado ser muchísimo más
complejo de cuadrar a sus
deseos”.

manas después, siguieron las detenciones de J.M.Z. y Y.D.L.
El informe policial señala que en
los domicilios de los tres acusados se
encontraron “los equipos informáticos que soportaban los servidores
caseros creados para dar soporte a
los ataques” y que ellos aparecían
como administradores del canal IRC
‘Anonymous annonet’, desde donde
se organizarían los mismos, según
la policía. El día siguiente, los
medios de comunicación amanecieron con la imagen de Manuel
Vázquez, comisario de la Brigada
de Investigación Tecnológica (BIT),
armado con una máscara de Guy
Fawkes en la mano, anunciando la
desarticulación de la cúpula de
Anonymous en España. En la nota
de prensa lanzada a los medios de
comunicación, la policía se vanagloriaba de haber detenido a tres
personas que, según la institución,
eran responsables no sólo de los
ataques informáticos producidos

en los días anteriores a las elecciones, sino también de los ataques informáticos de Anonymous en todo
el mundo, incluso los realizados
por grupos que nada tenían que ver
con Anonymous. Las comunicaciones de la policía, haciendo referencia a una nota de la OTAN, asimilaban la peligrosidad de Anonymous
con la atribuida a grupos terroristas como Al Qaeda. “El caso tuvo
un trato mediático totalmente nefasto”, señalan a Diagonal desde
La_PaRTS, colectivo creado para
apoyar a Rodrigo T.S. “La policía,
días después, mediante redes sociales, se retractó de algunas cosas
que habían dicho durante la rueda
de prensa, tales como los vínculos
con ETA o Al Qaeda, pero para entonces ya nadie les prestaba atención, y la repercusión pública de
esas rectificaciones fue prácticamente nula”, añaden.

Irregularidades
El sumario del caso Anonymous
incluía hasta 149 páginas de transcripciones de conversaciones mantenidas entre los acusados y sus
abogados, a pesar de que el
Convenio Europeo de Derechos
Humanos lo prohíbe. “Mi nombre
aparece identificado como abogado, es decir, que quienes han transcrito lo grabado sabían que yo era
su abogado”, afirma a Diagonal
David Maeztu, abogado de
Rodrigo. Las grabaciones fueron
retiradas del sumario después de
que Maeztu acudiera a denunciarlo
ante el Colegio de Abogados.
También la forma en la que la
policía pudo identificar a los supuestos hackers violaría la legislación. “Perseguir a alguien por los
delitos de denegación de servicio
se enfrenta al problema de que no
se puede identificar a quién está
detrás de una dirección IP porque
el delito de daños del artículo 264.2
no es un delito grave, ya que la pena es inferior a 5 años de prisión”,
explicaba Maeztu en su blog.
Desde La_PaRTS señalan que estas irregularidades podrían ser la
causa de que se presenten cargos
más graves contra los tres acusados: “El caso comenzó siendo por
un delito de daños de 700 euros y
la Fiscalía no ha tenido más remedio que ‘engordarlo’ para no perderlo. Actualmente los cargos son
pertenencia a grupo criminal y delito continuado de daños, pero,
¿qué clase de grupo criminal es capaz de generar tan sólo 700 euros
en daños? Uno muy pobre, desde
luego, pese a que quisieron pintarlo como otra cosa mucho más peligrosa”, explican a Diagonal.
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Comprar drogas,
¿mejor en la calle
o en internet?
J.D.R.
Fernando Caudevilla valora
positivamente algunos aspectos de la compraventa de drogas a
través de internet, aquellos relacionados con prevención de riesgos y exposición a la violencia. “Silk Road ofrecía muchas ventajas frente a los
mercados tradicionales de drogas,
como es un entorno en el que los
usuarios podían evaluar la calidad de
los productos, disminuyendo el riesgo
de fraude y adulteracion. Muchos vendedores ofrecían resultados de análisis sobre sus productos. Se evitaba el
contacto directo entre compradores y
vendedores, reduciendo la posibilidad
de crimen y violencia”, argumenta.

i

DROGAS EN LA ‘DEEP WEB’

Cadena
perpetua
para la ruta
de la seda 2.0

persona joven que ha diseñado una
herramienta en la que personas,
adultas en su gran mayoría, pueden
comprar drogas y en la que no hay
delitos de sangre o terrorismo, parece excesiva”.

El fundador de la página Silk Road, condenados
en un proceso judicial con muchas sombras.
Jose Durán Rodríguez
Redacción
El 29 de mayo Ross Ulbricht fue
condenado a cadena perpetua como máximo responsable de Silk
Road, uno de los portales más conocidos de venta de droga en la llamada deep web, la web profunda.
En febrero, el jurado del tribunal federal de Manhattan le había declarado culpable de facilitar ganancias
de millones de dólares por transacciones de drogas ilegales desde febrero de 2011 hasta octubre de 2013.
¿Ruta de la seda digital?, ¿web profunda?, ¿comprar droga por internet? La detención de Ulbricht el 1 de
octubre de 2013 sacó a la superficie
la existencia de una parte de la red
no accesible desde los motores de
búsqueda y navegadores habituales.
En esa web profunda se producen,
entre otras, operaciones de compraventa de drogas ilegales. En 2012, un
estudio cifró en unos 22 millones de
dólares la facturación anual de la primera versión de Silk Road.
En el foro de la web impulsada
por Ulbricht participó activamente
el doctor español Fernando
Caudevilla, que ha testificado en el
juicio de 'Dread Pirate Roberts', el
alias del responsable de la página,
iniciado el 13 de enero. “Entre abril
y octubre de 2013 participé en el foro de Silk Road ofreciendo asesoramiento e información sobre drogas,
desde una perspectiva de reducción
de riesgos. El hilo del foro alcanzó
las 50.000 visitas y respondí a más

de 500 cuestiones de distintos usuarios sobre temas como dosificación,
efectos adversos, interacciones con
fármacos y otras drogas, riesgos,
toxicidad... Junto a otros investigadores –Mónica Barratt, de la Universidad de Nueva Gales del Sur;
Tim Bingham, de Southampton; y
Judith Aldridge de la Universidad de
Manchester–, elaboré un informe para la defensa en el que hacíamos
constar los aspectos de reducción de
riesgos en relación con Silk Road”,
explica a Diagonal.
La vinculación de Caudevilla con
Silk Road se hizo más estrecha cuando empezó a recibir una compensación de 500 dólares semanales en bitcoins, desde agosto de 2013 hasta el
cierre de la página, por esa labor de
asesoramiento.
“En el foro yo desaconsejaba de
forma insistente sobre el consumo
de algunas de las drogas que se ofrecían en el mercado: cannabinoides
sintéticos y otras legal highs sobre
las que no existen datos de seguridad en humanos. También orienté
en un par de ocasiones a usuarios rusos que habían comprado metadona
en Silk Road, ya que en su país es ilegal, sobre cómo utilizarla para una
desintoxicación de heroína”, asegura Caudevilla.

Nuevas acusaciones
El proceso judicial contra Ulbricht
dio un vuelco inesperado en abril,
cuando, ya declarado culpable y en
espera de conocer la sentencia, los
fiscales relacionaron seis muertes

Un eBay de drogas
El modelo de negocio de Silk Road
le otorgó mucha repercusión entre
los usuarios de la web profunda pero no el liderazgo del sector: los
portales Agora y Evolution generan
más negocio en la venta de drogas
por internet, según el informe The
internet and drugmarkets, publicado en enero por el Observatorio
Europeo para las Drogas y la Adicción a las Drogas (EMCDDA).
“Silk Road consiguió crear un
mercado de drogas al estilo eBay,
basado en la confianza y que demostró funcionar. En el momento
actual hay al menos 15 mercados

por sobredosis con sustancias adquiridas en Silk Road. Fue un giro más
en un recorrido procesal en el que se
variaron las acusaciones iniciales,
que llegaban a implicar a Ulbricht en
varios asesinatos. En este punto, la
historia adquiere tintes turbios.
Caudevilla asume su falta de conocimientos legales para opinar en profundidad sobre el caso, pero recuerda que “los hechos objetivos son que
existen dudas sobre la forma en la
que el FBI accedió a los servidores y

CIERRE. El FBI cerró Silk
Road en octubre de 2013.

“Cualquier persona
con conocimientos
medios de informática
puede comprar éxtasis,
LSD o cocaína”

que dos agentes federales están en
la cárcel acusados de apropiarse de
dinero de la investigación. A Ulbricht
se le acusó de haber encargado asesinatos a sueldo a través de internet,
y uno de los supuestos asesinos resultó ser uno de estos agentes. Los
cuerpos no aparecieron nunca y no
hay evidencias de asesinatos sin resolver en las fechas en las que supuestamente se produjeron los hechos”. En su opinión, la condena a
cadena perpetua a Ulbricht, “una

similares que funcionan a pleno
rendimiento. Cualquier persona
con unos conocimientos medios de
informática puede comprar éxtasis, LSD o cocaína y recibirlos en
su casa en un sobre discreto. En mi
opinión, a medio plazo esto puede
significar un jaque mate a las políticas actuales sobre drogas. Así que,
aparte de los cargos de los que se
acusa a Ulbricht, evidentemente
hay un trasfondo político muy importante”, opina Caudevilla.
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Condiciones del personal sanitario

SANIDAD

PRECARIEDAD Y
SANIDAD PÚBLICA
Un millar de profesionales sanitarios y 30 organizaciones se unen en un manifiesto
contra la precariedad laboral, ejemplo del desmantelamiento de la sanidad pública.
PATRICIA ESCARTÍN*

H

as conseguido que te den
permiso en el trabajo para acudir a tu médica,
pero no está. No tiene suplente. Como no es nada urgente te
sugieren que vuelvas otro día; no
sabes cuándo. El enfermero está
doblando consultas; lo ves en su cara
de agobio mientras te toma la tensión, lo sabes por las veces que lo han
interrumpido con llamadas en la consulta. Tu madre es una enferma terminal que necesita cuidados especiales, su médico está de vacaciones y
en la última semana han acudido
hasta tres profesionales diferentes a
verla, con lo asustadas que estáis. La
médica sustituta te ha tratado bien.
Te gustaría volver a verla, pero mañana ya no estará.
Estas situaciones son habituales
en nuestro sistema sanitario. No son
nuevas, pero sí cada vez más frecuentes. Afectan a todos los sectores,
pero es especialmente sangrante en
la Atención Primaria, donde la longitudinalidad, la continuidad asistencial o la confianza entre profesionales y pacientes son pilares fundamentales.
Los contratos por horas y días o
las bolsas de empleo opacas y disfuncionales son una constante que
no sólo daña las condiciones laborales de los profesionales sanitarios por
la temporalidad o la enorme vulnerabilidad, sino que también disminuye
la calidad clínica y aumenta los errores sin disminuir los costes.
En mayo, la denuncia pública de
una de estas situaciones a través de
una red social dio lugar a una serie
de correos electrónicos y reuniones
entre diferentes profesionales, casi
todos de medicina en Atención
Primaria, cuyo resultado ha sido el
manifiesto “La precariedad laboral
sanitaria es un símbolo del desmantelamiento del Sistema Sanitario
Público en España”, apoyado actualmente por más de mil personas y
más de 30 organizaciones, entre las

que hay sociedades científicas, asociaciones de pacientes o en defensa
de la sanidad pública. El escrito pretende servir como denuncia del daño
a la salud de poblaciones, pacientes
y profesionales generado por la precariedad sanitaria. Este manifiesto
ha servido como punto de partida para visibilizar unos hechos y a partir
de ahora poder iniciar un trabajo colaborativo común en el que cada una
pueda aportar su parte.

La precariedad
disminuye la calidad
clínica y aumenta los
errores sin disminuir
los costes
Un ejemplo de este trabajo común, aunque no el único, es el de
un grupo de “jóvenes médicas precarias” de diferentes territorios
(Andalucía, Aragón, Catalunya y
Madrid) que nos hemos unido para
reflexionar y trabajar de forma
conjunta sobre esta situación que
atraviesa nuestras vidas. Formadas
como médicas de familia y comunitarias, hemos llegado hasta aquí tras
vivir muchas de las circunstancias
de las que hablaba al principio, de la
necesidad de explorar qué es para
nosotras y cómo nos afecta la precariedad, de la amistad y del sentir que
no estamos solas, del poder pasar
de la protesta, de la impotencia, al
reconocernos como iguales y empezar a proponer cambios.
Somos conscientes del poder social histórico del colectivo médico.
Por eso, etiquetarnos como “precarias” nos supone en ocasiones un
conflicto. Sabemos que en cierta medida somos privilegiadas por poder
trabajar en lo que nos gusta, por tener un salario digno, por poder elegir. Sin embargo, también esto ha generado mucho conformismo e inmovilización. Las excusas de “la vocación”, del “hay otros peor que tú” o

“yo también pasé por eso, aún eres
joven”, han justificado la aceptación
de estas condiciones laborales con
una escasa e insuficiente respuesta
hasta ahora.

Trabajadoras y usuarias
En este sentido, para nosotras es importante no olvidar el marco global.
Nos afecta a nosotras, pero es una
realidad que afecta a muchas otras
personas a nuestro alrededor.
Vivimos en un sistema en el que se
generan cada vez más desigualdades
y el término “precariedad” ya forma
parte de nuestro vocabulario cotidiano. También cómo afecta al sistema
sanitario público el que cada día te
atienda un profesional diferente, o
no se cubran las bajas, o se amorticen plazas en las zonas rurales. La
calidad asistencial va empeorando
progresivamente y con ella la satisfacción de los usuarios. Por ello no
creemos que este movimiento sea
una cosa nuestra, sino que somos
una pieza más del engranaje e implica a todas las personas trabajadoras
y usuarias del sistema sanitario, como una cuestión de justicia social. Y
tenemos que ver los modos de crear
sinergias entre unas y otras.
De momento, tenemos una base
para sostenernos. A partir de aquí
nos planteamos cómo conciliar nuestras vidas con estas situaciones laborales inestables, qué hacemos con
los cuidados, cómo vamos a enredarnos con profesionales más asentados que han mostrado su apoyo, qué
espacios necesitamos, cómo los generamos, cómo lo estamos viviendo,
cómo afecta a nuestros pacientes...
Tenemos más dudas que certezas,
pero también un mapa sobre el que
caminar, referentes y aliados. A partir de aquí, seguiremos caminando,
despacito, porque vamos lejos.

PRECARIEDAD. Los contratos por
horas o días son una constante que
afecta a los profesionales sanitarios.

* Patricia Escartín es médica
de familia y comunitaria.
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David Fernández

JÓVENES MÉDICAS PRECARIAS
Cinco médicas reflexionan sobre el sistema sanitario público. P. ESCARTÍN (ARAINFO)

Denunciáis una situación que os afecta a
vosotras, pero también al sistema sanitario
público. ¿De qué formas lo hace?
Mónica (Aragón):
Que cada día haya una
persona sustituyendo,
que sea casi imposible
dar la continuidad que
se vende de la atención
pública, repercute
negativamente en los
pacientes. Aunque, por
suerte, también hay
casos en que llegar con
aire fresco a una consulta ha beneficiado a

alguna que otra
paciente. También si la
trabajadora se siente
explotada, maltratada,
etc., no va a tener un
buen trato con el o la
paciente, sobre todo si
hay cualquier pequeño
conflicto.
Carmen (Madrid):
Ser profesional de referencia da confianza y

genera mejores resultados en salud. A las
personas les da seguridad encontrarse con su
médica, o su enfermera, o con otros profesionales, a los que
conoce, y que las
conocen. Hay cosas,
muchas de ellas profundas y sensibles, que
no tiene que volver a
contar… Cuando cono-

El colectivo médico siempre ha gozado
de cierto poder social. ¿No os da un poco
de reparo llamaros “precarias”?
Mónica (Aragón):
Éste es mi principal
conflicto. En el fondo,
a pesar de tener unos
contratos basura, me
siento privilegiada. Por
hacer un trabajo que
me gusta, para el que
me he formado, y porque, aun trabajando
unos pocos días al
mes, tengo la suerte
de poder vivir con el
dinero que me pagan,
cosa que no ocurre en
otros colectivos. Por
supuesto que la incertidumbre e inseguridad están ahí, pero no

Carmen (Madrid):
Creo que la política no
es lo que hacen los
partidos políticos.
Política es todo aquello

Marta (Madrid):
Como profesionales
sanitarios formamos
parte de un sistema y
de equipos de trabajo
en los cuales es manifiesta esta situación,
que genera peor calidad
en la atención y
empeora la salud de
todas y todos.

deja de generarme
incoherencia.

conformismo y miedo
a la participación.

que no he podido
ofrecer una atención
de calidad, por ejemplo, es cuando me he
parado a pensar más
sobre si es realmente
una queja o tiene
otros matices.

Clara (Madrid):
Claro que somos afortunadas, por nuestras
condiciones sociales y
familiares, por haber
nacido con posibilidad
de educarnos, estudiar, elegir dentro de
un marco más amplio.
Pero la dialéctica de
“tienes que estar
agradecida porque tienes trabajo aunque
sea malo” o “no te
quejes que hay gente
que está peor” genera

Elena (Barcelona):
El lenguaje está colonizado por discursos
que llegan a instalarse como justificaciones, que tienen efecto
sedante y que intentan focalizarlo todo
en lo individual. De
ahí que, a veces, haya
pensado o dicho:
“Hay otros peor”, “no
he de quejarme”, “al
menos tengo algo”.
Pero cuando he tenido contratos en los

Marta (Madrid):
Entiendo a lo que que
te refieres, sólo que
hablamos de las condiciones de este
empleo y de las consecuencias de estas condiciones. De cómo la
discontinuidad, la
incertidumbre, el
miedo, el cambio continuo, la falta de control y de organización
hacen que se produzca
un trabajo de baja
calidad.

Hay quienes opinan que tendríais que
centraros en hacer vuestro trabajo y no
mezclar medicina y política. ¿Qué pensáis?
Mónica (Aragón):
Como persona me siento un ser político, por
mi capacidad de transformación social, personal… Lo que no me
siento es vinculada a
ningún partido político,
pero creo que son cosas
distintas.

cemos a nuestros
pacientes somos más
resolutivas, más eficaces, generamos menores efectos adversos y
los pacientes están más
satisfechos.

que organiza la vida de
las personas, de los
ciudadanos… Es algo
que me implica como
paciente, como persona
y, por supuesto, como
profesional. No vinculo
esta situación a ningún
partido político. Creo en
la defensa de un sistema sanitario público de
calidad y eso pasa por
el cuidado de sus profesionales, que son
quienes lo construyen,
no sus edificios.

Clara (Madrid):
Además de la profesión de cada una,
tenemos una dimensión como ciudadanas
en la que la política o
la haces o te la hacen.
Y trabajando en una
profesión relacionada
con la salud y los cuidados, aislar lo técnico de lo sociopolítico
puede ayudar a disminuir nuestra incertidumbre, pero también nuestra calidad

como observadores y
terapeutas.
Elena (Barcelona):
Comparto uno de los
comentarios que han
surgido estos días en
el debate. El problema es qué entendemos por ser “político”. Considero que,
como profesionales,
hemos de ir más allá
de “hacer lo que se
nos dice, lo que ahora
se ordena”, y reconocer nuestra parte de
responsabilidad
profesional y el
compromiso que
implica la atención a
los pacientes.
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¿Quién dijo cuero?
El placer del
háztelo tú misma
I.S.A
Látigos largos, cortos, con
muchos flecos, single tails, fustas con palos de esquí, pinzas para los
pezones y los labios vaginales, ligueros,
arnés de cadera, pierna o frente “tipo
unicornio”, collares de perra o esposas.
La lista es larga, sugerente y apta para
todos los bolsillos. El BDSM se viste de
neumático, cadenas y radios de bici.
“Nos dimos cuenta de que hay un montón de juguetes que son muy caros porque están hechos de cuero. Aquí por
ocho euros cualquiera se puede hacer
un arnés vegano con cámara de bici”,
cuenta Rebeca de Cicliátrico.

i

Educación vial
frente a permisos
y regulaciones
I.S.A.
Cada poco tiempo la DGT lanza
un globo sonda para ver cómo
respira una posible regulación en torno
a la bici. Matriculación, casco obligatorio o permisos de circulación son algunas de las medidas que se anuncian y
que finalmente se acaban desmintiendo. “Son propuestas contraproducentes que van en contra del uso de la
bici”, recuerda Pedro Bravo, autor del
libro Biciosos. Las propuestas de distintos colectivos, más que por imponer
medidas disuasorias, pasan por fomentar la educación vial también entre conductores de coches y ciclistas. Siempre
con mucho mimo.

i

MOVILIDAD BICICLETAS

Pedaladas
de cambio,
placer
y alegría
Repasamos la historia de la bici
desde una perspectiva feminista
Izaskun Sánchez Aroca
Redacción
Alegría entre las piernas. Buen humor, sostenibilidad, autoempleo y
empoderamiento. Placer. La bici

cambia a las personas y las ciudades.
Cuando pedaleamos silbamos, cantamos, nos reímos y vivimos los espacios que atravesamos. Lo cuenta
Pedro Bravo, autor del libro Biciosos:
“La bici, como me dijeron una vez,
convierte los lunes en sábados”.

Moverse a pedales hace las ciudades
más habitables, con menos contaminación y más amables para todas las
personas, contribuyendo a apaciguar
el tráfico. Para Bravo, “la bicicleta
convierte un espacio como las urbes
en algo realmente público y compartido”. Sin embargo, a pesar de todos
estos beneficios, la mayoría de políticas públicas de movilidad y educación no van destinadas a la promoción del uso de la bici, sino que
contribuyen a la promoción de vehículos dependientes de energías
fósiles. El lobby del automóvil es
fuerte y reflotar la industria automovilística está en la hoja de ruta del
Gobierno del PP. Sin ir más lejos, el
14 de mayo el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, anunciaba un nuevo plan PIVE con ayudas de 225 millones de
euros para la compra de nuevos vehículos. Una cifra que contrasta con
otras como los 23,7 millones de
euros aprobados en los Presupuestos Generales de 2015 para actuaciones destinadas a la prevención
integral de la violencia de género.
La limpieza del aire en las ciudades tampoco está en la agenda de
muchos gobiernos. Según un informe publicado por la Organización
Mundial de la Salud hace un año,

37 ciudades españolas superan los
índices recomendados de contaminación. Como recuerda Pedro
Bravo, “la contaminación causa
más muertes y enfermedades al
año que los accidentes”.

La época victoriana
La historia de la bicicleta está inevitablemente unida al proceso de
emancipación de las mujeres blancas de clase media. Como indica el
autor de Biciosos, “la bici permite a
las mujeres salir solas, cambia la forma de vestirse, acaba con los corsés
y se empieza a hablar del disfrute sexual de la mujer y de cómo los sillines pueden provocar orgasmos, aunque, por supuesto, no se nombra así”.
A finales del siglo XIX las bicicletas se empiezan a popularizar en
Inglaterra y Estados Unidos entre las
clases medias y altas. La sociedad
más patriarcal, asustada por un posible auge de la independencia femenina, comienza a lanzar sus dardos
en forma de estudios y artículos
pseudocientíficos en los que alerta
sobre los peligros de usar este nuevo
vehículo a pedales. Una de las primeras “enfermedades” que recoge la
revista Literary Digest en 1895 es la
que se conoce como “cara de bicicle-

ta”. Los principales síntomas, sobre
todo si eres mujer, eran: palidez,
ojeras, labios apretados y mirada
saltona. Pero la cara de bicicleta no
es todo: ansiedad, taquicardias, insomnio. El cuadro se completa, como indica Janet M. David en The
Circus Age, Culture and Society
Under the American Big Top, con posibles daños reproductivos o desplazamientos del útero. En el suma y si-

”En el siglo XIX se
decía que las mujeres
que se masturbasen
con el sillín perdían las
ganas de procrear”
gue de desaguisados se advierte de
que masturbarte con el sillín puede
quitarte las ganas de procrear.
La bicicleta también catapultó el
cambio de vestimenta entre las mujeres, que dejaron de lado pesadas
faldas y corsés para ponerse pantalones bombacho y una vestimenta más
ligera. Un cambio imparable que llega hasta nuestros días. Así se expresa en 1896 en el Munsey’s Magazine:
“Mientras para los hombres de clase
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BICICLETAS
Movilidad sostenible

Bicipiquetes,
masas críticas
y endorfinas
Sentir el fresquito en la cara es
uno de los placeres más comunes para las que vamos en bici.
Protestar a pedales tiene sus
ventajas. En las huelgas, los
bicipiquetes pueden recorrer
diferentes barrios y crear desconcierto cambiando repentinamente su ruta, saltándose las
medianas de la carretera o simplemente saliendo por una
pequeña calle. Otras protestas
más inclusivas para todos los
cuerpos y edades son las ciclonudistas que se celebran una
vez al año bajo consignas como
“en bici y en bolas esta ciudad
sí que mola”. Una vez al mes se
reúnen también distintas masas
crírticas para rodar por la ciudad
en modo random sin ninguna
cabeza visible que convoque. El
baile también es compatible
con el pedal y cada vez es más
habitual que colectivos ecofeministas recorran la ciudad para
visibilizar luchas feministas.

1. A PEDALADAS.
Bicicrítica en el centro de
Madrid en el año 2009.
Fotografía de Olmo Calvo.
2. MUJERES EN
BICICLETA. Fotografía de
George Strock publicada en la
revista ‘Life Magazine’ en
1946, tomada en Francia.

media-alta la bici es un nuevo juguete, para las mujeres es un escalón que
les cambia la vida”.

La bicicleta en España
Los comienzos de la bici en España
también se vinculan a las clases altas, según Pedro Bravo: “Al principio
sólo la usaban aquellos que hablaban
de hacer sport, pero con el desarrollo
industrial se empiezan a hacer bicis
más baratas y se convierte en el vehículo del pueblo hasta casi la Segunda
Guerra Mundial”. De hecho, las empresas que popularizaron las bicis,
como la vasca Orbea, comenzaron
siendo fábricas de armas hasta que
se reconvirtieron en 1926. En los inicios de la Guerra Civil la bici también
tuvo un papel central, como recuerda
Sol Otero, hija de uno de los principales impulsores del vehículo a pedales, Enrique Otero. “Cuando empezó
la guerra a mi padre le nombraron
capitán del batallón ciclista; también
había motos. Llevaban los partes de
guerra del Alto Estado Mayor a los
frentes”. La clandestinidad también
se articulaba entre bielas y platos. Las
mujeres que participaron en la resistencia francesa, según explica en un
estudio Isabel Munera Sánchez, se
movían a pedales porque “los auto-

buses eran lugares muy peligrosos
sometidos a inspecciones”.

El dominio de los coches
Hasta casi mediados del siglo XX la
bici será la reina de caminos y carreteras, pero tras la Segunda Guerra
Mundial, como recuerda Pedro Bravo, las políticas desarrollistas buscan
reactivar la economía y ahí la fabricación de coches será central”. El abaratamiento de los vehículos mediante
la fabricación fordista en cadena y la
aparición de las ciudades difusas y
dispersas, con espacios muy alejados
entre sí, darán el impulso definitivo a
la dominación de los coches. La industria del automóvil pisará fuerte.
Un caso paradigmático es el de Los
Ángeles, donde, según el documental
Cars vs Bikes (2015), General Motors
compró la red pública de autobuses y
tranvías para desmantelarla poco a
poco y poder sustituir el trasporte público por el transporte privado y construir grandes autopistas. Así, a través
del cine y la publicidad, el relato de la
velocidad, la libertad, el varón autosuficiente, la potencia y la modernidad a cuatro ruedas irá conquistando
los imaginarios colectivos.
Como escribía Ramón Fernández
Durán en Un planeta de metrópolis,

“en las sociedades el paso a la edad
adulta está marcado por el acceso al
carnet de conducir y al uso del automóvil (‘conduzco, luego existo’) y el
coche se ha convertido en el instrumento ideal para la penetración de
los valores dominantes”. Valores, por
otro lado, fuertemente vinculados a
la masculinidad imperante, al capital,
al patriarcado, y que han configurado
la estructura de las ciudades y nuestras pautas de movilidad, donde el
desplazamiento sostenible no parece
ser prioritario.
Frente a la madurez del conductor
de coches está la bicicleta, que se percibe como algo vinculado a la infancia o al deporte masculino y no como
una apuesta real de movilidad. Para
Rebeca, del colectivo Cicliátrico, “la
bici se relaciona con las personas que
trabajan y las que no. Cuando te mueves en bici por la ciudad a veces te
llaman ecologista, perroflauta o te dicen que te busques un trabajo. Aunque poco a poco esto va cambiando,
porque cada vez más gente se desplaza de manera sostenible”.
Más de un siglo después de que la
clase media blanca victoriana empezara a moverse a pedales, la bici continúa siendo una herramienta que
contribuye al empoderamiento de las
mujeres y que reta las visiones mas-

culinas de movilidad. No en vano, distintos manuales de autodefensa feminista como el del mexicano Comando
Colibrí recomiendan el uso de la bici
para desplazarse de forma segura.
Desde Cicliátrico también apuestan por la bici como medio de transporte y su discurso va más allá: reivindican el potencial transformador
del pedal para mujeres, bolleras y
trans. “Siempre que se ve a una mu-

”La bicicleta es una
herramienta de
empoderamiento para
mujeres, bolleras y
trans”
jer usando una bici se la presupone
lenta, un estorbo. A veces te pitan o te
insultan o se piensa que estás haciendo recados por el barrio o pequeños
desplazamientos”, explica Elena, una
de las participantes del colectivo. La
realidad, sin embargo, dista mucho
de estos tópicos y distintos proyectos
feministas de autoempleo en bici, como Radius Mensajeras, donde todo
son mujeres, o A toda Biela, demuestran lo contrario.

Pero el estereotipo en torno a las
mujeres y su movilidad no está sólo
entre los conductores, también ha calado en el sector bicicletero más masculino. “Durante muchos años he
participado en talleres de reparación
de distintos centros sociales, pero me
resultaba muy difícil aprender –cuenta Rebeca–. Los tíos querían hacerlo
todo ellos y decían ‘yo te enseño’, pero te quitaban las herramientas”. Ése
fue uno de los motivos por los que
surgió Cicliátrico, un grupo de colegas que se juntaron para generar un
espacio de aprendizaje conjunto, “basado en la horizontalidad y no competitividad”, como explica Elena.
Cicliátrico lleva años rodando por
distintos centros sociales y, además
de la mecánica, se realizan talleres
de fabricación de juguetes sexuales
con piezas de bici “para visibilizar
–como indica Rebeca– las prácticas
sexuales de sexualidad disidentes,
con prácticas que no están visualizadas, como el BDSM”.
Moverse en bici no es sólo apostar
por la sostenibilidad. Revoluciona
nuestra sexualidad, nuestro consumo, nuestras relaciones sociales, un
fenómeno imparable que, como recuerda Pedro Bravo, “lleva a la transformación individual pero también a
la transformación colectiva”.
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Néstor García Canclini, antropólogo

“El consumo
sirve para pensar,
no es irracional”
Canclini ha escrito sobre las culturas, el consumo o la historia.
César de Vicente
Madrid
Autor de una primera tentativa de
pensar la obra de Cortázar a partir
de la consideración de ésta como una
producción de excedentes de la modernidad, significativamente titulada
Cortázar, una antropologia poética
(1968), el antropólogo y sociólogo
Néstor García Canclini ha estudiado
los procesos de transformación cultural en libros como Culturas híbridas (1990), Consumidores y ciudadanos (1995) o La globalización
imaginada (1999); y ha elaborado
toda una red de conceptos con trabajos como La producción simbólica
(1979) o Las culturas populares en el
capitalismo (1982), ensayo por el
que recibió el Premio Casas de las
Américas en 1981. Sus libros han establecido un campo de estudio multidisciplinar que ha dibujado un
marco para la investigación de las
sociedades actuales no exenta de polémica en ocasiones por la minimización, en sus últimos libros, de los
conflictos políticos.
DIAGONAL: Usted ha hecho un
enorme esfuerzo por definir la naturaleza histórica de las culturas populares al margen de otras oprimidas,
subalternas, primitivas. ¿Qué sigue
designando con ‘popular’?
NÉSTOR GARCÍA CANCLINI: La
noción ha cambiado mucho. El libro
Las culturas populares en el capitalismo tiene más de treinta años. En
una época se definió por oposición a
lo culto, o al arte de élite, de la cultura de los sectores hegemónicos, pero
ya hace más de medio siglo que la
cultura masiva distribuida por los
medios de comunicación de difusión
amplia recolocó la cuestión de lo popular, sobre todo al incorporar a amplios sectores populares al consumo
de radio, cine, televisión, vídeo. En la

actualidad, la noción de lo popular se
sigue usando pero con menor aplicación en las ciencias sociales porque
han surgido otras nociones y se ha
desdibujado el objeto de estudio de
lo popular. Se habla de subalternos,
excluidos, oprimidos; y además ha
habido mucha confusión ligada a la
expropiación de la noción de popular por partidos, como ocurre en
España, por museos de cultura popular que han hecho una puesta en
escena institucionalizada de lo popular y por otros actores que no son populares en el sentido clásico pero que
se apropian de la noción. De manera
que tenemos que tener precauciones
para usar el término.
D.: ¿Eso significa que ya no hay cultura popular hoy?
N.G.C.: Hay muchas culturas que podemos llamar populares. En inglés
desde siempre consideran la cultura
popular como la cultura consumida
por los sectores populares pero que
producen los medios masivos de comunicación. La otra cuestión que ha
contribuido a esta reelaboración de
la noción de cultura popular es lo que
desarrollé en Culturas híbridas en
cuanto a la fusión, la combinación de
recursos de cultura popular, de élites
masivas en productos culturales contemporáneos. Para dar un ejemplo:
mientras las artesanías de las que hablo en Las culturas populares en el
capitalismo han sido producidas y lo
siguen siendo por sectores populares, clases bajas, indígenas, hay muchísimos otros bienes culturales, por
ejemplo en la música, en los que los
jóvenes producen música popular
pero nutriéndose también de las músicas de élite, como ha ocurrido a lo
largo de la historia.
D.: Usted siempre ha rechazado el
que pudiera existir una esencia de lo
popular.
N.G.C.: Claro. Mi apuesta ha sido

desustancializar lo popular, no hay
una esencia que se reproduzca, sino
es una posición social de sectores
subalternos que producen cultura y
la consumen para posicionarse desde ese lugar y expresar su condición
subalterna. Lo popular no corresponde con precisión a un referente empírico, a sujetos o situaciones sociales nítidamente identificables en la
realidad.
D.: Las tradiciones se consideran
cultura popular, por ejemplo la
Semana Santa. ¿Está usted de acuerdo?
N.G.C.: Hay que ver cada caso en
particular. Si son procesos muy masivos e incluyen a varias clases sociales, por ejemplo, la Semana
Santa en Sevilla, no incluye sólo a
los sectores populares, también participan sectores de la burguesía y
otros grupos hegemónicos que sienten identificación con esos rituales y
tradiciones. Es difícil considerarlo
como cultura popular. Los propios
sectores populares están interesados en que su propia producción se
extienda más allá de lo popular, yo
lo he visto desde que estudié las artesanías y vi cómo tomaban iconografías de la televisión, de medios
masivos hegemónicos para incorporar a su representación de lo social,
porque había una motivación económica fuerte: querían vender también
a sectores urbanos, a otros mercados
incluso extranjeros, turistas, y entonces no iban a hacer circular sólo su
mitología, su cosmovisión tradicional. Esto tiene que ver con algo ya
muy analizado en las ciencias sociales: que las tradiciones se articulan y
se reelaboran en diálogo con formas
contemporáneas que no son populares; y esto no creo que signifique nada malo, no creo que haya que arrinconar las tradiciones en sus formas
originarias si los propios actores que
las gestionan o las producen quieren

interactuar con otros. La pregunta
que sigue es desde qué posición, desde qué capacidad de manejar su historia, están interactuando.
D.: ¿Ha habido, como parece, un desplazamiento de este concepto en
Consumidores y ciudadanos?
N.G.C.: Quise desarrollar una idea

un poco a contracorriente de los estudios que se habían hecho hasta
ese momento sobre ciudadanía y
consumo. Había amplios sectores
de la izquierda que pensaban que
para ser ciudadanos emancipados
había que desentenderse de las presiones y las seducciones del consumo. A mí me parecía que eso dejaba
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mamos el consumo como parte de la
reproducción de la vida social, la pregunta era más bien cómo se produce
ciudadanía también en el consumo.
No sólo en la militancia política, en
la formación intelectual, en el razonamiento, en la toma de posición en
los conflictos sociales, también somos ciudadanos cuando elegimos
aquello que vamos a consumir. El acto de consumir no es un acto irracional, puede ser algo hecho por fascinación, por apresuramiento, por encandilamiento con algo que nos ofrecen, pero si vemos el comportamiento de consumo de una familia
durante un mes, lo que vamos a ver
es que hay un discernimiento cuidado de cómo se usan los recursos de
esa familia, cuánto le corresponde a
cada miembro para gastar, en qué
hay que emplearlo diariamente, cuáles son los gastos suntuarios. Hay un
disciplinamiento, una organización
racional del consumo. El consumo
sirve para pensar: no es un lugar de
lo irracional sino el lugar en el que
ejercemos formas de selección y organización de nuestra vida, y por lo
tanto puede ser también un lugar de
ejercicio de la ciudadanía. Esto queda muy claro si pensamos en los países en los que hay organizaciones de
consumidores.

NÉSTOR GARCÍA CANCLINI
estuvo en Madrid para
presentar ‘El mundo entero
como un lugar extraño’.

fuera muchos comportamientos de
los sectores populares y de otros sectores sociales. Trabajando sobre el
papel del consumo en la economía
política, uno puede ver que el consumo no es algo malo, es algo necesario para la reproducción de la vida
social. Si hubiera solamente producción y circulación y no hubiera con-

sumo, no iría a ningún lado la producción. El consumo es una parte necesaria: necesitamos apropiarnos de
los bienes, de la vivienda, de la comida, de la ropa, todo lo que utilizamos.
Muchas críticas al consumo en realidad han sido críticas al consumismo,
que sería una exageración, una exacerbación del consumo. Pero si to-

D.: ¿Podría señalar el modo de funcionamiento de las culturas hoy?
N.G.C.: Ésta es una problemática que
se volvió más visible a partir de los
años 80, no es que no existiera antes
la globalización, pero la existencia de
satélites de internet fue transformando el conjunto de las relaciones entre
las sociedades. Nos volvimos más interdependientes, por un lado en el
mundo financiero –porque las bolsas
del mundo empezaban a estar articuladas simultáneamente–, también en
la producción económica porque se
desplazaron muchas fábricas de países metropolitanos a la periferia donde podían pagar salarios más bajos; y
se produjo en general una circulación
transnacional de bienes materiales y
simbólicos muy fluida. También los
procesos de migración masiva contribuyeron a generar estas interacciones intensas entre sociedades como
es muy fácil de percibir en Europa
con los asentamientos de migrantes
de África, Asia y América Latina.
Todos estos procesos fueron configurando una escena de mayor interdependencia entre todas las sociedades
y las culturas. De manera que es muy
difícil hacer estudios de culturas nacionales como si estuvieran encapsuladas sólo en España, sólo en Francia,
sólo en Argentina, cuando los bienes
que consumimos diariamente proceden de muchas latitudes, y a su vez lo
que produce nuestro país, los artistas, los músicos, los creadores cultu-
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“

Las tradiciones
se articulan y se
reelaboran en diálogo
con formas
contemporáneas que
no son populares
Debería pensarse la
historia desde las
confluencias de
multitud de agentes
sociales en muy
diferentes situaciones

an evaporando por la mundialización, la globalización, igual que se
pensó, con una mirada muy estereotipada, que todas las culturas se iban
a ir americanizando, que se iban a parecer cada vez más a la cultura hecha
en inglés, que el cine de Hollywood
se va a comer todo. No es lo que ha
ocurrido. Pongo a veces el ejemplo
de la comida. Cuando aparecieron los
primeros McDonald’s en Francia o
en México se dijo “uy, va a desaparecer la comida francesa, la comida mexicana”. No, lo que ha ocurrido 25
años después es que hay McDonald’s
pero en cualquier ciudad latinoamericana grande o mediana hay más
shushis y pizzerías que McDonald’s.
El proceso más complejo que hemos
observado es que hay una cosmopolitización de la gastronomía.
D.: Pero esta descripción no presenta ningún carácter conflictivo respecto, por ejemplo, a la imposición
alimentaria.
N.G.C.: Por supuesto importan los
capitales agresivos, como los de
McDonald’s y otras transnacionales
que penetran en el mundo editorial,
como Hollywood en el cine, pero en
la India se producen más películas
que en Hollywood, que llegan mal a
nuestras pantallas porque las distribuidoras están principalmente controladas por empresas asociadas a
Hollywood, pero eso no quiere decir que sea el único modo para hacer cine, ni que sea el único que se
distribuya.
D.: Quería volver a una polémica
clásica: ¿quién hace la historia?
Usted ha encontrado una forma de
presentarla integradamente, ¿cómo
llegó a esta forma?
N.G.C.: Desde luego yo hablaría de
una historia mundial, no universal. Y
no creo que pueda seguir sosteniéndose esta historia teleológica que tenía un sujeto privilegiado. Más bien
creo que debería pensarse la historia
desde las confluencias de multitud
de agentes sociales en muy diferentes situaciones, poniendo especial
atención en el carácter relacional de
sus acciones. Ese sujeto múltiple recibe la historia tanto como la hace.

rales, es difundido, por lo menos una
parte, en muchas otras sociedades.
D.: ¿Hacia qué mundo cultural nos
dirigimos? ¿Desaparecerán las culturas nacionales?
N.G.C.: Hubo una época, en los años
80 y 90, en la que se trabajó esta idea
de que las culturas nacionales se irí-

D.: Me interesaría que explicara la
idea de que “después del posmodernismo, la reapertura del debate sobre la modernidad”.
N.G.C.: En realidad, la posmodernidad tuvo su importancia en los 80
en tanto que establece los límites de
la modernidad, no como una etapa
o tendencia que reemplazaría al
mundo moderno, sino como una
manera de problematizar los vínculos equívocos que éste armó con las
tradiciones que quiso excluir o superar para constituirse.
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Actores para la transformación social

F

alsos autónomos que corren
con gastos de coche e impuestos, 70/80 horas semanales, 700/800 euros al mes,
señoritos de finca como patronos, salud laboral peor que la ‘beneficencia’… Son los “nuevos trabajos de alta tecnología”: fibra óptica, comunicaciones, etc., donde ni tan siquiera
se tiene un censo de cuánta población ‘asalariada’ existe –se estima
que más de 150.000–, organizados
con técnicas punteras de explotación. Y de fondo la descentralización
impuesta en todos los procesos industriales, productivos y de distribución en los 90, como el modelo necesario de flexibilidad para posibilitar
que la economía empresarial fuera
más competitiva… El conflicto de las
personas asalariadas de las contratas de Telefónica –aunque contractualmente miles de ellos se hayan visto impelidos a ser ‘autónomos’– hace
emerger situaciones sociales del siglo XIX: cuando “los proletarios” deciden dejar de actuar como si fuesen
“pura fuerza de trabajo”, descubriendo su esencia de personas iguales a
las otras en capacidades y derechos.
Y plantan cara a patronos y modelos
legislativos privativos, autoorganizándose y autonomizándose de quienes dicen ser los representantes de
sus derechos e intereses.
Cuando los modelos organizativos
de “descentralización productiva”,
resumidos en la externalización de
trabajo directo a través de trabajo indirecto –contratas y subcontratas–,
afecta ya a más del 60% de la población activa, parece como si estas miles de personas en huelga contra
Telefónica descubrieran la democracia como un modelo ingobernable,
desordenando el reparto jerárquico
de los papeles sociales y de las funciones que a cada actor –patronos,
empresa principal, contratistas, sindicatos más representativos– le toca
jugar. Y lo hacen abriendo el campo
de lo posible por medio de su accionar directo, su conflicto “sin vergüenza ni miedo”, para definir la vida común fuera de las reglas normativas
excluyentes de las actuales relaciones laborales.
El principio de representación
lleva implícito un poder oligárquico
y en el mundo de las relaciones laborales ‘democráticas’ surgido en

¿La huelga? ¡Sí se puede!
DESIDERIO MARTÍN CORRAL
Sindicalista de CGT
la Transición, este principio ha sido
ejercido de manera consensuada
entre patronos y sindicatos representativos. Así el poder privado del
empresario ahoga sistemáticamente la constitución de una voluntad
propia, la del trabajador/a colectivo, plegando todas sus condiciones
de trabajo a la voluntad unilateral

empresarial e impidiendo el poder
colectivo.
El sindicalismo institucional no ha
educado en, ni ha posibilitado, la democracia real porque su eje de acción se encuentra anclado en los nichos laborales ‘centrales’, siendo nula su presencia en los sectores ‘periféricos’. Y ello cuando ese eje de ac-
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Expropiación de niños
Enrique Martínez Reguera (Madrid)
Está tan interiorizado en el inconsciente de la sociedad que cuando el
Estado arrebata un niño a una familia lo hace para protegerlo, que
mucha gente no soporta escuchar
palabras como “robo”, “secuestro” o
“tráfico”, si van dirigidas a Institucio-

nes de “Protección de Menores”, públicas o privadas.
La palabra “robar” tiene usos muy
diversos. En su acepción jurídica “robar” implica una infracción a la ley,
un delito. Pero en su acepción popular, avalada por el diccionario de la
Real Academia de la Lengua, “robar”
significa “tomar para sí lo ajeno, de
cualquier manera”. Describe por tanto ‘un hecho’, sin necesidad de en-

ción no es directamente contrario a
la realidad laboral y social de toda la
periferia: ese mundo precario definido en los 90 por las empresas de
trabajo temporal y por las contratas
y subcontratas, y a partir de 1995
por la descentralización productiva
con la reforma del Estatuto de los
Trabajadores. Para los núcleos esta-

bles del trabajo, el sindicato era garantía de su condición de empleo y
de las condiciones de su empleo. Un
hecho que no hacía desaparecer la
crítica hacia el sindicato por parte de
esa ‘masa laboral’ estable, crítica que
aumentaba en la misma medida
que lo hacía el deterioro de sus condiciones de trabajo y de vida. Y eso a
pesar de la contradicción que aparece una vez tras otra con el refrendo
de la representatividad de ‘los de
siempre’ en las elecciones sindicales.
Para el núcleo periférico, el rechazo del sindicato es dominante, pues
éste pierde toda su funcionalidad
–proteger los intereses de los trabajadores y trabajadoras– cuando las
necesidades del precario/parado, le
‘importan una mierda al sindicalismo institucional…’
El individualismo penetró en todas las relaciones y desplazó la
acción colectiva –función del sindicato– al campo del imaginario colectivo: a ‘huelgas generales’ y ‘manifestaciones generales’. La acción
cooperativa y solidaria, tanto en los
centros de trabajo como en la solidaridad entre los sectores, ya no es posible, de ahí la dificultad de una ‘defensa’ de los sectores nuevos como el
subsector de contratas de Telefónica. La pérdida de fuerza de la organización sindical, del sindicato, como
factor que contrarresta la arbitrariedad, ha colocado la acción sindical
en un espacio donde la posibilidad
de respuesta deviene irrelevante. Así
el espacio de las relaciones laborales
se constituye fuera de toda legalidad,
y la referencia al “Estado de derecho
y social” es una mera ficción.
El empresariado se desenvuelve
en el ‘reino de la impunidad’: en la
contradicción entre el enunciado de
un orden jurídico que reconoce a
los sindicatos como agentes sociales funcionales para el desarrollo de
la economía y la cuestión social, y la
‘racionalidad económica actual’ que
concede al empresariado el control
absoluto del proceso de trabajo. No
podemos olvidar que habitamos un
mundo globalizado y financiarizado, donde la tasa de ganancia del
capital hoy sólo se realiza en base a
dos factores: la reducción del coste
del trabajo y la de los costes sociales –seguridad social, pensiones,
prestaciones, etc.–.

trar en disquisiciones jurídicas. En
este sentido, si a unos padres les
arrebatan su hijo, podrán clamar
¡con toda la razón del mundo! que
les han “robado” o “secuestrado” a
su niño, y no tienen por qué hacerlo en lenguaje jurídico, sino desde
su atroz dolor y desde el sentir más
común. Desde lo que sentimos el
común de la gente cuando no estamos embotados.
No soy jurista, pero sé que la Administración acomete ciertos ‘hechos terribles’ sin contravenir ninguna ley, porque para eso entre otras
cosas se ha promulgado la Ley de
Protección Jurídica del Menor: para
poder hacerlo “impunemente”. En-

trecomillo esta palabra porque con
ella quiero insistir en lo mismo, en
que lo hacen sabiendo que no les
acarreará ningún castigo, al no haber delito. Por inhumano que en
otros órdenes el ‘hecho’ sea.
Cuando hablo de “robo” de niños
ya sé que en un sentido estrictamente jurídico es rotundamente falso.
Pero en el sentido real de los ‘hechos’, es un hecho palpable, innegable, atrozmente verdadero. Y no tengo por qué expresarlo con disquisiciones jurídicas. Pero esto tampoco
me debe impedir expresar con todo
el coraje de mi alma, como persona
con sensibilidad humana, que aludo
a un ‘hecho’ real y realmente atroz.

Si en alguna ocasión a ese tipo de
‘hechos’ le aplicásemos la palabra
“tráfico”, la emplearíamos en el mismo sentido en que lo vengo haciendo: es un ‘hecho’ que el Estado invierte cantidades desmesuradas,
supuestamente en esos niños, pero
semejante dispendio ¿lo hace para
que esos niños vivan a cuerpo de rey,
o lo hace más bien para pagar a un
batallón de ‘especialistas’ en manejar conceptos tan fácilmente manipulables como el del “interés superior del menor”? ¿En base a qué
criterios, valores o principios, los supuestos ‘expertos’ se atreven a garantizar que lo mejor para una criatura es separarla de sus papás?

»
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Se han privatizado las relaciones
laborales, el único principio es la
voluntad unilateral y discrecional
del empresario, y en consecuencia
desaparece lo público –el mundo
del derecho–. Lo que es y existe es
el mundo privado empresarial, y este sólo se rige por las relaciones de
poder. Es en este campo donde
operamos a diario, un campo donde las reglas de juego han mutado
y lo que toca es ejercitar contrapoder sindical.
Contrapoder de las personas trabajadoras en el que el conflicto de
los “desarrapados y desarrapadas
de las contratas de Telefónica”
muestra la posibilidad y el hecho
político de que son posibles otras
relaciones laborales donde principios básicos de la democracia industrial –“a igual trabajo, igual salario”, “la relación contractual es por
cuenta ajena y el patrón que presta
herramientas, organiza el trabajo,
es el patrón directo” y “todos somos
iguales ante la ley”…– deben y pueden ser una realidad democrática.
Si se pierde esta huelga, si este
conflicto vuelve a ser domesticado,

TRIBUNA

El empresariado opera
en la impunidad: la
racionalidad
económica le concede
el control absoluto del
proceso de trabajo
El poder privado del
empresario ahoga
sistemáticamente la
constitución de una
voluntad propia, la del
trabajador/a colectivo
se profundizará la normalización de
ese tipo de relaciones laborales. Y
una vez más, tendremos que esperar
a la aparición de un nuevo brote, de
un nuevo conflicto que, recogiendo
los saberes de éste, vuelva a poner
sobre el tablero político el “sí se puede” y es ahora y en ese momento.

C

on metáfora viril, ha
dicho Xosé Manuel
Beiras que tras el
24M “ninguna fuerza puede ser el gallo del gallinero”. Reconoce con ello dos
cosas: primero, que hay una
lucha por la hegemonía entre
las formaciones electorales del
cambio. Y que la apuesta formulada en el pabellón de Vistalegre por Claro que Podemos no ha surtido el efecto previsto. Basta atender no sólo a
las tendencias electorales, sino
también a los ‘argumentarios’
esgrimidos para sostener que
tout va bien.
Dos cosas fundamentales,
pero que no atienden a lo determinante: el 24M ha demostrado que, allí donde persisten
las condiciones abiertas por el
15M, la radicalidad democrática extensiva e intensiva es la
clave de la victoria electoral, al
mismo tiempo que la garantía

En el ínterin... se nos
olvidaba la plebe
RAÚL SÁNCHEZ CEDILLO
De la Fundación de los Comunes
de que el poder al que se accede
será transformado. Ello en la
medida en que desde el 15M, el
elemento plebeyo se ha dotado
de una autonomía política y organizativa que impide una fácil
expropiación de la capacidad
política por parte de los “partidos emergentes”.
Por capacidad política entendemos la potencia de hacer plebe y hacer que esta se autoorganice, y entendiendo plebe en el
sentido de aquello que según
Foucault “de alguna manera escapa a las relaciones de poder”,

rompiendo los conjuntos cerrados y contados, y construyendo
contrapoderes allí donde se perfila una captura de las fuerzas
plebeyas por una relación de
obediencia e instrumentalidad
política y electoral.
Ahora vuelve el mantra de la
confluencia, codificada esta vez
como “unidad popular”. Recordemos que desde 2012 hubo
una insistencia al respecto. El
valor de Podemos ha consistido
fundamentalmente en eso, en
devolver la creencia activa de
que se pueden y se deben ganar

elecciones y ejercer gobiernos precisamente para ‘devolver el poder
a la gente’. Las elecciones europeas de mayo de 2014 serán recordadas como el paso de ese umbral
de irreversibilidad del cambio de
régimen. Pero la formulación errejoniana de Vistalegre planteaba
sustancialmente que había un
único hegemón, Claro que Podemos, y que la mayoría adquirida en
Vistalegre era un pacto de obediencia política basado en la promesa
de que iba a haber un tsunami electoral, además de una OPA hostil a
una IU enferma e irrecuperable.
Sin embargo, los datos de la situación actual invalidan esa apuesta. Con este Podemos no cabe esperar ganar unas elecciones, esto
es, ser primera fuerza. En vez de
representar el exceso plebeyo, el
Podemos actual es percibido como
un Jano bifronte que puede quitar
al mismo tiempo que da: dar la
puntilla electoral al régimen, pero
ser el actor de una reconstrucción
lampedusiana de un nuevo sistema de partidos. Las tentativas revisiones de la corriente errejoniana
sobre lo ‘rescatable’ del 78 se orientan en este sentido: no habrá una
mayoría constituyente clara; C’s
pone freno a la transversalidad;
conviene lanzar cantos de sirena al
electorado y a la militancia del
PSOE para, al menos, dividirlo y
poder gobernar tras las próximas
elecciones generales. Hace falta astucia, pero esta ha de ser una función subordinada a la inteligencia
colectiva plebeya.
A cuatro años del 15M, comprobamos las continuidades profundas ocultas por las discontinuidades de superficie. La clave de la
victoria electoral no reside en comando mediático-electoral alguno,
autónomo e instrumentalizador de
sus círculos, sino en la adaptación
y mejora del método 15M a la construcción de candidaturas plebeyas,
fruto de la radicalidad democrática
e inclusiva –o sea, no ‘de izquierdas’–, capaces de construir liderazgos rompedores y transversales en
la sociedad. Liderazgos que no
conciben el instrumento, la prótesis que es el partido o la candidatura como un fin, sino como un
vehículo del poder constituyente
plebeyo, pacífico e inteligente.

BLOGS DE DIAGONALPERIODICO.NET

La pregunta

INVITADOS
SOSPECHOSOS
POR ANFIGOREY

La mayor parte de nuestras locuras, a fuerza de repetirse, acaban
convirtiéndose en costumbres.
Quizás Adele no tardó en acostumbrarse a las de su marido y aceptó
con cierta resignación ser siempre
ella quien empezara a comer. Imagino al matemático examinando a
diario minuciosamente la regularidad y las variaciones de los movimientos del rostro de Adele, cartografiando al detalle sus facciones
mientras ella introducía las primeras cucharadas de sopa en la boca.
Quizás algún día la sopa estaba
demasiado salada o un tanto insípida. No se haría esperar el gesto
de preocupación del matemático

al detectar unos movimientos no
previstos en un rostro que comenzaría a reflejar su desagrado, gestos que podrían ser interpretados
como los primeros efectos del envenenamiento que temía desde
hacía tiempo.
Me pregunto si, llegado ese momento, en su delirio se sentiría simplemente desgraciado por estar a
punto de presenciar la muerte de
su esposa o habría algún resquicio
para otra sensación mucho menos
confesable: un débil pero reconfortante alivio al ver que el tiempo le
había acabado dando la razón y
aquella obsesión suya con el envenenamiento de la comida no era el

mero efecto de una locura privada.
Es imaginación simplemente. Las
vidas de los demás raramente obedecen a las expectativas narrativas
que depositamos nosotros en ellas,
lo habitual es que las contradigan,
aunque nos parezcan sacadas de
un libro. Tal vez las enseñanzas se
esconden siempre donde menos lo
esperamos. Para nuestra sorpresa,
cuanto más nos esforzamos por
evitar algo, más probable es que
suceda. Era de esperar que la comida acabase teniendo algo que
ver en la muerte del matemático.
Todo se precipitó con la enfermedad de Adele y la operación que la
obligó a un largo ingreso hospitala-

rio. Entonces el matemático dejó
de comer y acabó muriendo de inanición.
La de Kurt Gödel y Adele Nimbursky es una historia a la que se
puede seguir la pista con facilidad,
una de las historias de genios que
acaban reforzando opiniones más
o menos extendidas acerca de la
locura de los matemáticos, diagnóstico que hacemos recaer con la
misma naturalidad sobre filósofos,
cuando no sobre artistas, en sentido amplio. En realidad, la vida de
los demás no deja de ser un enigma que apenas llegamos a rozar
con la yema de los dedos. Pero la
juzgamos. Vaya si lo hacemos.

»
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Pactos postelectorales

¿Acuerdos con
el PSOE?

Pactar
pegados
XANDRU FERNÁNDEZ

ALEIX ROMERO

escritor y profesor de filosofía, Asturies

Historiador, Logroño

E

l pasado 25 de mayo se
abrió la veda para cazar
pactos. Y apareció en escena un personaje melifluo como una canción de Sergio
Dalma, y tan dado a los disfraces
que podemos encontrárnoslo con
diferentes rostros y apellidos en
cada comunidad autónoma, por
no decir también en cada ayuntamiento. Se trata del arúspice postelectoral, un técnico sin formación
específica pero sobradamente
cualificado para leer en los resultados electorales los deseos más
inconfesables de los votantes. El
arúspice postelectoral sabe, no sólo sospecha, qué querrían las gentes que votaron a Podemos, a IU o
al PSOE en el caso de que su partido no ganara las elecciones o las
ganara sin chulería absoluta. Si
hay que creerle, está claro que todos y cada uno de esos votantes
votaron pacto.
A nuestro arúspice postelectoral le
asoman un par de tics poco confiables. Para empezar, le da igual que
Podemos no se presentara a las elecciones municipales: es de los que no
confía en las palabras, sobre todo si
algunas de esas palabras son “unidad” y “popular”. Las candidaturas
de unidad popular, que constituyeron el gran hecho diferencial de estos comicios, son, para él, un simple
disfraz de Podemos. Eso no le impide utilizar los resultados para declarar solemnemente que Podemos ha
quedado por debajo de esas candidaturas tan –ahora sí– abiertas, participativas y horizontales. Pero, por lo
demás, para él –o para ella–, Carmena y Colau son Podemos o deberían serlo. A nuestro ojeador de tendencias se le nota a la legua que no
cree que la política venga de París,
sino de un trato carnal tirando a sórdido y no demasiado consentido.

Derrochar
El segundo tic tiene relación con el
primero: el arúspice postelectoral
derrocha responsabilidad. Se le sale
la responsabilidad por los poros.
“Ética de la responsabilidad” es
uno de sus sintagmas preferidos,
junto con los no tan weberianos
“predicar y dar trigo”, “mancharse
las manos” y “pasar de las musas
al teatro”. En su vocabulario abundan las palabras “responsable”,
“madurez”, “virginidad” y “consenso”, y en esa nube de etiquetas
nos movemos desde el día 25.
Los nuevos actores electorales
–en su jerga, Podemos– deberían
mostrar madurez, altura de miras
y capacidad de diálogo, renunciando a convicciones que están muy
bien sobre el papel pero que son
simple lastre cuando se trata de
gobernar algo, sea un país, un municipio o una relación de pareja.
Aclaremos esto último porque es
lo que verdaderamente importa.
El arúspice postelectoral se ha

E

montado su análisis sobre una lectura un tanto sesgada de Orgullo y prejuicio. En la novela de Jane Austen,
Lizzy Bennett, también conocida como “los nuevos actores electorales”
–y a la que llamaremos “Podemos”
en la intimidad de la alcoba–, se pasaba varios cientos de páginas amando y aborreciendo por igual al señor
Darcy –a.k.a. PSOE–, el cual, a su
vez, hipaba de gusto cada vez que la
veía, pero hacía todo lo posible por
no darse por hipado, toda vez que la
muchacha pertenecía a un círculo
social muy por debajo del suyo. La
novela no revela otra cosa que los
pormenores y los disimulos de una
larga negociación cuyo resultado es
una boda fastuosa por la cual Lizzy
Bennett deviene señora de Pemberley a cambio de renunciar a su
virginidad y a sus prejuicios intelectuales. No sabemos qué obtiene el
señor Darcy a cambio de contaminar su estirpe con sangre plebeya,
pero es de suponer que, al menos, le
cabe la satisfacción de haber cazado
a tan codiciada presa y haberle recordado que también ella, por debajo de las muselinas y los bordados,
está hecha de carne y fluidos.

stabilidad. Un término
que estos días se ha convertido en una especie de
conjuro mágico con el
que los políticos pretenden abrir
los muros más infranqueables, es
decir, persuadir a sus rivales más
directos de la necesidad de llegar
a acuerdos y de paso convencer a
unos electores que por lo general
se muestran disgustados, castigados y enfadados. Todo entra dentro de la tónica habitual del periodo postelectoral, excepto por una
novedad: la voluntad de sacar al
PP de las instituciones.
Para ello se viene evocando
–siempre sin nombrarlo expresamente, pues, entre otros riesgos,
cuestiona la manida divisoria podemita entre los de arriba y los de abajo– el espíritu de un transversal
Frente Popular que englobaría también al Partido Socialista. Es una fórmula compleja, teniendo en cuenta
que el PSOE es un socio cuestionable, pues por más que últimamente
reafirme su naturaleza izquierdista
–más bien como contraposición a
Podemos que por otros motivos–, no
tiembla en aplicar gravosos recortes

Ni se le pasa por
la imaginación que
a Lizzy no le atraiga
en absoluto una
vigorosa polla
heteropatriarcal

La estabilidad es un
medio, no un fin. Hay
que impedir que los
canallas y cobardes
la conviertan en su
último refugio

Nuestro estimado arúspice comparte los prejuicios del señor Darcy
y, ante las dudas de Lizzy, sólo encuentra dos explicaciones: o bien la
muchacha es una mojigata de tomo
y lomo, o bien tiene la cabeza llena
de pájaros, y de ambas tonterías
puede curarla el PSOE, iniciándola
en el sexo adulto y en el arte de ser
una mujer responsable.
Ni se le pasa por la imaginación
que a Lizzy no la atraiga en absoluto
una vigorosa polla heteropatriarcal.
Al bipartidismo aún le queda un par
de estaciones para superar la misoginia romántica.

sociales estando en el poder.
Política que, por cierto, el
electorado no olvida. Si Mariano
Rajoy consiguió ganar al tercer intento unas elecciones generales,
con resultado histórico incluido,
fue como consecuencia del hundimiento socialista.
Viendo los resultados de las pasadas municipales, donde el PSOE
continúa a la zaga del PP y acusa
además la presión de las fuerzas
emergentes, es indudable que el
fantasma de tantas malas decisiones les persigue aún. En este sentido, llegar a una componenda con

un partido identificado como parte
componente de la casta va a ser
impopular y, por ende, muy complicado de explicar, por más que
ahora se rescate ad hoc el discurso, supuestamente fenecido, de las
izquierdas y las derechas.
La búsqueda de estabilidad corre el peligro de traducirse, paradójicamente, en gran inestabilidad, en especial para las fuerzas
emergentes. Compuestas como
están por una serie de movimientos sociales y colectivos, han planteado durante la campaña unas
reivindicaciones que pueden ser
frenadas por las negociaciones
con el PSOE. Por supuesto que no
hablamos de asuntos banales, sino
de cuestiones tan trascendentales
como los desahucios, el freno a las
privatizaciones o el control del turismo: todas ellas generadas por el
modelo socioeconómico que el
PSOE y el PP, principalmente, han
venido apuntalando durante los últimos años.
Desde las filas de Podemos se
viene instando a los socialistas a
que varíen su política para poder
concretar las negociaciones, pero
se trata de un gesto de cara a la galería. Si el PSOE ha sido incapaz
de reconocer los errores cometidos durante la segunda legislatura
de José Luis Rodríguez Zapatero
que le han llevado a la debacle,
¿cómo va a renunciar a lo que en
su óptica son grandes avances, pese a que asentaron la crisis que
hoy padecemos? Lo más realista
es que suceda al revés y que el
abrazo del oso terminara acabando con los emergentes. Ejemplos
hay varios, siendo el de la Izquierda Unida andaluza –que ha pasado de 12 escaños a cinco después
de su alianza con el PSOE– uno de
los más ilustrativos.

Política partidista
Está claro que la política partidista
tiene razones que el resto desconoce. Con unos resultados globales
menos triunfales de lo esperado y
con la vista puesta en las generales, las fuerzas emergentes están
obligadas a pactar allí donde tienen posibilidades de gobernar y a
llegar al menos a una solución de
compromiso en los sitios donde se
quedarán en la oposición. Lo mismo ocurre con un PSOE que en sacar a flote estos acuerdos se juega
no acabar siendo reducido a la irrelevancia política. Más allá de tales
estrategias se barrunta un horizonte tormentoso: esta vez los cielos
no se han tomado por asalto.
Mientras vamos viendo cómo
evoluciona una situación, conviene recordar que la estabilidad es
un medio, no un fin. Parafraseando al escritor Samuel Johnson, hay que impedir que los canallas y cobardes la conviertan en su
último refugio.
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dad en lugar de disminuirla: el 20%
más rico recibe el 25% del gasto social mientras que el 20% más pobre
se queda con el 10%. [“La clase media es el problema, no la solución”].

Algunos avances contra
las agresiones sexuales
Shazdeh Omari 05/06/2015
Parece que han pasado muy pocas
cosas buenas este año en la lucha
contra la violencia sexual. Pero
merece la pena reseñar aquellas
regiones donde sí ha habido buenas noticias.
A finales de mayo tuvo lugar un
paso gigantesco para combatir la
impunidad de los casos de violación
en Croacia. El país aprobó una ley
que compensará a las víctimas de
violaciones durante la guerra de los
Balcanes de los años 90. […] La ley
permite a las supervivientes pedir
una compensación de 12.600 euros
y una ayuda mensual de 305 euros,
así como atención psicológica y sanitaria y asesoramiento legal. No
está claro cuántas supervivientes
disfrutarán de la compensación.
[…] El mes pasado, la ONG internacional AIDS-Free World lanzó una
campaña en exigencia del fin de la
impunidad de las tropas de la ONU
acusadas de violencia sexual. La iniciativa Code Blue Campaign se lanzó en las semanas que siguieron a
la filtración de un informe por parte
de un directivo de Naciones Unidas.
El informe revelaba que niños huérfanos y sin hogar de la República
Centroafricana habían sido violados por cascos azules franceses.
[…] Este tipo de abusos por parte
de quienes deben mantener la paz
en zonas de conflicto llevan conociéndose desde hace décadas.
A principios de este mes, Bernard
Hogan-Howe, comisario de la Policía
Metropolitana inglesa, dijo que la policía tratará los casos de violación y
de violencia sexual con la misma
gravedad con la que se tratan las
amenazas terroristas, según The
Guardian. El comisario hizo esta declaración después de que un informe
revelara que la policía había detectado un aumento del 68% en las violaciones y delitos similares entre
2005 y 2014 […]. La noticia más
difundida hasta ahora este último
año puede ser la lucha contra las
agresiones sexuales en las universidades americanas, que salió a la
luz en la primavera de 2014 gracias al empeño de la estudiante
de la Universidad de Columbia
Emma Sulkowicz. […] Los titulares sobre Sulkowicz tuvieron un

Colonialismo agrario
Ana Henríquez 02/06/2015

HAITÍ. Misión de la ONU
en el país caribeño.

efecto bola de nieve. […] En marzo,
un movimiento de protesta en la
Universidad de Austin en Texas ganó difusión nacional […]. El pasado mes, la gobernadora de Virginia,
Terry McAuliffe, aprobó tres leyes
dirigidas a reducir la violencia sexual en los campus […]. En febrero, el gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo, lanzó una campaña llamada ‘No significa No’ para
enfrentarse a la violencia sexual en
los campus. [“Searching for good
news in the fight against rape”].

La clase media es lo malo
César Rendueles 10/05/2015
La victimización de las clases medias
cualificadas oculta que la crisis está
afectando sobre todo a las clases bajas. Por ejemplo, un alucinante 55%

de los inmigrantes extracomunitarios se encuentra en riesgo de pobreza. Desde 2008 estamos viviendo una
intensa polarización social que, sin
embargo, no se está traduciendo en
una movilización política. En términos de clase, los cambios electorales
del pasado 24 de mayo han sido superficiales. El voto en España sigue
siendo muy transversal. La aparición
de Podemos y de distintas apuestas
municipalistas no sólo no ha mitigado esta situación sino que, en cierto
sentido, la ha amplificado: sus votantes están aún más repartidos por todos los niveles de ingresos [...].
Es una noticia horrible. [...] La tradición emancipadora creía que los
perdedores del capitalismo eran los
agentes más eficaces de la transformación social. […] La centralidad política de las clases medias nos mantiene atados a un modelo de Estado
de bienestar en el que el mecanismo
de acceso a los derechos sociales es,
casi exclusivamente, el mercado de
trabajo. Eso hace que el gasto público en España aumente la desigual-
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Según el informe Feronia Inc. Una
diosa desnuda, los fondos públicos
de cooperación al desarrollo de
Francia, Reino Unido y España se
están usando para rescatar a empresas acaparadoras de tierras en África. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)[...], entre otras instituciones de desarrollo, están financiando, actualmente, a Feronia Inc.,
una empresa agrícola canadiense
que produce aceite de palma y que
está acusada de apropiación de
tierras y de abusos de derechos humanos en la República Democrática
del Congo. [...] Es la información
que desvela una investigación patrocinada por la ONG Mundubat y por
la Fundación Grain […].
Los líderes de una comunidad congoleña, que reside en las más de
100.000 hectáreas que ocupa el monocultivo de palma africana, afirman
que estas tierras fueron apropiadas
ilegalmente y que nunca dieron su
consentimiento para que Feronia se
instalara. Ya el pasado 8 de marzo,
en un comunicado, más de 60 jefes
tradicionales [...] exigían “el inicio de
las negociaciones para conseguir
nuestros derechos a las tierras que
nos arrebataron ilegalmente”. La
compañía canadiense también habría impedido el uso de las tierras
que están sin trabajar para que la población local pudiera mantener sus
animales y huertos de subsistencia;
habiéndose dado casos de personas
que han sido multadas, azotadas y
enviadas a prisión por recoger frutos
en estos terrenos. Además, Feronia
estaría explotando a los trabajadores, con sueldos de 1,50 dólares al
día, una cifra significativamente menor al salario mínimo de la República
Democrática del Congo. Mientras,
en 2010, los principales directores de
Feronia cobraron mil veces el salario
medio anual de los trabajadores de
su plantación. [“La cooperación europea financia el agrocolonialismo en África”].
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Don Cicleto, aparcamientos
para bici en Madrid

Con el subtítulo “Resistencia y Alternativas colectivas al colapso de
burbuja inmobiliaria”, este libro, coordinado por José Luis
Carretero, nos habla de los desahucios y la lucha contra los
desahucios. Los febriles movimientos de capitales y las
titulizaciones de las hipotecas; los brazos entrelazados de la gente que se para ante
la puerta de un inmueble para resistir una carga policial, para intentar sostener la
vida. Y también se presentarán alternativas, soluciones, propuestas. Serán los
mismos protagonistas de las luchas los que narrarán sus luces y sus sombras.
Ahora puedes conseguirlo al precio especial de 10 euros (gastos de envío
incluidos) escribiendo a suscripciones@diagonalperiodico.net

Para todas las personas que circuláis en bici por Madrid, os
ofrecemos la posibilidad de probar la primera red de aparcamientos para bici en la capital. Utiliza el código de esta
promoción (VIVANLASBICIS) al reservar por la web www.doncicleto.com y tendrás
un mes de prueba gratis.
Don Cicleto tiene aparcamientos ya disponibles en Cascorro, Plaza de Santa Ana y
Plaza de Tirso de Molina, pero se abrirán nuevos puntos próximamente.
Puedes encontrar más información en diagonalperiodico.net/blogs/suscripciones
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LOS CAÍDOS DEL 78

La villana que saltó por la ventana
Crónica de dos semanas
que estremecieron al mundo
(y a ‘La Razón’).
Dra.
Schmidt

RECONOCIMIENTO
COMPARTIR IGUAL
(BY-SA)

ha retirado la palabra después de “perder
Madrid”). No piensa desfallecer: se embadurna
en el rostro una ampolla de sérum de semen de
ballena y se enfunda el guante de hierro con el
que escribió a mano la Ley Mordaza. “Esos barriobajeros aún no saben de lo que soy capaz”.
Es el día que decide ponerse por primera
vez un parche en el ojo. “Si voy a ser
mala, voy a ser la peor”.

1. DOMINGO 24
Como si de la villana más pura de la mejor-peor
telenovela jamás escrita, cuentan en Génova
que Esperanza entró chillando en la sala de los
seguidores de Cifuentes (estaban en plantas diferentes) mientras la voz nasal de Soraya leía
maquinalmente los resultados oficiales, a eso
de las 24h del 24M. Al parecer, su pacto con
Nosferatu no había funcionado esta vez (se le
olvidó pasar la tarjeta DIA en la caja del infierno). Cachis, haber vendido los fetos de sus propios nietos nonatos (pero sí masones y ya con
nombres compuestos) no había dado los resultados obtenidos. Con las ropas de Chanel rasgadas y arrancándose compulsivamente los mechones mechados gritaba (dicen que con un inaudito acento venezolano): “¿Pero qué hasen
dando puntos a la desarrapada? ¡Cambien, cambien esos resultados! ”. Por desarrapada, léase
señora jueza Carmena.

3. MARTES 26
Espumarajos
por la boca,
guante de hierro, parche en
el ojo, todo
accesorize es
poco para la
gran representación que se avecina.
La rueda de prensa más
espeluznante jamás soñada está a punto de producirse. Cuentan que contó con
el guionista de The Ring y otros
expertos en terror psicológico.
Todo estaba medido: incluidos
los extras de Dos tontos todavía
más Tontos. El cocktail explosivo producido
ya es Historia. La Democracia Occidental aún
está recuperándose del despepite.

2. LUNES 25
Despierta Espe a las doce del mediodía en su
palacio con una caricatura de Carmona
(Antonio) tatuada en la nalga mientras Pecas
chupa su mejilla. La condesa surge de una resaca de bilis negra y copazos de Chivas Regal ayudada por su hijo Alonso (Fernando, el mayor, le

4. MIÉRCOLES 27
Tirar de la vieja idea del gobierno de concentración en realidad se le ocurrió a Pecas: todo plan es poco para conseguir que lo liberen el 13 de junio. Cual Brian y Stewie
Griffin, Espe y Pecas decidieron tensar la
cuerda aún más. Y después de Gobierno

de Concentración sólo cabe una palabra (le ladra Pecas en perfecto español): Soviets, soviets,
soviets. Espe lo repite maquinalmente frente a
un micro anonadado. El terremoto, de nuevo,
está servido.
5. JUEVES 28
piiiiii —silensio— piiii.
En la centralita de Génova, el
recepcionista aparta cabezas ensangrentadas para responder al enésimo entrevistador: “¿Espe? Ay, pues
por Espe no me viene nada”.
piiiiii —silensio—
piiii.
(ELIPSIS
INQUIETANTE)
SÁBADO 13
El último ninot que Rita guardaba
en su parking, al fondo, junto al
Lancia con la leyenda: “¡Guarro, lávalo!”.
Joan Ribó prende ceremoniosamente la
figura indultada todo este tiempo:
“Una mujer bajo (aplastada) la
Confluencia”, se titula. La regordeta cara de Espe arde bien. Las hogueras y las brujas han cambiado de
bando y las malas lenguas dicen
que la Espe de carne y hueso ha
contratado a los convictos prófugos de Nueva York para que
le caven un túnel entre su palacete de Malasaña y la Plaza de la
Villa. Así que no se vayan todavía,
aún hay más.

Otros casos

Cospedal
Si los tránsfugas no lo impiden, la
secretaria general del PP habrá batido récords como presidenta efímera
de Castilla-La Mancha. Ni su reforma
electoral ni su política de amañar
concursos para la recogida de basura de Toledo han sido suficientes
para la reelección de Cospedal. Si
los tránsfugas no dicen lo contrario.

Felipe
En este episodio, Felipe González, el
hombre de la cara de cuero (por el
color y por la dureza), se embarca en
una filantrópica misión en Venezuela
para derrotar al Gobierno liberticida
de Nicolás Maduro. Estará acompañado por su fiel amigo El País.

Sostres
Otro de los daños colaterales del
ERE más grande jamás contado (el
que tienen que hacer el PP y sus
alrededores) es la pérdida de algunos de los bufones habituales de la
prensa independiente. Entre ellos,
Salvador Sostres, que se va al ABC.
Nadie le echará de menos.
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El milenarismo
LLEGÓ Y HABITÓ
entre nosotros
Se reedita la obra de Norman Cohn ‘En pos del milenio. Revolucionarios
milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media’, el compendio más
completo sobre movimientos heréticos en la Edad Media.

LAYLA MARTÍNEZ
A pesar de ser finales de primavera, en Colonia hace un día oscuro y tormentoso. El cielo llena
la ciudad alemana de sombras,
pero las verdaderas tempestades
bullen en la oscuridad de los callejones. Jean de Brünn, miembro de la Hermandad del Espíritu
Libre, está siendo torturado por

la Inquisición. La tormenta ahoga sus gritos, pero los rumores
se han extendido por toda la ciudad. La consigna del poder ha sido clara, y sus órdenes se cumplirán una por una. El Espíritu
Libre debe ser erradicado.
Desde casi un siglo antes de
aquel oscuro día de 1335, la doctrina predicada por los adeptos

al movimiento herético amenaza
con destruir toda forma de poder
y dominación en los lugares en
los que ha ido arraigando. Las
herejías y los movimientos contestatarios se han extendido como una plaga por la mayor parte
de las ciudades del centro y oeste de Europa ante la mirada impotente de los guardianes del or-

den, pero el Espíritu Libre será
diferente a todas ellas. Sus adeptos no buscan apuntalar las ruinas de una Iglesia que se hunde
en la corrupción y la decadencia
ni imponer nuevas formas de dominación. Lo que distinguirá a
los miembros del Espíritu Libre
de todos los demás herejes medievales será su total falta de mo-

SANCHO RUIZ

ralidad. No se trataba de imponer un nuevo orden, sino de destruirlos todos.
Los
miembros
de
la
Hermandad se consideraban a
sí mismos hombres y mujeres libres, y, por tanto, creían que no
tenían por qué someterse a ninguna norma, fuese del tipo que
fuese. Johan Hartman, un adep-

LIBROS

to arrestado y torturado en
Erfurt al mismo tiempo que
Brünn, lo había expresado con
toda claridad en uno de los escritos que dejará tras su muerte:
“El hombre verdaderamente libre es rey y señor de todas las
criaturas. Todas las cosas le pertenecen, y tiene derecho a usar
todo lo que le agrade. Si alguien
intenta impedírselo, el hombre
libre puede matarle y tomar sus
bienes.” Los textos de Brünn,
por los que será torturado hasta
la muerte, serán todavía más explícitos. En ellos afirmaba que
Dios había creado todas las cosas en común, lo que significaba
que todas las cosas debían ser
compartidas por los “libres de
espíritu”. Si alguien poseía alimentos, era porque debía servir a las necesidades de los hermanos del Espíritu Libre. En la
práctica, esta afirmación implicaba que el adepto era libre de
comer en una taberna y negarse a pagar. Si el tabernero intentaba cobrarle, merecía ser
azotado. En el caso de que un
hermano necesitase dinero, debía pedir limosna. Si se la negaban, tenía total libertad para tomarla por la fuerza, y no debía
sentir escrúpulos ni siquiera en
el caso de que la otra persona
muriera de hambre como consecuencia del robo. Cualquier
tipo de acto violento estaba justificado, desde las amenazas y
las extorsiones a los asaltos a
mano armada o los asesinatos.
En sus textos, Brünn reconocía
haber cometido todos esos actos y afirmaba que eran muy
comunes entre los miembros
de la fraternidad. Los adeptos
no sentían ningún respeto por
nadie que no perteneciese a la
comunidad y no reconocían la
propiedad privada, por lo que
sostenían que no tenían por qué
someterse a ella. “Creen que todas las cosas son propiedad común” –escribía el obispo de
Estrasburgo en 1317– “de donde deducen que el robo les está
permitido”.
Esta doctrina de negación de
todo orden existente que difundían los adeptos al espíritu Libre
los convirtió en un enemigo peligroso para el poder. Durante
más de cinco siglos, entre el XI y
el XVI, los miembros del movimiento fueron perseguidos por
papas, emperadores y príncipes.
Primero de forma pública y luego en la clandestinidad, los
miembros del Espíritu Libre predicaron su doctrina a lo largo y
ancho del continente europeo,
irradiándose a partir de Colonia,
la ciudad que actuaría como epicentro de la herejía. El rechazo

Durante más de cinco
siglos los miembros del
movimiento fueron
perseguidos por papas,
emperadores y príncipes
Este incendio será
finalmente extinguido
por la llegada de un
nuevo orden social que
originará el capitalismo

absoluto a cualquier tipo de sumisión o límite hizo a los miembros del Espíritu Libre sujetos
peligrosos para los poderosos,
que los persiguieron, torturaron
y asesinaron sin descanso. Su
desafío constante a todo tipo de
límites y normas les llevará a rechazar todas las leyes y convenciones sociales, desde las bulas
papales a las normas corrientes
de conducta. En muchas ocasiones, los miembros de la
Hermandad vestían como la nobleza, con joyas y tejidos caros.
En la Edad Media, cuando la ropa era un signo claro del estamento al que se pertenecía, ese

Los cuatro
jinetes del
Apocalipsis
de Durero

comportamiento creaba confusión y resentimiento entre los estamentos privilegiados, ya que
suponían una amenaza a su posición: “No tienen uniforme”, se
lamentaba un clérigo alemán, “a
veces visten de modo costoso y
disoluto, otras muy miserablemente, siempre según el tiempo
y lugar. Como creen que no pueden pecar, piensan realmente
que les está permitido cualquier
modo de vestir”.
La mayoría de los miembros
del Espíritu Libre acabarán asesinados por la Inquisición después de interminables sesiones
de tortura. El poder no podía

permitir la extensión de una
doctrina que negaba cualquier
tipo de norma o limitación y que
dinamitaba el orden social existente, así que perseguirá sin descanso a cualquier sospechoso
de profesar ideas sediciosas. Sin
embargo, esta persecución será
muchas veces en vano. Papas,
reyes y príncipes se verán incapaces de contener la oleada de
movimientos heréticos que se
extenderá por el continente europeo. Procesiones de flagelantes envueltos en túnicas llenas
de sangre, profetas capaces de
convocar multitudes y poder urdir milagros delante de los in-

crédulos, revolucionarios sociales que predicaban la abolición
de las diferencias sociales y agitadores protoanarquistas que
defendían la propiedad común
recorrían ciudades y pueblos llevando con ellos la semilla de la
insurrección. En la base de su
pensamiento estará la doctrina
milenarista, que defendía la llegada del reino de los mil años
después del Juicio Final. En ese
reino, el hombre volvería a su
condición primitiva, lo que implicaba la eliminación de los
malvados, la abolición de la propiedad privada y la eliminación
de las diferencias entre unos estamentos y otros. Cuando el milenarismo impregne las capas
más desfavorecidas de la sociedad, se convertirá en un movimiento revolucionario cuyos
partidarios no dudarán en levantarse en armas para acelerar
la llegada del reino de los cielos.
La toma de la ciudad de Münster
por los anabaptistas o la revolución inglesa de los campesinos
serán algunos ejemplos de estos
levantamientos, pero el incendio será mucho más extenso y
prolongado. Como señala Cohn
en el monumental ensayo reeditado ahora por Pepitas de
Calabaza, este incendio será finalmente extinguido por la llegada de un nuevo orden social que
dará origen al capitalismo, pero
las semillas plantadas por los revolucionarios milenaristas continuarán creciendo en la sombra,
esperando el momento más adecuado para volver a germinar.
Ese momento llegará con la eclosión de los movimientos anarquistas y comunistas a partir del
siglo XIX, cuando los conspiradores vuelvan a abandonar las
sombras para cuestionar de nuevo el orden social existente. //
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Julio
Camba
CONTRALOS
PREJUICIOS

Los escritos de la Anarquía de Julio Camba
recogen algunas de las primeras aportaciones
del escritor gallego al costumbrismo, un
género que consagró.

JM LANDER
Cualquier espíritu filosófico que
se precie debería acoger con inmediata curiosidad la denominación del anarquismo como la
Idea. Este concepto se revela tan
seductor que dan ganas de
afrontar una tesis doctoral, nada académica, claro está, organizada en unos pocos créditos
teóricos y en unas muchas prácticas callejeras. En la bibliografía seleccionada para abordar
este trabajo, amén de los consabidos clásicos anarquistas de
Kropotkin y Reclus, habría que
añadir desde hace apenas unos
meses la reciente compilación
de artículos de Julio Camba titulada Oh, justo, sutil y poderoso
veneno. Los escritos de la anarquía, cuyo prólogo y selección
ha asumido Julián Lacalle, ideólogo de Pepitas de Calabaza.
Este libro tendría que ir casi al
principio de ese hipotético temario en un capítulo titulado a
la manera antigua, con uno de
esos títulos tan largos como didácticos: “Contra los prejuicios,
que tanto daño hacen al racioci-

nio del ser humano”. Yo, no lo
voy a negar, hace unos años,
cuando estudiaba periodismo
en la Universidad, que, por cierto, no es el lugar más apropiado
para estudiar periodismo, tenía
encasillado a Camba y me sucedía como a ese editor italiano
que se negó a traducirlo porque
lo etiquetó como un escritor facha. Pero la Idea, si es algo, es
una sustancia más líquida que
estática. La Idea tiene algo de
esa búsqueda continua por todo lo que merece la pena del ser
humano.
Este meter el hocico en cualquier lugar donde la vida se manifieste con dignidad ha llevado
a Julián Lacalle y sus colaboradores a encontrar en las hemerotecas decenas de artículos
anarquistas de Julio Camba. La
mayoría de ellos estaban perdidos en el olvido y, al contemplarlos todos juntos recopilados
en un volumen, deslumbran por
la verosimilitud con que nos revelan una época histórica: la
primera década del siglo XX. La
Historia se puede enseñar de

muchas maneras pero una de
las más eficaces, sin duda,
adopta la forma sencilla de la
lectura de los periódicos. A
quienes nos gustan los diarios a
rabiar hasta el extremo de sufrir mono cuando nos los quitan
de nuestro desayuno, hemos
sentido con este libro una emoción similar a la que sintió el arqueólogo descubridor de la
tumba de Tutankamón, al poder leer cada noche, antes de
acostarnos, en una especie de
ritual conjuratorio, artículos de
publicaciones míticas como
Tierra y Libertad o El Rebelde.
Ya dijo Buñuel que, si le dejasen levantarse de la tumba, él se
limitaría a leer la prensa antes
de regresar al cementerio. Un
servidor añadiría sólo un matiz a
ese deseo: que esa prensa incluyese algún artículo de Camba.
No hay mejor modo de palpar el
pulso del pasado. Porque, miren,
resulta muy distinto adentrarse
en un relato histórico convencional donde con frialdad se cuenta
un magnicidio a deleitarse con
una sentida crónica sobre Mateo
Morral escrita por un antiguo
amigo suyo. Uno ya no sólo entiende la crisis del 98 sino que la
sufre en sus carnes. Porque
Camba se puso siempre, casi fervorosamente, del lado de los
más débiles. Sus crónicas dieron
voz a todos esos parias que no
tuvieron nunca la oportunidad
de quejarse. El mundo que retrató fue un mundo de marejada.
Les aconsejo que lean también
las estupendas memorias de
Stefan Zweig (Acantilado) que
acaban de reeditarse y las comparen con la visión de Camba.
Apreciarán contrapuestos los
dos lados del espejo, el anverso
y el reverso de una sociedad lastrada por una soterrada lucha de
clases. Mientras el escritor judío
centroeuropeo nos describe la
calma chicha de una burguesía
endiosada en su alta cultura, satisfecha de haberse conocido,
confiada en los beneficios económicos que le reportaba el progreso, Camba nos ofrece en bandeja revolucionaria los anhelos
destructores de los movimientos
anarquistas, decididos a acabar
con ese bienestar burgués, de
naturaleza injusta, sustentado
sobre la miseria proletaria y la
explotación laboral. ¡Ay, el
mundo de hoy arremetía con

toda su violencia contra el
mundo de ayer!
Aunque más allá de los análisis históricos, este libro nos certifica el descubrimiento de un escritor excepcional, un superdotado de la escritura, cuya prosa
nos deslumbra por su capacidad

Las crónicas de Julio
Camba dieron voz a
todos esos parias que no
tuvieron nunca la
oportunidad de quejarse
Camba nos ofrece en
bandeja revolucionaria
los anhelos destructores
de los movimientos
anarquistas

para desplegar la partitura del
castellano hacia cualquier escala del alma humana. Era algo
que ya sabíamos pero no con
tanta precocidad. Piensen que
este volumen se centra exclusivamente en los textos escritos
durante su juventud, entre los
dieciséis y los veintidós años,
una etapa en la que las hormonas desatadas de los jóvenes
tienden a poblar las cabezas de
elucubraciones evanescentes
más que de sólidas ideas. A esa
edad tan voluble, Camba piensa
ya como un adulto convencido
de sus dotes para el manejo expresivo del lenguaje. Página a
página, siguiendo el orden cronológico de sus colaboraciones
en distintas publicaciones, asistimos en vivo a un remedo de taller literario, protagonizado por
un escritor en ciernes, con una
vocación irrefrenable, que persevera en su empeño de llenar
cuartillas hasta perfilar un estilo
único, donde la sencillez y la ironía final son producto de una depuración lograda con paladas de
mucho sudor y mucha tinta.

Gracias a esta perspectiva, el variado ensamblaje estilístico con
que está cosido el libro reluce
por todas sus costuras. La escritura panfletaria, que algunos
sastres exigentes pudieran tildar de pasada de moda a causa
de sus flecos modernistas, sobresale por la ilusión temeraria
con que Julio Camba quiso
transformar la sociedad a través
del poder de la palabra escrita.
Se nota que vivió en un tiempo
en que todavía el cinismo no había pervertido el lenguaje. Las
masas bebían con avidez aquellos pasquines, como si el ardor
con que se habían escrito pudiese transmitirse a los músculos
cansados de los lectores proletarios y así, al terminar la lectura de aquellas frases vibrantes,
poder liberarse de las cadenas
que les aprisionaban. Y la misma sensación liberadora se
siente al degustar sus artículos
costumbristas, tan merecidamente celebrados. Incluso se
podría afirmar que en esta brillante recopilación adquieren
una dimensión distinta, más
combativa. Al leerlos contextualizados, dan ganas de decir
adiós a otro prejuicio: el de pensar que la escritura egocéntrica
está reñida con la lucha social.
Porque a uno le parece que estos artículos costumbristas no
hubiesen sido posibles sin los
panfletarios. Bien mirado, sólo
alguien que ha querido tanto a
la humanidad en su conjunto
puede regalarnos un punto de
vista tan sensible acerca de un
gato o de un limpiador de hotel
o de un niño sifilítico.
No hay pose sino verdad en
estas elecciones tan, en apariencia, nimias. Antes de este libro,
cuando desconocía su faceta de
arengador de masas, los textos
de Camba me gustaban pero no
me emocionaban. Ahora, es curioso, releo sus artículos más
costumbristas y me emocionan.
Porque percibo latente en ellos
un costumbrismo universal, un
costumbrismo, digamos, anarquista. Vista su evolución sin
prejuicios, fue casi una consecuencia natural de su anarquismo el que se refugiara en una
escritura tan cotidiana. Porque
cuando uno se percata de lo difícil que es salvar el mundo, no le
queda más remedio que conformarse con salvar a su vecino. //
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NOTAS

afroamericanas
SOBRE EL
ESTADO DE
LA NACIÓN
Se traduce por primera vez parte de la obra
de la escritora afroamericana June Jordan.
JUAN VERA
“Tratemos de entender esto. El
jurado vio a los policías rodear
a Rodney King. Le obligaron a
echarse al suelo, boca abajo. Lo
ataron de pies y manos. Lo golpearon. Lo pisotearon. Le dispararon cuatro veces con una pistola Taser que inyectó en cada
disparo cincuenta mil voltios de
electricidad en su sistema nervioso. Pero no fue suficiente. En
ningún momento fue un uso excesivo de la fuerza. Para ese jurado no. […] Y ahora tenemos la
ciudad en llamas”.
Así exponía los acontecimientos ocurridos en Los Ángeles el
año 1992 June Jordan, mujer,
afroamericana, bisexual, activista de toda causa justa, y casi dan
ganas de decir que, consecuentemente, poeta. Porque quién sino aquel que se empeña en “rechazar la propaganda que adoctrina acerca de lo bello y verdaderamente raro” para conocer
sin mediación qué es lo bello y lo
raro; quién sino aquel que atiende con todos los sentidos, especialmente el de la escucha, rigurosamente orientados a detectar
la falsedad e insuficiencia de las
frases hechas donde se acomodan las ideas preconcebidas con
que construimos el mundo;
quién sino aquel que ha aprendido a amar inmerso en la violencia y aún así es capaz de decir su
amor; quién, si no, puede ser llamado poeta.
June Jordan nació en 1936 en
Harlem en una familia proveniente de Jamaica. Su padre empleó todos los recursos a su al-

cance, incluido el de la crueldad,
para empujarla por el camino del
tesón y la lucha. Pues si bien estaba agradecido, como también
lo estuvo Jordan, a esa tierra norteamericana “confundida y contradictoria” que los acogía y daba la oportunidad de salir de la
pobreza, también sabía que el
camino en pos de una vida justa
sería siempre muy largo. La historia le ha dado la razón. Desde
la muerte de Jordan en 2002 la situación de la mayoría de la comunidad afroamericana en
Norteamérica sigue siendo precaria, como bien podemos deducir de los últimos acontecimientos. Las estadísticas no apuntan
lo contrario: uno de cada seis
hombres negros en edad adulta
ha desaparecido de la sociedad
estadounidense por muerte prematura o encarcelamiento.
Eric Garner, Michael Brown,
Tamir Rice, Akai Gurley, Trayvon Martin, Walter Scott, Freddie Gray, Ezell Ford, Akai
Gurley, John Crawford, Tony
Terrel Robinson, Anthony Hill y
Eric Harris son los nombres
que conocemos de los últimos
hombres negros caídos en manos de la policía en situaciones
de dudosa legitimidad. El último, Gregory Davis, hace escasamente dos semanas.
Ante ellos, ante estos y otros
ejemplos de injusticia y abuso
de poder, ¿de qué sirve la poesía? “Toda la música, toda la
poesía, todas las novelas y pinturas, ¿impidieron que un solo
nazi enviara a los hornos a un
solo ser humano?”. June

En Internet
COMO EN LA
VIDA REAL
Un cómic propone una aventura protagonizada
por una estudiante que desarrolla videojuegos.
ELISA G. MCCAUSLAND
Las chicas juegan a videojuegos.
Es la realidad. Pero, como ocu-

rre con la lectura de historietas,
las convenciones y la invisibilidad siguen convirtiendo un tema

Jordan encontró su respuesta.
“No sudamos –decía– ni sacamos lo mejor de nosotros a fin
de salvar a los asesinos; es para
reconfortar y dar fuerza a las
posibles víctimas de maldad
por lo que soñamos despiertos
y recreamos y revisamos y memorizamos cuanto podemos de
nuestra inspirada, nuestra heredada, humanidad”.
Durante más de cuarenta
años Jordan se aferró a esta
premisa. Escribió para los frágiles, los desvalidos y los indefensos, ya fuesen de Nicaragua,
de Palestina o del Bronx, porque para ella se trataba del mismo asunto. El mismo asunto
era que Lisa Steinberg hubiese
muerto en la calle a los seis
años por carecer de hogar, que
650.000 palestinos hubiesen sido confinados a unos “hogares”
en los que el Gobierno de Israel
decidió cortar la electricidad;
el mismo asunto que Allison
Krause pusiese una flor en el rifle de un soldado dos minutos
antes de recibir un disparo
mortal, que cualquier hombre o
cualquier mujer en cualquier
parte del mundo y en cualquier
época, resultase víctima de la
maldad, la violencia o el abuso
de poder. El asunto del que
siempre se trataba era el asunto de la justicia.
Cual Dice, la Hora que vigilaba los actos de los hombres y
se acercaba al trono de Zeus
con lamentos cada vez que se
la violaba, Jordan acudía a la
palabra para señalar con razones y versos cada una de las situaciones de injusticia y falsedad que atestiguaba. Fueron
muchas entonces, como lo siguen siendo hoy, pero en aquella época fue que se empezaban a abrir algunos canales en
la reivindicación práctica de
los derechos civiles en EE UU,
a quien se estaba obligando a
hacer honor a las democráticas promesas que una vez se
hiciera durante la primera
Revolución. En la punta de la
espada –o de la lengua– Jordan
abanderaba el movimiento antirracista, el feminista, el de resistencia no violenta y el de
desobediencia civil. Eran y son
el mismo asunto. Y no cejó en
su empeño de hacer audible lo
inaudible: una conciencia de
justicia abriéndose paso por las
fisuras del lenguaje.
Decía Jordan que hay muchos lenguajes y se asombraba
al ver cuán extendido estaba “el
lenguaje de las pistolas” y “el lenguaje del dinero”. Pero no me-

de mero consumo en mito, rareza, fetiche. La obra del escritor
de ciencia ficción y activista Cory
Doctorow y la dibujante Jen
Wang En la vida real (Sapristi,
2015), se esfuerza porque superemos de una vez los prejuicios,
y por partida doble: es un cómic,
y su protagonista es una adolescente, Amanda, que elude las
trampas educativas patriarcales
que minan la confianza en una
misma aplicando su talento al
desarrollo de videojuegos.
En la vida real arranca cuando
una gamer organizadora de un
clan de guerreras en Terra
Aurea, un videojuego online,
acude al instituto donde estudia
Amanda: “¿Cuántas de vosotras

jugáis ejerciendo de chicas?
¿Quién quiere ser chica dentro y
fuera del juego?”. Amanda atiende al reclamo diseñando un alter
ego inspirador, Kalidestroyer, y
uniéndose al clan compuesto
sólo por mujeres que opera el
multijugador masivo.
La joven decide, pues, ser ella
misma dentro y fuera del juego.
Lo emocionante de internet residía antaño en la posibilidad de
ser ajenos como avatares a lo
que dictaba lo real. Hoy,
Amanda prefiere utilizar la red
como amplificador de sí misma.
En este sentido, aunque sea interesante que En la vida real
plantee con naturalidad la presencia de la mujer en el ámbito

de los videojuegos, ¿no se ha
perdido la oportunidad de poner en jaque las servidumbres
de género, de diluir el personaje
mujer que se performa en lo real? Tratándose de un cómic juvenil, ¿basta con su apuesta por
la participación equitativa en un
nicho de mercado?

El negocio real
“Lo extraordinario del presente
es lo fácil que resulta saltarse
las partes aburridas que implica lanzar un proyecto”, explica
el propio Doctorow en el prólogo de esta edición. El guionista
de En la vida real también afirmaba recientemente que “la vi-
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nos asombro le producía reconocer igual que se aprenden y
se usan aquellos lenguajes, “podemos aprender a hablar, leer
y escribir un lenguaje que preserve, extienda y profundice, y
no destroce el desarrollo de
nuestra conciencia”. Para
Jordan ése era el lenguaje universal del amor y la generosidad. Un lenguaje que se hace
efectivo en el decir de la poesía.
No en vano contribuyó con toda su carrera a constatar cuánto
de poder hay en el lenguaje. Lo
usaba para señalar las heridas y
meterlo como un proyectil en las
llagas que causan dolor. Tenía
puntería. Allí donde ponía sus
“ojos incansablemente abiertos”

Jordan escribió para
los frágiles, los
desvalidos y los
indefensos, fuesen de
Nicaragua o del Bronx
Jordan se asombraba
al ver cuán extendido
estaba “el lenguaje de
las pistolas” y “el
lenguaje del dinero”
y guiada únicamente por “la política de decir la verdad”, daba
toda vez en el blanco. La diana a
la cual apuntaba Jordan era entonces su inmediato presente
donde imbricaba cuestiones teóricas, estéticas y políticas junto a experiencias personales y
escenas cotidianas. Hoy, esa
diana sigue expandiéndose desde su origen en círculos concéntricos que cimbrean repercutiendo también en nuestro presente. Es el dibujo que forma un
guijarro al impactar sobre la superficie quieta del agua. Dibujo
que nos llega hoy a través de los
únicos textos de la autora que
han sido traducidos al castellano –editados por La Oficina– en
Dificultades Técnicas.
Este libro, como ella misma
diría de aquellos otros que debían leer sus estudiantes, “tutela nuestras almas inclinándolas
hacia la bondad y hacia un irreductible anhelo de justicia”, y
también “nos emplaza a todos y
cada uno de nosotros a salir de
nuestra cínica inercia”. Y aunque no impedirá a los asesinos
dejar de serlo, sus palabras son,
al menos para el resto, un aliciente y un consuelo. //

da no es una industria”.
Defiende las licencias copyleft
para los artistas emergentes, y
aboga por la desregulación en
lo referido a internet. Para él, el
activismo se ejercita día a día
en las redes humanas, sociales,
tejidas en lo virtual: “Internet
no resuelve injusticias, pero sí
salva el primer escollo para
subsanarlas: une a la gente.
Luego viene lo más difícil:
arriesgar la vida, la fortuna y la
reputación por aquello en lo
que crees”. Sin embargo,
Doctorow, que tiene la suerte
de contarse entre el escaso porcentaje de artistas que vive hoy
de la cultura, protege su cómic
con una licencia copyright.

Su discurso políticamente correcto, sin aristas, que entiende
internet como herramienta inocua, halla eco en el dibujo amable de Jen Wang, autora de otro
cómic, Koko Be Good (2010),
inédito en España, con el que
En la vida real guarda similitudes. La protagonista de aquél
comparte con Amanda la idea
de que sola no se puede, con
amigos sí. Pero Amanda difiere
de Koko en su tendencia a hacer siempre lo correcto, entre lo
que se halla el aceptar sin preguntas ser reclutada en el colegio por la representante de un
videojuego para formar parte
de su “comunidad”. Eso sí, con
permiso de sus padres. //
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LITERATURA

¡HOSTIA,
UN
LIBRO...
y un partido de roller derby!

Meninas Cartoneras es una
de las casi noventa aventuras
editoriales presentes en ¡Hostia
un libro!, y seguramente de las
más atípicas.

“Somos
una editorial artesanal, con un componente social y de reciclaje, inspirada en los libros de
cartón, una iniciativa surgida
en Argentina en 2003, después
de la crisis”, recuerda Carolina
Espinoza, una de sus editoras.
En noviembre de 2009 lanzaron la versión española del
movimiento, que ha publicado
27 títulos desde entonces, importados de Sudamérica o de
elaboración propia a partir de
microrrelatos, cuentos o canciones. Todos ellos con factura
artesanal, cosidos a mano, con
portadas distintas en cada
ejemplar de la tirada, y todos
ellos realizados con cartón y
papel ya utilizado anteriormente, al menos en un 90% de
cada libro. Desde hace dos
años, en las ediciones de
Meninas Cartoneras colabora
activamente un grupo de participantes en un taller pre-labo-

La segunda edición de ¡Hostia un libro! se celebra en Madrid el 20
de junio para reivindicar la microedición... y los golpes que se llevan.
JOSE DURÁN RODRÍGUEZ
Una cita literaria en la que tenga cabida todo aquello que, por
modesto y falto de recursos,
queda fuera de la Feria del
Libro de Madrid y en la que de
forma alegórica pero muy explícita (también divertida) se
muestren los golpes que recibe
quien decide lanzarse al barro
de la edición impresa, desde
fanzines a novelas o recopilaciones de relatos. Ésas son las
premisas bajo las que se celebrará la segunda edición de
¡Hostia un libro!, festival de microedición y guantazos que tendrá lugar el 20 de junio en el
Campo de la Cebada (Madrid),
apenas una semana después del
cierre de las casetas en el
Parque del Retiro.
“Somos una hormiga al lado
de un elefante pero sí queremos
aprovechar esa ola que genera
la Feria del Libro, de la que se

habla en los medios, para ver
cuánto apoyo tienen realmente
las iniciativas literarias más pequeñas”, explica Pedro Toro,
uno de los cuatro impulsores de
esta iniciativa, que en su estreno el año pasado llegó a congregar a unas cinco mil personas.
El festival nació como respuesta a la necesidad de “buscar un espacio para todas aquellas pequeñas editoriales que
no tienen un sitio para darse a
conocer”.
En sus cien stands, ¡Hostia un
libro!, que se inspira en el
GRAF de Barcelona, un salón
de cómic y cine independiente,
ofrece un escaparate de propuestas que comparten la autogestión, por convicción o necesidad, como modo de hacer
realidad otra literatura. El perfil de quienes exponen es muy
similar: iniciativas unipersonales o de dos amigas, “que todo

lo que editan tiene ese
cariño y ese sello de
quien se deja las horas y los cuartos para
contactar, editar,
maquetar, distribuir
ese material”, resume Toro.
Hablemos de golpes. De dar y recibir
cuando se inician
proyectos con poco
más apoyo que la propia voluntad en un
mundo copado por gigantes. En su primera
edición, el festival contó
con un ring de lucha libre en el que se disputaron combates para deleite
del personal. Este año, el
deporte vinculado a la feria es el roller derby, con
las Black Thunders, uno de
los dos equipos madrileños, realizando exhibicio-

nes de lo que es un partido de
este deporte de contacto.
“Tienes que pelear mucho
para conseguir abrirte hueco
en un mercado extraordinariamente saturado. Te dan
hostias, te pegas hostias tú
solo”, dice Toro, que también desvela las similitudes con las dificultades
que enfrentan las jugadoras de roller derby:
“Nos apetecía trabajar
con ellas y que estuvieran en el festival
porque son deportistas que las pasan
canutas: no tienen
apoyo institucional, se están pegando para que
les dejen las pistas municipales. Lo suyo es
muy punk”.
La celebración este año de
¡Hostia un
libro! viene acompañada de la obra
Folloneras, un
volumen conmemorativo de
unas 150 páginas, con formato libro y
más de 70 colaboradores que
inciden en esa
misma idea que
sobrevuela todo el evento. Su
temática es “recordar la lucha
de mujeres que
consiguieron
abrirse paso en
la vida mediante golpes, a veces físicos y a
veces metafóricos”, concluye
Toro.

“Somos una hormiga al
lado de un elefante pero
sí queremos aprovechar
esa ola que genera la
Feria del Libro”
“Este año vamos a
publicar sólo a mujeres,
a modo de reivindicación
feminista, para reducir la
disonancia que existe”

Cartel de ¡Hostia
un libro!
PUÑO

ral de Fuenlabrada orientado a
personas con diversidad funcional. Anteriormente, las
Meninas Cartoneras trabajaron
con mujeres en riesgo de exclusión social y este año también
han impartido un taller en la
cárcel Modelo de Barcelona.
Las tiradas que saca Meninas
Cartoneras son muy reducidas,
“200 ejemplares en el mejor de
los casos, normalmente suelen
ser 100”. También su paginación, que no suele superar las
150, afirma Espinoza, que reconoce que han pisado el freno y
ahora publican dos o tres libros
al año cuando antes duplicaban
esas cifras. También limitan el
precio de venta de sus ediciones,
que es de ocho euros en venta
directa y diez en librerías. “No
queremos un objeto exótico traído de Latinoamérica que cueste
20 o 30 euros. Reivindicamos la
idea original del proyecto, que
era extender la literatura y hacerla asequible a quien no puede acceder a ella por lo prohibitivo de los precios”, explica.
Para 2015, Meninas Cartoneras tienen la intención de “publicar sólo a mujeres, a modo de
reivindicación feminista. Las
editoriales tienen nombre de
mujer, pero no publican a mujeres, así que hemos querido reducir esa disonancia”, indica
Espinoza. //
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FILMOTECA

HISTERIA EN
LA CARTELERA

CUADRO
ROJO CON
MALEVICH

Mad Max: Furia en la carretera se presenta como
el acontecimiento cinematográfico del año.
DIEGO SALGADO
En 2014, la revista digital de cine A Cuarta Parede publicaba
un ensayo de título ilustrativo,
Perfiles críticos de la crítica
acrítica. Para su autor, Horacio
M. Fernández, la crisis de legitimidad que atraviesa la crítica
de cine desde hace unos años
tiene como causa el temor del
gremio a emitir juicios estéticos. Ante un audiovisual “ajeno a reglas y dogmas” tradicionales, en incesante evolución,
que exige para aprehenderlo y
valorarlo de una atención continua, el analista “ha adoptado
la postura romántica de escribir sólo sobre lo que le gusta
(...) describir, agradecer, adorar las películas”.
El artículo, brillante, obviaba
sin embargo que, a menudo, el
crítico de hoy no sabe siquiera
si disfruta o no de lo que ve.
Pero tiene dificultades para reconocérselo y expresarlo. Está
atrapado en una maraña creciente y a la vez coercitiva –dada la influencia menguante del
cine en la esfera pública– de

amistades e intereses. Maraña
agravada por la exposición en
redes sociales, y por un simulacro de sensibilidad que aúna
corrección política, un entusiasmo naif hasta lo cínico, y
una alergia sospechosa a la ironía. Por otra parte, las actitudes acríticas de la crítica la están equiparando al espectador
común. Para éste, nunca ha sido relevante el interés argumental o formal de una película. Sí el uso provechoso de su
consumo de cara a la gestión
ordinaria de sus emociones y
lo social.
Analista y espectador han
confluido, pues, en la retroalimentación de expectativas, entusiasmos y decepciones; en un
estado de hype, de histeria global, que precisa casi a diario de
nuevos estímulos en forma de
‘eventos’ tanto da si culturales,
mediáticos, deportivos o políticos, arrojados a la hoguera de
las vanidades y las frustraciones hasta que la pulsión colectiva da con otro oscuro objeto
de deseo. El penúltimo de tales

objetos ha sido Mad Max:
Furia en la Carretera, corrección y aumento del director
australiano George Miller sobre el concepto forjado en tres
películas realizadas entre 1979
y 1985 que, hasta el momento,
no eran sino cine de culto o fenomenología de los ochenta.
Los estrenos de Prometheus
(2012) o Adiós al lenguaje
(2014) habían suscitado ciertas
tensiones entre los efectos narcolépticos del hype y los tonificantes de la crítica. Furia en la
carretera ha conseguido por fin
que todos los filtros de la prudencia y el interrogante hayan
sido arrancados de cuajo con
ojos inyectados en likes y retuits. La película ha sido considerada durante un mes el
Segundo Advenimiento del
Cine. Casi siempre, en base a
lugares comunes descriptivos,
agradecidos, aduladores, que
han seguido sin pestañear las
directrices marcadas por los
responsables del producto y
sus satélites promocionales:
“Nunca has visto nada igual”.
“Un director setentón da sopas
con onda a los jovencitos”.
“Vuelve la acción física de los
ochenta”. “Un orgasmo visual
para frikis y espíritus aguerri-

dos”. “Nada de efectos digitales”. “Película feminista”.
Vivimos una cultura de las
emociones, como explica Eva
Illouz, “articulada por la negociación y el intercambio, por el
signo de lo económico”. Una
contemplación desapasionada
de Furia en la Carretera sirve
al efecto de relativizar las aseveraciones fogosas en torno a
ella; delatar las inconsistencias
que las sustentan y despertar
la curiosidad en cuanto a las razones profundas de la enajenación gregaria. Pueden residir
en que nos hallamos, no ante
una gran película, sino ante un
gran espectáculo: una conmemoración de lo que George
Miller logró en Mad Max 2
(1981), y una reivindicación de
lo que intentó sin éxito en Mad
Max, más allá de la Cúpula del
Trueno (1985). Por ello, sus
imágenes responden no tanto
a la lógica de la ficción, que
obligaría a recogerse y concentrarse, como a la de la celebración, que exige muchedumbre
y algarabía. Así lo rubrica esa
guitarra que salta por los aires
clausurando la acción circense
de la película, reflejo inmejorable del circo en que se ha convertido la cinefilia. //

Por lo comœn

IGNAZIO AIESTARAN
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“Las plazas son nuestra paleta”.
Esto decían los muros de
Vitebsk, según cuenta Sergei
Eisenstein en sus memorias,
cuando regresaba a Moscú desde
el frente occidental de la guerra
civil rusa, donde había
participado en el trabajo de los
trenes de agitación
propagandística, en septiembre
de 1920. El director de cine
detalla que por esta antigua
ciudad de provincias había
pasado el pincel de Kazimir
Malevich.
El tradicional ladrillo rojo de
las calles principales, común a
tantas otras ciudades de la
región occidental, se encontraba
cubierto por pintura blanca.
Círculos verdes, cuadrados
naranjas, rectángulos azules y
trapecios verdes destacaban
sobre el fondo blanco, en una
decoración suprematista que
mostraba la huella móvil de
Malevich.
En 1915, hace justo cien años,
el pintor ucraniano había
mostrado su ideal artístico en un
lienzo titulado Cuadrado rojo.
Realismo pictórico de una
campesina en dos dimensiones,
donde una simple forma
geométrica similar a un trapecio
de color rojo domina sobre una
superficie blanca, sin más
aditamentos.
Una pintura tan sencilla lo
dice todo. Por un lado, aunque
se afirme que es un cuadrado, en
realidad presenta una ligera
deformación hasta convertirlo
en un trapecio, casi
imperceptible a primera vista.
Por otro lado, tenemos los
colores. Sobre el blanco
monárquico surge el rojo, el
color histórico del campesinado
ruso, que parece anunciar la
guerra, las revueltas y las
huelgas generales.
Una lección nos queda: ¿somos
capaces de reconocer en las
formas más simples –cuadrados
y círculos, por ejemplo– toda la
variedad de expresiones? En ese
trapecio rojo yo veo el retrato
perfecto de esa campesina rusa.
Y veo a Malevich. Y la historia
del siglo XX, y el comienzo de
una esperanza, y me veo a mí
mismo, contigo, lectora o lector.
Sólo hay que saber mirar. Rojo
sobre blanco, todo sobre nada, el
porvenir sobre el pasado. //

¡Oh! es terrible, es bello. Sus ojos de fuego y su grito de «¡a las armas, amazonas!» durante los días de la revolución...

Théroigne de Méricourt

LA FURIA
PROCLAMAS Y MANIFIESTOS DE UNA REVOLUCIONARIA CANÍBAL
«¿Habéis visto a Théroigne, amante de las matanzas, excitando al asalto a un pueblo sin calzado, con las mejillas y los ojos de
fuego, representando a su personaje, y subiendo, con el sable en la mano, las escaleras reales?»
Charles Baudelaire, Las flores del mal
www.lafelguera.net | el culto oculto a la desviación

