
CRÍTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Volum 1 / Núm. 1
Gener 2020



 

 

 

 
DISJUNTIVA 

Crítica de les Ciències Socials 

 

 

 

 

 

Revista editada pel grup d’investigació 

CRITERI-Socioeconomia Crítica i Territori 

 

 

IUESAL-Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina 

 

 

 

 

PUBLICACIONS DE LA  

UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

 



 

 

 

Publicacions de la Universitat d’Alacant 

Campus de Sant Vicent del Raspeig, s/n 

03690 Sant Vicent del Raspeig (Spain) 

publicaciones@ua.es 

http://publicaciones.ua.es 

Telèfon: 965 903 480 

Fax: 965 909 445 

 

 

 

DISJUNTIVA-Crítica de les Ciències Socials  

 

© de la present edició, els autors 

Edició: CRITERI-Socioeconomia Crítica i Territori (IUESAL-Universitat d’Alacant) 

Periodicitat: semestral 

URL: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/90552 

E-mail: disjuntiva@ua.es 

 

ISSN: 2659-7071 

DOI: https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA 

 

Disseny d’imatge gràfica: Juan Seguí - Crehaz. 

 

Els contingut estan sota una llicència de Creative Commons Reconocimiento 4.0 España. Els continguts poden 

copiar-se, distribuir-se o comunicar-se públicament, sota les condicions generals següents: reconeixement. S’han 

de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que 

suggerisca que té el seu suport o donen suport a l’ús que se’n fa de la seua obra). Els termes de la llicència estan 

disponibles on-line en: http://creativecommons.org. 

 

 



 

 

DISJUNTIVA-Crítica de les Ciències Socials és una revista d’investigació de periodicitat 
semestral editada per CRITERI-Socioeconomia Crítica i Territori, grup d’invesigació integrat 
en la seu de la Universitat d’Alacant de l’Instituto Universitario de Estudios Sociales de 
América Latina (IUESAL). La revista està dirigida a professionals, investigadors/es estudiants, 
professorat i públic general interessats en la investigació acadèmica en l'àmbit de les Ciències 
Socials, i especialment amb una perspectiva crítica. 

La revista naix el 2019 amb l’objectiu de difondre estudis de naturalesa acadèmica que 
contribuïsquen a la comprensió de les dinàmiques de funcionament de la societat en tots els seus 
àmbits sota el mode de producció capitalista i al coneixement de les alternatives amb capacitat 
de transformació. Està oberta a la publicació de resultats d'investigació empírica i teòrica 
d'àmbit autonòmic, estatal i internacional, i inclou temàtiques de disciplines com ara geografia 
humana, psicologia social, ciència política, sociologia, antropologia social, economia política, 
urbanisme, història o filosofia política. S’acceptaran treballs publicats en espanyol, anglès, 
català, italià, francès i portuguès. 

La revista està integrada en RUA-Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant i compleix 
amb l’estàndard de metadades Dublin Core (http://www.dublincore.org) i amb el protocol OAI-
PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting: 
http://www.openarchives.org) per a transmissió de continguts a Internet. Compta també amb el 
DOI 10.14198/DISJUNTIVA. A través de la pàgina web i del RUA, la revista ofereix opcions 
d’accés a continguts per títols, autors, paraules clau o data. 

Amb la finalitat d’assolir el major nivell de qualitat possible en els treballs publicats, tots els 
articles se sotmeten a l’arbitratge per parells acadèmics, considerant tant la novetat dels resultats 
com el rigor metodològic en els dissenys d’investigació i anàlisi. L’equip editorial de 
DISJUNTIVA-Crítica de les Ciències Socials no es fa responsable, en cap cas, de la credibilitat 
i autenticitat dels treballs. De la mateixa manera, les opinions i fets expressats en cada article 
són d’exclusiva responsabilitat de les seues autores o autors i DISJUNTIVA-Crítica de les 
Ciències Socials no s’identifica necessàriament amb ells.  
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Sociedad moderna, mercado y fraude democrático 

Modern society, market and democratic fraud 

 

José Antonio Arnau Espinosa 
(IES Sabina Mora, Torre Pacheco-MU) 

 

Resumen: Abordamos la consistencia interna del fenómeno moderno derecho para poner de 
manifiesto las consecuencias posibles y efectivas de la vinculación esencialmente contradictoria 
entre, por un lado, la sociedad moderna, dado su carácter mercantil y, por ende, su estructura 
capitalista, y, por otro, su propio proyecto racionalizador (en su doble vertiente: derecho y 
ciencia). Desde el lado jurídico-político, esas consecuencias aparecen a modo de inevitable   
fraude democrático sistémico, y no ya desde un punto de vista material, como a menudo se 
reconoce (la realidad socio-económica impide la aplicación efectiva del derecho, de la forma 
derecho, en alguna medida –según se cree- realmente instaurada, establecida), sino fraude ante 
todo precisamente a nivel formal: lo que habría de ser el poder civil es sistemáticamente 
suplantado por un poder pseudo-civil. Muestra evidente de todo ello: nuestras supuestas leyes, 
supuestas constituciones, supuesto sistema de separación de poderes, supuestas declaraciones de 
derechos, supuestas democracias, etc. La perspectiva fenomenológica adoptada, con apoyo en el 
conjunto del pensamiento moderno, aunque de manera destacada en Kant y en Marx, muestra su 
rendimiento: deja ver al propio proyecto racionalizador moderno como el verdadero e inflexible 
patrón (auto-)crítico al que la propia sociedad moderna que le ha dado vida no tiene más 
remedio que rehuir, si no quiere perecer a manos de la revolución socialista. 

Palabras clave: sociedad moderna, mercado, estructura capitalista, derecho, ciencia, ética, 
revolución. 

 

Abstract: We address the internal consistency of the modern law phenomenon in order to 
highlight the possible and effective consequences of the essentially contradictory link between, 
on the one hand, modern society, given its mercantile character and, therefore, its capitalist 
structure, and, on the other hand, its own rationalising project (in its two modes: law and 
science). From the juridical-political perspective, these consequences appear as unavoidable 
systemic democratic fraud, and not from a material point of view, as it is often recognized (the 
socio-economic reality prevents the effective application of law, in the legal form, to some 
extent -according to what is believed- really established), but fraud above all at the formal level: 
what should be civil power is being systematically supplanted by a pseudo-civil power. An 
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obvious sign of all this: our supposed laws, supposed constitutions, supposed system of 
separation of powers, supposed declarations of rights, supposed democracies, etc. The 
phenomenological perspective adopted, supported in the whole modern thought, especially by 
Kant and Marx, is showing its performance: it shows the own modern rationalising project as 
the true and inflexible self-critical pattern  to which the modern society that has given it life, has 
no choice but to shun, if he doesn't want to perish at the hands of the socialist revolution. 

Keywords: modern society, market, capitalist structure, law, science, ethics, revolution. 

 

Quizá no estamos aún a la distancia histórica suficiente para poder decidir si el estado de salud 
de la sociedad moderna es de crisis o más bien de pudrimiento. En todo caso, puede valer la 
pena a tal efecto retomar el análisis del proyecto específicamente moderno de sociedad 
igualitaria, el proyecto poder civil, o sea, lo que se suele llamar sistema democrático. 

Conste como observación general previa que nuestro tema es ese proyecto en sí mismo, no lo 
que unos u otros autores o doctrinas han dicho con más o menos razón sobre el mismo. Nuestro 
objeto no es por ejemplo la filosofía del derecho o la teoría del Estado, sino el fenómeno 
derecho, con todo lo que él implica; en todo caso, pretendemos hacer una exposición para la que 
no se requiera erudición alguna, y la razón de fondo puede expresarse como sigue. Aunque todo 
este negocio se ha ventilado también a nivel doctrinal, lo que la obra de unos u otros pensadores 
expresa no es sino lo mismo que en el fondo está teniendo lugar en la marcha misma del mundo, 
en el tener lugar las cosas sin más. El pensamiento esencial, digamos, la filosofía, y todo lo que 
pueda legítimamente vinculársele desde otros órdenes, como la ciencia o el arte, por ejemplo, 
no es a fin de cuentas más que el intento de tratar aquello que en el fondo está pasando, aquello 
que nos está pasando. En este sentido, permítasenos aquí, aunque sólo sea parafrasear aquello 
de Hegel de que la filosofía, en cierto modo hija de su tiempo, de su época, no es más que su 
tiempo o su época sólo que expresada en conceptos.1 Y entremos en materia. 

1. El derecho como patrón objetivo de y para la sociedad moderna 

Ya de entrada habrá que notar que el carácter propiamente moderno de ese proyecto jurídico-
político no presupone nada en cuanto a la posibilidad de su realización o cumplimiento a lo 
largo de esa etapa histórica, aunque sólo sea en todo caso realización más o menos imperfecta, 
todo lo cual dependerá de circunstancias históricas diversas. De lo que se trata es sólo de que 
eso que estamos llamando sociedad moderna lo es en la medida (y sólo en la medida) en que 
funda ese proyecto o ideal democrático como patrón objetivo con que ella misma presupone que 
ha de ser enjuiciada, modelo que funcionará pues de manera obvia como rasero. Y esto mismo 
en rigor nos sitúa en la modernidad a la vez que nos separa de etapas históricas precedentes, 
incluso por ejemplo de la Grecia clásica, muy socorrida en estos casos para remitir al 
nacimiento de la “democracia” incurriendo con ello en un manifiesto anacronismo, puesto que 

 
1  La cita literal está en la Introducción a Principios de la filosofía del derecho: “En lo que respecta a cada 
individuo, cada uno es, de todos modos, hijo de su tiempo; de la misma manera, la filosofía es su tiempo 
aprehendido en pensamientos” (según traducción de J. L. Vermal; Hegel, Principios de la filosofía del derecho, 
Barcelona, 2005, p. 61). 
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la polis griega no funciona sobre el supuesto de la igualdad universal que define lo que estamos 
llamando sistema democrático.2 

De todos modos, no es lo mismo fundar un determinado modelo de funcionamiento que 
asumirlo con todas las consecuencias. En efecto, en coherencia con lo que acabamos de decir de 
que la democracia es moderna pero no automáticamente realidad moderna, es conocido sin 
embargo que, paradójicamente, la sociedad moderna es precisamente una sociedad 
esencialmente desigual, por cuanto basada en el mercado, y por tanto con una estructura 
capitalista que la divide pues en clases, etc.3; sociedad que vista desde el prisma de su clase 
dominante no puede estar ni mínimamente interesada en igualación alguna, digamos, ni 
económica, ni jurídica, ni política. Desde ese punto de vista, no querrá pues ni siquiera 
comprobar si supera o no su autoexamen jurídico-político. La bandera de la libertad y la 
igualdad, etc., quedará atrás, en los tiempos de la lucha burguesa frente al “Antiguo Régimen”; 
una vez alcanzado el poder político por parte de la burguesía, su sueño igualitario se tornará 
cada vez más en una pesadilla de la que librarse. Todo lo cual no significa no obstante que la 
burguesía pueda ni quiera desentenderse sin más de un poder político con algún anclaje en el 
derecho, que no es otra cosa que la base misma del poder civil, pues sin derecho, tampoco hay 
mercado, y sin mercado, no hay sociedad moderna 4 (esto se aclarará más adelante). El caso es 
que no hay salida de ese callejón. 

2. Inevitable decadencia burguesa: el poder pseudo-civil 

A partir de ahí la situación consistirá en que la clase burguesa necesitará entonces de un poder 
pseudo-civil de facto que desplazará y mantendrá a distancia como pueda todo proyecto de 
verdadero poder civil, por así decir, mantendrá a distancia lo que en verdad son derecho, ley, 
Estado, etc. El derecho, el que pueda o haya podido haber efectivamente en cada momento, 
llegado a cierto nivel que suponga una amenaza para la entera estructura, habrá de ir siendo 
convenientemente barrido, eso sí, en nombre del derecho, cualquier veleidad democrática habrá 
de ser controlada, naturalmente en nombre de la democracia. En una rápida lectura del momento 
presente, la deriva burguesa decadente abarca fenómenos muy diversos, pero el grueso 
determinante no puede dejar de ser obra de (y al servicio de los intereses de) la clase dominante, 
de cuya mano va lo que hace las veces de Estado, esto es, el dominio imperial de las grandes 
potencias capitalistas, desde el final de la segunda guerra mundial capitaneadas por los EEUU: 

 
2 Digamos, resumiendo mucho (pero no podemos entrar en más detalles porque nos saldríamos de nuestro tema) 
que por ejemplo la polis griega plantea en efecto el problema que andando el tiempo será el de la igualdad política, 
etc., pero sólo eso, plantea el problema, por lo tanto no lo presupone, no vive precisamente sobre un supuesto 
marco de igualdad que habría de cumplirse, etc. Además, en particular la expresión griega demokratía tampoco 
significa ni es en modo alguno homologable a la expresión moderna “democracia” y lo que empezará a significar 
de manera consistente a partir del siglo XVII (como testimonia el uso por ejemplo en Spinoza) y que tiene que ver, 
ahora sí, con lo que la modernidad entenderá y entiende cuando emplea rigurosamente esa o expresiones parecidas 
como, en Marx, “república democrática”.  

3 Nos remitimos directamente a El Capital, ya desde las primeras líneas: “La riqueza de las sociedades en las que 
domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía 
individual como la forma elemental de esa riqueza”. (Ed s. XXI, Madrid, 1984, pág. 43) 
4 Repárese en la para nada casual vinculación de “civil” con “burgués”. 
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control omnímodo de los grandes medios de comunicación; represión y recortes de libertades a 
gran escala; censura, propaganda y terror organizados a nivel planetario (tendría aquí su hueco 
por ejemplo el llamado “terrorismo yihadista”, nombre con que los mismos gigantes de la 
intoxicación comunicacional ocultan en estas horas toda una operación de guerra a gran escala 
no convencional orquestada en secreto por las mismas potencias); organización y/o promoción 
de golpes de Estado y otras “intervenciones” “humanitarias” en favor de la “oposición 
democrática” a tal o cual “régimen” “casualmente” incómodo al imperio; diseño y promoción 
de la figura del intelectual o del activista “comprometido”, o sea, pro-imperial, etc. 5   

La deriva, obviamente, no tiene por qué ser exclusiva del discurso de la clase dominante. 
Perdido el pulso combativo de otros tiempos, el pobre contenido jurídico-político del, por así 
decir, programa de las organizaciones más avanzadas del movimiento obrero irá muy a tono con 
la putrefacción histórica del propio mundo burgués en general. Las voces que se oigan del 
llamado ámbito de la cultura, el mundo académico, los intelectuales, periodistas o personajes 
por el estilo, tampoco han de desentonar en líneas generales a este respecto, claro. 

En la hora actual, cómo no evocar por ejemplo el “Índice de libros prohibidos de la Inquisición” 
cuando oímos justificar todos los días, sin el mayor sobresalto, la calificación delictiva de cosas 
tales como el “odio”, la “apología” o “enaltecimiento” de tal o cual personificación del “mal”, 
la “incitación a la violencia”, el llamado “negacionismo”, etc., o cuando a menudo retumba esa 
moralina de censor ante determinados discursos más o menos repugnantes supuestamente 
incompatibles “con los derechos humanos”, o cuando brama la Verdad en persona para 
reivindicar la censura de “noticias falsas”. O cómo no evocar por ejemplo las “cruzadas” o las 
campañas militares de “evangelización” de las potencias coloniales de ayer, cuando se apela, 
todos los días, sin mayor sobresalto, a la propaganda de guerra (de las potencias coloniales de 
hoy) en nombre de la democracia. 

3. ¿Qué tipo de fraude democrático? 

Estamos apuntando, con todo ello, a un colapso democrático en un muy determinado sentido. 
No se trata sin más de que la burguesía diga una cosa y haga realmente otra muy distinta en el 
sentido de que haya puesto en marcha un proyecto político formalmente democrático pero 
materialmente inviable o incumplible para ella misma, dados sus intereses como clase 
dominante. Se trata de fraude democrático antes que nada también necesariamente en la forma. 
Con otras palabras, la democracia no ya es pisoteada de facto por la realidad material, por así 
decir, socio-económica, pese a la validez formal de “nuestras leyes”, “constitución”, “Estado” o 
“declaraciones de derechos”, sino que es pisoteada ante todo también por nuestras presuntas 
leyes, constitución, Estado, etc. No hará falta ir a la letra pequeña, la letra y el espíritu 
manifiestamente antidemocráticos de nuestras “legislaciones”, “declaraciones de derechos” y 
demás, empezando por las más prestigiadas, salta a la vista; sólo hace falta mirar del modo 
adecuado, es decir, ateniéndose escrupulosamente al propio concepto de derecho burgués, 

 
5 Documentación especialmente pertinente puede seguirse a través de fuentes diversas, que operan, eso sí, a 
contracorriente. Cf., entre otros, por ej., el trabajo de:  Jean Bricmont, Michel Collon, Giulietto Chiesa, Michel 
Chossudovsky, Daniele Ganser, Eva Golinger, Míkel Itulain (http://miguel-
esposiblelapaz.blogspot.com/2013/06/el-mundo.html?m=1), Annie Lacroix-Riz, Thierry Meyssan, Jean-Claude 
Paye, Jacques Pawels, John Pilger, o Isabel Pisano. (ver Bibliografía y Filmografía al final del artículo). 
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internamente dotado de una consistencia tal que permite definir rigurosamente y armonizar 
sistemáticamente nociones supuestamente conocidas y asumidas como por ejemplo ley, libertad, 
límites de las libertades, igualdad, soberanía, división de poderes o constitución, etc.6 

El que haya claridad en este punto es fundamental para entender en qué podría consistir la 
alternativa posible al callejón sin salida. Es conocido que la única forma posible de conservar el 
poder civil se identifica paradójicamente con la destrucción de la propia sociedad burguesa; que 
ese proceso de conservación es justamente la revolución socialista, y que el artífice de la misma 
es la propia sociedad burguesa, sólo que vista desde el prisma de la clase dominada, la clase 
obrera, precisamente aquella que no tiene nada que perder en ese proceso, “salvo las cadenas” -
decía el Manifiesto Comunista.7 Pues bien, no se entendería nada de todo este asunto, si se 
identifica esa conservación del poder civil con sostén alguno al aparato jurídico-político que 
opere de facto, es decir, lo que antes hemos considerado “poder pseudo-civil”, el cual encaja 
perfectamente, éste sí, con nuestro supuesto derecho, supuestas leyes, Estado, etc. En nuestra 
contemporaneidad, sin embargo, la identificación de “nuestra/s democracia/s” con la forma 
democrática, se asume como obvia casi unánimemente, también a nivel doctrinal, incluso en las 
posiciones sedicentemente “independientes” o aún “marxistas”. Y no se trata obviamente de que 
exijamos el imposible de que un sistema realmente existente sea a la vez formalmente perfecto. 
Lo que denunciamos es que “nuestra/s democracia/s”, las “nórdicas” incluido, no pretenden en 
absoluto ajustarse a su objetivo patrón jurídico-político, cosa muy distinta es que lo disimulen 
mejor o peor.  

4. Consistencia de la forma jurídico-política 

Vamos pues con el modo en que puede ser verdaderamente asumido, y por tanto conservado el 
poder civil. Para ello tendremos que poner de manifiesto la consistencia de la noción de 
derecho, y a partir de ahí sacaremos las consecuencias pertinentes a la hora de confrontar con la 
efectiva realidad jurídico-política del mundo en que nos encontramos.  

En este punto es imprescindible no tomar a la ligera los pasos de la argumentación que 
seguimos. El derecho es la noción de igualdad, como venimos apuntando desde el principio, 
pero lo es porque define un sistema basado en reglas universales, lo cual significa precisamente 
el reconocimiento de nuestras diferencias, reconocimiento en virtud del cual esas diferencias 
son arrancadas al ámbito inmediato, natural, e introducidas en un espacio que es la negación de 
lo natural por cuanto es la abstracción de ello, un espacio, pues, uniforme, digamos: el espacio 
civil. En efecto, nuestras en principio diferencias esenciales o naturales, al ser reconocidas para 
todos y para todos los casos, esto es, universalmente, se convierten en diferencias accidentales, 

 
6 Anticipemos que no estamos contraponiendo derecho “positivo” a derecho “natural”, cual alternativa que 
obligara a quedarse con uno de los términos, de modo que pueda terminar ocurriendo que afirmemos tanto la 
positividad de un derecho positivo que a fuerza de ser positivo deje de ser derecho. Y es que de lo que se trata es 
sólo de ver qué hay en efecto de la rigurosa noción de derecho en la positiva realidad jurídico-política. Por lo 
demás, en cuanto a “natural”, precisamente la noción moderna de poder civil inseparable de derecho se constituye 
haciendo abstracción de todo aquello que, de manera inmediata, natural, seamos o podamos ser, sea ángeles o 
demonios; en eso se basa su carácter universal, como más adelante se explicitará.  
7 Nos apoyamos aquí en el planteamiento de Marx, según el cual la revolución no es más que el resultado a que 
necesariamente aboca la contradicción inherente al sistema capitalista entre lo que el propia Marx llama 
“relaciones sociales de producción” y su “edificio de ideas y formas”. 
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ya no son lo sustancial, conquistándose así un espacio uniforme, igual: todos somos diferentes, 
cada cual es, por así decir, singular, una excepción, de acuerdo, pero eso lo somos todos por 
igual. Tenemos ya aquí la copertenencia de igualdad y libertad constitutivas del derecho. La 
igualdad en el sentido del reconocimiento universal de las diferencias, por así decir, el derecho 
igual como el derecho a la desigualdad. Con otras palabras. No se nos reconoce tal o cual 
derecho en función de si somos tal o cual persona o hacemos tal o cual cosa, lo único que 
importa es que la libertad que se me ha de garantizar a mí, en principio la que sea, lo sea en la 
misma medida en que también, bajo las mismas condiciones, se le garantiza a cualquier otro.  

Pero, no olvidemos que la forma jurídica no llueve del cielo, sino que es condición para que 
pueda haber mercado, es decir, circulación universal de mercancías8. En efecto, para que toda 
cosa pueda ser efectivamente alienable o intercambiable por cualquier otra es imprescindible 
que los agentes en ese intercambio tengan la total libertad de intercambiar sólo limitada por el 
hecho de que esa libertad sea universal, de que, digamos, mi libertad de intercambio sea 
compatible con la de cualquier otro. Y esa libertad por igual es inseparable a su vez del 
concepto de propiedad: algo me es propio, o es de mi propiedad, en la medida en que puedo 
tratarlo como ajeno, en la medida en que puedo, si quiero, desprenderme de él, enajenarlo, 
intercambiarlo, venderlo. Y ya tenemos, como eslabones de una misma cadena la igualdad, la 
libertad, pero también la propiedad. 

Nos extralimitaríamos aquí si entrásemos con algún detalle en la demostración de que la propia 
circulación universal mercantil es inseparable de la generación de la plusvalía y su apropiación 
por parte la clase burguesa, y por tanto de la necesidad de la explotación, de modo que el 
sistema se basa en la división en clases a la vez que en su contrario: la exigencia de igualación 
o, por así decir, de racionalización política.9 El mismo proceso estructuralmente contradictorio 
también puede seguirse por el lado de la racionalización científico-técnica.10 Pero no nos 
salgamos de nuestro asunto.  

Digamos para ir cerrando una definición consistente del derecho lo que sigue. Ese espacio civil, 
uniforme, abstracto, exige que haya una fuerza que garantice el ejercicio de la libertad por igual: 
el Estado, cuyo papel no sólo es indispensable desde el punto de vista del funcionamiento eficaz 
del sistema, sino también por ello mismo desde el punto de vista de la justicia: la obligación que 
yo tengo de respetar la libertad del cualquier otro se identifica con la garantía de que cualquier 
otro respeta la mía, y eso sólo es posible si la fuerza coactiva garante de la universalidad de las 
libertades es superior a la de cualquiera de los que ejercen sus libertades. 

La llamada separación de poderes también se deduce del mismo esquema. Un sistema basado en 
la universalidad de la norma, en leyes cuyo cumplimiento ha de garantizar universalmente el 
Estado, no juzga más que aplicando al caso particular la norma general que rige de antemano 
para todo caso que esté en las mismas condiciones definidas en la norma. Y eso sólo es 

 
8 “La relación jurídica, cuya forma es el contrato, es una relación entre voluntades en la que se refleja la relación 
económica” (K. Marx, El capital, Siglo XXI, cap. II, “El proceso del intercambio”, p. 103). 
9 La demostración de todo ello es El Capital de Marx. 
10 El proceso de racionalización científico-técnica y, por tanto, la tendencia a someter todo el aparato productivo a 
un solo plan, también es impulsado a la vez que frenado por la esencial irracionalidad mercantil. Ésa es la 
contradicción que atraviesa al capitalismo, según la conocida fórmula de Marx, entre sus “relaciones sociales de 
producción” (apropiación privada de los medios de producción, anarquía mercantil) y el “desarrollo infinito de las 
fuerzas productivas”.  



Sociedad moderna, mercado y fraude democrático / J.A. Arnau 

 

13 

 

possible, por definición, si esa norma tiene la forma lógica de universalidad, es decir, si esa 
norma es independiente (abstractiva) de cualquier contenido o cualquier uso de la libertad 
reconocida universalmente, caso contrario incurre en limitaciones arbitrarias liquidadoras de la 
libertad. Y entonces por definición, no es el mismo acto pues el de juzgar que el de elaborar la 
norma a aplicar por igual a cada caso particular. Sólo el déspota juzga directamente, sin mediar 
universalidad alguna, sobre el caso singular; lo cual por definición es contrario a cualquier 
garantía, cualquier seguridad. Aún añadiremos algo más a este respecto más adelante en 
contexto con la ética.   

Y también del mismo esquema tiene que desprenderse la identidad de poder civil, poder 
soberano, soberanía o autodeterminación. Abordamos todo ello más abajo, en el contexto de la 
confrontación con la realidad supuestamente democrática. 

5. La democracia ha muerto, ¡viva la democracia! 

Y bien, decíamos ya en el comienzo que no es lo mismo fundar el modelo democrático que 
asumirlo con toda consecuencia. ¿Qué tendría pues que pasar para eso, para que no se incurriere 
en el fraude democrático, y se caminare así en la dirección de salvar el proyecto poder civil? 
Veamos. Ese modelo abstracto, igualador, uniformizador (y ya hemos visto que es todo eso 
porque reconoce las diferencias universalmente), es lo que la modernidad pone como su 
concepto de humanidad, como criterio para definir lo que es, digamos, el hombre11. Con otras 
palabras, los humanos lo son en la medida en que son por igual libres. Es decir, han de ser 
libres, cada cual ha de ser libre en lo que hace, dice, en definitiva, en lo que es, sin límites, o 
sea, con el único límite implícito de que lo sea sin que ello impida que cualquier otro también 
pueda serlo. No se entra, no se puede entrar, en los contenidos de las libertades, hay que 
abstraer pues el uso que yo o cualquier otro hagamos de nuestra libertad, lo único que se nos 
exige, el único límite, es que no se usen otros medios que el de la libertad. Y eso es lo que 
significa el que los límites son sólo formales: mientras me conduzca dentro de la forma de la 
libertad de expresión, por ejemplo, es decir, mientras me exprese y sólo me exprese, es 
indiferente lo que yo libremente exprese, y lo mismo para el resto de libertades (reunión, 
asociación, manifestación, voto), etc.  

 
11 En paralelo con lo que ocurre en el plano de la conducta, de las relaciones humanas, en el plano del 
conocimiento, la modernidad funda a un tiempo la física-matemática como el concepto moderno de ciencia, esto 
es, como modo de entender las cosas, la naturaleza. Según ese concepto de ciencia, el objeto de conocimiento será 
entendido como lo dominable en el sentido de lo reductible a relaciones cuantitativas o expresable en términos 
matemáticos; de modo que las cosas pierden (aquí también) sus diferencias y cualidades propias como se las 
entendía hasta el final de la Edad Media, para entenderlas sólo desde sus diferencias cuantitativas, por tanto todas 
subsumibles en un mismo plan o ámbito uniforme. Las leyes generales de la física son expresión del mismo 
prisma científico; por ejemplo, el principio de relatividad del movimiento no es más que la exigencia de que 
ningún punto fijo desde el que describir los movimientos lo sea en términos absolutos, todos los puntos son 
igualmente asumibles como punto fijo, todo dependerá de dónde quiera situarse el observador; caso contrario, y 
aquí está la clave, sería imposible expresar matemáticamente el movimiento; y esto es lo que hace posible, como 
es bien conocido, el célebre giro copernicano. De modo que, en definitiva, no puede escapársenos la relación 
esencial de todo ello con la lógica mercantil inherente a la estructura capitalista: el mercado -como demuestra 
Marx- es inseparable de la reductibilidad de todos los valores a “sustancia valor”, de todos los trabajos, a trabajo 
abstracto (y por lo mismo, inseparable de la exigencia, contraria al mercado, de la racionalización/planificación 
productiva), etc.  
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El sistema democrático entero, leyes, Estado, etc., ha de seguir rigurosamente esa misma pauta 
niveladora por cuanto abstractiva. Es evidentemente contrario a todo ello el que además de que 
yo haya de respetar la libertad de cualquier otro, tenga que respetar más cosas, porque por 
definición, en ese respeto universal de la libertad está implícitamente incluido todo, o sea, todo 
lo que el hombre pueda ser o no ser, querer o no querer, etc. Esa libertad queda completamente 
anulada si a su vez ha de ser limitada para que presuntamente no sean dañados otros valores o 
bienes supuestamente mayores, pongamos, por ejemplo, “el orden público”, “el honor”, “la 
intimidad”, “los derechos humanos” o hasta la “democracia” misma. Es de toda lógica que si se 
me reconoce la libertad de expresión, pero se la limita con, por ejemplo, “el respeto de la 
democracia”, se está incurriendo en el terrible absurdo de contraponer a la democracia misma 
“el respeto a la democracia”, o con otras palabras: la democracia hay que limitarla o suprimirla 
en virtud de que es contraria al “respeto a la democracia”. ¿Qué está sucediendo, de esta guisa, 
con el sistema democrático? Pues que evidentemente ha dejado de ser el criterio, pasando ahora 
el ser humano a ser definido por criterios por definición antidemocráticos, como, en el ejemplo, 
la expresión respetuosa con la democracia, con los derechos humanos, etc. Y todo esto es lo que 
sucede sistemáticamente en nuestras leyes y declaraciones de derechos de nuestros días: 
nuestras presuntas libertades son eso, presuntas, porque son limitadas a cada paso por cosas 
como “los derechos humanos”, “el orden público”, “la intimidad”, “el honor”, “la imagen” … 
Emitir por ejemplo expresiones respetuosas con los derechos humanos a la fuerza (u omitirlas a 
la fuerza las irrespetuosas) no es ningún respeto a los derechos humanos. Qué otro orden 
público o qué otra seguridad puede haber, en rigor democrático, más que los que por definición 
implica el que esté yo obligado a respetar la libertad de cualquier otro (que a su vez está 
obligado a respetar la mía). Si se respeta mi libertad, no se ve cómo puede invadirse mi 
intimidad. ¿Qué más honor o imagen quiere uno que el que se le respete su libertad, y nada más 
que su libertad, no, al menos no a la fuerza, sus gustos ni sus ideas, etc.? ¿Qué más respeto por 
ejemplo a la memoria de alguien o de la humanidad entera que el que el respeto no lo sea 
porque hay riesgo de multa o de pena de cárcel?; a este respecto, por ejemplo, resulta 
especialmente denigrante para las víctimas de la represión de una dictadura, etc., el presunto 
respeto que se les profesa en virtud de la coacción impuesta por una “legalidad” que en ese 
punto pasa a ser homologable a la de la dictadura a la que pretende haber superado. Etc. 

6. El problema de la autodeterminación 

Hemos dicho que la noción rigurosa de derecho se constituye haciendo abstracción de todo 
aquello que de manera inmediata, natural, seamos, hagamos, etc., formándose así una especie 
de sujeto abstracto, sin cara ni ojos, sujeto cuya voluntad no es más que la “voluntad general”, y 
que no puede depender por tanto, para constituirse en sujeto de la  “voluntad general”, más que 
de las voluntades que lo constituyen, y no de rasgo o carácter particular alguno; todos esos 
rasgos particulares son abstraídos en la construcción del sujeto colectivo, si no, no sería éste el 
soberano en término democráticos, es decir, no puede depender de si tiene (que siempre los 
tiene, unos u otros) tales o cuales rasgos sociales, lingüísticos, culturales, históricos, etc.  

Todas las voluntades particulares que han terminado disolviéndose en el soberano o “sujeto 
constituyente” lo han hecho mediante un pacto, es decir, lo han hecho por su voluntad, por la 
misma por la que pueden volver sobre sus pasos, si no, no estaríamos hablando de pacto o 
voluntad general. De modo que quien decide sobre la autodeterminación de, por ejemplo, una 
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determinada región de un Estado es sólo la población de dicha región y no, por tanto, el 
conjunto de la población de ese Estado en virtud del pseudoargumento de que ése es el “sujeto 
constituyente”, pues precisamente la voluntad de autodeterminarse de dicha región pone en 
cuestión al sujeto constituyente, y no puede poner en cuestión democráticamente al sujeto 
constituyente más que las voluntades de las partes, no ninguna otra razón histórica, cultural, 
legal, etc. Caso contrario se estaría atribuyendo un carácter “natural” o “eterno” al presunto 
soberano en función de rasgos particulares determinados que ya no serían abstraídos sino 
decisivos. Con un ejemplo de cierto tipo de contrato, el matrimonio: sólo la voluntad reúne a los 
particulares en el matrimonio, la separación sólo ha de depender pues de que uno de ellos la 
quiera, si no, no hay en verdad contrato, sino pura imposición. Puede haber desde luego “leyes” 
que se opongan a ello, pero eso no las califica de democráticas, y la democracia no puede 
depender de presuntas leyes por muy unánimemente que hayan sido respaldadas. El respaldo 
social de una ley nos lleva fuera del terreno jurídico, en concreto al, no menos importante, 
estricto terreno político. Y es desde ese otro punto de vista, desde el que se plantea 
legítimamente la cuestión de la pertinencia política (no jurídica) de la reivindicación de la 
autodeterminación en tal o cual momento histórico y lugar; o con otras palabras, de si, en según 
qué circunstancias o situación histórica, enarbolar la bandera de la autodeterminación es una 
mera artimaña o una operación artificial, etc. No de otra cosa que de esa pertinencia política era 
de lo que discutían Lenin y Rosa Luxemburgo; viene esto de paso a responder a la interesada 
interpretación que suele circular según la cual Rosa Luxemburgo rechaza la validez jurídica del 
“derecho de autodeterminación”, lo cual es imposible cuando todo su argumento en defensa del 
sistema democrático supone implícita y explícitamente la identidad de sistema democrático y 
autodeterminación.  

Por lo demás, los representantes del fraude democrático no pueden echar por la borda sin más el 
derecho de autodeterminación o soberanía, lo único que ocurre es que lo anulan en la misma 
medida en que sólo son capaces de usarlo contradictoriamente, o sea, sólo a su favor, y no por 
tanto como principio, sino sólo como “derecho” de imponer un determinado pacto o contrato a 
otro presunto contratante que en ese mismo instante pierde por ello mismo su carácter de 
contratante o de integrante de pacto alguno y pasa a ser sólo, si es el caso, víctima de una pura 
imposición. Y en este uso contradictorio del principio de autodeterminación en que éste deja de 
ser principio y por tanto deja de ser a secas, se expresa la misma contradicción que late en el 
fondo de la sociedad burguesa en su fase decadente y que la incapacita absolutamente para 
asumir el derecho con toda consecuencia. 

7. A modo de ilustración 

Sirva para ilustrar el fraude democrático de nuestros días algún ejemplo especialmente 
indicativo de cuál es la situación general. Una simple inspección de lo que formula la 
Declaración Universal de los Derechos humanos (1948) ha de conducir a un atento lector a 
percibir ahí mismo una manifiesta apología de la supresión de los derechos. Después de un 
comienzo prometedor (art. 2), donde se nos reconocen derechos y libertades “sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política…”, se cierra (art. 29.2) 
“sujetando” esos derechos y libertades 
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a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática.  

Es evidente el timo consistente en considerar que (insistimos en lo dicho arriba) el respeto a las 
libertades, a las “justas exigencias de la moral”, el orden público y el bienestar general no se 
suponen ya incluidos en el ejercicio universal de los derechos y libertades. 

Otro tanto ocurre con la Constitución Española vigente (1978). Sin ir más lejos, si uno se fija 
por ejemplo en el artículo dedicado a la libertad de expresión (art. 20), no tiene más remedio 
que concluir que se trata como mínimo de enaltecimiento de la censura. Después de afirmar el 
reconocimiento de ese derecho, entre otros, el punto 4 fija el límite en: “el respeto a los 
derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen …”. La contradicción 
es flagrante. ¿Qué más respeto a los “derechos reconocidos…” que ejercer la libertad de 
expresión? 

En líneas generales, puede decirse que habría que remontarse a las leyes de épocas 
revolucionarias, bien revolucionarias burguesas o bien obreras, para encontrarnos de verdad con 
el derecho, no en estado puro, porque eso ya hemos anticipado que no es posible por definición 
en el mundo real, pero sí de manera relevantemente apreciable. 

Viajemos por un momento a la revolución francesa. Fijémonos por ejemplo en el artículo 4 de 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789):  

La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el 
ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que 
garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. 
Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

Puede parecer también que se limita la libertad (los contenidos de la libertad o el uso de la 
libertad) que de entrada se reconoce. Pero no, en absoluto. Aquí sólo se trata de que la libertad 
de cada cual “no tiene otros límites que” la de cualquier otro, y esos mismos límites (“tales 
límites” dice el texto, con subrayado nuestro) son los que tendrán formulación universal, esto 
es, serán recogidos en forma de ley. De modo tal que los límites son sólo formales, no entran en 
el contenido o uso que hagamos de nuestra libertad. Se puede tal vez redactar mejor, pero así 
mismo resulta impecablemente preciso.  

Y ahora vayamos a la Rusia bolchevique. En concreto al tratamiento de la libertad de expresión. 
Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (1918), artículo 14: “A 
fin de asegurar a los trabajadores la verdadera libertad de expresar sus opiniones, la RSFSR 
suprime la dependencia de la prensa respecto del capital, repone en manos de la clase obrera y 
los campesinos pobres todos los recursos técnicos y materiales necesarios para la publicación de 
periódicos, libros y otras producciones de prensa, y garantiza la libre difusión de estos y 
aquellas en todo el país.” Se trata de difusión libre (el subrayado es nuestro), y sin límites, ni 
siquiera económicos: el texto expresa la necesidad de suprimir la dependencia de las 
posibilidades materiales de expresión respecto de la existencia misma de las clases, o sea, la 
necesidad de superar la división social en clases.   
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8. Qué decir de la ética 

A todo esto, podría quizá preguntarse dónde queda la ética, y en concreto la ética política ante 
un poder civil obligado a no juzgar nuestra conducta, esto es, los contenidos de la libertad (el 
qué hago o dejo de hacer, etc.), precisamente porque ha de limitarse a garantizar sólo 
universalmente la libertad (el que la mía sea compatible con la de cualquier otro). Respuesta: 
pues precisamente la ética de la fuerza coactiva y de todo el poder civil reside en abstenerse de 
juzgarnos moralmente, dado que lo único de nuestra conducta que es accesible, modificable, 
coactivamente, es su faceta material o externa, no su faceta moral o interna. Con otras palabras, 
el que es castigado por un crimen, por ejemplo, no recibe el castigo porque su conducta ha sido 
moralmente mala, puesto que en ese caso también habría de recibir igual castigo el que no ha 
cometido un crimen sólo por evitar el castigo; si es fundamentalmente sólo por eso, se trata de 
una conducta de igual modo moralmente reprochable. El castigo responde pues a una violación 
del límite sólo de la libertad de alguien. Y en cualquier caso, pretender juzgar y condicionar vía 
coacción la conducta moral entraña un absurdo manifiesto: en efecto, es imposible hacer algo 
bueno moralmente porque así evito el castigo, es decir, por interés, porque ese mismo interés 
desmiente el carácter moralmente bueno de la conducta. 

En cualquier caso, la pretensión de juzgar los contenidos de la libertad (o de juzgar 
intrínsecamente la conducta) es lo mismo que juzgar contra la universalidad de la norma, y si no 
se juzga con arreglo a normas universales, no puede haber división de poderes, ni garantía 
universal de la libertad, ni por tanto verdadero Estado garante de libertad alguna, sino pura 
imposición despótica. Sin verdaderas leyes no hay stricto sensu separación de poderes, por 
mucho que el déspota vista con distinto atuendo en función de si está emitiendo una de sus leyes 
o dictando una de sus sentencias. 

Sólo tratamos de ilustrar con algún ejemplo la verdadera definición de lo ético en el mundo 
moderno: la imposibilidad de conocer o condicionar o manipular más que la conducta material, 
imposibilidad en que se basa ese abstenerse de hacer juicios morales propio del derecho 
moderno. Lo ético o lo moral, podríamos concluir, es no entrar en lo moral. 

A propósito, hagamos una pequeña aclaración teórica. Estamos manejando de fondo el concepto 
moderno de ética autónoma.12 El que en la modernidad la ética sea autónoma significa que el 
enjuiciamiento moral de la conducta es interno a la misma, cada decisión que tomamos se 
enjuicia moralmente a sí misma, o lo que es lo mismo, es inaccesible al (e independiente del) 
conocimiento. Para que se pudiese llegar a conocer (y juzgar externamente, por cuanto desde el 
conocimiento) qué decisión ha tomado alguien en el fondo en un determinado caso (cuál es su 
máxima en ese caso -en términos de kant), habría de saberse qué haría ese alguien 
independientemente de toda circunstancia, pero eso no es posible ni siquiera para ese alguien 
porque siempre estamos ante unas u otras circunstancias, nunca ante toda circunstancia13. En la 

 
12 Concepto culminantemente formulado en Kant, y que se basa en la escisión irreductible entre el campo 
cognoscitivo o fenoménico (coactivo) y el moral (inasequible a la coacción); escisión que no es patrimonio de 
doctrina moderna alguna, sino que atraviesa al mundo moderno en general, y no sólo doctrinalmente; el mismo 
asunto también se conoce doctrinalmente como “ley de Hume”. 
13 Este tipo de consideraciones se siguen en Kant, Crítica de la Razón práctica, en concreto en la parte dedicada a 
la Dialéctica… 
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Antigüedad o en etapas posteriores premodernas, lo obvio es lo contrario: conocimiento y 
conducta van de la mano, conocer una cosa es inseparable de saber qué hacer al respecto. En la 
modernidad sin embargo, lo obvio es que el conocimiento es moralmente neutral; por ejemplo, 
tan conocimiento sobre la salud es saber curar la enfermedad como saber producirla; conocer es 
independiente del fin que persigamos, de nuestros fines. En definitiva, la ética moderna se 
corresponde con el conocimiento propiamente moderno que asume su objeto como algo 
reductible, dominable (cf. nota núm. 12).14 Retomamos ahora el hilo argumental. 

Con todo, quizá cabría otra posible objeción a nuestro planteamiento. Pues, podría quizá 
suponerse que la libre actividad de unos u otros puede no impedir o forzar la libertad de los 
demás, pero sí puede incitar a que cualquier otro impida o fuerce la libertad..., con lo cual -se 
podría hipotéticamente objetar-, habría que restringir ciertas libertades que conlleven tal 
supuesta incitación. La garantía de la libertad -se supone en ese caso- sería absoluta. Por 
ejemplo, considérese a tal efecto la hipotética limitación o restricción de cierto uso de la libertad 
de expresión en tanto que “puede incitar a la violencia”, etc. Pues bien, respondemos que no es 
posible ese tipo de restricciones de la libertad sin acabar ipso facto con la misma. En efecto, 
busquemos como ejemplo un caso extremo: ¿qué comporta prohibir cierto discurso en favor por 
ejemplo del genocidio o de la guerra u otras intervenciones del “imperialismo humanitario” de 
nuestros días? Comporta ni más ni menos que la destrucción de todo el edificio democrático por 
varios tipos de razones, pero que son expresión de lo mismo: por empezar por algún punto, 
supone suprimir la libertad de todo aquel que quiera escuchar ese tipo de discurso, aunque sólo 
sea por mor de combatirlo mejor; a la vez, toda expresión en sentido distinto o contrario a ese 
discurso no será libre, sino obligatoria (sólo se es libre de expresar algo, si se es libre de 
expresar lo contrario que ese algo); además, la sociedad entera habrá pasado a ser una sociedad 
vigilada, no libre, pues cualquier conducta puede ser sospechosa de “incitación”; resuena aquí 
aquella advertencia de Hegel: pretender garantizar absolutamente la libertad es tanto como 
suprimirla… Por lo demás, siguiendo en clave ilustrativa, también podríamos nosotros objetar a 
la contra preguntando si bajo el paraguas del presunto delito de incitación… también podría 
cobijarse alguna suerte de “delito de incitación sexual” o “erótica” o algún disparate por el 
estilo al que agarrarse para eximir en alguna medida de responsabilidad al acusado por agresión 
sexual, etc. 

Añadamos por último que en todo caso la citada prohibición del ejemplo es además 
rigurosamente ineficaz, pues sólo podemos impedir que se difundan ciertas funestas ideas 
impidiendo las ideas contrarias a esas funestas ideas; es como aquel imposible de tratar de 
concebir la noche sin el día, el invierno sin el verano, la tormenta sin la calma, etc. 

En fin, lo que pretendemos subrayar es que asumir consecuentemente la idea de libertad 
universal no significa obligación alguna de ir proclamando las bondades de la libertad o la 
democracia o etc., sino asumir precisamente que no hay obligación de proclamar ni de callar tal 
o cual expresión; y lo mismo para el resto de libertades fundamentales. El que cierto tipo de 
expresiones o ideas o engendros gocen de gran difusión no radica en que no estén prohibidas, 

 
14 Todo ello encaja con el postulado también moderno de que no tiene por qué haber fines comunes, pero sí, por 
ello mismo, un interés común que permita que cada cual pueda perseguir su/s particular/es fin/es, interés común 
que se expresa en la necesidad del pacto, la edificación de un sistema de garantías, basado por ello mismo en 
reglas universales, etc.; y esto nos sitúa ya en la sociedad moderna en marcha, y, a nivel de pensamiento, nos sitúa 
en primer plano ante Hobbes y Spinoza. 
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sino en que las expresiones o ideas que pueden combatirlas están censuradas, o bien porque lo 
establece la “ley” o bien porque el poder económico-político de facto no tiene interés alguno en 
que aparezcan en los grandes medios de comunicación, por ejemplo. 

9. ¿Dios ha muerto? 

Empezamos señalando la irreductible distancia entre, por un lado, la fundación de un 
determinado proyecto histórico como el que representan la ciencia y el derecho para la sociedad 
moderna, el patrón objetivo de y para la sociedad moderna, y, por otro lado, la consecuente 
asunción del mismo por ella misma. La irreductibilidad se expresa en que el único cumplimiento 
posible del ideal proyectado significaría la liquidación misma del propio mundo que lo 
proyecta, para el caso, el cumplimiento del ideal de racionalidad comporta suprimir la estructura 
desigual (irracional) que en principio le servía de base: sociedad mercantil, por ello, dividida en 
clases, anarquía productiva, etc. Al cumplimiento es a lo que Marx llama revolución. 
Cumplimiento que es a la vez la definición, y por ello, el final, propiamente correspondiente a la 
sociedad moderna. En ese sentido proyecto revolucionario y filosofía se identifican con esa 
situación definitoria a la vez y por ello mismo liquidadora de la modernidad: ambas cosas 
consisten en reconocer no ya esta o aquella cosa, sino aquello que es la esencia de las cosas, la 
esencia del mundo moderno en este caso, por cuanto la esencia de algo es lo que lo define, y lo 
que define o delimita una cosa aparece en el fin de la cosa definida, en este caso en el fin del 
mundo moderno, en la muerte de la sociedad burguesa.  

Pues bien, eso que llamamos racionalidad es, como hemos ido mostrando a lo largo de estas 
líneas, un modo tal de considerar y tratar las cosas, y las relaciones humanas, que reduce las 
diferencias a diferencias meramente accidentales, donde lo único esencial es el ámbito o la 
magnitud común que las envuelve, pero cada cosa en sí misma, por separado, es ajena a la 
racionalidad, por así decir, no es esencialmente nada, no vale esencialmente nada, sino sólo en 
cuanto reductible bajo un mismo parámetro que todo lo demás. La única salida valida 
esencialmente ante esa situación nihilica general es en Marx la revolución, esto es, la única 
salida no nihílica consiste en asumir la nihilidad, asumir el patrón objetivo al que nos referimos 
desde el principio. En Nietzsche, aunque bajo una formulación distinta, se plantea la asunción 
de la nihilidad como la asunción del hecho de que “Dios ha muerto”.   

Volviendo, ya para acabar, al derecho, la actitud que no reconoce esa nihilidad es la que persiste 
en creer salir del abismo en que está y que en el fondo desconoce otorgando arbitrariamente 
valor a alguna cosa frente a otras (algo homólogo sucede del lado socio-económico: por ejemplo 
cuando se sueñan “grandes transformaciones” que ni rozan la ingobernable estructura 
económica). En el ámbito jurídico-político esa actitud es la que se expresa en favor en alguna 
medida de las restricciones de las libertades “porque no puede ser que todo dé igual”, que “todo 
sea relativo”, “no todas las opiniones -se dice- son respetables”, “no todo vale”, y entonces se 
busca algún presunto criterio tomando esta o aquella opinión como la sagrada, o esta o aquella 
como sacrílega. Para el caso, es evidente que cada opinión o expresión o idea tiene su valor 
propio, pero eso fuera del derecho, desde el punto de vista del derecho son iguales, pero sólo 
desde ese punto de vista, es decir, abstrayendo lo que esas opiniones o expresiones o ideas 
puedan ser en otros terrenos. 
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La cuestión es asumir la muerte de Dios o seguir profesando la necrofilia divina, como vendría 
a decir Nietzsche. Socialismo o barbarie, diría Marx.  
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Sobre o sistema mundial e a construção de alternativas 

About the World System and the construction of alternatives 

 

Paulo Vitorino Fontes (Universidade dos Açores) 

 

Resumo: As transformações estruturais da economia mundial e as mudanças na cultura política 
das sociedades condicionam a relação das pessoas com a esfera da política. Neste sentido, ao 
explorarmos as alternativas que se produzem no sistema mundial, recorrendo a vários 
contributos da investigação sociológica e política, pretende-se contribuir para a reflexão em 
torno das dificuldades e das potencialidades que os recentes movimentos sociais alternativos 
apresentam. Pretende-se explorar os diferentes comportamentos sociais que se expressam na 
ação coletiva e expor as dificuldades da imaginação política que condicionam a construção de 
um pensamento crítico alternativo. 

Palavras-chave: sistema mundial, movimentos sociais, alternativa, crítica. 

 

Abstract: The structural transformations of the world economy and the changes in the political 
culture of society have conditioned the relations between people and the sphere of politics. In 
that sense, by exploring the alternatives that are produced in the worldwide system, and 
resorting to various contributions of sociological and political investigation, this article aims at 
contributing to the reflection around the difficulties and potential presented by the recent 
alternative social movements. Furthermore, its purpose is to explore the different social 
behaviours that are expressed in collective action and to expose the difficulties of political 
imagination that condition the construction of an alternative critical thought.  

Key-words: World System, social movements, alternatives, critique  

 

1. Introdução 

Os recentes movimentos sociais, desde as "primaveras árabes" até a Occupy Wall Street, 
passando pelos "indignados" europeus ou os estudantes da América do Sul, podem 
compreender-se, para além das suas componentes locais e específicas, como alternativas 
produzidas dentro da lógica do sistema capitalista. Na atual conjuntura de insegurança 
produzida pela crise visível desde 2008 agudizaram-se os motivos de protesto. Os seus 
participantes encontram dificuldades na definição de objetivos e meios, ao mesmo tempo que 
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oscilam entre a procura de mudanças no sistema e na sua generalização ou na mudança de 
sistema. 

Todos estes movimentos alternativos desenvolvem-se num duplo contexto, que inclui as regras 
de um sistema como fator constante e a sua conjuntura atual como fator precipitante.  

Neste trabalho pretendemos incluir o contributo de vários autores e autoras, de forma a suportar 
e a situar as conceções teóricas que serão desenvolvidas. Pretende-se, por um lado, analisar o 
sistema mundial, a crise atual e os diferentes comportamentos sociais adotados na ação coletiva. 
Por outro lado, será problematizada a construção de alternativas, apresentados vários 
contributos teóricos para renovação do pensamento crítico e elencadas algumas propostas 
práticas para renovação das formas de vida humana. 

A nossa investigação recorre ao método qualitativo na sua vertente de análise documental. A 
metodologia utilizada para analisar diferentes documentos é baseada numa hermenêutica crítica. 
As obras são o objeto de análise e são interpretadas dentro de um contexto teórico e 
determinado, mostrando as fundamentações e, em alguns casos, as contradições incorridas. É 
essencialmente uma análise de natureza formal, analítica e conceitual. Com efeito, as teorias e 
categorias dos vários autores e autoras são apresentadas a partir de uma interpretação e 
avaliadas criticamente. 

2. Sobre o sistema mundial 

As alternativas que se produzem no sistema mundial atual, como refere José Maria Tortosa 
(2011: 1), poderão ser melhor compreendidas se as situarmos dentro da lógica do próprio 
sistema, ainda mais se tivermos em conta a possibilidade dessas alternativas serem destruídas ou 
absorvidas pela esmagadora capacidade do sistema de incorporar tudo, em especial os corpos 
estranhos. 

Todavia, a História tem mostrado que vários sistemas aparentemente estáveis deixaram de 
funcionar e que realmente há poucas coisas humanas irreversíveis. Razão pela qual não se deve 
excluir a possibilidade de isso voltar a acontecer, da mesma forma, como já foi referido, não se 
deve excluir a capacidade de recuperação que o sistema mundial já mostrou ter (Tortosa, 2011: 
2). 

Giovanni Arrighi ao desenvolver uma das mais eminentes análises críticas do sistema mundial 
contemporâneo, acreditou, no fim da década de 70, juntamente com André Gunder Frank, 
Immanuel Wallerstein e Samir Amin, que o capitalismo tinha entrado numa fase de crise 
sistémica, com queda das suas taxas de crescimento, que nunca mais voltaria às suas taxas 
anteriores. A assunção inicial destes autores, que o capital iria reagir através duma relocalização 
massiva, foi mais tarde confirmada. Arrighi associou esta crise ao declínio da hegemonia do 
Estados Unidos da América. As suas perspetivas foram amplamente desenvolvidas em dois 
livros coletivos (Amin et al. 1982, 1990). Analisando os movimentos sociais associados com a 
reorganização do sistema global, Arrighi dedicou-se às insurreições dos movimentos 
trabalhistas, os que são provavelmente mais afetados pela crise. Arrighi (1994, 2007) na sua 
vasta análise não confunde capitalismo com economia de mercado, ao integrar esta fase mais 
longa no seu conceito de capitalismo histórico. Interpreta assim o capitalismo, supostamente de 
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origem europeia, como sendo um produto de séries de ondas de capitalismo originadas na China 
e, finalmente, chegaram à Europa através das cidades comerciais do Renascimento Italiano. 

Arrighi no seu extenso estudo “O longo Século XX” (1996) demonstra que o capital financeiro 
não é uma etapa especial do capitalismo mundial, nem tão pouco o seu estágio mais recente e 
avançado. Pelo contrário, é um fenómeno recorrente, que marcou a era capitalista desde os 
primórdios, na Europa do fim da Idade Média e início da era moderna. Ao longo de toda a era 
capitalista, as expansões financeiras marcaram a transição de um regime de acumulação em 
escala mundial para outro. Estas expansões integram a destruição recorrente dos “antigos” 
regimes e a criação simultânea de “novos” regimes. 

Através desta descoberta, Arrighi (1996) reformulou a conceção teórica do século XX, 
definindo três fases: (1) a expansão financeira do final do século XIX e início do século XX, no 
decorrer da qual as estruturas do “antigo” regime britânico foram destruídas e foram criadas as 
do “novo” regime norte-americano; (2) a substancial  expansão das décadas de 1950 e 1960, 
durante a qual, a supremacia do “novo” regime, centrado nos Estados Unidos, traduziu-se numa 
expansão mundial da produção e do comércio; e (3) a expansão financeira que desde o fim da 
década de 1970 até aos dias de hoje, em cujo decurso as estruturas do já “antigo” regime norte-
americano vêm sendo destruídas, com a criação – supõe-se – de um “novo” regime. A partir do 
sistema interpretativo de Braudel, Arrighi configura o longo século XX como o último de 
quatro longos séculos, estruturados de forma semelhante, cada um constituindo uma etapa 
específica do desenvolvimento do moderno sistema capitalista mundial. A análise de Arrighi 
(1996) das expansões financeiras deste longo período permitiu aprofundar a compreensão da 
atual expansão financeira como um momento conclusivo de um determinado estágio de 
desenvolvimento do sistema capitalista mundial – o estágio abrangido pelo longo século XX. 

A partir da ideia de Fernand Braudel das expansões financeiras como fases finais dos grandes 
desenvolvimentos capitalistas foi possível a Arrighi decompor a duração completa do sistema 
capitalista mundial (a longue durée de Braudel) em unidades de análise mais manobráveis, a 
que chamou de ciclos sistémicos de acumulação, referindo-se ao sistema como um todo, em que 
a posição central foi sucessivamente assumida por genoveses, holandeses, britânicos e norte-
americanos. 

Arrighi (1996) demonstra ao longo do seu trabalho a extraordinária capacidade de adaptação da 
burguesia durante os vários ciclos sistémicos de acumulação, procurando a sobrevivência e a 
acumulação. O autor italiano considera tantas burguesias quantos os ciclos de acumulação. Pelo 
que ao entendê-las como o núcleo dos grupos de poder dominantes e ao tentar perceber os 
comportamentos desses grupos, devemos sempre ter em atenção, como insiste Arrighi (1996), o 
enorme potencial adaptativo desta classe social. Isto significa perceber que a incerteza se 
manterá no horizonte, independentemente do que se possa aprender com o passado. 

Prosseguindo na compreensão da crise atual, como nos lembra Tortosa (2011: 2), embora se 
possa pensar na crise cíclica de 1929, ao reaparecerem elementos que novamente nos afetam: a 
crise económica, o descrédito da democracia, o auge dos movimentos totalitários carregados de 
verdades absolutas e de intolerância e a potência hegemónica em crise. Mas, também é óbvio 
que não estamos no mesmo contexto: em 1929 não havia consciência da pegada ecológica 
deixada no planeta pela espécie humana em geral e pelos países mais ricos em particular, nem 
havia 1000 milhões de pessoas famintas no mundo, entre outras diferenças que iremos salientar.  
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Zygmunt Bauman ao recuperar algumas ideias de Rosa Luxemburgo no seu ensaio publicado 
em 2009: "O capitalismo como sistema parasita", apresenta-nos como tese que o capitalismo 
funciona mediante a "colonização" de "territórios virgens" para serem explorados. Colonização 
que pode ser física, como nas conquistas, invasões, descobrimentos, entre outras; pode ser 
comercial ou financeira. Esta última, segundo Bauman (2009), tem-se intensificado no sistema 
atual, depois do capitalismo que falava Marx Weber (austero, arrojador, calculista) dar lugar a 
um capitalismo de consumo e, deste, ao capitalismo do crédito que por último entrou em crise, 
como todos os outros modos anteriores ao manterem em vigor a norma básica do sistema, que é 
a do benefício sem limites físicos, sociais e económicos, que se traduz na acumulação 
incessante de capital. 

Pois, tanto para Bauman (2009) como para Tortosa (2011: 4), "o que mantém vivo o sistema é a 
colonização do futuro: o benefício de hoje obtém-se carregando sobre as costas não dos 
selvagens ou dos primitivos pré-capitalistas como iniciou o sistema mundo contemporâneo, mas 
sobre as gerações futuras". Como é a atual crise da dívida, que para geri-la, exige rigor 
orçamental e redução de investimento por parte dos Estados que pediram auxílio aos mais ricos. 

Na continuidade do pensamento de Tortosa (2011: 5), podemos verificar que a lógica do 
sistema com as suas variantes regras subordinadas ao princípio básico do benefício sem limite 
físico, social ou económico tem tido efeitos devastadores no planeta. Em primeiro lugar, temos 
uma crise económica que afeta os países centrais em que um decrescimento ou crescimento 
baixo traduz-se em redução de emprego e aumento de problemas sociais. Os governos ao 
capitalizarem os bancos com problemas financeiros entraram em deficit ou aumentaram-no. 
Posteriormente, a sua necessidade de endividamento foi-se solvendo com empréstimos para 
fazer face aos gastos correntes e não à inversão produtiva, reduzindo-se assim a despesa pública 
e, por conseguinte, introduzindo um novo fator de desaceleração.  

Não sendo a primeira vez que tal acontece, mas provavelmente o sucedido noutras ocasiões não 
afetou da mesma forma os países centrais. Em relação à crise de 1929, como Tom Engelhardt 
retratou na sua obra United States of Fear (2011), a diferença que agora se desenvolve é uma 
acumulação de novos problemas que interatuam com os económicos, gerando assim uma 
particular instabilidade do sistema no seu conjunto, começando pela sua potência hegemónica, 
os Estados Unidos da América. 

Em primeiro lugar, estão os problemas ambientais: para além de se colonizar o futuro, parece 
claro que a exploração da natureza já alcançou níveis cuja “pegada ecológica” poderá 
ultrapassar limites de difícil recuperação. Podemos continuar a discutir se estamos perante a 
ameaça ou a realidade de uma mudança climática. Mas, depois do relatório da Universidade de 
Berkeley (2013) torna-se evidente o aquecimento global verificado até agora. Os seus efeitos 
sobre as secas, inundações e más colheitas já foram suficientemente constatados.  

O World Energy Outlook publicado pela Agência Internacional de Energia em 2011 reconhecia 
dois acontecimentos relevantes para a nossa discussão: por um lado, atingiu-se o chamado "pico 
do petróleo", momento em que o consumo já se faz à custa das reservas, sem que as novas 
descobertas (como por exemplo na Argentina, Brasil ou País Basco) sejam suficientes para 
compensar o esgotamento dos recursos. Por outro lado, o relatório reconhece o impacto que o 
consumo de combustíveis fósseis tem no aquecimento global e eventual mudança climática. 
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Convocando novamente a análise de Tortosa (2011: 5-6), verifica-se que juntamente com a crise 
energética apresenta-se também uma crise alimentar que, como as anteriores, não afeta por igual 
todas as partes do mundo. Se a crise económica e a energética são problemas sobretudo dos 
países centrais (os mais ricos do Norte), os efeitos da crise ambiental notam-se mais, no 
momento, nos países periféricos e, certamente, a crise alimentar, seja ou não fabricada, afeta-os 
igualmente.  

Um dos resultados desta acumulação de crises, como nos elucida Tortosa (2011: 6), é o 
sentimento de insegurança que se difunde entre amplas camadas da população. Não 
correspondendo exatamente aos "99%", numa terminologia contemporânea, mas verifica-se nos 
sectores médios e médio-baixos dos países centrais. Como Joaquín Estefanía analisou na sua 
obra "A economia do medo" em 2011, estas inseguranças incluem, pois, a insegurança 
económica perante o futuro do próprio emprego e da própria pensão, que só representa uma 
parte do problema. Da mesma forma que incluem a insegurança energética com os efeitos do 
"pico do petróleo" e a necessária transição energética para a qual não se vislumbram muitas 
alternativas. E tudo isto, num ambiente generalizado de descrédito das democracias existentes e 
das suas respetivas classes governativas. O descrédito da classe política aparece ligado a uma 
evidente crise de confiança em muitas instituições, percetível em amplas camadas da população 
e, entre essas instituições, estão não só os partidos políticos como também os sindicatos, as 
igrejas, entre outras.1 

Carlos Taibo no seu recente livro “Colapso” (2019), apesar de não afirmar com toda a certeza se 
vai haver um colapso geral do sistema mundial, anuncia que esse colapso é provável. As sua 
principais causas são as mudanças climáticas e o esgotamento das matérias-primas energéticas 
que utilizamos. Outras causas aparentemente secundárias poderão multiplicar as tensões, como 
a crise demográfica, que afeta sobretudo determinadas regiões do planeta; uma situação social 
tensa, materializada no facto de que metade da população mundial só dispõe de menos de dois 
dólares por dia, associado a um cenário de aumento da fome e dos problemas de acesso à água; 
o reaparecimento de doenças em forma de epidemias e pandemias de grande difusão; aumento 
dos cancros e doenças cardiovasculares; aumento da desigualdade de género que reafirma as 
regras da sociedade patriarcal; o efeito multiplicador da crise financeira na forma de cativação e 
instabilidade, aumento da incerteza e perda de confiança; a proliferação de violências várias, 
sobretudo através de autênticas guerras de rapina das grandes potencias do Norte à procura das 
matérias-primas que necessitam; e, por fim, a idolatria que continuam a merecer a tecnologia e 
o crescimento económico. 

Por sua vez, Fernández Durán (2008), grande impulsionador do movimento ecologista espanhol, 
realizou uma análise sistémica e integral sobre a evolução histórica do uso social da energia, 
desde o Paleolítico até ao século XX, concluindo que não basta mudar as fontes de energia, mas 
que deverá ser o sistema a mudar. O autor interrelaciona vários campos, disciplinas e enfoques 
de análise, relacionados com a questão energética, como a organização da produção, o trabalho, 
as instituições políticas, o dinheiro e as finanças, os exércitos e as guerras, a geopolítica, a crise 
ecológica e urbana, e os conflitos sociais. Ao analisar a evolução da conflitualidade social ao 
longo do século XX e a formação e transformação dos Estados, Fernández Durán (2010) 

 
1 Para uma análise comparativa ao nível europeu do interesse pela política e da confiança nas instituições políticas 
consulte o trabalho de Rui Brites (2015). 
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verifica que a expansão do capitalismo ao longo do último século foi acompanhada da aparição 
de conflitos sociais ligados a mudanças da matriz energética de diversa índole e de soluções 
espácio-temporais encaminhadas a desativar e a deslocar o conflito social para novos espaços.  

Fernández Durán (2011) aborda o mundo que se avizinha a partir da crise do capitalismo global 
desde o fim do século XX, opondo-se à utopia do crescimento ilimitado da civilização 
capitalista. Para este autor e ativista espanhol os tempos de “pão e circo”, de petróleo 
abundante, sociedade do espetáculo, consumo massivo e idolatria aos poderosos parecem 
chegar ao fim. O autor aponta as direções que pode tomar a evolução social nos próximos anos, 
com uma intensificação dos conflitos em torno dos combustíveis fósseis, a alteração das 
estruturas de poder com a quebra do capitalismo global e a ascensão de novos capitalismos de 
Estado Regionais, as maiores consequências da crise que afetarão principalmente os mais 
frágeis e, muito particularmente, as mulheres. Fernández Durán considera importante ter em 
conta todas estas variáveis para podermos construir coletivamente uma transição pós-fóssil justa 
e emancipadora. 

Para tentar ultrapassar esta crise, Fernández Durán (2011), remete-nos a outros imaginários, a 
outras conceptualizações da mudança social, livres dessa ilusão que a nossa sociedade foi 
construindo em torno dos mitos do progresso e do desenvolvimento.   

Um desafio e paradoxo que subjaz, colocado por Tortosa (2011: 7), é a de como conseguir, sem 
mudar as regras do jogo, crescer para criar emprego e, ao mesmo tempo, decrescer para 
responder aos desafios ambientais, quando optando pelo primeiro propósito tão pouco se 
consegue o emprego, com o qual se acumulam os problemas. E como fazê-lo desde a política, 
depois de uma longa etapa em que a máxima tem sido "menos Estado e mais mercado"? Um 
percurso que foi produzindo e acumulando desregulações, sobretudo no sector financeiro, que 
conduziram à atual crise económica, que primeiro foi financeira, e que submeteu os governos 
aos interesses financeiros mundiais. 

Para Tortosa (2011: 7), as reações contra estes acontecimentos não tiveram uma forte correlação 
com os mesmos, nem com a evolução da consciência sobre eles. Tão pouco assumiu as mesmas 
formas nos países centrais das conhecidas nos países periféricos, sendo frequente as reações dos 
países centrais receberem maior apoio mediático. 

As reações em Portugal e, sobretudo na Grécia, aos sucessivos "planos de ajuste" e austeridade 
impostos do exterior foram ações de protesto de uma população que viu diminuída os seus 
níveis de vida. Para Tortosa (2011: 9), estas ações têm elementos em comum, neste sentido, 
com o sucedido nos anos 70 e 80 na América Latina, mas também os têm em comum com 
alguns países árabes onde ocorreu a "primavera". Verifica-se sobretudo emoção e 
comportamento expressivo da mesma, geralmente dirigida contra o governo que aceitou a 
imposição exterior e não contra o organismo, instituição ou pessoas que a impuseram. 

Dos vários movimentos sociais mais recentes, desde os protestos dos estudantes chilenos ao 
reivindicarem uma educação de qualidade, movimento este que ultrapassou fronteiras e se 
produziu também nos restantes países da América Latina, passando pela longa marcha dos 
indígenas na Bolívia que se opunham à construção de uma autoestrada no seu território, até aos 
indignados de Israel por determinadas condições de vida que consideravam inaceitáveis, 
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salienta-se a sua heterogeneidade e a dificuldade, para aqueles movimentos que ambicionam um 
impacto mundial, de ultrapassarem a suas limitações locais (Tortosa, 2011: 9). 

A onda de protestos que se produzem no mundo como reação a um sistema, precipitada pelas 
condições imediatas de insegurança e insatisfação, refrata-se em cada circunstância local de 
forma que dificulta a articulação e a exportação ou importação de métodos e estratégias. 

Outras duas reações populares, distintas das que já foram apresentadas, muito locais e 
significativas, foram os distúrbios iniciados em Inglaterra em Tottenham, puramente 
expressivos do descontentamento e muito parecidos ao dos jovens parisienses de 2005. Não 
havia nenhum objetivo a alcançar: somente a expressão da raiva e da frustração. 

Por sua vez, o movimento do 15-M e suas variantes locais, bem como a sua evolução até o 15-O 
através dos diversos "Occupy (inicialmente Wall Street, mas depois a mais cidades) pode ser 
situado noutra dimensão, apesar do seu parentesco com outros movimentos já enunciados. 
Joseph Stiglitz no seu artigo "A globalização do protesto" (2011: 1) refere que "o movimento de 
protesto que nasceu em Tunes, para depois estender-se ao Egipto e daí a Espanha, já é global: a 
marcha de protestos chegou a Wall Street e a diversas cidades dos Estados Unidos" e 
comentava, quase como o padre Coughlin em 1932, "temos um sistema onde se resgatou os 
banqueiros, e abandonou-se as suas vítimas" (Stiglitz, 2011: 2). 

Será importante analisar a evolução destes movimentos, sobretudo como interroga Tortosa 
(2011: 10), se o 15-O se consolida e perdura, algo que ainda não aconteceu. Tal como não se 
verificou ainda a articulação de muitas indignações locais em respostas coletivas à escala 
mundial. Pelo que importa refletir sobre os problemas que podem ter as alternativas propostas 
por esses movimentos, bem como sobre as dificuldades que afetam os mesmos. 

Angela Davis, académica e ativista americana, ao participar no Occupy de Philadelphia em 
2011, depois de na sua juventude ter participado nos movimentos sociais dos anos 60, sintetiza 
de uma forma clara o desafio:  

A questão mais pertinente relativamente aos activistas da “Occupy” é a de como criar 
uma união que respeite e celebre a imensa diferença existente entre os 99%. Como 
podemos aprender a nos unirmos? Isto é algo que os 99% que se encontram a viver nos 
locais da Occupy podem ensinar-nos. Como podemos unirmos numa união que não seja 
simplista e opressiva, mas complexa e emancipadora e que reconheça, nas palavras de 
June Jordan, que “somos aqueles por quem estávamos à espera” (Davis, 2011: 3). 

Chegados até aqui, a primeira questão a colocar, retomando o pensamento de Tortosa (2011: 
10), é se o movimento observável é realmente mundial. Percetível que não é: não afeta a todos 
os países, sendo evidente a ausência africana e do sudoeste asiático, daqueles países que as 
Nações Unidas classificam de menos desenvolvidos.  

A relativa ausência de abordagens sobre os países periféricos nos movimentos dos países 
centrais, sobretudo nos Estados Unidos, é tão visível como a ausência de movimentos 
coordenados com os dos países periféricos, embora eles tenham acontecido em alguns casos, 
como na América Latina (Tortosa, 2011: 11). Os movimentos locais pouco conseguem frente a 
um mal ou adversário que está à escala mundial se não se coordenarem à escala em que se dá o 
problema, restando-lhes acreditar num "efeito mariposa", produzido por pequenas mudanças em 
zonas marginais do sistema. 
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Mas mais consequente para a nossa discussão será voltar à questão central colocada por Tortosa 
(2011): se estes movimentos propõem uma mudança de sistema ou uma mudança no sistema? 

De uma forma geral, pode-se recorrer à reactualização de Tortosa (2011: 11) da tipologia de 
comportamentos sociais de Robert Merton (1968). Face às crises atuais, principalmente nos 
países centrais, o conformismo tem sido o comportamento mais frequente: observa-se naqueles 
e naquelas que aceitam tanto as metas como os meios legítimos do sistema para alcança-las e, 
importa salientar, independentemente dos que consigam ou não alcançar esses fins (bem-estar, 
felicidade, segurança, liberdade, identidade) e inclusivamente com independência de que 
consigam aceder aos meios para alcança-los. Para além do comportamento ritualista, que aplica 
mecanicamente os meios aceites, independentemente de que conduzam a fins socialmente 
aceites ou do comportamento inovador, que aceita os fins mas procura novos meios para 
alcança-los, interessa particularmente à nossa investigação o comportamento da indignação. No 
grupo das pessoas indignadas há uma rejeição tanto dos fins como dos meios socialmente 
aceites. Mas importa não incluir a todas as pessoas participantes no movimento na mesma 
categoria, o que explica essa oscilação entre os que propõem mudanças no sistema e os que 
procuram uma mudança de sistema (Tortosa, 2011:12). Por conseguinte, e seguindo a tipologia 
proposta, entre os conformistas e os ritualistas, se não alcançam as metas sociais, produzem-se 
muitas vezes diferentes níveis de frustração. A frustração pode ser confundida com indignação. 
A frustração gera agressividade e a agressividade procura um objeto sobre o qual possa 
descarregar. O comportamento agressivo pode dirigir a sua agressividade contra si próprio, 
como se pode explicar pelo aumento dos suicídios nos países centrais, ou dirigir-se para fora, 
por exemplo na forma de uso do outro (imigrante, de diferente religião, sexualidade ou raça) 
como objeto da própria agressividade física ou política, expressa no crescimento acentuado dos 
partidos xenófobos na Europa (Tortosa, 2011: 12). Importa referir que apesar dos sentimentos 
de indignação e frustração estarem presentes nos movimentos sociais, eles não são o fator único 
de influência dos comportamentos socio-políticos, o que obrigaria a uma revisitação dos 
modelos explicativos do comportamento socio-político dos actores sociais2, que aqui não 
podemos desenvolver. 

O repto final que Tortosa (2011:12) coloca é claro: como passar de um comportamento 
expressivo da indignação, que sendo um comportamento emocional distingue-se da 
agressividade, a um comportamento racional relativamente aos fins, ou pelo menos racional 
relativamente a valores, segundo a terminologia de Max Weber, em que novos meios se ponham 
em prática para alcançar fins igualmente novos, correspondendo, segundo Tortosa (2011: 12), 
ao que Merton qualificava como revolucionário. Importa considerar os fins prováveis e os 
meios disponíveis, para que não se trate de uma infantil omnipotência das ideias, já que não é 
suficiente apontar o que está mal, importa propor vias viáveis de mudança.  

Não sabemos se estes movimentos alternativos irão ter o impacto que outros já tiveram na 
história, pois a história não se repete. Mas também é certo que agora é mais fácil ter impacto 
sobre a realidade mundial, assim como também se pode aprender com os êxitos e com os 
horrores do passado.  

 
2 Para revisão dos modelos funcionalista cultural, socio-psicológico, de poder, marxista e outros confira Manuel 
Carlos Silva (1998). 
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Depois de termos percorrido algumas das especificidades e dificuldades que os movimentos 
alternativos apresentam e antes de apontarmos para propostas práticas, importa incluir a 
reflexão de Boaventura de Sousa Santos, académico e ativista português, de forma a perceber 
algumas das potencialidades dos novos movimentos sociais e a incluir as suas propostas 
metodológicas na construção de uma teoria crítica alternativa. 

3. Sobre a construção de alternativas 

Para Santos (2012: 139-140) a pluralidade do movimento global alternativo significa que a 
agregação de lutas, de interesses e de energias é feita de forma a respeitar as diferenças entre 
movimentos e a manter intatas as suas autonomias. Isto é, a construção da articulação e da 
agregação tem um valor e uma força independentes dos objetivos ou lutas que se agregam. É 
nesta construção que reside o potencial desestabilizador das lutas. Na capacidade de promover a 
passagem do que é possível num determinado momento para o que está emergindo como 
tendência ou latência de novas articulações e agregações. Muitas vezes, para este autor, são as 
lutas mais periféricas e os movimentos menos consolidados num determinado momento que 
transportam consigo a emergência de novas possibilidades de ação e de transformação. 

Santos (2001; 2012) ao pretender construir uma teoria crítica, opõe-se ao que denomina 
"pensamento abissal", eurocêntrico e colonizador, critica o "desperdício da experiência", 
motivado pela exclusão do outro, cujo reconhecimento deveria ser a base de um diálogo 
intersubjetivo relevante.  

O autor português realiza um diagnóstico das dificuldades e dilemas que a teoria crítica 
desenvolvida na tradição ocidental enfrenta nos últimos trinta anos. As dificuldades são ao 
mesmo tempo políticas, teóricas e epistemológicas. "São dificuldades quase dilemáticas porque 
ocorrem na própria imaginação política que sustém a teoria crítica e, em última instância, a 
política emancipadora" (Santos, 2010: 11). O autor formula a primeira dificuldade da 
imaginação política desta forma: "é tão difícil imaginar o fim do capitalismo como é difícil 
imaginar que o capitalismo tenha fim" (Santos, 2010: 11). Esta dificuldade, segundo o autor, 
tem sido fraturante no pensamento crítico, principalmente em duas vertentes que sustentam 
políticas distintas de esquerdas. A primeira vertente deixou de se preocupar com o fim do 
capitalismo e centrou a sua atividade no desenvolvimento de propostas que incluindo o 
capitalismo, permitam reduzir os custos sociais do sistema capitalista. A social-democracia, o 
"keynesianismo" e o Estado de Bem-Estar e de desenvolvimento dos anos sessenta do século 
passado constituíram os principais modelos políticos desta vertente. A segunda vertente da 
tradição crítica, prosseguindo o pensamento de Santos (2010, p. 12), apesar de não se deixar 
bloquear pela primeira dificuldade, vive intensamente a segunda dificuldade: a de imaginar 
como será o fim do capitalismo. Esta é uma dupla dificuldade já que, por um lado, reside em 
imaginar alternativas pós-capitalistas depois do fracasso do socialismo e, por outro, implica 
imaginar alternativas pré-capitalistas anteriores ao colonialismo. Para além disso,  

esta dificuldade da imaginação política não está igualmente distribuída no campo 
político: se os governos imaginam o pós-capitalismo a partir do capitalismo, os 
movimentos indígenas imaginam o pós-capitalismo a partir do pré-capitalismo. No 
entanto, nem uns nem outros imaginam o capitalismo sem o colonialismo interno 
(Santos, 2010: 12).  
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Com a exploração capitalista ao combinar-se com a dominação do colonialismo interno, será 
mais difícil estabelecer um pacto entre as classes mais afetadas, pois estas são atravessadas por 
identidades culturais e regionais que multiplicam as fontes dos conflitos e favorecem a sua 
institucionalização de uma forma cada vez mais problemática e precária (Santos, 2010: 13). 

A segunda dificuldade da imaginação política, segundo Santos (2010: 14), "pode formular-se 
assim: é tão difícil imaginar o fim do colonialismo como é difícil imaginar que o colonialismo 
não tenha fim". Uma parte do pensamento crítico deixou-se bloquear pela primeira dificuldade e 
o resultado tem sido a negação da existência do próprio colonialismo a partir do processo que 
conduziu às independências, não sendo valorizadas as lutas étnico-raciais, mas sim a 
mestiçagem como sinal de superação do colonialismo. Ao contrário, a outra vertente da tradição 
crítica parte do pressuposto de que o processo histórico que conduziu às independências 
demonstra que o colonialismo interno não só se manteve depois das independências, como em 
alguns casos se agravou. A dificuldade em imaginar a alternativa ao colonialismo reside no fato 
deste não ser unicamente uma política de Estado, como sucedia durante o colonialismo de 
ocupação estrangeira. Ele "é uma gramática social muito vasta que atravessa a sociabilidade, o 
espaço público e o espaço privado, a cultura, as mentalidades e as subjetividades" (Santos, 
2010: 15). O colonialismo tornou-se assim um modo de viver e de conviver entre aqueles e 
aquelas que beneficiam dele e quem o sofre. Para esta vertente da tradição crítica a luta contra o 
capitalismo deverá ser conduzida paralelamente com a luta contra o colonialismo. Uma vez que 
a dominação de classe e dominação étnico-racial alimentam-se mutuamente, a luta pela 
igualdade não pode separar-se da luta pelo reconhecimento da diferença. 

Devido ao protagonismo dos movimentos sociais indígenas, camponeses, afrodescendentes e 
feministas, principalmente no continente latino-americano, com as suas bandeiras de luta e com 
as dificuldades da imaginação política progressista já referidas, constituem-se as razões que 
determinam a necessidade de manter alguma distância em relação à tradição crítica 
eurocêntrica. Para além destes fatores, Santos (2010: 15) enuncia outros de raiz teórica que 
reforçam essa necessidade, como são a perda dos "substantivos críticos" e "a relação fantasmal 
entre a teoria e a prática".  

Como já foi mencionado anteriormente, para além dos principais conceitos analíticos da teoria 
crítica terem perdido alguma centralidade e força crítica, Santos refere que a teoria crítica já não 
pode definir os termos do debate. Os novos movimentos sociais das últimas três décadas, ao 
mesmo tempo que reelaboram os antigos conceitos, introduzem novos conceitos que não têm 
precedentes na teoria crítica eurocêntrica, assim como não se expressam em nenhuma das 
línguas coloniais em que a teoria crítica foi construída (Santos, 2010: 16). 

A última dificuldade que a teoria crítica enfrenta na perspetiva de Santos (2010: 17) reside na 
enorme discrepância entre o que está previsto na teoria e as práticas mais transformadoras que 
têm surgido essencialmente no hemisfério sul.  

Nos últimos trinta anos as lutas mais avançadas foram protagonizadas por grupos 
sociais (indígenas, camponeses, mulheres, afrodescendentes, piqueteros, 
desempregados) cuja presença na história não foi prevista pela teoria eurocêntrica. 
Organizaram-se muitas vezes com formas (movimentos sociais, comunidades eclesiais 
de base, piquetes, autogoverno, organizações económicas populares) muito distintas das 
privilegiadas pela teoria: o partido e o sindicato. Não habitam os centros urbanos 
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industriais mas lugares remotos nas alturas dos Andes ou nas planícies da selva 
amazónica. Expressam suas lutas muitas vezes nas suas línguas nacionais e não em 
nenhuma das línguas coloniais em que foi redigida a Teoria Crítica. E quando suas 
demandas e aspirações são traduzidas nas línguas coloniais, não emergem os termos 
familiares de socialismo, direitos humanos, democracia ou desenvolvimento, mas sim 
dignidade, respeito, território, autogoverno, a vida boa, a Mãe Terra (Santos, 2010: 17). 

Para Santos, esta discrepância entre teoria e prática foi bem visível no primeiro Fórum Social 
Mundial (FSM) realizado em Porto Alegre em 2001, onde se percebeu que o fosso entre as 
práticas de esquerda e as teorias clássicas de esquerda era mais profundo do que nunca. "A 
cegueira da teoria acaba na invisibilidade da prática e, assim, na sua sub-teorização, enquanto a 
cegueira da prática acaba na irrelevância da teoria" (Santos, 2010: 18). A cegueira da teoria foi 
observada na forma como os partidos convencionais de esquerda e os seus intelectuais 
minimizaram o significado do FSM, enquanto a cegueira da prática manifestou-se no desprezo 
que muitos ativistas do FSM expressaram pela rica tradição teórica da esquerda eurocêntrica e 
pela sua renovação.  

As causas desta relação fantasmal entre a teoria e a prática são múltiplas, mas Santos salienta a 
mais importante:  

enquanto a teoria crítica eurocêntrica foi construída em poucos países europeus 
(Alemanha, Inglaterra, França, Rússia e Itália) com o objetivo de influenciar as lutas 
progressistas nessa região do mundo, as lutas mais inovadoras e transformadoras estão 
ocorrendo no Sul num contexto de realidades socio-político-culturais muito distintas 
(Santos, 2010: 18). 

Esta distância fantasmal entre a teoria e a prática não resulta unicamente da diferença de 
contextos, é também epistemológica e ontológica. Pois estes novos movimentos sociais 
constroem as suas semânticas e lutas a partir de conceções ontológicas sobre a vida e o ser 
muito diferentes do imediatismo e individualismo ocidentais. Os seres são comunidades de 
seres antes de serem indivíduos e nessas comunidades estão presentes os antepassados, os 
animais e a Mãe Terra. Estas cosmovisões não ocidentais, segundo Santos (2010: 19), obrigam-
nos a um trabalho de tradução intercultural para que possam ser entendidas e valorizadas. 

Durante muito tempo a teoria crítica teve como referência as lutas contra a opressão, a exclusão 
e o fim do capitalismo. Nas últimas décadas, as lutas sociais contribuíram para ampliar 
enormemente o campo político das lutas contra a opressão e a exclusão e o fim do capitalismo 
passou a articular-se com o fim do sexismo e do colonialismo.  

Como vimos, o autor ao elencar as dificuldades e dilemas que a teoria crítica enfrenta propõe 
que, para superá-las, será importante criar alguma distância teórica e epistemológica em relação 
à tradição ocidental. Como Santos (2010: 19) explica: "a distância que proponho em relação à 
tradição crítica eurocêntrica tem por objetivo abrir espaços analíticos para realidades 
surpreendentes, porque são novas ou porque até agora foram produzidas como não existentes, 
donde podem brotar emergências libertadoras". Para Santos, manter uma distância não significa 
descartar toda a riqueza da teoria crítica ocidental e muito menos ignorar as suas possibilidades 
de emancipação. Significa estar, ao mesmo tempo, dentro e fora do que se critica, de tal modo 
que se torne possível o que Santos (2010: 21) denomina de "dupla sociologia transgressiva das 
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ausências e das emergências", o que consiste essencialmente em contrapor as epistemologias do 
Sul às epistemologias dominantes do Norte Global.  

Assim, como defende Santos (2011: 18),  

as epistemologias do sul deverão dialogar, argumentar e contra argumentar com outras 
epistemologias. Este diálogo deverá ser duplo: por um lado, é uma confrontação com o 
pensamento hegemónico do Norte Global, em que todas as epistemologias positivistas 
entram neste conceito; mas, por outro lado, é também um diálogo e uma confrontação 
com o pensamento crítico eurocêntrico, cuja formulação mais brilhante se concretiza na 
Escola de Frankfurt, desde a época de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. 

A tradução intercultural e interpolítica, proposta por Santos (2012: 158), é que irá possibilitar a 
criação de novas linguagens emancipadoras e a concretização de ações coletivas entre 
movimentos que combinam a luta pela igualdade com a luta pelo reconhecimento das 
diferenças. O pensador português opõe-se a uma teoria geral, como aquelas construídas pela 
civilização ocidental. Segundo Santos (2007: 39), "a diversidade do mundo é inesgotável, não 
há teoria geral que possa organizar toda essa realidade". A alternativa proposta pelo autor à 
teoria geral é o trabalho de tradução. A tradução é o procedimento que permite a inteligibilidade 
mútua entre as experiências do mundo, que são viáveis e possíveis, reveladas por uma 
sociologia das ausências e uma sociologia das emergências, capaz de lidar com os desafios do 
presente e propor alternativas viáveis. 

O procedimento de tradução não estabelece hierarquias em abstrato entre os movimentos ou 
entre as lutas e muito menos determina a absorção de uns por outros. Através da tradução é 
possível tornar porosas as identidades dos diferentes movimentos e lutas presentes, de forma 
que tanto o que os separa como o que os une se torne cada vez mais visível e seja tido em conta 
nas alianças e articulações necessárias. Traduzir significa sempre afirmar a alteridade e 
reconhecer a impossibilidade de uma transparência total. O procedimento de tradução é um 
procedimento emancipatório de aprendizagem mútua (Santos, 2012: 154). 

Para Santos (2012: 155), a tradução, ao assumir-se como interpolítica, deverá reconhecer as 
diferenças entre os vários movimentos e organizações sociais e procurar que o debate entre elas 
diminua as resistências e a insegurança. Da mesma forma, o procedimento de tradução é 
também intercultural porque pretende responder às mudanças culturais produzidas nos últimos 
trinta anos nas lutas de resistência contra o colonialismo, o sexismo e o capitalismo, entre 
outros. Santos destaca, como vimos, que as lutas mais inovadoras foram protagonizadas no Sul 
Global e envolveram grupos e classes sociais que tinham sido ignorados pela teoria crítica 
dominante, maioritariamente produzida no Norte Global3. Estas lutas ampliaram o reportório 
das reivindicações e dos objetivos, formularam-nos com novas linguagens referentes a 
universos culturais diferentes dos da modernidade ocidental. Assim, tornou-se evidente que a 
emancipação social tem muitos rostos e que os diferentes movimentos estão ancorados em 
diferentes culturas, transportam diferentes conhecimentos e diferentes misturas entre 
conhecimento científico e senso comum. A construção do diálogo entre movimentos e 
organizações, como refere Santos (2012: 155), deverá ter em conta esta realidade e interpretá-la 

 
3 Para uma confrontação crítica das teses de Santos consulte Sandra Sousa & Tom Lewis (2014). 
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como algo enriquecedor, em vez de considerá-la uma limitação à articulação entre os 
movimentos que constituem a globalização contra-hegemónica. 

Para Juan-Ramón Capella (2007: 220), os fóruns de encontro dos movimentos alternativos são 
espaços de divulgação de experiências, de discussão aberta e, acima de tudo, são espaços de 
auto-reconhecimento. No entanto, o teórico catalão assinala criticamente uma carência da ação 
coletiva alternativa: não dispõe ainda de um espaço público permanente e visível, de um espaço 
de comunicação da opinião pública livre, apesar de possuir numerosos centros editoriais, 
revistas e campos de ação próprios na internet. Pelo que, o autor propõe um grande esforço de 
articulação e de ampliação dos âmbitos de ação destes movimentos. Por outro lado, para Capella 
(2007: 220) é necessário atrair as classes trabalhadoras, que continuam insuficientemente 
representadas. Pois são estas a base fundamental de toda a mudança, são elas que desenvolvem 
as funções sociais elementares que sustentam o sistema. Daí advém também a dificuldade de se 
desvincularem das perspetivas que a cada momento são oferecidas pela classe empresarial, o 
que exigirá um esforço particular de inteligência e de imaginação para construir caminhos de 
ação alternativos que possam ser empreendidos pelas pessoas enquanto trabalhadoras. Para o 
autor a incapacidade de atrair significativamente as pessoas na sua condição de trabalhadoras 
constitui a maior debilidade do movimento de resistência.  

Capella (2007: 221) também propõe uma redefinição dos fóruns sociais, “para que o auto-
reconhecimento do movimento deixe de ser a sua principal função e se estimulem outras, como 
a discussão de temáticas especializadas, a comunicação, e também o debate difícil sobre o 
inevitável lado político de sua ação”. 

Se a globalização neoliberal é o resultado de uma multitude de decisões adotadas à escala 
internacional, uma globalização alternativa também o deverá ser, na perspetiva de Capella 
(2007: 235). É necessário pensar e atuar, igualmente, no âmbito de grandes espaços económicos 
e sociais de uma forma global. A mesma noção de globalização alternativa conduz à 
necessidade de uma forte intervenção política global no âmbito das trocas produtivas.  

É preciso concretizar a definição de um projeto de globalização alternativa e impô-lo 
por meio de instituições novas. O movimento alternativo realiza hoje antes de tudo 
operações de resistência: vive no tempo da resistência. Mas necessita incubar em si um 
tempo novo, com instituições globais públicas de natureza distinta das existentes e em 
que as existentes, se subsistirem, mudarão. Para isso, hoje, há que projetar, há que 
imaginar, comunicar e agir. (Capella, 2007: 235)  

O internacionalismo ativo torna-se uma necessidade tanto do tempo de resistência como de um 
tempo de alteridade e deverá expressar-se em instituições transnacionais que possam 
consubstanciar as aspirações do movimento alternativo. 

Por sua vez, o geógrafo David Harvey na sua obra “Espacios de esperanza” (2003) reivindica a 
necessidade de contruirmos um utopismo dialético que possibilite conceber alternativas às 
espácio-temporalidades injustas produzidas pelo sistema capitalista. Harvey não considera as 
utopias como idealistas sem consequências materiais. Para este autor, assuntos como o 
urbanismo, a planificação urbana, os grandes projetos geopolíticos como o colonialismo, o 
imperialismo ou o socialismo têm como gérmen o pensamento utópico desenhador de cidades 
ideais, impérios mundiais ou mercados livres e globalizados. Só que as utopias nem sempre 
conduzem a mundos felizes. A maior parte delas pervertem-se nos seus processos de 



Sobre o sistema mundial e a construçâo de alternativas / P.V. Fontes 

 

35 

 

materialização e tem efeitos diferentes ou mesmo opostos aos ambicionados. Tanto as utopias 
socialistas como as capitalistas, por exemplo, têm tido muitas vezes o aumento do autoritarismo 
e das desigualdades em vez de democracia e igualdade. Para Harvey (2003) a pureza de 
qualquer utopismo altera-se pela sua forma de espacialização e pelas espacializações 
preexistentes, é condicionada pelos ordenamentos dominantes que atuam como impedimentos, 
dificuldades ou catalisadores.  

A globalização, para Harvey (2003), é uma materialização degenerada da utopia burguesa, 
contra a qual se deve apresentar novos projetos espácio-temporais, que pretendem ser 
verdadeiras alternativas aos espaços produzidos pelo capitalismo, que sejam anticapitalistas.  

A tarefa, disse Harvey (2003: 226), 

é definir uma alternativa, não em função de uma forma espacial estática, nem sequer de 
um processo emancipador perfeito. A tarefa é reunir um utopismo espácio-temporal – 
um utopismo dialético – enraizado nas nossas possibilidades presentes e que ao mesmo 
tempo aponte através de diferentes trajetórias para os desenvolvimentos geográficos 
humanos desiguais.  

Viver neste mundo e ser ao mesmo tempo como um arquiteto, que deverá pensar estratégica e 
taticamente o que mudar, onde mudar, como mudar e com que ferramentas é o dilema 
fundamental, segundo Harvey (2003: 267), que enfrenta quem estiver interessado na mudança 
progressista.  

Mais recentemente, Harvey (2010) tem defendido a tese do crescimento zero para a economia 
global. Durante o Fórum Social Mundial de 2010 afirmou que é cada vez menos viável sustentar 
a taxa de crescimento ambicionada de três por cento para a economia (geralmente considerada a 
mínima satisfatória numa economia capitalista em boa forma), sem recorrer a inúmeras ficções, 
como aquelas que têm caracterizado os mercados financeiros e o mundo dos negócios das 
últimas décadas. Pelo que o autor considera haver razões para acreditar que não há alternativa 
senão uma nova ordem mundial de governança que deverá conduzir a transição para uma 
economia de crescimento zero.  

Harvey (2010) a partir de movimentos sociais desde a Comuna de Paris até ao Occupy Wall 
Street desenvolve uma reflexão sobre a vida nas cidades, como ela poderia ser mais justa e 
ecologicamente mais saudável. O autor analisa o crescimento exponencial das cidades e 
relaciona-o com a crise sistémica da acumulação capitalista. Observa que a ocupação do espaço 
público nunca foi tão discutida como neste início de século XX e é nas cidades que acontecem 
os movimentos socias e as revoltas mais significativas que reclamam mudanças sociais e 
políticas.  

Harvey (2010) critica este mundo em que os direitos de propriedade e a taxa de lucro superam 
todas as outras noções de direito e explora outro tipo de direito humano: o direito à cidade. 
Saber qual a cidade que queremos não pode estar separado de saber que tipo de vínculos sociais, 
relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias e valores estéticos desejamos. O direito à 
cidade ultrapassa a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: “é um direito de 
mudar a nós mesmos, mudando a cidade”, é um direito coletivo e não individual, na medida em 
que depende da prática de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. Para 
Harvey este direito humano tem sido esquecido e é cada vez mais premente implantá-lo. 
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Por sua vez, Carlos Taibo (2019), avança com propostas práticas frente ao colapso, que ele 
denomina de movimentos pela transição ecossocial, resumidos a quatro verbos: decrescer, 
rerularizar, destecnologizar, despatriarcalizar e descomplexificar as nossas sociedades. Afirma 
que temos que sair com urgência do capitalismo e que hoje o que está ao alcance das nossas 
mãos é abrir espaços autónomos, autogestionados, desmercantilizados e despatriarcalizados. 
Esses espaços já existem em pequena escala no cenário espanhol e são exemplo para a sua 
difusão, como as eco-aldeias, grupos de consumo, cooperativas integrais, formas de banca ética 
e social, assim como várias formas de economia solidária.  

Para Taibo (2019) esses espaços autónomos só terão significado se forem capazes de se 
federarem entre si e aumentarem a sua capacidade de confrontação com o capital e com o 
Estado. O autor defende uma ideia alternativa e libertária assente na auto-organização das 
sociedades, desde baixo, a partir da autogestão, da democracia direta e do apoio-mútuo.  

4. Conclusões  

Pretendemos neste trabalho aprofundar o nosso conhecimento sobre o sistema mundial, as 
alternativas que se produzem ou se poderão produzir, consubstanciadas em novos movimentos 
sociais. Percorremos as dificuldades da imaginação política e da ação coletiva e por fim 
apresentámos propostas para a construção de um pensamento crítico alternativo e de novas 
organizações e práticas socias que deem resposta à crise sistémica em que vivemos. 

Convocando o contributo de vários autores que investigam o sistema mundial, percebemos a 
complexidade deste sistema, com relevo para o contributo de Arrighi com a sua teoria dos ciclos 
económicos. Arrighi desenvolve uma exaustiva investigação dos ciclos de acumulação 
sistémica e transmite-nos duas importantes conclusões: uma que reforça a incerteza do futuro, 
com a grande capacidade histórica da burguesia se adaptar e progredir; outra que podemos não 
estar perto do fim do capitalismo, ao contrário das conceções de outros autores aqui expostas. 
Pois este ciclo económico que se encontra em decadência, desde o fim da década de 1970, 
dominado pelos Estados Unidos, pode dar origem a outro longo ciclo que ainda não iniciou. O 
fim da hegemonia norte americana não significa necessariamente a fase final do capitalismo 
como forma de organização político-económica do sistema interestatal.  

Seguimos explorando esta fase atual do capitalismo em que vivemos, com incorporação de 
novos problemas, principalmente ambientais e de esgotamento de recursos, num sistema assente 
na ideia de crescimento linear e ilimitado. Percebemos os efeitos nefastos do capitalismo 
predatório que precisa de colonizar constantemente novos “territórios virgens” para sustentar a 
sua acumulação incessante. 

Com Taibo entendemos a iminência do colapso do sistema mundial, ou pelo menos a grande 
probabilidade que aconteça. O autor enumera vários fatores que concorrem para esse cenário, 
desde as alterações climáticas, passando pelo esgotamento dos recursos, até ao aumento da 
conflitualidade social, dos níveis de violência e do retrocesso de algumas conquistas ao nível 
dos Direitos Humanos.   

Por sua vez, Fernández Durán, grande cartógrafo do movimento ecologista espanhol expõe as 
lutas pelo poder ligadas às mudanças da matriz energética de diversa índole, assim como as 
soluções espácio-temporais conduzidas a desativar e a deslocar o conflito social para novos 
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espaços. O autor acentua a ideia, também defendida por Tortosa, que estamos em declínio 
energético e sistémico após ter sido atingido o pico do petróleo no início do século XXI.  

Fernández Dúran opõe-se à utopia do crescimento ilimitado da civilização capitalista e remete-
nos a outros imaginários, a outras conceptualizações da mudança social, livres dessa ilusão que 
a nossa sociedade foi construindo em torno dos mitos do progresso e do desenvolvimento. Para 
tentar ultrapassar a atual crise, Fernández Durán propõe a construção coletiva de uma transição 
pós-fóssil justa e emancipadora. 

Seguimos o raciocínio de Tortosa na análise da construção de alternativas dentro e em relação 
ao próprio sistema mundial. Ao explorarmos alguns movimentos alternativos, percebemos que 
as pessoas que se envolvem na ação coletiva adotam diferentes comportamentos, consoante os 
seus objetivos. Pelo que importa não incluir todos e todas que participam nos movimentos na 
mesma categoria, permanecendo a oscilação entre os que propõem mudanças no sistema e os 
que procuram mudanças de sistema.  

Convocou-se a teoria de Santos, que depois de uma forte crítica à globalização hegemónica, 
chama os saberes do Sul do mundo, muitas vezes desprezados e marginalizados, para a 
construção de um pensamento alternativo.  

Com o contributo de Santos verificamos a necessidade de atualização dos princípios 
orientadores da teoria crítica frente a um mundo mais vasto do que o europeu. A teoria crítica 
deverá expandir o seu repertório e tornar-se mais sensível às diferentes dinâmicas sociais e 
históricas, acrescentando as reflexões feitas a partir das múltiplas modernidades. Pois, para este 
pensador crítico pós-moderno, fazer crítica implica considerar o primado da práxis social frente 
à teoria, que é um dos momentos reflexivos dessa práxis. 

O autor propõe o procedimento de tradução com o objetivo de estimular entre os movimentos e 
organizações sociais progressistas a vontade de criar em conjunto saberes e práticas 
suficientemente fortes para fornecer alternativas credíveis à globalização neoliberal.  

De seguido, apresentámos alguns contributos de Capella que propõe colmatar as dificuldades 
apresentadas pelos movimentos alternativos através da criação de novas instituições 
transnacionais capazes de rivalizar com as existentes, e de poderem atuar assim no mesmo 
âmbito das instituições criadas pela globalização neoliberal.  

Os movimentos sociais que lutam por uma globalização alternativa constituem um novo 
fenómeno político focado na ideia de que a fase atual do capitalismo global e do colonialismo, 
que não deixou de existir, exigem novas formas de resistência e novas direções para a 
emancipação social.  

Por fim, recorremos a Harvey e a Taibo na defesa de um crescimento zero, segundo o primeiro, 
ou mesmo insistindo na necessidade de decrescer ao nível económico, pelo menos nos países 
mais desenvolvidos, como forma mitigadora de um colapso que parece cada vez mais 
inevitável. 
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Media and neoliberalism in Argentina 
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Resumen: En este trabajo se utiliza una muestra de noticias desde 2015 a 2019 procedentes de 
tres de los principales periódicos argentinos y de algunos medios de comunicación digitales del 
mismo país para desarrollar una reflexión sobre la relación entre mass media y poder. Los 
resultados sugieren que la prensa es un brazo de las políticas de lawfare aplicadas en Argentina 
al servicio de implementar políticas neoliberales y en desmedro del régimen democrático. La 
oposición política y los llamados líderes populistas han sido sistemáticamente descalificados, 
ridiculizados y calumniados. Mientras, con un poderoso ariete comunicacional se logró instalar 
en la presidencia de Argentina en el año 2015 a Mauricio Macri, un personaje con una carrera 
política breve y numerosos escándalos en su historial que lo vinculaban con el contrabando, las 
escuchas ilegales y la corrupción. 

Palabras clave: medios de comunicación; neoliberalismo; propaganda; lawfare. 

 

Abstract: In this work, we use a sample of news from 2015 to 2019 from three of the main 
Argentinian newspapers and some digital media in the same country. This is used to develop a 
reflection about the relation between mass media and power. The results suggest that the press 
is an arm of the lawfare policies applied in Argentina in order to implement neoliberal policies 
and to the detriment of the democratic regime. The political opposition and the so-called 
populist leaders have been systematically disqualified, ridiculed and slandered. Meanwhile, 
with a powerful communication battering ram, Mauricio Macri was installed in Argentina's 
presidency in 2015, a character with a brief political career and numerous scandals in his record 
that linked him to smuggling, illegal recordings and corruption. 

Keywords: media; neoliberalism; propaganda; lawfare 
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Si yo miento en un pleito sobre la suerte de la vaca de mi vecino puedo ir a la cárcel. En 
cambio si miento a un millón de personas en un tema que afecta a la guerra o a la paz, 
puedo decir lo que me plazca y, si elijo la serie adecuada de mentiras, resultar sin 
responsabilidad alguna [Walter Lippmann (1919). Qué significa la libertad moderna. 
The Atlantic Monthly]. 

 

1. Antecedentes históricos 

En tiempos de la revolución de mayo de 1810, se instala en Buenos Aires la primera junta de 
gobierno patrio. Este gobierno no declara la independencia de la corona española, más bien 
aprovecha la circunstancia de que Fernando VII, rey por entonces de España, era un cautivo de 
Napoleón Bonaparte, quien había instalado en el trono español a su hermano José. Esta 
circunstancia fue usada por los patriotas argentinos, quienes manifestaban la pretensión de 
“sostener con dignidad los derechos del rey” quien, desde su cautiverio, había dejado acéfalo el 
reino. 

Mariano Moreno, fue el promotor y editor de la Gazeta de Buenos Ayres, primer medio de 
prensa argentino. El periódico semanal fue creado por la junta provisoria de gobierno para 
combatir por un lado los rumores y conspiraciones y, por otro lado, dar a conocer la acción de 
gobierno. Además de estas necesarias tareas debía cumplir una función propagandística tal 
como Mariano Moreno revela en el plan secreto de gobierno. 

Mariano Moreno y el gobierno del que formaba parte utilizaron el nombre del rey para 
conseguir apoyos externos e internos a la revolución. De tal manera comprobamos que hubo 
una manipulación de la información con los fines de consolidar la independencia. 

Esto nos plantea un dilema, ¿es criticable la manipulación sólo cuándo viene desde el 
establishment, de los poderes consolidados, de los grupos concentrados del poder económico? 
Si los fines de la manipulación son alcanzar la libertad y la igualdad, ¿atenúan el juicio ético 
sobre la misma? Es decir ¿justifica el fin loable o revolucionario la manipulación y la 
propaganda aplicada desde los medios de comunicación de masas y desde otras vías? ¿Sólo es 
reprochable la manipulación mediática si el objetivo de la misma es la construcción o 
consolidación de un orden injusto, excluyente y antidemocrático? 

Lo cierto es que la concentración de medios comunicación de masas en muy pocas manos hace 
a estos interrogantes inútiles en el mundo actual. 

Y el uso de las redes sociales como quinto poder que le atribuyen algunos, tiene el defecto que 
su control y vigilancia total de las comunicaciones por quienes controlan Internet permite la 
represión selectiva. Julian Assange recuerda el caso de “El Cairo [donde] se organizó en 2008 
una protesta a través de Facebook. Ésta tomó por sorpresa al Gobierno de Mubarak y, en 
consecuencia, estas personas fueron identificadas luego a través de Facebook”, algunas de esas 
personas fueron torturadas para extraerles sus contraseñas. 

 

 



DISJUNTIVA-Crítica de les Ciències Socials, volum 1 núm. 1 

 

42 

2. Neoliberalismo y propaganda 

El neoliberalismo, según los filósofos franceses Pierre Dardot y Christian Laval, es una doctrina 
que va más allá de lo económico, y que busca implementar una lógica de mercado en todos los 
ámbitos de la vida. No es un programa económico, sino que se trata de algo mucho más 
ambicioso que eso, “la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma”1, decía la primera 
ministra británica Margaret Thatcher, pionera en políticas neoliberales en Europa. 

En Argentina, el neoliberalismo desembarcó en el año 1976, con la dictadura cívico militar de la 
que el principal periódico argentino, Clarín, fue un activo socio. Los beneficios de esta 
complicidad obtenidos por el grupo empresarial de prensa se pudieron apreciar en su 
crecimiento patrimonial y de su influencia ganada en el terreno de la comunicación. 

Estas políticas neoliberales que perjudican a las mayorías porque se basan en el traspaso de 
riqueza de los que menos tienen a los que más tienen, requieren de represión y de persuasión. Al 
comenzar la última dictadura argentina en 1976 los trabajadores participaban del 43% del 
Producto Interior Bruto. Poco antes de culminar el gobierno dictatorial, en 1982, el porcentaje 
del PIB destinado a los asalariados había bajado al 22%. 

Luego de esta experiencia neoliberal en Argentina se cambió de estrategia; la tortura y 
desaparición de personas dejó lugar a la persuasión. Así, con intensas campañas 
propagandísticas se preparó el terreno para desembarcar por segunda vez con estas políticas en 
los años 90, que culminaron con el estallido social de 2001. 

El tercer capítulo de neoliberalismo argentino, que parece nunca terminar de morir pese a su 
fracaso estrepitoso, vino de la mano de Mauricio Macri. 

En el triunfo electoral de Macri en 2015 y su acceso a la presidencia de la República tuvo un 
papel fundamental una campaña propagandística y de manipulación de la opinión pública 
inédita en Argentina, liderada por el grupo Clarín. El grupo monopólico de medios de 
comunicación en Argentina logró influir sobre la opinión pública de manera decisiva, y 
consolidar sus privilegios y los de sus socios, razón última por la que se empleó a fondo para 
colocar a Mauricio Macri en la presidencia de la nación. Durante años, el multimedios propagó 
mentiras e imputaciones falsas al gobierno kirchnerista y sus integrantes, así fue preparando el 
ambiente para inclinar la balanza y cambiar el gobierno. 

Julio Blanck, editor de Clarín, reconoció en una entrevista que habían hecho “periodismo de 
guerra” contra el kirchnerismo, que fueron “buenos haciendo guerra, pero que en realidad eso 
no era periodismo”.2 

Walter Lippmann ya en 1919 denostaba estas prácticas periodísticas al decir que “la más 
destructiva forma de falsedad es la sofistería y la propaganda a cargo de aquellos cuya profesión 
es comunicar las noticias”. 

 
1 Dardot, P. y Laval, C. (2016). Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie. 
París: La Découverte. https://www.eldiario.es/interferencias/neoliberalismo-ideologia-politica-economica-
forma_6_312228808.html 
2 https://www.perfil.com/noticias/medios/julio-black-periodismo-de-guerra-clarin-kirchnerismo-cambiemos-
ideas.phtml (visita el 5/12/2019).  
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Entendemos como propaganda a una campaña sistemática que se propone persuadir o 
“influenciar en la opinión o acción de individuos o grupos (…) mediante manipulaciones 
psicológicas” como dice Harold Laswell (citado en Ramonet, 2007). En este sentido, es muy 
gráfico el ejemplo que da Noam Chomsky sobre el funcionamiento de la Comisión Creel creada 
por el gobierno de Estados Unidos en 1917. La mencionada comisión desarrolló una campaña 
de propaganda tan abrumadora en el país, que al cabo de seis meses había logrado el objetivo de 
convertir una población pacifista, en una belicista y favorable a intervenir en la Primera Guerra 
Mundial. 

3. Clarín-Macri, matrimonio de conveniencia 

Durante la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina, entre 1976 y 1983, asesinando a 
miles de compatriotas con la impunidad que otorgan el control del Estado y de los medios de 
comunicación, se dictó un decreto-ley que reguló la radiodifusión en el país. Este decreto-ley de 
radiodifusión continuó vigente durante los gobiernos democráticos que le sucedieron, hasta 
octubre de 2009, cuando promovido por el gobierno de Fernández de Kirchner, el congreso 
logró sancionar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales de Argentina número 
26.522. Dicha ley tenía dos ejes, según señalaba el periodista argentino Néstor Piccone, “la 
desmonopolización y la promoción de la multiplicidad de voces”. 

Los debates previos a la sanción de la Ley de medios, contaron con la participación de diferentes 
organizaciones e instituciones de la sociedad y que culminaron con el debate parlamentario y la 
sanción de la ley. Este mecanismo participativo hizo de esta norma la más democrática de todas 
las elaboradas por el Poder Legislativo argentino. Luego de sancionada la Ley de medios, ésta 
establecía un año de plazo para que los grupos empresariales se adaptaran a la nueva 
legislación, pero Clarín continuó su resistencia protegido por una red de jueces que a través de 
medidas cautelares congelaban la aplicación de la ley al grupo, que logró evitar así desprenderse 
de sus múltiples medios de comunicación. 

Al llegar a la presidencia Mauricio Macri en 2015 una de sus primeras medidas fue desarticular 
la Ley de medios vía decreto del Poder Ejecutivo. El decreto eliminó los artículos 
antimonopólicos que tanto disgusto generaron a Clarín, y suprimió también el organismo 
encargado de velar por el cumplimiento de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA). De esta manera, Macri realizaba un primer “pago” al 
grupo multimedios por su rol protagónico en la campaña antikirchnerista que le permitió a 
Macri alcanzar la presidencia en segunda vuelta, por tan sólo 2,9% de diferencia sobre el 
candidato oficialista, Daniel Scioli. 

Pero después de eso el rol bélico, Clarín no se detuvo y su “guerra” contra el kirchnerismo 
continuó, había que erradicar el cáncer para que este no se volviese a reproducir. 

El grupo Clarín también hizo uso de la censura para blindar a Macri, de lo que abundan 
ejemplos: el silencio que guardó el monopolio sobre la información filtrada por el portal 
Wikileaks, que reveló que Mauricio Macri había reclamado en varias oportunidades a 
funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires que el gobierno del norte fuera 
más duro con los Kirchner, que debía reprocharles públicamente sus políticas; en síntesis, le 
pedía que asumiera un papel más activo en sus injerencias sobre Argentina. Otro caso más 
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evidente aún de censura y complicidad de Clarín con Macri fue el escándalo de los Panamá 
Papers que involucró directamente al presidente, y que provocó renuncias de numerosos 
políticos en el mundo entero pero que en Argentina fueron cuidadosamente dejadas de lado de 
la agenda informativa del grupo Clarín, que continuó brindando protección mediática a la figura 
política de Macri durante los cuatro años de su gobierno. 

Mauricio Macri, presidente y empresario multimillonario, llevó adelante políticas acordes a sus 
intereses de clase que se tradujeron en un aumento considerable de tarifas de servicios públicos 
en beneficio de los prestadores privados (algunos de ellos ministros y amigos personales del 
presidente), aumento generalizado de los precios de bienes de consumo popular, disminución 
del presupuesto destinado a la salud, cultura y educación. La reducción considerable de los 
impuestos a los sectores agroexportadores y la eliminación de las retenciones a empresas 
mineras y otras multinacionales, que fueron acompañados de una exigencia de Macri a los 
trabajadores para que hicieran sacrificios por el país y no pidieran aumentos salariales que 
mitigaran la pérdida de su poder adquisitivo. 

El presidente Macri ha llegado a declarar que en el Estado argentino sobraban un millón y 
medio de empleados y despidió un buen número de ellos, contando como siempre con el 
silencio de los medios de comunicación, y promovió el despido de los periodistas críticos al 
gobierno. Así perdieron sus trabajos el periodista Roberto Navarro, que denunciaba la política 
económica “para pocos” del macrismo en el canal de noticias C5N. El dueño del canal de 
televisión, Cristóbal López, reconoció más tarde que lo despidió para evitar ir a la cárcel con la 
que lo amenazaba el gobierno, finalmente no le alcanzó cumplir con esta indigna tarea y fue a 
prisión de todas maneras. Víctor Hugo Morales, uno de los periodistas más críticos con Macri y 
Clarín, fue despedido de Radio Continental. Horacio Verbitsky, periodista también muy crítico 
con el gobierno de Macri tuvo que marcharse del diario Página 12 para el cual trabajaba. La 
larga lista de periodistas despedidos por su posición política revela que la libertad de expresión 
era considerada como un obstáculo por el gobierno para alcanzar sus metas prefijadas. La 
censura del régimen apuntaba a consolidar el discurso hegemónico eliminando todas las voces 
críticas y alternativas. 

4. Lawfare3 

Los cuatro años del “Leviatán macrista” trajeron la novedad a la Argentina de los presos 
políticos en democracia. Uno de los casos más emblemático es el de Milagro Sala, una lideresa 
popular presa desde diciembre de 2015 por protestar y acusada formalmente de corrupción y 
otros delitos. Mientras tanto han pedido por su liberación el Vaticano, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, el premio Nobel de la 
Paz Adolfo Pérez Esquivel, Noam Chomsky y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
entre otros. Todo fue en vano. 

Pero la lista de presos políticos también es larga: jueces y fiscales cómplices del gobierno se 
dedicaron a meter en “prisión preventiva” líderes políticos, sindicales y sociales en todo el país, 
con diferentes excusas y vulnerando el Estado de Derecho. En casi todos los casos se trata de 

 
3 https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=_chJuEnEmyw&feature=emb_logo (visita el 5/12/2019).  
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presos sin condena, ignorando el principio jurídico de inocencia hasta que se demuestre lo 
contrario. 

Este trabajo de extorsión y cacería de opositores rebeldes contó con la aceitada maquinaria de 
Clarín y otros medios aliados como La Nación, que se dedicaron a socavar la imagen de líderes 
políticos y sociales como paso previo al procesamiento judicial. 

Pero a nadie escapa que el mayor objetivo, fallido hasta el momento, era meter presa a Cristina 
Fernández de Kirchner. La líder política con mayor apoyo popular ya había denunciado en su 
discurso en el Senado de la nación en diciembre de 2017, que era víctima de una guerra jurídica 
y mediática. La misma Cristina se encargaría de popularizar en el lenguaje político argentino el 
concepto de lawfare: 

La verdad es que esta utilización del Poder Judicial para perseguir, estigmatizar y 
desprestigiar a los dirigentes no es un atributo argentino. No somos originales ni 
novedosos en esto. El lawfare, término acuñado en los Estados Unidos y desarrollado 
en la Universidad de Harvard, habla de la utilización del aparato judicial, en una 
articulación con los medios de comunicación, para provocar condenas previas sin juicio 
a dirigentes políticos de la oposición. Hay numerosos ejemplos que están sucediendo en 
toda la región latinoamericana. Es un modus operandi, una matriz latinoamericana 
(Fernández de Kirchner, sesión extraordinaria del senado de la nación, 2017, p. 7).4 

Pero Cristina Fernández, gracias a la inconsistencia de las acusaciones y a su estrategia electoral 
de colocarse en el último momento como candidata a vicepresidenta, hecho que desorientó a 
propios y extraños, estropeó el plan de sus enemigos. La senadora convocó a Alberto 
Fernández, un antiguo jefe de gabinete de su gobierno, a integrar la fórmula como candidato a 
presidente. De esta forma Cristina logró derrotar al frente oligopólico mediático empresarial 
encabezado por Mauricio Macri que pretendía inhabilitarla políticamente y encarcelarla, para 
dejar sin alternativa electoral a las clases populares como había ocurrido con Lula en Brasil. 

Para confirmar la falta de originalidad argentina en la utilización de la justicia como arma para 
perseguir opositores, el político francés Jean-Luc Mélenchon, revela que el lawfare ha llegado 
también a Francia y que él lo sufre en persona. Mélenchon define el lawfare en términos 
similares a los de Cristina: “une instrumentalisation délibérée de la justice et de la police par le 
pouvoir pour atteindre un but d’elimination politique d’un adversaire”.5 

El lawfare de aplicación simultánea en toda la región latinoamericana, aunque más sutil, 
recuerda a otros programas de alcance continental como el Plan Cóndor, que coordinó a las 
dictaduras militares latinoamericanas durante los años 70 y 80 para perseguir a los disidentes 
políticos más allá de las fronteras nacionales. 

Por otra parte, cuando el lawfare no funciona, la alternativa de recurrir al viejo manual del golpe 
de Estado clásico, con tanques en las calles, asesinatos, torturas, desaparecidos y proscripción 

 
4 https://www.clarin.com/politica/lawfare-palabra-uso-cristina-criticar-justicia-primer-discurso-senado-2017_0_Hy-
cRr-Qz.html y https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cs_vt_sesion_senado.pdf (visitas el 5/12/2019). 
 
5 La instrumentalización deliberada de la justicia y la policía por el poder, con el fin de eliminar a un adversario 
político. 
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política no está para nada descartada, tal como demuestra el caso de Bolivia. Las élites 
regionales y Washington no renuncian a ninguno de sus métodos con tal de conseguir el 
resultado deseado: recuperar el control perdido en la región. 

En este último sentido y volviendo a Argentina, es preocupante que, frente al golpe de Estado 
de Bolivia, el gobierno de Mauricio Macri se haya negado a calificarlo como tal. Macri y su 
alianza política conservadora pasan a integrar desde el 10 de diciembre de 2019 la oposición, y 
desde esa misma lógica podrían avalar un golpe de Estado en Argentina, y considerarlo 
simplemente como un mero cambio de gobierno. Ni la democracia ni los Derechos Humanos 
han sido considerados como valores a defender por parte del gobierno Macri, y el caso 
boliviano es una prueba más de ello. 

5. Conclusión 

La Argentina del cuatrienio neoliberal de Mauricio Macri deja como saldo en materia 
democrática una degradación del sistema por los ataques a la libertad de expresión y al Estado 
de Derecho. 

Los líderes políticos, sociales y sindicales que se encuentran perseguidos o encarcelados por el 
régimen macrista, tienen algo en común, además de ser opositores, son críticos de las políticas 
neoliberales. En general podríamos resumir que las víctimas del lawfare en Argentina están a 
favor de un rol más activo del Estado en la economía con el objeto de favorecer los estamentos 
más vulnerables de la sociedad. 

Pero como señalábamos más arriba, la guerra jurídica contra quienes resisten el neoliberalismo 
no se da sólo en Argentina, también lo vemos en otras latitudes. Todas las víctimas del lawfare 
comparten en líneas generales una visión ideológica de vivir en una sociedad con mayor 
libertad, justicia social e igualdad. 

En síntesis, podríamos reconocer que se trata de personas que encarnan algunos de los viejos 
valores consagrados en la Revolución Francesa: Liberté, Égalité et Fraternité. Esto último, por 
oposición, nos pudiera dar una medida de adónde nos conducen los Macri, Piñera, Bolsonaro o 
Macron: a una sociedad que elimine los valores consagrados por la democracia moderna y 
dónde sólo existan derechos para quienes se los puedan pagar. 
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Resumen: Durante el periodo de crisis económica que se inició en 2008, Ecuador se convirtió 
en un destino atractivo para la emigración española cualificada, enmarcada en los nuevos flujos 
migratorios del Norte-Sur Global. El artículo trata de arrojar luz sobre la emigración española 
de científicos y científicas a este país a través del análisis de sus trayectorias formativas y 
profesionales, el papel de las redes científicas, las estrategias migratorias y de inserción laboral 
en destino, las percepciones sobre el sistema académico ecuatoriano y los planes de futuro. Para 
ello se ha utilizado una estrategia metodológica cualitativa mediante entrevistas en profundidad 
a investigadores/as españoles/as emigrados/as a Ecuador. Los resultados del estudio muestran la 
relevancia de tres factores en el desarrollo de este movimiento migratorio (las políticas de 
atracción, la situación de los mercados del conocimiento y la importancia de las redes 
académicas), así como las expectativas de retorno a medio o largo plazo. 

Palabras clave: emigración española cualificada; personal científico; Ecuador; crisis 
económica. 

 

Abstract: During the period of economic crisis, Ecuador became an attractive destination for 
skilled Spanish emigration, framed in the new migration flows of the North-South Global. The 
article tries to shed light on the Spanish emigration of scientists to this country through the 
analysis of their training and professional trajectories, the role of scientific networks, migration 

 

1 El texto es fruto del proyecto precompetitivo “La emigración de españoles cualificados (2008-2013)” (UV-INV-

PRECOMP-14-203925), financiado por la Universidad de Valencia. El artículo es una versión revisada y 

actualizada de la comunicación presentada en el “XII Congreso Español de Sociología. Grandes transformaciones 

sociales, nuevos desafíos para la sociología”, Gijón, junio - julio de 2016.  
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strategies and labor insertion at destination, perceptions about the Ecuadorian academic system 
and future plans. For this, a qualitative methodological strategy has been used through in-depth 
interviews with Spanish researchers emigrated to Ecuador. The results of the study show the 
relevance of three factors in the development of this migratory movement (attraction policies, 
the situation of knowledge markets and the importance of academic networks), as well as the 
expectations of return in the medium or long term. 

Keywords: skilled Spanish emigration; scientists; Ecuador; economic crisis. 

 

1. Introducción 

A raíz de la crisis económica de 2008 - la Gran Recesión - y el agravamiento progresivo de sus 
efectos en años posteriores, se asiste a una intensificación de la emigración española 
protagonizada, en su mayoría, por jóvenes con elevada cualificación en busca de oportunidades 
laborales y profesionales en el exterior. Dentro de la migración cualificada, uno de los grupos 
profesionales que más interés ha suscitado en el ámbito mediático y político ha sido el del 
personal científico-académico, sobre todo por su impacto en el sistema científico y en el 
desarrollo del país. Así, han resurgido términos como “fuga de cerebros” o “pérdida de talentos” 
(Moncusí-Ferré y Gómez Ferri, 2015) y todo ello ha suscitado la atención de especialistas, 
convirtiéndose la migración cualificada española en objeto de estudio científico (Alaminos y 
Santacreu, 2010; Díaz-Hernández, Domínguez-Mujica y Parreño-Castellano, 2015; Herrera-
Ceballos, 2014; García-Rodríguez, Mihi-Ramírez y Navarro-Pabsdorf, 2015; Rodríguez-
Fariñas, Romero-Valiente e Hidalgo-Capitán, 2015; Rodríguez-Fariñas, Romero-Valiente e 
Hidalgo-Capitán, 2016).  

Los efectos adversos de esta crisis económica, especialmente en los países del Sur de Europa, 
junto con las transformaciones políticas, económicas y sociales que tuvieron lugar en la región 
latinoamericana a finales de la primera década del siglo XXI y que se prolongaron durante casi 
un decenio de la mano de gobiernos de izquierdas, reconfiguraron los destinos de las corrientes 
migratorias, en especial de las migraciones cualificadas. Así, países como Argentina, Brasil, 
México, Chile y Ecuador se convirtieron en destinos de estos flujos migratorios que podríamos 
denominar de migración cualificada Norte-Sur (Pedone y Alfaro, 2015).  

Durante este periodo de recesión económica, Ecuador se configuró como un destino atractivo 
para la emigración española cualificada, especialmente para quienes, desde la perspectiva 
académico-científica, vislumbraron una oportunidad de inserción laboral en la educación 
superior y el sistema científico ecuatoriano. En los últimos años algunos estudios han centrado 
su interés en la emigración española hacia este país andino con el fin de explicar sus 
características y dinámicas, haciendo hincapié en su carácter altamente cualificado y su 
mayoritaria ubicación en las instituciones de educación superior (Rodríguez-Fariñas et al., 
2015), al tiempo que han revelado una posición e inserción privilegiada de este colectivo en el 
contexto de recepción, generado por los rastros de colonialidad que aún operan (Pérez-Gañán y 
Rodríguez-Fariñas, 2018). Tal y como han mostrado Vega-Solís, Gómez-Martín y Correa 
(2016), precisamente ha habido una circularidad migratoria entre Ecuador y España en los 
espacios de educación superior, tanto de la población ecuatoriana como de la española. Y, de 
manera más específica, en su estudio sobre los distintos perfiles migratorios captados por el 
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programa Prometeo en Ecuador de diversa procedencia regional, Pedone y Alfaro (2015) 
encontraron una presencia de españoles y españolas.  

El propósito de este artículo es comprender el proceso migratorio de científicos y científicas de 
origen español a Ecuador durante el periodo de crisis económica, desde el punto de vista de sus 
protagonistas. Concretamente, este trabajo se centra en analizar sus trayectorias formativas y 
profesionales, las redes institucionales y científicas, las estrategias migratorias y de inserción 
laboral, las experiencias profesionales en destino, las percepciones sociales sobre el sistema 
universitario y científico en Ecuador y los planes de futuro.  

2. Las migraciones cualificadas y de personal científico 

Como han destacado Petroff, Alcalde, Alarcón y Cavalcanti (2014), las migraciones 
cualificadas han tendido a ser estudiadas en contraste con lo que serían migraciones 
económicas, presentando a sus protagonistas como miembros/as de una élite y omitiendo las 
dificultades que experimentan en sus trayectorias de inserción. Los mismos autores señalan el 
papel relevante de los Estados en la atracción de mano de obra cualificada, pero observamos 
una tendencia a abordar el tema desde la perspectiva del desplazamiento hacia países que 
ocupan una posición central en el sistema capitalista. El caso que nos ocupa aborda el 
desplazamiento de científicos/as hacia países más bien periféricos que ven en la emigración una 
oportunidad para la inserción laboral y la transferencia de conocimiento.  

La movilidad se considera un valor intrínseco a la carrera científica, siendo considerado como 
mérito en el reclutamiento y promoción de investigadores/as y algo que se estimula entre 
estudiantes de grado y postgrado. En el contexto europeo, se han desarrollado políticas de 
promoción vinculando esta movilidad a la competencia y la excelencia (Fontes, Videira y 
Calapez, 2013; Santos, Muñoz-Rodríguez y Poveda, 2015). En el campo científico, la movilidad 
permite oportunidades laborales por el establecimiento temporal de una proximidad física entre 
científicos/as que refuerza otras proximidades (social, cognitiva, organizacional), fundamentales 
para la transmisión de saber y para constituir una red de conocimiento (Fontes et al., 2013). 
Además, se constituyen diásporas, en el sentido de radicar proyectos vitales simultáneamente en 
varios sitios manteniendo un referente colectivo y territorial común (Clifford, 1994). De hecho, 
la constitución de diásporas ha sido potenciada en países emisores como una fórmula de 
reforzar redes de conocimiento. Ha sido el caso de España en los últimos tiempos, aunque el 
debate público ha mostrado que los esfuerzos del Estado para reforzar diásporas no han sido 
bien recibidos por quienes emigraron, en un contexto de escasa valoración del propio sistema 
científico y también de deslegitimación política (Moncusí-Ferré y Gómez-Ferri, 2015). 

Existen ciertas similitudes entre la migración protagonizada por profesionales de la ciencia y la 
que podemos calificar genéricamente como migración económica. Desde un punto de vista 
macro, en el actual contexto postfordista, el trabajo se dispersa y expande o se contrae 
reticularmente y la flexibilidad se convierte en un requisito para configurar la propia biografía 
laboral sobre la base de una ocupación raramente estable (Alonso, 2007). De este modo, es 
difícil que la cualificación garantice per se un trabajo estable y es más posible que se 
desempeñen empleos que requieran de menor cualificación que la que se posee. Los cauces 
institucionales para construir una trayectoria laboral e incluso vital resultan inciertos. Quienes 
se dedican a la ciencia no son excepción y, de hecho, experimentan una precarización laboral 
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ampliada e incluso institucionalizada que se pone de manifiesto en las dificultades existentes 
para erigir y consolidar la propia carrera académica (Santos et al., 2015). La crisis reforzó un 
vector de necesidad en la movilidad de científicos/as, convirtiéndola en una modalidad de 
migración económica. Desde un punto de vista más micro, la literatura sobre migraciones ha 
mostrado que el factor familiar a menudo constituye proyectos migratorios, ligando a quienes se 
desplazan y a quienes se quedan en el país de origen (Lacomba, 2001). Por otra parte, es 
fundamental el papel de las redes en la emigración e inserción y se mantiene como en otros 
casos un horizonte de retorno más o menos cercano. En la migración de científicos y científicas, 
las redes son también fundamentales (García-Rodríguez et al., 2015).  

Ahora bien, la movilidad científica presenta varias particularidades. En primer lugar, son 
frecuentes los proyectos de carácter individual, resultado de exigencias institucionales 
(académicas), aunque la migración no es ajena a situaciones de estrés o ansiedad emocional por 
tener que ajustar al desplazamiento las relaciones de pareja, amistad o familiares (Araújo, 
2007). El proyecto gira en torno a esa carrera, dándole cierta autonomía que puede provocar 
tensiones familiares y personales alrededor de las relaciones de pareja y la familia de 
orientación. En este punto hay una diferencia entre hombres y mujeres. Los primeros dan más 
por sentada la necesidad de emigrar para desarrollar su carrera, mientras las segundas se 
encuentran más sujetas a la trayectoria de sus parejas (Araújo, 2007). En segundo lugar, existen 
unas redes específicas académicas, con una importancia particular e intrínsecamente 
internacionales (Fontes et al., 2013). Un tercer aspecto es el carácter vocacional del trabajo 
científico y su peso en la definición de la identidad de los sujetos que protagonizan la 
movilidad, construida entorno a expectativas de autonomía y creatividad (Araújo, 2009). Como 
cuarta característica, si la alta cualificación denota la relevancia del capital cultural, en términos 
de Bourdieu (2000), el caso de quienes se dedican a la ciencia representa la relevancia del 
capital simbólico, tal y como lo entendió el mismo autor (Bourdieu, 1987), en la medida en que 
se trata de una profesión de prestigio, desarrollada en instituciones altamente valoradas. De 
hecho, el prestigio de las instituciones académicas constituye un elemento fundamental en la 
movilidad geográfica en el campo de la ciencia, junto con la existencia de redes (García-
Rodríguez et al., 2015). De hecho, una de las cuestiones que afloran en los trabajos sobre 
migraciones calificadas es la importancia de las cuestiones simbólicas en la decisión de los 
sujetos para emprender proyectos migratorios (Pastore y Tomei, 2018) que contribuyen a 
enmarcar los desplazamientos y conexiones que se producen en trayectorias migratorias 
realizadas desde posiciones de privilegio (Lundström, 2014) o en desplazamientos Norte-Sur 
que resultan estratégicos para proyectos personales y trayectorias vitales (Amit, 2014). 

3. La emigración española de científicos y científicas 

Diversas fuentes y aproximaciones revelan el aumento de la emigración del personal científico 
español en la última década. Según el Informe Nacional RIO 2016: España publicado por el 
Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea2, el país perdió un 9 por 
ciento de sus investigadores/as entre 2010 y 2015, traducido en una pérdida en torno a 12.000 

 

2 RIO son las siglas en inglés del Research and Innovation Observatory. Véase el informe en: 

http://ir.uv.es/MV6t3yM. 
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científicos y científicas. Aunque no existe un registro de profesionales de la ciencia en el 
extranjero que permita precisar el volumen y evolución de los movimientos migratorios dentro 
del campo científico, un estudio elaborado a partir de las comunidades online para 
investigadores/as (ORCID y ResearchGate) dentro del proyecto “Cerebros en movimiento”3, 
mostró que, durante la crisis, las salidas de personal científico del país fueron superiores a las 
llegadas y en 2013 las duplicaron.  

El incremento de la emigración del personal científico español en la última década responde a 
factores de carácter coyuntural, a saber, los fuertes recortes en la inversión pública de I+D como 
resultado de la recesión económica y las medidas de austeridad aplicadas a partir de 2010, así 
como a factores de carácter estructural. Entre estos últimos, cabe mencionar, en primer lugar, 
las transformaciones en el mercado español del conocimiento en las dos últimas décadas y que 
se han visto agravadas por la crisis económica y los recortes. Así, la reducción de la demanda de 
profesores-investigadores se ha combinado con el incremento de su oferta y el aumento de la 
precariedad académica, sobre todo entre los más jóvenes, a partir de la entrada en vigor de la 
LOU en 2001 (Esteban y Masanet, 2015). En segundo lugar, factores relacionados con el 
sistema científico-académico español, tales como las relaciones clientelares, una política 
científica sin objetivos a largo plazo y el predominio de la endogamia en los niveles medios y 
altos de la jerarquía académica, combinada con una movilidad premiada con una promesa de 
reincorporación en retorno (Cruz y Sanz, 2010), también podrían contribuir a explicar esta 
emigración. 

Por tanto, el colectivo de profesionales de la ciencia, especialmente los y las jóvenes, se ha visto 
afectado por el aumento de la precariedad académica, así como por la falta de oportunidades y 
la incertidumbre en el sistema científico español, de modo que la emigración, en muchas 
ocasiones revestida de movilidad científica y ocultada por ésta, se ha convertido en una 
estrategia para continuar y consolidar la carrera académica en el exterior. En esta línea, a la luz 
del debate surgido en los últimos años en torno al concepto más apropiado para denominar este 
fenómeno – movilidad científica o migración cualificada -, en nuestra investigación nos 
decantamos por el término de migración cualificada, ya que nos ocupamos de quienes desde el 
campo científico han decidido salir de España por la precariedad e inestabilidad laboral de 
partida, condicionados por la crisis económica, y cuya movilidad se torna necesaria y forzada 
para poder continuar con la carrera científica.  

4. Ecuador como destino del personal científico español 

En el contexto de las migraciones Norte-Sur, tendencia evidenciada por la Organización 
Internacional para las Migraciones y la OCDE en 2013, la región latinoamericana se convirtió 
en un foco de atracción para españoles y españolas cualificadas. En el caso de Ecuador, su 
educación superior se tornó un campo atractivo de destino para esta emigración, fruto de las 
políticas de reforma educativa y de investigación iniciadas a partir de la entrada del gobierno de 

 

3 En 2017 un equipo de periodistas de datos, con la colaboración de varios/as investigadores/as, crearon este 

proyecto con la finalidad de analizar el movimiento global de investigadores/as en el mundo. Pág. web del 

proyecto: http://ir.uv.es/20b0gBO. 
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Rafael Correa en 2007. Dicho gobierno trató de promover una transformación de su matriz 
productiva y en ese contexto de reestructuración del sistema educativo y de investigación, se 
lanzó en 2013 el proyecto “Becas Prometeo” para atraer a personal científico a su sistema de 
investigación universitario. El objetivo del proyecto era fortalecer la investigación, la docencia 
y la transferencia de conocimiento en temas especializados, a través de la concesión de becas a 
expertos/as de alto nivel con el grado de doctor, ya fuesen ecuatorianos/as o extranjeros/as, 
residentes en el exterior. El Proyecto Prometeo se enmarcaba dentro del Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2013-2017 de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de la República 
del Ecuador y constituía uno los programas emblemáticos para la generación científica en el 
país.  

Según datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT) del gobierno ecuatoriano, con fecha abril de 2015, de las 49 nacionalidades 
beneficiarias del programa, el grupo mayoritario de Prometeos estaba conformado por 
población española y venezolana (más de 100 prometeos). Hasta mayo de 2015, se concedieron 
239 proyectos a Prometeos de origen español. En cuanto a la distribución de los proyectos por 
áreas de conocimiento, más de la mitad de los proyectos pertenecía a las ciencias básicas (54%), 
seguido del área de producción e innovación (20%). Como consecuencia del protagonismo de 
las ciencias básicas en el Programa Prometeo, había un predominio de los hombres Prometeo en 
general (Pedone y Alfaro, 2015). Asimismo, el estudio de Rodríguez-Fariñas et al. (2015) 
también detectó una masculinización de la nueva emigración española a Ecuador, que no sólo 
incluiría a los Prometeos sino también a otros perfiles de profesionales cualificados. El gobierno 
ecuatoriano clausuró el programa Prometeo a finales de 2017, tal y como estaba previsto al 
inicio del mismo. Precisamente las oportunidades profesionales que se abrieron en Ecuador 
durante el periodo analizado para las científicas y científicos españoles a través de las Becas 
Prometeo y el papel activo del Estado ecuatoriano en dicho proceso, fueron fundamentales en la 
elección de este país para el presente estudio. De hecho, el caso de la migración cualificada a 
Ecuador y, en particular, el estudio del desplazamiento de científicos y científicas españolas a 
aquel país andino, resulta interesante para contribuir al conocimiento sobre la movilidad y los 
lazos transnacionales que se generan en este caso en comparación con otros que han tenido 
lugar desde el sistema científico español y cuyo alcance en producción y reconocimiento 
académico se puede considerar mayor.  

Además de los factores de carácter laboral y profesional, el idioma, los lazos históricos y 
culturales y las excelentes relaciones bilaterales entre los dos países consolidadas por el flujo 
migratorio ecuatoriano hacia España a principios del siglo XXI también actuaron como 
elementos de atracción de este flujo migratorio cualificado. 

5. Aspectos metodológicos 

Se trata de un estudio de corte cualitativo, en el cual se utilizó la técnica de la entrevista en 
profundidad. Concretamente, se llevaron a cabo seis entrevistas a investigadores e 
investigadoras españolas con título de doctor y que emigraron a Ecuador entre los años 2013 y 
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2014, cinco hombres y una mujer4, y cuyas edades oscilaban entre los 31 y 51 años. Las 
personas entrevistadas procedían de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Castilla y León y Canarias, y pertenecían a una diversidad de áreas de conocimiento 
(Ciencias Tecnológicas, Ciencias de la Vida, Ciencias Sociales y Humanidades). Estas 
entrevistas forman parte de un proyecto de investigación más amplio en el cual se realizaron un 
total de 20 entrevistas a científicos y científicas españolas residentes en el Reino Unido. El 
objetivo de la realización de este reducido número de entrevistas en Ecuador era explorar el 
caso de un contexto territorial distinto, a efectos comparativos, con el fin de testar las 
herramientas metodológicas e identificar algún rasgo diferencial de aquel caso. Este estudio 
exploratorio arrojó resultados que pueden contribuir al conocimiento de la migración 
cualificada y, en especial, de quienes desarrollan proyectos migratorios desde la profesión 
científica. 

En el momento de la entrevista todas las personas entrevistadas se encontraban trabajando en 
universidades o centros de investigación situados en las ciudades de Guayaquil, Quito y Santa 
Elena. Las entrevistas se realizaron entre marzo y septiembre de 2015, una de ellas en Valencia 
de forma presencial, y las otras cinco se realizaron mediante la herramienta informática Skype. 
Todas las entrevistas fueron grabadas en formato digital y posteriormente transcritas literal o 
parcialmente para su análisis. Las entrevistas se realizaron tanto en castellano como en catalán, 
y las citas de las entrevistas que se incluyen en este artículo aparecen en su lengua original. Se 
llevó a cabo un análisis del discurso mediante la identificación y clasificación de los elementos 
considerados relevantes en los datos cualitativos. Así, se establecieron categorías y 
subcategorías a partir de la marcación de fragmentos relevantes, algunas de ellas se basaron en 
los bloques temáticos del guion de la entrevista, mientras que otras categorías y subcategorías se 
crearon a partir de la revisión detenida de los textos de las transcripciones. Una vez realizado el 
procedimiento de reducción de los datos, se describieron e interpretaron las informaciones 
recogidas estableciendo conexiones y clasificaciones. Las categorías significativas permitieron 
estructurar los resultados del análisis cualitativo que presentamos a continuación: trayectorias 
formativas y profesionales, redes científicas, estrategias migratorias y de inserción laboral en 
destino, valoración de la experiencia profesional en Ecuador, percepciones sociales sobre el 
sistema universitario y científico ecuatoriano y planes de futuro. 

6. Resultados 

6.1. Trayectorias formativas y profesionales en origen: entre la incertidumbre y la precariedad 

La mayor parte de las personas entrevistadas tienen antecedentes familiares de estudios 
superiores. En las entrevistas encontramos una identificación con la carrera científica, 
desarrollada a través de proyectos y becas puntuales con los que se construye progresivamente 
una trayectoria investigadora. Por ejemplo, una especialista en Comunicación explica: 

Empecé a trabajar… como periodista… No se me pasaba por la cabeza la idea de la 
academia… En cuarto de carrera gané una beca… por expediente… Me permitía 

 

4 La preeminencia de hombres entrevistados en este estudio es un reflejo de la masculinización de la nueva 

emigración española a Ecuador.  
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participar en alguna investigación o dar clase…  Un profesor… siempre en clase nos 
hablaba… de alguna de las investigaciones que hacía… Entonces hablé con él por si 
podía colaborar un poco con la excusa de esta beca y a partir de ahí empecé a trabajar 
con él, con su grupo… Entonces fui ahí a investigar con ellos pero más por, o sea, con 
la excusa de la beca pero más por vocación (E3). 

El doctorado constituye un hito para las personas entrevistadas, sea con una beca de formación 
predoctoral o sin ella. El inicio de la carrera científica profesional parte de la combinación de 
varias ocupaciones, dentro del campo de estudios en el que se formaron. Son trayectorias de 
entre cinco y once años desde que terminan la licenciatura hasta que culminan sus tesis 
doctorales. Uno de los entrevistados dio clases como profesor asociado y dos desarrollaron 
tareas de docencia en universidades privadas mientras investigaban en aquellos centros donde se 
formaron inicialmente. Es común que se mantenga como referente esa primera universidad, 
aunque se hayan realizado estancias predoctorales y postdoctorales en el extranjero. Tres de las 
personas entrevistadas manifestaron no tener vinculación con la universidad en la que se 
licenciaron. En esos casos, se ha producido un tránsito entre varios centros dentro y fuera de 
España, y en uno de ellos en dos campos simultáneamente (Tecnología y Humanidades). 

En al menos cuatro de los seis casos se verbaliza cierta precariedad previa a la emigración. Uno 
de las personas, por ejemplo, pasó de ser profesor asociado en una universidad española a 
trabajar como investigador en Ecuador por un salario siete veces mayor. Otra persona 
entrevistada expresaba de la siguiente forma la situación precaria de la que partía: 

Just quan van oferir això em va sortir com una beca, però era una postdoc a Sevilla, a 
Espanya, però també era com molt… Era una merda, estava molt mal pagada; de fet era 
una beca Postdoc però anava a cobrir docència, fer classes, i tal. Llavors em vaig 
quedar també amb altres convocatòries del Ministerio, de la Generalitat, com en espera 
i tal. I va sortir aquesta oportunitat. Jo vaig venir aquí com un professor associat. En 
principi era un contracte com a professor investigador, per dos anys. El que passa és 
que al cap de dos mesos d’arribar aquí em va sortir una plaça fixa com a professor de 
planta (E5). 

La situación de incertidumbre vivida en España se vio potenciada especialmente por la crisis 
económica que limitó notablemente las expectativas de inserción laboral en el sistema de 
investigación español:  

Primera perquè no tenia una estabilitat laboral a la Universitat Autònoma de 
Barcelona… Vaig tenir una beca predoctoral i després vaig anar encadenant contractes 
com a investigador, però cada vegada en pitjors condicions. Amb menys temps, al final 
era a temps parcial, combinat amb l’atur. (...). Llavors, per aquesta situació laboral 
d’inestabilitat i després perquè volia seguir amb la meva carrera acadèmica 
investigadora (...) (E5).  

Esta inestabilidad y precariedad laboral en origen, unida a la atracción del sistema universitario 
y científico ecuatoriano por la captación de personal científico, fueron determinantes para las 
personas entrevistadas en su decisión de emigrar al país latinoamericano, tal y como se 
ejemplifica en el siguiente testimonio: 

Yo pensé que iba a tener como más facilidad de ubicarme en León (…). Pues resulta que 
a partir de ahí ya se bloquearon las contrataciones, en León. (…). Entonces estaba 
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intervenida la universidad y todo eso fue de mal en peor, porque a partir de entonces ya 
empezaron todos los recortes generalizados y entonces el bloqueo de plazas de forma 
general. Pero lo que sí que estuve trabajando en proyectos. Estuve contratado por un 
proyecto europeo y luego por otro proyecto europeo. Entonces se me había acabado 
esas dos cosas y también la razón un poco más concreta es que hubo uno de aquí, 
ecuatoriano, me dijo ‘oye mira está esto; y por qué no lo solicitas’. Y entonces lo 
solicité. (E4). 

6.2. Importancia de las redes científicas 

Es habitual la conformación de una trayectoria que pasa por la inserción en diversos grupos de 
investigación que implica entrar en redes más amplias, de alcance nacional y/o internacional. Se 
definen líneas de investigación que encuentran en Ecuador vías de continuidad. En una de las 
entrevistas, además, se explicita que los directores de tesis tuvieron un papel relevante en la 
definición y consolidación de la línea de investigación y en la inclusión en esas redes de 
investigación: 

El cambio que di a la vida académica se lo debo a él… si no hubiese sido por mis 
directores y por el equipo en que trabajaba con ellos probablemente no me lo hubiese 
planteado nunca… Llamaron a él, o sea, estaban haciendo un proceso de selección 
digamos, querían varios candidatos y él me propuso a mí y al final hicieron una 
selección entre los, entre los candidatos que tenían y me escogieron a mí (E3). 

Como se desprende de la cita precedente, el papel de los/as directores/as de tesis puede ser 
también importante en la emigración a Ecuador, lo que demuestra la relevancia que pueden 
tener las redes académicas y científicas en este tipo de emigración. En otro de los casos se 
demuestra que el desplazamiento a Ecuador conlleva una continuidad con la trayectoria previa y 
que, incluso, se sigue colaborando con las instituciones de origen en proyectos iniciados antes 
de partir a Ecuador: 

Just abans de marxar havia presentat un projecte a “La Caixa” i el van finançar i, clar, 
ara estic com en aquest projecte nominalment, però és que tampoc m’hi puc dedicar. I 
després estic fent un article, també de projectes anteriors que s’han allargat. Sempre 
passa, amb les publicacions. Jo estava allà a l’Institut i el meu ex-jefe continua venint 
aquí a fer classes. De fet ara jo vaig a fer un curs, a Barcelona. I sí que continuo tenint 
contactes (E5). 

Este hecho evidencia la centralidad de las redes en el desarrollo de la investigación científica y 
ejemplifica que pueden tener un componente internacional. Sus nodos suelen enclavarse en 
instituciones académicas, aunque tres de las personas entrevistadas se refieren a una trayectoria 
de transferencia de conocimiento que incluye trabajar con entidades de la sociedad civil o 
empresas5 y, en el caso de una de ellas, con una orientación de claro compromiso social y 
político. Se produce una continuidad entre las tareas realizadas en estos distintos centros, de 
modo que el desplazamiento de investigadores/as puede contribuir a facilitar el desarrollo del 

 
5 Se trata fundamentalmente de quienes desarrollan su labor en el campo de las Ciencias Sociales, donde es 
frecuente cierta proyección social. 
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conocimiento participando en proyectos, organizando simposios internacionales, liderando 
proyectos de constitución de redes europeas o simplemente facilitando el acceso a bibliografía: 

Companys meus em demanen que els enviï articles a Espanya, perquè ells no poden 
accedir i nosaltres sí que podem accedir. És rara aquesta situació, perquè aquí també 
estem al principi d’una crisi, però sí hi ha una aposta aquests anys en el sistema 
universitari llatinoamericà i sobretot a Equador en potenciar les universitats i 
especialment aquestes universitats de postgrau (E5). 

6.3. Estrategias migratorias y de inserción profesional en destino 

En las entrevistas realizadas encontramos dos tipos de estrategias de inserción profesional en 
destino y, en general, de estrategias migratorias: investigadores e investigadoras que emigraron 
a Ecuador a través de las becas Prometeo y aquellos/as que fueron contratados/as directamente 
por universidades ecuatorianas a través de contactos con estas instituciones. En este último 
caso, los contactos de sus superiores (director de tesis o jefe del centro donde trabajaban en 
España) con estas instituciones ecuatorianas fueron determinantes en la consecución de la 
oportunidad profesional en Ecuador:  

Y bueno, le llamaron a él [su director de tesis], o sea, estaban haciendo un proceso de 
selección digamos, querían varios candidatos y él me propuso a mí y al final hicieron 
una selección entre los candidatos que tenían y me escogieron a mí. Así que fue un poco 
como locura (E3). 

I em vaig presentar a vàries beques, no van acabar de sortir i al final va ser pel cap de 
l’institut on estava treballant jo, que tenia contactes aquí [a Ecuador], perquè hi havia 
vingut a fer classes, conferències i tesis doctorals i tal, doncs que li van comentar que 
estaven buscant una persona pel departament on estic ara, que és un departament de 
Asuntos Públicos, que seria com de Ciència Política (E5). 

En el caso de los becarios y becarias Prometeo, esta movilidad respondía a políticas de 
migración circular al tratarse de estancias temporales en el país, cuyo objetivo era fortalecer la 
investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en determinadas áreas 
estratégicas para el país. Las vinculaciones de quienes accedieron al programa “Prometeo” con 
los centros de acogida eran por períodos de 2 meses hasta un año (no necesariamente 
consecutivos) y durante ese tiempo debían desarrollar un proyecto en conjunto con su 
institución de acogida. Estas becas se podían renovar dos veces y, excepcionalmente, hasta tres. 
No obstante, en no pocas ocasiones los centros de acogida ofrecían a estos/as investigadores/as 
al poco de llegar un contrato estable para retenerlos/as, debido a la falta acuciante de personal 
científico en el país, tal y como manifiesta uno de los entrevistados españoles Prometeo:  

Antes de llegar allí ya me ofrecieron un contrato, pero no sólo a mí, sino en general a 
todos. Hacíamos como un ranking a ver a quién tardaban menos ofrecer un contrato… 
Había gente que llegaba, se iba a Quito a firmar, se incorporaba a su universidad y a 
los dos días ya le ofrecían contratos. Eso en Guayaquil conozco casos (E1). 

Los salarios ofrecidos por las becas Prometeo eran altamente competitivos, oscilando el valor 
entre los 4.300 y 6.000 dólares, dependiendo de la categoría de la beca (3 niveles o categorías 
en función de la trayectoria académica y CV del/la investigador/a). Los/as Prometeos/as 
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entrevistados/as mostraron su elevada satisfacción con la remuneración de la beca: “es una 
superbeca porque no hay becas así, es decir, es una beca que está muy bien dotada” (E1). 

En general, ambos grupos de personas entrevistadas manifestaron un alto grado de satisfacción 
profesional en destino: elevadas remuneraciones, expectativas de desarrollo y promoción 
profesional y de estabilidad laboral en poco tiempo, liderazgo de proyectos de investigación, 
pioneros/as en la creación de nuevas líneas de investigación y de centros/laboratorios de 
investigación. 

6.4. Valoración de la experiencia profesional en Ecuador 

A juzgar por el discurso de las personas entrevistadas, la emigración a Ecuador significó un 
importante impulso a sus trayectorias y carreras académicas, entre otros motivos, por el hecho 
de poder liderar proyectos ampliamente financiados y porque las líneas de investigación se 
vieron reforzadas con el despliegue de amplios recursos para trabajar, en comparación con la 
situación de la que partían: 

Yo decidí que era una buena oportunidad que en España no iba a tener en muchos años, 
porque además imagínate de repente, o sea, dirigir un proyecto, con un equipo a tu 
cargo, proponiendo tú la metodología, o sea, con un contexto además normativamente 
favorable, o sea, en un país que está creciendo. Yo dije, en España esto ¿cuántos años 
voy a tardar en algo así, no? (E3). 

Hemos pedido un megaproyecto que te dan hasta 2 millones de dólares para investigar, 
del gobierno ecuatoriano… Los proyectos de universidad que cualquier persona de la 
universidad los puede pedir, 40.000, 50.000 dólares al año o para los tres años o para 
lo que sea. Eso es una barbaridad comparado con lo que nos están dando [en 
España]… Y aquí eres director de un proyecto, aquí podemos ser directores de proyecto 
que en España es imposible… (…) Es verdad que tienes oportunidades que no tienes en 
países como España (E2).  

En España pues tienes que renunciar a congresos porque no, porque no puedes 
permitirte…Era como no me lo puedo permitir y ahora de repente sí, tienes a becarios 
trabajando contigo haciendo lo que tú, o sea, colaborando contigo en las actividades 
que tú necesites, tienes fondos para investigar y dices, o sea era una cosa… (E3). 

A las posibilidades de financiación de proyectos, cabe añadir la situación de prestigio y las 
posibilidades de crecimiento profesional, además de unas condiciones contractuales que todas 
las personas entrevistadas consideraron muy buenas, en especial por lo que se refiere al salario. 
Por tanto, predomina una valoración positiva de la experiencia migratoria en relación con la 
carrera profesional, con una importante contribución al refuerzo de redes académicas existentes 
y un intercambio de conocimientos entre distintos sistemas universitarios. Sin embargo, se trata 
de trayectorias profesionales no exentas de riesgos y de proyectos migratorios con retos por lo 
que se refiere a las condiciones de vida y los proyectos vitales. 

6.5. Percepciones sobre el sistema universitario y científico en Ecuador 

Las personas entrevistadas señalan la enorme gratificación de sentirse pioneros/as y agentes 
activos en el avance del sistema científico ecuatoriano y de contribuir, así, al desarrollo de un 
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país en el que “hay muchas cosas por hacer”: “Cuando llegas aquí dices uf! hay un montón de 
cosas por hacer en materia de comunicación, ahora mismo se aprobó la Ley de Comunicación 
en 2013 justo. (…) o sea, el contexto aquí es súper interesante para hacer mil cosas ¿no?” (E3). 

Y ya no solamente por el sueldo, pero es sobre todo por las ganas de hacer cosas 
nuevas. Ahora mismo estamos montando un centro de investigación y lo estamos 
montando entre dos o tres personas de allí de la universidad y yo. (…). Para mí eso es 
una de las cosas bonitas, bonitas de verdad del proyecto. Ayudar al país, poner algo en 
marcha. Está prácticamente todo por hacer (E1). 

 (…) hay algunos proyectos de instituciones nuevas que son alucinantes (…), no los he 
visto en ningún otro sitio del mundo. Y luego, universidades que heredan un clientelismo 
en el cual es muy difícil conseguir hacer cosas, pero a su vez te encuentras por todas 
partes algo que a mí me emocionaba, sobre todo al principio. Y era que ‘tenemos que 
aprender mucho. Tenemos todavía mucho por hacer’. Y esto, que te lo diga un decano, 
un rector, un vice-rector, pues es algo que no lo concebía yo. Estaba emocionado de oír 
semejantes cosas (E4).  

En esta misma línea, encontramos la percepción de participar del refuerzo del sistema de 
investigación y educación superior de Ecuador y de hacerlo a partir de un importante 
reconocimiento de su labor. Uno de los entrevistados destacaba como incluso en el lenguaje 
cotidiano percibe un importante prestigio en relación con su posición: “Nunca me habían 
llamado Doctor, bueno aquí es todos los días: ‘Buenos días doctor’, pero es que ‘Buenos días 
ingeniero, buenos días biólogo, buenos días magíster’” (E2). 

Por otro lado, y desde un punto de vista más macro, las personas entrevistadas manifestaron la 
existencia de grandes diferencias entre las distintas universidades y centros de investigación 
ecuatorianos, tanto en calidad de docencia e investigación como en condiciones e 
infraestructuras: 

Por ejemplo, si comparas las condiciones de Flacso con cualquier universidad española 
le da 300.000 vueltas. Ahora, si te vas a otra universidad, o sea, media digamos. (…). si 
tú te vas a la media académica en Ecuador es mucho más baja y las infraestructuras 
también, o sea, yo en la otra universidad que estuve antes que ésta, un desastre, no tenía 
aulas por decirte, tenía 4 aulas en toda la universidad y súper chicas ¿sabes? De 14 
personas. No tenía las condiciones, entonces la media ecuatoriana se asemeja más a eso 
(E3). 

Las carencias del sistema universitario y científico ecuatoriano en general y, concretamente, la 
deficiente formación en investigación de los y las docentes en Ecuador y la falta de medios e 
infraestructuras en algunas universidades del país, sobre todo en las más jóvenes, es explicado 
de la siguiente forma por los entrevistados:  

Yo voy con el móvil mío que tiene GPS. Y el GPS de la universidad a lo mejor lo 
necesita otra gente. Yo no puedo estar pidiéndolo. Vamos, que empezar de cero en un 
país es caro. Sobre todo, para universidades jóvenes como en la que estoy yo, que tiene 
17 años, hace falta instrumental, infraestructura (E2). 

El sistema universitari equatorià és un sistema amb moltíssimes mancances, tant 
d’infraestructura com de formació, com a nivell de professorat com a nivell 
d’organització. En un procés de modernització que ha estat accelerat en els últims anys 
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en el govern de Correa. Hi ha posat molt interès i molts recursos a millorar el sistema 
universitari equatorià i en fer-lo més accessible i a millorar la seva qualitat. (…). Hi ha 
universitats públiques que tenen mancances d’infraestructura i amb professorat amb 
manca de formació, sobretot amb temes d’investigació. I que ha millorat, però que 
encara falta molt per recorrer. I amb certes desigualtats (E5). 

A pesar de la fuerte inversión en educación e investigación que llevó a cabo el gobierno de 
Rafael Correa, la bajada del precio del petróleo a partir de 2015 entrañó dificultades en la 
continuidad de los proyectos que ya estaban en marcha y la renovación de las becas Prometeo. 

Las becas Prometeo sí están garantizadas, pero, por ejemplo, no están renovando. Hay 
muchas cosas que las tienen así paralizadas. Por ejemplo, segundas vinculaciones están 
resultando difíciles. (E4). 

Y ha coincidido ahora en que ha bajado el precio del petróleo y están poniendo muchas 
pegas, o sea, han subido la baremación del CV a niveles estratosféricos. (…) han subido 
la baremación que incluso gente que ha estado de Prometeo ya no han pasado la 
segunda vinculación porque no llegan al nivel que piden ahora. (E2). 

Se detecta, así, un discurso de incertidumbre sobre el futuro de Ecuador ante la inestabilidad 
económica y política en el país y la falta de sostenibilidad de la inversión pública en 
investigación a medio y largo plazo. 

6.6. Planes de futuro 

Al igual que en el estudio de Rodríguez-Fariñas et al. (2015), entre nuestra población 
entrevistada se hace patente el deseo de volver a España o, al menos, de reemigrar a otros países 
más cercanos en el contexto europeo. A pesar de que el futuro se vincula en buena medida con 
un eventual regreso, las personas entrevistadas ven difícil esta posibilidad. Y aquí encontramos 
un discurso de escepticismo sobre las posibilidades de reincorporación al sistema académico 
español, no tanto por la situación económica, sino más bien por las prácticas clientelares. De 
este modo lo expresa uno de los entrevistados que, además, añade la dificultad del escaso valor 
de las Humanidades en el mercado:  

En mi caso me ha ocurrido que el clientelismo, la estructura clientelar, lo último que ha 
querido es que yo me acerque. O sea han modificado incluso las condiciones de 
contrato para que yo no pueda participar. O sea, me han hecho cosas en las que se 
echan las manos a la cabeza incluso del rectorado. Pero no pueden hacer nada. (…) a 
no ser que en Filosofía… Pero ya ves, lo que se hace en Filosofía es cerrarlas (E4). 

En general, las personas entrevistadas proyectaron la duración de su estancia en Ecuador a corto 
y medio plazo, en función de la acumulación de suficientes méritos para poder regresar a 
España o emigrar a un país europeo con un currículum competitivo. Es decir, concibieron su 
estancia en Ecuador como una etapa transitoria en el desarrollo de sus carreras:  

Yo me quiero quedar dos años que es lo que equivaldría a la beca posdoc, sobre todo 
para ser competitivo porque yo voy a competir con otra gente que ha estado dos años 
fuera con la beca española. Entonces yo quiero estar al mismo nivel. De hecho, ahora 
estamos también pidiendo la Marie Curie para volver a Europa, los dos, para ir a 
Inglaterra, que está más cerca (E2). 
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No obstante, también se atisban otros condicionantes a las perspectivas de regreso que estarían 
relacionados con la dimensión familiar, fundamentalmente, la situación laboral de la pareja y la 
existencia de hijos/as:  

És complicat tenir una trajectòria a llarg plaç. De moment estem aquí, els dos tenim 
feina i el plan és quedar-nos una temporadeta. No sé quant de llarga serà aquesta 
temporada. Dependrà de si la meva companya acaba trobant lloc aquí a la universitat, 
si jo continuo estant aquí… Després pues, ens plantegem viatjar a algun altre país o, si 
les condicions milloren a Espanya, doncs, tornar. Ho entenc com una etapa transitòria. 
Tinc clar que a llarg plaç m’agradaria tornar. De fet també depèn una mica de la nena, 
tampoc no m’agradaria que fes tota l’educació aquí a Ecuador… També hi han moltes 
desigualtats (E5). 

7. Conclusiones 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto la relevancia de tres elementos en el 
desarrollo del movimiento migratorio de científicos/as españoles/as hacia Ecuador. En primer 
lugar, las políticas activas de atracción del país de destino, es decir, el papel directo que ha 
jugado el Estado ecuatoriano y las instituciones de educación superior y de investigación 
ecuatorianas en la captación de académicos/as españoles/as en sectores prioritarios para 
impulsar el cambio de su matriz productiva. En segundo lugar, la situación totalmente opuesta 
de los respectivos mercados del conocimiento en ambos países durante el periodo analizado 
(2008 y 2016): por un lado, las escasas oportunidades laborales, la inestabilidad y la precariedad 
del mercado español del conocimiento - acrecentadas en el contexto de crisis económica-, que 
actuaron como factores de expulsión de esta emigración; y, por otro lado, los factores de 
atracción del sistema universitario y científico ecuatoriano en expansión a través de las becas 
Prometeo y de oportunidades profesionales en instituciones académicas. Con todo ello, se puede 
afirmar que la emigración española de científicos y científicas a Ecuador constituyó una 
estrategia necesaria para poder continuar y desarrollar la carrera científica-académica en el 
exterior, frente a la precariedad académica y las escasas oportunidades de inserción en el 
sistema académico-científico español o, cuanto menos, para un eventual retorno. Por tanto, se 
trataría de migración cualificada (aunque de cierta circularidad) y no de movilidad científica, 
reforzando así la tesis que discutimos al inicio de este artículo. Un tercer elemento a destacar en 
esta emigración es la importancia que adquieren las redes científicas-académicas en la inserción 
profesional de científicas y científicos originarios de España en universidades y centros de 
investigación ecuatorianos a través de la contratación directa. 

Del mismo modo que en los estudios de Rodríguez-Fariñas et al. (2015), Pedone y Alfaro 
(2015) y Pérez-Gañán y Rodríguez-Fariñas (2018), nuestra investigación también detecta un 
predominio de la idea de volver a España o de reemigrar a otro país más cercano, al menos a 
medio o largo plazo. Ecuador no se considera un destino definitivo, sino un lugar de transición 
para la adquisición de experiencia docente e investigadora y, en definitiva, para la acumulación 
de capital académico.  

El discurso de incertidumbre de las personas entrevistadas acerca de la inestabilidad económica 
y política en Ecuador finalmente se cumplió. A partir de 2015 la caída del precio del petróleo en 
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el mercado internacional desencadenó una crisis económica en el país6 que fue agravándose en 
los últimos años, y que desembocó recientemente en una crisis política. Esta situación 
desfavorable, junto con la leve mejora de la situación económica en España a partir de 2016, 
habría impulsado al regreso de una parte importante de la comunidad de profesionales que, 
originarios de nuestro sistema científico, emigraron a Ecuador para desarrollar su carrera7. El 
caso que hemos estudiado ilustra un tipo de migración cualificada marcado por las 
particularidades de los mercados de conocimiento de cada país, por el campo académico global 
y por los rasgos específicos del sistema académico español, como contexto de origen y retorno. 
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Resumen: La singular persistencia del anarquismo en España ha sido atribuida al mesianismo 
del movimiento obrero local y al arcaísmo de su ideología. Pero si existe un hilo conductor que 
conecta Jerez, Montjuïc, la Mano Negra y Casas Viejas, incluso mayo del 37 con la sala Scala, 
es sin duda una acción policial y judicial abusiva e indiscriminada. El pernicioso cóctel de la 
represión y la incapacidad jalona la tormentosa relación del ideario libertario con el Estado. La 
historia, sin embargo, bien pudo ser otra. Existió una alternativa en los albores del 
internacionalismo que hubiese evitado el choque de trenes. Una opción sostenida jurídicamente 
en los tribunales por magistrados, fiscales y letrados, como Miguel Zorrilla, Eugenio Díez o 
Agustí Sardà. Una huelga de obreros papeleros en Cocentaina puso a prueba la sinceridad del 
derecho a asociarse, reconocido en la Constitución de 1869. Y el Tribunal Supremo sentó en el 
banquillo de los acusados a la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). 

Palabras clave: Huelga; AIT; anarquismo; Primera República; Agustí Sardà; represión; 
Tribunal Supremo.  

 

Abstract: The unique persistence of Anarchism in Spain has been attributed to a Messianic 
local labour movement and its archaic ideology. But if there is a common thread that connects 
Jerez, Montjuïc, La Mano Negra, Casas Viejas, and even May ’37 with the Scala case, it is 
undoubtedly abusive and indiscriminate police and judicial action. The toxic mix of repression 
and being incapable laid the foundations for a tortuous relationship between the Libertarian 
ideology and the State. History, however, could have been very different. There was an 
alternative at the dawn of Internationalism that could have prevented the train wreck; a legal 
alternative supported in court by magistrates, prosecutors and lawyers such as Miguel Zorrilla, 
Eugenio Díez or Agustí Sardà. A strike by paper workers in Cocentaina tested the authenticity 
of the right to freedom of association, recognized in the Constitution of 1869. And the Supreme 
Court put the International Workingmen's Association (IWA) in the dock. 

Key words: Strike; IWA; anarchism; First Spanish Republic; Agustí Sardà; repression; 
Supreme Court. 
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Hay que comenzar a construir, a un tiempo, la 
nueva historia y el nuevo proyecto social 

(Fontana, 2013: 11) 

 

1. Introducción 

Els Algars es una pequeña pedanía de la población alicantina de Cocentaina, donde se instalaron 
en la segunda mitad del XIX algunas papeleras, como consecuencia de la expansión de la 
cercana industria alcoyana. Y aunque Engels calificaba esta ciudad de “centro fabril de reciente 
creación” (Engels, 1941: 11), Alcoi atesoraba una larga historia de industrialización. Fue el 
centro textil más importante del antiguo reino de Valencia y sus obreros dieron buena muestra 
de combatividad durante todo el XIX, incluso hay noticias del movimiento luddita desde 1821 
(Cerdà, 1980). 

En septiembre de 1877, veintidós contestanos aguardaban sentencia del Tribunal Supremo (TS). 
En segunda instancia, la Sala de lo Criminal de la Audiencia de Valencia había condenado a los 
trabajadores del molino papelero de Facundo Vitoria de Els Algars, por pertenecer a una 
asociación ilícita, la Federación Regional Española (FRE) de la Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT). Sin embargo, fueron absueltos por el delito de coligación para encarecer el 
precio del trabajo y el caso por amenazas y coacciones fue sobreseído por falta de pruebas. 

En el Supremo quedaba por sustanciar exclusivamente si los fines de la Internacional eran 
lícitos, tal y como exigía el artículo 198 del Código penal en base a la Constitución de 1869, 
vigente en el momento de los hechos. La Carta Magna surgida de “la Gloriosa” recogía un 
amplio reconocimiento de derechos y libertades, e impedía privar a ningún español del derecho 
de asociarse para todos los fines de la vida humana. La única cortapisa venía recogida en la 
legislación penal, que declaraba ilícitas a las sociedades contrarias a la moral pública. 

Es pues la AIT en su conjunto quien se sentaba en el banquillo de los acusados, la idea misma 
de la emancipación obrera puesta en tela de juicio. El Supremo debía dar respuesta, por tanto, a 
una sencilla pregunta: ¿Era la Internacional contraria a la moral pública? En primera instancia el 
juez de Cocentaina no encontró infracción alguna, pero la Audiencia de Valencia consideró 
demostrado el delito por “rumor público”, “declaraciones parlamentarias” y “jurisprudencia” 
(Sardà i Llaberia, 1878: 7) y declaraba a la AIT fuera de la Constitución del Estado y dentro de 
las prescripciones del Código penal. 

En el Tribunal Supremo, actuaba como presidente de la Sala segunda el Magistrado Miguel 
Zorrilla Ruiz del Árbol. Viejo unionista, diputado por Zamora, Valladolid y Soria en las Cortes 
del Bienio Progresista.1 Familiar cercano del expresidente de los ejecutivos de Amadeo I, 
Manuel Ruiz Zorrilla, con quien incluso compartió casa en Madrid y manejos electorales 
(Caballero, 1994: 302). 

Presentó recurso de casación el letrado Agustín Sardà i Llaberia, maestro, político y escritor. 
Diputado en las Cortes Republicanas y Senador durante la Restauración, consejero de 
Instrucción Pública y secretario particular de Estanislao Figueras. Con el tiempo llegó a dirigir 

 
1 Archivo del Congreso de los Diputados [A.C.D.]: Serie Documentación Electoral 38 (53) y 45 (12). 
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durante dos décadas la Escuela Normal de Maestros de Madrid y fue miembro de la Junta 
Directiva de la Institución Libre de Enseñanza (Plaza, 2015: 36). Su faceta menos conocida fue 
la de abogado, donde se caracterizó por la defensa del movimiento obrero en general y del 
internacionalismo en particular. Causa que le llevó a residir en Alcoi para hacerse cargo del 
eterno proceso judicial del “Petrólio”, del que hablaremos más adelante, e incluso a presentarse 
a Cortes en dos ocasiones, sin éxito, por esta circunscripción (Zaratiegui, 1996: 196). Su 
memoria fue largamente honrada en la ciudad e incluso dio nombre a una calle céntrica, que el 
franquismo borró de un plumazo. 

La importancia historiográfica del caso radica en su singularidad. A raíz de un incidente 
aparentemente menor, una huelga aislada en una pequeña localidad de la periferia, el máximo 
órgano jurisdiccional se pronunció sobre la legalidad de la Internacional en España. En plena 
Restauración, durante los primeros gobiernos conservadores, el asociacionismo obrero vivió 
perseguido y a la sombra de la ilegalidad, por eso el fallo del tribunal fue tan sorprende.  

Insólito por ser una resolución tan trascendente a partir de un conflicto aislado y por el 
momento histórico del que hablamos. Los casos de la Mano Negra, el asalto de Jerez de la 
Frontera, el proceso de Montjuïc tras la bomba del Corpus o la Semana Trágica y la ejecución 
de Ferrer i Guàrdia, por poner algunos ejemplos, han sido escrutados hasta la saciedad. El 
endémico enfrentamiento entre el anarquismo y el estado borbónico restaurado es de sobra 
conocido (Gutiérrez, 2008), pero no lo es tanto su origen. 

Durante el Sexenio Democrático, desde 1870, la Asociación Internacional de Trabajadores vivió 
en España una situación de semilegalidad. Pudo celebrar congresos, abrió sedes e hizo circular 
con regularidad sus publicaciones. Eso sí, siempre bajo el chantaje de ser proscrita al menor 
altercado, especialmente desde la sacudida que supuso la Comuna de París. Esta, llamémosle, 
libertad vigilada terminó tras la insurrección internacionalista de 1873 que, aunque coincide en 
el tiempo, no debe confundirse con el cantonalismo, dispares en objetivos y protagonistas.  

“El levantamiento obrero más importante del siglo XIX” (Lida, 1972: 207) abrió la espita. El 
“Petrólio”, como es conocido en Alcoi, provocó la primera gran persecución del anarquismo. 
“La primera batalla callejera de la Alianza” (Engels, 1941: 2) dejó un reguero de encarcelados, 
exiliados y represaliados. Y todo empezó meses antes en Els Algars, entre las cuatro paredes de 
ese pequeño molino en la ribera del Serpis.  

La insurrección provocó un proceso judicial enrevesado. Durante catorce años, más de una 
docena de jueces intentaron instruir una causa que ni siquiera llegó a sala. Centenares de 
trabajadores padecieron años de prisión preventiva por simples denuncias anónimas, sin que 
mediase prueba alguna. Ser acusado de complicidad en “tentativa de disparo” (El Imparcial, 
20/3/1878) fue suficiente para ser encarcelado. 

El juicio del Supremo que nos ocupa en este artículo es una derivada del sumario anterior. Una 
pieza desgajada de la causa principal, pero de gran importancia. Si el abogado era capaz de 
demostrar que la asociación era lícita en el momento de los hechos, la amnistía regia a los 
delitos políticos y sociales sería concedida automáticamente también en el ramo principal. 

Los argumentos jurídicos de Agustí Sardà y, sobre todo, la sentencia de Zorrilla Ruiz del Árbol, 
dibujaron un escenario muy interesante. La relación entre el turnismo dinástico en sus albores y 
el internacionalismo pudo ser otra. La cohabitación era posible, y hubiese evitado innumerables 
sufrimientos. Al contrario de lo que interpretan autores empeñados en demostrar la 
incompatibilidad, porque el anarquismo decimonónico no sería más que el origen del terrorismo 
español (Izquierdo, 2010). 
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2. Estado de la cuestión 

El período que va desde la llegada de Fanelli hasta la Semana Trágica fue pormenorizado 
insistentemente durante los años del franquismo agonizante. En especial, para poner el acento 
en su vertiente más violenta. Anarquismo y terrorismo fueron términos indisolubles en los 
títulos de varias tesis doctorales de la época, tanto en la Universidad de Barcelona (Caminal, 
1972; Roté Rull, 1980, y Núñez Florencio, 1983) como en la Complutense de Madrid (Robles 
Egea, 1979). Antes que ellos, Joaquín Romero-Maura (1968) ya se había adentrado en la 
investigación. El empuje inicial languideció y la historiografía del movimiento obrero perdió 
interés en este momento histórico para mirar hacia la República y la Guerra.  

Décadas después, este primer anarquismo recobró interés. El centenario de la fundación de la 
CNT sirvió de espoleta a muchos autores, especialmente a aquellos que podemos tildar de 
militantes. De entre las obras generalistas más interesantes cabe destacar el ingente trabajo de 
Miguel Íñiguez (2008), por crear una Enciclopedia, y las bibliografías de Salvador Gurucharri 
(2004) e Ignacio Soriano y Paco Madrid (2007). Desde el siglo XIX hasta 1930 contabilizamos 
más de cincuenta obras, la inmensa mayoría centradas en el XX, con los centenarios de la 
Semana Trágica y la ejecución de Ferrer i Guardia como temas destacados. Análoga situación a 
la reciente memoria de la huelga de la Canadiense. Obras bienintencionadas, pero 
excesivamente centradas en las interioridades del movimiento organizado y muchas veces 
enfrascadas en viejas disputas ideológicas de poco interés historiográfico. 

Sin embargo, fue un suceso contemporáneo, totalmente ajeno al movimiento anarquista, el que 
animó el debate historiográfico. Sucede con frecuencia que la actualidad redefine nuestro 
pasado, nos incita a “repensar la historia” (Keith, 2009). Y así fue desde los atentados terroristas 
perpetrados por Al-Qaeda. Algunas publicaciones de ciencias políticas, como la británica 
Terrorism and Political Violence, insistieron en la teoría de las oleadas terroristas. Según esta 
hipótesis los atentados anarquistas de finales del XIX fueron un remoto antecedente del 
yihadismo moderno, del que se podían extraer conclusiones válidas para derrotar a Al-Qaeda. 
También la prensa diaria anglosajona publicó sesudos artículos al respecto, “For Jihadist, Read 
Anarchist” (The Economist, 18/8/2005) o “Al-Qaeda, Victorian Style” (The Times, 5/8/2005). 
Títulos elocuentes que, al igual que trabajos académicos en nuestro país sobre “violencia 
política” (VV.AA., 2004), insisten en comparar el modus operandi anarquista con el nuevo 
fenómeno de terror global. 

Primero fueron Juan Avilés y Ángel Herrerín (2008) y más tarde Luis Izquierdo (2010) Labella. 
Avilés (2012) ha ido más allá, encontrando similitudes no sólo en los métodos terroristas, 
también en las ideologías que sostienen realidades cronológicas y políticas tan dispares. Para 
concluir en un reciente ensayo (2013) que abarca desde los mártires de Chicago a los atentados 
en Francia de Ravachol, y aterrizar posteriormente en España de la mano de Pallás, Salvador y 
el atentado del Corpus. Herrerín (2011), por su parte, incide en el esclarecimiento de la autoría 
de atentados que siguen planteando incógnitas más de un siglo después y en el uso de la 
represión como herramienta propagandística por parte del movimiento anarquista.  

Para estos autores, la disolución de la AIT en España en 1874 supuso el fracaso tanto de la 
estrategia legalista como de la insurreccional, el desprestigio de la AIT y la transformación del 
anarquismo en una ideología justificativa del terrorismo que ejecutaban grupos de afinidad. Una 
evolución que ya venía gestándose en el ideario de Bakunin y que se acentuó en Malatesta y 
Kropotkin. Por tanto, la opción del terrorismo tuvo dos claves. En primer lugar, la debilidad del 
anarquismo, incapaz de generar la adhesión de obreros y campesinos. De esta manera, los 
líderes internacionalistas se habrían lanzado a una campaña desesperada, de la llamada 
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“propaganda por el hecho”, que buscaba ser altavoz de sus ideas. Y, por otro lado, la deriva 
dictatorial de sus ideólogos, donde incluso los robos serían consecuencia de la literatura ácrata 
al negar legitimidad a la propiedad privada. 

De esta manera, la historia del anarquismo corre el riesgo de convertirse en una secuencia 
descontextualizada de acción y represión de la que pretenden extraerse enseñanzas policiales. 
Un indisimulado presentismo que tampoco se combate adecuadamente volviendo al viejo 
debate de las autorías, con Ferrer i Guàrdia como gran estandarte. Aun así, la respuesta no se ha 
hecho esperar. Historiadores ligados a la Fundación Anselmo Lorenzo, como Paco Madrid 
(2010), mantienen una dura pugna por evitar que la historia del anarquismo se vea reducida a un 
recuento de cadáveres. Desde el Grupo de Afinidad Quico Rivas se ironiza sobre las 
conclusiones de Gil Maestre (1897), Comín Colomer (1956) o Romero-Maura (2012): “Policías 
o con amigos en comisaría [para quienes] el número real de complots fue incalculable, entre 
miles y millones” (VV.AA., 2011: 87). Especialmente interesantes son los trabajos de Antoni 
Dalmau i Ribalta. El autor catalán tiene dos excelentes libros sobre El Procés de Montjuïc 
(2010) y sobre El cas Rull (2008), la extravagante historia de un confidente de la policía que 
atentaba para seguir cobrando sus honorarios.  

Sin embargo, todavía hoy en día, para entender la gestación de la Primera Internacional es 
necesario acudir a las obras de Termes (2000), Lida (1972) y Álvarez Junco (1971). Obras 
imprescindibles y de gran calidad que fueron publicadas al unísono. Sin intención de enmendar 
ninguna de sus conclusiones, ni mucho menos sus exhaustivas investigaciones, sí deberíamos 
alertar que pecan de cierto institucionalismo. La objeción no es mía, por supuesto. A mediados 
de los 70, Jordi Nadal, en su célebre obra sobre el Fracaso de la Revolución industrial, 
aseveraba que la historia de la clase obrera española se había metido “en un callejón sin salida” 
(Nadal 1994: 12). Lo hacía para afear la reiterada insistencia en poner el acento, prácticamente 
en exclusiva, sobre las organizaciones obreras y sus líderes. 

Termes se disculpaba asegurando que relacionó historia social e historia del movimiento obrero 
“para evitar la censura” (Termes, 1977: 2). Álvarez Junco parece rectificarse en “Historia del 
movimiento obrero. ¿Una segunda ruptura?” (Álvarez Junco, 1982: 19), donde pedía nuevos 
enfoques para situar al pueblo en el lugar que hasta ese momento habían tenido los líderes y las 
organizaciones. El eterno debate sobre el objeto de estudio. Pero no es menos cierto que 
actuaban sobre un terreno prácticamente yermo. Y, a pesar de ello, la eclosión de la historia 
española del movimiento obrero pasó, pero dejó una “bibliografía con estrechas miras, pero 
útiles estudios sobre organizaciones obreras y huelgas” (Preston, 1983: 109). 

Desde entonces, y a pasos agigantados, la historiografía social patria ha recortado décadas de 
retraso con sus homólogas vecinas: “Se pasa de la historia del movimiento obrero organizado a 
una historia sobre las condiciones de trabajo, la patronal, la composición de la clase obrera y la 
cultura obrera” (Ceamanos, 2002: 275). Sobre el anarquismo en general, y su irrupción inicial, 
ha habido una importante labor de publicación en torno a la ideología, la cultura y la actividad 
editorial, el feminismo, la sexualidad, la literatura, las artes y la educación y, en especial, las 
biografías y autobiografías. De esta manera, la historia libertaria se despojó de las siglas, de los 
congresos y de las disputas entre líderes para “seguir a las gentes en sus silenciosos procesos de 
opción” (Hobsbawm, 1977: 201).  

Pero a pesar del esfuerzo, seguimos interrogándonos sobre la anómala persistencia del ideario 
anarquista en España, más allá de su marco cronológico en el resto de Europa: “En ningún lugar 
del mundo ha tenido el anarquismo un arraigo tan intenso y prolongado” (Avilés y Herrerín, 
2010: 170). La razón de esta peculiaridad no es fruto de la casualidad: “España fue colonizada 
por Bakunin más que por Marx” (Hobsbawm, 2000: 112). Sin embargo, la excepcionalidad no 
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puede atribuirse en exclusiva al hecho fundacional, las circunstancias sociales, económicas, 
históricas y culturales explican estas profundas raíces.  

Y quizás, algo se nos haya pasado por alto. Josep Fontana nos pidió, nos exigió, que 
volviésemos a explorar tantas alternativas desechadas como utópicas, para comprobar “si había 
en ellas planteamientos que apuntaban a otras líneas posible de evolución” (Fontana, 2013: 11). 
Esta es la intención con la que desentierro esta pequeña historia, donde un puñado de 
anarquistas se enfrentó al aparato del Estado. Tal vez su éxito hubiese permitido una 
convivencia que, a la postre, fue imposible. 

Reconstruir estos hechos de 1873 pasa, todavía hoy, por acudir a las fuentes primarias. Es 
imprescindible sumergirnos en las Actas (Seco Serrano, 1969) y en las Cartas (Martínez de Sas, 
19785), en la prensa de la AIT (La Solidaridad, La Emancipación, El Condenado y La 
Federación) y en las memorias de sus protagonistas (Terrassa, 1979). Pero debemos adentrarnos 
especialmente en el sumario sobre la insurrección de Alcoi, instruido entre 1873 y 1887 y cuyos 
30.000 folios se conservan en buenas condiciones en el Arxiu Municipal d’Alcoi. Y, en 
especial, en la sentencia dictada por el Supremo que absolvió a los internacionalistas de 
Cocentaina por el delito de asociación ilícita. 

3. El conflicto  

La historia la conocemos fundamentalmente gracias a Agustí Sardà, que hizo publicar la 
sentencia del tribunal junto a su recurso de casación (Sardà i Llaberia, 1878), como era habitual 
en la época con las resoluciones que suponían un precedente jurídico importante. Pero también 
hemos rastreado a los protagonistas, al dueño del molino y a los trabajadores amotinados, en el 
resto de fuentes primarias. Por desgracia, no hemos localizado la sentencia absolutoria del 
tribunal de primera instancia, que debe ser muy reveladora, ni tampoco la condenatoria de la 
Audiencia de Valencia. 

Pero tenemos algunas certezas. Los hechos que juzga Zorrilla Ruiz del Árbol se remontan a 
abril de 1873, los obreros de la fábrica de papel de Facundo Vitoria se declararon en huelga para 
exigir la jornada de ocho horas, aumento salarial y modestas mejoras de las condiciones 
laborales. Trabajaban una media de diez horas por un salario de miseria, diez reales los 
hombres, cinco las mujeres y dos los niños. Los molinos eran espacios reducidos y mal 
ventilados. Y los accidentes laborales eran frecuentes, en especial entre los más jóvenes, 
vencidos por el cansancio y el sueño. 

El empresario no cedió y sustituyó a los operarios por nuevos trabajadores. La sobrexplotación 
era posible gracias a un enorme ejército de reserva. Cada día llegaban a las fábricas numerosos 
trabajadores en demanda de un empleo más seguro que el del campo: “De aquí el que haya 
siempre un excedente de obreros que reconoce también por motivo el empleo de los niños y las 
mujeres” (Reformas Sociales, 1985: 119). 

Pero los asociados planificaron el paro minuciosamente y preveían el golpe. En 1872, en el II 
Congreso de la AIT, la comarca contaba con 2.591 afiliados. En el III Congreso, la vecina 
localidad de Alcoi fue elegida sede de la Comisión Federal de Estadística y Correspondencia de 
la Federación Regional Española. La organización obrera sufragó los salarios perdidos por los 
trabajadores y parecían dispuestos a mantener el conflicto el tiempo necesario. Las secciones 
estaban en contacto para impedir la llegada de materia prima al molino: “Por los compañeros de 
Anna sabemos que en Onteniente le van dos tinas al burgués Facundo Vitoria lo que ponemos 
en vuestro conocimiento para que hagáis lo posible para evitarlo” (Martínez de Sas, 1985: 19). 
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Unos días después, la sección de papeleros de Cocentaina exigió a Vitoria 328 pesetas por los 
gastos de la huelga, las mejoras demandadas, la readmisión de todos los trabajadores y el 
despido de los esquiroles. Podemos imaginar al amo atónito ante la firmeza de las demandas 
desde la posición de debilidad de los huelguistas. Sin embargo, al día siguiente no se presentó 
ningún trabajador a la fábrica, los nuevos contratados renunciaron ante las amenazas de la 
Internacional. El fabricante no desistió y acudió a la competencia para elaborar el papel, pero 
los obreros se negaron igualmente a imprimir las marcas de Vitoria, que se vio obligado a 
suspender los pedidos pendientes. 

La crónica no se la debemos a ningún exaltado internacionalista en el fragor de la lucha. Se trata 
de los hechos probados en la sentencia que Miguel Zorrilla dejó publicados en la Gaceta de 
Madrid (3/6/1878). Ni el recurso a los esquiroles ni la subcontratación a otras fábricas surtieron 
el efecto deseado por el propietario. Podemos concluir que, en ese sentido, la huelga fue un 
éxito, aunque Facundo Vitoria prefirió cerrar el molino a atender, de momento, las demandas 
laborales. 

El conflicto se enquistó durante meses. Aunque no tenemos nuevas noticias hasta la 
insurrección internacionalista de ese verano, con Pi i Margall en la presidencia del Poder 
Ejecutivo y a las puertas del levantamiento cantonal de Cartagena. El día 7 de julio se reunieron 
en la plaza de toros de Alcoi seis mil trabajadores en solidaridad con los papeleros. Los 
concentrados decidieron hacer suyas las reivindicaciones y declararon la huelga general hasta 
conseguir la rebaja de las horas de trabajo y el aumento de salario “porque nos morimos de 
miseria y de hambre” (Berenguer Barceló, 1977: 403).  

Tras dos días de paros totales, “una manifestación pacífica de trabajadores en demanda de sus 
reivindicaciones fue dispersada a tiros” (Madrid, 2008: 24). El propio presidente de la 
República, Pi i Margall, dejó escrito de su puño y letra el mejor y más conciso de los resúmenes 
sobre los hechos: “Hubo lucha, se encarnizaron las pasiones, y se cometieron excesos, aunque 
no tantos como por entonces pregonó la fama” (Pi i Arseuaga y Pi i Margall, 1902: 301). En 
total hubo 15 o 16 muertos, según las fuentes. La discusión es si fueron dos o tres los 
huelguistas abatidos. De los defensores del Ayuntamiento, la víctima más célebre fue Agustín 
Albors, apodado “Pelletes”, alcalde republicano de familia adinerada; su suegro y exalcalde, 
Pedro Corts; Carmelo García, recaudador de contribuciones; el conserje del Club Carlista, José 
Pascual; Agustín Verdú “Corona”, corredor de lanas, y ocho guardias. Tres de los que 
defendían la torre de la iglesia: Jorge Antolí, Vicente Cortés y Santiago Torregrosa. Y cinco en 
el asalto al consistorio: Baltasar Blanes, Francisco Martínez, Francisco Abad “El Asclador”, 
José Rico e Ildefonso Muñoz. 

Dirigidos por la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, 
miles de obreros y algunas obreras de Alcoi, Cocentaina, Bocairent y otras poblaciones vecinas 
se levantaron en armas, asesinaron al alcalde, se hicieron con el poder del Ayuntamiento y 
extorsionaron a los principales contribuyentes. Finalmente, el ejército entró en la ciudad sin 
encontrar resistencia y el Comité de Salud Pública huyó. Pero las tropas encabezadas por 
Velarde salieron raudos a sofocar el alzamiento cantonalista de Cartagena y los trabajadores 
volvieron a hacerse con las riendas. 

Tras la demostración de fuerza y al comprobar que no había autoridad capaz de hacerse con las 
riendas, finalmente, el gerente de la fábrica de Vitoria, Nicolas Abad, acudió a reunirse con los 
internacionalistas triunfantes para negociar la reincorporación de los operarios al molino. Una 
actitud conciliadora sorprendente, tras cuatro meses de cerrazón. Sigo aquí a pies juntillas el 
relato de la sentencia. El encargado incluso accedió a entregar 6.000 reales a la Sociedad por los 
perjuicios ocasionados. Negociaron que el pago se haría en cómodos plazos y un notario (Sr. 
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Barrachina) dio fe de la entrega voluntaria de la primera letra, sin que mediase coacción alguna 
según el escribano. Aunque los obreros tardaron en cobrar: 

Transcurrido algún tiempo sin que el Gerente ni el dueño de la fábrica entregasen dicha 
cantidad, se dirigió una comunicación al primero por la Asamblea de la Internacional, 
firmada por su Secretario José Torregrosa, recordando el cumplimiento del convenio 
entregando los 6.000 rs. que necesitaba la de Alcoy para el pago de gastos, y no habiendo 
dado esa cantidad, sabiendo los afiliados de la Internacional que se había cobrado una 
letra por cuenta del Abad, salió al camino una comisión al encuentro del conductor para 
que se les satisfaciera aquella (Sardà i Llaberia, 1878: 17). 

Al parecer cobraron tan solo una parte porque, antes de cobrar el resto, la situación cambió 
cuando el gobierno mandó refuerzos para hacerse con el control. Eleuterio Maisonnave, 
ministro de Gobernación, ya había anunciado que “seremos inexorables y aplicaremos con todo 
rigor las leyes a tan miserables asesinos” (Chust y Broseta, 2003: 45). Y así fue, 717 procesados 
y 287 presos dieron buena cuenta de ello, entre ellos algunos de nuestros papeleros de Els 
Algars. 

La revolución del “Petrólio” sirvió además como pretexto para reducir los salarios concedidos 
después de las últimas huelgas. Los sueldos semanales bajaron una media de entre 3 a 2’5 
pesetas entre 1873 y 1884 (Cerdà, 1980: 123). Los obreros presos se contaban por cientos en las 
cárceles locales y en el castillo de Alicante, mientras “los que trabajan en los talleres, salen 
cabizbajos y sin atreverse a levantar el polvo que pueda ofender a los señores” (El Condenado, 
29/11/1873). 

Vitoria recobró el ánimo en enero de 1874 y declaró voluntariamente durante el proceso seguido 
contra los revoltosos, si bien en el momento de los hechos se encontraba refugiado en La Vila 
Joiosa, a más de cincuenta kilómetros. Acusó, de oídas, a tirios y troyanos: “Aunque el testigo 
se hallaba ausente lo sabe en referencia a las personas que se hallaban presentes”2. Depuso él, 
dos de sus hijos e incluso sus criados. A la vista de su declaración, el juez de primera instancia 
declaró procesados y decretó prisión para un total de cien acusados.  

El testigo no recordó nombre y apellidos de todos ellos, pero esto no fue óbice para que 
terminasen con sus huesos en la cárcel. Algunas de las referencias de su declaración fueron 
realmente curiosas: 

Un cantero apodado “Miñonet” (…) un peón de albañil que trabajaba con el Galera (…) 
un tal Carmelo, hijo de un tabernero (…) un papelero llamado Tomás (…) uno de Muro 
que tenía una hermana en Cocentaina que se llamaba Teresa (…) el Zurdo, de Beniarrés 
(…) el Pintad de Agres (…) un tal Catarro de Benilloba (…) un joven que trabajaba en la 
máquina de Benilloba (…) otro alto que lo verificaba en la de Terol (…) el que jugaba a 
las bolas en la calle del Carmen (…) el apodado Diamante (…) dos albañiles de Albaida, 
de 22 y 44 años (…) uno grueso que habitaba en la calle San Miguel (…) un barbero que 
vivía al lado del almacén de aguardiente que regentaba la Guapa (…) un tal Pepet el 
Socarrat (…) un hijo de la Colla (…) Santiago, casado con una de Callosa (…) un hijo 
del datilero de la calle Casablanca (…) un pintor llamado Gabriel (…) uno con bigotes 
rubios de 30 años (…) José el Milhomens, el Cristo de Cocentaina.3 

 
2 Arxiu Municipal d’Alcoi [A.M.A.]: Fondo Juzgados, juzgado de primera instancia e instrucción de Alcoi, autos, código de 
referencia 2562: “Varios”, legajo 16, preso 226. Alcoi, 1879, pp. 1-7. 
3 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2541 y 2542: “Ramo Principal”. Alcoi, 1873, pp. 1718-1726. 
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y así hasta un centenar de afortunados. Tampoco los cargos parecían basarse en evidencias. 
Santiago Aura pasó 6 años y 4 meses en prisión porque Vitoria le acusó de robarle un revólver. 
En realidad, supo que estaba en su poder porque se lo devolvió dos o tres meses después de la 
revuelta, aunque no había pruebas de la autoría del hurto, y Aura lo negó rotundamente:  

Que como acusaban al declarante de haberse llevado un revolver de casa de D. Facundo 
Vitoria, sabiendo que dicha arma la tenía un sujeto que hoy está en el Castillo de Alicante 
y en este momento recuerda que se llama Diego Cortes, fue por ella al domicilio de este y 
la restituyo al D. Facundo.4 

Joaquín Doménech sustrajo una caja de música “que dándole cuerda la enseñaba a todo el 
mundo y que él mismo decía la había robado a una señorita de Alcoy”.5 Francisco de Paula 
Sancho iba “recorriendo el primero las barricadas montado con una jaca como ayudante de 
Albarracín”.6 Hacía referencia a Severino Albarracín, máximo dirigente de la AIT en España 
desde el Congreso de Córdoba y líder de la insurrección. Quizás la cercanía al cabecilla fuese 
un agravante. 

La mayoría de sus antiguos empleados fueron acusados lisa y llanamente de trasladarse a Alcoi 
a instancia de Vicente Fombuena, líder comarcal, miembro de la dirección de la Internacional 
en España e introductor del movimiento anarquista Alcoi y Cocentaina. Una vez allí fueron 
aleccionados por Francisco Tomás, secretario del exterior de la Comisión Federal de la FRE, 
que los distribuyó en varias puertas requisaron armas en las casas de la burguesía y exigieron 
una contribución económica para socorrer a los hermanos. Siempre según la delación, quienes 
se negaron fueron detenidos y llevados a la cárcel. De nada sirvió que negasen las acusaciones: 
“El motivo de haber venido dicha tarde a esta Ciudad fue por haber sabido de público que iban a 
resolver las cuestiones de jornales con los fabricantes”.7 

Pero, sin duda, lo que más debió doler a Vitoria fue la exhibición del triunfo. Por la declaración 
de diez músicos nos enteramos que, tras sus hazañas en la ciudad vecina, los internacionalistas 
contestanos organizaron a su vuelta una bienvenida con banda de música incluida. Los 
intérpretes, que también fueron imputados, declararon haber sido obligados: 

“Le dijeron que fuera con ellos pues iban a esperar el grupo de internacionalistas que 
venía de Alcoy, y tenía que tocar la música, a lo que se resistió el que declara; pero 
temeroso de que le hicieran algún daño por lo mucho que les incomodó su resistencia no 
tuvo más remedio que obedecer”.8 

No se limitó el empresario, ante el juez instructor, a ejercer su noble obligación de auxiliar a la 
justicia en la ardua tarea de identificar ladrones de cajitas musicales. Acompañado de la 
documentación pertinente, también aprovechó para denunciar las amenazas recibidas desde 
abril durante la huelga. El juez publicó un auto donde constató acciones ilegales, amenazas y 
correspondencias anónimas, pero “fueron cometidos en ajena jurisdicción por comisiones 
internacionalistas que funcionaban en la expresada Villa de Cocentayna, en periodos distintos y 
anteriores al hecho de autos”,9 aunque cometidos casualmente por los mismos sujetos que se 
hallaban comprometidos en la causa.  

 
4 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2544: “Índice de Cargos”. Alcoi, 1873-1878, p. 7046. 
5 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2562: “Varios”, legajo 16, preso 256. Alcoi, 1879, pp. 1-4. 
6 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2562: “Varios”, legajo 16, preso 236, Alcoi, 1879, pp. 1-3.  
7 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2546: “Indagatorias”. Alcoi, 1873, p. 848. 
8 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2562: “Varios”, legajo 16, preso 243, Alcoi, 1879, pp. 1-4. 
9 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2541 y 2542: “Ramo Principal”. Alcoi, 1873, p. 1.718. 
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El magistrado vio motivos racionales y bastantes para dirigir el procedimiento y acordó 
desglosar los documentos presentados por Facundo Vitoria con la intención de remitirlos al juez 
de primera instancia del partido de Cocentaina, para que procediese sobre los delitos cometidos 
en su jurisdicción. Esta es la razón por la cual, y desgraciadamente, no ha llegado hasta nosotros 
la denuncia que originó el caso. 

Es decir, el amo del molino, Facundo Vitoria, no presentó ninguna demanda en abril de 1873, 
cuando empezó la huelga de papeleros. Tampoco recurrió a la justicia cuando se produjeron las 
supuestas amenazas, ni siquiera cuando se vio obligado a pagar los sueldos perdidos durante el 
paro. Pero cuando la comarca estuvo tomada por el ejército y las fuerzas de orden público, 
Vitoria aprovechó la persecución generalizada de los internacionalistas para cobrar venganza. 

Por tanto, los papeleros en huelga, fueron imputados en dos procesos judiciales paralelos por el 
mismo conflicto laboral. Por un lado, acusados de participar de la insurrección internacionalista 
que terminó con la vida del alcalde de Alcoi. Este caso jamás superó la fase de instrucción, y 
tras catorce años y más de 30.000 folios fue sobreseído. Y, por otro, fueron procesados por la 
huelga en el molino.  

Sin embargo, el juez de Cocentaina no apreció delito alguno. Vitoria no desfalleció y recurrió a 
instancias superiores, donde la Audiencia de Valencia sentenció en agosto de 1877 a 21 de los 
100 acusados, por ser miembros de la Internacional, a dos meses y un día de arresto mayor. 
Algunos de ellos ya estaban en prisión desde el verano del 73 por el otro pleito, a la espera de 
una sentencia que jamás llegaría, acusados de sedición.  

Francisco Andrés, José Ramón Sellés y Pascual Blanquer acababan de ser indultados el mes 
anterior y José Vicente Cardona disfrutaba de libertad condicional. Pero Vicente Ivorra y 
Manuel Baudí tuvieron que esperar la gracia real hasta mayo del 78. Joaquín Torró, José Mollá, 
Joaquín Giner, Francisco Briet y Miguel Sancho hasta junio y julio de 1881. Francisco Insa, casi 
diez años después, seguía en prisión en 1882. Y tan solo nueve no habían sido procesados por 
delitos políticos con anterioridad: José Blanes, José Reig, Emilio Gisbert, Rafael Brotóns, José 
Barrachina, José Ferri, José Torregrosa, José Mollor y Vicente Richart. 

4. En las Cortes 

Los primeros años de existencia de la Internacional en España no fueron fáciles. Años antes del 
“Petrólio” y de la huelga en el molino, las Cortes ya habían discutido su posible ilegalización. 
Por eso vale la pena retroceder un tiempo en el relato, porque el debate suscitado nos pondrá en 
antecedentes. El juicio y su sentencia son consecuencia directa de los argumentos esgrimidos 
por unos y otros en sede parlamentaria. 

Utopía era un término de reciente incorporación en la RAE, hasta 1869 no apareció en el 
Diccionario de la lengua española, pero de uso corriente. No fue coser y cantar como presumía 
Bakunin: “Fanelli fundó el solo, en el curso de un viaje con este propósito, numerosas y activas 
secciones en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades” (VV.AA., 2018: 2). Pero sí es cierto 
que el italiano encontró un terreno fecundo para la AIT y, en especial, para la Alianza 
Democrática. 

En 1870, dos miembros de la Sociedad Mutua Protección de Tejedores de Alcoi, creada el año 
anterior, asistieron al Congreso Obrero de Barcelona, fundacional de la Federación Regional 
Española de la AIT. La correspondencia se inició inmediatamente, inaugurándose el centro de la 
federación alcoyana el primer domingo de septiembre de 1872. Pronto se crearon secciones en 
pueblos vecinos (Cocentaina, Benilloba, Muro, Bocairent, Ibi y Tibi). 
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A estas alturas, la Comuna de París ya había trasladado el debate a la prensa y al parlamento: 
“Una tentativa revolucionaria tan abiertamente amenazadora (…) habría de ser la piedra de 
toque ante la que no eran posibles medias tintas” (Álvarez Junco, 1971: 1). Esta vez sí, un 
fantasma recorrió Europa de punta a punta, donde “todas las fuentes de calumnia a disposición 
de la mercenaria prensa respetable se abrían a la vez y corrió todo un torrente de ignominias 
para inundar al odioso enemigo” (Romano, 1993: 104), se quejaba amargamente Marx en 1872 
en su informe al Congreso de la Haya. 

En las Cortes amadeístas, el debate tomó cuerpo en octubre de 1871 a iniciativa de Plácido de 
Jové y Hevia, vizconde y diputado conservador, quien interpela a Francisco de Paula Candau. 
El Ministro de Gobernación tranquilizó a la audiencia: “Por honra de las inteligencias de este 
país, apenas si se ve sostenida [la Internacional] por ningún hombre eminente” (Suárez 
Verdeguer, 1944: 488), para acto seguido mostrarse partidario de su ilegalización por negar el 
Estado, la patria, la religión, la familia y la propiedad. Emilio Castelar fue todavía más duro, 
para quien el socialismo era “una montaña de huesos y cadáveres” (Vidal Manzanares, 2009: 
58), que en todas partes había hecho grandes males, pero especialmente en España. 

El debate, que duró un mes, incluso fue aprovechado por Fernando Garrido para defender el 
matrimonio civil, la irreligiosidad y el colectivismo. Pero fue Nicolás Salmerón quien 
hábilmente recondujo los argumentos para centrar la cuestión en la división de poderes. No 
eran, por tanto, sus señorías quienes debían sancionar la legalidad de la asociación, porque este 
asunto atañía en exclusiva a la Magistratura. Y el primer proceso contra la Internacional fue el 
protagonizado por los papeleros de Cocentaina, nunca antes el Supremo había dictado 
jurisprudencia al respecto. Candau salvó la reprobación de los republicanos, Figueras y 
Salmerón, invitando a los conservadores a presentar un proyecto de ley para disolver la 
Internacional, si juzgaban que su legalidad era inconstitucional. La resolución, sin efectos 
legales prácticos, fue aprobada por 192 diputados, frente a la oposición de 38 señorías más 
permisivos, encabezados por Pi i Margall.  

La división entre zorrillistas y sagastinos en el seno del gobierno progresista era ya 
irremediable, y la AIT profundizó el foso. Las dispares posiciones defendidas por Castelar, 
Figueras, Salmerón y Pi pusieron de manifiesto que el republicanismo tampoco era, ni mucho 
menos, unánime, ni en este ni en muchos otros asuntos. 

A la vista de lo aprobado y para esclarecer la situación, el fiscal del Tribunal Supremo, Eugenio 
Díez, dirigió una circular el 23 de noviembre a los principales tribunales dictaminando que la 
Internacional continuaba disfrutando del derecho de huelga y asociación, porque “los jueces no 
deben preocuparse por afecciones políticas de ningún partido ni escuela (…) ni de abstracciones 
filosóficas en esta materia” (Lorenzo, 2005: 249). Pocos días después, el ministro de Gracia y 
Justicia firmó la destitución fulminante del fiscal jefe del ministerio fiscal. En el decreto de 
destitución, Eduardo Alonso Colmenares alegó que el ministerio fiscal debía ser un fiel 
intérprete de los sentimientos, de las ideas y de la política del gobierno (La Tertulia, 
18/12/1871). Dejaba así el ministro meridianamente claro qué opinaba de la separación de 
poderes. 

El 16 de enero de 1872, desde su recién estrenada presidencia del Consejo de Ministros, 
Práxedes Mateo Sagasta, remitió una circular a los delegados provinciales con la que pretendía 
zanjar el asunto decretando el cierre y persecución de la AIT por tratarse de una secta 
comunista: “Una verdadera conspiración social contra todo lo existente, (…) la utopía filosofal 
del crimen” (La Correspondencia de España, 17/1/1872).  

En la misma circular, y no es baladí, Sagasta aprovechó para cargar contra los rebeldes cubanos, 
con quienes los internacionalistas estaban ligados en siniestro consorcio, todos ellos enemigos 
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irreconciliables del Estado. De hecho, en octubre de 1871 periodistas españoles de ambas orillas 
del Atlántico habían creado, casualmente, una liga contra el “filibusterismo y la Internacional” 
(Diario de Barcelona, 2/11/1871). De caribes calificaba Maisonnave a los anarquistas en sede 
parlamentaria. 

La circular no tuvo efectos prácticos, para Bookchin “el gobierno era demasiado débil para 
hacer cumplir su orden y la Federación continuó funcionando más públicamente que nunca” 
(Bookchin, 1980: 118). En realidad, la caída del gobierno no fue fruto de su endeblez sino de 
sus manejos electorales y corruptelas, Sagasta fue acusado de transferir dos millones de reales 
de la caja de Ultramar a la de Gobernación para emplearlos en “gastos electorales” (Termes, 
2000: 148). La vuelta de Manuel Ruiz Zorrilla al ejecutivo anuló la orden. 

Según el Consejo Federal de la FRE, el debate en las Cortes tras la caída de los radicales y la 
formación de un ministerio reaccionario contribuyó “más a la propaganda de nuestras ideas que 
si [el gobierno] nos hubiera prestado su decidida protección” (AIT-FRE, 1872: 11). Pero la 
respuesta de Candau a la interpelación de Jové y Hevia les puso sobre aviso: se organizaron 
manifestaciones para protestar por la injusticia y se tomaron las medidas oportunas para 
subsistir a la sobra, en secreto si era menester. Con este propósito nacieron los grupos de 
Defensores de la Internacional, cuyo objeto era continuar clandestinamente su labor. 

De momento no hizo falta. El II Congreso de la Internacional se celebró en Zaragoza entre el 4 
y el 11 de abril de 1872, las autoridades gubernativas tenían la orden de prohibir su celebración 
y los delegados se reunieron privadamente, sin inauguración pública. Sin embargo, el día 7 las 
calles de la ciudad aparecieron empapeladas de carteles convocando a los zaragozanos. Cuando 
los funcionarios se presentaron en el teatro, una multitud les hizo desistir de sus intenciones. La 
huelga de los trabajadores impidió la suspensión del Congreso y la detención de los miembros 
de la mesa. 

5. La sentencia del Tribunal Supremo 

Por tanto, en 1873, cuando sucedieron los hechos que se juzgan, la AIT seguía siendo una 
organización legítima en España. Legal a pesar de los intentos de los sectores más reaccionarios 
del progresismo, encabezado por Sagasta, e incluso del republicanismo conservador de Castelar. 
Y precisamente eso es lo que debía juzgar la Corte Suprema el 20 de septiembre del 77. 

Habíamos dejado a Agustí Sardà en el uso de la palabra, intentando probar que sus defendidos 
en 1873 pertenecían a una asociación lícita, compatible con la moral pública y con los fines de 
la vida humana. Sardà no obtuvo su acta de diputado hasta las constituyentes del 73, tras 
fracasar en dos ocasiones, aunque fue testigo de todos aquellos debates parlamentarios previos 
desde su estrecha colaboración con Estanislao Figueras, del que fuese secretario particular 
(Plaza, 2005: 44). Su condición de pedagogo y su exhaustivo conocimiento de los argumentos 
esgrimidos en las Cortes fueron sus mejores bazas. 

El abogado empezó por el meollo del asunto, la sacrosanta propiedad privada, y trajo a colación 
la abolición de los mayorazgos y vinculaciones, la desamortización eclesiástica o la ley 
hipotecaria como ejemplos de transformaciones profundas en la legislación de la época que 
afectaron de lleno a este principio liberal. Por tanto, que la Internacional pretendiese 
colectivizar los instrumentos del trabajo, y no su producto, no representaba un menoscabo de los 
derechos fundamentales de los españoles, tan sólo una opción política tan legítima como el resto 
(Sardà i Llaberia, 1878: 8).  
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Sobre la familia, la Federación internacionalista tan sólo se había posicionado en favor de la 
disolubilidad del matrimonio, legislación que ya existía en buena parte de Europa. Su 
pretendida ofensa al sentimiento religioso se circunscribía a la defensa de la libertad de 
conciencia, que de hecho ya reconocía la Constitución. Y el ultraje a la patria, en realidad, no 
era más que cosmopolitismo: 

En todo tiempo ha habido pensadores de espíritu levantado y corazón generoso, que han 
dicho que los hombres de todas las naciones y de todas las razas debían unirse 
fraternalmente, en vez de hacerse como fieras, una implacable guerra. (…) No vengamos, 
pues, ahora a hacer de ellas un crimen a la Sociedad Internacional de trabajadores 
(Sardà i Llaberia, 1878: 10). 

Concluyó el letrado pidiendo la libre absolución de sus defendidos a quienes se había 
atropellado su derecho a asociarse por promover una reforma social que, tan solo, implicaba la 
transformación de la propiedad. Y todo ello, en base a una circular gubernativa, la de la utopía 
filosofal, que carecía de autoridad ante los Tribunales por extralimitarse el ejecutivo en 
funciones que le son propias al legislativo. 

La sentencia no se hizo esperar, fue dictada por el tribunal el 1 de enero de 1878 y publicada en 
la Gaceta el 6 de marzo. El fallo fue absolutorio porque la Audiencia de Valencia no probó la 
supuesta inmoralidad de la asociación. De hecho, el juez incluso puso en tela de juicio la 
pertenencia de la Internacional de papeleros de Cocentaina a la AIT, ya que los procesados 
defendieron que constituían una sociedad cooperativa local de trabajadores: “Casamos y 
anulamos la sentencia pronunciada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Valencia” 
(Gaceta de Madrid, 6/3/1878). 

De todas maneras, dos meses de arresto mayor e inhabilitación, para quienes venían padeciendo 
años de reclusión en el Castillo de Santa Bárbara en Alicante, eran una minucia. La sentencia 
del Supremo demostraba que la AIT era legal en el 73, pero los internacionalistas, también 
algunos de los papeleros, eran acusados de asesinatos, incendios y sedición en la pieza jurídica 
principal. 

Seis años después de ser recluidos por el “Petrólio” ya habían muerto 16 procesados, sin que su 
causa llegase a la sala: “Los obreros detenidos en el castillo de Alicante sufren el tratamiento 
más infame de parte de los satélites del dictador Castelar” (La Federación, 3/1/1874). Los 
presos se quejaron de las condiciones en las que malvivían, entre ellos una niña de tan solo 12 
años junto a sus padres, “obligada a albergarse conmigo en esta cárcel por carecer de todo 
amparo y protección”.10 Incluso los médicos advirtieron que requerían “mejores condiciones 
higiénicas que las que existen en (…) este establecimiento de reclusión”.11 

Precarias condiciones sanitarias y un sustento insuficiente. Varios presos informaron al enésimo 
juez de primera instancia sobre la última ocurrencia del gobernador militar de la plaza de 
Alicante para asegurar el negocio en la cantina del Castillo. Primero, el alcaide, subió los 
precios y después prohibió a las mujeres llevar comida para más de dos presos e impedir así, 
decía, que se convirtiesen en vivanderas. Aseguraba que los dos reales diarios, que les asignaba 
el Ayuntamiento de Alcoi, eran más que suficientes porque “en la expresada fortaleza ha habido 
hasta 400 prisioneros carlistas y se han alimentado con 40 céntimos de peseta diarios”12 y 
vivieron sin motivo alguno de queja. 

 
10 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2570: “Prisiones 1”. Alcoi, 1873, p. 437. 
11 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2566: “Ramo de medicina”. Alcoi, 1874, p. 7. 
12 A.M.A.: Op. cit., código de referencia 2570: “Prisiones 2”. Alcoi, 1873, p. 1051. 
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El recurso de casación que presentó Sardà al Supremo no buscaba aliviar su situación. Se 
trataba de una estrategia de defensa más compleja. Si el Tribunal dictaba la absolución, como 
así fue, creaba jurisprudencia sobre la legitimidad de la AIT. De esta manera, la amnistía de los 
delitos políticos y sociales dictada por Alfonso XII alcanzaría a los insurrectos alcoyanos y 
contestanos, o eso creyó el letrado. 

Hasta mayo de 1877, ningún abogado pudo hacerse cargo de la defensa de los internacionalistas 
acusados por rebelión y sedición durante la insurrección de julio de 1873. Casi cuatro años de 
instrucción sin asistencia jurídica alguna y acusados, mayoritariamente, de delitos políticos que 
en teoría habían sido amnistiados por ley en julio de 1876. Legislación que, en realidad, no 
constituía una verdadera absolución porque requería “el perdón individual (…) por gracia real” 
(Canal i Morell, 2006: 67).  

Republicanos y carlistas se beneficiaron de la medida indulgente en mayor medida y rapidez 
que los obreros internacionalistas, porque “fueron los sectores populares ligados al movimiento 
obrero (…) quienes plantearon los problemas más serios al Gobierno” (Mansó Dilla, 2012: 79). 
En mayo de 1874 más de medio millar de anarquistas poblaban las cárceles de toda España. 
Unos dos mil internacionalistas y cantonalistas fueron deportados a Filipinas, isla Balabac y El 
Corregidor, y a Las Marianas. 

Por tanto, demostrar la legalidad de la Federación Regional de la AIT en 1873 supondría estar 
bajo el manto del perdón regio, o eso pensaron Agustí Sardà y Estanislao Figueras, que 
coordinaban las defensas. 

Sin embargo, las amnistías tardaron en llegar y de nada sirvió la sentencia del Supremo. El 31 
de julio de 1877 serían 72 los perdonados, 26 en mayo de 1878 y 54 en enero de 1879. Además 
16 reos habían muerto ya en presidio. Tras el indulto de junio de 1881 (que benefició a 89 
procesados) quedaron en prisión 15 acusados y en libertad condicional 11. El informe del juez 
instructor de marzo de 1882 provocó el sobreseimiento y excarcelación de 6 presos en 1883. 
Quedaron por tanto 20 procesados a la espera de sentencia (9 en prisión), 6 de ellos tuvieron que 
esperar hasta 1887 para volver a pisar la calle, otros tres murieron en presidio. En 1887 fueron 
absueltos los últimos diecisiete procesados, catorce años después de los hechos.  

6. El Estado contra la utopía 

Procesos judiciales al margen, la Internacional resistió sin hundirse la persecución de Salmerón 
y la más enérgica de Castelar. La respuesta de la Federación fue organizarse a la sombra en 
paralelo a su estructura legal, para evitar ser desmantelada en caso de ser reprimida y declarada 
fuera de la ley, como así sucedió. La FRE simultaneó de este modo dos organizaciones, la 
pública y la clandestina, una táctica que habían aprendido de la Alianza bakunista. Gerald 
Brenan elogió esa plasticidad del movimiento anarquista que lo capacitaba para “sobrevivir a 
las persecuciones y para, tan pronto como éstas finalizaban, reaparecer más fuerte que antes” 
(Brenan, 2008: 234).  

La revolución del “Petrólio” fue un parteaguas en la historia del anarquismo en España. La 
Internacional “cayó al fin, deshecha, en 1874, a los golpes de la oligarquía militar que derribó a 
la República” (Díaz del Moral, 1967: 88). La dictadura de Serrano ilegalizó por decreto las 
secciones obreras el 10 de enero, en abril del 74 la disolución era completa. La Gaceta de 
Madrid publicó el decreto que ponía fuera de la ley a la AIT, debido a la necesidad de  

extirpar de raíz todo germen de trastornos, persiguiendo hasta en su más disimulados y 
recónditos abrigos a los perturbadores de la tranquilidad pública y toda sociedad que, 
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como la llamada Internacional, atente contra la propiedad, contra la familia y demás 
bases sociales (Lida, 1972: 2007). 

El impacto de la Comuna de París, dos años antes, había aterrorizado a las clases altas. El 
gobierno provisional francés inició la satanización del radicalismo republicano y de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, y forjó “la representación aterradora de sus 
partidarios como delincuentes, incendiarios y promotores de la violencia” (Lida y Yankelevich, 
2012: 1203). El ejecutivo galo impulsó acuerdos con otros gobiernos europeos en una suerte de 
internacional burguesa de la que España no quedó al margen, aunque el contexto político aplazó 
su puesta en marcha.  

Tras la insurrección de Alcoi, y su represión, entre otoño de 1873 hasta su prohibición en enero 
de 1874, la Federación diseñó una estructura dividida en minúsculas células prácticamente 
inconexas. En la Circular 30, del 10 de enero de 1874, se incluían instrucciones precisas: “Si no 
se permite reunirse a la luz del sol, deben reunirse a la sombra o por otros medios”.13 Una 
formación versátil adaptada a los nuevos tiempos que, por contra, implicaba una fragmentación 
imposible de disciplinar. Los nuevos miembros se asociaron libremente en pequeños grupos de 
afinidad ideológica, abandonándose la vertebración (Piqué Padró, 1989: 65).  

Algunos de ellos se toman la justicia por su mano y ejercieron represalias violentas contra 
patronos y capataces, pero especialmente contra su patrimonio, los ataques a personas fueron 
poco frecuentes. La gran excepción fue el intento de asesinato de Alfonso XII en octubre de 
1878 por parte de un joven tonelero catalán. Joan Oliva era un declarado admirador de Hödel y 
Nobling, quienes el mismo año habían atentado sin éxito contra el Káiser Guillermo I. El ataque 
del año siguiente protagonizado por el panadero lucense Francisco Otero difícilmente puede 
atribuírsele al movimiento anarquista. 

El debate sobre el uso de la violencia existió en el seno del anarquismo español. Pero fueron 
minoría quienes aludieron a su uso incluso cuando el asociacionismo era perseguido. En 
Sanlúcar de Barrameda, tras otro de esos “levantamientos aislados, irreflexivos y estúpidos” 
(Engels, 1941: 18), 74 trabajadores presos describieron los malos tratos sufridos. Francisco 
Tomás rubricó una dura Circular en nombre de la Comisión amenazando con “el terror de 
represalias” (Nettlau, 2006: 77), recordando los explosivos y asesinatos de tradeunionistas en 
1866 y 1867. A un estado de horribles represalias responderían con la venganza personal. 

No era la primera vez que la AIT amagaba con el uso de la violencia, pero el debate se hizo más 
patente. El movimiento obrero empezó a fracturarse, en este momento, entre quienes seguían 
apostando por la huelga y la insurrección, frente a quienes se decidían por las represalias 
individuales contra patronos, capataces y políticos: “Hubo una explícita justificación de la 
violencia” (Gabriel, 2001: 138). A medida que la represión se encarnizaba, “al discurso sobre la 
reorganización clandestina se sumó otro que invocaba la violencia como mecanismo legítimo de 
lucha” (Lida, 2012: 1.239).  

Sin embargo, no fue hasta el siguiente periodo de existencia legal cuando una parte del 
movimiento obrero anarquista terminó por convencerse de la necesidad de la acción violenta. 
En función del turnismo de partidos instaurado por la Restauración borbónica, Práxedes Mateo 
Sagasta asumió la presidencia del gobierno por primera vez en 1881. Entre sus primeras 
medidas aplicó cierto aperturismo que permitió al movimiento anarquista reorganizarse en la 
legalidad. No fue un viraje en el ideario sagastino, siguió convencido de la maldad intrínseca 
del internacionalismo. 

 
13 FRE de la AIT: Circular 30, 12/9/1873. 
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La FTRE nació con el firme propósito de iniciar una nueva estrategia legalista, sin renunciar a 
la revolución social, que más tarde bautizaron como anarcosindicalismo. La organización 
renació con mayor número de afiliados, arrinconando a los militantes nihilistas e incluso a los 
partidarios de la insurrección. Casualmente fue justo entonces cuando saltaron a la opinión 
pública los supuestos crímenes de la Mano Negra. El objetivo del gobierno era “asestar un golpe 
al pujante asociacionismo de la Unión de Trabajadores del Campo, así como a la expansiva 
militancia anarquista” (Lida, 2003: 53), cuando preparaba una huelga agraria que se gestaba en 
Cádiz y amenazaba con extenderse por toda Andalucía. 

No parecía desencaminado Anselmo Lorenzo en sus memorias cuando achacó el proceso a una 
estrategia policial y gubernamental para blandir el fantasma rojo y justificar la represión contra 
la poderosa y legalista FTRE. Francesc Cambó reconoció años después el montaje policial. Tras 
sufrir un atentado de los Jóvenes Bárbaros, el político catalán pidió que se aplicase al 
lerrouxismo la misma estrategia de represión catalítica seguida contra el anarquismo, con el 
pretexto de la Mano Negra (Romero-Maura, 2012: 320).  

La feroz represión del gobierno, tras los procesos farsa de la Mano Negra en 1882, 
convencieron definitivamente a algunos anarquistas de la inutilidad de actuar abiertamente. Pero 
desde su órgano de expresión oficial se siguieron oponiendo al uso de la acción directa, porque 
la solución estaba en la organización: “Asóciate, obrero alcoyano, que esa es tu salvación. (…) 
Si abusan de ti, en la sociedad, si no hoy, más adelante hallarás justicia” (La Revista Social, 
4/7/1881). 

La ilegalización de la Internacional volvió a plantearse en el Tribunal Supremo en 1884. Ya no 
presidía la sala Miguel Zorrilla, que murió en diciembre del mismo año en que absolvió a los 
papeleros de Cocentaina (La Correspondencia de España, 15/12/1878). En base al mismo 
Código penal de 1870, el fallo fue justo en sentido contrario, declarando ilícitas todas aquellas 
asociaciones políticas y obreras fundadas en la anarquía y el colectivismo “con el propósito de 
emprender y sostener la lucha del trabajo contra el capital y de los trabajadores contra la 
burguesía” (Juanatey y Fernández-Pacheco, 2013: 75). El crimen contra la moral pública se 
sustanciaba en su oposición a la autoridad y a la propiedad industrial. 

La legalización de la FRTE no fue más que una argucia. La Constitución de 1876 seguía 
reconociendo formalmente el derecho de asociación, pero la ley hacía inviable su ejercicio. Las 
organizaciones eran sometidas a una estrecha vigilancia y el gobierno podía negar su 
constitución, prohibir sus actividades e incluso registrar sus sedes, sin autorización judicial. El 
congreso de Valencia de 1888 certificó la disolución de la FRTE y fundó en su lugar la 
Organización Anarquista, de efímera existencia. En 1892 estalló la insurrección en Jerez de la 
Frontera, un año antes la primera bomba en Barcelona, en la sede de la patronal catalana del 
Fomento.  

En 1894 el gobierno presentó ante el Congreso de los diputados el primer proyecto de Ley 
especial para la represión de las asociaciones anarquistas. Y aunque la norma no lo mencionaba 
expresamente, en el debate quedó meridianamente claro el objetivo: “¿Acaso estas asociaciones 
anarquistas, que tienen por fines exclusivamente la destrucción por medio de la violencia y la 
muerte, no son penables en sí mismas?” (Rojas Sánchez, 1981: 77).  

La apuesta represiva fue redoblada dos años después por Cánovas del Castillo, que exageraba 
“de continuo la fuerza de una marea igualitaria dispuesta a llevarse por delante, al menor 
descuido, los pilares de la convivencia” (Álvarez Junco, 1976: 479), en una norma que Pi i 
Margall califico de bárbara e infame. Como atroces eran las torturas que escondían las 
legislaciones excepcionales: 
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Guillotinamiento de los testículos con cañas o cuerdas de guitarra, aplicación de hierros 
candentes a la carne, quemadura del balano con puntas de cigarro encendidas, 
introducción de cañitas entre la carne y la uña, y funcionamiento de un aparato de hierro 
a manera de casco, que oprimía horriblemente la cabeza y desgajaba los labios 
(Fernández Gómez, 2011: 78). 

Aunque no es intención de este trabajo adentrarnos en este periodo posterior. Por eso nos 
detenemos a las puertas del Castillo maldito de Montjuïc, donde fueron a parar 700 detenidos 
tras el atentado de Canvis Nous. 

7. Conclusiones  

La intención de este trabajo tan solo era poner el acento sobre una sentencia jurídica 
sorprendente del Tribunal Supremo. Un veredicto extraordinario, por el fallo absolutorio de un 
puñado de internacionalistas en un contexto de persecución indiscriminada. De haber imperado 
su doctrina, la historia del anarquismo de entresiglos y su relación con el Estado habría sido 
otra.  

Existió una alternativa jurídicamente sostenida por magistrados del Supremo, fiscales y 
letrados, que habría evitado el choque de trenes. El ideario libertario bien pudo haber sido 
sostenido desde la legalidad de asociación reconocida en la Constitución de 1869. Incluso 
durante los años más duros, cuando “La Idea” era defendida por una minoría a golpe de 
dinamita y plomo, Sardà siguió ofreciendo desde su aislado escaño en el Senado una alternativa 
legalista a la represión indiscriminada: “Creo que las leyes especiales son contraproducentes y 
que más bien agravan el mal que le remedian” (Martí Rom, 2003: 3). 

Los intentos del internacionalismo por organizarse a la luz del día fueron cortados de raíz. La 
titubeante legalidad de la Federación Regional Española no sobrevivió a la paviada. La 
Federación de Trabajadores ni siquiera tuvo una oportunidad sincera. Con algunos matices, 
conservadores y liberales emplearon por igual la fuerza y legislaron ad hoc contra el 
anarquismo. Incluso echaron mano de la tortura y maquinaron montajes policiales y judiciales 
para forzar su persecución. 

La singular persistencia del anarquismo en España, y también de la “propaganda por el hecho”, 
cabe atribuirla al demérito del aparato del estado. Una persecución ejercida no contra quienes 
ejercían la violencia, sino contra el conjunto del movimiento obrero, como nos demuestra el 
proceso judicial del “Petrólio”.  

No insistiré en los argumentos de Agustí Sardà i Llaberia, pero de haber sido atendidas sus 
advertencias quizás se habrían salvado muchas vidas. Ni la cárcel, ni las torturas, ni siquiera las 
ejecuciones extirparon el germen revolucionario, más bien todo lo contrario. No parece 
aventurado concluir que el anarquismo supo vivir a la sombra para renacer con brío, entre otras 
razones, también gracias a sus represores. Algo habría en esas ideas, pensarían millones de 
trabajadores, capaz de hacer temblar los cimientos del Estado, cuando este se empleaba con 
tanta saña. 

El terrorismo no fue la opción mayoritaria, ni mucho menos, como demuestran las circulares, 
las actas y la prensa internacionalista. Mientras existió una organización más o menos 
centralizada, la estrategia legalista se impuso con facilidad. Cuando la persecución dio paso a la 
formación de grupos de afinidad fue imposible poner coto a la venganza violenta de individuos 
aislados. 
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La sentencia del Tribunal Supremo de 1878 fue un espejismo. Los mismos internacionalistas, 
absueltos por la Corte Suprema, padecieron largos periodos de privación de libertad por 
delaciones anónimas y conjeturas infundadas. Un caldo de cultivo abonado a la interpretación 
más violenta de la “propaganda por el hecho”. 
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Entrevista a Andrés Piqueras Infante: “Separando sociedad civil de sociedad 
política, seremos impotentes tanto los unos como los otros” 

 

Pau Caparrós Gironés (Universitat de València) 

Lluís Català Oltra (Universitat d’Alacant) 

 

Hablar con Andrés Piqueras es experimentar una extraña mixtura entre tranquilidad e 
intensidad, entre la gravedad de sus palabras y el sosiego de su discurso. Un discurso que ha ido 
ganando en concreción, capacidad didáctica y compromiso, para servir de referencia a cierta 
parte de la academia y el conjunto de la sociedad con aspiración transformadora. Andrés es un 
madrileño que, cuando llegó a la Universitat de València para desarrollar su tesis sobre las bases 
de la identidad valenciana, pensó que era imprescindible hablar en valenciano con sus 
entrevistados y ahora su catalán dialectal fluye prácticamente como su lengua materna, en un 
territorio donde la situación diglósica compromete muy poco a los recién llegados. Es un 
ejemplo como los hay otros muchos, actualmente sobre todo en la línea de asumir un 
compromiso con aquellas vías que él valora más útiles para acercarse al objetivo último del 
socialismo (a pesar de la dureza del diagnóstico). En lo curricular, Andrés Piqueras es desde 
hace tiempo profesor titular del departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume 
I de Castelló, y es un científico social marxista cuyos campos de investigación son las crisis del 
capitalismo, los movimientos sociales y las identidades y sujetos colectivos, las migraciones 
transnacionales y los procesos socioculturales ligados a la fase actual del capitalismo. También 
ha sido profesor invitado en numerosas universidades, especialmente de América Latina. El 
momento político-intelectual de Piqueras podría condensarse en cuatro obras: La opción 
reformista, entre el despotismo y la revolución: una explicación del capitalismo histórico a 
través de la lucha de clase (2014), Capitalismo mutante. Crisis y lucha social en un sistema en 
degeneración (2015), La tragedia de nuestro tiempo. La destrucción de la sociedad y la 
naturaleza por el capital (2017) y Las sociedades de las personas sin valor (2018). 
Conversamos especialmente en el marco de esta producción reciente, pero también en segundo 
plano en tanto que lector temprano de nuestra revista, que en su volumen 0 entrevistó a Raúl 
Zibechi. El escritor y activista uruguayo desplegó un discurso propio de una izquierda de la que 
Andrés no se siente exactamente partícipe y explica por qué en esta estimulante entrevista.  
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Pau Caparrós (PC)/Lluís Català (LC): En toda tu trayectoria político-académica podríamos 
destacar un interés por entender el papel que los sujetos colectivos pueden jugar en la 
transformación de la sociedad, ¿por qué dirías que esto es justamente una cuestión central?, 
¿qué define a estos sujetos colectivos?  

Andrés Piqueras (AP): Mi interés por los sujetos colectivos viene del estudio en profundidad 
de las bases del sistema capitalista. Entonces, a partir de las claves que explican el 
funcionamiento de nuestra sociedad, para mí era fundamental entender cómo, de ese 
antagonismo básico que implica la relación de clase, podían surgir sujetos que, de una manera u 
otra, se opusieran a la acumulación de capital o a tales bases de este sistema económico. De ahí 
que lo haya convertido en una de mis líneas de investigación principales desde hace tiempo, una 
parte fundamental de mi interés académico, científico, pero también social y político. Porque, 
obviamente, desde Marx hacia aquí, sabemos que la ciencia es también política, la teoría no se 
puede separar de la práctica. Y eso es la base de mi interés por los sujetos colectivos. Por otro 
lado, decía Marx que el capitalismo es un sistema que genera sus propios sepultureros. ¿Y 
quiénes son esos sepultureros? Porque, claro, al inicio del siglo XIX se veía claramente que 
podrían ser la clase obrera, que se estaba convirtiendo en una fuerza masiva de la sociedad y era 
la que integraba cada vez más población. Pero en el capitalismo del siglo XXI, las formas de 
extracción del valor en la actualidad han cambiado muchísimo y esa clase trabajadora ya no es 
mayoritariamente obrera en el sentido clásico del capitalismo industrial del siglo XIX e incluso 
hasta mitad del siglo XX, por eso es más complicado identificar los sujetos colectivos… 

PC/LC: Precisamente, y aunque sea complicada la tarea, ¿qué sujeto colectivo podríamos 
identificar hoy en día con capacidad de transformación en un contexto de crisis endémica, de lo 
que tú llamas ocaso del capitalismo? Porque, a pesar de esa fase terminal del capitalismo, la 
desmovilización es profunda y desde hace tiempo… 

AP: Debemos volver otra vez al análisis profundo y crítico de las bases de nuestra sociedad. El 
capitalismo, como decía Marx, genera procesos de socialización de la producción que son 
contradictorios con la apropiación privada tanto de la riqueza generada por esa producción 
como del conjunto de medios de vida de la sociedad. La socialización de la producción 
promueve que la clase trabajadora, la fuerza de trabajo, esa mercancía que creó el capitalismo, 
va adquiriendo cada vez mayores grados de cualificación, dirección, organización…, que son 
los que, ya en los Grundrisse, Marx indicaba que serían los vectores que capacitarían a la clase 
trabajadora, a través de esos procesos de cualificación y socialización de los procesos 
productivos, para asumir la dirección de una nueva sociedad, basada en criterios totalmente 
diferentes a los de la sociedad capitalista, especialmente por la propiedad colectiva de los 
medios de producción y la consiguiente eliminación del trabajo abstracto. Hasta aquí, muy bien, 
la teoría está muy clara. Pero, ¿qué resulta de esto? Resulta que hoy estamos ante una paradoja. 
El declive del capitalismo es un declive profundo, para nosotros, el Observatorio Internacional 
de la Crisis;1 es un declive irreversible, aunque su fin no sea inmediato; la agonía del 
capitalismo será larga y duradera, como la de los modos de producción anteriores, quizá no un 
declive de siglos, pero sí de décadas. Y el capitalismo, en su estertor, irá ofreciendo 
padecimiento, dolor, guerras, represión, brutalidad, barbarización… Pues bien, al mismo tiempo 

 
1 https://www.observatoriodelacrisis.org/ (visita el 9-12-2019).  
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que se produce este declive, se está dando una erradicación de los sujetos organizados que 
plantaron cara al capitalismo a lo largo de los dos últimos siglos. Esos sujetos de clase 
organizados que fueron capaces de orquestar revoluciones y asumir la responsabilidad de 
transformar países enteros, como es el caso de la Unión Soviética, que algún día se podrá 
calibrar realmente cómo cambió el mundo (el capitalismo y el mundo de todo el siglo XX e 
incluso lo que llevamos del XXI, hubiesen sido completamente diferentes si no hubiera existido 
la Revolución soviética), y después China, por supuesto, y tantas otras experiencias, que 
modificaron el curso del propio capitalismo. Ante esa correlación de fuerzas y con el enemigo 
sistémico enfrente, el capitalismo tuvo que mutar y empezar a hacerse “social”. Un capitalismo 
más o menos regulado, que empezaba a asumir elementos de la planificación de esas 
experiencias de ruptura, y que empezó a ofrecer todo un sistema de garantías y servicios para la 
reproducción de la fuerza de trabajo. Esto fue de la mano de dos procesos: 

1. La integración de muchas de las luchas que se estaban dando contra el capitalismo. En las 
sociedades centrales del sistema, las diferentes luchas fueron integradas para transformarse 
en luchas dentro del capitalismo, para mejoras dentro del sistema. En un momento dado, a 
partir de ese “capitalismo social” se identificó bienestar con capitalismo, democracia con 
capitalismo, crecimiento con capitalismo y, por tanto, mejora continua de las condiciones 
de vida. Esto se ha arraigado en el subconsciente de varias generaciones, de tal manera que, 
pese a que hay muestras claras que todo aquello que se había ido construyendo está en 
demolición, como recursos sociales, bienes colectivos, servicios, regulación democrática, 
etc., la gran mayoría de la población continúa pensando que las crisis capitalistas son sólo 
una mala temporada, que pasará, que el capitalismo se recuperará y que volveremos a 
crecer, a tener derechos efectivos, transporte colectivo, escuelas, empleo, etc. Es el sistema 
que ha venido para quedarse y el que nos proporcionará progresivamente mayores cotas de 
bienestar, democracia, libertad, felicidad… Claro, todo eso es absurdo, porque como los 
ecologistas ya señalaron por lo menos desde los años sesenta del siglo XX, esto está basado 
en la extracción imparable de recursos escasos del planeta y una explotación de la 
naturaleza que ya es imposible continuar. También, tenemos que decir, en el trabajo 
gratuito de la mitad de la población (las mujeres) y en una exacerbada división 
internacional del trabajo. Entonces la paradoja es que, mientras el capitalismo cae 
irremediablemente, tenemos a una población integrada que continúa mirándolo como el 
sistema que puede ser modificado desde dentro y volverá a resurgir para darnos bienestar. 
Eso, por una parte.  

2. Por otra, sobre todo en la periferia del sistema mundial capitalista, siguiendo la 
terminología de Wallerstein (2006), para los sujetos que no habían aceptado esto y que 
continuaban oponiéndose frontalmente al capital, el capitalismo tenía otra receta: no se 
trataba de integrarlos, sino de exterminarlos. Justo antes de empezar la fase de crisis que 
todavía arrastramos, que se inicia en los años ochenta del siglo XX, el capital ya había 
planificado la eliminación sistemática de los sujetos organizados masivos, para que, 
después, en la fase neoliberal, no hubiese oposición. Comienza en Indonesia, en el golpe 
contra Sukarno, que costó la vida a cerca de un millón de militantes del Partido Comunista 
y, por supuesto, son más conocidas en Europa todas las intervenciones en el Cono Sur 
americano, desde el Chile de Pinochet a Videla, pasando por Paraguay, Uruguay, después 
Brasil, etc. Y para Europa está la intervención para destruir de una vez por todas el poder 
sindical opositor. En ese contexto podemos situar las acciones de Margaret Thatcher contra 
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el sindicato minero de Gran Bretaña y, en los Estados Unidos, las políticas de Reagan 
contra los sindicatos hasta eliminar prácticamente toda fuerza opositora masiva para sus 
políticas posteriores. 

Con todo, tenemos una situación muy complicada, porque esa interiorización del orden 
capitalista como el único posible implica, todavía hoy, en plena decadencia del sistema, una 
hegemonía impresionante, el capitalismo está asentado en las conciencias de una forma muy 
difícil de romper. Así pues, estamos en esta paradoja o contradicción que hace que sea muy 
difícil señalar sujetos colectivos que puedan enfrentarse al capital en estos momentos. Sobre 
todo, debemos tener en cuenta que, hoy, las formas de explotación, de extracción de la 
plusvalía, han cambiado tanto que la proliferación y heteroclitud de sujetos se ha multiplicado y 
eso implica que las conciencias identitarias colectivas se hayan fragmentado muchísimo. Eso no 
significa que no haya clase trabajadora, como muchos sostienen, porque confunden clase 
trabajadora con clase obrera, sino que ésta está enormemente diversificada y, por tanto, es más 
difícil establecer identidades. Y al mismo tiempo, esas formas diferentes, que se han abierto al 
resto de la sociedad, incluso más allá de las fábricas, las oficinas, etc., significa que hay muchos 
más sujetos incorporados a la extracción de valor del capital y, por tanto, las luchas se pueden 
socializar mucho más también. Y eso puede ser otra paradoja a considerar.  

 

 

 

PC/LC: Profundizando en esta cuestión de los sujetos colectivos, a la búsqueda de un ejemplo, 
Raúl Zibechi, al que entrevistamos en el anterior número de la revista, habla de los 
movimientos ligados a la tierra, indígenas, campesinos, etc., que podrían ser capaces de 
erigirse en oposición, ¿cómo lo ves tú? 

AP: Desafortunadamente, a medida que el sistema va desconstruyendo todos los elementos que 
sostenían el capitalismo industrial, la elaboración académica le va acompañando de forma ciega, 
con una desconstrucción también de los elementos básicos de teoría que nos proporcionaban 
referencias claras. Una cosa es hacer que la ciencia acompañe el decurso de la historia, y otra 
cosa muy distinta es que la ciencia caiga cautiva de lo que se manifiesta en la superficie de la 
historia y deje de ir a las raíces de ésta. Entonces desde la destrucción, precisamente, de los 
grandes movimientos organizados de masas, que sucede cuando se implanta el nuevo orden 
neoliberal, la ciencia social empieza a despreciar las formas antiguas de organización, las 
formas de masas, y a idealizar todas las formas que han aparecido forzadas por las 
circunstancias de destrucción social, económica y política a las que ha conducido esta nueva 
fase del capital. Claro, después de la eliminación de esas fuerzas de masas, entre ellas los 
sindicatos, llega la época de los “nuevos movimientos sociales”, que aparecen como el 
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paradigma de lo que es horizontal, democrático, alternativo, etc. Y es cierto que los nuevos 
movimientos sociales que nacen a partir de los años sesenta-setenta, tienen la virtud de 
denunciar algunos de los defectos de los movimientos que habían confrontado la contradicción 
fundamental del capital en torno a la plusvalía. El ecologismo, el feminismo, el 
antimilitarismo… son ejemplos de todo ello. Pero, ¿qué pasó con estos movimientos? Que, 
igual que abrieron la agenda de los contenidos políticos que había que tener en cuenta y sobre 
los que era necesario actuar, desatendieron las relaciones de Poder en grande, y descuidaron 
que, como decía Poulantzas (1969), el capital aglutina a todos los otros poderes de la sociedad. 
Es algo que a la teoría postestructuralista, a Foucault (1986, 2009), también se les olvidó, que 
estamos penetrados de multitud de poderes, pero al mismo tiempo hay un poder que resume a 
los otros, el poder de clase a partir del que se constituye el capitalismo; el capitalismo no lo es 
en tanto que mantenga relaciones de dominación personales, de unas personas sobre otras, sino 
que se basa en la explotación del trabajo abstracto, que convierte en valor; si no, no habría 
capitalismo, habría otro sistema de dominación. Se olvidan de esa contradicción básica y de los 
poderes metabólicos globales que eso genera y, así, descuidaron enfrentar la ofensiva que se 
estaba produciendo. Pese a eso y a los resultados parciales que van a generar estos 
movimientos, quedó arraigada una idea de que se debe comenzar desde abajo del todo, que no 
importa si se toma o no el poder, el caso es ir construyendo relaciones, etc. Para empezar, no 
hay ninguna garantía de que organizaciones sociales básicas o movimientos, ONG, etc. sean 
más democráticos, más horizontales y más efectivos que las grandes organizaciones de masas o 
que un partido político. Depende. Hay partidos políticos más democráticos que muchas ONG, 
entre otras cosas porque muchas de ellas dependen de líderes personales, ya que no tienen 
verdaderas estructuras de oposición interna, y cuando hay disensos, se rompe la organización y 
se van. Se enfadan dos y ya tenemos dos organizaciones nuevas. Es el reflejo de los nuevos-
nuevos movimientos sociales que surgieron en los noventa: formas parciales, sin visión 
universal, sin proyecto alternativo; son proyectos limitados, inestables, se rompen por 
cuestiones personales… Cosa que con una organización de masas tú te podías molestar con 
alguien, pero la organización estaba por encima de esas cosas. Así, con estos nuevos 
movimientos sociales, las posibilidades de incidencia y transformación son mucho menores. De 
hecho, a las pruebas hay que remitirse: cuando estudias las cosas en términos de ciencias 
sociales, debes saber cuáles son las grandes transformaciones que se han conseguido en la 
esfera mundial, cuando tenemos un capitalismo cada día más salvaje, más destructor de 
condiciones sociales, de hábitats naturales, de pueblos y culturas enteros… 

PC: Tú, entonces, ¿no consideras que el Movimiento de los Sin Tierra-MST en Brasil o los 
zapatistas en la selva Lacandona hayan conseguido plantear una alternativa parcial de 
éxito…? 

AP: Sí, pero no son comparables. El MST de Brasil ha establecido vínculos con movimientos 
políticos y sociales de más amplio espectro e incluso alianzas concretas con organizaciones 
políticas como el propio Partido de los Trabajadores-PT (conflictivas después, porque la 
evolución del PT ha sido tristísima, pero están ahí esas relaciones). En cambio, los zapatistas 
nunca han querido establecer contactos estables, y eso lo he vivido de cerca porque he estado 
trabajando cinco años en México en temas de movilización étnico-política, y cuando se han 
querido articular vínculos entre diferentes organizaciones indígenas y el movimientismo en 
general, los zapatistas siempre han tenido una postura de “nosotros estamos aquí, y somos el 
faro, el ejemplo, si alguien quiere, que venga”. ¿Y qué pasa? Que tienen grandes logros en 
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Lacandona, incluso al nivel social, pero son absolutamente inocuos de cara al sistema. Son 
como una reserva, una reserva “de bondad”, digamos. Como aquí en España, salvando todas las 
distancias, podría ser Marinaleda. 

PC: Por tanto, el MST, a través de alianzas con movimientos y organizaciones más clásicas, ha 
conseguido más que la estrategia indigenista de los zapatistas… 

AP: Sí, el MST ha tenido muchas más oportunidades y posibilidades de conseguir victorias 
sociales, de llevar a cabo reivindicaciones, cuando ha establecido estas alianzas y ha entrado 
dentro de la agenda de los Estados. Obviamente ahora es imposible, porque hay un retroceso, 
está Bolsonaro allí. Pero, en cambio, México es el ejemplo que se pone ahora mismo en los 
manuales de clase sobre barbarización social, un proceso de salvajización social en el que el 
Estado ha perdido el monopolio de la violencia o se lo ha entregado a elites de poder por lo 
general mafiosas, y lo hemos visto recientemente con la fuga del hijo del Chapo Guzmán. Un 
Estado en el que han llegado a morir asesinadas más de 100 personas a la semana. Ya me dirás 
cuáles son, por tanto, los logros del movimiento zapatista para el conjunto social mexicano. 
Aparte de tener esa “reserva”, que pudiera ser como la de un parque natural, para activar el 
turismo y decir “¡oh, están aquí!”. Los logros internos son inocuos, como decíamos, no 
inquietan al sistema en absoluto.  

PC/LC: Asistimos también a la relativa fortaleza de los movimientos ecologista y feminista en 
los últimos tiempos, ¿qué papel pueden jugar como alternativa?, ¿hay lugar para una opción 
reformista en este sentido? 

AP: Obviamente no, por lo que te he estado comentando. Cuando un sistema está en decrepitud 
ya no puede reformarse y ya no puede reformar. Puede proporcionar mejoras o avances sociales, 
y eso lo hizo en su época de esplendor industrial, cuando estaba generando valor y plusvalía con 
gran intensidad, pero ya no. Entonces, esperar reformas por parte del capitalismo en la 
actualidad es un autoengaño. El capital ya ha trascendido la fase del capitalismo keynesiano, y 
en cambio la población y nuestras izquierdas integradas continúan pensando que es posible 
volver atrás, al pasado de capitalismo de bienestar o keynesiano. ¿Por qué? Pues por lo que 
comentábamos de la hegemonía y el asentamiento en las conciencias del capitalismo como 
procurador de bienestar, crecimiento, democracia, etc. Pero, obviamente, desde un punto de 
vista científico, no podemos caer en eso. ¿Cuándo en la historia un sistema ha vuelto atrás?, ¿y 
cuándo el capitalismo ha vuelto atrás en una fase que había superado? Nunca. Es que no puede. 
Entonces, el ecologismo y el feminismo creo que son dos elementos imprescindibles para las 
posibilidades de transformación social, pero, al mismo tiempo, e igual que digo de los otros 
movimientos sociales y los nuevos sujetos colectivos que hemos estado apuntando, para ser 
verdaderamente transformadores necesitan contemplar también el poder de clase, que es el que 
sintetiza y dirige todos los otros poderes. Mientras no impacten sobre el poder central y 
metabólico, el de clase, el sistema continuará funcionando, y lo puede digerir todo. Ya lo 
demostró con los nuevos movimientos sociales, digirió gran parte de su agenda, hoy en día 
todos hablan de “solidaridad”, ¡incluso los banqueros!, todos colaboran con el Tercer Mundo, 
¡hasta la Corona! Hoy todos salen a la calle diciendo que son feministas y que el planeta 
tenemos que conservarlo. Se incorporan a la agenda, tranquilamente, no pasa nada. Eso lo sabe 
muy bien el feminismo de clase, que es donde está el auténtico feminismo, porque lo que quiero 
subrayar es que el feminismo no puede ser otra cosa que anticapitalista, todo lo demás son 
reivindicaciones para conseguir algunas mejoras para las mujeres, que ojalá pudieran lograrse, 
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por otra parte. Pero el sistema hace recaer cada vez más en las familias el peso de lo que el 
mercado laboral y las privatizaciones sociales van expulsando, y cuando hablamos de las 
familias hablamos fundamentalmente de las mujeres. ¿Cómo en esas condiciones se mejorará 
globalmente la situación de las mujeres?, ¿aumentando el número de ejecutivas en las 
empresas?, ¿con una Primera Ministra?, ¿con mujeres en el ejército? Claro que no. Lo mismo 
con el ecologismo, que debe ser político y no desatender la cuestión fundamental del poder 
central del capital. Tú puedes ir acumulando logros a través de redes sociales horizontales, del 
incremento de la participación de la población, etc., pero en un día, una intervención político-
militar se lo puede cargar todo. Que se lo digan a los movimientos de masas de Colombia o 
Guatemala, años de acumulación de fuerzas barridos en un día. O quienes dicen que el Poder 
(con mayúsculas) no hay que tocarlo, que lo importante es construir sociedad, horizontalidad y 
todas estas cosas, como desgraciadamente están empezando a repetir algunas de las afamadas 

feministas en estos momentos, que 
ponen las simplezas de Holloway (2002) 
sobre esta cuestión como referencia. ¿Es 
que no han visto los ejemplos de cómo 
el capital está dispuesto a cargarse 
sociedades enteras sin pestañear? ¿Qué 
ha pasado en Libia? Han arrasado la 
sociedad al completo, en Iraq también. Y 
en Siria, si no es porque el ejército ruso 
se ha plantado como contención, ya la 
hubiesen arrasado también; las banderas 
del ISIS-Estado Islámico estarían 
ondeando en Damasco. Tenemos en 
Europa los ejemplos de Yugoslavia y 
Ucrania… ¿Es que no te han demostrado 
mil veces que son capaces de destruir 
sociedades enteras sin importar la fuerza 
social que tengas? Continuamos con una 
separación absolutamente artificial que 

no es propia de un análisis científico radical, dialéctico, que es la separación entre 
organizaciones, movimientos y política, entre sociedad civil y sociedad política, una 
monstruosidad sobre la que Gramsci (1999) ya advirtió hace mucho tiempo. La 
(institucionalidad) política forma parte de las manifestaciones del valor y las relaciones de 
explotación que son internas a la sociedad capitalista. No es algo “exterior” a ésta. Por contra, 
hoy las concepciones anarquizantes de moda contemplan lo social como autocomprensivo y 
autorrealizativo, de manera que señalan una vinculación directa, inmediata, entre agentes 
sociales y sus praxis políticas, productivas y culturales, “reactivando el tópico idealista de 
absorción de lo político en lo social. Lo cual va de la mano con su declaración de una 
autonomía preestablecida de las relaciones humanas, cierta disposición originaria inhibida del 
sujeto social, de modo que para alcanzar la emancipación sólo le hace falta despojarse de las 
instituciones que, rousseauneanamente, estropean la bondad natural, esto es, el “comunismo” 
espontáneo de las masas. 
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PC/LC: En tu libro La tragedia de nuestro tiempo, relatas que el capitalismo llega a sus límites 
por un cuádruple proceso de automatización, financiarización, desposesión y la aparentemente 
paradójica sobrerregulación a favor de los mercados. Ante este panorama, ¿qué papel puede 
jugar ahora mismo la política? Cuando se habla de formar un “gobierno de izquierdas” en 
Portugal, España o cualquier otro Estado, ¿hay verdaderamente alguna posibilidad más allá 
de la cosmética? 

AP: La política, entendida como la plasmación del valor, como manifestación externa del valor, 
como “gabinete de mando” del capital, no puede nunca desafiar los principios básicos de esta 
sociedad; mientras se intente, claro está, hacer política dentro del sistema capitalista. Cualquier 
política dentro del capitalismo tiene que posibilitar que al valor le vaya bien. Eso significa que 
la tasa de ganancia sea suficientemente elevada, porque si no el capital no tiene para invertir (y, 
de hecho, no lo hace), no tiene para distribuir (y, de hecho, no lo hace) y no tiene para 
posibilitar mejoras para la población (escuelas, transporte público, etc.). Los organismos 
públicos tienen que endeudarse cada vez más. En estos momentos, por ejemplo, la Generalitat 
Valenciana tiene una deuda reconocida de alrededor de 45.000 millones de euros. Con esta 
deuda y si no hay un crecimiento significativo o una vigorosa reproducción ampliada del 
capital, ¿cómo demonios vamos a mejorar nada para la población? Y, por otra parte, si tú, desde 
esas instituciones, que forman parte del poder con minúsculas, intentas realmente modificar el 
estado de cosas un poco más allá de los límites del capital, directamente te agredirán, para 
empezar no te van a subvencionar nada: “ah, usted debe 45.000 millones y, ¿quiere más crédito? 
Pues va a ser que no. Y, es más, antes le dábamos estos plazos para devolver el dinero, pero 
ahora va a ser que no, me lo tiene que devolver ya. Y no recibirá ningún crédito más”. Que se lo 
digan a Venezuela, o a Cuba lo que ha padecido históricamente por no recibir ni una sola ayuda 
de nadie y, al contrario, sufrir boicots, guerras económicas sistemáticas, etc. Por tanto, dentro 
del capital no se pueden hacer más políticas que las que le vayan bien al capital y después, una 
vez le vaya bien al capital, intentar redistribuir parte de esa riqueza para que llegue a la 
población. Pero eso ya es una segunda fase, que dependerá de la correlación de fuerzas que 
tengas. En cualquier caso, lo que nos están diciendo las nuevas izquierdas actualmente es que 
basta con que les votemos y desde arriba, en el gobierno, ya se encargarán de cambiar las cosas. 
Pero tienes que tener fuerza social para aplicar una política impositiva fuerte que grave a los 
ricos, que apenas pagan, defraudan y evaden a mansalva en paraísos fiscales… Si tú no tienes 
fuerza para desarrollar esa segunda fase, no podrás ejecutarla. Dentro del sistema, las 
posibilidades de la política, en definitiva, son cada vez más limitadas, y más con una crisis 
galopante del capital. ¿Esto qué implica? Que debemos intentar romper con los límites a los que 
nos han confinado con esa política en minúsculas, para empezar a mirar a la política metabólica 
del capital, cómo incidir en la transformación del organismo entero del capital, no (sólo) en las 
estructuras de mando parciales del capital. Esto es algo básico. Pero, complejamente, al mismo 
tiempo es imprescindible tocar también esas estructuras. 

PC: ¿Y cómo se puede hacer desde la política?, ¿o no se puede hacer? 

AP: Desde la política con minúsculas, sólo desde las instituciones, como dirían los clásicos 
(Lenin, por ejemplo), se puede hace siempre que mantengamos dos patas. Cuando uno llega a 
las instituciones con ánimos de contribuir a la emancipación social, debe ser porque 
previamente ha construido tejido social, base suficiente como para tener una fuerza social y 
política capaz de mover la sociedad y de presionar al Poder del capital (con mayúsculas) para 
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obtener las conquistas (ésa sería una pata) y, entonces, sí que puedes tener tu otra pata puesta en 
las instituciones para también minar desde dentro las estructuras de mando del capital. Pero si tú 
haces esa disociación, como algunos autores pretenden hacer, separando artificialmente unas y 
otras manifestaciones de las relaciones de dominación, separando sociedad civil de sociedad 
política, pues entonces estaremos divorciados unos y otros, y seremos impotentes tantos los 
unos como los otros. Hay que tener en cuenta que las condiciones en las que se desarrolla hoy la 
acumulación de capital dan lugar a una forma ideológica específica que actúa como 
pseudocrítica del capitalismo y que se fascina con la apariencia de contraponer la sociedad civil 
al Estado. Y eso no casualmente está de moda desde la fase neoliberal, con el 
postestructuralismo, el postmodernismo, etc., y proclama más o menos que todo lo que nace de 
la sociedad vale, y que todos los sujetos y vías son posibles, y al final lo que resulta es que todo 
son indeterminaciones, vaguedades e incluso reproducciones de unos u otros poderes. Todo lo 
que desde Marx hasta mitad del siglo XX se había avanzado en el conocimiento de las raíces de 
nuestra sociedad, la teoría radical de la que hablaba Marx, se convirtió de repente en un 
sincretismo amorfo de elaboraciones teóricas, y sobre todo insistiendo en estas separaciones 
artificiales que se hacen entre unos y otros campos. 

LC: El caso de Bolivia puede ser un ejemplo sobre las limitaciones de la política, ¿no? 

AP: Más bien sobre las limitaciones de contentarse con ocupar las estructuras de administración 
social del capital, sin tocar los Poderes profundos que las subyacen. Si el poder económico 
sigue en manos de la burguesía y los demás poderes de un Estado (militar, judicial, policial, 
medios de comunicación, etc.) mantienen el carácter de clase burgués, no será posible 
profundizar mucho en políticas favorables a la clase trabajadora y capas populares. Pues la 
burguesía, con todos esos poderes en sus manos, en la defensa de sus intereses no dudará en 
llevar a ese pueblo a un baño de sangre y a una feroz represión, si se viera precisada a ello 
(¿queremos más ejemplos históricos? ¿Ya no nos acordamos de Allende o de la República 
española, o de Jacobo Arbenz o del Movimiento Popular de Liberación de Angola, por decir 
sólo unos poquitos?). Por lo que, en esas situaciones, para que las clases trabajadoras y 
populares convertidas en algo así como “pueblo”, llegaran a ocupar las instituciones de control 
y administración social (eso que muchos llaman “poder político”), les sería previamente 
necesario dotarse de una fuerza lo suficientemente eficaz y potencial como para bien disuadir la 
contra-reacción de los Poderes nacionales e internacionales, bien impedir su triunfo. Eso 
requiere de un gran tejido de alianzas internas y externas, que nunca pueden descartar la 
capacidad de tener fuerza defensiva ni por supuesto, desconsiderar los Poderes, como si fueran a 
caer por sí solos sin tomarlos, y como si no fueran a prestar toda la oposición violenta de la que 
son capaces. El capitalismo degenerativo actual secreta esa ideología de la desconsideración de 
los Poderes, precisamente para dejar indefensas a las poblaciones en estos momentos en que el 
capital se vuelve más y más armado y salvaje por doquier. Iintervenciones, como las de Zibechi, 
que habéis mencionado antes, que predican el accionar desde abajo, y sólo desde abajo, 
mientras que se oponen a las experiencias que han tenido fuerza y éxito para sobrevivir a las 
diferentes guerras del capital, como la propia Venezuela, son muy peligrosas para las 
poblaciones; de hecho, en vez de reconocer el callejón sin salida a que conducen sus propuestas, 
recitan una y otra vez para cualquier contexto y condiciones sociopolíticas, como si de un 
manual de bien hacer las cosas se tratara, las mismas recetas. En este sentido, tengo que decir 
que he asistido con auténtica vergüenza al artículo que escribió ese autor en el momento en que 
se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales, prácticamente congratulándose dada la 
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política autoritaria y movimiento-represiva que le atribuye al expresidente. Vergonzoso, como 
digo, pero al tiempo indicativo de dónde se sitúa cada quién y a qué conducen en la praxis unas 
posturas teóricas y otras. Hoy el pueblo indígena boliviano, así como gran parte del resto de la 
población, se enfrenta a una situación de “guerra social” represiva por parte de las élites 
golpistas. Y está en gran medida indefenso gracias a tantas incapacidades para saber leer lo que 
se requiere como defensa y fortaleza en cada ocasión.  

PC/LC: En tu obra y ahora mismo en conversación también, pareces sugerir la dualidad 
capitalismo industrial/capitalismo industrial parasitario, pero eso a algunos nos plantea un 
problema conceptual. ¿Por qué deberíamos pensar que el actual capitalismo especulativo 
parasitario dominante es una cosa tan diferente del capitalismo industrial que era hegemónico 
en el siglo XIX, al margen de los condicionantes históricos de una y otra fase?  

AP: Claro, imagínate, la misma diferencia que puede haber entre un chico joven de veintitantos 
años y una persona de noventa y tantos; uno en plena vitalidad, capaz de hacer muchas cosas, y 
el otro que tiene que vivir de los demás porque ya ha pasado su momento histórico de poder 
vivir de forma autónoma. El capitalismo industrial era un capitalismo capaz de generar valor y, 
por tanto, beneficio en grandes proporciones. Eso daba para muchas cosas: para el desarrollo de 
las fuerzas productivas, para todo el conjunto de repercusiones sociales que ese desarrollo de las 
fuerzas productivas posibilitaba en términos científicos, culturales, sociales, 
infraestructurales…; posibilitaba redistribuir parte de la riqueza generada y todo eso alcanzaba a 
la sociedad de alguna manera, y daba, a los que habían sido proletarizados o desposeídos de los 
medios de vida, la posibilidad de asalarizarse, y a través del salario, acceder a los medios de 
vida en cuanto que medios de consumo. Aparte de esto, tenemos al Estado, que, gracias a la 
contrabalanza mundial de la Unión Soviética y la extensión de las luchas sociales, entre otras 
cosas, también se encargará de satisfacer determinadas necesidades básicas de la población. 
Entonces, empleo, plusvalía, beneficio, poder adquisitivo, servicios proporcionados por el 
Estado… todo eso es un círculo virtuoso que va construyendo sociedad, y va fidelizando a la 
población en relación al orden económico capitalista. En el momento en que todo eso empieza a 
destruirse y se pierde valor, se pierde también plusvalía, se pierde beneficio, se pierde la 
capacidad de redistribuir, la posibilidad de que el Estado se encargue de satisfacer necesidades, 
se generaliza el desempleo… destrucción social, que estamos viendo cada día, incluso la 
privatización del sufrimiento (atenciones, cuidados, etc.). Se va deshaciendo sociedad y el 
capitalismo, en vez de invertir en el mundo industrial, que es donde se genera nuevo valor, 
donde se genera de verdad el mecanismo básico de funcionamiento del capital, hoy se retira al 
mundo de las finanzas especulativas. ¿Y eso qué significa? Que cantidades ingentes de dinero 
quedan ociosas en la inversión productiva, y se destinan a inversión especulativa, una especie de 
casino global en el que unos se juegan el dinero con otros. En una partida de póker, nadie de los 
que se sientan en la mesa genera nuevo dinero, lo único que hacen es quitarse dinero los unos a 
los otros; unos se quedan arruinados y los otros enriquecidos, pero no se genera nueva riqueza. 
Pues eso mismo pasa en el mundo financiero hoy, porque la mayor parte del dinero que está en 
las finanzas, ¡casi el 95%!, no está destinado a inversión productiva, sino únicamente 
especulativa, a quitarse dinero unos a otros. Y con el agravante de que nos hacen jugar también 
a los demás, porque, cuando uno deja su dinero en el banco o su pensión, o tantas otras cosas, 
piensa que está ahí guardado sin más, pero no, se están jugando nuestro dinero. Por eso, un día 
vas tú a por tu dinero, y te dicen “mire, de los 1.000 euros que usted dejó, sólo podemos 
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devolverle 400 o 200…”; “¿y eso cómo puede ser?”, “pues mire, es que los hemos perdido”. 
Que es lo que le pasó a mucha gente en la crisis con la banca y diferentes productos financieros. 
Pues bien, se juegan el dinero, porque no tienen posibilidad de invertirlo productivamente, y no 
pueden invertirlo productivamente porque está atascada toda la dinámica de extracción de valor. 
Una vez que tienen claro que no pueden crecer “sanamente”, a través de la producción y la 
generación de plusvalía, lo que hacen es apropiarse de la riqueza que se había generado en la 
sociedad durante el tiempo del capitalismo industrial: transportes, servicios, infraestructuras… 
Todo se privatiza, toda la riqueza conseguida cuando se generaba valor y se podía redistribuir, 
en el tiempo del capitalismo industrial, pasa a manos privadas en un proceso de desposesión 
generalizada. El capital dice “vale, nosotros lo que no queremos es perder; si no podemos seguir 
generando beneficio en la producción, continuamos ganando a fuerza de robar todo lo que antes 
era social”. Dejan de pagar impuestos, nos hacen pagar por todo, se apropian de lo colectivo, 
sube el precio de todo lo básico… (eso ha suscitado ya dos rebeliones en Latinoamérica, en 
Chile y en Ecuador; también en Líbano en estos momentos, y se han producido en Argelia, en 
Túnez…). Es la salida que tiene ahora mismo el capital. No es que sea un modo de funcionar 
que no haya estado presente en el inicio del capitalismo, el asunto es quién domina a quién en 
cada momento, y en estos momentos, la “cosecha” de valor domina a la creación de valor. Lo 
que están haciendo los capitalistas en todo el mundo es aprovecharse del valor creado por otros 
o generado en el pasado, y nos están haciendo vivir a todos endeudados, porque la gran mayoría 
de la sociedad está endeudada, no sólo particulares, sino también empresas, instituciones, etc. 
Nos quieren hacer vivir de la hipotética ganancia que se generará un día, porque, claro, una 
deuda siempre es un compromiso en el que digo “mañana, cuando gane, te pagaré”. Es decir, 
vivimos de devorar nuestro propio futuro, porque por una parte nos están haciendo creer que 
mañana habrá suficiente valor y ganancia como para pagar unas deudas que ya superan cuatro 
veces el PIB mundial. Y por otra, y al mismo tiempo, destruimos esa posibilidad, porque cada 
vez más parte de esa hipotética ganancia del futuro ya no será de las empresas o nuestra, sino de 
los prestamistas del pasado. Quedará menos para invertir o consumir. En cada futuro hecho 
presente tenemos que satisfacer al pasado, achicando el propio futuro. Es un mecanismo 
diabólico de aniquilación social y auto-sometimiento individual. 

 

 
 

PC/LC: Cambiando un poco de tema, parece que, desde Hollywood, a través del cine distópico, 
se insiste en plantear al espectador un panorama futuro barbarizado, ¿qué interés puede 
haber?, ¿asentamiento de un estado de miedo, si acaso? Porque, en cualquier caso, entre los 
autores marxistas, anarquistas y “altermundistas” actuales (Streeck, Harvey, Taibo, 
Fernández-Durán, tú mismo...) también ha sido habitual desarrollar diagnósticos que culminan 
con esta posibilidad. 

AP: La primera diferencia fundamental es que nosotros advertimos de cuál es el escenario más 
probable, porque para eso estás desarrollando una labor científica; el científico no sólo debe 
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explicar qué pasa, sino anticipar qué puede pasar, sino, no sirve como científico. Pero en los 
asuntos humanos, en la ciencia social, tú puedes advertir qué es lo más probable que pase… a 
falta de intervención humana. Ésta puede modificar esos procesos, y tú estás advirtiendo de eso 
para intentar mover a la intervención humana en contra de esos procesos. El cine 
holywoodiense, en cambio, no, te plantea eso como el futuro ya dado, hecho, sin remedio, sobre 
el que no hay ninguna posibilidad de cambio, porque ya es, de hecho, el presente. ¿Y qué te 
están diciendo? “No hay alternativa. Debemos estar contentos con lo que tenemos hoy, porque 
todo lo que viene después es terrible”. Por tanto, la diferencia es bastante significativa entre una 
cosa y la otra. Esto, ¿qué implica al final? Inculcar el miedo social y la conformidad. Te entra el 
miedo y piensas “me quedo como estoy, que tengo todavía algunas cosas, algunas 
comodidades”. Fíjate que esto ha estado vinculado sobre todo a claves ecológicas, porque el 
espacio psicológico se ha ido haciendo extensivo al espacio ecológico, ha ido incorporándose la 
conciencia de Gaia, de espacio ecológico, de manera que se ha llegado ya a todo un conjunto de 
procesos que los ecologistas, desde los años sesenta, ya empezaban a apuntar, sobre la crisis 
ecológica, sobre los límites que estaban siendo desbordados. Y se ha incorporado 
tranquilamente la posibilidad del fin del mundo, pero aún no somos capaces de imaginar el fin 
del capitalismo. Lo que quiere Hollywood y todas estas películas catastrofistas es que 
asimilemos que el fin del capitalismo es el fin del mundo, y, por tanto, debemos aceptar lo que 
hay, porque la alternativa es terrible.  

PC/LC: También parece que en esta fase donde se echa en falta una oposición de clase, las 
luchas de tipo nacional, étnico, cultural o religioso están poniendo problemas al sistema en 
algunos casos (o al menos un poco más que las organizaciones de clase). ¿Son aprovechables 
estas luchas? ¿Es una sinergia posible hoy en día nacionalismo-socialismo? 

AP: Como hemos comentado, yo entiendo la relación de clase como la relación en la cual una 
parte de la población, minoritaria, se aprovecha del hacer o del trabajo de otros. En el 
capitalismo ese aprovechamiento se realiza a través de la extracción de valor y de plusvalor, 
constituyendo la relación de clase fundamental, la cual tiene muchas manifestaciones y necesita 
complementarse con otras relaciones de explotación. A partir del Estado keynesiano social, la 
clase que padecía la relación de clase fundamental (la clase trabajadora) fue integrada cada vez 
más al orden del capital, de manera que los sujetos de clase ya no fueran altersistémicos, sino 
que intentasen sólo mejoras dentro del capitalismo (salarios mejores, mejores condiciones 
laborales, promociones internas, estabilidad, etc.). Y entonces abrió el camino a otros elementos 
de relación de clase, que no formaban parte de la relación de clase fundamental, no en el sentido 
ontológico, sino en el sentido dialéctico-histórico de lo que significa para este sistema. Dentro 
de esas otras relaciones, está la nacional, por lo que supone de explotación de unas sociedades 
por otras. Eso se demostró clarísimamente en las segundas independencias que intentaron 
muchos países, con la defensa de lo propio como lo nacional frente a la expropiación o 
intervención ajena. Si con esto puede haber sinergias o vías de entendimiento, es una cuestión 
difícil de precisar, pero creo que a tomar en consideración. Hemos de tener en cuenta que el 
Estado ha dejado de funcionar como capitalista colectivo (que es el que está por encima de los 
intereses particulares de cada capital particular, e intenta ponerlos todos en sintonía: por 
ejemplo, diciendo ahora no interesa hacer tanto daño aquí, porque como capitalista colectivo 
debo pensar que la sociedad funcione para que mañana se pueda seguir extrayendo réditos de 
ella). Pero en esta fase neoliberal (o incluso postneoliberal), el Estado está en manos del capital 
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más salvaje, grandes núcleos del capital, corporaciones que funcionan a escala planetaria y, por 
tanto, al dejar de hacer ese papel (el del capitalista colectivo), deja de proporcionar las bases del 
engranaje social, deja de posibilitar sociedad, y, así, deja de ofrecer servicios y “bienestar” a la 
sociedad. Y eso crea desafección, crea separación de la gente, que empieza a ver al Estado como 
algo ajeno, que sólo le extorsiona o le crea malestar, en vez de bienestar. Se inician, de esta 
manera y por todo el planeta, reacciones frente a los poderes, que también alimentan mucho 
estas teorías del papel de los movimientos de las que hablábamos anteriormente. Aparecen, 
entonces, manifestaciones identitarias en las que es más fácil identificar el cabreo, la oposición, 
y entre ellas, las étnicas y nacionales, que se dan por todas partes, y constituyen una afirmación 
del ‘nosotros’ como manera de plantear una forma de dignidad y como defensa de lo propio 
frente al expolio de la riqueza colectiva por parte del capital. En sí, es también una recuperación 
del pasado, ¿no? Debemos tener en cuenta que el capitalismo destruye todos los vínculos 
básicos vecinales, comunales, identitarios… de los antiguos órdenes, incluso los étnicos y los 
nacionales; y los rompe para formar sólo una identidad nacional estatal. Pero las poblaciones se 
fueron defendiendo de todo eso a través de la invención de las identidades políticas: no importa 
si tenemos o no conciencia de comunidad, si lo que conseguimos es crear comunidades de 
conciencia. Y eso fue la gran invención de la conciencia de clase, de la conciencia social: no 
importa de dónde vengas y quién eres, tenemos la misma conciencia antagónica. Es una 
construcción histórica, es un gran invento para trascender las conciencias locales. Y lo que hoy 
estamos viendo es el paso inverso, cómo de las comunidades de conciencia, se pasa a las 
conciencias de comunidad, nosotros somos identitariamente conscientes porque somos una 
comunidad; somos una comunidad y debemos, por ello, tener conciencia. Bueno, es una vía 
mucho más fácil ante el retroceso social en todos los ámbitos, también el retroceso en todas esas 
luchas que hemos comentado anteriormente. Pero en algún momento, y de eso sí que estoy 
prácticamente seguro, de seguir en esta dinámica, las luchas nacionales tienen ya y aún más en 
adelante tendrán que encontrarse y vincularse con identidades políticas de comunidades de 
conciencia, porque no queda más remedio, dado que al final la relación de clase fundamental 
penetra unas y otras comunidades, y en cuanto que ya deteriora inexorablemente las condiciones 
de vida, se tiene que terminar enfrentándola también.  

 

 

 

PC/LC: Al hilo de esto, ¿cómo valoras lo que está pasando en Cataluña? 

AP: Yo creo que es un caso arquetípico de un proceso en el cual el Estado ya no puede 
continuar ofreciendo todo el conjunto de servicios, de “bienestar” que ofrecía, etc.; el pastel va 
menguando y no hay apenas posibilidad de redistribución de la riqueza desde el punto de vista 
de las élites, que también se acuchillan entre sí por ese menguante pastel. Se hicieron en su día 
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pactos de Estado en toda Europa en los cuales las oligarquías tenían un centro de acumulación 
de referencia (el Estado) que garantizaba una parte a cada una. Pero cuando, por ejemplo, el 
pastel español se ha achicado, la oligarquía catalana reacciona y dice “esto ya no interesa”. Ante 
eso, el cierre profundo, radical, visceral del partido en el gobierno central en esos momentos, el 
Partido Popular, negando la mínima posibilidad de crear un nuevo estatuto, que era lo que 
estaba pidiendo en ese momento la burguesía catalana, con demandas que hubiesen sido 
perfectamente asumibles, complicó mucho las cosas, hasta que el enfrentamiento entre las dos 
burguesías fue aprovechado por una parte de la sociedad, que quiere ir más allá, que enarbola un 
proyecto independentista para construir otro tipo de sociedad. Estoy hablando 
fundamentalmente de la Candidatura d’Unitat Popular-CUP, que es un proyecto de 
acumulación de fuerzas desde todos los rincones de la sociedad, para llegar a la otra pata, a las 
instituciones, pero a partir de la fuerza creada. De todos modos, es un embrión, se ha hecho en 
poco tiempo, no ha alcanzado la potencia necesaria y hay poca experiencia previa, por tanto, 
hay cosas a mejorar, pero creo que es uno de los procesos que hoy nos están marcando el 
camino de lo que puede ser para recuperar esa política metabólica, no sólo la política 
institucional y en minúsculas, sino la gran Política de transformar el monstruo desde sus propias 
tripas. Pero, obviamente, no debemos perder de vista que las correlaciones de fuerzas que 
existen ahora en Cataluña y en España no favorecen precisamente que estos movimientos de 
ruptura con el Estado para construir una sociedad alternativa tengan grandes posibilidades. 
Aunque al menos está ahí, trazan una vía de posibilidad. Si hubiera de verdad una izquierda no 
integrada en el sistema, que mirase más allá del metabolismo del sistema, que fuese lo que yo 
llamo una “izquierda integral” y no “integrada”, ahora mismo estaríamos movilizando al 
conjunto de la sociedad del Estado para, al menos, romper con el régimen del 78 y, 
prácticamente, presionar de forma definitiva por la República, como un primer paso elemental 
para cambiar la correlación de fuerzas al nivel estatal. Una República que ya se vería si sería 
federal, confederal o qué, según las fuerzas y entendimientos que tengas, pero por lo menos eso. 
Pero, claro, la absoluta mayoría de las izquierdas europeas están hoy integradas. Salía hace unos 
días una entrevista muy interesante a Joan Garcés,2 que es uno de los mejores analistas políticos 
que tenemos en el Estado, hablando del momento histórico tan diferente que vive Cataluña 
respecto a otros tiempos, y la falta de apoyo efectivo que tiene en la actualidad en el resto del 
Estado, incluida la propia Euskadi, y eso yo creo que también es definitivo para entender gran 
parte de este momento. Pero, obviamente, una izquierda integral, altersistémica, debe intentar 
aprovechar esas vías que nos deja el choque entre burguesías para modificar la correlación de 
fuerzas, y mirar de poner los cimientos de otra sociedad.  

PC/LC: Finalmente, ¿qué te parece la aportación de los autores decrecentistas? Porque, como 
concepto de partida, y al margen del neomaltusianismo, no parece tan absurda la idea de dejar 
de crecer, en términos ecológicos sobre todo…  

AP: El crecimiento es una obsesión del sistema capitalista, porque éste está basado en la riqueza 
abstracta, que significa que el valor se ha de reproducir y multiplicar continuamente en forma 
de capital; ninguna otra sociedad ha tenido esa necesidad compulsiva de crecer. ¿Para qué 

 
2 Ver Alejandro Torrús, “Joan Garcés: ‘O encontramos una solución para Catalunya entre todos o decidirá una 
potencia extranjera’”, publico.es, 18-10-2019 (https://www.publico.es/politica/joan-garces-encontramos-solucion-
catalunya-decidira-potencia-extranjera.html, visita el 8-12-2019). 
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crecer? Durante la mayor parte de la historia de la humanidad se han utilizado los recursos, se 
ha aprovechado lo que hay y poco más. Pero en el capitalismo crecer es una necesidad 
enfermiza. Ahora bien, dejar de crecer es ya prácticamente una evidencia, una realidad; de 
hecho, las tasas de crecimiento se van reduciendo cada vez más, y en los países centrales apenas 
se crece. Lo poco que estamos creciendo aquí es a costa de la economía ficticia; el mundo 
financiero del que hablábamos antes se está inventando dinero de la nada, para simular que el 
sistema no está en quiebra. En Europa hemos tenido 65.000 millones de euros al mes desde 
2010 a 2018 inventados de la nada, en los Estados Unidos 85.000 millones de dólares 
mensuales. Ahora, después de que el año pasado decían que iban a suprimir la “flexibilidad 
cuantitativa”, que es un término muy bonito para decir “sacarse dinero de la chistera”, pues han 
dicho que no pueden dejar de inventarse dinero, porque si no, esto no va. El sistema está desde 
hace tiempo en quiebra, pero ellos están disimulando, intentando ganar tiempo, o como diría 
Streeck (2014), el sociólogo alemán, están comprando tiempo. ¿Para qué? Para preparar otra 
cosa, el paso al postcapitalismo de manera que les sea beneficioso, probablemente. Por tanto, el 
decrecimiento es una realidad, quizá todavía no tan visible, pero que en los próximos años se 
hará imposible de no ver. Queramos o no, el decrecimiento estará ahí, y por eso estamos 
diciendo que el capitalismo está ya prácticamente en estado vegetativo. Ahora bien, ¿qué está 
diciéndonos buena parte de la teoría ecológica al respecto? Yo creo que hay que considerar 
sobre todo tres posiciones: 

• Anticrecimiento: es la propuesta que desarrolló Herman Daly (1997) sobre todo, Tim 
Jackson (2017) u otros como Victoria Johnson (Simms, Johnson y Chowla, 2010). Se 
trata de buscar un estado estacionario. El capitalismo puede llegar a ese estado en el que 
ya no necesite crecer. Una ilusión absolutamente ingenua. 

• Decrecimiento: desarrollado por autores como Serge Latouche (2006), el más conocido a 
nivel mundial y sobre todo europeo, que dice que el capitalismo puede ser reconstituido, 
remodelado para que disminuya su crecimiento cuantitativo, y en todo caso, que sólo 
pueda crecer cualitativamente; otra ilusión que no sé muy bien de dónde sale; bueno, sí, 
de no estudiar bien las bases del capitalismo, que es incompatible con el decrecimiento. 
Llegará el decrecimiento, pero por incapacidad, no porque se pueda hacer planteándolo 
como estrategia dentro del capitalismo. 

• Pro-crecimiento “verde” dentro del capitalismo: otros ingenuos. Se puede y debe 
continuar creciendo, nos dicen, siempre que desmaterialicemos el crecimiento en pro de 
mercancías inmateriales. Se deposita aquí la presión en los consumidores, para que 
exijan una economía “verde”, que consuman mercancías inmateriales, que no 
contaminen tanto, etc. 

Las tres son, como digo, en el mejor de los casos, ingenuas, porque son inviables dentro del 
sistema capitalista. La única posibilidad es trascender el propio capital y su ley del valor.  

PC: En otro orden de cosas, aunque sólo sean algunas pinceladas y para terminar ya, ¿podrías 
extenderte un poco más en el concepto de postcapitalismo que has introducido hace unos 
instantes?, ¿cuál es el plan del capitalismo? 

AP: Lo he desarrollado más o menos en La tragedia de nuestro tiempo (2017) y en Las 
sociedades de las personas sin valor (2018). Sucede que la lucha intercapitalista en estos 
momentos es tan grande, que es la que desgraciadamente está moviendo el curso de los 
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acontecimientos, más que la lucha de clase capital-trabajo. Se están machacando entre ellos, y 
no hay más que ver a las distintas facciones de la clase capitalista norteamericana, cómo están 
intentando desestabilizarse unas a otras, incluso a través del impeachement. Son muy agresivas 
entre ellas; mientras que, por ejemplo, una facción hace pactos con un Estado, otra acciona para 
romperlos, mientras una negocia (nacionalistas) la otra mueve tropas (globalistas y 
continentalistas). Es muy difícil saber con quién negocias en cada momento en USA y si con 
quien negocias va a poder imponerse a las otros y cumplir lo pactado. Ahora mismo hay allí al 
menos tres fuerzas en liza: 

• Globalistas: son fundamentalmente los capitalistas financieros globales, interesados en 
las grandes redes financiero-bancarias de dominio mundial, por encima de cualquier 
Estado. Controlan la OTAN. Están representados por el Partido Demócrata, el más 
guerrerista en estos momentos. 

• Continentalistas financieros: es el complejo industrial-militar-petrolero-farmacéutico de 
los EEUU. Delimita Estados-continentes y busca el desarrollo del unipolarismo 
estadounidense continuador de la Trilateral, para “un nuevo siglo americano”. Son los 
imperialistas clásicos, pero ahora basados en el capital a interés, con el Pentágono al 
frente. Aquí está el Tea Party y otros sectores del Partido Republicano.  

• Nacionalistas productivos: pretenden reindustrializar EEUU, hacer de él de nuevo una 
potencia industrial. Para ello necesitan reubicar sus ETNs [exchange-traded note, nota 
negociable en el mercado] de vuelta a casa, no gastar tanto en bases y despliegues 
militares por el mundo, desfinanciar la OTAN y en su lugar vender armas de alta 
tecnología, aumentar la producción industrial. Son los de “America first” o “Make 
America Great Again”. Promueven el autocentramiento y la contención migratoria. Ahí 
se sitúa Trump y otros sectores del Partido Republicano. 

Tenemos, por tanto, al menos esas tres facciones oligárquicas en Estados Unidos, con sus 
ramificaciones y diferentes concreciones a escala mundial, y que están generando una alta 
inestabilidad planetaria, destrozando toda la institucionalidad y elementos de gobernabilidad de 
las relaciones internacionales del siglo XX. Eso, por un lado. Por otro tenemos que a partir del 
proceso de automatización-robotización estamos entrando hoy en la Cuarta Revolución 
Industrial, que combina microelectrónica, informática, biotecnología, inteligencia artificial, 
nanotecnología y robótica. Y con todo esto, de seguir las cosas por este camino, y si hay energía 
suficiente, tú tendrás dentro de poco máquinas a las que será muy difícil distinguir de los seres 
humanos. Eso significa que las máquinas lo podrán hacer prácticamente todo. Hay pruebas 
incluso de flexibilidad, donde se ha visto que, a mitad de siglo, podrá haber máquinas capaces 
de jugar al fútbol mejor que los humanos. Esto, ¿qué significa? Que si las máquinas son capaces 
de hacer todas esas cosas, los seres humanos sobran. De hecho, ya se está produciendo desde 
hace tiempo la expulsión de seres humanos por procesos de automatización. Y el problema es 
que eso acaba con el valor, porque el valor sólo se crea a través del trabajo humano. Las 
máquinas se amortizan, pero no crean valor, sólo depositan parte del valor que ellas mismas 
tienen cuando son fabricadas, en cada mercancía que ayudan a producir. En cambio, esto puede 
estar preparando una sociedad en la que no haga falta ni el valor, ni la plusvalía, ni el beneficio. 
“¿Para qué los necesito, si tengo máquinas que me lo hacen todo?”. Aprieto el botón y me traen 
esto, aprieto otro botón y me fabrican esto otro, le doy a otro y me enseñan tal conocimiento... 
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Sería una sociedad sin plusvalía. Todos los elementos en los que hoy está formada nuestra 
conciencia, el trabajo asalariado, el beneficio, etc., que son la base del sistema capitalista, 
pueden dejar de existir. Y eso implica que los seres humanos seremos redundantes, en millares 
de millones. ¿Para qué podrán querer a los seres humanos? Pues para lo mismo que los amos o 
los señores feudales tenían gladiadores o juglares, para divertirse, para entretenerse. Pero otra 
cuestión es que no hay energía para mantener esto para todo el planeta, ya que un sistema de 
automatización absorbe mucha energía. Entonces pueden crear “islas” de automatización y dejar 
al resto de la población que sobreviva como sea. Es lo que Aldous Houxley (2014) nos indicaba 
en Un mundo feliz, con zonas de barbarie donde tenían a los seres humanos viviendo como 
podían. Eso es un futuro que es posible, que es probable, y es una de las cuestiones que se 
derivan de la fase de automatización, con un papel determinante de los robots, androides, etc. Es 
un futuro diferente porque ya no será capitalista y, por tanto, es un futuro postcapitalista, 
distópico. Para mí, claro, porque para los que controlan esto puede ser el plan, lo que están 
buscando; para mí y para el resto de la humanidad es absolutamente distópico. Otro futuro muy 
diferente sería, imagínate, si las máquinas estuvieran socializadas, ¡qué panorama tan distinto! 
Cada vez trabajaríamos menos, porque lo harían las máquinas, pero ya no sería una tragedia 
dejar de trabajar, te podrías dedicar a hacer lo que realmente te realiza. Y tendríamos la 
posibilidad de dedicarnos a crear sociedades absolutamente diferentes. Por tanto, con un mismo 
proceso, el de automatización, en función de si las máquinas están o no socializadas, tenemos 
dos futuros completamente diferentes: en un caso es algo muy positivo que las máquinas hagan 
tu trabajo y en el otro es una tragedia. Poco a poco van poniendo ordenadores para dar las clases 
que ahora damos los profesores. En África, curiosamente, ya sucede a menudo, que dan las 
clases los ordenadores. Los japoneses y los chinos ya han hecho máquinas virtuales 
presentadoras de televisión.3 Es decir, es un proceso que se va agudizando, pero una vez que tú 
has entrado en la robótica, la nanotecnología y la inteligencia artificial, eso se dispara e incluso 
las máquinas son capaces de reproducirse a sí mismas. Es otro futuro, que, insisto, no es 
capitalista, y ellos lo saben y pueden estar preparándolo, pero, obviamente, no es aplicable a 
toda la humanidad, porque no tienen necesidad de ello y porque no hay energía suficiente 
aunque quisieran, los límites ecológicos están ahí. Sería un futuro a base de islas de 
automatización para la clase dominante, en medio de océanos de barbarización social.  

PC: ¿En 100, 200 años…? Me refiero a las islas de automatización. 

AP: Lo de la nanotecnología puede ser una realidad muy asentada a partir de los años cuarenta. 
Y lo de las “islas” será un proceso aceleradísimo. Nosotros, como equipo [el Observatorio 
Internacional de la Crisis], nos metemos mucho en páginas de innovación tecnológica y futuro. 
Es la manera más aproximada para saber en qué están pensando como futuro. También te 
puedes meter en las páginas públicas del Departamento de Estado o del Pentágono en EEUU, o 
en las páginas de algunas de las principales transnacionales del planeta. Así como el Pentágono 
o el Departamento de Estado presumían de poder anticipar el futuro, que su capacidad de 
anticipación era básica para dominar cincuenta años más allá, en la actualidad, todas las 
previsiones de cómo puede mantenerse el sistema o de qué puede pasar, no superan los años 
cuarenta del actual siglo, a partir de los cuales dicen no saber qué puede pasar, y eso es porque 
ellos no le dan más tiempo a esto, al sistema, mitad de este siglo y poco más. Y la década de los 

 
3 Ver https://www.youtube.com/watch?v=GWWXSjdPEbs (visita el 9-12-2019). 
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años veinte será ya inconfundible en términos de estrés ecológico. Se está pensando mucho en 
la capa de ozono y los combustibles fósiles, pero hay otra cosa que es quizá más peligrosa, que 
es el agotamiento del nitrógeno natural (que hemos transformado ya en insecticidas, nutrientes y 
un montón de cosas) o la acidificación de los océanos. Esto en los años veinte ya será una 
realidad que no se pueda obviar. Y el Mediterráneo será una de las áreas donde más se notará de 
todo el planeta, porque nuestra temperatura subirá un 20% más que en el resto del planeta. El 
Mediterráneo se irá desertificando progresivamente y toda esta franja, en treinta o cuarenta años 
no podrá albergar la cantidad de población que tiene en estos momentos, será imposible, porque 
muchas de las plantaciones y cultivos no se podrán mantener. O sea, son cosas inmediatas, que 
acelerarán el proceso de degradación del sistema. No es un futuro muy halagüeño, pero aún 
tenemos una posibilidad con el factor humano, que puede cambiar el curso las cosas. Una 
sociedad socialista, en la que las máquinas estuvieran al servicio del conjunto de la humanidad, 
por ejemplo, abriría un futuro totalmente diferente de los que nos anuncia Hollywood. En el que 
sí que no haría falta crecimiento alguno. Por ese futuro hay que luchar desde ahora mismo. 
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