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Han pasado más de 4 años desde que el Ayuntamiento de Getafe, encabezado por Sara Hernandez (PSOE), 
despidiera a 26 trabajadores de la empresa municipal de Limpieza Y Medio Ambiente (LYMA). Para quienes no 

conozcáis el conflicto, tras los despidos se inició una campaña por la readmisión que hizo reflexionar a muchos sobre 
la miseria que vive la clase trabajadora, y sobre el significado que cobran la unidad, la solidaridad y la organización.

Autor Emilio Delgado / Octubre 1, 2021

Sara Hernández Contra Los 
Trabajadores De LYMA

CRISIS Y LUCHA EN TODA LA BAHÍA
No nos detendremos demasiado en la causa de los despidos. 
Estos se justificaron bajo el pretexto de que los trabajadores 
habían creado unas facturas falsas, siendo acusados de 
corrupción. Algo que llama la atención es cómo se puede 
retorcer la realidad hasta el punto de considerar “corrupción” 
a un supuesto pago de ortodoncias, pidiendo hasta penas 
de cárcel para estas trabajadoras, mientras que políticos y  
banqueros que se han robado millones están en libertad sin 
cargos, o en el mejor de los casos han pasado unas fabulosas 
vacaciones en alguna de esas “cárceles de lujo”.

Pero las oportunidades las pintan calvas, y está claro que 
a la excelentísima alcaldesa Sara Hernández le convenía 
usar a estos 26 trabajadores como cabezas de turco para 
pregonar que en LYMA ya no iba a haber corrupción. Para 
hacerlo, movilizó la opinión de que los despidos estaban 
justificados a través de los periódicos municipales y de sus 
votantes fieles. No era raro que algún vecino de Getafe (no 
precisamente de clase trabajadora y humilde), al ver a los 
despedidos manifestándose frente al ayto, pusiera cara de 
asco o les gritara ¡ladrones!

Lo que sí fue asombroso es cómo la opinión pública 
cambió con el tiempo. Con la creación del Comité por la 
Readmisión se comenzaron a buscar apoyos entre el pueblo 
getafense. De esta forma, se unieron varias causas, como la 
de los pensionistas o varios movimientos vecinales. Entre las 
distintas formas de lucha que se llevaron a cabo, destacan 
los escraches a la alcaldesa, a los cuales se solía unir algún 
que otro vecino descontento, o directamente medio barrio, 
como pasó en las Margaritas.

El trabajo dio sus frutos durante la cabalgata de carnaval 
de 2019, a la cual el comité de despedidos se unió disfrazado 
como un cortejo más. La gente aplaudía, hacía fotos y seguía 
los cánticos de los trabajadores. Igual de buena recepción 
tuvo la movilización de mayo previa a las elecciones, en la 
que los trabajadores acamparon junto a la gente que les 
apoyaba frente al ayuntamiento. A pesar del acoso de la 

policía y del silencio mediático, la acampada permaneció 
durante semanas informando a los vecinos y exigiendo la 
readmisión.

Sin embargo, más de dos años después de aquello, con 
varios juicios ganados y con el apoyo del pueblo, todavía 
no se ha logrado la readmisión. De hecho, existen hasta 
tres mociones del pleno del ayuntamiento en las que se 
aprueba por mayoría la reintegración de los despedidos 
en sus puestos de trabajo, las cuales el gobierno de Sara 
Hernandez no pretende cumplir [1]. Resulta realmente 
extraño cómo una persona puede asumir mancharse tanto 
las manos incumpliendo las mociones o gastando más de 
200.000 euros del fondo público en juicios, con tal de no 
readmitir a estos trabajadores [2]. Ante esto, sólo caben 
dos explicaciones posibles ante su “contundencia”: o bien 
se trata de una cuestión de inquina personal de Sara contra 
los despedidos, o bien hay intereses en juego, como puede 
ser mantener al comité por la readmisión separados de la 
plantilla de LYMA. En nuestra humilde opinión, se trata 
de una conjunción de ambas, a pesar de los intentos de la 
alcaldesa de lavar su imagen pintándose de feminista y 
defensora de los derechos de la clase obrera. 

Los años pasan factura, y ponen a cada uno en su lugar. La 
lucha de los trabajadores despedidos de LYMA, que ahora 
reanuda su marcha, tiene que trascender los límites de su 
conflicto, tal como se hizo durante todos estos años. El 
apoyo de los pensionistas, de la juventud obrera, de las 
asambleas de barrio y en general, de los trabajadores de 
cualquier empresa y oficio, es lo que puede dar el impulso 
necesario para conseguir la readmisión.

1. La cosa está bien clara: las resoluciones políticas no 
tienen peso por sí mismas, sino que dependen de intereses 
que están por encima. Dependiendo de las circunstancias, 
una misma norma puede ser aplicada con la mayor 
contundencia, o convertirse en papel mojado.

2. Basta con recordar el caso de Natacha, de Carrefour. 
La multinacional no escatimó en gastos de juicios e 
indemnizaciones con tal de no readmitir a la trabajadora.

ACTUALIDAD
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Entrevista A Juampa Contra 
J.Abad Codelco
Como despedir sale barato, existe la práctica 

generalizada entre las empresas de justificar 
despidos alegando causas objetivas de producción u 
organización, o directamente por causas inventadas 
para criminalizar al trabajador o a la trabajadora de cara 
al resto de compañeras. En la inmensa mayoría de los 
casos, la empresa se sale con la suya, pero hay ocasiones 
en las que se les hace frente. Entrevistamos a Juampa, 
despedido por la empresa J.Abad casualmente cuando se 
encontraba de baja médica.

Autor Xavier Castellanos / Enero 6, 2022

¿Cómo se desarrolla tu 
caso hasta que te notifican 
el despido?

¿Qué medidas habéis tomado 
tú y tu sindicato en el caso?

Primero de todo dar las gracias a Línea Sur por darme 
la oportunidad de contar este conflicto que no es un 
conflicto mío, sino un conflicto de toda la clase obrera. 
Muchos trabajadores y trabajadoras pasan por esto muy 
habitualmente, aunque sí es verdad que no todos y todas 
damos una pelea en los tribunales y en la calle.

Con respecto a la pregunta que me hacéis, decir que yo 
entro en la empresa el 17 de mayo del año pasado y a los 
dos meses y medio, a principios de agosto, causo baja 
por una hernia inguinal con diferentes complicaciones. 
Al mes siguiente, el 10 de septiembre, se me notifica 
el despido a través de un burofax con fecha 25 de 
septiembre… por haber enfermado, básicamente. Ellos 
dicen que es un despido objetivo por causas económicas 
y organizativas, pero cualquiera que tenga dos dedos de 
frente sabe que este despido se produce por enfermar, 
una enfermedad que casi seguro se ha producido por 
cargar pesos trabajando. Como sabéis, esta empresa 
con sede central en Getafe, se dedica a la fontanería, 
grifería, aires acondicionados… y muchas de las cargas a 
las que tiene que hacer frente una persona son superiores 
a 30 kilos. Nunca en mi vida había estado de baja por este 
tipo de dolencia y es curioso que a los dos meses y medio 
que llevaba de curro cause baja por esto.

Bueno, decir que desde el primer día mi sindicato, 
Alternativa Sindical de Clase (ASC), se puso a disposición 
mía para lo que creyeramos oportuno y me fue 
orientando en la lucha que podíamos llevar a partir de 
ese momento…mi sindicato y la organización en la que 
actualmente milito, que es Iniciativa Comunista.

Una de las diferentes medidas que hemos ido tomando 
es una campaña de redes (que parece que les pone 
bastante nerviosos casi desde el minuto cero). A mí me 
comunican el despido un viernes, y el lunes ya estábamos 
haciendo campaña de redes. A las dos semanas, el día 
24, cuando se iba a concretar mi despido, hacemos una 
concentración en las puertas de la fábrica con cerca de 50 
personas que acuden a lo largo de la mañana, un día para 
el que se preveía bastante lluvia y a una hora bastante 
difícil para concentrar a la gente en día laborable: era 
viernes. La verdad es que fue todo un éxito y pusimos 
nerviosa a la empresa como vimos ese día.

A parte de la campaña de redes, de la agitación en las 
calles y de la concentración y de actos a los que se me 
han invitado a participar a los cuales agradezco mucho, 
también tomamos la decisión de llevarlo por vía judicial. 
Como dije a estos bandidos en las puertas de la fábrica: 
nos vemos en las calles y nos vemos en los tribunales.

Y yo le digo [al Comité de empresa] que 
simplemente, con toda la educación, que ya sé 
de qué lado están, del lado de la empresa y no 
de los trabajadores ni nada por el estilo.
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¿Consideras que fue un 
trabajo peligroso? ¿Contabas 
con el equipo de trabajo 
necesario para el desempeño 
de tu trabajo?
El primer día se suponía que me iban a dar el calzado de 
seguridad, pero no tenían así que tuve que empezar sin 
ellos. Y yo tuve suerte, porque me llegaron «rápido» pero 
había otro compañero que se pasó meses con su calzado 
de calle. Podéis imaginar lo que supone que se te caiga 
algo tan pesado como lo que se mueve en ese sector sin 
calzado de seguridad…

Pero era una tras otra, los racks (estanterías del almacén) 
estaban todos llenos de golpes por todas partes, con 
material suelto, sin retractilar, plásticos colgando, algunos 
palés ya incluso volcados, que no se caían encima de nadie 
porque se apoyaban en otros, pero poco faltaba. Y aun así 
había cosas que no cabían en las estanterías y estaban por 
los pasillos y en los giros; ibas con una pequeña carretilla 
y al girar te podías encontrar con un palé que no cabía en 
su sitio. Tampoco había zonas marcadas para el paso de 
peatones y era todo estrechísimo hasta el punto de estar 
todos los extintores golpeados y tirados por ahí porque 
las retráctiles tenían el sitio justo para acceder al rack y se 
los llevaban por delante.

Y yo le digo [al Comité de empresa] que 
simplemente, con toda la educación, que ya sé 
de qué lado están, del lado de la empresa y no 
de los trabajadores ni nada por el estilo.

Me acuerdo de un día que teníamos que sacar unas tuberías 
de cinco metros y no se podía llegar a las estanterías en 
las que estaban porque había filas y filas de palés delante. 
Y eso con el jefe de la tienda metiendo prisa para que le 
llevásemos el material. Había que encaramarse por todas 
partes, sacar el tubo subido a los palés… horrible. Y estoy 
seguro de que si mis compañeros no siguen igual ahora 
será muy parecido.

Pero vamos, hasta para fichar había inseguridad, porque 
el fichaje consistía en firmar una hoja cada mes y a veces 
se pasaban meses sin reponer la hoja y te quedabas sin 
fichar.

Podría pasarme horas comentando cosas raras. Calderas 
golpeadas que se las llevaban a la tienda para intentar 
venderlas rebajadas, largueros de estanterías totalmente 
machacados y que seguían llenos de mercancía, y un 
largo etc.

¿Cuál es tu situación de 
salud actual?
Mi situación es prácticamente la misma que cuando se me 
cursa la baja. Yo tengo una hernia inguinal con diferentes 
dificultades y eso me impide, según los médicos (hay que 
contar con la ciencia y con la gente que es profesional 
en esto), poder hacer este tipo de esfuerzos físicos de 30 
kilos. Puedo llevar más o menos una vida normal, pero sin 
hacer excesos físicos, deportivos y ese tipo de trabajos. 
Evidentemente, la salud va por delante y me dan la baja 
de facto el primer día.

¿Cuál es la situación 
judicial actual del caso?
Judicialmente se me ha notificado hace unas semanas 
la fecha del juicio que tendrá lugar el 18 de febrero de 
este mismo año por la mañana. Cuando se acerque la 
fecha iremos subiendo a redes las convocatorias y demás 
medidas que se van a hacer.

¿Cuál fue el papel del Comité 
de Empresa?
El comité de empresa está compuesto por representantes 
de la Unión General de Trabajadores (UGT) y desde el 
primer día que me acerco a la empresa para recoger 
mis cosas y demás hablo con las responsables de UGT y 
les digo mi opinión acerca del despido. Posteriormente 
nos ponemos en contacto y le digo que vamos a hacer 
concentraciones como la del 24, entre otras. Ella no me 
responde en ese momento, pero después de unos días 
a través de Whatsapp le pregunto directamente si van a 
participar en la concentración del 24 y si van a sacar como 
comité un comunicado de apoyo al trabajador porque 
creo que ya nadie se puede creer que ese despido se 
produzca por los motivos que se me dicen, sino por estar 
de baja y enfermar. Ella en concreto me dice que no van a 
apoyar la concentración ni nada y que lo dejan en manos 
del proceso judicial. Y yo le digo que simplemente, con 
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¿Qué otras acciones se han 
hecho?

¿Hay próximas movilizaciones?

¿Algo más que añadir?

¿Qué apoyo has encontrado 
en la movilización del 24 
de septiembre?

Lo que te ha pasado a ti le 
puede pasar a cualquiera 
en cualquier momento y en 
cualquiero empresa, ¿Crees 
que es necesario que los 
trabajadores de j.abad 
busquen otras herramientas 

Principalmente campañas de agitación en determinados 
barrios. Se ha hecho alguna estirada de pancartas en 
Getafe Industrial que es donde tiene la sede principal 
la empresa. También, se me ha invitado a actos de POP 
y Podemos de Alcobendas para hablar del conflicto, en 
radios populares como el Qué de Qué de Radio Almenara 
y se ha hecho una campaña en redes bastante importante. 
No sé si se me olvida algo más.

Por ahora no hay más movilizaciones cerradas, pero sí 
vamos a convocar, aunque todavía está por cerrar una 
convocatoria el mismo día del juicio el 18 de febrero a 
las puertas de los juzgados de la Plaza de los Cubos, al 
lado de Plaza España, y convocaremos ese día a todas las 
fuerzas que quieran participar.

Reiterar las gracias al medio Línea Sur por el esfuerzo 
que hacéis con la clase obrera (que me consta porque os 
sigo habitualmente), a otros medios que también se han 
volcado conmigo, a mucha gente incluso anónima que yo 
no conozco que se ha volcado en las redes con mi caso, 
a todos esos sindicatos y organizaciones que han puesto 
su granito de arena para que mi caso no quedara aislado 
y no quedara yo absolutamente solo y tirado como una 
colilla como sí ha hecho esta empresa. Decirles a todos 
ellos que fuerza, que seguimos en la lucha y que hasta 
la victoria. Se gane o se pierda, ¡viva la lucha de la clase 
obrera!

Yo como siempre digo en estos casos cuando 
una herramienta no te vale… ¡la tiras! porque una 
herramienta inservible puede ser dañina. Pues cuando 
una herramienta que hay en la empresa, que se llama 
el Comité de Empresa de UGT, no funciona y no sirve 
para los intereses de nuestra clase, se tiene que tirar 
y así construir sindicalismo de clase para que estas cosas 
(yo no tengo ninguna duda que volverá a ocurrir), si cabe, 
se puedan paliar por medio de una combatividad y una 
lucha en la calle y en los tribunales. La necesidad del 
sindicalismo de clase es tanta como el comer y el beber 
de cada día.

Estoy muy agradecido con los sindicatos de clase, que la 
mayoría están dentro del bloque combativo y de clase, 
como la Soli de Administración Pública, como Co.bas, 
como mi sindicato ASC y como CNT de Fuenlabrada, 
compañeros de la plataforma sindical de la EMT, además 
de la CGT Comarcal Sur que no está dentro del bloque, 
Trabajadores del Teatro en Lucha y CocaCola en Lucha. 
También dar las gracias a mi organización política, 
Iniciativa Comunista, y a un montón de organizaciones 
(seguro que alguna se me olvida) como las asambleas 
populares de Getafe y Leganés, como Parla Obrera y 
Popular (POP), Vallekas Obrera y tantas otras. Súper 
agradecido con todas ellas.

…a todos esos sindicatos y organizaciones que 
han puesto su granito de arena… Se gane o se 
pierda, ¡viva la lucha de la clase obrera!

toda la educación, que ya sé de qué lado están, del 
lado de la empresa y no de los trabajadores ni nada por 
el estilo.

para defenderse de los 
embistes de la empresa?
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«Salvo El Imperialismo, 
Todo Es Ilusión»
Desde hace unas semanas se viene hablando mucho sobre la crisis de abastecimiento que sufre Reino Unido: 

estantes vacíos en los supermercados, colas interminables en las gasolineras, carteles anunciando el fin 
de existencias… Imágenes que el aparato propagandístico de los países imperialistas ha querido siempre atribuir 
falsamente a países como Cuba o Venezuela son hoy, irónicamente, una realidad que la vieja metrópolis imperial está 
experimentando en sus propias carnes.

Dos aspectos fundamentales 
del imperialismo

Autor Iniciativa Comunista

Los efectos de la crisis de suministros espoleada por la 
pandemia y el nuevo marco institucional del Brexit han 
dado pie a una situación que, de manera repentina y 
sin paliativos, expone con toda claridad la naturaleza 
parasitaria del imperialismo.

Por un lado, nos muestra cómo los grandes mercados de 
consumo occidentales dependen completamente de la 
producción industrial situada en los países periféricos. 
Desde los años 70 y 80, los países imperialistas han 
entrado en un proceso de traslado masivo de su 
producción industrial hacia la periferia del sistema, 
bien sea directamente (llevando sus propias plantas a 
países periféricos) bien sea indirectamente (a través del 
«outsourcing», es decir, la compra de mercancías ya 
manufacturadas a productores periféricos nominalmente 
independientes).

Esta dinámica ha establecido complejas cadenas 
internacionales de producción y distribución, con una 
enorme cantidad de intermediarios que se distribuyen 
entre los diferentes países y fases del proceso. La 
pandemia ha puesto de manifiesto las consecuencias de 
confiar el abastecimiento de los mercados occidentales 
a esta división del trabajo basada en la superexplotación 
del proletariado periférico. Cualquier disrupción en el 
flujo de estas cadenas de mercancías —como ha sido el 
caso con la pandemia y con la incertidumbre provocada 
por el nuevo marco comercial post-Brexit— puede 
conducir a graves desequilibrios económicos, desde 

el desabastecimiento hasta la inflación en el precio de 
algunos productos básicos.

Por otro lado, la escasez actual en Reino Unido está 
incluso más estrechamente ligada con otro aspecto 
fundamental del imperialismo: la estratificación 
internacional de la mano de obra. A fin de cuentas, ¿quién 
sirve los productos que encontramos en los estantes de 
cada supermercado? ¿Quién llena de combustible los 
surtidores de cada gasolinera? El capitalismo británico 
se ha dado de bruces con una realidad económica que 
la ideología dominante nunca ha estado dispuesta 
a reconocer: que el capital imperialista necesita una 
mano de obra extranjera, precaria y fuertemente 
explotada, no sólo al otro extremo del mundo (sea en 
China, Ecuador o Senegal), sino también dentro de sus 
propias fronteras. Y es que «el capitalismo no busca la 
forma más eficiente de realizar el trabajo, sino aquella 
que le permite obtener más beneficio incluso cuando 
esto supone emplear enormes cantidades de mano de 
obra miserable» [1].

Foto: Surtidores de gasolina fuera de servicio. Reino Unido.

TRIBUNA
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Medidas post-Brexit

TRIBUNA

El Brexit ha supuesto un aumento de las restricciones a la 
inmigración desde la Unión Europea, y algunos sectores 
clave de la economía se están resintiendo por las nuevas 
limitaciones impuestas al mercado de la mano de obra. Al 
margen de unas duras condiciones de trabajo que no han 
dejado de empeorar durante los últimos años (menos 
remuneración, jornadas más largas, falta de medidas 
de seguridad), Reino Unido ha visto cómo decenas de 
miles de transportistas regresaban a sus países de origen 
para no volver a cruzar el Canal de la Mancha. También 
la industria avícola británica, donde la mano de obra 
extranjera constituía un 60% del total, está sufriendo los 
efectos de las nuevas medidas contra la inmigración [2].

Al haber perdido esta masa de trabajadores poco 
cualificados —procedentes en buena medida de 
Europa del Este: Rumanía, Bulgaria, Polonia, República 
Checa… [3]—, estos sectores esenciales no encuentran 
salida a su escasez de mano de obra. El gobierno 
británico, encarnando sin tapujos las “bondades” de la 
globalización, ha ofrecido 5.500 visados de tres meses 
para cubrir las vacantes en el sector avícola antes de la 
navidad, y ha lanzado un programa de emergencia para 
permitir provisionalmente el acceso al país de unos 5.000 
transportistas extranjeros [4].

Aunque pretendía recuperar todos los resortes de su 
“soberanía”, vemos que los efectos del Brexit han puesto 
de relieve una verdad incómoda: los países ricos no viven 
sólo de la explotación de pueblos enteros en Asia, 
África o América Latina, sino también de una mano de 
obra precaria a la que tan sólo le está permitido cruzar 
sus fronteras para engrasar la maquinaria del capital 
imperialista.

La realidad ha mostrado que el control nacional no está 
por encima de las cadenas mundiales de producción, y 
que, por lo tanto, resulta inconcebible la existencia de un 
centro imperialista que no se apoye sobre la explotación 
de una mano de obra migrante y la importación de 
mercancías baratas producidas en el Sur global. En 
último término —y contra lo que han pretendido los 
gobiernos conservadores que impulsaron el Brexit—, 
para el imperialismo no hay soberanía política al margen 
del control de la mano de obra: la soberanía es soberanía 

del capital, y nada más. “Salvo el imperialismo, todo es 
ilusión”.

Además, merece la pena destacar que el caso de Reino 
Unido no representa ninguna excepción en este aspecto. 
Todas las economías occidentales están experimentando 
problemas en sus cadenas de suministro, así como una 
contracción del empleo en sectores poco “atractivos” 
para la población nativa y donde el capital ha recurrido 
generalmente a una explotación descarnada de las 
obreras migrantes: agricultura, alimentación, transporte, 
etc. Sin ir más lejos, en el Estado español ya se alerta de la 
falta de miles de transportistas, pese a que la proporción 
de trabajadores extranjeros en este campo no ha dejado 
de aumentar desde hace años [5].

En definitiva, el Brexit recrudeció las políticas migratorias 
británicas, aplicando a la ciudadanía de la UE unos criterios 
tan restrictivos como los que ya aplicaba a la población 
procedente del tercer mundo. Ahora, ante la evidencia 
de que ni a nivel interno ni externo le resulta posible 
sostener su economía sin ese contingente de mano de 
obra extranjera, el gobierno británico —actuando en 
defensa de los intereses declarados de su burguesía [6]— 
intenta paliar los daños haciendo descaradamente lo 
único que sabe: reclamar la explotación de decenas 
de miles de trabajadores/as migrantes para cubrir 
el funcionamiento de los sectores esenciales de la 
economía capitalista.

Cuando efectivos del ejército tienen que ser desplegados 
para aliviar la crisis de suministros, cuando se especula 
con la posibilidad de emplear a la población reclusa como 
mano de obra forzada, o cuando se clama a los cuatro 
vientos por la entrada de migrantes en condiciones de 
enorme precariedad, la putrefacción del imperialismo 
queda al descubierto incluso dentro de sus propias 
fronteras. Y es precisamente este sistema parasitario, 
rapaz y decadente el que debemos derribar si no 
queremos que nos haga caer con él.

Imperialismo sin paliativos

[1] – https://iniciativacomunista.org/wp-content/uploads/2020/03/Li-
nea-Roja-%C2%BA4-Iniciativa-Comunista.pdf
[2] – https://www.ft.com/content/5b8f4aaf-d6e0-4ea7-b4e6-a6850ab-
7f6e8
[3] – https://fortune.com/2021/08/19/chicken-peri-peri-britain-uk-bre-
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Los Límites Del 
Asamblearismo
En el movimiento popular se habla mucho de que hay que organizarse, pero casi siempre en abstracto; siempre 

con énfasis en el cuanto, en cómo conseguir que más gente se organice. La obsesión por el aspecto cuantitativo 
resulta necesariamente en un desprecio por lo cualitativo. Sí, queremos que más gente se organice, pero tenemos 
que hablar del cómo. Y del con quién, y para qué, e incluso contra qué o contra quién. Cada incógnita da más vueltas 
a todas las anteriores, y los ríos de tinta que se han vertido son presagio claro de que no vamos a resolver nada con un 
sólo artículo. En este texto nos centraremos en un aspecto concreto del cómo. La forma organizativa más sencilla, la 
asamblea, señalando sus características fundamentales y sus limitaciones.

Una Vista Al Movimiento Popular

Autor  R.Tejada y  Xavier Castellanos

La cuestión organizativa es absolutamente central para 
el movimiento obrero. Especialmente en un capitalismo 
maduro, donde todo lo que nos viene dado ha sido 
progresivamente moldeado para apuntalar al sistema, 
la mera forma de vincular nuestras acciones individuales 
para constituir una fuerza común (es decir, organizarnos) 
es sujeto de los más enconados debates. Y no sin motivo. 
Da igual cuánto sumen nuestras fuerzas; si cada una tira 
en una dirección diferente, la suma de nuestros esfuerzos 
será exactamente igual a cero. Y es que la unidad de 
acción, sin unidad de organización, es imposible.

El panorama que nos deja la deriva burocrático-
estatal de las grandes estructuras socialdemócratas en 
descomposición (PCE y los sindicatos estatales) o al alza 
(Podemos) ha sido el desencanto hacia toda estructura 
organizativa que muestre el más menor atisbo de 
verticalidad. Así que cuando la necesidad de organizarse 
trasciende, y las grandes estructuras se perciben como 
obsoletas, autoritarias o corruptibles, no nos queda 
otra. Se recurre, por oposición, a la organización más 
horizontal posible: la asamblea.

Foto: asamblea del 15M en el que las participantes piden turnos, apoyan y deniegan propuestas.
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La Asamblea Como Forma 
Organizativa

Coordinación: El Parche Que 
Cubre La Desorganización

Las asambleas son el modelo organizativo más simple 
para la toma de decisiones colectivas. Todo individuo 
se encuentra formalmente a un mismo nivel. Las 
decisiones se toman por consenso, a poder ser, o por 
mayoría en caso contrario. Este modelo es muy útil para 
lograr consensos en grupos reducidos. Su sencillez le 
confiere su carácter universal: cualquiera puede empezar 
una, sin restricciones al respecto del contenido de la 
misma, y es perfectamente improvisable. Además, el 
entrelazamiento entre asambleas podría dar lugar a 
formas organizativas cualitativamente superiores, si se 
hiciese correctamente.

Sin embargo, cuanto más grande es el grupo que la 
compone, más ineficiente se vuelve para desarrollar 
el trabajo diario. Ante esto, es común la formación 
de comisiones a las que se le encomiendan labores 
técnicas concretas, que agilizan el trabajo práctico pero 
mantienen el problema de ser incapaces de crecer su 
órgano político. Además de la formación de comisiones, 
en regiones donde abundan los activistas también es 
común la formación de asambleas paralelas, que tratan 
diferentes temáticas sobre el mismo territorio, cada una 
políticamente autónoma y soberana. En cualquiera de 
los casos, la dirección política horizontal y directa limita 
el tamaño que estas pequeñas organizaciones pueden 
adquirir sin escindirse eventualmente.

Algunos de los problemas de nuestra clase plantean 
batallas que son asequibles para una asamblea, y 
otras que no. Una asamblea de vivienda de un tamaño 
razonable puede parar más de un desahucio, sí, pero 
jamás va a cambiar el hecho de que los jueces sigan 
convocando desahucios y la policía ejecutándolos. 
Desde luego, todas estaremos de acuerdo en que el 
objetivo político no puede ser resistir penosamente para 

siempre, eternamente incapaces de atacar, aspirando 
simplemente a sufrir los menores golpes posibles hasta 
el fin de los tiempos. Y es de esta comprensión intuitiva 
de la necesidad de enfrentarse a problemas más grandes 
que los que una asamblea puede enfrentar, surgen las 
coordinadoras y plataformas.

Coordinadora de asambleas de vivienda, Coordinadora 
contra la privatización de la sanidad, Coordinadora 
de pensionistas de X, Movimiento Antirrepresivo 
de Y, Coordinadora contra las casas de apuestas… 
Podríamos listar otras 25, sin salir de la M-30.

Todas estas estructuras de aglutinamiento de 
colectivos independientes (generalmente asambleas, 
pero también otras organizaciones más elaboradas) 
persiguen objetivos políticos con los que estamos 
unánimemente de acuerdo, pero afrontarlos desde 
coordinadoras formalmente desvinculadas acarrea 
ciertos problemas organizativos congénitos:

· Las organizaciones que forman parte de las 
coordinadoras mantienen su línea política 
independiente, intacta y soberana. A raíz de esto, 
la propuesta política de la coordinadora se dibuja 
dentro de tantas líneas rojas como organizaciones 
independientes las integran. Efectivamente, es un 
acuerdo de mínimos.

Por mucho que intentemos trocear el movimiento 
obrero en compartimentos separados, la 
realidad es unitaria y la lucha también. La 
elección del modelo organizativo condiciona 
todos y cada uno de los pasos del movimiento 
popular.

DEBATE



12

· Por lo general, la fuerza que las organizaciones 
transfieren a una coordinadora es mucho menor que la 
suma de las fuerzas originales. Esto está relacionado, 
por supuesto, con que cada organización aspira a estar 
presente en tantas coordinadoras como puede.

· Fomentan el activismo a la carta: cada individuo 
o pequeño colectivo puede elegir trabajar lo que 
subjetivamente le resulte más apetecible o prioritario, 
al margen de las necesidades objetivas colectivas de la 
clase que pretende representar.

Por mucho que intentemos trocear el movimiento 
obrero en compartimentos separados, la realidad es 
unitaria y la lucha también. La elección del modelo 
organizativo condiciona todos y cada uno de los 
pasos del movimiento popular. ¿Cómo de ridículo 
sería el movimiento del cuerpo humano carente de 
sistema nervioso central, con un pequeño cerebro en 
cada músculo, que se comunicasen con los cerebros de 
los demás músculos de forma ocasional? ¿Aprendería a 
andar algún día? ¿Cuántas décadas más vamos a fingir 
que este planteamiento es el mejor?

En una sociedad consumista, discretizada e individualista, 
las asambleas políticamente independientes, 
voluntariamente coordinadas, pasan a ser la apología de 
la individualidad transpuesta a la organización colectiva. 
La dupla crítica-autocrítica se cercena en pos del máximo 
respeto a la opinión del individuo y a su derecho a realizar 
su activismo como le dé la gana. En el mejor de los casos, 
la autocrítica se convierte en el respeto recíproco a una 
síntesis ecléctica de varias opiniones enfrentadas, en 
ocasiones erróneas, que se lastran mutuamente.

De la misma forma que una serie de reformas 
parciales no suman una revolución, es también 
cierto que una miríada de agrupaciones 
fragmentadas por región y temática no 
constituyen una organización revolucionaria.

Urge reconciliar las dos necesidades 
organizativas de nuestra clase: la libertad de 
discusión y la unidad de acción.

Si los problemas de la clase obrera afectan a esta en su con-
junto, igual de conjunta debe ser la respuesta. Si aceptamos 
que esta es la realidad, la fragmentación ad infinitum de 
la dirección política sólo puede jugar en nuestra contra. 
No se trata de disolver las pequeñas estructuras de base que 
ya existen, puesto que nadie discute que a ellas les compete 
concretar una dirección política en la situación concreta (y 
nadie discute que las asambleas barriales conocen el barrio 
mejor que nadie). Se trata, como planteamos al principio, de 
su correcto entrelazamiento. Evidentemente, eso depende 
de para qué y contra quién nos organizamos.

El enemigo que nos ha tocado enfrentar es un estado 
fuertemente centralizado y completamente desarrollado, 
capaz de imponerse por completo en todo el territorio 
que pretende abarcar. El ejército de jueces, fiscales y 
fuerzas de seguridad (públicas y privadas), permanente 
y profesionalizado, está férreamente organizado para 
defender los intereses del capital y del Estado que lo 
sostiene. El grado de disciplina presente en dichos 
organismos es altísimo: las oposiciones y los procesos de 
adiestramiento y selección de candidatos están diseñados 
para garantizarlo. A este aparato de represión directa se 
le suma el poder que los medios de comunicación, que 
naturaliza la violencia del sistema e inculca en la inmensa 
mayoría de la población el marco político burgués del 
estricto parlamentarismo. Este efecto sobre la ideología 
de las masas se potencia por el factor objetivo de que 
cada vez menos aspectos de nuestras vidas se desarrollan 
al margen de la lógica capitalista, especialmente en las 
ciudades (en las que se concentra hasta el 80% de la 
población del estado).

Estamos hablando, por lo tanto, de que nuestro enemigo 
es un ejército de centenares de miles de profesionales 
altamente especializados en la represión, apuntalado 
por los mayores órganos de propaganda de la historia 
de la humanidad, en unas circunstancias ideológicas 
que les resultan altamente favorables. Pretender 
enfrentarse a este monstruo coordinando externamente 
pequeñas organizaciones, que mantienen su plena 
independencia política y de decisión, es una ilusión que 
nos condena a la derrota. La clase obrera necesita estar a 
la altura de su enemigo si quiere tener la menor esperanza 
de poner fin a su explotación algún día.

Urge reconciliar las dos necesidades organizativas de 
nuestra clase: la libertad de discusión y la unidad de 
acción. La libertad de discusión es imprescindible para 
que el movimiento revolucionario pueda nutrirse del 
conocimiento de todos sus integrantes; deficiencias 
en la libertad de discusión resultan en un burocratismo 
indistinguible de la política burguesa. No obstante, una 
vez se llega a una resolución en el debate conjunto, es 

Nuestras Necesidades 
Organizativas
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imprescindible que aquellos que estén en desacuerdo 
asuman la línea política acordada por la mayoría. La 
capacidad de mantener la disciplina cumpliendo las 
directrices colectivamente construidas es condición 
necesaria de cualquier esfuerzo revolucionario. En el 
Estado Español existen organizaciones que funcionan 
de esta manera internamente, pero están todavía muy 
lejos de superar esa fragmentación y ceder su dirección 
política a un esfuerzo conjunto, colectivo, que abarque 
al movimiento popular en su totalidad y le confiera el 
carácter revolucionario que necesita. Este es el primer 
problema que debemos resolver si queremos aspirar a la 
victoria.

Esta combinación de libertad de discusión con unidad de 
acción es la esencia del centralismo democrático, sobre 
el que sin duda escribiremos más detenidamente en el 
futuro.

Nuestra clase necesita construir para sí misma una 
dirección política unificada, capaz de aprovechar al 
máximo el conocimiento y la fuerza de cada militante y 
activista. El individualismo no tiene lugar en esta fórmula, 
sea este ejercido por una persona o por un grupo de ellas.

Las asambleas, como todo, tienen su utilidad y lugar. 
En este artículo no planteamos despreciarlas ni 
desterrarlas, sino simplemente poner en perspectiva que 
toda herramienta tiene una capacidad necesariamente 
limitada. La tendencia a elevar los intereses políticos 
subjetivos de pequeños grupos de personas por encima 
de los intereses de la clase en su conjunto es uno de los 
principales problemas observados.

De la misma forma que una serie de reformas parciales 
no suman una revolución, es también cierto que una 
miríada de agrupaciones fragmentadas por región y 
temática no constituyen una organización revolucionaria 
(aunque puedan formar parte de ella). La obsesión por el 
crecimiento cuantitativo nos ciega y condena a sufrir 
las mismas carencias cualitativas año tras año, década 
tras década. En la ausencia de una dirección política de 
clase, aumentar el número de asambleas, coordinadoras, 
plataformas y frentes sólo sirve para diluir nuestras 
fuerzas todavía más.

La organización revolucionaria es la columna vertebral 
de cualquier proceso revolucionario. Y es que sin columna 
vertebral, todos los órganos que nos esforcemos en 
construir no serán más que un charco en el suelo, bien 
de horizontal, listo para ser pisoteado por la disciplinada 
bota del Cuerpo Nacional de Policía.

conclusión

Foto: Movimiento 15M valencia 19-05-2011
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La Odisea De Homero O, Peor, Acudir A Las 
Instituciones Del Estado Capitalista

Ha terminado el proceso judicial en el que denuncié 
a mi exjefe por haber incumplido la ley con mis 

contratos. Él mismo ha reconocido que, efectivamente, 
esos contratos fueron ilegales, así que ambas partes 
hemos firmado un acuerdo antes de llegar a juicio y 
con la suma (irrisoria) de dinero que me dará se cierra 
este capítulo para mí y para él, pero de maneras muy 
diferentes.

Autor A.M

Mi situación no es poco común ni extraña: es un ejemplo 
más del trabajo precario que existe. Trabajar en una 
pequeña empresa de barrio en el que el jefe, un pobre 
pequeño autónomo, aprovecha la situación de paro 
y malas condiciones laborales para darte la mitad de 
sueldo en negro y ponerte tareas titánicas por las que 
se paga menos de diez euros la hora. 

Mientras trabajas allí observas que tus contratos ilegales 
no son la única cosita irregular que se hace y que con el 
paso de los meses la situación laboral que tienes hasta 
empeora, pero necesitas un curro así que es algo que toca 
aceptar. Y entonces, tu salud o tú seguramente exploteis 
(en mi caso fue lo primero), lo que genera conflictos aún 
más grandes con el jefe y al final, cuando toca cogerse la 
baja y te están presionando por todos lados es cuando 
probablemente te echen o no te renueven, y ahí te 
quedas: con una mano delante y otra detrás.

Plantearse denunciar es ya de por sí complicado: estas 
situaciones están tan normalizadas que hay mucha 
gente que decide pasar a buscar el siguiente trabajo y 
punto. Y denunciar en sí, cuando ya te has decidido a ello, 
no es algo precisamente fácil. El proceso es desconocido 
para la mayoría, y hasta buscar un abogado es una 
aventura que no sabes muy bien cómo pilotar. Yo 
tuve suerte. El Sindicato de Hostelería me ayudó y pude 
acudir a un abogado, comunista organizado, que no me 
cobró por sus servicios. Para la mayor parte de la masa 
trabajadora, el proceso tiene que ser aún más críptico de 
lo que fue para mí. 

Independientemente de lo complicado que es el proceso 
en sí, también es complicado de tragar lo que se puede 
denunciar y lo que, ya de entrada, te informan de que 
es demasiado difícil, o no te conviene, o simplemente 
no va a funcionar. De las horas “extra” me dijeron que era 
mejor dejarlas marchar porque era muy difícil de probar, 
sobre todo si no fichaba siquiera (algo que también es 
ilegal). Y resultó ser cierto que era imposible probarlas 
porque, incluso aunque acudí a las personas a las que 

Por qué denuncié: la situación 
laboral que tenía

Al denunciar me dijeron que de las horas 
“extra” era mejor dejarlas marchar porque eran 
muy difíciles de probar. Y resultó ser cierto, 
porque todos mis alumnos dijeron que no podían 
testificar con todo tipo de excusas. Me desearon 
suerte, eso sí. 

denunciar no es un proceso 
precisamente accesible
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había dado clase en la academia, todos mis alumnos 
dijeron que no podían testificar con todo tipo de 
excusas. Me desearon suerte, eso sí.

El episodio aún más surrealista: 
inspección de trabajo

Cuales han sido las 
consecuencias

para qué sirven las 
instituciones en verdad

El que un trabajador esté preocupado por 
alguien más que sí mismo parece una idea difícil 
de digerir para los inspectores de trabajo.

Después de varios meses de procesos tengo unos 
cientos de euros más en el bolsillo y la certeza 
de que el sistema y las instituciones capitalistas 
no están diseñadas para defender a la clase 
obrera.

Para denunciar todas las irregularidades que no tenían 
que ver directamente con mi contrato acudí a Inspección 
de Trabajo y puse allí una denuncia también. Uno creería 
que es obvio que no se acude a Inspección solo por interés 
particular, siendo que ni siquiera está pensada para 
resolver estos casos como los juzgados. Sin embargo, el 
que un trabajador esté preocupado por alguien más 
que sí mismo parece una idea difícil de digerir para 
ellos. 

Cuando me citaron para una entrevista con el inspector 
yo me armé con (aún más) pruebas de las que había 
presentado en un principio y fui a un edificio pomposo por 
el centro donde me senté ante un señor que ni siquiera 
parecía haberse leído mi denuncia entera. Las preguntas 
que me hizo fueron dirigidas a mis contratos, y sus 
consejos hacia centrarme en conseguir lo poco que 
pudiera y dejarlo estar. Recuerdo perfectamente mi 
pregunta: “pero, ¿van a ir a hacer una inspección? Porque 
yo en la denuncia pongo que están haciendo fraude y 
todo”.

“Es difícil de decir”, me dijo, y por supuesto ni se 
dignó a mirarme a la cara al hacerlo. “Estas cosas son 
complicadas. Tú céntrate en tu proceso judicial, que te 
reconozcan el despido improcedente.”

Yo intenté explicarle, ya que estaba allí, “pero es que 
también hice horas extra, y además no soy la única así.” 
Mis compañeras estaban igual, y estoy segura de que la 
nueva persona que se haya contratado para sustituirme 
va a tener el mismo tipo de contrato y condiciones. 
Que yo ahora tengo que mirar por lo mío, me insistió. 
Prácticamente es lo único que me dijo.

“Pues a ver, sí, en eso estoy, por eso denuncié ante el 
juzgado, pero estoy aquí diciéndole todas estas cosas 

El día del juicio ni siquiera llegué a entrar, porque ya se 
había llegado a un acuerdo y yo, que ya iba quemada 
con todo el tema, solo quería firmar y olvidarme de ello. 
Porque total, ya me había quedado claro que no iba a 
sacar nada de todo esto.

Y después de un acuerdo baratísimo para mi exjefe y 
la casi certeza de que no le va a llegar una inspección 
de trabajo (es que es complicado, aun si denuncias 
con pruebas, nombres, fechas, y les señalas qué es 
ilegal, vamos, aún haciéndoles el trabajo), lo que está 
clarísimo es que todo va a seguir pasando igual. Y eso, 
por mucho que se me haya reconocido un par de cosas 
ilegales, no es una victoria; no mientras tenga que pasar 
por delante y ver el establecimiento abierto en un horario 
en el que se supone que no hay nadie contratado.

Al final, después de varios meses de procesos tengo 
unos cientos de euros más en el bolsillo y la certeza 
de que el sistema y las instituciones capitalistas no 
están diseñadas para defender a la clase obrera. Están 
diseñadas para parapetar a los burgueses, para solidificar 
la explotación en que se basa el sistema y, si eso, para 
reconocer alguna vez ante los juzgados que tienes 
derechos formales. Todas tenemos derecho a la justicia, 
a la igualdad, a un salario “digno”, pero la realidad es que 
me toca buscar otro trabajo que seguramente tendrá 

ilegales… porque son ilegales, ¿no?”

Tuvo que leerse la denuncia en el momento para 
contestarme que sí. Y al final lo único que me dijo es que 
le avisara de cómo me iba el juicio, que mucha suerte 
(todo el mundo te desea siempre suerte en estas cosas). 
“¡Gracias!”, le dije yo. Gracias por nada, supongo.
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Cómo debemos usar 
a las instituciones

las mismas condiciones que he denunciado, que mi 
exjefe va a seguir haciendo lo mismo que hacía y que 
las leyes no son ningún obstáculo para ello.

No es esta una realidad nueva para nadie ni es una situación 
única a estos conflictos (es, de hecho, la norma), pero es 
en estos casos concretos donde podemos comprobar 
que la opresión diaria que sufrimos como clase viene 
del funcionamiento normal del estado capitalista, no 
de su fallo. Y esto sucede porque el estado no sirve a la 
clase obrera, sino a la burguesía.

Hay quien dirá ahora que no podemos dejar de acudir a 
estas instituciones aunque sepamos para qué sirven en 
realidad y es cierto. No se quiere alentar a nadie a dejar 
de denunciar abusos laborales, y todas sabemos que la 
burocracia puede servirnos (si conocemos cómo usarla) 
para muchas cosas. Podemos retrasar desahucios por 
meses, hazaña nada deleznable, o incluso acceder al 
famoso ingreso mínimo vital que tanto dio de hablar y 
que está tan enterrado en burocracias que al final poca 
gente está recibiéndolo.

En mi caso también, no creo que haya sido una pérdida de 
tiempo. Pero es el sentido y el objetivo con que usamos 
a las instituciones el que nos salva de caer en la trampa 
de pensar que van a resolvernos algún problema real 
como clase. Es verdad que quizás podemos sacar algo en 
casos puntuales (y, sobre todo, individuales) y no hay que 
rechazarlo solo por principio, pero llevarles los problemas 
estructurales es acudir a un callejón sin salida, porque no 
están para eso.

La pregunta es: ¿por qué he contado todo esto? Porque 
tenemos que ser conscientes de que cuando sigues las 
normas del juego, estás siguiendo las normas de un 
juego que no es tuyo, en un tablero que no te pertenece 
y en el que tienes todas las de perder desde antes de 
empezar. Por mucho que a veces avancemos tres casillas, 
ya sabemos desde el principio que antes de ganar la 
partida van a tirarnos a la basura y, si nos quejamos, van 
a sancionarnos de paso. 

La justicia que conocemos es justicia burguesa, la 
igualdad que defendemos ante las instituciones es 

una igualdad formal, no una real. Y luego te vas a casa 
sabiendo que sí, te han hecho unos cuantos contratos 
ilegales y el sistema te lo reconoce, ¡pues qué bien!, ya 
volverás cuando te toque el siguiente; igual que mi exjefe 
volverá con el dinero que ha ganado explotando a otras 
compañeras en los bolsillos para pagar cualquier sanción 
porque le renta seguir así.

No es desde estos procedimientos desde los que los 
empresarios van a sufrir presión, ni consecuencias 
reales para sus negocios. Individualmente sí, alguno 
podrá perder su negocio, pero seguirán explotándonos 
colectivamente, como clase, sin más pausa que la 
necesaria para cambiar el rótulo de la empresa. No, 
lo que les preocupa no está en las instituciones, sino 
precisamente fuera. Las instituciones son los cauces por 
los que rigen su explotación, y estas llevan afinándose 
mediante ensayo y error desde que sustituyeron al orden 
feudal (que no es poco).

Lo que está fuera de las instituciones, es decir, por 
fuera de las normas de juego que el empresario 
tiene bajo control, son los trabajadores organizados 
autónomamente. Esto incluye a ciertos sindicatos, los 
que señalan que el marco burgués es parte del problema, 
y también excluye a los que lo aceptan y defienden 
(CCOO, UGT, y el océano de sindicatos corporativos 
interclasistas), pero el carácter principal de la lucha por 
nuestro futuro es el político. Mientras los trabajadores 
nos limitemos a la defensa de los intereses económicos 
inmediatos, la política la seguirán haciendo ellos y sus 
instituciones seguirán siendo las mismas. Y en ellas hay 
poco que ganar.

Cuanto antes asumamos que la justicia universal no existe, 
antes podremos prenderle fuego a la justicia burguesa. 
Y, con ello, comenzar el proceso de construcción de una 
organización social que sirva a los intereses del pueblo 
trabajador. 

DEBATE



17

Es un hecho que actualmente nos encontramos en una 
situación bastante desesperanzadora: los movimientos 
sociales se encuentran estancados, los obreros cada vez 
más desmovilizados, el sueño de un mundo mejor para 
nosotros se ve cada vez más utópico. Existen muchos 
colectivos, organizaciones y partidos que se consideran 
revolucionarios pero que se han enganchado a una 
práctica que no lo es. Es nuestro deber como militantes 
hacer balance de éstos últimos años: cómo se han 
articulado los movimientos sociales, las organizaciones y 
Partidos y cuáles han sido los resultados, de modo que 
se analicen los fallos y plantear soluciones y nuevas 
estrategias de cara a luchar por nuestra emancipación 
y el socialismo.

A lo largo de este artículo se intentará caracterizar a los 
colectivos, organizaciones y partidos declarativamente 
revolucionarios sumergidos en el “reformismo radical”, 
explicando cómo discursivamente se diferencian del resto 
de colectivos reformistas, pero en la práctica emplean los 
mismos métodos.

Es común ver manifiestos escritos desde estos colectivos 
sobre cuestiones muy importantes: el derecho a la 
vivienda, en contra del machismo, etc., en los que se 
expone la situación actual de estas problemáticas con 
datos y estadísticas de cómo es un problema real que 

La mayoría de los colectivos (asambleas, plataformas, 
coordinadoras…) tienen el mismo objetivo: acabar con el 
capitalismo, en ocasiones mediante la revolución. Todos 
quieren acabar con las diferentes opresiones que fustigan 
a la clase trabajadora: machismo, racismo, pobreza, etc., 
(a veces malamente entendidas como interseccionales). 

El Reformismo Radical
La falta de un proyecto político revolucionario a largo plazo, más concreto que “acabar con el capitalismo” (en 

abstracto), es una de las problemáticas que persigue a los movimientos sociales en la actualidad. En lugar de 
dedicar tiempo y esfuerzo a determinar cuáles son sus limitaciones, cuál va a ser el camino a seguir a largo plazo y 
cómo se va a hacer para la construcción de ese proyecto político revolucionario concreto, muchos colectivos acaban 
quedándose en el reformismo, pintándolo de radical, dedicando sus energías militantes al puro oportunismo.

Autor Lumiox / Enero31, 2022

Pensar Abstractamente

En base a esto se crea una base ideológica consensuada 
que marca entonces su práctica. Sin embargo, aquí 
nos encontramos con el principal problema: la falta 
de concreción de la base ideológica y el plan político 
a largo plazo, además del entendimiento de estos 
objetivos máximos en abstracto.

Una de las mayores problemáticas del movimiento 
social es que, por lo general, se piensa abstractamente. 
Por abstracto, nos referimos al sentido dialéctico de 
este: como la falta de concreción, las ideas simples e 
indeterminadas. ¿En qué se traduce esto? En que de esta 
forma se es incapaz de caracterizar el capitalismo. Y, por 
lo tanto, en que se acaba desarrollando una línea política 
indeterminada, a falta de una línea política concreta a 
largo plazo más específica que “acabar con el capitalismo, 
machismo, etc.” La falta de objetivos intermedios 
convierte los objetivos finales en un brindis al sol.

[…] tenemos que conformarnos con una llamada 
a la organización en abstracto, a pedir a gritos 
que se acabe con el machismo en abstracto, 
a enfadarse mucho con el capitalismo en 
abstracto, todo en abstracto.
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sufre la clase obrera, sin embargo, en dichos documentos 
no encontramos respuesta a la problemática a largo 
plazo, no vemos el plan que se traza para acabar con estas 
problemáticas de lleno. En estos manifiestos tenemos 
que conformarnos con una llamada a la organización en 
abstracto, a pedir a gritos que se acabe con el machismo 
en abstracto, a enfadarse mucho con el capitalismo 
en abstracto, todo en abstracto. También vemos esta 
problemática en la línea política que la mayoría de estos 
colectivos aplica sobre ciertos temas. Un ejemplo sería el 
planteamiento de llamar a la nacionalización del sector de 
la luz (respuesta relativamente concreta que solamente 
supondría un parche, y ni siquiera atiende a las causas del 
precio de la luz; reformismo) y, junto a este, la llamada a 
acabar con el capitalismo (respuesta abstracta; radical). 
Ambas partes planteadas sin conexión estratégica entre 
ellas.

Otro ejemplo de cómo el pensamiento abstracto se 
lleva a la práctica es tratar de “encender la bombilla” y 
“concienciar” a los obreros de que necesitan organizarse, 
en abstracto. La ausencia de un plan concreto convierte 
el “¡hay que organizarse!” en un auténtico salto de 
fe. El obrero tiene que confiar en que, efectivamente, 
“organizarse en general” tiene que servir de algo. Esto, 
sencillamente, no ocurre: el obrero no puede confiar 
en una llamada a la organización en abstracto. Al final, 
termina militando el que llega concienciado de casa. Se 
les pide a los obreros que salten al vacío: suplicándoles 
que confíen en ellos para solucionar sus problemas de 
clase, pero sin ningún plan concreto más allá de “hacer 
más barrio”, “encender más bombillas”, “convocar más 
manifestaciones”. Se les está diciendo que la lucha en las 
instituciones no sirve para nada (como mucho para que se 
repartan “mejor” las migajas), pero la lucha de resistencia 
sin un proyecto a largo plazo tampoco les enseña una 
lección diferente. Los obreros que tienen necesidades 
que resolver mediante la organización y no quieren vagas 
promesas de revoluciones futuras casi siempre van a 
optar por opciones corporativas con acceso a recursos 
concretos (sindicatos, partidos políticos, la PAH…).

[…] si realmente no se dedica el tiempo a 
desarrollar un plan político concreto a largo 
plazo, el trabajo de sus militantes no tiene más 
remedio que basarse de manera perpetua en 
lo inmediato, en el practicismo y el “hacer por 
hacer” […]

Con todo esto, ¿qué diferencia a estos colectivos 
“radicales” del reformismo? Los colectivos no son 
capaces de crear un vínculo real entre las propuestas 
actuales que llevan a cabo y los deseos revolucionarios 
futuros. Al final acaban intentando vender a los obreros 
que el mundo postcapitalista (prometido) es posible, 
pero sin tener algo real que brindarles, en contraposición 
a partidos socialdemócratas que sí les ofrecen algo, 
aunque sean unas migajas, éstas son reales y tangibles. 
¿Qué tienen estos colectivos que ofrecer a estos obreros 
que no les pueda ofrecer Más Madrid?, ¿a dónde van los 
esfuerzos de sus militantes?, si realmente no se dedica 
el tiempo a desarrollar un plan político concreto a largo 
plazo, el trabajo de sus militantes no tiene más remedio 
que basarse de manera perpetua en lo inmediato, en el 
practicismo y el “hacer por hacer”, dejando siempre en 
segundo plano el debate, la discusión, la caracterización 
del capitalismo y el desarrollo ideológico, porque al final, 
siempre hay algo inmediato que arreglar y solucionar y 
parece que nunca hay tiempo para sentarse a trazar
 un plan.

La Desvinculación Entre 
La Práctica Inmediata Y El 
Futuro Prometido
Realmente estos colectivos no han hecho un proceso de 
análisis del capitalismo de manera exhaustiva: ¿cuáles 
son los fundamentos económicos del capitalismo?, ¿cuál 
es la dinámica interna que reproduce estas relaciones 
de producción?, ¿qué papel tiene el Estado español 
en la economía mundial?, ¿cómo podemos superar el 
capitalismo de forma concreta a través de la planificación 
económica? Estos colectivos realmente pretenden 
acabar con el capitalismo sin siquiera haber estudiado 
éste. Es por esto por lo que nos encontramos a colectivos 
en los que conviven activistas con diversas opiniones 
acerca de cuál es el camino a seguir, porque para ellos, al 
fin y al cabo, esta caracterización es más una opinión que 
el resultado de un análisis científico. ¿Cuál es la estrategia 
concreta para llegar a acabar con el capitalismo?, ¿cómo 
se pretende llegar a su superación? El problema del 
reformismo radical de estos colectivos es que pensar 
abstractamente no permite un correcto análisis del 
capitalismo en el que estamos sumergidos, lo que 
tampoco hace posible dar una respuesta determinada 
a estas cuestiones y, por tanto, no pueden vincular las 
acciones reformistas inmediatas que acaban practicando 
con las promesas futuras.
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El problema es que al final, lo único concreto 
acaba siendo lo inmediato y lo espontáneo, por 
lo que la única actividad de los movimientos 
sociales se centra en esto, acciones que no 
necesariamente nos llevarán al objetivo final.

Por lo que nos encontramos que estos colectivos dejan 
de lado en su práctica las cuestiones más esenciales (al 
ser más “inalcanzables”) dando primacía a las cuestiones 
que sí parecen concretar: las inmediatas. Los colectivos 
tienen amplia experiencia en parar desahucios, convocar 
manifestaciones, etc., y esto, efectivamente, son 
respuestas concretas. Sin embargo, al no caracterizar 
el capitalismo y no especificar o trazar una estrategia 
para el futuro, los colectivos no son capaces de crear un 
espacio realmente revolucionario. Y por supuesto, no 
estamos negando la importancia de dar una respuesta 
a los ataques inmediatos del capital a nuestra clase, la 
solidaridad es esencial. El problema es que al final, lo único 
concreto acaba siendo lo inmediato y lo espontáneo, por 
lo que la única actividad de los movimientos sociales 
se centra en esto, acciones que no necesariamente nos 
llevarán al objetivo final.

El practicismo resulta seductor: da la sensación de que 
estamos haciendo cosas, de que estamos llegando 
a algún lado (siempre por determinar) y al final, nos 
encontramos inmersos en una práctica sin rumbo 
que más que conseguir logros emancipadores, nos 
quema. Esto, junto con la falta de desarrollo ideológico 
y el pensamiento abstracto que comentábamos 
anteriormente, crea un abismo gigantesco entre las 
prácticas de estos colectivos y la consecución de su 
objetivo máximo. Es como tratar de llegar de un lado al 

otro del acantilado sin pararse a pensar en cómo vamos 
a cruzar, ni analizar cómo de grande es el acantilado y 
qué opciones hay, simplemente se pega un salto de fe 
prometiendo a la gente que efectivamente lo vamos a 
cruzar, sin tener siquiera un plan real para construir lo que 
sea necesario para hacerlo.

Al final, los colectivos que se autodenominan 
revolucionarios acaban realizando una práctica 
cuyos resultados no se diferencian en mucho con 
los reformistas, llegando incluso hasta a coincidir en 
consignas y acciones con éstos de manera “accidental” 
pues, realmente, son Reformistas Radicales. Algunos 
colectivos y organizaciones, tras procesos de análisis 
y debate, han comprendido que el reformismo radical 
no es el camino a seguir, y que, si quieren llevar a cabo 
un proceso realmente revolucionario, deben juntarse 
y desarrollar un plan concreto que parta de la base del 
análisis y la caracterización del capitalismo.

Lo que tenemos claro es que resulta imposible trazar el 
camino concreto hacia la revolución de forma espontánea 
o de casualidad. Es prioritario que nos sentemos a 
estudiar el mundo en el que vivimos, caracterizando el 
capitalismo y aprendiendo de este estudio de modo 
que se trace un plan concreto a través de la planificación 
económica, del poder político de nuestra clase, etc. Se 
trata de un proceso que requerirá tiempo y energías. Y, 
además, supone discutir y debatir no para llegar a un 
consenso pacífico de mínimos, sino para ir cocinando 
a fuego lento un plan político concreto que ilumine 
el camino hacia la revolución, el socialismo y nuestra 
emancipación.
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