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La realidad entera está en llamas, ¿pero, para quién? 
 

Antonio Orihuela. 

  

Comprometidos lo estamos todos. Ocurre, sin embargo, que al estarlo con la ideología 

dominante el compromiso pasa por natural y no se toma como tal sino como lo ya dado, 

es decir que, al entroncar con el discurso de la normalidad ideológica, no se percibe 

como tal; de otro modo la ideología no podría cumplir su papel pues esta es siempre 

vivida inconscientemente. Así, sólo lo que se opone a ella parece comprometido en la 

medida que enuncia un discurso de la dominación que nos resistimos a aceptar en la 

medida que se está poniendo en juego nuestro inconsciente ideológico. Por escasos que 

fueran, cada vez que un discurso se enuncia desde estos parámetros deberíamos 

celebrarlo porque nos invita a reflexionar sobre nosotros y sobre nuestra forma de estar 

y actuar en el mundo así como a conocer las vías para su transformación. Ocurre, sin 

embargo, que solemos defendernos de ellos para preservar nuestro inconsciente 

ideológico, negamos su existencia y cuando se nos presentan, su utilidad; y celebramos, 

entre la nómina de inútiles como el que más, los que provienen de la poesía. Sobre ella 

nos detendremos aquí. 

  

En los años ochenta, al amparo teórico del profesor de literatura de la Universidad de 

Granada Juan Carlos Rodríguez, surgieron algunos libros hoy considerados por la 

crítica como paradigmáticos de la llamada otra sentimentalidad. Estos son: La corteza 

del fruto de Álvaro Salvador, Paseo de los tristes de Javier Egea, El jardín extranjero de 

Luis García Montero y Tristia firmado a la limón por Álvaro Salvador y Luis García 

Montero. A pesar de que sus mismos autores los escribieron desde una pretendida 

radicalidad marxista, la verdad es que se nos hace difícil aceptar esta afirmación 

teniendo en cuenta que, a excepción de La corteza del fruto, todos estos libros se dieron 

a conocer tras ser galardonados con premios literarios de signo muy conservador como 

son el Adonáis, el Juan Ramón Jiménez o el Ciudad de Melilla y no por casualidad, ni 



temática ni formalmente hay en ellos nada que lejanamente nos pudiera sonar a 

radicalidad marxista, por eso fueron premiados. 

  

Tampoco nos convence el querer hacer coincidir los años del fracaso de la utopía 

comunista a finales de los ochenta, con la transformación de esta poética en la llamada 

poesía de la experiencia. En realidad, tendría más sentido buscarle una relación con el 

momento profesional que los citados autores viven, ya que tanto Álvaro Salvador como 

Luis García Montero han consolidado su posición académica dentro de la Universidad 

de Granada, es decir, que los lazos con el maestro podían empezar a relajarse. Las 

palabras de Juan Carlos Rodríguez,  que ha sido siempre extremadamente prudente a la 

hora de reflexionar sobre este momento, no pueden ser más claras cuando afirma que la 

otra sentimentalidad nació muerta, cuando más, no pasó de un intimismo desprovisto de 

alcance social. Tal vez el menos publicitado de todos ellos, Javier Egea, fuera el que 

más cerca estuvo de lograrlo y quizás por eso hoy es el menos conocido. 

Dado el abismo entre los textos teóricos del maestro y lo que hemos podido leer de los 

discípulos, más bien parece que, en realidad, las posibilidades de una práctica poética 

cercana a un marxismo althusseriano jamás fueron exploradas, bien por una incapacidad 

real de articulación con sus propuestas o bien porque la posición de clase de estos 

discípulos lastraba unos modos de hacer y decir que al final los orientaría a expresarse 

dentro de los moldes de la dominación ideológica construidos en torno al narcisismo 

ensimismado, la privacidad autosuficiente y la irresponsabilidad social que si algo 

señalan es precisamente su raíz neoliberal y su complacencia con el sistema. No es 

baladí que el mismo Luis García Montero, en sus últimas declaraciones, abogue ahora 

por una poesía para las personas normales, pues al fin y al cabo, no es otro el trabajo de 

la ideología y el de los mercados, es decir, producir la norma, una realidad donde vivirla 

y un mercado que la justifique. Si nuestro sistema de democracia vigilada y fascismo 

sociológico necesitaba también una poesía con la que adornarse no podía encontrar 

mejor galardón que aquí. Quienes busquen repercusión pública, ya saben qué modelo 

hay que imitar.  

Si la crítica de la dominación ideológica no se iba a hacer desde estas posiciones, 

significaba que quedaba todo el campo libre para los propósitos de quienes quisieran 

trabajar sobre las capacidades transformadoras de la poesía a nivel ideológico. A 

principios de los años noventa, desamparada del en otro tiempo omnipotente partido y 

en franca retirada la pretendida intelectualidad de izquierdas hacia posiciones afines a la 

social democracia, quedó todo el campo libre para quienes, desde un marxismo más 

heterodoxo en gran medida acomodado a lo libertario, dieran paso a una poesía 

dispuesta, esta vez sí, a dar su particular batalla contra la ideología dominante desde 

unos parámetros acordes con su sentir, es decir, libre de adscripciones, fidelidades, 

esperanzas excesivas o suculentos sueños, como bien afirmaría Fernando Beltrán. Este 

será el proyecto difuso al que, desde distintas intensidades estéticas y morales, se irán 

sumando poetas con ideas de la misma edad y hacia él orientarán sus versos de vocación 

resistente, intervencionista y combatiente.  

Así, la poesía que no se publicita en los media se nos aparece hecha con la misma pasta 

de todos los discursos civiles invisibilizados por ellos; con la todos los movimientos 

civiles igualmente invisibilizados a los que ha querido acompañar, pues está en ellos y 

no en la sola enunciación del poema, la verdadera capacidad transformadora de lo 

social. Una poesía de la conciencia crítica, de la extrañeza y del duelo. Una poesía 

vinculante, despierta y rebelde ante el estado de cosas actuales que reacciona contra la 

sociedad hiperestetizada de los seres normales donde la dominación empieza en la 

imaginación y los deseos siempre insatisfechos que genera el mercado. Una poesía que 



recoge lo excluido, lo discordante, lo incómodo, todo lo que no encaja en el discurso de 

la normalidad ideológica del neofascismo imperante sin que por ello tenga que 

renunciar a lo íntimo, ni a cerrarse sobre una determinada concepción de la realidad,  ni 

a cumplir con el canon de una pretendida transparencia. Nuestra suerte común, como ha 

dicho Enrique Falcón, también es un asunto personal, no cabría mayor irresponsabilidad 

que quedarse al margen, no cabría mayor ignorancia que creer que esto es posible hoy 

día. 

 

… y el arte que no existe 

Antonio Orihuela 

 

Frente a una sociedad hiperestetizada como la nuestra solo podemos aspirar a crear una 

obra antiartística en un ambiente de absoluta invisibilidad; sólo nos cabe  reconocer que 

no existe ni el artista, ni el arte, ni medio alguno de poder transmitir una enseñanza que 

tampoco existe ni sabemos con exactitud que es o cómo se hace manifiesta. 

 

Con este firme convencimiento podremos convocar a todos los otros, con la excusa de 

nuestras obras y en la certeza de que solo así podrán ponerse en marcha los mecanismos 

de una vida colectiva alternativa que parta del compromiso básico de querer estar 

juntos, de generar ambientes sinérgicos, de ponernos en lugar del otro, de aprender, de 

ajustarnos y armonizarnos con lo que nos rodea y modificar también nuestros propios 

esquemas, de colaborar en la creación de nuevas realidades que quiebren la dictadura 

mercantil de la distribución y la reproducción capitalista. Por muy efímeras que sean 

nuestras obras, por muy frágiles que sean nuestras certezas, ellas encarnarán esa 

posibilidad otra en lo porvenir. 

 

Hace algún tiempo escribí que la gente tiene que seguir creyendo que somos poetas, que 

somos artistas, porque en el fondo nosotros no estamos aquí para engalanar nada, para 

crear obras bellas o llenar de contenidos los espacios de la museificación fúnebre y la 

especulación mercantil. No olvidéis que la distancia que separa al artista del delincuente 

puede ser muy corta; así que partamos de la idea de que estamos trabajando en algo que, 

para que funcione, tenemos que decir que no existe. 

 



Ponencia al Congreso de Escritores, Intelectuales y Artistas 
(resumen) 

Antonio Piera 
 

¿Qué ha de ser de la vida, si el que canta 

no levanta su voz en las tribunas 

por el que sufre? Mercedes Sosa. Si se calla el cantor. 

 
 

Tres ejes de intervención, tras tres exámenes de lesa conciencia autocrítica.  

- La complejidad del instante nos exige claridad. 

- La avanzadilla en las calles reclama nuestro apoyo. 

- La transformación de la sociedad impone nuestra denuncia. 

Para una conciencia íntegra, la cosa no admite demora. Se acabó la comodidad de la no 

intervención. O somos cómplices con nuestro silencio y, entonces, parte del problema, o 

arrimamos el hombro hacia sus alternativas. 

 

Nuestro país se encuentra en bancarrota económica, ética y política. Europa muere y nos 

mata como ya ha hecho con Grecia, Portugal e Irlanda, desprendiéndose de la gangrena 

que anticipa su descomposición anunciada. La Banca, el ladrillo y los políticos a su 

servicio han dinamitado la vida y el futuro de los españoles. Sin nada en los bolsillos, 

estamos a merced de organismos supranacionales sin conciencia, que dictan deuda y 

pobreza en nombre de la solidaridad. Que se dotan de un comisariado económico al que 

llaman MEDE y al que instalan por encima de cualquier legislación. El FMI y el BCE 

defienden la diferencia y se ceban con los furgones de cola, mientras nuestros propios 

Bancos, que desde su desmedida ambición centuplicaron la crisis basura, se refugian en 

el dinero público beneficiándose bajo mano con los intereses de la misma deuda que 

ellos causaron. La escandalosa gestión de Bankia y el mal llamado rescate están 

acabando con la soberanía de nuestro país, mientras decenas de banqueros se retiran 

multimillonarios. 

 

De la bancarrota ética sabemos mucho nosotros. Sobre todo los instalados en el pesebre. 

La corrupción general que nos asfixia no ha encontrado, apenas, respuesta desde 

nuestras filas. La ciudadanía española justifica a los corruptos y manifiesta a menudo 

insana envidia por sus logros. Se han instalado en el ideario popular la pereza analítica, 

la complacencia, la disculpa y la impudicia de la mediocridad, alentadas desde los 

medios con todo su poder, especialmente desde la televisión. Peor aún que los corruptos 

es su efecto social. Los mejores están, como mucho, cercanos al desaliento. Mientras, la 

religión intenta recoger los frutos de esta miseria moral sobrevenida: “cuando bajaron 

las aguas de la democracia, la vieja iglesia emergió de nuevo…”, ha escrito un filósofo 

trasmutado en dibujante llamado El Roto. 

 

Los políticos habituales no son ni pueden reclamarse como la solución al ser, casi todos, 

parte de las principales causas del problema. Viven del engaño y de la mentira. Nada de 

lo que manifiestan tiene relación alguna con la realidad. Son los sumos sacerdotes de la 

estafa moral y de la bancarrota ética y económica porque todos, salvo muy honrosas 

excepciones, están al servicio del verdadero poder, que es el dinero. El capitalismo 

neoliberal. A cambio de sus privilegios, se visten de democracia ahora que el 



capitalismo ha decidido ya que la democracia burguesa que conocimos no solo no le 

hace falta, sino que es una auténtica traba para sus aspiraciones. La democracia no es 

ya, para esos políticos, otra cosa que la excusa perfecta para reprimir cualquier 

respuesta mínimamente organizada de los pueblos. 

 

El futuro que se cierne sobre todos nosotros no es otro que una sociedad, un mundo 

entero, con solo dos clases. En la que unos pocos exploten al resto. El darwinismo 

social elevado a la máxima categoría, mientras mantienen a su servicio la fuerza bruta 

organizada y una mínima amalgama de criados, intelectuales, periodistas, publicistas, 

obispos y algún poeta atiborrados del soma que caiga de sus mesas de lujo.  El resto, 

solo pobres desorganizados peleando entre ellos por sobrevivir. Tal es el mundo feliz 

que ensoñaba Huxley, hacia él nos conducen las tendencias del capitalismo neoliberal, 

esto es lo que nos espera mañana si no reaccionamos. Esto es lo que ya está pasando 

ahora mismo. 

 

Cuando, el 15 de mayo de 2011 salió la gente a la calle con la súbita indignación de los 

que acaban de comprobar que carecen de futuro, no se escuchó al cantor, ni rompió en 

esperanzas el poeta, ni el pensador hizo más que, acaso, especular para la galería desde 

su cómoda tribuna de contertulio bien pagado o de respetado columnista. Cuando la 

explosión de rabia, de libertad creativa, de rebelión y de imaginación llenó de vida las 

plazas de nuestras ciudades y nuestros pueblos, nos encontró a la inmensa mayoría de 

nosotros en casa, adormecidos, al trantrán de lo cotidiano. 

 

Cuando, en Islandia, la población se hizo con el poder y se negó a pagar la deuda de sus 

bancos y sentó en el banquillo a los políticos y banqueros que la habían causado, 

cambiando en red su ley de leyes, nosotros seguimos ciegos, sordos y callados. No 

supimos explicar y difundir con alegría y esperanza que algunos habían encontrado una 

vía para paliar o combatir la que se nos estaba viniendo encima a los demás. Cómplices 

con nuestro silencio del silencio de los medios, apenas una docena de confusas reseñas 

para salir del paso. 

 

Cuando se cambió nuestra Constitución, hasta entonces intocable, al dictado de la troika 

económica que domina el mundo, no supimos exigir la obligación ética de que el pueblo 

fuera, al menos, consultado. Cuando comenzaron a cambiar las leyes para reprimir 

cualquier contestación o atisbo de rebeldía de los que están en desacuerdo con lo que el 

poder nos está haciendo a todos, lo permitimos desde nuestro silencio indigno. Cuando 

la monarquía empezó a desnudar sus vergüenzas, fuimos su tapadera. Cada vez que los 

políticos incumplen desde la total desvergüenza sus compromisos electorales, miramos 

hacia otro lado. Mientras están hipotecando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos 

para salvar a la Banca corrupta, callamos una vez más. 

 

Ya está bien. Si este Congreso sirve para rectificar estas y otras actitudes similares, 

bienvenido sea. Trabajemos, entonces. Si no, que la auténtica Historia nos lo demande. 
 

  



L’internationalisme à l’ère transnationale : vers un autre 

progressisme 
 

Aziz S. Fall 

 

Bethune a courageusement quitté Montréal Québec –Canada pour la guerre d’Espagne. 

Au Québec une grève étudiante historique divise le pays en ce 15 mai 2012. Mais cette 

date a une autre valeur en Espagne et dans le monde. J’imagine ce que Norman Bethune 

aurait pensé de ces indignés espagnols, puis de tous les autres de Tunisie, d’Egypte, de 

Wall Street ou de Grèce qui comme partout ailleurs vomissent l’ordre inique mondial. 

Qu’aurait pensé Bethune de l’internationalisme, dans cette ère barbare, où sévissent des 

révisionnismes sur la colonisation ou le fascisme ; ou un fascisme mou néolibéral 

rencontre un autre de plus en plus explicite et revigoré, où les culturalismes et les pertes 

de sens côtoient les fondamentalismes ; où les perspectives progressistes augurent de 

lendemains prometteurs dans un horizon planétaire  hélas rendu glauque par la crise du 

capitalisme prédateur des oligopoles ploutocratiques et leurs comprador locaux. Ce 

capitalisme impérialiste demeure une parenthèse historique. Ce système, qui métastase 

dans la violence, alors qu’il exproprie plus que jamais des périphéries exsangues et qu’il 

homogénéise les consciences tout en divisant les peuples, n’a que trop duré,  . Un vent 

de fin d’ère et d’aube nouvelle exigeant une radicale mobilisation s’annonce. Il se fait 

dans une période où l’État, après avoir été de partout considérablement désengagé, tout 

comme la dimension internationale ont changé. En effet, des réalités globalisées et des 

espaces transnationaux les ont écartelés permettant de nouveaux rapports de forces 

mondiaux, c’est à dire autant au Capital et à l’accumulation de connaître des formes de 

rentes renouvelés qu’a nos résistances populaires d’utiliser des paramètres tout à fait 

inédits.  Sur les traces de Bethune, de l’Espagne à la Chine qui ont tant changé, il  y a 

lieu de questionner l’avenir du socialisme, pas seulement de faire le bilan de ses 

promesses, mais surtout reformuler la pensée et l’action de l’élan anti-impérialiste 

contre la paupérisation et les oligarques. Il faut réinventer l’État social. Il nous faut 

repenser et agir pour des perspectives mondiales et locales d’égalité et de solidarité 

humaine, de justice sociale, et d’une autre forme de développement non sexiste, non 

raciste et sans déprédation sociale et écologique, bref d’un nouvel progressisme. Il serait 

à même de canaliser la résistance de la jeunesse et la lutte des travailleurs et des peuples 

et les faire converger contre l’expansion prédatrice des ploutocrates énergivores et 

insatiables. 

 

  



Apuntes sobre arte, literatura y transformación social 
 

Alberto García-Teresa 

 
El trabajo intelectual no nos exime del trabajo militante dentro de organizaciones 

revolucionarias, como individuos que, además, nunca dejamos de aprender y cuyo 

trabajo intelectual responde, por tanto, a una realidad de lucha y de antagonismo. 

“Reflexión-acción-reflexión” debe ser un eje de actuación también aplicable a 

pensadoras/es, artistas y escritoras/es. 

 

El arte por sí solo no va a cambiar el mundo, aunque sí a los individuos que son quienes 

tienen la capacidad, la fuerza y la potencia para ello. El arte y la literatura pueden 

contribuir a generar la transformación interior necesaria para que sea efectiva y real la 

revolución social: pueden producir cuestionamiento, desestabilizar certezas para generar 

pensamiento crítico autónomo (con sí mismos, con los demás y con el entorno), ayudar 

a complejizar la realidad y a observarla como tal, formular, reformular y enunciar 

sentimientos, estrategias y problemas creados en esa tensión de la lucha. Por tanto, 

como indican Jorge Riechmann o Enrique Falcón, pueden acompañar a quienes se 

dedican a transformar la realidad.  

 

En tiempos de derrota ideológica como los nuestros, hay que mostrar constancia, 

humildad y unidad en la heterogeneidad, intrínsecamente abierta, del trabajo 

antagonista. Establecer redes que aúnen las grietas que vamos creando en el sistema, 

que permitan afianzar las cuñas que introducimos en el pensamiento y en el discurso 

hegemónico para dilatar esos espacios de resistencia y que comiencen también a ser 

espacios de ofensiva. 

 

En cualquier caso, debemos desarrollar una absoluta coherencia entre nuestro discurso y 

nuestra práctica; que sea una consonancia de radicalidad anticapitalista, basada en 

valores anticapitalistas. Que nuestra escritura y nuestro arte puedan mostrarse por sí 

solas y apuntar a un horizonte de transformación ética y social. Es más, poder hacer hoy 

socialismo con nuestro arte. Como decía Benjamin, el arte puede anticipar la utopía. 

 

Por tanto, se trataría de poner ya en práctica un arte que se corresponda, desde su propia 

base hasta su manifestación, con la sociedad a la que aspiramos; que la haga presente y 

no una mera proposición. Así, consistiría en desarrollar unas prácticas literarias y 

artísticas cimentadas en lo colectivo, que busquen la participación del público, que 

tiendan al diálogo y no a lo unidireccional, imaginativas, estimulantes, abiertas a la 

pluralidad y a la diversidad y que manifiesten (de las más diversas maneras: radical, 

temática y formalmente) un posicionamiento crítico con el mundo actual. 
 

 

  



Cuatro afirmaciones acerca del arte y el compromiso 
 

Matías Escalera Cordero 
 

1. El compromiso de un artista y de una obra artística es ineludible, pues, más allá de las 

conciencias o de las voluntades del emisor y del receptor de dicha obra, ésta se da 

siempre, e inevitablemente, en una coyuntura histórica determinada; esto es, toda acción 

artística lo es dentro de la historia, sea a favor o en contra del orden dominante en dicha 

coyuntura. 

Nosotros aspiramos y buscamos una actividad artística e intelectual que se oponga a 

este orden inhumano que el Capital –también el instituido dentro de nosotros, en cuanto 

sujetos construidos que somos–, ha establecido como único orden posible en nuestros 

días. 

 

2. Hay un arte, una literatura y una actividad intelectual que ocultan y huyen de lo real, 

y otro arte, otra literatura y otra actividad intelectual que desvelan las condiciones y 

reglas que rigen nuestras vidas reales. 

Nosotros aspiramos y buscamos una actividad artística e intelectual que desvele tales 

condiciones y reglas; y que nos permita, una vez identificadas y señaladas, deshacernos 

de ellas o transformarlas en términos sociales y comunitarios. 

 

3. Sabemos que la clase, la coyuntura histórica y la ideología –la conciencia subjetiva 

del mundo– condicionan y determinan el uso de las técnicas artísticas y la expresión 

poética y literaria de lo real; del mismo modo que determinan los discursos científicos y 

las prácticas tecnológicas.  

Por eso, si las vías de acceso y desvelamiento de lo real son múltiples y diversas 

(incluso hasta aparentemente contradictorias); la voluntad de hacerlo, en nosotros, es 

una e indivisa. 

 

4. Sabemos que el realismo, en la industria artística y editorial, a menudo, hoy, se 

manifiesta como un dispositivo de ocultación de la realidad; sabemos también que la 

relación entre lo real y lo verdadero no siempre es lineal y que la realidad no se muestra 

mediante la copia, sino mediante la síntesis; pero, igualmente, estamos convencidos de 

que los signos artísticos no pueden renunciar al Referente, y que necesitamos un arte y 

una literatura que no teman, ni renuncien a las consecuencias de nombrarlo y de tomar 

posición en el mundo. 
 

  



20-1=  un poética imperfecta e impar 
 

Marta Sanz 

 
1. Cada vez que me preguntan por el estado actual de la novela española, para mí, es 

inevitable llevar a cabo un ejercicio de introspección. No me creo el ombligo del 

mundo, pero me parece que conviene hablar de lo que uno sabe, de lo que uno 

experimenta. Al hablar de mí, supongo que hablo un poco de los otros no porque me 

sienta clarividente y pretenda usurparle a nadie su derecho a la singularidad, sino 

porque no soy un ser humano único ni ajeno a mis circunstancias.  

2. Soy muchas cosas que comparto con mis contemporáneos dedicados a cualquier oficio: 

quiero cambiar el mundo sin que eso me cueste nada; todo me parece mal, pero aspiro a 

ser feliz. Es una vergüenza lo poco que nos jugamos. 

3. Como no soy un animal único en mi especie ni me ha tocado el dedo de Dios, creo que 

las lecciones de anatomía terminan siendo lecciones de geografía e historia y que esa 

posición, que no opone el individuo a la comunidad, echa por tierra algunas dicotomías, 

utilizadas alegremente en el discurso sobre la literatura, que sólo sirven para confundir, 

aislar y rebajar la fluidez del pensamiento dialéctico: texto/contexto, vida/literatura, 

fondo/forma, intimidad/espacio público.  

4. Las preguntas y respuestas desde las que abordo la escritura, los problemas a los que me 

enfrento cada vez que necesito contar algo, escribo un texto, lo releo con lupa 

autocrítica, se lo paso a personas que me inspiran confianza, lanzo un libro a la calle y 

recibo –o no- retroalimentación de los medios y de algunos lectores particulares son un 

camino por el que aparecen: el estupor, la incredulidad, la vanidad herida o satisfecha, 

el miedo, el sufrimiento, el escepticismo, la moderada felicidad, la cólera… O sea, lo de 

siempre. 

5. Los resultados de este ejercicio de introspección son a la fuerza fragmentarios. Porque 

carezco de perspectiva, por su impresionismo, porque no aspiro a hablar de lo que 

sienten, analizan o juzgan otros escritores. No pretendo ceñirme a las normas 

posmodernas –la posmodernidad es profundamente ortodoxa- de una dispersión que 

parece ser el signo de los tiempos y que yo veo como una máscara para convertir lo 

fácil en difícil y llevar hasta un extremo ridículo –posiblemente malintencionado- de 

complejidad la relación causa-efecto.  

6. La pseudo-complejidad, el pseudo-desorden, la pseudo-niebla justifican la presencia de 

ensayistas gurúes (¿filósofos?, ¿críticos?, ¿gestores?, ¿agitadores?) que creen que el 

único problema de la humanidad es el lenguaje. El lenguaje es materia de reflexión para 

los escritores –a mí también me gustan mucho las palabras-, pero no es mi única 

preocupación cuando escribo. Lo he dicho ya muchas veces: me interesa la literatura 

que cuestiona los géneros de comunicación social –cuestionar una retórica es cuestionar 

el mundo en que se produce-, pero que a la vez hable del precio de las patatas. Mi 

reflexión no pretende ser un himno que enardezca a las masas ni un precepto que 

deberían seguir todos los que se dedican a la escritura. Es lo que yo creo que debo 

hacer. Mi imperativo categórico. O no tanto. 

7. La fractura del discurso muestra mi propia incoherencia “romántica”. Opto por dos 

alternativas posibles: a) dar prioridad al objetivo de indagar y construir mi identidad –

me importo- contra el sistema pero desde dentro del sistema; b) considerar prioritario el 

objetivo de corregir o derribar –obviamente no es igual- el sistema –nos importamos- a 

través de pequeñas píldoras de intimidad literaria. Del caño al coro o del coro al caño. 



Estoy perdida y palpo la oscuridad con cada libro que escribo. En este desconcierto y en 

esta búsqueda no estoy sola: a mi lado hay muchos otros que perciben una distancia 

difícil de salvar entre nuestras poéticas y nuestras obras –qué palabra-. A menudo hay 

una brecha entre el dicho y el hecho, pero es importante atreverse a hacer y a decir. A 

veces incluso hacer y decir son exactamente lo mismo. 

8. El sistema es violento. No hay palabras balsámicas. Cada palabra produce un corte en la 

piel. Por lo menos esas palabras que a mí me interesa leer y escribir. Nadie debería salir 

indemne de la lectura ni de la escritura.  

9. El esquema de la comunicación subyace a todos los fragmentos que constituyen mis 

preocupaciones interconectadas. Aprovecho para decir que me molesta la palabra 

“interconectadas” y la irrupción de la high technology en el ámbito de la literatura. No 

tengo una buena razón para esa manía y por eso la llamo manía: nunca me han 

interesado los videojuegos ni la electrónica. Es un defecto que asumo y por el que no 

pienso disculparme. Desconfío del pensamiento veloz y de la fast food cultura que veo 

proliferar a mi derecha y, lo que es más preocupante, también a mi izquierda. Los que 

no usamos twitter también tenemos derecho a la vida y a reivindicar un modo de pensar 

y decir menos vertiginoso. Reivindico la importancia de la lentitud. 

10. En general, me molesta todo “lo high”: eso me debe de pasar porque sigo creyendo en 

la lucha de clases. También creen en la lucha de clases los que dominan el mundo; 

además, saben que van ganando. Lo dijo el otro día el multimillonario estadounidense 

Warren Buffett. También creo en la posibilidad de hablar de política desde la literatura 

y de literatura desde la política. Estoy excomulgada. Menos mal.   

11. Quizá al unir todos estos fragmentos pueda verse la imagen –no tan huidiza no tan 

incendiaria- de una escritora que aún tiene fe en el poder transformador de la literatura 

como manifestación burguesa, como cosmovisión y constructo ideológico que parte de 

lo ideológico y a la vez responde, nutre, asume, pone un ladrillo más o demuele el muro 

de una ideología que, ingenua o muy interesadamente, en el ámbito cultural y 

específicamente literario, se vive como complejo, defecto, concesión o culpa. Quizá, 

por esa razón, la literatura ha dejado de importar.  

12. Sabemos lo mucho que puede afectar a la formación de la opinión y la sensibilidad el 

bombardeo mediático, la sutileza del escritor canónico que sin decir está diciendo, los 

que bajo el disfraz de formular preguntas se pasan el día dando respuestas; si sabemos 

lo mucho que nos afectan, como receptores, la cursilería, el cinismo, la superioridad de 

la ironía, los policíacos y las series de médicos y forenses, la falsa moderación y el 

punto medio en el que se encuentra la virtud de la literatura más prestigiosa… Si 

sabemos que ninguna palabra es inocente –ni siquiera las novelas de aventuras o los 

chistes de médicos-, ¿por qué no confiamos más en nuestras propias palabras?  

13. Lo dije unos puntos más arriba: aspiro a que mis palabras sean esquirlas de cristal que 

corten y laceren la dura piel de los búfalos. Poco a poco, con intrepidez y persistencia. 

Gotas serenas que forman las estalactitas y las estalagmitas. Rotas lunas de los 

escaparates que se vienen abajo a partir de un pequeño pelo en el vidrio. 

14.  Como se olvida que la literatura siempre es ideológica –aunque no quiera-, vivimos en 

un mundo de escritores sin lector. Todo el mundo habla, nadie escucha, porque nadie se 

legitima para ser escuchado o porque nos devora la fantasía demagógica de que todas 

las lecturas son válidas e iguales. No lo son. Igual que algunos textos son una porquería, 

también hay lectores que estropean los libros: recuérdese la famosa escena de Amanece 

que no es poco. 



15.  A veces me pregunto a quién le hablo, para quién escribo. A veces pienso que me 

gustaría que me leyeran los que no me van a leer jamás: los que ven Sálvame, aquellos 

para los que su última preocupación es la lectura. A veces pienso que es un acto de 

soberbia aspirar a tal cosa. Otras veces quiero creer que es generosidad. Ganas de 

compartir el pan blanco. De partirlo en mitades de mitades. Alimento y digestión. 

Músculos que crecen y se alargan. La imagen que mejor resumiría tal actitud –no tan 

paradójica- es la de darse cabezazos contra la pared. Tengo una gran fe en la palabra y 

en el género humano. Por lo menos, hoy. 

16. A veces me pregunto si soy una autora. En los tiempos en que el autor ya no es el 

Autor. El autor ya no es el sacerdote del templo de la literatura. Ya no tiene que 

mantener vivo el fuego. Ya no tiene que salvar a nadie de nada ni a la Literatura de sí 

misma. Ya no es un elegido. Ya no se goza en la alucinación lisérgica de las musas. El 

autor tampoco es un profesional ni un asalariado ni un sindicalista ni alguien que debe 

reivindicar sus derechos y cobrar por ejercer su oficio. El autor ya ni siquiera puede 

reivindicar su faceta de artesano: personas que dan forma a la arcilla en el torno, 

encuadernadores, maestros que enseñan a leer. El autor es un mindundi. Alguien a quien 

se puede odiar más que a Cristiano Ronaldo que dice sin rubor que es guapo, rico, un 

magnífico jugador. El autor hoy ha de ser un personaje púdico. O caer en las garras del 

espectáculo bochornoso: ser muñeco del pin pan pum. Hombre de celofán.  

17. Como mucho, el autor es alguien que, con cursilería o bufonescamente, asume que 

puede entretener y hacer felices a los demás, sacarles una sonrisa a los enfermos 

terminales y mostrar el lado más bonito de una realidad tan marrón como la caca. El 

emisor es el eslabón más débil de esta cadena que se retuerce en los foros de internet y 

en los programas culturetas de la 2. Yo escribo desde quien soy y, por tanto, escribo 

desde todo esto. Esta tensión y este miedo. Esa necesidad de reprimir la soberbia y el 

elitismo. Este terrible problema de identidad social. Esta cuerda tambaleante.  

18. El contexto es todo esto –el autor y el Autor, la sociedad de autores, la república de las 

letras, el lector y el archilector, el lector en el que se confía y el que no sabe leer, el 

código y los géneros de comunicación social…- aderezado por la violencia sistémica –

los salarios, la cuota de autónomos- y la crisis económica, por el discurso neoliberal y 

por el peso de la historia de la literatura anterior, por la configuración de un canon 

literario que es ideológico que es económico que es neoliberal. Una rosa es una rosa. Y 

qué le vamos a hacer o algo tendremos que hacer. Si el mundo cambiara, escribiríamos 

de otra manera. Quizá, poniéndonos pesimistas, incluso lo haríamos peor. Pero no sé si 

es más importante que todo sea más justo, aunque la escritura se resienta, o que haya 

magníficos escritores en un mundo obsceno. No sé si un mundo mejor sería la garantía 

de una escritura de calidad o si una escritura de calidad contribuye a la creación de un 

mundo virtuoso. No entro en juicios morales. Sólo sé que si p entonces q, y que si yo 

escribo así es porque vivo aquí y ahora.  

19. Y otra vez del nosotros al yo. ¿Por qué escribo yo?, ¿por qué quizá escriben los otros? 

En la misma medida, por vanidad y por altruismo. Porque me hace tan feliz como 

desgraciada. Porque confío en el poder transformador del lenguaje –desde dentro y 

hacia el exterior, hacia dentro y desde el exterior, centrípeta y centrífugamente- y, a la 

vez, sé que la realidad no es solo lenguaje. Porque disfruto cuando leo un buen libro que 

han escrito otros. Se me ensancha el pecho con la palabra ajena –ahora me escucho 

como si fuese una cantautora latinoamericana-. A pesar de todas las interferencias –en 

el medio y el canal-, pese a todos los solapamientos –el medio es el mensaje- y a las 

turbulencias de un código enfermo, contaminado por virus informáticos y por ideologías 



hegemónicas, por ganadores de guerras mundiales y de escaramuzas, pese a todo, las 

personas aún podemos confiar en la utopía como proyecto y horizonte: nos podemos 

comunicar.        

 

…………………………………………………………. 

 

Desde la realidad contemporánea hacia el compromiso crítico 

en la poesía 

 

Isabel Pérez Montalbán 

 

El escritor de hoy (y no sólo el poeta) debería trabajar en su creación con el referente de 

la realidad; es decir, los acontecimientos históricos, recientes y pasados, y la perspectiva 

futura, así como también no desdeñar la compleja pluralidad de temas, materias, 

disciplinas y cuestiones que nos rodean, sin limitarse únicamente a la lengua, los temas 

clásicos, las reglas y recursos de la elaboración lírica y la concepción circunscrita a este 

género. Y digo “debería” escribir con estos referentes no con el afán de mostrar su 

erudición, sino con el objetivo de no cercar dentro de lo convencional el territorio de la 

poesía, como se observa con frecuencia, llegando de esta manera casi siempre al 

ensimismamiento, el escapismo, el conformismo y el conservadurismo. No perder el 

referente de la realidad no significa desde luego ni necesariamente que el poeta esté 

obligado al realismo en su resultado final (la obra, los poemas, el producto, que puede 

resultar muy diverso y personal), sino que desde lo real encuentre el camino para su 

propio lenguaje estético.  

 

Por otra parte, la génesis del arte está ligada al desarrollo de los cinco sentidos con los 

que el hombre aprehendió la realidad; una aprehensión que se produce al utilizar las 

cosas, sí, pero también al usarlas para un fin colectivo. No olvidemos, por otro lado, la 

conocida consideración de Carlos Marx, cuando afirmaba que el modo de producción de 

la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida, y que por 

tanto no es la conciencia la que determina a la vida, sino que es la vida (la realidad) la 

que determina la conciencia del hombre, la del poeta en este caso. De lo que deducía 

que la producción de ideas y representaciones de esa conciencia (la poesía, por ejemplo) 

está directamente enlazada con la actividad material y las relaciones materiales entre los 

hombres. Añadamos a esta idea que, en las últimas décadas, el neoliberalismo 

económico ha fijado una serie de relaciones humanas y conductas que han alejado a los 

ciudadanos y a la mayor parte de intelectuales de actitudes críticas y comprometidas: se 

ha glorificado el consumo y la evasión; asimismo se han sucedido efímeras etapas de 

bienestar económico y social y etapas de crisis cada vez más profundas, dando lugar 

todo esto a una falta de interés en la política, cuando no a la desconfianza más absoluta 

del sistema y los representantes de la supuesta democracia en que vivimos.  



 

Además del referente de la realidad, hay que considerar importante que el escritor 

asimile y utilice el conocimiento que tiene, y no sólo el académico; esto es, saber 

integrar en su poesía algunos de los muchos saberes, la conciencia del entorno y de lo 

oculto tras lo evidente, los nuevos lenguajes, sin que casi nada de lo externo e interno le 

sea ajeno. En la escritura es posible y deseable dejar constancia no sólo de otros 

contenidos, sino también de otras formas normalmente al margen de la creación poética: 

lugares, grupos, culturas, determinadas terminologías, neologismos, argot y campos 

semánticos, todo ello con la intención de renovar y ampliar un espacio, el poético, que 

muchas veces ha tendido, y todavía tiende, a reducirse y encastillarse/encasillarse en su 

especificidad. Pero esta premisa, la del conocimiento, tampoco garantiza una poesía 

escrita desde una perspectiva crítica. Recordemos que los novísimos que antologó José 

María Castellet, con su práctica del culturalismo, introdujeron en la poesía española de 

entonces aspectos y formas muy variadas que modificaron y renovaron ciertos 

conceptos líricos. Pero, exceptuando a Manuel Vázquez Montalbán y, en menor medida, 

a Antonio Martínez Sarrión y Leopoldo María Panero, la mayor parte de aquellos poetas 

apenas practicaron la crítica socio-cultural, y la deriva de algunos ha sido sorprendente 

hasta desplomarse en el clasicismo más conservador.  

 

Pues bien, partiendo del referente de la realidad y sumando la adquisición y el uso del 

conocimiento, creo posible llegar a otro concepto muy valioso para entender al autor 

que crea desde una posición crítica: se trata de la contemporaneidad. No debiera 

considerarse una poesía verdaderamente contemporánea la que se escribe en este 

momento, sino a la que parte del pasado para cuestionárselo, se instala en el presente 

cuestionándolo y apunta o dispara hacia un futuro en construcción. No me parece que 

pueda considerarse poeta contemporáneo al que escribe desde la desmemoria, la 

ignorancia, la complacencia ante lo establecido por las clases dominantes, desde la 

rancia nostalgia de otros tiempos o la aceptación culturalista y escapista de la tradición, 

que suele conducir casi siempre al enaltecimiento de los clásicos y su revisitación 

constante, sin que implique una profunda renovación de sus mensajes y formas.  

 

Viene al caso recordar lo que dijo León Trotsky al respecto: «Una creación auténtica es 

incompatible con la mentira, la hipocresía y el espíritu acomodaticio»; y también dijo: 

«Toda obra de arte auténtica implica una protesta contra la realidad», o sea, que no 

basta con partir de la realidad y emplear el conocimiento para ser un escritor 

contemporáneo, porque, como también indica este teórico, «el arte no puede ni salir de 

la crisis ni mantenerse al margen». Esta crisis, este conflicto, se produce cuando el autor 

se sumerge a fondo en la realidad y lo hace desde el conocimiento, pues las 

contradicciones y las tensiones que provocará la convergencia de ambas categorías ha 

de provocar una dialéctica que no podría permanecer al margen de cuanto le sucede a él 

y a los otros.  

 



Ahora bien, como decía Marx, el hombre abrumado por sus preocupaciones y 

necesitado no tiene sentidos para el espectáculo más bello ni, salvo excepciones, para la 

creación estética. En este sentido, el poeta es un humano privilegiado, que ha tenido la 

suerte de no pertenecer a los millones de personas que viven tan en precario o tan 

alienados que no tienen sentidos ni herramientas para el placer o la construcción 

estética. Por eso, esta situación de privilegio implica algunas obligaciones para el poeta. 

La primera, sin duda, es el compromiso de estar alerta ante la realidad propia y ajena; el 

firme compromiso de no vivir de espaldas a cuestiones que pudieran parecer a priori 

poco literarias; y el compromiso de indagar y reflexionar sobre lo real y su reverso, es 

decir, lo virtual, lo implícito y lo latente. Esto significa también una apuesta por 

responsabilizarse de ser testigo, partícipe y cronista, aunque sea de sí mismo para ir al 

encuentro de los otros y a la conjunción de una experiencia colectiva, otorgando así voz 

a los antepasados y a los que hoy tienen una mordaza, que se presenta en forma de 

autocensura o falta de oportunidades expresivas o precariedad existencial, 

circunstancias todas ellas que vienen impuestas por el sistema sociopolítico que impera 

en el mundo. Y sin duda supone además para el autor una responsabilidad de recuperar 

una memoria, nunca neutral sino contrastada, de cuestionar el presente y proponer o 

aventurar un futuro, una utopía. 

 

Cabe concluir que el poeta contemporáneo necesita escribir y proyectar imágenes del 

mundo desde un posición subversiva y, naturalmente, estética, pues la estética no 

debiera ser sino el resultado simbólico y trascendido de esa asunción de la realidad 

humana y sus contradicciones. 

 

…………………………………………………………. 

 

Literatura e ideas. La literatura como forma de compromiso. 

 

Marisa de la Peña 

 

Ningún escritor represaliado, condenado o prohibido, lo es por su condición de escritor 

sino por sus ideas, esas ideas que esgrime con su pluma y su palabra; y por su 

significación política o ideológica, contraria o crítica con el régimen que le encarcela, le 

prohíbe o le silencia. 

 

Es fácil decir que se manipula políticamente la figura de un autor que se ve privado de 

la libertad o de la vida, cuando aquellos que pensaban como él le homenajean o le 

dignifican por compartir los mismos ideales. Podemos intentar desideologizar un texto 

literario, o tildarlo de panfletario si nos resulta imposible y sus ideas no nos gustan. Pero 

las ideas forman parte de la literatura, son inseparables de las palabras que las 

transmiten y las dan forma. Si Lorca hubiera pensado de otra manera sobre la falsa 



moral y hubiera tenido un concepto distinto de la libertad o la sexualidad, ¿hubiera 

escrito La casa de Bernarda Alba, o Mariana Pineda, o Poeta en Nueva York? ¿Hubiera 

escrito Miguel Hernández poemas como El niño yuntero, El hambre, Andaluces de 

Jaén, El tren de los heridos, la Canción del esposo soldado o Las Nanas de la cebolla, 

sin su concepto de justicia social, o sus claras simpatías por los movimientos obreros y 

campesinos, y su acercamiento a las clases más humildes identificándose con sus 

reivindicaciones y su lucha social? ¿Hubiera escrito Max Aub una obra como Los 

campos sin su terrible experiencia en Albatera y los campos de concentración franceses 

donde agonizaron miles de republicanos, de los que él formaba parte? 

 

¿Podría un autor de ideología filofascista escribir Madre Coraje, o Redoble de 

conciencia o La peste? ¿Nacen de la misma indignación Belleza cruel o El palacio de 

plata ? A lo mejor hay quien me argumenta que sí, y que las experiencias vitales y la 

postura política o religiosa no influyen en la gestación de una obra de arte. Pero yo 

discrepo, y discrepo desde el conocimiento y el estudio, no desde una posición personal, 

que también sería válida. Discrepo porque el texto literario no son sólo palabras bien 

engarzadas (condición que también es imprescindible , aunque la voluntad artística del 

autor pueda ser buscar la fealdad y la irreverencia en un momento dado).La literatura 

tiene alma, en ella laten las ideas del autor: su concepto de la vida y de la muerte, su 

idea de la moral, de la religión, de las costumbres, del amor, de la familia, de la amistad, 

de la injusticia, de la libertad, de las relaciones entre el hombre y el entorno, de la 

producción, del trabajo, de la belleza… 

 

Si los autores no transmitieran en su obra su particular forma de ser y estar en el mundo, 

su visión de la época que les tocó vivir, la literatura no hubiese sido siempre tan 

peligrosa, tan perseguida, tan censurada… 

 

¿Basta sólo con dominar la técnica, con ser un buen orfebre, un cincelador de la 

palabra? A mí, personalmente me emociona la belleza, sé reconocerla y admirarla; pero, 

sólo con ella, no me basta. Para que un escritor nos conmueva, nos sacuda y forme parte 

para siempre de lo que realmente somos, no vale con que nos guste cómo escribe, tiene 

que hacernos temblar, tiene que dejar en nosotros una huella, tiene que despertarnos, 

hacernos vibrar, desordenarnos; o dejarnos exhaustos, o impactados, o deseosos de 

abrazarnos a él y a sus palabras. ¿Comunicación? ¿Conocimiento? ¿Belleza? Todo eso y 

mucho más. La buena literatura es la que nos acompaña en nuestra formación y nos 

sigue enriqueciendo cada vez que acudimos a ella en busca de consuelo o de descanso, 

la que nos acoge en los destierros y nos acuna en las derrotas, la que nos adormece en 

los insomnios y nos reconforta en los naufragios. 

Dime qué lees y te diré quién eres. Podemos conocer a las personas no sólo por sus 

palabras sino por sus lecturas. Yo siempre reconoceré el dominio de la técnica, la 

belleza formal, venga de quien venga…pero no por eso dejaré que un autor forme parte 

de mí, de lo que me define y me hace ser y estar. Creo en la literatura como gran 

transmisora de ideas y valores, no sólo de belleza. Esa es mi postura, cada uno que 

defienda la suya. Faltaría más, en estos tiempos que corren, que enarbole yo 

dogmatismos innecesarios. Pero a mí que me dejen con mis fobias y mis filias. Sé dónde 

estoy y sé con quién no quiero estar. Lo demás es sólo el eco de la vanagloria, y el ruido 

lejano de los cascos que anuncian la llegada del próximo elegido de los dioses. 
 

…………………………………………………………. 



 

The intersection of discourses 
 

Anna-Maria Penu 

 

Misogyny, racism, homophobia and xenophobia are taking the centre place in the 

discourses about causes and possible solutions to actual economic-political crises 

almost everywhere in Europe but especially in post-soviet countries, including Estonia. 

The latent hate towards the humiliated, oppressed but necessary other is always present, 

being a vital part of the whole nationhood narrative of cohesion, identity and belonging. 

In new geo-political, social and historical circumstances this narrative needs to be re-

constructed but it is done through reproduction of archaic stereotypes and a constant use 

of the exclusion in order to defend the Cosa Nostra (our thing) - new sense of self-

declared superiority in a dominating narrative of ethnically homogeneous but gender 

polarized nationhood. Lacan´s terminology sees nation as a Thing. This cosa nostra (our 

thing) is accessible only to us and Others are a constant threat to it. The secret of a real 

Other is nothing else that could be represented as a contrary to our own description. In 

order the stereotype to obtain an effective signification it needs of a constant, repeating 

chain of other stereotypes. How different geo-political regions are described and 

analyzed, how our common national „we“ is build and how the „Other“. How a master 

narrative is produced, how it constructs an imaginary and an ideal, spatial community to 

identify oneself as part of a social group. Set of cultural discourses and practices usually 

defined as ethnocentrism, Euro centrism, prejudicial stereotyping and cultural mis-

representation of non-western societies. Imagined geography can change the perspective 

of war strategies and see the rivers not as borders but as veins which propitiate the 

communication between different groups, nations, states.  

 

Colonial discourse kinnistab in a specific way all the cultural, historical, race and 

gender differential signs while constructs the Other through really prejudicial 

stereotypes. 

 

This paper will point out the intersection of discourses of nationhood with discourses of 

gender, sexuality, selective remembering and naming. And will do it by using samples 

from governmental texts, media and fiction to show the significance and effects it has 

on our social imaginary. Reflection on new-old borders being drawn between North and 

South, West and East, Centre and Periphery through a comparison to a Man and 

Woman stereotyped division as the best example of opposition between two parts, their 

place in power relations. To use this example to describe geo-political and power 

realities, overlapping discourses is never casual, so we have to be alert.  

 

The idea of the paper is not only to criticize the reigning image of the mapping of 

Europe but also question from the feminist perspective all the possible terms and 

significations of the methodologies used and borders built. It should give interesting 

directions for our critical thinking in a time when once again all the input of feministic 

theories to contemporary socio-political thinking is thrown aside. 

 

.......................................................................................................... 

 

 

 



Aportación de la Red en Defensa de la Humanidad 

MENSAJE ANTE LA CUMBRE RÍO+20  DE LA RED “EN DEFENSA DE LA 

HUMANIDAD” 
 

 “La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que 

contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. (…) Si se 

quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías 

disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos 

pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. (…) Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, 

cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño.” (Fidel Castro, Río de Janeiro, 1992) 

 

 

Ahora, veinte años después, inspirados en aquellas palabras de Fidel, en el reciente 

encuentro que sostuvo con un grupo de fundadores de nuestra red y en su llamado a 

seguir luchando sin descanso por salvar la especie humana, conscientes de que el 

egoísmo y la ceguera de los poderosos seguirán bloqueando toda iniciativa asociada a 

las verdaderas soluciones, circulamos este MENSAJE ANTE LA CUMBRE RÍO+20 a 

los demás capítulos y miembros de la Red  En defensa de la humanidad y a otros 

movimientos sociales, organizaciones, redes y personas que no están dispuestos a 

aceptar el modelo suicida que se ha impuesto al mundo ni nuestra extinción como 

destino fatal. 

 

Debemos exigir por todos los medios a nuestro alcance ante el sistema de organismos 

internacionales de las Naciones Unidas: 

  

1. Que la Cumbre RÍO+20 parta del análisis del estado de cumplimiento de los 

compromisos asumidos en la Agenda 21 y los Principios acordados en la Cumbre 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de 1992 y reiterados en la 

Conferencia de Johannesburgo. 

 

2. Refutar la pretensión de sustituir el enfoque en torno al cumplimiento de los 

principios del  desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo del milenio por las 

nuevas tesis planteadas en torno a la “economía verde”. Rechazar este concepto y 

cualquier otra forma de explotación por parte del poder transnacional y exigir un 

abordaje multisectorial y multidimensional del enfrentamiento a la crisis. 

 

3. Condenar la privatización de los recursos naturales y toda forma de mercantilización 

de la naturaleza. Reconocer y valorar la concepción integral de la vida de las culturas 

originarias y de los principios de  solidaridad, igualdad, complementariedad y 

reciprocidad en que se basan alternativas como el Buen Vivir y otras, para la relación 

armónica con la  naturaleza y la supervivencia de la especie humana. 

 

4. Reconocer la urgencia de colocar la defensa de  los derechos de nuestra especie y de 

la naturaleza como eje central de las negociaciones e instrumentos normativos 

internacionales en detrimento de los derechos del capital. 

 

5. Que las autoridades públicas asuman  como obligación principal aplicar un enfoque  

basado en los derechos de sustentabilidad, bienestar y progreso de la sociedad, y se 

reivindique  la responsabilidad inexcusable de los gobiernos de proporcionar servicios 

esenciales para la vida a la totalidad de los ciudadanos. Que cambien radicalmente los 



indicadores de desarrollo y progreso para que tengan en cuenta los costos ambientales, 

la equidad social  y el desarrollo humano. 

 

6.  Que se reconozca como imprescindible la transformación de los  patrones de 

producción, consumo y distribución del ingreso. La búsqueda de acumulación creciente 

de ganancias y la orientación de la producción en función de la demanda solvente y no 

de la necesidad social, propia del sistema capitalista, no puede, ni podrá nunca, generar 

igualdad, eliminar la pobreza, ni garantizar un desarrollo armónico con la conservación 

del medio ambiente. La urgencia real de migrar hacia tecnologías no contaminantes no 

puede reducir los análisis a  aspectos meramente tecnológicos. 

 

7. Que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconocido en la 

Declaración de Río, se traduzca en reales mecanismos de financiación, flexibilidades y 

políticas de acceso a la tecnología y el conocimiento para los países más necesitados y 

en obligaciones ineludibles para los países industrializados. 

 

8. Denunciar el cínico “discurso limpio” de las potencias del Norte que intentan hoy 

inculpar a los países del Sur mientras ocultan su responsabilidad histórica y presente en 

el atraso de las tecnologías de esos países y en la deformación de sus economías y 

favorecen las operaciones “sucias” de las transnacionales en el Sur. Las marcas  y 

patentes “verdes”  deben ser denunciadas como un renovado y peligroso mecanismo de 

reafirmación de la dominación hacia todos los países tecnológicamente dependientes. 

 

9. Que la Cumbre se pronuncie por la imprescindible evaluación  precautoria de las 

tecnologías según sus impactos sociales y ambientales. Debe gestarse con urgencia una 

Convención mundial para el control de tecnologías nuevas y emergentes,  basada en el 

principio de precaución y la evaluación participativa. 

 

10. Denunciar la llamada obsolescencia programada y que se favorezcan las tecnologías 

que atiendan a la máxima vida útil de los productos, beneficien la estandarización, la 

reparación,  el reciclaje y un mínimo de desechos, de manera que se satisfagan las 

necesidades humanas con el menor costo ambiental. 

 

11. Condenar el control del comercio mundial por las transnacionales y el papel de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en la imposición de acuerdos que 

legitiman la desigualdad y la exclusión e impiden el ejercicio de políticas públicas 

soberanas. Promover acciones concretas para lograr un intercambio comercial más 

justo, y en armonía con los requerimientos medioambientales. 

 

12. Acordar medidas concretas para frenar la  volatilidad de los precios de los alimentos 

y la especulación en los mercados de productos básicos, como medio indispensable para 

combatir el hambre y la pobreza. 

 

13. Denunciar la compra masiva de tierras en países del Sur por parte de potencias 

extranjeras  y multinacionales para explotar sus recursos naturales o dedicarlos a 

proyectos que comprometen el  medio ambiente o el equilibrio de sus ecosistemas. 

 

14. Que se condenen las guerras, las políticas imperiales y la carrera armamentista como 

las mayores agresiones al medio ambiente y a la preservación de la especie humana, 

tanto por sus consecuencias directas como por los gastos incalculables que provocan. 



Estos recursos bien podrían utilizarse para solventar los principales retos sociales y 

medioambientales que enfrenta la humanidad. Que se denuncie el carácter suicida de los 

arsenales nucleares y se demande su eliminación y prohibición absoluta. 

 

15. Promover un convenio marco para la responsabilidad ambiental y social de las 

empresas y legislaciones nacionales que condenen prácticas nocivas y abusivas de las 

mismas, teniendo  en cuenta el carácter transnacional de sus operaciones. 

 

16. Promover acciones de control sobre la publicidad comercial, la incitación al 

consumo desmedido y la creación de falsas necesidades, sobre todo los dirigidos a la 

infancia y la juventud, y establecer en cambio políticas de impulso a la publicidad de 

bien público, que constituya  fuente de información y prácticas sustentables. 

 

17. Que se realice un firme pronunciamiento en favor de orientar  la educación y la 

ciencia en beneficio del desarrollo humano y no en función del mercado, basada en una 

nueva ética del consumo que, sin sacrificar lo esencial de las satisfacciones materiales, 

rechace los productos fruto de prácticas ecológicamente agresivas o del trabajo esclavo 

y de otras formas de explotación. 

  

18. Promover la revisión y modificación del sistema de propiedad intelectual vigente, a 

la luz de las negociaciones medioambientales, la agenda de lucha contra el cambio 

climático y los derechos humanos, de modo que pueda facilitarse la transferencia de 

tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos. 

 

19. Exigir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como 

organización del sistema de Naciones Unidas, que enfrente la urgente necesidad de un 

cambio de paradigma en torno a la investigación científica internacional y el 

conocimiento, de manera que, dejando a un lado  los mecanismos de mercado,  fomente 

la necesaria colaboración, la investigación coordinada y la difusión y aplicación de sus 

resultados a gran escala.  Que se implementen por esta organización los mecanismos  

necesarios  para propiciar en el menor tiempo posible una transición energética efectiva 

y las medidas de mitigación del cambio climático. 

 

20. Que se promueva una reevaluación integral del sistema de gobernanza ambiental 

existente, que ha demostrado ser incapaz de frenar la catástrofe ecológica, y se sienten 

las bases de uno nuevo, inclusivo, auténticamente democrático y participativo, que se 

dirija a las causas profundas de la crisis, y sea capaz de promover soluciones reales a 

estos problemas para las actuales y futuras generaciones. 
 

  



Saludo de la agrupación ateneísta “Juan Negrín” del Ateneo 

de Madrid, al Congreso de escritores, intelectuales y artistas 

por el compromiso 

 
Miguel Pastrana (Presidente de la Agrupación Ateneísta “Juan Negrín” y en nombre 

de la misma) 
 

Amigos, amigas, compañeros y compañeras, camaradas, un fraternal saludo en nombre 

de esta Agrupación republicana. Es para nosotros un orgullo poder contribuir al 

Congreso. Éste se anunció públicamente por vez primera precisamente en el Ateneo y 

en un acto de la Agrupación. 

 

De nuestro compromiso, ya sabéis: la II República española se gestó en el Ateneo de 

Madrid, que llegó a presidir en su momento D. Manuel Azaña. En el Ateneo dio 

también, en mayo de 1936, André Malraux su decisiva conferencia titulada Un 

movimiento universal para la defensa de la Cultura. Entre los asistentes, Miguel 

Hernández. 

 

Nuestra Agrupación lleva el nombre de otro ateneísta, el doctor Juan Negrín. Él fue, 

como Jefe de Gobierno, quien abrió el Congreso de 1937. Dijo entonces estas palabras 

con respecto al conflicto de España: en el fondo de todo esto, lo que hay en realidad es 

una lucha de un orden más alto, de un carácter universal: una lucha por la libertad y la 

independencia de la Humanidad  

 

Nosotros, hoy, seguimos reconociéndonos en esas palabras y en la República. 

Aspirando a ella como forma de organización para el progreso de nuestro país en todos 

los órdenes, incluido el cultural. Esto querían también los y las congresistas de 1937. 

Ellos y ellas defendieron consecuentemente la República. Como el Dr. Negrín. 

 

La defensa de la República fue y sigue siendo la defensa de la Cultura. No de cualquier 

cultura, sino de una a la altura del Ser Humano. Implicada. 

 

No es en modo alguno casual la agresión que sufre la Cultura a manos de quienes 

buscan el aplastamiento de la Humanidad: saben que es una poderosa herramienta para 

la elevación de la conciencia; de la Solidaridad, la Libertad, la Fraternidad... y por ello 

buscan destruirla. Por cuanto la Cultura, su anulación, constituye un objetivo prioritario 

de quienes procuran la esclavitud de millones de personas, la Cultura puede y debe ser 

un valladar a esa pretensión. Un frente de Resistencia. 

 

Como en 1937, es necesaria una creación artística, literaria, intelectual... capaz de 

develar la realidad como paso previo a transformarla positivamente. No hablamos de un 

estilo concreto. Nos referimos a una concepción ética y moral. A una actitud. 

 

Este Congreso de ahora, en nuestra opinión, la representa. Por ello, mucha salud y el 

mayor de los éxitos en la labor. 

 

 


