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La industrialización de la agricultura dejó la mayor parte del terri-
torio a disposición de las conurbaciones. Éstas son la forma es-
pacial perfecta de la sociedad capitalista; el territorio no es más 

que un satélite de ellas que se ordena y valoriza en función de otras ne-
cesidades distintas a la producción de alimentos. En efecto, el territo-
rio se convierte en capital al ser objeto de mercado todos sus recursos 
sin excepción, bien deriven de la tierra, del agua o del aire. A medida 
que avanza la explotación del territorio, los recursos van agotándose y 
los efectos destructivos salen a la luz. En los últimos años, la agresivi-
dad de las nuevas tecnologías puestas a punto para la tarea ha sido de 
tal magnitud que el desequilibrio y la destrucción del territorio se ma-
nifiesta con plena intensidad. Los planes urbanísticos preparan avan-
zadillas de asfalto y ladrillo para la invasión metropolitana; las eólicas 
industriales rompen los horizontes, las plantaciones de eucaliptos y 
las minas a cielo abierto arrasan el suelo; las prospecciones petrolíferas 
y gasísticas lo contaminan; los pantanos lo inundan; el Tren de Alta 
Velocidad y las autopistas eléctricas lo fragmentan; las incineradoras, 
cementeras y artefactos de fumigación ensucian el aire; el terreno culti-
vable acaba en vertedero, segunda residencia o polígono de industrias... 
Un halo de fealdad, insalubre y sucio, envuelve a las conurbaciones 
y se extiende por las áreas circundantes convertidas en periferias, es-
quilmando el territorio y poniendo en peligro la salud mental y física 
de sus habitantes. Nada de eso parece importar a los dirigentes, con 
tal que se creen puestos de trabajo, es decir, con tal de que el capital 
se acumule. Sin embargo la destrucción tiene su reverso; por doquier 
surgen centenares de colectivos, plataformas y asambleas que inten-
tan combatirla con mayor o menor fortuna, y que prefiguran un mo-
vimiento social destinado a jugar un importante papel en las luchas 
sociales ya presentes. Cuando el desarrollo económico destruye el te-
rritorio de manera generalizada, su defensa se generaliza igualmente 
hasta el punto de constituirse en momento central del combate antica-
pitalista. En este apartado comentaremos a manera de ejemplo ilustra-
tivo las fechas señaladas más recientes de dicho combate.

NOTÍCIES BREUS
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El 12 de febrero de 2012 se concentraron en Vi-
llar de Cañas (Cuenca) miles de personas pro-
testando en contra del proyecto atc (Almacén 
Temporal Centralizado) aprobado por un con-
sejo de ministros, es decir, la construcción por 
la compañía Enresa de un cementerio de resi-
duos nucleares de alta intensidad. La convoca-
toria partía de la Plataforma contra el Cemen-

terio Nuclear en Cuenca e iba presidida por las 
consignas «ni en tu pueblo, ni en el mío» y «por 
un mundo rural vivo». El movimiento antinu-
clear de los setenta fue el primer escenario de la 
lucha antidesarrollista y logró victorias impor-
tantes en Lemoiz, Aldeadávila y Cifuentes (en 
estos dos últimos sitios contra la instalación de 
cementerios), por eso nos congratulamos que 
haya cobrado bríos. Queda mucho por hacer en 
ese terreno. La labor de la Plataforma ha con-
sistido en rasgar la cortina de oscurantismo, ar-
bitrariedad y desinformación que envuelve a 
todos los asuntos nucleares, desenmascarando 
como falsas las promesas de inversión, pues-
tos de trabajo y desarrollo que los acompañan. 
Existe un riesgo evidente y cuantificable de en-
fermar de leucemia o de cualquier otro cáncer 
viviendo en los alrededores de una instalación 
nuclear, no hay planes de seguridad detallados 
en caso de accidente y no se contempla la conta-
minación radiactiva en el transporte de residuos. 

La población, mantenida en la ignorancia y el 
engaño hasta la creación de la Plataforma, no 
había sido nunca consultada, ni había tomado 
parte en ningún debate, ni en ninguna decisión. 
Un par de observaciones haremos sobre detalles 
que limitan la eficacia de la Plataforma. Por un 
lado su apuesta unilateral sobre las energías re-
novables sin precisar que no se trata de renova-

bles industriales. Por el otro, su decisión de con-
tactar con líderes de partidos. Nunca se es tan 
borde como los bordes de profesión. De éstos 
sólo es posible un apoyo simbólico en forma de 
declaración si se da la coincidencia inmediata de 
los intereses de la población candidata a la irra-
diación con sus intereses electorales en la zona. 
Y el cambio de modelo energético implica una 
transformación radical del modelo energético y 
político.

***

El 10 de octubre por cuarta vez los habitantes 
de Artieda impidieron el acceso al pueblo de los 
técnicos de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, soportando cargas de la guardia civil que 
dejaron un saldo de veinte heridos. Se oponían 
rotundamente a las obras de ampliación del 
embalse de Yesa que afectarían al patrimonio 
del pueblo y pondrían en peligro a la vecina San-
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güesa. Sorprende que a los dirigentes se les llene 
la boca de la «nueva cultura del agua» mientras 
hacen caso omiso del despilfarro y siguen con los 
trasvases y pantanos. Esta vez, tras el argumento 
falaz del abastecimiento de Zaragoza se escon-
den intereses ligados a la agricultura industrial, 
a la construcción de obra pública y al negocio 
inmobiliario. La resistencia de Artieda recuerda 
a la de Castril y Cortes de Baza, y al igual que 
aquélla va saliéndose con la suya. Los habitantes 
saben bien que las excavadoras y aplanadoras no 
sólo uniformizan el territorio, sino que borran 
sus señales de identidad. Ese es el caso de Zara-
goza, una conurbación cada vez más parecida a 
las otras. Pero no es el caso de Artieda.

***

El 17 de noviembre cuarenta mil manifestan-
tes se dieron cita en la zad de Notre Dame des 
Landes, rebautizada como «Zona a Defender», 
un paraje cercano a la ciudad francesa de Nan-
tes donde la multinacional Vinci y el Estado 
francés pretenden llevar a cabo un gigantesco 
proyecto de urbanización y la construcción de 
un aeropuerto de «alta calidad ambiental». Los 
campesinos afectados, vecinos y ocupantes ha-
bían transformado el lugar en un vergel colecti-
vo y autogestionado, donde las verduras, frutas 
o el pan se pagaban con la voluntad. El hecho 
de que una considerable población se instalara 
en tierras expropiadas y organizara un sistema 
de vida alternativo, verdaderamente al margen 
del capitalismo, no era algo que las autoridades 
pudieran soportar mucho tiempo. Así pues el 
gobierno socialista realizó una operación mili-
tar de envergadura en la que participaron 1.300 
policías. Muchos asentamientos fueron destrui-
dos y sus huertos arrasados, pero al día siguien-
te los ocupantes empezaron a replantar campos, 
a reconstruir casetas y a poner en pie barricadas 
de hasta cuatro metros. La radio de la zad in-
formaba de todo. El 24 de noviembre hubo en-
frentamientos y nuevas demoliciones, pero la 
resistencia «contra el aeropuerto y su mundo» 
continúa. La defensa de la zona se ha convertido 
en el mayor referente de la lucha antidesarrollis-
ta internacional, superando a la mismísima Val-
susa. En ningún otro lugar se ha proclamado tan 
alto que un territorio libre es un territorio libre 
de capitalismo y de gendarmes.

***

El 24 de noviembre la Asamblea contra el tav 
de Euskal Herria publicaba un comunicado 
anunciando su disolución, muy mala noticia, 

por cuanto que en la lucha antitav habían con-
fluido durante bastante tiempo el anticapitalis-
mo con el antidesarrollismo y el asambleismo, 
marcando distancias con las endebles posicio-
nes ecologistas y decrecentistas. Se refería a los 
efectos de la represión, a «conflictos internos», 
«debilidad» y «descoordinación», como causas 
del acuerdo final de disolución. Esa ambigüedad 
e imprecisión requiere explicaciones. Es obvio 
que para lograr su objetivo, que no era otro que 
la detención de las obras, se necesitaban grandes 
movilizaciones y para conseguirlas era necesario 
buscarse aliados, principalmente en el campo 
abertzale. A tal fin se creó en 2001 la coordina-
dora aht Gelditu! Elkarlana, lo que permitió la 
extensión de la lucha, alcanzando sus mejores 
momentos entre 2005 y 2008. Pero las prácti-
cas de la burocracia abertzale, y sobre todo, la 
intervención de eta, amenazaban la autonomía 
y la estabilidad de la asamblea. La misma Elkar-
lana dejó de aportar efectivos, motivo por el cual 
había sido creada, por lo que algunos propusie-
ron que la Asamblea dejase la coordinadora. El 
golpe definitivo lo asestaría la izquierda abert-
zale al relegar la cuestión del tav y de las demás 
infraestructuras porque no convenía a su nueva 
política de acercamiento y pactos con el «polo 
soberanista», es decir, por que el centro dere-
cha vasco era desarrollista y pro tav. La base 
social que apoyaba la lucha contra el tav se re-
dujo considerablemente. Hay que decir que en 
la Comunidad Autónoma Vasca la crisis de la 
economía se manifiesta de distinta manera que 
en el resto del Estado. Las clases medias vascas 
víctimas de dicha crisis, en lugar de expresar su 
disgusto rechazando la política, lo han hecho 
adhiriéndose al nacionalismo. Por eso en la Co-
munidad ni siquiera hubo 15m. Para la clase 
media maltratada, la cuestión no era la exigen-
cia de una reforma electoral, sino la apertura de 
las instituciones al centro izquierda abertzale. 
Así pues, ha habido un vuelco hacia la política, 
en lugar de un desencanto: todo el mundo vota, 
nadie se abstiene. El rechazo del modelo políti-
co y económico vigente de la Asamblea contra 
el tav era pues demasiado radical para que la 
clase media vasca lo mantuviera mucho tiempo. 
El «triunfo democrático» de Bildu y Amaiur ha 
traducido el antidesarrollismo abertzale en me-
didas de buenrollismo ecologista: recogida se-
lectiva de basuras puerta a puerta, fomento de 
la agricultura de proximidad, creación de gru-
pos de consumo, cooperativas, etc., que sirven 
como coartada del abandono de la lucha contra 
los grandes planes de infraestructuras. El desas-
tre ha sido mayúsculo, pero el balance no ha es-
tado del todo mal: el testigo de la lucha contra el 
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tav ha sido recogido por otros colectivos, en la 
misma Euskal Herria, en Galicia y en Zamora. 

***

El 15 de diciembre se reunieron en Burgos di-
versos delegados de asambleas y plataformas que 
se oponen a la extracción del gas de pizarra por 
fractura hidráulica (fracking). La lucha contra 
el fracking pasa por un buen momento, como 
lo demuestra la manifestación de 15.000 perso-
nas en Vitoria/Gasteiz el pasado 6 de octubre. 

La devastación del territorio es de tal magnitud 
que ningún beneficio privado la puede compen-
sar, por lo que la lucha ha encontrado respaldo 
político e institucional. Ser antifracking hoy es 
políticamente correcto. Ello denota en la clase 
dirigente una cierta división entre los partidarios 
de un desarrollismo extremista, como las multi-
nacionales petroquímicas y el gobierno del Esta-
do, y los partidarios de un desarrollismo menos 
agresivo, el representado por cargos electos ins-
talados en algunos ayuntamientos o instancias 
autonómicas. La contradicción tiene doble filo: 
por un lado debilita el frente capitalista, pero por 
el otro obliga a la oposición a limitarse al «mode-
lo energético» que representa el fracking y la pre-
siona a abstenerse de criticar el modelo social que 
también nos obsequia con líneas de alta tensión, 
nucleares y centrales renovables industriales. 

***

El 24 de enero de 2013 se celebró el segundo 
juicio contra el grupo Aranzadi Auzolanean, 

por tratar de impedir el paso de la maquinaria 
que iba a destruir el huerto colectivo plantado 
en el meandro de Aranzadi (Pamplona) y la ve-
getación de ribera. Les han sido aplanadas para 
construir un parque urbano. El caso recuerda el 
del meandro de Ranillas en Zaragoga, converti-
do en parque abandonado por una inútil y des-
pilfarradora expo. La ocupación de Aranzadi 
fue realizada apelando a la soberanía alimenta-
ria y tuvo que soportar detenciones y agresiones 
hasta la destrucción final. La mentalidad urba-
nizadora es totalitaria y no puede dejar un centí-

metro sin cemento. Todo lo que no sea artificial, 
carece de valor. Así, la conurbación constituye 
un espacio artificial, sin referencias, sin relacio-
nes, sin pasado, hostil a formas de vida equili-
bradas con la naturaleza. Lo han comprobado 
los compañeros de Aranzadi Auzolean, con los 
que nos sentimos solidarios.

***

El 26 de enero cientos de manifestantes reco-
rrieron el centro de Madrid denunciando el 
complejo de ocio, juego y prostitución Euro-
vegas, a construir en la periferia metropolita-
na. Se trata de una zona franca donde no rigen 
las leyes tributarias, urbanísticas, ambientales 
o laborales, con patente de corso para la explo-
tación, el blanqueo de capital y la especulación. 
Concentra en el espacio la esencia de una socie-
dad basada en la búsqueda del beneficio a cual-
quier precio, mostrando sin maquillar la verda-
dera cara del capitalismo, que a decir verdad, no 
tiene otra.  


