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Les manifestacions del 16 de fe-
brer contra els desnonaments a 
Barcelona i del 17 de febrer con-
tra la privatització de la sanitat 
pública a Madrid, signifiquen un 
salt qualitatiu en el rebuig de les 
masses assalariades a pagar les 
factures de la crisi. La fase de la 
protesta per poders mitjançant la 
«indignació» ha estat superada. A 
l’ambigu i poruc «moviment» del 
15m que, en general, solament 
demanava la reforma de la par-
titocracia, ha succeït una autèn-
tica mobilització popular amb 
objectius força concrets: dret a 
l’habitatge, a la atenció sanità-
ria, a l’ensenyament, a la feina... 
El que ara mou les manifestaci-
ons són els interessos elementals 
de la societat acaparats per l’Es-
tat i pel Mercat, que els hi són 
oposats, bé com a interès gene-
ral objecte del govern i de la po-
lítica, bé com a interès privat 
objecte de l’economia. En front 
d’aquelles primeres pseudo-as-
semblees de joves de classe mit-
jana aplegades per no decidir-hi 
res, hi tenim unes quantes dotze-
nes de plataformes i associacions 
assembleàries nascudes als bar-
ris i als llocs de treball que con-
tradiuen les formes tradicionals 
d’integració de les lluites –sindi-
cats, partits, ong, taules ciutada-
nistes– i les deixen enrere enca-
ra que no hi trenquin del tot. Són 
expressions independents i pas-
satgeres d’un moviment popular 
emergent, que respon a l’agres-
sió de l’Estat i la Banca organit-
zant-se autònomament. Són de-
mostracions defensives que no 
qüestionen, és clar, la societat 

capitalista, ni tampoc no criti-
quen els seus fonaments polítics, 
però la manera de actuar pel seu 
compte, al marge de la represen-
tació professional jerarquitzada, 
junt amb la voluntat de sostreu-
re al Mercat, i així doncs al capi-
talisme, tot el que hom considera 
dret social, mostra un contingut 
subversiu que si la lluita es man-
té i profunditza anirà desenvolu-

pant-se. La pròpia dinàmica del 
moviment, sense líders, practi-
cant l’ajut mutu que porta fins 
als «escraches» i les ocupacions, 
frega el límit d’allò que l’ordre 
pot tolerar. En tot cas, agrupa-
cions com la «Plataforma Asam-
blearia de Trabajadores y Usuari-
os por la Salud» o la «Plataforma 

de Afectados por las Hipotecas» 
han alterat momentàniament la 
correlació de forces entre la soci-
etat civil real, la dels dirigits, i la 
societat oficial, la dels dirigents, 
obligant a aquests últims a «mo-
dificar l’agenda» i implicar-se, 
per tal de no perdre la iniciativa i 
estalviar-se sorpreses «sindicals» 
o «electorals». En efecte, l’apari-
ció d’estructures populars horit-

zontals legalitzades com a sindi-
cats per poder convocar vagues 
i l’avenç de l’abstencionisme as-
setgen l’esperit dels buròcrates 
com un malson.

L’esclat de la bombolla immo-
biliària posà fi al somni, primer 
franquista i després neo-demò-
crata, del desenvolupisme, aquell 

NOTÍCIES BREUS

La fi del somni que volia fer 
de cada treballador un propietari
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El 15 de maig es va fer efectiu 
el desallotjament de Can Piella, 
masia de l’extraradi de Barcelo-
na okupada i conreada de forma 
col·lectiva, comptant amb la col-
laboració dels veïns de La Llagos-
ta. Així hom vol posar entrebanc 
a la pràctica reeixida d’horts po-
pulars en terres «urbanitzables», 
acabant d’un cop amb un dels re-
ferents de l’agroecologia cata-
lana. La articulació del territo-
ri segons la lògica mercantilista 
ha liquidat l’agricultura tradicio-
nal camperola substituint-la per 
l’agronegoci, que ha protagonit-
zat una vertadera neteja ètnica 
al camp, ara reduït a despoblat 
urbanitzable. Si és veritat que 
som el que mengem, som menys 
que productes de fàbrica, esclaus 
obedients que no fan preguntes 

sobre el que els donin de men-
jar. La presència d’horts periur-
bans autogestionats és un repte 
que una minoria automargina-
da llança a la urbanització il·li-
mitada de l’espai capitalista. Els 
projectes d’autonomia alimen-
tària als forats oblidats de l’eco-
nomia de mercat són exemplars 
en molts aspectes. Replantegen 
la unió del consum i la produc-
ció no comercial de menjar sa-
ludable, o sigui, l’autogestió de 
l’alimentació com alternativa al 
sistema alimentari industrial. 
Així restableixen lligams amb el 
món urbà per sobre la compra-
venda, directament, produint al 
mateix temps que vegetals, re-
lacions socials no mediatitzades 
per les grans superfícies. Reve-
len doncs el secret íntim de l’or-

dre establert en les relacions de-
siguals que els responsables de 
les actuals condicions de produc-
ció mantenen amb els produc-
tors directes. L’organització de 
comunitats rurals periurbanes 
amb certa capacitat d’auto-sub-
ministrament pot esdevenir 
una alternativa real en el mo-
ment que l’estat del «benestar» 
comenci a col·lapsar-se i el mer-
cat d’aliments deixi d’ésser ope-
ratiu. Però ja des d’ara demostra 
que hom és possible organitzar 
la vida prou al marge del capi-
talisme i de l’Estat, i que el camí 
cap a una societat lliure i equili-
brada passa per la ruralització de 
les conurbacions metropolitanes 
i pel retorn a l’agricultura cam-
perola. No n’hi ha de vida allà on 
no se sembra.

que volia fer de cada treballador 
un propietari gràcies al crèdit «a 
mort». La destrucció del mercat 
del lloguer no va deixar més sor-
tida que la compra si hom volia 
tenir accés a una vivenda estable, 
la qual cosa va originar l’endeuta-
ment de la població, massiu du-

rant el període d’extrema espe-
culació, entre 1996 i 2008. L’atur 
provocat per la crisi, que va co-
mençar precisament a la cons-
trucció, va portar bona part dels 
endeutats cap a situacions deses-
perades, puix les clàusules abusi-
ves dels crèdits els mantenien el 

deute tot i havent perdut la casa. 
La pah ha estat una reacció orga-
nitzada que caldria qualificar de 
normal o moderada davant d’un 
panorama insostenible i fins i 
tot il·legal, segons diu el Tribu-
nal de Justícia de la Unió Euro-
pea. Ha sabut convertir-se en 
una ineluctable fatalitat, desper-
tant nombroses mostres de sim-
patia i encara més adhesions en 
fer públic l’escàndol de les hipo-
teques, el qual desvelava la com-
plicitat entre la majoria de polí-
tics i les finances. Però a l’hora 
ha degut afrontar intents de cri-
minalització que l’equiparaven 
a la «kale borroka» i arribaven a 
acusar-la de simpatitzar amb «el 
terrorisme d’eta». Això l’ha obli-
gat a mostrar-se encara més di-
alogant i l’ha fet refiar-se massa 
dels sindicats, que sols la recolza-
ven per no quedar aïllats, i dels 
partits de l’oposició, que només 
volien desgastar al Govern, llan-
çant-se de cap dins d’una Iniciati-
va Legislativa Popular que dona-

des les circumstàncies crítiques 
del Poder no podia sortir bé. Els 
partits que governen gràcies a 
triomfs electorals es creuen le-
gitimats per actuar d’acord amb 
els interessos particulars que re-
presenten, presentant-los com a 
voluntat de la majoria; però així 
tot no se senten segurs i tenen 
por de cedir-ho tot si cedeixen en 
un sol punt. Això els duu a creure 
que qualsevol protesta de base es 
necessàriament subversiva, pro-
vocant doncs que objectivament 
ho sigui. Pel que fa a la Platafor-
ma, si bé aquesta no ha aconse-
guit tot el que demanava, la da-
ció en pagament per exemple, si 
que ha aturat efectivament bas-
tants desnonaments, trobant de 
passada l’ajut dels jutges, ha re-
duït el deute de moltes famílies 
i ha plantejat el lloguer i l’ocupa-
ció de pisos buits en mans dels 
bancs. La lluita sempre és millor 
que el suïcidi o la resignació. La 
feina feta es immensa, com és 
també la que queda per fer.

la «Plataforma Asamblearia 
de Trabajadores y 
Usuarios por la Salud» o la 
«Plataforma de Afectados 
por las Hipotecas» han 
alterat momentàniament 
la correlació de forces entre 
la societat civil real, la dels 
dirigits, i la societat oficial, 
la dels dirigents

L’autonomia alimentària als forats oblidats 
de l’economia de mercat. El cas de Can Piella
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El 5 y 6 de abril tuvieron lugar 
en Madrid unas Jornadas por la 
Autonomía de los Pueblos, orga-
nizadas por la Plataforma Rural-
Por un Mundo Rural Vivo, con 
el objeto de estudiar las conse-
cuencias que tendría para el cam-
po la aprobación de la «Ley para 
la Racionalización y la Sosteni-
bilidad de la Administración Lo-
cal», a saber, la pronta desapa-
rición de tres mil pueblos y más 
de mil mancomunidades y juntas 
vecinales. La excusa de tan dra-
mático golpe mortal al mundo 
rural es el ahorro administrativo, 
que sería mínimo, y es de temer 
que la realidad sea otra: la apro-
piación de terrenos comunales y 
municipales (mas de tres millo-
nes y medio de hectáreas) para 
su venta y explotación en pro-
yectos residenciales y turísticos. 
La agricultura no industrial, sin 
valor en el mercado, así pues sin 
viabilidad económica, ha de ser 
erradicada en provecho de una 
nueva capitalización del territo-
rio basada en la imagen paisajís-
tica y el espectáculo de la natura-
leza. La cultura campesina ha de 
ceder la plaza al parque temático. 
Aclaremos que Plataforma Rural 
es una coordinadora reformista 
que defiende los intereses de los 
pequeños productores campesi-
nos amenazados por la industria 
agroalimentaria en el marco de 
un Estado desarrollista. En con-
secuencia, no cuestiona las insti-
tuciones, sino solamente sus po-
líticas agrarias.

El panorama demográfico de 
campo es terrible; desde la déca-
da de los sesenta del siglo pasa-
do ya han desaparecido más de 
9.000 pueblos, concejos y parro-
quias rurales, y eso sin contabi-
lizar las pedanías, aldehuelas y 
caseríos, que sin duda multiplica-
rían esa cifra por tres o por cua-
tro. Otros miles, con menos de 
cien habitantes, desaparecerán 

en el curso de una generación. 
La ley «Montoro» simplemen-
te culmina un periodo de sesen-
ta años de crisis del modelo tra-
dicional de producción agraria y 
de las formas de vida que le eran 
asociadas. La industrialización y 
urbanización han sido tan gene-
ralizadas que las consecuencias 
sobre el territorio han sido tre-
mendamente destructivas, per-
diéndose en unas cuantas déca-
das un saber, un patrimonio y 
una cultura milenarios. En un 
lapso cortísimo, rasgo específico 
del Estado español, se ha pasado 
de una sociedad eminentemente 
agraria a una sociedad industrial, 
y la emigración forzosa ha sido 

tan violenta que ha vaciado el te-
rritorio casi por completo, dete-
riorando irremisiblemente la co-
munidad rural ancestral, aquella 
que nos describía Joaquín Cos-
ta en «El Colectivismo Agrario», 
ahora envejecida, residual y mar-
ginada. Por debajo de los ochenta 
años de edad es imposible encon-
trar un campesino que no tenga 
una mentalidad colonizada por 
valores urbanos y productivistas. 

La sociedad tradicional cam-
pesina, fundada el triángulo in-
tegrado agro-silvo-pastoril, des-
monetarizada y despolitizada, 
usaba racionalmente los recursos 

territoriales y era capaz de auto-
rreproducirse sin modificar las 
relaciones sociales, sólidamente 
comunitarias. Era una sociedad 
inútil como medio de acumula-
ción de capital precisamente por-
que dichas relaciones, ancladas 
en los usos y costumbres, no per-
mitían que la economía llegara a 
ser una actividad independien-
te, separada de ella, y por consi-
guiente impedían que el derecho 
mercantil la gobernase. Era tam-
bién una sociedad patriarcal y 
con iglesias, pero sin Estado. La 
sociedad campesina se desesta-
bilizó al dejar de apoyarse en el 
autoabastecimiento y orientarse 
hacia la producción de exceden-

tes comercializables. El desarro-
llismo introdujo la moneda, el 
salario, la maquinaria, los abo-
nos sintéticos, los créditos, los 
impuestos y finalmente la indus-
trialización. Y con ésta última, 
la despoblación y la extinción de 
conocimientos diversos, prácti-
cas consuetudinarias, dialectos, 
folklore, gastronomía y de todo 
lo que formaba parte la cultu-
ra campesina. No obstante, a la 
ciudad no le ha ido mejor: la ma-
sificación, el individualismo, la 
explotación económica y el con-
sumismo han sido las lacras de 
la degeneración de la sociedad 

Una perspectiva rural todavía nebulosa
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urbana, cada vez más artificial y 
burocratizada, horriblemente in-
solidaria y frustrante, insalubre 
y autoritaria. Por ello se han des-
pertado reacciones, como la «oku-
pación» por desertores de la urbe 
degradada de pueblos abandona-
dos. Ante el agravamiento de los 
males urbanos se abre una pers-
pectiva rural todavía nebulosa 
que ofrece espacios de experimen-
tación comunal creativa donde 
pueden funcionar los principios 
libertarios. La búsqueda de terri-
torios a salvo de la especulación 
desemboca en el descubrimiento 
de un mundo perdido donde se vi-
vía austeramente pero con pocas 
constricciones y en simbiosis con 
el medio. Por eso, la vuelta al agro 
huyendo de metrópolis inhabita-
bles es antes que nada un proce-
so de recuperación y aprendizaje. 
La construcción de una comuni-
dad en el campo desde la menta-
lidad urbana, con escasos medios 
materiales, sin conocimientos su-
ficientes y con la hostilidad de las 
autoridades (desde 1996 la ocu-
pación de lugares deshabitados es 
delito) o la de los desconfiados lu-
gareños, es enormemente difícil, 
y el entusiasmo que la alienta rara 
vez sobrepasa el par de estacio-
nes. Aunque parezca contradicto-
rio, los nuevos ocupantes no han 
de romper amarras con las urbes, 
bien para reclutar nuevos miem-
bros, bien para sostenerse econó-
micamente, pues el mundo sigue 
siendo enteramente capitalista. 
Esa ligazón es tan necesaria como 
el aire, pues el territorio no sólo 
se ha de sostener a través de cir-
cuitos cortos, grupos de consumo 
o cooperativas, sino que se ha de 
defender del tsunami urbaniza-
dor y de sus infraestructuras. De 
igual modo los aglomerados urba-
nos han de desmantelarse. Y las 
masas que reocupen el territorio 
para vivir más libremente y prote-
gerlo de la mercantilización serán 
masas originadas en las malditas 
conurbaciones; en definitiva, ma-
sas urbanas.

El 17 de abril de 1996 la poli-
cía brasileña abrió fuego contra 
una marcha del Movimiento de 
los Sin Tierra en el Dorado dos 
Carajas, matando a 19 personas. 
La Conferencia de la organiza-
ción Vía Campesina tenida los 
días siguientes en Tlaxcala, Mé-
xico, acordó consagrar ese día 
aciago como Día Internacional 
de las Luchas Campesinas. Ese 
mismo año, en el foro alterna-
tivo a la Cumbre Mundial de la 
Alimentación organizada por la 
fao, acuñó el concepto de Sobe-
ranía Alimentaria. Por él enten-
día el derecho de los «pueblos» 
a decidir sus propias políticas 
de producción y comercializa-
ción de alimentos sin interfe-
rencias exteriores, de acuerdo 
con su cultura y sus tradicio-
nes, conservando la biodiversi-
dad y garantizando una alimen-
tación segura, sana y sostenible. 
Eso significaba realmente el de-
recho de los Estados nacionales 
a decidir sus políticas agrarias, 
dando prioridad de los peque-
ños productores locales en el 
acceso a la tierra cultivable y el 
mercado nacional de alimentos. 
El Estado habría de llevar para 
delante una reforma agraria que 
levantara barreras al agronego-
cio multinacional. Si bien en los 
países de capitalismo «avanza-
do» la agricultura industrial es 
la única que existe, no ocurre lo 
mismo en el mundo menos mo-
dernizado, donde la «agricultura 
familiar» es importante, aunque 
esté muy amenazada por el aca-
paramiento de agua y tierras, la 
falta de créditos y medios pro-
ductivos, los bajos precios inter-
nacionales, los acuerdos de libre 
comercio y las políticas de ajus-
te estructural. En los países de 
América Latina, Asia y África, 
la Soberanía Alimentaria ofrece 

un modelo alternativo a la agri-
cultura industrial del monocul-
tivo, de los transgénicos y de la 
exportación, más justo, equita-
tivo y socialmente más equili-
brado. Excusamos decir que a 
pesar de sus ventajas el mode-
lo no es colectivista, ni excluye 
la autoridad. El Estado, que en 
la práctica obedece las directri-
ces de organismos como la Ban-
ca Mundial, la omc o la fao, ha 
de ser al mismo tiempo el agen-
te del «desarrollo local», el re-
distribuidor de tierras y el gran 
reformador agrario. Estamos 
ante una contradicción mayor: 
no se puede servir a dos amos 
tan opuestos, tal como están 
demostrando los regímenes po-
pulistas y caudillistas. Las fór-
mulas ofrecidas por Vía Campe-
sina del estilo de «democratizar 
las instituciones» o «democrati-
zar la economía», u otras como 
«comercio justo», «consumo 
responsable» o «finanzas éti-
cas», son verdaderamente am-
biguas y brumosas en el «Sur», 
y sospechosas cuando son tras-
plantadas al «Norte». Los proce-
sos de disolución de la sociedad 
campesina y de concentración 
urbana se hallan tan avanzados 
que el suministro de alimentos 
depende en gran magnitud del 
mercado mundial; si no hay una 
revolución social de por me-
dio, el porvenir de la «agricultu-
ra familiar» residirá en los res-
quicios y lagunas que subsistan 
en dicho mercado, amparados o 
mantenidos por leyes de «inte-
rés nacional.»

Si bien la Soberanía Alimen-
taria es un programa reformis-
ta de amplios alcances, que de-
fiende con alguna eficacia los 
intereses de un sector amplio 
de la población indígena en el 
otro lado del Atlántico, en Eu-

«Contratiempos» 
de la Soberanía Alimentaria
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La Plataforma ¡En Pie! lanzó un 
llamamiento –«Asedia el Congre-
so»– para el 25 de abril; una espe-
cie de «escrache» al orden consti-
tuido que pretende no sólo su fin 
sino el inicio de un proceso cons-
tituyente que establezca un nue-

vo sistema político, económico y 
social más participativo, justo y 
solidario. La acción, que en prin-
cipio debía tener carácter inde-
finido pues no debía cesar has-

ta la disolución del parlamento 
y del Gobierno, se desmarcaba 
de todas las convocatorias indig-
nadas anteriores, no llevando su 
pacifismo al punto de negar la 
autodefensa como respuesta al 
hostigamiento de las fuerzas de 

seguridad. La convocatoria no 
ha sido un éxito de asistencia, 
pues falta aún mucho para que 
las masas salgan a la calle para 
deshacerse del Estado, pero a te-

nor de las ingentes fuerzas poli-
ciales desplegadas –y las que es-
tarían preparadas en alerta– ha 
evidenciado que el Poder se la ha 
tomado muy en serio: teme que 
las protestas se puedan convertir 
en asedios a las instituciones. Sin 

entrar a valorar los puntos y las 
tácticas de la mencionada plata-
forma, forzoso es constatar el fin 
del 15m como movimiento uni-
tario de vocación interclasista y 

Inflexión y quiebra del movimiento 15m

ropa, con un campesinado tes-
timonial y una producción agra-
ria deslocalizada, su función no 
puede ser la misma. En efecto, 
la agricultura «familiar» de los 
«pueblos» europeos (ahora lla-
mados «ciudadanía») no basta-
ría ni para el abastecimiento de 
los mercados locales, por lo que 
ésta no aspira más que a cubrir 
un hueco e ir tirando median-
te una fiscalidad benévola, una 
reordenación estatal del terri-
torio y una política agraria co-
mún modificada en su favor. 
Confía tan poco en sus exiguas 
fuerzas que, con las honorables 
salvedades de la campaña con-
tra los transgénicos y las ocupa-
ciones simbólicas del soc, su no 
a la agricultura industrial y a las 
grandes superficies no trasluce 
una vocación de guerrilla, sino 
un deseo de diálogo institucio-
nal en pro de políticas públicas 
agrícolas, energéticas y ambien-
tales. Sin embargo, no se puede 
salvar la agricultura campesina 

si no se reconstruye la sociedad 
civil en el territorio al margen 
del mercado mundial, y esto de-
penderá del desmantelamien-
to de las conurbaciones y de la 
abolición del Estado, no de su 
intervención. Será la obra de 
grandes masas movilizadas por 
la crisis urbana, no de decretos 
o tasas proteccionistas. El au-
toconsumo, las redes comercia-
les alternativas, el intercambio 
de semillas, la cooperativa, etc., 
no tienen sentido sino como 
ejemplo, pedagogía y logística 
de la revuelta si se quiere, por-
que como dice Reclus «toda re-
volución tuvo su día siguien-
te», pero no como soluciones de 
ahora que eviten los combates 
necesarios contra la sociedad 
urbano-industrial. 

La Soberanía Alimentaria 
está siendo reivindicada tanto 
por colectivistas antiautorita-
rios como por partidos oficia-
les, considerándola unos como 
herramienta para la construc-

ción de una sociedad sin Esta-
do, y los otros, un instrumento 
de la «transición ecológica» del 
capitalismo. La confusión está 
servida a menos que tengamos 
en cuenta que tal «Soberanía» 
es únicamente una crítica del 
capitalismo industrial globali-
zado y no de otras formaciones 
capitalistas menos desarrolla-
das y más reguladas (p. e. ca-
pitalismo nacional, comercial). 
Crítica que separa cuidadosa-
mente la economía mundializa-
da de la política, cuestionando 
a una pero no a la otra. Es sin 
duda una aportación que me-
rece ser desarrollada en senti-
do libertario, evitando primero 
reducir la cuestión social a sim-
ple problema nutricional cuya 
resolución concluya en una re-
forma proteccionista y unas di-
rectivas ruralistas; y segundo, 
combatiendo las ilusiones agro-
ciudadanistas de un capitalis-
mo «sostenible» y un Estado 
«verde».
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reformista, nacido en los albo-
res de una crisis financiera, admi-
nistrativa y social que no ha pa-
rado peligrosamente de crecer, 
volviendo ridículas las buenas 
intenciones indignadas. La ocu-
pación de plazas que dio lugar al 
15m no pretendía más que conju-
rar la crisis desde el Estado me-
diante una reforma política que 
regenerara el desacreditado siste-
ma de partidos. Por descontado, 
los autores de esa reforma debían 
ser los propios partidos organi-

zados en un frente de izquierdas, 
jugando el movimiento un papel 
de mecanismo de presión pero 
no de intervención. La reforma 
debía completar la dominación 
incorporando al poder político, 
junto a las constructoras y los 
bancos, a toda la clase media. Por 
eso el «cambio global» demanda-
do era simplemente un cambio 
de líderes. La palabra «ciudada-
nía», que corresponde a la aboli-
ción imaginaria de las relaciones 
de clase, constituía el referente 
de la acción del 15m. Era su ver-
dadera consigna mediante la cual 
se elevaba por encima de los an-
tagonismos sociales.

El triunfo de la derecha políti-
ca alentó la permanencia del mo-
vimiento, que se trasladaba a las 
barriadas y entraba en contacto 
con la realidad más dura, descu-
briendo la representación buro-
crática del trabajo y del vecinda-
rio. El viraje izquierdista del 15m 
comenzado en octubre de 2011 

y terminado en mayo siguiente, 
se traducía en un deseo de con-
vergencia con los sindicatos y las 
asociaciones de vecinos, y en un 
cambio de objetivos políticos por 
económicos y sociales: ninguna 
ayuda a la banca, no a los recor-
tes, no a la precariedad y la refor-
ma laboral, vivienda digna y ren-
ta básica. La crisis había lanzado 
al ruedo a las clases medias, obli-
gándolas a confluir con la buro-
cracia político-laboral, mientras 
que los empleados públicos afec-
tados por los recortes presupues-
tarios y los excluidos del mercado 
del trabajo (trabajadores preca-
rios, hipotecados, parados, jubila-
dos) empezaban a agitarse, orga-
nizándose al margen de cualquier 
tinglado legal. Si los intereses de 
las clases medias y asalariadas te-
nían que satisfacerse dentro del 
sistema, sin alterar las institucio-
nes, la reforma propugnada por 
el 15m ya no podía limitarse a 
completar las formas políticas de 
dominio de la clase propietaria: 
el Estado partitocrático debía de 
anunciarse como Estado social. 
Eso, con una derecha fuerte, apo-
yada por el capital internacional, 
y con una izquierda oficial sumisa 
y colaboradora, era tarea imposi-
ble. En consecuencia, empeza-
ron a notarse síntomas de agota-
miento y desencanto. Durante el 
verano de 2012 en el movimiento 
surgieron partidarios de quemar 
etapas e ir a un enfrentamiento 
directo con el Gobierno frente a 
quienes se sentían satisfechos 
con lo conseguido y no aspira-
ban, en connivencia con los par-
tidos de la oposición, más que a 
un pacífico desgaste de la dere-
cha. La ruptura era un hecho que 
el cambio de nombre de la convo-
catoria –«Ocupa el Congreso» por 
«Rodea el Congreso»– no hizo 
más que acentuar, al mostrarse 
por separado no dos formas de 
entender el rodeo, que en ambos 
casos era la sentada en la puerta, 
sino dos maneras simbólicas de 
expresarlo.

La primera correspondía a la 
Plataforma ¡En Pie!, compues-
ta por militantes de barrios y de 
movimientos sociales; la segunda 
era la de la Coordinadora 25-s, el 
mismo 15m vestido para la oca-
sión. La diferencia principal ra-
dicaba en los objetivos: mientras 
que la Coordinadora seguía in-
sistiendo en rehabilitar el siste-
ma, ¡En Pie! quería «deconstruir» 
al Gobierno y poner en su lugar 
algo que representase la «sobe-
ranía popular». Nos pregunta-
mos qué es lo que podría consi-
derarse «soberanía popular» en 
las condiciones actuales de ma-
sificación y alienación. Vemos en 
cambio al concepto de «pueblo» 
sustituir en su planteamiento al 
de «ciudadanía» como abstrac-
ción idílica de la lucha de clases 
antes de que ésta haya vuelto a 
escena. ¡En Pie! se definía como 
movimiento anticapitalista, an-
tipatriarcal, democrático y repu-
blicano que no abominaba de la 
política ni de los sindicatos, sino 
de sus cúpulas. Había decidido 
no reconocer la legalidad vigente 
y pasar a la acción «rupturista», 
por lo que le convenía organizar-
se por «afinidad y confianza», no 
como asamblea abierta y mini-
malista, típica del 15m. También 
se posicionaba por la «legítima 
defensa», en contra del dogma 
«indignado» de la no violencia. 
No nos detendremos en el con-
fusionismo de sus propuestas ni 
en el simplismo de su estrategia. 
¡En Pie! es importante en tanto 
que punto de inflexión y quie-
bra del 15m. El movimiento ya 
no da más de sí, y lo que la Pla-
taforma representa es una reac-
ción primaria contra la indefini-
ción buenrollista y el espectáculo 
de una «insurrección pacífica», 
responsable y respetuosa con lo 
instituido. Reivindicar el derro-
camiento del Gobierno y el cam-
bio radical del sistema, de la for-
ma que sea, y por irrealista que 
pueda parecer, significa un avan-
ce cualitativo.

¡En Pie! es importante 
en tanto que punto de 
inflexión y quiebra del 
15m. El movimiento 
ya no da más de sí, y 
lo que la Plataforma 
representa es una reacción 
primaria contra la 
indefinición buenrollista 
y el espectáculo de una 
«insurrección pacífica», 
responsable y respetuosa 
con lo instituido.
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Entrevista a José Solís
 www.alasbarricadas.org 

José Solís fue el portavoz de los presos du-
rante el motín de 2004 en la cárcel de Qua-
tre Camins (Barcelona), tras el que fue grave-
mente torturado junto a otros reclusos. Nueve 
años más tarde, junto a otros presos, ha conse-
guido sentar en el banquillo de los acusados a 
nueve de los funcionarios acusados de tortu-
ra, en un juicio que durará hasta el 5 de junio. 
j.s. nos recibe ante la puerta de la Audiencia de 
Barcelona, Ya en libertad, sigue con atención el 
juicio a sus torturadores, sin olvidarse de todos 
los que quedan dentro, con los que han puesto en 
marcha la iniciativa «Cárcel=Tortura».

La de 2004 no fue la primera 
revuelta en Quatre Camins. ¿Cuál 
era la situación en la cárcel?

El amotinamiento ocurre cuando el preso, en una 
situación sin salida, tiene que defender su vida, en 
legítima defensa. Lo que ocurría en Quatre Camins 
era una acumulación sistemática de la tortura. La 
semana anterior habían asesinado en aislamien-
to al americano, aunque ellos siempre dijeron que 
se había suicidado. Yo mismo tenía puestas varias 
denuncias de tortura. Aquel 30 de abril estábamos 
en el patio, cuando entran dos carceleros muy des-
carados en la lavandería, agreden a un preso y se 
lo llevan a aislamiento. Un grupo de presos vamos 
a exigir que lo traigan de vuelta y se nos presentan 
una treintena de carceleros más, con una prepo-
tencia absoluta, vuelven a agredirnos y se llevan a 
otro chaval a aislamiento.

Y ahí empezó todo...
En aquel momento, de forma totalmente es-

pontánea, la gente actuó en legítima defensa, y se 
lió un piquete. Se perdió el miedo y cuando se di-
solvió este piquete, apareció inconsciente el sub-
director y otro carcelero quedó retenido. Pero hay 
que recordar que a este carcelero lo encerraron 
sus propios compañeros al cerrar la puerta blin-
dada del patio, tal y como quedó claro en el juicio 
anterior.

Una vez se quedan solos, empieza 
la negociación. ¿Cómo fue?

Ahí es donde vemos que todo toma un carácter de 
motín y empezamos a organizarnos un poco. Por 
unanimidad en el patio, se elige que sea yo quien 

lleve la negociación, por mi conciencia y lucha po-
lítica. Hacemos un listado reivindicativo, con la 
tortura en el primer punto, con el tema de la dis-
persión, los enfermos, la sanidad, la demanda de 
que viniera Montserrat Turà –entonces consellera 
de Interior–, etc. Yo utilizo un medio burgués, que 
es la Ser y entonces empiezan a venir el departa-
mento de justicia, Valdivieso, el uno, el otro, y nos 
dicen que va a haber una investigación y que se va 
a atender a los presos. Luego no lo cumplieron, 
pero nosotros entonces decidimos abandonar el 
tema, porque no se pretendía agredir a nadie, solo 
se actuó en legítima defensa. Queríamos explicar 
lo que realmente había pasado

Y así llegamos a la noche...
Una vez en la celda, yo ya era muy consciente 

de que me iban a dar la de mi vida. Me parapeté 
de mucha ropa, pero me empezaron a desnudar y 
a golpear al mismo tiempo, me esposaron por de-
trás, me tiraron desde una segunda planta escale-
ras hacia abajo. En el pasillo, más golpes; aquello 
fue una auténtica bestialidad, ahí tengo la decla-
ración. Entre ellos se decían  «no le deis más en la 

cabeza» y me tomaban el pulso, a ver si realmente 
me habían matado de un golpe, me volvían a le-
vantar y otra vez, arrastrándome ya de los pelos, 
de la barba larga que llevaba entonces. Así hasta el 
departamento de ingresos. Allí, tirado en el suelo, 
que no podía respirar por el hundimiento de cos-
tillas, con perforación y rotura de tímpanos, etc., 
vi batas médicas y pensé  «mira, ya están aquí los 
servicios médicos, no te van a pegar». Iluso de mi. 
Allí estaba el subdirector médico, Xavier Martí-
nez, acusado ahora por torturas. Me levantaron 
del suelo y me dijo unas palabras que me queda-
ron muy incrustadas, porque los carceleros me las 
han ido repitiendo:  «hombre, tú eres el listillo de 
la pandilla, ¿no? Ahora listillo, llama a la conse-
llera, llámala». Coge directamente una porra y me 
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aporrea. Les dolió mucho la denuncia de torturas 
que hice.

De ahí le trasladaron a la cárcel de Can 
Brians. ¿Cómo recuerda aquellos días?

Allí llegó lo peor. Me tuvieron 64 días en aisla-
miento absoluto, esposado a la pata de una cama, 
tirado en el hormigón, casi sin comer, sin dejarme 
dormir. No pararon ni pese a la intervención del 
Observatori (Observatorio del Sistema Penal y los 
Derechos Humanos, de la Universitat de Barcelo-
na). De hecho, me quisieron hacer firmar una de-
claración para inculpar al Observatori y que así no 
me pudiesen visitar. Un día me vine abajo y me 
derrumbe, pero conseguí aguantar. Entiendo per-
fectamente a los compañeros que firmaron, por-
que eso es una represión directa y los responsa-
bles son la administración y sus trabajadores. Yo 
resistí hasta que me cambiaron a la Modelo y un 
día a las tantas de la mañana, se me presentan va-
rios tecnócratas y me repitieron la palabrita:  «Tú 
eres el listillo de la pandilla, pues por listillo te vas 
a Puerto i». Me sacaron en régimen fies.

Y aquí empieza un periplo por las cárceles del 
Estado español que no finaliza ni cuando acabas 
tu condena...

Estaba cumpliendo una condena de ocho años y 
ocho meses por dos robos, uno de ellos en una en-
tidad bancaria. Tenía que salir en 2006, pero me 
decretaron prisión incondicional y sin fianza, y 
me comí dos años de preventiva, hasta poco antes 
del juicio de 2008. Yo era totalmente inocente, mi 
defensa era el de la legítima defensa y salí absuel-
to; eso es lo que ellos nunca se pensaban. Lo jodi-
do es que a los compañeros les metieron más de 
200 años de cárcel, cuando no hubo ni homicidio, 
ni asesinato, ni nada. El responsable fue Miguel 
Ángel Gimeno, que hoy es presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya, el que tiene en 
libertad a Millet y a Pujol.

¿Cómo se entiende que el juicio por 
torturas haya tardado nueve años?

Han ido retrasando el juicio para enfriarlo. Hay 
que recordar que en un primer bloque íbamos 28 
denunciantes, pero por el camino muchos han fa-
llecido, asesinados en la cárcel, otros han retirado 
la denuncia por las presiones y torturas. El tiem-
po jugaba a su favor. Por eso cabe agradecer aquí 
a los compañeros que han aguantado este tiempo, 
porque sin su acto de resistencia no estaríamos 
en este proceso. Yo ya estaba harto de poner de-
nuncias que no servían para nada, porque eran so-
breseídas o archivadas. Un acto de resistencia fue 

para mi más efectivo que toda la lucha institucio-
nal. Las torturas nunca se habrían conocido si no 
hubiese sido por el amotinamiento en la prisión. 
«Aunque los condenen, después pueden salir 
indultados»

¿Qué espera de este juicio?

La verdad es que no creo en la justicia, pero pien-
so que el juicio ya lo han perdido; han presentado 
una serie de pruebas sacadas con torturas que la 
jueza no ha admitido y han llevado incluso a un 
confidente que ha acabado acusando a la fiscalía 
de Granollers, una cosa surrealista. Pero esto tie-
ne otra vertiente, que tiene que ver con el populis-
mo punitivo y que convierte el caso en un carame-
lo para la jueza, sobre todo después del informe 
internacional sobre la tortura en el Estado espa-
ñol. Porque no olvidemos que siempre ha habido 
Garzones de la vida, jueces populistas que cogen 
ciertos casos de derechos humanos para quedar 
bien y luego decir que el estado democrático fun-
ciona, dándole así legitimidad. Los pueden conde-
nar, pero también me espero después que salgan 
indultados o clasificados en regímenes abiertos.

Y mientras tanto, muros 
adentro, ¿todo igual?

Así es. La cárcel y las torturas no tienen nada que 
ver con las elecciones, eso no se vota, está dirigi-
do por tecnócratas. Yo hablo de mi experiencia y 
es que he estado con unos gobiernos y con otros 
y las cárceles siempre las han gobernado los mis-
mos, los Valdivieso o los Poyuelo de toda la vida. 
Es el estado que a través de estas vías crea a su 
propio enemigo, para luego legitimarse a si mis-
mo. Yo no tengo nada de marxista, soy muy anar-
quista, pero Marx lo define muy bien: el estado de 
guerra permanente. Sin embargo, esto no se suele 
percibir así en amplias capas de la sociedad. ¿Ha 
calado mucho el discurso de la democracia y la re-
inserción social?

Es muy interesante cómo se legitiman las cár-
celes, mediante la pedagogía y la llamada reinser-
ción social, que no lo es. Sin ir más lejos, en la acu-
sación del primer juicio contra nosotros estaban 
ugt, ccoo y catac. Aquí se ve cómo la cárcel se 
legitima por su propia construcción de base. Igual 
que la propia democracia de la que tanto se habla, 
como si fuera la panacea de los derechos huma-
nos. No nos olvidemos que bajo ese nombre están 
bombardeando países y reventando vidas, y si no 
que vayan a la gente de Irak y se lo cuenten, o a los 
presos y las presas que están siendo ahora mismo 
torturadas.




