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MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No pretenem 
relatar una veritat tancada i inqüestionable. No 
la tenim. No prometem res més que esforç, vo-

luntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error orto-
gràfic, però les comes i els punts sempre on correspo-
nen: en aquella veritat tan dispar i contradictòria que 
conviu en cadascun i cadascuna de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del siste-
ma, som aquells i aquelles descontentes amb els mi-
tjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la 
humitat però fugim del paper mullat, preferim em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 
ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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EDITORIAL

CONSTRUYENDO LA IDENTIDAD DE CLASE
Faltan 20 días para el 1º de 

Mayo, día simbólico si los 
hay, de cada una de las lu-

chas triunfantes y de las otras que 
la clase obrera mundial sostuvo y 
sostiene contra el capital. Épicas 
de las que no importa haber sido 
protagonistas activos o pasivos, 
igualmente las sentimos y hacemos 
nuestra. Consecuentes con el in-
ternacionalismo proletario milita-
mos por la unidad de criterio y de 
acción ante el enemigo de clase de 
las trabajadoras y trabajadores: LA 
BURGUESÍA

Convencidos de que 
nadie desde el campo 
popular sentirá ningún 
tipo de desacuerdo con 
el párrafo anterior, tam-
bién lo estamos que lo 
que sigue será motivo de un 
debate necesario y bienve-
nido. Las páginas de nues-
tros próximos números 
contarán con un lugar pri-
vilegiado para todos aque-
llos colectivos o militantes 
que deseen o sientan la 
necesidad de recoger el 
guante.

Confirmado. En Tarragona, el 1º 
de mayo no habrá convocatoria y 
marcha única. Decisión controver-
tida que rompe con la dinámica de 
los dos años anteriores, al menos 
en lo que respecta a la posición de 
las organizaciones sindicales con 
una presencia relevante en nues-
tro territorio. Apuesta estratégica 
o movimiento táctico para hacer 
frente a la más que palpable debi-
lidad del sindicalismo oficialista de 
CCOO y UGT, incapaz de impulsar 
movilizaciones masivas y de dar 
una respuesta favorable a los inte-
reses de las trabajadoras y traba-
jadores en los múltiples conflictos 
laborales y sociales que sufrimos 
día tras día en nuestras comarcas.

Este debate tampoco escapa al 
equipo de redacción de Espineta 
amb Caragolins y es que, inevita-

blemente, no podemos obviar la 
contradicción existente entre las 
decisiones tomadas para la mo-
vilización de este 1º de Mayo y lo 
manifestado al comienzo de esta 
editorial, que refleja la praxis revo-
lucionaria a la que aspiramos.

Esta nueva realidad, en nuestra 
opinión, significa respecto al 1º de 
Mayo del año pasado un avance 
cualitativo relativo en lo político, 
y simultáneamente, un probable 
retroceso -en términos cuantitati-
vos-, con relación a la conmemora-
ción de la misma jornada del 2012, 
en la histórica confrontación con el 
enemigo de la clase trabajadora.

Valoramos que el avance cualita-
tivo relativo en lo político, viene 
dado -después de muchísimos ca-
bildeos sostenidos entre colecti-
vos de la izquierda radical (en el 
sentido de ir a la raíz del conflic-
to)  y decenas de militantes inde-
pendientes-, por la creación de un 
“BLOQUE ANTICAPITALISTA DE 
TARRAGONA”. Bloque que por un 
lado, es el fruto de la voluntad por 
zanjar la dispersión existente de 
idénticos y radicales objetivos po-
líticos en el mediano y largo plazo, 
esparcidos en múltiples colectivos 
y militantes barriales independien-
tes. Y por otro lado, la imposición 
misma de la crisis sistémica del 
capitalismo, que exige a las y los 
revolucionarios, mostrar ante las 
trabajadoras y trabajadores de Ta-
rragona, una coherencia entre el 
discurso que se hace y la práctica 
en el hacer política de izquierda, 

estableciendo diferencias constata-
bles con el reformismo político y el 
sindicalismo corrupto, burocráti-
co, pro-patronal y pactista.

No obstante acordar con lo antedi-
cho, consideramos un craso error 
cerrar las puerta a la realización 
de una actividad obrera única. La 
imperiosa necesidad de alcanzar 
la unidad de la clase - un camino 
áspero y duro-,  es inviable sin el 
debate de cara a todos las trabaja-
doras y trabajadores –sindicadas o 

no; en activo o parados; con 
o sin papeles-, de cómo 

resistir y derrotar las 
políticas de ajustes 

perpetuo que eje-
cutan Rajoy y Mas 
(antes PSOE y Tri-
partito), en el cum-
plimiento lacayo 

del mandato de la 
UE. 

Es necesario sacar el 
debate de las ideas 
de cada colectivo a la 
calle para que sean 
los y las trabajado-

res de carne y hueso 
quienes decidan con su elección, 
el camino a seguir en la lucha con-
tra la patronal y el gobierno, y no 
sólo convocarles a concentraciones 
y movilizaciones que resultan pro-
cesiones laicas, pues carecen de la 
alegría combativa  que histórica-
mente caracterizó al proletariado y 
que debemos recuperar.

Por lo demás, ni mucho menos, los 
revolucionarios están en un solo 
lado y los reformistas, corruptos, 
burócratas, pro-patronales y pac-
tistas, en otro. 

Un crucificado por el poder de tur-
no dijo: “El que esté libre de culpas 
que tire la primera piedra”.

¡No dejemos que la burguesía nos 
crucifique!

abril 2014
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SINDICALISME

carta  abierta  a  j.salvador
“En el hombre, las emociones se suscitan más 
rápidamente que la inteligencia; (…) es mucho 
más fácil solidarizarse con el sufrimiento que 
con el pensamiento. De esta forma, con admi-
rables, aunque mal dirigidas intenciones, en 
forma muy seria y con mucho sentimiento, se 
abocan a la tarea de remediar los males que se 
ven. Pero sus remedios no curan la enferme-
dad: simplemente la prolongan. En realidad 
sus remedios son parte de la enfermedad.”

Oscar Wilde,
El alma del hombre bajo el socialismo

Recientemente se ha formalizado la firma del 
acuerdo entre CIU y el PSC para aprobar la 
ley que posibilitará la construcción del ma-

cro-complejo turístico Bcn World. Una alianza en-
tre la derecha catalana y la vertiente autonómica 
del partido que, junto al PP, llevó a cabo la reforma 
del artículo 135 de la Constitución para priorizar 
el pago de la deuda. Con este acuerdo, en el que 
se han aprobado medidas como la rebaja del 55% 
al 10% de los impuestos del juego en los casinos, 
se sigue promoviendo una salida a esta crisis en la 
que el Capital sale más reforzado.

Más allá de las críticas que despierta en sí el ma-
cro-proyecto del Bcn World debido al  impacto 
ambiental que tendrá en la Sèquia Major, al tipo 
de turismo que se intenta atraer, al retorno de las 
técnicas especulativas que nos llevaron a la bur-
buja inmobiliaria,… ya de por sí suficientes para 
rechazarlo; queremos detenernos en la perversión 
que se da entre el modelo socio-económico que 
promueve y el hecho de que entre sus partidarios 
se encuentre uno de los referentes sindicales de la 
comarca.

Jordi Salvador, como secretario general de UGT en 
las comarcas de Tarragona, se sumaba hace pocos 
días a la firma de un manifiesto a favor de la cons-
trucción del complejo. Entre las razones bajo las 
cuales ha justificado ese apoyo destacan la crea-
ción de puestos de trabajo, la inversión económica 
en el Camp de Tarragona o el convertir Tarragona 
en “un referent del turisme de negoci, activitat de 
molt valor afegit.” Razones todas ellas que, a su 
entender, irán en beneficio de las trabajadoras y 

trabajadores de la provincia. Así, desde UGT se de-
finía este proyecto como “l’unic que pot treure de 
l’atur a milers de persones de les nostres comar-
ques”. 

¿Cómo es posible que quien está al frente de una 
organización sindical considere este proyecto como 
el ÚNICO que puede sacar a miles de personas del 
paro? ¿Cómo es posible que se defienda el juego, 
la especulación inmobiliaria, los campos de golf,… 
como la solución a los problemas de las trabaja-
doras y trabajadores de la comarca? ¿Cómo desde 
una organización sindical que se dice de clase se 
pueden defender los intereses del capital como so-
lución a las necesidades de la clase trabajadora? 

Es cierto que esta posición no es novedosa. La vi-
vimos en los múltiples conflictos laborales que se 
dan día tras días en nuestras comarcas. Unas ve-
ces se camufla bajo el discurso del miedo, alegan-
do que mejor aceptar una rebaja salarial, aumento 
de jornada,… porque cualquier otra alternativa se-
ría peor. Otras bajo la justificación de la reducción 
presupuestaria en el sector público, que es más 
vistoso denunciar en las movilizaciones ciudada-
nas que desde los propios puestos de trabajo. Y 
siempre, tras las reuniones entre los Méndez y los 
Toxo con las patronales y gobiernos de turno, tras 
las cuales los ya tibios discursos reivindicativos se 
atenúan y la sumisión de aquellos, que desde los 
pactos de la Moncloa han renunciado a la lucha de 
clases, se hace más patente si cabe.

Rescatamos aquí una cita empleada por Marx en 
el Capital: “El obrero pedía medios de subsistencia 
para vivir, el jefe pedía trabajo para ganar (Sismon-
di)”. Con ella pretendía reforzar su argumento de 
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que el proceso capitalista de producción, verdade-
ro responsable de que tengamos 113.000 parados 
en las comarcas de Tarragona, “considerado en su 
conjunto, o como proceso de reproducción, no solo 
produce mercancía, no solo plusvalía, sino que pro-
duce y reproduce la propia relación del capital: de 
un lado, el capitalista; de otro, el obrero asalaria-
do”(...) “De esta suerte, reproduce y perpetúa las 
condiciones de explotación del obrero” (K. Marx, 
El Capital).

Adelantándome a las críticas que me llegarán lla-
mándome idealista (probablemente de quienes se 
dicen marxistas y ello a pesar de citar a este mis-
mo autor), lo que pretendo señalar es que para dar 
una salida favorable a la clase trabajadora ante las 
contradicciones del capital, entre las que también 
se encuentran las cifras de parados en Tarragona, 
hemos de, como señalaba Iñaki Gil de San Vicente 
recientemente en un artículo, “organizar e impul-
sar las luchas que pueden sacar a la crítica pública 
la explotación y el poder, en lugar de impulsar lo 
que siendo electoralmente rentable no cuestiona 
la legalidad vigente y menos aún los pilares de la 
civilización del capital.”

Vemos en nuestras comarcas como grandes empre-
sas multinacionales anuncian año tras año millo-
nes de euros en beneficios: Repsol, Basf,… a la vez 
que, desde hace años, llevan adelante una política 
de reducción de plantillas en base a las mejoras 

tecnológicas que han implantado y amparadas en 
una legislación desarrollada para defender sus in-
tereses. Vemos como miles de empleados del sec-
tor público pierden su empleo, debido a una falta 
de presupuesto justificada por la obligación cons-
titucional de pagar la deuda y ante el regocijo de 
los capitales privados que se benefician de la pres-
tación de los servicios que antes eran de carácter 
público. Y con todo ello, la UGT de las comarcas 
de Tarragona ve Bcn World como el único proyecto 
capaz de solucionar la situación de desempleo de 
miles de trabajadoras y trabajadores de Tarragona. 

Esta visión va en la misma línea de las últimas po-
siciones defendidas por este sindicato, justifican-
do su inacción con la falta de capital (cuotas de 
afiliación) para combatir al Capital, con la defensa 
de los liberados basada en el ahorro de costes que 
suponen para los empresarios al canalizar hacia 
vías administrativas los conflictos laborales, pro-
moviendo cursos de formación de emprendeduría o 
escondiendo los casos de corrupción internos de la 
crítica pública para tratarlos como un conflicto me-
ramente interno, en lugar de someterlos al juicio 
de la clase trabajadora, no para hundirse como or-
ganización, sino más bien para realmente salvarla. 

La única salida real para los trabajadores y trabaja-
doras, en activo o parados, pasa por desarrollar su 
conciencia de clase. Para ello hoy, en plena crisis 
estructural del sistema capitalista, hemos de apo-

yarnos en las luchas concretas 
que se dan en nuestro territo-
rio y que sacan a la luz la con-

tradicción irreconcilia-
ble entre el Capital 

y el Trabajo. No 
dejarnos sedu-
cir por la lógica 
burguesa para, 
como señala-
ba la cita de 
Wilde, acabar 
proponiendo 
remedios que 
son parte de 
la enferme-
dad.

David Rey
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manifiesto
Por la recuperación de la soberanía económica, 
monetaria y ciudadana

La dramática situación social y económica en la que 
está hundida nuestra sociedad exige una política 
capaz de crear las condiciones para salir de la crisis. 

Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido 
en un dato primordial por los riesgos de agravamiento 
y degradación que existen, por el enorme sufrimiento 
social que provoca la persistencia de las políticas de 
ajuste, austeridad y privatización de lo público.

La red en la que estamos atrapados está conformada 
por un nivel de paro catastrófico, por un endeudamien-
to del país frente al exterior imposible de afrontar y por 
una evolución de las cuentas públicas que conducen a 
la quiebra económica del Estado. Más de 6 millones de 
parados, más de 2,3 billones de euros de pasivos bru-
tos frente al exterior, y una deuda pública de casi un 
billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB, 
son datos que definen un desastre inmanejable, ponen 
en peligro la convivencia y derruyen derechos sociales 
fundamentales.

Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas 
y múltiples, desde la crisis general del capitalismo fi-
nanciero hasta el despilfarro y la corrupción propios, 
pasando por un sistema fiscal tan regresivo como in-
justamente aplicado, pero aun a riesgo de simplificar 
el análisis para desentrañar las soluciones, hay que 
atribuir a la incorporación de nuestro país a la moneda 
única la principal razón de esta desoladora situación.

Como ahora se reconoce, no había condiciones para 
implantar una moneda única entre países tan desigua-
les económicamente sin ir acompañada de una fiscali-
dad común. Su creación implicaba, por otra parte, un 
marco propicio para implantar políticas regresivas y an-
tisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que 
ha tenido en la construcción de la Europa de Maastricht 
su máxima expresión. Como se calibró en su momento, 
el Estado del bienestar no es compatible con la Europa 
de Maastricht.

Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un 
instrumento esencial para competir y mantener un 
equilibrio razonable de los intercambios económicos 
con el exterior, como era el control y manejo del tipo 
de cambio con respecto al resto de las monedas. Por 

otra parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en 
cuanto a la creación de liquidez y aplicación de la polí-
tica monetaria, una institución dominada desde los orí-
genes por los intereses del capitalismo alemán.

Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debi-
lidad de la economía española frente a otros países y 
la rigidez absoluta impuesta por el euro llevaron a lo 
largo de la década del 2000 a un déficit de la balanza 
de pagos por cuenta corriente abrumador. Se registra-
ron unos desequilibrios insostenibles, como también 
les ocurrió a otros países como Grecia y Portugal, apre-
sados en la misma trampa. En los 14 años transcurri-
dos desde la creación del euro en 1999 hasta el final 
del 2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 
mil millones de euros, que hubo de financiarse endeu-
dándose con el exterior. Las entidades crediticias y las 
empresas españolas demandaron más de otro billón de 
euros de recursos para sus planes de inversiones en el 
exterior, principalmente en América Latina.

Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financie-
ra internacional, por las facilidades extraordinarias de 
financiación, el país vivió un sueño, como drogado, ali-
mentando la burbuja inmobiliaria y ajeno a los proble-
mas que se habían gestado. En ese año, todo cambió 
radicalmente, los mercados financieros se cerraron, 
por los canales no fluía la liquidez y la situación de cada 
deudor pasó a examinarse con rigor. Con el cambio 
abrupto en la posición deudora de nuestra economía 
frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil 
millones al final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país 
entró en quiebra y sobrevino una profunda recesión 
que a todos los efectos sigue vigente.

El sector público se resintió profundamente desde en-
tonces, incurriendo en un déficit desorbitado por la caí-
da drástica de los ingresos, reforzada por el estallido de 
la burbuja inmobiliaria. El Estado, sobre el que acaban 
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descargando todas las tensiones de las administracio-
nes públicas, ha necesitado de centenares de millones 
de euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en 
los mercados interior y exterior, ante la imposibilidad 
de la financiación directa por la autoridad monetaria. 
Al final de 2007, la deuda en circulación del Estado era 
de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al final de 
2012 había subido a 688,000 millones, el 65% del PIB, 
y sigue aumentando como corresponde a la evolución 
deficitaria de las cuentas públicas.

Desde que se admitió la crisis, la política económica ha 
tenido unos rasgos básicos inamovibles. La pérdida de 
competitividad de la economía española ha servido de 
excusa para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales 
y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste 
interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios 
y facilitar los despidos para abaratar los precios de 
las mercancías y servicios españoles, desde el mo-
mento en que la vía natural e histórica de la de-
valuación de la moneda está cegada por el 
euro. Ajustes, contrarreformas laborales 
y recortes continuos jalonan la políti-
ca de los últimos años. Por otra par-
te, la mal denominada austeridad 
se ha impuesto brutalmente en la 
política fiscal, como exigencia de los pode-
res económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit 
publico el talismán engañoso de la solución a la crisis.

Esta política ha producido un retroceso social muy do-
loroso, ha impulsado inconteniblemente el crecimiento 
del paro y, lo que es fundamental, es inútil. El país se 
desliza sin freno y se despeña hacia una fosa profunda. 
Los determinantes de la crisis siguen intactos cuando 
no degradados. Los pasivos exteriores no pueden dis-
minuir sin que se registre un excedente de la balanza 
de pagos, cosa prácticamente inalcanzable para una 
economía bastante derruida y de escasa competitivi-
dad, y la pesada carga de deuda pública no dejará de 
crecer hasta que se diluya el déficit público, algo que 
el propio gobierno no alcanza a vislumbrar. La descon-
fianza es general.

La sociedad en una encrucijada

¿Cómo superar el desastre? La alternativa a la crisis 
que defiende la Troika y abiertamente el PP pasa por 
profundizar en los ajustes, en la austeridad y en la des-
trucción de lo público. La economía española, como ya 
le ha ocurrido a Grecia o Portugal, cae por el precipicio 
y se desfondará en el abismo, con unas consecuencias 
sociales dramáticas y riesgos políticos de todo signo.

El PSOE, copartícipe activo en el actual diseño econó-
mico y social, finge ahora un desacuerdo con el PP y cri-
tica su política suicida, pero sigue amarrado al criterio 
de que el euro es irreversible.

Las direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez 
contrastado el error de cálculo cometido con el sí críti-
co a Maastricht, denuncian ahora el actual estado de 
cosas, pero no están en condiciones de proponer medi-
das anticrisis realmente efectivas ya que no cuestionan 
con coherencia la Europa construida.

Otras fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda 
critican la Europa actual y proponen cambios bastante 
utópicos y proyectos sin fundamento, dado el carácter 
irreformable de la Europa surgida, sobre todo después 
de la ampliación de la zona euro al Este. A las carencias 
originales de la moneda única se añade el peso que ha 
cobrado Alemania como país hegemónico y la realidad 
de una descomposición de Europa, aprisionados algu-
nos países en deudas impagables. La imprescindible y 
urgente necesidad de romper con las ataduras de los 
Tratados europeos no puede paralizarse ni ocultarse 
tras propuestas de proyectos de otra naturaleza. Por 
deseable que sea otra Europa, es ahora inviable, re-
quiere de bases en que sustentarse bien distintas y de 
la soberanía perdida de cada Estado.
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El fracaso del proyecto de construcción de Europa es 
inocultable, con independencia de que no sea posible 
determinar cuándo y cómo se desbaratará la insosteni-
ble situación existente.

A los firmantes de este manifiesto nos parece claro que 
la Europa de Maastricht no podrá sobrevivir con su ac-
tual configuración, tras los desastres y sufrimientos que 
ha causado, además de vaciar de contenido la demo-
cracia y sustraer la soberanía popular.

También afirmamos que nuestro país no puede salir de 
la crisis en el marco del euro. Sin moneda propia y sin 
autonomía monetaria es imposible hacer frente al dra-
ma social y económico, tanto más cuanto que la políti-
ca fiscal también ha quedado anulada con el Pacto de 
Estabilidad, alevosamente constitucionalizado.

Se precisa una moneda propia para competir y una 
política monetaria soberana para suministrar liquidez 
al sistema y estimular una demanda razonable. Y esto 
como primera condición ineludible, pero en modo algu-
no suficiente, para poder desarrollar una política avan-
zada de control público de los sectores estratégicos de 
la economía, entre ellos la nacionalización de la banca, 
de reconstrucción del tejido industrial y agrícola, de 
defensa y potenciación de los servicios públicos funda-
mentales con un poderoso y progresivo sistema fiscal, 
de amortiguación de las desigualdades y distribución 
de la riqueza, del reparto del trabajo para combatir el 
paro, de derogar las contrarreformas laborales y de las 
pensiones, de respeto en serio al medio ambiente, etc., 
y de abordar un proceso constituyente que permita re-
cuperar y profundizar la democracia. Por todo ello hay 
que despreocuparse transitoriamente del déficit públi-
co, olvidarse de hacer propuestas imposibles al BCE y 

dejar de añorar a la Reserva Federal o el Banco de In-
glaterra cuando se puede disponer del Banco de Espa-
ña como institución equivalente.

El montante de la deuda externa es impagable

Su mayor parte es deuda del sector privado, y corres-
ponde a sus agentes resolver los problemas que se 
presenten, incluido el sector financiero, muy compro-
metido. Por ello rechazamos toda operación de “resca-
te” de nuestro país y por la misma razón consideramos 
como deuda completamente ilegitima la contraída por 
el Estado para proporcionar fondos de salvamento a las 
entidades crediticias que no hayan sido nacionalizadas.

Con respecto a la deuda pública, el Estado debe reali-
zar una profunda reestructuración de la misma (quita, 

moratoria, conversión en moneda nacional) que ali-
vie la presión abrumadora que soportan las 

cuentas públicas. En otro caso, puede 
darse como irremediable la quiebra 
del Sector público.

No se nos escapan los pro-
blemas y complejidades de 
los pasos que proponemos, 
entre otros limitar la libre 
circulación de capitales. Tam-
poco nuestro análisis nos 

impide colaborar en acciones, 
propuestas y movilizaciones con 

aquella parte de la ciudadanía y sus or-
ganizaciones que, bajo el efecto del bombar-

deo mediático al que somos sometidos o por otros 
motivos, aún no comparte nuestra opción ante la en-
crucijada en que estamos y la necesidad de romper el 
nudo gordiano del euro. Sin embargo, ante el desastre 
que nos envuelve y ante las causas profundas que lo 
promueven y agudizan, no podemos mantenernos mu-
dos ni evasivos. A nuestro entender, hoy la sociedad es-
pañola, que ya ha entrado en una agonía prolongada y 
sin esperanza, no dispone de otra elección que salir del 
euro para impedir el hundimiento definitivo del país.

Recuperar la soberanía económica perdida, hacer efec-
tiva la soberanía popular, requiere desprenderse de los 
dogales que nos paralizan, encarar la cruda realidad y 
dotarse de los medios para trazar un proyecto de su-
pervivencia que, con todas sus dificultades, puede re-
presentar también una gran oportunidad para crear 
una sociedad soberana, próspera, justa, solidaria, de-
mocrática, ecológicamente responsable y libre.

por STOP-EURO
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ECONOMIA

Elogio del crimen*
*Título de editor
Este texto escrito entre 1860 y 1862
se editó póstumamente, 
a modo de apéndice en 
Teorías de las plusvalías, 
bajo el título 
“Concepción apologética de 
la productividad de todas 
las profesiones”

El filósofo produce ideas, el 
poeta poemas, el cura ser-
mones, el profesor compen-

dios, etc. El delincuente produce 
delitos. Fijémonos un poco más 
de cerca en la conexión que existe 
entre esta última rama de produc-
ción y el conjunto de la sociedad 
y ello nos ayudará a sobreponemos 
a muchos prejuicios. El delincuente 
no produce solamente delitos: pro-
duce, además, el derecho penal y, 
con ello, al mismo tiempo, al profe-
sor encargado de sustentar cursos 
sobre esta materia y, además, el 
inevitable compendio en que este 
mismo profesor lanza al mercado 
sus lecciones como una “mercan-
cía”. Lo cual contribuye a incremen-
tar la riqueza nacional, aparte de 
la fruición privada que, según nos 
hace ver, un testigo competente, el 
señor profesor Roscher, el manus-
crito del compendio produce a su 
propio autor.

El delincuente produce, asimismo, 
toda la policía y la administración 
de justicia penal: esbirros, jueces, 
verdugos, jurados, etc., y, a su vez, 
todas estas diferentes ramas de in-
dustria que representan otras tan-
tas categorías de la división social 
del trabajo; desarrollan diferentes 
capacidades del espíritu humano, 
crean nuevas necesidades y nuevos 

modos de satisfacerlas. Solamente 
la tortura ha dado pie a los más 
ingeniosos inventos mecánicos y 
ocupa, en la producción de sus ins-
trumentos, a gran número de hon-
rados artesanos.

El delincuente produce una impre-
sión, unas veces moral, otras veces 
trágica, según los casos, prestando 
con ello un “servicio” al movimien-
to de los sentimientos morales y 
estéticos del público. No sólo pro-
duce manuales de derecho penal, 
códigos penales y, por tanto, legis-
ladores que se ocupan de los deli-
tos y las penas; produce también 
arte, literatura, novelas e incluso 
tragedias, como lo demuestran, 
no sólo La culpa de Müllner o Los 
bandidos de Schiller, sino incluso 
el Edipo [de Sófocles] y el Ricardo 
III [de Shakespeare]! El delincuen-
te rompe la monotonía y el aplomo 
cotidiano de la vida burguesa. La 
preserva así del estancamiento y, 
provoca esa tensión y ese desaso-
siego sin los que hasta el acicate de 
la competencia se embotaría. Im-
pulsa con ello las fuerzas produc-
tivas. El crimen descarga al mer-
cado de trabajo de una parte de 
la superpoblación sobrante, redu-
ciendo así la competencia entre los 
trabajadores y poniendo coto hasta 
cierto punto a la baja del salario, y, 

al mismo tiempo, la lucha contra la 
delincuencia absorbe a otra parte 
de la misma población. Por todas 
estas razones, el delincuente actúa 
como una de esas “compensacio-
nes” naturales que contribuyen a 
restablecer el equilibrio adecuado 
y abren toda una perspectiva de 
ramas “útiles” de trabajo.

Podríamos poner de relieve hasta 
en sus últimos detalles el modo 
como el delincuente influye en el 
desarrollo de la productividad. Los 
cerrajeros jamás habrían podido al-
canzar su actual perfección, si no 
hubiese ladrones. Y la fabricación 
de billetes de banco no habría lle-
gado nunca a su actual refinamien-
to a no ser por los falsificadores 
de moneda. El microscopio no ha-
bría encontrado acceso a los nego-
cios comerciales corrientes (véase 
Babbage) si no le hubiera abierto 
el camino el fraude comercial. Y la 
química práctica, debiera estarle 
tan agradecida a las adulteraciones 
de mercancías y al intento de des-
cubrirlas como al honrado celo por 
aumentar la productividad.

El delito, con los nuevos recursos 
que cada día se descubren para 
atentar contra la propiedad, obli-
ga a descubrir a cada paso nuevos 
medios de defensa y se revela, así, 
tan productivo como las huelgas, 
en lo tocante a la invención de má-
quinas. Y, abandonando ahora al 
campo del delito privado, ¿acaso, 
sin los delitos nacionales, habría 
llegado a crearse nunca el merca-
do mundial? Más aún, ¿existirían 
siquiera naciones? ¿Y no es el árbol 
del pecado, al mismo tiempo y des-
de Adán, el árbol del conocimiento? 
Ya Mandeville, en su “Fable of the 
Bees” (1705) había demostrado la 
productividad de todos los posibles 
oficios, etc., poniendo de manifies-
to en general la tendencia de toda 
esta argumentación:

“Lo que en este mundo llamamos 
el mal, tanto el moral como el na-
tural, es el gran principio que nos 
convierte en criaturas sociales, la 
base firme, la vida y el puntal de 
todas las industrias y ocupaciones, 
sin excepción; aquí reside el ver-
dadero origen de todas las artes y 
ciencias y, a partir del momento en 
que el mal cesara, la sociedad de-
caería necesariamente, si es que no 
perece completamente.”

Lo que ocurre es que Mandeville 
era, naturalmente, mucho más, in-
finitamente más audaz y más hon-
rado que los apologistas filisteos 
de la sociedad burguesa.

Karl Marx
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EL (IN)GRATO TRABAJO DE PRODUCIR TRABAJADORES
“No deberíamos suponer que 
aquéllos que no perciben sa-
lario, que trabajan fuera del 
contrato social estipulado 
por un sueldo, no son “nada” 
ni que actúan y se organizan 
desde una posición carente 
de poder social.”

Silvia Federici

Llega el primero de mayo y 
desde organizaciones, sindi-
catos y partidos se nos llama 

a salir a la calle a manifestar por 
los derechos de lxs trabajadorxs. 
Cuando pensamos en trabaja-
dorxs muchas veces la primera 
imagen que nos viene es la de 
un obrero, sin embargo la ma-
yor parte de los componentes 
de la clase trabajadora no res-
ponden a este perfil, más bien 
al contrario; la mayoría no son 
asalariadxs y además son muje-
res. Son ellas las que más tra-
bajan porque llevan sobre sus 
hombros, independientemente 
de si además trabajan “fuera de 
casa”, la responsabilidad de la re-
producción de la clase obrera: el 
llamado trabajo reproductivo o 
de cuidados.

La fuerza de trabajo no es natu-
ral, hay que producirla. Producir 
o reproducir la clase obrera in-
cluye toda una serie de activida-
des: comprar la comida y coci-
narla, limpiar la casa, criar a lxs 
hijxs, ocuparse de los parientes 
dependientes (personas mayores 
o enfermas). En general estas 
actividades conllevan una parte 
material (como cortar y pelar 
verduras para cocinarlas) y otra 
inmaterial o afectiva (como co-
ger la mano a un hijo mientras 
se duerme). Sin este trabajo no 
sería posible el trabajo producti-
vo.

De hecho el trabajo reproducti-
vo es la cara oculta del trabajo 
productivo. En el estado español, 
según el INE ellas realizan un tra-
bajo doméstico que si se mer-
cantilizara sería equivalente al 
27% del PIB, eso valorándolo a 4 
euros/hora. Pero hay diferencias. 
Una es el género. La gran mayo-
ría de personas que realizan el 
trabajo reproductivo son muje-
res, especialmente el cuidado de 
menores y de personas mayores. 
Otra es la gratuidad. El trabajo 
reproductivo, en la gran mayoría 
de los casos, no está remunera-
do. La falta de salario es un arma 
de control que sirve para hacer 
a las mujeres dependientes gene-
ralmente de un hombre que es el 
único que gana un salario que da 
para vivir.

Finalmente los beneficiarios son 
distintos. El trabajo productivo 
beneficia directamente al capi-
tal. El trabajo reproductivo a la 
familia dependiente de la mujer 
e indirectamente al capital y al 
estado. Ninguno puede subsistir 
sin trabajadores, han creado una 
organización social que se los 

proporciona y mantiene en buen 
estado al coste más bajo posible. 
Esta se basa en la división sexual 
del trabajo y la no-remuneración 
de la reproducción.

La división sexual del trabajo, es 
decir la concentración de muje-
res en determinadas actividades 
y puestos siempre ha dejado los 
trabajos peor pagados, más pre-
carios y peor considerados en 
manos femeninas. Las mujeres 
siempre ganan menos, incluso 
cuando realizan exactamente el 
mismo trabajo que un hombre. 
No se es bien recibida cuando 
la empresa exige disponibilidad 
total. No es fácil incorporarse 
al mercado cuando tienes que 
hacer otra jornada al llegar a 
casa, ocuparte de los críos y lle-
var al abuelo al médico. Siempre 
las mujeres lo han tenido negro 
para incorporarse al mercado 
laboral en igualdad de condicio-
nes. Y en este momento de crisis 
las cosas no podían más que ir 
a peor, con un paro galopante y 
un desplome de las condiciones 
laborales. El volumen de trabajo 
de cuidados a solucionar en casa 
va en aumento: los servicios pú-
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blicos que ofrecía el estado más 
o menos gratuitamente están 
siendo poco a poco privatizados. 
A este cambio dan respuesta las 
mujeres, incluso aunque ellas 
trabajen y el marido o compañe-
ro esté en el paro. Con este nivel 
de precariedad y pobreza no ha 
de sorprender un aumento de la 
violencia de género reflejo de la 
brutal violencia estructural que 
nos golpea. 

Para hacer frente a esta situa-
ción es imperativo reconocer y 
visualizar la función del trabajo 
reproductivo en el mantenimien-

to del sistema no solo patriarcal 
sino también capitalista. Es ne-
cesario incluir el aspecto repro-
ductivo siempre que se trate el 
trabajo productivo: no se puede 
entender el uno sin el otro. Nos 
han forzado a adaptarnos a una 
organización del trabajo que está 
basada en la asunción de que lxs 
trabajadorxs son hombres y que 
tienen mujeres en casa ocupán-
dose de las tareas. Y lo mismo 
sucede con la actividad políti-
ca: es necesario reorganizarnos 
para que la lucha no dependa de 
la mano de obra gratuita y no 

reconocida de las mujeres y de 
su deserción de la política. 

Para recuperar a las mujeres es 
esencial exigir un reparto no solo 
del empleo sino también del tra-
bajo reproductivo. Hay trabajo 
para todas, lo que no hay es sala-
rios para casi nadie. Es de justicia 
que los hombres se hagan cargo 
de la parte de cuidados que les 
toca, así como avanzar hacia su 
socialización, frente a la privati-
zación y mercantilización que nos 
imponen. Estas reivindicaciones 
no pueden desligarse de otras 
luchas ligadas a la organización 
social del trabajo reproductivo: 
el control de la sexualidad, del 
cuerpo y de la reproducción. Es 
necesario que las organizaciones 
políticas de izquierda se planteen 
estas reivindicaciones como un 
eje de lucha principal y  no ex-
clusivo de las organizaciones fe-
ministas.

Finalmente es necesario crear 
nuevas formas de cooperación 
y autogestión del trabajo repro-
ductivo por todxs y para todxs. 
Reproducir humanxs es una ta-
rea intensiva que nos puede des-
truir en el proceso, como está 
pasando con tantas mujeres que 
se encuentran en crisis perma-
nente y por ello debe realizarse 
de manera colectiva. El traba-
jo reproductivo es un arma de 
doble filo, porque no reproduce 
simplemente niñxs, compañeros 
y comunidades, sino que también 
nos reproduce como presentes y 
futurxs trabajadores, presentes 
y futurxs explotadxs por el ca-
pital. La reproducción es para el 
capital y el estado pero también 
para la vida y potencialmente re-
produce nuestra revuelta en con-
tra de ser reducidos a fuerzas de 
producción, es decir nuestra pro-
pia lucha de emancipación como 
mujeres y como clase obrera.

Inés Torres
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CRÒNICA
“dedicada especialmente al millón de andaluces residentes en Cataluña”...

22M EN MADRID
EL DÍA EN QUE EL PUEBLO TRABAJADOR 
RE-ESTRENÓ EL TRAJE DE UNIÓN
Última Etapa Marcha de la Dignidad: 
Getafe-Madrid

Estaba claro que el sábado 22 de marzo ha-
bía que llegar a Madrid caminando para 
conocer realmente lo que allí se estaba 

produciendo… Así que mucha gente no dudó en 
incorporarse en alguna columna para esta úl-
tima etapa. Nosotrxs también lo hicimos: en Ge-
tafe nos unimos a la nuestra, la Columna Anda-
lucía, para marchar por las barriadas obreras 
de Getafe, Villaverde y los barrios periféricos 
de Madrid hasta la Puerta de Atocha. A la Plaza 
del Lazo de Getafe comenzaron a llegar autobu-
ses y particulares desde muy temprano y a las 
10:00h (hora prevista de partida de la Columna) 
el número de “columnistas” ya podría ser de 
unas 15000 personas. 

La 7a y última etapa comienza con lluvia 
fina y temperatura bajita, que poco a 
poco se fue elevando seguramente gra-
cias al calor del recibimiento de las 
poblaciones a nuestro paso. Especial-
mente emocionante fueron: el encuen-
tro en el parque de bomberos, los 
cuales hicieron sonar sus sirenas 
mientras les mostrábamos -ruidosa-
mente también- nuestro agradeci-
miento a su apoyo; el recorrido 
por Villaverde, donde los veci-
nos habían colocado decenas de 
botellas de agua a ambos lados 

de la carretera para la gente de la columna y 
nos aplaudían y gritaban ánimo desde los bal-
cones; el paso por el Hospital 12 de octubre y 
el encuentro con el personal trabajador de este 
centro sanitario, totalmente volcado en el re-
cibimiento de la Marcha... 

La llegada a Madrid fue la culminación de ese 
trato amable y emotivo de los barrios obre-
ros. La gente gritaba nuestras consignas, 
aplaudía, sacaba banderas republicanas de 
las ventanas y balcones e incluso nos grita-
ba “viva Andalucía” a la vez que se unía a 
nuestro paso… por lo que, subiendo ya el pa-
seo de las Delicias, la columna se había con-
vertido en una masiva (unas 50000 personas)  
manifestación colorida, alegre y combativa. En 
muchos tramos de la etapa teníamos que contener 
las lágrimas, porque la esperanza que se veía 
reflejada en los ojos de la gente que animaba 
el paso de la columna al grito de “el pueblo 
unido jamás será vencido” y “que viva la lucha 
de la clase obrera” era demasiado grande para 
llevarla en las mochilas. La cancioncilla que 
acompañaba a las anteriores etapas “sí, sí, 
sí, nos vamos pa Madrid” se había transfor-
mando en “sí, sí, sí, llegamos a Madrid” y 

“sí, sí, sí, ya estamos en Madrid”. 

A la llegada a Atocha, lxs marcha-
dorxs de fueron a recibir su 

almuerzo mientras el resto 
disfrutaba de su boca-

ta al sol en los al-
rededores. La Colum-
na Andalucía era la 
primera en llegar 
(y la que iba a in-
augurar la manifes-
tación, ordenada por 
orden alfabético) a 
las 13:30h más o menos… 
Continuaba el ambiente 
festivo. Nuevas emo-
ciones a la entrada 

en Atocha del resto 
de las columnas de 

los diferentes 
territorios. A 
las 16:00h ya 

no se cabía 
allí.
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Megafestación: Atocha-Colón

La cabecera se tiene que desplazar hasta más allá de la puerta de entrada del Mu-
seo del Prado. Las 17:15h y empieza el movimiento. Gente en la columna de cabecera, 
gente a ambos lados de las aceras, en el otro sentido de la avenida, engrosando 
y engrosando la “megafestación” en la que lxs andaluces que no van pegados a la 
pancarta y el cordón de seguridad se van dispersando… y se produce la mezcla. 
Territorios con sus músicas, sus acentos, sus lenguas, sus camisetas y pancar-
tas… Cualquiera se pierde en esa marea humana… es imposible calcular cuántas 
personas. Algunxs ya lo intentan: “yo estuve aquí en la del No a la guerra 
cuando lo de Iraq y hoy diría que hay más gente… ¡y en aquella ocasión se habló 
de un millón!”. No se puede describir esa sensación, la emoción de sentirse grano 
de arena en una playa humana creciendo imparable.

Ya en Colón, la vista del Paseo de Recoletos, la Plaza Cibeles, Paseo del 
Prado... se convierte en una imagen única en la vida. 

Habla Willy Toledo y lee el manifiesto de la Marcha junto con Olga 
Rodríguez. Hay intervenciones de los representantes de todas las co-
lumnas… algunas nos dejan con los pelos de punta. Ya ahí se habla de 
cifras: cerca de dos millones de personas.

La intervención de Diego Cañamero es en realidad la más ansiada... y 
no solo por la representación andaluza. El pueblo de Madrid se queda 
a escuchar al portavoz del SAT, es evidente.

Diego no tiene apenas voz. Nadie se explica de donde le salen las 
palabras. Y sin embargo, prenden y encienden los corazones. Se 
vuelve a ver esa esperanza en el ánimo del pueblo allí congre-
gado. Diego habla de unidad, de golpear juntos y juntas. De un 
mismo enemigo y una sola manera de combatirlo.

Es un discurso que ha calado; es una imagen, la de más de un 
millón con una misma causa, que ha quedado impresa; se va co-
rriendo de boca en boca, de espíritu a espíritu. Lo estamos 
logrando, el pueblo se está uniendo… ¡¡y se está levantando!!

la “corresponsal obrera”
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LA  LECTURA  D’EL  CAPITAL  DE  MARX
“Prescindint del capítol 
sobre la forma del valor, 
no es podrà dir, per tant, 
que aquest llibre resulti 
difícil d’entendre.
Em refereixo, 
naturalment, a lectors 
desitjosos d’aprendre 
alguna cosa nova i, per 
tant, de pensar pel seu 
compte.”

Karl Marx
El Capital;

pròleg a la primera edició

La generalització de l’atur, 
la precarietat extrema, 
les eleccions controlades 

-ja sigui per les entitats finan-
ceres que condonen crèdits, ja 
sigui per les grans empreses 
que lliuren donacions als par-
tits anomenats majoritaris- 
la destrucció continuada del 
medi natural i un alt nombre 
d’injustícies diàries, posen al 
descobert que hi ha alguna 
cosa que funciona molt mala-
ment (o que no funciona) en 
l’actual sistema capitalista.

Precisament, per entendre les 
deficiències, maldats, injustí-
cies i contradiccions d’aquest 
sistema, Karl Marx, va publi-
car el 1867, una gran obra que 
encara no ha estat superada 
i que ell va decidir titular: El 
Capital.
Hi ha una lamentable tradició 
dels mass media -intenciona-
da o no- de presentar aques-
ta obra com una llosa, quan 
en realitat no ho és. Altres 
s’entesten a dir que ha quedat 
antiquada .

Tot i aquesta fama, El Capi-
tal és un llibre amb una alta 
qualitat literària, ple d’enginy 
i sàtira i que cada vegada té 
més actualitat. Però això no 
ens pot fer oblidar que es 
tracta d’una obra científica 
amb la qual Marx desentran-
ya les dinàmiques centrals del 
sistema capitalista i mostra 
com la classe obrera, d’una 
banda pateix l’explotació, i 
per l’altra, té la possibilitat 
d’abolir-la.

Una obra d’aquesta enverga-
dura, necessàriament ha de 
tenir algunes pàgines de difí-
cil comprensió, fet que sens 
dubte pot desanimar al lector. 
No es casual que Marx li de-
diqués gairabé la meitat de la 
seva vida, i tot i així no va po-
der concloure la totalitat del 
material que en un principi es 
proposava abarcar.

Això és, certament, un des-
avantatge que ha ocasionat 
que molts dels lectors i lecto-
res potencials abandonessin 
l’obra abans d’acabar-la i que 
altres ni tan sols s’atrevissin 

a iniciar-la. La meva opinió 
és que aquest allunyament, 
tant del món acadèmic com 
dels activistes socials i fins i 
tot (o sobretot ) dels dirigents 
dels partits d’esquerres i dels 
grans (i petits) sindicats, es 
troba darrere d’una part dels 
dèficits que patim a l’hora 
d’encaminar la lluita de les 
classes treballadores al nos-
tre país. Ha estat, a més, una 
de les condicions necessàries 
perquè el virus neoliberal ho 
infectés gairebé tot.

Darrerament, per sort, han 
prosperat diversos impulsos 
que poden ajudar a superar 
aquest dèficit endèmic, al-
guns una mica allunyats, al-
tres més propers a nosaltres .

Pel que jo conec, un dels in-
tent més notoris d’incentivar 
la lectura d’El Capital, va 
ser el d’Harry Cleaver, un 
intel·lectual nord-ameri-
cà que últimament coopera 
amb el moviment zapatista. 
Aquest autor té un excel·lent 
llibre (Reading capital poli-
ticall ) del qual també hi ha 
traducció al castellà, però que 
malauradament ara està des-
catalogada .

El geògraf marxista i activis-
ta David Harvey, per la seva 
banda, fa gairebé quatre dè-
cades que organitza cercles 
de lectura d’El Capital i té 
penjada una interessantíssi-
ma col·lecció de vídeos de les 
seves classes. David Harvey 
ha escrit una guia per facili-
tar la lectura d’El Capital que 
s’acaba de publicar en castellà 
i estic convençut que tindrà 
un notori èxit.
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FORMACIÓ
A l’Argentina, un teòric mar-
xista de molta vàlua: Nestor 
Kohan, organitza la seva par-
ticular forma de lectura d’El 
Capital. Ho ha fet des de la 
“Càtedra Che Guevara” i des 
de “la Universitat de las Ma-
dres de la Plaza Mayo”.

Recentment la Fundació ale-
manya Rosa Luxemburg ha 
publicat en castellà un ma-
terial educatiu per a la lectu-
ra i comprensió del Primer 
Volum d’El Capital. Es tracta 
d’un treball sense precedents, 
on s’exposa l’estructura argu-
mentativa d’El Capital en for-
ma de diapositives i gràfiques. 
PolyluxMarx ja s’ha utilitzat 
amb èxit a Alemanya per di-
namitzar la lectura en diver-
sos grups formats per estu-
diants, treballadors, activistes 
polítics i persones -joves o 
adultes- amb formació acadè-
mica o sense. La traducció 
del material té el propòsits de 
recolçar la formació política 
en el major nombre d’indrets 
possible. 
Pel que fa a Catalunya, el 
seminari d’Economia Críti-
ca Taifa, ha impulsat alguns 
grups de lectura i debat. Em 
consta que la seva tasca ha 
estat fructífera i àra una part 
dels lectors ja participem en 
la lectura del Tercer Volum.
I a Tarragona, ja fa gairabé un 
any que es reuneix un grup 
de lectura, que tinc la sort 
de coordinar personalment, 
i que de moment ja ha acon-
seguit agrupar activistes de 
diferents moviments i orga-
nitzacions polítiques. A hores 
d’ara ja estem organitzant un 
nou cicle de lectura que pre-

visiblement començarà a la 
tardor.
Totes aquestes propostes, i 
d’altres que podríem afegir, 
poden establir les bases per 
garantir que l’actual generació 
de nous lluitadors que s’està 
forjant entorn als diferents 
combats i que cada vegada 
es reivindica amb més insis-
tència de l’anticapitalisme, 
disposi d’una sòlida base de 
coneixements. Si és així, tin-
dran la possibilitat d’assumir 
la lluita en millors condicions 
que les de les generacions que 
els van precedir, fet que no 
significa, de cap manera, que 

hagin de menysprear aques-
tes generacions, sinó que cal 
aprendre tant dels seus en-
certs, que n’hi va haver, com 
dels seus errors, que n’hi va 
haver també .
Pel que fa als que ja som una 
mica (o bastant ) “madurets”, 
la lectura d’El Capital, ens pot 
ser igualment de gran utilitat 
si en realitat volem contri-
buir, fins al final dels nostres 
dies, a liquidar, el més aviat 
millor, l’explotació capitalista 
de la qual hem estat i seguim 
sent víctimes.

Antoni Puig Solé
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PAÏSOS CATALANS

Amb aquesta dita popular es 
referia i es refereix el poble 
Valencià a totes les penes i 

ferides que deixà en l’imaginari po-
pular la batalla d’Almansa, enfron-
tament entre les tropes Felipistes 
franceses i les tropes austríaques de 
Carles VI que es dugué a terme el 25 
d’Abril de 1707. No va ser només la 
derrota sinó allò que aquesta signi-
ficà la que ha fet que aquesta dita 
s’hagi transmès de generació en ge-
neració fins a l’actualitat. 

La primera conseqüència directa va 
ser la caiguda de gairebé la totali-
tat del país Valencià i el baix Aragó 
sota el comandament de Felip V i 
el seu règim  imperial absolutista, 
significant la primera intervenció 
de les tropes espanyoles sobre te-
rritoris de parla catalana al llarg de 
la Guerra de Successió (1701-1716) 
amb la conseqüent repressió polí-
tica i cultural sobre la població. La 
segona conseqüència fou la imposi-
ció d’una monarquia absolutista (la 
de l’Arxiduc Carles no era molt més 
“democràtica que diguem..), però sí 
que marca l’establiment borbònic 
arreu del territori annexionat com 
a nova forma política que a sobre-
viscut fins als nostres dies, ara en 
forma de monarquia parlamentaria 
fixada per un dictador.

Amb l’efervescència política del 
debat sobiranista per el qual està 
passant avui en dia la comunitat 
autònoma de Catalunya, el marc 
geopolític d’aquest procés sembla 
relegat a un segon pla, com si el sub-
jecte material d’aquest no fes falta ni 
posa’l en debat. Aquest fet no és ni 
molt menys fortuït, sinó que forma 
part del conjunt de debats i plan-
tejaments que el procés a eliminat 
de l’agenda política, veient-se com 
aturadors del procés, en comptes 

d’engegar un ve-
ritable debat pú-
blic enriquidor 
en el qual debatre 
aquest i molts al-
tres temes, com 
podrien ser el po-
sicionament o no dins la 
UE, etc.

I un altre cop, això és així ja que 
aquest procés té al capdavant els 
màxims avaladors del sistema 
d’autonomies de l’estat Espanyol, és 
a dir, CIU com a participants de la 
redacció de la constitució espanyola 
i els cracks d’ERC retirant dels seus 
estatuts la reclamació històrica de la 
llibertat dels Països Catalans (just 
en el moment en què tenen major 
representació en forma de diputats 
al parlament).

Un cop dit això, i sense voler entrar 
en el debat ja pesat sobre el procés 
sobiranista, m’agradaria fer la re-
flexió històrica de què la tant cele-
brada diada històrica de 1714 i la 
gran gesta nacional no sorgeix del 
no res, sinó que ni més ni menys ve 
precedida de set anys de resistèn-
cia popular a l’enemic, que prové 
d’Almansa li pesi a qui li pesi, que el 
gran heroi Joan de Casanovas des-
prés de l’11 de Setembre va seguir 
vivint tranquil·lament a la seva casa 
pairal mentre al camp un tal Carras-
clet seguia lluitant (justament con-
tra un nou cos policial, els Mossos 
d’Esquadra), i que a València els 
“Maulets”, esclaus en àrab, també 
van seguir lluitant contra l’ordre 
imposat. 

La realitat política dels Països Ca-
talans pot ser més propera o llun-
yana, però la seva negació (és a dir, 
l’acceptació del marc territorial im-
posat per l’enemic) porta en si ma-

teix l’essència de la derrota d’aquest 
procés i de les aspiracions d’una ve-
ritable independència popular i des 
de baix. 

El 25 d’Abril seguirem anant a Va-
lència a manifestar-nos i l’1 de Maig 
estarem les mateixes i moltes més a 
Tarragona per dir un cop més que 
amb capitalisme no hi ha vida dig-
ne, que no hi ha justícia, que no hi 
ha pobles lliures, que no hi ha dones 
lliures.

Perquè si deslliguem aquestes lluites 
mai entendrem per què els Mossos 
d’Esquadra són forces d’ocupació 
i mai estaran al nostre costat, per 
què la vaga de docent de les illes és 
la nostra vaga, per què cal seguir 
construint Casals i Ateneus, per què 
necessitem un sindicat d’Estudiants 
(SEPC) a totes les universitats dels 
Països Catalans i per què vivim en 
una pàtria tant petita que la somiem 
sencera.

Mark Aureli

QUAN EL MAL VE 

D'ALMANSA
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INTERNACIONAL

sobre la situacion vasca (2)

1. En la actualidad, la iz-
quierda independentis ta 
está sufriendo la peor des-

orientación estratégica y táctica 
de su historia y se encuentra al 
borde de una crisis interna de 
consecuencias muy graves por-
que, en primer lugar, carece de 
un proyecto revolucionario básico 
que unifique a toda la izquierda 
en el actual contexto de crisis 
generalizada del capitalismo en 
su conjunto; en segundo lugar, 
todo indica que no se va organi-
zar un debate colectivo intenso y 
profundo para elaborar esa alter-
nativa más imprescindible cada 
segundo que pasa; en tercer lu-
gar, mientras tanto sólo se ofrece 
ese «monumento a la nada» que 
es el documento oficial sobre la 
llamada «Vía Vasca» que es la vía 
a la integración en el sistema; y 
en tercer lugar, mientras tanto si-
gue ampliándose la distancia que 
separa a crecientes sectores de la 
izquierda abertzale de Sortu, o de 
su dirección. Hasta ahora nunca 
en la historia del independentis-
mo socialista se había producido 
tanto distanciamiento. 

2. En situaciones similares a 
las presentes la izquierda vasca 
siempre dispuso de dos o más do-
cumentos estratégicos, teóricos y 
políticos que presentaban pers-
pectivas diferentes. La militan-
cia y los amplios sectores que la 
ayudaban accedían así a una ri-
queza de debate decisiva para su 
correcta orientación y su praxis. 
Muchas de esas discusiones se 
realizaron en la dura clandestini-
dad franquista, y las posteriores, 
hasta el presente, en la muy vigi-
lada y recortada democracia que 
padecemos. No sirven por tanto 
las excusas al uso según las cua-
les las ilegalizaciones y detencio-
nes, y el cerco de la prensa, han 
imposibilitado la realización de 
un debate colectivo. Por el con-
trario, llevamos varios años en 
los que el independentismo so-
cialista está mostrando una muy 

peligrosa indiferencia teórica si 
tenemos en cuenta la excepcio-
nal gravedad de las crisis que nos 
azotan. 

3. Lo malo radica en que seme-
jante despreocupación estraté-
gica y teórica se simultanea con 
pasos prácticos de largo calado 
en modo alguno argumentados a 
la militancia compleja y diversa. 
Por argumentar entendemos lo 
que se entiende por argumentar: 
dar razones coherentes, asenta-
das en análisis rigurosos y abier-
tos a la crítica. Por ejemplo, el 
documento que habla de la «Vía 
Vasca» carece de todo argumento 
ya que sus pocas páginas están 
repletas de huecas vaciedades al 
gusto de la palabrería pequeño 
burguesa. Otro tanto podemos 
decir, en lo básico, sobre el pro-
grama a llevar a la UE, progra-
ma que debe sustentar la campa-
ña electoral de EH Bildu para la 
UE. Si exceptuamos la muy poca 
información que se ha pasado, 
la única opinión sistematizada 
disponible para la generalidad de 
la izquierda abertzale y para las 
bases más amplias de EH Bildu 
es una entrevista al candidato 
oficial. 

4. Lo peor radica en que Euskal 
Herria se enfrenta ahora a un 
futuro que exige respuestas dife-
rentes a las acostumbradas en el 
pasado: por un lado, el definitivo 
alto el fuego de ETA ha espolea-
do el triunfalismo prepotente de 
la burguesía multiplicando sus 
exigencias de rendición incondi-
cional; por otro lado, las diversas 
crisis que confluyen en una total 
sinérgicamente superior a las pre-
cedentes, plantean interrogantes 
específicos que exigen debates 
más profundos; además, dado 
que el ataque burgués es contra 
todo el pueblo trabajador, las pre-
guntas e inquietudes populares 
conciernen a la totalidad de la 
existencia social, lo que supone 
un tremendo reto intelectual a la 

izquierda vasca; por último, este 
panorama se enrarece y comple-
jiza por el hecho de que dentro 
del independentismo se habían 
generado expectativas sobre la 
recuperación del tiempo perdido 
en lo teórico-político, esperanzas 
que se diluyen rápidamente. 

5. Los tiempos de crisis son tiem-
pos de preguntas y debates. No 
estar a la altura de las necesida-
des psicopolítcas del pueblo tra-
bajador, de sus preocupaciones 
por el futuro, que no sólo por el 
presente, esta incapacidad abre 
un abismo entre la izquierda y 
sectores de sus bases y del pueblo 
más concienciado. Esta es la ex-
periencia histórica, y Euskal He-
rria no una excepción. El abismo 
es recortado en la medida de lo 
posible por la iniciativa de colec-
tivos y grupos que organizan sus 
propias conferencias con asisten-
cia superior a lo esperado. Una 
autoorganización intelectual muy 
creativa pero que, a la vez, mues-
tra también el distanciamiento 
entre un sector de la izquierda 
vasca y las necesidades político-
teóricas de otro sector. 

6. La desafección intelectual es 
mala siempre, pero es más dañi-
na cuando se ha iniciado una fase 
política caracterizada por dos ni-
veles: agudización de la lucha de 
clases interna y de la opresión 
nacional y ciclo electoral con tres 
consultas importantes en muy 
poco tiempo, lo que tiende a exa-
cerbar las tensiones vistas. Pero 
hemos acabado el espacio dispo-
nible para hoy así que tal vez en 
un futuro podamos seguir anali-
zando la situación vasca. 

IÑAKI GIL DE SAN VICENTE 
EUSKAL HERRIA 2-IV-2014

*la primera part d’aquest text, titu-
lada: “Sobre la situación vasca (1)”, 
es pot trobar al núm.1 d’Espineta 

amb Caragolins. La podeu llegir a: 
espinetambcaragolins.wordpress.com
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Desde hace varios años, remontándonos no 
más allá de quizás la segunda mitad de la 
última década del XX, en los márgenes de lo 

que Hobsbawm ya no consideraba precisamente 
como siglo XX por motivos que en su justa medi-
da son importantes hacer mención en este artí-
culo, se fue fraguando la forma concreta de una 
aplicación post-estructuralista en el estudio de la 
Historia. Sin embargo, una mirada atenta a la pro-
ducción de textos y discursos de nuestros compa-
triotas de disciplina, que no correligionarios, nos 
permite percibir que éstos nunca han acabado de 
comprender del todo bien el alcance (en lo que 
se incluye la implícita limitación) intelectual del 
movimiento ecléctico conocido como posmoder-
nismo; y a este hecho es irónico que fuera Michel 
Foucault, abanderado semi-rojo de la misma, de-
clarara en una de sus obras que: “la Historia nun-
ca se ha llevado demasiado bien con la Filosofía 
de la Historia” hasta el punto de no llegar a en-
tenderla.

Como rezaba un anónimo, “casualidad es uno 
de los nombres de Dios”, así que muerto el pe-
rro muerta la rabia, y aunque la explicación del 
proceso ayudaría a dar una perspectiva mucha 
más completa del problema metodológico y fina-
lista de la situación de la disciplina histórica en 
la actualidad, nos saltaremos estas formalidades. 
A la derecha académica, cualquiera que sea su 

vertiente histórica concreta, pero derecha, nunca 
ha acabado de sentirse demasiado cómoda con la 
historiografía de cuño marxista. Aunque hay que 
reconocer que, exceptuando las palmaditas auto-
satisfactorias que se daba la Escuela de Annales 
a partir de su 2a generación de Eclécticos Anóni-
mos con un cierto regustillo amargo a determinis-
mo economicista de consolación marxista (Anna-
les es a la Historia lo que Keynes a la economía), 
los historiadores marxistas llegaron a realizar los 
análisis más brillantes y frescos a lo largo de las 
décadas de los 50, los 60 e incluso los 70. Pero 
cuando apareció entre ellos la figura de Edward 
Thompson y la introducción del análisis cultural 
sin perder de vista la perspectiva de clase (algo 
a lo que últimamente se ha acogido incluso Fon-
tana), descubrieron el lingote de oro ardiente al 
que agarrarse. Porque permitía la virtual separa-
ción de la condición objetiva de clase social y con-
ciencia de clase; y es que una de las afirmaciones 
de Thompson era. “no hay clase sin conciencia de 
clase”.

Hemos intentado utilizar como referencia uno de 
los artículos programáticos de este tipo de histo-
riografía. Su autor, Miguel Ángel Cabrera, profe-
sor universitario, lo publicó en un conjunto más 
amplio que da forma a un libro que salió el 2007 
y que versa en torno al debate historiográfico que 
se inauguró a partir de lo expuesto más arriba. Al 

Sobre la Historia 

Post-Social
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final les daremos la referencia para que puedan 
encontrarlo ustedes mismos, pero lo cierto es que 
serán dos horas de pérdida de tiempo. 26 páginas 
divididas asimétricamente entre lo que se supone 
tópos koinós y ejemplos cada vez más ridículos.

Sin embargo seremos honrados: no vamos a en-
trar a discutir en lo esencial, y aceptaremos de 
modo provisional y en forma de duda metodoló-
gica su premisa más importante: “las categorías 
mediante las cuales se aprehende la realidad no 
son representaciones culturales o simbólicas de 
la misma, sino que constituyen entidades histó-
ricas de naturaleza específica” lo que en esencia 
viene a afirmar que no existen categorías ontoló-
gicamente absolutas. A partir de aquí se propo-
ne un primer nivel de investigación: “La primera 
cuestión que habría que tener en cuenta, a este 
respecto, es que dichas categorías emergen no 
como resultado de la existencia de los fenómenos 
reales a los que hacen referencia, sino más bien 
de la interacción entre esos fenómenos y otras 
categorías previamente existentes” Lo cual de 
nuevo podría ser perfectamente aceptable, por 
cuanto Foucault realiza un estudio en este sentido 
en su Genealogía del Racismo; o se podría argu-
mentar que la motivación primera de Marx como 
hegeliano de izquierda era la contradicción entre 
Hegel y la realidad social de opresión. Pero a Ca-
brera no le sirve sólo con quedarse en cuestiones 
puramente metodológicas, o del ámbito de la fi-
losofía de la historia, por lo que nos propone re-
trotraernos a un modelo precisamente hegeliano 
en sus formas. Usaremos para ilustrarlo uno de 
los muchos ejemplos que salpican el artículo: “La 
categoría de naturaleza humana o individuo nació 
como consecuencia de la necesidad de dotar de 
nuevos principios ontológicos a las relaciones e 
instituciones humanas tras el resquebrajamiento 
de los principios anteriores, de carácter religioso, 
provocado por las guerras de religión” Lo que casi 
nos deja en el panorama de alguien que conside-
ra que los destrozos de una guerra por no saber 
demasiado bien la situación de Cristo en la ostia 
no pueden explicarse por la maldad de Dios, sino 
que es necesario hablar de la maldad del Hom-

bre. Así que los avances históricos representan 
en realidad casi un paseo en barca dialéctico de 
ideas que no se corresponden; lo que al final nos 
deja con Hegel mal entendido junto con lo más 
rancio de Popper (si es que existe tal diferencia 
en Popper).

La verdad sería un placer para mi continuar expo-
niendo más ejemplos por los cuales este artículo y 
lo que representa no debiera tomarse en demasia-
da consideración, por ahora; pero la limitación de 
espacio me lo impide. A grandes rasgos mi prin-
cipal crítica metodológica apunta directamente al 
ilegítimo establecimiento de una dicotomía entre 
discurso y productor de discurso, porque lo tiene 
y no es algo que parezca traslucirse en el artículo 
de Cabrera. Sí es una cuestión que la tenía muy 
clara Foucault, que en su sui generis versión del 
poder, éste permitía ser la piedra clave que volvía 
inteligible los discursos históricos.

Al final sólo queda retomar el mismo leivmotiv 
que al inicio del artículo, y es que los historia-
dores no entendemos de filosofía de la historia, 
lo que sólo conlleva más que problemas que fá-
cilmente podríamos evitarnos. El posmodernismo 
establece una duda metodológica, lo que dista 
mucha de ser un método en estricto sentido posi-
tivo; la resolución de tal duda apunta a un fuero 
interno que, como lo demás, acaba apelando a un 
conjunto múltiple de variables vitales. La guerra 
de la derecha por desacreditar al marxismo en 
sus manifestaciones disciplinares ha abierto un 
nuevo frente, y toca presentar batalla de nuevo.

Para el artículo:
http://www.contemporaneaugr.es/files/Capitu-
lo_MiguelACabrera.pdf

Jorge de Burgos
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COMARCAL

La comarca del Priorat es tro-
ba entre el Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre, formada 

en l’actualitat per un total de 23 
municipis, amb capital a F-alset. El 
Priorat pràcticament mantingué, el 
1987, la seva estructura comarcal 
aprovada el 1936; només en sortí, 
el 1990, el municipi de l’Arbolí, que 
passà al Baix Camp. El 2013, segons 
l’Idescat,la comarca tenia una po-
blació de 9.869 habitants, amb una 
superfície de 498,60 km2.

Històricament, l’economia de 
la comarca ha estat centrada 
en el primer sector, concreta-
ment en l’agricultura, sempre 
amb unes característiques molt 
concretes i determinades per la geo-
grafia de l’indret. Perquè el Priorat 
és una comarca muntanyosa i amb 
un relleu accidentat, el que fa que 
els conreus extensius no en siguin 
majoritaris ni molt menys i s’opti per 
produccions intensives que, malgrat 
anomenar-se així, tampoc són res 
de l’altre món a nivell de quantitat, 
però sí que ho són (de l’altre món) a 
nivell de qualitat. La comarca és co-
neguda per la seva producció vinícola 
sobretot (actualment amb dues DO, 
la Priorat i la Montsant), però també 
per l’oli (sobretot Siurana), tot i que 
també s’hi produeixen fruits secs 
com ametlles i avellanes; i hortalis-
ses destinades en la seva major part 
a l’autoconsum, tot i que no només.

El regadiu bàsicament es dóna a par-
tir del pantà dels Guiamets i el pan-
tà de Siurana, tot i que aquest segon 
majoritàriament aporta les seves ai-
gües al Baix Camp. El riu Siurana tra-
vessa la comarca i els barrancs i petits 
afluents que té són la base del poc 
regadiu que hi ha al Priorat.

Aquesta base agrícola no treu que du-
rant la segona meitat del sgle XX tam-
bé arrelés una incipient indústria tèx-
til que funcionava a través d’alguna 
fàbrica i molts tallers. Avui, aquesta 
indústria, que tenia una mà d’obra 
bàsicament femenina, pràcticament 
ha desaparegut. En el seu lloc, però, 
s’han instal·lat algunes empreses del 

metall, sobretot a la capital, i s’ha fet 
una aposta seriosa i sense manies per 
l’anoment “turisme de qualitat”, que 
no té una incidència important en el 
paisatge propi ni en l’estructura urba-
nística de les poblacions. 

La tria turística també té molt a veu-
re amb la revaloració del conreu de 
la vinya esdevingut fa dues dècades 
a partir d’un reduït grup de produc-
tors que van optar per la qualitat i 
l’ampliació de les vendes als mercats 
internacionals. El vi, tot i que era el 
producte estrella de l’economia prio-
ratina, havia anat perdent el seu va-
lor econòmic de mercat sobretot al 

voltant de la segona meitat del segle 
XX. L’arribada de productors proce-
dents de fora amb una visió sobre 
el mercat del vi de qualitat comple-
tament diferent a la que hi havia fins 
aleshores i la instal·lació a Falset de 
l’Escola d’Enologia Jaume Ciurana 
(i posteriorment a Tarragona la Fa-
cultat d’Enologia de la URV) van ser 
determinants a l’hora de transformar 
el sector. I aquesta transformació va 
portar aparellada la possibilitat de no 

haver d’emigrar, l’única possi-
bilitat que tenien les persones 
que volien sobreviure amb la 
seva feina. Entre l’any 1900 i el 
1986, la comarca havia perdut 
més de la meitat de la seva po-
blació i tot i que la crisi demo-

gràfica provocada per la Guerra del 
36-39 va ser molt dura també va ser 
la resta continuada de persones que 
marxaven per treballar assalariada-
ment a la gran indústria dels voltants 
de Barcelona ja als anys seixanta i se-
tanta del segle XX.

L’objectiu de marxar

Si als anys 80 del segle XX, la majo-
ria de jovent de la comarca tenia 
com a únic objectiu marxar a fora a 
buscar-se la vida, a estudiar o a tre-
ballar en altres indrets geogràfics, 
l’establiment de cellers privats que 
van garantir una feina estable i con-
tinuada a molts d’aquests joves va 
propiciar que des de fa pràcticament 
vint anys la comarca estabilitzés la 
seva població, una població que ana-
va minvant a poc a poc sobretot en 
la part de la piràmide poblecional 
que va dels 18 als 45 anys, precisa-
ment el sector més dinàmic. Les àvies 
i els avis es mantenien en el territori 

EL PRIORAT
LA RESTA SON HISTÒRIES



21

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

COMARCAL

i passaven a ser, en molts casos, els 
autèntics sostenidors de l’economia 
familiar gràcies als diners procedents 
de les jubilacions. Les collites de raïm 
no asseguraven la vida a qui en tenia 
i molts camps van ser abandonats, 
moltes produccions es van passar a 
vendre a grans productors com les Bo-
degues Torres i l’objectiu 
bàsic era la susbsistència.

La situació dels productes prioratins 
relacionats amb la vinya en els mer-
cats internacionals, alhora, va provo-
car un procés curiós si el comparem 
amb el que es va viure a finals del 
segle XIX i principis del XX. En aquell 
moment, les pageses i pagesos es 
van unir per establir preus de venda 
comuns davant els comerciants fran-
cesos que els compraven la matèria 
prima per fer-ne alcohol. El model 
cooperatiu va néixer amb una força 
increible i es va estendre per tota 
la comarca. El treball cooperatiu es 
va convertir en la norma general en 
un espai territorial on el caciquisme 

existia i era norma fins aleshores. 
Les cooperatives no van ser nomes 
de producció (la de Marçà-Falset ha 
complert el cent aniversari fa un any 
escàs) sinó que van arribar a totes les 
esferes de la vida i cooperatives com 
El Porvenir de Falset van substituir 
el món capitalista clàssic fins que el 
1939 la dominació va tornar al seu 
lloc els amos i els altres, que com 
sempre érem majoria.

Si aleshores la cooperativització va ser 
la norma, ara, en aquests darrers vint 
o vint-i-cinc anys, la norma ha estat la 
conversió dels pagesos en assalariats. 
Això ha fet que molts treballadors i 
treballadores es beneficiessin de les 
conquestes socials que el moviment 
obrer havia aconseguit fins a aquest 
moment. Ara, però, quan la crisis ca-
pitalista fa tancar moltes d’aquestes 
empreses, hi ha gent que es troba al 
carrer sense pràcticament cap possi-
bilitat de trobar feina i alguns, a més, 
sense terres, ja que les van vendre a 
la mateixa empresa per a qui treba-
llaven. Tot i que s’han mantingut les 
cooperatives creades a principis del 
XX i finals del XIX, podem afirmar que 
el model majoritari d’aquesta revo-
lució del vi ha estat l’empresa amb 
treballadors assalariats no propieta-
ris dels mitjans de producció ni de les 
terres que conreaven.

Turisme i producció de qualitat

Aquest turisme ”de qualitat” de què 
he parlat abans s’ha aconseguit po-
tenciar junt amb una decidida defen-
sa del paisatge assumida per amplís-
simes capes de la població prioratina. 
La Generalitat de Jordi Pujol va esta-
blir la possibilitat de colgar totes les 
muntanyes del Priorat de centrals 

eòliques i de fet alguns projectes com 
el de Pradell i la Torre de Fontaube-
lla es van tirar endavant, però va ser 
la decidia oposició a les desenes de 
projectes que hi havia (i per tant cen-
tenars i centenars d’aerogeneradors 
acompanyats de línies d’alta tensió 
per evaquar l’electricitat travessant 
la comarca en totes direccions) la que 
va aconseguir aturar-los en un mo-
ment en què les mobilitzacions ciu-
tadanes van unir la lluita contra una 
central d’Enron a Móra la Nova, la 
lluita contra el Pla Hidrològic Nacional 
i la lluita contra el pla d’instauració de 
l’energia eòlica a Catalunya. A la co-
marca, la lluita va anar a càrrec de 
moltíssima gent reunida al voltant de 
la Plataforma de Defensa del Patrimo-
ni Natural del Priorat. Aquesta lluita 
va portar aparellada una revaloritza-
ció del paisatge fins al punt que avui 
en dia existeix la proposta de posar el 
paisatge prioratí sota l’empara de la 
Unesco.

Aquesta aposta pel turisme ha fet que 
sortissin arreu cases rurals, hotelets, 
restaurants i es generessin molts llocs 
de treball relacionats amb tot aquest 
món. Tot i que no de forma general, 
la majoria d’aquests establiments res-
ponen a propostes de tipus familiar 
amb pocs assalariats en general, tot i 
que també n’hi ha, és clar.

És evident que aquest article 
d’aproximació al Priorat està mancat 
de moltes dades però ja partia del fet 
que, en tractar-se d’un espai reduït 
no em podia estendre massa. En tot 
cas, com sempre, per conéixer un te-
rritori i la seva gent el millor és anar-
hi o viure-hi. La resta són històries.

Jordí Martí Font
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EVÍTESE PROBLEMAS, ENTRÉGUESE
Me acerco al edificio blanco que es casi 

circular cruzando la plaza que hay de-
lante por esta puta libertad vigilada, 

¿cuantas veces más deberé hacerlo? en el que 
funciona desde siempre el Comando del 2o Cuer-
po de Ejercito. Muestra una planta sola pero 
compañeros aseguran que hay dos subsuelos. En 
el segundo torturaban… ellos estuvieron...

En la puerta de entrada, un cubículo vidriado 
lo hicieron después del golpe aloja a tres sol-
dados de guardia. Al verme, el más viejo desco-
rre el vidrio del ventanuco de la garita y me 
estudia en silencio. 

- Me citó el hijoputa teniente coronel Gon-
záles Roulet”,

- ¿Su nombre? Tus bigotes son teñidos se lo 
digo y su vista se va detrás del dedo índice 
con el que se saca los mocos que pisa descen-
dentemente una corta lista escrita en papel.

- Acompáñalo, le dice al más alto ¡qué cara 
de infeliz tiene el pobre! de los uniformados 
quien del armero recoge ¡un FAL! que se carga 
al hombro y sale de la garita. El sígame, deci-
de que atravesemos el hall de entrada de suelo 
de mármol blanco y techo abovedado. Una  araña 
enorme poblada de caireles e incontables focos 
encendidos compiten inútilmente  con la luz 
natural de las diez de la mañana que entra por 
las elevadas y alargadas claraboyas, cuelga 
del techo. La composi-
ción lumínica así for-
mada, a la vez que las 
destaca, descompone su 
simbiosis después de 
posarse sobre los dos 
óleos agrietados que 
cuelgan, uno al lado 
del otro, sobre una de 
las paredes latera-
les en una metralla 
de haces espectrales. 
En el primero, un ya 
viejo general padre de 
la patria parece dor-
mir por el estereotipo 
que de él la historia 
oficial ha hecho del 
país y en el siguiente, 
otro general en acti-
tud hierática,   que la 
misma corriente his-
toriográfica lo pinta 
deslucido y pusiláni-
me los dos fueron patriotas revolucionarios.

Al final de hall, después de pasar delante de 
altas y anchas puertas cerradas con el ino-

cultable interés de resguardar los recintos  
donde se planificaron y siguen planificando 
secuestros y asesinatos de miradas extrañas, 
llegamos, siempre con el guardia armado un 
paso por  delante de mí, a una escalera de 
madera trabajada regiamente sin mantenimien-
to alguno por la que iniciamos el descenso. 
Sea por el guardia armado o por los retra-
tos de dictadores genocidas pretéritos ahora 
hay otro, abrochados en pared de la izquierda 
como antes estuvieron al sillón presidencial, 
pared sobre la que también se afirma la esca-
lera, siento que mi estómago va a reventar de 
nauseas crecientes por el odio que me provoca  
estar en este sitio.  

A mitad de la escalera, un descanso rectangu-
lar es aprovechado para invertir el sentido 
del recorrido y acabar en uno de los extremos 
del largo pasillo del primer subsuelo la esca-
lera continúa… hay otro… por lo menos por el 
que adelantamos hasta el despacho del teniente 
coronel. “Personalmente lo voy a matar a su 
hijo”. “No le des importancia mamá”. 

Habla por teléfono. Con un ademán me ofrece la 
silla libre de su escritorio. Pocos muebles más 
hay todos de cuartel, igual que el color crema 
de las paredes descascaradas. Una pálida ilu-
minación certifica la historia tenebrosa del 
lugar faltan las manchas de sangre. 

El mapa  de la ciudad 
que hay en la pared 
detrás del militar, 
está ¿por qué? divi-
dido en sectores por 
gruesos e irregulares 
trazos. Dentro de cada 
uno  hay números es-
critos de dos, tres y 
cuatro dígitos que se 
repiten encolumna-
dos suman 24.837 sobre  
una cartulina blanca 
¿de que va esto? pega-
da en el costado dere-
cho del plano.  

- ¿Quiere saber de 
que se trata?” el hijo 
de puta se dio cuenta 
me pregunta mientras 
cuelga el teléfono y 
agrega, pero Ud. vie-
ne por un permiso de 
salida de la ciudad, 

¿verdad? me esta curtiendo “No hay problema...

(CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT)
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Amic, tu que ens tens entre les 
teves mans, comprendràs que 
hem arribat a una posta d’un 

mateix camí. No sé tu, però nosaltres 
ho hem fet pas a pas i deixant senyals 
tal com ho fa l’explorador per retro-
bar la tornada i perquè si l’infortuni 
el sorprèn, es puguin orientar els que 
vagin a la seva recerca. Potser, mai 
se sap, tu hagis arribat a aquest punt 
d’una sola gambada, és a dir, obrint la 
revista per la darrera pàgina. No seria 
estrany, en canvi, que hi hagis arribat 
saltant algunes planes o, cosa que ens 
plauria molt i ens agradaria saber, 
havent-la llegit íntegrament, pel que 
et demanem que ens escriguis donant-
nos el teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri o 
del teu poble, del teu treball o si se’t 
dóna, una escriptura poètica o un con-
te breu. Com que necessitem el teu 
suport vivificador, ens comprometem 
per endavant a respondre’t sobre quan 
publicarem el teu enviament o, en el 
seu defecte, donant-te les raons per les 
quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

AGENDA:
12 d’abril a les 17:00h:

Dixieland: “A les cinc, cafè, copa i swing”. 
Al Casal Popular Sageta de Foc. C/de la Nau, núm.11

13 d’abril a les 8:30h:
Caminada popular per l’Anella Verda: Canonja - Platja Llarga.
Es sortirà del Parc del Carrer Rec de Bardina de la Canonja

13 d’abril a les 12:00h:
Vermut popular al Casal Popular Sageta de Foc.
Organitza: CUP de Tarragona

18 d’abril a les 19:00h:
Curs de filosofia i pensament  crític. 
El concepte de desobediència civil segons Thoreau
A l’Ateneu llibertari Alomà. C/ Misser Sitges, núm.9 

23 d’abril, Sant Jordi: 
Vine a les paradetes de l’Esquerra anticapitalista a la Rambla Nova!

26 d’abril amb sortida a les 9:00h:
Bus cap a la manifestació de València!
Més informació al C.P. Sageta de Foc o al correu info@laturba.cat

26 d’abril a les 11:30h:
Festa Profana amb l’actuació musical d’Esputo Blues i birra artesana.
Al Casal Popular Sageta de Foc. C/de la Nau, núm.11
Organitza: Tarraco Profana

29 d’abril a les 18:30h:
Cicle de xerrades “Lluita de classes a la Catalunya contemporània”:
1a sessió: Industrialització i formació de la classe obrera a Catalunya (I).
Al local de la CGT. Plaça Imperial Tarraco, núm.1, edifici 2, 3a planta
Organitza: TAmig@s del CHE-TGN, CGT, ESPAIMARX.NET

1 de maig: 
Manifestació anticapitalista pel dia dels treballadors i les treballadores.

6 de maig a les 18:30h:
Cicle de xerrades “Lluita de classes a la Catalunya contemporània”:     
2a sessió: Les organitzacions patronals des de la seva formació fins a 1939.
Al local de la CGT. Plaça Imperial Tarraco, núm.1, edifici 2, 3a planta
Organitza: TAmig@s del CHE-TGN, CGT, ESPAIMARX.NET

9 de maig a les 19:00h:
Curs de filosofia i pensament  crític. 
La subordinació de les dones segons l’antropologia feminista.
A l’Ateneu llibertari Alomà. C/ Misser Sitges, núm.9

Benvolguda lectora, com ja deus 
saber, aquesta revista es sos-
té gràcies al treball voluntari i 

entusiasmat de diverses persones. 
Aquesta nota és per fer-te saber que 
cerquem il·lustradores i dibuixants 
que vulguin col·laborar amb nosal-
tres acompanyant gràficament els ar-
ticles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com

-continúa sin esperar mi respuesta-, ¿a dónde 
necesita ir?

Apila en un ángulo de la mesa las carpetas 
dispersas y saca un formulario impreso de un 
cajón que morosamente se da a la tarea de com-
pletarlo el hijo de puta no necesita pregun-
tarme nada, conoce todo de mi…

- Son el total de informantes que tenemos 
en la ciudad -duda un instante y se decide-, 
detallados por subzonas. ¡Será posible!

Minutos después me extiende la autorización: 

- La tiene que presentar en la comisaría 

del barrio de destino el mismo día que llegue 
a la capital. Le pedirán la dirección en donde 
para -se detuvo un instante, en el qué, otra 
vez pensaba antes de continuar- si no lo hacen, 
proporciónesela Ud. Evítese problemas.

Me retiré y mientras cerraba la puerta de su 
despacho, en un tono más alto del necesario, 
escuché:”¡Uno cada cuarenta habitantes de la 
ciudad!”.

¡La puta que te parió! El aire de éste sótano 
es el que se respira en todo el país...

Saturado Salmuera

ATENCIÓ! SÀPIGUES QUE AFEGIM AQUESTA NOVA 
NOTA PER COMUNICAR-TE QUE NECESSITEM 

DESENVOLUPADORES WEB O GENT MOTIVADA 
PER A COL·LABORAR EN LA GESTIÓ I/O CREACIÓ 

DE LA PÀGINA WEB D’ESPINETA AMB CARAGOLINS. 
ÉS POC EVIDENT QUE EN BUSQUEM?! COMPTEM AMB TU!!!




