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11 d’Agost de 1967 
a Santiago de Xile, els estudi-
ants inicien la presa de la Casa 
Central de la Universitat 
Catòlica. Aquesta  mobilització 
és la major fita visible de la 
Reforma Universitària de dit 
país.
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MANIFEST D’INTENCIONS

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

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 sistema, 
som aquells i aquelles descontentes amb els mitjans de 
comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua anun-
cia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la humi-
tat però fugim del paper mullat, preferim embrutar-nos 
amb terra, caminar en el fang.

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

Sol. Calor. Estiu... és agost.

Les i els cargols que conformem Espineta amb 
Caragolins també volem vacances, terrasses, re-
frescos, tapetes i una mica de platja. Però vam 

adoptar el compromís de sortir cada mes d’aquest 
any 2015.

En aquesta editorial ens permetrem abaixar un ull 
però no la guàrdia.

El nostre repàs internacional no serà tan precís com 
en els nostres anteriors butlletins. El món està en 
moviment però aquí és estiu. Sabem que costa llegir 
en una hamaca sota el sol, junt al Mediterrani, a les 
tres de la tarda.

Macedònia segueix sent un punt GEO estratègic im-
portant per a l’Imperi encara que els grans mitjans 
de [des]informació utilitzen el concepte en les inaca-
bables dietes d’estiu. Ucraïna també ha deixat de ser 
noticia a pesar dels continus moviments militars de 
l’OTAN. A Turquia hi ha atemptats. Els i les negres dels 
EEUU no deixen de ser víctimes del tret fàcil de la po-
licia. La revolució bolivariana no deix d’esta assetjada 
per Nord-Amèrica i els seus socis europeus. A Brasil 
s’ha aprovat una reforma laboral que retalla els drets 
de la classe treballadora. I Grècia... bueno, tots i to-
tes hem vist i hem llegit la gran genuflexió de Tsipras. 

En l’Estat espanyol vivim l’estiu més calorós dels 
últims anys [les dates varien segons el conglome-
rat informatiu que les emet]. I menters busquem 
l’ombra el sistema fa de les seves: L’OTAN prepara 
maniobres en diversos punts de l’Estat i les classes 
dominants mouen fitxa per les eleccions electorals 
generals. Les institucions polítiques que fins al 15 
de maig de 2011 semblaven estar desprestigiades 
poc a poc s’han anat recomponent i es presenten, 
novament, com un espai per aconseguir els canvis 
necessaris per a la classe treballadora. La burge-

sia no ha treballat sola en el rentat de imatge, ha 
contat amb un soci incondicional: la socialdemo-
cràcia. Experta en mostrar una doble cara posa l’in-
termitent cap a l’esquerra però gira cap a la dreta.

En el Principat la situació no és molt diferent. Llàsti-
ma. Durant els dos últims mesos s’han anat confor-
mant les diferents llistes electorals que acudiran a la 
tercera comesa  electoral a l’Estat espanyol- la sego-
na a Catalunya-. I finalment no va ser fins al 3 d’agost 
que el president Mas ha convocat, finalment les 
eleccions per al 27S. Ho tindrà tot lligat i ben lligat ?

La nostra comarca no ha estat aliena al debat de les 
eleccions ni a la rumor lògia sobre les persones que 
conformarien les llistes de les diferents organitzacions 
polítiques. Inclús hi ha candidatures que van recórrer a 
les llistes obertes. Avui semblen estar totes les llistes or-
denades i tancades. No hi hagut sorpreses. N’hi haurà ?

La única certesa es que el terreny electoral s’ha 
menjat el carrer.

Tot sembla estar subordinat a l’hemicicle. A l’aritmè-
tica electoral. A la transversalitat de les aliances. A la 

Georges Ibrahim Abdallah és un comunista revolucionari que va néixer el 2 d’abril de 1951 a Kobayat al nord del 
Líban i va ser detingut el 24 d’octubre de 1984 a Lyon.  

Georges s’adhereix al Front Popular per l’Alliberació de Palestina [FPAL]. Enfront de la barbàrie sionista i imperialista 
dels Estats Units, varies organitzacions de combatents libaneses i àrabs decideixen portar 
la lluita de resistència als centres imperialistes i sionistes del món. És el cas de les Fraccions 
Armades Revolucionaries Libaneses [FARL], que entren en acció a Europa. 

Entre les principals operacions atribuïdes al FARL a França estan: l’execució el 18 de gener 
de 1982 del coronel Charles Ray, agregat militar a l’ambaixada dels Estats Units, i l’execució 
el 3 d’abril de 1982 de Yakov Barsimantov, responsable del Mossad i segon secretari de 
l’ambaixada sionista a París.

 El 2009 se li denega per enèsima vegada se li denega la llibertat condicional perquè “ les 
seves conviccions polítiques continuen intactes i són molt solides”.
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majoria electoral. A la quantitat de vots. Als discur-
sos amables, ambigus i calculats que no restin vots. 
A la involució qualitativa perquè importa lo quanti-
tatiu.

S’ha de sumar la feblesa en el camp popular i en 
les organitzacions polítiques que treballen la qües-
tió electoral com aspecte tàctic i no estratègic- és a 
dir com una simple eina, la qual, depenent del con-
text i de la conjuntura esdevé un obstacle-. Aques-
tes semblen no tenir resposta al procés obert per 
les contradiccions inter-burgeses dins de l’estat.

En aquest període de reflux, de desmobilització po-
pular, de repressió sense precedents en un estat 
suposadament “democràtic” entenem que l’aposta 
passa per la formació teòrica per desemmascarar 
els girs lingüístics que busquen amagar la divisió de 
la societat en classes: uns i unes amos dels mitjans 
de producció i uns i unes altres amb prou feines de 
la seva força de treball que passen hores i hores re-
partint CV buscant una feina que sempre és mal pa-
gada. En el pla pràctic, el determinant, creiem que 
avui toca submergir-se entre les classes populars 
amb una perspectiva de mig a llarg termini. En les 
profunditats. Ben avall per així després caminar cap 
a l’esquerra. Enfangar-se amb els i les nostres. 

Amb les mestresses de casa, amb els i les immi-
grants, amb els aturats i les aturades, amb els mar-

ginats i les marginades del sistema. Amb aquest 
poble treballador que sembla derrotat però es-
pera el seu moment. Amb aquest poble treballa-
dor que és barruer i que falta a les formes segons 
els cànons imposats però del qual formem part.
                                                                                                   
                                                                                                                    

Agost 2015 

PD: Aquest mes Espineta amb Caragolins surt amb 
jocs, contes i amb una mica de política per a afavo-
rir la siesta.

En su rol de legitimación del 
orden social establecido, el 
estado interviene en las re-

laciones laborales mediante la le-
gislación y el institucionalizar los 
procedimientos de mediación y 
arbitraje. De esta forma, el Dere-
cho laboral se convierte en un re-
flejo de la correlación de fuerzas 
entre la burguesía y el movimiento 
obrero en cada momento.

En el Estado español, la normativa 
laboral más avanzada la encontra-
mos en los años 1976 y 1977, coin-
cidente con uno de los momentos 
más álgidos de huelgas y moviliza-
ciones de trabajadores y trabaja-
doras. Con la firma del Estatuto de 
los Trabajadores, en 1980, se pro-
duce un punto de inflexión: por 
un lado se ratifica la conquista de 
derechos que venían de la etapa 
anterior y a la par se hacen nume-
rosas renuncias justificadas por la 
necesidad de preservar de la paz y 
el dialogo social.

Los siguientes treinta años han 
servido para consolidar una nue-
va realidad sociolaboral que ha 
supuesto, entre otras cosas: un 
aumento del empleo temporal y 
la legalización de las ETT, abrir las 
puertas a la subcontratación, fa-
cilitar el despido (tanto individual 
como colectivo) y la reducción de 
las indemnizaciones, facilitar al 
empresario la modificación de las 
condiciones de trabajo,... todo ello 
con la complicidad de las organi-
zaciones sindicales más represen-
tativas, avalando estas medidas 
en algunos casos o renunciando 
a combatirlas de forma contun-
dente instrumentando el miedo a 
romper la paz social, en otros.

El último lustro, enmarcado en la 
actual crisis capitalista, ha servido 
para dar una vuelta de tuerca más. 
Las últimas reformas laborales, la 
reforma de la negociación colec-
tiva u otras medidas en el orden 
económico y social no son meros 
cambios legislativos, si no que su-

ponen la imposición de un nuevo 
modelo en cuanto a las relaciones 
laborales se refiere. La fuerza de 
trabajo, como una mercancía más, 
ha de poder comprarse y venderse 
con la mayor facilidad y al mínimo 
coste.

Todo este proceso ha ido acom-
pañado de una pérdida de con-
ciencia de clase entre los trabaja-
dores. El crecimiento económico 
de finales del siglo pasado y co-
mienzos de este y la mejora de las 
condiciones de vida de toda una 
generación, han desarrollado la 
creencia de que es posible vivir 
dignamente bajo el capitalismo. Y 
a pesar de que el aumento de la 
conflictividad laboral abre las po-
sibilidades a procesos de recupe-
ración de conciencia de clase, son 
muchos los factores que hacen 
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SINDICALISME

ESA MUJER
RODOLFO WALSH

El coronel elogia mi puntualidad:

-Es puntual como los alemanes -dice.

-O como los ingleses.

El coronel tiene apellido alemán.

Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tos-
tada.

-He leído sus cosas -propone-. Lo felicito.

Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va in-
formando, casualmente, que tiene veinte años de ser-
vicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y 
letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, 
simplemente deja establecido el terreno en que pode-
mos operar, una zona vagamente común.

Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad 
en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí 
es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos 
Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo 
que nos ha reunido.
El coronel busca unos nombres, unos papeles que 
acaso yo tenga.

Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no 
es una búsqueda, es apenas una fantasía: la clase de 
fantasía perversa que algunos sospechan que podría 
ocurrírseme.

Algún día (pienso en momentos de ira) iré a buscarla. 
Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras 
el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se 
pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la 
encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frus-
trado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por 
un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré 
como una arrastrada, amarga, olvidada sombra.

El coronel sabe dónde está.

Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampu-
losos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de 
Meissen y Cantón. Sonrío ante el Jongkind falso, el 

Fígari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le 
dijera quién fabrica los Jongkind, pero en cambio 
elogio su whisky.

Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con 
alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara 
cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen 
girar el vaso lentamente.

-Esos papeles -dice.

Lo miro.

-Esa mujer, coronel.
Sonríe.

-Todo se encadena -filosofa.

A un potiche de porcelana de Viena le falta una es-
quirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. 
El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla 
de la bomba.

 -La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la 
culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos 
roñosos.

-¿Mucho daño? -pregunto. Me importa un carajo.

-Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psi-
quiatra. Tiene doce años -dice.

El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con 
remordimiento.

Entra su mujer, con dos pocillos de café.

-Contale vos, Negra.

Ella se va sin contestar; una mujer alta, orgullosa, 
con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando 
como una nubecita.

-La pobre quedó muy afectada -explica el coronel-. 
Pero a usted no le importa esto.

-¡Cómo no me va a importar!... Oí decir que al capitán 
N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia 
después de aquello.

El coronel se ríe.

-La fantasía popular -dice-. Vea cómo trabaja. Pero 
en el fondo no inventan nada. No hacen más que 

que estos se debiliten: descrédito 
en el sindicalismo, dispersión de 
los trabajadores y trabajadoras, 
des-estructuración social, deriva 
institucional y judicial de los con-
flictos,... 

La etapa que se ha abierto supo-
ne un duro golpe, además, a la 
negociación colectiva. El hecho de 
que tengan preferencia los con-
venios de empresa por encima 
de los sectoriales o la posibilidad 
de los empresarios de inaplicar 
los convenios firmados son me-
didas que pretenden debilitar la 
organización sindical. Llevando la 
determinación de las condiciones 
laborales al ámbito exclusivo de 
la empresa y dificultando que los 
conflictos se expresen en términos 
de clase. Todo ello en un momen-
to en el que la organización de los 
trabajadores en los centros de tra-
bajo brilla por su ausencia tras 30 
años de hegemonía de un modelo 
sindical basado en la delegación.

Que decir del resto de medidas: 
facilitar el despido tanto indivi-
dual como colectivo y abaratar sus 
costes, poder modificar la jorna-
da laboral según las necesidades 
de la empresa, control de las ba-
jas medicas en manos de las mu-

tuas privadas gestionadas por la 
patronal,... Instalan un horizonte, 
presente ya en muchos casos, de 
precariedad e inestabilidad laboral 
de por vida. 

A pesar de esta realidad, existe 
todavía entre muchos de nues-
tros compañeros y compañeras 
la creencia de que en las leyes y 
el aparato judicial reside la solu-
ción a la injusticia que suponen las 
medidas que les imponen los em-
presarios. Esta creencia se basa en 
la existencia de “principios eleva-
dos” como los de Libertad, Justi-
cia,... que son buenos o malos en 
sí mismos y sirven por igual para 
la burguesía como para el proleta-
riado. Sin embargo, cabe pregun-
tarse ¿Acaso existe la Justicia con 
mayúsculas, al margen de la reali-
dad material?

En la época feudal, lo justo era la 
voluntad de Dios, ante la cual los 
hombres debían agachar la cabe-
za. Para la ideología burguesa, la 
justicia se valora en función de 
los intereses individuales de cada 
uno. Y para la clase trabajadora es 
necesario tomar posición por lo 
que es justo para la gran mayoría 
de los explotados y oprimidos, in-
dependientemente de las con

secuencias que esto le suponga a 
uno. Son tres conceptos de justicia 
antagónicos que derivan de tres 
“sellos” de clase diferentes.

Por ello, es importante que nos 
dirijamos a estos compañeros y 
compañeras, más que para lamen-
tarnos por los retrocesos en tér-
minos de derechos laborales que 
suponen los cambios normativos , 
para reforzar la concepción de que 
las leyes simplemente formalizan 
estos derechos y los jueces los in-
terpretan, pero son los trabajado-
res y trabajadoras organizados y la 
movilización colectiva quienes los 
conquistan y los defienden. 

Se hace necesaria una revisión de 
los métodos de organización sin-
dical para adaptarse a la realidad 
cambiante que impone la patro-
nal. Ante la falta de estabilidad y 
la temporalidad del empleo, no 
basta con construir lazos en el in-
terior de los centros de trabajo. 
Es necesario generar y fomentar 
espacios que superen esos lími-
tes y que permitan luchar contra 
la hegemonía cultural que nos im-
pone el Capital. Sólo así seremos 
capaces de concebir formas de re-
sistencia que vayan más allá de las 
que se nos presentan como posi-
bles, y que lo único que posibilitan 
es mantener nuestra explotación.

David Rey
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repetir.

Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance 
sobre la mesa.

-Cuénteme cualquier chiste -dice.

Pienso. No se me ocurre.

-Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo 
le demostraré que estaba inventado hace veinte años, 
cincuenta años, un siglo. Que se usó tras la derrota de 
Sedán, o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de 
Badoglio.

-¿Y esto?

-La tumba de Tutankamón -dice el coronel-. Lord Car-
navon. Basura.

El coronel se seca la transpiración con la mano gorda 
y velluda.

-Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer.

-¿Qué más? -dice, haciendo tintinear el hielo en el 
vaso.

-Le pegó un tiro una madrugada.

-La confundió con un ladrón -sonríe el coronel . Esas 
cosas ocurren.

-Pero el capitán N...

-Tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera, 
y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se 
pone en pedo.

-¿Y usted, coronel?

-Lo mío es distinto -dice-. Me la tienen jurada.

Se para, da una vuelta alrededor de la mesa.

-Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben 
lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir 
la historia. A lo mejor la va a escribir usted.

-Me gustaría.

-Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es 
que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí 
ante la historia, ¿comprende?

-Ojalá dependa de mí, coronel.

-Anduvieron rondando. Una noche, uno se animó. Dejó 
la bomba en el palier y salió corriendo.

Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de por-
celana policromada, una pastora con un cesto de flo-
res.

-Mire.

A la pastora le falta un bracito.

-Derby -dice-. Doscientos años.

La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente 
tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara 
nocturna, dolorida.

-¿Por qué creen que usted tiene la culpa?

-Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, 
y la llevé donde está ahora, eso también es cierto. 
Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos ro-
ñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien 
lo impidió.

El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, 
con elocuencia, con método.

-Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las co-
sas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel.

-¿Qué querían hacer?

-Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla 
y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. 
¡Cuanta basura tiene que oír uno! Este país está cu-
bierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta 
basura, pero estamos todos hasta el cogote.

-Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de 
acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría 
que romper todo.

-Y orinarle encima.

-Pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando ale-
gremente la bomba y la picana. ¡Salud! -digo levan-
tando el vaso.

No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. 
Las luces del puerto brillan azul mercurio. De a ratos 
se oyen las bocinas de los automóviles, arrastrándo-
se lejanas como las voces de un sueño. El coronel 
es apenas la mancha gris de su cara sobre la man-
cha blanca de su camisa.

-Esa mujer -le oigo murmurar-. Estaba desnuda en 
el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había 
vuelto transparente. Se veían las metástasis del 
cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una 
ventanilla mojada.

El coronel bebe. Es duro.

-Desnuda -dice-. Éramos cuatro o cinco y no que-
ríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío, y el 
gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién 
más. Y cuando la sacamos del ataúd -el coronel se 
pasa la mano por la frente-, cuando la sacamos, ese 
gallego asqueroso...

Oscurece por grados, como en un teatro. La cara 
del coronel es casi invisible. Sólo el whisky brilla en 
su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por 
la puerta abierta del departamento llegan remotos 
ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la 
planta baja, se ha abierto más cerca. El enorme edi-
ficio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, 
sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus tele-

visores, sus sirvientas, Y ahora el coronel se ha parado, 
empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna 
parte, y en puntas de pie camina hacia el palier, en-
ciende la luz de golpe, mira el ascético, geométrico, 
irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera, 
donde no hay absolutamente nadie y regresa despa-
cio, arrastrando la metralleta.

-Me pareció oír. Esos roñosos no me van a agarrar 
descuidado, como la vez pasada.

Se sienta, más cerca del ventanal ahora. La metralleta 
ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente so-
bre aquella gran escena de su vida.

-...se le tiró encima, ese gallego asqueroso. Estaba ena-
morado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezo-
nes. Le di una trompada, mire -el coronel se mira los 
nudillos-, que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, 
no respetan ni a la muerte. ¿Le molesta la oscuridad?

-No.

-Mejor. Desde aquí puedo ver la calle. Y pensar. Pienso 
siempre. En la oscuridad se piensa mejor.

Vuelve a servirse un whisky.

-Pero esa mujer estaba desnuda -dice, argumen-
ta contra un invisible contradictor-. Tuve que taparle 
el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón 
franciscano.

Bruscamente se ríe.

-Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. Mil cuatro-
cientos pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demues-
tra.

Repite varias veces “Eso le demuestra”, como un ju-
guete mecánico, sin decir qué es lo que eso me de-
muestra.

-Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Lla-
mé a unos obreros que había por ahí. Figúrese como 
se quedaron. Para ellos era una diosa, qué sé yo las 
cosas que les meten en la cabeza, pobre gente.

-¿Pobre gente?

-Sí, pobre gente -el coronel lucha contra una escurridi-
za cólera interior-. Yo también soy argentino.

-Yo también, coronel, yo también. Somos todos argen-
tinos.

-Ah, bueno -dice.

-¿La vieron así?

-Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una dio-
sa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, 
¿sabe? Con todo, con todo...

La voz del coronel se pierde en una perspectiva su-
rrealista, esa frasecita cada vez más rémova encua-

drada en sus líneas de fuga, y el descenso de la voz 
manteniendo una divina proporción o qué. Yo tam-
bién me sirvo un whisky.

-Para mí no es nada -dice el coronel-. Yo estoy acos-
tumbrado a ver mujeres desnudas. Muchas en mi 
vida. Y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. 
Yo era agregado militar, dese cuenta.

Quiero darme cuenta, sumo mujeres desnudas más 
hombres muertos, pero el resultado no me da, no me 
da, no me da... Con un solo movimiento muscular me 
pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua.

-A mí no me podía sorprender. Pero ellos...

-¿Se impresionaron?

-Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas. Le dije: 
“Maricón, ¿esto es lo que hacés cuando tenés que 
enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro, que se 
durmió cuando lo mataban a Cristo.” Después me 
agradeció.

Miró la calle. “Coca” dice el letrero, plata sobre rojo. 
“Cola” dice el letrero, plata sobre rojo. La pupila in-
mensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo 
rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. “Beba”.

-Beba -dice el coronel.

Bebo.

-¿Me escucha?

-Lo escucho.

Le cortamos un dedo.

-¿Era necesario?

El coronel es de plata, ahora. Se mira la punta del 
índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza.

-Tantito así. Para identificarla.

-¿No sabían quién era?

Se ríe. La mano se vuelve roja. “Beba”.

-Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era 
un acto histórico, ¿comprende?

-Comprendo.

-La impresión digital no agarra si el dedo está muer-
to. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos.

-¿Y?

-Era ella. Esa mujer era ella.

-¿Muy cambiada?

-No, no, usted no me entiende. Igualita. Parecía que 
iba a hablar, que iba a... Lo del dedo es para que 
todo fuera legal. El profesor R. controló todo, hasta 
le sacó radiografías.

-¿El profesor R.?

-Sí. Eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta al-
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guien con autoridad científica, moral.

En algún lugar de la casa suena, remota, entrecortada, 
una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, 
pero de pronto esta ahí, su voz amarga, inconquistable.

-¿Enciendo?

-No.

-Teléfono.

-Deciles que no estoy.

Desaparece.

-Es para putearme -explica el coronel-. Me llaman a 
cualquier hora. A las tres de la madrugada, a las cinco.

-Ganas de joder -digo alegremente.

-Cambié tres veces el número del teléfono. Pero siem-
pre lo averiguan.

-¿Qué le dicen?

-Que a mi hija le agarre la polio. Que me van a cortar 
los huevos. Basura.

Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano.

-Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, 
les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a 
enterrar como cristiana. Pero tienen que ayudarme.

El coronel está de pie y bebe con coraje, con exaspe-
ración, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él 
como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan 
intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata.

-La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, des-
pués en 25 de Mayo, siempre cuidándola, protegién-
dola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo 
con ella. La tapé con una lona, estaba en mi despacho, 
sobre un armario, muy alto. Cuando me preguntaban 
qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la 
Voz de la Libertad.

Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo 
busca, la pupila roja. Tal vez ha salido. Tal vez ambula 
entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa 
en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, 
remedios, cigarrillos, vida, muerte.

-Llueve -dice su voz extraña.

Miro el cielo: el perro Sirio, el cazador Orión.

-Llueve día por medio -dice el coronel-. Día por medio 
llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el 
pino, el cinturón franciscano.

Dónde, pienso, dónde.

-¡Está parada! -grita el coronel-. ¡La enterré parada, 
como Facundo, porque era un macho!

Entonces lo veo, en la otra punta de la mesa. Y por 

un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, 
creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por 
la cara.

-No me haga caso -dice, se sienta-. Estoy borracho.

Y largamente llueve en su memoria.

Me paro, le toco el hombro.

-¿Eh? -dice- ¿Eh? -dice.

Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se 
despierta en un tren desconocido.

-¿La sacaron del país?

-Sí.

-¿La sacó usted?

-Sí.

-¿Cuántas personas saben?

-DOS.

-¿El Viejo sabe?

Se ríe.

-Cree que sabe.

-¿Dónde?

No contesta.

-Hay que escribirlo, publicarlo.

-Sí. Algún día.

Parece cansado, remoto.

-¡Ahora! -me exaspero-. ¿No le preocupa la historia? 
¡Yo escribo la historia, y usted queda bien, bien para 
siempre, coronel!

La lengua se le pega al paladar, a los dientes.

-Cuando llegue el momento... usted será el primero...

-No, ya mismo. Piense. Paris Match. Life. Cinco mil 
dólares. Diez mil. Lo que quiera.

Se ríe.

-¿Dónde, coronel, dónde?

Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a pregun-
tarme quién soy, qué hago ahí.

Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré 
que volver, o que no volveré nunca. Mientras mi dedo 
índice inicia ya ese infatigable itinerario por los ma-
pas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades. 
Mientras sé que ya no me interesa, y que justamente 
no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del 
coronel me alcanza como una revelación.

-Es mía -dice simplemente-. Esa mujer es mía.

Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos 
todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se de-
cidió una vez a pensar “en elefante”, esto es, a tener 
una idea tan enorme como su cuerpo... ah... eso al-
gunos no lo saben, y por eso se los cuento:

Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, 
alineados a un costado de la gran carpa. Los ani-
males velaban desconcertados. No era para menos: 
cinco minutos antes el loro había volado de jaula en 
jaula comunicándoles la inquietante noticia. El ele-
fante había declarado huelga general y proponía que 
ninguno actuara en la función del día siguiente.

—¿Te has vuelto loco, Víctor? —le preguntó el león, 
asomando el hocico por entre los barrotes de su jau-
la—. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin 
haberme consultado? ¡El rey de los animales soy yo!

La risita del elefante se desparramó como papel pi-
cado en la oscuridad de la noche:

—Ja. El rey de los animales es el hombre, compañe-
ro. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas...

—¿De qué te quejas, Víctor? —interrumpió un osito, 
gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hom-
bres los que nos dan techo y comida?

—Tú has nacido bajo la lona del circo... —le contes-
tó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió 
con mamadera... Solamente conoces el país de los 
hombres y no puedes entender, aún, la alegría de la 
libertad...

—¿Se puede saber para qué hacemos huelga? —
gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá.

—¡Al fin una buena pregunta! —exclamó Víctor, entu-
siasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros 

   Este cuento, junto con muchos otros textos infantiles de la talla de “El principito” o incluso la teoría de los conjuntos en los manua-
les de matemáticas, fue prohibido por la Dictadura Militar que dio el último Golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo de 1976, 
hecho del cual se cumplen 39 años. La Dictadura impuso, a costa de 30.000 desaparecidos, detenidos, torturados y asesinados, 
la violación sistemática de los Derechos Humanos, la apropiación de menores y el ocultamiento de su identidad (que a excepción 
de poco más de 100 casos, siguen sin recuperarse), el atropello del orden constitucional vigente, la supresión de la democracia y 
del Estado de Derecho, la apropiación de empresas, y la implementación de un modelo económico regresivo, monopólico y ex-
tranjerizador.
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UN ELEFANTE OCUPA 
MUCHO ESPACIO

que ellos eran presos... que trabajaban para que 
el dueño del circo se llenara los bolsillos de dine-
ro... que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas 
para divertir a la gente... que se los forzaba a imitar 
a los hombres... que no debían soportar más humi-
llaciones y que patatín y que patatán. (Y que patatín 
fue el consejo de hacer entender a los hombres que 
los animales querían volver a ser libres... Y que pa-
tatán fue la orden de huelga general...)

—Bah... Pamplinas... —se burló el león—. ¿Cómo 
piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso al-
guno de nosotros habla su idioma?

—Sí —aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete 
—y enroscando la trompa en los barrotes de su jau-
la, los dobló sin dificultad y salió afuera. En seguida, 
abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros.

Al rato, todos retozaban en los carromatos. ¡hasta 
el león!

Los primeros rayos de sol picaban como abejas 
zumbadoras sobre las pieles de los animales cuan-
do el dueño del circo se desperezó ante la ventana 
de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en 
infinidad de líneas anaranjadas... (los animales nun-
ca supieron si fue por eso que el dueño del circo 
pidió socorro y después se desmayó, apenas pisó 
el césped...)

De inmediato, los domadores aparecieron en su 
auxilio:

—¡Los animales están sueltos! —gritaron a coro, 
antes de correr en busca de sus látigos.

—¡Pues ahora los usarán para espantarnos las 
moscas! —les comunicó el loro no bien los doma-

ELSA BORNEMANN
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dores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nue-
vamente.

—¡Ya no vamos a trabajar en el circo! ¡Huelga ge-
neral, decretada por nuestro delegado, el elefante!

—¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas! —y los láti-
gos silbadores ondularon amenazadoramente.

—¡Ustedes a las jaulas! —gruñeron los oranguta-
nes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los en-
cerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue 
el que más resistencia opuso. Por fin, también él 
miraba correr el tiempo detrás de los barrotes.

La gente que esa tarde se aglomeró delante de las 
boleterías, las encontró cerradas por grandes 
carteles que anunciaban:

Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban 
de adiestrar a los hombres:

—¡Caminen en cuatro patas y luego salten a 
través de estos aros de fuego! ¡Mantengan el 
equilibrio apoyados sobre sus cabezas!

—¡No usen las manos para comer! ¡Rebuz-
nen! ¡Maúllen! ¡Ladren! ¡Rujan!

—¡BASTA, POR FAVOR, BASTA! —gimió el 
dueño del circo al concluir su vuelta número 
doscientos alrededor de la carpa, caminando 
sobre las manos—. ¡Nos damos por vencidos! 
¿Qué quieren?

El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos 
de agua y pronunció entonces el discurso que 
le había enseñado el elefante:

—...Con que esto no, y eso tampoco, y aque-
llo nunca más, y no es justo, y que patatín y 
que patatán... porque... o nos envían de re-
greso a nuestras selvas... o inauguramos el 
primer circo de hombres animalizados, para 
diversión de todos los gatos y perros del ve-
cindario. He dicho.

Las cámaras de televisión transmitieron un es-

pectáculo insólito aquel fin de semana: en el ae-
ropuerto, cada uno portando su correspondiente 
pasaje en los dientes (o sujeto en el pico en el caso 
del loro), todos los animales se ubicaron en orden 
frente a la puerta de embarque con destino al Áfri-
ca.

Claro que el dueño del circo tuvo que contratar 
dos aviones: en uno viajaron los tigres, el león, 
los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro 
fue totalmente utilizado por Víctor... porque todos 
sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho 
espacio...

CIRCO TOMADO POR LOS

TRABAJADORES.

HUELGA GENERAL

DE ANIMALES.

SOBRE LA
CUESTION DEL

parlamentarismo
1

1- Este artículo apareció en Kommunismus 1/6 1920

Se afirma ahora uni-
versalmente que la 
cuestión del parla-

mentarismo no es una 
cuestión de principios, sino mera-
mente táctica. A pesar de su indu-
dable veracidad, esta tesis padece, 
sin embargo, de falta de claridad 
en varios aspectos. Dejando de 
lado que dicha tesis es sostenida 
casi exclusivamente por aquellos 
que -prácticamente- respaldan el 
parlamentarismo, y que, por ende, 
la formulación significa casi siem-
pre una toma de posición a favor 
del parlamentarismo, con la mera 
constatación de que una cuestión 
no es de principios, sino de na-
turaleza táctica, se ha dicho muy 
poco. En especial, porque -como 
consecuencia de la falta de una 
verdadera epistemología socialis-
ta- la relación entre una cuestión 
táctica y los principios no ha sido 
aclarada aún en absoluto.

 Sin abordar este proble-
ma ni siquiera a modo de alusión, 
es preciso subrayar, sin embargo, 
lo siguiente. La táctica significa 
la aplicación práctica de los prin-
cipios determinados en forma 

teórica. La táctica es, en conse-
cuencia, el nexo de unión entre la 
postulación de un fin y la realidad 
inmediatamente dada. Se encuen-
tra determinada, pues, desde dos 
perspectivas. Por un lado, a través 
de los principios y las postulacio-
nes de fines inapelablemente de-
terminadas por el comunismo. Por 
otro, a través de la realidad históri-
ca en continuo cambio. Aun cuan-
do se ha hablado repetidas veces 
sobre la gran ductilidad de la tácti-
ca comunista (al menos, respecto 
de cómo debería ser dicha táctica), 
no hay que olvidar, para una com-
prensión adecuada de esa tesis, 
que la falta de rigidez de los prin-
cipios de la táctica comunista es la 
consecuencia directa de la rigidez 
de los principios del comunismo. 
Solo por el hecho de que los inal-
terables principios del comunismo 
están llamados a transformar la 
realidad histórica incesantemen-
te cambiante de una modo vivo y 
provechoso, pueden dichos princi-
pios conservar esa maleabilidad. 
Toda “Realpolitik”, toda acción 
desprovista de principios, se torna 
rígida y esquemática; tanto más 
rígida y esquemática cuanto más 

obstinadamente es subrayado su 
carácter libre de principios (por 
ejemplo, la política imperialista 
alemana). Pues lo permanente en 
el cambio, lo decisivo dentro de la 
abundancia, no puede ser elimina-
do de “Realpolitik” alguna. Si esa 
función no es asumida por una 
teoría que esté en condiciones de 
influir provechosamente en los 
hechos, y de volverse provechosa 
gracias a éstos, deben aparecer, 
en lugar de esa teoría, la costum-
bre, el esquema, la rutina, y la teo-
ría es, entonces, incapaz de adap-
tarse a las exigencias del instante. 
Precisamente por este anclaje en 
la teoría, en los principios, se dife-
rencia la táctica comunista de toda 
táctica basada en la “Realpolitik”, 
ya sea de orientación burguesa o 
socialdemócrata-pequeñoburgue-
sa. Si, pues, para el Partido Comu-
nista, una cuestión se encuentra 
determinada como cuestión tác-
tica, cabe preguntar: primero, ¿de 
qué principios depende la cues-
tión táctica correspondiente?; se-
gundo, ¿a qué situación histórica 
puede aplicarse esa táctica, tam-
bién de acuerdo con esa depen-
dencia?; tercero, ¿de qué índole 

1
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ha de ser la táctica, también de 
acuerdo con esa dependencia?; 
cuarto, ¿cómo ha de concebirse la 
vinculación de la cuestión táctica 
individual con las otras cuestiones 
tácticas individuales -nuevamen-
te, de acuerdo con la vinculación 
de tales cuestiones tácticas con las 
cuestiones de principio-?

2 A fin de determinar con 
mayor precisión el parlamentaris-
mo como cuestión táctica del co-
munismo, siempre hay que partir, 
por un lado, del principio de la lu-
cha de clases; por otro, del análi-
sis concreto de la situación actual, 
concreta de las relaciones mate-
riales e ideológicas entre las clases 
mutuamente enfrentadas. De aquí 
se derivan las dos preguntas deci-
sivas. Primero: ¿cuándo entra en 
consideración el parlamentarismo 
en cuanto arma, en cuanto medio 
táctico del proletariado? Segundo: 
¿cómo ha de emplearse esta arma 
en beneficio de la lucha de clases 
proletaria?

 La lucha de clases proleta-
ria niega, de acuerdo con la esen-
cia, la sociedad burguesa. Esto no 
significa de ningún modo el indi-
ferentismo frente al Estado tan 
justificadamente ridiculizado por 
Marx, sino, por el contrario, un tipo 
de lucha en la que el proletariado 
no se deja atar en absoluto por las 
formas y medios que ha construi-
do para sus propios fines la socie-
dad burguesa -un tipo de lucha en 
que la iniciativa no se encuentra 
para nada del lado del proletaria-

do-. Ahora bien, no debe olvidarse 
que esta forma totalmente pura 
de la lucha de clases proletaria 
solo rara vez puede desarrollarse 
con pureza. Ante todo, porque el 
proletariado, a pesar de estar, de 
acuerdo con su misión histórico-
filosófica, en lucha continua con 
el ser de la sociedad burguesa, en 
las situaciones históricas dadas se 
encuentra, muy frecuentemente, 
a la defensiva ante la burguesía. 
La idea de la lucha de clases pro-
letaria es una gran ofensiva contra 
el capitalismo; la historia hace que 
esta ofensiva aparezca como si le 
hubiera sido impuesta al proleta-
riado. La situación táctica en que 
se encuentra el proletariado en 
cada caso puede ser descrita de 
la manera más simple, en conse-
cuencia, de acuerdo con su carác-
ter ofensivo o defensivo. De lo ya 
dicho se deduce espontáneamen-
te que, en las situaciones defensi-
vas, deben emplearse medios tác-
ticos que contradicen, en su más 
profunda esencia, la idea de la lu-

cha de clases proletaria. La apli-
cación ciertamente necesaria de 
tales medios siempre está ligada, 
por ello, al peligro de que tales 
medios puedan poner en riesgo 
el fin en función del cual son em-
pleados -es decir, la lucha de cla-
ses del proletariado-.

 El parlamento, el instru-
mento más característico de la 
burguesía, solo puede ser, pues, 
un arma defensiva del proleta-
riado. La pregunta por el “cuán-
do” de su aplicación se resuelve, 
pues, de modo espontáneo: una 
fase de la lucha de clases en que 
no le resulta posible al proletaria-
do -ya sea como consecuencia de 
las relaciones de fuerza externas, 
ya sea a causa de la propia inma-
durez ideológica- combatir a la 
burguesía empleando sus propios 
medios de ataque. La participa-
ción en la actividad parlamentaria 
significa, pues, para todo partido 
comunista, la conciencia y el reco-

nocimiento de que la revolución 
es impensable en un corto plazo. 
El proletariado desplazado a la de-
fensiva puede, entonces, aprove-
char la tribuna parlamentaria con 
fines de agitación y propaganda; 
puede aplicar las posibilidades 
que asegura la “libertad” de la 
burguesía a los miembros del par-
lamento, como sucedáneo de las 
formas de expresión que le están 
vedadas de otra manera; puede 
usar las luchas parlamentarias en 
contra de la burguesía para con-
centrar sus fuerzas, a fin de pre-
parar la lucha real, auténtica en 
contra de la burguesía. Se entien-
de por sí mismo que una fase tal 
puede durar, eventualmente, un 
lapso de tiempo bastante grande; 
pero no modifica en nada el hecho 
de que la actividad parlamentaria, 
para un partido comunista, nunca 
puede ser más que la preparación 
para la lucha auténtica.

3 Aún más difícil que deter-
minar el momento en que puede 
aplicarse la táctica parlamentaria, 
es indicar cómo tiene que condu-
cirse una fracción comunista en el 
parlamento. (Las dos se interrela-
cionan, por lo demás, muy estre-
chamente). Se alude casi siempre 
al ejemplo de Karl Liebknecht y al 
de la fracción bolchevique en la 
Duma. Ambos ejemplos muestran, 
no obstante, cuán difícil les resul-
ta a los comunistas encontrar la 
conducta parlamentaria correcta; 

qué extraordinarias capacidades 
demanda de los legisladores co-
munistas. La dificultad puede ser 
sintetizada brevemente de este 
modo: el legislador comunista 
debe luchar contra el parlamento 
desde el interior del parlamen-
to; y, por cierto, a través de una 
táctica que ni por un instante se 
coloca en el terreno de la burgue-
sía; del parlamentarismo. No nos 
referimos aquí ni a la “protesta” 
contra el parlamentarismo ni a la 
“lucha” contra este en los “deba-
tes” (todo esto es parlamentarista 
y legalista, es una vacía fraseología 
revolucionaria), sino a combatir el 
parlamentarismo, la hegemonía 
burguesa en el propio parlamento 
a través de la acción.

Esa acción revolucionaria no pue-
de hacer otra cosa que preparar 
ideológicamente el pasaje del pro-
letariado de la defensiva a la ofen-
siva; es decir que a través de esa 
acción la burguesía y, junto con 
esta, sus cómplices socialdemó-
cratas se ven obligados a revelar 
su dictadura de clase de un modo 
que puede hacerse peligroso para 
la persistencia de esa dictadura. 
En la táctica comunista orientada 
a desenmascarar a la burguesía en 
el  parlamento, no se trata de una 
critica a través de palabras (esto 
puede ser, en muchos casos, una 
mera palabrería revolucionaria to-
lerada por la burguesía), sino de 
provocar a la burguesía para que 
esta se desenmascare a través de 

acciones que, en el instante dado, 
pueden resultarles desfavorables. 
Como el parlamentarismo es una 
táctica defensiva del proletariado, 
es preciso organizar la defensa de 
tal forma que la iniciativa táctica 
quede, sin embargo, en manos del 
proletariado y que los ataques de 
la burguesía resulten fatales para 
ésta misma2 .

 Esperamos que esta ex-
posición desarrollada muy breve-
mente y a grandes rasgos muestre 
ya con claridad suficiente las gran-
des dificultades de esa táctica. La 
primera dificultad a la que están 
expuestos los grupos parlamen-
tarios casi sin excepción es la de 
trascender verdaderamente el 
parlamentarismo dentro del pro-
pio parlamento. Pues aún la más 
aguda crítica de una acción de 
la clase dominante sigue siendo 
mera palabra, mera palabrería re-
volucionaria, si no supera el marco 
del parlamento, si no tiene como 
consecuencia que la lucha de cla-
ses se encienda precisamente en 
ese momento; que se manifiesten 
de modo más evidente los antago-
nismos de clase y que, por ende, 
la ideología del proletariado se 
muestre en forma acelerada. El 
oportunismo -el gran peligro de 
la táctica parlamentaria- tiene sus 
fundamentos últimos precisamen-
te aquí: toda actividad parlamen-
taria que, en su esencia y en sus 
efectos, no rebasa el parlamento, 
no tiene siquiera la tendencia a 

2- Esas tácticas son, seguramente, las que Engels tiene en mente en su prefacio, con frecuencia mal entendido -en buena medida, 
intencionalmente- a Las luchas de clases en Francia, cuando dice que los partidos del orden fueron destrozados por el estado de la 
“legalidad” que ellos mismos habían creado. No puede haber duda de que Engels está describiendo una situación defensiva.
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hacer saltar el marco parlamenta-
rio; es oportunista. Al mismo tiem-
po, la más aguda crítica que se 
despliega dentro de ese marco no 
puede producir el menor cambio. 
Al contrario. Precisamente por el 
hecho de que una crítica aguda de 
la sociedad burguesa parece po-
sible en el marco del parlamento, 
ella contribuiría a la turbación de la 
conciencia de clase proletaria de-
seada por la burguesía. La ficción 
de la democracia parlamentaria 
burguesa consiste precisamente 
en que el parlamento no aparez-
ca como un órgano de la opresión 
de clase, sino como un órgano de 
“todo el pueblo”. En la medida en 
que todo radicalismo verbal -por 
el hecho de que es posible den-

tro del parlamento- refuerza las 
ilusiones de las capas todavía no 
despiertas, es oportunista y des-
preciable.

 El parlamento debe, pues, 
ser saboteado en cuanto parla-
mento; la actividad parlamenta-
ria debe ser llevada más allá del 
parlamentarismo. Pero en cuanto 
la representación parlamentaria 
de los comunistas se propone una 
tarea semejante, se revela otra 
dificultad táctica que es capaz de 
poner en gran peligro ese trabajo, 
incluso cuando parece haber sido 
superado el peligro del oportu-
nismo. El peligro es que, a pesar 
de todos los esfuerzos que reali-
ce la fracción parlamentaria co-

munista, la iniciativa y, por ende, 
la preponderancia táctica sigan 
estando, sin embargo, en manos 
de la burguesía. Pues lo que de-
termina la preponderancia tácti-
ca es cual de los rivales en pugna 
consigue imponerle al otro las 
condiciones de lucha que le resul-
tan más favorables. Ahora bien, 
ya se ha destacado que toda cir-
cunscripción al parlamentarismo 
representa un triunfo táctico de 
la burguesía; el proletariado se 
encuentra puesto, en muchos ca-
sos, ante la siguiente opción: o 
se sustrae a la lucha decisiva (se 
circunscribe al parlamentarismo: 
peligro de oportunismo), o va más 
allá del parlamentarismo apelan-
do a las masas en un instante en 

3- A excepción de la pequeña fracción “abstencionista” de Bordiga, los Socialistas Italianos (PSI) participaron en la elección de no-
viembre de 1919, y obtuvieron 150 bancas, con lo cual se convirtieron en el mayor partido parlamentario. Filippo Turati era líder del 
ala derecha del Partido. El 2º Congreso de la Tercera Internacional exigió su expulsión (junto con la de otros líderes de derecha) en 
el verano de 1920.

¿Como expresar en un voto todo lo que pienso? 

que tal maniobra le resulta favo-
rable a la burguesía. El más claro 
ejemplo del carácter insoluble de 
esta cuestión lo ofrece la situación 
actual del proletariado italiano3 . 
Las elecciones -que fueron impul-
sadas abiertamente bajo la ban-
dera comunista, como generosa 
“agitación”- han proporcionado al 
Partido un gran número de man-
datos. ¿Y ahora qué? O bien par-
ticipar en el “trabajo positivo” del 
parlamento, tal como lo desean 
Turati y sus iguales, lo que tiene 
como consecuencia el triunfo del 
oportunismo, el debilitamiento 
del movimiento revolucionario. O 
sabotear abiertamente el parla-
mento, lo que llevará, tarde o tem-
prano, a un enfrentamiento direc-
to con la burguesía, sin que esté 
el proletariado en condiciones de 
elegir el instante en que tendrá 
lugar el enfrentamiento. Que no 
se me entienda mal: no partimos 
de la ridícula pre suposición de 
que es posible “elegir el instante” 
en que tendrá lugar la revolución; 
por el contrario, creemos que los 
estallidos revolucionarios son ac-
ciones espontáneas de las masas, 
en las que corresponde al Partido 
la función de despertar la concien-
cia del fin e indicar la dirección. 
Pero como el punto de partida del 
enfrentamiento está en el parla-
mento, esta espontaneidad está 
puesta en peligro. La acción parla-
mentaria se convierte en manifes-
tación vacía (cuya consecuencia, 
a la larga, extenúa y adormece a 
las masas) o suscita exitosas pro-
vocaciones por parte de la burgue-

sía. La fracción italiana -por temor 
ante esa posibilidad última- oscila, 
inestable, entre las manifestacio-
nes vacías y el ligero oportunismo 
de la fraseología revolucionaria. 
(Por cierto que, junto con esos 
errores tácticos de método, se han 
cometido también, por así decirlo, 
errores tácticos de contenido; por 
ejemplo, la manifestación peque-
ñoburguesa a favor de la repúbli-
ca).

4 En ese ejemplo se mani-
fiesta con total claridad la ense-
ñanza de cuán peligrosa puede ser 
para el proletariado una “victoria 
electoral”. Pues el mayor peligro 
reside, para el Partido italiano, en 
que su actividad antiparlamenta-
ria puede conducir muy fácilmen-
te a la destrucción del parlamen-

to...; aun cuando el proletariado 
italiano aún no posee, en cuanto 
a la ideología y la organización, la 
madurez necesaria para la lucha 
decisiva. La contradicción entre 
la victoria electoral y la falta de 
preparación ilumina claramente 
la invalidez de aquel argumento 
a favor del parlamentarismo que 
ve en éste una especie de “desfi-
le militar” del proletariado. Si los 
“votos” obtenidos significan ver-
daderos comunistas, serían inváli-
dos esos escrúpulos y la madurez 
ideológica ya existiría.

 A través de esto se revela, 
también, que la agitación electoral 
misma no se encuentra desprovis-
ta de riesgos, incluso como mero 
medio propagandístico. La propa-
ganda del Partido comunista debe 
servir para despertar la conciencia 

4-Esto se vincula con las ventajas obtenidas por la burguesía gracias a la así llamada separación de los poderes de los gobiernos.
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de clase de las masas proletarias, 
para incitar a éstas a la lucha de 
clases. Consecuentemente, debe 
orientarse en el sentido de ace-
lerar, en la medida de lo posible, 
el proceso de diferenciación den-
tro del proletariado. Solo de ese 
modo ha de conseguirse que, por 
un lado, el núcleo consciente y 
firme del proletariado revolucio-
nario (el Partido Comunista) se 
desarrolle cuantitativa y cualitati-
vamente; por otro que el partido 
arrastre a capas semiconscientes 
a través del ejemplo de la acción 
revolucionaria y las lleve a tomar 
conciencia revolucionaria de sus 
situación. Pues la captura de vo-
tos no solo no es ninguna acción, 
sino que es algo peor: una acción 
aparente, la ilusión de una acción; 
de ahí que no actúe despertando 
la conciencia, sino, por el contra-
rio, turbándola. Se constituye un 

ejército aparentemente grande 
que, en el instante en que se hace 
necesario resistir seriamente, falla 
por completo (Socialdemocracia 
alemana de 1914).

 La situación se deriva ne-
cesariamente de la forma típica-
mente burguesa de los partidos 
parlamentarios. Como ocurre en 
toda la organización de la socie-
dad burguesa, el fin último, aun-
que rara vez consciente de los par-
tidos parlamentarios burgueses es 
oscurecer la conciencia de clase. 
En cuanto maniobra de la pobla-
ción condenada a desaparecer, 
la burguesía solo puede asegurar 
su dominio alineando en sus filas 
todos los sectores ideológicamen-
te vacilantes y confusos. El parti-
do parlamentario burgués es, en 
consecuencia, una resultante de 
los más diversos intereses de clase 

(por cierto que, desde el punto de 
vista del capitalismo, el compro-
miso es siempre mayor que real). 
Pero al proletariado esta estruc-
tura partidaria se le impone casi 
siempre que él toma parte en la 
lucha electoral. La vida autónoma 
de todo mecanismo electoral, que 
necesariamente trabaja para ob-
tener la mayor “victoria”posible, 
hace que las consignas se orienten 
en el sentido de atraer “simpati-
zantes”. E incluso cuando esto no 
ocurrió o, por lo menos, no tuvo 
lugar en forma consciente, toda 
la técnica de la elección implica la 
captación de “aficionados”; esto 
encierra el fatal peligro de estable-
cer una separación entre convic-
ción y acción y de producir, de ese 
modo, una tendencia al aburgue-
samiento, al oportunismo. La obra 
educativa de los partidos comu-
nistas, el efecto sobre los grupos 

del proletariado que se 
muestran confundidos 
y vacilantes, solo puede 
tornarse verdaderamen-
te fructífera cuando fija 
en ellos la persuasión re-
volucionaria a través del 
ejemplo de la acción re-
volucionaria. Toda cam-
paña electoral muestra 
-en concordancia con 
su naturaleza burguesa- 
una dirección totalmen-
te contrapuesta, que 
solo puede ser realmen-
te superada en los casos 
más infrecuentes. Tam-
bién el partido italiano 
ha caído en ese peligro. 
El ala derecha  contem-
plaba la afiliación a la 

Tercera Internacional, la demanda 
de una república de los consejos, 
como mera consigna electoral. El 
proceso de diferenciación, la au-
téntica conquista de las masas 
para la acción comunista, solo 
puede comenzar, pues, más tarde 
(verosímilmente, bajo circunstan-
cias más propicias). Por el hecho 
de no hallarse en ninguna relación 
inmediata con la acción, las con-
signas electorales muestran una 
prodigiosa tendencia a borrar las 
contradicciones, a negar las orien-
taciones divergentes; atributos 
que resultan más que riesgosos 
precisamente en el estado actual 
de la lucha de clases, cuando lo 
que se busca es la unión real, ac-
tiva del proletariado, no la unidad 
aparente entre los viejos partidos.

5 Entre las dificultades casi 
insuperables para una acción co-
munista en el parlamento, se en-
cuentra la enorme independen-
cia, e incluso la lógica autónoma 
que suele poseer el grupo parla-
mentario dentro de la vida parla-
mentaria. Es notorio -aunque no 
pueda analizarse aquí más detalla-
damente- que esto representa un 
ventaja para lo partidos burgueses 
. Pero lo que es provechoso para 
la burguesía, es, casi sin excep-
ción, riesgoso para el proletariado. 
Así también en este caso, en que, 
como consecuencia de los peligros 
de la táctica parlamentaria antes 
expuestos, estos solo pueden ser 
evitados con alguna perspectiva 
de éxito cuando la actividad parla-
mentaria se encuentra sometida, 
en toda su dimensión e incondi-

cionalmente, a la conducta central 
extra parlamentaria. Esto parece 
evidente en el plano teórico, pero 
la experiencia nos muestra que la 
relación entre partido y fracción 
parlamentaria se invierte casi sin 
excepciones y el partido es arras-
trado por la fracción parlamenta-
ria. Así, por ejemplo, en el caso 
de Liebknecht, durante la guerra, 
cuando aquél aludió (naturalmen-
te que en vano) al carácter vin-
culante del programa partidario 
frente a la fracción del Reichstag.

 Aún más difícil que la rela-
ción entre la fracción parlamenta-
ria y el partido es la que existe en-
tre la primera y el consejo obrero. 
La dificultad para formular la pre-
gunta de un modo teóricamente 
correcto vuelve a arrojar una luz 
clara sobre la índole problemáti-
ca del parlamentarismo en la lu-
cha de clases del proletariado. Los 
consejos obreros, en cuanto orga-
nizaciones de todo el proletariado 
(tanto del consciente como del in-
consciente), apuntan, a través de 
su simple existencia, más allá de la 
sociedad burguesa. Son, de acuer-
do con su esencia, organizaciones 
revolucionarias de la expansión, la 
capacidad de acción y el poder del 
proletariado; como tales, son ver-
daderos termómetros del progre-
so de la revolución. Pues todo lo 
que se desarrolla y alcanza en los 
consejos obreros es algo que se 
ha arrebatado a la resistencia de 
la burguesía y, por ello, no valio-
so solo como resultado, sino ante 
todo como instrumento educativo 
para la acción dotada de concien-
cia de clase. Tentativas (como la 

del USPD) para “anclar” los con-
sejos obreros “en la constitución”, 
para asegurarles legalmente un 
campo de acción determinado, re-
velan, pues, un punto culminante 
del “cretinismo parlamentario”. La 
legalidad mata al consejo obrero. 
En cuanto organización de ofen-
siva del proletariado revoluciona-
rio, el consejo obrero existe solo 
en la medida en que lucha y pre-
para, paso a paso, la destrucción 
de dicha sociedad y, con ello, la 
construcción de la sociedad pro-
letaria. Toda legalidad -es decir, la 
adaptación a la sociedad burguesa 
con determinados límites de com-
petencia- transforma la existencia 
de los consejos en una existencia 
aparente: el consejo obrero se 
convierte en una combinación de 
clubes de debate, comité y carica-
tura de parlamento.

 ¿Pueden, entonces, coexis-
tir el consejo obrero y la fracción 
parlamentaria como armas tácti-
cas del proletariado? Sería sencillo 
deducir, a partir de la índole ofen-
siva del primero y la defensiva de 
la segunda, una relación de com-
plementariedad. Tales tentativas 
conciliadoras olvidan, sin embar-
go, que ofensiva y defensiva son, 
en la lucha de clases, conceptos 
dialécticos, cada uno de los cuales 
comprende un mundo entero de 
acción (es decir, en ambos casos: 
maniobras ofensivas y defensivas 
individuales), y solo puede apli-
carse en una fase determinada de 
la lucha de clases, después de la 
cual hay que aplicar el otro. La di-
ferencia entre ambas fases puede 
ser determinada por el modo más 
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breve y, al mismo tiempo, más cla-
ro, en relación con la cuestión que 
tratamos, de la siguiente forma: 
el proletariado se encuentra a la 
defensiva en tanto no ha comen-
zado el proceso de disolución del 
capitalismo. Una vez que ha co-
menzado esta fase de la evolución 
económica -al margen de que esa 
transformación se haya vuelto o 
no consciente-, el proletariado se 
ve forzado a pasar a la ofensiva. 
Pero como el proceso evolutivo 
de la ideología no coincide sim-
plemente con la economía, y ni 
siquiera corre en forma totalmen-
te paralela, la posibilidad objetiva, 
como también la necesidad de la 
fase ofensiva de la lucha de clases, 
rara vez encuentran al proletaria-
do suficientemente preparado en 
el plano ideológico. Como conse-
cuencia de la situación económi-
ca, la acción espontánea de las 
masas asume una orientación re-
volucionaria; pero es conducida 
continuamente por caminos erra-
dos, o es completamente sabotea-
da, por la conducción oportunista, 
que no quiere ni puede despren-
derse de los hábitos correspon-
dientes al estadio defensivo. En la 
fase ofensiva de la lucha de clases, 
por lo tanto, ya no se enfrentan 
solo hostilmente con el proleta-
riado la burguesía y los sectores 
que esta conduce, sino también la 
propia conducción precedente del 
proletariado. El objeto al que tie-
ne que dirigirse la crítica no es ya, 
pues, en primera fila la burguesía 
(que ha sido ya sentenciada por la 
historia), sino el ala derecha y el 
centro del movimiento obrero, la 
socialdemocracia, sin cuya ayuda 

el capitalismo no habría tenido en 
ningún país la menor posibilidad 
de superar, aunque más no sea 
temporalmente, su crisis actual.

 Pero la crítica del proleta-
riado es, igualmente, una crítica 
a la acción, una labor educativa 
a través de la acción revolucio-
naria, una enseñanza a través del 
ejemplo. Los consejos obreros son 
el instrumento más propicio que 
pueda imaginarse para alcanzar 
ese fin. Pues su función educativa 
es más importante que todos los 
logros que los consejos puedan 
procurarle al proletariado. El con-
sejo obrero es la muerte de la so-
cialdemocracia. Mientras que, en 
el parlamento, es posible encubrir 
el oportunismo concreto a través 
de la fraseología revolucionaria, 
el consejo obrero está forzado a 
actuar...o dejar de existir. Esa ac-
ción, cuyo líder consciente tiene 
que ser el Partido Comunista, 
provoca la disolución del opor-
tunismo, genera la crítica que es 
necesaria actualmente. No debe 
sorprender que la socialdemo-
cracia tema la autocrítica que 
aquí se le impone. La evolución 
de los consejos obreros en Ru-
sia, desde la primera revolución 
a la segunda, muestra claramen-
te hacia dónde debe conducir 
esa evolución.

 Con esto, quedaría teóri-
ca y tácticamente definida la po-
sición del consejo obrero y del 
parlamento: cuando es posible 
un consejo obrero (aún dentro 
del marco más modesto), el par-

lamentarismo resulta superfluo. 
Este es incluso peligroso, ya que la 
crítica factible dentro del ámbito 
es solo la crítica de la burguesía, 
no la autocrítica del proletariado. 
Este, sin embargo, antes de pisar la 
tierra de la santa liberación, debe 
pasar por el purgatorio de esta 
autocrítica. Por medio de esta au-
tocrítica, el proletariado disuelve, 
descarta y, de esa manera, purifica 
su propia apariencia dentro de la 
era capitalista; apariencia que se 
manifiesta del modo más preciso 
en la socialdemocracia.

György Lukács       

LA VENTA DEL SÁHARA

¿HABLAMOS DE MEMORIA HISTÓRICA? 

¡HABLEMOS!

No hay pecado (ni el más capital de ellos) mayor que 
el olvido. Porque olvidar es repetir, y repetir es no 
evolucionar y la no evolución de un organismo —en-
tiéndase evolución en el sentido más darwinia-no 
posible— conduce directamente a su extinción. Al-
guien dijo una vez que el hombre era el único ani-mal 
capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Bien, 
pues esto en parte es mentira y en parte es verdad. Es 
mentira en cuanto a que no es el único animal que tro-
pieza dos veces —y mil si es necesario— con el mismo 
obstáculo; y es verdad en cuanto a que ha quedado más 
que patente que el ser humano está condenado a repetir 
la misma historia tantas veces como le sea necesaria 
para grabársela en la piel con la sangre de sus iguales.

Cuando, el 10 de diciembre de 1898, se firmó el 
acuerdo de París, en el que se le otorgaba a Cuba su 
independencia —siempre bajo las presiones estadouni-
denses—, el Impero Español, perennemente fiel a su 
mezquindad, mostró a la historia su rostro más cruel 
vendiendo el resto de sus posesiones en Oceanía (Islas 
Marianas, Carolinas y Palaos) al Imperio Germano, 
bajo el pretexto de no poder defenderlas del enemigo, 
al ser destruida por los norteamericanos la mayor parte 
de su flota marina. ¿Que cuál era la alternativa? ¿Qué 
tal otorgarle la independencia sin condición alguna a 
cada uno de esos territorios? No; esa idea no entraba 
en los planes de ninguna potencia mundial de aquel 
entonces, y a día de hoy, sigue doliendo a más de un 
nieto de los grandes de España. Y puesto que actual-
mente —siempre bajo la masca-reta de neoliberales— 
gobierna la misma sangre de entonces, las cosas se 
siguen haciendo de igual mane-ra, y los errores fatales 
del pasado, se siguen repitiendo sistemáticamente.

Es el caso, sin ir más lejos, de la última colonia 
española, la Provincia 51: El Sahara Español. Fue 
un territorio próspero, a pesar de no ser más que un 
desierto, en cuanto a la explotación de minerales, 
pues posee la segunda mina de fosfato más grande 
del mundo; en cuanto a patio de colegio para genera-
les sin oficio y militares sin beneficio —los militares 
destinados al Sáhara percibían un remuneración 
mucho mayor que sus compañeros de la península—; 
en cuanto a casa de campo del Generalísimo: fue su 
niña bonita, la perla de sus ojos, su posesión más 
preciada, y hasta sus último días, descartó por com-
pleto la idea de una España sin el Sahara. 

Pero Franco, agonizante como estaba, no podía 
controlar a todos sus cachorros —como ya he di-cho: 
nietos de los grandes de España y fieles a la mez-
quindad imperial—, que, a sus espaldas, danzaban 
a su aire, vendiendo este trozo a este gobierno y 
aquel trozo a ese otro gobierno, y al pueblo saharaui, 
que vislumbraba incrédulo todo aquel vergonzoso 
espectáculo, “que le zurzan”. Y así fue cómo, mien-
tras Franco exhalaba su último aliento; los militares 
españoles se lamentaban; Pedro Cortina, ministro de 
exteriores, y defensor férreo de la autodeterminación 
de los saharauis, era ninguneado; el pueblo saharaui 
se indignaba y en secreto armaba una milicia; Jaime 
De Piniés —para aquel entonces embajador español 
en la ONU— corría desbocado de un despacho a otro 
intentando dar con la solución que mayor beneficio 
le aportara a todas las partes implicada, pero sobre 
todo, al pueblo saharaui, los buitres ya se habían 
hecho con la presa y se la estaban repartiendo cacho 
a cacho con una desfachatez sin precedentes, en las 
narices de la comunidad internacional.
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FINAL ORQUESTADO.

El gobierno español en una situación delicada dado 
la posible revuelta social tras la muerte de Franco y 
obligado a mantener su promesa de celebrar un refe-
réndum para dar voz a los deseos del pueblo saharaui; 
la monarquía marroquí asentada en su empeño de que 
el Sáhara es suyo; un gobierno mauritano sin convic-
ciones; el argelino que, embriagado de la verborrea 
de Hassan II, acabó avalando la operativa de éste, y 
dos potencias mundiales con intereses más que obvios 
en el nuevo territorio a “liberar” —Francia y Estados 
Unidos—, acabaron propiciando el desastre que todos 
temían, pero que nadie movió ni un dedo por evitar. 
Aquí fue donde entró en juego la más que reconocida, y 
admirable a su vez, capacidad diplomática del entonces 
secretario de estado americano, Henry Kissinger, quien 
movió los hilos, cables, o maromas, necesarios para en-
tregar en bandeja el Sáhara a Hassan II. Pero esta vez, 
lejos de los despa-chos oficiales, de las fotos de familia, 
de los apretones de manos, etc., todo se organizó en la 
más clandes-tina y deplorable oscuridad, traicionando 
un pueblo que tenía —y tiene— todo el derecho a la 
autodeter-minación.

Hassan II ordenó el inicio de la llamada Marcha verde; 
una marcha que se suponía pacífica y lle-vada a cabo 
por civiles, pero que degeneró en una invasión militar 
en toda regla, con sus palizas, saqueos, violaciones, 
asesinatos y, como guinda del pastel, bombardeos con 
napalm blanco en los aledaños de la frontera con Arge-
lia, cuando la población civil puso los pies en polvorosa 
anteponiendo su vida a su causa.

¿Y mientras tanto, qué hacían los militares españoles 
ahí destinados? Poco les dejaron hacer. Al-gunos: 
llorar de vergüenza e impotencia ante las órdenes 
recibidas de abandonar inmediatamente el terri-torio 
saharaui; otro: armarse con valor y fusiles, desobe-
decer tales órdenes y unirse a los rebeldes saha-rauis 
recién organizados.

Esos valientes, junto con muchos otros llegados de 
todas partes —como ya hicieron en el ’45 hombre 
justos y de su mismo calibre para liberar a Francia e 
Italia del fascismo— lucharon codo con codo con una 
panda de nómadas sin formación militar alguna, para 
impedir un injusto cambio de amo sin consulta alguna 
al esclavo.

Pero, desgraciadamente, y a diferencia de aquel 
glorioso año 45, su lucha quedó en nada; o peor aún, 
recluida en la región más árida del planeta, separada 
de su tierra por un muro minado, durante cua-renta 
años; cuarenta años de vergüenza nacional.

Esta es la ignominiosa historia que protagonizaron 
cuatro mafiosos, retoños de un régimen agoni-zante 
—con muchos cómplices internacionales—, que 
vendieron su última posesión colonial a un enemi-go 
implacable, que a día de hoy, sigue torturando, repri-
miendo y enterrando en fosas comunes, a ciudada-nos 
españoles, con la cómplice mirada de cada gobierno 
democrático español que ha pasado por las insti-
tuciones desde el 78 hasta el día de hoy.

Estatuto del Sáhara

IBRAHIM BACHIR                                                                                                       
TARRAGONA, 17-07-2015

Sant Magí, el copatró de la nostra ciutat, avui 
en dia molts dels tarragonins celebren la seva 
festa sense saber el seu origen o com a molt 

coneix la historia canònica del sant que li poden 
haver explicat a casa, sense preguntar-se res més, 
cosa que jo mateix feia fins fa poc. Pot ser que al-
gunes persones es preguntin com és que en una 
revista d’aquest tipus es tractà un tema com és 
la figura d’un sant, la raó no és més que donà una 
interpretació alternativa de la que és la figura de 
Sant Magí i a les celebracions que es fan el seu dia.

Sense més dilacions comencem, segons el relat, Sant 
Magí fou un ermità que feu brotar l’aigua de la Brufa-
ganya perquè els soldats que el perseguien poguessin 
beure i després l’apressessin i el torturessin com a bon 
màrtir cristià, a partir d’aquesta historia es començar 
a dir que l’aigua tenia propietats especials i curatives, 
a partir d’això es desenvolupen un seguit de celebra-
cions, en el cas de la que està més relacionada amb 
l’aigua és la ruta per portar l’aigua des de la Brufagan-
ya fins a la ciutat, un gest de solidaritat envers la gent 
que no podia anar fins al santuari per beure l’aigua.

 Cal destacar que aquesta tradicional marxa estava 
integrada per membres de la pagesia propera a la 
ciutat, aquesta tradició considerada per la moral cris-
tiana com un acte de caritat, si se’m permet especu-
lar, segons la gent que hi participava i la ruta per on 
es distribuïa l’aigua té pinta de ser més un acte de so-
lidaritat per part d’un sector de les classes populars 
envers la resta de la població alhora de portar l’aigua 
des de la font fins a les diferents poblacions, per la 
raó que el camp de Tarragona és una zona amb po-
ques fons d’aigua, a més és una zona de clima medi-
terrani amb precipitacions irregulars sobretot a l’es-
tiu; tot això sumat a que a Tarragona no hi va haver-hi 
un proveïment regular d’aigua fins al S.XIX amb la re-
construcció de l’aqüeducte romà que portava aigua 
del riu Gaià, curiosament la llegenda de sant Magí ex-
plica que el sant visqué el segle tercer després de Crist 

justament quan van començar els primers senyals de 
decadència del model imperial esclavista romà amb 
una forta crisis, dels quals un dels seus efectes va ser 
el progressiu abandonament dels espais urbans per 
part de la població, per tan hi va haver-hi un interval 
de setze segles entre les dues èpoques en les quals la 
ciutat tenia un subministrament regular d’aigua. Jus-
tament són les condicions per les quals una tradició 
com la de portar aigua de la seva font a la ciutat s’aca-
bés convertint en una espècie de ritual  o celebració 
que la església aprofites per sacralitzar-la i incorpo-
rar una tradició popular en una cerimònia litúrgica.

Com he dit abans, la visió que he presentat es basa en 
una lectura dels relats oficials ja que és pràcticament 
impossible trobar fons que indiquin la visió de les clas-
ses populars de l’època a més de que la temàtica dels 
sants normalment ha estat estudiada només per ecle-
siàstics o estudiosos propers a l’església, segurament 
seria necessari plantejar-se tractar el tema de la reli-
giositat des d’una perspectiva de classe en un futur. 

Ara farem una ullada a la festivitat de Sant Magí en 
els nostres dies, com he dit al començament ha can-
viat molt la forma de celebrar-ho tal com ho fem ara 
de com es feia abans quan imperava una forta pre-
sencia religiosa barrejada amb la tradició popular, 
avui en dia en canvi cada cop més l’església ha per-
dut presencia ja que els actes de caràcter religiós han 
perdut terreny entre la població, però no ha significat 
un avenç per part d’una cultura popular laica i alli-
berada del jou de la jerarquia eclesiàstica, el que ha 
succeït és que el buit deixat per la religió cristiana ha 
estat ocupat pel capital, tot i que sembli una interpre-
tació una mica forçada permeteu-me que us mostri 
alguns exemples perquè vosaltres mateixos jutgeu.

Primer punt, en els últims anys es pot veure en els 
programes que es realitzen cada cop més activitats, 
que de retruc necessiten més diners, llavors quan 
arribes al final del fulletó o del quadernet es pot veu-
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De un tiempo a esta parte 
constatamos el deterioro de 
la atención a la salud tanto 

en los hospitales públicos como 
concertados o privados. Con este 
calor que sufrimos, la planta ter-
cera del hospital  concertado Santa 
Tecla no dispone de aire acondicio-
nado. Y hará un mes el techo de la 
sala de enfermería se desplomó, 
afortunadamente sin causar he-
ridos, en el hospital público Joan 
XXIII. Ambos son consecuencia del 
ataque que sufren nuestros hospi-
tales. Mediante una fundación pri-
vada que se lucra gracias a la com-
binación de financiación pública y 
atención privada como ocurre con 
la Fundación Sta Tecla o mediante 
la aplicación de recortes como su-
cede en el sector público-estatal.

En esta situación parece haber una 
contraposición clara. Bueno y malo, 
público y privado. Y sin embargo 
las cosas no son tan sencillas. Si los 
hospitales privados o concertados 
quieren hacer negocio con una ne-
cesidad básica de la mayoría para 
enriquecer a una minoría de mane-
ra obvia los hospitales públicos no 
son (no sólo, no exclusivamente) el 
lugar donde nos atienden de buena 
fe cuando dejamos de estar sanos. 
La garantía estatal de una serie de 
“derechos” para los trabajadores, 
por lo menos de manera tempo-
ral y circunscrita a un determinado 
territorio, como lo ha sido Euro-
pa occidental durante los últimos 
70 años no es casual ni gratuita. 
Los servicios públicos de salud han 
sido la bandera de los defensores 
del “capitalismo de rostro huma-

no”, que defiende que el enriqueci-
miento privado es compatible con 
el interés general, ganando afectos 
a la causa capitalista. Sin embargo 
desde un principio incorporaban, 
en su mismo núcleo, el objetivo 
de profundizar la acumulación ca-
pitalista. Así es en la construcción 
de las instalaciones, realizadas por 
empresas privadas financiadas por 
el estado para favorecer el trasvase 
de capital acumulado via impues-
tos para la especulacion sobre el 
suelo. Así es en la concepción de la 
asistencia sanitaria, medicalizada 
para favorecer a la industria far-
macéutica, priorizando atención 
de urgencia frente a prevención 
y en general dirigida por criterios 
de “racionalización del gasto”. Y 
así es en el desarrollo de la activi-
dad sanitaria, basada en la explo-
tación creciente de los trabajado-
res, que ven como aumentan sus 
horas, se reducen sus salarios y 
crece la presión. Todo el proceso 
quiere convertir al trabajador en 
una máquina de producir bene-
ficios y al enfermo en un núme-
ro, que pasa de paciente a clien-
te y de cliente a mera mercancia. 

Si este es el caso de los hospita-
les públicos, su privatización no es 
proceso distinto sino simplemente 
un paso más en la misma dirección. 
Para dar este paso ha sido nece-
sario revertir la percepción antes 
creada (y falsa) de que la sanidad 
era un derecho garantizado por el 
estado. Así hemos presenciado un 
ataque de larga duración a la Se-
guridad Social, a la que se tachaba 
de ineficiente, cara y deficitaria. 

Años antes del comienzo oficial de 
la crisis era habitual escuchar que 
no había dinero para gastos socia-
les. Se afirmaba que las urgencias 
estaban colapsadas, que las con-
tribuciones no daban para pagar la 
cuenta, que se derrochaban recur-
sos. Mientras se recortaban pre-
supuestos y derechos laborales se 
vilipendiaba a los trabajadores, ta-
chándolos de privilegiados y vagos 
y fomentando la división en la cla-
se obrera. Poco a poco se instalaba 
la idea de que los servicios sociales 
no eran derechos, sino lujos que 
un día no podríamos permitirnos. 
Y como tales no eran para todos, 
sino para quien se lo pudiera pagar.

Junto con los trabajadores del sec-
tor, hay otro colectivo que ha servi-
do de chivo expiatorio de todos los 
males que padece la sanidad esta-
tal. Se trata de los inmigrantes en 
situación administrativa irregular y 
otras personas en situación de ex-
clusión. Los trabajadores de países 
más pobres, siempre observados 
con desconfianza a pesar de ser 

re la gran llista de patrocinadors, que poden anar des 
del petit comerç de carrer de tota la vida fins a la gran 
empresa multinacional que té una planta al territori. 

Segon punt, en cap festa no falta mai la disbauxa, so-
bretot entre el jovent per al qual es porten musics, DJ 
és l’opció més comú, sumant el tema de tot el menjar 
i tota la beguda que es consumeix en un dia de fes-
ta; però alerta perquè precisament en aquests últims 

aspectes que he esmentat ja eren típics en totes les 
festes populars en totes les èpoques i de fet el que 
havia estat fent l’església fins al moment era inten-
tar controlar-ho i limitar-ho, però el que demostren 
les noves pautes de comportament en aquest tipus 
de festes és que el capital és encara més hàbil alhora 
d’aprofitar-se de les costums i tradicions per acabar 
convertint-ho amb negoci fins i tot amb una marca 
comercial, com ha passat amb moltes festes com Sant 
Magí que acaben sent reclams turístics; i en molts ca-
sos acaba degenerant les tradicions d’arrel popular.
Per tan avui dia les festes populars tenen dos enemics, 
l’església que aprofita aquestes celebracions populars 
i profanes des de fa segles per estendre el seu missat-
ge canònic i el nou adversari, el capitalisme que les 
corromp perquè sigui alhora un negoci i a més serveixi 

com un anestesiant col·lectiu. Per acabar voldria des-
tacar que aquests dos poders opressors són estretes 
amb aquest exemple que es troba en el butlletí que 
es va fer per les festes de Sant Magí 2014, que mos-
tra la col·laboració entre l’església a través de l’Arxiu 
Arxidiocesà i EMATSA:  “L’any 2012 l’Empresa Muni-
cipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) i l’AHAT 
van signar un conveni de col·laboració per tal de dur 
a terme el projecte de catalogació i digitalització del 

fons de la capella de Sant Magí del Portal del Carro 
i el convent de Sant Magí de la Brufaganya. Fins al 
moment s’ha catalogat i digitalitzat el primer mentre 
que el fons del convent de Sant Magí de la Brufaganya 
està catalogat i es troba en procés de digitalització.” 

 I ara si per acabar només diré que cal reflexio-
nar sobre com volem que siguin les nostres fes-
tes i tenir clar que volem celebrar i reivindicar de 
la mateixa manera que ho feien els pagesos que 
portaven l’aigua perquè la resta pogués veure.
                                                                                                  

El Xiquet del Pa

 1 El fons documental  de Sant  Magí  del Portal  del Carro, Santuari de S. Magí de la Brufaganya, p. 54 SANCHEZ  PIE, Neus, Historiadora Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona [Edita: Confraria de Sant Magí de Tarragona

Els membres de l’AHAT amb el Mn. Gallart i el Sr. Blanco d’EMATSA
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recibidos años atrás como agua de 
mayo en sectores como el agrícola y 
el de cuidados, dispuestos a traba-
jar en condiciones que no aceptaba 
ningún autóctono, se han converti-
do en el enemigo a abatir. Culpa-
bles de ser los más débiles de la 
clase obrera, se les ha cargado con 
el crimen de abusar de los mismos 
servicios que se habían financiado 
y mantenido gracias a su trabajo 
y que habian servido para desviar 
una parte de la riqueza que ha-
bían producido a manos privadas.
Instalada la idea de que la sanidad 
no es un derecho, sino una mer-
cancía y hundida la reputación de 
los servicios sociales estatales, se 
abre el camino a la gran masa de 
la población hacia opciones priva-
das. La generalización del uso de 
mutuas, llevada a cabo con el aval 
de los sindicatos mayoritarios, es 
un gran avance en este sentido. 
Por una parte supone la inyección 
del dinero de nuestro salario a ma-
nos privadas. Por otra justifica el 
paulatino socavamiento del servi-
cio sanitario, convertido en ultimo 
recurso para muertos de hambre. 
Finalmente, confirma la idea de 
la sanidad como mercancia, cuyo 
acceso depende de la capacidad 
de compra de cada individuo en 
un momento dado. En otras pa-
labras, se justifica la extensión de 
los derechos de propiedad privada 
individualizada a sectores donde, 
por lo menos durante los últimos 
treinta años en Europa, era in-
concebible. La progresiva amplia-
ción del régimen de propiedad 
privada  vital para el capitalismo 
y condición imprescindible para 
su mantenimiento ya que sin ella 
ni el dinero ni el valor de cambio 
(y por tanto el proceso de des-
posesón y acumulación capitalis-
ta) actuarían como lo hacen hoy.

Si tenemos en cuenta lo anterior, 
es fácil comprender porqué es 

contraproducente reducir la he-
rramienta de desposesión que son 
tanto el sistema privado-concer-
tado como el público a una cues-
tión de corrupción. Este discurso 
permite mostrar la desintegración 
de las instituciones que nos piden 
respetar y el cinismo de quienes 
se erigen como nuestro modelo. 
Sin embargo también puede dar a 
entender erroneamente que basta 
con levantar esta bandera para ga-
nar la lucha. De que todo el proble-
ma se reduce al afán de enrique-
cerse de cuatro. Y que la solución 
es cambiar personas corruptas por 
personas honestas. Como deci-
mos, el problema es más comple-
jo. El capitalismo, como el estado 
en el que se sostiene, no pueden 
existir sin vulnerar su propia lega-
lidad. El capital utiliza actividades 
legales e ilegales en su objetivo 
de apropiarse y acumular privada-
mente la riqueza común y el tra-
bajo social encarnado en ella. No 
existe capitalismo ni estado capi-
talista sin corrupción. Ni existe le-
galidad capitalista cuyo fin último 
no sea la sistemática acumulación 
por desposesión, en perjucio de 
una clase y en beneficio de otra.

El discurso ha de ser más amplio. 
Y ha de ser preciso. Al defender la 
sanidad muchas veces utilizamos 
la tríada: pública, universal, de 
calidad. Estos términos son ambi-
guos aunque no lo parezca. Públi-
co no puede querer decir estatal, 
sino nuestro, de todos. Mientras la 
sanidad sea estatal, ningún hospi-
tal será público y todo servicio es-
tará puesto al servicio de la clase 
dominante. Universal quiere decir 
sin excluidos pero también sin ex-
plotados. Por su parte, plantearse 
cómo es la sanidad de calidad es 
un desafío. Según la definición de 
Pedro Grande, salud es potencia-
lidad no sólo biológica o psicoló-
gica, sino social. Si es así, no pue-

de haber personas sanas en este 
sistema desquiciado. Si el acoso 
laboral lleva al suicidio y la preca-
riedad a los accidentes laborales. 
Si no tenemos ningún control so-
bre el producto de nuestro trabajo 
ni sobre su organización. Si sopor-
ttamos en silencio los agravios. Si 
nuestra sexualidad está reprimida 
o condenada. Si perdemos los ojos 
y hasta la vida por exigir la verdad.

Más allá de las buenas intenciones 
no habrá sanidad verdaderamente 
pública, universal y de calidad sin 
un cambio fundamental del siste-
ma de relaciones sociales que pa-
decemos. Y ese cambio no lo trae-
rá ningún parlamento ni ningún 
partido político. Sólo la inclusión 
de esta lucha en un marco más 
amplio, desde una perspectiva ver-
daderamente anticapitalista y de 
clase puede darnos las claves de 
hacia dónde empezar a caminar.

Sara Pérez

Des que s’ha concretat la forma 
de presentació de les diferents 
forces davant del 27-S queda 

molt més clar el caire plebiscitari i el 
contingut social, indestriable, de les 
eleccions. Tanmateix es continua in-
tentant dividir i enredar la qüestió. 

A la llista de Junts pel Si, Romeva 
feia una presentació de marcat con-
tingut social recollint reivindicacions 
que havien estat rebutjades abans 
per CDC, com la renda mínima ga-
rantida i l’encapçalament de la llista 
dona una imatge d’unitat, amb par-
ticipació d’independents i de l’asso-
ciacionisme civil. Es evident que es 
tracta d’una proposta transversal 
diferent de la tradició de CiU. Diu 
respondre a la voluntat majoritària 
que aspira a exercir la sobirania en-
gegant un procés constituent cap a  
la República Catalana independent.  
Però l’acord entre CDC i ERC no és 
per convertir el 27-S en plebiscit: 
per fer això era molt més clar pre-
sentar una llista única per vota a fa-
vor de l’ independència, sense polí-
tics en actiu ni programa de govern 
com proposaren l’ ANC, Òmnium i la 
CUP. Amb l’amenaça de no signar la 
convocatòria del 27-S, Artur Mas ha 
aconseguit un èxit important, que 
vincula l’opció majoritària i unitària 
del sobiranisme a la continuïtat de 
la seva gestió personal al capda-
vant del govern (l’acord preveu que 
CDC posa el 60% dels noms i ERC el 
40%, a més CDC triarà el candidat a 
president -el mateix Mas, evident-
ment-). D’aquesta manera el pro-
cés constituent que prepari el nou 

parlament sortit del 27-S tindrà ga-
ranties per la dreta de que el gir a 
l’esquerra de l’electorat i l’ampliació 
de llibertats no alterarà la corre-
lació de forces i que ERC es com-
prometrà participant al govern -i 
per tant desactivant d’antuvi altres 
combinacions com un acord d’es-
querres amb els partits que es pre-
senten a “Catalunya Si que Es Pot”-. 

Junqueras no té una posició inde-
pendent davant la gran burgesia na-
cionalista, com li passa gairebé sem-
pre a la petita burgesia. El referent 
de ERC no es la classe obrera i el so-
cialisme si no les idees genèriques de 
la democràcia burgesa procedents 
de la Revolució Francesa. Llibertat, 
igualtat i fraternitat són conceptes 
que podem subscriure plenament 
nosaltres també, el problema és el 
sistema capitalista: en el context 
històric actual la burgesia que duia 

aquella bandera està fora de lloc, el 
sistema s’ha convertit en reacciona-
ri obertament i, per sobreviure, ha 
d’atacar els mateixos principis que 
van servir per enderrocar les mo-
narquies de l’Antic Règim. Avui les 
conquestes democràtiques les hem 
de defensar el poble treballador i 
les capes populars i citar-les en abs-
tracte és girar l’esquena als atacs i 
les retallades socials i jurídiques que 
deixen la democràcia formal -burge-
sa- sense contingut.  I a l’hora de llui-
tar contra aquesta barbàrie que ens 
imposen cal criar bé on son els aliats 
per no acabar darrere d’una versió 
de la mateixa política (no fa tant que 
CDC i PP pactaven els afers impor-
tants i el president reivindica encara 
la seva lleialtat als interessos del ca-
pital i a les indicacions de l’Unió Eu-
ropea cada cop que en té l’ocasió).

Però hem de dir que la reivindicació 
nacional catalana no es un fet me-
diàtic ni sobrevingut: és l’esquerda 
més profunda que té l’Estat espan-
yol des que es va constituir, a punta 
de fusell i també amb l’engany dels 
que explicaven la submissió com 
“autonomia” i que van donar suport 
a la Constitució de 1978, sabent 
que no hi cabrien mai ni el dret a 
l’autodeterminació ni la unitat dels 
Països Catalans. La qüestió nacio-
nal és viva i permanent, impregna 
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Desde que Ronald Reagan dijo que el Estado deja-
ba de ser solución para ser el problema, el Esta-
do pasó a estar en el centro de los debates y de 

las luchas políticas. Reagan apuntaba al Estado como 
ineficiente, corrompido, expropiador de recursos de 
las personas, productor de inflación �el resumen de 
los problemas que la humanidad estaría enfrentando.
En su lugar, se promovía la centralidad del merca-
do y de las empresas, identificados como eficientes, 
dinámicos, baratos. Cuanto menos Estado, mejor 
(para ellos). Estado mínimo significa mercado máxi-
mo. Menos regulación estatal, menos derechos, me-
nos protección, menos políticas de inclusión social.
Algunos de los que han hecho la crítica de una lla-
mada �estadolatría� de la izquierda en el período 
histórico anterior, han buscado refugio en la socie-
dad civil, que mal pudo enmascarar al mercado, en 
la versión dominante del neoliberalismo. ONG y al-
gunos intelectuales se han dejado mezclar con el 

neoliberalismo, por el rechazo común al mercado. 
Sin qué decir del punto de vista del poder del Estado, 
esas fuerzas han desaparecido de la escena política.

Superar al neoliberalismo es asumir funciones que 
fueron anuladas en el Estado mínimo. Estado mí-
nimo no significa más ciudadanía, sino menos, por-
que ciudadano es el sujeto de derechos y lo que 
más hace el neoliberalismo es expropiar derechos, 
en favor del consumidor y del mercado. Es el Es-
tado el que puede garantizar derechos, promo-
ver políticas sociales, participar de procesos de 
integración regional y de alianzas Sur-Sur, imple-
mentar políticas externas soberanas, proteger el 
mercado interno, inducir políticas de expansión eco-
nómica con distribución de la renta, programas de de-
sarrollo tecnológico y científico, entre otras medidas,

Por todo ello, el blanco central de la derecha, en sus inten-
tos de restauración conservadora, es el Estado. Es alrededor 
del Estado que se dan los grandes debates actuales sean 
económicos, sociales, culturales o directamente políticos.
Dime qué tienes que decir sobre el Estado y te diré 
dónde te ubicas política e ideológicamente. No es 
la polarización que le gustaría al neoliberalismo, en-
tre un Estado que él ha maltratado, desecho, y una 
supuesta esfera privada. Porque la esfera del neoli-
beralismo no es una esfera privada, sino mercantil, 
donde todo se vende, todo se compra, todo es mer-
cancía. Y la esfera de la izquierda es la esfera pública, 
la esfera de los derechos y de la ciudadanía. El Estado 
es un espacio de disputa hegemónica entre las dos 
esferas, la pública y la mercantil, frecuentemente 
las dos se representan y se disputan a su interior.

i dona forma particular a totes les 
demés reivindicacions democrà-
tiques i socials. No és possible se-
parar-les com es fa en el fals debat 
sobre si van primer les lluites so-
cials o la conquesta de la sobirania.

Però, com més caduca i contestada 
és la Constitució espanyola i les ins-
titucions de l’estat centralista que 
s’hi acullen, més s’afanyen a pro-
posar renovacions dels Pactes de la 
Moncloa els hereus dels que van fer 
votar Si al regne de sa Majestat ator-
gadora de les autonomies, canviant 
la legitimitat del dit de Franco per 
l’aparença democràtica del sistema 
que avui bloca les aspiracions de les 
nacions sotmeses a aquest estat. 

Dins d’aquestes forces hi havien els 
referents històrics del moviment 
obrer (PSC-PSOE i PSUC) que van re-
nunciar explícitament a la República 
i concretament a reclamar el dret 
a l’autodeterminació, donant per 
bona la Constitució apoltronats en 
institucions i competències atorga-
des. Amb reconèixer que Catalunya 
és una nació i que algun dia hauria 
de poder reivindicar-se com a sobi-
rana, n’hi havia prou. Vivien còmo-
dament en l’equidistància i sense 
discutir el marc polític, a mig camí 
entre la burgesia centralista espan-
yola y la burgesia nacionalista cata-
lana, de la mateixa manera que es 
col.locaven enmig de les lluites so-
cials i sindicals, com a mediadors i 
facilitadors de la conciliació social. 
La mobilització de gran part de la 
població catalana els ha deixat sen-
se espai i sense temps per fer la seva 
política tradicional. Obligats per 
la marxa dels esdeveniments, PSC 
i  ICV s’agafaven a la reivindicació 
d’un referèndum d’autodetermina-
ció “legal” dins de l’Estat Espanyol.
 Vist que el PSOE no ho acceptaria 
mai, el PSC ha abandonat també la 
reivindicació i tota possibilitat d’ex-
pressió diferenciada, per situar-se a 
la reforma federal de l’Estat insistint 

en quelcom fracassat històricament 
(al 1869, al 1932, al 1978) i que, si 
fos possible, tampoc resoldria la 
qüestió per que no partiria de la vo-
luntat expressada pels pobles sobi-
rans sino del principi del “café para 
todos” inspirat per Ortega i Gasset.
ICV i els altres socis de la coalició 
“Catalunya Si Que Es Pot”  com Po-
dem segueixen dient que volen el 
“dret a decidir” i recomanant d’es-
perar el resultat de les eleccions 
generals, previsiblement més favo-
rable a l’esquerra, que podria do-
nar una correlació de forces capaç 
de recolzar una petició de referèn-
dum... I, naturalment, desqualifi-
quen el 27-S, no el consideren cap 
plebiscit, diuen que l’ independèn-
cia es encara menys possible que el 
reconeixement del dret a decidir ... 
si no aconsegueix el suport dels es-
panyols i dels europeus (Lluis Rabell, 
cap de llista per Barcelona en decla-
racions a RAC1 i a l’entrevista de “El 
País”). Però les eleccions del 27-S 
son una fita dins un procés de mo-
bilització democràtica i popular que 
no es pot ignorar ni menystenir i que 
inclou una gran manifestació l’Onze 
de Setembre -no pel “dret a deci-
dir”, obertament per l’ independèn-
cia-. Per altra banda, com es pot dir 
que es defensa el dret a decidir -en 
abstracte- i negar-se a reconèixer 

la voluntat d’expressar-se de ma-
nera sobirana quan es produeix 
un pas concret en aquest sentit? 
Lluis Rabell, que ve del trotsquisme 
abans d’exercir de cap visible de l’as-
sociacionisme veïnal subvencional, 
hauria de recordar la frase que va 
escriure Trotsky el 1938 al Progra-
ma de Transició: “Bons son els mè-
todes que aixequen la consciència 
... i la confiança en les pròpies for-
ces...  Inadmissibles els que inspiren 
por i docilitat ... i canvien l’anàlisi 
de la realitat per la demagògia...”.

Es tracta precisament de bastir 
una correlació de forces a favor 
de la ruptura democràtica i so-
cial de l’Estat espanyol, aprofitant 
tots els elements de mobilització 
i de crisi. Si un sector de la burge-
sia catalana (Mas) està temporal-
ment en una via d’enfrontament, 
cal aprofitar-ho per eixamplar les 
conquestes democràtiques i enge-
gar un procés d’alliberament social 
i nacional  que -com sempre- tan 
sols podrà avançar cap a la Repú-
blica Catalana amb l’organització 
independent del poble treballador. 

03-08-2015 
Toni  (Xarxa Roja - Barcelona)
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Vertical
2. Pensamiento contrario al dialéctico

4. Mantiene una gran contradicción con el trabajo

6. Clase social que se rebelo al régimen feudal

Horizontal
1. De cada cual, según sus capacidades; a cada cual  

según sus necesidade

3. Según Marx, es la partera de la historia

5. Ante la igualdad de derechos decide la....

7. Sust. Acelerar los cambios: científicos, técnicos 

y/o sociales

8. Trabajo no reconocido pero imprescindible para

crear valor

9. Inseparable de su esencia, pero distinguible de ella

Crucigrama dialéctico
Complete theComplete el crucigrama, y si no esta de acuerdo con una definición, debatala con algún/a 

camarada. crossword below

1 2

3 4

5

6

7

8

9

Created on TheTeachersCorner.net Crossword Maker
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Mucha razón tienen los países que han decidido re-
fundar el Estado, para adecuarlo a la nueva base social 
que sostiene el poder político, el nuevo bloque social 
que lleva adelante las políticas de superación del neo-
liberalismo. Los que no lo han hecho, padecen de un 
aparato burocrático incapaz de incorporar a la partici-
pación popular que los nuevos gobiernos requieren.

No es que todo debate pueda reducirse al Esta-
do, pero cada propuesta de modelo y de políti-
ca económica reserva un lugar al Estado, supone 
una forma de Estado. Un Estado subordinado a las 
fuerzas del mercado o un Estado que implemen-
te políticas soberanas, democráticas, populares.

Como el mercado anda con poco prestigio, no solo 
por los daños que han causado las políticas neolibe-
rales, sino también por la profunda y prolongada cri-
sis internacional del capitalismo, la derecha se con-
centra en atacar al Estado y a los gobiernos que se 
valen del Estado para practicar políticas populistas, 
de corrupción, inflacionarias. Pero atacan al Estado 
para promover alternativas centradas en el mercado.
Nunca como ahora el pensamiento crítico tiene 
que volcarse hacia el tema del Estado, de las for-
mas que debe asumir para corresponder a los go-
biernos que buscan la construcción de modelos de 
superación del neoliberalismo. Del tipo de poder 
popular que se necesita para echar raíces definiti-
vas a las nuevas formas de Estado que necesitamos.

Emir Sader
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