
desembre del 2015 · LA REVISTA QUE SURT L’11 PERQUÈ COBREM EL 10

El 10 de Desembre de 1898
es va firmar el tractat de París, per el qual l’Estat Espanyol 
renunciava a totes les seves possessions a Amèrica Llatina, 
entregant Cuba, Puerto Rico, les Filipines i Guam als Estats 
Units. Definit com el final de l’imperi espanyol d’ultramar, 
també marcà un punt important en l’avanç colonial dels 
EE.UU sobre Amèrica Llatina, que negant les lluites indepen-
dentistes anteriors ocupà per la força els diversos països.

PÀG.3
EDITORIAL

PÀG.5
SINDICALISME

PÀG.7
PPCC

PÀG.5
INTERNACIONAL



3

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

EDITORIAL

espinetambcaragolins.wordpress.com 

SUMARI MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No prete-
nem relatar una veritat tancada i inqües-
tionable. No la tenim. No prometem res més 

que esforç, voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 
ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 
corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-
tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna de 
nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-
diants, 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 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en 
la humitat però fugim del paper mullat, preferim 
embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que re-
sisteix ser arrencada, oblidada, desnonada de la 
Història.
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Miguel Angel Beltrán es un sociòleg, militant i doctor en Estudis Llatinoamericans colombià 
detingut i empresonat des del 3 de Juliol de 2015 i condemnat  a 8 anys de presó. És acusat de 
tenir vincles amb les FARC i de ser l’ideòleg de la comissió internacional d’aquest mateix grup. 

Detingut il·legalment quan tornava de Mèxic, on exercia com a professor 
universitari, ha estat un dels últims casos més sonats de “fals positiu”, 
mecanisme que l’estat paramilitar colombià utilitza per incriminar als 
acusats actes i fets que no pot provar davant la justícia.

Diem adéu a l’any 2015. Se’n va un any carregat de con-
flictes armats: Iraq, Afganistan, Líbia, Síria, Ucraïna, Pa-
lestina, etc.. En el centre de cada conflicte: l’apropiació 
dels béns comuns, els mal anomenats commodities o 
recursos naturals.

L’any que se’n va mostra millor que ningun dels ante-
riors, des de la implosió de la URSS, la fi d’un món uni-
polar sota el domini dels EUA. Emergeix un nou actor: 
Xina. El gegant asiàtic poc a poc va conquistant terreny 
polític i econòmic. Però per ara no inunda el món amb 
míssils…encara que les derives militaristes són part in-
tegrant de tot capitalisme que s’apreciï i el xinés vaja si 
ho està sent.

La UE ha demostrat la seva total submissió als interes-
sos nord-americans evidenciant la seva total depen-
dència política -no va ser capaç d’oposar-se a cap de les 
aventures de l’OTAN a pesar d’atemptar contra els seus 
interessos- i econòmica. Els intents del govern francès 
per tornar a la Republiqué aquells anys en que era una 
potencia colonial resulten anacrònics.

Llatinoamèrica està a travessant un moment significa-
tiu. El fet de ser la regió geo-estratègica més important 
pels EUA no és una dada menor. Quan l’Imperi veu que 
les seves incursions militars no mostren bons resultats 
i els seus enemics i aliats sembla que guanyen terreny, 
es replega sobre el que considera la seva zona natural: 
El pati del darrera. No es casualitat que, com diu Atilio 
Borón, la primera doctrina nord-americana hagi estat 
destinada a Llatinoamèrica: la Doctrina Monroe. Aques-
ta part del món, a més de trobar-se molt a prop, conta 
amb grans aqüífers, biodiversitat, recursos naturals i mà 
d’obra barata capaç de mantenir el patró de consum 
desorbitat. La victòria de Macri a l’Argentina és aplau-
dida pel règim de la Casa Blanca. Tan és així que Obama 
en persona va assistir a la investidura presidencial. La 
derrota electoral assumida amb enteresa pel chavisme 
demostra que la “dictadura” no és tal. Ara queda espe-
rar quina serà la política de la dreta que hauria de go-
vernar amb una amplia majoria i el responsable de tots 
els mals ja no serà l’oficialisme. Per últim també podrem 
observar quin serà el rol de les forces militars i del poder 
popular que s’ha anat gestant en les últimes dos dèca-
des.

A l’Estat espanyol també se’n va el 2015. Li diem adéu 
amb futbol el millor estil anglès i amb les eleccions ge-
nerals del 20D. Per a molts les eleccions de la “fi” del 
bipartidisme. La crisis capitalista lluny d’haver desapa-
regut s’ha profunditzat dia a dia. La impossibilitat per 
part de la burgesia de satisfer totes les demandes po-
pulars i de la petita burgesia obren un escenari de difícil 
governabilitat, raó per la qual s’auto-proclamen unitat 
de classe. Des d’aquest modest espai pensem que la úl-
tima cita electoral de l’any, lluny de presentar-se com a 
democràtiques per la irrupció en escena de dos nous 
contrincants –Podem i Ciutadans-, són el primer pas cap 
a la conformació d’un govern de salvació estatal.

Tampoc creiem que sigui casual que sota la base aèria 
de Torrejón, a 20km. de Madrid, la OTAN hagi construït 
el búnquer sota terra més gran de l’Estado capaç de su-
portar els majors impactes de bombes. Com tampoc que 
el general espanyol García Servet sigui un dels respon-
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sables dels dos centres d’operacions aèries de l’OTAN. 
La península ibèrica és important per a l’Imperi per la 
seva ubicació geogràfica i per ser, en part, una bona clau 
d’entrada a Llatinoamèrica on els llaços lingüístics i cul-
turals són molt propers, a més de ser des de Franco un 
aliat dòcil i decidit a portar la repressió de la dissidència 
fins els GAL, braç clandestí de l’OTAN.

A Catalunya la conformació d’un govern que camini cap 
a la República Catalana sembla tenir un obstacle clar: Ar-
tur Mas. És per això que advertim que l’etapisme consis-
teix en separar les tasques “democràtiques”, o “burge-
ses”, o “agràries”, o de “d’alliberament nacional”, de les 
tasques específicament socialistes. D’aquí la nostra sor-
presa a l’anterior editorial davant la possibilitat d’acord 
amb JxS si el President era una persona de consens per 
a la CUP com per exemple Romeva. Perquè com va dir 
el Che en el seu missatge als “Pobles del món a través 
de la Tri continental”: “las burguesías autóctonas han 
perdido toda capacidad de oposición al imperialismo –si 
algun cop la van tenir- y sólo forman su furgón de cola.”

El 10 de desembre es va complir un any més de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans (DUDH), document 
declaratiu adoptat per l’Assemblea General de Nacions 
Unides en 1948.

En un moment històric a travessat per nombrosos con-
flictes armats que deixen milers de morts i refugiats. Un 
moment en el qual l’avanç de les polítiques neoliberals 
capitalistes arrasen amb les conquestes i concessions 
socials deixant milers de famílies empobrides. En un 
moment en el qual la nostra llibertat penja d’un fil des 
de Espineta amb Caragolins pensem que resulta impor-
tant obrir el debat.

Citem alguns dels Drets recollits en la declaració:

Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en 
dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciencia, han 
de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 
Article 2: Tota persona té tots els drets i llibertats procla-
mats en aquesta Declaració, sense distinció alguna de 
raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualse-
vol altra índole, origen nacional o social, posició econòmi-
ca, naixement o qualsevol altre condició. A més, no es farà 
distinció alguna fundada en la condició política, jurídica o 
internacional del país o territori on de la qual jurisdicció de-
pengui una persona, tan si es tracta d’un país independent, 
com d’un territori sota administració fiduciària, no autò-
nom o sotmès a qualsevol altre limitació de sobirania. 

Article 5: Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o trac-
tes cruels, inhumans o degradants.

Article 22: Tota persona, com a membre de la societat, 
té dret a la seguretat social, i a obtenir, mediant l’esforç 
nacional i la cooperació internacional, tenint en comte 
l’organització i els recursos de cada Estat, la satisfacció 
dels drets econòmics, socials i culturals, indispensables 
a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva  
personalitat.
Article 30: Res en aquesta Declaració podrà interpre-
tar-se en el sentit de que confereix dret algun l’Estat, a 
un grup o a una persona, para emprendre i desenvolu-
par activitats o realitzar actes tendents a la supressió de 
qualsevol dels drets i llibertats proclamats en aquesta 
Declaració.

Els drets a dalt citats, com també els no citats, són vio-
lats en el moment en que es tornen un obstacle per al 
Capital. Els diners manen. Per tan entem que la contra-
dicció s’ha de dirimir en una lluita entre Dret Burgés i 
Dret Socialista, així ho estableix el preàmbul de la DUDH 
que considera “essencial que els drets humans siguin 
protegits per un règim de Dret, a fi de que l’home no es 
vegi negat al suprem recurs de la rebel·lió contra la ti-
rania i la opressió”. Però com “El dret no pot ser mai su-
perior a l’estructura econòmica ni al desenvolupament 
cultural de la societat per la qual es troba condicionat”, 
el que vol dir que la DUDH perd vigència en funció de la 
fase en la que es troba el sistema capitalista, la tasca per 
la construcció de Poder no es pot postergar més. Repre-
nent les paraules del Che: “No hay más cambios que ha-
cer; o revolución socialista o caricatura de revolución”.

                                                                                            

 Desembre 2015

1.-Crítica al Programa de Ghota; K. Marx

DRETS HUMANS 
EN EL MÓN
LABORAL?

- L’EXISTÈNCIA DE DRETS HUMANS EN EL MÓN LABORAL CAPITALISTA ÉS UNA CONTRADICCIÓ DE TERMES -

- UN COP D’ULL CAP A FORA -

Tota societat que s’organitzi segons la capacitat de poder dels 

seus integrants està abocada a la dominació d’uns vers els 

altres. Per definició, tota dominació és sinònim d’injustícia, 

opressió i vulneració no només dels drets humans reconeguts, 

sino també d’aquells no recollits en cap paper com el dret a 

una vida lliure. 

En un context social de dominació capitalista i patriarcal po-

dríem parlar, en tot cas, de graus en la vulneració dels drets 

humans i no del respecte o no d’aquests. Si el capitalisme és 

opressió, si l’existència de classes socials és l’arquitectura de 

la dominació, el món del treball es troba a l’ull de l’huracà, a la 

línia de fractura de la lluita de classes. És a la feina quan els 

conceptes es tornen en persones de carn i ossos que ordenen 

i sotmeten altres persones quotidianament, és a la feina on la 

llibertat dels poderosos per a explotar els oprimits afavoreix un 

cercle pervers on l’increment d’explotació incrementa alhora 

els seus beneficis, és a dir, som davant una dinàmica de retroa-

limentació que engrandeix el seu poder i el fa més fort i injust. 

En aquesta espiral esclavista l’únic mur de contenció és la 

resposta dels oprimits, tradicionalment organitzada en el sin-

dicalisme no col·laboracionista amb el sistema. Per diverses 

raons, aquesta relació de poder-contrapoder a nivell mundial 

s’ha desequilibrat fortament a favor dels que manen, del tur-

bocapitalisme, en favor de la desregulació i ultracompetitivitat 

de la mà d’obra a escenaris globals on els llocs de treball són 

cada cop més escassos i precaris.

Què els ha d’importar els drets humans als guanyadors i oli-

garques mundials o regionals? Qui impedeix la seva desfilada 

victoriosa sobre cadàvers i salaris per sota del nivell de sub-

sistència?

On són els drets humans a la vida i la llibertat ideològica so-

bre el que multinacionals nordamericanes escupen i que ha 

provocat la mort de 2800 sindicalistes només a Colòmbia en 

20 anys? On és l’abolició de l’esclavitud per la multinacional 

espanyola Inditex condemnada per tenir 30 tallers de tre-

ball esclau a Brasil? Potser els més de 1000 treballadors/es 

d’empreses tèxtils espanyoles mortes en l’esfondrament del 

seu centre de treball a Bangladesh no tenien dret a la vida i la 

salut? Que 246 milions de nens d’entre 5 i 17 anys estiguin 

treballant de forma assalariada el 2014 és el que entenem 

com dret humà a l’educació i l’infància?

Aquestes dades no són calamarsades inevitables, plagues bí-

bliques que ha de patir el tercer món o desastres exòtics que, 

per la seva llunyania hom pot distanciar-se; s’estenen arreu. El 

10% de la població nord-americana està subempleada (és a 

dir, no té prou amb el seu salari per a poder subsistir), 800.000 

jubilats/ades alemanys necessiten un minijob per a poder viu-

re, la precarietat laboral s’eixampla a tots els països, fent irrea-

litzable el dret humà a un nivell de vida que asseguri benestar, 

alimentació, vivenda i salut. L’estat espanyol és al primer lloc de 

la precarietat dels països UE-25 segons Eurostat.

Aquest procés d’increment de la misèria i explotació gene-

ralitzat ha tingut facilitadors entre la classe política regional 

i global. Podem recordar les ajudes a la “internacionalització 

de les empreses catalanes” que el govern tripartit va atorgar a 

principis de segle: aquelles imatges d’implantació d’empreses 

tèxtils a la riba del Marroc amb un únic objectiu: pagar salaris 

de misèria a 10 km de la frontera espanyola. En general és 

sempre així, les multinacionals deslocalitzen la producció com 

una plaga de llagostes allà on l’herba és més fresca, és a dir, 

on poden explotar al límit la mà d’obra, allà on les ‘barreres a 

l’empreneduria’ (drets laborals i humans) són més minces.

Mai tenen prou: d’Europa Occidental a la Xina, de Xina a In-

donèsia, d’Indonèsia a Bangladesh. La deslocalització per apro-

piació és un camí d’anada i tornada quan drets s’anivellen...per 
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sota: Empreses dels sectors tèxtil i d’automoció estan tornant 

a Mèxic des d’Orient gràcies a la fi dels drets laborals, salari 

mínim i dret a vaga de la darrera reforma laboral i a ‘increment 

d’hores anuals fins a ser el màxim de Latinoamèrica. Sempre 

amb la promesa de nous centenars de milers de llocs de tre-

ball...de misèria.

Legitimar situacions de poder és la millor forma per a que es 

trepitgin drets humans i laborals en el futur; repasem com ha 

estat l’escenari legal a l’estat espanyol on mai ha s’ha dis-

tingit precissament com d’especial protecció als drets labo-

rals i humans respecte països del nostre entorn. Si revisem 

l’arquitectura laboral des de la primera edició de l’estatut dels 

treballadors podrem trobar herències de l’autoritarisme fran-

quista. En ressaltaríem l’obsessió per l’obediència i sometiment 

dels treballadors a l’empresari, pal de paller per a exercir po-

der sobre la mà d’obra. Aquest poder, garantit legalment, és la 

porta oberta a tota mena d’abusos discrecionals de l’empresari 

enfortint la coacció, així veiem que l’article 5 estableix “que 

s’ha de complir les ordres i instruccions de l’empresari en 

l’exercici de les seves funcions.”, la capacitat de desobediència 

del treballador és molt limitada i sempre sota l’amenaçant risc 

de l’acomiadament disciplinari, és a dir, sense indemnització.

També des de l’inici el règim disciplinari de sancions labo-

rals espanyol l’imparteix l’empresa de forma unilateral, vio-

lant el dret humà a la pressumpció d’innocència i atorgant a 

l’empresari el poder de jutge i part en l’administració de san-

cions. El camí que li queda al treballador és recórrer a tribunals 

aquesta decissió però de forma esbiaixada: per a demostrar la 

seva innocència.

La realització de diverses reformes laborals ha estés una catifa 

per a que les decissions empresarials siguin cada cop més 

arbitràries i dures contra les plantilles. El dret humà a la salut 

dels treballadors/es es veu trepitjat mercès a normes que per-

- ...I UN COP D’ULL A L’ESTAT ESPANYOL -
meten acomiadaments per estar malalt, sumat a major pressió 

de les mútues i organismes públics avaluadors de malalties so-

bre les treballadores fins arribar a límits asfixiants i inhumans. 

Aquesta pressió produeix una baixada de les baixes, que no de 

les malalties, fins i tot en moments de Crisi degut al clima de 

terror estés en els centres de treball.

No podem treure del focus al sindicalisme col·laboracionista i 

agenollat, part del propi sistema, limitat al paper necessari de 

gestor de les diverses reformes i agent pacificador de conflic-

tes, del qual la nova signatura de l’Acord Interprofessional de 

Catalunya n’és un bon exemple.

I si aquesta és la realitat de les persones nadives, afegim 

un plus de terror per tots aquells i aquelles que vingueren 

d’altres territoris per, simplement, sobreviure. Gràcies a la llei 

d’estrangeria, quan un migrant perd el seu contracte de treball 

per ser acomiadat, també perd automàticament el de residèn-

cia. Des d’aquell moment, qualsevol dels habituals controls ra-

cistes de la policia pot enviar-lo a un CIE mentre es tramita la 

seva expulsió i la de la seva familia: la persona ha deixat de ser 

útil laboralment i s’elimina del sistema.

Tenint clar que el món laboral és zona de combat directe en la 

defensa dels drets humans, de la dignitat humana i la llibertat 

col·lectiva, m’agradaria concloure que s’esdevé imprescindible 

una major participació i implicació de l’activisme social dins el 

sindicalisme de ruptura. No són terrenys separats sino camps 

de batalla contra el mateix monstre.

El moviment perpetu de multinacionals deixa zones arrasades 

econòmicament perque a una nova zona verge es permet es-

clafar més i millor els drets dels seus treballadors; aquesta és 

una de les causes de corrents migratoris que omplen de milers 

de morts perilloses rutes cap a un futur precari però, alhora, 

única sortida de la desesperació.

- OSCAR MURCIANO -
SEC. ACCIÓ SOCIAL CGT CATALUNYA

LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE 
CATALUÑA.
ACTUALIDAD, PROYECTO
Y POLÍTICA RUPTURISTA1 

En los últimos cinco años hemos visto 
cómo la demanda independentista en 
Cataluña ha crecido de forma muy no-
table fruto de las negativas del Estado 
Español a la negociación y también 
del efecto de la crisis económica so-
bre gran parte de la población. Con un 
nuevo parlamento con mayoría absolu-
ta de diputados independentistas, los 
retos que se plantean son aún mayo-
res si se quiere que este proceso siga 
adelante con un horizonte de ruptura 
con el estado pero también que su-
ponga una acumulación de fuerzas en 
el campo revolucionario.

Introducción

Más o menos mediatizada, la actuali-
dad política que vive Cataluña se ha 
hecho un hueco en los mass media a 
nivel mundial por el proceso indepen-
dentista que se vive en el país. En el 
actual contexto de crisis económica, 
el rol de Cataluña y de los otros terri-
torios que reivindican su derecho a la 
autodeterminación dentro del Estado 
Español plantea una situación donde la 
izquierda rupturista debe jugar un papel 
central si se quiere buscar una salida 
revolucionara a la situación. El esque-
ma estructurado por la transición, bur-
da farsa donde cayeron las esperanzas 
de cambio real después de 40 años de 
dictadura franquista, sigue en pie y no 
caerá si no existe un movimiento popu-
lar organizado con una clara política de 

clase y que incluya y haga suyo el de-
recho a la autodeterminación de las na-
ciones. En este escenario, la situación 
actual en Cataluña tiene mucho que 
aportar en esa dirección pero a la vez, y 
debido a la complejidad de la situación, 
son muchos los puntos que requieren 
un análisis claro sobre qué representa y 
quién puede aportar a la independencia 
nacional y social del pueblo catalán.

Cuestión nacional, cuestión de 
clase

Antes de introducir la situación his-
tórica y la actualidad de Cataluña, es 
necesario remarcar desde dónde se 
posiciona el aporte siguiente. El marxis-
mo desde sus inicios se ha planteado 
teóricamente la cuestión nacional y la 
ha incluido dentro de su acción políti-
ca. Sin una tendencia homogénea, va-
rios han sido los autores que han es-
tudiado esta cuestión, empezando por 
el mismo Marx que durante su vida se 
planteó esta temática e incluso cam-
bió su posicionamiento respecto al rol 
de las luchas por la liberación nacional, 
el colonialismo, etc. Sin extendernos 
demasiado, su primer cosmopolitismo 
progresista fue remplazado hacia 1860 
por una clara apuesta por el derecho de 
las naciones oprimidas a luchar por su 
independencia, defendiendo incluso el 
uso de la lucha armada si era preciso, 
como también redefiniendo el rol de los 
países colonizados en el tablero de la 
lucha internacional. 

Esa apuesta radical de Marx la toma 
Lenin para desarrollar una  línea política 
denominada comúnmente como el De-
recho de las naciones a la autodetermi-
nación; en debate con las otras tenden-
cias autonomistas o incluso defensoras 
del colonialismo dentro de la II Interna-
cional, defiende el carácter progresista 
y democrático que conlleva el derecho 
a la autodeterminación de las naciones, 
asignándole un rol importante dentro 
de las tareas del proletariado en su lu-
cha por la revolución socialista. No sin 
criticar los nacionalismos burgueses, la 
desunión de los proletarios por cues-
tiones identitarias y remarcando el ca-
rácter clasista de la cuestión nacional, 
Lenin abrió un campo muy importante 
para la praxis revolucionaria en los te-
rritorios donde existen estas realidades. 

Es justo la falta de comprensión de este 
análisis en los diferentes movimientos 
históricos y actuales de liberación na-
cional un factor importante en la deriva 
de las diferentes organizaciones hacia 
un nacionalismo revolucionario que 
más allá de un discurso radical y de 
una práctica sincera tienden a desvia-
ciones reformistas de su praxis, ya sea 
negando la unión y las relaciones con 
organizaciones revolucionarias de esta-
dos vecinos (sean estados opresores u 
oprimidos), dejando en segundo plano 
la política internacionalista o llegando a 
alinearse, en ciertas circunstancias, con 
las burguesías “autóctonas” (como las 
llamaba el Che Guevara). 

1  Publicado en la revista La Llamarada, Argentina
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El análisis de lo que el marxismo crítico 
nos ha dejado sobre la cuestión nacio-
nal podría extenderse largamente, ya 
que han sido muchos los autores y las 
experiencias históricas que han contri-
buido al enriquecimiento de este. Pa-
sando por los autores citados, el caso 
de James Connolly y su análisis de la 
situación de Irlanda (en su momento ya 
elogiado por el mismo Lenin), la expe-
riencias históricas de las luchas contra 
el imperialismo en Cuba y Vietnam o el 
aporte de la resistencia heroica de Eus-
kalHerria contra la opresión y la repre-
sión del Estado Español. 

Estado español, cárcel de pueblos

Para una buena caracterización de la si-
tuación actual, es necesario hacer una 
panorámica sobre la propia construc-
ción del Estado Español. La monarquía 
absolutista y el proyecto imperial que se 
fue construyendo a partir de la unifica-
ción de las dinastías de Castilla y Ara-
gón (1469) se basó en la incorporación, 
en la mayoría de los casos por la fuerza, 
de las diferentes realidades territoriales, 
culturales e idiomáticas presentes en la 
península ibérica. En los siguientes si-
glos, el colonialismo brutal y sangriento 
al que fueron sometidas América Latina 
y partes de África, la defensa a ultranza 
de la iglesia católica y el afán expansio-
nista por Europa fueron los pilares de la 
política de esta dinastía. Con la Guerra 
de Secesión española (1701-1713), la 
casa borbónica se hace con el control 
de la monarquía española, y aun per-
diendo gran parte de los territorios en 
Europa, significó la instauración total de 
un régimen centralista en el interior del 
país, acabando con los derechos institu-
cionales que aún quedaban en algunos 
territorios, como es el caso de los Paí-
ses Catalanes.

Con la llegada tardía de las primeras 
relaciones de producción capitalistas 
en el Estado Español, los territorios de 
Cataluña y EuskalHerria fueron unos de 

los territorios donde más se desarrolló 
un nuevo proletariado que rápidamente 
entró en los círculos europeos donde el 
movimiento obrero iba creando las pri-
meras estructuras internacionales. Pro-
ducto de esta nueva realidad económi-
ca y cultural, a mediados del siglo XIX la 
cuestión nacional en Cataluña apareció 
en la vida política con la vuelta de las 
reivindicaciones para una mayor auto-
nomía, la extensión del uso de la lengua 
propia, competencias económicas, etc.

No fue hasta la proclamación de la II 
República, en 1931, cuando se reco-
nocieron ciertos avances en ese sen-
tido pero la política intransigente del 
centralismo español (de derechas o 
izquierdas) siempre conseguía truncar 
las reivindicaciones nacionales. Un es-
tatuto recortado para el caso catalán 
(¿no les suena?), otro aprobado ya en 
plena Guerra Civil para Euskal Herria 
y un proyecto que quedó sin poder ser 
aprobado en el caso Gallego fue todo el 
recorrido de las negociaciones entre los 
diferentes nacionalismos, en su mayoría 
conservadores o pequeño-burgueses y 
el centralismo del gobierno republicano. 

Este período se cortó totalmente con 
el inicio de la Guerra Civil Española .La 
defensa de la república burguesa o la 
lucha por la revolución social fueron las 
prioridades de los partidos y proyec-
tos de izquierda, aunque nos dejan las 
primeras teorizaciones sobre el caso 
catalán donde se fusiona el marxismo 
revolucionario y el derecho a la autode-
terminación de las naciones. Los impor-
tantes debate entre la cuestión nacional 
y la lucha por el socialismo, el tipo de 
organización necesaria y la lucha ideo-
lógica y en las calles entre los partida-
rios del Frente Popular y el Frente único 
proletario son los diversos aportes que 
la experiencia del POUM, el PSUC y 
personajes como Andreu Nin nos han 
dejado.

El fin de la guerra con la victoria del 
bando fascista cortó de raíz todos los 

avances en cuestiones sociales y na-
cionales, volviendo la prohibición de las 
lenguas “regionales”, sea el caso del 
vasco, el catalán, el gallego, eliminación 
de todo control político propio, etc. Con 
la ya nombrada “transición democráti-
ca”, y con la obligación del nuevo status 
quo de hacer alguna concesión al res-
pecto por la gran presión popular y la lu-
cha de los proyectos independentistas, 
sobretodo de ETA, se creó el estado de 
las autonomías, actual división territorial 
española en que, con grandes límites, 
se dio una serie de concesiones míni-
mas a diversos territorios sin tener en 
cuenta las realidades históricas de es-
tos. Este período es más que conocido.

Países Catalanes como proyecto 
histórico y actual

Si bien siempre que se habla de la inde-
pendencia de Cataluña se entiende el 
territorio englobado hoy en la comuni-
dad autónoma que lleva ese nombre, y 
que el actual movimiento se da mayori-
tariamente en este territorio, el proyecto 
de la Izquierda independentista deman-
da el derecho a la autodeterminación 
de los Países Catalanes, territorio más 
amplio que incluiría las hoy comunida-
des autónomas de las Islas Baleares, 
el país Valenciano y los territorios de la 
Cataluña norte, hoy en día bajo dominio 
francés.

Esta totalidad se basa en el reclamo de 
una cultura propia y la existencia histó-
rica de esta comunidad que en diversas 
fases se fue fraccionando por la acción 
directa de las guerras, los pactos poste-
riores o a partir de políticas de extermi-
nio cultural. Sin entrar a fondo en este 
debate que hoy mismo representa un 
punto importante en el proyecto político 
de los sectores independentistas con 
más años de lucha, el debate sobre la 
identidad, la cultura y el territorio es hoy 
clave para tirar adelante un proyecto 
realmente rupturista, donde esta reali-
dad cultural, el origen de cada persona 
o incluso la lengua no supongan un im-
pedimento en un proceso de liberación 
nacional que será de clase o no será. 

Es muy importante entender que esta 
realidad política actual no es nada nue-
vo, si bien históricamente el apoyo a 
la independencia no fue mayoritario, 
ha existido una lucha desde principios 
del siglo XX que ha mantenido firme-
mente la necesidad de la separación 
política de este territorio con el Estado 
Español; como también existió una lu-
cha popular contra las élites catalanas 
desde hace muchos siglos, convertida 
en levantamientos campesinos en el 

siglo XIV, disturbios urbanos a mitades 
del siglo XIX o la acción armada del 
anarquismo sindicalista defendiéndose 
de los asesinos del capital de 1920. In-
vestigar y retomar hoy estas luchas es 
clave para entender de dónde venimos 
y para dejar claro que dentro de cada 
país existen dos proyectos de nación en 
una disputa que viene de lejos.

En los años finales de la dictadura, el 
nacionalismo de izquierdas catalán in-
tentó unir las reivindicaciones democrá-
ticas con el derecho a la autodetermi-
nación y la lucha por el socialismo, pero 
nunca consiguió construir un partido de 
referencia más allá del PSAN2  y los di-
versos intentos de lucha armada de dis-
tintos grupos. La operación Garzón fue 
el último episodio represivo a gran es-
cala contra la izquierda independentista, 
que al igual que los otros movimientos 
políticos revolucionarios del estado pa-
garon con muertos y cárcel, aunque 
ahora sean ninguneados por las clases 
burguesas que dicen defender los in-
tereses de Cataluña cuando hace muy 
poco pactaban (¿seguirán pactando en 
el futuro?) con los partidos más centra-
listas y reaccionarios de Madrid.

Con la restructuración de la Izquierda 
Independentista en 2000 y sin entrar 
a hacer una valoración, vemos como 
esta elige una estructura movimentista 
y sectorial.

Actualidad del proceso

Hablando de la situación más actual 
del proceso, tenemos por una parte una 
movilización popular que desde hace 5 
años ha ido creciendo en número, lle-
gando a sostener varias movilizaciones 
de más de 2 millones de personas (la 
población actual de Cataluña es de 7,5 
millones), con un carácter marcada-
mente interclasista y con una lenguaje 

2  Partit Socialista d´Alliberament Nacional. Partido creado en el año 1968 a partir de una escisión del FNC (Frente Nacional de Cataluña). Inicial-
mente se definió socialista e independentista y reivindicaba la unidad de Paisös Catalans para, en 1976 devenir en Partido Comunista
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abiertamente rupturista con el Estado 
Español, aunque dejando toda la legiti-
midad del proceso a la acción parlamen-
taria. Dentro y fuera de esta moviliza-
ción existen organizaciones y posturas 
críticas con la derecha nacionalista que 
viene sosteniendo el poder desde 2010 
e implantando unas políticas claramen-
te neoliberales, de represión de los mo-
vimientos sociales y dependiente de la 
gran burguesía catalana marcadamente 
unionista. Sin embargo, la dirección del 
proceso está controlada por una política 
nacionalista donde la cuestión social no 
está incluida. 

Una consulta ciudadana no vinculante 
hecha el 9 de noviembre de 2014 que 
dio 2,2 millones de votos favorables y 
las recientes elecciones celebradas el 
27 de setiembre de 2015 son los dos 
últimos hitos de este proceso donde 
quedó palpable la existencia de un cla-
mor popular por la independencia, ca-
racterizado por una mayoría absoluta de 
diputados en el parlamento catalán que 
apoyan esta ruptura.

 Por otra parte, el papel del Estado Es-
pañol frente a esta situación y la res-
puesta de los diferentes partidos polí-
ticos contrarios a la independencia han 
sido básicamente de negación e intimi-
dación. El recorte a un nuevo estatuto 
de autonomía que en 2006 planteaba 
ciertas mejoras en el nivel de financia-
miento y de competencias para Cata-
luña fue el inicio de esta política sis-
temática de negación de una realidad 
política cambiante, que se acostumbró 
a recibir del Estado Español poco más 
que amenazas de intervención del ejér-
cito, el no pago de las pensiones u otras 
inverosímiles amenazas en caso de pro-
clamación de la independencia. 

Este análisis no quiere negar el carácter 
ampliamente popular de la movilización 
y la participación en ella de parte de la 
clase trabajadora catalana, pero sí pone 
en cuestionamiento las posibilidades de 
que este proceso revierta en mejoras 

en las condiciones materiales de la vida 
del pueblo catalán si este no se acom-
paña de una construcción partidaria 
independiente con fuerza capaz de im-
poner (en el buen sentido de la palabra) 
cambios esenciales en la propia dinámi-
ca del proceso. A falta de un mejor aná-
lisis, el papel de la CUP es importante 
para poner en cuestionamiento el mo-
delo de país de Convergencia y ERC, 
pero carece de la estructura y el perfil 
necesario para aportar a la lucha por el 
cambio socioeconómico necesario. El 
debate sobre estos aspectos dentro y 
fuera de la izquierda independentista es 
clave para una superación de políticas 
nacionalistas, el aislamiento de las dife-
rentes organizaciones que en el Estado 
Español luchan contra la opresión de 
los pueblos y para la construcción de 
organizaciones marxistas-leninistas.

Independencia,  ¿de quién y para 
qué?

Hablar de independencia en el siglo 
XXI, con un sistema capitalista decidido 
en seguir explotando a las clases expro-
piadas de nuestro planeta, plantea más 
retos que el mero reclamo a la substitu-
ción de unas fronteras por otras. En la 
Europa del capital y la muerte toda lu-
cha por la independencia nacional tiene 
que reivindicar una política clara de ne-
gación de la deuda, la salida inmediata 
del euro y la construcción de un poder 
del pueblo y para el pueblo. El caso de 
Grecia nos deja más que demostrado 
que la soberanía nacional pasará por 
la construcción del socialismo o morirá 
en manos de la Troika, el FMI o de las 
bombas “humanitarias” de la OTAN. 

La construcción nacional de unos Paí-
ses Catalanes libres y socialistas será 
de la mano de la autodeterminación de 
las naciones del sud de Europa, pero 
también codo a codo de una política 
para la clase trabajadora del resto de 
los países, de un internacionalismo pro-
letario y el objetivo de un mundo sin ex-
plotados ni clases.

MARK AURELI
HISTORIADOR Y MILITANTE
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La Asamblea Constituyente decreta:

I. 1.-  Queda proclamada en Rusia la 
República de los Soviets de diputados 
obreros, soldados y campesinos. Todo 
el poder, tanto en el centro como en las 
localidades, pertenece a dichos Soviets.

    2.- La República Soviética de Rusia se 
instituye sobre la base de la unión libre 
de naciones libres, como Federación de 
Repúblicas Soviéticas nacionales.

II. Habiéndose señalado como misión 
esencial abolir toda explotación del 
hombre por el hombre, suprimir por 
completo la división de la sociedad en 
clases, sofocar de manera implacable 
la resistencia de los explotadores, ins-
taurar una organización socialista de la 
sociedad y hacer triunfar el socialismo 
en todos los países, la Asamblea Consti-
tuyente decreta, además:

    1.- Queda abolida la propiedad priva-
da de la tierra. Se declara patrimonio de 
todo el pueblo trabajador toda la tierra, 
con todos los edificios, ganado de labor, 
aperos de labranza y demás accesorios 
agrícolas.

    2.- Se ratifica la ley soviética acerca 
del control obrero y del Consejo Supe-
rior de Economía Nacional, con objeto 
de asegurar el poder del pueblo traba-
jador sobre los explotadores y como pri-
mera medida para que las fábricas, talle-
res, minas, ferrocarriles y demás medios 
de producción y de transporte pasen por 
entero a ser propiedad del Estado obre-
ro y campesino.

declaración de los derechos del 
pueblo trabajador y explotado1

   3.- Se ratifica el paso de todos los 
bancos a propiedad del Estado obrero 
y campesino, como una de las condicio-
nes de la emancipación de las masas 
trabajadoras del yugo del capital.

   4.- Queda establecido el trabajo ge-
neral obligatorio, con el fin de suprimir 
los sectores parasitarios de la sociedad.

   5.- Se decreta el armamento de los 
trabajadores, la formación de un Ejército 
Rojo socialista de obreros y campesinos 
y el desarme completo de las clases 
poseedoras, con objeto de asegurar la 
plenitud del poder de las masas trabaja-
doras y eliminar toda posibilidad de res-
tauración del poder de los explotadores.

1 Redactado: Antes del 3 de enero de 1918. La declaración fue aprobada por la sesión del Comité Ejecutivo Central del 3 de enero y 

rechazada por la mayoría de la Asamblea Constituyente para ser ratificada el 12 del mismo mes por III Congreso de Soviets de toda 

Rusia.

III.  1.- Al expresar su inquebrantable 
decisión de arrancar a la humanidad 
de las garras del capital financiero y 
del imperialismo, que han anegado en 
sangre la tierra en la guerra actual, la 
más criminal de todas, la Asamblea 
Constituyente se solidariza por entero 
con la política aplicada por el Poder de 
los Soviets, consistente en romper los 
tratados secretos, organizar la más ex-
tensa confraternización con los obreros 
y campesinos de los ejércitos actual-
mente en guerra y obtener, cueste lo 
que cueste, por procedimientos revo-
lucionarios, una paz democrática entre 
los pueblos, sin anexiones ni contribu-
ciones, sobre la base de la libre autode-
terminación de las naciones.

     2.- Con el mismo fin, la Asamblea 
Constituyente insiste en la comple-
ta ruptura con la Wbárbara política de 
la civilización burguesa, que basaba 
la prosperidad de los explotadores de 
unas pocas naciones elegidas en la es-
clavitud de centenares de millones do 
trabajadores en Asia, en las colonias en 
general y en los países pequeños.

La Asamblea Constituyente aplaude la 
política del Consejo de Comisarios del 
Pueblo, que ha proclamado la completa 
independencia de Finlandia, ha comen-
zado a retirar las tropas de Persia y ha 
anunciado la libertad de autodetermina-
ción de Armenia.

      3.- La Asamblea Constituyente con-
sidera la ley soviética de anulación de 
los empréstitos concertados por los go-
biernos del zar, de los terratenientes y 
de la burguesía como un primer golpe 
asestado al capital bancario, financiero 
internacional, y expresa la seguridad 
de que el Poder de los Soviets seguirá 
firmemente esta ruta hasta la completa 
victoria de la insurrección obrera inter-
nacional contra el yugo del capital.
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IV. Elegida sobre la base de las can-
didaturas de los partidos confecciona-
das antes de la Revolución de Octubre, 
cuando el pueblo no podía aún alzarse 
en su totalidad contra los explotadores, 
ni conocía toda la fuerza de la resis-
tencia de éstos en la defensa de sus 
privilegios de clase ni había abordado 
en la práctica la creación de la sociedad 
socialista, la Asamblea Constituyente 
consideraría profundamente erróneo, 
incluso desde el punto de vista formal, 
contraponerse al Poder de los Soviets.

En esencia, la Asamblea Constituyente 
estima que hoy, en el momento de la lu-
cha final del pueblo contra sus explota-
dores, no puede haber lugar para estos 
últimos en ninguno de los órganos de 
poder. El poder debe pertenecer íntegra 
y exclusivamente a las masas trabaja-
doras y a sus representantes autoriza-
dos: los Soviets de diputados obreros, 
soldados y campesinos.

Al apoyar el Poder de los Soviets y los 
decretos del Consejo de Comisarios del 
Pueblo, la Asamblea Constituyente es-
tima que sus funciones no van más allá 
de establecer las bases cardinales de 
la transformación socialista de la socie-
dad.

Al mismo tiempo, en su propósito de 
crear una alianza efectivamente libre y 
voluntaria y, por consiguiente, más es-
trecha y duradera entre las clases tra-
bajadoras de todas las naciones de Ru-
sia, la Asamblea Constituyente limita su 
misión a estipular las bases fundamen-
tales de la Federación de Repúblicas 
Soviéticas de Rusia, concediendo a los 
obreros y campesinos de cada nación 
la libertad de decidir con toda indepen-
dencia, en su propio Congreso de los 
Soviets investido de plenos poderes, si 
desean, y en qué condiciones, participar 
en el gobierno federal y en las demás 
instituciones soviéticas federales. V. I. Lenin

LA JORNADA LABORAL

1. Los límites de la jornada laboral

Partíamos del supuesto de que la fuer-
za de trabajo se compra y se vende a 
su valor. Tal valor, como el de cualquier 
otra mercancía, se determina por el 
tiempo de trabajo necesario para su 
producción. Por consiguiente, si la pro-
ducción de los medios de subsistencia 
que cada día consume el obrero, térmi-
no medio, requiere 6 horas, éste habrá 
de trabajar 6 horas por día, de pro-
medio, para producir diariamente su 
fuerza de trabajo o reproducir el valor 
obtenido mediante la venta de la mis-
ma. La parte necesaria de su jornada 
laboral asciende entonces a 6 horas, 
y por ende, permaneciendo incambia-
das las demás circunstancias, es una 
magnitud dada. Pero con esto no está 
todavía dada la extensión de la jornada 
laboral misma. 

Supongamos que la línea a________b 
representa la duración o extensión del 
tiempo de trabajo necesario, digamos 
6 horas. Según se prolongue el traba-
jo más allá de a b en 1, 3 ó 6 horas, 
obtendremos las tres líneas siguientes, 

Jornada laboral I

a__________b__c

Jornada laboral II 

a_________b_____c

Jornada laboral III 

a________b________c

que representan tres jornadas labora-
les diferentes, de 7, 9 y 12 horas. La 
línea de prolongación b c representa 

EL CAPITAL:
CAPÍTULO VIII

la extensión del plustrabajo. Como la 
jornada laboral es = a b + b c, o sea 
a c, varía con la magnitud variable b 
c. Como a b está dada, siempre es 
posible medir la proporción entre b c 
y a b. En la jornada laboral I equivale a 
1/6, en la jornada laboral II a 3/6 y en 
la jornada laboral III a 6/6 de a b. Ade-
más, como la proporción tiempo de 
plustrabajo/tiempo de trabajo nece-
sario determina la tasa del plusvalor, 
dicha tasa se halla dada por aquella 
relación. En las tres distintas jornadas 
laborales asciende, respectivamente, 
a 16 2/3, 50 y 100 %. La tasa del 
plusvalor, en cambio, por sí sola no 
nos da la magnitud de la jornada la-
boral. Si fuera, por ejemplo, igual a 
100 %, la jornada laboral podría ser 
de 8, 10, 2 horas, etc. Indicaría que 
las dos partes constitutivas de la jor-
nada laboral, el trabajo necesario y el 
plustrabajo, son equivalentes, pero no 
nos revelaría la magnitud de cada una 
de esas partes. 

La jornada laboral no es, por tanto, 
una magnitud constante sino varia-
ble. Una de sus partes, ciertamente, 
se halla determinada por el tiempo 
de trabajo requerido para la repro-
ducción constante del obrero mismo, 
pero su magnitud global varía con la 
extensión o duración del plustrabajo. 
Por consiguiente, la jornada laboral 
es determinable, pero en sí y para sí 
indeterminada1.  

1  “Una jornada laboral es imprecisa, puede ser larga o corta”. (“An Essay on Trade and Commerce, 

Containing Observations on Taxation”..., Londres, 1770, p.73).
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Ahora bien, aunque la jornada laboral 
no sea una magnitud constante sino 
fluente, sólo puede variar, por otra par-
te, dentro de ciertos límites. Su límite 
mínimo es indeterminable, sin embar-
go. Es cierto que si fijamos la línea de 
prolongación b c, o plustrabajo, en 0, 
obtendremos un límite mínimo, esto es, 
la parte de la jornada que el obrero tie-
ne necesariamente que trabajar para la 
subsistencia de sí mismo. Pero sobre 
la base del modo de producción capi-
talista el trabajo necesario no puede 
ser sino una parte de la jornada laboral 
del obrero, y ésta nunca puede redu-
cirse a ese mínimo. La jornada laboral, 
por el contrario, posee un límite máxi-
mo. No es prolongable más allá de de-
terminada linde. Ese límite máximo está 
determinado de dos maneras. De una 
parte, por la barrera física de la fuer-
za de trabajo. Durante el día natural de 
24 horas un hombre sólo puede gastar 
una cantidad determinada de fuerza vi-
tal. Así, de manera análoga, un caballo 
sólo puede trabajar, promedialmente, 8 
horas diarias. Durante una parte del día 
la fuerza debe reposar, dormir, mientras 
que durante otra parte del día el hom-
bre tiene que satisfacer otras necesida-
des físicas, alimentarse, asearse, ves-
tirse, etc. Aparte ese límite puramente 
físico, la prolongación de la jornada 
laboral tropieza con barreras morales. 
El hombre necesita tiempo para la sa-
tisfacción de necesidades espirituales 
y sociales, cuya amplitud y número de-
penden del nivel alcanzado en general 
por la civilización. La variación de la 
jornada laboral oscila pues dentro de 
límites físicos y sociales. Unos y otros 
son, sin embargo, de naturaleza muy 
elástica y permiten la libertad de movi-
mientos. Encontramos, así, jornadas la-
borales de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas, 
o sea de las extensiones más disímiles. 

El capitalista ha comprado la fuerza de 
trabajo por su valor diario. Le pertene-
ce el valor de uso de la misma durante 
una jornada laboral. Ha obtenido el de-
recho, pues, de hacer que el obrero tra-

El capitalista, pues, se remite a la ley 
del intercambio mercantil. Al igual que 
cualquier otro comprador, procura ex-
traer la mayor utilidad posible del valor 
de uso que tiene su mercancía. Pero 
súbitamente se alza la voz del obrero, 
que en el estrépito y agitación del pro-
ceso de producción había enmudeci-
do: 

La mercancía que te he vendido se 
distingue del populacho de las demás 
mercancías en que su uso genera va-
lor, y valor mayor del que ella misma 
cuesta. Por eso la compraste. Lo que 
desde tu punto de vista aparece como 
valorización de capital, es desde el mío 
gasto excedentario de fuerza de traba-
jo. En la plaza del mercado, tú y yo sólo 
reconocemos una ley, la del intercam-
bio de mercancías. Y el consumo de la 
mercancía no pertenece al vendedor 
que la enajena, sino al comprador que 
la adquiere. Te pertenece, por tanto, el 
uso de mi fuerza de trabajo diaria. Pero 
por intermedio de su precio diario de 
venta yo debo reproducirla diariamente 
y, por tanto, poder venderla de nuevo. 
Dejando a un lado el desgaste natural 
por la edad, etc., mañana he de estar en 
condiciones de trabajar con el mismo 
estado normal de vigor, salud y lozanía 
que hoy. Constantemente me predicas 

baje para él durante un día. ¿Pero qué 
es una jornada laboral?2  3En todo 
caso, menos de un día natural de 
vida. ¿Y cuánto menos? El capitalista 
tiene su opinión sobre esa última Thu-
le4,  el límite necesario de la jornada 
laboral. Como capitalista, no es más 
que capital personificado. Su alma 
es el alma del capital. Pero el capital 
tiene un solo impulso vital, el impul-
so de valorizarse, de crear plusvalor, 
de absorber, con su parte constante, 
los medios de producción, la mayor 
masa posible de plustrabajo5.  El ca-
pital es trabajo muerto que sólo se 
reanima, a la manera de un vampiro, 
al chupar trabajo vivo, y que vive tanto 
más cuanto más trabajo vivo chupa. 
El tiempo durante el cual trabaja el 
obrero es el tiempo durante el cual el 
capitalista consume la fuerza de tra-
bajo que ha adquirido6.  Si el obrero 
consume para sí mismo el tiempo a su 
disposición, roba al capitalista7. 

2   Este interrogante es infinitamente más importante que la célebre pregunta de sir Robert Peel a la Cámara de Comercio de Birmingham: “What is a 
pound?” [“¿Qué es una libra?”], cuestión que sólo pudo plantearse porque Peel estaba tan a oscuras acerca de la naturaleza del dinero como los “little 
shilling men” [partidarios de los chelines pequeños] (103) de Birmingham.

3   (103) Little shilling men (partidarios de los chelines pequeños).— Al término de las guerras napoleónicas se planteó, en Inglaterra, el problema de 
cómo pagar la inmensa deuda pública y la gran masa de deudas privadas contraídas en billetes de banco depreciados. Hombres como el banquero 
Thomas Attwood, Wright, Harlow, Spoones y otros propusieron que se pagara a los acreedores tantos chelines como habían prestado, pero que se diera 
el nombre de chelín no a 1/78 de onza de oro sino a 1/90, por ejemplo; de ahí el nombre de “partidarios de los chelines pequeños” dado a la escuela. 
(Véase “Contribución a la crítica...”, II, B; MEW, t. XIII, pp. 64-65.)

4   (104) Descubierta por el griego Piteas de Marsella en el siglo IV a.n.e., Tule (sobre cuya ubicación precisa se discrepa) parece haber sido el punto 
más septentrional alcanzado por los viajeros y mercaderes de la Antigüedad clásica, y de ahí que se la considerara como paradigma de lo remoto, límite 
infranqueable del mundo (véase por ejemplo Virgilio, “Geórgicas”, I, 30).

5   “Es tarea del capitalista obtener del capital desembolsado la mayor suma posible de trabajo” (“d’obtenir du capital dépensé la plus forte somme de 
travail possible”). J. G. Courcelle-Seneuil. “Traité théorique et pratique des entreprises industrielles”, 2ª ed., París, 1857, p. 62.)

6   Una hora de trabajo perdida cada día infiere un daño inmenso a un estado comercial.” “Existe un consumo muy grande de artículos de lujo entre los 
trabajadores pobres de este reino, particularmente entre el populacho manufacturero, en lo cual consumen también su tiempo, el más nefasto de los 
consumos.” (“An Essay on Trade and Commerce”..., pp. 47 y 153.)

7  “Si el jornalero libre se toma un momento de descanso, la economía sórdida que lo atisba con inquietud pretende que aquél la roba.” (N. Linguet, 
“Théorie des loix civiles”..., Londres, 1767, t. II, p. 466.)
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late un corazón en el pecho. Lo que 
parece palpitar en ella no es más que 
los latidos de mi propio corazón. Exijo 
la jornada normal de trabajo porque 
exijo el valor de mi mercancía, como 
cualquier otro vendedor.8  9   

Dejando a un lado límites sumamente 
elásticos, como vemos, de la natura-
leza del intercambio mercantil no se 
desprende límite alguno de la jornada 
laboral, y por tanto límite alguno del 
plustrabajo. El capitalista, cuando 
procura prolongar lo más posible la 
jornada laboral y convertir, si puede, 
una jornada laboral en dos, reafirma 
su derecho en cuanto comprador. Por 
otra parte, la naturaleza específica de 
la mercancía vendida trae aparejado 
un límite al consumo que de la misma 
hace el comprador, y el obrero reafir-
ma su derecho como vendedor cuan-
do procura reducir la jornada laboral a 
determinada magnitud normal. Tiene 
lugar aquí, pues, una antinomia: dere-
cho contra derecho, signados ambos 
de manera uniforme por la ley del in-
tercambio mercantil. Entre derechos 
iguales decide la fuerza. Y de esta 
suerte, en la historia de la produc-
ción capitalista la reglamentación de 
la jornada laboral se presenta como 
lucha en torno a los límites de dicha 
jornada, una lucha entre el capitalista 
colectivo, esto es, la clase de los ca-
pitalistas, y el obrero colectivo, o sea 
la clase obrera.

el evangelio del “ahorro” y la “abstinen-
cia”. ¡De acuerdo! Quiero economizar 
la fuerza de trabajo, a la manera de un 
administrador racional y ahorrativo de 
mi único patrimonio, y abstenerme de 
todo derroche insensato de la misma. 
Día a día quiero realizar, poner en mo-
vimiento, en acción, sólo la cantidad de 
aquélla que sea compatible con su du-
ración normal y su desarrollo saludable. 
Mediante la prolongación desmesurada 
de la jornada laboral, en un día puedes 
movilizar una cantidad de mi fuerza de 
trabajo mayor de la que yo puedo repo-
ner en tres días. Lo que ganas así en 
trabajo, lo pierdo yo en sustancia labo-
ral. La utilización de mi fuerza de trabajo 
y la expoliación de la misma son cosas 
muy diferentes. Si el período medio que 
puede vivir un obrero medio trabajan-
do racionalmente asciende a 30 años, 
el valor de mi fuerza e trabajo, que me 
pagas cada día, es de 1/365x30 ó 
1/10.950 de su valor total. Pero si lo 
consumes en 10 años, me pagas dia-
riamente 1/10.950 de su valor total en 
vez de 1/3.650, y por tanto sólo 1/3 
de su valor cotidiano, y diariamente me 
robas, por consiguiente, 2/3 del valor 
de mi mercancía. Me pagas la fuerza de 
trabajo de un día, pero consumes la de 
tres. Esto contraviene nuestro acuerdo 
y la ley del intercambio mercantil. Exijo, 
pues, una jornada laboral de duración 
normal, y la exijo sin apelar a tu cora-
zón, ya que en asuntos de dinero la 
benevolencia está totalmente de más. 
Bien puedes ser un ciudadano mo-
delo, miembro tal vez de la Sociedad 
Protectora de los Animales y por aña-
didura vivir en olor de santidad, pero a 
la cosa que ante mi representas no le 

8  Durante la gran strike [huelga] que los builders [albañiles] de Londres efectuaron en 1860-1861 por la reducción de la jornada laboral a 9 horas, su 
comisión publicó un manifiesto que coincide en gran parte con el alegato de nuestro obrero. El documento alude, no sin ironía, a que el “building master” 
[constructor] más ávido de ganancias un tal sir M. Peto vivía en “olor de santidad”. (Este mismo Peto tuvo, después de 1867, un fin a lo... ¡Strousberg!) 
(104 bis)

9  (104 bis) El original no es aquí muy claro. Marx escribe estas líneas de la segunda edición bajo la impresión de la ruidosa quiebra (1873) del empre-
sario ferrocarrilero Barthel Heinrich Strousberg o Strausberg, con la que se cierra en Alemania el período de especulación febril provocado por los pagos 
de guerra franceses. La bancarrota de sir Samuel Morton Peto —despiadado explotador de sus obreros, espléndido protector de las iglesias bautista y 
anglicana— se declaró en mayo de 1866, esto es, antes de la fecha indicada por Marx (“después de 1867”) y mucho antes de la ruina de Strousberg. 
Peto (tal vez sea éste el motivo de la confusión) no se vio obligado a renunciar a su banca por Bristol hasta 1868.

EL MOVIMIENTO OKUPA 
EN CHILE,
MODELO NEOLIBERAL DE 
AMÉRICA LATINA

El golpe de estado encabezado por el 
general Pinochet hace más de cuatro 
décadas,  acabó con la vida y el go-
bierno del presidente socialista Sal-
vador Allende e implantó una de las 
dictaduras más sangrientas de Améri-
ca Latina. Impuso a sangre y fuego un 
Estado capitalista de neto corte neoli-
beral  con fuertes sesgos autoritarios 
y conservadores que sería presentado 
como  el modelo a seguir para el resto 
de los países de la región. 

La lucha por el derecho a la vivienda

El derecho a la vivienda no está recono-
cido constitucionalmente como un dere-
cho

fundamental del Estado, a pesar de que 
Chile ha suscrito los tratados internacio-
nales que así lo garantizan. Se registra 
de este modo una clara vulneración de 
este derecho en el marco de un modelo 
neoliberal aplicado de manera implaca-
ble.

El Estado chileno deja en manos de los 
particulares cualquier respuesta o so-
lución habitacional, todo esto regulado 
por las leyes del mercado, limitándose a 
gestionar algunos recursos de subsidios 
que han dado muy poca respuesta a las 
demandas populares.

A fines del año 2013 el deficit habita-
cional en Chile era de 500 mil viviendas 
para una población de 17.620.000 per-
sonas.

Los sucesivos gobiernos democráticos 
surgidos de las urnas a partir del año 
1990, (todos ellos pertenecientes a la 
“Concertación de partidos por la de-
mocracia”1 ) legitimaron de una forma 
u otra ese modelo. La llegada al poder 
del presidente de derechas Sebastián 
Piñera en el 2011 logró readecuar y 
modernizar aspectos del modelo que 
estaban quedando rezagados logran-
do con esto un amplio respaldo y sa-
tisfacción del neoliberalismo global y 
un aumento del deterioro en las condi-
ciones de vida de una inmensa mayoría 
ciudadana.

Mural La Kasita  foto: Ch.CastroBekios 1998               
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El movimiento okupa

El movimiento okupa en Chile lleva casi 
dos décadas de existencia y ha transi-
tado por  procesos diversos. Las expe-
riencias de okupaciones que se desarro-
llaron durante los años 90 en el Estado 
español impactaron con fuerza en los 
movimientos chilenos y son señaladas 
como una influencia relevante en las ac-
ciones okupas de este país trasandino.

Comenzaron siendo un par en la déca-
da del noventa. La primera fue La Kasita 
(1997) en La Serena, luego le siguió la 
Kasa Kultural La Marraqueta en Santiago 
de Chile (desalojada violentamente por 
Carabineros en febrero del 2004) pero 
a mediados de los años 2000 eran mu-
chas más. 

Es necesario resaltar que las okupacio-
nes nunca quedaron circunscriptas a 
la capital, pues existieron y existen en 
otras ciudades del territorio chileno. Ac-
tualmente hay interesantes iniciativas de 
okupación y recuperación de espacios 
transformados en centros sociales cultu-
rales que han logrando una importante 
inserción barrial. Son numerosos los tes-
timonios que dan cuenta del apego de la 
vecindad a estos centros, así como la re-
sistencia y apoyo ciudadano que surgen 
ante las amenazas de desalojos y accio-
nes represivas por parte de los órganos 
represivos del Estado.

Algunos de los CSOA más importantes 
–por su actividad social y política- en 
estos últimos años han sido: El Ateneo, 
la Biblioteca Sacco y Vanzetti, el CSO 
La Makina, Casa Volnitza, Isla Tortuga, 
Biblioteca Jonhy Cariqueo, AKI, todas 
ellas en Santiago; CSO Los Lecheros, El 
Hormiguero y Casa Tiao, en Valparaíso; 
El Extanque, El Escombro, La Fábrica, 
Centro Social Claudia López, en la zona 
de Concepción; La Tijereta en San Anto-

nio, El Laberinto, en Coquimbo. Otras 
okupaciones se han desarrollado en 
Curicó, Villa Alemana, Los Ángeles, 
Temuco, Puerto Montt, Niebla, y otras 
ciudades.  Hoy, entre las mas activas, 
se cuentan las citadas Volnitza, Tiao, 
Los Lecheros.

En general la mayoría de las okupa-
ciones han sido realizadas por gru-
pos relacionados con el movimiento 
anarquista, por personas vinculadas 
al arte y a la cultura, o en forma con-
junta.

Últimamente un movimiento de pobla-
dores en Santiago estaba impulsan-
do la okupación como una alternativa 
de vivienda en función de la situación 
socioeconómica imperante en un Es-
tado regido desde hace décadas por 
un sistema neoliberal aberrante que 
ha recortado no solo las libertades 
sino que ha provocado un serio de-
terioro en las condiciones de vida de 
la gente. En ese sentido,  debemos 
mencionar una experiencia relevante 
del movimiento popular por la lucha 
del derecho a la vivienda. El proceso 
de  los Inmuebles Recuperados por 
Autogestión comienza en Mayo del 
20112 3 cuando activistas del Movi-
miento de Pobladores en Lucha de-
ciden la okupación de tres inmuebles 
desocupados en el casco histórico 
de la ciudad de Santiago para poder 
obtener viviendas provisorias para fa-
milias de pobladores “sin techo” de la 
comuna de Santiago. Éstos se orga-
nizaron como un comité de vivienda 
integrado por cerca de 100 familias. 
Allí nace la RED IRA (Red de Inmue-
bles Recuperados por Autogestión) 
que emprendería un proyecto defini-
tivo de viviendas sociales. Luego de 

varios litigios con el Estado, la licitación 
de las viviendas a distintas empresas 
inmobiliarias  y una férrea resistencia 
popular ante esta medida, el estado 
debió suspender estas adjudicaciones 
y la  batalla llegal continuó en los tribu-
nales.  Protagonistas y analistas en la 
lucha por el derecho a la vivienda han 
resaltado que el IRA reivindica la auto-
gestión,  la construcción de viviendas 
accesibles en la comuna de Santiago y  
reivindica el derecho a una ciudad para 
toda la gente que respete la función so-
cial del suelo urbano, denunciando los 
procesos de “acumulación por despo-
sesión” característicos de las políticas 
neoliberales urbanas de la última déca-
da.

Centros sociales okupados: Un 
espacio imprescindible para la 
comunidad

Cuando se analiza la relación que se 
ha entablado entre quienes gestionan 
los centros sociales okupados y el 
vecindario, se puede comprobar en 
la mayor parte de los barrios un vital 
intercambio e integración con los pro-
yectos okupas pues éstos, con sus bi-
bliotecas y múltiples actividades, ani-
maban aspectos culturales y sociales 
absolutamente abandonados por el 
Estado chileno.  Esto ha sido deter-
minante para que estas experiencias 
se desarrollaran en el marco de las 
buenas relaciones comunitarias. No 
han faltado, en todo caso, conflictos 
en ciertos lugares con personas muy 
conservadoras influenciadas por la 
propaganda reaccionaria alentada 
por el sistema.  A raíz del contexto 
particular de Chile y su represión al 
anarquismo, las okupas han sido ob-
jeto de la criminalización mediática 
por parte de la gran prensa. 

Aspectos jurídicos a enfrentar 
por los centros sociales okupa-
dos

Para la legislación chilena la ocupa-
ción de un inmueble, está tipificada 
como un delito de usurpación (De la 
usurpación (ARTS. 457-462) - Códi-
go Penal), lo que conlleva a un even-
tual desalojo y hasta tanto éste no se 
produzca se pena este delito con una 
multa de once a veinte unidades tribu-
tarias mensuales.4  Para el derecho 
chileno, sólo se es dueño de algo que 
se ocupa cuando no pertenece a na-
die, figura que nunca se verificará con 
un inmueble, debido a que el art. 590 
del Código Civil señala que: “Son bie-
nes del Estado todas las tierras que, 
estando situadas dentro de los límites 
territoriales, carecen de otro dueño”. 

La misma burocracia existente en los 
organismos que gestionan los aspec-
tos legales y  procesales de la propie-
dad urbana, ha permitido que muchos 
compañeros y compañeras pudieran 
permanecer en las casas, aún con 
procesos judiciales en contra, pues 
éstos se demoran mucho y son suma-
mente engorrosos. 

La represión no ha sido tanto contra 
la existencia de okupaciones (aunque 
están reformando el sistema de propie-
dades sin dueños, para registrarlas y 
disminuir su posibilidad de okupación 
libre), sino mas bien contra los espa-
cios políticos que se han desarrollado 
en su interior.

El panorama en proyección para futu-
ras okupaciones es alentador, pero de-
penderá de cómo sean implementadas 
por los movimientos o grupos. A la luz 
de las experiencias llevadas a cabo en 
casi dos décadas, es vital retomar un 
objetivo central:  La proyección con 
y hacía la comunidad, ya que desde 
hace algunos años -producto de la re-
presión y también de ciertas corrientes 
autodefinidas como antisociales- se 
había venido aletargando.

DIANA CORDEROCasa Okupa Aki  Foto: Gustavo Arellanos 2009



22 23

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.espinetambcaragolins.wordpress.com 

ANTIREPRESSIU ANTIREPRESSIU

La Doctrina Parot va ser una maniobra de l’alt po-
der judicial espanyol per aconseguir una llei que 
satisfés la voluntat de la dreta i l’esquerra ami-

gues del règim. Aquesta llei feia que els condemnats 
que podrien sortir de la presó després de complir 
entre 18 i 20 anys haguessin de romandre entre 
reixes fins als 30 anys. A l’estat espanyol fins a la 
recent aplicació de la demagoga presó permanent 
revisable el nombre d’anys màxims a la presó era 
de 30, per qualsevol delicte, encara que el pres esti-
gués condemnat a 3.000 anys. Tots aquests supòsits 
només s’apliquen a un nombre concret de presos ja 
que necessàriament han d’estar jutjats amb el Codi 
Penal de 1973. 

El jutge Javier Gómez Bermúdez de la Sala Penal de 
l’Audiència Nacional. El mateix jutge en presentar la 
decisió va reconèixer que afectaria especialment als 
presos d’ETA, alguns component dels GRAPO i un 
narcotraficant. A la pràctica els jutges també la van 
utilitzar contra altre tipus de delictes.

Un dels afectats per aquesta nova jurisprudèn-
cia dictada des de l’AN va ser Henri Parot. Com es 
pot veure el seu cognom va servir per donar-li un 
nom més corrent a la llei. Va ser ell a través dels 
seus advocats que van batallar contra la seva sen-
tència de 4.800 anys. El seu cas va recórrer el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal Constitucional, ambdós 
van resoldre negativament per a Henri. Lluny de 
donar-se per vençut Henri Parot va acudir al Tri-
bunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg.

El Tribunal d’Estrasburg és un òrgan judicial inter-
nacional que vela pel compliment de la Convenció 
Europea dels Drets Humans. Aquesta convenció 
està firmada per tots els països de la Unió Europea 
i altres del Consell d’Europa, inclosos per exemple 
Rússia, Turquia o Ucraïna i ratifica la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans de la ONU. Amplia la de-
claració en certs àmbits per garantir més drets als 
seus ciutadans. Per tan aquest tribunal es pot de-
clarar competent per a una gran quantitat de casos 
judicials però simplement emet sentències en base 
a la Convenció. Espanya va ratificar el 1979 aquesta 
convenció, a partir d’aquest moment quedava per 
escrit que la legislació espanyola hauria de complir 
amb els Drets Humans tal com estan estipulats a la 
Convenció.

Ja fa dos anys que es va derogar, via judicial, la jurisprudència coneguda com a Doctrina Parot. 
Oficialment aquesta Doctrina fa referència a la decisió presa pel Tribunal Suprem espanyol el 28 
de febrer de 2006. Durant aquests dos últims anys s’han alliberat presos relacionats amb la lluita 
armada contra el règim de l’estat espanyol així com unes poques altres persones acusades d’altres 
delictes. Però quin era l’objectiu d’aquesta jurisprudència?

Tribunal  Europeu de Drets Humans d’Estrasburg

El tribunal està compost per diferents jutges i es 
busca un equilibri en els seus orígens geogràfics 
així com segons qüestions de gènere. Del tribunal 
hi destaca l’anomenada Gran Sala, el màxim tribu-
nal, composta per 17 jutges. En contra del que pu-
gui semblar és un tribunal molt actiu, resol més de 
50.000 demandes cada any.

No va ser fins al 2012 quan Inés del Rio Prada, acu-
sada de pertànyer a ETA, va aconseguir un primer 
resultat favorable del Tribunal Europeu dels Drets 
Humans d’Estrasburg. En aquesta sentència del 10 
de juliol establia que l’allargament de la condemna 
incomplia els articles 5.1 i 7 de la Convenció Euro-
pea de Drets Humans. Aquesta sentència va ser un 
gerro d’aigua fred per la política del govern del PP 
contra el moviment d’alliberament basc. El govern 
automàtica va recórrer a la Gran Sala del Tribunal 
Europeu. El recurs del govern va mobilitzar tota la 
seva enginyeria política per convèncer l’opinió pú-
blica i els seus col·legues europeus, sense èxit. El 
21 d’octubre de 2013 la Gran Sala dictava sentència 
definitiva i enterrava d’una vegada per totes la Doc-
trina Parot. Va donar la raó a Inés del Río i a més va 
establir una compensació econòmica de 30.000€. 
Aquesta compensació va ser bloquejada pels tribu-
nals espanyols que van establir que serien per pagar 
les responsabilitats civils. Va ser posada en llibertat 
el dia 22 d’octubre. Aquesta sentència no admet cap 
tipus de recurs i es d’obligat compliment per l’estat 
espanyol que al principi fins i tot es plantejava deso-

beir aquesta sentència. La materialització d’aquesta 
proposta de desobediència hagués pogut implicar 
que l’estat espanyol oficialment no compliria la Con-
venció Europea de Drets Humans. Al final el ministre 
i el president van haver de reconèixer la “derrota”.

En les següents setmanes es van materialitzar alli-
beraments de presos, sobretot d’ETA. I a principis 
de gener de 2014 s’havien comptabilitzat 63 alli-
beraments de presos de l’organització basca i un 
nombre desconegut de més presos tancats per al-
tres delictes. Entre els alliberats també s’hi troben 
6 membres dels GRAPO i un de Resistencia Galega.

El cas de la Doctrina Parot demostra un cop més qui-
na és la situació del drets humans a l’estat espanyol. 
Aquest és un cas concret però l’estat ha estat con-
demnat repetides vegades per part del mateix tri-
bunal per diversos incompliments de la Convenció 
Europea dels Drets Humans. En els propers anys ani-
rem veient com mentre puja la paranoia dels jiha-
disme es van establint més mesures “excepcionals” 
que vulneren els principis més bàsics de la llibertat 
individual i col·lectiva. Un clar exemple el trobem 
aquests dies als carrer de París on hi ha establert 
un estat d’emergència de 3 mesos, prohibint les re-
unions i manifestacions de ciutadans, establint el 
dret de els forces armades a realitzar registres sense 
necessària justificació i més.

Lluís Madurell

Inés Rio, acusada de pertànyer a ETA
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FEMINISME FEMINISME

En respuesta a la Declaración de Derechos del 
Hombre y el Ciudadano, de la que hablamos 
largo y tendido en este número de Espineta, 

surge de la pluma de Olympe de Gouges la Declara-
ción de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 
septiembre de 1791. Este texto pone en femenino 
el de la Declaración de 1789 de una forma notable 
exponiendo sus reivindicaciones de igualdad de de-
rechos entre ambos sexos. Por esta razón su autora 
se ha convertido en uno de los referentes de gran 
parte del feminismo. Olympe de Gouges, que mue-
re en la guillotina bajo el gobierno de Robespierre 
por sus posiciones políticas ha sido convertida en 

una especie de mártir de la lucha por los derechos 
de la mujer. Pero en su defensa de la participación 
política de las mujeres, como cuando afirma “si la 
mujer tiene derecho a subir al cadalso, ha de tener 
derecho a subir también a la tribuna”, no hablaba 
de mujeres como nosotras.  

En 1789 el rey Luis XIV de Francia convoca los Estados 
Generales como una manera de calmar la catastófica 
situación política y económica del reino de Francia, 
absolutamente endeudado. Los Estados Generales, 
que no se habían convocado desde el siglo XVI, eran 
una asamblea consultiva donde se reunían represen-
tantes de los tres estamentos en los que tradicional-
mente se dividía la sociedad feudal: nobleza, clero y 
el llamado tercer estado, es decir, artesanos, comer-
ciantes, etc. Cada estamento disponía de un voto, lo 
que frenaba los intereses del Tercer Estado, que se 
enfrentaban a la alianza de nobleza y clero. A pesar 
de las limitaciones de la institución es un lugar de ne-
gociación que el rey se ve forzado a convocar al ver 
tambalearse su poder absoluto.

Para la convocatoria de los Estados Generales de 
1789, las mujeres son excluidas de ser representan-
tes y por primera vez,  también las mujeres cabeza 
de familia pierden el derecho de votar (cosa que ha-
bían hecho durante la Edad Media). Sin embargo, 
a partir de la convocatoria de los Estados Genera-
les, comienzan a convocarse asambleas primarias o 

“Un cambio social real nunca 
ha sido llevado a cabo sin una 
revolución... Revolución no es 
sino el pensamiento llevado a 
la acción.“

Emma Goldman

municipales en todo el país, donde participa todo el 
movimiento popular, hombres y mujeres. Las asam-
bleas primarias reorganizadas en 1790 en comunas 
aldeanas y en secciones de comunas en las gran-
des ciudades continuaron reuniéndose por propia 
iniciativa durante todo el período de la Revolución 
Francesa, para discutir la situación, participar en los 
debates, organizar manifestaciones y jornadas , en 
una palabra era una manera de organizarse para es-
tablecer sus intereses y defenderlos.

De 1789 a 1794, los partidarios de las formas de go-
bierno monárquica y/o aristocrática dedicaron todos 
sus esfuerzos a suprimir esas asambleas primarias 
comunales. El primer gran ataque contra esta fuerza 
democrática fue el establecimiento de un sistema 
electoral censitario en septiembre de 1791. 

Este sistema censitario consistía en reservar los de-
rechos políticos a los ciudadanos que pagaban un 
tipo impositivo determinado. Es decir, a los ricos. Se 
llamó así «aristocracia de los ricos» y no admitía a 
ninguna mujer, por rica que fuera. La Revolución de 
agosto de 1792 le dio la vuelta a esta Constitución 
de los ricos, funda la República y establece el su-
fragio universal masculino, manteniendo las asam-
bleas primarias comunales. La Convención, elegida 
en septiembre de 1792 debía aplicar estos cambios 

pero el partido en el poder, la Gironda, que temía la 
revolución actúa de freno. Durante el gobierno de la 
Gironda, el pueblo, que había mantenido asambleas 
como una forma de democracia comunal y resisten-
cia desde había siglos, las mantuvo, hombres y mu-
jeres, negándose a aplicar el sistema censitario. 

Fue necesaria una tercera Revolución, en mayo de 
1793, para imponer la Constitución y mantener las 
asambleas primarias. Durante todo este proceso, 
Olympe de Gouges apoyo el sistema censitario fren-
te al sufragio universal, con el matiz de que incluye-
ra también a las mujeres de la aristocracia. Es decir, 
pretendía que las mujeres de clase alta no quedaran 
excluidas a la hora de decidir como aplastar a las 
clases más bajas, hombres y mujeres por igual. A la 
gente de bien, a los defensores de “la aristocracia de 
los ricos,” a las Olympes de Gouges que ahora nos 
quieren vender envueltas en papel de regalo como 
nuestras heroinas, les aterrorizaba el pueblo, con 
sus hombres, sus mujeres, sus niños, el pueblo que 
trabaja, sin empleo, el que sufre, el que vive mal y 
molesta, por su sola presencia, con sus exigencias 
de una vida digna, con sus acusaciones a la clase di-
rigente, a sus abusos y su cinismo.

Las luchas por los derechos de las mujeres siempre 
nacieron y se encendieron al calor de las revolu-
ciones. En la medida en que las mujeres participa-
ron en el movimiento revolucionario empezaron a 
creerse y a forjarse sus derechos. Las mujeres te-
nemos nuestras propias necesidades, resultado por 
una parte de diferencias físicas pero también de la 
posición de subordinación al varón que nos ha sido 
impuesta durante siglos. En nuestra lucha por nues-
tros derechos, nuestros referentes no pueden ser 
aquellas que quieren vivir de nuestro trabajo como 
del de nuestros compañeros. Nuestras heroínas son 
mujeres como Pauline Léon, miembro del grupo de 
“Revolucionarias republicanas”, que además del de-
recho al voto exigió que se armase a las mujeres para 
defender la revolución o las llamadas “Tricoteuses” 
o hiladoras, mujeres organizadas políticamente que 
defieron a los radicales de los ataques de la Gironda, 
partido al que recordamos, adhería Olympe de Gou-
ges. Mujeres del pueblo que defendieron el todo 
para el pueblo, todo con el pueblo.

Ines Torres

Olympes de Gouges
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Comencem donant quatre pinzellades a les dues 
grans guerres que van sacsejar la vida dels habi-
tants de Tarragona en els seus respectius temps, 

la primera va ser la Guerra del Francès (1808-1814), 
que va començar a causa de la insurrecció dels pobles 
del regne d’Espanya contra l’invasor francès, també hi 
va haver-hi alhora enfrontaments entre faccions dins 
del bàndol espanyol i una gran convulsió social, que 
ara seria molt llarg d’explicar. Pel que pertoca a la ciu-
tat de Tarragona, l’any 1811 l’exercit francès va asset-
jar i ocupar la ciutat, segons ha quedat en els records 
col·lectius es diu que només van quedar al voltant 
d’unes 600 famílies, i com ens va explicar el company 
Angel en les coves de les canteres del Loreto es van 
refugiar part dels habitants dels voltants de la ciutat.

L’altre guerra patida a la ciutat va ser la Guerra Civil Es-
panyola (1936-1939), també anomenada per les orga-
nitzacions revolucionaries i amplis sectors populars i de 
la classe treballadora com a la Guerra Revolucionaria. 
Duran aquest conflicte, que va ser el primer en que es 
va utilitzar els bombardejos aeris contra la població civil 
per part de l’aviació feixista. Novament en aquesta oca-
sió les coves del Loreto es van convertir en el refugi dels 
habitants de la ciutat, deixant constància de la seva pre-
sencia amb nombroses pintades  les parets de les coves.

En la segona etapa de la ruta el grup ens vam dirigir 
cap al Barri de la Salut, segons una de les participants 
de l’excursió, abans també era conegut com el Barri de 
la Punyalada. Vam arribar fins la ermita del barri, se-
gons ens va explicar el company Angel, va ser un Barri 
que va sorgir a partir de persones que es van organitzar 

per tal de construir les seves cases en aquella zona, fora 
del control de l’ajuntament i lliurant-se de l’especulació 
immobiliària, el fet de ser un projecte amb una volun-
tat autogestionaria al marge de les directrius munici-
pals i burgeses han estat apartats i ignorats per les ad-
ministracions, això provoca que es trobi en una situació 
de estar pràcticament apartada de la resta de la ciutat.

Amb aquesta primera excursió ha començat el grup 
de senderisme del “Cargol Veloz”, com els caragolins 
anem a poc a poc, sense preses, així menters caminem, 
observem, ens fixem en els petits detalls i d’aquesta 
manera ens fem preguntes i busquem respostes sense 
preses, que som caragolins però sempre amb els sen-
tits ben atents i amb el sentit crític preparat que ja que 
anem sense presa analitzem les coses detalladament.

El Xiquet del Pa

En la primera sortida de el “Cargol Veloz”, es va fer la ruta que conduïa des del cementiri de Tarragona fins a 
l ’ermita del Loreto, per tal de veure les coves que havien servit d’amagatall i de refugi als pobladors de la ciutat en 
dos dels principals conflictes armats més importants de la historia contemporània de l ’estat espanyol i que de forma 
concreta van afectar durament a la ciutat. La segona part de la sortida va ser fins a l ’ermita del barri de la Salut. Amic, tu que ens tens en-

tre les teves mans, com-
prendràs que hem arribat a 

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

Com obtenir Espineta amb Caragolins en 
format PDF?

Actualment disposem d'un blog on mensualment pugem la 
nostra publicació en dos formats, un per a la lectura fàcil amb 
el navegador web a través de l'aplicació Issuu i una segona 
manera que us permet descarregar-vos al vostre ordinador o 
mòbil la revista original en PDF i així poder-la enviar o impri-
mir. Per tal d'obtenir Espineta amb Caragolins en PDF heu 
d'accedir al nostre blog (www.espinetambcaragolins.wor-
dpress.com), un cop allí podreu trobar les nostres publica-
cions i apretant l'enllaç amb el text “Descarrega’t el PDF 
d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el PDF al vostre navega-
dor i ja el podreu desar al vostre ordinador. Si esteu navegant 
amb el vostre mòbil o tauleta per tal de llegir-ho online i 
descarregar-ho haureu d'obrir-ho clicant el títol que serà 
“Espineta amb Caragolins núm.X”. Allí trobareu els mateixos 
enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema envieu-nos un mail a
espinetambcaragolins@gmail.com

Después de la rica e interesante experiencia
que nos significó haber estudiado colectivamente

el libro I de El Capital, consideramos apropiado
encender un nuevo taller para aquellos y aquellas
militantes que deseen profundizar teóricamente

siguiendo el consejo de que ‘’sin teoría revolucionaria
no hay práctica revolucionaria’’.

Es por eso que desde Amig@s del Che las y los 
invitamos a participar en la nueva edición del taller
de lectura y discusión de El Capital, de Carlitos 

Marx.

Más información sobre el taller:
amigosdelche@gmail.com

Benvolguda lectora, com ja deus sa-
ber, aquesta revista es sosté gràcies 
al treball voluntari i entusiasmat 

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



Hombre preso que mira a su hijo

Cuando era como vos me enseñaron los viejos
y también las maestras bondadosas y miopes
que libertad o muerte era una redundancia

a quien se le ocurría en un país
donde los presidentes andaban sin capangas.

Que la patria o la tumba era otro pleonasmo
ya que la patria funcionaba bien

en las canchas y en los pastoreos.

Realmente no sabían un corno
pobrecitos creían que libertad

era tan solo una palabra aguda
que muerte era tan solo grave o llana

y cárceles por suerte una palabra esdrújula.

Olvidaban poner el acento en el hombre.

La culpa no era exactamente de ellos
sino de otros más duros y siniestros

y estos sí
cómo nos ensartaron

en la limpia república verbal
cómo idealizaron

la vidurria de vacas y estancieros
y cómo nos vendieron un ejército

que tomaba su mate en los cuarteles.

Uno no siempre hace lo que quiere
uno no siempre puede

por eso estoy aquí
mirándote y echándote

de menos.

Por eso es que no puedo despeinarte el jopo
ni ayudarte con la tabla del nueve

ni acribillarte a pelotazos.

Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos
y que los jugué en serio.

Y jugué por ejemplo a los ladrones
y los ladrones eran policías.

Y jugué por ejemplo a la escondida
y si te descubrían te mataban

y jugué a la mancha
y era de sangre.

Botija aunque tengas pocos años
creo que hay que decirte la verdad

para que no la olvides.

Por eso no te oculto que me dieron picana
que casi me revientan los riñones

todas estas llagas, hinchazones y heridas
que tus ojos redondos

miran hipnotizados
son durísimos golpes
son botas en la cara

demasiado dolor para que te lo oculte
demasiado suplicio para que se me borre.

Pero también es bueno que conozcas
que tu viejo calló

o puteó como un loco
que es una linda forma de callar.

Que tu viejo olvidó todos los números
(por eso no podría ayudarte en las tablas)

y por lo tanto todos los teléfonos.

Y las calles y el color de los ojos
y los cabellos y las cicatrices

y en qué esquina
en qué bar
qué parada
qué casa.

Y acordarse de vos
de tu carita

lo ayudaba a callar.

Una cosa es morirse de dolor
y otra cosa es morirse de vergüenza.

Por eso ahora
me podés preguntar

y sobre todo
puedo yo responder.

Uno no siempre hace lo que quiere
pero tiene el derecho de no hacer

lo que no quiere.

Llora nomás botija
son macanas

que los hombres no lloran
aquí lloramos todos.

Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, 
maldecimos

porque es mejor llorar que traicionar
porque es mejor llorar que traicionarse.

Llorá
pero no olvides.

Mario Benedetti


