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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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Michael McKevitt és un pres polític irlandès part de la direcció de la organització 
Real IRA, escissió sorgida el 1997 arran de la treva i l’alto al foc de la organització 
original. L’any 2003 va ser condemnat a 20 anys de presó per la seva activitat política 

anterior, i acusat de participar en diferents atemptats, entre ells 
un intent d’assassinat del llavors primer ministre Tony Blair. 
Aquestes acusacions només tenen el fonament del testimoni 
d’un informant de l’FBI. Tot i patir càncer, se li han denegat diver-
ses peticions internacionals per al seu alliberament.

En el anterior número nos propusimos hacer un 
balance de lo acontecido durante el año 2015. 
No sabemos que tal nos salió. Pero lo intentamos. 

Para el presente número nos proponemos delimitar las 
perspectivas de cara al 2016. Tarea difícil. No sin an-
tes recordar a las y los lectores que, con éste número, 
nuestra humilde publicación cumple 2 años! –conste 
que no tiene vida propia y de ningún modo queremos 
fetichizarla-

Si el contexto internacional del 2015 estuvo marcado 
por lo que denominamos Guerra Total debido a las 
incursiones militares que le vinieron en gana a EEUU 
arrastrando a la OTAN y al conjunto de los gobiernos 
europeos, sean del color que sean, el 2016 no será 
distinto: ninguna de las aventuras militares muestra 
un final en el corto plazo sino todo lo contrario. La 
profundización no necesariamente se manifestará 
militarmente. Los últimos movimientos de la FED1  al 
incrementar el precio del dólar suponen un duro gol-
pe a las economías emergentes principalmente a las 
latinoamericanas. Los constantes movimientos en 
el precio del petróleo también van encaminados a la 
desestabilización de gobiernos enemigos del Imperio 
como pueden ser Venezuela pero también un toque de 
atención para aquellos aliados, como Arabia Saudita, 

que no está conforme con los acuerdos entre EEUU e 
Irán y, además, comienzan a ver con buenos ojos la po-
sibilidad de profundizar los negocios en el continente 
asiático.

Pero mientras el Imperio impone hay países que inten-
tan defenderse. El conflicto en Siria alertó a los EEUU 
que Rusia puede ser un competidor en la industria ar-
mamentística. El canal marítimo en Nicaragua finan-
ciado por China pone de manifiesto los intereses del 
gigante asiático en la región: espacio geoestratégico 
importantísimo para los intereses norteamericanos. 
El 2016 será un año importante para la CELAC2: quizás 
por fin la OEA3 deje de ser, como la bautizó Fidel Cas-
tro, el “ministerio de colonias yanqui-canadiense”. 

En el plano europeo nada indica que los ajustes econó-
micos vayan a cesar: el TTIP4 es un ejemplo. La escasa o 
nula voluntad política de los gobiernos para enfrentar 
a las clases dominantes  y la ausencia de una izquierda 
coherente supondrán una mayor precarización de la 
clase trabajadora del continente.

La política institucional en el Estado español parece 
ser compleja ¿Quién gobernará? No nos proponemos 
especular sobre el nombre del futuro presidente. No 
tenemos la bola mágica. Más allá del color y las siglas 
la tendencia apunta a la conformación de un gobier-
no que responda al Gran Capital financiero. Un régi-
men que proporcione “estabilidad” a los inversores, 
que cumpla con los pagos de la Deuda Externa y lleve 
a cabo cuanto recorte y privatización sea necesario. 
Los tiempos de la negociación importan -cuanto antes 
mejor- pero el poder (UE-BCE-OTAN) sabe que alcanzar 
lo esencial  (la gobernabilidad institucional sin nuevas 
elecciones), demanda tiempo y no dudaran en conce-
derlo. El diario “El País” lo fija en 12 o 13 semanas. 

1.-Federal Reserve System, también conocido como Reserva Federal 
2.-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
3.-Organización de los Estados Americanos
4.-Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
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Un moviment social és un grup més o menys 
extens de persones organitzades, en xarxes 
o d’una altra manera, que al marge de les 

estructures del poder estatal es planteja incidir en 
com ha de ser la vida col·lectiva. Aspira a crear con-
trapoders més que a participar de les institucions 
emanades dels actuals estats. Des d’aquest punt de 
vista, els sindicats són un moviment social i, prova-
blement, el més antic de les societats capitalistes 
contemporànies. I la seva raó de ser arrela en el 
conflicte entre capital i treball, en l’explotació que 
patim els treballadors i treballadores per part de qui 
usurpen una part del nostre treball sota la forma de 
benefici. Amb el desenvolupament de la revolució 
industrial i les formes de producció en fàbriques, 

el sindicalisme va convertir-se en la principal eina 
dels obrers i les obreres per a, en primera instància,  
defensar-se de l’avarícia dels patrons i, en una pers-
pectiva més llarga, abolir l’explotació capitalista i les 
diferents formes d’opressió associades a ella. La re-
ducció de la jornada laboral, un increment dels sala-
ris reals, millores en la salut laboral, major estabilitat 
en la feina, una certa reducció de la discriminació de 
gènere, formes de seguretat social, reconeixement 
de vacances pagades i una llarga llista de mesures 
que no només se circumscriuen a l’àmbit laboral són 
algunes de les  victòries aconseguides per part del 
moviment obrer els darrers 200 anys. 

És cert, però, que de manera global no hem acon-
seguit destruir el capitalisme i les seves institucions. 
Per tant, els conflictes que motivaren l’organització 
del moviment obrer i del sindicalisme com a la seva 
principal eina de lluita quotidiana són ben vigents. 
El grau mai vist de distribució desigual de la riquesa 
mundial (on 60 persones acaparen el 50% del PIB 
del planeta) ens ho recorden. A nivell més proper, 
la precarització dels contractes o la caiguda lliure 
dels salaris també. I, a més, posen a sobre la taula el 
retrocés que estem patint en aquest conflicte entre 
treballadores/treballadors i capitalistes, on estem 
perdent posicions conquerides fa anys. Per a alguns 
aquests darrers anys evidencien que el sindicalisme, 
com a moviment social, com a forma d’organització 
dels i les treballadores com a tals, hagi perdut efec-
tivitat, vigència i, per tant, sentit. 

Des de la CGT pensem que això no és cert en ab-
solut. Estem convençuts que l’organització dels tre-
balladors/es és necessària. Que el problema radica 
en com s’ha configurat el sindicalisme hegemònic 

Un gobierno de transición que lleve a cabo las tareas 
“sucias”…Y que mejor si en esta administración entran 
todos, ¿no? 

En la editorial del 11 de septiembre de 2015 preguntá-
bamos: La Unidad Popular ¿bajo la dirección o la jefa-
tura de qué o quién? En Catalunya tenemos gobierno 
autonómico liderado por una persona de CDC con el 
apoyo de la CUP ¿De esto se trataba la Unidad Popu-
lar? ¿Quién queda afuera?

Nuestra lectura es crítica con aquellos sectores con-
vencidos de que Artur Mas ha sido arrojado a la pape-
lera de la historia. Pensamos que el enroque permite al 
ex President convertirse en el interlocutor más fiable –
nos aferramos a la historia del Pujolismo- con el Estado 
español mientras reorganiza el Partido para la nueva 
coyuntura de recentralización estatal. 

En cuanto al acuerdo entre la CUP y JxS que permitió 
que Puigdemont sea investido President de la Genera-
lidad se nos plantean algunos interrogantes:

¿Por qué se sentó la CUP a negociar voluntariamente? 

¿No era conveniente acumular fuerzas en la calle, con-
tinuando con el periodo abierto desde la irrupción del 
15M hasta forzar un llamado “telefónico” que permi-
tiera negociar desde una correlación de fuerzas más 
favorable? 

¿Se estaba negociando la proclamación de la República 
Catalana o la dirección del movimiento independentis-
ta? 

Respecto a la proclamación de la República Catalana, 
cuando se renuncia a líneas rojas, como la salida del 
euro o la OTAN en la primera mesa de negociación 
¿qué tipo de República se buscaba construir? La cons-
trucción primero de un Estado y la lucha contra la bur-
guesía después ¿no es etapismo?5

  
Teniendo en cuenta el segundo aspecto, la dirección 
del movimiento independentista, ¿acaso no es inge-
nuo creer que sin ningún tipo de inserción en la clase 
trabajadora y sin controlar los sectores estratégicos de 
la comunicación podía lograrse con sólo declaraciones 
de buenas intenciones?

Por otro lado se nos dice que el pacto sólo comprome-
te a la CUP de cara a lo que concierne al Procés: 

El retraso en el pago de la paga extra de 2012 a los y 
las funcionarias cuando en el resto del Estado ya lo 
cobraron todos y todas y la partida de dinero ya fue 
repartida ¿no es un recorte? y con el resto de pagas 
adeudadas ¿qué va a pasar?

¿Es posible no aprobar los presupuestos autonómi-
cos del 2016 y al mismo tiempo no frenar el Procés? 
¿Cómo? La abstención por parte de los regidores de la 
CUP en Reus para que salieran adelante los presupues-
tos de CDC ¿es un preámbulo? 

Y ahora se llama, desde la CUP, a reactivar la calle como 
si de lo que se tratase es de abrir un libro por la página 
en dónde se abandonó la lectura.

Si algo quedó reflejado es que sólo existe un proyecto 
de Estado… y es el encabezado por Junts pel Sí. Queda 
esperar que margen hay para dar un golpe de timón. 

Por eso más que nunca pensamos que toca sumergir-
se en el barro. Bucear con y entre las clases populares 
dándole especial importancia a las tareas de organiza-
ción, formación y propaganda. Porque nos hemos de 
preparar y organizar para una contienda que vaya más 
allá de depositar el sobre en una urna y esperar a que 
la vieja política se cambie la ropa para aparentar que 
es nueva.

Febrero 2016

5.- En nuestra editorial de diciembre 2015 aclarábamos que el estapismo consiste en separar la tareas “democráticas”, o “burguesas”, o “agrarias”, o de “liberación nacional”, de las 
tareas específicamente socialistas.
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en els estats del benestar de finals del s. XX, on els 
grans sindicats han acabat sent una part del mateix 
aparell institucional. Per contra, creiem necessari i 
urgent reconstruir un sindicalisme en el sentit origi-
nal del terme, és a dir, com un moviment adreçat a 
la defensa dels interessos socials i econòmics de les 
persones que en formem part, la classe treballado-
ra. De manera molt breu, apuntem algunes mesures 
que caldria promoure en aquesta línia.

1. AL MARGE DE LA LLEI

Actualment hi ha una tendència en l’activitat sindi-
cal a derivar gran part de les accions a actuacions 
d’àmbit jurídic. Anem a Inspecció de treball a de-
nunciar una situació. Presentem un conflicte col·lec-
tiu, etc. En la negociació amb la patronal, ja sigui a 
nivell d’empresa o de sector, generalment una part 
important de la batalla gira entorn la interpretació i 
l’aplicació de mesures legislatives. Complementària-
ment, una part molt gran de l’activitat sindical dins 
de les empreses s’organitza en espais reconeguts 
per la legislació laboral: els comitès d’empresa, els 
delegats/des sindicals, les seccions sindicals amb 
uns drets reconeguts, etc. En definitiva, una activi-
tat emparada per l’Estatut dels treballadors i la Llei 
orgànica de la llibertat sindical (LOLS), a banda de 
convenis d’empresa, etc.

No fer de la llei (ni de l’atac a la llei) un fetitxe obre 
les portes a organitzar-nos i actuar sindicalment a 
partir dels nostres propis interessos i en funció dels 
mitjans de què disposem en cada moment. Per una 

banda, ens cal recuperar espais, espais físics i espais 
socials. Per exemple, en la mesura en que atorguem 
un paper que no sigui central al comitè d’empresa 
i a tot el que penja d’ell, podem recuperar formes 
de participació directa de treballadors/es que no es-
tan al comitè i, encara més, dels i les precàries que 
patim una inestabilitat laboral que ens allunya to-
talment de les formes institucionals de representa-
ció sindical. I fa que les nostres accions i, de manera 
prèvia, allò que ens plantegem fer de cara a resoldre 
una determinada situació no vingui acotat per les 
possibilitats que marca la legislació.

Això vol dir prescindir ara, de cop i volta, dels gabi-
nets jurídics i d’organismes com inspecció de treball 
o abandonar els comitès d’empresa? No. Més aviat 
vol dir que en el disseny de la nostra lluita, d’allò 
que ens passa pel cap fer, de la manera que tenim 
d’organitzar-nos i de facilitar la participació activa de 
companys i companyes, hem de tenir presents altres 
criteris. Una de les dimensions del que estem dient, 
pot ser aquesta. Imaginem un centre de treball on hi 
ha un grup de contractats/des més aviat estables per 
l’empresa, amb anys de presència al lloc, un altre de 
gent eventual procedent d’ETT’s, més joves i molt 
més volàtils en el lloc, alguns becaris i també per-
sones externes (neteja, cantina/bar, manteniment) 
vinculades a terceres empreses. Totes contribueixen 
a fer funcionar aquell centre productiu (d’objectes 
o de serveis, tant i fa), però el reconeixement legal 
de la relació laboral és molt diferent. Només un dels 
col·lectius és directament treballador de l’empresa 
principal i, a banda, un dels col·lectius és tant tem-
poral que difícilment té cabuda en els mecanismes 
de “delegació” sindical. A d’altres ni se’ls reconeix 
la seva relació amb l’empresa com a laboral. Fer 

sindicalisme real en un context com aquest prova-
blement requereixi que, per part nostra, siguem ca-
paços de prescindir d’aquest encasellament legal i 
plantejar-nos si la secció sindical ha de ser per cada 
empresa o per la totalitat del centre, per exemple. O 
si les lluites les hem de separar per la realitat del NIF 
de qui contracti en cada cas i pel conveni al qual es 
vincula el nostre contracte o, per contra, per les con-
dicions l’activitat del centre (i que són independents 
de qui paga a cada treballador/a en concret). 

2. L’ACCIÓ DIRECTA

L’anarcosindicalisme, la tradició sindical hegemòni-
ca en el moviment obrer català del primer terç del 
s. XX, feia de l’acció directa un dels seus trets dis-
tintius. Actualment és una paraula que a molts llocs 
fa respecte i sovint s’ha desacreditat. L’acció directa 
no implica necessàriament violència com sovint ens 
imaginem, tot i que tampoc l’exclou. L’acció directa 
bàsicament consisteix en dur a terme una actuació 
on, qui la fa, per exemple un moviment social, ha 
definit per ell mateix els objectius, la metodologia 
(o sigui, com serà l’acció) i aporta els mitjans per a 
fer-la possible. És una actuació sense mediació, com 
pot ser la d’un inspector, un jutge o un àrbitre en 
un conflicte laboral. Per la seva natura, quan els mo-
viments socials fem acció directa, ho fem al marge 

de la llei. Això no vol dir necessàriament que fem 
coses il·legals, simplement que no seguim els proce-
diments que la llei ens marca. L’activisme de la PAH 
n’és un exemple recent, com també crear un centre 
social okupat o, ja que som a Tarragona, la tancada 
per la unitat d’hemodinàmica de fa un any.

Encara ara en el sindicalisme practiquem amb certa 
freqüència l’acció directa. Ara bé, també és cert que 
amb la creixent regulació de l’activitat sindical i amb 
la institucionalització del sindicalisme hegemònic 
aquesta pràctica ha baixat en intensitat i freqüència, 
de tal manera que ara no és massa quotidiana en-
lloc. Una primera manera de recuperar l’acció direc-
ta és tenir present que el gruix de l’acció sindical i so-
cial l’hem de definir a partir de nosaltres mateixos. 
Per exemple, hem d’evitar confiar que la resolució 
dels conflictes (un acomiadament o una modificació 
de les condicions de treball) sigui per la via judicial, 
encara que la puguem fer servir com a suport. Per 
contra, hem de pensar un sindicalisme que intenti 
construir els mitjans per forçar, per ell mateix, la so-
lució als conflictes. El cas paradigmàtic és la vaga en 
el moviment obrer. Però n’hi ha molts d’altres. 

Més enllà d’un replantejament dels mètodes con-
crets i dels tipus d’acció directa, que no tractarem 
aquí, és important constatar que en actuar fora dels 
paràmetres de la normativa s’obre la possibilitat de 
fer un sindicalisme útil per als i les precàries. Darre-
rament, l’assimilació de la classe treballadora i les 
seves organitzacions a les lleis laborals ha fet sorgir 
una espècie de creença de que els i les precàries no 
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en formem part. S’argumenta que o no tenim con-
tracte o no el tenim de manera durable, que la nostra 
relació amb l’empresari és molt informal i episòdica, 
que no estem coberts per les mesures cobertores 
que (encara) ofereixen els estats, etc. Prescindir 
del marc legal i fer de l’acció directa el centre de la 
nostra pràctica sindical torna a situar la identitat de 
classe en allò que fem, en el treball, sigui estable 
o precari. Fent-ho passem per sobre del seu reco-
neixement jurídic en forma de contracte de treball 
i també del reconeixement jurídic de les relacions 
laborals. Això és especialment important quan, com 
hem vist i patit sobradament, no som nosaltres qui 
tenim la capacitat d’imposar aquest reconeixement 
jurídic a l’altra part en conflicte, el capital. Més aviat 
és a la inversa: els estats ara encara més s’agenollen 
davant els requeriments del poder econòmic capi-
talista.

En síntesi, una activitat que prescindeixi de marcs 
legals i que situï l’acció directa en el centre és im-
prescindible per tornar a obrir el sindicat al conjunt 
dels treballadors/es, independentment de quin sigui 
el seu reconeixement legal (amb o sense contracte, 
ciutadans o no ciutadans, etc.). I alhora ens dona a 
nosaltres la capacitat de fer política amb els nostres 
propis mitjans, defugint la delegació en tercers.

3. SORTIR DEL CENTRE DE TREBALL

La vaga és una de les eines del sindicalisme. Entesa 
com acció directa, busca sabotejar la producció ca-
pitalista per imposar a l’empresari la necessitat d’ac-
ceptar o, com a mínim negociar, un seguit de pro-
postes nostres. I, per tant, l’efectivitat de les vagues 
a curt termini es mesura pel dany que li infringeixen 
a l’empresari en alterar la seva màquina d’obtenir 
benefici. [Breu incís: per tant, no és tant rellevant 
la batalla de xifres entorn el seguiment, sinó el seu 
impacte en la producció]. Caldrà, doncs, replantejar 
com fem les vagues. Però també cal repensar com 
duem a terme les vagues en aquells centres que pro-
dueixen serveis públics: hospitals, escoles, etc. A les 
últimes dècades la importància econòmica del sec-
tor serveis ha crescut molt. Des dels grans mitjans 
de comunicació i des de l’estat s’ha fomentat una 
visió d’aquestes vagues com un conflicte en contra 
de les i els usuaris, fet que a la llarga erosiona la nos-
tra capacitat de pressió. D’altra banda, en situacions 
de precarietat laboral extrema molts treballadors es 
veuen amb desconfiança les vagues tradicionals, en 
gran mesura per les raons apuntades més amunt.

La pèrdua d’efectivitat de les vagues i altres formes 
de lluita obrera respon a múltiples factors. Un és la 
regulació del dret a vaga, que la domestica de mane-
ra molt acusada. Un altre és la “parlamentarització” 
de la vaga: com si una vaga perseguís una manifes-
tació numèrica (% de seguiment assimilat a nombre 
de vots en unes eleccions) que capitalitzi una dele-
gació per anar a negociar. Un tercer és el tancament 
de la vaga o de la protesta en el centre de treball, 
responent una mica a la idea de que és qui té el pro-
blema qui ha de resoldre’l, en aquest cas tal o qual 
empresa. Aquesta darrera afirmació és certa només 
en part. En un conflicte en una empresa cal que hi 
hagi treballadors/es actives en la lluita. Però és im-
portant també obrir el conflicte a la participació de 
treballadors/es d’altres llocs. Fer-ho implica recupe-
rar el suport mutu, la solidaritat, la unió entre tre-
balladors/es per sobre del corporativisme del centre 
de treball i del sector; tot plegat valors tradicionals 
del sindicalisme. Per fer-ho és imprescindible l’or-
ganització sindical. De fet, organitzar aquest suport 
mutu hauria de ser una funció central dels sindicats. 

No obstant, hem de reconèixer que la centralitat 
que els sindicats ocupaven en les organitzacions po-
pulars de principis de s. XX ara ja no existeix. Que 
hi ha molts altres moviments socials emancipadors, 
alguns dels quals tenen un major arrelament terri-
torial o en determinats sectors socials, com grups 
de joves, precàries, migrants, etc. D’altra banda, en 

relació els serveis públics hi ha col·lectius socials 
d’usuàries i usuaris d’aquests organitzats. Es tracten 
sovint d’organitzacions populars que lluiten sovint 
contra la mercanitilització i el lucre privat en aspec-
tes tant rellevants de la nostra vida com són la salut 
i l’educació. Actualment és necessària la confluència 
amb tots aquests moviments socials per a poder so-
cialitzar conflictes laborals i articular una participa-
ció solidària en ells. Definir els marcs per a poder-ho 
fer de manera estable i àgil hauria de ser una tasca 
central en l’activitat sindical i, a mig o llarg termi-
ni, pot comportar una certa reorganització interna 
del mateix sindicat. En tot cas, l’efectivitat d’aquest 
tipus de socialització de conflictes concrets ens l’evi-
dencien casos recents, com el de la vaga de tècnics 
de Movistar o la lluita per la unitat d’hemodinàmica 
a l’Hospital Joan XXIII. A les dues campanyes, de fet, 
es van acabar combinant els tres aspectes que hem 
esmentat en aquest article.

Per concloure aquestes tres pinzellades breus i es-
quemàtiques, simplement dir que aquest és un de-
bat present els darrers anys en organitzacions sindi-
cals alternatives. La nostra, la CGT de Catalunya, l’ha 
portat a l’ordre del dia dels seus darrers congressos. 
I poc a poc, tant a nivell organitzatiu com d’accions 
i campanyes, està comportant canvis en el sindicat. 
La profunditat d’aquests canvis, no obstant, depen-
drà també de la capacitat de sectors que ara tenen 
poca presència en la militància sindical (com ara 
moltes precàries i precaris i les/els migrants) de par-
ticipar-hi, ja sigui des de dins o des de fora de l’or-
ganització. I, evidentment, de la del propi sindicat 
d’estar a l’alçada dels reptes que tenim per davant.

Ermengol Gassiot Ballbé
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ACORD D’INVESTIDURA CUP - JXSÍ

I ara les explicacions i les promeses ...

Les diputades i el Secretariat Nacional 
de la CUP visiten els diferents nuclis del 
Principat per donar explicacions a mili-
tants i simpatitzants del seu entorn sobre 
l’acord assolit el 9 de Gener que va facili-
tar la investidura del “MHP” Puigdemont. 
Proven amb això de prendre el pols a les 
bases i calcular l’abast i les formes que 
pugui prendre-hi la oposició al mateix.

Al nucli de Nou Barris (Barcelona - Bar-
celonès) es va celebrar una d’aquestes 
reunions obertes d’explicació el 26-1-
16, a càrrec de l’Eulàlia Reguant i n’he 
fet un resum del que s’hi va dir.

El grup parlamentari de la CUP valora 
que aquest era el millor acord possi-
ble, vistes les circumstàncies polítiques 
i les forces de cada part i desprès de 
tres mesos d’esforços a la CUP-CC per 
arribar-hi. Entenen que l’acord no sigui 
plenament satisfactori per la militància - 
que n’esperava més d’això mal anomenat 
“Pla de Xoc”-, però diu que s’han cobert 
les promeses electorals (de no inves-
tir persones vinculades amb el  govern 
retallador i repressiu anterior i al mateix 
temps no bloquejar el desenvolupament 
del procés (fidels a allò que expressava 
la dita de “ni Mas ni març”, i segons va 
dir Eulàlia Reguant, s’hauria aconseguit). 

De fet, la direcció nacional de la CUP 
tant sols diu identificar-se plenament 
amb els acords que van donar lloc a la 
Declaració del Parlament del 9 de No-
vembre passat, “inici de la creació de la 
República Catalana” i el seu annex que 
especifica mesures d’emergència i lleis 
o resolucions que no s’aplicaran a Cata-
lunya (l’anul·lació del decret de pobresa 
energètica, la LOMCE -tot i que la CUP 
també voldria canviar la LEC-, la reta-
llada i centralització de l’Administració, 

l’exclusió sanitària de persones migra-
des, part de la llei de seguretat ciutada-
na... )i també es proposa la renegocia-
ció del Deute i una regulació pròpia del 
dret a l’avortament. Des de la taula es 
va insistir en que l’acord de facilitar la 
governabilitat és per fer avançar el Pro-
cés i no compromet les diputades de la 
CUP-CC a votar sempre a favor de les 
propostes del Govern de la Generalitat, 
tan sols aquelles que siguin coherents 
amb la Declaració del 9 de Novembre 
i que no vagin en contra dels compro-
misos de la CUP respecte als drets so-
cials i democràtics.

Evidentment, aquesta no és la inter-
pretació literal que es pot fer del text 
de l’Acord (“no votar el mateix que 
l’oposició”) ni la lectura que en fa la 
majoria del Parlament i difonen els 
medis de comunicació -que són uns 
a favor de JxSí i altres de l’unionisme, 
però en cap cas a favor de la CUP-CC. 
Simplement, davant la divisió interna i 
la pressió social de l’opinió pública es 
van plegar a les condicions, fins i tot a 
les clàusules humiliants de l’Acord, allò 
d’assumir “errors” sense concretar-los i 
fer dimitir dues persones del grup par-
lamentari, mentre dues més participen a 
la “dinàmica de JxSi”. Eulàlia va dir que 
la cessió de dues diputades és il·legal 
i per tant, és tracta només d’una coor-
dinació setmanal, que la dimissió de 
dues diputades no afecta gens la CUP-
CC  per que continuen  treballant en el 
mateix suport al grup parlamentari (en 
Julià de Jódar preparant discursos i en 
Busqueta assessorant-les sobre qües-
tions econòmiques i pressupostos). 
Segons la portaveu, donar estabilitat 
parlamentària no impedirà la CUP-CC 
el fer d’oposició ni han renunciat a res, 

diu que tot plegat és un relat que ne-
cessita situar CDC per justificar el pas 
al costat d’en Mas i, en tot cas, el pro-
blema per avançar més en la posicions 
per la ruptura a les institucions es que 
ha baixat el suport necessari de les mo-
bilitzacions al carrer...

En les preguntes i intervencions del pú-
blic hi va haver de tot, gent discrepant 
amb l’acord i d’altra que l’aprova sense 
massa convicció però prefereix mirar 
endavant, alleugerida per deixar enre-
re la paràlisi de la negociació. Es una 
mostra de la confusió de les bases de 
la CUP-CC, fins i tot en un nucli com 
el de Nou Barris que s’havia posicionat 
completament en contra de l’investidura 
d’en Mas.

Es va assenyalar que no s’han tingut 
en compte els criteris de classe i que 
la burgesia nacionalista ens ha arrosse-
gat al seu terreny i ara ens veurem su-
peditats al suport d’un projecte que no 
es el nostre i amb els acords per anar 
tirant ens trobem amb uns Pressupos-
tos que el mateix Jonqueres reconeix 
que són “injustos”... Altres intervencions 
preguntaven en què es diferent Puigde-
mont (que va reprimir les ocupacions de 
la PAH a Salt) del mateix Mas si amb-
dòs són del mateix partit i encapçalen 
igual projecte i composició de Govern. 
O què té de progrés la nova Consellera 
d’educació -que prové d’una escola de 

l’Opus- respecte a Irene Rigau, si era 
la segona del seu Departament i aplica 
igualment la LEC.

I els equilibris de l’Eulàlia Reguant van 
continuar: sobre el risc de divisió de 
la CUP, va admetre que s’han passat 
tensions però que ara ho valoren tots 
juntes amb “serenitat” i que s’estan re-
forçant -per això es va decidir donar ex-
plicacions-. Respecte als darrers resul-
tats de l’acord, com el retorn de la paga 
extra del 2012 als funcionaris o la reti-
rada de l’acusació de la Generalitat en 
la llista de casos repressius oberts, va 
dir que la CUP-CC no ho ha negociat: 
en el cas de la paga, estaven en contra 
de l’intenció del Govern d’ajornar-ne el 
pagament i la fórmula de l’acord va ve-
nir d’una proposta sindical. En el tema 
de la repressió, van facilitar un recull de 
casos i el Govern retira l’acusació dels 
que li sembla adient.

Aquesta actitud és tot un avís: la CUP-
CC no pot fer res per sí mateixa a les 
institucions i té dificultats per concre-
tar un projecte alternatiu de República 
Catalana. Cal la mobilització popular per 
empènyer, però encara més important 
és disposar d’uns criteris de direcció 
política i d’independència de classe per 
fer-la possible. Justament els que man-
quen en tota la praxi de la CUP-CC i 
des de molt abans d’aquest lamentable 
pacte.

Toni (Nou Barris - Barcelona)
30-01-2016
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En épocas normales las representaciones políticas 
de la burguesía, es decir, sus partidos políticos son 
reacios por naturaleza a las concesiones políticas, 

sociales y económicas a los trabajadores y el pueblo. Y 
se muestran implacables con las clases subalternas en 
las fases de crisis larga del modo de producción capitalis-
ta, como es la presente. No proceden de igual modo con 
sus pares y mandantes de clase a los que prácticamente 
se les permite todo tipo de corrupciones, sean estas de 
poca monta o del tipo Gurtel, Pujol,...

Sin embargo, a pesar de esta verdad contundente y no 
obstante las enseñanzas que nos ofrece la historia de la 
lucha de clases sobre como la juega la burguesía y su 
expresión más agresiva, el imperialismo, no faltan en el 
campo del pueblo, más bien sobran, los reformismos, 
“viejos y nuevos”, que persisten en aplicar tácticas ins-
titucionalistas -a las que no nos oponemos ni descarta-
mos por principios-, sin contar con una inserción exten-
dida y comprobable en las bases obreras y populares 
que sólo los porta a callejones sin salida.

Encrucijadas de triple resultados y ninguno positivo para 
los pueblos y a saber: 1) que para quienes así actúan en 
la práctica política conlleva la perdida parcial o total de 
la incipiente acumulación pretérita de fuerza y prestigio 
alcanzada, 2) acarrea el debilitamiento de las alianzas 
políticas logradas y levantadas fundamentalmente so-
bre practicas socioculturales, territoriales y sindicales; 
y 3) se observa un consecuente retroceso de las luchas 
obreras y populares fruto del espantajo que se instala en 
el imaginariopopular en el sentido que la organización 

en la que depositaron su confianza resultó ser de objeti-
vos políticos confusos, sin un discurso claro y coherente, 
sin alianzas políticas y sociales claras (ni en la calle ni en 
el ámbito institucional), fuertemente dividida y muy ex-
puesta a la presión de los medios de comunicación1. 

De cuyo bolsillo sólo es posible continuar de dos mane-
ras: una, haciendo como si tal bancarrota2 no hubiera 
sucedido o, la otra, asumiendo crítica y públicamente la 
misma. Los intentos por elegir una tercera e intermedia 
opción, por mucho empeño que pongan los responsa-
bles en explicar lo inexplicable, no lo lograron nunca, ni 
lograrán jamás,  desprenderse de la radiación que emite 
la opción primera y por el contrario acrecientan la des-
confianza y el desconcierto al interior y en la periferia de 
la fuerza. El negacionismo es un pecado político mortal. 

Hasta aquí, sin mencionarla, estuve aludiendo al accio-
nar  de la CUP en el trámite de investidura del President 
y los compromisos asumidos por dicha fuerza política 

con JxSí para alcanzar una mayoría parlamentaria que 
facilite la gobernabilidad y la declaración de la Indepen-
dencia de Catalunya. 

Ni yo soy de la CUP, ni Amigos del CHE-Tgn. -colectivo 
que integro-, ha sido, ni es componente de Crida Cons-
tituyente, no obstante como parte del campo revolucio-
nario y popular siento la necesidad y obligación –este 
proceso nos incumbe y nos condiciona a todos-, de ex-
presar mi (nuestra) opinión sobre las posiciones fijadas 
en forma pública y por separado por  Corriente Roja3 y 
Endavant4 ante los hechos del 10 de enero.

Corriente Roja pretende mediante una liviana decisión 
de su parte dar por finiquitada su pertenencia a la CUP-
CC, cree así, eximirse de la corresponsabilidad que le 
cabe en el desarrollo y conclusión de las negociaciones 
mantenidas con JxSí. Cree poder poner en el olvido que, 
como lo reconoce en su documento, de su pertenencia 
a CUP-CC fue de plenos derechos y obligaciones. Vano 
intento de mostrarse como cenicienta engañada. Com-
portamiento que consideramos absolutamente incon-
secuente y oportunista, impropio de una fuerza que se 
reclama revolucionaria.

En cambio, Endavant a través de su escrito asume su co-
rresponsabilidad, aspecto que habla de su propensión a la 
honestidad, aunque a través de todo el contenido del co-
municado muestra evidencias de un carácter evaluativo 
ecléctico puesto al analizar en detalle los tres meses que 
duró la negociación. Metodología de análisis que consi-
dero deja mucha tela para cortar, al tiempo que es de res-
catar la intencionalidad de este párrafo en su documento 
evaluativo:“el hacerlo a través de un debate a fondo en 
el marco de la Izquierda Independentista y Anticapitalis-
ta, y en todo el ámbito de la Unidad Popular, que permita 
afrontar las cuestiones estratégicas y tácticas con toda la 
profundidad y la generosidad necesaria”5

Palabras que se dan de cabeza con lo expresado por los 
compañeros de Endavant-Tgn en el espacio del Bloque 
Anticapitalista. Espacio éste que surgió y se viene de-
sarrollando desde hace dos años ante la necesidad de 
buscar y encontrar un mínimo común denominador po-
lítico a los distintos colectivos de la ciudad como forma 
de potenciar y unificar las luchas parciales. Exploración 
que transitó por un rico y largo debate sobre si el obje-
tivo era de constituirnos como Bloque o Coordinadora. 
Declinar por Bloque –como finalmente se acordó- era 
aceptar que la principal tarea consistía en la elaboración 
y sostenimiento actualizado según la coyuntura política, 
de un discurso común que no se apartara del Anticapi-
talismo, Antiimperialismo, el Clasismo, el Internaciona-
lismo, el Feminismo y la lucha contra todo tipo discrimi-
nación y burocratismo. 

En cambio, la función de una Coordinadora, entendimos 
y asumimos que no excedía el marco de la mera ligazón 
de la movilización conjunta de los distintos colectivos 
que eventualmente pudieran integrarla. O sea una mera 
actividad de táctica defensiva ante la agresividad del sis-
tema.

Como es fácil comprender, Bloque, implica una volun-
tad política independiente con un objetivo estratégico 
claro –el socialismo-, a diferencia del concepto que se 
tiene de Coordinadora que se mueve en el plano de lo 
reivindicativo.

Más difícil de comprender es que desde unas pocas se-
manas al día de hoy, los compañeros y compañeras de 
Endavant-Tgn plantean transformar el Bloque en Coor-
dinadora. Lo que marca una contradicción entre lo que 
dice el párrafo que rescatamos, con lo que se propone 
en la práctica. 

Más difícil aún de comprender es que en el seno del Blo-
que Anticapitalista por unanimidad, se resolvió convo-
car para el día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, 
como Bloque y se mutó a “Plataforma 8 de marzo”, sin 
que mediara explicación alguna, siendo que con tal cam-
bio, entendemos, se licua el  contenido de clase de la 
convocatoria. 

Eduardo Fernández Basordi

"La mayor felicidad consiste en vencer a los enemigos,  perseguirlos y acosarlos, despojarlos de sus riquezas, ver bañados en 
llanto a quienes les son caros y abrazar a sus viudas e hijas"

(Atribuidos a Gengis Khan)

LO HECHO, HECHO ESTÁ.
TE EXPLICO
NO, VAMOS POR POLÍTICAS INDEPENDIENTES
CON Y PARA EL PROLETARIADO

1.-http://www.endavant.org/ (Traducido por quien escribe)
2.-(DRAE) Descrédito de un sistema o doctrina.

3.- http://www.corrienteroja.net/por-que-corrent-roig-abandonamos-la-cup-cc/
4.- http://www.endavant.org/
5.- http://www.endavant.org/ (Traducido por quien escribe)
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Amauta llega con este número a su segundo cumplea-
ños. Estuvo a punto de naufragar al noveno número, an-
tes del primer aniversario. La admonición de Unamuno 
–“revista que envejece, degenera”- habría sido el epitafio 
de una obra resonante pero efímera. Pero Amauta no 
había nacido para quedarse en episodio, sino para ser 
historia y para hacerla. Encarar con esperanza el porve-
nir. De hombres y de ideas, es nuestra fuerza. 

La primera obligación de toda obra, del género de la que 
Amauta se ha impuesto, es esta: durar. La historia es 
duración. No vale el grito aislado, por muy largo que sea 
su eco; vale la prédica constante, continua, persistente. 
No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente 
a los hechos, a la realidad cambiante y móvil; vale la idea 
germinal, concreta, dialéctica, operante, rica en potencia 
y capaz de movimiento. Amauta no es una diversión ni 
un juego de intelectuales puros: profesa una idea histó-
rica, confiesa una fe activa y multitudinaria, obedece a un 
movimiento social contemporáneo. En la lucha entre dos 
sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos es-
pectadores ni inventar un tercer término. La originalidad 
a ultranza, es una preocupación literaria y anárquica. En 
nuestra bandera inscribimos esta sola, sencilla y grande 
palabra: Socialismo. (Con este lema afirmamos nuestra 
absoluta independencia frente a la idea de un Partido 
nacionalista, pequeño burgués y demagógico.) 

Hemos querido que Amauta tuviese un desarrollo orgá-
nico, autónomo, individual nacional. Por esto, empeza-
mos por buscar su título en la tradición peruana. Amauta 
no debía ser un plagio, ni una traducción. Tomábamos 
una palabra incaica, para crearla de nuevo. Para que el 
Perú indio, la América indígena, sintieran que esta revista 
era suya. Y presentamos a Amauta como la voz de un 
movimiento y de una generación. Amauta ha sido, en es-
tos dos años, una revista de definición ideológica, que ha 
recogido en sus páginas las proposiciones de cuantos 
con títulos de sinceridad y competencia, han querido ha-
blar a nombre de esta generación y de este movimiento.

El trabajo de definición ideológica nos parece cumplido. 
En todo caso, hemos oído ya las opiniones categóricas 
y solícitas en expresarse. Todo debate se abre para los 
que opinan, no para los que callan. La primera jornada 
de Amauta ha concluido. En la segunda jornada, no ne-
cesita ya llamarse revista de la “nueva generación”, de la 
“vanguardia”, de las “izquierdas”. Para ser fiel a la revolu-
ción, le basta ser una revista socialista. 

“Nueva generación”, “nuevo espíritu”, “nueva sensibilidad”, 
todos estos términos han envejecido. Lo mismo hay que 
decir de estos otros rótulos: “vanguardia”, “izquierda”, “re-
novación”, Fueron nuevos y buenos en su hora. Nos he-

mos servido de ellos para establecer demarcaciones 
provisionales, por razones contingentes de topografía 
y orientación. Hoy resultan ya demasiado genéricos 
y anfibológicos. Bajo estos rótulos, empiezan a pasar 
gruesos contrabandos. La nueva generación no será 
efectivamente nueva sino en la medida en que sepa 
ser, en fin, adulta, creadora. 

La misma palabra revolución, en esta América de las 
pequeñas revoluciones, se presta bastante al equí-
voco. Tenemos que reivindicarla rigurosa e intransi-
gentemente. 

Tenemos que restituirle su sentido estricto y cabal. 
La revolución latinoamericana será nada más y nada 
menos que una etapa, una fase de la revolución mun-
dial. Será simple y puramente la revolución socialista. 
A esta palabra agregad, según los casos, todos los 
adjetivos que queráis: “antiimperialista”, “agrarista”, 
“nacionalista-revolucionaria”. El socialismo los supo-
ne, los antecede, los abarca a todos. 

A Norteamérica capitalista, plutocrática, imperialista, 
sólo es posible oponer eficazmente una América la-
tina o íbera, socialista. La época de la libre concu-
rrencia en la economía capitalista ha terminado en 
todos los campos y todos los aspectos. Estamos en 
la época de los monopolios, vale decir de los impe-
rios. Los países latinoamericanos llegan con retardo 
a la competencia capitalista. Los primeros puestos 
están ya definitivamente asignados. El destino de 
estos países, dentro del orden capitalista, es de sim-
ples colonias. La oposición de idiomas, de razas, de 
espíritus no tiene ningún sentido decisivo. Es ridículo 
hablar todavía del contraste entre una América sajo-
na materialista y una América latina idealista, entre 
una Roma Rubia y una Grecia pálida. Todos estos son 
tópicos irremisiblemente desacreditados. El mito de 
Rodó no obra ya –no ha obrado nunca- útil y fecun-
damente sobre las almas. Descartemos, inexorable-
mente, todas estas caricaturas y simulacros de ideo-
logías y hagamos las cuentas, seria y francamente, 
con la realidad. 

El socialismo no es, ciertamente, una doctrina in-
doamericana. Pero ninguna doctrina, ningún sistema 
contemporáneo lo es ni puede serlo. Y el socialismo, 
aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, 
no es tampoco específico ni particularmente euro-
peo. Es un movimiento mundial, al cual no sustrae 
ninguno de los países que se mueven dentro de la 
órbita de la civilización occidental. Esta civilización 
conduce, con una fuerza y unos medios de que nin-

guna civilización dispuso, a la universalidad. Indoamérica en 
este orden mundial, puede y debe tener individualidad y es-
tilo; pero no una cultura ni un sino particulares. Hace cien, 
años debimos nuestra independencia como naciones al ritmo 
de la historia de Occidente, que desde la colonización nos 
impuso ineluctablemente su compás. Libertad, Democracia, 
Parlamento, Soberanía del Pueblo, todas las grandes pala-
bras que pronunciaron nuestros hombres de entonces pro-
cedían del repertorio europeo. La historia, sin embargo, no 
mide la grandeza de esos hombres por la originalidad de es-
tas ideas, sino por la eficacia y genio con que las sirvieron. Y 
los pueblos que más adelante  scensi en el continente son 
aquellos donde arraigaron mejor y más pronto. La interde-
pendencia, la solidaridad de los pueblos y de los continentes, 
eran sin embargo, en aquel tiempo, mucho menores que en 
éste. El socialismo, en fin, está en la tradición americana. La 
más avanzada organización comunista, primitiva, que registra 
la historia, es la incaica. 

No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América 
calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar 
vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, 
al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de 
una generación nueva. 

En Europa, la degeneración parlamentaria y reformista del 
socialismo ha impuesto, después de la guerra, designaciones 
específicas. En los pueblos donde ese fenómeno no se ha 
producido, porque el socialismo aparece recién en su proceso 
histórico, la vieja y grande palabra conserva intacta su gran-
deza. Lo guardará también en la historia, mañana, cuando las 
necesidades contingentes y convencionales de demarcación 
que hoy distinguen prácticas y métodos, hayan desaparecido. 

Capitalismo o socialismo. Éste es el problema de nuestra 
época. No nos  scensión s a la síntesis, a las transacciones, 
que sólo pueden operarse en la historia. Pensamos y sen-
timos como Gobetti que la historia es un reformismo mas 
a condición de que los revolucionarios operen como tales. 
Marx, Sorel, Lenin, he ahí los hombres que hacen la historia. 

Es posible que muchos artistas e intelectuales apunten que 
acatamos absolutamente la autoridad de maestros irremisi-
blemente comprendidos en el proceso por la trahison des  
scens. Confesamos sin escrúpulo, que nos sentimos en los 
dominios de lo temporal, de lo histórico, y que no tenemos 
ninguna intención de abandonarlos. Dejemos con sus cuitas 
estériles y sus lacrimosas metafísicas a los espíritus incapa-
ces de aceptar y comprender la época. El materialismo socia-
lista encierra todas las posibilidades de  scensión espiritual, 
ética y filosófica. Y nunca nos sentimos más rabiosa y eficaz 
y religiosamente idealistas que al asentar bien la idea y los 
pies en la materia. 

José Carlos Mariátegui, 1928
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El 21 de enero de 1924 moría Lenin, el gran di-
rigente de la Revolución Rusa de 1917. Presen-
tamos un texto poco conocido de León Trotsky, 

su camarada y también dirigente de la Revolución, 
escrito en homenaje a Lenin, un día después de su 
muerte.

Lenin murió. Lenin ya no existe. Las leyes oscuras que 
regulan el funcionamiento de la circulación arterial 
pusieron fin a esa existencia. El arte de la medicina 
se vio impotente para operar el milagro que de ella 
se esperaba apasionadamente, que de ella exigían 
millones de corazones.

¿Cuántos hombres habrá entre nosotros que de bue-
na voluntad y sin dudar hubieran dado hasta la últi-
ma gota de su sangre para reanimar, para regenerar 
el organismo del gran jefe, de Lenin, Ilich, el único, el 
inimitable? Pero no había milagro posible ahí donde 
la ciencia era impotente. Y Lenin murió. Estas pala-
bras caen sobre nuestra conciencia de una manera 
terrible, tal como el peñasco gigante cae en el mar. 
¿Podrá creerse? ¿Podrá aceptarse?

La conciencia de los trabajadores del mundo entero 
no va a querer admitir este hecho, pues el enemigo 
dispone aún de una fuerza considerable; el camino a 
recorrer es largo; la gran tarea, la mayor jamás em-
prendida en la Historia, no está terminada; pues Le-
nin es necesario para la clase obrera mundial, indis-
pensable como tal vez jamás alguien lo haya sido en 
la historia de la humanidad.

El segundo ataque de su enfermedad, mucho más 
grave que el primero, duró más de diez meses. El sis-
tema arterial, según la amarga expresión de los mé-
dicos, no dejó de “jugar” durante todo ese tiempo. 
Terrible broma en la que se jugaba la vida de Ilich. Po-
dríamos esperar una mejoría y casi una cura absolu-
ta, pero también podríamos esperar una catástrofe. 
Estábamos todos a la espera de la convalecencia, fue 
catástrofe lo que se produjo. El regulador cerebral de 
la respiración se negó a funcionar y apagó el órgano 
del genial pensamiento.

Perdimos a Ilich. El Partido está huérfano. La cla-
se obrera está huérfana. Es, por encima de todo, 
el sentimiento que tenemos al oír la noticia de la 
muerte del maestro, del jefe.

¿Cómo iremos a proseguir? ¿Encontraremos el ca-
mino? ¿No nos perderemos? Porque Lenin, cama-
radas, ya no se encuentra entre nosotros…

Lenin ya no existe, mas tenemos el leninismo. Lo 
que había de inmortal en Lenin –sus enseñanzas, 
su trabajo, sus métodos, su ejemplo– vive en no-
sotros, en este Partido que creó, en este primer Es-
tado obrero a la cabeza del cual se encontró y que 
dirigió.

En este momento, nuestros corazones están inva-
didos por este dolor tan profundo, porque todos 
nosotros fuimos contemporáneos de Lenin, traba-
jamos a su lado, estudiamos en su escuela. Nuestro 
Partido es el leninismo en acción; nuestro Partido 
es el jefe colectivo de los trabajadores. En cada uno 
de nosotros vive una parte de Lenin, lo que consti-
tuye lo mejor de cada uno de nosotros.

¿Cómo avanzaremos a partir de ahora? Con el faro 
del leninismo en la mano. ¿Encontraremos el ca-
mino? Sí, a través del pensamiento colectivo, de la 
voluntad colectiva del Partido, ¡lo encontraremos!

Y mañana, y después de mañana, de aquí a ocho 
días, de aquí a un mes, aún nos interrogaremos: 
¿será posible que Lenin ya no exista? Durante largo 
tiempo esta muerte va a parecernos un capricho de 
la naturaleza, inverosímil, imposible, monstruoso.

Que este sufrimiento cruel que sentimos, que cada 
uno de nosotros siente en el corazón al recordar 
que Lenin ya no existe, sea para nosotros un aviso 
diario: recordemos que nuestra responsabilidad es 
ahora mucho mayor. ¡Seamos dignos del jefe que 
nos instruyó!

¡En el sufrimiento y en el luto, cerremos filas, apro-
ximemos nuestros corazones, agrupémonos más 
estrechamente para las nuevas batallas!

Camaradas, hermanos, Lenin ya no está entre no-
sotros. ¡Adiós Ilich! ¡Adiós, jefe!…

León Trotsky
URSS, República de Georgia, 

Estación de Tiflis, 
22 de enero de 1924.

Traducción: Natalia Estrada

HERRI GORRI fue el intento de 
dar una respuesta político-organi-
zativa, a los debates que a lo largo 
del año 2014, se habían estado 
planteando entre diversos secto-
res comunistas en Euskal Herria. 
Un debate que fue afrontado en 
condiciones de emergencia en una 
coyuntura en la que el capital de-
sarrollaba una ofensiva en todos 
sus frentes, con una correlación de 
fuerzas muy favorable para su cau-
sa. La situación de debilidad polí-
tica y organizativa de los comunis-
tas, la fragmentación y atomización 
de los diferentes colectivos, la críti-
ca situación del movimiento obrero 
y el movimiento popular, fueron la 
premisa sobre la que asentar las 
bases para reconstruir en Euskal 
Herria un renovado referente co-
munista, ligado a la coyuntura y 
con capacidad de presentar y ges-
tionar una alternativa de socialismo 
como única vía de rearmar políti-
camente al proletariado de Euskal 
Herria como sujeto de su autode-
terminación hacia el socialismo.

Mientras en los últimos cuatro o 
cinco años se estaba produciendo 
un despertar de las movilizaciones 
de masas en la mayoría del Estado, 
como movimiento defensivo contra 
los recortes en materia social que 
alcanzaba de manera grave la sa-
nidad, educación, salarios, pen-
siones, impuestos crecientes a la 
clase trabajadora, etc. en Euskal 
herria era imposible no ver el colap-
so de un movimiento popular que 
se agotaba en sí mismo como con-
secuencia de sus propias contra-
dicciones internas, aceleradas por 
una represión planificada y amplia-

A UN
AÑO

VISTA
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mente apoyada por todos los sec-
tores de la burguesía estatal y de la 
de “casa”. La transformación de la 
“Izquierda Abertzale” en un partido 
político con innegables caracterís-
ticas socialdemócratas (Sortu) que 
incluía el necesario acercamiento 
hacia un nacionalismo profunda-
mente reaccionario (PNV), hacían 
ver que el papel jugado por el his-
tórico MLNV como resistencia, casi 
en solitario, durante los últimos 35 
años, había llegado a su fin. La po-
sible y deseable reconstrucción no 
podrá realizarse sin una reflexión 
en profundidad sobre los errores 
y aciertos y, sobre todo, sobre las 
limitaciones estratégicas y la clarifi-
cación de los objetivos finales que 
no se presten a confundir la libera-
ción nacional con el nacionalismo 
en cualquiera de sus variantes, sino 
como consecuencia del empode-
ramiento de la clase trabajadora. 
El debate no cumplió las expecta-
tivas. Contradicciones insalvables 
truncaron el proceso. Incluso en di-
ciembre de 2014 cuando se toma 
la decisión de presentar HERRI 
GORRI públicamente, ya en una 
situación en la que muchos partici-
pantes del debate se habían des-
colgado, el colectivo vuelve a debi-
litarse por la decisión de una serie 
de compañeros y compañeras de 
desvincularse del proyecto.

La situación en enero de 2015, 
obliga a los y las camaradas que se-
guimos en el proyecto a replantear 
nuestros objetivos a corto y medio 
plazo. Diversos documentos que 
reflejaban compromisos entre di-

ferentes sensibilidades, comienzan 
a no cuadrar con la línea política y 
la reflexión teórica que comienza a 
gestarse, y de manera lenta, con 
errores pero también con aciertos, 
HERRI GORRI comienza a elabo-
rar una línea de reflexión política y 
teórica que ha tenido como premi-
sa fundamental la transparencia y la 
interpelación hacia otros sectores 
y colectivos comunistas, para en-
tablar un debate de tipo construc-
tivo que implique un proceso de 
convergenciacomo requisito fun-
damental para crear un referente 
marxista-leninista en Euskal Herria 
que termine  desembocando en la 
construcción del Partido Comunis-
ta de Euskal Herria  como objetivo 
central y determinante.

El año 2015, ofrece un balance en 
el que, con toda honestidad, debe-
mos afirmar que no hemos cumpli-
do con los objetivos marcados.

-De una parte esos objetivos han 
terminado superando con creces, 
la propia capacidad organizacional 
y militante de HERRI GORRI.

-El propio desarrollo de HERRI 
GORRI ha tenido que gestionar el 
siempre presente riesgo de desvia-
ción nacionalista que históricamen-
te ha asolado cualquier intento de 
construcción de un referente mar-
xista-leninista en Euskal Herria. Para 
empezar, nuestro balance crítico de 
la evolución de la Izquierda Abert-
zale, siempre ha estado alejado de 
cualquier intento de reconstruir una 
hipotética “Izquierda Abertzale crí-

tica” y, precisamente, ha sido uno 
de los motivos de intenso desgaste 
político, el consolidarnos como un 
proyecto desligado del marco de la 
Izquierda Abertzale.

Desligarnos del marco de la Iz-
quierda Abertzalenunca implicó re-
nunciar a una defensa cerrada del 
principio leninista de la autodeter-
minación, a la necesidad de la in-
dependencia política y organizativa 
del referente comunista en Euskal 
Herria y marcar las condiciones 
objetivas históricas, nacionales de 
Euskal Herria como Marco Nacio-
nal de lucha de clases, lo que alen-
tó a sectores estatalistas a verter 
acusaciones de “nacionalismo” so-
bre HERRI GORRI.

-La línea de promover un proceso de 
convergencia entre diferentes co-
lectivos presentes en Euskal Herria 
tampoco ha ofrecido los resultados 
esperados. Los puntos que hemos 
señalado anteriormente son parte 
de la explicación, pero se añaden 
además errores propios de plan-
teamiento, en el que realizamos un 
análisis demasiado optimista sobre 
las condiciones reales en las que 
puede desarrollarse un referente y 
una alternativa comunista en Euskal 
Herria. La derrota estratégica del 
marxismo-leninismo como marco 
general teórico y práctico de avan-
ce hacia el socialismo-comunismo, 
generó un vacío histórico casi ge-
neracional cuyas consecuencias se 
reflejan en el acompañamiento del 
proceso de reconstrucción de una 
praxis comunista con sectarismo, 

dogmatismo y diletantismo/radica-
lismo pequeñoburgués. Entre cier-
tos sectores sin experiencia política 
previa, revolución y romanticismo 
se funden en planteamientos aliña-
dos con citas descontextualizadas 
de los clásicos y un “izquierdismo” 
autodestructivo, que se retroali-
menta entre acusaciones de “re-
visionismo” y “desviacionismo” a 
destajo... pero quien esté libre de 
culpa, que tire la primera piedra...

Ya en Julio, en una valoración co-
lectiva realizada a nivel interno, fui-
mos conscientes que el año 2015 
no iba a ser el de la necesaria 
consolidación de un referente co-
munista producto de un proceso 
de convergencia. Echando la vista 
atrás en aquel momento, y en el 
propio transcurso de los debates 
desarrollados con otras organiza-
ciones, observamos deficiencias 
en nuestra línea política, así como 
en los planteamientos teóricos que 
estábamos manejando. Algo que sí 
habíamos conseguido para media-
dos de 2015, era lograr un cierto 
grado de cohesión interna dentro 
de HERRI GORRI y un consenso 
respecto a unas líneas generales 
que resultaban contradictorias con 
algunos planteamientos iniciales. 
En ese momento, tomamos la deci-
sión de consolidar nuestro proyec-
to, constituyéndonos como orga-
nización en torno a un documento 
de línea política y dotarnos de una 
estructura con responsabilidades 
asignadas e intentar superar el vo-
luntarismo. Para ello, consideramos 
adecuado publicar el documento 

base y borrador de lo que debiera 
ser el documento de línea política y 
hacerlo público, de manera previa 
al debate interno que desarrollaría-
mos para su transformación en un 
documento oficial, tras el plenario.

También decidimos cortar el ritmo 
de publicaciones y de debate hasta 
que no estuviéramos constituidos 
como organización en la que el 
centralismo democrático, la unidad 
de acción y la cohesión organizati-
va garantizaran no incurrir en con-
tradicciones y en planteamientos 
confusos, al tener como referen-
te una línea política aprobada. En 
este sentido, nuestro objetivo prio-
ritario actual es completar nuestro 
proceso constituyente y avanzar 
en nuestra consolidación en este 
año 2016, estableciendo una clara 
línea de demarcación frente al na-
cionalismo, el reformismo y el “iz-
quierdismo” cainita.

Nos encontramos en una coyuntura 
compleja, en la que las correlacio-
nes de fuerzas son extraordinaria-
mente desfavorables para los Pue-
blos Trabajadores y los sectores 
populares en general. Sin organi-
zación, sin reconstrucción de una 
praxis, un discurso y una alternativa 
desarrollada en su doble vertiente 
táctica y estratégica por parte de 
los comunistas, el futuro que nos 
espera es el fascismo y un acele-
rado proceso de lumpenproletari-
zación.

Es preciso que los sectores más 
conscientes de la clase trabajadora 
sepamos incardinar en las luchas 

parciales objetivos que puedan ha-
cer viables conquistas concretas. 
De dar sentido y dirección a los 
movimientos espontáneos de ca-
rácter defensivo, que hagan com-
prender que la única solución es la 
que se orienta hacia la conquista 
del socialismo “sin apellidos” mis-
tificadores.

Necesitamos concretar, difundir 
y explicar una y mil veces consig-
nas concretas que se articulen en 
un programa político, que salve la 
distancia que separa la línea revo-
lucionaria del nivel de comprensión 
popular y que en ese proceso se 
vaya construyendo un contrapoder 
que, en su desarrollo, se constituya 
en garantía de un cambio real en 
las relaciones de producción. Será 
en ese proceso de afirmación del 
proletariado como sujeto político, 
donde se desarrollará cualquier 
proceso de liberación nacional, de 
destrucción del patriarcado y la su-
peración de la contradicción entre 
valor de uso y valor de cambio en 
la relación con el medio ambiente, 
bajo la premisa del internacionalis-
mo proletario, la unidad de los pue-
blos trabajadores frente al imperia-
lismo. 

Y en eso estamos, con nuestros 
errores y aciertos, pero con la firme 
convicción de que el rumbo que se-
guimos es el correcto, practicando 
de manera firme y radical el princi-
pio de la crítica y de la autocrítica, 
con el objetivo de aportar nuestro 
esfuerzo militante en la consecu-
ción de un referente comunista en 
Euskal Herria.
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UNA
IZQUIERDA
PARA EL
SIGLO XXI1

En los años 60 y 70 quien se incor-
poraba a la militancia escuchaba a 
menudo una frase: “Ser como el Che”. 
Con ella se sintetizaba una ética, una 
conducta, un modo de asumir la acción 
colectiva inspirada en el personaje que 
–con la entrega de su vida– se había 
convertido en brújula de una genera-
ción. 

“Ser como el Che” era un lema que no 
pretendía que los militantes siguieran 
punto por punto el ejemplo de quien 
se había convertido en referencia in-
eludible. Era otra cosa. No un modelo a 
seguir, sino inspiración ética que impli-
caba una serie de renuncias, esas sí, a 
imagen y semejanza de la vida del Che.

Renunciar a las comodidades, a los 
beneficios materiales, incluso al poder 
conquistado en la revolución, estar dis-
puesto a arriesgar la vida, son valores 
centrales en esa herencia que hemos 
dado en llamar guevarismo. Esos fue-
ron durante buen tiempo los ejes en 
torno a los que se organizó buena par-
te de la militancia de izquierda, por lo 
menos en América Latina.

Esa izquierda fue derrotada en un bre-
ve periodo que podemos situar entre 

los golpes de Estado de la década de 1970 y la caída del socialismo 
real, una década después. No se sale indemne de las grandes de-
rrotas. Así como la caída de la comuna de París fue un parteaguas, 
según Georges Haupt, que llevó a las izquierdas de la época a in-
troducir nuevos temas en sus agendas (la cuestión del partido pasó 
a ocupar un lugar central), las derrotas de los movimientos revolu-
cionarios latinoamericanos parecen haber producido una hendidura 
en las izquierdas de comienzos del siglo XXI.

Aún es muy pronto para realizar una evaluación completa de ese 
viraje, ya que estamos encima del mismo, sin la suficiente distancia 
crítica y, sobre todo, autocrítica. Sin embargo, podemos adelantar 
algunas hipótesis que enhebren aquellas derrotas con la coyuntura 
actual que vivimos.

La primera es que no se trata de volver la historia atrás para repetir 
los viejos errores, que los hubo, y muchos. El vanguardismo fue el 
más evidente, acompañado de un serio voluntarismo que impidió 
comprender que la realidad que pretendimos transformar era bien 
diferente a lo que pensábamos, lo que llevó a subestimar el poder 
de las clases dominantes y, sobre todo, a creer que se vivía una 
situación revolucionaria.

Pero el vanguardismo no cede fácilmente. Está sólidamente arrai-
gado en la cultura de las izquierdas y aunque fue derrotado en su 
versión guerrillera, parece haber mutado y sigue vivo tanto en los 
llamados movimientos sociales como en los partidos que pretenden 
saber qué es lo que quiere la población sin necesidad de escuchar-
la. Gran parte de los gobiernos y los dirigentes progresistas son 
buen ejemplo de la pervivencia de un vanguardismo sin vanguardia 
proclamada.

 1 Tomado del diario La Jornada 22/01/2016

La segunda tiene relación con el método, la lucha 
armada. Que la generación de los 60 y 70 haya-
mos cometido gruesos errores en el uso y abuso 
de la violencia no quiere decir que tengamos que 
tirarlo todo por la borda. Recordemos que por lo 
menos en Uruguay se pensaba que la acción ge-
nera conciencia, otorgando un poder casi mágico 
a la capacidad de la vanguardia armada para ge-
nerar acción en las masas con su sola actividad, 
como si la gente pudiera actuar por reflejos me-
cánicos sin necesidad de organizarse y formarse.

Las organizaciones armadas cometieron, además, 
atrocidades indefendibles, utilizando la violen-
cia no sólo contra los enemigos, sino a menudo 
contra el propio pueblo y también contra aquellos 
compañeros que presentaban diferencias políti-
cas con su organización. Los asesinatos de Roque 
Dalton y la comandante Ana María, en El Salva-
dor, son dos de los hechos más graves dentro del 
campo rebelde.

Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que 
defenderse. No debemos pasar al extremo opues-
to de confiar en las fuerzas armadas del sistema 
(como señala el vicepresidente de Bolivia), o des-
pojar de su carácter de clase a las fuerzas represi-
vas. Los ejemplos del EZLN, del pueblo mapuche 
de Chile, de la Guardia Indígena nasa en Colom-
bia y de los indígenas amazónicos de Bagua en el 
Perú muestran que es necesario y posible organi-
zar la defensa comunitaria colectiva.

La tercera cuestión es la más política y es la ética. 
En el legado del Che y en la práctica de aque-
lla generación, el poder ocupaba un lugar central, 
algo que no podemos ni debemos negar. Pero la 
conquista del poder era para beneficio del pueblo, 
nunca jamás para beneficio propio, ni siquiera del 
grupo o partido que tomaba el poder estatal.

Sobre este tema hay una discusión abierta, en 
vista del balance negativo del ejercicio del poder 
por los partidos soviético y chino, entre otros. Pero 
más allá de los errores y horrores cometidos por 

los poderes revolucionarios en el siglo XX, incluso 
más allá de si es conveniente o no tomar el poder 
del Estado para cambiar el mundo, es necesario 
recordar que el poder era considerado un medio 
para transformar la sociedad, nunca un fin en sí 
mismo.

Sobre este asunto hay mucha tela donde cortar, 
en vista de la brutal corrupción enquistada en al-
gunos gobiernos y partidos progresistas (en par-
ticular en Brasil y Venezuela), cuestiones que ya 
pocos se atreven a negar.

La izquierda que necesitamos para el siglo XXI 
no puede sino tener presente la historia de las 
luchas revolucionarias del pasado. Es necesario 
incorporar aquel lema “ser como el Che”, pero sin 
caer en vanguardismos. Una buena actualización 
de ese espíritu puede ser para todos todo, nada 
para nosotros. Lo mismo puede decirse del man-
dar obedeciendo, que parece un importante antí-
doto contra el vanguardismo.

Hay algo fundamental que no sería bueno dejar 
escapar. El tipo de militantes que necesita la iz-
quierda del siglo XXI debe estar modelado por la 
voluntad de sacrificio (Benjamin). Es evidente que 
la frase suena fatal en periodos como el actual, 
pero nada podemos conseguir sin deshacernos 
de esa tremenda fantasía de que es posible cam-
biar el mundo votando cada cinco años y consu-
miendo el resto del tiempo.

- Raúl Zibechi -
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Se cumplen ochenta años de la guerra y la revolución 
española. Nuestra intención es presentar una serie de 
trabajos que muestren aspectos importantes y poco 
conocidos, que nos ayuden a profundizar y reflexionar 
sobre el proyecto alternativo que queremos construir.

Mucho se ha hablado de las colectividades, pero poco 
sobre su origen espontáneo. La clase obrera inició las 
expropiaciones por su cuenta, sin esperar el consen-
timiento de los partidos y sindicatos. No figuraban en 
ningún programa, ni siquiera en el de las organizaciones 
más izquierdistas. Aunque fue un fenómeno que abarcó 
todo el territorio republicano, fue en Catalunya donde 
llegaron más lejos, y donde aguantaron durante más 
tiempo los intentos de someterlas y desmantelarlas.

Los partidos socialista y comunista no eran partidarios 
de socializar la economía. Partidarios del Frente Popular, 
las expropiaciones, protagonizadas muchas veces por 
sus propias bases, cuestionaban su política moderada. 
Las colectividades evitaban que la república se hun-
diera, pero una vez llegada la paz, las empresas tenían 
que volver a sus antiguos propietarios, siempre que no 
hubieran colaborado con la sublevación. El anarcosin-
dicalismo por su parte, totalmente desorientado, había 
aceptado posponer la revolución. Significativamente el 

“En aquel momento no teníamos intención de ocupar, 
expropiar o colectivizar ninguna fábrica. Pensábamos 
que el levantamiento sería rápidamente aplastado y 
que todo quedaría más o menos igual que antes. ¿De 
qué iba a servir entusiasmarse con las colectividades 
si todo iba a terminar otra vez en manos del anterior 
sistema capitalista?” (R. Fraser “Recuérdalo tú, recuér-
daselo a otros” (I) p. 136).

“Ni la CNT regional de Catalunya, ni su federación 
local, ni la FAI, impartieron en sus primeras declaracio-
nes, los objetivos de la nueva estructura económica 
que había empezado a construirse… fue una obra de 
completa espontaneidad” (V. Alba “El obrero colecti-
vizado”).

“(Lo que quería la clase obrera”)… era tener el salario 
asegurado en ausencia de quien tradicionalmente le 
pagaba. Buscó esta seguridad, no en medios guber-
namentales, sino en sus propias medidas. Los obre-
ros, de momento no pensaron en ejercer este poder 
que les daba el tener armas y el haber ganado las 
jornadas más que en una cuestión, la de asegurarse el 
salario del sábado siguiente” (V. Alba).

LAS CONQUISTAS DE LA REVOLUCIÓN:

LAS COLECTIVIZACIONES
URBANAS EN CATALUNYA

primer folleto de la FAI en Barcelona, se distribuyó una 
semana después del triunfo revolucionario. Hablaba de 
aplastar al fascismo, pero ni una sola referencia a lo que 
pasaba.

Acabados los combates de julio, los sindicatos descon-
vocaron la huelga para que los trabajadores volvieran al 
trabajo. Con el regreso éstos descubrieron que los em-
presarios, temerosos de las represalias, habían huido. Si 
no se presentaban, había que trabajar y constituir una 
nueva dirección. Sólo días después, al comprobar que 
los dueños no volvían, y que la producción continuaba, 
empezaron a comprender las consecuencias del paso 
que habían dado. 

La iniciativa partió de los militantes obreros, seguidos 
por el resto de las plantillas. Eligieron en asambleas los 
comités encargados de dirigir la producción. Las pro-
puestas para poner en marcha o mejorar la producción, 
partieron de los mismos trabajadores. Las orientaciones 
sindicales no llegaron hasta unos días después.

“Cada día que pasaba, la ciudad caía más bajo el 
control de la clase obrera. El transporte público fun-
cionaba, las fábricas trabajaban, las tiendas estaban 
abiertas, los abastecimientos de víveres llegaban sin 
novedad, el teléfono funcionaba también, el suminis-
tro del agua y gas igualmente, todo ello organizado 
y llevado en mayor o menor medida por los propios 
trabajadores. ¿A qué se debía que así fuera? Los prin-
cipales comités de la CNT no habían dado ninguna 
orden en tal sentido?” (R. Fraser I p. 187).

La influencia sindical en el proceso fue fundamental, 
especialmente de la CNT, cuyas bases fueron sus prin-
cipales protagonistas. Pero no fueron los únicas, traba-
jadores socialistas, comunistas, republicanos y católicos, 
participaron en él. Hubo una evolución extraordinaria de 
la conciencia. Los obreros presintieron que lo que su-
cedía implicaba un cambio profundo en sus vidas. Con 
la derrota de los sublevados y la huida de los patronos 
llegaba la oportunidad, tanto tiempo esperada, de libe-
rarse de la explotación.

“Era increíble, era la prueba práctica de lo que uno co-
noce en teoría: el poder y la fuerza de las masas cuan-
do se echan a la calle. De pronto todas sus dudas se 
esfuman, dudas sobre como hay que organizar a la 
clase obrera y a las masas, sobre como pueden hacer 
la revolución en tanto que no se hayan organizado. De 
repente sientes su poder creador. No puedes imagi-
narte cuan rápidamente son capaces de organizarse 
las masas. Inventan formas de hacerlo que van mucho 
más allá de lo que jamás hayan soñado o leído en los 
libros. Lo que ahora hacía falta era aprovechar la ini-
ciativa, canalizarla, darle forma” (R. Fraser I pág. 188).

La falta de un plan coherente y la inexistencia de un 
poder revolucionario dispuesto a llevarlas hasta el final, 

impidió que se convirtieran en los ladrillos de un nuevo 
sistema económico, con una administración centraliza-
da, elegida y controlada por las bases. Esto hubiera sig-
nificado sentar las bases de un estado obrero, alternati-
va que no contemplaba nadie. Surgieron conflictos con 
las empresas, donde se combinaba la autogestión con 
el corporativismo. En muchos casos los trabajadores 
se limitaron a aumentarse el salario, reducir sus horas 
y producir sólo contando con las reservas que tenían, 
sin preocuparse de lo que ocurriría cuando se agota-
ran. Mantenían rasgos del viejo sistema capitalista (la 
idea de que las fábricas eran de los que trabajaban en 
ellas y no de toda la sociedad; la competencia; las des-
igualdades salariales entre empresas “pobres” y “ricas”) 
combinadas con elementos revolucionarios (los medios 
de producción en manos de los trabajadores, la planifi-
cación de la economía en base a las necesidades de la 
sociedad, y no del negocio). 

La CNT intentó corregir los errores y organizar la pro-
ducción, para evitar que a medio plazo derivaran hacia 
una especie de capitalismo popular. Se crearon agrupa-
ciones industriales para superar la dispersión, cajas de 
compensación para igualar los salarios. Sistemas para 
asegurar el suministro de materias primas y combusti-
ble.

“Los trabajadores se daban cuenta de que la colecti-
vización parcial degeneraría con el tiempo en una es-
pecie de cooperativismo burgués. Encastillado en su 
respectiva colectividad, las empresas habrían suplan-
tado los clásicos compartimentos estancos y caerían 
fatalmente en la burocracia, primer paso de una nue-
va desigualdad social. Las colectividades terminarían 
haciéndose la guerra unas a otras, comercialmente 
hablando con tanto ahínco y mediocridad como las 
antiguas empresas burguesas” (J. Peirats, “Los anar-
quistas en la crisis política española” p. 123).

El anarcosindicalismo repitió el error de la Comuna de 
París, cincuenta y cinco años antes, abandonar en ma-
nos de sus adversarios los resortes del capital financie-
ro, que luego iban a ser utilizados para controlarlas y 
desmantelarlas. A medida que las empresas se hipote-
caban con los préstamos, el Estado republicano inicia-
ba los pasos dirigidos a imponer su intervención, con el 
nombramiento de inspectores que adquirirían cada vez 
más poder.

La actitud del gobierno fue aceptarlas en los primeros 
momentos, porque no tenía más remedio, para asfixiar-
las y controlarlas, a medida que recuperaba el poder. 
El decreto sobre las colectivizaciones de la Generali-
tat, reconocía lo que ya existía, a cambio de que éstas 
reconocieran su autoridad. Cuando las condiciones lo 
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permitieran y la revolución estuviera desarmada, ya ha-
bría tiempo de doblegarlas y devolverlas a sus antiguos 
propietarios, restaurando el viejo orden burgués. Por 
primera vez las organizaciones obreras más radicales 
avalaban una orden que convertía a la Generalitat y al 
gobierno republicano en jueces de la situación. 

Desde octubre de 1936, hasta junio de 1937, las co-
lectivizaciones sufrieron una progresiva pérdida de in-
dependencia. Con la entrada en el gobierno, los anar-
cosindicalistas pretendieron legalizar las conquistas 
revolucionarias. Querían garantías de que sus adversa-
rios no iban a aprovechar la situación, para destruirlas. 
A medida que el poder republicano se fortalecía en Ca-
talunya, los interventores del gobierno consolidaron su 
control sobre las empresas colectivizadas.

“la autoridad suprema en la nueva economía no serían 
los sindicatos sino el gobierno de Catalunya, y que tanto 
la orientación como el desarrollo de la economía que-
darían en las manos de los políticos y economistas. De 
tal modo, el control por los obreros se reduciría sólo a 
una sombra de los objetivos originales que los mismo 
trabajadores revolucionarios se habían fijado cuando se 
adueñaron de las fábricas y los talleres” (R. Vernon, “En-
señanzas de la revolución española” p. 132).

En Catalunya, después de las jornadas de mayo de 
1937, un decreto obligó a las empresas colectivizadas 
a inscribirse en el registro mercantil, símbolo de la vieja 
legalidad, mientras los sindicatos eran marginados por 
el orden republicano burgués restaurado. La desmora-
lización y la apatía se generalizó entre los trabajadores. 
Disipado el entusiasmo, la producción entró en deca-
dencia. Joan Comorera, secretario del PSUC y enemigo 
mortal de las colectivizaciones, reconocía en 1938: “La 
situación de las industrias de guerra hay que confesar 
que no ha mejorado suficientemente y que en algunos 
casos ha retrocedido.” (G. Munis, “Jalones de derrota, 
promesas de victoria” p. 418). En una carta de Lluis 
Companys al ministro Prieto, confesaba que la produc-
ción bélica había retrocedido considerablemente. 

La moral que en los primeros meses había sostenido el 
milagro de las colectivizaciones, ahora se resentía por 
la creciente burocratización y por la conciencia de que 
todo volvía a ser como antes. La guerra y la revolución 
se ganan por el entusiasmo que provocan. Las colecti-
vizaciones fueron un signo inequívoco de que la clase 
obrera quería ser dueña de su propio destino y que su 
futuro y el de la revolución y la guerra iban íntimamente 
unidas.

Enric Mompó

ángeles maestro
red roja

PARTE II1

EL PSOE Y EL REFERÉNDUM DE LA OTAN: 
HISTORIA DE UNA EXTORSIÓN*

OTAN, de entrada NO 

Adolfo Suarez dimitió como Presidente del Gobierno el 23 de enero de 1981, 
incapacitado para soportar la presión ejercida por la mayoría de su Partido – y  por 
EE.UU. - para que decidiera de forma inmediata la integración del Estado español 
en la OTAN. El objetivo era colocar  al más que probable siguiente gobierno del 
PSOE ante los hechos consumados. 

El intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 sirvió por encima de todo 
como puesta en escena de la amenaza del terror fascista; por si alguien se había 
olvidado. Pero tuvo también inquietantes ramificaciones. La más destacada es la 
preparación de un gobierno de concentración nacional presidido por el general 
Armada en el que participarían todas las fuerzas políticas parlamentarias, incluidos 
el PSOE y el PCE. Es obvio que los dirigentes implicados conocían con anterio-
ridad la intentona golpista y dejaron hacer; precisamente porque la misma debía 
preparar el terreno para que ellos aportaran su “solución”.  Como es bien sabido, 
los diversos escenarios  contaban con el beneplácito del Rey y eran conocidos 
previamente por la Embajada de EE.UU.  quien  se apresuró a declarar la intento-
na golpista como “asunto interno”2 . Como demuestra Joan Garcés en Soberanos 
e intervenidos, a partir de documentos incontestables, Tejero y Milans del Bosch 
fueron simples marionetas de intereses mucho más poderosos3 .

El 30 de mayo de 1982, el gobierno 
de Calvo Sotelo apoyado por una ma-
yoría parlamentaria que tenía los días 
contados y con una opinión pública 
claramente opuesta, formalizó el in-
greso en la OTAN.

Tabla 1. Evolución de la actitud de la opinión pública ante el ingreso en la OTAN 

                        Junio 1975   Enero 1976   Octubre 1978   Julio 1979    Julio 1981   Septiembre 1981   Marzo 1983

*Partidarios          57 %              40 %                27 %                28 %             20 %                13 %                    13 % 

*Poco o nada 

partidarios           24 %              17 %                15 %                26 %             35 %                 43 %                    57 % 

*No sabe, 

no contesta           9 %               43 %                58 %               46 %              45 %                44 %                    30 % 

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas4  

1 La Parte I, titulada: El PSOE, clave de la dominación. A 30 años del Referéndum de la OTAN puede encontrarse en el nº21 de Espineta amb Caragolins 
correspondiente al mes de enero del 2016
2 Grimaldos, Alfredo (2006) “La CIA en España. En la página 177 relata: “Pocos días antes de que Tejero asalte el Congreso de los Diputados, el 
comandante Cortina [coordinador y director de los movimientos militares de quienes intervinieron en el 23F], integrante del CESID [servicios secretos 
españoles], visita a dos importantes diplomáticos: el embajador norteamericano Terence Todman, y el Nuncio del Vaticano, monseñor Antonio Innocenti. 
El Golpe de Estado cuenta con el visto bueno del Imperio y con la bendición papal”. 
3 Garcés, J. Op. Cit. Págs 195 a 209.
4 Centro de Investigaciones Sociológicas: “La opinión pública española ante la OTAN”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), nº 
22. Págs 188, 193-194.



26 27

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

ESTAT ESPANYOLESTAT ESPANYOL

La posición política del PSOE en rela-
ción con la OTAN desde los primeros 
años de la Transición hasta su acceso al 
gobierno en 1982 fue, no sólo contraria 
al ingreso en la OTAN, sino de neutrali-
dad activa, como defendía entre otros, el 
Primer Ministro sueco Olof Palme. Pro-
pugnaba la disolución de los bloques mi-
litares, la desnuclearización del Medite-
rráneo y el desmantelamiento de todas 
las Bases militares norteamericanas. Se 
alineaba así con el resto de fuerzas de 
izquierda del Estado, modificando radi-
calmente su anterior posición favorable 
al ingreso en la Alianza adoptada por el 
PSOE en el exilio en 1949.

La victoria electoral por mayoría absolu-
ta en octubre de 1982 tuvo lugar bajo 
el slogan central “OTAN, de entrada 
NO”, pero curiosamente el asunto de la 
OTAN sólo aparecía en los últimos pá-
rrafos del último apartado del Programa 
Electoral dedicado a  “La Política Exte-
rior de España”5 . En él se planteba que 
“como medida inmediata se congelarán 
las negociaciones para la integración en 
la organización militar” y “en un segundo 

5 http://www.psoe.es/media-content/2015/03/Programa-Electoral-Generales-1982.pdf
6 http://elpais.com/diario/1983/05/04/portada/420847201_850215.html
7 http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=23&tipo=2

momento se mantendrá el compromiso 
contraído por el PSOE de convocar un 
referéndum para que sea el pueblo es-
pañol el que decida acerca de nuestra 
pertenencia a la OTAN”.

Desborda las posibilidades de este ar-
tículo relatar pormenorizadamente los 
hitos que marcaron el cambio de posi-
ción del PSOE en relación con la Alian-
za, por lo que citaré algunos de los más 
significativos. Mientras, en el Partido, 
se iban definiendo posiciones. A favor 
de la salida de la OTAN se situaron en 
los primeros momentos del acceso al 
gobierno, Javier Solana, Jose Mª Ma-
ravall o Alfonso Guerra. Las posiciones 
pro-atlantistas estaban avaladas por 
dos miembros del gobierno situados en 
departamentos clave, Narcís Serra en 
Defensa, y Miguel Boyer, en economía.

Felipe González materializó su progre-
sivo acercamiento a la Alianza con un 
golpe de efecto en un tema de gran 
trascendencia y motivo de grandes mo-
vilizaciones populares en Europa. De-
claró, precisamente en Bonn, su apoyo 
a la decisión de la OTAN de desplegar 

572 cabezas nucleares en Europa pro-
yectada para diciembre de 19836. 

La convocatoria del Referéndum para 
decidir la permanencia de España en la 
OTAN se realizó según lo previsto en la 
Constitución Española, artículo 92, que 
se caracterizaba por ser la más restric-
tiva de la CEE en la regulación de la 
democracia directa.

Dicha norma y la Ley Orgánica que la 
desarrolla excluyen cualquier forma de 
iniciativa popular para convocarlo. Sólo 
puede ser convocado por el rey, a pro-
puesta del presidente del gobierno y 
siempre tiene carácter consultivo, es 
decir, sus resultados no son jurídica-
mente vinculantes para el gobierno. Se 
niega así, en la práctica,  lo que pompo-
samente establece el artículo 237  del 
mismo texto constitucional: el derecho 
del pueblo a participar directamente en 
los asuntos públicos. Un ejemplo más 
del conjunto de papeles mojados en 
materia de derechos y libertades su-
puestamente amparados por el texto de 
1978.

La OTAN, la televisión privada  y el final 
de cualquier disidencia en los medios 
de comunicación

Uno de los elementos decisivos para 
intentar cambiar una opinión pública 
que de forma mayoritaria se posiciona-
ba contra la permanencia en la OTAN, 
eran los medios de comunicación. La 
radio y la televisión públicas tenían, 
además de una plantilla de destacados 
profesionales, un margen de maniobra 
relativamente mayor que el actual para 
expresar opiniones no coincidentes con 
los objetivos del Gobierno. 

Digo relativa porque un muro de silen-
cio rodeaba todo lo relativo a la monar-
quía y sus corrupciones, a la práctica 
de la tortura, a la Iglesia, a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, a todas las es-
tructuras administrativas y judiciales en 
las que no se había producido depura-
ción alguna de elementos fascistas, a 
las relaciones con EE.UU., y de forma 
destacada, con la complicidad de la iz-
quierda, a la Memoria de la resistencia 
antifascista.

El gobierno del PSOE acabó con cual-
quier asomo de pensamiento crítico en 
los medios públicos y procedió brutal-
mente a la cancelación de programas 
que osaran dar siquiera cabida a las ra-
zones del NO a la OTAN. El cese más 
emblemático fue el de Jose Luis Balbín 
al frente del prestigioso programa “La 
Clave”, que con algunas suspensiones, 
se estuvo emitiendo desde 1975 al 20 
de diciembre de 1985. Fue evidente 
que la cancelación tenía relación direc-
ta con el Referéndum de la OTAN que 
se celebraría tres meses más tarde.

El PSOE también dio un giro de 180º a 
su posición defendida en las elecciones 
contraria a la existencia de medios de 
comunicación privados. Utilizó la pro-
mesa de la concesión de hipotéticos 
canales de televisión  para disciplinar 
a los medios que estaban sosteniendo 
posiciones contrarias a la Alianza Se 
hizo saber a sus  directores que quién 
no apoyara las posiciones favorables 
al SI no tendrían la menor opción. No 
todos lo lograron a pesar de haber rea-
lizado giros copernicanos en su prácti-
ca informativa a despecho de criterios 
deontológicos y otras zarandajas. 

Uno de los mayores damnificados fue 
Antonio Asensio, propietario del gurpo 
Z (El Periódico de Cataluña, Interviú, 
Tiempo) junto al multimillonario Mur-
doch. Según el ex director de Interviu y 
uno de los directores de ese grupo, Pa-
blo Sebastíán “Él, [Asensio] había pues-
to al Grupo Zeta al servicio del gobierno 
en el tema de la OTAN bajo la promesa 
de que a cambio le darían un canal de 
televisión. Roma no paga a traidores. 
Asensio se equivocó” 8. 

Otros si lo consiguieron. El País – ele-
mento clave en la desnaturalización 
de la izquierda política y sindical - que 
defendía desde su fundación la neu-
tralidad  y el desarme pasó a sostener 
acérrimas posiciones atlantistas, que 
mantiene sin fisuras hasta la fecha. El 
clan Cebrián – Polanco y su grupo em-
presarial PRISA,  recibió el premio ma-
yor, el canal de televisión de pago Canal 
Plus. 

El grupo Mediaset (Berlusconi), ONCE 
(Miguel Durán) y Anaya (Germán Sán-
chez Ruiperez) fueron obsequiados 
con Tele 5. El grupo Antena 3, recibió 
la concesión del canal del mismo nom-
bre. Este grupo mediático, presidido 
por el conde Godó, era propietario del 
influyente rotativo catalán La Vanguar-

8 http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-gobierno-felipista-concede-licencias-de-television-a-canal-plus-prisa-antena-3-tv-y-telecinco/
9 El listado de sus nombre se encuentra aquí: http://elpais.com/diario/1986/02/18/espana/509065219_850215.html
10 http://www.republica.com/2012/03/06/pablo-sebastian-los-diarios-digitales-deben-unirse-y-presentar-una-alternativa-independiente-del-poder/

dia quien pasó de criticar duramente la 
convocatoria del referéndum, a militar 
decididamente en las filas del SI.

Por si esto fuera poco se editó un Mani-
fiesto por el SI firmado por “50 intelec-
tuales y artistas”9  que obviamente de-
pendían de los presupuestos públicos 
y de los medios de comunicación para 
desarrollar su trabajo.

La dependencia directa del poder por 
parte de los grandes medios de comu-
nicación públicos y privados, tuvo un an-
tes y un después en el referéndum de 
la OTAN. A partir de entonces el alinea-
miento y la homogeneidad informativa 
ha sido total, especialmente en todo lo 

concerniente a la política internacional, 
en la que es imposible establecer dife-
rencia alguna entre ellos, incluyendo a 
la gran mayoría de medios digitales.

El avasallamiento de la libertad de infor-
mación lo ilustró claramente el mismí-
simo Juan Luis Cebrían, director de El 
País y delegado para España del club 
de Bilderberg. Cuando Pablo Sebastián 
(que se vio obligado a dejar la dirección 
de Interviú al no aceptar la posición pro-
OTAN que se le imponía) le comentó: 
“Esto de la OTAN va a acabar con el 
periodismo independiente”, Cebrián le 
respondió: Si. Esto es así. Algunos ten-
drán que enseñar el culo y nosotros una 
pierna”10 .
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En este siniestro juego de presiones 
y chantajes en la sombra jugó un im-
portante papel la sociedad norteame-
ricana INCI (Instituto de Cuestiones 
Internacionales), financiada a su vez 
por la USIA (United States International 
Comunication Agency), “organización 
oficial norteamericana que encubre 
la guerra sucia exportada por EE.UU. 
a través de los medios de comunica-
ción”11 . 

Las presiones mediáticas no parecían 
bastar a unos pueblos que se habían or-
ganizado de forma autónoma y enorme-
mente creativa. La efervescencia social 
era enorme. La sensación que se vivía 
en la calle era que no sólo estaba en 
juego la neutralidad y la soberanía. Se 
percibía algo tan rotundo como el poder 
del pueblo frente al terror de los GAL y 
al miedo a la extrema derecha anidada 
en las cloacas de los aparatos de Esta-
do revivida el 23F. Era la oportunidad de 
sacudirse por una vez la losa de tantas 
derrotas.

Felipe González tuvo la desvergüenza 
de amenazar con los tanques en la calle 
y la intervención de EE.UU. si el SI era 
derrotado.

Aún así el NO ganó en el País Vasco, 
incluida Navarra, Cataluña y Canarias. 

¿Sólo?

El periodista Pablo Sebastián afirma 
haber escuchado en una tertulia del 
Café Gijón de Madrid a uno de los 
magistrados integrantes de la Junta 
Electoral Central en ejercicio en 1986, 
cuyo nombre no está autorizado a reve-
lar, afirmar que en la contabilización de 
los votos del referéndum OTAN se ha-
bía detectado un pucherazo de más de 
400.000 votos en Galicia. Es evidente 
que la maniobra no podría haberse rea-

lizado sin el consentimiento de Fraga 
que mantuvo – con Alianza Popular - la 
petición de la abstención en dicho re-
feréndum. ¿Pagó así el gallego el error 
de cálculo de anteponer intereses de 
partido a los sacrosantos intereses del 
imperio, en definitiva, de su clase?.

Nada se dijo, a parte de alguna men-
ción realizada por el citado periodista. 
Sin embargo fue un tema  conocido en 
los cenáculos, no sólo del poder, sino 
de la oposición que apostó por el NO. 
Tratando de averiguar qué sucedió, yo 
misma pregunté a Gerardo Iglesias, en 
la época secretario general del PCE y  
Coordinador General de IU, si habían 
tenido noticia del hecho y si habían in-
vestigado.  Su respuesta fue que sí su-
pieron del rumor que corría pero que no 
habían hecho pesquisa alguna porque 
“hubieran sido acusados de hacer la 
pinza con el PP”(sic).

La actuación criminal de la extrema de-
recha durante la Transición y su vincula-
ción con los aparatos del Estado forma 
parte de la losa de silencio mediática 
que presidió la Transición, aunque pres-
tigiosos escritores, como Alfredo Gri-
maldos, han dejado documentada cons-
tancia de ello12. Hay evidencias de la 
actuación en el Estado español de des-
tacados fascistas italianos en masacres 
como la de Montejurra (1976) o, entre 
otras, en la matanza de los abogados 
laboralistas de Atocha (1977). También 
es patente la continuidad de dichas ac-
tividades con los crímenes de los GAL, 
a su vez íntimamente vinculados a los 
aparatos del Estado. 

El juez Felice Casson en 1984 empe-
zó desvelar la trama de la red Gladio en 
Italia - integrada por la OTAN, la extre-
ma derecha y los servicios secretos mi-
litares - y el presidente de la República, 

11 Un análisis en profundidad sobre el INCI y en general sobre la intervención de EE.UU. en la política interna española a través de personajes clave en 
la época como Eduardo Serra (invariable alto cargo del Mº de Defensa con UCD, PSOE y PP) Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, Jose Mario Armero 
y Enrique Múgica puede consultarse el libro citado de Alfredo Grimaldos, “La CIA en España”.
12 Grimaldos, Alfredo (2004). “La sombra de Franco en la Transición”.
13 Ganser, Daniele (2005). “Los ejércitos secretos de la OTAN”: págs 293 a 309
14 Su testimonio puede consultarse aquí: http://www.pandoratv.it/?p=4515&doing_wp_cron=1446480456.8718650341033935546875
15 Acto público de presentación del libro, lamentablemente no traducido aún al castellano: https://www.youtube.com/watch?v=ek9t0xhRT_Y

Giulio Andreotti, ratificó su existencia 
en 1990 ampliándola al resto de paí-
ses europeos. Las actuaciones crimi-
nales destinadas a evitar gobiernos de 
izquierda mediante el nunca mejor lla-
mado terrorismo de Estado se iniciaron 
al final de la II Guerra Mundial en Gre-
cia13 y no hay noticias fehacientes de 
que los diferentes “gladios” hayan sido 
disueltos.

Recientemente Ferdinando Imposima-
to, presidente honorario de la Corte di 
Cassazione (Tribunal Supremo) de Ita-
lia en la Convención “No Guerra, No 
NATO”, celebrada en Roma en octubre 
de 2015 declaraba solemnemente14:

“En las investigaciones que yo he rea-
lizado sobre las masacres que se han 
realizado en Italia, desde la de Piazza 
Fontana en Milán, a la de la estación de 
Bolonia, a la de la Piazza della Loggia en 
Brescia, a los asesinatos de mis colegas 
Giovanni Falcone y Paolo Borsalino y 
sus escoltas, en todas, se ha certificado 
que los explosivos utilizados provenían 
de Bases de la OTAN. Testimonios di-
rectos me han confirmado que en estas 
Bases se reunían mafiosos de la Logia 
P2 [vinculada al Vaticano], terroristas de 
la extrema derecha, mafiosos, oficiales 
de la OTAN y políticos italianos, los días 
previos a las masacres”.

Estos testimonios han sido publicados 
por Ferdinando Imposimato en su libro 
“La Repubblica delle stragi impunite” 
sin que haya sido desmentido15.

En el Estado español no tuvimos la 
suerte de tener jueces como Casson 
o como Imposimato. Las denuncias de 
torturas o los crímenes del GAL, las ma-
tanzas como la de Vitoria o Atocha, los 
más de cien asesinatos de la “pacífica” 
Transición, se han traducido reitera-
damente en absoluciones por falta de 

pruebas, indultos, en huidas de la cárcel 
o han chocado con la Ley de Amnistía 
de 1977. 

Y nada permite suponer que algo haya 
cambiado. En 1998 el juez Garzón era 
el magistrado instructor  de dos impor-
tantes causas, la de los vuelos de la 
muerte de la Dictadura argentina y la 
que investigaba el terrorismo de Estado 
durante los gobiernos de Felipe Gon-
zález “el caso GAL”. En el marco de la 
primera y con una íntima vinculación 
con la segunda recibió la denun-
cia de Victor Basterra, fotógrafo 
secuestrado en la ESMA(Escuela 
de Mecánica de la Armada), que 
relataba la participación direc-
ta de militares españoles en los 
crímenes allí perpetrados, desde 
fines la década de los 70 hasta, 
al menos, 1983. La denuncia fue 
confirmada por el Mº de Defensa 
español que informó del envío de 
altos cargos del Ejército para reci-
bir “entrenamiento” en Argentina y 
que estuvieron en campos de ex-
terminio como la citada ESMA o 
el Campo de Mayo. Así  mismo el 
Ministerio, en manos del PP a par-
tir de 1996 remitió al juez Garzón 
una lista con los nombre y gradua-
ción de los implicados. 

El juez Garzón, tras llamar a de-
clarar al primero de ellos, el coro-
nel de la Armada, Cristóbal Gil y 
Gil, vinculado entonces a los servicios 
secretos (SECED) y en el momento 
de esta denuncia integrado en el IEEE 
(Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos)dependiente de la Dirección Ge-
neral de Política de Defensa16, cerró el 
caso. No hubo más actuaciones a pesar 
de las reiteradas denuncias del coronel 
Amadeo Martínez Inglés y de que según 
nuestra legislación los tribunales son 
plenamente competentes para juzgar 
delitos cometidos por ciudadanos espa-
ñoles en el extranjero17.

Para finalizar quiero dejar constancia de 
un hecho inquietante relativo al asesi-
nato de Olof Palme, Primer Ministro de 
Suecia. El magnicidio ocurrió el 28 de 
febrero de 1986 y el caso ha prescrito 
sin que nunca fueran identificados sus 
autores. Las pistas siempre apuntaron 
a agentes de la extrema derecha vincu-
lados a la CIA y a la OTAN, que habrían 
actuado para eliminar al más destacado 
político socialdemócrata, que denuncia-
ba con firmeza las guerras imperiales, 

la  política de bloques y se mostraba 
solidario con el Chile de Allende o la re-
sistencia vietnamita.

Olof Palme, pocos días antes de caer 
asesinado había anunciado pública-
mente que viajaría al Estado español 
para participar personalmente apoyan-
do la campaña por el NO a la OTAN. 
Este hecho hubiera tenido una enorme 
trascendencia dada su estrecha rela-
ción con Felipe González, rota pública-
mente en 1983 por el giro atlantista de 

16 http://elpais.com/diario/1997/11/26/internacional/880498805_850215.html
17 http://www.lahaine.org/mundo.php/baltasar-garzon-desecho-investigar-a-mil

éste último. Lo que es absolutamente 
desconocido es que las investigacio-
nes oficiales suecas por el asesinato 
de Palme siguieron, entre otras, lo que 
denominaron como “pista hispana”, tal y 
como afirmó el Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores sueco en el trans-
curso de un homenaje a Camilo José 
Cela celebrado en la embajada de ese 
país en Madrid en 2003, al que asistía 
también Pablo Sebastián.

Como puede verse las cloacas del Esta-
do mantuvieron la continuidad de su 
estructura y de sus acciones desde 
la muerte de Franco y tuvieron una 
actividad intensa en todo el periodo 
previo al referéndum de la OTAN. 

Sirva este obligatoriamente breve 
recorrido en torno al referéndum de 
la OTAN para dejar constancia de 
hasta qué punto el PSOE, no sólo 
no responde a lo que de la manera 
más laxa pudiera entenderse como 
partido de izquierda, sino que ha 
actuado decisivamente desde sus 
gobiernos – entre otras muchas 
cosas -  para liquidar la libertad de 
información y perpetuar en los apa-
ratos del Estado las cloacas de la 
Dictadura. 

El terrorismo de Estado, el GAL o 
la OTAN no son compartimentos es-
tancos, sin relación con la lucha de 
clases. Y el PSOE, independiente-

mente de quién se situara en su direc-
ción, ha jugado un papel decisivo, tanto 
en su creación y desarrollo, como en el 
aseguramiento de la impunidad de los 
crímenes por ellos cometidos. Más nos 
vale no olvidarlo.

Febrero 2016
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“Sé que veure a una dona negra alçar-se per parlar-vos 
de com són les coses i dels drets de les dones suscita 
desconfiança i alguna cosa semblant a ganes de xiular. 
Se’ns ha fet caure tan baix, a totes nosaltres, que ningú 
no va pensar que arribaria el dia que tornaríem a aixe-
car-nos; però ja se’ns ha trepitjat prou: ens aixecarem de 
nou, i per ara, aquí estic jo”. Sojourner Truth va tindre la 
valentia de pronunciar el seu discurs en la primera Con-
venció Nacional sobre els Drets de les Dones, a Massa-
chussets. Mentre parlava, es va assenyalar el braç i va dir 
que ella mai havia sigut ajudada per passar damunt del 
fang del carrer o pujar a un carruatge. “Jo he treballat 
la terra, he treballat tant com un home, he suportat el 
flagell! I malgrat això, per ventura no sóc una dona?”. 

Aquest discurs, que esdevindria famós amb el pas dels 
anys, no només va ser desprestigiat per la bancada po-
lítica conservadora i contrària al vot de les dones, sinó 
que va sacsejar les consciències de les sufragistes, ma-
joritàriament blanques i de classe benestant, ja que 
s’avançava al seu temps  assentant les bases d’un nou fe-
minisme que estigués disposat a assumir i defensar que 
la lluita per l’alliberament de les dones només es podria 
entendre si anava de la mà de la lluita contra l’esclavitud 
i contra la injustícia social i l’explotació.

Avui dia, en ple 2016, hem de ser sinceres i reconèixer 
que, malgrat els avenços, els canvis i alguns triomfs, 

estem a anys llum de poder dir que hem enderrocat el 
sistema desigual en el qual totes nosaltres hem crescut. 
El feminisme té múltiples vessants i posicions diferen-
ciades, però comparteix una lluita comuna contra el sis-
tema que regula tots els àmbits de la nostra vida i ens 
situa en la posició d’oprimides: el patriarcat. No obstant 
això, com ja apuntava Truth i com també defensaria una 
de les màximes ideòlogues del feminisme socialista, 
Alexandra Kollontai, “malgrat que existeixen una sèrie 
de demandes i necessitats comunes a totes les dones, 
s’han de diferenciar els interessos específics de les do-
nes de classe treballadora” perquè, segons ella mateixa 
afirmava “per a les dones burgeses l’únic enemic comú 
a abatre és l’home” i “en el moment que elles aconse-
gueixin la igualtat, es distanciaran de la resta de deman-
des per mantenir els seus privilegis com a classe”. 

Des de llavors, moltes han estat les teories feministes 
que, seguint aquesta línia discursiva, han defensat que 
l’alliberament real només arribaria dinamitant els fo-
naments de l’aliança capitalista-patriarcal i reformulant 
el concepte genèric “dona”, no entenent-lo en termes 
absoluts, sinó admetent el fet diferencial de classe, pro-
cedència, cultura o orientació sexual. Des del Black Fe-
minism,  el Feminisme Post-colonial o la Teoria Queer, 
totes aquestes noves teories han posat en entredit la 
ideologia feminista clàssica, advocant no només per la 
interseccionalitat de les lluites sinó apostant per una 

ruptura absoluta del sistema binari home-dona, o per la 
deconstrucció absoluta del gènere com a tal com objec-
tiu a llarg termini. 

Com deia Angela Davis, “el feminisme eficaç ha de lluitar 
contra l’homofòbia, l’explotació de classe, raça i gène-
re, contra el capitalisme i contra l’imperialisme”, i des de 
Cau de Llunes, com a assemblea feminista, ens situem 
en aquesta barricada, com a dones, anticapitalistes i re-
volucionàries. 

Com afirmàvem a l’inici, la situació actual es troba molt 
distant del nostre objectiu, però nosaltres volem en-
gegar aquest nou any lluitant i combatent des de tots 
els fronts aquest sistema basat en una aliança capista-
lista-patriarcal, que ens ofega, ens aliena i ens explota. 
I ho volem fer des d’una anàlisi objectiu de la realitat i 
centrant-nos en els aspectes més urgents que, al nostre 
parer, ens afecten i oprimeixen en el nostre dia a dia. 

Internament, considerem que és una prioritat i una res-
ponsabilitat com assemblea feminista incrementar la 
nostra formació ideològica, pilar bàsic per defensar-nos 
de les agressions brutals que estem patint com a dones 
de classe treballadora. Així mateix, creiem necessari afa-
vorir dinàmiques de cohesió interna i autoconsciència, 
per tal de generar un ambient de confiança i apodera-
ment, que ens doti de les eines necessàries perquè la 
nostra veu es faci sentir en tots els espais de lluita en els 
quals participem. 

Perquè un dels treballs que hem d’assumir com a femi-
nistes és trencar amb els plans del sistema  que prete-
nen atomitzar les lluites, i fer extensiva la idea que el 
feminisme no és una etiqueta, ni tan sols un posiciona-
ment, sinó que ha d’esdevenir transversal, ha de ser un 
eix vertebral de les reivindicacions laborals, econòmi-
ques, socials i nacionals.  I el paper de Cau de Llunes en 
l’àmbit  local ha de ser clau per fer calar aquest discurs 
en tots aquells espais, organitzacions o plataformes on 
participem.

En aquest sentit, esdevé clau també establir sinergies 
amb altres grups de dones, col•lectius LGTBI o orga-
nitzacions polítiques que treballen, des d’una perspec-
tiva anticapitalista, per combatre el patriarcat. Organit-
zar trobades lúdiques i participar d’espais de formació 
col•lectiva són, així mateix, altra de les prioritats que 
tenim com a assemblea. 

Com a proposta concreta estem treballant en l’organit-
zació d’una Trobada de les dones de l’esquerra inde-

pendentista, moviment del qual ens hi sentim i formem 
part, i des d’on aspirem a crear aliances i determinar ob-
jectius comuns a curt i llarg termini. 

Així mateix, Cau de Llunes és un col·lectiu que participa 
d’un projecte autogestionat, el Casal Sageta de Foc, des 
d’on volem també impulsar no només aquests espais de 
confluència i reflexió, sinó que també pretenem conver-
tir-lo en un espai d’oci lliure d’agressions, actituds mas-
clistes i violències verbals. En aquest sentit, és la nostra 
intenció treballar per obrir un debat sobre la creació 
d’un protocol de prevenció i tractament de les agres-
sions sexistes, que aglutini a tot el moviment i pugui ser 
susceptible en un futur de ser discutit i compartit amb 
altres persones i militants dels moviments socials, per 
tal d’aconseguir combatre la perpetuació dels rols mas-
culinitzats, els menyspreus i els lideratges dominants i 
excloents. 

Finalment, com a col•lectiu feminista no podem obviar 
una realitat crua, sagnant, dolorosa: l’assassinat sistemà-
tic de dones pel fet de ser-ho. Més enllà de les mesures 
institucionals contra la violència de gènere, hem de ser 
capaços d’anomenar els fets pel seu nom i parlar de fe-
minicidi, posar sobre la taula que no són casos aïllats, 
que no es tracta d’homes desequilibrats o dones sub-
mises, sinó d’una malaltia social causada per la nostra 
vivència dins d’un sistema disgregador, discriminatori i 
desigual.  És per això que volem dur endavant una cam-
panya que socialitzi la idea  que es tracta d’assassinats 
massius, amb una causa estructural, i que cal una res-
posta col•lectiva, contundent i de denúncia clara i sense 
matisos. Des de Cau de Llunes volem donar una respos-
ta combativa i als carrers, que també són nostres, i con-
centrar-nos cada dia que hi hagi una dona assassinada 
per cridar ben fort que si ataquen a una, ens ataquen a 
totes, i que juntes, des de l’autoorganització,  perdrem la 
por que ens han inoculat des de la nostra infantesa.

I així, continuarem endavant, i hem de reunir totes les 
ganes, tots els somriures i tota la determinació de què si-
guem capaços per fer-nos més fortes que mai, per apro-
par altres dones i els nostres companys de militància i 
de lluites perquè se sentin seva aquesta batalla cos a cos 
en la que ens veiem immerses cada dia.  Perquè ens ho 
devem a nosaltres mateixes i a totes les que van ser-hi 
abans de nosaltres. Perquè la revolució serà feminista, 
o no serà. 

Cau de Llunes, 
Assemblea feminista revolucionaria 

de Tarragona



32 33

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

LOCAL LOCAL32

El carnaval, temps de disfresses i de festa, de 
mascarades i de balls, la gracia està en que es 
pot fingir ser el que no ets, però resulta estrany 

perquè diria que això ho fem tots els dies de l’any, 
en canvi en aquestes dates precisament  és quan 
ens podem alliberar de les normes de conducta es-
tablertes en el dia a dia i qüestionar tot allò que en 
qualsevol altre moment de l’any només pel senzill 
fet de criticar-ho ens arrisquem a ser titllats d’ina-
daptats o fins i tot de bojos.

Però ens hauríem de preguntar sobre els orígens 
d’aquesta festa, segons la majoria dels estudis no té 
un punt de partida clar, sembla ser que va començar 
amb les bacanals romanes. Però sobretot es va des-
envolupar sota l’hegemonia del cristianisme a Euro-
pa, per aquesta raó no és estrany que la seva cele-
bració vagi lligada a la cerimònia més important per 
a la cristiandat.

Avui en dia segueix celebrant-se. La pregunta és: 
Conserva el seu significat la festa del carnaval o no? 
Aquesta pregunta en principi seria senzilla de res-
pondre però cal tenir en compte diversos aspectes 
que ens permetin veure quins elements tenia el car-
naval en les diferents èpoques històriques i quins 
canvis han tingut amb l’evolució de la societat.

Com he dit al principi, el carnaval es va consolidar 
com a festa sota el cristianisme, i durant les festes 
ens permetia, amagats darrera una mascara, come-
tre tots els excessos pecaminosos que es prohibien 
en els dies de la quaresma que precedia a la Setma-
na Santa, temps de penitencia per a tots els cristians 
de bé. Deixant les mirades mes espiritistes i passant 
a una òptica més  terrenal, per quina raó les elits 
eclesiàstiques deixaven als cristians de bé, al poble, 

a les ovelles de Déu s’endinsessin pels camins del 
pecat, doncs per una de molt simple, era un meca-
nisme dels sectors oprimits sota el domini feudal i 
eclesiàstic per tal de descarregar els impulsos retin-
guts a causa de la dominació cultural i social dels po-
derosos de l’època i un cop fet aquest ritual allibe-
rador i contestatari es tornava a reconduir al ramat 
d’ovelles pel camí de la rectitud moral a base de fer 
penitencia recordant el sacrifici de Crist, carregant, 
això si, cadascun amb la seva pròpia creu.

Fins aquí una visió molt per sobre de com era el carna-
val sota el domini feudal i l’hegemonia de l’església cris-
tiana, catòlica, apostòlica i romana. Ara centrem-nos 
amb el present, amb la nostra època, encara que se-
guim celebrant tant el carnaval com la setmana santa, 
l’església ja no compta amb el poder i els seguidors que 
abans tenia, llavors té algun sentit que es celebri el car-
naval perquè la gent es desfogui, això seria necessari 
si seguis estant oprimida, però qui té la bota posada 
sobre el nostre cap ara, sinó és l’església?

L’opressor que ens obliga durant la resta de l’any a 
treballar per tenir prou diners per a sobreviure, el 
que deixaria que ens moríssim de gana en el mo-
ment que no resultéssim productius, aquest sistema 
capitalista que ens explota cada dia per tal de que 
les classes dominants siguin més riques cada dia i 
nosaltres més pobres, més miserables i avui en dia 
cada cop més oprimits i reprimits quan protestem. 

Llavors podríem dir que el carnaval no ha perdut del 
tot la seva essència, ja que els oprimits i desposseïts 
seguim tenint raons per qüestionar les normes de 
conducta i els cànons  imperants. Llastimosament 

també s’ha de reconèixer que aquestes festes de 
caràcter contestatari, però de forma puntual, si 
només és un esclat aïllat i espontani serveix al siste-
ma com a mecanisme de control. Ja ho era en temps 
del feudalisme quan les autoritats acotaven el marc 
de les festes, que es materialitzava en la substitució 
de rituals pagans o profans per altres que concor-
dessin amb el dogma cristià. Avui en dia també es 
dona això dins del marc del sistema capitalista amb 
la seva tendència de mercantilització, un exemple 
seria la venda de tot tipus d’accessoris per les dis-
fresses o tots els diners que es mouen alhora de 
muntar els seguicis i la resta d’activitats, promoguts 
per les institucions del sistema o per empreses pri-
vades que veuen les festes com un negoci més.

Bé, em deixaré ja de divagacions i per acabar m’agra-
daria concloure amb uns últims pensaments. No se-
ria millor que ens mostréssim naturals i sincers més 
sovint en el dia a dia, encara que fossin breus ins-
tants, amb el món que ens rodeja. Quedant-nos aquí 
seria una bestiesa perquè si ho féssim de forma indi-
vidual, se’t pot titllar de boig o de ruc. Però en canvi 
si es planteges com una tasca col·lectiva començaria 
sent el germen que permetria crear espais on cap 
persona s’hagi d’amagar darrere una mascara per 
sentir-se lliure d’expressar les seves emocions, a 
més també permetria canalitzar les energies de les 
persones a resistir i enfrontar-se al poder opressor 
del capital.

                                                                                       

  L’Arlequí 
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

Amic, tu que ens tens entre 
les teves mans, compren-
dràs 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’ex-
plorador 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 
revista per la darrerra pàgina. No 
seria estrany, en canvi, que ha-
gis arribat saltant algunes planes, 
o cosa que ens plauria molt i ens 
agradaria saber, havent-la llegit 
íntegrament pel que et demanem 
que ens escriguis donant-nos el 
teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri 
o del teu poble, del teu treball o si 
se’t dóna, una escriptura poètica o 
un conte breu. Com que necessi-
tem el teu suport vivificador, ens 
comprometem per endavant a res-
pondre’t sobre quan publicarem el 
teu enviament o, en el seu defec-
te, 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

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

L’1 DE FEBRER DE 1931 
Va ser afusellat per la policia argentina el militant 
anarquista Severino di Giovanni. De procedència 
italiana, Severino va formar part del moviment 
d’anarquistes expropiadors. Va combinar tant la 
difusió de les seves idees com la lluita armada, 
portant a terme un gran nombre d’accions contra 
els representants del feixisme italià a l’Argentina, 
contra l’ambaixada dels EEUU després de l’assas-
sinat de Sacco i Vanzetti o el robatori de bancs per 
al finançament de les seves activitats i per repartir 
entre la gent més pobre. La seva filosofia de vida 
es pot resumir en la seva frase: 

“Vivir en monotonía las horas mohosas de lo ado-
cenado, de los resignados, de los acomodados, de 
las conveniencias, no es vivir , es solamente vege-
tar y transportar en forma ambulante una masa de 
carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle 
la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la 
mente. Enfrenté a la sociedad con sus mismas 
armas, sin inclinar la cabeza, por eso me consider-
an, y soy, un hombre peligroso.”

EL MÈDOL:
abans públic i ara no,
histories de pirates
dels d’abans i dels d’ara

Nou numero d’Espineta, nova sortida del “Cargol Ve-
loz”, com les anteriors escapades una experiència en-
riquidora, aquest cop l’excursió va ser recorrent la ruta 
de la Pedrera del Mèdol, seguint fins al turó de Sant 
Simplici, el punt mes al de la comarca de Tarragona i 
vam arribar fins al monument funerari conegut com la 
Torre dels Escipions.

Com ens va explicar el company ens guiava, eren les 
restes de la pedrera romana de quan es començà a 
construir la ciutat de Tàrraco, principalment la pedra 
s’utilitzà per la construcció de la muralla de la ciutat, 
cal recordar que la ciutat de Tàrraco va començar com 
moltes de les colònies romanes sent un campament 
militar, en el cas concret de la ciutat els seus inicis va 
ser en el context de la Segona Guerra Púnica. Lla-
vors des de que existí aquest jaciment, en les diferents 
èpoques se li ha donat diversos usos per par de les 
persones que l’utilitzaren en diferents  moments de la 
historia, un dels casos que va explicar el guia va ser 
quan en la Segona República, l’espai s’utilitzà per ha 
fer mítings en les diferents eleccions de l’època. Un 
altre aspecte que es va destacar i que cal recordar es 
que l’espai de la pedrera sempre ha estat obert, és a 
dir, sempre ha esta un lloc obert des del principi duran 
uns dos mil anys aproximadament, però ara es troba 
tancat i ballat. La raó és la privatització dels espais 
comuns, en aquest moment el propietari de l’espai es 
l’empresa responsable de la construcció de l’autopista 
(Abertis), la qual va posar una gran balla d’acer al 
voltant de la pedrera, sota el pretext de conservar-la 
millor i evitar la seva degradació per l’ús impropi que 
podrien fer-ne la resta de persones. Cabria preguntar-
se si aquesta és la veritable raó ja que fins ara no ha-
via estat un espai obert i no ha sofert cap perjudici 
important, fins i tot l’Agulla del Medol que van deixar 
els romans per mostrar la quantitat de pedra extreta 
segueix de peu, que ha canviat ara que obligui tancar 
el recinte per “protegir-lo”?

Després vam continuar fins al turó de 
Sant Simplici, que permet veure des de 
la seva cima tota la comarca, per aques-
ta raó es va construir una torre de guai-
ta, de la que queda les bases, per tal de 
controlar la zona i avisar de possibles 
amenaces, quan es va construir entre 
finals del S.XIV principis del S.XV, la 
principal amenaça era al mar perquè en 
el Mediterrani abundaven el pirates bar-
barescos del Nord d’Àfrica i el seu prin-
cipal negoci era el tràfic d’esclaus, que 
capturaven principalment en les costes 
mediterrànies d’Europa, aquesta era la 
raó perquè els masos de la zona que es 
van veure duran l’excursió, tenien tam-
bé torre de guaita i un difícil accés des 
de fora per tal de salvaguardar-se d’un 
eventual atac pirata.

L’últim punt de la sortida va ser la To-
rre des Escipions, que és un monument 
funerari que es pensava que era en ho-
nor dels germans Escipion però no s’ha 
pogut identificar a qui estava dedicat el 
monument.

I així continua la marxa del “Cargol Ve-
loz” sempre sense presa però sense 
pausa. Ens veiem en la pròxima sortida.

- EL XIQUET DEL PA -




