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guez estan empresonats a la capital del país després de ser 
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

EDITORIAL

Llegamos al número 25 de Espineta amb Carago-
lins. Ni siquiera nosotroas nos lo creemos. Cada 
nuevo ejemplar es un reto. Sobretodo porque no 

siempre sabemos que decir. Mucho menos cómo de-
cirlo. Eso de las formas parece ser una tarea pendiente.

En la editorial anterior planteábamos los nuevos 
métodos de inteligencia y desestabilización que uti-
liza el Imperio para deshacerse de sus enemigos. 
Introducíamos el concepto de simultaneidad y ci-
tábamos nuevos tipos de guerra. Uno de ellos era 
la Guerra Asimétrica: “es una metodología que por 
conveniencia del interesado busca el empleo de 
tácticas no convencionales que permitan manio-
brar con el menor costo político (y militar) posible 
al promotor o inductor de tal operación. Siria es un 
claro ejemplo de ese tipo de guerra asimétrica en 
donde el actor estratégico [EEUU] cumple funciones 
vitales tras bastidores, mientras despliega fuerzas 
y recursos en el escenario que no le comprometen 
directamente”2.  Pero ¿qué es la asimetría? Es una 
concepción estratégica cuya finalidad es adaptarse 
a un escenario complejo integrado por diversas va-
riables a tomar en cuenta que deben constituirse en 
elementos para la elaboración y despliegue de una 
operación integral. Primero es necesario generar las 
condiciones políticas para luego emprender las ac-
ciones militares. De ahí la importancia de no perder 

Sobre dolores de cabeza

Es bello ser comunista,
aunque cause muchos dolores de cabeza.

Y es que el dolor de cabeza de los comunistas
se supone histórico, es decir
que no cede ante las tabletas analgésicas sino sólo ante la realización 
del Paraíso en la tierra.
Así es la cosa.

Bajo el capitalismo nos duele la cabeza
y nos arrancan la cabeza.
En la lucha por la Revolución la cabeza es una bomba de retardo.
En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza
lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario.

El comunismo será, entre otras cosas,
Una aspirina del tamaño del sol.

Roque Dalton1

1.- Recomendamos la lectura de libro de este autor de “Un Libro Rojo para Lenin”, disponible en el CSA El Cargol.
2.- Ramos, Mario; Métodos “actuales” de desestabilización de la democracia
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EDITORIAL

la iniciativa estratégica. “Por otro lado cabe aclarar 
que el uso de métodos asimétricos no anula el uno 
de métodos simétricos o la combinación de ambos 
como puede ser el caso de Libia”3. Es la adecuación 
de todos los recursos disponibles a una determinada 
situación. No podemos obviarlo, nuestros enemigos 
de clase, el Imperialismo, en esto son muy “leninis-
tas”: “Análisis concreto de la situación concreta”.

Estos conflictos tienen consecuencias: miles de 
muertos, desplazados y una aceleración armamen-
tística que puede terminar acabando con nuestra 
especie. 

El Estado español no es ajeno a los intereses del 
imperialismo norteamericano. Es un aliado impor-
tante. Como también es un socio importante para la 
UE. Es por eso que la formación del nuevo gobierno 
ha de estar atada y bien atada. Nuestra lectura, a 
pesar de la repetición de las elecciones –no las espe-
rábamos-, no cambia en absoluto: gane quien gane 
el gobierno responderá a los mandatos del Gran 
Capital y a la estabilidad del mismo. Por eso cuan-
to más grande sea la coalición mejor. Dado que las 
encuestas hablan de resultados similares al 20D, un 
hemiciclo muy fraccionado, quizás por no “agobiar” 
a los votantes se dignen ha buscar un acuerdo “res-
ponsable” y a la “altura” de la marca España.

En Catalunya el reloj de los 18 meses para la des-
conexión no se detiene. Cada día queda menos. El 
próximo debate importante en el Parlament será la 
aprobación o no de los presupuestos y si estos con-
tarán con el apoyo de la CUP o de otra fuerza polí-
tica. Para la CUP será un buen ejercicio para esca-
par de cualquier etapismo4 y demostrar la relación 
dialéctica inquebrantable que debe existir entre lo 
social y lo nacional en un verdadero proceso revo-
lucionario. 

En Tarragona dejamos atrás otro 1º de Mayo. Sali-
mos a la calle divididos: los sindicatos oficialistas por 
la mañana y los anticapitalistas por la tarde –aun-
que la lectura de algún manifiesto dejó entrever que 
dentro de la Coordinadora anticapitalista tampoco 
hay unidad-. Menos gente que el año anterior. La 

etapa de reflujo no se revierte. Y pensamos que per-
durará sin saber cuanto más, pero estimamos que 
no se revertirá en el corto plazo.

El ciclo de manifestaciones abierto hace un lustro 
con la irrupción del 15M se cierra. Dio todo lo que 
de sí podía dar. El sistema logró canalizar la indigna-
ción hacia las instituciones y anestesiarla. Se abre un 
nuevo período en el cual se torna necesario hacer 
una profunda autocrítica a la vez que se exploran 
nuevas formas de resistencia. Una indagación no 
para buscar culpables sino para detectar los errores 
y forjar una nueva ética y disciplina militante. Una 
búsqueda que ahonde en los terribles déficit organi-
zativos que padecemos y en los métodos artesana-
les que practicamos.

Si la crisis algo ha puesto sobre la mesa (observar 
Grecia y muchos países progresistas de Latinoamé-
rica) es la diferencia entre gobernar y tener el Po-
der. Dependiendo de la fase por la que atraviese el 
sistema capitalista es posible llevar a cabo políticas 
redistributivas siempre y cuando los sectores estra-
tégicos no sean tocados. Socializados. Para construir 
un nuevo modelo económico que permita la inde-
pendencia es necesario hacerse con el Poder. Por 
eso nuestra invitación a masticar colectivamente 
las obras ¿Qué hacer? Y El Estado y la Revolución. 
Hay que dotarse de la herramienta adecuada para 
arrancárselo a la clase dominante. Esa herramienta 
se construye. No aparece por generación espontá-
nea. No. 

No dudamos sobre la actualidad de la Revolución5 

Mayo 2015

3.- Idem
4.- En la editorial de diciembre de 2015 escribíamos: “el etapismo consiste en separar la tareas “democrátcas”, o “burguesas”, o “agrarias”, o de “liberación nacio-
nal”, de las tareas específicamente socialistas.”
5.- Recomendamos la lectura del artículo de Formación de este número titulado “La actualidad de la revolución”
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SINDICALISME

Con motivo del 1 de mayo, podíamos leer en un 
conocido medio de comunicación una entre-
vista a los secretarios generales de las organi-

zaciones sindicales UGT y CGT. En ella se pretendía 
presentar dos modelos sindicales diferentes, uno 
buscando frenar la continua pérdida de afiliados, 
el otro en crecimiento progresivo; uno salpicado 
por numerosos escándalos (EREs, cursos de forma-
ción,…), el otro buscando desmarcarse de la crítica 
generalizada;…

En dicha entrevista se realizaba a ambos la pre-
gunta de si los sindicatos habían estado a la altura 
en esta época de crisis. A lo que, de forma más o 
menos abierta, los dos respondieron que no. En el 
caso de José M. Álvarez, secretario general de UGT, 
presentó los cambios llevados a cabo en el último 
congreso de la organización, entre los cuales está su 
nombramiento tras los 22 años que llevaba su pre-
decesor en el puesto, como un punto de inflexión 
en este sentido. José M. Muñoz Póliz, de CGT, se es-
cudaba en la poca influencia en ámbitos generales 
del sindicato al que representa, lamentando que sus 
posibilidades de actuación quedaban mermadas en 
un ámbito en que las centrales sindicales de CCOO y 
UGT continúan siendo hegemónicas.

Mientras el Estado se ha ido sacando la máscara de 
ser el eterno garante de derechos y libertades, mos-
trándose como el gestor de la miseria y el guardián 
de un orden social injusto, las organizaciones sin-
dicales no han sido capaces de constituirse en una 
referencia capaz de agrupar la fuerza necesaria para 
enfrentarlo, como sucedió antaño. 

En la entrevista mencionada, ninguno de ellos ha 
sido capaz de hacer la necesaria autocritica a este 
respecto, anteponiendo la defensa de su modelo 
sindical por encima de la necesaria reflexión sobre 
los límites con que se topa el sindicalismo actual 

para ser el medio que permita a los trabajadores y 
trabajadoras organizarse para defender sus intere-
ses comunes.

No podemos obviar las diferencias existentes en la 
práctica de estos modelos sindicales. Mientras unos 
anteponen la conciliación en la relación empresa-
rio-trabajadores, otros sostienen que esta relación 
es de confrontación permanente. Mientras en un 
caso se hace de la negociación de conflictos una 
fuente de financiación propia, en el otro se aborda 
cada conflicto fomentando la participación de los 
trabajadores en la toma de las deicisiones y buscan-
do que estos tengan un papel activo. Sin embargo, 
ambos modelos han caído en la dinámica de lo po-
sible, renunciando en gran medida a buscar lo que 
es necesario.

Al igual que sucede en la dinámica de la política 
institucional (ayuntamientos, parlamentos, con-
gresos,...), en el ámbito sindical la necesidad de 
dar respuestas a las demandas inmediatas tiende 
a imponerse a la construcción de un proyecto con 
perspectivas estratégicas. La profesionalización que 
demandan los procesos de elecciones sindicales, 
negociaciones colectivas, EREs,... hace que prime la 
cuestión técnica por encima del desarrollo de una 
política sindical que permita que los trabajadores 
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SINDICALISME

y trabajadoras comprendan el rol que juegan en el 
proceso productivo, incrementando su nivel de con-
ciencia. Así, tiende a valorarse más la discusión en 
una mesa de negociación frente a la representación 
empresarial, que los debates que se pueda desarro-
llar en una asamblea de trabajadores.

Continúa adoptándose una postura defensiva, en 
unos casos buscando minimizar los ataques de for-
ma sumisa, en otros confrontando de forma más o 
menos combativa. En el mejor de los casos (desde el 
punto de vista de la consecuente defensa de los de-
rechos de los trabajadores) se plantean movilizacio-
nes, huelgas, campañas de denuncia pública,... que 
si bien consiguen agrupar y coordinar a diferentes 
colectivos de trabajadores orientan sus reivindica-
ciones a objetivos cortoplacistas: la derogación de 
una ley, la dimisión de un cargo, el no cierre de una 
planta,... rara vez vinculadas sobre la práctica a la 
necesidad de que los trabajadores nos apropiemos 
de nuestros medios de producción como única sa-
lida factible para mejorar nuestras condiciones de 
trabajo.

Se pone el énfasis en atender individualmente a las 
vicisitudes con las que se encuentran los trabajado-
res de los sectores más precarizados. Causa frecuen-
te de frustraciones ante el amplio margen que otor-
ga la legislación a las empresas para que descarguen 
sus pérdidas (o reducción de ganancias, en muchos 
casos) sobre las espaldas de los trabajadores y a la 
carencia de un tejido social que se sostenga en base 
a una solidaridad efectiva y no en base a la compe-
tencia entre nosotros.

El insistir en la delegación a la hora de afrontar los 
conflictos laborales y sociales, llamando a votar en 
las elecciones sindicales y a esperar a que nos re-
suelvan los problemas, es la estrategia propia del 
sindicalismo oficialista. Estrategia enfocada más a 
sostener una estructura burocratizada que se siente 
más cómoda en el rol de “parte social” de la empre-
sa (o del Estado) que en el de representar los intere-
ses de sus compañeros y compañeras. 

En el caso del sindicalismo alternativo se apuesta 
por pretender una movilización constante como sa-
lida al inmovilismo de las grandes centrales sindica-
les. Vemos innumerables convocatorias por razones 
consecuentemente lícitas pero en las que siempre 

encontramos las mismas caras. Y mientras el lla-
mamiento permanente a participar cae recurrente-
mente en el vacío se corre el riesgo de culpar de su 
situación a quienes son victimas de la explotación. 

Cabe preguntarse si realmente esta alternativa per-
mite superar los límites y los vicios que imponen 
quienes hacen del sindicalismo una forma de vida 
para satisfacer sus propios intereses. La necesidad 
de devolver a las organizaciones sindicales su papel 
como referentes organizativos de los trabajadores y 
trabajadoras no es un mero capricho, si no que ha 
de entenderse como una necesidad ante la barbarie 
a la que nos lleva el modo de relaciones sociales y 
productivas en el que vivimos. Para poder llevarlo a 
cabo no bastan buenas intenciones, hemos de ha-
cerlo transformando la realidad con la que nos en-
contramos, huyendo de ilusiones idealistas. Nuestra 
historia está cargada de experiencias en las que apo-
yarnos. Leamosla y aprendamos de ella, sabiendo 
que los límites que se nos imponen si bien son rea-
les, también son superables.

David Rey
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FORMACIÓ

1 Extraído del libro “Lenin (La coherencia de su pensamiento)”

El materialismo histórico es la teoría de la revolución 
proletaria. Y lo es porque su esencia es la síntesis 
conceptual de ese ser social al que se debe la pro-
ducción del proletariado y que determina el ser entero 
del mismo; lo es porque el proletariado que lucha por 
su liberación encuentra en él su más clara autocon-
ciencia.

La grandeza de un pensador proletario, de un repre-
sentante del materialismo histórico, se mide, en con-
secuencia, por la amplitud y profundidad de su pene-
tración en estos problemas. Se mide, así mismo, por 
la intensidad con que es capaz de percibir adecua-
damente, más allá de los fenómenos de la sociedad 
burguesa, esas tendencias de la revolución proletaria 
que en ellos y por medio de ellos van elaborándose 
hasta adquirir un ser eficaz y una clara conciencia. De 
acuerdo con este criterio, Lenin es, sin duda, el pen-
sador más grande que, desde Marx, ha producido el 
movimiento obrero revolucionario.

Los oportunistas, ya que no pueden ocultar o simple-
mente trivializar su importancia ante el mundo, tienen 
a bien decir que Lenin ha sido un gran político ruso, 
pero que para llegar a líder del proletariado mundial le 
ha faltado el necesario conocimiento de la diferencia 
existente entre Rusia y los países capitalistas avanza-
do; que ha hecho extensibles de manera nada críti-
ca -y ésta habría de ser su gran limitación desde una 
perspectiva histórica- los problemas y soluciones de 
la realidad rusa a la generalidad, intentando su aplica-
ción al mundo entero.

Olvidan -y es algo que hoy se olvida con razón- que 
este mismo reproche le fue hecho a Marx en su tiem-
po. Se decía que Marx había convertido, de manera 
nada crítica, sus observaciones en torno a la vida eco-
nómica inglesa y a las fábricas inglesas en leyes gene-
rales de la evolución social; las observaciones podían 
ser, en cuanto a tales, de lo más justas, sin embargo, 
como leyes generales, no podían menos de resultar 
necesariamente falsas.

Actualmente no es ya en modo alguno necesario refu-
tar detenidamente este error, ni ponerse a evidenciar 
que Marx, en realidad, jamás “generalizó” experien-
cias aisladas, limitadas en el tiempo y en el espacio. 
Marx vislumbró, por el contrario, tanto histórica como 

La actualidad de la revolución 
1
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teóricamente -y de acuerdo con el método de trabajo de 
los auténticos genios históricos y políticos- en el macro-
cosmos de la fábrica inglesa, en sus supuestos básicos, 
condiciones y consecuencias de orden social, en las ten-
dencias históricas conducentes a su surgimiento y en las 
que hacían problemática su existencia el macrocosmos 
del capitalismo en la totalidad de sus dimensiones.

Porque esto es, precisamente, lo que distingue al genio 
del simple rutinario en la ciencia o en la política. A este 
último sólo le es dado comprender y distinguir los mo-
mentos del proceso social en sus datos inmediatos, ais-
lados unos de otros. Y si pretende remontarse a conclu-
siones generales no hace, en definitiva, sino interpretar 
–de manera totalmente abstracta- ciertos aspectos de 
un fenómeno limitado en el espacio y en el tiempo como 
“leyes generales”, aplicándolas como tales.

El genio, por el contrario, que penetra en la verdadera 
esencia de una época, en su verdadera tendencia pri-
mordial, viva y efectiva, percibe más allá del conjunto 
de los acontecimientos de su tiempo la vigencia, pre-
cisamente, de esta misma tendencia, de tal modo que 
aun cuando su intención no sea otra que hablar de los 
problemas del día tan sólo, está en realidad ocupándose 
de los problemas decisivos.

Hoy sabemos que la grandeza de Marx estriba, preci-
samente, en esto. A partir de la estructura de la fábrica 
inglesa captó e interpretó todas las tendencias decisivas 
del capitalismo moderno. Tuvo siempre ante los ojos la 
totalidad del desarrollo capitalista. He ahí por qué pudo 
vislumbrar a un tiempo en todos y cada uno de sus fe-
nómenos la totalidad del proceso, y en su estructura, el 
movimiento del mismo.

Pero pocos son hoy los que saben que Lenin ha conse-
guido respecto de nuestro tiempo lo mismo que Marx 
llegó a conseguir respecto de la evolución general del 
capitalismo. En los problemas de la evolución de la Ru-
sia moderna -desde los problemas del surgimiento del 
capitalismo en el marco de un absolutismo semifeudal, 
hasta los de la realización del socialismo en un país rural 
atrasado- ha vislumbrado Lenin en todo momento los 
problemas de la época entera: la entrada en la última 
fase del capitalismo y las posibilidades de orientar la lu-
cha decisiva, convertida ya en inevitable entre burguesía 
y proletariado a favor de éste, para la salvación de la 
humanidad.

Lenin jamás generalizó -de igual modo a como tampoco 
lo hizo Marx experiencias locales privativas de Rusia, li-
mitadas en el tiempo o en el espacio. Con la mirada del 
genio supo percibir, por el contrario, en el lugar y en el 
momento de sus primeros efectos, el problema funda-

mental de nuestra época: la inminencia de la revolu-
ción. Y todos los fenómenos, tanto rusos como inter-
nacionales, los comprendió e hizo inteligibles a partir 
de esta perspectiva, la perspectiva de la actualidad de 
la revolución.

La actualidad de la revolución: he ahí el pensamiento 
fundamental de Lenin y el punto, al mismo tiempo, que 
de manera decisiva le vincula a Marx. Porque el ma-
terialismo histórico, en tanto que expresión concep-
tual de la lucha del proletariado por su liberación, no 
podía ser captado y formulado teóricamente sino en 
el momento histórico en que por su actualidad prác-
tica había accedido al primer plano de la historia. En 
un momento en el que, por citar las palabras mismas 
de Marx, en la miseria del proletariado no se muestra 
únicamente la miseria en cuanto a tal, sino su aspecto 
revolucionario “llamado a derrocar la vieja sociedad”.

Por supuesto que también entonces era necesaria la 
mirada imperturbable del genio para vislumbrar la ac-
tualidad de la revolución proletaria. Porque al hombre 
medio la revolución proletaria sólo le resulta visible 
cuando las masas obreras se encuentran ya luchando 
en las barricadas. Y si este hombre medio ha recibido 
una formación marxista vulgar, ni siquiera entonces. 
Porque a los ojos del marxista vulgar los fundamentos 
de la sociedad burguesa son tan inamovibles, que aun 
en los momentos de su conmoción más evidente no 
desea otra cosa que el regreso de la situación “normal” 
no viendo en sus crisis sino episodios pasajeros y con-
siderando la lucha, incluso en tales períodos, como la 
nada razonable rebelión de unos cuantos irresponsa-
bles contra el, a pesar de todo, invencible capitalismo.

Los que luchan en las barricadas le parecen, pues, ex-
traviados; la revolución aplastada un “error” y los cons-
tructores del socialismo en una revolución victoriosa 
-aunque a los ojos de los oportunistas sólo pueda for-
zosamente serlo de manera efímera- incluso, crimina-
les.

En el materialismo histórico figura, pues, como con-
dición previa -ya en la teoría- la actualidad histórico-
universal de la revolución proletaria. En este sentido, 
como fundamento objetivo de toda la época y como 
clave para su entendimiento, constituye el núcleo de 
la doctrina marxista. Sin embargo, a pesar de la res-
tricción, impuesta por el tajante repudio de todas las 
ilusiones no fundadas y la condenación severa de todas 
las tentativas de putsch, la interpretación oportunista 
se aferra, atendiendo especialmente a los detalles, a 
los llamados errores de las previsiones de Marx, con el 
fin de extirpar de manera total y radical la revolución, 
por medio de este rodeo, del edificio general del mar-
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xismo. Y en esto los defensores “ortodoxos” de Marx se 
encuentran a medio camino con sus “críticos”. Kautsky 
replica a Bernstein que la decisión acerca de la dictadu-
ra del proletariado es asunto que hay que abandonar al 
futuro (a un futuro muy lejano, por supuesto).

Lenin ha restaurado en este punto la pureza de la teo-
ría marxista. Y la ha captado, precisamente en lo que 
a esto concierne, de manera más clara y concreta. No 
es que haya intentado corregir de un modo u otro a 
Marx. Se ha limitado a introducir en la teoría -a raíz de 
la muerte de Marx- la marcha viva del proceso históri-
co. Lo cual significa que la actualidad de la revolución 
proletaria no es ya únicamente un horizonte histórico-
universal tendido por encima de la clase obrera que 
pugna por liberarse, sino que la revolución se ha con-
vertido en el problema crucial del movimiento obrero.

Lenin podía soportar tranquilamente el reproche de 
blanquismo2 , etc., que le valió esta postura suya fun-
damental. Y no sólo por estar en buena compañía, en 
este punto, ya que compartía dicho reproche con Marx 
(con “ciertos aspectos” de Marx) sino porque en reali-
dad no se ganó esta buena compañía sin merecimien-
tos por su parte. Por un lado, ni Marx ni Lenin se plan-
tearon nunca la actualidad de la revolución proletaria y 
sus objetivos finales como si su realización fuera po-
sible en cualquier forma y en cualquier momento. Por 
otro, la actualidad de la revolución llegó a convertirse 
para ambos en el seguro criterio de acuerdo con el cual 
tomar las decisiones pertinentes en todos los proble-
mas cotidianos.

La actualidad de la revolución determina el tono fun-
damental de toda una época. Tan sólo la relación de 
las acciones aisladas con este punto central, que úni-
camente puede ser encontrado mediante el análisis 
exacto del conjunto histórico-social, hace que dichas 
acciones aisladas sean revolucionarias o contrarre-
volucionarias. Como actualidad de la revolución hay, 
pues, que entender: el estudio de todos y cada uno de 
los problemas particulares del momento en su concreta 
relación con la totalidad histórico-social; su considera-
ción como momentos de la liberación del proletariado.

El enriquecimiento que, en este sentido, el marxismo 
debe a Lenin, consiste simplemente -simplemente!- 
en la vinculación íntima, evidente y cargada de conse-
cuencias de las acciones individuales al destino global, 
al destino revolucionario de toda la clase obrera. Sig-
nifica simplemente que todo problema actual -por de 
pronto ya como tal problema actual- se ha convertido, 

2 Se da el nombre de blanquismo a la tendencia política representada por Louis Auguste Blanqui (1803-1881), uno de los revolucionarios franceses más impor-
tantes del siglo XIX, y sus seguidores. Creía en la necesidad de una dictadura revolucionaria que reeducara a las masas, implantada por un pequeño partido 
armado y muy disciplinado

a la vez, en un problema fundamental de la revolu-
ción.

Con el desarrollo del capitalismo la revolución pro-
letaria se ha convertido en el problema del día. Le-
nin no ha sido el único en prever la inminencia de 
esta revolución. De todos modos, no sólo se distin-
gue por su valor, abnegación y su entrega de todos 
aquellos que en el momento en que la revolución 
proletaria, cuya actualidad habían pregonado ellos 
mismos en el plano teórico, entraba en su fase prác-
tica prefirieron huir cobardemente, sino también por 
su claridad teórica de los mejores, más lúcidos y he-
roicos de entre los revolucionarios contemporáneos.

Porque ni siquiera éstos fueron capaces de otra cosa 
que de reconocer la actualidad de la revolución pro-
letaria del modo mismo en que Marx la concibió en 
su período histórico: como problema fundamental 
de la época. No les fue posible convertir este exac-
to conocimiento suyo –pero sólo en ella- en el hilo 
conductor indiscutible de exacto en la perspectiva 
histórico mundial, todos los problemas del día, tan-
to de los políticos como de los económicos, de los 
teóricos como de los tácticos, de los concernientes 
a la agitación corno de los relacionados con la or-
ganización.

Lenin fue el único en consumar este paso hacia la 
concretización del marxismo, un marxismo actual-
mente convertido en algo eminentemente práctico. 
De ahí que -en el plano histórico-mundial- haya 
sido el único teórico comparable a Marx que hasta 
la fecha ha producido la lucha del proletariado por 
su liberación.

GyOrgy LukAcs, 1924 
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FEMINISME

- Me llamo Carmen. Tengo 49 años y un hijo de 12. Soy de Tarragona. Estoy separada. Trabajo de cajera en un 
supermercado. Siempre he trabajado, en casa cuando tuve al niño y sino fuera. No conozco otra cosa. Que la vida 
debería ser otra cosa, a veces lo pienso, que no todo puede ser trabajar y trabajar. Pero es lo que hay. Por ahora 
es lo que hay, hay que ir tirando no? Poco a poco todo se saca adelante -

Soy una mujer. Trabajo en un curro que no me extenúa, donde no me tratan como un pedazo de carne, 
donde puedo descansar y no tengo que pedir permiso para ir al baño, como si fuera una niña pequeña. Es 
un curro del que no temo que me echen por cualquier error o cualquier pérdida de beneficios o cualquier día 
de malhumor del jefe. Es un curro que no me hace sentir como un tornillo, un engranaje extremadamente 
complejo que se malgasta repitiendo una y otra vez la misma operación de los millones que sabe hacer. La 
verdad, no os miento, el trabajo me apasiona, me hace sentir útil.

- Trabajo de temporada, de marzo a octubre, en Cambrils. Entro a las 10 de la mañana, tengo una pausa a medio-
día y termino a las 22h pero muchas veces trabajo hasta las doce de la noche. Tengo que desplazarme en coche 
a mi trabajo y pagar un párking para poder aparcarlo. Estos gastos extra los tengo que pagar yo. Cuando no hay 
trabajo me dicen que me vaya a mi casa y no me pagan el día. Si hay trabajo, que es lo normal, durante meses no 
tengo un sólo día de descanso. -

Soy una mujer que tiene hijos. No estoy exhausta todos los días ni me siento permanentemente culpable 
porque no doy abasto a cumplir en el curro y en casa. No tengo que pedirle otra vez a mi madre que se 
quede con ellos porque no puedo pagar la guardería. No me quedo hasta tarde pensando si mis hijos serán 
lo suficientemente listos, competitivos... para encontrar trabajo cuando sean mayores. Me preocupa que 
se pongan enfermos pero ya no las eternas listas de espera en sanidad y no tener dinero para pagar una 
mutua. Me preocupa como van en la escuela pero ya no que salgan de ella abocados a una vida de miseria. 

- Tengo un hijo de 12 años. Estoy preocupada porque siento que se aleja de mi y no se como hablar con él. Hace 
años que casi no lo veo por el trabajo. Empieza la adolescencia y me preocupa las compañías que pueda tener. 
Todas las tardes esta sólo cuando termina la escuela y hasta que yo llego. Muchas veces me lo encuentro dormido. 
Quisiera pasar más tiempo con él pero no puedo dejar este trabajo. Estoy separada y es la única fuente de ingre-
sos que tenemos. Ya tengo deudas con todo el mundo.-

Soy una mujer que tiene sexo. Disfruto, pruebo, descubro. Nunca ninguna pareja se ha negado a escuchar 
un no de mi parte, fuera en un bar, en la calle, en mi casa, en la cama, vestidos, desnudos. Nadie, nunca, se 
ha aprovechado de su fuerza o de mi miedo para obligarme a hacer algo que no quería. No me han educa-
do para complacer ni para embellecer las vistas. Me gusta mi cuerpo, el placer que me otorga, pero se que 
mi valor no reside en él. Me gusta compartir caricias con otros, hombres, mujeres. Y a nadie le importa gran 
cosa. Soy una mujer que es libre en su deseo, respetada y respetuosa.
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FEMINISME

- Tengo 49 años. Yo me veo guapa, me arreglo y aparento más joven. En el currículo me quito años porque nadie 
quiere mujeres de 50 años para trabajar. La verdad, no pienso mucho en hombres porque no tengo tiempo. Tam-
poco me apetece mucho, no dan más que problemas y ya con la edad que tengo. A veces pienso que me gustaría 
tener compañía, sabes? pero estoy tan cansada que enseguida se me quitan las ganas.-

Soy una mujer con inquietudes. Participo en la organización de mi barrio, de mi ciudad, de mi país. Descon-
fío bastante de la política y los políticos pero pienso que es importante participar, a nivel de asamblea, de 
barrio, de municipio. Ayudarnos entre nosotros y buscar soluciones para la gente que lo está pasando mal 
en lo que se pueda. Invierto mi creatividad y mis capacidades en ello, es un buen complemento para el es-
trés del trabajo. Soy una mujer que se preocupa por como va el mundo y por los demás y no quiere reducir 
ese interés al ámbito de la familia. 

- La verdad no tengo ocupaciones ni actividades fuera del curro. Si no tengo tiempo para nada!. De política tengo 
esperanza en este partido nuevo que han sacado que son todos tan jóvenes. Yo creo que pueden hacer algo por 
nosotros. Si ellos no hacen nada, no se quien nos va a poder ayudar. Cada vez esta la cosa peor y no se ve mejoría. 
A ver si acaba pronto la crisis y levantamos cabeza.

Me pregunto, me preguntan, si las reivindicaciones feministas son aún válidas. Y si la revolución nos llevará a con-
seguir la igualdad, la libertad que como mujeres exigimos. La realidad hoy me da la respuesta. Si durante los años 
de abundancia capitalista, en el centro del sistema al menos, aún se podía albergar alguna esperanza de liberación 
de la mujer bajo el capitalismo, los años de crisis que le han seguido no han hecho más que reducir el número de 
mujeres que podían disfrutar de una relativa libertad y ciertos privilegios. La crisis ha recrudecido las condiciones 
de vida de los sectores más frágiles de la clase obrera, entre ellos las mujeres. Ante semejante ataque, enraíza la 
convicción de que nuestro proyecto no se diluye sino que se fortalece en el de nuestra clase. Y poco a poco desa-
parecen los titubeos, los errores, la desconfianza. 

Es un proceso largo y duro. Es un proceso enriquecedor y contradictorio. Es lo que nos permite sacar la vista del 
ombligo y dirigirla al exterior, a todas las mujeres y a todos los hombres con los compartimos destino. Es la expe-
riencia de la lucha y lo que conlleva, los debates, las lecturas, las decisiones, las responsabilidades nos enseñan 
hasta que punto somos fuertes como mujeres y casi invencibles como clase. Enfrentar la represión hace nacer 
lazos de solidaridad. Aceptar la pérdida de los que se quedan atrás nos hace más sabias y más ladinas. Forjar una 
unidad porque es necesaria para poder conseguir algo. Olvidar los debates vacíos, las inseguridades, la inquina. La 
presencia de los que han luchado por nosotras nos acompaña y  nos impulsa a seguir aprendiendo, de los demás 
y de nosotras mismas y en último término vencer. Y seguir. Seguir siempre.

Consuelo Zabala
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LA REPÚBLICA Y 
EL IMPERIALISMO.
EL PROBLEMA DE 
MARRUECOS”

Hablaremos en este trabajo, de uno de 
los pasajes más oscuros y menos co-
nocidos de nuestra guerra y revolución: 
la cuestión colonial. El protectorado es-
pañol en Marruecos, la región del Riff, 
bajo el dominio particular e indiscuti-
do del ejército, fue la base en la que se 
forjó y se puso en marcha la subleva-
ción del 18 de julio de 1936. Más de 
80.000 marroquíes combatieron en la 
guerra, bajo el mando de los militares 
golpistas. Mención aparte tenemos que 
hacer de la participación de muchos vo-
luntarios magrebíes en las milicias y las 
brigadas internacionales que lucharon 
y muchos de ellos murieron, luchando 
contra Franco y que después fueron ol-
vidados.

A raíz de las gestiones de algunos mi-
litantes anarcosindicalistas1 y trotskis-
tas franceses, en septiembre de 1936, 
una delegación del Comité de Acción 
Marroquí (CAM) se trasladó a Barcelona 
para reunirse con el Comité Central de 
Milicias Antifascistas, con el que llegó 
a un acuerdo. Los nacionalistas marro-
quíes se comprometían a sublevar las 
Cábilas del Riff en plena retaguardia de 
la sublevación, a cambio de que la Re-
pública les enviara dinero y armas, re-
conociera al protectorado, una autono-
mía similar a la de Catalunya2, y de que 
se les garantizase que Francia no iba a 
actuar contra ellos. El acuerdo, sin em-
bargo, no pasó de las buenas palabras 
y de una recomendación al gobierno de 
Madrid3. El Comité de Milicias y parti-
cularmente los anarcosindicalistas no 
estaban dispuestos a ir más lejos, y op-
taron por enviar la propuesta a Madrid.

Una delegación del Comité se trasla-
dó a Madrid para entrevistarse con el 
gobierno republicano (compuesto por 
socialistas, republicanos, nacionalistas 
y comunistas del PCE). El presidente 
de gobierno, Largo Caballero rechazó 

1 El secretario de la AIT, Pierrre Besnard, había entrado en contacto con los sectores de la izquierda socialista francesa, y le autorizaban a hablar en su nombre con 
Largo Caballero. En la reunión con la regional de la CNT y sus representantes en el Comité Central de Milicias, hubo discrepancias sobre si apoyar a Ab-del-Krim 
(desterrado en las islas Reunión y líder del ala más radical) o a los notables de Suez, (representantes de la burguesía nacionalista marroquí, más moderados).
2 Cuando los representantes del Comité Central de Milicias ofrecieron que el acuerdo incluyera la independencia y no la autonomía los miembros del CAM la 
rechazaron, por temor a una intervención de las potencias fascistas, Italia y Alemania.
3 JUAN GARCIA OLIVER, “El eco de los pasos” pág. 233-237.

espinetambcaragolins.wordpress.com 
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el acuerdo por temor a inquietar al gobierno francés. 
Después de varios días de intentos y evasivas, la res-
puesta del dirigente socialista fue clara: 

“… nos es absolutamente imposible acceder a sus requerimien-

tos. No creemos en ellos. No disponemos por otro lado, ni de de-

masiado dinero, ni de demasiadas armas, Finalmente la situación 

en todo el África del Norte es, en estos momento, tan delicada que 

un movimiento insurreccional en el protectorado español de Ma-

rruecos podría extenderse a las zonas del Marruecos francés. Ello 

crearía un problema dificilísimo al actual gobierno francés cuyo 

jefe es mi camarada socialista León Blum” 4. 

El embajador soviético en Madrid, Marcel Rosenberg, 
aplaudió la negativa de Largo Caballero (aunque todo 
hay que decirlo, el cónsul en Barcelona, Antonov Ov-
séyenko no estaba de acuerdo). La política del Frente 
Popular exigía que los intereses imperialistas del ca-
pitalismo democrático no debían ser molestados bajo 
ningún concepto. Había que convencer a Francia y Gran 
Bretaña de que debían apoyar a la burguesa república 
española y establecer una alianza internacional frente 
al fascismo.

Pierre Besnard, secretario de la AIT, que acompañaba 
a los delegados magrebíes de la CAM, volvió a Paris 
sin conseguir su objetivo, pero no sin antes hacer una 
profética reflexión, no tanto dirigida hacia la actitud del 
primer ministro y dirigente socialista, como a sus ca-
maradas de la CNT: 

“Si el anarquismo comete la estupidez de colaborar con Largo 

Caballero, o simplemente apoyarlo, la revolución está irremedia-

blemente perdida. El único medio que tiene el anarquismo para 

salir de ese círculo infernal en que se ha metido, es la prueba de 

la fuerza. Pero yo me pregunto si los dirigentes de la CNT hoy son 

los mismos hombres del 19 de julio” 5 .

Los delegados del CAM volvieron decepcionados a Ma-
rruecos. La cúpula del ejército sublevado, conocedor de 
las negociaciones y del fracaso de éstas, envió al gene-
ral Beigbeder a entrevistarse con los representantes de 
la burguesía nacionalista marroquí, para ofrecerles lo 
mismo, a cambio de su apoyo. Algunos sectores apo-
yaron el acuerdo y suministraron a Franco la carne de 
cañón que necesitaba para sus tropas de asalto.

La actitud del Comité Central de Milicias y de los anar-
quistas fue subordinarse a la buena voluntad el gobier-
no central, tanto en su versión burguesa de Giral, como 
en su versión izquierdista de Largo Caballero. Contrasta 
esta actitud, que ya presagiaba la liquidación del orga-
nismo catalán y la integración del anarcosindicalismo 
en un futuro nuevo gobierno republicano, con la defen-
dida por los sectores revolucionarios de la CNT.

“La base de operaciones del ejército fascista es Marruecos. Co-

rresponde intensificar la propaganda a favor de la autonomía ma-

rroquí sobre todo el sector de influencia panislámica” .

“Es necesario imponer al gobierno de Madrid declaraciones inequí-

vocas de su voluntad de abandonar Marruecos, así como de prote-

ger la autonomía marroquí… Para tal política es necesario invertir 

dinero y urge enviar emisarios agitadores y organizadores a todos 

los centros de emigración árabe y en todas las zonas de la frontera 

del Marruecos francés. En los frentes de Aragón, del Centro, de 

Asturias y Andalucía, bastarán algunos marroquíes, con funciones 

propagandísticas, disponiendo de radio, impresos, etc.” 6 .

Sin duda alguna, la proclamación de la autonomía del 
protectorado (como paso previo a la independencia), 
habría puesto en serios aprietos al ejército franquista. 
Habría sido un poderoso elemento de malestar y dis-
gregación entre los marroquíes que combatían entre 
las tropas de Franco. Sin embargo el gobierno de Largo 
Caballero prefirió descartar tal posibilidad. No porque 
menospreciara la importancia de la cuestión, sino por-
que no quería desestabilizar el delicado equilibrio que 
existía en los imperios coloniales en el norte de África y 
perjudicar los intereses imperialistas de Francia y Gran 
Bretaña7 . Largo Caballero llegó incluso a ofrecerles la 
cesión del protectorado marroquí, e incluso las islas Ca-
narias y las Baleares, a cambio de su intervención en la 
guerra8 . Podía entregarse el protectorado, incluso po-
dían cederse algunas partes del estado, pero de ningu-
na manera podía desestabilizarse el orden imperialista.

Enric Mompó  

4 JAUME MIRAVITLLES, “Episodis de la guerra civil espanyola” pág. 121-122.
5 ABEL PAZ, “Durruti. El proletariado en armas” pág. 438-439.
6 CAMILO BERNERI, “Guerra di classe”, n.º 3, 24.10.1936
7 ENRIC MOMPÓ, “El Comité Central de Milicias de Catalunya y la siuación de doble poder en los primeros meses de la guerra y la revolución española” (Tesis     
doctoral, pág. 325-329).
8 LUIS ARAQUISTAIN. “Sobre la guerra civil y en la emigración”. La verdad sobre la intervención y la no intervención, 1936. pág. 163.
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INTERNACIONAL

Hay pocos eventos tan conocidos y representados como 
las revueltas del llamado Mayo del 68. A todos nos vienen 
a la memoria los eslóganes, las imágenes. Mayo del 68 ha 
sido reducido en el discurso ofi cial  a un drama genera-
cional, desprovisto de violencia, una mera transformación 
de las costumbres, necesaria para la modernización cul-
tural del país. De la mano del relato de antiguos líderes 
arrepentidos o de la sociología una revuelta de masas, co-
lectiva y política, se convierte en una reivindicación por el 
ejercicio de libertades individuales, pura moral y ética. La 
versión no es casual y tiene  un objetivo claro: vaciarlo de 
su dimensión política, liquidarlo como tentativa de trans-
formación radical de la organización social y construir una 
dicotomía entre la República y los “Totalitarismos”. La re-
pública es erigida única defensora de la “libertad, igual-
dad, fraternidad”, del laicismo, de los Derechos del Hom-
bre… Y los totalitarismos incluyen aquí a título de iguales 
el Holocausto y los Gulags.

·RECUPERAR MAYO DEL 68·

Sin embargo, Mayo del 68, que no comienza ni termina 
en mayo de ese año, sino que es un proceso mucho más 
largo y profundo, incluye propuestas y prácticas que no 
pueden ser fácilmente digeridas ni incluidas en ese mar-
co. Mayo es ante todo la exigencia de una vida mejor y 
digna (y no sólo de condiciones laborales mejores) que 
combate las bases de la explotación, la propiedad de los 
medios de producción y se enfrenta violentamente con-
tra sus herramientas de propaganda y represión. Mayo 
une a estudiantes con los trabajadores, que se lanzan 
a una huelga general indefi nida  que siguen entre 9 y 
10 millones de obreros industriales, del tercer sector, 
estudiantes, agricultores… Mayo es también la toma de 
las armas por ciertos grupos de extrema izquierda que 
siguen la consigna guevarista “uno, dos, tres… muchos 
Vietnams”. La lucha no es fotogénica, sino a muerte y 
los objetivos son claros: contra el capitalismo, contra el 
imperialismo, por una alternativa socialista y humanista.

El contexto económico en Francia en la época se caracte-
riza por una pérdida de la tasa de ganancia. Tras los años 
de acumulación capitalista tras la segunda guerra mun-
dial, el capitalismo entra en una crisis que en principio 
se considera de ciclo corto o Kondatieff  pero que marca 
en realidad el fi n de una época. La excepción de los 30 
gloriosos toca a su fi n. La organización del trabajo in-
dustrial sigue el llamado Taylorismo – Fordismo. Se trata 
del trabajo en cadena, la división del trabajo en miles de 
pequeñas tareas para que los trabajadores queden aún 
más a merced de la patronal, desprovistos del poder que 
les daba su conocimiento de la técnica. En esta época 
empiezan a aparecer los límites de este sistema: por una 
parte por los costes de aplicarlo a gran escala, por otra 
por la total erradicación de la cooperación entre traba-
jadores para llevar a cabo el proceso productivo. En ese 
marco de reducción de la tasa de ganancia la patronal 

1. contra el capitalismo

intenta aumentar las condiciones de explotación, ya a 
principio de la década de los 60: reducción de horas de 
trabajo sin compensar la pérdida de salarios, pérdidas 
de primas, reducciones de plantilla, etc.

Al mismo tiempo, la entrada de Francia en el Mercado 
Común conlleva una serie de reestructuraciones que 
favorecen la concentración capitalista de los sectores 
más competitivos. Esta reorganización prevee el des-
plazo forzado de miles de trabajadores de unas re-
giones que quedan desiertas a unas pocas regiones 
industriales. Esta será en realidad una herramienta de 
devaluación de la fuerza de trabajo global, fomentando 
la competencia en el seno de la clase. El desempleo 
parcial, las deslocalizaciones, la rebaja de las condi-
ciones salariales marcan la vuelta a la conciencia entre 
los trabajadores de una verdad fundamental:  el mer-
cado de trabajo es el lugar de la precariedad para el 
proletariado. Se acabó el supuesto derecho al trabajo; 
sólo existe una relación de fuerza entre compradores y 
vendedores de fuerza de trabajo y que los capitalistas 
se están llevando el gato al agua. La respuesta de los 
obreros no se hace esperar. Huelgas, manifestaciones 
y enfrentamientos violentos con la policía se suceden 
desde el comienzo de los años 60 sin que los sindica-
tos, completamente esclerosados, puedan controlarlas. 
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Los primeros fermentos de la revuelta provienen de esa 
herida aún abierta en la sociedad francesa que es la gue-
rra de Argelia. Ya a mediados de la década de los años 
50 nace una oposición en la metrópoli, muy minoritaria, 
al papel vergonzante de Francia. A pesar de la censu-
ra y la represión, se publican de forma semiclandestina 
documentos que prueban el uso de la tortura en Arge-
lia, aparece algún artículo denunciando la colonización 
e incluso se organizan huelgas en solidaridad con los 
soldados movilizados. El estado no tarda en reaccionar 
y recurre a atentados y asesinatos de militantes arge-
linos y franceses, ya fi rmados por la OAS, Organización 
del Ejército Secreto por sus siglas en francés, organismo 
de extrema derecha, ya bajo cubertura de una presunta 
organización de extrema izquierda llamada la Mano Roja 
(que juega el mismo rol que la Mano negra en Andalucía 
en los años treinta)

Mayo del 68 es la vuelta a las fuentes del pensamiento 
revolucionario (Marx, Lenin, Trotsky…) y a  aquellos que 
las llevan a la práctica en aquel momento (Guevara, Fi-
del, Mao, Fanon…). Es la vuelta a la política desde abajo 
y en defensa de la clase frente a la delegación en el sis-
tema representativo burgués. Es la denuncia del trabajo 
deshumanizador y la conciencia de la explotación. Es el 
recuso natural a la violencia como herramienta política 
legítima. Y también es la crítica a la burocratización del 
socialismo en la URSS y países satélites. Ese socialismo 
que constriñe la revolución un sólo país y se rinde ante la 
burocracia del aparato estatal. Y cuyo refl ejo se constata 
en los diferentes Partidos Comunistas de cada país, in-
cluyendo al PC francés que desempeña un papel vital en 
la derrota de la revuelta. 

Mayo del 68 triunfa al insufl ar vida a la política, al vivir la 
revolución, al creer lo imposible, al crear  lo inesperado. 
Pero sucumbe porque falla el andamiaje, la masa organi-

2. contra
el imperialismo

De mayor importancia quizás, en el otro lado del mundo, 
en Vietnam, la guerra por la liberación de la ex-colonia 
francesa contra la ocupación americana se erige en sím-
bolo de todos los oprimidos. No podemos aquí descri-
bir el horror de la invasión ni la valentía, la dignidad y 
la capacidad de resistencia del pueblo vietnamita. Valga 
decir que la solidaridad con su lucha será un revulsivo 
en muchas otras geografías donde jóvenes estudiantes 
y trabajadores empiezan a vincular la violencia que su-
fren en su día a día con el imperialismo norteamericano. 
Como recogerá un eslogan de la época “Vietnam está en 
nuestras fábricas”. Pero más allá de Vietnam se alzaba 
como un faro Cuba y la revolución del 59, así como  di-
ferentes movimientos anticapitalistas o antiimperialistas 
en países tan diversos como Italia, México, Angola, Bra-
sil, Irlanda del Norte, además de la Revolución Cultural 
China y la Primavera de Praga.

zada durante muchos años antes simplemente no existe, 
la clase para sí. Los referentes (PCF y CGT-F) traicionan 
por migajas y negocian y cuando el gobierno convoca 
elecciones, consiguen derivar todo el descontento al te-
rreno institucional y desactivarlo. Al fi nal, quizás la más 
importante de las lecciones que podemos aprender del 
mayo francés es la seguridad de que la revolución no se 
gana con un golpe de mano, sino que se trata de cons-
truir un proceso a largo plazo donde las masas deben 
ser protagonistas. Como decía el Che: “Y los combates 
no serán meras luchas callejeras de piedras contra gases 
lacrimógenos, ni de huelgas generales pacífi cas; ni será 
la lucha de un pueblo enfurecido que destruya en dos o 
tres días el andamiaje represivo de las oligarquías go-
bernantes; será una lucha larga, cruenta”

(Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricon-
tinental”, 1967).

S.P.C

3. por una alternativa 
socialista y humanista
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El orígen de los primeros sindicatos en España cabe si-
tuarlo en Cataluña. Más concretamente en Barcelona y 
en otras ciudades fabriles cercanas. Y cabe relacionarlo, 
como en el caso británico, con los Gremios, unas insti-
tuciones de origen medieval que acabarían siendo abo-
lidos, como tales por los liberales españoles, en 1834. 
Algunos de los gremios crearon verdaderas asociaciones 
o Sociedades de Socorros Mutuos, financiadas con las 
cuotas que pagaban los socios. Cada sociedad dispo-
nía así de un fondo monetario al cual podían recurrir 
sus asociados en caso de: accidente, enfermedades, 
gastos de entierro, etc. Estas asociaciones adoptaron, 
en general, diversos nombres (cofradías, hermandades 
o germandats, montepíos, ...) y su existencia está do-
cumentada desde la década de 1780. Aunque muchas 
tuvieron un marcado carácter religioso, a partir de 1820 
predominaron las asociaciones no religiosas. 

Fueron, precisamente, los eslabones más débiles de la 
cadena gremial (oficiales y aprendices) quienes prota-
gonizaron la transformación de algunas de esas Asocia-
ciones de Protección Mutua en verdaderas Sociedades 
de Resistencia. Éste tránsito representa el aspecto más 
significativo en las primeras fases del proceso de crea-
ción de una subjetividad obrera, es decir, de construc-
ción de una identidad de clase que vaya más allá de los 
elementos objetivos. Más importante, obviamente, que 
los atentados ludditas, protagonizados asimismo por 
obreros, registrados en el país en los primeros lustros 
del siglo XIX (en Terrassa, en 1802; en Camprodón, en 
1823 o la quema del vapor Bonaplata, en Barcelona, en 
agosto de 1835).

En el textil catalán, el conflicto laboral no adoptó tanto la 
forma de la quema de la nueva maquinaria (ahorradora 
de trabajo) como la de sucesivos enfrentamientos entre 
tejedores y fabricantes de algodón, en torno a las tarifas 
de precios por el trabajo. El primer conflicto abierto en-
tre unos y otros se produjo, en Barcelona, en 1820; y, a 
partir de entonces, se documentaron otros contenciosos 
(en 1827, 1830, 1831, 1835 y 1838): fueron o  por la 
longitud de las piezas o contra la libertad del fabricante 
para despedir a los tejedores.

De hecho, en la década de 1830 se produjo de una etapa 
que podemos caracterizar como de “aprendizaje” de la 
huelga. Una nota de la Comisión de Fábricas de entonces 
habla de “una especie de complot para pedir alza de jor-
nal u otra cosa (...) por medio de una especie de asona-
da”. Esa expresión “u otra cosa” indica que las primeras 
huelgas fabriles estaban motivadas no sólo por cuestio-
nes salariales sino también por la defensa de una econo-
mía moral que buscaba retener en el lugar de trabajo la 
libertad para conservar elementos no monetarios, como: 
una cierta libertad de horarios (respeto del San Lunes); 
o una cierta capacidad de decisión y de control sobre el 
producto final.

La llegada de los progresistas al poder (en 1840) abre una 
etapa de tolerancia relativa respecto al sindicalismo. Por 
ese motivo, esas sociedades de socorros mutuos recon-
vertidas en sociedades (sindicales) de resistencia, pudie-
ron salir a la luz. Así, la base de esos primeros sindicatos 
fue la misma que el gremio: el oficio. La primera sociedad 
de resistencia documentada en Cataluña fue la Associa-
ció de Teixidors de Vic (1840) cuyo objeto fue regular la 
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lucha contra el descenso de los jornales. Como afirmaban 
sus promotores “una gran mayoría de fabricantes [se ha 
puesto de acuerdo para rebajar] los jornales hasta el de-
plorable extremo de no poder ganar ya lo indispensable y 
puramente necesario para la triste subsistencia”. Se trata-
ba, por lo tanto, de “poner coto a semejantes desmanes”.

Este modelo (documentado para los tejedores) se repro-
duce en otros oficios (tejedores de velos, hiladores, tin-
toreros, cordeleros, chocolateros, ...). Los primeros sin-
dicatos se organizaron como la unión de trabajadores de 
un mismo oficio para elaborar y defender una tarifa de 
precios frente a los fabricantes y maestros. Por lo tanto, 
el elemento central de estas asociaciones fue la remune-
ración del trabajo.

La célula básica de la Asociación de Tejedores era el ta-
ller o la fábrica. Sus socios se reunían en asambleas (de 
taller o de fábrica) y allí tomaban los acuerdos por ma-
yoría absoluta. Entre sus funciones estaba la elección de 
un comisionado que debía coordinarse con los otros co-
misionados y elegir, a la vez, una Junta Directiva. Cabe 
señalar (y el proceso está bien documentado en el caso 
de los tejedores de algodón) que las diferentes asocia-
ciones de base local acabaron pronto coordinándose con 
otras asociaciones locales. La más importante de todas 
fue la Sociedad de Mutua Protección de los tejedores de 
algodón de la ciudad de Barcelona. Aunque este proceso 
de coordinación supralocal (mediante el establecimiento 
de redes) parece haberse dado también en otros oficios.

Con la llegada al poder del partido moderado, en 1844, 
y durante la década moderada (1844-1854) se volvió a 
la ilegalización de las sociedades obreras. Y en el Código 
Penal de 1848 se incluyó un artículo muy claro, el 461, 
que castigaba la acción sindical con penas de arresto ma-
yor y multas:

“Los que se coaligaren con el fin de encarecer o abaratar abusiva-

mente el precio del trabajo o regular sus condiciones serán castiga-

dos, siempre que la coligación hubiere comenzado a ejecutarse, con 

las penas de arresto mayor y multa de 20 a 100 duros .... Las penas 

se impondrán en su grado máximo a los gefes y promovedores de la 

coligación”

A pesar de la ilegalización, siguieron produciéndose pro-
cesos de negociación entre fabricantes y trabajadores. La 
llegada de los progresistas al poder, en 1854, abre una 
nueva etapa de tolerancia hacia el sindicalismo. Se les 
permite publicar prensa y folletos, lo cual nos permite 
apreciar cómo, en la década de dominio de los mode-
rados (entre 1844 y 1854) se ha producido un cambio 
realmente significativo, en relación a la transformación de 
las identidades del sujeto. Y es que el concepto “clase 
obrera” (castellano) o “classe treballadora” (catalán) había 
estado prácticamente ausente de los discursos y folletos 
de 1840/43, cuando predominaban las referencias a los 

oficios o al “pueblo”. Pero durante el bienio progresista 
(1854-1856) abundan en los folletos las referencias a 
la “clase obrera” (46 por 100), a los “obreros” (21 por 
100) o a los “trabajadores” (14 por 100). Son claros 
síntomas de un proceso de toma de conciencia de clase 
– en un momento de expansión del sindicalismo y de 
aumento de su heterogeneidad. En un momento en que 
aparecía clara la dialéctica de oposición capital-trabajo 
como un elemento central de la sociedad.

Fue también entonces, en el verano 1855, cuando se 
produjo la primera Huelga General en España. Aquel 
hecho señala el proceso creciente de creación de una 
identidad colectiva (de clase) entre los trabajadores 
asalariados, de Cataluña y de España. Una identidad 
reflejada tanto en los símbolos (la bandera roja estuvo, 
por primera vez, presente en algunas manifestaciones, 
durante los días de huelga) como en el lenguaje utili-
zado. Valga como muestra dos fragmentos publicados 
en el periódico madrileño El Eco de la Clase Obrera:: 
“De todos vuestros trastornos conocemos las causas y 
no vacilamos en tenderos la mano como amigos, como 
individuos de una misma clase (...) Queremos formar 
causa común con vosotros”, 26 de agosto de 1855. Y la  
Manifestación de los obreros de Sevilla: “La lucha entre 
el capital y el trabajo es muy antigua, pero hoy se or-
ganiza (...) Falta sólo que los obreros todos de España 
entren en el camino de la asociación, que encierra en 
sí todo un nuevo orden de cosas”, 11 de noviembre de 
1855.
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Unos años después tuvo lugar en septiembre de 1864, 
la creación en Londres de la AIT (Asociación Internacio-
nal de Trabajadores). Y los sindicatos españoles acaba-
ron incorporándose a la AITE. Sabemos de la presencia 
y participación (bastante testimonial) de un delegado 
catalán, Marsal Anglora, en el Congreso de Bruselas 
(1868) de la AIT. Cuatro años después de su creación, 
un obrero español tomaba por primera vez parte de un 
congreso de la Internacional.

El triunfo de La Gloriosa, en septiembre de 1868, abrió 
el espacio público a los obreros. El 13 de diciembre de 
1868 varias asociaciones recien federadas en una Di-
rección Central de las Sociedades Obreras de Barcelona 
celebraron un nuevo congreso en el que participaron 
más de 100 delegados representando a 61 asociacio-
nes sindicales catalanas. En este caso fueron los sin-
dicatos y líderes obreros vinculados al republianismo 
federal y concluyó con un llamamiento a votar, en las 
elecciones de enero de 1869 (las primeras por sufragio 
universal masculino en España) a las candidaturas pre-
sentadas por los Republicanos Federales.

Paralelamente, enviado por Bakunin, el italiano Fanelli 
estaba recorriendo diferentes puntos en la geografía 
española (Barcelona, Tarragona, Valencia y Madrid) en 
busca de contactos para la AIT y para la propia ex-
tensión de la Alianza bakuninista (confundiendo ambas 
cosas). Consiguió, de hecho, instituir dos grupos, uno 
en Barcelona (a la vez sección de la Alianza bakuninista) 
y otro en Madrid (integrado, entre otros, por Francisco 
Mora y Anselmo Lorenzo). Un año después, en diciem-
bre de 1869, el núcleo de Madrid acordó transformarse 
en Sección de la AIT, lanzando un llamamiento para ce-
lebrar un Congreso estatal, que se acabó celebrando en 
Barcelona, el 19 de junio de 1870.

Mientras tanto, en Cataluña el fracaso de una suble-
vación federal (el 25 de septiembre de 1869) dio alas 

a los sectores más apolíticos del sindicalismo catalán 
y, por lo tanto, facilitó la extensión de las tesis baku-
ninistas entre el sindicalismo catalán. En el Congreso 
de Barcelona (1870) se constituyó la Federación Regio-
nal Española de la Internacional. Unos meses después, 
los internacionalistas españñoles enviaron a Anselmo 
Lorenzo a la Conferencia de Londres (1871). Lorenzo 
pudo descubrir entonces la magnitud del enfrenta-
miento entre Marx y Bakunin. De hecho, la decadencia 
de La Internacional (a partir de 1871) coincide precisa-
mente con el esplendor del sindicalismo organizado en 
la Federación Regional Española.

Práxedes Mateo Sagasta, Ministro de la Gobernación 
con Amadeo I de Saboya ordenó la persecución de los 
Internacionalistas españoles y consiguió que el Parla-
mento español aprobase (por 192 votos contra 38) la 
ilegalización de la Internacional en España, en enero 
de 1872. En esa misma fecha, Paul Lafargue (yerno de 
Karl Marx y nacido en Santiago de Cuba) llegó a España 
huyendo de la represión post-comuna en Francia. Con-
tactó con líderes obreros españoles (por ejemplo, Fran-
cisco Mora en Madrid), trasladándose entonces a Espa-
ña la ruptura de la AIT entre marxistas y bakuninistas. 
Apareció en el II Congreso de la Federación Regional 
Española celebrado clandestinamente en Zaragoza en 
abril de 1872 (tres días antes de la fecha anunciada, 
para evitar la persecución policial), en el que se dieron 
cita 44 delegados. La división se consumó en el III Con-
greso, celebrado en Córdoba, en diciembre de 1872:

La mayoría de la AIT en España estuvo al lado de las 
tesis bakuninistas. La minoría (centrada básicamente 
en Madrid) se situó al lado de las tesis marxistas. Éstos 
fueron expulsados y crearon una organización para-
lela, con menos implantación territorial y con menos 
afi liación que la AIT. Mientras tanto, la FRE (anarquista) 
siguió extendiendo su infl uencia llegando no sólo a los 
obreros industriales sino también a otros sectores de 
trabajadores como los braceros del campo. El golpe de 
estado de Pavía (en enero de 1874) condenó, sin em-
bargo, a la FRE a la clandestinidad.

Martín Rodrigo y Alharilla

Profesor de Historia Contemporánea
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Què cal per salvar la llengua catalana?

Un grup de més de 270 filòlegs  i escriptors ha pre-
sentat el manifest Per un veritable procés de norma-
lització lingüística a la Catalunya independent , també 
conegut per  “manifest del Grup Koiné”. I s’ha engegat 
un debat furiós, no tan sols entre els que sempre han 
cercat arguments per acusar l’independentisme cata-
là d’etnicista (els nacionalistes espanyols), sinó també 
entre els propis sobiranistes que han vist d’alguna ma-
nera qüestionada la seva tàctica política.

Els acadèmics i referents culturals que s’hi adhereixen 
ho fan moguts pels dubtes que els ocasionen les ces-
sions del Procés per eixamplar la seva base entre els 
sectors de població que no s’expressen en català ha-
bitualment -tot i que el puguin entendre o fer-ne un 
cert ús esporàdic-. La tesi oficial del sobiranisme és 
mantenir la cooficialitat del català i del castellà en un 
hipotètic futur estat independent i els redactors del 
manifest pensen que això significa que continuarà la 
preferència del castellà com a primera llengua al carrer 
(ara té més del 50% mentre que el català no arriba al 
35% i va reculant poc a poc). 

A Catalunya el castellà és la llengua d’elecció en pri-
mer lloc per adreçar-se a un desconegut, el que vol 
dir que és considerat la llengua necessària al territo-
ri, per exemple l’única que els immigrants necessiten 
per treballar al Principat, ja que els parlants de cata-
là passem al castellà instintivament quan no sabem si 
l’nterlocutor ens podrà entendre. Si bé ja van més de 
30 anys d’immersió lingüística a l’escola, el fet que el 
90% de la població catalana pugui entendre el català 
i els menors de 50 anys el puguin llegir i escriure, no 
ha augmentat el seu ús social, més aviat és el contra-
ri, a les comarques més poblades s’en està produint 
la residualització. El bilingüisme forçat juga a favor de 
la llengua dominant i, si el català baixa del 30%, co-
mençarà el procés cap a la seva desaparició (trosseja-
ment, aïllament local, empobriment de lèxic i manca de 
transmissió en unes poques generacions). Ja ha passat 
a la ciutat d’Alacant on fins a la guerra civil el 90% hi 
parlava valencià i enguany no arriba al 10%.

El manifest Koiné no proposa cap model lingüístic, ni 
tampoc l’oficialitat única del català -que es el que es 
podria desprendre de la posició individual d’alguns 
signants o de l’activisme de la Plataforma per la Llen-
gua-, tan sols s’adverteix de la situació de subordina-

Arran del manifest Koinè
ció i sobre la necessitat d’actuar per la normalitza-
ció del català si és que s’el vol salvar. La proposta 
més concreta que s’hi pot llegir és: “... la voluntat 
d’articular la llengua catalana com a eix integra-
dor de la nostra ciutadania en un marc d’assumpció 
pública del multilingüisme com a riquesa individual 
i social, amb totes les mesures necessàries per a 
garantir que tothom se senti reconegut i inclòs en 
la construcció d’un país normal, també pel que fa 
a la llengua.” Difícilment es pot objectar aquesta 
intenció integradora, si no és des de la perspectiva 
que qualsevol pas cap a la normalització del ca-
talà és una amenaça cap al castellà i quelcom que 
allunya els castellanoparlants del Procés, justament 
quan li cal eixamplar-ne la base amb ells. 

L’eix del debat rau en una altra frase, referida a 
“la utilització d’una immigració arribada de terri-
toris castellanoparlants com a instrument involun-
tari de colonització lingüística”. Aquesta frase no 
té el mateix sentit des de la perspectiva històrica i 
política que en sentit lingüístic, i ha desfermat un 
rebombori que ha fet que els mateixos filòlegs ha-
gin hagut d’explicar-se posteriorment (malament 
va un text quan cal explicar allò que vol dir i que 
ell mateix no deixà clar o permet una interpretació 
diferent en primer lloc, qualsevol escriptor ho ha de 
saber). En context socio-lingüístic “colonització” és 
sinònim de substitució d’una llengua per una altra. 
Però el manifest té un sentit polític -vol influir en el 
debat constituent- i aquí és on la frase esmentada 
és incorrecta i injusta amb els immigrants, perquè 
la seva arribada va ser un producte de l’evolució 
del capitalisme, la crisi rural, la famina i la manca 
d’oportunitats que va empènyer els anys 50 i 60 
a milions d’andalusos, extremenys, castellans, etc. 
cap a ciutats de Catalunya on esperaven trobar fei-
na i proporcionar als seus fills l’accés a “l’ascensor 
social” cap a millor educació i nivell de vida.  I 
aquest moviment no va ser planificat ni imposat 
per les autoritats franquistes que hi van posar tota 
mena de traves i repressió, controls a les estacions, 
dificultats a l’allotjament a la sanitat i a l’escola, 
enderrocament de barraques, confinaments i mar-
ginacions. Una història de patiment humà i de vo-
luntat d’integració en la societat catalana que ha 
aportat creixement econòmic, vitalitat demogràfica 
i al català li ha afegit tres milions de parlants. Molts 
d’aquest immigrants han adoptat el català, apre-
cien la cultura catalana com a patrimoni propi i la 
transmeten als seus fills.
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És clar que el procés d’integració ha estat incomplet 
per la massivitat de les onades migratòries i per haver-
se concentrat més en barris d’habitatge més barat o 
en centres urbans degradats, abandonats per la pobla-
ció autòctona, el que dificulta la seva integració social 
i cultural creant divisions territorials molt marcades. I 
l’Estat espanyol ha continuat actuant en contra de la 
normalització del català. No va promoure l’immigració 
del s. XX ni la d’aquest però si que l’ha aprofitat políti-
cament contra la reivindicació nacional (cal recordar els 
discursos de Leopoldo Calvo Sotelo felicitant-se de la 
presència massiva de castellano-parlants a les comar-
ques catalanes i valencianes) i reforçant la posició del 
castellà com a “llengua comuna de tots els espanyols”. 
Una part de la burgesia catalana, valenciana i balear 
promovia -i promou encara- l’ auto-odi, el rebuig a la 
llengua i cultura pròpia, considerada un factor d’atràs i 
pobresa rural, per acostar-se al poder central en caste-
llà i cercar la prosperitat a l’ombra de l’Estat.

En el tema de la llengua hi ha una realitat social (el 
bilingüisme forçat per l’imposició oficial del castellà 
des de 1714), tenim una definició legal (allò de que 
el català és la “llengua pròpia” de Catalunya segons 
l’Estatut- però els territoris no parlen, són els habitants 
els que empren una o altra llengua per raons d’història, 
costum i interès-) i també uns tacticismes que han fet 
que la burgesia catalana agafés la reivindicació de la 
llengua (fins aleshores sempre mantinguda pel poble 
treballador, sense escola ni literatura ni mitjans de co-
municació) per demanar quotes de poder polític i afa-
vorir interessos econòmics. En contra no hi han anat 
el immigrants sinó els “ocupants”; ocupants de places 
d’oposició a funcionaris de l’estat, que són la majoria 
dels jutges i fiscals, militars i policies, catedràtics, ins-
pectors, notaris i registradors ... sempre exigint viu-
re exclusivament en castellà i actuant per impedir cap 
mena de requisit diferent que permetés l’introducció 
del català a la seva feina. El cop del 23-F, l’imposició 
de la LOAPA i la sentència de l’Estatut han estat tra-
ves al desenvolupament democràtic i l’esclat de la cri-
si econòmica al 2008 ha impulsat el moviment cap a 
l’independència d’una part de la població.

 Avui el tacticisme de la burgesia nacionalista catalana 
ja no és reivindicar la llengua sinó prometre el benestar 
de la República Catalana dins la UE; però de la mà de 
l’imperialisme europeu no hi ha sortida a la crisi capi-
talista. La República: és necessari trencar els lligams 
del deute, de la UE i l’euro. Tampoc l’independència 
per si mateixa garanteix la pervivència d’una llengua: 
Irlanda ha assolit la independència fa gairebé un segle i 

el gaèlic ha desaparegut -resta a les illes més apar-
tades i a zones mig despoblades de l’Oest-. En canvi 
Finlàndia, també independent desprès de la I Guerra 
Mundial ha aconseguit mantenir el finès. Tot depèn 
de la voluntat de lluita del poble, de la seva unitat i 
de que la llengua li sigui útil per la vida quotidiana  
i necessària per expressar una voluntat política. El 
català com a llengua comuna no pot ser el resultat 
d’una imposició, per avançar ha d’esdevenir un fac-
tor d’integració i progrés social, d’atracció i persua-
sió per constituir un sol poble. No val confondre la 
necessària fermesa en la defensa de les conviccions, 
les costums i la llengua amb la seva imposició for-
mal o legal, que poden portar a la reacció, la divisió 
i la derrota. Som un sol poble que ara parla dues 
llengües i ha d’integrar per la solidaritat i la lluita 
per drets i condicions socials i laborals a desenes de 
milers de parlants en 250 llengües més:  hem de cer-
car el nostre propi camí per l’alliberament nacional i 
social, sense parar-nos en el límits de classe que hi 
posa la burgesia nacionalista.

Toni (Barcelona, 21-04-2016)
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PAÏSOS CATALANS

El 15 de maig de 2011 diverses manifestacions 
aïllades a l’estat espanyol van desencadenar un 
dels episodis de mobilització popular més re-

marcables dels últims 40 anys. A Madrid 100 perso-
nes van acampar la primera nit, a Barcelona va ser 
el dia següent. A poc a poc es va anar escampant 
la taca arreu, a vegades més enllà de les fronteres 
de l’estat. Moltes places dels Països Catalans, més 
enllà de les capitals importants, van ser ocupades, 
Amposta, Alcoi, Badia del Vallès, Barberà, Benicàs-
sim, Benidorm, Canet de Mar, Cornellà, Dènia, Es-
plugues, Elx, Gandia, Igualada, La Vall d’Uixó, Man-
resa, Parets, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramanet, Vic, Olot, Tossa de Mar, 
Torrevieja, Reus, Tortosa, Valls... En una mostra de 
que les protestes importants poden sortir de l’esfera 
de comoditat que confereixen les grans capitals i les 
seves mobilitzacions.

El 15-M va ser un terratrèmol social i polític molt fort 
i en un moment clau. És cert que cada cop hi havia 
més protestes i més gent cabrejada. Però no qualla-
va enlloc, es necessitava quelcom que trenqués ra-
dicalment amb el que s’havia fet fins ara. Una cosa 
que deixés descol•locats a parts iguals sindicats, 
partits i organitzacions.

A Catalunya la mobilització va gaudir de molt su-
port entre la població en general. Segons diverses 
enquestes més d’un 70% donava suport a les recla-
macions de Plaça Catalunya. La plaça va aconseguir 
aglutinar dins de les seves propostes diverses lluites 
que s’estaven expandint, les estudiants i professo-
rat, el personal sanitari, els afectats per l’hipoteca, 
així com la lluita contra la repressió. Aquesta última 
va estar molt present, el desallotjament del dia 27 
de maig va causar un rebombori molt gran, les cla-
ríssimes imatges deixaven en ridícul qualsevol que 
s’atrevia a defensar l’actuació dels Mossos i va mos-
trar la necessitat d’articular una resposta solidària 
que ajudés a qualsevol persona que es manifestava 
i era represaliada. Rereguarda En Moviment va ser 
aquesta resposta, brindant fins i tot un servei d’ad-
vocats per a qui patís una situació repressiva. Un 
col•lectiu que també va saber treballar amb altres 
organitzacions antirepressives com ara Alerta So-
lidària. A dia d’avui Rereguarda segueix treballant, 
editant material informatiu, organitzant i aglutinant 
lluites antirepressives.

L’assemblea de Plaça Catalunya va fer una aposta 
forta per al dia 15 de juny, uns pressupostos de la 
Troika s’havien d’aprovar. La mobilització va ser es-
pectacular bloquejant la cambra diverses hores i casi 
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evitant la seva aprovació. Un desplegament amb 
agents infiltrats va ser suficient per posar tota la pre-
msa i l’opinió pública en contra de la mobilització.

Quant es parla de que si tot va acabar en Podemos 
m’agafa el riure. Una mostra més de com el terratrè-
mol segueix causant rèpliques. Però si voleu caure de 
cul a terra sempre podeu llegir a Thierry Meyssan en 
el seu article “«Noche en pie», un movimiento para 
mantenernos de rodillas”. Situant el 15-M com a obra 
de la CIA i dins del sac de Ghezi, Tahrir, Maydan... Està 
claríssim que el 15-M va evitar la revolució proletària 
que hi havia preparada a l’estat espanyol per al 2011 
(notin la ironia). En el seu article afirma que el 15-M 
defensava la permanència de l’UE, sense comentaris. 
Cap tipus de capacitat analítica, el seu anàlisis és més 
proper al que fa qualsevol mitjà de comunicació Oc-
cidental que tan crítica. S’ha de saber analitzar amb 
molta més profunditat un moviment molt complex 
amb tantes assemblees i focus diferents. Amb unes 
realitats locals molt diferents en cada territori.

En conclusió, no ens convé oblidar com de rellevant 
per al moment i per a moltes persones va ser el 15-M 
i tot el que es va generar al seu voltant. Us ho diem els 
que el vam viure.

Lluís

PD: No deixeu de llegir Thierry Meyssan.
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No hacía calor, no hacia frio. Un sábado típico del 
mes de abril, un día típico de primavera. No era 
mi primer asado, si era la primera vez que de 

forma activa me dedicaba a repartir la carne de mesa 
en mesa, he de confesar que mientras distribuía a cada 
comensal su ración a mí se me hacia la boca agua. Tam-
bién recuerdo como más de uno de los asistentes que 
habían pedido un menú vegetariano sucumbieron a los 
encantos de tan suculenta carne, lo raro es que hubiera 
alguno que no lo hiciera. Este encuentro fue organiza-
do des del Cargol, la carne junto a muchos caragolins 
ese día. 

Mientras de mesa en mesa íbamos sirviendo y repar-
tiendo, se podía palpar en un ambiente distendido una 
gran alegría no solo por la excelente comida sino tam-
bién y sobre todo por la confortable compañía de to-
das y cada una de las personas que acudieron, algunos 
eran ya viejos conocidos y amigos, otros en cambio era 
la primera vez que veían la mayoría de esos rostros y a 
más de uno nos hizo sentir abrumados y quizás en cier-
tos momentos un tanto descolocados sin saber muy 
bien como fundirnos con el resto, pero no resulto difícil 
congeniar, justo lo contrario fue muy fácil adentrarse, 
por una sencilla razón, la atmosfera te invita a entrar, 
te acogía con un gran abrazo fraternal, según mi corta 
experiencia vital, no resulta habitual encontrar espa-
cios así hoy en día, más bien el tipo de ambientes que 
uno se suele encontrar te obligan para poder entrar a 

esconder o incluso a negar una parte de tu persona, 
tienes que moldearte y ser moldeado para poder per-
tenecer, muchas veces sin derecho a quejarte por no 
poder ser uno mismo.

Este asado ha sido una pequeña muestra de lo que pre-
tende ser El Cargol, un sitio donde las personas no son 
negadas ni son obligadas a negarse a sí mismas para 
poder pertenecer y participar en un ambiente público. 
Una pequeña semilla plantada en una tierra que ha 
sido devastada por las llamas de este sistema represor 
y triturador de conciencias.

Despacio y sin prisas seguiremos construyendo, que 
somos caragolins pero lo haremos sin pausa y con paso 
firme, porque este pequeño espacio que construimos 
hoy pude ser el primer paso para construir una nueva 
sociedad, un nuevo mundo, donde el viejo sueño de la 
emancipación del ser humano sea posible, donde na-
die pueda ser negado u oprimido.

A parte espero que nos veamos de nuevo en el próxi-
mo asado o en algún espacio donde podamos ser sin 
negar ni negarnos.
                                                                                  

 El Xiquet del Pa
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Seguim i seguim els caragolins, pujant la muntanya, de ruta en ruta, 
aquesta vegada per les terres de l’Alt Gaià. 

Som ja cada cop més, el grup del Cargol Ve-
loz creix de la mateixa manera que avança un 
cargol, a poc a poc però sense pausa i amb 
pas ferma, aquesta vegada la ruta va ser més 
complicada sobretot per la pujada muntanya 
amunt, també podria ser que com no portava 
el calçat adequat recordo casi totes les pedres 
que em vaig clavar a la planta del peu.

Vam arribar fins al cim del Montagut, per les 
seves característiques geogràfiques, va ser on 
duran l’edat mitjana en l’època de la conques-
ta cristiana de la regió es va construir un cas-
tell que formava part de la xarxa de fortifica-
cions per evitar les incursions dels musulmans 
provinents del sud i vam poder gaudir d’unes 
fantàstiques vistes de les ruïnes que queda-
ven d’aquest castell des del capdamunt de la 
muntanya.

També ens vam aturar davant d’una església, 
recordo que el que ens vam trobar just a les 
escales era un bon grapat d’abelles mortes. 
Aquest va ser un dels moment en els que tots 
ens vam parar per fer l’esmorzar de mig mati, 
és una altre de les característiques d’aquest 
grup de caminants, no és només fer esport a 
la natura també és conèixer l’impacte de les 
persones en el medi ambient i l’entorn i so-
bretot és per la possibilitat de poder escoltar 
les histories i les experiències dels més grans.

Aquestes poden ser histories de tots tipus, 
des de com és el dia a dia de les diferents per-
sones que caminen al teu costat o per altra 
banda com van ser les seves vivències de jo-
ventut, que encara que no ens ho sembli als 
joves d’ara tothom ha tingut aquesta etapa 
a la seva trajectòria vital, el cas que em vaig 
quedar d’aquesta excursió va ser el relat de 
com es vivien les assemblees a Barcelona en el 
tardo franquisme  i la transició.

Només per acabar, m’agradaria dir que la pu-
jada a la muntanya i després la baixada és 
com una metàfora gràfica de com pot ser de 
tortuosa l’existència i de la gran quantitat de 
pedres que et pots trobar en un sol camí.

Després d’haver-me posat profund, només 
dir-vos que ens veiem a la pròxima carago-
lins.

_EL XIQUET DEL PA_
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ESTAT ESPANYOL

Ayer los 16 magistrados del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea escucharon las alegacio-
nes de los representantes del Estado español 

y los abogados del BBVA, Caja Sur y Banco Popular 
en defensa de una causa perdida de antemano: la 
legalidad de las cláusulas suelo que incluyeron en 
sus contratos hipotecarios.

Las cláusula suelo limitan la revisión de los intere-
ses de las cuotas anuales al euríbor entorno al 3 por 
ciento y al 4 por ciento. Hasta el Tribunal Supremo 
español tuvo que reconocer en mayo de 2013 que 
es una estafa de “guante blanco”, que es como cual-
quier otra estafa, con una primera diferencia: los 
chorizos se libran de la cárcel.

La banca española también ha arrojado la toalla. Da 
por hecho que las cláusulas suelo son nulas y ahora 
empiezan a echar números. ¿Cuánto dinero habrá 
que devolver?

Aquí viene una segunda diferencia, para que vean 
que hay chorizos de primera y de segunda. Si se hu-
biera tratado de una estafa vulgar y corriente, el es-
tafador tendría que devolver todo el dinero que ha 
robado, pero aquí hablamos de bancos y el Tribunal 
Supremo les ha hecho un regalito: no tendrán que 
devolver todo el dinero, sino sólo una parte, empe-
zando a contar desde la fecha en la que dictó sen-
tencia.

Es la mejor demostración de que sí existe el crimen 
perfecto y de que los criminales se salen con la suya 
cuando los jueces son sus cómplices.

Para justificar lo injustificable los cómplices de la 
banca en el Tribunales Supremo dijeron que la devo-
lución del dinero “podría poner en riesgo la solven-
cia del sistema financiero”, algo que los jueces no 
pueden admitir porque están al servicio de la banca 
y no de los miles de estafados por ella.
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Cuando burlándose de las propias leyes el Tribunal 
Supremo se pone al lado del estafador y no del es-
tafado los manuales de expertos constitucionales lo 
llaman “independencia judicial”. Un chiste.

La agencia de calificación de riesgos Moodys ha 
estimado que la estafa es del orden de unos 5.269 
millones de euros, que podrían incrementarse en 
otros 4.474 millones, si el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea obliga a los bancos españoles a de-
volver todo el dinero robado y no sólo una parte.

A partir de ahí se ponen el marcha los trucos de to-
dos los mafiosos, al más puro estilo Chicago años 
20. El Banco de España publicó ayer un informe en 
el que asegura que si la devolución de todo el dine-
ro robado supondría poner en riesgo la estabilidad 
de toda la eurozona. Empiezan, pues, las presiones, 
los chantajes y el pánico contra los jueces, incluso 
contra los europeos.

El Banco de España y el Estado entero -faltaría más- 
están con los bancos a pies juntillas, aunque lo tie-
nen complicado. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ya se ha pronunciado en otras ocasiones 
contra el choriceo de la banca española.

Los abogados de la Comisión Europea también se 
han pronunciado a favor de que los bancos devuel-
van toda la pasta que han robado y en julio del año 
pasado la Comisión Europea ya cuestionó la senten-
cia del Tribunal Supremo español de mayo de 2013.

En España ha habido muchos juicios por atracos a 
bancos, pero casi ninguno cuando el que atraca es 
el banco. Hace un mes un Juzgado de Madrid volvió 
a declarar nulas las cláusulas suelo de 40 bancos en 
bloque. El atraco se ha acabado. Ahora veremos si 
los ladrones devuelven todo el dinero o se quedan 
con una parte del botín... con ayuda de los jueces.

Óscar Miguélez
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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

El 5 de Maig de 1976
va ser segrestat i vist per últim cop el pro-
fessor argentí Haroldo Conti. Militant revo-
lucionari, venedor ambulant, guionista y 
sobretot escriptor, Conti va ser un referent 
en la lluita cultural lligada íntimament en 
la lluita per el socialisme. Exercint com a 
professor fins el dia de la seva deten-
ció-desaparició, el seu nom segueix lligat a 
totes les lluites estudiantils i docents.



"A pocas semanas de cumplirse 80 años de la 
Guerra Civil española en Espineta amb CaragOlins 
estamos preparando un número especial"


