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SUMARI MANIFEST D’INTENCIONS

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

voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

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

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del sis-
tema, 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 em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

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

Des del 21 de Març de 2014 està presa a Argentina Belen, una 
jove de 25 anys que va acudir a l’hospital degut a que estava 
patint una greu hemorràgia vaginal. La jove no sabia que 
estava embarassada. Aquell dia els metges van cridar la policia 
i al recuperar-se de l’avortament practicat, va ser empresona-
da. Se l’acusa de “homicidi agreujat per vincle i alevosia”. El 
passat mes d’abril un jutjat de la província de Tucuman la va 
condemnar a 8 anys de presó.

A nuestro entender todos estos rasgos escritos 
hace 100 años no solo continúan vigentes sino 
que se han exacerbado. Basta observar el globo 

terráqueo para dar cuenta de las disputas imperialis-
tas: Irak, Siria, Libia, Venezuela, Ucrania son escenarios 
donde se dirime el pulso de las diferentes potencias 
imperialistas. Y los pueblos de Europa quedamos a 
la espera de conocer que profundidad alcanzará esta 
guerra interimperialista cuando concluyan las manio-
bras militares «Anakonda»  que la OTAN, dirigidas por 
el estado mayor yanqui y que tiene por centro de un 
escenario geográfico muy amplio el territorio polaco 
pues es la escenificación de un sueño, cercar a la Rusia 
de Putin.

El Estado español no pretende quedar fuera del tablero 
de ajedrez. Tendencialmente incapacitado de conver-
tirse una potencia imperialista busca no perder posi-

ción en el mercado: visitas diplomáticas a Cuba, Vene-
zuela, la visita de Obama programada para el 9 de julio 
al Estado y de paso hacia Polonia donde sus generales 
dirigen los ejercicios militares «Anakonda-16» y la for-
mación de un gobierno que trasmita “estabilidad” a los 
mercados son movimientos encaminados a no perder 
protagonismo en esta nueva reorganización mundial. 
Y para poder mirar hacia el exterior no le queda más 
remedio que mirar al interior del estado.

El poder oligarquico acostumbrado a gobernar el Esta-
do como si se tratara de una finca feudal, al ver lo que 
ve: ausencia de un líder carismático que sea indiscu-
tido para la burguesía, el fraccionamiento político en 
que ha ingresado la clase dominante y la amenaza de 
desguace de la España atada y bien atada, por ahora 
sólo declamativa (¿sólo por ahora?), que a diario sa-
len de bocas soberanistas, conflictos sociales de toda 

En junio de 1916, Lenin terminó de escribir el folleto conocido por el título “El Imperialismo, fase 
superior del capitalismo”. El post modernismo, con Hart y Negri, y posteriormente con John Ho-
lloway, pretendió dar por terminada esta fase. Desde este espacio venimos sosteniendo en reite-
radas editoriales que esta fase no concluyó. Al contrario: la globalización es un salto cualitativo. 
Para dar cuenta de la vigencia de las palabras del Pelado, lo citamos textualmente:

“Por eso, sin olvidar la significación condicional y relativa de todas las definiciones en general, las 
cuales no pueden nunca abarcar en todos sus aspectos las relaciones del fenómeno en su desa-
rrollo completo, conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus cinco rasgos fun-
damentales siguientes, a saber: 1) la concentración de la producción y del capital llegada hasta 
un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel de-
cisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre 
la base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capital, a dife-
rencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particular; 4) la formación de 
asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) 
la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. 
El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la domina-
ción de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la 
exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha ter-
minado el reparto de todo el territorio del mismo entre los países capitalistas más importantes1.” 

1.- “Imperialismo fase superior del capitalismo”, Lenin; Obras Escogidas
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SINDICALISMEEDITORIAL

El pasado 31 de mayo tuvo lugar en Tarragona un 
acto caracterizado por algunos como un punto de 
inflexión de un proceso de concienciación de la so-

ciedad tarragonina en relación a su futuro. En él, la deno-
minada plana mayor de la sociedad civil se reunió en el 
Campus Catalunya de la Universidad Rovira i Virgili para 
adherirse a un manifiesto en defensa de los sectores eco-
nómicos de la provincia. Bajo el lema “Ens hi juguem el 
futur”, las entidades organizadoras, Cámara de Comercio 
de Tarragona, las patronales CEPTA y PIMEC, el grupo de 
empresas químicas ChemMed, la federación de transpor-
tistas FEAP y las organizaciones sindicales UGT y CCOO, 
en colaboración con la universidad Rovira i Virgili, hicie-
ron un llamamiento a constituir un frente común para 
analizar y reclamar soluciones a los factores que, bajo su 
criterio, amenazan el futuro de las empresas y el de los 
trabajadores y trabajadoras de Tarragona.

Según el manifiesto suscrito por estas organizaciones, 
estos factores son, por este orden, la necesidad de con-
tar con el corredor mediterráneo, de rebajar los costes 
energéticos que han de asumir las empresas y la mejora 
de la precaria red viaria de las comarcas de Tarragona en 
sus conexiones con el interior de la península. Haciendo 
especial referencia a los problemas que afectan a la com-
petitividad del sector químico de Tarragona, el principal 
polo industrial químico del sur de Europa, que cuenta con 
unos 35.000 puestos de trabajo entre directos e indirec-
tos, en una provincia donde las cifras del paro superan el 
21%, cuatro puntos más que la media catalana.

Un acto en el que tomaron la palabra “expertos y espe-
cialistas” en logística, energía y transporte ferroviario, 
quienes analizaron la situación actual y dictaminaron la 
necesidad de saldar los problemas mencionados como el 
camino a una vida más prospera para los habitantes de 
Tarragona. Para ello se hizo un llamamiento a construir 
una unidad cívica entre trabajadores, profesionales, em-

presarios, directivos,… para comprometerse a trabajar 
juntos y defender cordialmente la consecución de estos 
objetivos.

Una propuesta que plantea que la solución a los proble-
mas económicos y de inestabilidad laboral con que se 
encuentran los trabajadores y trabajadoras pasa por so-
lucionar aquellas cuestiones que afectan a la rentabilidad 
de los empresarios y sus negocios. Así, vemos como uno 
de los “expertos” en logística que intervino en el acto se-
ñalaba: “ja fa molt de temps que tenim lobis, però no ens 
escolten”. Haciendo un llamamiento a sumarse a respal-
dar los intereses de estos lobis, los mismos que presionan 
para llevar a cabo reformas laborales, abaratar el despido 
o aumentar la precariedad laboral. 

Conceptos como aumentar la eficiencia, asegurar la ren-
tabilidad, favorecer las inversiones,… son recurrentes en 
el lenguaje empresarial y también lo fueron en esta jor-
nada. La experiencia nos demuestra que cuando las es-
cuchamos en nuestro día a día, lejos de despertar espe-
ranzas, suelen anunciar tormentas. Así, quienes trabajan 
en la industria química pueden dar testimonio de cómo 
el número de trabajadores se ha ido reduciendo drástica-
mente año a año, mientras las empresas (que hoy se nos 
venden como nuestras salvadoras) buscaban ser “más 
eficientes” invirtiendo en tecnología y reduciendo mano 
de obra. Nada distinto de lo que plantean de cara al fu-
turo, como puede verse en los planes planes estratégicos 
de las grandes empresas situadas en nuestras comarcas, 
en donde aparecen reducciones de plantilla acompañan-
do a cada nueva inversión en el modelo productivo. 

Con todo ello, no debe extrañarnos que empresarios y 
patronales busquen camelar e implicar a trabajadores, 
autónomos,... para que defiendan sus intereses. Arma-
dos de sus expertos e intelectuales que los presentan 
como los generadores de riqueza, a la par que ocultan la 

índole y de vieja data a los que hay que darle solución 
cuando no se cuenta con los fondos necesarios y mu-
cho menos contar con la voluntad política de repartir 
la riqueza, cae en la perturbación (no llega a temor, to-
davía).  

En Catalunya el Proces, o mejor dicho, el pacto de es-
tabilidad de gobierno acordado entre Junts pel Sí y la 
CUP ha “mutado”, según palabras de una diputada de 
la organización anticapitalista, en un instante. Y por lo 
tanto el Proces se ha de “reconducir”.

“¿Qué es un “instante”? Una situación, cuya duración 
temporal puede ser más corta o más larga, pero que se 
destaca del proceso que conduce hacia ella por el he-
cho de que en ella se concentran las tendencias esen-
ciales del proceso, de modo que en tal instante ha de 
tomarse una decisión respecto de la dirección futura 
del proceso. Esto quiere decir: las tendencias alcanzan 
una suerte de punto culminante, y según cómo se ac-
túe en la situación dada, el proceso asume una nueva 
dirección, después del “instante””2.

Las condiciones subjetivas, aspecto pasado por alto en 
corrientes “marxistas” que sólo hacían, y hacen, hin-
capié en las condiciones objetivas –perdiendo de vista 
que las condiciones objetivas son resultado del factor 
subjetivo- modificó el transcurso rectilíneo de la legis-
latura. 

Es pronto para evaluar las consecuencias. Las repercu-
siones provenientes de la derecha catalana y españo-
las eran previsibles y no cesarán en el corto y mediano 
plazo. Resta esperar cuanto músculo le queda a la CUP 
para sostener la pulseada. La moción de confianza a la 
que apela el President Puigdemont redobla la apuesta 
qué, sin disimulo alguno por parte del españolismo le 
ofrece total apoyo.

Hace un mes invitamos a leer y discutir colectivamente 
dos obras de Lenin. Una de ellas “El Estado y la Revo-
lución”. No era en vano. La crisis del capitalismo pone 
de manifiesto que hasta la socialdemocracia se ve in-
capacitada de dar concesiones económicas a las clases 
más desfavorecidas. La centralización y concentración 
de capitales borra las diferencias entre los diferentes 
gobiernos que obedecen de una u otra manera al ca-
pital financiero. No olvidemos que la fase imperialista 
no acabó. Las contradicciones se exacerban. La lucha 
de clases se agudiza. Se caen las máscaras. El Estado 
muestra su rostro. Es un proceso. Preparémonos para 
el Instante.

La Granja,
Junio 2016

2.-“Derrotismo y Dialéctica: una defensa de Historia y Conciencia de Clase”; György Lukács, Ediciones Herramienta, Pág. 25
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SINDICALISME

relación de explotación a la que someten a quienes tra-
bajan para ellos. Lógica que tiende a imponerse pero a la 
que, más tempranos que tarde, la realidad hace entrar 
en contradicción. Como podía leerse recientemente en 
las redes sociales: si los empresarios son quienes generan 
la riqueza porque les preocupan tanto las huelgas de los 
trabajadores…

Lo que no resulta tan comprensible es la presencia en este 
acto de los principales responsables de los sindicatos con 
mayor porcentaje de afiliación en el estado, UGT y CCOO. 
Quienes, con su presencia (la invitación era para figurar 
en la foto, no para plantear una postura propia) avalaban 
la propuesta presentada haciéndola suya. Materializa-
ción de la frase con la que Gregorio Morán finalizaba un 
reciente artículo en la vanguardia, rescatado (ironías de 
la vida) por Camil Ros, flamante nuevo Secretario General 
de UGT Catalunya en su página web: “vam perdre els sin-
dicats perquè van saber llogar-los a temps parcial”. 

Mientras la producción hegemónica de los medios nece-
sarios para poder vivir y reproducirnos, sea desarrollada 
en base a una relación de trabajo asalariado, es decir, 
mientras se mantenga viva la relación entre Trabajo y 
Capital; los trabajadores y trabajadoras continuaremos 
buscando la forma de asociarnos para contrarrestar las 
condiciones laborales que nos pretendan imponer em-
presarios y patronales apoyándose en el aparato del Es-
tado. Tal y como nos muestran en la actualidad nuestros 
compañeros y compañeras franceses, manteniendo una 
huelga en múltiples sectores desde hace días contra una 
reforma laboral muy similar a la que nos impusieron en 

el Estado Español en el año 2012, de la cual no solemos 
tener noticias a través de los medios de comunicación. 

Entender las organizaciones sindicales como el vehículo 
para crear y desarrollar estos vínculos es el primer paso 
para luchar realmente por nuestro futuro y el punto de 
partida para desarrollar una linea sindical que ponga en 
el centro los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 
Huyendo de las promesas de los nuevos (y no tan nue-
vos) profetas, quienes pretenden seducirnos planteando 
que basta con que confiemos en ellos para que tengamos 
una vida mejor.

No es casual que desde sus orígenes, el Capital siempre 
haya buscado permanentemente romper los vínculos en-
tre aquellos a quienes explota. Desde arrebatar las tie-
rras comunales a quienes las trabajaban, hasta los más 
recientes procesos de subcontratación al interior de las 
empresas o de deslocalización de parte de la producción 
dentro del proceso de globalización en el que estamos 
inmersos. 

La tarea principal a desarrollar en el interior de las or-
ganizaciones sindicales debería pasar por volver a ser la 
estructura que genera y mantiene vivos esos vínculos. 
Vemos día a día como el haberlas convertido en comi-
tés de expertos en leyes y técnicas de negociación no las 
hace una herramienta útil para luchar por los intereses 
de los trabajadores y trabajadoras. Nuestra historia nos 
demuestra que estos no se conquistan en despachos o 
juzgados, sino organizados y haciendo frente a quienes 
nos los pretenden arrebarar.

Para realmente marcar un punto de inflexión en el proce-
so de concienciación de los trabajadores y trabajadoras 
hemos de poner el énfasis en desarrollar unas organiza-
ciones sindicales que realmente posibiliten que nos orga-
nicemos como trabajadores, estemos en activo, parados 
o atendiendo a las tareas del trabajo doméstico. Fomen-
tando la participación activa y los ámbitos de formación 
y debate que nos permitan diferenciar nuestros propios 
intereses colectivos ante toda la propaganda e influencia 
que nos llega desde los medios que articulan los intere-
ses del Capital. Primando el proceso de construcción y 
de acumulación de fuerzas por encima de los intereses 
personales que derivan de una construcción orientada a 
decidir quien o quienes serán los que tengan derecho a 
sentarse en las primeras filas, junto a aquellos y aquellas 
que únicamente buscan continuar viviendo de nuestro 
trabajo.

David Rey

A Barcelona el govern municipal de l’Ada Colau al 
capdavant ce BCN En Comú ha fet un any enmig 
de retrets d’uns i altres, promeses sense concretar 
i estrenant  una nova aliança que li ha de facilitar 
trencar el bloqueig i governar el dia a dia. El soci que 
han trobat és el PSC, partit que ha governat sempre 
a la ciutat i a l’Àrea Metropolitana des de 1978, ex-
cepte el període 2011-2015 en que ho va fer CiU. 
Collboni -que està encausat al cas Mercuri- ha es-
tat nomenat tinent d’alcalde i durà la representació 
comercial de Barcelona. S’han acabat els problemes 
amb el MWC. Qui diu que el Govern municipal no 
és “business friendly”?  Les coses tornen a ser com 
sempre, la “casta” està ben assentada i, malgrat el 
desgavell del PSC que ja no té res a oferir ni en el 
terreny municipal ni en el  nacional, el càrrecs que 
es van presentar a les primàries “socialistes” son ara 
caps de l’administració -si haguessin guanyat les 
eleccions enlloc de perdre la majoria del seu suport 
electoral potser no tindrien tant de paper com el 
que han aconseguit cobrint càrrecs tècnics i polítics 
de confiança per la Plataforma sense experiència de 
l’Ada Colau. La CUP ho temia, ho ha denunciat di-
verses vegades, els seus tres regidors s’han queixat 
reiteradament de la deriva política de BComú, però 
li han facilitat per passiva l’aprovació del cartipàs 
i dels pressupostos del 2016, abstenint-se per no 
votar en contra amb la dreta espanyolista.

Les regidores de la CUP han mantingut una actitud 
personal digna i combativa durant aquest període 
i han estat el blanc dels atacs de la dreta (recor-
dem les acusacions a J. Garganté per implicar-se en 
la defensa dels manters i exigir el dret a l’examen 
mèdic sense la presència de  la Guàrdia Urbana, 
per lesions a un manter en una càrrega). En parau-
les de Mª José Lecha: “a la CUP – Capgirem Barcelona 

no defugim la nostra responsabilitat ni el nostre compromís 

amb qui ens va fer confiança ara fa un any. No som ni serem 

crossa de cap govern continuista, no avalarem la gestió de 

la misèria. Volíem ser la garantia d’avortar qualsevol procés 

d’institucionalització i cooptació dels moviments i les lluites, 

de desactivar el carrer, de repetir la desmobilització veïnal ar-

ticulada pel PSC i el PSUC i ICV”. I en el mateix article 
“Un pacte temut i molt decebedor” parla de la brutal 
desmobilització del carrer d’aquests darrers anys i 
de que “no es tractava d’acabar ressuscitant el bi-
partit de l’especulació, el Fòrum i la Ciutat morta”.

EL REFERENT POLÍTIC O...
LES GIRAGONSES DE LA CUP
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FEMINISMEPAÏSOS CATALANS

Pensar la lucha feminista hoy no es fácil. Una lucha 
feminista comprometida en desarmar una organiza-
ción social que oprime a hombres y mujeres, niños 

y niñas en base a encasillarlos según su sexo, limitando 
su libertad y reduciéndolos, de forma extremadamente 
violenta, a una faceta de las muchas que componen a 
cualquier ser humano. Decimos desarmar y no modifi-
car porque no creemos que ningún cambio verdadero se 
puedan alcanzar dentro del paradigma actual y mediante 
reformas. Y decimos que oprime a mujeres y hombres, 
aunque beneficie residualmente a algunos hombres, por-
que pensamos que los hombres no son el enemigo.

En este proceso para acabar con las opresiones y para 
ello con la explotación capitalista, es imprescindible una 
reflexión profunda, sincera y no dogmática que tenga en 
cuenta los cambios acaecidos en los últimos cincuenta 
años y no entienda la lucha como una sucesión de esló-
ganes inamovibles. El feminismo oficial y gran parte del 
feminismo revolucionario, con honrosas excepciones, se 
han otorgado el papel de policía sexual, estableciendo 
qué es políticamente correcto y dificultando en la prácti-
ca un diálogo honesto y enriquecedor sobre un tema pla-
gado de tabúes. Lanzamos la primera piedra, tratando de 
incluir siempre y cada vez un posicionamiento de clase. 

ESFERA PRODUCTIVA 
Y REPRODUCTIVA.

Las mujeres ganan de promedio un salario menor que el 
de los hombres trabajadores. Como sucede con aquellos 
grupos y colectivos incorporados tardíamente a la esfera 
productiva. La explotación de la mano de obra femenina 
en el ámbito de la reproducción, la expropiación indirec-
ta de plusvalía, ha creado una relación de “subsidio” de 
parte de los compañeros hombres, en el sentido de que 

una parte del salario del obrero “paga” ese trabajo. Aho-
ra, al capital le da absolutamente igual como se reprodu-
ce la mano de obra. Le importa que así suceda y sea al 
más bajo coste, sino gratuitamente. El capital tiende a no 
retribuir el coste de la reproducción del capital variable, 
independientemente de quien las realice.

Sabemos que la burguesía exige siempre más trabajado-
res sobrantes en el mercado de trabajo. En contra de las 
apariencias, faltan aún trabajadores para hacer rebosar 
el mercado. En los próximos años la tendencia es y será 
a incorporar más trabajadoras al mercado de trabajo de 
forma parcial y absolutamente precaria mientras crece la 
bolsa de parados. Pero las condiciones de entrada en el 
mercado de las mujeres las marca la necesidad de maxi-
mización de la producción de plusvalía en un contexto 
dado. Y del mismo modo fomentará una progresiva toma 
del trabajo reproductivo por parte de los hombres, que si 
bien es aún minoritario, será necesariamente creciente.

LIBERTAD SEXUAL.

Hemos pasado de un pasado de represión a una sexuali-
dad que ha saltado masivamente al espacio público. Don-
de antes había prohibiciones y tabúes, ahora encontra-
mos la puesta en escena del deseo, del erotismo, de una 
exuberante variedad de prácticas sexuales. Domina aquí 
el simulacro, la representación social. Y permanece la 
represión, aunque mucho más soterrada y públicamen-
te condenada. En apariencia se muestra la sexualidad y 
se habla de ella, pero se presenta como algo a adquirir 
y consumir. La sexualidad se convierte en un intercam-
bio frío, mecánico, gimnástico, que difícilmente produce 
verdadera satisfacción sexual. La soledad urbana y el em-
pobrecimiento sexual se alimentan mutuamente, multi-
plicando el aislamiento. Esta imposibilidad del encuentro 

Llavors, perquè facilitar els comptes dels de la 
“marca Barcelona” a canvi de les engrunes (5 milions 
i escaig de més despesa social)? La política oficial 
va en sentit contrari del que interessa als treballa-
dors i al moviment veïnal, fins i tot amb episodis 
de repressió tant greus com els de Gràcia, però la 
CUP no és capaç d’assumir la direcció del moviment 
i de consolidar-lo per la base. Està atrapada a les 
institucions: dedica hores, esforços i quadres mili-
tants a llegir i esmenar llargs informes i propostes 
burocràtiques genèriques buscant com influir en el 
terreny més desfavorable de tots: a casa de l’enemic 
burgès -que això són les institucions “democràti-
ques”- on no hi ha res a fer si no es encapçalant un 
poderós moviment popular i de classe que pressioni 
al mateix temps.

Per això sobta la constatació en to de queixa de la 
baixada del moviment (Maria Rovira diu literalment 
que “el carrer s’ha perdut”,  com si les dirigents de la 
CUP fossin uns actors individuals o unes comenta-
ristes enlloc de qui objectivament hauria d’assumir-
ne un paper principal. A qui li ho retreuen doncs?, 
a ICV i a BComú de qui s’analitza que forma part 
del problema? Com a perspectiva hi ha “la gestió de 
la frustració del canvi”: sí, prou de lamentacions i 
ajudem a bastir un moviment independent des dels 
barris i les lluites socials. Esperem que el debat que 
s’obre al sí de l’organització vagi en aquesta direc-
ció.

I parlant de lluites, una altra dificultat de la CUP és 
la escassa implantació a la lluita laboral i sindical, 
que en difumina el caràcter de classe del moviment 
i dona aire a les tendències petit burgeses. La CUP 
no podrà jugar un paper d’alternativa d’esquerres 
si no ocupa de manera ferma l’espai de referència 
dels sectors combatius de classe i del sindicalisme 
alternatiu, per que el moviment obrer no és un més 
del ventall movimentista que representa la base so-
cial de l’esquerra independentista, és l’element de-
cisiu que dóna sentit a una política revolucionària. 
Es aquí on a l’hora de la veritat, triomfarà l’inter-
classisme pactant els límits dels canvis amb la bur-
gesia o bé hi haurà l’impuls decisiu per capgirar el 
sistema, arrabassant-li el poder.

Respecte al “Procés” cap a l’estat propi, estem en 
les mateixes i l’acció parlamentària és l’eix i gairebé 
tota l’acció política de la CUP Nacional. Desprès de 
tres mesos de negociació amb Junts X Si van donar 
suport des de fora a un govern burgès i amb un 

text de cinc punts més aviat humiliants i un abast dubtós 
respecte a les mediacions de la ruptura amb l’Estat (DUI, 
referèndum unilateral -o no-, abans o desprès del pro-
cés constituent). La Declaració del 9-N i la retirada d’Artur 
Mas de la presidència de la Generalitat són més part d’una 
política de gestos que d’una veritable delimitació política. 
En tot cas és una declaració d’intencions que cal constatar 
amb fets -i aquests no arriben- No és qüestió de tancar 
acords amb CDC i ERC sinó de dur la veu del poble tre-
ballador al Parlament i mantenir la independència política 
donant suport només als actes del Govern que representin 
un avanç en la ruptura del règim de 78, contra el pagament 
del deute públic, els límits de despesa de la UE, etc.

Els medis parlen de dos sectors diferenciats dins la CUP, un 
seria favorable als acords parlamentaris interclassistes per 
reforçar l’unitat de l’independentisme (Poble Lliure) i l’altre 
estaria a favor de l’Unitat Popular per la base i la prioritat 
al municipalisme anti-capitalista (Endavant, Arran). Però 
aquest es un anàlisi simplista, no hi ha una diferència de 
principis entre ells, tots són movimentistes i tenen les ma-
teixes dificultats per definir una línia política independent 
per demostrar que tenen un projecte propi, programàtic, 
coherent, pel que la República Catalana sigui una demo-
cràcia directa al servei de les treballadores  -que es radi-
calment diferent d’afegir un estat a la UE amb el vist i plau 
de les potències imperialistes-. No és repetir el mantra de 
“independència, socialisme, feministe, ecologisme, etc.” el 
que cal, cal fer-lo viure en una táctica cap a organitzar 
els moviments populars disputant-li l’influència política 
a la patronal i als seus partits. Es aquí on les posicions 
parlamentàries guanyades han d’ajudar i no al revés. Cal-
drà impedir que la burgesia catalana s’acabi subordinant 
al marc de l’Estat buscant aixopluc en el capital espanyol, 
com sempre ha fet quan un ascens de la lluita de classes 
ha fet perillar els seus interessos de classe, deixant la rei-
vindicació nacional per temps millors...

30-5-2016
TONI (XARXA ROJA - BARCELONA)
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vacía las relaciones dejando al otro solamente como una 
idea, reflejo de la dificultad del encuentro con uno mis-
mo, la alienación a todos los niveles, que se materializa 
también en este ámbito.

La lucha por la liberación del ser humano ha de denun-
ciar permanentemente la mercantilización de la sexuali-
dad. Pero también debe integrar en la lucha el placer y el 
deseo, semilla de un verdadero cambio de las relaciones 
sociales. La creación de obreros obedientes, de personas 
robotizadas, ignorantes de todo y faltos de curiosidad 
está íntimamente vinculada con la escisión de la sexua-
lidad del ser humano, su represión y su apropiación para 
el mercado o la mera reproducción.  

DERECHO AL PROPIO CUERPO.

El aborto libre y gratuito ha sido una lucha de los revolu-
cionarios y estandarte de las feministas. Ha supuesto un 
enfrentamiento contra el orden establecido, saboteando 
la necesidad de un excedente de mano de obra, sea para 
el ejército, sea para las fábricas, sea para conformar el 
“ejército de reserva” de desocupados. La paulatina des-
posesión de los medios tradicionales que las mujeres 
utilizaban para controlar la reproducción (plantas abor-
tivas, lavativas, etc) comienza en la Alta Edad Media, 
como parte integrante del capitalismo. En este momento 
sin embargo en los países del centro es más importante 
mantener una ficción de libertad que esta prohibición. 
La defenestración de Gallardón al intentar modificar la 

ley del aborto es un ejemplo. La tasa de abortos, al con-
trario de lo que defienden los antiabortistas, no crece al 
legalizarse, sino que se mantiene en general estable. La 
diferencia radica en las condiciones de salubridad con el 
consiguiente riesgo para la mujer y en la represión que 
criminaliza a las afectadas. 

Dicho esto, no negamos la posibilidad de un retroceso en 
este sentido ni la validez de la reivindicación. Pero cons-
tatamos que se presenta siempre como un derecho indi-
vidual, como un ejercicio de libertad. Y en esta lucha lo 
que nos parece más importante remarcar es de qué liber-
tad hablamos, si se ejerce en una situación económica 
precaria y resulta imposible o muy difícil compatibilizar 
la maternidad con una vida plena en otros ámbitos. La 
organización social entiende la maternidad y la reproduc-
ción de manera individual, dificulta el acceso a medios 
anticonceptivos, favorece la ignorancia, desmantela los 
servicios sanitarios estatales. El aborto es una interven-
ción quirúrgica que violenta el cuerpo de las mujeres, el 
último recurso. La lucha por el propio cuerpo no es un 
clamor individual, sino en una necesidad colectiva.

VIOLENCIA DE GÉNERO.

Hemos pasado de una explicación naturalista de que las 
mujeres estén a disposición de los hombres, sacralizada 
por el matrimonio o la relación familiar a un bombardeo 
continuo denunciando la violencia de género. De ser las 
mujeres objetos o burros de carga o máquinas de parir 
a ser víctimas permanentes. De los maridos y compañe-
ros. Pero también, de la maquinaría judicial y el aparato 
policial, la burocracia de estado y en última instancia del 
capital. Las mujeres pasan un calvario desde el momento 
en que deciden salir de él. Desde el trato paternalista de 
la policía, pasando por las decisiones muchas veces ab-
surdas y sádicas de los jueces y la falta de recursos psico-
lógicos y asistenciales hasta desembocar en un mercado 
laboral saturado, donde son carne de cañón. 

En todo el proceso de reivindicación de lucha contra la 
violencia de género no hemos avanzado gran cosa en la 
constitución de las bases de una subjetividad activa, no 
victimista. Que de posibilidad de crecer, en el seno del 
colectivo, sin depender de las instituciones burguesas y 
el mercado. En la línea de favorecer la verdadera autoor-
ganización y la independencia de clase, que posibilita el 
cuestionamiento radical de lo existente para su modifi-
cación.

Inés Torres

La cuestión de cuándo se ha formado un partido, o sea, 
cuándo tiene una tarea precisa y permanente, produce 
muchas discusiones y a menudo también, desgracia-
damente, una forma de orgullo que no es menos ri-
dículo y peligroso que el “orgullo de las naciones” del 
que habla Vico. Verdaderamente puede decirse que un 
partido no está nunca perfecto y formado, en el senti-
do de que todo desarrollo crea nuevas obligaciones y 
tareas y en el sentido de que para algunos partidos se 
comprueba la paradoja de que están perfectos y for-
mados cuando ya no existen, o sea, cuando su exis-
tencia se ha hecho históricamente inútil. Y así, como 
un partido no es sino una nomenclatura de clase, es 
evidente que para el partido que se propone anular la 
división en clases su perfección y cumplimiento con-
sisten en haber dejado de existir porque no existan ya 
clases, ni tampoco, por tanto, sus expresiones.

Pero aquí se desea aludir a un particular momento 
de ese proceso de desarrollo, el momento inmedia-
tamente posterior a aquel en el cual un hecho puede 
tener existencia o no tenerla, en el sentido de que la 
necesidad de su existencia no ha llegado todavía a 
ser “perentoria”, sino que depende “en gran parte” de 
la existencia de personas de extraordinaria potencia 
volitiva y de extraordinaria voluntad.

EL
PARTIDO
POLÍTICO

¿Cuándo se hace históricamente “necesario” un partido? 
Cuando las condiciones de su “triunfo”, de su indefectible 
conversión en Estado, están al menos en vías de formación 
y permiten prever normalmente sus ulteriores desarrollos. 
Pero, ¿cuándo puede decirse, en condiciones tales, que un 
partido no podrá ser destruido con medios normales? Para 
contestar a esa pregunta hay que desarrollar un razona-
miento: para que exista un partido es necesario que con-
fluyan tres elementos fundamentales (propiamente, tres 
grupos de elementos):

1) Un elemento difuso, de hombres comunes, medios, cuya 
participación está posibilitada por la disciplina y la fide-
lidad, no por un espíritu creador y muy organizador. Sin 
ellos, es verdad, el partido no existiría, pero también es 
verdad que el partido no existiría “solamente” con ellos. 
Ellos son una fuerza en la medida en que hay alguien que 
los centralice, organice y discipline, pero si falta esta otra 
fuerza de cohesión, se dispersarán y se anularán en una 
pulverización impotente. No se trata de negar que cada 
uno de estos elementos pueda convertirse en una de las 
fuerzas de cohesión, pero se habla de ellos en el momento 
en que no lo son ni están en condiciones de serlo, o, si lo 
son, lo son sólo en un ámbito reducido, políticamente in-
eficaz y sin consecuencias.

2) El elemento principal de cohesión, que centraliza en el 
ámbito nacional, que da eficacia y potencia a un conjunto 
de fuerzas que, abandonadas a sí mismas, contarían cero 
o poco más; este elemento está dotado de una fuerza in-
tensamente cohesiva, centralizadora y disciplinadora, y 
también, o incluso tal vez por eso, inventiva (si se entiende 
“inventiva” en cierta orientación, según ciertas líneas de 
fuerza, ciertas perspectivas, y también ciertas premisas); 
también es verdad que este elemento solo no formaría el 
partido, pero lo formaría, de todos modos, más que el pri-
mer elemento considerado. Se habla de capitanes sin ejér-
cito, pero en realidad es más fácil formar un ejército que 
formar capitanes. Tanto es así que un ejército ya existente 
queda destruido si se queda sin capitanes, mientras que 
la existencia de un grupo de capitanes, coordinados, de 
acuerdo entre ellos, con finalidades comunes, no tarda en 
formar un ejército incluso donde no existe.

3) Un elemento medio que articule el primero con el se-
gundo, los ponga en contacto no solamente “físico”, sino 
también moral e intelectual. En la realidad y para cada 
partido existen “proporciones definidas” entre esos tres 
elementos, y se alcanza el máximo de eficacia cuando se 
realizan esas “proporciones definidas”.
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Dadas esas consideraciones, se puede decir que es impo-
sible destruir un partido con medios normales cuando, por 
existir necesariamente el segundo elemento, cuyo naci-
miento depende de la existencia de las condiciones mate-
riales objetivas (y, si no existe este segundo elemento, todo 
razonamiento es vacío), aunque sea en un estado disperso 
y no fijo, no pueden sino formarse los otros dos, o sea, el 
primero, que necesariamente forma el tercero como conti-
nuación suya y modo de expresarse.

Para que eso ocurra es necesario que se haya formado la 
convicción férrea de que es necesaria una determinada so-
lución de los problemas vitales. Sin esa convicción no se 
formará al segundo elemento, cuya destrucción es la más 
fácil, por su escasez numérica; pero es necesario que este 
segundo elemento, cuando es destruido, deje como heren-
cia un fermento a partir del cual pueda reconstituirse. ¿Y 
dónde podrá subsistir mejor ese fermento y formarse luego, 
sino en los elementos primero y tercero, que, evidentemen-
te, son los más homogéneos con el segundo? La actividad 
del segundo elemento para constituir este fermento es, por 
tanto, fundamental: el criterio para juzgar a este segundo 
elemento debe verse: 1) en lo que realmente hace; 2) en lo 
que prepara para la hipótesis de su propia destrucción. Es 
difícil decir cuál de esas dos cosas es más importante. Como 
en la lucha hay que prever siempre la derrota, la prepara-
ción de los sucesores de uno es un elemento tan importante 
como lo que se hace para vencer.

A propósito del “orgullo” de partido, puede decirse que es 
peor que el “orgullo de las naciones” del que habla Vico. ¿Por 
qué? Porque una nación no puede no existir, y en el mero he-
cho de que existe es siempre posible, aunque sea con buena 
voluntad y forzando los textos, descubrir que la existencia 
en cuestión rebosa destino y significado. En cambio, un par-

tido puede no existir por fuerza intrínseca. No hay 
que olvidar nunca que, en la lucha entre las nacio-
nes, cada una de ellas tiene interés en que la otra 
se debilite por luchas internas, y que los partidos 
son precisamente los elementos de las luchas inter-
nas. Por tanto, para los partidos es siempre posible 
la pregunta de si existen por su fuerza propia, por 
auténtica necesidad, o si existen sólo por intereses 
ajenos (y efectivamente, en las polémicas esto no se 
olvida nunca, sino que es incluso motivo insisten-
temente usado, especialmente cuando la respuesta 
no es dudosa, lo que quiere decir que tiene garra y 
deja con dudas. Está claro que el que se deja des-
garrar por esa duda será un necio. Políticamente la 
cuestión tiene una importancia sólo momentánea. 
En la historia de lo que suele llamarse principio de 
las nacionalidades las intervenciones extranjeras a 
favor de los partidos nacionales que perturban el 
orden interior de los Estados antagonistas son in-
numerables, hasta el punto de que cuando se ha-
bla, por ejemplo, de la “política oriental” de Cavour 
lo que se pregunta es si se trataba de una “políti-
ca”, o sea, de una línea de acción permanente, o 
de una estratagema momentánea para debilitar a 
Austria en vista de la ocurrido en 1859 y 1866. Del 
mismo modo se ve en los movimientos mazzinia-
nos de principios del 70 (ejemplo, asunto Barsanti1 

) la intervención de Bismarck, el cual, en vista de 
la guerra con Francia y del peligro de una alian-
za ítalofrancesa, pensaba debilitar Italia mediante 
conflictos internos. Y análogamente ven algunos en 
los acontecimientos de junio de 1914  la interven-
ción del Estado Mayor austriaco previendo la guerra 
inminente. Como se ve, la casuística es numerosa, y 
es necesario tener ideas claras al respecto.

Siempre que se hace algo se está haciendo el jue-
go de alguien: lo importante es intentar por todos 
los medios hacer bien el juego de uno, o sea, ven-
cer claramente. En cualquier caso, hay que despre-
ciar el “orgullo” del partido y sustituirlo por hechos 
concretos. Si, en cambio, se sustituyen los hechos 
concretos por el orgullo, o se practica la política del 
orgullo, estará justificada sin más la sospecha de 
escasa seriedad. No es necesario añadir que tam-
bién hay que evitar a los partidos la apariencia “jus-
tificada” de que se está haciendo el juego a alguien, 
especialmente si ese alguien es un Estado extran-
jero; pero si a pesar de todo se sigue especulando, 
hay que darse cuenta de que no se puede impedir 
que eso ocurra.

1 Intentos revolucionarios de Mazzini que fueron fácilmente reprimidos. En el último de ellos el propio Mazzini se decidió a pasar de Sicilia a Roma poco antes de 
la conquista de esta capital por el reino de Italia. Un espía facilitó su detención en Sicilia. Durante su prisión cayó Roma en manos del naciente Estado italiano.

Es difícil excluir que cualquier partido (de los grupos 
dominantes, pero también de los grupos subalternos) 
realice alguna función de policía, o sea, de tutela de 
cierto orden político y legal. Si la cosa se demostrara 
concluyentemente, habría que plantear la cuestión de 
otro modo, preguntándose por las maneras y las orien-
taciones con las cuales se ejerce esa función. ¿Es su 
sentido represivo o difusivo, de carácter reaccionario 
o de carácter progresivo? El partido dado, ¿ejerce su 
función de policía para conservar un orden exterior, 
extrínseco, traba de las fuerzas vivas de la historia, o la 
ejerce en el sentido que tiende a llevar el pueblo a un 
nivel de civilización, expresión programática del cual 
es ese orden político y legal? En la práctica, los que 
infringen una ley pueden encontrarse:

1) entre los elementos sociales reaccionarios despo-
seídos del poder por la ley;

2) entre los elementos progresivos comprimidos por 
la ley;

3) entre los elementos que no han alcanzado aún el 
nivel de civilización que la ley puede representar.

La función de policía de un partido puede, por tanto, 
ser progresiva o regresiva: es progresiva cuando tien-
de a mantener en la órbita de la legalidad a las fuer-
zas reaccionarias despojadas del poder y a levantar las 
masas atrasadas al nivel de la nueva legalidad. Es re-
gresiva cuando tiende a comprimir las fuerzas vivas de 
la historia y a mantener una legalidad superada, anti-
histórica, hecha extrínseca.

Por lo demás, el funcionamiento del partido dado su-
ministra criterios de discriminación: cuando el parti-
do es progresivo, funciona “democráticamente” (en el 
sentido del centralismo democrático); cuando el par-
tido es regresivo funciona “burocráticamente” (en el 
sentido del centralismo burocrático). En este segun-
do caso el partido es un mero ejecutor no deliberante: 
es entonces, técnicamente, un órgano de policía, y su 
nombre de “partido político” es una pura metáfora de 
carácter mitológico. (C.I.; M. 23-26; son dos apuntes.)

2 Huelga general proclamada en toda Italia por la C.G.L. y el P.S.I. el 8 de junio de 1914 en protesta por los disparos de la fuerza pública contra los obreros reunidos 
en Ancona para oír un discurso de Errico Malatesta. Manifestación en Turín, contra la cual también dispararon

ANTONIO
GRAMSCI

DE LOS CUADERNOS POSTERIORES A 1931
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Si bien Estados Unidos ha comenzado a tratar de 
economizar sus medios militares bajo la presi-
dencia de Barack Obama, no por ello ha cesado 

de actuar militarmente en todo el mundo. La poten-
cia imperial sigue disponiendo de un amplio sistema, 
a la vez abierto y secreto, que le permite intervenir 
casi en cualquier lugar del mundo, sistema que pone 
en marcha cada vez que se le ofrece la menor oca-
sión.

¿Qué relación existe entre sociedades geográfica, 
histórica y culturalmente lejanas, desde Kosovo has-
ta Libia y Siria, desde Irak hasta Afganistán, desde 
Ucrania hasta Brasil y Venezuela? Lo único que tie-
nen en común es el hecho de verse arrastradas por 
la estrategia global de Estados Unidos, ejemplificada 
en la «geografía» del Pentágono, que divide el mun-
do en «áreas de responsabilidad». Cada una de esas 
áreas está «en manos» de uno de los seis «mandos 
combatientes unificados» de Estados Unidos: 

• el Mando Norte (NorthCom) cubre Norteamérica  
• el Mando Sur (SouthCom) cubre Sudamérica  
• el Mando para Europa (EuCom) cubre la región 
que incluye la Unión Europea y Rusia 
• el Mando para África (AfriCom) cubre el continen-
te africano 
• el Mando Central (CentCom) cubre el Medio 
Oriente y parte de Asia 
• el Mando del Pacífico (PaCom) cubre la región 
Asia/Pacífico.

A los 6 mandos geográficos se agregan otros 3 que 
operan a escala mundial: 

• el Mando Estratégico (StratCom), a cargo de las 
fuerzas nucleares 
• el Mando de Operaciones Especiales (SoCom) 
• el Mando de Transporte (TransCom)

Al frente del Mando Europeo [EuCom] se encuentra 
un general o un almirante nombrado por el presi-
dente de Estados Unidos. Este alto jefe militar es-
tadounidense asume automáticamente el cargo de 
Comandante Supremo de las fuerzas de la OTAN en 
Europa. La OTAN se ve así automáticamente incluida 
en la cadena de mando del Pentágono, lo cual im-
plica que opera fundamentalmente en función de la 
estatregia de Estados Unidos. Esa estrategia consiste 
en la eliminación de todo Estado o movimiento po-
lítico-social que constituya una amenaza para los in-
tereses políticos, económicos y militares de Estados 
Unidos, país que, aunque sigue siendo aún la mayor 
potencia mundial, está perdiendo terreno ante la 
aparición de nuevos actores estatales y sociales.

Son numerosos los instrumentos de esta estrategia 
y van desde la guerra abierta –como los ataques de 
fuerzas aeronavales y terrestres contra Yugoslavia, 
Afganistán, Irak y Libia– hasta las operaciones secre-
tas realizadas en esos países y en otros, últimamente 
en Siria y Ucrania. Para la realización de estas ope-
raciones, el Pentágono dispone de las fuerzas espe-
ciales, alrededor de 70 000 especialistas que «cada 
día operan en más de 80 países a escala mundial». 
Y también tiene a su disposición un ejército secre-
to de mercenarios. En Afganistán, según documenta 
Foreign Policy , el número de mercenarios del Pentá-
gono se eleva a 29 000, o sea 3 mercenarios por cada 
soldado estadounidense. En Irak hay unos 8 000… 2 
mercenarios por cada soldado estadounidense.

A los mercenarios del Pentágono se agregan los de 
la tentacular comunidad de inteligencia, que incluye, 
además de la CIA, otras 15 agencias federales. Los 
mercenarios son doblemente útiles ya que pueden 

asesinar y torturar sin que tales actos se atribuyan 
a Estados Unidos. Y cuando resultan muertos en ac-
ción, sus nombres no aparecen en la lista de bajas. 
Además, el Pentágono y los servicios secretos dispo-
nen de grupos a los que arman y entrenan, como los 
grupos islamistas utilizados para atacar Libia y Siria 
desde adentro y los neonazis utilizados en el golpe 
de Estado de Ucrania.

Otra herramienta de esta misma estrategia son las 
«organizaciones no gubernamentales» [ONGs] que, 
disponiendo de enormes medios, son utilizadas por 
la CIA y el Departamento de Estado para montar ac-
ciones de desestabilización interna en nombre de la 
«defensa de los derechos ciudadanos». En ese marco 
se inscribe también la acción del grupo de Bilderberg  
–que el magistrado Ferdinando Imposimato denun-
cia como «uno de los responsables de la estrategia 
de la tensión y de las masacres» en Italia  – y la de la 
Open Society del «inversionista y filántropo George 
Soros», artífice de las «revoluciones de colores» .

En la mira de la estrategia golpista de Washington 
están hoy Brasil, para torpedear al grupo BRICS, y 
Venezuela, para socavar la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Para deses-
tabilizar Venezuela, indica el SouthCom en un docu-
mento recientemente revelado , hay que crear «un 
escenario de tensión que permita combinar accio-
nes callejeras con el empleo dosificado de la violen-
cia armada».

Manlio Dinucci
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ANTIRREPRESIU

QUE FER ENFRONT UNA DETENCIÓ POLICIAL

Segurament alguna vegada t’has tro-
bat involucrat o involucrada en un 
procés de detenció policial. No ? En-
cara no t’ha tocat ? No et preocupis, 
les contradiccions que ens genera el 
sistema capitalista provoquen que 
la classe treballadora, tard o d’hora, 
desarmi i qüestioni frontalment tals 
contradiccions, que pretenen opri-
mir els pobles. És una situació de 
lluita permanent entre opressors i 
oprimits, on sovint acaba materialit-
zant-se a la pràctica amb tot tipus 
de repressions com ara detencions, 
empresonaments, marginació social, 
assassinats, etc. En aquests breu ar-
ticle procuraré que tu, lector o lec-
tora que et trobés desemparat da-
vant l’estat que ens envolta, disposis 
d’unes armes que ara mateix no tens 
i que considero que et poden ser útils 
a l’hora d’afrontar una detenció po-
licial.

Degut a l’ajustat espai del que dis-
poso, deixaré per una altra oca-
sió la tipologia de detencions que 
l’ordenament jurídic reconeix i em 
centraré a parlar sobre la que més 
m’interessa en aquests cas, que no 
és altra que la detenció practicada 
pels cossos i forces de seguretat de 
l’estat. 

Primerament ens ha de quedar ben 
clar que la detenció no es materialit-
za quan ens posen les esposes i se’ns 
enduen a comissaria, sinó que des del 
mateix moment que en priven de la 
nostra lliure circulació que és un dret 
fonamental recollit a la “Carta Magna” 
espanyola1 (que ens hi em d’emparar 
sempre que pugem, perquè no ente-
nen altra legalitat que aquesta. com 
a mínim a dia d’avui. Però el que no 

saben és que tot és transformable). 
Per tant, des del mateix moment que 
voluntàriament o involuntàriament 
ens trobem privats de la possibilitat 
de circular lliurement, ens trobem de-
tinguts i aquí se’ns obre tot un ventall 
de drets com a detinguts que podem 
i hem de fer valer i que a continua-
ció exposaré, però abans m’agradaria 
destacar una figura fictícia jurídica-
ment, que fa servir molts cops la poli-
cia per no reconèixer que ens trobem 
detinguts que es la paraula “retin-
guts”. Aquesta figura de “retenció” no 
existeix legalment. El Tribunal Cons-
titucional s’ha pronunciat en contra 
de la “retenció” manifestant que no 
existeix cap figura jurídica entre mig 
de la llibertat i la detenció. Per això, o 
s’està detinguda, i això implica gaudir 
immediatament de tots els drets de 
l’art. 520 de la Llei d’Enjudiciament 
Criminal (en endavant Le. Crim), o 
s’està en llibertat de moviment. Per 
tant cap persona pot estar retingu-
da, jurídicament parlant, i si a alguna 
persona se l’aplica aquesta peculiar i 
il·lusòria figura, en definitiva el que 
s’estarà produint no serà més que 
una detenció il·legal, i enfront d’això, 
s’haurà de presentar un “Habeas Cor-
pus” (concepte que veurem en una 
altra ocasió) i denunciar els autors 
d’aquesta detenció il·legal. 

Una detenció no es pot practicar mai 
arbitràriament (o no s’hauria de de 
poder fer tot i que sovint acostuma 
a passar) i per tant, disposem d’un 
dret d’informació2 , tal i com preveu 
la Le. Crim i la CE i inclús la Comissió 
Europa de Drets Humans (CEDH). En 
aquest sentit, la regla general obliga-
tòria és la de que en el moment que 
ens detenen, ens informin de manera 

1 Art. 17.1 i 19 de la Constitució española (en endavant, CE)
2  Art. 520.2 de la Le. Crim, art. 17.3 de la CE i articles 5 i 6 de la CEDH.

veuen límits temporals concrets, tot 
i que existeixen certes divergències 
entre ambdós textos que a continua-
ció veurem. 

L’art. 496 de la Le. Crim preveu un lí-
mit temporal de 24 hores; l’art. 520.1 
II de la Le. Crim estableix que aquest 
no podrà durar més que el temps es-
trictament necessari i, en tot cas, mai 
de duració superior a 72 hores i l’art. 
17.2 de la CE fixa el límit màxim en 72 
hores . Per tant, com podem apreciar, 
la legislació espanyola és ambigua en 
aquest sentit i per tant dona marge 
a una pluralitat d’interpretacions, que 
pel que aquí ens interessa, enfocarem 
de la següent manera (que a la ve-
gada es la majoritàriament acceptada 
per la doctrina): 

Hem d’argumentar sempre a favor del 
que disposa l’art. 496 de la Le. Crim 
i exigint sempre que ens deixin en 
llibertat o que passem a disposició 
judicial, passades 24 hores des de la 
nostra detenció en virtut de que els 
articles 17.2 CE i 520.1, II de la Le. 
Crim estableixen literalment “[...] y, 
en todo caso, en el plazo maximo de 
72 horas.”. Així doncs, aquest còmput 
d’hores no ha de complir-se estricta-
ment, (recordem que el mateix text 
constitucional esmenta que haurà de 
durar estrictament el temps necessari 
i ni un minut més) i per tant, quedant 
a justificació expressa la prolongació 
més enllà de 24 hores de detenció.

immediata dels fets que se’ns impu-
ten, les raons motivades de la present 
detenció i dels drets que ens assis-
teixen. En aquest sentit, la llei tam-
bé estableix que les preguntes en 
un interrogatori han de ser directes i 
no contenir al·lusions que pugin in-
duir a la confusió. En la redacció de 
la declaració han de constar totes les 
preguntes i respostes. És important 
comprovar que en la fulla o fulles 
transcrites no hi hagi cap espai en 
blanc que permeti afegir coses que no 
em declarat i si fos així, signarem en 
tots ells per a que no els pugin em-
plenar amb declaracions que no em 
fet. Desprès de la declaració, ens han 
de concedir uns deu minuts per poder 
parlar amb el nostre advocat.

Quan temps podem estar detinguts 
? Que vol dir la llei quan menciona 
“el temps estrictament necessari”3 ? 
Existeix algun límit a aquesta falta de 
concreció ?  

La naturalesa de la detenció es tro-
ba estretament renyida amb la pos-
sible delimitació temporal d’aquesta 
mesura. Vull dir que en principi, com 
he avançat, aquesta hauria de durar 
el temps estricament necessari per 
realitzar les investigacions dirigides 
a aclarir els fets, tal i com disposa la 
CE en el seu art. 17.2 i l’art. 520.1, II 
de la Le. Crim. Ara bé, això no queda 
així ja que pel cas de la detenció, els 
mateixos preceptes legals citats pre-

3  Art. 17.3 de la CE i  art. 520.1.II de la Le. Crim.
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Finalment, i d’una manera breu que en una altra 
ocasió desenvoluparé més, és important que com a 
detinguts, sapiguem quins son els nostres drets, a 
efectes de no incórrer en detenció il·legal. El primer 
requisit o dret quan ens trobem detinguts, és ser in-
formats immediatament, d’una manera compressible, 
entenedora i immediata, dels següents drets: 

a___Dret a guardar silenci no declarant si no vo-
lem, a no contestar alguna o directament cap de 
les preguntes que ens formulin, o simplement 
manifestar que declararem quan ens traslladin a 
disposició judicial. 

b___Tenim dret a no declarar-nos contra nosal-
tres mateixos ni contra un tercer i també a no 
confessar-nos culpables ni decalar culpable a 
ningú. Per regla general, és preferible que la de-
claració la fem davant de l jutgessa i no davant 
de la policia, ja que això ens dona un marge de 
temps per a que la nostra advocada pugi estudiar 
amb més deteniment els fets i les possibles in-
vestigacions que pesen sobre nosaltres. 

c___Dret a que se’ns designi una advocada i a 
sol·licitar la seva presència per a que ens assis-
teixi a les diligències policials i judicials de de-
claració i intervingui en qualsevol reconeixement 
d’identitat del qual pugem ser objecte. Si com a 
detingudes no disposem d’una advocada, tenim 
dret a que se’ns en designi una d’ofici, sem-
pre que ens trobem sota els requisits legals per 
sol·licitar-ho42. En tot cas quan se’ns hagi de-
signat una advocada, aquesta ha d’estar present 
en l’acte de declaració sent contrari a la llei pel 
cas de que no es produís així, podent donar lloc a 
una invalidació de la declaració. En aquest sentit, 
la funcionaria o autoritat pública que pugés im-
pedir o obstaculitzar aquest dret a l’assistència 
d’una advocada (ja sigui impedint-nos la comu-
nicació amb aquesta o induint-nos a renunciar a 
l’assistència lletrada), serà sancionat amb la pena 
de multa de 10 mesos i la inhabilitació professio-
nal de 2 a 4 anys .

d___Dret a que es posi en coneixement familiar o 
a la persona que desitgem, el fet de que em estat 
detingudes i el lloc concret on se’ns custodia. Les 
persones estrangeres tenen, a més, el dret a que 
en les mateixes circumstàncies es comuniqui a la 
oficina consular del seu país.  

e___Dret a ser assistís gratuïtament per un intèr-
pret, quan es tracti d’una persona estrangera que 
no comprengui l’idioma o no parli el castellà.

f___Dret a ser reconeguda pel metge forense o el 
seu substitut legal i , en el seu defecte, pel de la 
institució en la qual es trobi o per qualsevol al-
tre depenent de l’estat o d’altres administracions 
públiques. 

·ALBERT S. ALTISENT·

En 1931 el analfabetismo era del 33% y 
llegaba al 60% entre las mujeres  de las 
regiones españolas del Sur.  La 2º Re-
pública puso en marcha un amplio plan 
de reforma educativa desde el gobierno 
reformista, con los ministerios de Justi-
cia y de Instrucción Pública de Fernando 
de Los Ríos, Marcelino Domingo y Ro-
dolfo Llopis. Se trataba no sólo de erra-
dicar el analfabetismo construyendo y 
equipando escuelas en todo el territorio 
sino también de cambiar los métodos y 
el enfoque educativo produciendo cam-
bios decisivos respecto a la religión la 
familia y la enseñanza. Se promovió la 
enseñanza laica, la escuela unificada y 
la autonomía regional con bilingüismo, 
incorporando la enseñanza de las len-
guas autóctonas de las nacionalidades 
junto al castellano. Estos cambios se 
inspiraron en las experiencias raciona-
listas, los movimientos de escuela ac-
tiva, observación de la naturaleza, etc. 
y siguiendo postulados de renovación 
pedagógica de entidades como la Insti-
tución Libre de Enseñanza para mejorar 
la formación de los maestros y profe-
sores, además de mejoras laborales en 
colaboración con los ayuntamientos. 
Se crearon 27.000 plazas nuevas de 
maestros , se promulgó la Ley de Cons-
trucciones Escolares de 1932, se creó la 
Universidad Popular y se hizo la refor-
ma de la Escuela Normal.

Los jesuitas y otras órdenes religiosas 
que controlaban la enseñanza media 
fueron apartados y sustituidos por se-
glares, pasando los centros a control 
público. La enseñanza religiosa católi-
ca dejó de ser obligatoria en la escue-

LA EDUCACIÓN
DURANTE LA

GUERRA CIVIL
la renovación pedagógica 

republicana

la primaria y en centros públicos. Las 
escuelas parroquiales, que solían estar 
a cargo del cura rector, fueron supri-
midas. La reacción de la Iglesia y el 
Vaticano fue de oposición furibunda a 
la pérdida de sus privilegios y apoyó al 
golpismo, siendo además el voto cató-
lico determinante para la victoria de la 
CEDA en 1934, cuyo efecto fue la pa-
ralización y reversión de las reformas. 
El giro conservador suprimió la auto-
nomia universitaria, recortó el presu-
puesto educativo, disolvió instuciones 
y patronatos y reprimió a destacados 
profesores como Pompeu Fabra, José 
Xirau, Bosch i Gimpera...(1).

El triunfo de la izquierda en las elec-
ciones de febrero de 1936 permitió 
reanudar las reformas educativas con 
distintos niveles de realización hasta 
que fueron de nuevo abolidas por el 
régimen de Franco en la zona suble-
vada. 

En Catalunya tras sofocar la rebe-
lión militar se decretó el 27 de Julio 
de 1936 la creación de CENU (Consell 
de l’Escola Nova Unificada) inspirado 
en principios revolucionarios como el 
trabajo, la fraternidad y la solidaridad 
universal, la coeducación, la gratui-
dad, la aconfesionalidad, el respeto a 
la lengua materna y la supresión de 
todo tipo de privilegios para propiciar 
una sociedad más justa (2). El CENU 
coordinó los servicios del Estado, los 
ayuntamientos y la Generalitat para la 
planificación educativa y la escolari-
zación total obteniendo prioridad pre-
supuestaria a pesar del esfuerzo de la 
guerra. Los edificios escolares religio-
sos o privados fueron incautados y se 
crearon 128.000 plazas escolares con 
un acelerado plan de construcción de 
centros. Se convocaron 2.500 plazas 
de maestros con la colaboración de los 
sindicatos -incluso con universitarios 
sin título- para paliar la gran escasez 
de docentes.  Por primera vez los en-
señantes tuvieron como obligatorio el 
conocimiento del catalán para lo que se 
facilitó su aprendizaje junto con otras 
medidas de reciclaje didáctico. Hubo 
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Torna una altre sortida del Cargol Veloz, aquesta 
vegada vam anar per Duesaigües, fins al castell 
d’Escornalbou, va ser una sortida marcada pel 

mal temps, ja que tots estàvem pendents de si co-
mençava a ploure o no, va haver-hi moments que va 
plovisca, però a part de quatre gotes no va fe res més, 
tot i que les pedres relliscaven bastant.

L’excursió va començar pel poble de Duesaigües, en el 
qual vam poder veure uns antics ponts que servien al-
hora pel tren per dalt i per les persones en un segon 
nivell sota. Com el company ens va explicar van ser 
bombardejats durant les incursions aèries de l’aviació 
feixista, es podia veure clarament com s’havien recons-
truït en part. 

A mesura que anàvem pujant, aquesta vegada la pu-
jada va ser bastant suau, perquè gran part del camí 
estava asfaltat, just al contrari quan vam baixar, eren 
antics camins que estaven fets de terra premsada però 
a causa del desgast del temps només quedava el pavi-
ment de pedra i era molt relliscós a causa d’estar mu-
llat. Un altre relat de quan pujàvem pel camí ens vam 
parar en una petita font, va ser quan el nostre estimat 
guia ens va explicar com havien obligat als habitants 
del poble a fer noves canalitzacions i així privatitzar el 
consum d’aigua connectant-lo amb la xarxa general, és 
un altre exemple del que ja havíem vist en altres ex-
cursions, com el sistema acaba mercantilitzant-ho tot 
sense deixa ni el racó més amagat en les muntanyes.

Quan vam acabar la pujada fins al castell i vam mirar 
des de dalt de la muntanya, no vam poder veure res 
de tan emboirat que estava, fins i tot quan vam pujar 
al mirador semblava que estiguéssim dins de la boira.

En referencia al castell cal dir que és una propietat pri-
vada i com a tal no es pot visitar si no pagues una en-
trada. Tot i dir-se un castell en realitat era un monestir 
convertit en residencia d’un burges que el va adquirí en 
el procés de desamortització de les terres de l’església.

I per acabar vam baixar pel camí relliscós que he es-
mentat abans, en aquesta ultima sortida en ha permès 
conèixer molts relats de diferents èpoques de la zona 
que hem pogut gaudir gràcies als nostres companys 
que ens porten d’excursió cada mes i també per la ri-
quesa cultural i patrimonial que disposem tan a prop 
de casa, llàstima que sigui considerat una mercaderia, 
només a l’abast dels compradors quan hauria de ser 
accessible al poble perquè el pogués utilitzar i gaudir.
                                                                                                     

El Xiquet del Pa

la represión
franquista

algunas destituciones, traslados y exce-
dencias del personal más conservador y 
opuesto a las reformas, pero la gran ma-
yoría siguieron en sus puestos: no hubo 
represión sino que sólo se tomaron ga-
rantías de que los responsables aplicarían 
las medidas renovadoras. El conjunto de 
la oferta educativa puesta en marcha por 
el CENU, con la generalización y reforma 
de la escuela primaria, las escuelas téc-
nicas. la formación profesional, los ciclos 
de bachillerato y universidad, junto con 
los métodos democráticos y participa-
tivos de gestión constituyó el sistema 
educativo más avanzado conceptual-
mente de Europa. Las disensiones entre 
CNT y UGT y la marcha de la guerra con 
la llegada de miles de refugiados difíciles 
de alojar y escolarizar, los bombardeos 
y la escasez de alimentos dificultaron la 
realización del Plan General de la Ense-
ñanza desde 1938.

El golpe militar de 1936 supuso un corte 
radical y un cambio completo de valo-
res educativos y culturales. Los maestros 
fueron acusados de ser los instigadores 
de los males de la República y la pro-
fesión fue sometida a una “depuración” 
brutal para expulsar y reprimir a todos 
los que no fueran “afectos” a la doctri-
na política nacional-fascista y la religión 
católica de estricta obediencia jerárqui-
ca. El decreto de Franco del 8 de no-
viembre de 1936 decía: “El hecho de que 

durante varias décadas el Magisterio, en todos 

sus grados y cada vez con más raras excepcio-

nes, haya estado influido y casi monopolizado 

por ideologías e instituciones disolventes, en 

abierta oposición con el genio y tradición nacio-

nal hace preciso que, en los momentos por que 

atravesamos, se lleve a cabo una revisión total y 

profunda en el personal de Instrucción Pública 

(...) extirpando así de raíz esas falsas doctrinas 

que con sus apóstoles han sido los principales 

factores de la trágica situación a que fue llevada 

nuestra patria.”

La Ley Depuradora del 7 de Diciembre de 
1937 lanzó la represión sobre el colec-

tivo de enseñantes: 7000 maestros pre-
sos, muchos de ellos asesinados, el 70% 
del profesorado universitario tuvo que 
exiliarse o fue expulsado...

Los métodos para la depuración par-
tían de informes inquisitoriales donde 
los maestros eran interrogados sobre 
sus opiniones, afiliación sindical o po-
lítica, actividades políticas y costumbres 
religiosas, también el comportamiento 
moral de sus compañeros, familiares y 
conocidos, etc. durante el período an-
terior a la guerra, exigiendo la delación 
como prueba de adhesión al “Movimien-
to”. Alegar desconocimiento o falta de 
recuerdo de los detalles era suficiente 
para ser considerado sospechoso y san-
cionado. La represión no fue homogénea 
en todas las provincias y se aplicaron 
medidas muy diversas. En Catalunya, la 
provincia más “depurada” fue Barcelo-
na, seguida por Girona, Lleida y Tarra-
gona (3). Uno de cada seis maestros fue 
expulsado de su trabajo (23,6% de los 
hombres y 9,51% de las mujeres), hubo 
además un 22,34% de desterrados o 
trasladados forzosos, la mayoría a pro-
vincias alejadas de Catalunya. El resto 

fueron enviados a destinos rura-
les mal comunicados o a barrios 
marginales. Hubo también nume-
rosas suspensiones de empleo y 
sueldo (3,45%) e inhabilitaciones 
para cargos de responsabilidad 
(15,87%).

Las vacantes producidas por la 
represión fueron repuestas a base 
de “oposiciones patrióticas”, con-
cursos donde no se requerían 
conocimientos, sino acreditar ser 
ex-combatiente franquista, mu-
tilado o herido, ex-prisionero de 
los “rojos”, etc. o tener familiares 
directos con tales “méritos”. 

El monopolio de la educación 
volvió a la Iglesia Católica, que 
recuperó el negocio y el control 
ideológico; el Estado quedó como 
subsidiario para cubrir las necesi-
dades donde la Iglesia no pudie-
ra o no tuviera interés. Volvió la 
separación por sexo a los centros 
escolares y desde 1938 se exigió 
a todos los jóvenes la obligación 
de afiliarse al Frente de Juventu-
des de la Falange Española para 
poder cursar el bachillerato o 
participar en actividades cultura-
les y deportivas. Los presupues-
tos de educación se redujeron y 
la creación de centros escolares 
estuvo parada más de 20 años. 
La libertad de cátedra y cualquier 
forma de enfoque científico en 
las ciencias sociales desapareció 
en un clima de miedo y omino-
sa sumisión al ideario rancio del 
nacional-catolicismo.

(1) J. PONT - R. INIESTA, “La Utopía Obrera”. Pág. 
333-343

(2) ROSA MORET, “L’evolució de l’ensenyament a la 
ciutat al llarg del s.XX”. Pág. 72-75

(3) SALOMO MARQUES, “Ensenyament republicà vs. 
ensenyament franquista. La repressió del magisteri”, 

Pag. 4-11

 

Toni (Barcelona- 25-05-2016)
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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 26 de juny de 2002
van ser assassinats a Buenos Aires els militants 
populars Dario Santillán y Maxi Kosteki. En mig 
d’una de les moltes manifestacions iniciades a 
�nals de l’any 2001 contra la situació de crisi 
econòmica  i els governs neoliberals, els dos 
militants van ser abatuts per la policia obeint 
ordres directes dels seus superiors, que volien 
així frenar les protestes que ja havien fet dimitir 
diversos presidents.

El dia set de maig va tenir lloc el primer torneig de LoL 
[Legend of Legends], organitzat al CSA El Cargol “versió 
2.0”, un videojoc online que és l’últim crit per una gran 
part dels aficionats als videojocs, és un fenomen mun-
dial, sinó ho creieu podeu buscar-ho per internet hi ha 
imatges i vídeos a milers, encara que dient milers segu-
rament em quedi curt.

Abans d’entrar a explicar com va ser la jornada en si 
començaré fent uns apunts sobre com es va organitzar. 
Bàsicament la preparació de  l’espai per al torneig va 
consistir en condicionar el local amb connexions  per 
poder connectar els ordinadors per cable, el contacte 
amb els equips i per acabar la tasca de la inscripció i el 
cobrament de les quotes als participants. Algú es podria 
preguntar perquè explico un aspecte referent a la logís-
tica i a la preparació prèvia abans de l’esdeveniment en 
si. Però s’ha de tenir en comte aquests detalls, ja que 
sense la feina prèvia per part dels companys per prepa-
rar el local per al torneig, no es podria haver dut a terme 
l’activitat i haver gaudit de la jornada.

Ara ja si comencem amb el dia del torneig, des de ben 
d’hora a les nou del matí es va obrir El Cargol per rebre 
als participants, en aquest primer aspecte es pot dir que 
va resultar sé una situació, diguem-li una mica confusa a 
causa de que quan van començar els equips vam quedar 
una mica sobrepassats, però ràpidament vam reconduir 
la situació, també va succeir que un dels equips que ha-
via de jugar primer va arribar tard a causa de les dificul-
tats per trobar el lloc i per aparcar, coses que passen. A 
tots ens toca aprendre de les experiències. Un cop co-
mençat el torneig en la seva fase eliminatòria, l’ambient 
del lloc va canviar, enseguida es va notar l’atmosfera que 
es va generar entre els participants, era de diversió i de 
gaudiment, tothom desfruitant tan jugant com observant 
les partides dels altres.

Per part dels que organitzaven va haver-hi alguns mo-
ments d’estres, puc donar fe sobretot quan veia al com-
pany que havia organitzat el torneig, però des de la meva 
modesta opinió va ser la seva capacitat d’organització i 
el manteniment de la calma duran tota la jornada, sobre-
tot quan internet va deixar de funciona i va paralitzar el 
torneig, el que va permetre que fos un gran èxit encara 
que s’allargués fins la matinada. Tampoc em puc oblidar 
del company que va preparar el dinar, els fideus deli-
ciosos van quedar, tot i que també va haver-hi algunes 
dificultats a causa de que no es disposava d’un bon lloc 
per cuinar, però el menjar va ser un èxit també.

Des del meu punt de vista el torneig de LoL va ser una 
experiència enriquidora per a tots els que vam participar, 
almenys per la meva part estic molt agraït als companys 
tan del Cargol com als d’A16 haver pogut participar.

EL CARGOL 

COMBATS
ENTRE DRACS 
I CARGOLS A 
LA XARXA



El número de julio de 2016 lo dedicamos 
a los 80 años de la Guerra Civil española.

La publicación será en formato libro debido a 
su extensión y en ella contaremos con artícu-
los de fondo que abordarán diversas cuestio-
nes relacionadas con este período histórico.
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Para conocer los términos para adquirirlo 
contacta con nosotros escribiendo al correo 
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