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anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la 
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

EDITORIAL

“No sólo teóricamente ha sido valorado ya el impe-
rialismo en todos sus rasgos principales como una 
lucha de la burguesía agonizante, decrépita y co-
rrupta por el reparto del mundo y la esclavización 
de las ‘pequeñas’ naciones.”

“El Imperialismo es la subordinación de todas las ca-
pas de las clases poseedoras al capital financiero y el 
reparto del mundo entre cinco o seis ‘grandes’ poten-
cias, la mayoría de las cuales participa hoy día en la 
guerra. El reparto del mundo por las grandes poten-
cias significa que todas sus capas poseedoras están 
interesadas en poseer colonias y zonas de influen-
cia, en oprimir naciones ajenas, en obtener puestos 
más o menos lucrativos y de privilegio relacionados 
con la pertenencia a una ‘gran’ potencia y una na-
ción opresora”. Y más adelante: “El capital gana con 
la bancarrota del capitalista rival o de la nación rival, 
pues en esa forma el capital concentra aún más; por 
eso, cuanto más aguda y ‘estrecha’ es la competencia 

económica, es decir, el impulso económico del com-
petidor hacia la bancarrota, tanto más fuerte es la 
tendencia de los capitalistas a agregar presión militar 
para empujar hacia la bancarrota al rival”.1

¿Acaso a partir de estas palabras –escritas en 1915- no 
podemos comenzar a comprender que sucede en Orien-
te Medio, en América Latina o en Asia? ¿O con los Esta-
dos que conforman la periferia de la Unión Europea?

El mes pasado lanzábamos la pregunta ¿Qué es el Estado?

La respuesta, quizás, es muy obvia. O simplemente 
no es una pregunta que despierte interés. En cual-
quier caso, el debate sigue abierto y toda contesta
ción en bienvenida.  

Antes de pasar a responder brevemente la pregunta 
nos parece oportuno recordar algunos fragmentos 
de nuestras editoriales pasadas:

“Las reuniones del PP con el 
PSOE, luego con Ciudadanos y 
por último con Podemos para 
“conversar” sobre el Proceso 
Catalán abren las puertas a una 
recentralización del Estado. A 
un frente político de clase que 
puede derivar en un gobierno de 
salvación nacional español.” 
11/11/2015

“Desde este modesto espacio pensamos que la última contienda electo-
ral del año, lejos de presentarse como democráticas por la irrupción en 
escena de dos nuevos contrincantes –Podemos y Ciudadanos-, son el 
primer paso hacia la conformación de un gobierno de salvación estatal.” 
11/12/15

“Más allá del color y las siglas 
la tendencia apunta a la 
conformación de un gobierno 
que responda al Gran Capital 
financiero […] Un gobierno de 
transición que lleve a cabo las 
tareas “sucias”…Y que mejor 
si en esta administración 
entran todos, ¿no?”11/02/16

“Nuestra lectura, a pesar de la 
repetición de las elecciones –no las 
esperábamos-, no cambia en abso-
luto: gane quien gane el gobierno 
responderá a los mandatos del Gran 
Capital y a la estabilidad del mismo. 
Por eso cuanto más grande sea la 
coalición mejor.” 11/05/16

1.- La Bancarrota de la II Internacional; Lenin; Obras 
Selectas, Tomo I, Pág. 438,439,440; Ediciones IPS.
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EDITORIAL

Tan mal no estuvimos!

En la coyuntura actual, desde éste humilde espacio, pen-
samos que la pregunta sobre el Estado es pertinente y la 
respuesta no es tan obvia teniendo en cuenta los últi-
mos movimientos en el Estado español -y probablemen-
te los que vendrán- después de la investidura de Rajoy. 

Utilizando como base el libro El Estado y la Revolución 
podemos convenir brevemente que el Estado es pro-
ducto de la sociedad en una etapa determinada de 
desarrollo. Es decir, su estructura es algo material. Es 
producto de los seres humanos. Pero no se trata de 
algo de conciencia o falsa conciencia. Surge del cho-
que. Confrontación. Lucha entre dos clases sociales: 
burgueses y proletarios. Entre poseedores de capital y 
poseedores de fuerza de trabajo. Ricos y pobres. “Pero 
para que esos antagonismos, esas clases con intereses 
económicos contradictorios, no se devoren entre sí ni 
devoren a la sociedad en una lucha estéril, se hace ne-
cesaria la existencia de una fuerza situada, aparente-
mente, por encima de la sociedad que mitigue el con-
flicto y lo mantenga dentro de los límites del ‘orden’2. 
Al ponerse por encima transmite la idea de lo univer-
sal. De lo común a todo. Pero el Estado pertenece a la 
clase más poderosa. Es un órgano de dominación. Y, en 
última instancia, de coerción.

¿Qué tiene que ver todo esto con el nuevo gobierno en 
el Estado español?

“Todas las clases sociales necesitan de dos funciones 
sociales para salvaguardar su dominio: la del verdugo y 
la del sacerdote. La función del verdugo para aplastar 
la protesta y la indignación de los oprimidos. El sacer-
dote para consolar a los oprimidos, pintarles la pers-
pectiva (cosa muy cómoda cuando no se garantiza que 
esa perspectiva sea “realizable”) de que los sufrimien-
tos y sacrificios sarán menos duros si no se afecta la 

dominación de clase y lograr así que se resignen a esa 
dominación, quitarles la costumbre de la acción revo-
lucionaria, minar su estado de ánimo revolucionario y 
destruir su determinación revolucionaria.”3

¿Acaso el PP, PSOE, C’s no tiene sus sacerdotes y verdu-
gos? El la fase actual de concentración y centralización de 
Capital es tendencialmente imposible una vuelta al Esta-
do de Bienestar. La organización Podemos ¿no representa 
esa “perspectiva” que no garantiza que sea realizable?

En Catalunya, nos dicen que está todo apunto para el 
nuevo Estado catalán, preguntamos: 

El Poder político del nuevo Estado ¿en manos de quién 
estará?

La independencia sobre la base de un sistema econó-
mico capitalista ¿qué contenidos puede asimilar?
El Estado ¿crea comunidad por decreto?

Este órgano de dominación, el Estado, entre otras co-
sas cuenta con una educación sistemática –la escuela, 
el instituto, la universidad- que solo pueden transfor-
marse si el Poder político está en posesión de los opri-
midos. De los de abajo. 

Por ahora no está a nuestro alcance transformar la 
educación sistemática. Por eso pensamos que una de 
las tareas del momento son los trabajos educativos. 
Formación política tanto teórica como práctica. Labo-
res que deben estar orientados al proceso de organiza-
ción y construcción de herramientas liberadoras, que 
posibiliten la conquista del Poder político. 

La Granja,
Noviembre 2016

“Salga la coalición que salga 
responderá inevitablemente al 
Gran Capital financiero. ¿Será un 
gobierno de transición que lleve a 
cabo el “trabajo sucio”: ajustes, 
privatizaciones y toda la represión 
que haga falta? Creemos que sí.”
11/03/16

“Desde éste espacio seguimos sosteniendo que, salga el gobierno que 
salga, éste responderá a los intereses del Gran Capital financiero. 
Tampoco sabemos cuál será la fórmula elegida por el Poder pero intui-
mos que contará con el apoyo de al menos tres de las fuerzas más 
votadas. Sí, no descartamos el apoyo del PSOE ya sea por activa o por 
pasiva. Como tampoco descartamos que el gobierno electo se vea 
obligado a interrumpir su legislatura después de implementar los recor-
tes exigidos por la Unión Europea.” 11/09/16

“Los últimos movimientos en el seno del PSOE hacen pensar que no habrá elecciones en diciembre. Y así como el 
Capital tiende a concentrarse en la actual fase la forma de gobernabilidad que se perfila parece ir tras sus pasos: por 
activa o por pasiva los caminos de las diferentes fuerzas políticas de van juntando.” 11/10/16

2.- El Estado y la Revolución, Lenin; Obras Selectas, Tomo II, Pág. 128; Ediciones IPS.
3.- La Bancarrota de la II Internacional; Lenin; Obras Selectas, Tomo I, Pág. 441; Ediciones IPS.
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SINDICALISME

“There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class,
that’s making war, and we’re winning.” 

 

Warren Buffett - “In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning”
Artículo publicado en The New York Times en Noviembre de 2006

"Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía,
la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando"

El presente número de Espineta amb Caragolins lleva 
como eje central la cuestión de la educación, un tema 
muy presente en el día a día de las organizaciones 

sindicales desde (al menos) dos vertientes. Por un lado el 
posicionamiento de la organización hacia el sistema educa-
tivo estatal con todo lo que ello conlleva: relación educa-
ción pública/privada, posicionamiento ante los recortes en 
el sistema educativo,... Por otro lado, la propia formación 
interna en el seno de las organizaciones sindicales. Sobre 
esta segunda, los ecos del debate (en los pocos casos en los 
que se dá) acostumbran a ser mucho menores a pesar de 
no ser un tema baladí, como lo demuestra el hecho de que 
en las estructuras sindicales suele existir un área dedicada 
expresamente a su desarrollo.

La cuestión de la formación en el interior de las organiza-
ciones sindicales nos lleva necesariamente a preguntarnos 
que rol desempeñan estas en la sociedad. Si son meras co-
rreas de transmisión del orden social existente, lo cual no 
significa que se huya de los conflictos que generan sus con-
tradicciones internas: luchas por salarios, seguridad en los 
espacios de trabajo,... O si por el contrario, por ser espacios 
organizativos creados fruto de esas contradicciones posi-
bilitan instalar el debate acerca de la forma de superarlas. 
Es decir, si a los trabajadores y trabajadoras nos basta con 
intentar enfrentar las consecuencias del modelo de pro-
ducción capitalista o se hace necesario profundizar en las 
causas de la explotación laboral y las formas organizativas 
para superarla.

La primera de estas visiones, hegemónica hoy 
en día, conlleva el desarrollo de grandes es-
tructuras burocráticas, en las que unos/as po-
cos/as encuentran una ubicación activa, mien-
tras que la mayoría asumen un rol pasivo. Se 
pone el énfasis en el marco de relaciones la-
borales existente: legislación laboral, comisio-
nes paritarias, mesas de negociación,... acep-
tando una concepción del mundo impuesta 
por aquellos que tienen intereses contrarios 
a los nuestros (empresarios, patronales,... ) y 
que termina determinando que podemos y 
hacer y que no para defender nuestras condi-
ciones de vida.

Es fundamental el rol que desempeña el Es-
tado para hacer que esto sea posible. Pre-
sentándose como un tercero neutral y al que 
aparentemente siempre podemos acudir para 
que nos auxilie ante lo inmoral de las medi-
das que nos pretende imponer la patronal o el 
empresario de turno: rebajas salariales, des-
pidos masivos, jornadas extenuantes,... Ob-
viando por completo que la razón de ser del 
Estado y sus múltiples instituciones no es otra 
que la de mantener el Sistema Capitalista que 
lo ha creado y desarrollado: promoviendo le-
yes que garanticen la rentabilidad empresarial 
por encima del derecho a la propia vida de los 
trabajadores y trabajadoras (véase el cobro de 
tasas sanitarias, la facilidad del despido justi-
ficando pérdidas,...), leyes que sancionan a 
quién protesta por situaciones injustas mien-
tras protegen a quien las crea (desahucios de 
viviendas,...), decretando servicios mínimos y 
justificándolos por el derecho de los usuarios/
as, haciendo del derecho a la huelga como 



6

espinetambcaragolins.wordpress.com 

SINDICALISME

forma de presión colectiva un mero formalismo, em-
pleando a los cuerpos policiales para la protección 
de intereses privados, etc.

Si en los espacios creados por nosotros mismos para 
hacer frente a una opresión que es intrínseca al ac-
tual modelo de producción, en los que nos relacio-
namos y nos organizamos por el mero hecho de ser 
trabajadores y trabajadoras asalariados (entiéndase 
aquellos que no tenemos más que nuestra capaci-
dad de trabajar como medio para obtener lo nece-
sario para vivir); renunciamos a dar la disputa frente 
a esta concepción del mundo, cedemos terreno ante 
quien sólo nos ve como una medio del cual extraer 
la mayor cantidad de beneficio. 

Se hace necesario reflexionar críticamente y en 
forma activa acerca de nuestras propias opiniones 
cotidianas y nuestras prácticas, las cuales están 
fuertemente influenciadas por la propaganda, la 
televisión, los diarios,... espacios que potencian los 
prejuicios racistas, el machismo, la competencia, la 

fantasía de un ascenso social individual (siempre a 
costa de otros), la defensa a rajatabla de la propie-
dad privada y “el tanto tienes tanto vales”. Y es que 
el enfado, la furia, la indignación contra la injusticia 
(incluso aunque se achaque esta al propio capitalis-
mo), no bastan para transformar la realidad. Se hace 
necesario estudiarla, profundizar e ir hasta las raíces 
del problema.

Cabe preguntarse si esta profundización se contem-
pla actualmente en los ámbitos formativos sindica-
les. Si a la par que se estudia el contenido del esta-
tuto de los trabajadores se aborda la historia de la 
lucha de clases; si al explicar como se compone una 
nómina se entra a desarrollar que es el salario, cómo 
se constituye, de donde surge la ganancia capitalis-
ta,...; si al tratar las políticas de seguridad y salud 
laboral se profundiza en el rol del Estado y de las 
administraciones denunciando su supuesta neutra-
lidad y mostrando los vínculos directos de estas con 
la burguesía; etc.

Esta formación, la cual adquiere sentido si se dá de 
forma metódica y regular, apoyándose en las expe-
riencias cotidianas que los trabajadores y trabaja-
doras viven en su día a día, es fundamental para el 
desarrollo de un movimiento sindical capaz de en-
frentarse a la realidad desde la posición en que real-
mente nos ubica el actual modelo de producción. Es 
a partir de esta comprensión que se adquiere con-
ciencia de la necesidad de fomentar la solidaridad, 
la cooperación y la participación activa en aquellos 
espacios organizativos que permitan desarrollar un 
contrapoder que supere las relaciones de explota-
ción existentes.

Pese a que muchos insisten en negarla, la existencia 
de la lucha de clases es una realidad a la que nos 
toca enfrentarnos cada día. Podemos hacerlo de 
forma consciente, explorando las formas de inclinar 
la balanza a nuestro favor o podemos aceptar con 
resignación afirmaciones como la de Warren Buffett 
que encabeza este artículo. Las organizaciones sin-
dicales surgieron para lo primero, no es casual que 
el optar por lo segundo sea lo que las está destru-
yendo. 

David Rey
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FEMINISME

La educación como una herramienta fundamental 
para el cambio y la mejora social es una idea antigua 
como el hombre. Es el caso también en el campo 
que nos atañe, el del uso del concepto de género 
y su rol en la organización social. Ya Mary Wollsto-
necraft se quejaba amargamente de la poca y mala 
educación que las mujeres recibían, allá por el siglo 
XVIII (obviamente, las de clase alta). Así como de 
lo poco o nada que las mujeres podían hacer con 
esa educación. El feminismo moderno o de segun-
da ola, a partir de los años 70 dará una importancia 
creciente a la cuestión de la educación como una 
herramienta, prácticamente la única, de la que dis-
pone para cambiar la desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

El marco teórico de esta intervención educativa se 
concreta en 1995, durante una cumbre de la ONU, 
donde se utiliza por primera vez el término “pers-
pectiva de género”, perspectiva que se pretende in-
dispensable aplicar permanentemente con el objeti-
vo de discernir las construcciones sociales “sexistas”, 
presentes en todas las clases sociales, identificarlas 
y deconstruirlas. Por supuesto esa deconstrucción 
se plantea producirla mayoritariamente desde el 
ámbito institucional. El debate es sobre las leyes, 
los curriculums, los términos que se han de cambiar. 
Poco y nada sobre el marco en el que esas leyes, 
currículums y términos nacen y se aplican. Cambiar 
la educación se entiende, cambiará el mundo. Al 
menos en ese ámbito. El objetivo es evitar que la 
“hegemonía masculina sea reproducida” y favore-
cer la “creación de una nueva jerarquía de valores 
en función de los intereses femeninos”. Y cómo se 
consigue eso? 

La metodología pedagógica feminista anida en las 
instituciones y transita más o menos consciente-
mente por el campo de la moral. La idea es reprimir 

“lo malo”, fomentar “lo bueno”. Desde el trato res-
petuoso, una cierta laxitud y flexibilidad, una escu-
cha activa y ciertas modernizaciones, es el maestro, 
la maestra, quienes enseñan, educan, liberan, a los 
niños, las niñas. El profesorado sabe lo que es bueno 
para el alumnado, para que el alumnado sea bueno 
y lo aplica con las armas del que representa el poder. 
El relato de lo que sucede acaba siendo lo más im-
portante porque en el fondo es compatible con no 
enfrentar al poder y no conseguir nunca cambiar las 
cosas y se le da la vuelta a la tortilla al afirmar que 
“el discurso es práctica liberadora en sí misma”.

Todos sabemos como la ignorancia es un arma del 
poder contra nosotros. No tener acceso a la infor-
mación no manipulada, no tener herramientas para 
procesarla, entenderla, utilizarla en nuestro favor, 
no saber de la producción de los que han intentado 
cambiar las cosas antes que nosotros es una barrera 
de enormes proporciones. La educación es absolu-
tamente necesaria y puede ser liberadora. Pero de 
qué educación hablamos? Cuál es la educación que 
favorece una desarticulación de los mecanismos 
internalizados de represión y del odio y la violen-
cia ciegos? Cuál es la educación que nos permite 
avanzar en el cuestionamiento de las relaciones de 
género, para cambiarlas? La que nos permite libe-
rar nuestra sexualidad? La que nos permite al final, 
cambiar el mundo? Nosotros, nosotras que hemos 
crecido en este mundo, cómo haremos para crear 
las herramientas que nos permitan su destrucción?

La propuesta de la educación feminista repite una 
y otra vez los mismos esquemas. Cambiar los roles, 
favorecer las voces de las que más acalladas están, 
utilizar obras que cuestionen la división del trabajo 
sexual, el amor romántico, la familia actual, utilizar 
un lenguaje inclusivo. Estas herramientas no están 
mal en sí mismas. Son simplemente parciales e inefi-
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cientes. Crean un espacio educativo que es una bur-
buja, separado del mundo. La educación trata de la 
relación de la persona con la realidad, con el mundo, 
con los demás y consigo mismo, desde su doble ver-
tiente objetiva y subjetiva. No se puede reducir a un 
individuo a su género, ni un proceso educativo a lo 
que sucede en un aula. La educación que reduce el 
todo a la parte es lo que hace precisamente, reducir 
y enajenar aún más el yo de sus educandos.

Cuál es pues la alternativa? Haremos como dice 
Freire y dejaremos de lado la educación de las res-
puestas. Nos quedaremos con la educación de las 
preguntas. Aún así, algunas cosas sí las sabemos y 
las defendemos. No es posible separar la cuestión 
del género del resto de la realidad, ni esta podrá ser 
cambiada sin analizar críticamente y enfrentar las 
raíces en que se sustenta. Esas raíces van mucho 
más allá de la mera jerarquía sexual, tienen que ver 
con una organización social donde la relación entre 
el capital y el trabajo nos recorre enteramente, así 
como condiciona las instituciones. Jamás podremos 
cambiar nada si no entendemos que las instituciones 
son un instrumento de la lucha de clases y la lucha 
de clases atraviesa las instituciones. La escuela no es 
el elemento sobre el que descansa la transformación 
social, ni siquiera, seguramente, será de los más re-
levantes. La escuela es una herramienta más del en-
granaje de un Estado que no es neutro. Ni sirve a los 
“ciudadanos” ni trata a todos por igual. Una pedago-
gía que intente cambiar unas relaciones de género y 
sexuales insatisfactorias pero que ignore las deter-
minaciones del Estado y la escuela capitalista está 
abocada al fracaso. Lo mismo sucederá si, separada 
de las instituciones se separa de la realidad que nos 
determina. Finalmente, no podrá haber educación 
sin lucha, ni lucha sin colectivo. El aprendizaje que 
emana de la lucha, de la construcción de un sujeto 
colectivo no puede simplemente ser reemplazado.

Quizás dentro de unos años la práctica nos permi-
ta profundizar algo más en las respuestas. Queda el 
compromiso de hacerlo y compartir lo aprendido, lo 
equivocado, lo acertado, lo vivido.

Inés Torres

  100 años han pasado desde que el autor, Antonio Gramsci, escribe esta nota critica 
de lo que es la universidad en Turín, ciudad de asentamiento de la industria más 
desarrollada de la rama automotriz y una de las principales ciudades de Europa. 
Critica que con escasos ajustes de forma, podría ser tomado como que se escribió 

pensando en la realidad de la URV de Tarragona

     LA UNIVERSIDAD POPULAR    ANTONIO GRAMSCI

   Tenemos aquí delante el programa de la Universidad popular para el primer período 1916-1917. Cinco 
cursos: tres dedicados a las ciencias naturales, uno de literatura italiana, uno de filosofía. Seis conferencias 
sobre diversos temas: de ellas, sólo dos dan, por el título, alguna certeza de seriedad. Nos preguntamos, a ve-
ces, por qué en Turín no ha sido posible asegurar un organismo para la divulgación de la cultura, por qué la 
Universidad popular sigue siendo la mísera cosa que es, y no ha logrado imponerse a la atención, al respeto, 
al amor del público; por qué no ha conseguido formarse un público. La respuesta no es fácil, o es demasiado 
fácil. Problema de organización, sin duda, y de criterios informativos. La mejor respuesta debería consistir 
en hacer algo mejor, en la demostración concreta de que se puede hacer mejor y de que es posible reunir un 
público en torno a un foco de cultura, con tal de que ese foco sea vivo y caliente de verdad. En Turín, la Uni-
versidad popular es una llama fría. No es ni universidad, ni popular. Sus dirigentes son unos aficionados en el 
asunto de la organización de la cultura. Lo que les hace actuar es un blando y pálido espíritu de beneficencia, 
no un deseo vivo y fecundo de contribuir a la elevación espiritual de la multitud a través de la enseñanza. 
Como en los institutos de beneficencia vulgar, ellos en la escuela distribuyen bolsas de víveres que llenan el estómago, 
producen tal vez indigestiones, pero no dejan rastro, pero no van seguidos de una vida nueva, de una vida distinta. 
Los dirigentes de la Universidad popular saben que la institución que dirigen debe servir para una determinada ca-
tegoría de personas, que no ha podido seguir los estudios regulares en las escuelas. Y esto es todo.    

   No se preocupan de cómo esta categoría de personas pueda ser acercada al mundo del conocimiento del 
modo más eficaz. Encuentran un modelo en los institutos de cultura ya existentes: lo copian, lo empeoran. 
Hacen más o menos este razonamiento: quien frecuenta los cursos de la Universidad popular tiene la edad 
y la formación general de quien frecuenta las universidades públicas, por tanto, démosle un sucedáneo de 
éstas. Y desatienden a todo el resto. No piensan que la universidad es la desembocadura natural de todo un 
trabajo precedente: no piensan que el estudiante, cuando llega a la universidad, ha pasado por las experien-
cias de las escuelas medias y éstas han disciplinado su espíritu de investigación, han refrenado con el método 
sus impulsos de aficionado, en suma, ha llegado a ser, y se ha espabilado lenta, tranquilamente, cayendo en 
errores y levantándose, titubeando y volviendo a tomar el camino recto. No comprenden estos dirigentes que 
las nociones, arrancadas por todo este trabajo individual de investigación, no son si más ni menos que dog-
mas, que verdades absolutas. No comprenden que la Universidad popular, así como ellos la dirigen, se reduce 
a una enseñanza teológica, a una renovación de la escuela jesuítica, en la cual el conocimiento se presenta 
como algo definitivo, apodícticamente indiscutible. Eso no se hace ni siquiera en las universidades públicas.
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  100 años han pasado desde que el autor, Antonio Gramsci, escribe esta nota critica 
de lo que es la universidad en Turín, ciudad de asentamiento de la industria más 
desarrollada de la rama automotriz y una de las principales ciudades de Europa. 
Critica que con escasos ajustes de forma, podría ser tomado como que se escribió 

pensando en la realidad de la URV de Tarragona

     LA UNIVERSIDAD POPULAR    ANTONIO GRAMSCI

   Tenemos aquí delante el programa de la Universidad popular para el primer período 1916-1917. Cinco 
cursos: tres dedicados a las ciencias naturales, uno de literatura italiana, uno de filosofía. Seis conferencias 
sobre diversos temas: de ellas, sólo dos dan, por el título, alguna certeza de seriedad. Nos preguntamos, a ve-
ces, por qué en Turín no ha sido posible asegurar un organismo para la divulgación de la cultura, por qué la 
Universidad popular sigue siendo la mísera cosa que es, y no ha logrado imponerse a la atención, al respeto, 
al amor del público; por qué no ha conseguido formarse un público. La respuesta no es fácil, o es demasiado 
fácil. Problema de organización, sin duda, y de criterios informativos. La mejor respuesta debería consistir 
en hacer algo mejor, en la demostración concreta de que se puede hacer mejor y de que es posible reunir un 
público en torno a un foco de cultura, con tal de que ese foco sea vivo y caliente de verdad. En Turín, la Uni-
versidad popular es una llama fría. No es ni universidad, ni popular. Sus dirigentes son unos aficionados en el 
asunto de la organización de la cultura. Lo que les hace actuar es un blando y pálido espíritu de beneficencia, 
no un deseo vivo y fecundo de contribuir a la elevación espiritual de la multitud a través de la enseñanza. 
Como en los institutos de beneficencia vulgar, ellos en la escuela distribuyen bolsas de víveres que llenan el estómago, 
producen tal vez indigestiones, pero no dejan rastro, pero no van seguidos de una vida nueva, de una vida distinta. 
Los dirigentes de la Universidad popular saben que la institución que dirigen debe servir para una determinada ca-
tegoría de personas, que no ha podido seguir los estudios regulares en las escuelas. Y esto es todo.    

   No se preocupan de cómo esta categoría de personas pueda ser acercada al mundo del conocimiento del 
modo más eficaz. Encuentran un modelo en los institutos de cultura ya existentes: lo copian, lo empeoran. 
Hacen más o menos este razonamiento: quien frecuenta los cursos de la Universidad popular tiene la edad 
y la formación general de quien frecuenta las universidades públicas, por tanto, démosle un sucedáneo de 
éstas. Y desatienden a todo el resto. No piensan que la universidad es la desembocadura natural de todo un 
trabajo precedente: no piensan que el estudiante, cuando llega a la universidad, ha pasado por las experien-
cias de las escuelas medias y éstas han disciplinado su espíritu de investigación, han refrenado con el método 
sus impulsos de aficionado, en suma, ha llegado a ser, y se ha espabilado lenta, tranquilamente, cayendo en 
errores y levantándose, titubeando y volviendo a tomar el camino recto. No comprenden estos dirigentes que 
las nociones, arrancadas por todo este trabajo individual de investigación, no son si más ni menos que dog-
mas, que verdades absolutas. No comprenden que la Universidad popular, así como ellos la dirigen, se reduce 
a una enseñanza teológica, a una renovación de la escuela jesuítica, en la cual el conocimiento se presenta 
como algo definitivo, apodícticamente indiscutible. Eso no se hace ni siquiera en las universidades públicas.
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Ahora estamos persuadidos de que una verdad es 
fecunda sólo cuando se ha hecho un esfuerzo para 
conquistarla. Que no existe en sí y por sí, sino que 
ha sido una conquista del espíritu; que en cada in-
dividuo es necesario que se reproduzca aquel esta-
do de ansia que ha atravesado el estudioso antes 
de alcanzarla. Y, por tanto, los enseñantes que son 
maestros dan en la enseñanza una gran importan-
cia a la historia de su materia. Esta representación 
en acto para los oyentes de la serie de esfuerzos, 
de los errores y las victorias a través de los cua-
les los seres humanos han pasado para alcanzar 
el actual conocimiento, es mucho más educativa 
que la exposición esquemática de este mismo co-
nocimiento. Forma al estudioso, da a su espíritu 
la elasticidad de la duda metódica que convierte 

al aficionado en una persona seria, que purifica 
la curiosidad, vulgarmente entendida, y la hace 
convertirse en estímulo sano y fecundo de un co-
nocimiento cada vez mayor y más perfecto. Quien 
escribe estas notas habla un poco también por ex-
periencia personal. De su aprendizaje universita-
rio, recuerda con más intensidad aquellos cursos 
en los que el enseñante le hizo sentir el trabajo de 
investigación a través de los siglos para conducir 
a su perfección el método de investigación. Para 
las ciencias naturales, por ejemplo, todo el esfue-
rzo que ha costado liberar el espíritu de los seres 
humanos de los prejuicios y de los apriorismos 
divinos o filosóficos para llegar a la conclusión 
de que las fuentes de agua tienen su origen en la 
precipitación atmosférica y no en el mar. Para la 
filología, cómo se ha llegado al método histórico a 
través de las tentativas y los errores del empirismo 
tradicional, y cómo, por ejemplo, los criterios y las 
convicciones que guiaban a Francesco de Sanctis 
al escribir su historia de la literatura italiana no 
eran más que verdades que venían afirmándose 
a través de fatigosas experiencias e investigacio-
nes, que liberaron a los espíritus de las escorias 
sentimentales y retóricas que habían contamina-
do en el pasado los estudios de literatura. Y así 
para las otras materias. Esta era la parte más vi-
tal del estudio: este espíritu recreador, que hacía 
asimilar los datos enciclopédicos, que los fundía 
en una llama ardiente de nueva vida individual.
La enseñanza, desarrollada de ese modo, se con-
vierte en un acto de liberación. Posee la fascina-
ción de todas las cosas vitales.   

           
Recogido en Scritti giovanili, Turín, Giulio Einaudi, 1958, 61-64; La formazione dell’ uomo. Scritti di pedagogia, ed. de Giovanni 
Urbani, Roma, Riuniti, 1967, 87-89; Cronache torinesi 1913-1917, ed. de Sergio Caprioglio, Turín, Giulio Einaudi, 1980, 673-676 
-Traducido por Salustiano Martín

Avanti!, 29 diciembre 1916

  Ese modo de enseñanza, debe afirmar especial-
mente su eficacia en las Universidades populares, 
cuyos asistentes carecen precisamente de la for-
mación intelectual que es necesaria para poder 
encuadrar en un todo organizado cada uno de los 
datos de la investigación. Para ellos, especialmen-
te, lo que es más eficaz e interesante es la histo-
ria de la investigación, la historia de esa enorme 
epopeya del espíritu humano, que lenta, paciente, 
tenazmente toma posesión de la verdad, conquis-
ta la verdad. Cómo desde el error se llega a la 
certeza científica. Es el camino que todos deben 
recorrer. Mostrar cómo lo han recorrido los de-
más es la enseñanza más fecunda en resultados. 
Es, entre otras cosas, una lección de modestia, 
que evita que se forme la muy fastidiosa caterva 
de sabelotodos, de esos que creen haber llegado 
al fondo del universo cuando su memoria feliz ha 
conseguido encasillar en sus repertorios un cier-
to número de fechas y de nociones particulares.
Pero las Universidades populares, como la de 
Turín, prefieren tener más bien los cursos inú-
tiles y fastidiosos sobre “El alma italiana en el 
arte literario de la últimas generaciones”, o lec-
ciones sobre “la conflagración europea juzga-
da por Vico”, en las cuales se atiene más al lu-
stre que a la eficacia, y la personita pretenciosa 
del conferenciante aplasta la obra modesta del 
maestro, que sabe bien hablar a los incultos.

Antonio Gramsci
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INTERNACIONAL

En la primera semana de Octubre; la ciudad de Rosario, Ar-

gentina se preparó para realizar el 31º Encuentro Nacional 

de Mujeres que convocó a más de  70 mil participantes de 

todo el país y de otros países hermanos latinoamericanos. 

A lo largo del Encuentro se desarrollaron 300 comisiones 

de debates en torno a 69 problemáticas distintas para 

construir colectivamente estrategias de abordaje que per-

mitan vislumbrar posibles soluciones. Entre las mas des-

tacadas podemos nombrar: Estrategias para el acceso al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Femicidios, Mujeres Trata 

y Explotación, Violencia, Abuso, Acoso sexual y maltrato, 

Mujeres de los pueblos originarios, Mujeres poder y po-

lítica, Mujeres y trabajo productivo, Mujeres trabajadoras 

sexuales, Mujeres y cannabis, y muchas mas.

La historia de los encuentros empieza en 1985 cuando 

un grupo de mujeres argentinas participó en la Clausura 

de la Década de la Mujer en Kenia, África; a su regreso, 

pensaron en la necesidad de autoconvocarse para trans-

formar la marcada discriminación en el rol que tenemos en 

la sociedad.

El Primer Encuentro de Mujeres se gestó, a poco de recu-

perada la democracia, en 1986. Nadie se imaginó que en 

la continuidad de los años se iba a convertir en una cita 

ineludible, federal y sumamente masiva y transformadora.

La comisión organizadora del Encuentro fue pluralista, in-

tegrada mujeres de diferentes partidos políticos, trabaja-

doras, gremialistas, de organismos de derechos humanos, 

feministas que se reencontraban en nuestro país y otras 

que regresaban de un prolongado exilio. A todas se les 

reconoció una participación individual, más allá de su re-

presentatividad política, ideológica, religiosa o de cualquier 

cargo institucional. 

En ese tiempo se luchaba por la patria potestad compar-

tida, cuando todavía los varones tenían en su poder –por 

sobre las madres– las decisiones legales sobre sus hijos; 

y cuando ni siquiera estaba aprobada la ley de divorcio. De 

ese reclamo a la actualidad hay mucho camino recorrido. 

Cada encuentro no solo crece en la cantidad de mujeres 

que asisten, si no también en cuanto a la profundidad y 

diversidad en los debates, en la visibilizacion de las pro-

blemáticas mas urgentes; produciendo suficiente organi-

zación para marcar  agenda a los diferentes gobiernos  y 

la fuerza necesaria para contrarrestar los avances de la 

derecha conservadora patriarcal, heterosexista y racista. 

Las discusiones y conclusiones a las que se llega en 

los diferentes talleres permite que cada organización o 

colectivo de mujeres continúe reclamando desde sus 

lugares por la reivindicación de nuestros derechos vul-

nerados, logrando conquistas como la sanción de la  Ley 

Nacional de Protección Integral a las Mujeres nº26.485, 

los fallos por femicidio; la creación de Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como 

estrategia para la implementación de esta práctica en 

hospitales públicos; o llevar al poder legislativo el debate 

por la ley de cupo femenino a las bancas.

Si bien reconocemos estos avances es mucho lo que fal-

ta por lograr. La pasividad del Estado, las falencias de 

las políticas públicas; la creciente criminalización de las 

decisiones de autonomía de las mujeres, ha avanzado 

durante largos años sobre nuestros derechos. 

Una de la deudas pendientes en nuestro país es  la lega-

lización del aborto; son muchas las mujeres que mueren 

por causa de abortos clandestinos e inseguros;  conta-

mos con una retrógrada ley de aborto no punible que 

reduce la salud de las mujeres a su condición física, y 

no bajo la mirada de salud integral; reconociendo como 

única causal para efectivizar la practica la violación a una 

mujer discapacitada (nombrada por la ley como idiota o 

demente). 

Ante este contexto en el  2005 se creó en Argentina la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Se-

guro y Gratuito con un objetivo claro y común: lograr la 

despenalización y legalización del aborto en todo el terri-

torio argentino; construyendo distintas estrategias como 
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la Red de Socorristas, la Red de Profesionales de la Salud 

por el Derecho a Decidir y de Docentes por el Derecho 

al Aborto; acercando información científica y confiable y 

acompañando a las mujeres que deciden interrumpir su 

embarazo. 

Esta experiencia de articulación e intervención política in-

tenta indagar la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, 

su autonomía como una lucha cultural, social y política que 

no solo contempla la legalización como una práctica que el 

Estado debe hacerse cargo, sino también como una lucha 

para romper el negocio clandestino del aborto, sobre todo 

en el ámbito privado y exigir al Estado la aplicación de la 

Ley de Educación Sexual Integral en todo el país, y del 

Protocolo para la Atención Integral de las Personas con 

Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado 

por el Ministerio de Salud de la Nación.

Como este, otro de los temas centrales en este último en-

cuentro fue la trata de personas. En lo que va del año 377 

mujeres son esclavizadas para su explotación sexual a be-

neficio de un perverso y gigantesco negocio que implica la 

complicidad de empresarios, funcionarios, jueces y policías. 

El poder judicial  tiene un vacío enorme, la investigación y 

las condenas son mínimas;  no existiendo una intención 

política para desarmar este entramado. Las víctimas, fami-

liares y organizaciones exigen que se difundan las redes, 

lugares del territorio en el que circulan, sus identidades, 

sus condenas y la liberación de todas las mujeres privadas 

de su libertad.  

Otra de las problemáticas más urgentes abordada es que 

en Argentina cada 28 hs horas una mujer es víctima de 

femicidio, entendiendo por tal la muerte de una mujer o 

de una persona con identidad femenina ejecutada por un 

varón en razón del género,  mostrando la deficiencia de 

una ley, que aun no cuenta con presupuesto en su imple-

mentación, mientras la justicia machista expresa con oídos 

sordos la protección al violento y la revictimización hacia 

la mujer. 

En este contexto en el 2015 nace “Ni una menos” como 

un grito contra la violencia machista; convocado por un 

grupo de periodistas, activistas, artistas, cientos de orga-

nizaciones en todo el país; así la sociedad hizo suya esta 

consigna convirtiéndola en una campaña colectiva que se 

instaló en la agenda pública y política.

Como en todos los encuentros este último finalizó con 

una masiva marcha por Rosario, compuesta por cientos 

de columnas de organizaciones políticas, sociales y cul-

turales que se movilizaron por las calles gritando, cantan-

do, y grafiteando en reclamo a sus derechos. Cuando las 

manifestantes se acercaban a la catedral se encontraron 

con un despliegue policial junto a un grupo de hombres 

religiosos que oraban frente a la misma provocando 

una tensión que concluyó en una exagerada represión 

policial; esta escena se repite en cada marcha, siendo 

interpretada como una nueva provocación de la iglesia 

quien sigue ejerciendo el poder suficiente para impedir 

por ejemplo la legalización del aborto en nuestro país. 

Mientras parte de la sociedad y los medios de comunica-

ción hegemónicos justifican la represión y se escanda-

lizan por las pintadas sobre las paredes de la ciudad se 

minimiza la inmensidad de la organización del encuentro 

que puja por la visibilización de las problemáticas mas 

urgente de las mujeres.

Con la repercusión de los últimos casos de femicidios, el 

19 de Octubre se convocó a una nueva marcha por el Ni 

una menos con la declaración de un histórico paro na-

cional de mujeres. No decidimos parar sólo por los femi-

cidios sino por el tejido cultural que permite su emergen-

cia, por las estructuras institucionales de discriminación 

y por las condiciones de desigualdad que explican esas 

violencias. Mientras sigamos permitiendo esta sociedad 

capitalista que avala la explotación al otro, el pensamien-

to patriarcal, y el accionar machista; las mujeres seguirán 

convocándose para su resistencia.

Cel, Flor y Viru,

Corresponsales de Espineta amb Caragolins

Rosario, Argentina



13

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

PAÏSOS CATALANS

El 16 d’Octubre l’Ajuntament de Bar-

celona va fer plantar tres estàtues al 

carrer, davant del Born Centre Cultu-

ral. Representaven un Franco eqües-

tre -sense cap-, la Victòria (feixista) i 

la República per explicar un enreves-

sat diàleg de símbols a l’espai públic. 

Havien de ser un reclam per una es-

tranya exposició amb molt poc material 

-i gairebé il•legible- fet de retalls de 

diari i documents sobre la vida de les 

estàtues i la doble moral dels seus au-

tors que van treballar per les autoritats 

republicanes i després van reutilitzar la 

feina per encàrrecs feixistes. Tot plegat 

és de mínim interès, el punt fort és la 

provocació que representa exhibir el 

dictador amb els elements que exalten 

el seu poder, i fer-ho, a més, al lloc que 

simbolitza la resistència catalana a les 

tropes borbòniques de Felip V, el rebe-

savi de l’actual rei d’Espanya, Felip VI.

La polèmica no va començar el 16 

d’octubre, ja fa mesos que dura des 

que es va anunciar la exposició: el go-

vern municipal del grup de Colau amb 

el PSC no tenia consens per fer-la ni ha 

escoltat les veus d’arreu que l’advertien 

del despropòsit. S’emparava en una 

memòria antifranquista per mirar de 

bastir una història ambigua i equidis-

tant on, suposadament, ara hi hauria de-

mocràcia: podríem mirar serenament el 

franquisme amb una reflexió col•lectiva 

sobre un passat llunyà i, de passada, 

fer la comparació implícita entre la de-

rrota de 1939 i la de 1714, suggerint 

que foren fets similars. I què hi pintava, 

doncs, la República en tot això? És obvi, 

es planteja la Segona República espan-

yola com a part positiva i “moderna”, el 

símbol democràtic que sintetitza tot ple-

gat vers a una apropiació nacional per 

part dels independentistes, que tenen el 

Born i el Fossar de les Moreres com a 

santuari de la resistència i de les lliber-

tats nacionals arrabassades.

Però la història no admet barroeres 

simplificacions i els símbols no es po-

den treure de context ni, encara menys, 

barrejar-los sense muntar una provoca-

ció. Les imatges del feixisme fan mal, 

encara avui, a les persones que hem 

patit la dictadura. La seva presència a 

infinitat de llocs ens recorda l’engany 

de la Transició que va imposar un règim 

hereu dels franquistes, sense cap mena 

de ruptura, preservant els fonaments de 

l’aparell de l’Estat franquista (exèrcit, 

justícia, església, funcionariat i cossos 

repressius), intactes i blindats amb una 

tramposa Llei d’Amnistia i amb la Cons-

titució monàrquica -que nega la possi-

bilitat d’exercir els drets nacional- impo-

sada des de la por a la reacció i amb la 

traïció dels dirigents de l’esquerra que 

la van beneir, abandonant els objectius 

de la lluita antifranquista i associant-se 

amb l’OTAN, la CEE i l’imperialisme ian-

qui. No es pot parlar de memòria històri-

ca respecte al règim de Franco com si 

fos un simple fet del passat: és encara 

actual. El rebuig al que representen el 

seu passat i present forma part del pro-

grama polític per la democràcia, que en 

sentit ampli, només es pot acomplir amb 

l’alliberament nacional i de classe.

En aquest sentit, seria cert que la gue-

rra de Successió i la guerra Civil es 

poden inscriure en una lluita continua-

da de defensa de les llibertats contra 

l’absolutisme i l’opressió de la monarquia 

espanyola però no s’hi val a descontex-

tualitzar els fets històrics. El Born és el 

cementiri dels defensors de Barcelona, 

el lloc on els vilatans vençuts van ser 

obligats a enderrocar les seves cases, 

pedra a pedra, per facilitar el control mi-

litar dels opressors. I això és anterior als 

dos relats nacionals que hi ha en lluita, a 

la base d’aquesta polèmica: el de l’estat 

nacional espanyol i el del catalanisme 

polític. Ambdós relats es van construir 
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paral•lelament al llarg del segle XIX, 

al servei de les respectives burgesies i 

sectors dominants i duen els interessos, 

les contradiccions i problemes històrics 

heretats del passat. El nacionalisme 

espanyol beu de les fonts de l’imperi 

de Castella, de la contra-reforma ultra-

catòlica i de la monarquia absoluta: té 

un fort sentit conservador reflectint el 

pes de les classes dominants del centre 

i sud  i de la Península, amb l’estructura 

econòmica centrada a l’agricultura i gi-

rada d’esquena a l’industrialització i la 

revolució democràtica que avançava a 

Europa durant el segle XIX.

El catalanisme, en canvi, combinà la re-

sistència popular a l’opressió espanyola 

i les reivindicacions socials (diverses 

lluites i aixecaments socials com el de 

1842 a Barcelona) amb l’ascens de la 

burgesia industrial que va idealitzar les 

glòries medievals de la Corona d’Aragó i 

volgué reprendre des de la Renaixença 

una personalitat política, quelcom simi-

lar a les Constitucions arrabassades el 

1714. 

Aquests dos relats es desenvolupen 

políticament en paral•lel i xoquen vio-

lentament diversos cops fins arribar al 

conflicte actual: la primera república 

que havia de ser Federal amb en Pi i 

Margall (a qui anava dedicada l’estàtua 

de la República) i que va ser canviada 

per un model centralista i per la restau-

ració monàrquica. Desprès, la Dictadura 

de Primo de Rivera multiplicà la repres-

sió contra el sindicalisme i les traves a 

la normalització de la llengua i les insti-

tucions catalana. La Segona República 

frustrà el desenvolupament de les lleis 

a favor dels treballadors i els camperols 

i també reprimí la Generalitat després 

del 6 d’octubre del 1934... 

Cambó i bona part de la burgesia cata-

lana van fer costat a la reacció de l’Estat 

en aquest procés d’ascens del movi-

ment social -igualment van donar suport 

després al colp militar de 1936- mentre 

la defensa de les llibertats nacionals 

quedava a càrrec de la petita burgesia 

i les capes populars. La Segona Repú-

blica, bloquejada per l’enfrontament de 

classes i l’enorme desigualtat social, no 

va reeixir en l’intent de donar cos a una 

reformulació democràtica del naciona-

lisme espanyol, que no tenia espai entre 

la burgesia reaccionària i el proletariat 

abocat al canvi revolucionari. Tampoc va 

avançar gairebé en el terreny nacional i 

el debat dels estatuts d’ autonomia va 

patir tota mena d’obstacles i amenaces.

 L’actuació del règim de Franco en el 

terreny repressiu és prou coneguda, 

però el que no es coneix tant és el com 

i el perquè la Transició va mantenir el 

mantell de silenci sobre els fets de la 

Dictadura i no hi va haver un planteja-

ment clar de superació del problemes 

històrics per part de l’esquerra  estatal 

ni dels partits catalans: el pacte espuri 

dels “demòcrates” amb els successors 

del franquisme per deixar-ho tot “bien 

atado”. La Constitució del 1978 esta-

bleix una democràcia formal tot impe-

dint de resoldre les qüestions nacionals 

de l’Estat espanyol ni passar comptes 

amb els criminals franquistes.

 Llavors no es estrany que la nova es-

querra reformista i nacionalment dubto-

sa que encapçala Ada Colau hagi vist en 

l’exposició del Born una manera de re-

treure als que han governat a les institu-

cions catalanes el fet de no haver enge-

gat la crítica de l’impunitat del feixisme 

i l’eradicació de la seva simbologia de 

l’espai públic -els seus aliats del PSC i 

de ICV que han tingut governs a Barce-

lona i a la Generalitat també ho haurien 

d’explicar- . Però l’operació mediàtica 

se’ls ha girat en contra i ha desfermat 

les batusses entre antifranquistes d’un 

i altre bloc: dels que ja tenen avançat 

l’objectiu de la República Catalana -de-

fugint definir-ne el contingut social i de 

classe- i dels que proposen anar a una 

República Espanyola amb millor sensi-

bilitat social i un encaix ambigu de les 

nacions al seu sí.

L’estàtua de Franco ha estat retirada 

en un camió d’escombraries després 

d’anar a terra i d’haver rebut en quatre 

dies tota mena d’expressions de rebuig, 

ous, fruites, pintura i enganxines, este-

lades, mobles i fins un cap de porc i una 

nina inflable. L’exposició que resta fins 

al Gener es irrisòria i anecdòtica, però 

l’expectativa que ha generat és molt 

àmplia i hauria de continuar amb un 

veritable debat públic, un avançament 

del procés constituent que, aquest cop, 

no estalvii cap del temes centrals del 

problema històric pendent que la bur-

gesia -ni la catalana ni l’espanyola- no 

han estat capaces de resoldre. Sempre 

han oposat  els seus interessos imme-

diats al veritable aprofundiment demo-

cràtic perquè requereix avançar cap a 

l’alliberament nacional i de classe tren-

cant amb un Estat capitalista i centra-

lista, històricament incapaç de resoldre 

les contradiccions nacionals i socials. 

El fiasco de l’exposició del Born és una 

prova de que el grup de Colau i Pisare-

llo tampoc no tenen un programa polític 

que hi doni resposta -és impossible la 

reforma de l’estat per encabir el dret a 

l’autodeterminació- i tan sols fan gestos 

per cridar l’atenció.

22-10-2016

Toni  (Xarxa Roja - Barcelona)



La II República nació en plena crisis 

capitalista y podemos decir, sin temor a 

equivocarnos, que fue fruto de ella. El 

crack capitalista de l929, provocó una 

ofensiva contra las condiciones de vida 

de los trabajadores y por consiguiente 

la radicalización de la lucha de clases 

en el estado español. Incapaz de aca-

bar con el creciente descontento, la 

dictadura del general Primo de Rivera 

se derrumbó en 1930 y con ella la mo-

narquía de Alfonso XIII. La victoria de la 

izquierda socialista y republicana en las 

elecciones municipales abrió un pro-

ceso social que la abdicación del mo-

narca y la proclamación de la república 

intentaron apaciguar. España se había 

acostado monárquica y se había des-

pertado republicana. Las clases domi-

nantes, la burguesía agraria e industrial, 

el ejército y la iglesia, abandonaron a la 

monarquía, para no ser arrastradas por 

su naufragio y aceptaron la república 

como un mal menor que les ayudase a 

frenar el ascenso revolucionario.

“Las masas, que en su inexperiencia 

política habían identificado la Repúbli-

ca con sus más hondas aspiraciones, 

empezaban a ver con asombro que se 

trataba de un régimen de clase no dis-

tinto del monárquico” 1.

La república nació pues, cabalgando 

sobre las inmensas ilusiones de las 

clases populares, que esperaban la sa-

tisfacción de sus reivindicaciones his-

tóricas. Sin embargo, la naturaleza de 

clase del estado no se había modifica-

do. Las vagas promesas de reforma de 

republicanos y socialistas se perdieron 

por el camino y, lejos de estabilizar la 

situación, ayudaron a incendiarla. Tan 

solo en cinco años, las ilusiones en la 

“democracia” y sus reformas desapare-

cieron por completo. Cinco largos años 

de continuos choques entre los cuerpos 

represivos del estado y los movimientos 

populares, de intentos de golpes de es-

tado, de sublevaciones revolucionarias 

agotaron el orden “democrático” (bur-

gués) y llevaron a la república a un ca-

llejón sin salida.

LA DESCOMPOSICIÓN DEL CAPITALISMO 

INTERNACIONAL

La democracia burguesa en los años 

30 agonizaba en toda Europa. El con-

tinente se encontraba dividido. Por un 

lado estaban los dos grandes bloques 

imperialistas, el fascista (Italia y Alema-

nia) y el democrático (Francia y Gran 

Bretaña), que enfrentados, mantenían 

una paz tensa. Lo que los dividía no era 

el régimen de libertades, sino la forma 

de repartirse el mundo. Los capitalis-

tas “democráticos” contemplaban con 

admiración y simpatía a los regímenes 

fascistas porque habían conseguido 

aplastar al movimiento obrero en sus 

respectivos países, pero de ningún 

modo estaban dispuestos a compartir 

sus imperios. Hitler y Musolini soñaban 

con construir los suyos, sobre las ruinas 

del tratado de Versalles y los despojos 

coloniales de Francia y Gran Bretaña.

Pero los dos bloques imperialistas en-

frentados tenían algo en lo que coinci-

dían. Su odio al movimiento obrero y a 

todo lo que olía a revolución. Por esa re-

gla de tres, anhelaban la destrucción de 

la URSS y la restauración del viejo or-

den, anterior a la gran guerra europea. 

Su política osciló entre estos dos polos, 

el anticomunismo y el enfrentamiento 

interimperialista. 

Por el otro estaba la URSS, bajo la ba-

tuta sangrienta de Stalin, que corría a 

liquidar a sus antiguos camaradas, para 

que nadie pudiera hacerle sombra en su 

reinado, pero que coqueteaba con los 

dos bloques imperialistas. La diplomacia 

el Kremlin buscaba aliarse con uno de 

los bloques en detrimento del otro, para 

que la URSS se mantuviera al margen 

de la contienda que se avecinaba.

La democracia capitalista se tambalea-

ba. Francia y Gran Bretaña contaban 

con poderosos movimientos fascistas 

que amenazaban acabar con el parla-

mentarismo para implantar su dictadura 

y aplastar a las organizaciones obreras. 

El proletariado y las clases populares 

se radicalizaban, hostigados por una 

profunda crisis económica que los con-

denaba en muchos casos al paro o a 

salarios de hambre. La radicalización 

se reflejaba en el fortalecimiento de las 

tendencias más izquierdistas de los par-

tidos y sindicatos obreros.

LA II REPÚBLICA EN LLAMAS.

En octubre de 1934 se convocó una 

huelga general revolucionaria contra 

la entrada de la CEDA en el gobierno. 

La extrema derecha exigía una reforma 

autoritaria de la República, que sirvie-

ra para aplastar al movimiento obrero. 

1 G. Munis. “Jalones de derrota, promesas de victoria”, pág. 85.
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El paro, que debía convertirse en in-

surrección fracasó por la negativa de 

los dirigentes socialistas a armar a los 

trabajadores. Sin embargo en Asturias, 

el proletariado minero, organizado en 

la Alianza Obrera, se lanzó espontá-

neamente a la insurrección. Durante 

dos semanas los mineros consiguieron 

mantener a raya a fuerzas muy superio-

res en número y armamento. La derrota 

y la represión no evitó que la burguesía 

se planteara ¿Qué habría pasado si la 

insurrección, en vez de haberse queda-

do limitada a Asturias, se hubiera hecho 

en todo el estado?

La deriva autoritaria de la república fra-

casó porque era incapaz de derrotar al 

movimiento revolucionario. Las clases 

dirigentes, el ejército y la iglesia empe-

zaron a conspirar y buscar otras salidas 

más drásticas. La descomposición po-

lítica del estado se agravaba en medio 

de una radicalización revolucionaria que 

no se detenía. La polarización social se 

ahondaba sin cesar. Mientras la burgue-

sía y el sector más retardatario de las 

clases medias se lanzaba en brazos del 

ejército y de los movimientos fascisti-

zantes, el proletariado y las clases po-

pulares, desengañados, se dirigían cada 

vez más lejos, hacia la revolución social.

La radicalización revolucionaria y el 

creciente desprestigio de la república, 

eran una consecuencia de cinco años 

de frustración. Las ilusiones democráti-

cas de las masas que en 1931 habían 

dado paso a la república se habían di-

sipado. Ninguno de los grandes proble-

mas del país se había solucionado. La 

reforma agraria se encontraba estan-

cada, la iglesia mantenía prácticamente 

su poder y sus propiedades intactos, el 

ejército continuaba sin reformarse y la 

cuestión catalana y vasca continuaban 

sin resolverse. El proletariado, por su 

parte, en su luchas laborales chocaba 

con la represión y la persecución de sus 

militantes.

La incapacidad de la II república para 

solucionar los grandes problemas del 

país, residía en su propia naturaleza 

burguesa. La cobardía política de los lí-

deres republicanos era un fiel reflejo de 

la cobardía de la burguesía para realizar 

las tareas democráticas que correspon-

dían a un país capitalista. Frente a un 

proletariado que ya estaba llamando 

a la puerta, los políticos burgueses no 

se atrevían a tocar los intereses de los 

terratenientes, de la Iglesia y el ejérci-

to, con los que querían contar a la hora 

de hora de enfrentarse al movimiento 

revolucionario. Cualquier reforma que 

se llevara a cabo, por tímida que fue-

ra, amenazaba con trastocar el delicado 

equilibrio que existía entre las clases y 

los estamentos dominantes. Como en la 

Rusia de 1917, la burguesía prefería re-

nunciar a sus tareas de modernización 

capitalista, para apoyarse en los restos 

de la sociedad semifeudal que todavía 

sobrevivían.

El Frente Popular, una alianza entre 

los republicanos de izquierda (cada 

vez menos representativos) y la mayor 

parte de las organizaciones obreras 

(que renunciaban por el momento a sus 

programas) venció en las elecciones de 

febrero de 1936. El triunfo electoral fue 

la señal para el desencadenamiento de 

una nueva oleada revolucionaria. No 

importaba que el Frente Popular defen-

diera un programa burgués, en el que 

no se incluían (salvo la amnistía) las rei-

vindicaciones del movimiento obrero y 

de las clases populares. 

“Decepcionado hasta el tuétano de la 

república parlamentaria instaurada el 

14 de abril y de sus políticos liberales, 

ya no confiaba más que en sus propias 

fuerzas, en sus organizaciones clasis-

tas; ya no creía en programas ‘mínimos’, 

en las medias tintas. Puede decirse, sin 

exagerar, que su ‘programa mínimo’ era 

la revolución social” 2.

El campesinado pobre y sin tierras se 

lanzó a la ocupación de las grandes 

propiedades de los terratenientes, me-

nospreciando las eternas promesas de 

los políticos republicanos de llevar a 

cabo una reforma agraria. Las cárceles 

fueron asaltadas y los presos de Oc-

tubre de 1934 liberados, sin esperar a 

que el nuevo gobierno decretara la am-

nistía. En las ciudades las huelgas de 

los obreros consiguieron arrancar subi-

das salariales y numerosas conquistas 

laborales, ante una patronal desmorali-

zada. Los choques entre el movimien-

to popular y los cuerpos policiales del 

estado fueron constantes. Mientras 

esto ocurría, los pistoleros de la falan-

ge atacaban a los activistas obreros, y 

los representantes de la burguesía y de 

la iglesia conspiraban con una parte de 

los mandos del ejército, para derribar a 

una república que les resultaba incom-

petente, y sustituirla por una dictadura 

que acabase de una vez por todas con 

la amenaza que pendía sobre sus ca-

bezas.

Derrotada en las urnas, la derecha ne-

cesitaba ganar tiempo. Para compren-

derlo, basta una anécdota: Cuando se 

votó la confianza en el nuevo gobierno 

de Azaña, el principal dirigente de la 

2 Fernando Claudín. “La crisis del movimiento comunista”, pág. 173.
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oposición, Gil Robles, se levantó, dió 

libertad de voto a sus diputados y se 

ausentó de la sala. El Frente Popular 

tenía la mayoría parlamentaria y el he-

cho de que la oposición hubiera votado 

en contra no habría puesto en peligro 

la elección del gobierno. Era un gesto 

simbólico: no era el momento para ata-

car al gobierno, que era el único obs-

táculo que se interponía entre el orden 

capitalista y las masas revolucionarias. 

La derrota electoral habría que corre-

girla, cuando las circunstancias lo per-

mitiesen, con un golpe de estado, pro-

tagonizado por el ejército, que acabaría 

de una vez por todas con la experiencia 

democrática. 

El gobierno republicano, apoyado por 

las organizaciones del Frente Popular 

era tan solo la punta de una pirámide (el 

aparato de estado) que no le obedecía. 

Se mostraba impotente para frenar los 

avances del movimiento revolucionario 

y también para desarticular la trama 

golpista. Las denuncias fueron deses-

timadas y tachadas de injustas por los 

dirigentes republicanos.

La imagen de los republicanos durante 

esos meses era patética. Se trataba de 

negociar con los mandos del ejército las 

reformas que hiciera falta, para impedir 

que la conspiración continuara hacia 

adelante. Había que ganarse a los mili-

tares, no detenerlos. Si descabezaban la 

conspiración corrían el peligro de que-

darse indefensos frente a la revolución 

que llamaba a sus puertas, y si median-

te la represión conseguían debilitar al 

movimiento revolucionario, podía darse 

el caso de que los generales decidieran 

prescindir de sus servicios. Era nece-

sario mantener el equilibrio, esperando 

que la misma evolución de la situación 

acudiera en su auxilio.

Es un error pretender que los republica-

nos de izquierda actuaran de otra forma. 

El antifascismo de Azaña y de sus co-

legas tenía un límite, que era la defensa 

del sistema capitalista. Como políticos 

burgueses (o pequeño burgueses) que 

eran, defendían su propia causa, y rece-

laban de las masas revolucionarias. Si 

en última instancia, hubieran tenido que 

elegir entre la contrarrevolución fascis-

ta y la revolución proletaria, se hubieran 

decantado a favor de la primera, aunque 

esta hubiera significado su destrucción 

política. 

Pero la cartas ya estaban echadas. La 

burguesía ya no tenía ningún interés en 

mantener una república que no podía 

asegurarle la estabilidad y la liquida-

ción del movimiento revolucionario. El 

ejército era mucha mejor garantía para 

sus intereses que una república parla-

mentaria impotente. En vísperas de la 

sublevación militar la república era ya 

una cáscara vacía que no representaba 

a nadie, y que sólo se sostenía por el 

apoyo que recibía de las organizaciones 

obreras del Frente Popular. Cuando los 

dos grandes colosos, revolución y con-

trarrevolución, se aprestaban a enfren-

tarse en un combate a muerte, la re-

pública burguesa parlamentaria, había 

perdido toda razón de ser.

“El dilema real que ésta implicaba (la 

situación objetiva) no era el de instau-

ración de una dictadura contrarrevolu-

cionaria o consolidación de la república 

parlamentaria democrático burguesa, 

sino dictadura contrarrevolucionaria o 

revolución proletaria, aunque sólo fue-

ra por la simple razón de que la única 

fuerza capaz de impedir la dictadura 

contrarrevolucionaria no tenía la más 

mínima intención de sostener después 

la república parlamentaria democrático 

burguesa” 3.

Cuando estalló el levantamiento mili-

tar, los republicanos hicieron esfuerzos 

desesperados para impedir que todo se 

les fuera de las manos. Había que llegar 

a un acuerdo con los golpistas antes de 

que fuera demasiado tarde. Diego Mar-

tínez Barrio fue el encargado de formar 

gobierno, abriéndolo hacia la derecha 

(parece que varias carteras quedaron 

vacantes para que fueran ocupadas por 

los militares si estos aceptaban nego-

ciar). Era el último intento de evitar la 

guerra civil. Las negociaciones fracasa-

ron por la irrupción de las masas revolu-

cionarias en escena.

Con la irrupción de la guerra civil y la 

revolución social, el estado se hundió 

como un castillo de naipes. Pocos días 

después, las instituciones republicanas 

prácticamente habían desaparecido. El 

gobierno central (también la Generali-

tat de Catalunya), el ejército y la poli-

cía, totalmente desprestigiados, habían 

perdido toda autoridad política, o bien 

se habían disuelto. En su lugar habían 

surgido un enjambre de comités revo-

lucionarios y de juntas territoriales. La 

II República sólo seguía existiendo en 

la mente de las organizaciones obreras 

del Frente Popular.

Toda revolución que no llega hasta el 

final, cava su propia tumba. Y esto es lo 

que ocurrió con la revolución española. 

Con la sublevación militar y el inicio de 

la guerra, se habían puesto en marcha 

simultáneamente la revolución demo-

crática y las de la revolución social. El 

3 Fernando Claudín. Op. Cit., pág. 177
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proletariado en armas había llevado a 

cabo, espontáneamente (sin contar con 

la iniciativa de ninguna de los partidos y 

sindicatos obreros, ni siquiera los más 

radicales), las tareas que la república 

burguesa no había llevado a cabo en 

cinco largos años. 

En el período siguiente, las organizacio-

nes obreras del Frente Popular, y con-

cretamente el PSOE y el PCE se plan-

tearon como objetivo principal de su 

política, la reconstrucción del aparato 

de estado republicano y la recuperación 

del orden prerrevolucionario. Había que 

hacer retroceder la revolución y restau-

rar el orden democrático burgués. Toda 

la obra revolucionaria, surgida a partir 

de la revolución de julio, era fruto de la 

ignorancia, del atraso político y del ex-

tremismo izquierdista.

A mediados de 1937, la revolución ha-

bía sido derrotada, y el anarcosindicalis-

mo y la izquierda socialista, desplazados 

del poder político. El gobierno estaba 

en manos del ala derecha del Frente 

Popular, los republicanos burgueses, 

los socialistas moderados de Prieto y el 

PCE (que fiel a las órdenes del Kremlin 

se había convertido en el principal vale-

dor de la restauración republicana). De 

las conquistas revolucionarias de julio 

tan solo quedaban las ruinas, que poco 

a poco eran eliminadas o quedaban a 

la espera de que se acabase la guerra. 

Cuando llegase la paz, las tierras y las 

fábricas volverían a manos de sus anti-

guos propietarios, en aras de la recon-

ciliación.

Aparentemente, se habían conseguido 

las premisas que exigía el Frente Po-

pular para conseguir el apoyo de las 

potencias capitalistas democráticas y 

alcanzar la victoria en la guerra. Sin em-

bargo la república continuó aislada (a 

excepción de la ayuda que recibía con 

cuentagotas de la URSS). La derrota de 

la revolución había traído la creciente 

apatía y el cansancio del proletariado y 

las clases populares. De nada sirvieron 

las concesiones y las llamadas a la “uni-

dad nacional”. La guerra continuaba y la 

derrota estaba cada vez más cerca. 

“Si la democracia es vencida en esta 

batalla, si el fascismo triunfa, el gobier-

no de Su Majestad podrá adjudicarse 

esta victoria” (Lloyd George, 1937) (4).

El capitalismo democrático no creía en 

la república restaurada. Desconfiaba de 

la influencia del PCE y era consciente 

de que el anarcosindicalismo y el so-

cialismo izquierdista seguían presentes. 

El movimiento revolucionario había sido 

derrotado, pero no existía ninguna se-

guridad de que no volviese a resurgir. 

Los capitalistas de USA, Francia y Gran 

Bretaña, igual que la burguesía españo-

la, hacía mucho que habían abandonado 

a la república: Franco había demostrado 

que podía aplastar a sangre y fuego, al 

movimiento revolucionario y por consi-

guiente era el mejor garante de sus in-

tereses. El hecho de que hubiera mani-

festado abiertamente sus simpatías por 

las potencias del Eje, carecía de impor-

tancia. Ya habría tiempo para negociar y 

entenderse. 

A MODO DE CONCLUSIÓN.

El experimento republicano fracasó 

porque fue incapaz de domesticar al 

movimiento revolucionario. Desde el 

momento en el que los capitalistas 

comprendieron esto, se dedicaron a 

combatirla. Si se mantuvo durante cin-

co largos años, fue porque las organi-

zaciones obreras se negaron a ir más 

allá de los estrechos límites que mar-

caba el sistema capitalista. La repúbli-

ca parlamentaria fue un avance para el 

movimiento obrero en ascenso, en tanto 

en cuanto pudo aprovechar el limitado 

clima de libertades democráticas que 

existía, para organizar y desarrollar la lu-

cha de la clases. Esto era positivo, siem-

pre y cuando la izquierda revolucionaria 

fuera consciente que la república no 

era el final del camino, sino tan solo una 

etapa necesaria para agotar, mediante 

la experiencia, las ilusiones democráti-

cas de los trabajadores. No fue así y así 

nos fue.

Enric Mompó 

4 Pierre Broué. “La revolución y la guerra de España” (tomo II) pág. 7.
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La Universitat Rovira i Virgili complirà 

un quart de segle aquest any. Crea-

da pel parlament de Catalunya a finals 

de l’any 1991, aquesta universitat va 

arrancar a partir d’una sèrie de centres 

d’estudis universitaris dependents de la 

Universitat de Barcelona. Com a regal 

d’aniversari, la jove universitat ha estat 

inclosa en dues classificacions inter-

nacionals d’universitats: el «ranking» de 

Shangai i el Times Higher Education 

(THE), considerada doncs entre les 500 

millors universitats del món. Són moment 

de celebracions? de donar-se les mans i 

dir-se «que bé que ho estem fent!»

No és objectiu d’aquest text analitzar la 

funció d’aquestes classificacions, que 

tenen dures crítiques metodològiques1 

, i per altra banda tenen una visió de 

l’excel•lència universitària molt emmar-

cada en el context capitalista. El fet que 

una petita universitat amb com la Rovira 

i Virgili hagi entrat en aquestes llistes, 

pot semblar anecdòtic, però és rellevant 

per al rumb que vol prendre la institució.

Ja abans de la crisis capitalista, el pla 

d’estudis va patir uns canvis molt impor-

tants, amb la reestructuració de carre-

res, enginyeries i diplomatures en graus 

i màsters, l’anomenat pla Bolonya. Un 

nou decret aprovat el 30 de Gener de 

2015, tractarà de igualar el sistema 3 

+2 amb molts països d’Europa (sistema 

que ja estava per a les enginyeries) en 

forma de grau de 3 anys i màster de 2. 

Els canvis en els plans d’estudis ame-

naçaven l’anomenat«model d’universitat 

pública», però un nou canvi amenaçava 

a la rereguarda: la transformació del fi-

nançament universitari.

Segons les dades2 d’un estudi de 

l’Observatori del Sistema Universitari, 

entre 2008 i 2012 la reducció del fi-

nançament públic de les universitats va 

ser del 45%, amb un petit repunt aquest 

2015. La despesa universitària, en canvi 

ha baixat un 21%. Com s’ha pogut man-

tenir la universitat? A costa dels treba-

lladors i els estudiants. Els estudiants de 

la URV, han passat de pagar el 10.3 % 

del cost dels estudis al 22.4% al 2013. 

Al curs 2016 – 2017 el cost mínim 

d’una matrícula anual supera els 1500€ 

per a certs graus d’humanitats, en molts 

1 Los rankings de Universidades, una visión crítica. Felipe Martinez Rizo. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0185-27602011000100004
2 https://www.upc.edu/portaldades/ca/informes-resultats/economia-i-recursos/el-financament-de-les-universitat-publiques-a-catalunya/Finanamentdele-
suniversitatspbliques.pdf
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3 http://www.observatoriuniversitari.org/blog/2016/09/26/el-professorat-universitari-a-catalunya/

altres graus com Química o Arquitectura 

el cost és de 2100€, i per a les engin-

yeries, medicina o infermeria quasi de 

2400€ anuals.

A això cal afegir que el cost per a una 

estudiant serà superior perquè amb 

la reestructuració dels estudis és molt 

probable que requereixi cursar un màs-

ter, que te un preu encara superior a un 

grau.

El personal treballador també ha sofert 

la pinça dels canvis estructurals i sala-

rials. En primer lloc s’ha reduït la figura 

del professor funcionari, d’un 54% a un 

49% al 20153. La temporalitat en diver-

ses formes contractuals ha augmentat, 

fins a ser un 47% de la plantilla univer-

sitària catalana, així com la contractació 

a temps parcial.

Per al personal en formació, la situació 

també ha empitjorat en molts sentits. La 

URV compta amb 1251 estudiants de 

doctorat, els encarregats de dur a terme 

la base de la tasca investigadora que 

tan important ha estat per a que la URV 

aparegui als «rankings internacionals». 

La durada de moltes beques de docto-

rat s’ha vist reduïda de 4 a 3 anys, com 

la beca FI de la Generalitat, el cost de la 

matrícula ha incrementat des de menys 

de 100€ a més de 500.

Durant aquests anys, la resposta ha tots 

aquests canvis ha estat molt petita, fora 

de vages, informes o concentracions. 

Els sindicats d’estudiants o treballadors 

presents no han articulat un moviment 

que sigui capaç de revertir la situació.

En un recent correu del darrer consell 

de govern, el rector informava de l’èxit 

de la URV per aparèixer a les esmen-

tades classificacions universitàries, i 

l’aposta per la internacionalització. En 

cap moment el deteriorament de les 

condicions dels estudiants i treballa-

dors. La universitat ha d’exportar la mar-

ca «Study in Catalonia» per a «atraure» 

més estudiants estrangers.

Certament, la URV conté grups 

d’investigació amb projectes molt inte-

ressants i excel•lents investigadors, així 

com imparteix una bona formació tècni-

ca en diversos àmbits, com l’enginyeria 

química.

El model actual força les condicions 

vitals d’estudiants i treballadors, però 

es seguirà considerant «exitós» men-

tre continuï garantint un flux de treba-

lladors formats per als requeriments 

de la producció capitalista. Una classe 

capitalista controla més els continguts 

i la forma en que s’ensenyen a la uni-

versitat.

Quines són les funcions d’una uni-

versitat pública, al servei de la classe 

treballadora? Era la universitat prèvia 

a l’aplicació del pla Bolonya 2007 un 

«model d’universitat pública? Perquè hi 

ha una absència d’organització dintre 

dels estudiants, investigadors i profes-

sors? 

Poc a poc, marxen ja tots els convi-

dats d’aquest vint-i-cinquè aniversari. 

Avui els alegres estudiants, per si no 

ho sabien,  han aprés una darrera lliçó 

dels professors, o a l’inrevés. A la URV 

més (preu de matrícula, hores treballa-

des, temporalitat, precarietat) és menys 

(salari, oportunitats de futur, estabilitat, 

qualitat de vida).

Imatge promocional de “Study in Catalonia”

virgili zulueta
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La orden es “luchar contra la enfermedad”. Cada 
patología tiene un día asignado para ser atacada 
mundialmente. Un día en que todas las personas 
bien intencionadas, unirán sus voluntades para 
luchar contra la enfermedad que marque la agen-
da. Me pregunto cómo se llevará a cabo esa cru-
zada. La respuesta es: con lacitos, un color para 
cada dolencia.”El poder del lacito de color”, buen 
titulo para una redacción de escuela primaria. 
Alguna vez, hace muchos años marché por las ca-
lles rosarinas en el “ día mundial de lucha contra el 
SIDA” También un actor exhibía un lazo en su so-
lapa durante la emisión semanal de su programa 
televisivo en el que abordaba el tema con seriedad 
y respeto. El VIH era una enfermedad estigmati-
zante, era necesario por lo tanto hacerla visible y 
también reclamar a quienes estaban a cargo del 

sistema sanitario que proveyeran de medicación 
y condiciones adecuadas a quienes la padecían. 
Tiene sentido luchar para que los Estados nacio-
nales, provinciales y municipales se hagan cargo 
del cuidado de la salud de las poblaciones si estos 
no cumplen adecuadamente con sus obligacio-
nes, pero si la propuesta es la de “luchar contra 
la enfermedad”, entonces, hay gato encerrado.
Así las cosas, la gente se sensibiliza especial-
mente con el cáncer. Además hay un día para el 
cáncer y un día para el cáncer infantil. En algu-
nos muros de Facebook hay carteles de diseño 
en los que se lee: seguro que hoy no te acordás 
de poner el lazo en tu muro (en el día del cán-
cer infantil). Imagino que muchxs leen eso y 
urgentemente lo publican para cumplir con esa 
sagrada obligación con la infancia mundial.
Nos hablan de lucha y de prevención con-
tra la enfermedad. Todos los medios pu-
blican que la famosa actriz de Hollywood, 
Angelina Jolie, “para prevenir el cáncer se 
sometió a una intervención quirúrgica en

la que le extirparon sus pechos “porque tenía po-
sibilidades de tener cáncer de mama y un porcen-
taje menor de tener cáncer de ovarios”, por eso 
los ovarios se los extirparán en otra ocasión. Si 
la operación fue real o no, no lo sabemos, si co-
bró o no por hacerlo y/o publicitarlo, tampoco lo 
sabemos. Pero sí es evidente que la intención de 
publicitarlo es que otras sigan su ejemplar acti-

tud automutiladora para evitar “males mayores”. 
La semejanza con la guerra preventiva iniciada 
por George Bush no es casual, pero en este caso 
los misiles son disparados sobre el propio terri-
torio. Es contra un enemigo invisible, no percep-
tible por ningún signo físico. Sólo un mensaje 
cifrado para entendidos al que llegan invadien-
do mediante una aguja y extrayendo sangre. 
El mal está dentro de cada uno de nosotr-
xs y con ayuda de la ciencia lo derrotaremos. 
Antes, con ayuda de la religión se destruía el 
mal interno de diferentes maneras, con tortu-
ras, mutilaciones o con fuego en la hoguera.

Que no te enlacen a falsas luchas
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Hasta ahora en nombre de la ciencia quemaban 
con radioterapia o mutilaban con operaciones 
o destruían lo sano junto con lo enfermo con 
quimioterapia cuando había evidencia de cé-
lulas cancerígenas. Ahora, proponen mutilar 
antes de que aparezca algo “maligno” porque 
así les llaman a los tumores cancerígenos “ma-
lignos” como al famoso y nunca visto diablo.
Guerras y combates en nombre de la salud y la paz.
Definitivamente para quienes han institucio-
nalizado los días de los lazos de colores con-
tra las enfermedades, es mucho más con-
veniente ubicar la causa de la enfermedad 
dentro de cada ser humano, ”dentro de cada pe-
cador“ en lugar de señalar al verdadero culpable.
Productores de enfermedades son los agrotóxi-
cos, la radiactividad de las centrales nucleares, 
la minería a cielo abierto, las petroquímicas, 
todas las multinacionales a las que sólo les in-
teresa lograr beneficios económicos sin impor-
tarles la integridad del planeta ni de la gente. Las armas químicas, biológicas y de todo tipo 

que el imperialismo utiliza para invadir terri-
torios y desbastarlos, apropiándose de todas las 
riquezas del suelo y el subsuelo, asesinando a 
las personas que habitan esos territorios si no 
pueden convertirlas en esclavas de nuevo tipo.
Sanean el agua, el aire, la tierra, quienes se en-
frentan a Monsanto y a otras empresas contami-
nantes, quienes defienden los cerros, las selvas, 
los bosques, exponiéndose a ser reprimidos, po-
niendo en riesgo su integridad personal, pero 
de esa manera, mediante la organización y par-
ticipación directa contra la voluntad de quienes 
siembran la muerte, siembran conciencia y vida.
Generan salud quienes colectiva y solidariamen-
te luchan por mejorar las condiciones de traba-
jo, quienes exigen a lxs gobernantes que actúen 
dentro de un marco ético de justicia y cum-
plimiento de los derechos humanos y sociales.
Mejoran la salud colectiva e individual 
quienes hacen- lazo- con- otros, lazo so-
cial, vínculos sociales, políticos y afectivos.
Contribuyen a la salud del planeta quienes com-
partiendo el pan ,luchan contra el capitalismo.. 

Mabel Peirú
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Siete años atrás, el colectivo feminista “Cau de 
Llunes” de la ciudad de Tarragona realizó  una 
acción simbólica para denunciar la presión es-

tética que ejerce la sociedad y la moda sobre las jó-
venes. Dibujaron con tiza siluetas sobre la vereda de 
la arteria principal de la ciudad, lo hicieron delante 
de un negocio de venta de ropa para jóvenes. Con 
anterioridad, habían hecho un par de actos simila-
res sin consecuencias, pero sí en éste. La Guardia 
Urbana reprimió. Siguieron denuncias   cruzadas en 
tribunales: de los reprimidos a  la policía y de estos 
a los reprimidos y, para que no deje de ser del todo 
anómalo, el Ayuntamiento se constituyó en acusa-
dor particular de los tres militantes que resultaron 
imputados. El miércoles 9 de noviembre comenzó el 
juicio correspondiente. Veremos como resuelve éste 
entuerto la justicia. 

El 24 de octubre pasado sesionó el Pleno del Ayun-
tamiento y la CUP -Tgn. presentó una moción para 
que el consistorio se retirase del caso. Apoyaron la 
iniciativa ERC e ICV pero fue derrotada por 17 votos 
a 9 por el resto de grupos municipales (PSC, PP, UDC, 
C’s y CDC) . 

Afirma la dialéctica marxista y lo confirman un sin 
número de reflexiones realizadas sobre igual núme-
ro de experiencias de y desde la lucha de clases, que 
en la parte se encuentran y manifiestan todas y cada 
una las múltiples determinaciones que actúan y de-
terminan un todo y viceversa. Consecuentemente 
aplicada esta categoría de la dialéctica materialista 
en el análisis del desarrollo del pleno municipal y al 
contenido de las intervenciones de los ediles de los 
partidos presentes en el debate y el tratamiento de 
la moción presentada por la CUP, nos permite hacer 
inferencias, reafirmar cuestiones sabidas, aprender 
otras y sacar conclusiones que, de no dejar en el ol-
vido, serán útiles al campo popular y a los revolu-
cionarios para la lucha política en la ciudad, en la 

comunidad catalana y en el estado español para el 
corto y mediano plazo.

Inferencia necesarias de hacer en este asunto, es 
consignar que de los tres imputados, dos son va-
rones y la tercera, mujer. Además los tres se reivin-
dican militantes independentistas de izquierda. La 
compañera, además, es actualmente Concejal del 
Ayuntamiento de Tarragona. No lo era en el momen-
to de los hechos y fue acusada.

En todo momento el debate que tuvo lugar se des-
plegó en términos políticamente correctos, como le 
gusta al poder. Las intervenciones de los portavoces 
partidarios tendentes a fundamentar el sentido de 
por que votarían, por sí o por no -no hubo absten-
ciones-, según este cronista, fueron de bajo vuelo y 
salvo la de los portavoces de la propia CUP y de la 
concejal de  ICV y el de ERC, el resto estuvieron guia-
dos por un claro sentido conservador autoritario y 
determinados a no admitir ningún cuestionamiento 
al orden existente, ni a las formas en que se aplica 
del monopolio de la violencia por parte de los cuer-
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pos de represión. Todos ellos apelaron a fundamen-
tos variados pero todos anacrónicos para el mundo 
en que vivimos.

En este sentido, el Sr. Pau Pérez, concejal por el PSC 
y responsable de la Guardia Urbana,   no mostró 
perturbación alguna  al calificar, como lo hizo en 
su intervención, de “especialmente grave” el banal 
acto de dibujar unas siluetas sobre una vereda, de-
mostrando un confuso sentido de evaluación de un 
legitimo derecho de la ciudadanía a manifestarse 
pacíficamente en la vía pública.

No menos desafortunada resultó ser la intervención 
del Sr. Alcalde Josep Fèlix Ballesteros, al hacer una 
enconada defensa del cuerpo policial municipal y 
decir que dicho cuerpo, siempre hace su tarea de 
un modo ejemplar, siendo que cualquier vecino de 
cualquier barrio de la ciudad, sabe porque lo vio con 
sus propios ojos o porque se lo contó otro vecino, de 
frecuentes atropellos y vejaciones  que padecen  los 
jóvenes por el sólo hecho de “portación de rostro”.

Lo acontecido en el pleno reafirma que una cosa 
son los discursos democráticos y las invocaciones 
a los derechos ciudadanos que hacen los políticos 
sistémicos y otra cosa es cuando le llega el turno de 
poner el cuerpo. Salvo raras excepciones, defienden 
a rajatabla el orden existente.  Qué la moción haya 
sido avalada por más de veinte colectivos sociales 
de la ciudad ni siquiera ha sido en cuenta por quie-
nes la vetaron. Donde dije digo, digo diego...

Comprobamos una vez más - ¿y van?- que se tra-
te de Ayuntamientos , Comunidades Autónomas o 
el Estado mismo, las tres instancias institucionales 
mientras sean superestructuras del modo de pro-
ducción capitalistas, son testimonios elocuentes del 
frenesí a que son capaces de llegar la clase domi-
nante cuando el proletariado se atreve a reclamar 
sus derechos. Frenesí que no tiene corresponden-
cia, como queda de manifiesto en este caso, ante la 
inofensiva denuncia realizada por un colectivo de la 
ciudad ante la visible violencia estética que se ejerce 
a través de la moda sobre los y las jóvenes.

La lucha política, es lucha de clases. La intensidad, 
el grado de violencia y las formas que adquiere la 
lucha, en todos los casos y en todas las geografías lo 
establece, determina y le da inicio la clase que opri-
me. Nunca los oprimidos. Estos, en el mejor de los 
casos, sólo deciden si responden o no. Y no cuentan 
las alianzas tácticas que las representaciones políti-
cas del campo popular  puedan establecer por arriba 
con los partidos políticos de la burguesía, para evitar 
represiones a sus bases. El portavoz del partido de 
Puidgemont en Tarragona, votó NO a la moción de 
su aliada, la CUP.

Por tanto el campo popular y especialmente los re-
volucionarios a la hora de lanzarse a la acción, se tra-
te esta de una acción de masas o de vanguardia, de 
pacifica, legal o a-legal, clandestina o armada deben 
considerar muy especialmente el momento político 
en que va a tener lugar dicha actividad. Pues según 
sea la correlación de fuerzas, será la respuesta de re-
presalia que dará la burguesía. Cuanto mas acorra-
lada e incapacitada se encuentre de sobrellevar una 
dominación de clase claramente hegemónica, mas 
irracionalmente ejercerá la represión. Conducta que 
tiene actualmente “justificada” por la crisis. 

Por último, sin una real y potente organización de 
base, capaz de movilizar cuantas veces se necesi-
te a una parte sustancial del pueblo trabajador, no 
hay representación política institucional que pueda 
cumplir con el objetivo para la que se creó y organi-
zó, es decir: convertir el parlamentarismo burgués 
en caja de resonancia de las luchas sociales. 

Eduardo Fernández
La Granja
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L’educació és un tema central perals èssers humans, 

els quals com animals socials que sóm vivim en co-

munitat, no vivim aïllats encara que tampoc és estrany, 

segons el meu punt de vista, desitjar a vegades perdre 

a tothom de vista almenys una temporada. Tornant a 

l’educació, és necessaria per a les persones percons-

truir-se tan individualment com col·lectivament, però el 

que no podem oblidar mai els que pretenem analitzar la 

realitat des d’una postura dels treballadors, de les ca-

pes populars, en definitiva els oprimits, que l’educació 

esta moldejada pel mode de producció imperant en un 

perióde históric concret i definit.

A dia d’avui l’educació, per molt variats que siguin els 

seus models en apariència en essència respon  a un 

mateix criteri que és el del sistema capitalista, amb 

l’unica finalitat de que el capital es segueixi reproduint, 

això provoca que el model educatiu no està fet per-

què les persones es desenvolupin com a èssers amb 

capacitat d’emancipar-se com a humans, sinò al con-

trari que es converteixin en maquines vivents de carn 

i ossos que siguin un anex de les maquines inanima-

des i mortes, per altra banda el disseny és una carrera 

d’obstacles preparats per a moldejar els que la superen 

i per desfer-se dels que no s’adapten al sistema com si 

d’escoria inservible es tractés.

Això o podem veure en el cas dels cicles de forma-

ció professional que es fan als centres educatius de la 

nostra ciutat, si ens fixem bé com estan tots els seus 

estudis enfocats a satifer les necessitats dels sectors 

industrials que es troben al territori, tota aquesta ma-

quinaria està recoberta d’un discurs que en essencia 

diu que els interessos de les empreses i dels treballa-

dors són cómuns, que convergeixen en un mateix punt.

Hi ha qui es podria preguntar perquè qüestiono aquest 

discurs quan és totalment normal que les ciutats aju-

din i donin facilitats a les empreses que dinamitzen 

l’econòmia i dónen benestar a la societat. I jo em pre-

gunto, que passaria si aquestes empreses per aug-

mentar els seus beneficis baixessin els salaris als seus 

treballadors, que tans esforços han fet per poder treba-

llar en aquelles empreses o optessin per acomiadar a 

gran part de la plantilla per augmentar beneficis sense 

preocupar-se de la situació en la que queden els tre-

balladors i aprofitessin la por al comiat de la resta per 

ENS 
EDUQUEN
PER SER
PERSONES
O PER SER
MÀQUINES ?
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incrementar la seva explotació, sinó que no portin temps 

fent-ho o, fent un execici d’imaginació, que passaria si les 

empreses, com podrien ser Repsol, Basf, entre d’altres des-

sidissin marxar de la ciutat que passaria amb tota la infraes-

tructura educativa montada per satisfer les necessitats de 

les grans empreses.

Ara passem als exemples concrets, per tal d’acabar de refu-

tar aquesta exposició, primer mirem el el cas de l’istitut Vidal 

i Barraquer, on es cursen diferents FP agrupats en tre fàmi-

lies, la de informàtica i telecomunicacions, la d’administració 

i la d’animació sociocultural i serveis a la comunitat. Per una 

banda les disciplines de la informatica van a cobrir la neces-

sitat de les empreses en referència a la informatització dels 

seus sistemes, un cas concret és el conveni signat entre el 

centre i l’empresa Repsol sobre formació dual del FP su-

perior d’administració i sistemes en xarxa1, mostra de com 

les propies empreses concebeixen l’educació i és el primer 

pagament que fan als seus possibles futurs treballadors, 

es comença apropia de plusvalua abans de deixar anar els 

primers céntims, aquest només és un exemple però en tots 

passa el mateix per tan es pot veure bastan bé de qui són 

els interessos que es cultiva en aquests centres educatius.

Un altre dels centres educatius que cal destacar és el IES 

Comte de Rius, el qual és el cas paradicmatic de l’educació 

al servei del capital, ja que és on es dona la formació rela-

cionada amb la industria quimica, no cal dir que és el sector 

industrial més potent a tota la província, també val la pena 

esmentar el cas perquè ens donà un exemple de com una 

empresa multinacional considera bo un territori en funció 

dels recursos dels quals es pot apropiar i això inclou a les 

persones, aquest és el cas concret d’una empresa que ens 

sonarà a tots unamica, que és la Basf que ofereix un FP 

dual al mateix institut, però en acabar la formació el tre-

ballador s’haurà de desplaçar a la seva planta principal a 

Alemanya 2.

Llavors cabria preguntar-nos si el discurs sobre la con-

vergencia d’interessos entre les grans empreses i els 

treballadors es produeix i d’àqui neixen qüestions com 

l’educació tal com està montada avui dia o en canvi resul-

ta que és la manifestació dels interessos dels rics i pode-

rosos per assegurar-se una ma d’obra formada i al mateix 

temps barata i obedient.

Abans d’acabar, m’agradaria comentar un altre punt que 

també té molt a veure amb el que hem anat desenvolu-

pant en aquestes línies, que és el tema de les rebalides 

i la protesta que ha aixecat aquesta nova apretada de 

cargols, no és d’extranyar que es vulgui desviar ala ma-

jor quantitat d’alumnes a la formació professional, que és 

la intenció de la reforma, té la seva llògica des del punt 

de vista dels empresaris que necessiten disposar sempre 

d’una gran oferta de ma d’obra, quan més barata millor, 

no m’atreveixo a dir si prosperara o en canvi es tirara cap 

enrerre, ja que hi hagut mobilitzacions i protestes de gran 

part de tots els agents implicats en el que s’anomena co-

munitat educativa, tot depedrà de la correlació de forces 

entre les dues parts enfrontades.

En el meu cas espero que no només es pugui resistir 

l’esbransida sinó que també es pugui aspirar a construir 

un nou horitzó en el qual l’educació sigui una nova cons-

trucció feta per l’emancipació dels èssers humans, però 

per a poder començar a plantejar-nos aquesta nova reali-

tat, és necessari que després d’una vaga, d’una movilitza-

ció ens preguntem i ara com seguim; i sobretot una cosa 

que no es pot permetre quan el que s’aspira a construir un 

moviment estudiantil i un moviment juvenil amb una veri-

table inserció social, és el fet de cridar a la no participació 

a una convocatoria on la demanda és totalment legitima 

sols perquè es discrepi amb els que la convoquen, ja que 

els que tenen el poder si que tenen clar qui és l’enemic i 

quins són els objectius a complir.

                                                                                                  

El Xiquet del Pa



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

Amic, tu que ens tens entre 
les teves mans, compren-
dràs que hem arribat a una 

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

Com obtenir Espineta amb Caragolins en 
format PDF?

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

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

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

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

El 10 de noviembre de 1919

Nacía Mijaíl Timoféyevich Kaláshnikov; 
fue un ingeniero militar y destacado dise-
ñador de armas de fuego soviético y ruso. 
Su diseño más conocido es el fusil de asalto 
de fuego rápido, el Kaláshnikov AK-47.



ES POSSIBLE LA PREDICCIÓ
DEL COMPORTAMENT
I LES DECISIONS HUMANES?

L'ÉSSER HUMÀ
COM A ÀTOM SOCIAL:

Dimecres 30 de novembre 2016, 18:30h al C.S.A. El Cargol
Col·loqui amb Sergio Cobo i Antonia Godoy,
investigadors en sistemes complexos.

C.S.A. El Cargol, Carrer Menorca 3, La Granja


