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SUMARI MANIFEST D’INTENCIONS

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

voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

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

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del sis-
tema, som aquells i aquelles descontentes amb els 
mitjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la 
humitat però fugim del paper mullat, preferim em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

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

Fidel Castro Ruz (13 de agosto de 1926 – 25 de noviembre de 2016) sintetizó en sí mismo la esencia del concepto de 
Revolución. Hoy, este concepto es, para todos los cubanos, una forma de dar continuidad a sus ideas y a su socialis-
mo. Por eso, le proponemos una imagen que resume todo lo que el gran líder representa.

Lo compartimos:

“Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; 
es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es 
emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar podero-
sas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en 
los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solida-
ridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni 
violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz 
de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es 
luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de 
nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.” 1/5/2000
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EDITORIAL

Queden pel 2017 la materialització o no de les 
promeses de D. Trump com a president de la 
primera potència mundial: EUA. Alguns ana-

listes consideren que, de ser dutes a terme les pro-
meses proteccionistes, ens trobaríem a les portes de 
la fi de la Globalització –en cap cas amb la finalitat 
del capitalisme-. Uns altres, que el futur president 
es veurà condicionat i no podrà realitzar canvis im-
portants pel que seguirà la política actual. No des-
cartem una lluita aferrissada entre les diferents ten-
dències que conformen el Poder. Caldrà seguir amb 
atenció els primers cent dies de mandat.

El que sembla imparable és la tendència a un món 
multipolar, sobretot, en el plànol econòmic. A Àsia i 
Orient Pròxim l’imperialisme nord-americà sembla 
peder posicions en detriment de Xina i Rússia. Nous 
monopolis guanyen terrè. Per això no és desgavellat 
pensar un replegament dels EUA sobre el que va con-
siderar sempre el seu “Pati Posterior”: Llatinoamèri-
ca, un continent que posseeix grans reserves naturals 
i mà d’obra barata que permetria mantenir els desor-
bitats patrons de consum. Per això resulta imperiós 
descobrir i analitzar les contradiccions que s’obren: 
en cap cas els pols emergents conviuran en harmonia.

El “nou” govern espanyol, encapçalat per Mariano 
Rajoy i sostingut pel PSOE i Ciutadans, sembla en-
caminat a salvar l’Estat. A la classe dominant. A la 

burgesia. I per a això complirà amb el que “sigui obli-
gatori” –segons paraules seves-. Això implica, entre 
altres coses, atendre les exigències de la UE respec-
te al dèficit. Atès que fins a maig no podrà dissoldre 
les corts i convocar noves eleccions assistirem a di-
verses funcions de teatre. Durant el dia “aferrissats” 
debats amb l’oposició i a la nit vetllades intimes de 
negociació. És important guanyar temps i evitar cos-
ti el que costi la manifestació popular als carrers; 
d’aquí la pujada de Salari Mínim Interprofessional i 
d’impostos a un sector del empresariado. Resta des-
cobrir si aquests últims veuran recompensat l’esforç. 

Malgrat l’anunci que pel 2017 no hi haurà retallades, 
des d’aquí considerem que els qui vivim de la venda 
de la força de treball, del nostre salari, continuarem 
perdent qualitat de vida. Pot ser que les mesures 
adoptades actuïn d’anestèsia i evitin multituds als 
carrers però no descartem que el descontentament 
social adquireixi noves formes de manifestació. Pos-
siblement més violentes i disperses, sense un objec-
tiu clar, inconscients, a causa de l’absència d’organit-
zacions revolucionàries capaces d’orientar-les.

Mentrestant a Catalunya el rellotge de la descon-
nexió segueix imparable segons ens expliquen des 
del Govern. La paraula Sobirania però fonamental-
ment Independència apareixen sovint en la premsa 
catalana. Alguns mitjans intenten definir-les. Uns 

Amb aquestes paraules acomiadem el 2016. La Història segueix oberta. El futur dels Pobles també. Un breu 
repàs pels esdeveniments més importants ens obliguen a recordar que la guerra imperialista a Síria, la guerra 
econòmica a Veneçuela, el “cop tou” a Brasil contra Dilma i la volta de governs neoliberals a diversos països 
llatinoamericans després d’un cicle “progressista”, l’acord de “pau” entre les FARC-EP i el govern Colombià o 
el silenci informatiu sobre el que està succeint a Ucraïna, el Brexit, el “no” a Renzi, la derrota de la ultra dreta 
a Àustria –els mitjans festegen però silencien que el neoliberalisme seguirà copejant als i les treballadores-, 
l’aliança estratègica entre Xina i Rússia que potencia llaços econòmics i militars o els diàlegs entre Cuba i 
EUA. Tots aquests esdeveniments condicionats per una profunda crisi estructural del capitalisme. Una crisi la 
sortida de la qual sembla encaminar-se a una Guerra Total.

Sense un partit fort, 
disciplinat i respectat, 

és impossible desenvolupar una revolució
o una recti�cació veritablement socialista.

Fidel Castro
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EDITORIAL

altres donen per fet que el concepte s’explica per si 
mateix. I uns pocs busquen omplir-ho de contingut.

En aquest espai som conscients que les definicions 
sempre són defectuoses, tendeixen a congelar els 
termes, a fossilitzar-los, però de vegades és bé al-
menys tenir alguna cosa. Segons el Che “La impor-
tància dels monopolis és immensa, tan gran que fa 
desaparèixer el poder polític de moltes de les nostres 
repúbliques […] Tots els tractats, tots els codis de 
dret, tots els polítics del món, sostenen que la sobi-
rania política nacional és una idea inseparable de la 
nació d’estat sobirà, d’estat modern, i si no fos així, 
no es veurien algunes potències obligades a cridar 
estats lliures associats a les seves colònies, és a dir, a 
ocultar després d’una frase la colonització. El règim 
intern que tingui cada poble que li permeti en major 
o menor grau o per complet o que no li permeti en 
absolut, exercir la seva sobirania, ha de ser assump-
te que competeixi a aquest poble; però la sobirania 
nacional significa, primer, el dret que té un país al fet 
que ningú s’immiscueixi en la seva vida, el dret que 
té un poble a donar el govern i la manera de vida que 
millor li convingui, això depèn de la seva voluntat i 
solament aquest poble és qui pot determinar si un 
govern canvia o no. Però tots aquests conceptes de 
sobirania política, de sobirania nacional, són ficticis si 
al costat d’ells no està la independència econòmica.”1

Insistim: La independència sobre la base d’un siste-
ma econòmic capitalista quina sobirania política pot 
tenir?

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

En un moment històric travessat per nombrosos 
conflictes armats que deixen milers de morts i refu-
giats. Un moment en el qual l’avanç de les polítiques 
neoliberals capitalistes arrasen amb les conquestes 
i concessions socials deixant milers de famílies em-
pobrides. En un moment en el qual nostra llibertat 
penja d’un fil des d’Espineta amb Caragolins pensem 
que resulta important obrir el debat. 

Citem alguns dels Drets recollits en la DUDH:

Els drets són violats al moment en què es tornen un 
obstacle per al Capital. Els diners manen. El que sig-
nifica que la DUDH perd vigència en funció de la fase 
en la qual es trobi el sistema capitalista. En el seu 
missatge als Pobles del món a través de la Triconti-
nental, el Che deia: “les burgesies autòctones han 
perdut tota capacitat d’oposició a l’imperialisme –si 
alguna vegada la van tenir- i només formen el seu 
furgó de cua. No hi ha més canvis que fer; o revolu-
ció socialista o caricatura de revolució”.

La tasca per la construcció de Poder es torna
inajornable.

La Granja
Desembre 2016

1.-Soberanía política, Independencia económica (20 de marzo de 1960)”; Ernesto Che Guevara, Obras Completas, tomo I, Pág. 30-31; Editorial Legasa 1995.

Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures 
i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan 
de raó i consciència, han de comportar-se 
fraternalmente els uns amb els altres. 

Article 2: Tota persona té tots els drets i lliber-
tats proclamats en aquesta Declaració, sense 
distinció alguna de raça, color, sexe, idioma, 
religió, opinió política o de qualsevol altra 
índole, origen nacional o social, posició econò-
mica, naixement o qualsevol altra condició. A 
més, no es farà distinció alguna fundada en la 
condició política, jurídica o internacional del 
país o territori de la jurisdicció del qual depen-
gui una persona, tant si es tracta d'un país 
independent, com d'un territori sota adminis-
tració fiduciaria, no autònom o sotmès a qual-
sevol altra limitació de sobirania. 

Article 5: Ningú serà sotmès a tortures ni a 
penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
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SINDICALISME

1.-Friedrich August von Hayek (Viena, 8 de mayo de 1899-Friburgo, 23 de marzo de 1992) fue un filósofo, jurista y economista de la Escuela Austríaca, discípulo de 
Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises. Es conocido principalmente por su defensa del liberalismo y por sus críticas a la economía planificada y al socialismo 

Las críticas a la inclusión de estos derechos aparecie-
ron, ya en la elaboración de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, por parte de los defenso-
res del liberalismo económico. Como la de F. Hayek  
quien señalaba: “Al parecer, no se le ocurrió a los 
autores de esta Declaración que no  todo el mundo 
es empleado de una organización, y que el derecho 
a una «justa y conveniente remuneración, incluida 
una razonable limitación de las horas de trabajo, así 
como vacaciones pagadas» (artículo 24), es algo que 
en modo alguno cabe garantizar. (…) El más elemen-
tal sentido común debería haber sugerido que el 
contenido de lo que de este modo se declaraba de-
rechos universales era algo que ni en la actualidad ni 
en un futuro previsible puede llevarse a la realidad; 
que, al proclamar solemnemente como derechos ta-
les aspiraciones se tergiversaba irresponsablemente 

el concepto de «derecho» hasta extremos que sólo 
pueden contribuir a la desaparición de todo respeto 
a cualquier derecho”.1

Estas declaraciones pueden parecer superadas, sin 
embargo sus motivaciones siguen estando vigentes 
en la actualidad. El que estos principios fuesen reco-
gidos en la normativa internacional y estatal, a pesar 
de convivir con posiciones como las descritas, no es 
casual. Con ellas se pretendía garantizar un orden 
social que beneficiase al Capital, condicionado al ver 
comprometidas sus posiciones por las respuestas 
populares ante los crímenes de los regímenes fas-
cistas (fascismo, nacismo, franquismo,...), al mismo 
tiempo que era consciente de que la Revolución 
Rusa era una fuente de inspiración para muchos tra-
bajadores y trabajadoras. Hechos que motivaron la

La inclusión de los derechos laborales en los tratados internacionales de derechos humanos y en las cons-
tituciones estatales ha sido un proceso permanente durante el siglo XX. En el plano internacional se con-
solida con la Declaración Universal de  Derechos Humamos (DUDH) de 1948 y los Pactos Internacionales 

de 1966. En el plano estatal, la Constitución mexicana (1917) y la Constitución de Weimar (1919) son los 
primeros textos constitucionales que los recogen, siendo incluidos luego por la mayoría de constituciones del 
siglo XX, como la de 1978 en el Estado español. Entre ellos encontramos:

"Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan."
José Martí

- Derechos laborales de carácter 
individual del trabajo: Libertad 
de trabajo, prohibición de la es-
clavitud y de la servidumbre, y 
prohibición del trabajo forzoso u 
obligatorio. Protección contra el 
desempleo y contra el despido. 
Prohibición de todo tipo de discri-
minación en materia de empleo y 
ocupación, la igualdad de remu-
neración por un trabajo de igual 
valor. Jornada máxima de trabajo, 
descanso semanal remunerado, y 
vacaciones periódicas pagadas. 

- Derechos laborales colectivos: 
Libertad de asociación o Libertad 
sindical: derecho de sindicación y 
al ejercicio de la actividad sindical. 
Negociación Colectiva. Huelga.

- Derechos de protección social: 
Seguridad social, que incluye la 
asistencia médica, las prestacio-
nes monetarias o seguros de des-
empleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos, las 
prestaciones por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesio-
nales, las prestaciones de mater-
nidad, etc,. Protección especial a 
los menores de edad, a las muje-
res trabajadoras, a los trabajado-
res migrantes y a los minusválidos. 
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concesión de protecciones sociales y constituciona-
les de cara a evitar una situación en la que se viesen 
comprometidos sus intereses. En esta tarea colabo-
raron organizaciones de izquierda, con un papel fun-
damental en la desmovilización de la clase trabaja-
dora, confiando más en los pactos con la burguesía 
que en la capacidad de la organización popular para 
luchar por sus intereses.

Las afirmaciones del Dr. Hayek parten de un claro 
posicionamiento de clase. Obviamente, de la clase 
dominante. Por ello son merecedoras de ser anali-
zadas, en lugar de quedarnos en la mera indignación 
que puedan provocar. Si lo hacemos, veremos en 
ellas un aviso de aquello que desde entonces y hasta 
la actualidad se ha venido cumpliendo. Que lo que 
de ese modo se declaraba derechos universales era 
algo que ni en aquel momento, ni en la actualidad 
podía llevarse a la realidad.

Echemos un vistazo al listado de derechos laborales 
expuesto al inicio de este artículo y detengámonos a 
observar la realidad que nos rodea. Miles de familias 
con todos sus miembros desempleados, sin recur-
sos económicos que permitan garantizar su sustento 
(alimentación, vivienda,...); poder absoluto de em-
presarios para despedir a sus trabajadores (cómo 
mucho cabrá discutir la cuantía de la indemnización, 

si es que la hay); distinta remuneración por reali-
zar un mismo trabajo (diferencias entre hombres y 
mujeres o dobles escalas salariales en función de 
la fecha de ingreso al trabajo); jornadas extenuan-
tes, suprimiendo descansos e incluso vacaciones; 
compañeros y compañeras de sindicato con penas 
de prisión por su defensa activa de los derechos de 
los trabajadores/as; vulneraciones del derecho a 
huelga, con servicios mínimos abusivos o mediante 
amenazas y coacciones; prohibición de la afiliación 
o recomendaciones para no afiliarse a sindicatos 
con un carácter más combativo;... forman parte de 
nuestras vidas o de nuestro entorno. Y es que en 
una sociedad basada en el modelo de producción 
Capitalista, basada en la existencia y en la perpetua-
ción de clases sociales antagónicas, la posibilidad de 
un derecho universal igualitario es algo irrealizable. 
El derecho prioritario es el derecho a la propiedad, 
quedando todos los demás en un segundo plano.

Se hace neccesario que trabajadores y trabajado-
ras profundicemos en una visión de la realidad y de 
su marco normativo desde los intereses de nuestra 
clase. Que en la defensa de estos principios seamos 
capaces de ver la imposibilidad de realizarlos plena-
mente en el marco de relaciones que nos impone 
el Capital. Y que  esto nos permita abordar la dificil 
tarea de profundizar en las formas organizativas ne-
cesarias para superarlo.

Hoy estas cuestiones han desaparecido de los espa-
cios de debate de organizaciones políticas y sindica-
les. O, en el mejor de los casos, quedan relegadas 
a la elaboración de documentos, cuyo contenido 
aparece continuamente alejado de la práctica que 
se desarrolla en el día a día. Por ello no es casual 
que nuestra actividad ante las modificaciones legis-
lativas en materias de derechos sea siempre a la de-
fensiva, buscando frenar las intenciones de quienes 
pretenden legalizar los abusos y la explotación, en 
lugar de plantear las tareas que es neceario llevar a 
cabo para superarlas.

Últimamente escuchamos noticias acerca de modifi-
caciones constitucionales, o de promesas de nuevos 
procesos constituyentes. No nos dejemos arrastrar por 
cantos de sirena. Los derechos no se piden, se toman.

Manuel Villar
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FEMINISME

Comenzaré admitiendo lo siguiente: sin tener 
en cuenta las teorías políticas y económicas 
que tratan de las diferencias fundamenta-

les entre las varias agrupaciones humanas; sin mi-
ramiento alguno para las distinciones de raza o de 
clase, sin parar mientes en la artificial línea divisoria 
entre los derechos del hombre y de la mujer, sosten-
go que puede haber un punto en cuya diferencia-
ción misma se ha de coincidir, encontrarse y unirse 
en perfecto acuerdo.

Con esto no quiero proponer un pacto de paz. El 
general antagonismo social que se posesionó de 
la vida contemporánea, originado, por fuerzas de 
opuestos y contradictorios intereses, ha de derrum-
barse cuando la reorganización de la vida societaria, 
al basarse sobre principios económicos justicieros, 
sea un hecho y una realidad.

La paz y la armonía entre ambos sexos y entre los 
individuos, no ha de depender necesariamente de la 
igualdad superficial de los seres, ni tampoco traerá 
la eliminación de los rasgos y de las peculiaridades 
de cada individuo. El problema planteado actual-
mente, pudiendo ser resuelto en un futuro cercano, 
consiste en preciarse de ser uno mismo, dentro de la 
comunión de la masa de otros seres y de sentir hon-
damente esa unión con los demás, sin avenirse por 
ello a perder las características más salientes de sí 
mismo. Esto me parece a mí que deberá ser la base 
en que descansa la masa y el individuo, el verdadero 
demócrata y el verdadero individualista, o donde el 
hombre y la mujer han de poderse encontrar sin an-
tagonismo alguno. El lema no será: perdonaos unos 
a otros, sino: comprendeos unos a otros. La senten-

cia de Mme. Stael citada frecuentemente: Compren-
derlo todo es perdonarlo todo, nunca me fue simpá-
tica; huele un poco a sacristía; la idea de perdonar a 
otro ser demuestra una superioridad farisaica.

Comprenderse mutuamente es para mí suficiente. 
Admitida en parte esta premisa, ella presenta el as-
pecto fundamental de mi punto de vista acerca de la 
emancipación de la mujer y de la entera repercusión 
en todas las de su sexo.

Su completa emancipación hará de ella un ser hu-
mano, en el verdadero sentido. Todas sus fibras más 
íntimas ansían llegar a la máxima expresión del jue-
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go interno de todo su ser, y barrido todo artificial 
convencionalismo, tendiendo a la más completa li-
bertad, ella irá luego borrando los rezagos de cente-
nares de años de sumisión y de esclavitud.

Este fue el motivo principal y el que originó y guió el 
movimiento de la emancipación de la mujer. Más los 
resultados hasta ahora obtenidos, la aislaron despo-
jándola de la fuente primaveral de los sentidos y cuya 
dicha es esencial para ella. La tendencia emancipa-
dora, afectándole sólo en su parte externa, la convir-
tió en una criatura artificial, que tiene mucho pare-
cido con los productos de la jardinería francesa con 
sus jeroglíficos y geometrías en forma de pirámide, 
de conos, de redondeles, de cubos, etc.; cualquier 
cosa, menos esas formas sumergidas por cualidades 
interiores. En la llamada vida intelectual, son nume-
rosas esas plantas artificiales en el sexo femenino.

¡Libertad e igualdad para las mujeres! Cuántas espe-
ranzas y cuántas ilusiones despertaron en el seno de 
ellas, cuando por primera vez estas palabras fueron 
lanzadas por los más valerosos y nobles espíritus de 
estos tiempos. Un sol, en todo el esplendor de su 
gloria emergía para iluminar un nuevo mundo; ese 
mundo, donde las mujeres se hallaban libres para 
dirigir sus propios destinos; un ideal que fue mere-
cedor por cierto de mucho entusiasmo, de valor y 
perseverancia, y de incesantes esfuerzos por parte 
de un ejército de mujeres, que combatieron todo lo 
posible contra la ignorancia ylos prejuicios.

Mi esperanza también iba hacia esa finalidad, pero 
opino que la emancipación como es interpretada y 
aplicada actualmente, fracasó en su cometido fun-
damental. Ahora la mujer se ve en la necesidad de 
emanciparse del movimiento emancipacionista si 
desea hallarse verdaderamente libre. Puede esto 
parecer paradójico, sin embargo es la pura verdad.

¿Qué consiguió ella, al ser emancipada? Libertad de 
sufragio, de votar. ¿Logró depurar nuestra vida polí-
tica, como algunos de sus más ardientes defensores 
predecían? No, por cierto. De paso hay que advertir, 
ya llegó la hora de que la gente sensata no hable 
más de corruptelas políticas en tono campanudo. La 
corrupción en la política nada tiene que ver con la 
moral o las morales, ya provenga de las mismas per-
sonalidades políticas.

Sus causas proceden de un punto solo. La política 
es el reflejo del mundo industrial, cuya máxima es: 
bendito sea el que más toma y menos da; compra lo 
más baratoy vende lo más caro posible, la mancha 
en una mano, lava la otra. No hay esperanza alguna 
de que la mujer, aun con la libertad de votar, purifi-
que la política.

El movimiento de emancipación trajo la nivelación 
económica entre la mujer y el hombre; pero como 
su educación física en el pasado y en el presente no 
le suministró la necesaria fuerza para competir con 
el hombre, a menudo se ve obligada a un desgaste 
de energías enormes, a poner en máxima tensión 
su vitalidad, sus nervios a fin de ser evaluada en el 
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mercado de la mano de obra. Raras son las que tie-
nen éxito, ya que las mujeres profesoras, médicas, 
abogadas, arquitectos e ingenieros, no merecen la 
misma confianza que sus colegas los hombres, y 
tampoco la remuneración para ellas es paritaria. Y 
las que alcanzan a distinguirse en sus profesiones, lo 
hacen siempre a expensas de la salud de sus orga-
nismos. La gran masa de muchachas y mujeres tra-
bajadoras, ¿qué independencia habrían ganado al 
cambiar la estrechez y la falta de libertad del hogar, 
por la carencia total de libertad de la fábrica, de la 
confitería, de las tiendas o de las oficinas? Además 
está el peso con el que cargarán muchas mujeres al 
tener que cuidar el hogar doméstico, el dulce hogar, 
donde solo hallarán frío, desorden, aridez, después 
de una extenuante jornada de trabajo. ¡Gloriosa in-
dependencia esta! No hay pues que asombrarse que 
centenares de muchachas acepten la primera oferta 
de matrimonio, enfermas, fatigadas de su indepen-
dencia, detrás del mostrador, o detrás de la máquina 
de coser o escribir. Se hallan tan dispuestas a casar-
se como sus compañeras de la clase media, quienes 
ansían substraerse de la tutela paternal.

Esa sedicente independencia, con la cual apenas se 
gana para vivir, no es muy atrayente, ni es un ideal; 
al cual no se puede esperar que se le sacrifiquen to-
das las cosas. La tan ponderada independencia no 
es después de todo más que un lento proceso para 
embotar, atrofiar la naturaleza de la mujer en sus 
instintos amorosos y maternales.

Sin embargo la posición de la muchacha obrera es 
más natural y humana que la de su hermana de las 
profesiones liberales, quien al parecer es más afor-
tunada, profesoras, médicas, abogadas, ingenieras, 
las que deberán asumir una apariencia de más digni-
dad, de decencia en el vestir, mientras que interior-
mente todo es vacío y muerte.

La mezquindad de la actual concepción de la inde-
pendencia y de la emancipación de la mujer; el te-
mor de no merecer el amor del hombre que no es 
de su rango social; el miedo que el amor del esposo 
le robe su libertad; el horror a ese amor o a la alegría 
de la maternidad, la inducirá a engolfarse cada vez 
más en el ejercicio de su profesión, de modo que 
todo esto convierte a la mujer emancipada en una 
obligada vestal, ante quien la vida, con sus grandes 
dolores purificadores y sus profundos regocijos, 
pasa sin tocarla ni conmover su alma.

La idea de la emancipación, tal como la comprende 
la mayoría de sus adherentes y expositores, resulta 
un objetivo limitadísimo que no permite se expanda 
ni haga eclosión; esta es: el amor sin trabas, el que 
contiene la honda emoción de la verdadera mujer, la 
querida, la madre capaz de concebir en plena libertad.

La tragedia que significa resolver su problema eco-
nómico y mantenerse por sus propios medios, que 
hubo de afrontar la mujer libre, no reside en mu-
chas y variadas experiencias, sino en unas cuantas, 
las que más la aleccionaron. La verdad, ella sobrepa-
sa a su hermana de las generaciones pretéritas, en 
el agudo conocimiento de la vida y de la naturaleza 
humana; es por eso que siente con más intensidad 
la falta de todo lo más esencial en la vida  lo único 
apropiado para enriquecer el alma humana,  y que 
sin ello, la mayoría de las mujeres emancipadas se 
convierten a un automatismo profesional.

Semejante estado de cosas fue previsto por quienes 
supieron comprender que en los dominios de la éti-
ca quedaban aún en pie muchas ruinas de los tiem-
pos, en que la superioridad del hombre fue indispu-
tada; y que esas ruinas eran todavía utilizadas por 
las numerosas mujeres emancipadas que no podían 
hacer a menos de ellas. Es que cada movimiento de 
tinte revolucionario que persigue la destrucción de 
las instituciones existentes con el fin de reemplazar-
las por otra estructura social mejor, logra atraerse 
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innumerables adeptos que en teoría abogan por las 
ideas más radicales y en la práctica diaria, se condu-
cen como todo el mundo, como los inconscientes y 
los filisteos (burgueses), fingiendo una exagerada res-
petabilidad en sus sentimientos e ideas y demostran-
do el deseo de que sus adversarios se formen la más 
favorable de las opiniones acerca de ellos. Aquí, por 
ejemplo, tenemos los socialistas y aun los anarquis-
tas, quienes pregonan que la propiedad es un robo, y 
asimismo se indignarán contra quien les adeude por 
el valor de media docena de alfileres.

La misma clase de filisteísmo se encuentra en el 
movimiento de emancipación de la mujer. Periodis-
tas amarillos y una literatura ñoña y color de rosa 
trataron de pintar a las mujeres emancipadas de un 
modo como para que se les erizaran los cabellos a 
los buenos ciudadanos y a sus prosaicas compañe-
ras. De cada miembro perteneciente a las tendencias 
emancipacionistas, se trazaba un retrato parecido 
al de Georges Sand, respecto a su despreocupación 
por la moral. Nada era sagrado para la mujer eman-
cipada, según esa gente. No tenía ningún respeto por 
los lazos ideales de una mujer y un hombre. En una 
palabra, la emancipación abogaba solo por una vida 
de atolondramiento, de lujuria y de pecado; sin mira-
miento por la moral, la sociedad y la religión. Las pro-
pagandistas de los derechos de la mujer se pusieron 
furiosas contra esa falsa versión, y exentas de ironía 
y humor, emplearon a fondo todas sus energías para 
probar que no eran tan malas como se les había pin-
tado, sino completamente al reverso. Naturalmente 
 decían  hasta tanto la mujer siga siendo esclava del 
hombre, no podrá ser buena ni pura; pero ahora que 
al fin se ha libertado demostrará cuan buena será y 
cómo su influencia deberá ejercer efectos purificado-
res en todas las instituciones de la sociedad. Cierto, el 
movimiento en defensa de los derechos de la mujer 
dio en tierra con más de una vieja traba o prejuicio, 
pero se olvidó de los nuevos.

El gran movimiento de la verdadera emancipación no 
se encontró con una gran raza de mujeres, capaces y 
con el valor de mirar en la cara a la libertad. Su es-
trecha y puritana visión, desterró al hombre, como a 
un elemento perturbador de su vida emocional, y de 
dudosa moralidad. El hombre no debía ser tolerado, a 
excepción del padre y del hijo, ya que un niño no ven-
drá a la vida sin el padre. Afortunadamente, el más rí-
gido puritanismo no será nunca tan fuerte que mate el 
instinto de la maternidad. Pero la libertad de la mujer, 

hallándose estrechamente ligada con la del hombre, 
y las llamadas así hermanas emancipadas pasan por 
alto el hecho que un niño al nacer ilegalmente necesi-
ta más que otro el amor y cuidado de todos los seres 
que están a su alrededor, mujeres y hombres. Desgra-
ciadamente esta limitada concepción de las relaciones 
humanas hubo de engendrar la gran tragedia existen-
te en la vida del hombre y de la mujer moderna.

Hace unos quince años que apareció una obra cuyo 
autor era la brillante escritora noruega Laura Marho-
lom. Se titulaba La mujer, estudio de caracteres. Fue 
una de las primeras en llamar la atención sobre la es-
trechez y la vaciedad del concepto de la emancipa-
ción de la mujer, y de los trágicos efectos ejercidos 
en su vida interior. En su trabajo, Laura Marholom 
traza las figuras de varias mujeres extraordinaria-
mente dotadas y talentosas de fama internacional; 
habla del genio de Eleonora Duse; de la gran mate-
mática y escritora Sonya Kovalevskaia; de la pintora 
y poetisa innata que fue María Bashkirtzeff, quien 
murió muy joven. A través de la descripción de las 
existencias de esos personajes femeninos y a través 
de sus extraordinarias mentalidades, corre la trama 
deslumbrante de los anhelos insatisfechos, que cla-
man por un vivir más pleno, más armonioso y más 
bello y al no alcanzarlo, de ahí su inquietud y su so-
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ledad. Y a través de esos bocetos psicológicos, ma-
gistralmente realizados, no se puede menos de notar 
que cuanto más alto es el desarrollo de la mentali-
dad de una mujer, son más escasas las probabilida-
des de hallar el ser, el compañero de ruta que le sea 
completamente afín; el que no verá en ella, no so-
lamente la parte sexual, sino la criatura humana, el 
amigo, el camarada de fuerte individualidad, quien 
no tiene por qué perder un solo rasgo de su carácter.

La mayoría de los hombres, pagados por su suficien-
cia, con su aire ridículo de tutelaje hacia el sexo débil, 
resultarían entes algo absurdos, imposibles para una 
mujer como las descritas en el libro de Laura Marho-
lom. Igualmente imposible sería que no se quisiese 
ver en ellas más que sus mentalidades y su genio, 
y no se supiese despertar su naturaleza femenina.

Un poderoso intelecto y la fineza de sensibilidad y 
sentimiento son dos facultades que se consideran 
como los necesarios atributos que integrarán una 
bella personalidad. En el caso de la mujer moder-
na, ya no es lo mismo. Durante algunos centenares 
de años el matrimonio basado en la Biblia, hasta la 
muerte de una de las partes, se reveló como una 
institución que se apuntaba en la soberanía del 
hombre en perjuicio de la mujer, exige su comple-
ta sumisión a su voluntad y a sus caprichos, depen-
diendo de él por su nombre y por su manutención. 
Repetidas veces se ha hecho comprobar que las an-
tiguas relaciones matrimoniales se reducían a hacer 
de la mujer una sierva y una incubadora de hijos. Y 
no obstante, son muchas las mujeres emancipadas 
que prefieren el matrimonio a las estrecheces de la 
soltería, estrecheces convertidas en insoportables 
por causa de las cadenas de la moral y de los prejui-
cios sociales, que cohíben y coartan su naturaleza.

La explicación de esa inconsistencia de juicio por par-
te del elemento femenino avanzado, se halla en que 
no se comprendió lo que verdaderamente significaba 
el movimiento emancipacionista. Se pensó que todo 
lo que se necesitaba era la independencia contra las 
tiranías exteriores; y las tiranías internas, mucho más 
dañinas a la vida y a sus progresos  las convenciones 
éticas y sociales  se las dejó estar, para que se cuidaran 
a sí mismas, y ahora están muy bien cuidadas. Y éstas 
parece que se anidan con tanta fuerza y arraigo en las 
mentes y en los corazones de las más activas propa-
gandistas de la emancipación, como los que tuvieron 
en las cabezas y en los corazones de sus abuelas.

¿Esos tiranos internos acaso no se encarnan en la for-
ma de la pública opinión, o lo que dirá mamá, papá, 
tía, y otros parientes; lo que dirá Mrs. Grundy, Mr. 
Comstock, el patrón, y el Consejo de Educación? To-
dos esos organismos tan activos, pesquisas morales, 
carceleros del espíritu humano, ¿qué han de decir? 
Hasta que la mujer no haya aprendido a desafiar a 
todas las instituciones, resistir firmemente en su sitio, 
insistiendo que no se la despoje de la menor liber-
tad; escuchando la voz de su naturaleza, ya la llame 
para gozar de los grandes tesoros de la vida, el amor 
por un hombre, o para cumplir con su más gloriosa 
misión, el derecho de dar libremente la vida a una 
criatura humana, no se puede llamar emancipada. 
Cuántas mujeres emancipadas han sido lo bastante 
valerosas para confesarse que la voz del amor lan-
zaba sus ardorosos llamados, golpeaba salvajemen-
te su seno, pidiendo ser escuchado, ser satisfecho.

El escritor francés Jean Reibrach, en una de sus no-
velas, New Beauty  La Nueva Belleza  intenta describir 
el ideal de la mujer bella y emancipada. Este ideal 
está personificado en una joven, doctorada en me-
dicina. Habla con mucha inteligencia y cordura de 
cómo debe alimentarse un bebé; es muy bondadosa, 
suministra gratuitamente sus servicios profesionales 
y las medicinas para las madres pobres. Conversa con 
un joven, una de sus amistades, acerca de las condi-
ciones sanitarias del porvenir y cómo los bacilos y los 
gérmenes serán exterminados una vez que se adop-
ten paredes y pisos de mármol, piedra o baldosas, ha-
ciendo a menos de las alfombras y de los cortinados. 
Ella naturalmente, viste sencillamente y casi siempre 
de negro. El joven, quien en el primer encuentro se 
sintió intimidado ante la sabiduría de su emancipada 
amiga, gradualmente la va conociendo y compren-
diendo cada vez más, hasta que un buen día se da 
cuenta que la ama. Los dos son jóvenes, ella es buena 
y bella y, aunque un tanto severa en su continencia, 
su apariencia se suaviza con el inmaculado cuello y 
puños. Uno esperaría que le confesara su amor, pero 
él no está por cometer ningún gesto romántico y ab-
surdo. La poesía y el entusiasmo del amor le hacen 
ruborizar, ante la pureza de la novia. Silencia el na-
ciente amor, y permanece correcto. También, ella es 
muy medida, muy razonable, muy decente. Temo que 
de haberse unido esa pareja, el jovencito hubiera co-
rrido el riesgo de helarse hasta morirse. Debo confe-
sar que nada veo de hermoso en esta nueva belleza, 
que es tan fría como las paredes y los pisos que ella 
sueña implantar en el porvenir. Prefiero más bien los 
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cantos de amor de la época romántica, don Juan y 
Venus, más bien el mocetón que rapta a su amada en 
una noche de luna, con las escaleras de cuerda, per-
seguido por la maldición del padre y los gruñidos de 
la madre, y el chismorreo moral del vecindario, que la 
corrección y la decencia medida por el metro del ten-
dero. Si el amor no sabe darse sin restricciones, no es 
amor, sino solamente una transacción, que acabará 
en desastre por el más o el menos.

La gran limitación de miras del movimiento emanci-
pacionista de la actualidad, reside en su artificial esti-
ramiento y en la mezquina respetabilidad con que se 
reviste, lo que produce un vacío en el alma de la mujer, 
no permitiéndole satisfacer sus más naturales ansias. 
Una vez hice notar que parecía existir una más estre-
cha relación entre la madre de corte antiguo, el ama 
de casa siempre alerta, velando por la felicidad de sus 
pequeños y el bienestar de los suyos, y la verdadera 
mujer moderna, que con la mayoría de las emancipa-
das. Estas discípulas de la emancipación depurada, cla-
maron contra mi heterodoxia y me declararon buena 
para la hoguera. Su ciego celo no les dejó ver que mi 
comparación entre lo viejo y lo nuevo tendía solamen-
te a probar que un buen número de nuestras abuelas 
tenían más sangre en las venas, mucho más humor e 
ingenio, y algunas poseían en alto grado naturalidad, 
sentimientos bondadosos y sencillez, más que la ma-
yoría de nuestras profesionales emancipadas que lle-
nan las aulas de los colegios, las universidades y las 
oficinas. Esto después de todo no significa el deseo de 
retornar al pasado, ni relegar a la mujer a su antigua 
esfera, la cocina y al amamantamiento de las crías.

La salvación estriba en una enérgica marcha hacia un 

futuro cada vez más radiante. Necesitamos que cada 
vez sea más intenso el desdén, el desprecio, la indife-
rencia contra las antiguas tradiciones y los viejos há-
bitos. El movimiento emancipacionista ha dado ape-
nas el primer paso en este sentido. Es de esperar que 
reúna sus fuerzas para dar otro. El derecho del voto, 
de la igualdad de los derechos civiles, pueden ser con-
quistas valiosas; pero la verdadera emancipación no 
empieza en los parlamentos, ni en las urnas. Empieza 
en el alma de la mujer. La historia nos cuenta que las 
clases oprimidas conquistaron su verdadera libertad, 
arrancándosela a sus amos en una serie de esfuerzos. 
Es necesario que la mujer se grabe en la memoria esa 
enseñanza y que comprenda que tendrá toda la liber-
tad que sus mismos esfuerzos alcancen a obtener. Es 
por eso mucho más importante que comience con 
su regeneración interna, cortando el lazo del peso de 
los prejuicios, tradiciones y costumbres rutinarias. La 
demanda para poseer iguales derechos en todas las 
profesiones de la vida contemporánea es justa; pero, 
después de todo, el derecho más vital es el de poder 
amar y ser amada.

Verdaderamente, si de una emancipación apenas par-
cial se llega a la completa emancipación de la mujer, ha-
brá que barrer de una vez con la ridícula noción que ser 
amada, ser querida y madre, es sinónimo de esclava o 
de completa subordinación. Deberá hacer desaparecer 
la absurda noción del dualismo del sexo, o que el hom-
bre y la mujer representan dos mundos antagónicos.

La pequeñez separa; la amplitud une. Dejen que sea-
mos grandes y generosos. Déjenos hacer de lado un 
cúmulo de complicadas mezquindades para quedar-
nos con las cosas vitales. Una sensata concepción 
acerca de las relaciones de los sexos no ha de admitir 
el conquistado y el conquistador; no conoce más que 
esto: prodigarse, entregarse sin tasa para encontrarse 
a sí mismo más rico, más profundo, mejor. Ello sólo 
podrá colmar la vaciedad interior, y transformar la 
tragedia de la emancipación de la mujer, en gozosa 
alegría, en dicha ilimitada.

Emma goldman (1906)
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¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el con-
flicto y construir una paz estable y duradera?. Esta 
fue la pregunta que respondieron los colombianos 
en el plebiscito por la paz celebrado el 2 de octu-
bre del 2016. Con un resultado nada contundente 
que dio la victoria al No (50,21%)1, Colombia parece 
haber despertado de esa pesadilla en la que al des-
pertar te das cuentas que sigues dormido. Una pesa-
dilla llamada violencia en la que todos sus derechos 
se han visto suprimidos.

Pero, cómo ha empezado esta pesadilla? Para no 
alargar el cuento, empecemos desde el periodo 
denominado “La Violencia” de los años 1950, justo 
antes de la conformación de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP).
 
Por aquella época también nacía el Frente Nacional: 
una estrategia política de los partidos políticos más 
influyentes de aquel tiempo, Liberal y Conservador, 
para poner fin a una disputa bipartidista de poder, 
marcada por hechos fuertemente violentos, particu-
larmente a partir de 1948 con el asesinato del can-
didato Liberal Jorge Eliecer Gaitán. ¿Qué se pactó 
en el Frente Nacional?, un derecho bipartidista de 
gobernar de forma alterna, compartiendo así res-
ponsabilidades políticas (los partidos minoritarios 
se quedaron fuera de este pacto).2 

Después de una serie de guerras civiles llevadas a 
cabo desde la creación de ambos partidos4, este 
pacto tranquilizó las pasiones de poder de la élite 
política, pero no apaciguó los ánimos de igualdad 
entre los campesinos, cuyo sentimiento de discon-

formidad social promovió la formación de grupos de 
autodefensa campesina liderados por Pedro Anto-
nio Marín Marín alias “Manuel Marulanda Vélez” o 
“Tirofijo” y Luis Alberto Morante Jaimes alias “Jaco-
bo Arenas”, que se organizaron en Marquetalia, en 
la cordillera central colombiana, departamento del 
Tolima. Ataques Estatales a Marquetalia en 1964, 
hicieron que los grupos instalados allí se dispersa-
ran. Más tarde, Tirofijo y Jacobo Arenas conforman 
la guerrilla Bloque Sur, conocida posteriormente 
como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC).2  

A inicio de los 80’s, las FARC se consolidan como 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) con el objetivo explí-
cito de tomarse el poder. A finales de esta década, 
el conflicto interno se agudizó debido al surgimiento 
de grupos paramilitares de derecha, otras guerrillas 
como el Ejército de Liberación Nacional o el Ejército 



14

espinetambcaragolins.wordpress.com 

INTERNACIONAL

Popular de Liberación (EPL) (de las cuales no se hará 
énfasis en este artículo por razones de espacio) y 
a la creciente influencia del narcotráfico en el país. 
Mientras las FARC se defendían de las Fuerzas Ar-
madas del Estado, también lo hacían de diferentes 
grupos paramilitares, cuyos intereses se basaban en 
los de algunos políticos, empresario y hasta narco-
traficantes. 

Algunas teorías explican que el conflicto de las gue-
rrillas de primera generación se basaba en un con-
flicto agrario de la lucha por acceder a la tierra4. 
Con las guerrillas de segunda generación en los años 
80’s esta lucha se re-direccionó y se produjo una in-
cursión de los poderosos carteles de drogas, incre-
mentando exponencialmente la tasa de homicidios 
debido al deseo obstinado de acceder al control de 
los recursos relacionados con el poder político. 

Ahora bien, ¿dónde ha quedado la población civil 
en esta lucha por el poder? Durante muchos años 
“secuestro”, “atentado”, “masacre” y “muerte” han 
sido los condimentos de una sopa de violencia de la 
que cada colombiano de a pie y de corbata (barata y 
costosa) ha tenido que nutrirse mientras se conver-
tía en espectador de la usurpación de los derechos 
de muchos campesinos y ciudadanos que han teni-
do que vivir el desplazamiento forzado, secuestro o 
asesinato de un familiar, violación de los derechos 
básicos de los niños y niñas a la educación básica 
y un hogar digno donde vivir, entre muchos otros, 
TODO debido a este conflicto armado.

Hoy, después de los resultados del plebiscito, veo mu-
chos colombianos invadidos por un sentimiento de in-
justicia y este sentimiento es el que ha llevado al pueblo 
a decantarse por el No. En general, creo que se espera-
ba un triunfo contundente del Si, con todo y las tram-
pas judiciales que conlleva este dichoso acuerdo, no 
porque aquellos votantes del Si estuvieran totalmente 
de acuerdo con cada uno de los puntos, sino porque es 
preferible ver a estos guerrilleros en debates de ideas y 
no en combates matando más gente inocente.

Entrando más en detalle, veamos ¿cómo ha votado el 
pueblo colombiano y cuáles fueron los número de resa-
ca que dieron una luz de esperanza para luego perderla? 
Los primeros números de resaca fueron aquellos que 
arrojaron las encuestas realizadas antes del plebiscito.
 

Según dos encuestas realizadas por la firma Ipsos 
Napoleón Franco de Colombia4, a inicios y a fina-
les del mes de septiembre, el 72% y el 66% de los 
encuestados, respectivamente, votaron Si a la pre-
gunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar 
el conflicto y construir una paz estable y duradera?”

Con estos números, como no esperar que ganara el Si, 
como se lo creyó el presidente Juan Manuel Santos.

Otro número de resaca fue el porcentaje de parti-
cipación en este plebiscito. Según datos de la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil de Colombia2, 
el 37.43% de un poco más de 34 millones 800 mil 
colombianos (habilitados para votar) acudió a las 
urnas para ejercer su derecho al voto. Esto significa 
que el 62.57% del pueblo colombiano se ha abste-
nido de hacer parte de una de las decisiones más 
importantes de Colombia, en lo que respecta al 
conflicto armado de más de medio siglo. Queda por 
decir que tan solo el 18.42% de los aptos para votar, 
fueron los que hicieron triunfar el No.

 Después de ver estos números y de 4 años de ex-
pectativa, entiendo la frustración de muchos y la 
desesperación de otros (Gobierno). Para intentar 
entender estos resultados, veamos brevemente los 
puntos más relevantes del acuerdo.

El punto 1 es el de la Reforma Rural Integral. Acá hay 
desafíos monumentales, no solo porque Colombia 
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es uno de los países con más desigualdad en tenen-
cia de la tierra5, sino porque se requiere una gran 
inversión, propia, privada y extranjera, para lograr 
sacar esta reforma adelante.

Además se debe crear un fondo de 3 millones de 
hectáreas para asignar de manera gratuita, por sub-
sidios o con créditos a campesinos pobres.

Me pregunto, ¿de dónde saldrá esa tierra? Baldíos, 
ex-reservas forestales y tierras usurpadas por pri-
vados o prácticas ilegales, ¿esta tierra si alcanzará? 
Me parece que el Gobierno Colombiano desconoce 
cuanto territorio rural existe en Colombia, además 
de que la informacion actual catastral es pobre, por 
lo tanto adelantar un estudio para obtener estos 
datos iniciales implica años, “años”, por lo que una 
reforma rural no es algo para tomar a la ligera en un 
acuerdo de paz muy mediático.

En mi opinión, para que esta reforma prospere debe 
haber un cambio profundo de paradigma:”que los 
corruptos que manejan el dinero público de la nación 
dejen de ser corruptos” y se conviertan en altruístas 
políticos que cedan sus intereses privados a la causa, 
permitiendo más ingresos, mayor desarrollo, salud, 
educación y tecnifiación del campo, pero por enci-
ma de todo, igualdad dentro del sentido más amplio 
del derecho desigual (Dar más al más necesitado).

En relación con la participación política (punto 2 
del acuerdo), me imagino que muchos colombia-
nos se sienten agredidos democráticamente. Ver un 
guerrillero de las FARC convertido en político es un 
choque social imcomprensible de momento, debido 
a la inapreciable deuda social que tienen las FARC 
con el pueblo colombiano. Ahora bien, para conti-
nuar con la línea del perdón, en este punto debe 
haber dos cambios de paradigma muy delicados: (1) 
perdonar todas las muertes, masacres, secuestros, 
extorsiones y desplazamientos forzados que se re-
gistran a lo largo de la historia de este conflicto y (2) 
consentir que los dirigentes desconozcan las leyes y 
los procesos democráticos de elección planteados 
en la Constitución Política de Colombia (1991) para 
permitir que personas que saben muy bien como 
masacrar al pueblo, aprendan a hablar por la socie-
dad. Todo esto, “si y solo si” se manteniene la igual-
dad de participación política de la ciudadanía, par-
tidos minoritarios y organizaciones sociales frente a 
las nuevas fuerzas que puedan surjir en el tránsito 
de los miembros de la guerrilla a la vida civil.

Otro punto importante es el cese al fuego y hosti-
lidades. Esta fase inicia con la concentracion de las 
FARC en las zonas más golpeadas por la guerra, ¿tal 
vez porque es allí donde domina? Hay un periodo de 
6 meses que quedan a libre elección de los guerrille-
ros para demovilizarse o no. Para incentivar la deja-
ción de armas, el Gobierno debe garantizar la segu-
ridad de los excombatientes y apresurarse a cumplir 
rápidamente las expectativas de quienes dejan las 
armas para evitar de esta forma, su reinserción a 
la guerra y por ende, la repeticición de la violencia.

El 68% de los colombianos es clase obrera golpeada 
por la recriminacion del Estado, un salario minimo 
legal insultante, impuestos cada vez mas altos, la 
canasta familiar con aumento del IVA y servicios au-
mentados por la “politica de ahorro”(donde se im-
ponen minimos de consumo que si se sobrepasan, 
se paga multas).

Hay más garantías para personas que han cometido 
crímenes de lesa humanidad que para los ciudada-
nos de a pie que luchan por no dejarse ahorcar por 
un Gobierno alientante. Pregunto,¿es buena la vo-
luntad de las FARC si se manifiestan armados hasta 
que hayan “condiciones”?... no será un chantaje a la 
sociedad colombiana? Bueno, esto tambien se tiene 
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que aprender a digerir y a perdonar, porque hay que 
promover la inserción de los ex-combatienes a la vida 
civil, donde se discuten ideas sin intercambiar balazos.

El narcotráfico y las víctimas son otros dos puntos 
bastante complejos que están muy relacionados 
entre sí. El nuevo acuerdo de paz pactado entre el 
Gobierno colombiano y las FARC, el pasado 12 de 
noviembre establece que definirá si el delito de nar-
cotráfico se vincula al de rebelión, por lo tanto, si 
será amnistiable o sancionado. Sobre ello, las FARC 
nunca han reconocido con franqueza su participa-
ción en el narcotráfico, siempre se han defendido 
como un grupo rebelde y no narcotraficante. Lo úni-
co cierto de este asunto es que ese cuento no se lo 
tragan entero los colombianos. Creo que eso es ac-
tuar con mojigatería por parte de las FARC.

Este punto plantea otro cambio de actitud de muy 
buena fe por parte de las FARC y tal vez por unos 
cuantos de cuello blanco. El nuevo acuerdo estable-
ce que la guerrilla tendrá que declarar y entregar to-
dos sus bienes, los cuales serán usados para reparar 
a las víctimas y de no hacerlo, perderán los benefi-
cios jucidiales del acuerdo. ¿Será que si lo harán? 
Los campesinos tendrán por fin derecho a recuperar 
sus tierritas arrebatadas por el narcotráfico? 

Hay que recordar que víctimas no han sido solo los 
campesinos, también lo ha sido la población civil en 
general, cada uno con la experiencia propia de estar 
en un combate o en zona de guerra bajo la amedren-
tadora “ley del silencio”, viendo como las FARC co-
metían los más aberrantes atropellos a los derechos 
humanos, secuestro o desaparición de sus familia-
res. Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la 
justicia, reparación y garantías de no repetición se-
gún los términos de la Ley 975 de 2005 y sus Decre-
tos Reglamentarios y el Derecho Internacional Hu-
manitario. Cada víctima tiene su propia dimensión 
del conflicto según como lo haya vivido y por tanto su 
propia percepción sobre si perdonar o no las FARC. 

Mi percepción sobre este delicado tema, es que des-
afortunadamente, en las condiciones sociales en las 
que se encuentra Colombia, si se quiere “algo” de 
paz, “algo” de impunidad debe haber, no porque sea 
lo más justo para las víctimas, que ya han perdido 
mucho con este conflicto, sino porque no se puede 
seguir heredando odio a las generaciones que están 
por venir y que sean ellas las futuras víctimas.  

Seguramente este acuerdo no resuelva todos los 
problemas de violencia en Colombia, pero ojalá si 
alivian el conflicto armado en el país.

“En el olvido de todos nuestros dolores, de todos 
nuestros sufrimientos, afrentas y odio está la clave 
de la convivencia. Hurgar las oscuras raíces y bus-
car tendenciosamente orígenes y responsabilidades 
es una manera de envenenarnos y mantenernos en 
estado de prevención y cólera. La reminiscencia de 
los rencores y resentimientos solo conduce al caos y 
al estímulo oscuro de las pasiones y así, es imposible 
moralmente rehacer la nación” (El Tiempo, 1959, 7 
de febrero, Editorial)2.

Yurani Toledo y Fabiola Jaimes

1.- Registraduría Nacional del Estado civil. (s.f). Citado el 19 de noviembre del 2016, de http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm
2.- Alberto Valencia Gutiérrez. La Violencia en Colombia de M. Guzman, O. Fals y E. Umaña y las trasgresiones al Frente Nacional. Revista Colombiana de sociolo-
gía. Vol. 35 No 2. Bogotá-Colombia. 2012
3.- Cosoy N. ¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia? BBC Mundo. 2016. Citado el 25 de noviembre del 2016, de 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413
4.- Leongómez EP. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Com Histórica del Confl y sus Víctimas. 2015:5-98.
5.- Revista Semana. Cartilla El Acuerdo para terminar la guerra.
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A Barcelona i la seva rodalia s’han disparat els 
preus dels habitatges de nou, desprès d’una 
etapa de parada i reculada des de la crisi del 

2008. Tant el preu de la compra com el contracte 
de lloguer de l’habitatge registren al 2015 i al 2016 
importants augments, molt superiors a l’IPC. L’índex 
general dels preus ha estat gairebé congelat, com als 
darrers anys, reflectint la situació econòmica de baix 
consum i excés d’oferta en tots el mercats, agreujada 
per l’efecte de retallades, dificultats del crèdit i preca-
rietat laboral. En canvi, el mercat immobiliari sembla 
anar per lliure i presenta increments de preu sostin-
guts, del 13% en menys de dos anys. 

A les grans ciutats, amb escassedat de sòl edificable 
i una forta demanda de compra, les rendes tornen 
a pujar -depenent de les zones- una mitjana del 7% 
cada any. Al districte de Nou Barris, el de preus mes 
baixos i amb un percentatge més gran de persones 
treballadores i immigrants, la mitjana del lloguer era 
489 € el primer trimestre de 2014, pujà a 504 € al cap 
d’un any, a 530 € al primer trimestre de 2016 i al se-
gon trimestre ha arribat a 588 € segons la revista “lí-
nianoubarrris.cat”. 

D’aquesta manera ens trobem, de nou, que un dels 
drets més elementals com el de l’habitatge es va tor-
nant inabastable per a la majoria de persones treba-
lladores i joves, després de “salvar” els bancs amb 
més de 50.000 milions de diners públics a costa de 
retallar els pressupostos socials. El salaris precaris del 
joves i les minses pensions majoritàries fan impossi-
ble pagar lloguers de fins a 14€ el m2. L’oferta social 
és gairebé  inexistent i la poca que hi ha -en teoria, 
200 pisos nous a l’any- també té criteris de rendibili-
tat i filtres de solvència i estabilitat d’ingressos, que 
la majoria dels que els necessiten no poden complir.

La situació dels col·lectius que oficialment es qualifi-
quen de “vulnerables” (eufemisme de la misèria, la 
subocupació i la marginalitat) es va fent desesperada: 
aturats de llarga durada, immigrants, famílies de ma-

res soles amb fills, gent gran necessitada, etc.  no tro-
ben més sortida que ocupar pisos buits i viure sempre 
amb angoixa i rebuig veïnal. Els “pisos d’emergència 
social” que tenen els ajuntaments per aquests casos 
són tan insuficients que no els acabem de veure mai.  

El mercat immobiliari es rescalfa per diverses raons: 
manca d’oferta suficient on cal, pressió del mercat 
turístic al que es desvia l’oferta residencial dels ba-
rris cèntrics en forma d’apartaments turístics, inver-
sió estrangera principalment a Barcelona i Madrid, 
especulació local de nou al mercat de segona mà i, 
com sempre, mal funcionament de la justícia que els 
propietaris carreguen als preus -davant els costos i els 
mesos d’esperes als desnonaments-. 

Tanmateix, els desnonaments de pisos llogats ja arri-
ben al 93% del total (potser la PAH acabarà canviant-se 
el nom perquè ara són els afectats pel lloguer). Al ma-
teix temps, torna a créixer el parc de pisos buits fora 
del mercat, davant l’evidència de la segona bombolla 
que s’està formant, amb l’expectativa de revendre les 
finques a un preu molt més alt d’aquí a algun temps.

Es diu que la bombolla immobiliària està basada en 
la cultura popular que prefereix la propietat al lloguer 
i alimenta la creença que el valors de les finques mai 
baixarà. Que això no és pas cert en poden donar tes-
timoni els que ho han perdut tot els darrers anys al 
vendre pisos devaluats per sota de l’import del deute 
hipotecari que els quedava pendent de pagament. I 
no sembla que aquesta “cultura” propietària sigui gai-
re antiga: històricament el total d’habitatge de lloguer 
era superior fins que als anys 60 el franquisme va pro-
moure la compra i va distorsionar al mateix temps el 
mercat dels lloguers. Per maquillar la devaluació de 
la pesseta i contenir la inflació, van imposar la con-
gelació d’augments de lloguers urbans -la majoria 
del pisos eren de petits propietaris particulars- amb 
l’efecte que bona part de l’oferta de lloguer es va anar 
retirant i la que va quedar va pujar de preu. 
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Després, per recuperar el mercat, es van permetre de 
nou augments de lloguer segons l’IPC i el govern del 
PSOE va fer lleis dràstiques -la “Llei Borrell” de 1995, 
per exemple- amb mesures com limitar els nous con-
tractes a cinc anys -ara ja són de tres- i després l’anome-
nat “desnonament exprés” amb tramitació simplifica-
da i especialització als jutjats. Tan sols han aconseguit 
afeblir la posició dels llogaters. Avui és tan precària que 
no facilita l’estabilitat ni el manteniment de l’habitatge 
en bones condicions: el mercat està tot distorsionat i 
acaba expulsant la gent fora de la ciutat, que es torna 
inhabitable també pel que respecta a l’habitatge.

La Generalitat de Catalunya ha començat una cam-
panya doble. Per un costat demana a la SAREB (el 
“banc dolent”, que no és cap banc sinó un aparca-
ment dels actius i crèdits danyats que s’han segregat 
dels bancs roïns per a sanejar-los passant les pèrdues 
a una empresa pública) i als altres bancs que cedei-
xin blocs de pisos buits per crear un estoc d’habitatge 
social. I per altra banda, fa publicitat d’una agència 
municipal de lloguer garantit amb assegurança de co-
brament, que vol convèncer els propietaris -atemorits 
per la situació-, que li lliurin els pisos buits per oferir 
lloguer assequible. Totes dues iniciatives són ben tí-
mides i tindran ben poc resultat.

El problema, com sempre, és que ningú no vol pagar 
els plats trencats del sistema capitalista ni es poden 
fer esquemes de funcionament alternatius que tin-
guin sentit econòmic sense trencar amb el principi 
essèncial del sistema: el benefici privat. En teoria, es 
podria evitar el negoci de les empreses privades amb 
els subministraments d’aigua i energia, seria possible 
establir una llei de topalls de preus de l’habitatge, es 
podria reservar prioritàriament el sòl per fer habitat-

ge protegit, hi podria haver inversió pública per rea-
litzar una oferta social paral·lela al mercat privat... A 
Barcelona, la batllessa Ada Colau proposa també que 
els propietaris lloguin un 20% per sota del preu de 
mercat a canvi d’ajudes a la rehabilitació i fins i tot es 
planteja la regulació dels lloguers amb el control dels 
preus màxims, una política que ja va fracassar en el 
passat: no pot funcionar sense tocar la propietat.

Molts cops hem sentit aquestes menes de propostes 
en boca de regidors “d’esquerres” que ens volen ven-
dre que una política “més social” és possible i no s’en 
surten a l’hora de convèncer els grans propietaris i a 
les constructores per que retallin els seus marges de 
benefici o que simplement hi renunciïn. La impotèn-
cia -i la mentida- és la dels que volen evitar els efectes 
destructius del sistema que li són propis i pretenen 
governar a favor de les classes populars, sense can-
viar les arrels de l’explotació i l’especulació, ni atacar 
els interessos dels que s’en aprofiten.

La crisi capitalista és estructural: la sobreproducció i 
la baixada tendencial de les taxes de guany son el ve-
ritable substrat de la caiguda econòmica del 2007. El 
serveis públics no poden quedar al marge, preservats 
de la voracitat del sistema quan busca explotar totes 
les fonts d’ingressos: l’aigua, l’energia, l’habitatge, la 
sanitat, les pensions ... Tot allò que és essencial per 
viure és també un objectiu dels comercialitzadors 
privats que ja no troben altra inversió més rendible i 
segura. La necessitat del sistema per ampliar-se con-
tínuament el duu a dominar els mercats captius dels 
serveis públics i els elements bàsics per la vida. Tots 
en som consumidors obligats i estem desarmats da-
vant l’abús i la privatització creixent. El capital es mou 
de la renda variable i la renda fixa -tots dos mercats 
relativament deprimits-, a l’especulació amb matèries 
primeres i amb els mercats del sòl i l’habitatge. No hi 
ha més alternatives: la bombolla immobiliària està 
servida de nou.

Tan sols podem contra- restar aquesta amenaça amb 
la lluita organitzada, exigint solucions polítiques més 
enllà de les lleis i del sistema. Reclamem l’expropia-
ció sense indemnització dels grans tenidors de sòl i 
d’habitatges, la municipalització del sòl urbà i que els 
serveis essencials surtin del control de les multinacio-
nals i siguin gestionats per empreses públiques sota 
control dels seus treballadors i usuaris.

 21-11-2016
Toni (Xarxa Roja - Barcelona)
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Desde enero de 2016 hemos ido publicando en 
la revista “Espineta amb Caragolins” un artícu-
lo mensual relacionado con la revolución y la 

guerra civil española, aprovechando su ochenta ani-
versario. Somos conscientes de que no han gustado 
a todo el mundo y de que algunos lectores han pro-
testado por la interpretación que hacíamos de los he-
chos. No importa. El objetivo que pretendíamos se ha 
conseguido, incluso con los que no están de acuerdo. 
Cuestionar los mitos y remover las aguas estancadas 
del pensamiento siempre es positivo. No es una tarea 
banal. Aprender del pasado nos puede servir para no 
volver a cometer los mismos errores en el futuro. 

Con frecuencia, la interpretación de la historia sufre 
la agresión de la ideología de los historiadores. La 
historia, como todo lo que mueve a los humanos, es 
política. Esta es la causa de que frente a los hechos 
objetivos, -ocurrió lo que ocurrió-, los interprete-
mos de forma distinta y contradictoria. 

Sin embargo hay algo en lo que todos podemos coin-
cidir. La revolución, libertaria, socialista o democrá-
tica, no importa la etiqueta, fue derrotada. Cuarenta 
años de franquismo, que todavía estamos pagando 
cuarenta años después, así lo atestiguan. Para los 
que piensen que todo lo hicimos muy bien, y de que 
las causas del desastre fueron externas, es decir, de 
que no podíamos haber influido en el desenlace (el 
apoyo de Italia y Alemania, el boicot de las potencias 
democráticas...), les recomiendo que se salten el ar-
tículo y pasen al siguiente de la revista. Aquí no van 
a aprender nada. 

Cinco años de república burguesa y parlamentaria 
bastaron para agotar las ilusiones sobre las que se 
había levantado aquel lejano 14 de abril. En cinco 
años, las esperanzas se agostaron ante la cruda rea-
lidad. La república no estaba dispuesta, no podía 
satisfacer las reivindicaciones más sentidas de las 
clases populares, que el estado español arrastraba 
históricamente.

La reforma agraria se había perdido en los intermi-
nables laberintos de la política parlamentaria. Los 
republicanos no estaban dispuestos, no podían en-
frentarse a la burguesía agraria. A lo sumo, estaban 
dispuestos a negociar las migajas que los terrate-
nientes estuvieran dispuestos a vender. 

El poder de la iglesia se mantenía intacto. Los repu-
blicanos no estaban dispuestos, no podían estre-
llarse contra ella, sin exacerbar el odio y el rechazo 
de las clases dominantes. A lo sumo podían expulsar 
a los jesuitas, o reivindicar una enseñanza al mar-
gen del clero. En 1936 la iglesia continuaba siendo el 
principal propietario del estado español.

El problema nacional catalán y vasco continuaba 
sin resolverse, porque los republicanos no estaban 
dispuestos, no podían plantear un verdadero fe-
deralismo democrático, sin chocar con la ideología 
nacionalista española (con la que, pese a las diferen-
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cias de intereses que pudieran existir, coincidían en 
gran parte con los de las burguesías periféricas). A 
lo sumo podía negociarse un estatuto de autonomía 
recortado que contentase a las clases dirigentes de 
Catalunya y Euskadi.

La reforma del ejército no se había llevado a cabo. 
Los republicanos no estaban dispuestos, no podían 
tocarlo sin resquebrajar la esencia misma del domi-
nio del capital. Ninguna reforma democrática podía 
llevarse a cabo. Su poder y naturaleza siguieron in-
tactos y en julio de 1936 fue la punta de lanza de la 
contrarrevolución franquista.

Culpar a los republicanos por lo que no hicieron sería 
una estupidez. Azaña, Alcalá Zamora, Companys y el 
resto de políticos republicanos eran los representan-
tes políticos de la pequeña burguesía. No eran revo-
lucionarios, ni nada parecido, su proyecto era la mo-
dernización del capitalismo español, aprovechando 
el apoyo prestado por una parte de las organizacio-
nes obreras. Para completar la revolución burgue-
sa no podían ni querían enfrentarse a una burgue-
sía que se sentía amenazada por el proletariado y 
que no estaba dispuesta a llevarla hacia adelante.

Quizás todo habría ido muy bien si el proletariado y 
el campesinado pobre no se hubiesen cansado de es-
perar las migajas que de vez en cuando les arrojaban 
desde la mesa y se hubiesen radicalizado hacia la iz-
quierda. Pero eso en cualquier caso sería otra estupi-
dez. Los trabajadores y las clases populares estaban 
cansadas de siglos y siglos de opresión y comprendie-
ron que no tenían nada que perder… sólo sus cadenas.

El Frente Popular sigue siendo uno de los mitos de la 
mayor parte de la izquierda española y catalana. Al-
gunos incluso confunden su esencia. Se habla de un 
frente democrático de las clases populares contra el 
fascismo. Pero eso no es cierto. Digan lo que digan, 
la realidad es más tozuda. El programa del Frente 
Popular no era un programa de las clases populares. 
No recogía ninguna de sus reivindicaciones. El Fren-
te Popular era una alianza con la sombra de la bur-
guesía contra las clases populares. Un intento de do-
mesticar el movimiento revolucionario que surgía de 
forma imparable. El proletariado y las clases popula-

res (el campesinado pobre, una parte de la pequeña 
burguesía urbana…) ya no querían seguir esperando.

(Azaña, después de intervenir en el mitin de Co-
millas) “Ciertamente, la contradicción entre lo que 
Azaña decía y lo que la inmensa mayoría de sus au-
ditores quería se hizo palpable cuando al termina, 
‘miles y miles de puños cerrados se levantaron’ sin 
que Azaña devolviera el saludo”.1

Azaña y sus correligionarios intentaban desespera-
damente conducir la nave de la república a buen 
puerto, en medio de la tempestad del choque entre 
los dos grandes colosos, el poder de la burguesía y 
su estado, y el proletariado radicalizado que recla-
maba la revolución. El 1 de mayo de 1936, las mani-
festaciones de la UGT, reclamaban a Largo Caballe-
ro, la toma del poder.

“El 1 de mayo, en ocasión del gran desfile obrero, 
que Claridad llamó el desfile del ‘gran ejército de los 
trabajadores en su marcha hacia adelante, hacia la 
cumbre cercana del poder, las JJSS uniformadas, con 
el puño levantado gritaron las consignas de un ‘go-
bierno obrero’ y de un ejército rojo’’.2

El naufragio de la república estaba cantado.

La historia oficial presenta la sublevación militar 
como un intento del sector fascista del ejército de 
aplastar a la república. Sin embargo las cosas no 
fueron exactamente así. No se levantaron contra 
la república porque fuera democrática, sino por su 
incapacidad para frenar al movimiento revolucio-
nario. La burguesía industrial, los banqueros, los te-
rratenientes y la iglesia ya hacía tiempo que habían 
dejado de confiar en la república. Había dejado de 
servirles. Había que acabar de una vez por todas con 
el movimiento revolucionario, Había que ahogar a 
sangre y fuego los sueños de emancipación del pro-
letariado y las clases populares.

1.- SANTOS JULIÁ. “La izquierda del PSOE (1935-1936). Ed. Siglo XXI, pág.16-17.
2.- P. BROUÉ Y E. TEMIME. “La revolución y la guerra de España” (I), pág. 84.
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En las primeras horas del levantamiento, el gobier-
no buscó frenéticamente negociar con los militares, 
se les ofreció incluso varias carteras en el nuevo go-
bierno, del que estarían excluidas las organizaciones 
obreras, se les permitiría llevar a cabo una política 
represiva. Pero ya era demasiado tarde. Lo que que-
rían evitar ya había estallado. Los trabajadores y los 
militantes revolucionarios ya estaban en la calle, se 
habían apoderado de las armas y estaban comba-
tiendo a los sublevados. La república era un casca-
rón vacío, inútil y desprestigiado, que se disolvió 
como un espectro.

Los sublevados no pretendían desencadenar una 
guerra civil. Su proyecto era realizar uno de los clá-
sicos pronunciamientos, al estilo del siglo XIX. El go-
bierno del Frente Popular dimitiría y ellos tendrían 
carta blanca para llevar a cabo la represión y aplastar 
la revolución. Y sin embargo, sin un plan preparado 
de antemano por nadie, de forma espontánea, los 
trabajadores y los militantes revolucionarios consi-
guieron armas, se lanzaron a la calle, derrotaron al 
ejército y tomaron el poder.

Por increíble que pueda parecer, algunos historiado-
res de la talla de Manuel Tuñón de Lara, se empeña-
ron en sostener, contra todas las evidencias, que en 
España no hubo una revolución socialista3. Si real-
mente fue así, ¿Cómo explicar que una semana des-
pués de la sublevación, la geografía política, social 
y económica del territorio que no controlaban los 
golpistas hubiera cambiado por completo?, ¿Cómo 
interpretar el surgimiento de innumerables comités, 
patrullas de control, milicias y colectivizaciones? 
Ninguna de las organizaciones obreras, ni siquiera 
las más radicales, contemplaban esa posibilidad. 
Ningún programa político contemplaba la inminen-
cia de la revolución. Y sin embargo, ahí estaba.

“En aquel momento no teníamos la menor intención 
de ocupar, expropiar o colectivizar ninguna fábrica. 

Pensábamos que el levantamiento sería aplastado 
rápidamente y que todo quedaría más o menos igual 
que antes. ¿De qué iba a servir entusiasmarse con 
las colectivizaciones si todo iba a terminar otra vez 
en manos del anterior sistema capitalista?”.4

Es cierto, que el atraso político y económico español 
presentaba el cuadro inacabado de una revolución 
burguesa. Esa era la tesis del PCE, del PSUC, y de 
una parte de los socialistas. Ni la reforma agraria, 
ni la cuestión nacional, ni el poder de la iglesia y la 
necesidad de reformas en el ejército iban más allá 
del cumplimiento de las tareas democráticas. Nada 
tenía que ver con la revolución socialista.

Sin embargo no hay más ciego que el que no quiere 
ver. El proletariado había resuelto de un plumazo y a 
la manera revolucionaria, las tareas que cinco largo 
años de democracia burguesa no había podido cum-
plir. Y habían ido mucho más allá. Habían expropia-
do la industria y el comercio, y habían organizado las 
colectivizaciones. Al contrario de lo que había ocu-
rrido en Rusia en 1917, gran parte del campesinado 
pobre, fuertemente influido por las ideas del anar-
cosindicalismo y en menor medida del socialismo de 
izquierda, se había apoderado de los latifundios para 
crear colectivizaciones agrarias, en vez de repartir 
las tierras en innumerables e improductivas parce-
las de tierras. ¿Qué más hacía falta para reconocer la 
naturaleza socialista de la revolución española? 

Además, ¿Cómo se podía llevar a cabo una revolución 
democrático burguesa sin la colaboración de la clase 
que debía encabezarla? Durante la corta historia de la 
república, la burguesía se había opuesto firmemente 
a cualquier reforma por tímida que fuera. En Rusia, 
Lenin en sus tesis de Abril no había defendido ningún 
Frente Popular con el partido kadete. Por el contra-
rio consideraba que era el proletariado, aliado a los 
campesinos pobres, la clase que debía encabezar la 
revolución. Las tareas democráticas y las socialistas 
formaban parte de un todo que no podía dividirse.

Algunos alegarán que lejos de ser “socialista”, fue 
una revolución libertaria, por el fuerte peso de la 
CNT y porque las colectivizaciones no copiaron el 
modelo centralizado ruso. Lamentablemente la lon-

3.- M. TUÑÓN DE LARA. “Historia de España. La crisis del Estado, dictadura, república, guerra (1921-1939)”, Ed. Labor, Barcelona 19821, t. IX pág. 224.
4.- R. FRASER. “Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros”, Ed. Crítica (Grijalbo), Barcelona 1979, t. I pág. 316
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gitud de este trabajo no nos permite extendernos 
como quisiéramos sobre esta disquisición. Sin que-
rer caer en la tiranía de las palabras, haremos una 
reflexión: los organismos de base que surgieron es-
pontáneamente de las jornadas de julio, representa-
ban el poder de los trabajadores y no el de la demo-
cracia burguesa parlamentaria. Es en este sentido, 
en el de la imposición del poder de una clase sobre 
otra, el mismo que utilizaba Marx, que podemos ha-
blar de que encarnaban la dictadura del proletaria-
do y por lo tanto, la revolución socialista.

Pero si en el estado español hubo una revolución 
anarcosindicalista y de lo que se trataba era de im-
plantar el comunismo libertario, la CNT y la FAI, o 
por lo menos sus dirigentes, hicieron todo lo posi-
ble para que la esa revolución se fuera al traste, ya 
sea al negarse a tomar el poder en julio de 1936, 
ya sea en el momento en el que se integraron en el 
gobierno (primero en el de la Generalitat, y después 
en el de Largo Caballero), dejando huérfana definiti-
vamente a la revolución. Desde este punto de vista, 
afirmar que “no existían condiciones” no deja de ser un 
pretexto para enrrocarse y esquivar la responsabilidad. 
La misma crítica vale para el comunismo disidente del 
POUM, lo único que hay que hacer es cambiar la eti-
queta “libertaria”, por la “democrática socialista”. El ca-
mino seguido fue el mismo y el resultado final también.

Frente a la sublevación del ejército, los trabajadores 
se agruparon en torno a sus sindicatos y partidos, y 
crearon sus propios organismos de poder, desoyen-
do las llamadas del Frente Popular para que se su-
bordinaran a las instituciones republicanas. ¿No es 
esto otra prueba irrefutable del carácter socialista 
de la revolución española?

Mientras los republicanos desaparecían sin pena ni 
gloria de la escena, los partidos obreros ocupaban 
su lugar para defender la república. El Partido So-
cialista y el Partido Comunista negaban que lo que 
estuviera en el orden del día fuera una revolución 
socialista. Toda la obra revolucionaria, los comités, 
las milicias, las colectivizaciones, el rechazo a las 
instituciones republicanas… todo era obra de una 
minoría de exaltados que manipulaba a las masas. 
Pero si la revolución socialista no estaba en el or-
den del día, ¿de dónde les venía la capacidad de los 
“incontrolados” para “manipular” a las masas? Si en 

los programas de las organizaciones más radicales, 
como la CNT, la FAI y el POUM no figuraban esas 
acciones, ¿de donde procedía esa forma de actuar 
espontánea?, ¿No será que respondía a la concien-
cia y a la voluntad de los trabajadores?, ¿No sería 
esto más real que los estereotipados esquemas que 
decían que España debía recorrer todavía una larga 
etapa de desarrollo capitalista, antes de estar madu-
ra para el socialismo? Cuando en julio los trabajado-
res salieron a la calle para combatir a los sublevados, 
no lo hacían para defender una república burguesa, 
sino para satisfacer sus reivindicaciones y el nuevo 
orden social al que aspiraban.

La explicación de interpretaciones tan dispares y 
contradictorias hay que buscarlas en los intereses 
políticos. Los líderes socialistas de las diferentes 
tendencias no estaban dispuestos a lanzarse hacia 
una revolución en la que no creían. Preferían seguir 
defendiendo la república, un sistema parlamentario 
que les permitía mediar entre los capitalistas y la 
clase obrera sin arriesgarse, la fuente principal de 
sus privilegios. Los dirigentes de la izquierda socialis-
ta no creían en la revolución que en algún momento 
habían proclamado, a lo sumo esperaban un cambio 
pacífico del gobierno que les permitiera suceder a 
los republicanos.
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El Partido Comunista, férreamente controlado por 
los agentes de Stalin, era un simple peón de la políti-
ca internacional del Kremlin. Había que establecer la 
alianza con Francia y Gran Bretaña, para contrarres-
tar la amenaza hitleriana. Una revolución española 
era inoportuna. Asustaba a sus potenciales aliados. 
Había que demostrar que la URSS había abandonado 
definitivamente el sueño bolchevique de la revolu-
ción mundial, y que lejos de ser una amenaza, cons-
tituía un valioso aliado a la hora de impedir futuros 
estallidos revolucionarios que pudieran poner en 
peligro sus intereses. Además, una revolución dirigi-
da por dos organizaciones, el anarcosindicalismo y el 
socialismo de izquierdas, con pocas simpatías por la 
tiranía estalinista, era un peligro para su liderazgo so-
bre el movimiento comunista internacional, y podía 
llegar a cuestionar incluso su dominio sobre la URSS.

Las diferentes tendencias socialistas, pese a sus di-
ferencias, coincidían en el rechazo a la revolución. 
Derechistas y centristas defendían estrictamente su 
naturaleza burguesa, mientras que la tendencia iz-
quierdista del PSOE, los largocaballeristas, conside-
raban que la revolución socialista se limitaba a cam-
biar un gobierno republicano por otro más acorde 
con sus ideas. Además, si a las potencias capitalistas 
democráticas les asustaba el radicalismo de la revo-
lución, era cuestión de congelarla, de retrasar sus 
consecuencias hasta un futuro indeterminado, en el 

que un a vez terminada la guerra, ya habría tiempo 
para profundizar en contenido de la revolución.

La negación de la naturaleza socialista de la revolu-
ción era una coartada ante sus bases sociales para 
justificar su defensa del orden parlamentario bur-
gués. En el caso hipotético de que la república re-
construida se hubiese salvado de la quema, bien por 
la vía de la victoria militar, bien por la paz negociada 
con el adversario, se habrían salvado sus institucio-
nes, pero habría sido a costa de vaciar su contenido 
democrático, después de liquidar los últimos restos 
de las conquistas revolucionarias de julio.

La dualidad de poderes que existió entre julio de 
1936 y mayo de 1937 terminó con la derrota de la 
revolución. Al negarse sus direcciones a tomar el po-
der, acabaron por entregárselo a sus adversarios del 
Frente Popular. Pero con la muerte de la revolución, 
la república también quedaba condenada. 

Enric Mompó
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Discurso pronunciado por 

el   Comandante Fidel Castro 

Ruz, Primer Secretario del Par-

tido Unido de la Revolución 

Socialista y Primer Ministro 

del Gobierno Revolucionario, 

en la Universidad “Lomono-

sov” de Moscú, donde se le 

hizo entrega del diploma de 

“Doctor Honoris Causa”, 

el día 21 de mayo de 1963.

En nuestro país, sin embargo, casi 
todos los jóvenes querían estudiar 
derecho.  Era, sin embargo, un país 
agrícola nuestro país; y por cada 
1 000 que ingresaban en la Escuela 
de Derecho, menos de 100 ingresaban en la Escuela 
de Agronomía. 
Nuestra universidad fabricaba abogados por milla-
res; así que yo soy un abogado de los que se produ-
jeron en serie en nuestra universidad (Aplausos). 
Yo a veces me preguntaba:  ¿Por qué estudié dere-
cho, si el derecho de entonces no era el derecho de 
ahora, ni el concepto que tenía para nosotros enton-
ces es el que tiene ahora?  Pero debe ser que, cuando 
yo era muy pequeño, venían algunas gentes mayores 
y me decían:  “Este va a ser abogado.”  Parece que 
decían que iba a ser abogado porque discutía mucho.
¡Y he venido a descubrir que me gusta, por ejem-
plo, la agricultura mucho!  Me gustan otras muchas 
cosas; no quiere decir que no me guste el derecho, 
pero todavía no estoy completamente seguro de cuá-
les fueron las causas que me impulsaron a estudiar 
derecho.  Yo le echo la culpa a la sociedad y a la falta 
de orientación sobre la vocación de cada cual. 
Hoy las cosas han cambiado en nuestro país.  Hoy 
muchos menos van a estudiar en la Facultad de Dere-
cho y más en otras facultades. 
Bien.  Pero los estudiantes de derecho me oyen decir 
estas cosas, y dicen:  “¿El derecho no importa?”, y me 
preguntan.  No, ya no vamos a llamarlos estudiantes 
de derecho o de abogacía, como se llamaba antes; 

vamos a llamarlos técnicos en ciencias jurídicas o en 
cuestiones jurídicas (Aplausos). 
En nuestra universidad se graduaban millares de 
alumnos y después no tenían dónde trabajar; se con-
centraban en la capital de la República abogados, 
médicos, ingenieros; muchos de ellos no tenían em-
pleo.  Hoy, naturalmente, como consecuencia de los 
cambios ocurridos en nuestro país, lejos de sobrar, 
faltan técnicos. 
Estoy completamente seguro de que nunca jamás 
volverán a sobrar técnicos, por muy grande que sea 
su número. 
Hablando sobre estas cosas del derecho, sí quiero 
decirles que para nosotros ha significado una gran 
satisfacción, cuando nos ponemos a pensar en el 
derecho que nosotros estudiamos, desde el derecho 
romano —algunas de cuyas instituciones tenían vi-
gencia todavía en la sociedad capitalista—, y para 
nosotros fue una gran satisfacción saber que ese de-
recho ha sido abolido en nuestro país (Aplausos). 
Si el título de Doctor Honoris Causa nos lo dan por 
todas las leyes malas que la Revolución ha echado 
abajo, podríamos aceptarlo (Aplausos).  Porque, efec-
tivamente, una revolución consiste, en primer térmi-
no, en destruir las leyes injustas de la vieja sociedad; 
no hay duda de que nuestra Revolución ha sido des-
tructora de leyes.  Las leyes más justas, el nuevo or-
denamiento jurídico de la sociedad nueva, eso es lo 

que tratamos de crear ahora (Aplausos).
Hemos cumplido, en gran parte, la pri-
mera tarea:  destruir leyes injustas; y 
estamos viendo, y tenemos por delante, 
el cumplimiento de la otra tarea:  crear 
leyes que respeten y que regimenten la 
nueva vida. Desde ese punto de vista, los 
méritos de nuestra Revolución están por 
adquirir.
Nosotros, a los estudiantes de derecho 
les recomendamos la importancia que 
tienen sus estudios, les explico cómo to-
davía hay muchas cuestiones de proce-
dimiento que resolver de una manera re-
volucionaria; les recomendamos incluso 
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que vayan al pueblo, que vayan a los campos, que es-
tudien la vida del pueblo, para que en las nuevas con-
diciones de nuestro país sugieran un procedimiento 
adecuado a la solución de todos los conflictos que 
tengamos y que son, desde luego, menores en núme-
ro de los que surgen en la sociedad capitalista. 
En nuestro país igualmente están por resolver mu-
chas cuestiones de tipo institucional, de tipo cons-
titucional, para darle una forma nuestra al régimen 
socialista, que inspirados en el marxismo-leninismo 
estamos creando (Aplausos). 
No hemos querido hacerlo de una manera idealista; 
hemos preferido no apurarnos, puesto que no es un 
buen procedimiento imaginar leyes e instituciones, 
y luego tratar de adaptar las realidades a esas for-
mas ideales (Aplausos).  No son las realidades las 
que deben adaptarse a las instituciones, sino las ins-
tituciones las que deben adaptarse a las realidades 
(Aplausos).
Por eso, nuestros estudiantes de ciencias jurídicas 
tienen una tarea por delante, que nosotros los ex-
hortamos a cumplir.  Seguramente mañana ellos lean 
también, y les sirva de estimulo.  Yo pienso en este 
honor, como un honor a priori para los revoluciona-
rios cubanos, para nuestros estudiantes de ciencias 
jurídicas. 
Nuestro país presta también gran atención a las fa-
cultades técnicas, a la Facultad de Ciencias Médicas, 
a la formación de maestros y de pedagogos.  Hoy 
en nuestro país, para estudiar para maestro, es ne-
cesario empezar por las montañas, pasar un año en 
las montañas, adaptándose a la vida dura del campo.  
Y así nosotros confiamos en formar nuevas genera-
ciones de maestros que sean capaces de acudir allí 
donde el país los necesite. 
En realidad, nuestra Revolución, que no tiene gran-
des realizaciones, que tiene muchas tareas por cum-
plir en todos los frentes, ha realizado en este campo 
un gran avance, desde la erradicación del analfa-
betismo, la duplicación del número de alumnos de 
las escuelas primarias, que se elevó de 600 000 a 
1 200 000; estudiantes de las escuelas secundarias 
que se elevaron de 120 000 a 250 000.
Es enorme el torrente que avanza hacia los centros 
superiores de enseñanza; además, miles de jóvenes 
cubanos que están estudiando en los países del cam-

po socialista.
Desde luego que antes solo podían ir a una universi-
dad extranjera los hijos de los burgueses, los hijos de 
los latifundistas, los hijos de los ricos.  La Revolución 
ha podido enviar a estudiar en los países socialistas 
a miles y miles de jóvenes humildes, de trabajadores, 
de campesinos.
Hoy la ciencia y la cultura ya no estará en manos de 
las minorías privilegiadas; ya no será un instrumento 
de explotación, sino un instrumento de justicia, un 
instrumento de bienestar, un instrumento de libera-
ción.  Gracias a la ayuda técnica que nos presta la 
Unión Soviética y los demás países del campo socia-
lista, es por lo que hoy nosotros estamos venciendo 
etapas en este orden con gran rapidez, y podemos ir 
formando un gran número de técnicos.
Y así se desarrolla la enseñanza en nuestro país:  
pensando en el futuro, en la seguridad de que esa es 
una base indispensable. 
Comunismo es igual a bases objetivas materiales 
más educación. 
La abundancia sola por sí misma, no formaría un ser 
humano mejor. La abundancia equitativamente re-
partida entre todos (Aplausos), sin explotación, más 
educación, es lo que hace a un ser humano superior 
(Aplausos).
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Aquí se encuentran presentes estudiantes de distin-
tas partes del mundo, algunos de países socialistas, 
otros, de países que aun viven bajo el capitalismo.  
Cada uno de ellos tiene sus tareas.  Aquí están miles 
de estudiantes soviéticos, donde ya se comienza a 
construir el comunismo. Ustedes tienen también de-
lante una gran tarea.
Todo no está hecho todavía en vuestro país.  Afor-
tunadamente para ustedes mucho está todavía por 
hacer, afortunadamente para ustedes muchas glorias 
les quedan todavía por ganar (Aplausos).  Las gene-
raciones que los precedieron hicieron la revolución, 
construyeron el socialismo y han creado las condicio-
nes para iniciar la construcción del comunismo.  En 
realidad, esa es una hermosísima tarea.
A nosotros no se nos olvidará una frase que escucha-
mos en un concierto, en el Palacio de los Congresos.  
Esa frase decía que si será una gran felicidad vivir en 
el comunismo, mayor felicidad es aun construir el 
comunismo (Aplausos). 
Un día el gran escritor Polevoi nos pidió que dijé-
ramos algunas palabras a los jóvenes.  Nos decía:  
“¿Qué deben hacer los jóvenes, los jóvenes que tie-
nen y tendrán siempre inquietudes?  Necesitarán 
siempre hacer algo y crear algo.  ¿Qué harán cuando 
no haya revoluciones que realizar?”
Yo le decía que alguna vez me había planteado ese 
problema:  “¿Qué habría sido de nosotros, jóvenes 
con inquietudes, en una sociedad sin clases, en una 
sociedad justa, y, sin embargo, que hubiéramos na-
cido al mundo con esa inquietud y esa vocación re-
volucionaria?” 
Me decía:  “Cuando se haya construido el comunismo 
habrá desaparecido la etapa de las revoluciones so-
ciales, pero entonces quedará una grande, inmensa, 
infinita revolución que hacer, y es la revolución con-
tra las fuerzas de la revolución de la naturaleza.”  ¡Y 
la revolución de la naturaleza no terminará nunca!
Esa es la tarea de la ciencia, y esa es la tarea de la ju-
ventud.  Ahí tienen un campo donde ser eternamente 
revolucionarios (Aplausos y exclamaciones de:  “¡Fi-
del!, ¡Fidel!”).  Revolución tan extraordinariamente 
hermosa, como las propias revoluciones sociales que 
llevaron al poder a los obreros, a los campesinos 
y que comenzaron el camino, el grande y glorioso 
camino.  Por eso serán siempre inmortales, por eso 

siempre los jóvenes deberán mirar hacia Marx, ha-
cia Engels, hacia Lenin, los fundadores de la teoría, 
los constructores del primer Estado socialista, por la 
hermosa oportunidad que abrieron a la humanidad.
Jóvenes soviéticos:  en muchas partes del mundo mi-
llones de jóvenes como ustedes asisten a las univer-
sidades en las sociedades capitalistas, sin saber cuál 
será su porvenir, cuál será su vida, cuál será su papel 
en medio de aquella sociedad de injusticias.  Uste-
des tienen la fortuna de ser los jóvenes que viven 
la época en que desde las aulas universitarias saben 
cuál será su vida, saben cuál será su destino, saben 
cuál será su porvenir.  No hay que recibir esto como 
hijos pródigos, hay que saberlo apreciar en todo lo 
que vale.
Nosotros, que acabamos de salir de esa sociedad, 
no podemos menos que alegrarnos de encontrarnos 
hoy ante una masa como esta (Aplausos), que tiene 
por delante todas las razones para sentirse orgullo-
sa, para sentirse optimista, para sentirse feliz.  ¡La 
ciencia vencerá! 
¡Vivan los jóvenes!
¡Vivan los estudiantes! 
¡Viva la ciencia!  (Aplausos.) 
¡Crezca siempre la amistad, tan honda y tan fraterna, 
entre los jóvenes soviéticos y los jóvenes cubanos! 
Muchas gracias.(Ovación.)
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En l’imaginari col·lectiu una central nuclear és un 
dels paisatges més artificials que hom pot con-
cebre. Un dels seus requeriments tècnics és la 

disponibilitat d’una gran massa d’aigua, i per motius 
de seguretat, han d’estar allunyades de les pobla-
cions grans. Per això se situen en entorns naturals, 
illes de ferralla entre la natura solitària i silenciosa.

La platja de l’Almadrava, fotografiada  des de l’Hospi-
talet de l’Infant, sembla un quadre surrealista, on els 
elements no concorden amb el paisatge mediterra-
ni. Això és per la central de Vandellós II. En qualsevol 
cas, l’element més notori és el que no es veu: la ra-
dioactivitat, o l’emissió de partícules des d’un nucli 
de certs elements químics (anomenats radioactius). 
Aquestes radiacions són altament energètiques, i, a 
les centrals nuclears, s’utilitzen per escalfar aigua i 
fer passar vapor per una sèrie de turbines que gene-
ren electricitat. Aquestes radiacions tenen les pro-
pietats d’alterar químicament les nostres molècules 
(i per tant destruir-les o inutilitzar-les), ADN, proteï-
nes ... de manera que poden provocar hemorràgies, 
dany als òrgans, i fins i tot la mort. L’afectació al ADN 
provoca mutacions, càncers, i en general un greu 
risc per als nounats.

En una central nuclear, els elements radioactius són 
el combustible nuclear, els residus nuclears, que són 
les restes de combustible i d’altres elements gene-
rats en l’obtenció d’electricitat.  Finalment també hi 
ha material estructural o utilitzat en les operacions 
que alguns dels seus atoms es tornen inestables, 
i per tant, emissors de radioactivitat. Alguns ele-
ments radioactius emeten de manera molt ràpida la 
seva radioactivitat, mentre que d’altres poden pas-
sar milers d’anys fins que s’estabilitzin (Veure figu-
ra 1). Això complica la gestió de residus, i requereix 
d’un complex sistema d’emmagatzemament sobre-
tot pels residus que estaran milers d’anys radiant.

A poc menys de 40 quilòmetres de Tarragona trobem 
la central de Vandellós II. Construïda al 1981, opera 
des de 1988, La seva germana Vandellós I, construida 
al 1967, actualment en procés de desmantellament 
per el greu accident de 1989, catalogat amb escala 3 
(l’escala va de 0  a 7, que és el màxim, com l’accident 
de Fukushima). Vandellós II va produir al 2014 92011  
GW·H, el que resulta un  7.1% de l’energia elèctrica 
produïda a Catalunya2 (que és un territori diferent de la 
tendència espanyola doncs a Catalunya la majoria de la 
producció elèctrica és de fonts no renovables). Aques-
ta central, va patir un accident de tipus 2 al 20043, de-
gut a la corrosió de l’aigua d’una tuberia d’aigua, i ara 
es refrigera mitjançant un sistema d’aigua dolça.

Vista de la central nuclear de Vandellós.

1.- El sistema eléctrico español 2014
2.- Institut Català de la Energia. Balanç 2010 - 2015
3.- https://www.csn.es/documents/10182/38342/Inesvan.pdf
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La dècada següent hauria de ser, sobre el paper, 
testimoni del tancament de les centrals espanyoles. 
Construïdes inicialment amb un disseny de 40 anys, 
l’última de les centrals a tancar hauría de ser la de Tri-
llo, al 2028. Ja hi ha veus dintre del «lobby nuclear»4 
que demanen la continuïtat de les centrals més enllà 
dels 40 anys, fins a 60 anys, adduint a raons supo-
sadament «racionals», sobre el baix cost econòmic 
de cada MW·h produït, baixes emissions de CO2... 
El que és cert, és que al conjunt de la península Ibé-
rica, doncs així cal veure el panorama energètic, hi 
ha una potència instal·lada molt per sobre de la que 
es consumeix. La sobreconstrucció de centrals eléc-
triques és una cara més de la bombolla d’infraes-
tructures que hem patit fins al 2007 (aeroports, alta 
velocitat, autopistes, habitatges ...). La lògica antie-
conómica capitalista no mira al llarg termini i no per-
met avaluar correctament la gestió de la producció 
energética en el seu conjunt. En el cas de l’energia 
nuclear, no s’acostuma a tenir en compte les emis-
sions en l’obtenció del mineral d’urani (un residu no 
renovable), ni la gestió dels residus, que és a molt 
llarg termini, i per tant eleva el cost enormement.

Les eines de l’Estat són al servei de la burgesia in-
dustrial que controla el sistema elèctric. La mo-
ratòria nuclear de 1994 (Ley de ordenamiento del 
sistema eléctrica), va incorporar una taxa per a co-
brir una planificació delirant de construcció centrals 
nuclears, i per tant un rescat financer que va ascen-

dir fins a 5.717 milions d’Euros, dels quals 1300 co-
rresponen a interessos bancaris. Si pensem en altres 
casos recents, com el magatzem de gas de Castor, 
mostra un altre desastre que acaba sent pagat, en 
aquest cas, a les factures del gas, transferint el deute 
a l’Estat i deixant-lo en mans de la banca.

Resulta inquientant pensar en unes centrals nu-
clears velles, vigilades per un Consejo de Seguridad 
Nuclear amb certes relacions amb la mateixa burge-
sia industrial, s’allargaran les seves vides degut al fa-
bulós negoci que tenen les companyies productores 
d’electricitat. Resulta inquietant que es busqui una 
espècie de fusió entre el cas Castor i la moratòria 
nuclear, on un «petit» accident obligui a tancar-les 
mitjançant un decret,  i es faci necessari un rescat 
per a «compensar les inversions». Resulta inquie-
tant perquè el perill d’un accident nuclear conti-
nuarà existint, i si aquest fos greu, afectaria durant 
generacions a les poblacions més a la vora, i a nuclis 
importants com Salou, Cambrils, Reus o Tarragona.

Hi hauria una altra possibilitat. Una gestió vertade-
rament econòmica, una producció energètica sufi-
cient per garantir els bens i serveis necessaris per 
una vida digna de la població. Una gestió económica 
socialista, que tingui també en compte els drets dels 
que mai es tenen en compte. Els drets de les gene-
racions que vindran.

Yodo-131 Xenón-131 partícula beta

Transmutación Natural

4.-http://www.aedun.es/images/stories/documentos/articulos/derecho_nuclear.pdf

El iode radioactiu 131, es un dels elements més co-
munts als residus nuclears. La seva vida mitja és de 
8.0197 dies, i es transmuta al gas Xenó emetent par-
tícules beta. Aquest element es causant de càncer de 
tiroides en emissions radioactives.
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En una entrevista (Babelia/El País, 2014) al escritor  y 
director de teatro , Wajdi Mouawad, cuya obra está 
centrada en lo humano y las violencias que intentan 
su destrucción, mientras imparte un curso en San-
tander para directores y dramaturgos, comenta : ” 
les pedí que me contaran sus proyectos, uno habla-
ba de un padre que no puede ser enterrado porque 
la tierra del cementerio se ha vuelto radiactiva. El 
otro de gemelos que se devoraban en el vientre ma-
terno. Ninguno se había dado cuenta que hablaban 
de la Guerra Civil. Cuando se lo hice notar no daban 
crédito. Su obra retrata una cultura y una generación 
que se consideraba a salvo de la guerra, pese a vivir-
la en sus entrañas todos los días de su vida”.

Esta aguda lectura hace patente el desconocimiento 
y negación de lo que ha significado el impacto de la 
violencia del siglo XX en este país, y la escasa con-
ciencia de las marcas y huellas que ha dejado, inclu-
so en generaciones alejadas en el tiempo.

Efectivamente, pese a los importantes  daños y 
efectos traumáticos heredados de la Guerra del 36,  
fuertemente agudizados en la época dictatorial(Mi-
ñarro/ Morandi, 2009,2012), ha sido y es muy difícil 
otorgarles un reconocimiento  simbólico en el espa-
cio político y colectivo, siendo relegados, en general, 
al espacio privado.

Algunas razones de este largo, oscuro y prolongado 
silencio :

Mouawad habla de Guerra Civil, tal como se la deno-
mina habitualmente, pero es conveniente recordar que 
la Guerra-del 36-, no comenzó como tal, sino a causa 
de un golpe de estado, encabezado por militares con-
tra un gobierno elegido libremente por la mayoría de la 
población  y  que, en alianza con nazis y fascistas dejan 
bombardear a su propia gente.  Rompen  así las reglas 
democráticas y el deber de cuidar a sus ciudadanos.

En la posguerra, no cesa el conflicto: no hubo paz, sino 
victoria impuesta y lo hizo sentir la dictadura- la más 
larga de Europa- con un claro atentado a los derechos 
humanos, en especial, de aquellos que habían defen-
dido y luchado por la República y no sólo con armas, 
también con palabras: Lorca, Zambrano, Machado…

La Transición “Inmodélica” ( Navarro.V,  2010), perpe-
túa el silencio y olvido impuesto represivamente, ahora 
con una narrativa de reconciliación (Vinyes. R, 2012), 
que deja fuera la memoria de las luchas por las liber-
tades - verdadero patrimonio ético-  y construye  una 
memoria histórica con los valores de una dictadura.

En cada uno de estos momentos históricos se vive una 
violencia del humano contra el humano, cuyo paradig-
ma ha sido la desaparición. Y la prueba es que , aún hoy,  
“España es el segundo país, después de Camboya con 
mayor número de desaparecidos”, según la ONU. Más 
de cien mil personas, historias, familias, en las “fosas del 
silencio”.

Tres veces desaparecidos: “con la muerte durante la 
guerra y posguerra, con el silencio durante la dictadura y 
con el olvido durante la transición”(Armengou, M.2009)

La voz de los silenciados ha faltado en ese relato so-
bre la memoria colectiva, hasta el punto de conven-
cer a la sociedad de que nunca estuvo allí. 

 “nuestra personalidad es frágil,
está mucho más en peligro que nuestra vida”.

Primo Levi(1947)
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Ciertamente hay un silencio de las víctimas, del que 
hablaron Primo Levi y Semprún, entre muchos otros , 
cuando nos dicen que el horror y el miedo no encuen-
tran ni palabras a su medida ni oídos para escuchar y 
comprender. Por ello los sobrevivientes de dramas ne-
cesita un tiempo para realizar “un cierto trabajo psíqui-
co silencioso”. (C.Nachin, 1995). Pero,  si esos horrores 
y temores son cotidianos por vivir en una dictadura, el 
silencio y la desmentida se imponen en lo social y el tra-
bajo psíquico silencioso- el duelo- no se puede realizar, 
queda congelado. 

El trauma es efecto en el psiquismo de una violencia 
que no puede ser procesada por la dificultad de inscrip-
ción y representación y esto dificulta sus posibilidades 
de elaboración. Se aúnan la intensidad de la violencia 
sufrida y la vivencia de indefensión y desamparo frente 
a la misma, rompiéndose coordenadas espaciotempo-
rales (“esto no puede estar sucediendo”) , la falta de 
soportes sociales que sustentan la subjetividad, el ata-
que a la identidad, fallas solidarias, alteraciones en la 
pertenencia, caída de garantías de derechos todo ello 
determinan un claro derrumbe simbólico que impide 
construir e integrar la realidad. Si lo traumático no se 
puede decir aparece en forma de diferentes síntomas: 
en el cuerpo, en la subjetividad, en el lazo social. 

Las marcas de la herencia recibida habitan en cada uno 
de nosotros, nos habitan sin saberlo: herencia de pala-
bras, de afectos, de silencios cargados de sufrimiento, 
humillaciones vergüenza, miedos. Legado de mitos fa-
miliares, de secretos, de huellas de lo traumático.

La Transmisión es una problemática temporal, nos en-
frenta a una cuestión presente, el pasaje que hacemos 
como receptores – herederos- de un legado y como pa-
sadores a las nuevas generaciones. 

Cuanto más se intenta olvidar, el recuerdo más insisten-
te resulta  y permanece en la memoria.

Qué podíamos hacer sabiendo que el silencio no per-
mite metabolizar el dolor de lo traumático y que éste 

se transmite a los descendientes,?. En el año 2005, for-
mamos un grupo interdisciplinar que, en el seno de la 
Fundació  Congrés Català de Salut Mental (Web: www.
fccsm.net), comienza un estudio sobre el impacto de la 
“catástrofe social”, es decir los efectos de la violencia de 
Estado(Janine Puget/Kaës) en  la subjetividad de los ciu-
dadanos de Catalunya. 

Analizamos  testimonios  diversos y sobre todo realiza-
mos entrevistas en profundidad, a mujeres, hombres y 
familiares de los derrotados - no siempre vencidos- re-
presaliados: cárcel, campos de concentración, destie-
rro, exilio, robo de niños, etc. 

Fuimos descubriendo la huella traumática en les diferen-
tes generaciones. Y la posibilidad de acompañar a quie-
nes testimoniaban, a familiares que podían acceder a la 
apertura de fosas y reunir en Grupos de palabra y Trans-
misión para compartir diferentes experiencias a diversas 
generaciones, posibilitando reconocimiento y duelos.

Las víctimas, necesitan ser recordadas, pero con eso no 
basta si contemporáneamente no se busca hacer justi-
cia, o si las instituciones no sostienen y acompañan pro-
cesos judiciales que devuelvan a la sociedad dañada algo 
de la confianza en que el crimen no quedará impune.

Es importante contrarrestar la historia oficial impuesta, 
porque crea una sola memoria y ésta es esencial en la 
construcción de la subjetividad y en la construcción de la 
identidad propia y colectiva. Y dar a conocer, ejercer una 
función de transmisión que ayude a evitar repeticiones.

“reconocer la alteridad y ser justo es contrario al uso de 
la fuerza, del poder sobre el otro, de la impunidad…”.

1/12/2016
Teresa Morandi

Psicoanalista. Psicóloga Clínica
Co-coordinadora del Proyecto Trauma y Transmisión (FCCSM)
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ANTIRREPRESSIU

Per aquesta nova edició de la revista Espineta 
amb Caragolins, he decidit escriure una breu 
nota sobre que és el principi de legalitat en el 

model polític, social i econòmic en el qual vivim i 
quin és el paper que aquest juga dins el nostre or-
denament jurídic. 

Com a punt de partida, considero necessari donar 
un cop d’ull a l’article 14 de la nostra “sacrosanta” 
Constitució de 1978 el qual cita literalment: “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.”. I jo em 
pregunto: Som tots els espanyols iguals?  A la pràc-
tica existeix discriminació, tant positiva dins les nos-
tres lleis com subjectiva a l’hora d’aplicar-la ? Quin 
és el rol que juga el principi de legalitat en el nostre 
ordenament jurídic? 

Be, podríem trobar diverses respostes a totes aques-
tes preguntes i aquesta situació em dona la possibili-
tat de convidar-te a tu, lector o lectora, que et trobes 
enfront aquetes pagines, que desprès d’haver llegit 
les línies que segueixen, facis ús del teu esperit més 
crític i responguis a tals preguntes, fent-nos conèixer 
la teva opinió, afavorint així un possible debat, inte-
ressant i necessari pels temps que ens han tocat viure. 

Dit això i sense dilatar-me més, crec que el principal 
es donar un breu concepte de que és el principi de 
legalitat per poder veure el paper que juga aquest 
a la nostra societat. Aquest principi és una de les 
aportacions més importants de la Revolució france-
sa a l’orde polític i al dret europeu occidental. La for-
mulació pràctica del principi de legalitat es deu, fo-
namentalment, a la recepció de pensadors il·lustrats 

i en particular Montesquieu. Aquest principi pretén 
ser el pare del sistema jurídic de l’estat neoliberal, 
on la llei positiva es descriu com la relació necessària 
que deriva de la naturalesa de les coses, concebint 
un sistema polític caracteritzat per la submissió dels 
poders estatals i, en particular, el poder executiu, a 
la autoritat superior de la llei. Així doncs, a través 
d’aquest principi es pretén sotmetre tots els poders 
públics de l’estat a la llei i, per tant, qualsevol actua-
ció de tals poders estatals que suposi una ingerèn-
cia o invasió de la esfera privada dels particulars 
ha d’ estar prevista en una norma amb rang de llei.

Vista aquesta breu descripció de que pretén ser el 
principi de legalitat en la formació de l’estat liberal, 
crec que com a marxista-leninista cal que oberta-
ment faci una critica a aquest principi que sobre el 
paper aparenta ser el gran garant de la seguretat i la 
igualtat, però en el fons no és més que el pilar cen-

el principi
de legalitat
capitalista
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tral de l’estat burgés, el qual l’únic que pretén garan-
tir és el monopoli financer, la oligarquia de poder i la 
propietat privada burgesa. 

Responent a la pregunta de si tots els espanyols som 
iguals davant de la llei, he de dir que evidentment 
no ho som, però no només a nivell jurídic, sinó de 
manera general ja que vivim en una societat dividi-
da per classes. Nosaltres, els comunistes, advoquem 
per una societat sense classes i per tant no som els 
que decidim viure de manera desigual, sinó que és el 
sistema capitalista i la seva ordenació jurídica la que 
ens ha empentat a una vida profundament desigual 
i separada per classes i estaments socials. D’aques-
ta manera, el dret no hauria de passar mai per so-
bre dels mitjans de producció, però en la societat 
en la qual vivim veiem com la jerarquia normativa 
va adoptant forma i s’adapta a les necessitats pro-
ductives de la plusvàlua, desemparant els i les treba-
lladores. Per això cal que entenguem en dret d’una 
manera profundament desigual, sent que aquest 
sobre el paper es diu ser per a tots igual, però en 
la pràctica veiem com no te altra opció que actuar 
d’una manera profundament avantatjosa cap a les 
classes dominants. 

Per dir-ho d’una manera més distesa, podríem assi-
milar el principi de legalitat burgés a la famosa frase 
feta coneguda per tots: “El meu dret comença on 
acaba el del altre”. A través d’aquesta afirmació es 
legitima i es normalitza la propietat privada burgesa 
que valent-se de la intervenció mínima però a l’ho-

ra necessària de l’estat, garanteix l’explotació de la 
força de treball de milers i milers d’obrers i obreres 
arreu del planeta, apropiant-se així de la plusvàlua 
que la nostra classe genera a través de la única cosa 
que té, la seva força de treball. Com va dir Marx: “El 
comunisme no priva a l’home de la llibertat d’apro-
piar-se del seu treball, sinó que de l’únic que el priva 
és de la llibertat d’esclavitzar als altres per mitjà de 
tals apropiacions”. 

En definitiva, disposem d’un sistema de drets que 
es troben emparats sota un principi que vetlla úni-
cament per establir i mantenir l’orde social burgés. 
Un dret burgés, creat i al servei d’una sola classe 
burgesa. Per això, el socialisme representa una ne-
cessitat històrica que emana del propi desenvolupa-
ment objectiu de la societat i ens toca a nosaltres, 
els comunistes, agafar les regnes del cavall i guiar la 
transforació del sistema en la seva totalitat, un cop 
vist que posant-hi pegats no fem més que allargar 
l’agonia de l’opressió, entenen que la llibertat a rei-
vindicar no és la del mercat, sinó la llibertat dels i les 
treballadores, a través de l’apropiació dels mitjans 
de producció per emancipar-nos com a classe.    

“L’ESTAT ÉS L’ARMA DE REPRESIÓ
 D’UNA CLASSE SOBRE L’ALTRA”.

V.I. LENIN

Albert S. Altisent
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Ens hauríem de preguntar si els delictes que es 
cometen avui en dia, es deuen com ens diuen 
els instruments del poder conductes individuals 

inherents a la naturalesa humana o en canvi són una 
conseqüència del sistema capitalista imperant que 
genera les condicions perquè les persones duguin a 
terme aquest tipus d’accions. 

Si podem dir que la delinqüència és inherent al sis-
tema imperant, també cap replantejar-nos el paper 
que juga la policia en aquest sistema.

Els casos exposats són dos de robatori, un de tràfic 
de drogues i l’últim la repressió d’uns malabaristes 
de carrer. Això només és un minúscul extracte del 
que podem trobar a la secció de successos als diaris 
i ara ens hauríem de preguntar quina és la relació 
d’aquests casos puntuals amb la totalitat del sistema.

En aquest primer cas es pot veure clarament com un 
exemple del que genera el sistema que és la pobre-
sa, que ven el missatge de la caritat i la beneficèn-
cia per pal·liar les desigualtats socials i per una altre 
banda el que genera aquesta situació injusta es que 
es produeixin aquest tipus de robatoris.

“A les 00.15 horas del martes, en el barri de Sant 
Pere i Sant Pau, una patrulla que realitzava servei de 
vigilància per la zona, va detectar una furgoneta mal 
estacionada i plena de roba al seu interior. Els agents 
van comprovar el titular del vehicle i possibles ante-
cedents, constant-li diversos per furt i robatoris, en-
tre d ‘altres. La dotació sospita que la roba que porta 
dins està sostreta dels contenidors de Roba Amiga 
o d’altres contenidors d’associacions amb finalitats 
benèfiques. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana 
procedí a immobilitzar-la”1

El següent cas l’he triat perquè és la típica noticia 
que en algun moment del dia escoltem a les noti-
cies, un robatori amb força en un habitatge, no deix 

de ser un altre exemple de com el sistema genera 
individus que es veuen obligats a delinquir o que 
les circumstancies faciliten que es duguin a terme 
aques tipus d’accions.

 “Agents de Policia Local de Torredembarra van de-
tenir una persona, I.Z., de 21 anys i veí de la localitat, 
per un delicte de robatori amb força a interior d’ha-
bitatge. Els fets van ocórrer a les 23.50 hores de la 
nit d’ahir dilluns als apartaments turístics Pierre Va-
cance, ubicats al carrer Josep Pujol de la localitat de 
Torredembarra. Un ciutadà va donar avís a la Policia 
Local manifestant que havia observat uns homes a 
la zona comunitària.”2

En aquest cas, he decidit posar-lo perquè el tema 
de les drogues per a gran part de la població és des-
conegut o més aviat no es pot arribar a creure que 
es puguin produir tan a prop d’un mateix, en canvi 
també hi ha molta gent per la qual el seu dia a dia 
les drogues són habituals, i això sense entrar en les 

1.- http://www.diaridetarragona.com/tarragona/75415/troben-a-sant-pere-i-sant-pau-una-furgoneta-amb-roba-sustreta-dun-contenidor-de-roba-amiga 
2.- http://www.diaridetarragona.com/successos/73726/la-policia-local-de-torredembarra-enxampa-in-fraganti-un-lladre 
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drogues legals com l’alcohol. Però per quina raó per 
moltes plantacions que es desmantellin segueixen 
apareixent, dons una de les raons es perquè són un ne-
goci molt lucratiu a més de que amb la gran quantitat 
de persones que es beneficien seguiran apareixent. 

“Un amplio dispositivo policial en la tarde-noche del 
pasado jueves en el barrio de Bonavista terminó con 
tres denuncias por tenencia de sustancias estupe-
facientes y una a un conductor que dio positivo en 
drogas. La intervención se realizó a partir de las siete 
y media de la tarde y prolongó hasta aproximada-
mente las nueve de la noche, con la participación de 
agentes de tres cuerpos policiales -Guàrdia Urbana, 
Mossos d’Esquadra y Cuerpo Nacional de Policía-, 
además de Inspección de Trabajo.”3

Aquest cas permet veure com és la visió del sistema 
d’una actitud que consideraria incívica, com pot ser 
la persecució dels artistes del carrer. 

“Los jóvenes que fueron detenidos por realizar es-
pectáculos con antorchas de fuego en plena calle, a 
pesar de haberlo prohibido explícitamente el Ayunta-
miento mediante un decreto, han sido absueltos aho-
ra por la Audiencia Provincial de Tarragona, aunque 
inicialmente fueron condenados por el Juzgado de lo 
Penal número 4 de Tarragona. La revocación de la 
sentencia no viene motivada porque no se produjeron 
los hechos, sino por un cambio en el Código Penal.”4

Per acabar és necessari fer la següent reflexió si per 
una banda és el propi sistema el que genera les con-
dicions perquè es produeixin la major part dels de-
lictes com són els robatoris i el tràfic de drogues i 
per una altre banda hi ha els que són considerats 
delictes, com actuacions al carrer o protestes.

Quin és el paper de l’estat i dels seus cossos de segu-
retat com la policia?

Realment estan per a protegir-nos o en canvi són ei-
nes de les classes dominants per controlar als opri-
mits i regular els propis vicis que genera aquest sis-
tema injust.
                                 
                                                                                 

El Xiquet del Pa

3.- http://www.diaridetarragona.com/successos/73408/una-macrooperacion-en-bonavista-acaba-con-tres-denuncias-por-tenencia-de-droga 
4.- http://www.diaridetarragona.com/successos/72484/absueltos-dos-jovenes-que-hacian-espectaculos-con-antorchas-de-fuego-en-tarragona 



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

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

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

En la brumosa madrugada 
del 25 de diciembre de 1956

el Yate Granma y sus expedicionarios dirigi-
dos por el líder revolucionario Fidel Castro 
salieron del vigilado estuario del Río Tuxpan 
a las aguas abiertas del Golfo de México.

Los revolucionarios cantaron a viva voz el 
Himno Nacional cubano, para así simbolizar 
que habían salvado otro obstáculo con el fin 
de cumplir el nuevo proyecto martiano 
iniciado con el ataque a los cuarteles Mon-
cada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel 
de Céspedes, en Bayamo, el 26 de julio de 
1953.




