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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.

Milagro Amalia Ángela Sala (San Salvador de Jujuy, 20 de febrero de 1964) es una dirigente 
política, social e indígena argentina, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, una organiza-
ción integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) especialmente conocida por su 
labor de construcción de miles de viviendas en la provincia de Jujuy.

Actualmente el aparato judicial de Jujuy la condenó a tres años de 
prisión por “instigar” una protesta donde se tiraron huevos en una 
movilización.
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

EDITORIAL

Vint anys després no solament exploten les di-
ferents bombolles que el Capital Fictici infla, 
sinó la Globalització mateixa. L’aparent final 

d’aquesta forma que ha adoptat l’Imperialisme en 
cap cas significa que hagi culminat la fase Imperia-
lista entesa com: concentració i centralització de la 
producció i el capital; fusió del capital bancari amb 
l’industrial; predomini de l’exportació dels capitals 
sobre exportació de mercaderies; lluita pel reparti-
ment dels mercats existents en el globus terraqüi; 
repartiment territorial entre les potències imperia-
listes. Menys encara, el final del capitalisme. 

El que sembla haver mort definitivament és el món 
unipolar. EUA ja no és hegemònic en termes econò-
mics i, des de la derrota a Alep, tampoc ho és en gue-
rra convencional. Un món multipolar sembla ser un 
fet. Com va escriure fa unes setmanes el vicepresi-
dent de Bolívia “El desenfrenament per un imminent 
món sense fronteres, l’algaravia per la constant jiba-
rització dels estats-nacionals en nom de la llibertat 
d’empresa i la quasi religiosa certitud que la socie-
tat mundial acabaria de cohesionar-se com un únic 
espai econòmic, financer i cultural integrat, acaben 
d’esfondrar-se davant l’emmudit estupor de les èlits 
globalòfiles del planeta.”1 La Globalització com a re-
lat ideològic va ser iniciat per Reagan i Thatcher cap 
a principis dels anys vuitanta. Gairebé quatre dèca-
des després el “meta-relat de la globalització com a 
horitzó polític ideològic capaç de canalitzar les es-
perances col·lectives cap a una única destinació que 
permetés realitzar totes les possibles expectatives 
de benestar, ha esclatat en mil trossos”2 . I això no és 
per la victòria electoral de Trump. El futur president 
d’Amèrica del Nord és una conseqüència de les con-
tradiccions estructurals del sistema capitalista. 

Com advertim en anteriors editorials, aquest món 
multipolar no significa una convivència harmoniosa 
entre els pols. Perquè la fase de l’imperialisme no ha 
conclòs. En un text titulat “L’Imperialisme i l’escissió 
del socialisme”3 Lenin reprèn el tema i torna a in-
sistir en tres aspectes característics d’aquesta nova 
fase del capitalisme: “1) capitalisme monopolista; 2) 
capitalisme parasitari o en descomposició; 3) capita-
lisme agonitzant”4.

La lliure competència pel monopoli és la característi-
ca principal d’aquesta fase que encara no ha acabat. 
Resumint: apareixen nous actors que disputen l’he-
gemonia dels monopolis.

En aquesta nova situació Europa sembla veure-les 
venir. La falta de voluntat política, per sobre d’al-
tres aspectes importants com l’absència de recur-
sos naturals propis, converteixen a aquest actor en  
depenent de les voluntats d’EUA d’una banda i de 
Xina-Rússia per l’altre. Queda l’interrogatori de si la 
innovació tecnològica encapçalada per Alemanya és 
suficient com per condicionar la nova partida d’escacs 
que s’obre. Un bon termòmetre de les destinacions 
de la Unió Europea seran els resultats electorals en 
les conteses de 2017 a França, Alemanya i Holanda.

L’Estat espanyol compta amb un recurs que no cal 
infravalorar: els llaços culturals -teixits a força de la 
submissió dels pobles originaris- amb Llatinoamèri-
ca. Un continent que compta amb recursos natu-
rals i mà d’obra barata i qualificada, en comparació 
a l’africana, capaç de sostenir alts patrons de con-
sum. La disputa pel domini d’aquest espai estarà en 
l’agenda de les grans potències.

 1.- “La Globalización ha muerto”; Álvaro García Linares
 2.- Ídem.
 3.- Lenin; Obras Completas, Pág. 114-129; Editorial Cartago
 4.- “El Imperialismo: ¿fase superior o “lo nuevo” del capitalismo?”; Atilio Borón

…cantava León Gieco l’any 1997.
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EDITORIAL

La política interna de l’Estat espanyol aparenta tran-
quil·litat. El govern d’Aliança estatal entre PP-PSOE 
i C’s sembla haver apaivagat les aigües. Rajoy pos-
posa l’aprovació dels pressupostos amb el PSOE fins 
a maig, guardant-se la carta per a la convocatòria 
d’eleccions anticipades com a element de pressió, la 
qual cosa suposa a més un temps prudencial perquè 
les comunitats autonòmiques hagin aprovat els seus 
respectius pressupostos. En aquest cas, podrà acu-
dir a Brussel·les amb uns comptes que compleixin 
amb el dèficit imposat. Cal suposar que Podem i les 
cúpules sindicals, formalment, aixecaran la veu con-
tra nous ajustos adoptant una postura oportunista 
que li porti rèdits electorals en cas d’eleccions anti-
cipades -alguna cosa que des d’aquestes pàgines no 
descartem- i noves partides econòmiques que sos-
tinguin la burocràcia sindical.

A Catalunya estem cada vegada més a prop, segons 
ens diuen, de la desconnexió amb l’Estat espanyol. 
Les lleis ja estan llestes. Tot és a punt. Falten els 
pressupostos.

Des d’aquest espai ens agrada preguntar. Interrogar 
als nostres representants. Als i les companyes de 
militància. Ho fem perquè sabem molt poc. Menys 
encara de lleis perquè on vam treballar veiem com 
són vulnerades cada dia pels nostres caps. Per això 
volem saber: 

És possible proclamar, tenint en compte la correlació 
de força, una República amb només aprovar tres lleis? 

Estan previstes totes les conseqüències que pugui 
portar aquesta República en termes de drets labo-
rals, educació sanitat, jubilació, etc.?

Si els Mossos estan delatant als futurs ciutadans de 
la República catalana en què consistirà la transfor-
mació d’aquest cos repressiu? Qui la durà a terme? 

Però potser abans d’arribar a aquestes instàncies hi 
ha un altre escull que fa falta superar. En l’editorial 
de febrer de l’any passat preguntàvem “És possible 
no aprovar els pressupostos autonòmics del 2016 i 
al mateix temps no frenar el Procés? Com?”. Avui 
volem saber: La CUP els recolzarà?

Si el meta-relat de la Globalització es va esfondrar i 
“avui no existeix en el seu lloc res mundial que articu-
li aquestes espectativas comunes …Quin serà el nou 
futur movilitzador de les passions socials? Impossi-
ble saber-ho. Tots els futurs són possibles a partir del 
no-res heretat. El comú, el comunitari, el comunista 
és una d’aquestes possibilitats que està aniuada en 
l’acció concreta dels éssers humans i en la seva im-
prescindible relació metabòlica amb la naturalesa.”5

Atès que cap societat pot prescindir de l’esperança o 
d’un horitzó la tasca d’avui, a 100 anys de la Revolu-
ció d’Octubre, passa per recuperar la VOLUNTAT per 
construir una alternativa al capitalisme. En les con-
dicions actuals de reflux el gran o petit que pugui ser 
en el començament no és el més important sinó “la 
solidesa de les bigues i la fermesa dels ancoratges 
(ètics) sobre els quals aixequem el món nou.”6

La Granja,
Enero 2017

5.- “La Globalización ha muerto”; Álvaro García Linares
6.- “¿Es posible cambiar el mundo en la tormenta?”; Raúl Zibechi
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SINDICALISME

Hace unos meses me encontraba en una reu-
nión sentado frente a algunos de los directi-
vos de la empresa en la que trabajo. Yo era 

uno de los 13 representantes de los trabajadores 
elegidos para conformar la comisión que debía 
negociar la propuesta de descuelgue de convenio 
planteada por la empresa. Recuerdo aquel encuen-
tro como una partida de ping pong. El abogado de 
UGT, sindicato mayoritario en aquella mesa, y el 
abogado contratado por la empresa se dedicaban 
a mencionar leyes, normativas, convenios y sen-
tencias judiciales para demostrar la procedencia 
o improcedencia de la medida con la que se pre-
tendía modificar nuestras condiciones laborales. 

En un receso, tuve la oportunidad de debatir con 
los demás representantes de los trabajadores pre-
sentes mis discrepancias sobre la estrategia que se 
estaba siguiendo. Apunté que centrarnos en discutir 
los aspectos formales del proceso, sin entrar a cues-
tionarnos las razones alegadas por la empresa para 
suprimir parte del convenio vigente, nos conducía a 
un único escenario posible: discutir sobre el precio 
de venta de nuestros derechos. El debate duró poco. 
El tiempo necesario para que el abogado de UGT 
sentenciase: “Lo que señalas es cierto, pero esto no 
es el socialismo”. Finalmente, la empresa llevó ade-
lante su plan (en este caso) sin acuerdo por parte 
de ninguno de los sindicatos presentes; algo que im-
porta poco según la normativa vigente.

La mayoria de los conflictos laborales en estos tiem-
pos, al menos en el territorio del Estado español, 
pasan en algun punto de su desarrollo por la aper-

tura de instancias de (supuesta) negociación entre 
empresarios y trabajadores. La mayoría de ellas su-
ponen una mera formalidad. Uno de los pasos a se-
guir por las empresas para cumplir con los trámites 
que les marca la legislación a la hora de modificar 
las condiciones acordadas previamente. Son pocos 
los casos en que surgen como una necesidad de la 
empresa ante la capacidad organizativa de los tra-
bajadores para condicionar el desarrollo del trabajo 
ante las medidas que se les vienen encima, o ante la 
busqueda de mejoras.

A pesar de su carácter predominatemente formal, 
aparecen resistencias cuando se pretende introducir 
en estas discusiones conceptos como “lucha de cla-
ses”, “poder”, “conflicto”,... o cuando se plantea el 
antagonismo entre los intereses de la patronal y los 
de los trabajadores y trabajadoras; cuando se señala 
que sostener la gobernavilidad de la empresa no es 
una tarea de quienes representan a los trabajado-
res; cuando se cuestiona la figura de los accionistas 
o cuando se rechaza la sumisión al mercado para 
determinar las condiciones laborales. Resistencias 
planteadas siempre por quienes representan los in-
tereses de los empresarios, quienes nunca rehuyen 
a la hora de imponer su relato de los hechos. Para 
ello apelan recurrentemente a cuestiones de carác-
ter moral y a su papel en la busqueda de solucio-
nes para todos (aunque los verdaderos beneficiados 
sean ellos) frente a aquellos que solo pensamos en 
nosotros mismos aún a costa de hundir un barco en 
el que, según ellos, todos ganamos o todos perde-
mos. Pero también planteadas a menudo, como en 
el caso mencionado, por quienes dicen defender los 

“La clase obrera no debe exagerar a sus propios ojos el resultado final de estas luchas diarias. No debe olvidar que 
lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el movimiento des-
cendente, pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos, pero no cura la enfermedad.”

Karls Marx,
“Salario, precio y ganancia”. Escrito en 1865 y publicado en 1898
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SINDICALISME

intereses de los trabajadores pero hace mucho han 
renunciado a interpretar la realidad desde la ubica-
ción social de estos y han aceptado la lógica de un 
sistema que nos condena en beneficio del capital.

Hasta aquí nada nuevo. Desde aquí la puerta abierta 
a la reflexión: La dificultad (cuando no la imposibi-
lidad) para imponer estos debates en el ámbito de 
discusión con los empresarios es una muestra más 
de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. 
Lo que lleva a plantearse si existe (al menos) una 
preocupación en el seno de las organizaciones sin-
dicales por tratar de forma permanente y desde una 
perspectiva de clase, con el conjunto de trabajado-
res y trabajadoras, cuestiones como la “negociación 
colectiva y la política sindical; gestión del conflicto 
laboral, huelgas y repertorios de presión; política so-
cial, empleo y economía social; formación sindical, 
asesoría sindical y técnica, teniendo también cómo 
base de la arquitectura de un sindicalismo combati-
vo, la financiación sindical.”1  

A menudo estas cuestiones se abordan asumiendo el 
techo que impone el marco de la legislación vigente. 
Cuestión que no niega que se critique y se denuncie 
pero que, en última instancia, busca superarla con 
las herramientas que el propio marco normativo 
posibilita, poniendo el énfasis en la consecución de 
objetivos inmediatos. “Este afán de éxitos efímeros y 
la lucha en torno de ellos sin tener en cuenta las con-
secuencias ulteriores, este abandono del porvenir 
del movimiento, que se sacrifica en aras del presen-
te, todo eso puede tener móviles “honestos”. Pero 
eso es y sigue siendo oportunismo, y el oportunis-
mo “honesto” es quizá el más peligroso de todos...”2 

Respecto a esta cuestión cobran absoluta vigencia 
las palabras de Lukács en Historia y conciencia de 
clase (Geschiste und Klassenbewusstein, Berlín, 
1923): “La fuente de todo oportunismo consiste pre-
cisamente en partir de los efectos y no de las causas, 
de las partes y no del todo, de los síntomas y no de 
la cosa en sí; consiste en ver en el interés particular 
y en su satisfacción, no un medio de educación para 
la lucha final, cuyo resultado depende de la medida 

en que la conciencia sicológica se aproxime a la con-
ciencia adjudicada, sino algo precioso en sí mismo 
o, por lo menos, algo que, por sí mismo, aproxima 
al objetivo; consiste, en una palabra, en confundir el 
estado de conciencia sicológico efectivo de los pro-
letarios con la conciencia de clase del proletariado.” 

No prestar atención a estas cuestiones hace que la 
lucha sindical, por muy combativa que se presen-
te, no contribuya a superar el ámbito de la gestión 
de lo existente. Sus logros podrán conseguir mejo-
ras económicas, pero esto no es suficiente para ser 
conscientes de la esclavitud del trabajo asalariado. 
Podrán hacer caer a empresarios corruptos y auto-
ritarios, pero ello no significa poner en cuestión la 
propiedad privada de los medios de producción. Po-
drán modificar partidas presupuestarias consiguien-
do mejoras para los trabajadores y trabajadoras de 
algunos sectores, pero esto podrá ser utilizado para 
justificar la firma de unos presupuestos por parte 
de aquellos “grupos parlamentarios probablemente 
más afines a nuestras reivindicaciones”3 a los que se 
cuestiona por el mero hecho de sentirse llamados a 
debatirlos4,...

Y es que “el interés individual momentáneo, en el 
cual ese sentido [de la situación histórica de la clase] 
se objetiva sucesivamente, y por encima del cual no 
se puede pasar sin hacer retroceder la lucha de clase 
del proletariado al estado más primitivo del utopis-
mo, puede efectivamente tener una función doble: 
la de ser un paso en dirección del objetivo y la de 
ocultar ese objetivo. Que sea una cosa o la otra, de-
pende exclusivamente de la conciencia de clase del 
proletariado, y no de la victoria o del fracaso en las 
luchas particulares.”5

Manuel Villar

1.- https://borrokagaraia.wordpress.com/2016/09/01/la-economia-capitalista-conflicto-poder-y-revitalizacion-sindical/
2.- F. Engels “Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891”; publicado en la revista “Neue Zeit” en 1901. 
3.- http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4715#.WHLgmH3fe7C
4.- https://lasaldelaterra.wordpress.com/2016/12/21/governabilitat-i-pressupostos/
5.- G. Lukács “Historia y conciencia de clase (Geschiste und Klassenbewusstein)” Berlín, 1923
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FORMACIÓ

Proyecto de Resolución 

sobre la Guerra Mun-

dial y las tareas de la 

socialdemocracia

L
a guerra mundial que ha asolado 

a Europa desde hace un año com-

pleto es una guerra imperialista. Se 

está librando para la explotación polí-

tica y económica del mundo, para los 

mercados, fuentes 

de materias pri-

mas, salidas para 

la inversión de ca-

pital, y similares. 

Los resultados de 

la guerra a partir 

del desarrollo ca-

pitalista que teje 

simultáneamente 

a todo el mundo 

en una economía 

global y genera 

grupos indepen-

dientes de capita-

listas, formados 

alrededor de los Estados nacionales, 

con intereses contrapuestos.

L
a burguesía y los gobiernos tra-

tan de ocultar la verdadera natu-

-

do que es una lucha obligada para 

mantener la independencia nacional. 

Pero esto es un engaño del proletaria-

do. En realidad, la guerra se hace pre-

cisamente para oprimir a otros pueblos 

y países. Las historias sobre la defensa 

de la democracia en esta guerra son tan 

engañosas, para el imperialismo signi-

grandes empresas y la reacción política.

E
l imperialismo sólo puede supe-

rarse mediante la eliminación de 

las contradicciones de la que surgió a 

través de la organización socialista de 

los países capitalistas. Las condiciones 

objetivas ya están maduras para esta   

tarea.

C
uando la guerra mundial estalló, 

la mayoría de los líderes obreros 

no propuso este lema, único posible 

contra el imperialismo. Cuando esta-

lló la guerra, estos líderes, atrapados 

por el nacionalismo y consumidos por 

el oportunismo, entregaron al pro-

letariado al imperialismo, mientras 

que abandonaron los principios del 

socialismo y, por 

lo tanto, la lucha 

genuina por los 

intereses del prole-

tariado.

P
atriotismo social 

y socialimperia-

lismo representan 

un enemigo más 

peligroso para el 

proletariado que 

los apóstoles bur-

gueses del impe-

rialismo, ya que, 

por el mal uso de 

la bandera del socialismo, se puede 

perder a las capas menos conscientes 

de la clase obrera. En Alemania, no 

sólo la mayoría abiertamente patrió-
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tica de los ex dirigentes socialdemó-

cratas, sino también actual centro del 

partido, que se hace pasar por una 

oposición, comparte este punto de 

vista. Lo mismo sucede con la mayo-

ría de los líderes de Francia y Austria, 

además de una parte de los líderes de 

Gran Bretaña y Rusia (Hyndman, los 

fabianos, ideólogos tradeunionistas, 

Plejánov, Rubanóvich, el grupo Nas-

he Delo). El primer requisito para la 

movilización revolucionaria del pro-

letariado y de la reconstrucción de la 

Internacional es una lucha irreconci-

liable contra el socialimperialismo.

E
s tarea de los partidos socialistas 

y de las oposiciones socialistas 

dentro de los partidos que se han pa-

sado al socialimperialismo, despertar 

y dirigir a las masas de trabajadores 

hacia la lucha revolucionaria contra 

los gobiernos capitalistas y conquistar 

el poder político en favor de la organi-

zación socialista de la sociedad.

L
os socialistas no renuncian a la 

lucha por cada paso adelante 

contra el capitalismo, por cada refor-

ma que fortalece al proletariado; no 

reniega de ningún medio para orga-

nizar y movilizar a las masas. En el 

país, los Socialdemócratas revolucio-

narios utilizan cada lucha, todas las 

demandas contenidas en el programa 

mínimo, con el objetivo de realzar la 

crisis de la guerra al igual que cual-

quier otra crisis social o política del 

capitalismo, para dirigirla en un ata-

que contra los cimientos del mismo. 

Al llevar a cabo 

esta lucha bajo 

la bandera del 

s o c i a l i s m o , 

las masas tra-

bajadoras se 

inoculan contra 

las consignas 

de opresión de 

los pueblos, 

de mantener 

la dominación 

de una nación 

sobre otra, y de buscar nuevas ane-

xiones. Serán sordos al grito de soli-

daridad nacional que llevó a los pro-

letarios a los campos de la masacre.

E
l preludio de esta lucha es la lu-

cha en contra de la guerra mun-

de los pueblos. Esta lucha exige el 

rechazo de los créditos de guerra, una 

salida de los ministerios del gobierno 

y la denuncia del carácter capitalista y 

anti-socialista de la 

guerra –en el ám-

bito parlamenta-

rio, en las páginas 

de legal y, cuando 

sea necesario, las 

publicaciones ile-

gales, junto con 

una lucha franca 

contra social-pa-

triotismo. Cada 

movimiento popu-

lar que surge de 

las consecuencias 

de la guerra (em-

pobre c im ien to , 

bajas, etc.) debe 

ser utilizado para 

organizar manifes-

taciones callejeras 

en contra de los 

gobiernos, propaganda por la solida-

ridad internacional en las trincheras, 

demandas por huelgas económicas, 

y el esfuerzo para transformar esas 

huelgas , donde las condiciones son 

consigna es la guerra civil, no la paz 

L
os Socialdemócratas Revoluciona-

rios rechazan todas las ilusiones 

en que las bases de una paz durade-

ra pueden ser puestas y los primeros 

pasos hacia el desarme, pueden ser 

puestos a través de algún tipo de 

acuerdo diplomático y gubernamen-

tal. Por el contrario, revolucionarios 

socialdemócratas deben decir una y 

otra vez que sólo la revolución social 

puede lograr una paz duradera y la 

liberación de la humanidad.

  Karl Radek
   1915
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INTERNACIONAL

Después de 11 horas de vuelo desde Barcelona el avión 
toca suelo colombiano. Dentro de la cabina se escucha 
un caluroso aplauso como de costumbre cuando la ma-

yoría de pasajeros son colombianos y seguidamente el piloto 
dice muy cálidamente “bienvenidos a Bogotá, son las 21:05h.“ 
Es 16 de diciembre y mi reloj marca las 03:05 hora España.

A la salida del aeropuerto El Dorado, las calles bogotanas 
parecen ser las mismas, frías por su ubicación en la cordi-
llera Oriental de los Andes y cálidas por su gente. De ca-
mino al terminal de transporte se puede ver que la gen-
te sigue siendo creativa y trabajadora a la hora de tener 
una fuente de ingreso, como es el caso de los minuteros1 
o los puestos improvisados de venta de empanadas y pa-
tatas rellenas. También se ve que la gente sigue siendo 
amable: “a la orden sumercé, en qué puedo ayudarle”, 
“vuelva pronto vecino”.  Si, el ambiente de Bogotá, como 
es usual en las grandes ciudades, parece seguir siendo 
caóticamente ordenado, siempre inmersa en sus propios 
problemas urbanos. Desde mi perspectiva no podría decir 
que haya diferencia entre el antes y el después de la fir-
ma del proceso de paz, ¿o será muy pronto para notarlo?

Siendo las 23:30h, me encuentro en el terminal de transpor-
te esperando el siguiente autobús rumbo a Bucaramanga, 
ciudad ubicada al nororiente del país sobre la rama Oriental 
de la Cordillera de los Andes. En la sala de espera, en una 
pequeña pantalla de televisión que parece hipnotizar a la 
mayoría de los presentes hay una noticia sobre Álvaro Uribe 
Vélez, ex-presidente de Colombia y principal vocero del No 
al Acuerdo de Paz. Su viaje súbito a Roma para encontrar-
se con el papa Francisco y el presidente Juan Manuel San-
tos, en un acto que parecía más un acto protocolario que 
un encuentro para limar asperezas, hace recordar el fuer-
te espíritu de religiosidad que existe en la mayoría de los 
colombianos, religiosidad que desde el Uribismo2 supieron 
explotar en el plebiscito, “tergiversando conceptos que per-
mitieron ganar votos por el No”, como se cree en las calles. 

En Bucaramanga, una ciudad cuyo núcleo cuenta con 528352 
habitantes y su área metropolitana 1132376 habitantes, la 
violencia generada por las FARC-EP parece una noticia de le-
jos, algo que ocurre solo en la selva o en los llanos orientales, 

porque como alguien me dijo: “eso de las FARC-EP solo se es-
cucha por las noticias, es que una cosa es oír noticias y otra 
es escuchar las balaceras”. Mientras viví aquí, esto fue cierto. 

Ahora, 4 años después, esta situación no ha cambiado. La 
percepción de la gente sobre la presencia de las FARC-EP 
sigue siendo de distancia. Esto es debido a que las noticias, 
en su mayoría, hablan de acciones violentas en los departa-
mentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo y Caquetá, 
5 departamentos con fuerte presencia de las FARC-EP. Aun-
que es importante decir que las FARC-EP, según la Base de 
datos del Conflicto Armado en Colombia-CERAC3, también 
han tenido presencia en zonas como la región de los Llanos 
Orientales y la Orinoquía, en los departamentos de Guavia-
re, Valle del Cauca, Chocó y la zona fronteriza con Venezuela. 

Después de Bucaramanga viajo a Santa Rosa de Viterbo, un 
municipio del departamento de Boyacá ubicado sobre la 
cordillera oriental de los Andes a 197 kilómetros de Bogotá. 
En este pueblo de un poco más de 7154 hab la tranquilidad 
siempre ha imperado, lo que podría deberse a que la presen-
cia de grupos guerrilleros, tanto de las FARC como del ELN 
se han concentrado mayormente a 100 kilómetros sobre 
la frontera noroeste boyacense que limita con los departa-
mentos de Arauca y Meta, dos zonas de constantes comba-
tes entre fuerzas oficiales del Gobierno y ambas guerrillas. 

En Santa Rosa de Viterbo, los habitantes comentan que el 
pueblo siempre ha sido tranquilo, pero los rumores cuentan 
que anteriormente si se escuchaba sobre guerrilleros que 
vivían en el pueblo pero que no se mostraban como tales, 
o sobre extorsiones y asistencia médica, en determinadas 
casas de reunión, a combatientes que venían heridos del 
norte, “pero no más, eso casi no se escucha por acá como 
se ve por las noticias que sucede en otras partes. Ellos (la 
FARC) no se han sentido con fuerza en Santa Rosa debido 
a la Escuela de policía que tenemos en el mismo pueblo”, 
dicen los santaroseños.

Algo similar ocurre en Villa de Leyva, otro municipio Boya-
cense caracterizado por su arquitectura de estilo colonial. De 
los alrededores de Villa de Leyva se dice que anteriormente 
se presentaban secuestros o extorsiones de gente adine-

Con más de 50 años de guerra y un poco más de 4 años de negociación, el Senado de la República y la Cámara de Representantes 
refrendan el acuerdo final de paz firmado por el Gobierno colombiano y las FARC-EP.  Faltando ahora “solo” la implementación de 
los acuerdos, ¿será el ambiente de las calles colombianas diferente al de las décadas pasadas? 
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rada. “Hoy, el ambiente en el área rural está más calmado 
después de la firma del proceso de paz, incluso desde antes” 
dice un docente que ha trabajado en este pueblo colonial 
“ya no se oye sobre extorsiones o secuestros como antes”.

En Santa Rosa de Viterbo tengo la oportunidad de hablar 
con familiares que viven en Arauca, un departamento locali-
zado en la Orinoquía colombiana sobre el medio oriente del 
país. En Arauca hay una fuerte presencia de las FARC y de 
los “elenos” (guerrilleros del ELN). En Saravena por ejemplo, 
el tercer municipio más importante de Arauca, la situación 
hasta el momento parece que cambiará lentamente. 

En este municipio de 62345 hab. estuve viviendo 12 años y 
lo que apreciaba es que Saravena es un municipio más go-
bernado por grupos guerrilleros que por políticos. De mis 12 
años allí, recuerdo las vacunas, un tipo de interés que “de-
bían” pagar los comerciantes a las FARC o al ELN sin importar 
que estuviera de acuerdo o no, “es que debes pagar si o si, 
porque ambos bandos se pelean la vacuna”. Esto ha hecho 
de Saravena un municipio bastante atrasado en infraestruc-
tura, no hay dinero para el progreso de pueblo. También re-
cuerdo oír las frecuentes balaceras y los estruendos causados 
por cilindros-bomba que caían con frío cálculo sobre sedes 
policiales y erróneamente sobre bancos u otras instituciones 
aledañas a las estaciones de policías. Esto ha hecho que vivir 
lejos del centro de Saravena sea una buena opción, porque 
entonces el tronar de las armas y los cilindros se convierte 
en algo que se escucha a lo lejos, algo relativamente ajeno.

Recuerdo un consejo que dice: “no hables con el vecino del 
frente o el de al lado, no sabemos si es guerrillero o no, y si lo 
es, mucho menos sabemos de cuál guerrilla es”, porque eso 
sí, en Saravena dar la opinión sobre un bando u otro (FARC 
o elenos), te convertía automáticamente sin saberlo, en un 
colaborador de una de las dos guerrillas y esto podía cau-
sarte la muerte. Hoy la situación parecer estar cambiando. 

“En Arauca, el ambiente ahora es como de una falsa calma, 
como cuando algo va a explotar y antes, todo está en silen-
cio.  Parece que el ELN, después del proceso de paz entre el 
Gobierno y las FARC, se está haciendo sentir o intentando 
llamar la atención con actos terroristas o asesinatos. Por 
ejemplo, en el año  2016,  aprovechando las protestas de 
campesinos a nivel nacional, el ELN incentivó el terror en Sa-
ravena con paros armados. Ellos enviaban comunicados a la 
prensa del departamento e informaban que a partir de tal 
fecha habría paro armado, es decir una parálisis total del co-
mercio y transporte a nivel departamental para demostrar 
que tienen poder, meterle terror a la gente y que obedezcan, 

ellos privaban el derecho a la educación y si los profesores 
se oponían, eran asesinados. Por acá también se ha oído de 
asesinatos de policías y atentados a coches militares con 
muerte de soldados, creemos que es el ELN porque eso es lo 
que dicen las noticias”.

“En Saravena, como en todas partes, los golpes son sorpre-
sivos, por eso evito pasar por donde está la policía o milita-
res, no sabemos en qué momento van a atacar” me comen-
ta una antigua trabajadora de un banco y añade “trabajar 
15 horas al día cerca de la policía es estar en la boca del lobo 
todo el tiempo y muchas veces experimenté balaceras y ci-
lindros-bomba. Ahora, después de la firma no se ha vuelto a 
hablar de las FARC como antes”.

El problema en Saravena, así como en todo el departamen-
to araucano y otras regiones petroleras, no es la presencia 
de una sola guerrilla sino de dos. Por lo tanto en dichas 
regiones no había solo combates entre el Gobierno y las 
FARC, sino que también los había entre FARC y el ELN, que 
se disputaban el dominio de estas regiones petroleras. “Eso 
sí, los combates se han aminorado, así como los atentados 
terroristas y secuestros” me comentan algunos habitantes 
sarareños. “Pero todavía falta” dicen.

Desde mi punto de vista, el ambiente en las calles colom-
bianas después de la firma del proceso de paz es que “pa-
rece” que hay algo de tranquilidad, que la situación está 
más calmada por parte de las FARC. En donde creo que el 
ambiente está muy movido es en el Congreso, donde ahora 
mismo se está llevando a cabo el primer proyecto de ley, la 
ley de indulto y amnistía que no cubrirá crímenes atroces 
ni crímenes de guerra. Con esta ley se asegurará el desar-
me y la desmovilización de miles de guerrilleros de las FARC 
en los próximos 180 días. Después vendrán las reformas de 
participación política, garantías para la oposición, el sistema 
especial de justicia para el postconflicto y la reforma rural.

Para terminar: El proceso de paz con las FARC-EP tendrá 
un costo aproximado de 160 billones de pesos,  recursos 
que se invertirán en 10 años; es decir, 16 billones de pesos 
anuales. ¿De dónde saldrá esa platica? Respuesta: “Re-
forma Tributaria”, pero este es otro cuento por contar... 

Mi conclusión es que esta Reforma Tributaria y el debate 
electoral que se avecina promete hacer de la paz en las ca-
lles colombianas una paz incierta.

Yurani Toledo

1.- Profesión informal en la que una persona con varios móviles colgados al cuello vende minutos telefónicos.
2.-  Se denomina en Colombia al apoyo popular a las políticas y programas de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que se convirtió en una corriente política representada en el partido 
fundado por el Ex-Presidente Uribe, Partido Centro Democrático.
3.- Base de datos del Conflicto Armado en Colombia-CERAC:  http://www.cerac.org.co/es/recursos/datosconflictoscolombia/
4.- Una paga que los comerciantes deben hacer a las FARC-EP o ELN, es obligatorio. Similar a un interés impuesto por estos grupos guerrilleros
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XUPI

Dos anys després segueix sent difícil escriure i 
pensar al Xupi. Segurament sempre ho serà. 

Més enllà dels dubtes i les preguntes, què ens 
queda? Perquè la memòria tingui sentit no n’hi 
prou amb records i imatges. Perquè la memòria 
construeixi necessita context, necessita matèria. 

La matèria del Xupi no era altre que la lluita. Con-
tra la falsa autoritat, contra aquest món sense 
sentit, contra el passotisme i per l’alegria. Sempre 
des de la raó, des de l’estudi, i sobretot des de la 
realització escrupolosa dels nostres somnis, com 
deia Lenin.

Aquest aniversari pot ser un bon moment per 
veure’ns de nou a través dels ulls del Xupi, pen-
sar-nos. Que la seva memòria ens faci reconèixer 
com a classe, com a persones i com a poble. Que 
el seu record ens ajudi a canviar tot allò que ha 
de ser canviat. 

Des d’Espineta, Tarragona o arreu on estem se-
guim trobant a faltar la teva rialla i la teva ines-
timable feina, però vindicarem la vida i la lluita 
cada cop que les forces flaquegin i el teu record 
ens emmudeixi. Que la teva pràctica incessant i 
valenta sigui el mirall per aquells i aquelles a qui 
la nit i el foc encara atemoreixen.

Fins la victòria sempre!
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Al voltant de les festes de Nadal , tan cridaners i 
reiteratius com els anuncis de perfum i de plans 
de pensions, tornen les campanyes “conscien-

ciadores” de diverses ONG per la recollida d’aliments 
i de les institucions pel reciclatge dels envasos i em-
bolcalls. Es tracta d’apel•lar a la mala consciència de 
la classe mitjana per tal de reduir els efectes més visi-
bles de la disbauxa, del moment de glòria de la “socie-
tat de consum” -els dies del capitalisme a tota marxa.

Aquest any hem tingut estudis científics sobre el mal-
baratament del menjar, publicats estratègicament en 
suport del desplegament de la campanya comercial 
d’hivern. El rerefons és la caritat cristiana i les bo-
nes intencions típiques de la petita burgesia -aquella 
capa social que aspira a guanyar fortunes i viure com 
la burgesia però alhora pateix i és sensible davant la 
misèria, tant com pànic té a caure en la proletarització.

La UAB, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 
ha publicat l’estudi “Diagnosi del malbaratament ali-
mentari a Catalunya” que ens explica algunes dades 
impactants. Resulta que al Principat es llencen cada 
any 262.000 tones d’aliments, que podrien arribar a les 
700.000 si les comptem des de l’origen, entre els cadu-
cats o espatllats a rebosts i neveres, les restes d’àpats 
i de cuinats en excés que no s’han pogut consumir, 
errades i mermes de la distribució i aliments produïts 
però mai comercialitzats per problemes de preu o dis-
criminats per criteris com el tamany, estètica, etc.  Això 
supera el 7% de la producció alimentària i representa 
uns 39,4 quilos malbaratats per persona, cada any.

Algun espavilat ja ha tret la conclusió que amb la ma-
teixa producció alimentària poden menjar 500.000 
persones més -i no parlem de la roba disponible, que 

amb el nivell de consum actual es podria vestir una 
població tres cops més nombrosa que l’actual cens 
català. I els mateixos que promouen els estudis do-
nen les solucions fàcils: son la sèrie de paraules que 
comencen amb “R” com reciclar, reduir i reutilitzar. 
Proposen racionalitzar la producció, ajustant-la a les 
necessitats reals i evitant la sobreproducció. Sembla 
una mesura òbvia amb sentit econòmic i avantatge 
ecològic per la disminució de les deixalles, de les des-
peses d’aigua i energia necessàries per produir-les i de 
la contaminació que generen. I alhora proliferen les 
propostes d’aprofitament, els grups que recullen, per 
a fins socials, el menjar retirat de les cadenes de su-
permercats , els excedents de la indústria agroalimen-
tària i les restes de collites o produccions animals no 
venudes (bancs d’aliments, neveres solidàries, etc.). 

I com les crides a la responsabilitat particular dels ciu-
tadans queden molt bé des del punt de vista “política-
ment correcte”, el grup socialista -uns professionals de 
l’interclassisme i l’equidistància- ha preparat una “llei 
d’aprofitament alimentari” que està en tràmit parla-
mentari, inspirada en una llei francesa que penalitza 
els excedents dels supermercats. I la Plataforma per 
l’Aprofitament Alimentari la critica per que no te en 
compte tota la cadena de producció i per que no els 
deixarà vendre allò que reben gratuïtament per gene-
rar recursos necessaris pel seu funcionament -natu-
ralment, el que dona no vol competència comercial.

Però, amb aquestes iniciatives no n’hi ha prou: cada 
cop més gent amb recursos precaris i alimentació des-
equilibrada son l’altra cara de l’economia globalitzada 
i de la dependència energètica i alimentària, de la 
cadena de comercialització de productes barats -pro-
duïts amb sous molt més baixos que el SMI espanyol-  i 
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que falta poc per que acabin d’empobrir el que queda 
de pagesia a casa nostra i el teixit industrial de bens 
de consum, degradant de passada el medi ambient.

Llavors el problema ja no és el malbaratament i les 
solucions no son el aprofitaments marginals que s’en 
poden treure -tot i que certament són importants, 
sinó reflexionar sobre l’origen de tots els desequi-
libris, el Gran Depredador que multiplica la petja 
humana destructiva sobre el planeta, des de l’escal-
fament global a la sobreexplotació del sòl, fins a l’es-
gotament dels ecosistemes i dels recursos naturals. 

Però l’estat capitalista té una cara amable en les ONG 
subvencionades i en les campanyes socials que pro-
mouen. Hi descarrega la responsabilitat política i elles 
l’ajuden a difuminar el conflicte social a base de caritat 
i implicació personal. Difonen moralina religiosa i per-
petuen un model social reaccionari -que beneeix el 
gran capital i li demana generositat i compassió. L’obra 
social de l’Església té la seva continuïtat en les ONG 
“pel desenvolupament” i en la “responsabilitat social 
corporativa” de les grans empreses que posen al dia 
la hipocresia i la doble moral burgesa parlant de “re-
tornar” i ajudar a la societat que no paren d’explotar. 

Hi ha també d’altres ONG que volen canviar coses, 
són independents de l’estat i fan sensibilització activa 
sobre temes parcials, fins i tot amb propostes radi-
cals i amb iniciatives d’organització paral•lela i auto 
gestionaria, cooperativa, etc. que proposen un mo-
del social humà, democràtic, amb comerç alternatiu 
i consum respectuós amb la natura... extenent així el 
convenciment idealista que poden influir de manera 
creixent en el conjunt de la societat aconseguint que 
aquesta es regeneri i superi totes les contradiccions. 

Qualsevol programa polític de l’esquerra, des del 
vulgar reformisme socialdemòcrata fins al radica-
lisme alternatiu, acaben abonant aquesta mena de 
“solucions” parcials, graduals i impotents en tant 
que “és poden començar a aplicar ara mateix”, es 
a dir sense canviar el mode de producció -que, òb-
viament, no es pot fer de manera legal i pacífica. No 
es tracta “d’harmonitzar” interessos de diferents 
sectors econòmics i socials sinó del control i la pro-
pietat dels medis de producció, que és imprescindi-
ble planificar i posar al servei del conjunt de la so-
cietat per resoldre les necessitats actuals i futures.
L’objectiu del capitalisme “amb rostre humà” té, 

doncs, una vessant ambiental, el capitalisme “verd” 
on la consciència de l’evident marxa autodestructiva 
actual els porta a l’auto-limitació i a preservar algu-
nes parts que es consideren valuoses, com a parcs 
naturals o reserves biològiques -a l’espera de fer-ne 
negoci a un altre nivell. El reformisme i el keynesia-
nisme juguen amb les possibilitats tècniques i d’in-
versions per fer créixer l’economia, proposant-se 
obtenir la plena ocupació i guarir els danys ambien-
tals, malgrat augmentin les desigualtats de riquesa. 
Ignoren voluntàriament el context de la crisi i engan-
yen conscientment sobre les possibilitats d’actuació. 
El malalt -el sistema capitalista en el seu conjunt- ha 
arribat a un estat greu que no es pot tractar amb 
bons desitjos i cataplasmes. Fins i tot la ponència 
social per al proper congrés del PP es planteja com 
fer front als reptes de l’atur massiu, l’envelliment de 
la població amb la exigència corresponent sobre el 
sistemes sanitari i de pensions, la pressió migratòria 
africana i asiàtica moguda per l’enorme creixement 
demogràfic que s’hi espera la pròxima dècada -cen-
tenars de milions- completament desproporcionat 
als recursos, l’aigua i la terra conreable que disposen. 
El PP vol blindar el seu model de governança, filtrar 
l’immigració segons l’oferta de treball disponible i 
reforçar la seguretat i la inversió militar europea.

La guerra i el malthusianisme -la mort per inanició o 
l’esterilització forçosa- no són sortides admissibles 
ni desitjables, però acabaran arribant si tot continua 
igual ara que el capital aprofundeix el seu camí des-
tructiu per tal obtenir revalorització. No hi ha més 
sortida que la planificació socialista per redreçar or-
denadament el desgavell a nivell internacional. Ni 
tan sols la teoria del “decreixement” del Sr. Latou-
che seria suficient. Per manca d’espai no ho puc ar-
gumentar aquí i ho he de deixar per més endavant. 
Quedem-nos amb el més obvi: el planeta té una ca-
pacitat limitada de producció i d’autoregeneració. En 
molts aspectes el límit ha estat sobrepassat, però la 
necessitat d’augment de la taxa de benefici dels capi-
tals acumulats ja és una contradicció insalvable que 
ens aboca a la revolució o a un desastre gens llunyà.

27-12-2016
Toni (Xarxa Roja - Barcelona)
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TERRA INCÓGNITA
M

ucho se ha escrito sobre la primera revolución socialista victo-

riosa de la historia. Unos para satanizarla y otros para reivin-

dicarla, un siglo después, a nadie deja indiferente. Nuestro objetivo 

es aportar un modesto granito de arena en la tarea de realizar una 

y de sus aciertos. Nuestra defensa incondicional de la revolución 

-

lló para comprender su evolución posterior. 

la revolución de Octubre y el primer estado 

hacer a la causa de la lucha por el socialismo 

es el del acriticismo. Nuestra incondicionali-

dad no debe transformarse en unas orejeras 

consiste en cuestionarlo todo.

L -

M
La construcción de la sociedad socialista sólo puede ser fruto de la 

-

-

socorrida por la revolución socialista europea.

L
-

P
-

de la clase obrera europea occidental iba a 

-

volución europea fracasó y la avanzadilla 

simple supervivencia provocara tarde o 

en la inminencia de la revolución se mantu-

socialista mundial era cuestión de tiempo.

L
del capitalismo desarrollado no era gratui-

-

del aparato productivo capitalista, para ponerlo al servicio de sus 

solo aspiraba a emanciparse de los terratenientes, para tener su 

Len un avanzado estado de desintegración, en medio de una 

-

negaban a suministrar alimentos a las ciudades, a cambio de una 
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L
enin y los suyos pisaban un terreno resbaladizo y en unas cir   

fueron graves y tuvieron serias consecuencias para el movimiento 

Mllevado a cabo un golpe de estado, y de pretender disfrazarlo 

su base social era el proletariado urbano, una fracción minorita-

como se llega a la revolución, sino a través de la revolución como se 

y llevarla a cabo. La estructura asamblearia de los soviets no pare-

-

les conviene, pero no se puede ir a preguntar a todo para saber 

Lni derramamiento de sangre, pone al descubierto la completa 

N -

-

posponer una reforma agraria negociada con los grandes propieta-

rios, para un futuro indeterminado.

-

-

to, cuando pocas semanas antes, era tan solo un partido minoritario, 

de segundo orden.

-

guerra europea y la entrega de la tierra a los campesinos. Fue en 

-

pre. 
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M -

-

-

las horas cuentan para decantar la victoria hacia un lado o hacia el 

-

los soviets es un juego pueril de formalidades, es traicionar a la 

L
-

-

contrarrevolucionarias para organizarse y el resultado fue mucho 

-

-

nos independientes del poder popular. La Asamblea francesa tomó 

el zarismo y conspiraba contra la revolución. La mayor parte de la 

-

ba por una democracia parlamentaria. Y el movimiento campesino 

-

ocultas intenciones dictatoriales. No deja de ser una especulación 

A
-

-

-

provisional y sustituirlo por una democracia asamblearia y solo el 

O
-

-

bierno provisional sólo se representaba a si mismo. Los terratenientes 

intentado unas semanas antes pasar por encima de él, para aplastar el 

-

cuenta la voluntad del gobierno. Los soldados estaban hartos de una 

Si triunfaba la reacción, era el viejo orden zarista y no la democracia 

del viejo orden. La democracia parlamentaria estaba condenada, por-
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L
-

fase y la aprovecharon, esperando el triunfo inminente de la 

-

iban a hacer una revolución inmaculada, de guante blanco, sin erro-

ser contestada. Nunca se hizo una revolución sólo con una sonrisa y 

Tcircunstancias tan adversas y en una situación de total aisla-

miento de la revolución, la posibilidad de construir una sociedad 

totalmente utópica. 

-

tendemos llevar a cabo, forma parte inseparable de nuestra 

-

causas de su degeneración posterior. 

de espinas y de trampas de todo tipo, se tomaron tras vencer las 

-

diciones amargas de coacción y de urgencia, en el torbellino vertigi-

A -

-

para llevar a cabo la revolución, simplemente la llevan hacia ade-

-

corrompieron y construyeron su dictadura sobre el proletariado . 

Lamentablemente esta superstición desemboca en un callejón sin 

salida. Si no se puede tomar el poder para cambiar las cosas, lo 

dejamos en manos de nuestros enemigos de clase y acabamos acep-

L
-

peores circunstancias. La toma del poder y la destrucción del estado 

sociedad.

A
cabadas las jornadas de Octubre, el gobierno revolucionario se 

pleno funcionamiento, unos recursos de capital y un proletariado pre-

-

unos meses de antigüedad y los sindicatos y los soviets apenas eran 
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L
-

misas necesarias para la construcción del socialismo eran co-

interés en separarse del zarismo. Lenin y sus camaradas estaban 

L
-

nal acudiera en su ayuda y les permitiera realizar sus tareas en 

un proceso progresivo y continuo. La realidad fue muy distinta a la 

situación económica desesperada y con el reagrupamiento militar 

-

L
a estructura del nuevo estado era contradictoria. Lejos de empe-

-

semanas después de la revolución de Octubre, la amenaza principal 

no era el reagrupamiento y la ofensiva de los ejércitos blancos, sino 

del derrumbe de toda autoridad. La burocracia del estado capitalista 

-

desde el primer momento, empezó a acaparar poder y privilegios en 

el seno del recién nacido estado obrero. La importancia de la pelea 

L
ejos de ser un proceso ordenado, la construcción de la nueva 

urgencia de las circunstancias. A menudo la ingenuidad y el desco-

-

cialismo.

L
a trampa era perfecta. Fracasada la revolución europea, el es-

tado revolucionario se encontró totalmente aislado. Fuera de 

conspiraban en su contra y apoyaban a sus enemigos; dentro, en 

medio de una mayoritaria población rural indiferente y en ocasio-

-

-

-

-

-

-

-
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La forma en que se articula la cultura, en tanto 
que ésta es una creación humana, está sujeta a 
los cambios propios de todo aquel sujeto que se 

encuentra sometido a la naturaleza cambiante, po-
liédrica y contradictoria de la realidad. 

A lo largo del tiempo, la cultura ha ido tomando dife-
rentes caras y expresiones formales. Eso explica, por 
ejemplo, las diferentes corrientes estéticas dentro 
del arte o la variación que han sufrido ciertas cos-
tumbres sociales a lo largo de la historia de la hu-
manidad, algunas ya obsoletas y otras nacientes. Sin 
embargo, a lo largo de todas las épocas, se puede 
distinguir un rasgo común en todas las civilizaciones: 
la gran mayoría de las convenciones sociales que las 
sustentan sirven para cristalizar un orden social de-
terminado y para justificar, en última instancia, el 
carácter desigual y jerárquico de la estructura social. 

De esta manera, mediante la llamada hegemonía 
cultural, en términos gramscianos, las clases domi-
nantes consiguen imponer su cosmovisión particular 
sobre la concepción de la realidad de los oprimidos, 
convirtiendo así a las clases dominadas en rehenes 
de un modelo cultural cuyo funcionamiento no sirve 
para defender sus intereses de clase, étnia o género.  

Como bien apuntaba el pensador Stuart Hall (1972)1, 
gran estudioso de la doctrina de Gramsci, ‘’muchas ins-
tituciones contribuyen al desarrollo y mantenimiento 
de la dominación cultural  hegemónica: pero, de és-
tas, los sistemas de medios de comunicación de masas 
son probablemente (junto con la escuela) los críticos’’ 

Esto es, la ideología dominante imprime en prácti-
camente todas las esferas de la vida, especialmente 
en aquellas encargadas de reproducir los roles y re-
presentaciones culturales —como los medios de co-
municación de masas o la enseñanza—, la voluntad 
de presentarse a sí misma como la única concepción 
posible de la realidad y, por tanto, se impone como 
una visión totalizante, incluso alienante, para todos 
los agentes que conforman la estructura social.

‘’Muchas instituciones contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la dominación cultural  hegemó-
nica: pero, de éstas, los sistemas de medios de comunicación de masas son probablemente (junto con la 
escuela) los críticos’’
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La irrupción de las llamadas tecnologías de la infor-
mación a lo largo de la década de los 90 ha provoca-
do una revolución sin precedentes en el campo de la 
comunicación. La información se produce y circula 
por el ciberespacio a una velocidad inusitada en la 
historia de la humanidad y a un ritmo humanamen-
te incomprensible.                                    

El desarrollo y consolidación de nuevos canales y 
plataformas digitales ha cambiado radicalmente el 
funcionamiento del proceso comunicativo histórica-
mente establecido por los medios de comunicación 
de masas tradicionales. La llamada democratización 
de la información, derivada del abaratamiento de 
los costes de los aparatos electrónicos con cone-
xión a Internet y la popularización de los mismos, 
ha generado una nueva dinámica en el ámbito de 
la comunicación. Las redes sociales brindan a sus 
usuarios la posibilidad de no sólo informarse y ser 
meros consumidores de información, sino también 
de difundir mensajes, y constituir así realidad a tra-
vés de sus experiencias y opiniones, de forma pre-
suntamente libre.     
        
 La prensa escrita, los informativos emitidos a través 
de la radio o, incluso, a través de la televisión, se ven 
progresivamente eclipsados por un nuevo espacio 
cibernético que ha llegado para quedarse.

Paralelamente al meteórico apogeo de las RRSS, los 
medios de comunicación de masas tradicionales se 
adentran en una crisis clara de legitimidad y credibili-
dad. Consideradas parte consustancial del bautizado 
como stablishment, una suerte de conglomerado de 
élites políticas y oligopolios mediáticos, cadenas de 
televisión de prestigio mundial como CNN, NBC o FOX 
quedaron a la altura del betún tras hacerse patente el 
evidente apoyo que hicieron a la campaña electoral 
de Clinton, a la cual situaban por encima de Trump 
en cuanto a intención de voto en todos los sondeos. 

Episodios como éste revelan la verdadera naturaleza 
de los gigantes de la comunicación. Su propósito no es 
garantizar el derecho de la ciudadanía a disfrutar de 
una información libre y veraz, sino maximizar sus be-
neficios indefinidamente. En el caso de las elecciones 
estadunidenses, esta determinación se materializó 
en el apoyo sin matices a la candidatura de la aspiran-
te del Partido Demócrata a la Casa Blanca.  

El caso español es, sin duda, paradigmático. La libe-
ralización del sector, emprendida inicialmente en el 
año 1987, dio lugar a un mercado de la comunica-
ción oligopólico.  Los grupos PRISA, Planeta, Vocen-
to, Zeta y Unidad Editorial controlan los principales 
medios de comunicación del país. Medios como El 
País, Le Monde, Cadena Ser, Huffington Post, ABC, 
Cope, El Periódico, La Razón, la Sexta y Antena 3, por 
nombrar unos pocos, están todos en manos de este 
reducido y selecto grupo que conforma el oligopolio 
mediático español.     
                         
Teniendo en cuenta que los accionistas mayorita-
rios de estos medios son bancos privados, fondos 
de inversión y estamentos de la nobleza, parece 
evidente que la libertad de prensa en el Estado 
español se resume a la libertad de la oligarquía fi-
nanciera de producir prácticamente todo lo que 
los ciudadanos vemos, leemos y escuchamos. 

No es casual que, en determinadas cuestiones, tan-
to geopolíticas como más locales, todos los medios 
del capital cierren filas en torno a un mismo discur-
so. Por ejemplo: el apoyo a los grupos yihadistas en-
cuadrados en el Frente Al-Nusra, catalizados bajo el 
paraguas del llamado Ejército Sirio Libre y bautiza-
dos como rebeldes moderados en un giro orweliano 
del lenguaje, por parte de los medios y gobiernos 
occidentales, deja entrever el interés de estos últi-
mos de derribar el gobierno de Al-Assad, contrario a 
los intereses geopolíticos de los EEUU y la UE.  
      

Otro ejemplo evidente es la escandalosa beligeran-
cia de los medios en el caso de Venezuela. El apoyo 
a la oposición al gobierno llega hasta límites insos-
pechables, tales como defender las guarimbas, el 
acaparamiento y la tesis de que en la República Bo-
livariana no hay elecciones libres. La pretensión que 
esconde este espejismo de información se resume a 
tratar de derribar el gobierno del PSUV, alineándo-
se así con los intereses económicos de las empresas 
petroleras expropiadas y con el afán imperialista de 
los Estados Unidos de América. 

El caso de las RRSS no parece mucho más prome-
tedor. Estas plataformas, las cuales no dejan de ser 
también empresas con un volumen de negocio gi-
gante a costa de la venta de datos personales a otras 
corporaciones para sus campañas de publicidad seg-
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mentada, tienden a convertirse en un mero repeti-
dor del discurso dominante. Pascual Serrano, en su 
artículo Las redes sociales y la espiral del silencio 
(Serrano, 2015)2, señala cómo en estos canales digi-
tales se genera una dinámica interpersonal análoga 
a la teorizada por Elisabeth Noelle-Neumann, La es-
piral del silencio.   

Pascual resume este concepto de la siguiente forma:
‘’Las corrientes de opinión dominantes o percibidas 
como vencedoras generan un efecto de atracción 
que incrementa su fuerza final. Los movimientos de 
adhesión a las grandes corrientes de opinión son un 
acto reflejo del sentimiento de protección que con-
fiere la mayoría y el rechazo al aislamiento, al silen-
cio y la exclusión. Es más, quienes se identifican con 
corrientes que no tienen el reconocimiento mayo-
ritario, tratan de ocultar sus opiniones. (...) la sen-
sación de sentirte de pensamiento minoritario es lo 
que en el lenguaje coloquial he llamado en alguna 
ocasión “síndrome de perro verde”

Las principales RRSS, como Facebook o Twitter, em-
plean mecanismos algorítmicos de interacción y di-
fusión fundamentados en la cantidad de seguidores 
que tengan los usuarios, de forma que aquellos que 
no gocen de una base sólida de adeptos quedarán 
condenados al ostracismo. Los medios de comunica-
ción hegemónicos consiguen de esta forma imponer 
su discurso sobre el resto de voces, ya que su condi-
ción de ventaja en el mercado le permite reproducir 
su supremacía también en el espacio cibernético

Serrano explica el fenómeno con precisión en la si-
guiente cita:

‘’En conclusión, las nuevas redes sociales, no solo 
no han terminado con la espiral de silencio, sino que 
son todavía más vulnerables que las relaciones so-
ciales interpersonales. Los ciudadanos buscan ser 
reconocidos socialmente a través del número de se-
guidores, los “me gusta” o los comentarios positivos 
en las redes. Y para ello, aparcan los temas espino-
sos o sobre los que consideran que sus opiniones son 
minoritarias. (...) Que nada chirríe. De ahí que ya 
tenemos otro nuevo entorno en el que debemos ser 
díscolos y no aceptar la espiral del silencio, las redes 
sociales. Y si no nos siguen que no nos sigan, y si no 
les gusta que no les guste’’

La conclusión de este breve análisis es, ciertamente, 
desalentadora. Ni los medios de comunicación de 
masas tradicionales ni los nuevos canales son capa-
ces de garantizar el derecho a una información libre y 
veraz —y mucho menos de defender los intereses de 
las clases populares—. Para poder pensar esta cues-
tión valdría la pena reformular el ya clásico razona-
miento de Marx (1867): ‘’Un negro es un negro. Sólo 
bajo determinadas condiciones se convierte en un es-
clavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina 
de hilar algodón. Sólo bajo determinadas condiciones 
se convierte en capital’’. Tirando de ese hilo, sería fá-
cil concluir que un periódico es un periódico, y sólo 
bajo determinadas condiciones se convierte en un 
panfleto alienante. Evidentemente que difícilmente 
se pueda terminar de raíz con el problema de la in-
dependencia y veracidad de los medios de comuni-
cación estando inmersos en unas relaciones sociales 
conflictivas basadas en la explotación. Sin embargo, 
existen ciertas iniciativas que podrían resultar bene-
ficiosas en este aspecto sin necesidad de un cambio 
drástico de las relaciones de producción capitalistas.

Por un lado, existe la posibilidad de articular medios 
de comunicación independientes que muestren una 
visión alternativa a la de los grandes medios de ma-
sas, cuya financiación derive solamente de las apor-
taciones periódicas de sus suscriptores. Aunque 
poco efectiva, ya que estos medios tienden a ser 
humildes y su viabilidad y difusión es siempre com-
plicada, esta opción puede suponer un gran avance 
a pequeña escala. Publicaciones como La Directa 
constituyen un claro ejemplo en este sentido.

Por otro lado, la fórmula aparentemente más efec-
tiva sería la misma que se adopta, por ejemplo, en 
la educación para blindar su independencia: gestión 
pública bajo un régimen de libertad de ejercicio. Se 
tiende a solapar en el debate público, de forma in-
tencionadamente errónea, la gestión pública de un 
medio de comunicación con la instrumentalización 
gubernamental o partidista del mismo. Nada más 
lejos de la realidad. El uso partidista de los medios 
públicos en la actualidad es obvio y constituye una 
violación flagrante del derecho a la libre informa-
ción. Precisamente el reto consiste en remodelar la 
estructura y el funcionamiento de estos medios para 
conseguir que los periodistas, como individuos, dis-
fruten de la misma libertad para informar de la que 
disfrutan los docentes para ejercer la enseñanza. 
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El filósofo Carlos Fernández Liria (2016)3 escribió lo 
siguiente al respecto:

‘’Se trata simplemente de instituir la independencia 
profesional del periodista, del mismo modo que los 
profesores tienen libertad de cátedra y los jueces tie-
nen blindado el ejercicio libre de su función. En el 
terreno de la enseñanza, la libertad de cátedra ter-
mina en el ámbito de la enseñanza privada, donde 
un profesor puede ser despedido por no ceñirse a los 
dictados de la empresa que le contrató. En el ámbito 
de la Justicia se consideraría obviamente una catás-
trofe que los jueces pudieran ser cesados por dictar 
sentencias que no convinieran a determinados gru-
pos empresariales. En ambos casos la libertad de cá-
tedra y la independencia judicial se soportan en el 
carácter estatal de dichas instituciones.

Por contraste -y esto demuestra lo mucho que nos 
han comido el coco al respecto- la idea de estatali-
zar la prensa se considera siempre una extravagante 
ocurrencia totalitaria. Se confunde aquí muy intere-
sadamente la idea de una prensa estatal con la de 
una prensa gubernamental. Es tan absurdo como 

decir que la enseñanza pública es gubernamental 
o que es una ocurrencia totalitaria. Lo mismo que 
sería pretender que, como siempre se corre el peli-
gro de que el gobierno manipule el poder judicial, 
lo mejor sería... ¿qué? ¿Una justicia privada? Una 
prensa privada es tan incompatible con la libertad 
de expresión como una justicia privada sería incom-
patible con la justicia. 

Los periodistas deberían acceder a los medios de 
producción de información y comunicación a través 
de un sistema de oposiciones, con tribunales que juz-
garan en sesión pública según baremos aprobados 
por el poder legislativo. Deberían poder ejercer su 
función sin temor al despido, por periodos también 
acordados por la ley. De este modo, habría tanta 
libertad de prensa como libertad de cátedra en la 
enseñanza pública. En la situación actual, hay tanta 
de la primera como de la segunda en la enseñanza 
privada: ninguna. Los profesores de la enseñanza 
privada saben perfectamente que no pueden man-
tener su trabajo más que adecuándose a las exigen-
cias ideológicas de la empresa que los contrató. Lo 
mismo ocurre con los periodistas y con ese ejército 
de intelectuales tan queridos por nuestros medios de 
comunicación’’

Gabriel Arqué García

1.- Hall, Stuart. (1972). Situating Marx, Londres, Human Context
2.- Serrano, Pascual. (2015). Las redes sociales y la espiral del silencio.
http://pascualserrano.net/ Recuperado de: http://pascualserrano.net/es/noticias/las-redes-sociales-y-la-espiral-del-silencio/
3.- Fernández Liria, Carlos. (2016). El ocaso de una dictadura mediática.
http://www.espacio-publico.com/un-debate-largamente-aplazado#comment-5473
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La contaminación atmosférica es un fenómeno 
global que tiene efectos sobre el clima y los eco-
sistemas, tales como el ya consabido cambio cli-

mático, la destrucción de la capa de ozono y  la lluvia 
ácida. Estos fenómenos provocan el aumento de la 
temperatura del planeta, la radiación ultravioleta 
sobre la superficie terrestre y la destrucción de los 
suelos por acidificación. Además, la presencia de al-
tas concentraciones de sustancias contaminantes en 
el aire que respiramos tiene consecuencias directas 
sobre la salud de las personas.

Según recoge un informe de Ecologistas en Acción, 
durante 2015 el 99% de los españoles respiró aire 
contaminado ,  y lo que es aún más grave,  la conta-
minación atmosférica provocó 25.000 muertes pre-
maturas solamente en ese año. 

Un gas es una substancia cuyas moléculas tienen 
interacciones muy débiles entre ellas, y por lo tan-
to tiende a expandirse por todo el recipiente que lo 
contenga. Los gases y/o el aire contaminado afectan 
primeramente a los alrededores donde se generan, 
pero rápidamente pueden desplazarse.

Estos gases pueden viajar cientos o miles de kilóme-
tros de distancia, sin fronteras que se lo impidan,  
provocando daños ambientales y a la salud en luga-
res muy lejanos al punto donde se generaron. Tam-
bién pueden sufrir transformaciones químicas, oca-
sionando los llamados contaminantes secundarios, 
como el ozono troposférico (diferente del gas ozono 
que forma la capa protectora de rayos ultravioleta).
En algunos casos la acumulación de ciertos gases a ni-

vel atmosférico, produce cambios que afectan a nivel 
global, como las concentraciones crecientes de dióxi-
do de carbono o metano, gases que provocan el “efec-
to invernadero” causante del calentamiento global. 

Estamos, por lo tanto, ante un fenómeno complejo, 
cuya generación y impacto empiezan siendo locales, 
pero pueden llegar a ser globales. Posteriormente 
estos efectos globales tendran una afectación dife-
rente en cada lugar.

La dispersión y el alcance de un contaminante depen-
den del tiempo que permanece estable en la atmos-
fera, conocido como “tiempo de residencia”, y de las 
condiciones atmosféricas, siendo las más relevantes 
la temperatura, y la fuerza y dirección del viento.

A la cabeza de las actividades más contaminantes a 
nivel mundial está la producción industrial. Una de 
las consecuencias más directas de la globalización es 
la deslocalización de fábricas desde países llamados 
desarrollados a países en vías de desarrollo, y está 
motivada, dentro de una lógica capitalista, por dos 
razones principales. Por un lado, el abaratamiento 
de mano de obra por la falta de derechos laborales 
y de salud de los trabajadores. Y por el otro, la bús-
queda de contextos donde la legislación en materia 
de protección ambiental sea escasa o nula.

Esto abre la puerta a que industrias, altamente con-
taminantes, se trasladen a países donde no existen 
restricciones a la emisión de gases y  residuos tó-
xicos que de otra forma requerirían costosos trata-
mientos de descontaminación para cumplir con las 

Complejo industrial Ence, Pontevedra
Imagen cortesía de Charlón/Flckr bajo licencia Creative commons
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leyes medioambientales básicas. Así aumentan los 
márgenes de beneficio para los propietarios de es-
tos medios de producción, mientras crece la miseria 
de los más pobres, arrastrando a los países a una 
explotación aún mayor. Esto es devastador para las 
poblaciones, según un informe de la OMS  , el 88% 
de las muertes prematuras causadas por la conta-
minación se producen en países de ingresos bajos 
y medianos. Y además, aumenta la presión de los 
seres humanos sobre los recursos naturales, y los 
daños a los ecosistemas y el calentamiento global.

Por otro lado, debido a los altos índices de consumo 
de los países llamados desarrollados, las manufac-
turas tienen que viajar miles de kilómetros desde el 
lugar de producción, a los puntos de consumo, razón 
por la cual el transporte es otra de las principales 
actividades más contaminante a nivel mundial.

Muy cerca de nuestra casa, en el Camp de Tarragona,  
tenemos el mayor polo petroquímico del sur de Eu-
ropa. Este macro complejo industrial produce en tor-
no a 21 millones de toneladas de materias químicas 
anualmente, que van desde cloro, hasta plásticos (un 
44% de los consumidos en el estado español), pasan-
do por diferentes derivados y fracciones del petróleo 
como  gasolinas, betunes, etileno o butadieno.

Pero no está exento de sombras, a pesar de las dife-
rentes legislaciones ambientales vigentes, catalana, 
española y europea. Se considera1 que muchos con-
taminantes no son suficientemente analizados, ni en la 
frequencia ni por la deficiente red de medición existen-
te. Es conocido el estudio de investigadores de la UPC 

donde se encontraron contaminantes cancerígenos 
como el benceno por encima de los límites saludables. 
Mientras la dirección y la propiedad de las indústrias 
está en manos de las juntas directivas de grandes 
compañias, no hay posibilidades para trabajadores y 
trabajadoras de controlar su propia producción.

En estas nuevas circumstancias seria más factible 
una mejor aplicación de las más modernas y limpias 
tecnologias. Se podrían inviertir las enormes plusva-
lías en más seguridad laboral y ambiental. También 
plantear una racionalización de la producción, sin 
tener que aftectar a los puestos de trabajo.

Ante este panorama global, la solución pasa por rom-
per con la lógica del progreso basado en la explota-
ción, el consumo y el extractivismo, como única vía 
para abrir un camino de desarrollo diferente, que 
además de mejorar la calidad de vida de todos los 
seres humanos, respete nuestro entorno y no hipo-
teque la vida y el planeta de las generaciones futuras.  

Hay suficiente en el mundo para cubrir las 
necesidades de los hombres, pero no para 
satisfacer su codicia. 

Mahatma Gandhi

Bárbara Rodríguez
Virgili Zulueta

Tarragona, Diciembre 2016

Trá�co y transportes Calefacciones Producción de energia Industria Sobre los ecosistemas,las personas y los materiales

LOS
CONTAMINANTES

SECUNDARIOS
Se forman por reacciones
químicas en la atmósfera

a partir de los
primarios

LOS
CONTAMINANTES

PRIMARIOS
Son los que se emiten

directamente desde los
focos emisores

INMISIÓN
Es la concentración de

contaminantes en en un
punto determinado

como consecuencia de
las tasas de emisión, así como

fenómenos de difusión, dispersión
y reacciones químicas

en la atmósfera

Esquema de dispersión y comportamiento de contaminantes en la atmosfera 
Fuente http://www.ecointeligencia.com/  bajon  Creative Commons Unported License
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

LOCAL

En aquest primer número de l’any, on el tema és 
la globalització, nosaltres parlarem d’una de les 
institucions que porta més temps amb vocació 

globalitzadora com ho és l’Església.

Podriem remontar-nos a l’època de l’imperi romà, 
des de la seva cristianització, l’Església romana ha 
estat un dels pilars fonamentals de la dominació.
També va ser fonamental el seu paper en la forma-
ció de l’Europa feudal, servint com a pilar ideológic, 
guardiana del coneixement i com a nexe comú entre 
tots els regnes europeus.

De fet aquí és on hem de prestar més atenció ara, 
perquè el paper de la religió i l’església en la creació 
del concepte d’Europa que tenim avui en dia té el 
seu embrió en aquest moment. Primer per perquè 
l’Església és en el context mitjaval la única institució 
que engloba a tots els europeus y després és la seva 
obra amb les missions de cristianització a la resta de 
territoris del continent expandint el cristianisme fins 
a les terres d’Escandinavia i Russia.

Avançant més en el temps a partir de la conquesta 
d’América, on unes de les causes alegades per els 
conqueridors era la cristianització dels indigenes, es 
va dur a terme l’ocupació del territori amb l’esclavit-
zació i l’extermini de gran part dels pobles originaris. 
En tot aquest procés l’Església va col·laborar en la 
vessant ideológica convertint als indigines  i legiti-
mant la conquesta i l’altre vessant va ser l’organitza-
ció de les noves terres agrupant als pobladors con-
vertits en les missions que que eren l’empresa de les 
ordres religioses, que suposaven una gran font d’in-
gressos per a la gerarquia eclesiàstica i la corona.

Tornant a la idea de la universalitat cristiana, no era 
un concepte abstracte sinó un fonament del com-
plex model de relacions que es va establir amb la 
composició de l’Imperi Romano germànic, que con-
juntament amb l’Esglèsia Católica, eren els dos caps 
del model de dominació que van construir la globa-
lització de l’Europa moderna que començava a des-
envolupar el sistema capitalista.

Amb aquesta rápida revisió dels antecedents de la 
institució eclesiàstica ens podriem preguntar si és 
una cosa del passat el paper de l’Església com a ins-
titució de dominació, degut a que ha perdut influèn-
cia amb els cismes que hi hagut i sobretot, amb la 
perdua de fidels per l’agnocticisme i l’ateisme.

 En aquest aspecte pot haver perdut poder, peró no 
ens hem doblidar que la seva força no es medeix 
només per això, encara més important és el poder que 
té graciés als seus bens terrenals. És un cas paradicmá-
tic el de l’estat espanyol, on l’Esglèsia és un dels grans 
poseïdors de propietats de l’estat en el nostré país.

Tot i que aquesta és la secció de local i potser ens 
huriem de fixar en la màxima autoritat eclesiàstisca 
al territori que és l’arquebisbe, degut al tema que 
ens ocupa és necessari mirar més amunt de la geràr-
quia, concretament al cim de la piràmide on es troba 
la Santa Seu amb el Papa de Roma com a cap visible.

Per veure si l’Esglèsia segueix desenvolupant les ma-
teixes funcions pel que fa a la dominació dels oprimits, 
s’ha de veure si reprodueix en el camp “espiritual”, en 
termes laïcs diriem el seu paper ideológic i en el camp 
“temporal”, en els nostres dies el seu rol en el món fís
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El paper ideològic que desenvolupa avui l’Esglèsia 
no és gaire diferent en esència de les èpoques pas-
sades, ja que consisteix en fer acceptar als explotats 
i als oprimits la injusticia social provocada pel fun-
cionament del capitalisme.

És interessant veure’l en difernents contexts, per exem-
ple en els països del centre del sistema o próxims com 
seria el cas del nostre, és un discurs que invoca a la cari-
tat per als desfavorits, abandonats pel sistema, aquest 
missatge busca l’efecte sobre els repudiats pel sistema 
s’entreguin a la caritat i això moltes vegades es tradueix 
que acaben sota el paraigües de les institucions depe-
nents de la mateixa Esglèsia que no fa és que una tas-
ca assistencialista sense resoldre el problema de fons 
que fa que les persones no puguin sortir d’una situació 
d’exclusió o un cop surten hi tornin a caure perque no 
acaben amb els efectes perversos del sistema, a més 
de que es fa des de una posició hipcrita, ja que en el 
context espanyol l’Ésglèsia és el propietari més gran 
només superada per l’estat i es troben exemptes d’im-
postos, serià un exemple clar per una banda el control 
ideològic amb el missatge de la caritat i el poder físic 
donat per ser propietaria de tots aquests recursos. 

Canviant de context seria el cas dels territoris peri-
fèrics del sistema, el que és conegut com “tercer món”, 
on l’Ésglèsia amb tota la retòrica de portar l’obra de 
l’Evàngeli a tots els racons del món, no és res més que 
un embolcall de boniques paraules per al veritble dis-
curs amagat que és el de l’imperialisme i del colonialis-
me. Això és pot veure en el cas d’América Llatina, d’on 
és el nou Papa que va assumie el pontificat fa poc, per 
combatre d’una banda la mala imatge que tenia l’Es-
glèsia i als governs progresistes i d’esquerres.

Aquests tics imperialistes i colonialistes es poden 
veure en expresions com: 

“Tots els pobles i cultures tenen dret a rebre el mis-
satge de salvació, que és do de Déu per a tothom. 
Això és més necessari encara si tenim en compte la 
quantitat d’injustícies, guerres, crisis humanitàries 
que esperen una solució.”1

“Que santa Maria, icona sublim de la humanitat re-
dimida, model missioner per a l’Església, ensenyi a 
tots, homes, dones i famílies, a generar i custodiar 
la presència viva i misteriosa del Senyor ressuscitat, 
que renova i curulla de misericòrdia joiosa les rela-
cions entre les persones, les cultures i els pobles.”2

Com a conclusió és pot dir que l’Ésglesia com a institu-
ció ha sabut duran més de dos mil anys, mantenir-se 
i sobreviure a tots els canvis socials, des de l’època 
tardoromana fins als nostres dies, sempre mantenit 
l’essència d’una institució fonamental per al poder 
existent. Ara sota el capitalisme ha sabut adaptar-se 
per contribuir a la reproducció del capital i l’obtenció 
de plusvalua i és un enemic a combatre pels oprimits 
del món, però no podem caure en esquemes simplis-
tes que confonen la religió amb la institució, des del 
moviment revolucionari, s’ha demostrat totes les en-
senyances que es poden teure del cristianisme.
                                                                                          

 
  El Xiquet del Pa

1.- ESGLÉSIA MISSIONERA, TESTIMONI DE MISERICÒRDIA, Missatge del sant pare Francesc per a la Jornada Mundial de les Missions 2016. p. 2.
2.- Ídem



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

Fidel Castro derroca al gobierno de 
Fulgencio Batista y toma el poder 
en Cuba. Ante miles de personas 
pronuncia un discurso que culmina 
con las siguientes palabras:

“Sé, además, que nunca más en nuestras 
vidas volveremos a presenciar una muche-
dumbre semejante, excepto en otra ocasión 
—en que estoy seguro de que se van a 
volver a reunir las muchedumbres—, y es el 
día en que muramos, porque nosotros, 
cuando nos tengan que llevar a la tumba, 
ese día, se volverá a reunir tanta gente 
como hoy, porque nosotros ¡jamás defrau-
daremos a nuestro pueblo!”

No se equivocó.

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
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