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N
o som avantguarda periodística. No prete-

nem relatar una veritat tancada i inqües-

tionable. No la tenim. No prometem res 

més que esforç, voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 

ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 

corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-

tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna 

de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-

diants, aturats i aturades, marginats i margina-

des del sistema, som aquells i aquelles descon-

tentes 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, prefe-

rim embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 

ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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El 29 d’Agost de 1533 es assassinat per el con-

queridor Pizarro l’últim sobirà de l’imperi 

Incà, Atahualpa. Tot i que després van existir 

altres sobirans, és considerat l´últim defen-

sor d’aquesta civilització en la primera onada 

de violència espanyola a la regió.
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J
ulio se inició y terminó caluroso y política-
mente dinámico en el panorama internacio-
nal: encuentro bilateral entre Putin y Xi, el 

líder chino, días antes del G20 y en él, destacan 
los bis a bis fuera de agenda entre Donald Trump 
y Putin; de Macron-Putin y Macron-Trump. Mer-
kel, ésta vez, pareció mirarlo desde atrás. Reful-
gió el áurea presidencial de Francia. Para la cele-
bración del aniversario de la toma de La Bastilla 
hubo desfile militar en Versalles. Relucieron las 
armas europeas. Organizado para mostrar que 
Europa y Francia en particular, no es una poten-
cia a subestimar como lo hizo el mandatario yan-
qui en la última reunión de la OTAN de hace al-
gunos meses atrás. ¿Vísperas del ejército europeo 
propuesto por la señora que surgió del frío de la 
antigua RDA?

Todos acontecimientos, cuyos protagonistas des-
de hace tiempo, están afanados a la búsqueda y 
armado de un encastre beneficioso para todas los 
imperialismos – en decadencia y ascendentes-, en 
la nueva fase de acumulación capitalista que se 
inicia con la confirmada derrota en el corto plazo 
del accionar terrorista en el Medio Oriente Am-
pliado patrocinado por las potencias occidentales 
a manos de los ejércitos Sirio e Iraquí, con el apo-
yo de Rusia, Irán, China y Hezbolá. 

Objetivo difícil, sino imposible de lograr en el 
marco capitalista en plena fase imperialista de 
múltiples hegemonías. Aún logrando cierto equi-
librio que dé lugar a una relativa paz en la región, 
son tantos  y variados los puntos de conflictos de 
alto voltaje a lo largo y ancho del planeta entre 
los belicosos intereses imperialistas (Korea, Mar 
de la China; Ucrania, Venezuela,…), que como su-
cedió en un pasado no tan lejano que parece olvi-
dado, cualquier banal suceso puede desatar una 
guerra generalizada de consecuencias inimagi-
nables para toda la humanidad. Atroz. 

Consciente de su relativa debilidad como poten-
cia internacional la clase dominante de la UE se 
aboca a la tarea de vigilar, amordazar y recortar 
derechos a los trabajadores  que vivimos en los 
estados miembros. Por eso avanzan planes se-
cretos o semisecretos en la actividad de contra-
insurgencia y de contrarrevolución preventiva  
para defender sus privilegios. Cínicamente nos 
informan de la creación de un cuerpo de Policía 
Europea. Como si esta no existiera, en todas sus 
variantes (Interpol, Gladio, etc.) desde la finaliza-
ción de la 2ª Guerra Mundial.

No es para subestimar la capacidad de control 
que tiene la burguesía imperialista europea so-
bre los trabajadores y los pueblos que explota. Sin 
embargo la rebeldía que genera el desigual repar-
to de la riqueza, la falta de libertad real, el grado 
de precariedad en que ingresan diariamente am-
plios sectores de la sociedad hace que por más 
cuerpos de represión que creen y refuercen con 
tecnología y personal a los existentes, dicha re-
beldía aflora en forma de movilización como que-
dó demostrado en las calles de Hamburgo donde 
tuvo lugar la reunión del G20.  

En el Estado español la cuestión catalana -el con-
flicto político que genera El Procés-, ocupa la 
centralidad política del momento. Pero antes de 
entrar en ello, de pasada, vale tocar tres temas; 
dos de ellos de apariencias diferentes, pero am-
bos transfieren ingresos desde el “factor trabajo” 
al “factor capital” con la participación activa del 
Estado,  a saber: uno, el crédito al que recurrió el 
Estado para hacer frente a la paga extra de junio 
a los y las pensionistas;  y dos, a la finalización y 
resultado del conflicto de los estibadores. Y el ter-
cero: la petición fiscal de 375 años de cárcel para 
los jóvenes de Altsasu. Aunque su cualidad es de 
política jurídica, dialécticamente se vincula con 
los otros dos pues en la desmesura de la condena 
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solicitada por el fiscal subyace un claro mensaje: 
vamos a por vosotros, destinado a quienes opon-
gan resistencia a las políticas de ajustes, a la ley 
Mordaza y demás injusticias vigentes, aparte de 
los compañeros de Altsasu. 

Ahora la realidad, cuyas apariencias suelen ser 
engañosas. Así parece suceder en el conflicto Es-
tado/Catalunya. Tanto Rajoy, como Puidgemont, 
se empeñan en mostrarse intransigentes en sus 
respectivas y opuestas posiciones. ¡España es in-
divisible! dice Rajoy; ¡Referéndum Sí o Sí! Se en-
roca el President. ¿Y entonces? ¿Vamos al choque 
de trenes? ¿Habrá torcedura de brazo? ¿Quiénes 
serán los vencedores y quienes los vencidos? 

La historia en general -especialmente en el ca-
pitalismo-, no entiende de determinismos pues 
responde a la lucha de clases. Lucha de clases he-
cha de conflictivos mestizajes económicos, polí-
ticos, sociales y familiares que al desarrollar sus 
contradicciones capitalistas, conllevan a  batallas 
esporádicas y según la gravedad del conflicto, 
desembocan en guerras interburguesas y de las 
otras, las civiles. Al interior de estas dos formas 
extremas de enfrentamiento en que parecen ubi-
carnos las declaraciones de los bandos unionistas 
e independistas y los titulares de los medios de 
comunicación, resulta necesario y conveniente 
un “análisis concreto de la situación concreta”, 
nos diría Lenin. 

Por eso decimos que el derecho a la autodetermi-
nación es un derecho democrático. La exigencia 
de un referéndum trae aparejado que ambas par-
tes tienen sus razones. Y es precisamente aquí, 
en la apariencia democrática del evento donde se 
oculta la condición de clase del mismo. La clase 
social hegemónica, los que controlan los medios 
de producción, no se suicida. No tira a la basura 
su actual correlación de fuerzas frente a la clase 
trabajadora, los que vivimos de la venta de nues-
tra fuerza de trabajo. De ahí que nuestras deman-
das, es decir, aquellas que van encaminadas a 
acabar con la explotación del ser humano sobre 
el ser humano quedan excluidas de la convocato-
ria para el 1-O. Es tarea de las y los trabajadores, 
de las organizaciones revolucionarias, señalar la 
condición de clase y los límites del referéndum. 
Tarea que, es notorio no se vino haciendo, ni se 
hace con la contundencia que demanda el mo-
mento en ninguna parte del estado.

Omisión que, una vez más comprueba que en po-
lítica no existen espacios vacios.  Es llamativo que 
las gestiones, veladas o no, que vienen realizando, 
casi sin excepción, los representantes de los par-
tidos políticos con representación parlamentaria, 
apuran el curso de la negociación para sortear el 
“choque de trenes” –fatua metáfora para definir in-
tereses materiales interpenetrados cuando no, fu-
sionados-, mediante un pacto que con el correr de 
los días y en la medida que nos acerquemos al 1-O, 
nos cabe la casi certeza, terminará aflorando. Pos-
tulantes a salvadores, hay. Hasta entonces las y los 
independentistas, como los enamorados inseguros, 
harán del  desenlace del Procés la flor a desflorar.

El 2–O, de cumplirse la tendencia que señalamos, 
la foto de la realidad social que se podrá sacar, no 
expresará “el café para todos” del ´78, sino que los 
que se han caído, ahí quedarán. La re-centraliza-
ción resultante será la salvación (temporal) de los 
explotadores, no de nosotros, los “condenados de 
la tierra” al decir de Fannon.

Y con esto volvemos a engancharnos, después de 
un mes ausentes, a los debates del día a día apor-
tando con nuestro humilde trabajo un punto de 
vista nacido de diversos intercambios de opinio-
nes con el cual les invitamos a tomar parte activa 
del devenir de las circunstancias y participar en 
ellos en este medio. 

La Granja 
aGosto 2017
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S
on multiples los retos a los que se enfrenta 
el sindicalismo para hacer de las organiza-
ciones sindicales herramientas útiles para la 

defensa de los intereses colectivos de los trabaja-
dores y trabajadoras. Para ello, el primer desafío 
pasa por ser capaces de vislumbrar una sociedad 
que vaya más allá del capital, sin renunciar a bus-
car respuestas al deterioro de las condiciones de 
vida que padecemos hoy en día quienes depen-
demos de un salario para poder vivir. Es decir, 
ser capaces de encontrar la articulación entre los 
intereses inmediatos y una visión estratégica de 
confrontación con el capital, buscando propues-
tas organizativas que permitan desarrollarla.

Además, en base a los cambios producidos con 
las nuevas formas de organización del trabajo, así 
como a las tendencias corporativistas y burocrá-
ticas que se han venido imponiendo (en mayor 
o menor grado) en el seno de las organizaciones 
sindicales, se hace necesario atender a cuestiones 
urgentes de carácter organizativo que impidan 
que los sindicatos dejen de ser un espacio de re-
ferencia para la organización de los trabajadores.

Una de estas cuestiones tiene que ver con la ten-
dencia del capital a incrementar la precarización 
del trabajo, con la introducción de nuevas formas 
de subproletarización, en detrimento del traba-
jo “estable” típico de la fase de expansión de la 
industria concentrada. Una de los empeños del 
sindicalismo en la actualidad debería pasar por 
organizar a aquellos trabajadores y trabajadoras 
que se encuentran desorganizados, promoviendo 
espacios de autoorganización de los desemplea-
dos en lugar de expulsarles por no ser capaces de 
afrontar las cuotas establecidas. Si las organiza-
ciones sindicales no son capaces de organizar a 
la clase obrera en su conjunto tenderán a verse 
reducidas a un conjunto minoritario y parcial de 
trabajadores.

Otro de los desafíos a los que prestar atención es 
la necesidad de incorporar a aquellos trabajado-
res y trabajadoras que no tienen tradición previa 
de organización sindical. Destacan en este ámbi-
to las mujeres, parte fundamental y en un incre-
mento constante en el mundo del trabajo, con la 
necesidad de promover espacios que permitan 
articular las cuestiones de clase con las referidas 
a la cuestión de genero. Los jóvenes sin empleo, 
siendo este un sector que cada vez encuentra más 
dificultades a la hora de incorporarse al mundo 
laboral y que, debido a la ruptura política produ-
cida en el Estado español a raíz del franquismo y 
la transición, son profundamente desconocedo-
res de la historia de luchas del movimiento obrero 
por la conquista de sus derechos. Y los inmigran-
tes, quienes además de sufrir una situación de 
desarraigo, suelen ser empleados en condiciones 
de superexplotación, en unas condiciones labora-
les a menudo inaceptables para la población local.

Es fundamental luchar contra la burocratización 
y el corporativismo en el interior de las organiza-
ciones sindicales. No basta con reivindicar la his-
toria de lucha de la que provienen las diferentes 
expresiones sindicales, sino que cabe hacer una 
autocrítica sobre las formas con la que se viene 
construyendo en el presente. Es necesario hacer 
un análisis realista sobre la distancia existente 
entre las “instituciones sindicales” y su base so-
cial. Huir de señalar a los trabajadores y trabaja-
doras como culpables por su falta de implicación 
y cuestionar si la línea político-sindical planteada 
es la adecuada para que se sientan identificados/
as con ella.

Por último, las organizaciones sindicales han de 
ser capaces de ver más allá del marco normativo 
existente y ser capaces de adaptarse a los nuevos 
modelos de organización del trabajo que se vie-
nen imponiendo. La empresa fordista, verticali-
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zada, dió lugar a un tipo de sindicato también ver-
ticalizado. Con el desarrollo del modelo toyotista, 
la subcontratación,... este modelo sindical se ve 
imposibilitado para hacer frente a los ataques del 
capital. Esto supone la necesidad de impulsar po-
líticas sindicales con un marcado carácter de cla-
se, huyendo de la lógica del sindicato de empresa 
o de centro de trabajo. Es necesario desarrollar 
formas organizativas propias, creando nuestros 
propios canales de información y de intervención 
que vayan más allá de los establecidos en estatu-
tos de los trabajadores o convenios colectivos, sin 
renunciar a estos. No es posible que un sindicato 
se escude en desconocer la realidad de un centro 
de trabajo porque el empresario no se lo haya co-
municado, sabiendo que son el conjunto de las y 
los trabajadores quienes construyen y viven esa 
realidad. Además, con un modelo productivo glo-
balizado y deslocalizado, es fundamental estable-
cer vínculos que vayan más allá de la propia em-
presa o de los límites de un Estado.

Este análisis no resultará novedoso en determi-
nados ámbitos sindicales y políticos. Pero dado 
que no se trata de pensar los hechos, si no de revo-
lucionarlos, cabe una reflexión acerca de los lími-
tes que nos encontramos a la hora de hacer frente 
a estos retos. Reflexión que, en mi opinión, ha de 
comenzar por las propias dinámicas de funciona-
miento que se vienen imponiendo en la actividad 
sindical. De las cuales se deriva que la articula-
ción entre dar respuesta a los intereses inmedia-
tos, y la voluntad de desarrollar una propuesta 
estratégica de confrontación con el capital, se da 
de tal forma que la primera tiende a desligarse de 
la segunda. Cayendo en un pragmatismo que de-
duce que lo verdadero se reduce a lo útil.

“Es lo que vemos en el modo que tiene de concebir 
estas relaciones la conciencia ordinaria. Para ella, 
lo práctico -entendido en un sentido estrecha-
mente utilitario- se contrapone absolutamente a 
la teoría. Esta se hace innecesaria o nociva para la 
práctica misma. En vez de formulaciones teóricas, 
tenemos así el punto de vista del “sentido común” 
que dócilmente se pliega al dictado o exigencias 
de una práctica vaciada de ingredientes teóricos. 
En lugar de éstos tenemos toda una rez de prejui-
cios, verdades anquilosadas y, en algunos casos, 
las supersticiones de una concepción irracional 
(mágica o religiosa) del mundo. 

La práctica se bas ta a sí misma, y el “sentido co-
mún” se sitúa pasivamente, en una actitud acríti-
ca, hacia ella. El “sentido común” es el sentido de 
la práctica. Como no hay inadecuación entre “sen-
tido común” y práctica para la conciencia ordina-
ria el criterio que ésta proporciona en su lectura 
directa e inmediata es inapelable. La conciencia 
ordinaria se ve a sí misma en opocisión a la teoría, 
ya que la intromisión de ésta en el proceso prác-
tico le parece perturbadora. La prioridad absolu-
ta corresponde a la práctica, y tanto más cuanto 
menos impregnada esté de ingredientes teóricos. 
Por ello, el punto de vista del “sentido común” es 
el practicismo, práctica sin teoría, o con un míni-
mo de ella.”1

La aparición de un sindicalismo capaz de afrontar 
los desafíos que se le presentan va de la mano de 
una lucha contra el “sentido común” -en los tér-
minos que lo expresaba Sánchez Vázquez en el 
párrafo anterior-. Pasa por un análisis de la rea-
lidad con las categorías propias de nuestra clase 
que nos permitan conocer las dinámicas del Capi-
tal y los mecanismos que genera para mantener la 
explotación. Por entender la relación entre nues-
tra ubicación en el proceso productivo y nuestra 
potencialidad para transformar la realidad. Sóla-
mente de esta forma, las respuestas a los retos que 
se le presentan al sindicalismo podrán tener un 
verdadero carácter emancipador.

ManueL ViLLar

1.- Filosofía de la praxis (Adolfo Sánchez Vázquez, 1967)
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A 
la primera part d’aquesta nota comenta-
va com el procés de mecanització i la ro-
botització de la producció apunten cap a 

un dels límits del sistema capitalista. No es tracta 
d’una novetat ni de cap sorpresa: correspon a una 
fase avançada, madura, d’aquest mode de pro-
ducció al que ha arribat de manera inexorable pel 
necessari augment de la composició orgànica del 
capital. El capitalista prova de competir augmen-
tant la productivitat i quan no pot augmentar les 
hores de treball ni el ritme de producció acaba in-
vertint en màquines i sistemes més eficients en 
una cursa que no pot aturar ni te marxa enrere.

La tendència a l’augment del capital constant -les 
màquines i els utillatges- respecte al capital varia-
ble - la força de treball humana- com va analitzar 
K. Marx, es comprova abastament i ens apunta 
també al rerefons estructural de la crisi econòmi-
ca. De cap manera és tan sols “una estafa” com re-
peteixen alguns il·lusos que sonen molt radicals 
però cauen de ple al reformisme.  L’acumulació 
de capital i la dificultat de realitzar-ne la revalo-
rització (la plusvàlua són hores de treball no pa-
gades, procedents d’una mà d’obra minvant) ens 
duu a la crisi de sobre-producció. Naturalment, 
les crisis no es presenten obertament com efecte 
de la tendència a la caiguda de la taxa de benefi-
ci sinó com a producte dels seus desencadenants.  
Normalment es tracta del col·lapse d’algun dels 
artificis amb que la burgesia contrarresta tempo-
ralment l’espetec de la crisi estructural. L’especu-
lació financera i borsària, la de les matèries prime-
res, la de l’habitatge i les hipoteques... són només 
aspectes temporals, episodis separats per pocs 
anys entre ells, que ens remeten a la mateixa cri-
si estructural del Capital. El Capital no pot crear 
valor per sí mateix. Aixecar la vista i mirar amb 
perspectiva on ens trobem en aquest procés his-
tòric és una necessitat pels que lluitem per acabar 
amb ell, perquè l’enemic de classe no caurà sol ni 

abandonarà la escena, simplement abocarà la so-
cietat a períodes de guerres, desastres ambientals 
i destruccions de forces productives a gran escala 
-com ja hem conegut en el passat o pitjors-.

En la història, l’augment de la productivitat a 
l’agricultura va permetre desenvolupar el comerç 
i atresorar els fons que es van invertir a la indús-
tria i les comunicacions. Després els excedents de 
mà d’obra van anar cobrint l’extensió i la sofis-
ticació dels serveis, generant la il·lusió que cada 
innovació aporta sempre noves oportunitats de 
trobar feina a condició d’estar sempre disposat a 
reciclar-se amb formació i adaptació “flexible” a 
les noves circumstàncies. La mobilitat geogràfica, 
els contractes temporals i tot el que li convingui 
al patró a l’hora d’explotar els petits serrells o nín-
xols de mercat que puguin aparèixer és la recepta 
burgesa quan parlen de crear ocupació o de fer 
“política industrial”. I simplement, no funciona 
perquè topa amb els límits estructurals comen-
tats abans.

Però, de l’etapa de creixement, ha quedat im-
pregnada a la cultura dominant la creença inte-
ressada de que els progressos tècnics comporten 
sempre més felicitat, solucions als problemes de 
la societat, abundància i alliberament de les fei-
nes més feixugues. Tanmateix estem constatant 
que, arribats a un cert límit, tan sols millora el ni-
vell de vida d’uns pocs. Per la majoria, la qualitat 
de vida, xifrada en les condicions de treball, de 
l’habitatge, etc. s’està degradant. I tampoc l’aug-
ment de la productivitat dels aliments ha resolt 
els problemes de la fam, les malalties curables  i 
la desigualtat extrema que assoten gran part de 
la Humanitat. La raó, l’obstacle que no permet 
socialitzar els beneficis dels avanços científics i 
tècnics és l’exigència del benefici privat, els inte-
ressos del capital invertit.
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La intel·ligència artificial i la robòtica no són res 
diferent: podrien permetre un avanç enorme en 
tots els ordres però estan sotmeses a la mateixa 
llei del valor i tan sols s’implanten per assegurar 
el benefici i el control social d’una elit. 

Michael Roberts explica als tres articles Robots 
and AI: utopia or dystopia (veure a https://thenex-
trecession.wordpress.com els posts de 23, 29-8 
i 24-9-15) com es pot projectar la contradicció al 
màxim en el cas que les màquines vagin totes so-
les i tanquin el procés productiu des de l’extracció 
de les matèries primeres fins a la construcció au-
tomàtica de nous robots que també funcionaran 
sense intervenció humana. Basant-nos en la defi-
nició del valor d’us i el valor de canvi que tenen 
totes les mercaderies dins del sistema capitalista, 
ens trobaríem en el cas anterior, que la produc-
tivitat facilitada per l’automatització completa 
incrementaria de manera teòricament infinita el 
valor d’us i, per contra, el valor de canvi d’aquests 
productes tendiria a zero. 

Però els capitalistes no estan interessats en els 
valors d’us dels productes que fabriquen -si de 
cas en consumeixen personalment una míni-
ma part-, sinó que el seu negoci rau en el valor 
de canvi, per realitzar la plusvàlua i fer créixer 
el capital invertit. Si les mercaderies no tenen 
valor de canvi, deixen de ser-ho. Tenim, doncs, 
en aquesta hipòtesi de futur, que una economia 
robotitzada se surt del propi sistema. El mercat 
queda distorsionat  i la societat passa de ser una 
comunitat de persones treballadores a una massa 
atomitzada, una plebs sense ofici ni ingressos que 
pot assemblar-se a la societat romana amb mà 
d’obra esclava a cost ínfim i masses urbanes ocio-
ses esperant el circ i el repartiment de queviures. 
Tota la propietat, la riquesa atresorada i els me-
dis de producció haurien estat acaparats per uns 
pocs individus que se subhastarien el poder i els 
càrrecs institucionals, com feia l’aristocràcia de 
l’imperi romà.

Com que el procés de mecanització sempre va en-
davant, aquest és un dels límits del propi sistema 
i el futur depèn de com s’hi arribi: si els mitjans 
de producció seran de propietat d’unes poques 
empreses, amb tendència a concentrar-se, o bé 
si treballaran al servei del conjunt de la societat, 
alliberant les seves capacitats de la tirania de la 
valorització del capital. Això ens porta a l’actua-
litat i la necessitat del socialisme, de la revolució 
socialista que ho faci possible.

Però abans que s’arribi a límits absoluts de meca-
nització, es toparà -ja ha passat- amb altres tipus 
de límits del capitalisme, els econòmics i els am-
bientals. El dels límits econòmics és un altre de-
bat que ha de determinar si la crisi oberta al 2007 
pot ser “superada” pel sistema com una crisi cícli-
ca més, o tan sols ajornada i disfressada amb me-
sures d’intervenció monetària que ens aboquen 
a un deute impagable. Els límits ambientals són 
molts i greus: es refereixen a la contaminació, a 
la desertització, a l’esgotament de recursos fòssils 
-el peak del petroli, que determina que en decreix 
la producció rendible- i tots ells vinculats al canvi 
climàtic.

El problema de l’automatització de la producció i 
la introducció massiva de ginys dotats d’intel·li-
gència artificial, implants cibernètics al cos o dot-
zenes de sensors a la roba i als estris d’us quotidià 
ens acosta a escenaris de control social, deshu-
manització, militarització i conflictes filosòfics i 
morals com els que tan sols han tractat la litera-
tura i el cinema de ciència ficció. Una versió tec-
nificada del caos o la barbàrie com alternativa si 
no aconseguim superar la divisió de la societat en 
classes, posant la tècnica al servei de tots.

 Tots els oportunistes neguen la llei del valor, però 
no poden defugir les contradiccions evidents. 
Així sentim patronals i sindicats com CC.OO. i 
UGT -fa uns dies en parlava Pepe Alvarez- discu-
tint si cal que els robots cotitzin a la SS, si es útil 
gravar les màquines amb impostos o bé es millor 
no posar traves com diu la doctrina liberal abans 
de prometre que es crearan nous i millors llocs de 
treball. Per si de cas, reclamem la rebaixa d’hores 
de treball sense reducció de sou. Però hem de ser 
conscients que amb això, si ho aconseguim, no 
n’hi haurà prou. Un veritable repartiment del 
treball és incompatible amb el capitalisme i l’atur 
massiu dels joves o la precarització creixent ho 
fan palès: ja no queda marge pel pacte social.

La vella divisió entre el programa mínim del mo-
viment obrer i el màxim s’ha esborrat...

toni (XarXa roja)
29-6-2017
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Nuestras canciones, no son para liceos,
teatros de burgueses ni bares de modernos,
no tienen la cabida dentro de sus cabezas,
no tienen la cabida ni en tribuna, ni en platea.

Me río y me sonrojo cuando veo las leyes,
sonar rectificadas por cantantes que envejecen,
que buscan un concierto, representando al pueblo
aquel que estupefacto mira a cuanto sale el cuento.

Nuestras canciones no son solo un ensayo
que nace, crece y muere si hacerle puto caso,
que deben ser acciones, con suma consecuencia
no solo la sorpresa de alguien que no se la espera.

Bendita la locura de los que estamos cuerdos,
por ser tan insistentes en nuestros desacuerdos,
con las frases solemnes que arrancan un aplauso
y son bonificadas después de cada engaño.

Nuestras canciones, han  sido señaladas
nacidas en presididos, de manos maniatadas
Dolores de cabeza para mentes en blanco,
y blancos que de mente presumen sin reparo.

Como recuerdan todos, haber sido rebeldes
correr ante los grises, los azules y los verdes,
pero eran otros tiempos, de que me estoy quejando?
Todo el poder pal pueblo, si es que puedes pagarlo (X4).

L
as canciones se componen desde la misma necesidad interior de querer expresar algo, una idea, una 
vivencia, una ocurrencia humorística, sarcástica, crítica... En mi caso personal, las canciones o al menos 
la mayoría de ellas, han entrado en mi cabeza desde diferentes frentes, cosas de las cuales he sido pro-

tagonista o por el contrario he visto desde la barrera y me han llegado al alma o en todo caso, han dejado en 
mi algún tipo de huella imposible de borrar.

Las melodías han sido en general fruto de una frase repetida en el cerebro y que no he dejado de cantar, lle-
gar a casa y empezar a desarrollar la letra a la vez que la guitarra empieza a sonar, así es, a la vez! Pocas veces 
he interpretado un poema o una letra ya escrita y luego le he dado musicalidad, de hecho las pocas veces que 
así ha sucedido, el resultado fue un desastre! 

Las mejores composiciones a mi manera de ver, han sido las que han salido de una patada, de un impulso, 
mejor aun, de un vomito tremendo en el que delante de un papel, si, por que soy un jodido clásico de papel 
y lápiz... he empezado a escribir palabras, frases, versos y han concluido en una canción que no ha tenido 
que esperar horas, días o meses para ver la puesta en escena. Las canciones que salen así siempre han sido 
las mejores del repertorio (Perdonarme las demás) y una de ellas es la que relato a continuación, su nombre? 
Como no podía ser de otra manera...

Los MotiVos:

Hace ya algunos años, quise darme la opor-
tunidad de ver a todas aquellas artistas que 
habían tenido un papel determinante en la 
historia de la música desde las perspectiva 
social, obrera y de lucha de clases, me dije, 
no voy a perderme nunca más un concierto 
de Bob Dylan, de Silvio Rodriguez, de Joan 
Baez, o de Raimon entre otras...

Con este convencimiento me dispuse a es-
perar ansioso la visita de alguna de las su-
sodichas a mi ciudad natal Barcelona, cosa 
bastante probable al ver que es un destino 
casi obligado en los tours de artistas nacio-
nales e internacionales. La espera fue larga y 
la sorpresa dramática... La indignación pasó 
a ser parte de mi porque aun sabiendo que 
uno no es gilipollas y que ya sabe como fun-
ciona esta  jungla musical, nunca te acabas 
de imaginar que sea tan evidente el nivel de 
compra y venta de las ideas, me explico: Las 
únicas fechas que se dieron el lujo de hacer 
el señor Bob Dylan o Joan Baez, fueron en el 
festival de Pedralbes, con entradas superio-
res a los 150€... Silvio Rodriguez tocaba hace 
unos años en el Palau Sant Jordi a entradas 
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de 80€ y Raimón se ha despedido de todo su que-
rido pueblo raso con doce conciertos desde el co-
rrupto, lujoso y tristemente venerado, Palau de la 
Música...(60€, 45€ o 20€ sin visibilidad...) 

Que es esto? Que es lo que hacemos? Gritamos y 
cantamos sobre la igualdad social, la revolución 
y la lucha de clases desde lugares para nada igua-
litarios, revolucionarios y donde las clases están 
claramente diferenciadas por la cantidad de di-
nero que puedes pagar?

Y aun así he de escuchar cosas como... Son gente 
que ya lo hizo, también han tocado muchas veces 
gratis, Cambiaron a toda una generación, son pro-
fesionales y han de vivir de ello, Por favor! POR FA-
VOR! Que pasa? Que todo es entonces excusable? 
Es como si argumento....Como mi padre militó de 
joven en el Partido comunista y se enfrento en las 
calles a los grises pues oye, no pasa nada si ahora 
está en el sofá viendo Gran Hermano.... Si, si que 
pasa porque la diferencia es que mi padre lucho 
por un cambió y para que la gente no se postrara 
en el sofá y menos viendo programas de mierda! 

ConCLusión:

Como bien dice la canción, debemos ser conse-
cuentes con nuestras ideas y no debemos traicio-
narlas por algo tan ruin como el dinero, porque 
ejemplos de carreras artísticas hay muchas y ahí 
está la historia para demostrar que de canciones 
se puede vivir sin recurrir ni traicionar nuestros 
valores y de hecho solo quiero resumir este sentir 
y maneras de ver las cosas con una frase del mis-
mo Silvio Rodriguez que refleja perfectamente el 
punto de inflexión en el que todos se tuercen in-
cluido él mismo

Cuando te has pasado media vida lavándote con 
un cubo de agua para tirártelo por la cabeza y de 
repente te ves en un hotel dándole a un botón para 
que salga agua caliente....eso, eso es muy tentador...
 

MateóLika

Para escuchar la canción así como el resto de la discografía de Mateólika pueden visitar los siguientes enlaces:
www.mateolika.com
https://soundcloud.com/search?q=Mateolika
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A principios de 1919 la situación de la revolución 
era desesperada. La Rusia de los soviets estaba ro-
deada por todas partes. Su Territorio se reducía 
al antiguo principado medieval de Moscú. En el 
Oeste estaban los alemanes, la flota inglesa y Po-
lonia; en el Norte las tropas británicas, francesas, 
americanas y serbias; en el Sur, los franceses en 
Ucrania, Denikin en el Kubán y los ingleses en el 
Caúcaso y en la Transcaspia y por último en Si-
beria, al Este los japoneses y en el Oeste la legión 
cheka y el almirante Kolchak. 

En el mes de mayo las tropas del general Yudé-
nich, salidas de Estonia, llegaron a 15 kilómetros 
de la ciudad de Petrogrado. El pánico se apoderó 
de los defensores de la capital. Los planes de eva-
cuación estaban en marcha. Sólo la llegada del 
tren blindado de Trotsky consiguió levantar los 
ánimos de los combatientes que, sacando fuerzas 
de la desesperación, consiguieron finalmente re-
chazar a los atacantes. 

Tan solo unos meses después la situación había 
cambiado por completo. Los ejércitos blancos, de-
rrotados, se retiraban por todas partes de forma 
desordenada. La revolución se había salvado por 
el momento, pero a un precio terrible. Millones 
de muertos y un país en ruinas

El 16 de enero de 1920, los Aliados levantaron el 
bloqueo económico contra Rusia y reconocieron 
formalmente el poder de los soviets. Sin embar-
go la revolución internacional había fracasado, 
o bien no había llegado a cuajar, o había sido de-
rrotada. Habría que esperar a un nuevo período 
de ascenso de la lucha de clases para romper el 
aislamiento.

El nuevo ejército rebeló ser un magnífico instru-
mento de combate. Los generales blancos habían 
sido derrotados uno por uno, pese a contar con 
el apoyo de las potencias capitalistas. Habían pa-
gado con la derrota, el precio de haber sido inca-
paces de ganarse el apoyo de la población, o por 
lo menos de una parte de ella. Representantes de 
las viejas clases dirigentes, no sólo se habían ne-
gado a reconocer el reparto de la tierra entre los 
campesinos, sino que en los en los territorios con-
quistados habían devuelto inmediatamente las 
propiedades a sus antiguos propietarios y habían 
castigado a los que se habían atrevido a apoderar-
se de ellas. 

De esta forma los generales blancos se granjearon 
el profundo odio del campesinado, que se había 
ido alejando de los bolcheviques por las continuas 
requisas de grano. Los bolcheviques por lo menos 
reconocían y defendían la ocupación y el reparto 
de las tierras. Si vencía la contrarrevolución blan-
ca perderían la tierra que ahora les pertenecía. 
Entre los dos bandos, los bolcheviques eran los 
menos malos. En medio de la contienda llegó a 
formarse un inestable tercer bando, los ejércitos 

YUNQUE Y MARTILLO
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verdes, partidas de desertores y campesinos des-
contentos que se mantenían equidistantes, pero 
que al carecer de un proyecto político, estaban 
condenados a desaparecer en el momento en el 
que uno de los dos bandos se alzara con la victoria. 

“Los blancos se mostraban como poco ambiguos 
en la cuestión de la tierra y los campesinos esta-
ban convencidos de que si vencían ellos perderían 
lo que habían ganado con la revolución, la dis-
tribución de las haciendas de los nobles, así que 
aunque muchos estuvieran convencidos de que 
los bolcheviques habían traicionado los ideales 
de 1917, también los veían como el principal bas-
tión contra el regreso de la aristocracia y el zar.” 5

La guerra civil había desplazado a 17,5 millones 
de personas de sus hogares, más del 12% de la po-
blación se vieron condenadas a una vida preca-
ria. Cerca de 3 millones de soldados habían muer-
to en los combates, por las heridas recibidas, o 
por enfermedades. 13 millones de civiles habían 
perecido a causa del hambre o de las epidemias. 
En enero de 1923 la población de Rusia se situa-
ba por debajo de la de 1914. La guerra europea, el 
proceso revolucionario y de nuevo la guerra civil 
habían sumido a la población en la miseria. Des-
pués de tantas penurias parecía que había llegado 
el momento de la reconstrucción.

El modelo de las milicias revolucionarias, con 
una fuerte organización democrática en su inte-
rior que permitía a las bases elegir y controlar a 
sus mandos, procedía de la revolución francesa y 
descansaba sobre la idea una sociedad igualitaria 
de ciudadanos. Toda la izquierda, desde la Comu-
na de París hasta la socialdemocracia internacio-
nal (de la que procedían los bolcheviques) había 
hecho suyo este modelo. Unidades territoriales, 
formadas por ciudadanos voluntarios que cedían 
una parte de su tiempo y de sus vidas a la defen-
sa del orden revolucionario, pero que inmediata-
mente después volvían a sus hogares y puestos 
de trabajo. El ejército regular, con un funciona-
miento vertical era propio del capitalismo y de las 
sociedades conservadoras. La estructura vertical 
permitía a una pequeña minoría de mandos, con-
trolar con comodidad y eficacia, a grandes ejér-
citos formados por cientos de miles de hombres.

El modelo de las milicias era pues, el tipo de ejérci-
to que los bolcheviques siempre habían apoyado. 
¿A qué se debía pues el acusado giro emprendido 
con la formación del ejército rojo?

El medio ambiente ruso, el hecho de que el pro-
letariado fuera tan solo una pequeña minoría en 
medio de un inmenso país atrasado y campesi-
no, amenazado por el capitalismo internacional 
condicionó sin ninguna duda el modelo a seguir, 
que copió en gran parte la estructura y los rasgos 
del viejo ejército zarista. El sistema adoptado por 
la fuerza de las circunstancias, jerárquico y alta-
mente centralizado, sólo podía ser una medida 
provisional. Una vez terminada la guerra, el parti-
do y los soviets debían recuperar el sistema de las 
milicias. En el futuro, una vez acabada la guerra 
y alejado el fantasma de la contrarrevolución, el 
derecho a la elegibilidad y control de los mandos 
debía ser restablecido. Pero para conseguirlo era 
necesario el resurgimiento de la industria y del 
proletariado. Los cuarteles no podían ser un sim-
ple lugar para el entrenamiento militar, sino que 
debían convertirse en una escuela en la que los 
soldados debían aprender no sólo a manejar las 
armas, sino también deberían formarse como tra-
bajadores y seres humanos responsables en gene-
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ral. Las tesis fueron aprobadas por el VIII Congreso 
del partido y ratificadas también en el siguiente.

La oposición en el partido, en palabras de uno de 
sus dirigentes, Vladimir Smirnov, no se oponía a 
la creación del Ejército Rojo, pero rechazaba que 
fuera construido siguiendo los cánones de los 
ejércitos burgueses clásicos. Comprendían que 
era necesario integrar a los militares profesiona-
les que había formado parte del ejercito zarista, 
pero se oponían a la implantación de una discipli-
na y una jerarquía excesivas. La crítica les valió 
la acusación infundada de que pretendían sus-
tituir el ejército por las partidas de guerrilleros.

A finales de la guerra, cuando los blancos se reti-
raban en todos los frentes, Trotsky volvió a plan-
tear el debate e hizo el primer intento de volver 
al sistema de milicias, para sorpresa de los viejos 
militares que veían en él al creador del nuevo 
ejército jerárquico y centralizado, el que había 
acabado con el guerrillerismo. La propuesta fue 
entonces criticada por algunos sectores del parti-
do que veían las cosas desde una óptica diferente. 
Smilgá defendió que como las milicias eran uni-
dades territoriales, bajo este sistema, la mayor 
parte de ellas estarían compuestas casi exclusi-
vamente por campesinos, mientras que las uni-
dades proletarias serían tan solo una pequeña 
minoría, aislada del resto. Una reforma de este 
calado, en semejantes circunstancias, sería peli-
grosa para la dictadura proletaria. Además, con 
un sistema ferroviario semidestruido, Rusia ten-
dría serias dificultades para movilizarlas en caso 
de que estallase una nueva guerra. El sistema de 
las milicias sólo sería eficaz en el futuro en un 
país industrializado, con un proletariado más nu-
meroso y formado, y con una densa red de líneas 
de comunicaciones. Aunque en 1921 se crearon 
tres divisiones de milicias (Petrogrado, Moscú y 
Urales), no se podía prescindir del ejército regular 
en aquellas circunstancias, por lo menos por un 
largo período de tiempo. 

Siempre es importante observar otras experien-
cias revolucionarias, para poder sacar conclusio-
nes sobre la pretendida superioridad del ejército 
regular, sobre el sistema de milicias. Y de nue-
vo encontramos en la revolución española una 
fuente de información y de conocimiento.

El gran mérito de las milicias en la revolución 
española fue que consiguieron detener por un 
tiempo al ejército franquista, impidiendo que la 
sublevación se convirtiese en un paseo triunfal. 
Sin embargo y pese a las extraordinarias cualida-
des revolucionarias de las improvisadas milicias, 
éstas tenían importantes limitaciones y no consi-
guieron detener el avance de sus enemigos. 

Resulta significativo que dirigentes revoluciona-
rios de la talla de Buenaventura Durruti “milita-
rizasen” las milicias anarcosindicalistas. Estable-
cieron una férrea disciplina entre sus hombres y 
organizaron una jerarquía de combate que contri-
buyó a mejorar la eficacia y ahorró vidas humanas. 

VLadiMir

sMirnoV

(1887 - 1974)
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Paradójicamente, el Ejército Popular, que a menu-
do se lo compara con el Ejército Rojo, se dedicó 
en nombre de la eficacia militar, a liquidar todo 
lo que oliese a revolucionario procedente de las 
milicias, para la defensa, no de la revolución, sino 
de la república burguesa. Los parecidos entre am-
bos ejércitos son superficiales, porque combatían 
por sistemas sociales y políticos muy distintos. El 
Ejército Popular no pudo derrotar a Franco, a pe-
sar de estar mucho mejor armado que las milicias 
revolucionarias, entre otras cosas porque liquidó 
las conquistas revolucionarias de julio, que eran 
por las que luchaban los trabajadores. 

El Ejército Rojo copió los mecanismos de los ejérci-
tos tradicionales, que contaban con siglos y siglos 
de desarrollo de la “ciencia militar. Sólo en este 
sentido podemos encontrar similitudes entre éste 
y el Ejército Popular republicano. Entonces ¿Cuál 
es la abismal diferencia que existía entre ellos? 
Que el Ejército Rojo defendía la construcción de 
un orden socialista, un estado obrero basado en 
la democracia soviética, la entrega de las fábri-
cas al proletariado y la tierra a los campesinos. 
¿Qué defendía el Ejército Popular? Exactamente 
lo contrario, la liquidación de las conquistas revo-
lucionarias y la restauración del orden democrá-
tico burgués una vez alcanzada la victoria sobre 
el ejército franquista. 

El proletariado y el campesinado pobre, ruso o 
español, no luchaban por conceptos abstractos 
como democracia o fascismo, sino por cosas mu-
cho más concretas como la paz, el pan y la tierra. 

En Rusia, los soldados, inclusos los que estaba 
descontentos con la política bolchevique, eran 
conscientes de que la revolución estaba amenaza-
da y que si finalmente era derrotada volvería de 
nuevo el brutal régimen zarista. En el caso espa-
ñol, viendo como en la retaguardia se liquidaba el 
orden revolucionario, sabían que independiente-
mente de quien venciera en el campo de batalla, 
todo iba a volver a ser como antes. El triunfo no se 
basaba sólo en cuestiones de eficacia militar, sino 
también en la capacidad para mover la energía 
social de los trabajadores y de las clases popula-
res. En una guerra, es tan importante saber utili-
zar el fusil, como saber porque hay que utilizarlo.

El fin de la guerra parecía cercano y el triunfo del 
Ejército Rojo era indiscutible. El gobierno decretó 
una serie de reformas encaminadas a relajar la 
situación. La pena de muerte fue abolida de nue-
vo y se limitó el poder de la cheka. Sin embargo, 
tan solo unos días después de los decretos, volvió 
a surgir la amenaza de guerra. A principios del 
mes de marzo, los ejércitos polacos del general 
Pidsudski invadieron los territorios occidentales 
de Rusia. Las reformas aprobadas recientemente 
fueron abolidas de nuevo. Sin un respiro, el país 
volvía a estar en guerra. 
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La invasión polaca provocó una oleada de pa-
triotismo y chovinismo que desbordó a los bol-
cheviques y que arrastró incluso a sectores de la 
población que todavía se mantenían hostiles al 
régimen de los soviets. De nuevo volvía a ser la 
guerra patria contra el invasor que procedía de 
occidente.

Derrotado Pidsudski, se planteó la posibilidad de 
trasladar la guerra al país invasor para romper el 
aislamiento internacional de la revolución. Una 
parte considerable de los bolcheviques conside-
raba que el Ejército Rojo sería recibido por el pro-
letariado polaco con los brazos abiertos, como su 
aliado y salvador. 

El mismo Lenin estaba convencido de que la gue-
rra con Polonia les habría una posibilidad. Si la 
revolución europea no llegaba, cabía la posibili-
dad de que la guerra revolucionaria actuara como 
catalizador. Había que exportar la revolución 
como fuera. Otros, como Trotsky y Radek, más 
perspicaces, se opusieron a llevar la guerra más 
allá de las fronteras de Rusia. Los atajos no exis-
tían. El resultado de la invasión podía tener unos 
efectos totalmente contrarios a los deseados. Una 
cosa era apoyar fraternalmente la lucha de la cla-
se obrera polaca y otra muy distinta era enviar al 
Ejército Rojo hasta las puertas de Varsobia.

El resultado fue desastroso. Una vez en Polonia, 
el Ejército Rojo fue recibido como un verdadero 
ejército invasor. La burguesía polaca galvanizó a 
la población bajo la bandera del nacionalismo. El 
proletariado polaco recibió con abierrta hostili-
dad la llegada de sus hermanos rusos. Se identifi-
có a las tropas soviéticas con los ejércitos zaristas 
que en pasado habían asolado y conquistado el 
país.

Pese al fracaso del Ejército Rojo, la idea de inyec-
tar la revolución mediante la conquista pasó a 
formar parte de la mentalidad y la tradición bol-
chevique, por lo menos de una parte del partido. 
Algunos defendieron el terrible contrasentido de 
que si el Ejército Rojo hubiera vencido, tendría 
que haber implantado la dictadura proletaria, in-
cluso con la oposición de la clase obrera polaca6. 
Esta mentalidad sustituista y militarista que al-
canzaría su esplendor bajo el estalinismo, volve-
ría a manifestarse poco después con la invasión 
de Georgia.

Consciente de la existencia de esta tendencia en 
el partido, Lenin ordenó a Ordzhonikidze y a los 
mandos que dirigían las tropas que se dirigían 
hacia Georgia, tratar a la población y a las institu-
ciones soberanas del país con respeto. Uno de los 
objetivos políticos especificados claramente era 
lograr la reconciliación con los mencheviques, 
mayoritarios en Georgia, y especialmente con el 
jefe de gobierno Jordania, que se había mostrado 
conciliador con el poder de los soviets. Pese a las 
recomendaciones de Lenin las tropas ocupantes 
cometieron graves abusos contra la soberanía 
georgiana.

Tropas polacas 
en marxa
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La revolución parecía a salvo, pero la situación 
era infinitamente peor que antes de la contien-
da. El país se había desangrado en siete años de 
guerra casi continuada. La hambruna se cebaba 
desde hacía tiempo en las ciudades, que habían 
perdido una buena parte de su población. El pro-
letariado era sólo una sombra de lo que había sido 
en octubre de 1917. Sus mejores miembros o ha-
bían muerto en la guerra civil, o bien se habían 
integrado en la administración del nuevo esta-
do, o habían abandonado las ciudades para vol-
ver al campo, donde por lo menos podían comer.

No era ninguna exageración advertir, como hi-
cieron algunos, sobre el peligro de extinción del 
proletariado. Según las estadísticas sindicales el 
número de obreros de la gran industria bajo con-
trol soviético en 1919 había descendido al 76% 
del total de 1917; en el sector de la construcción 
el descenso era todavía mayor, el 60%, y en los 
ferrocarriles al 63%. El número de trabajadores 
en 1917 era aproximadamente de 3.000.000, tan 
solo un año después, en 1918, había descendido a 
2.500.000, y en el período 1920-1921 su número 
había continuado descendiendo hasta 1.480.000 
y en 1921-1922, al final de la guerra civil apenas 
llegaba a los 1.240.000 obreros.

La producción de la gran industria apenas repre-
sentaba el 13% de la producción de 1913; el acero 
y el hierro era tan solo un 4%. La de los cereales 
era lo que mejor había sobrevivido, pese a los 
desastres, representaba dos terceras partes de la 
del período 1909-1913, gracias en parte a la resis-
tencia del campesinado y en parte a que el atraso 
de la agricultura la hacía casi autosuficiente. El 
comercio exterior se había hundido afectando a 
principios de 1921 al suministro de combustible, 
al transporte y a la alimentación. 

Paradójicamente el final de la guerra se dio en un 
clima de cansancio y pesimismo. Entre el proleta-
riado (o lo que quedaba de él) cundió la desmorali-
zación y el nerviosismo. Nunca la barbarie había 
estado tan cerca. El continuo retroceso del país 
había cambiado la psicología de la población y lo 
había acercado a la formación de una autocracia 
primitiva, que pese al giro radical que supuso la 
NEP (Nueva Política Económica) iba a dar al tras-
te con la revolución e iba a condicionar el futuro 
de Rusia en las siguientes décadas.7

enriC MoMpó
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Cuba marcha desde hace 58 años por una senda 
diferente a la impuesta por Washington, decisión 
soberana de los cubanos que provocó la rabia de 
los que siempre desearon apoderarse de la mayor 
de las Antillas.

Para que los ciudadanos norteamericanos no 
comprueben como son engañados, la Casa Blanca 
les prohíbe viajar libremente a la Isla, a pesar de 
ser una violación de su Constitución.

Siguiendo los patrones de la guerra mediática, 
Estados Unidos insiste en difamar a Cuba, repi-
tiendo historias fabricadas que no resisten el más 
mínimo análisis, como es el tema de las llamadas 
“detenciones arbitrarias”.

¿Dónde están las golpizas?

Lo que no dicen, es que Estados Unidos desde hace 
58 años sufraga una contrarrevolución para in-
tentar derrocar el socialismo, a la cual entrenan, 
orientan y le entregan medios para provocar des-
órdenes en la vía pública, actos que la policía esta-
dounidense no permite y reprime con brutalidad.

Toda la maquinaria de prensa yanqui está dirigi-
da a divulgar falacias y hacerle creer a sus ciuda-
danos que Cuba es el peor lugar mundo.

No hay país que permita alteraciones del orden 
público y las ejecutadas en Cuba por sus asalaria-
dos, buscan pretextos para llevar a cabos sus cru-
zadas mediáticas.

Las denominadas “detenciones arbitrarias”, son 
los trasladados a las estaciones de la policía de los 
comisores de los desórdenes, para levantar las ac-
tas, y terminado ese proceso legal son dejados en 
libertad.

Lo que no dicen es que ninguno es apaleado, ni se 
le rocía gases lacrimógenos, como sucede en otros 
países con los trabajadores que protestan ante los 
despidos, reclaman mejores servicios de salud y 
educación, o la igualdad de salarios de mujeres y 
hombres.

En Cuba los policías no portan armas largas, ni 
escudos, cascos, chalecos antibalas, ni se emplea 
carros con chorros de agua, como sucede en las 
represiones en Europa o de América Latina.

Siguiendo la línea trazada por Estados Unidos, la 
mercenaria Comisión Cubana de Derechos Hu-
manos y Reconciliación Nacional, dirigida por Eli-
zardo Sánchez, mensualmente envía hacia Esta-
dos Unidos un informe de supuestas “detenciones 
arbitrarias”, por lo cual recibe su pago en dólares.

M
ás de medio siglo resistiendo actos terroristas organizados por Estados Uni-
dos, unido a invasiones mercenarias, creación y financiamiento de una con-
trarrevolución interna, la guerra biológica, junto a complejas campañas de 

propaganda para desvirtuar la verdad, no han valido para destruir el proceso revolu-
cionario de Cuba, ese que ellos tanto odian.
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El fin es conformar una falsa matriz de opinión contra 
el gobierno cubano, y asegurar que ocupa el primer 
lugar en toda Iberoamérica en arrestos de ese tipo.

Como rebaño de ovejas, un grupo de organizaciones 
creadas por Estados Unidos para tales fines, se su-
man a esas campañas. Sin embargo, gobiernos con 
una larga lista de verdaderas violaciones a los de-
rechos humanos como México, no son sometidos a 
similares denuncias, a pesar que comenten hechos  
jamás vistos en la Cuba socialista.

¿Por qué motivos las mismas organizaciones que se 
suman al coro dirigido por los yanquis contra Cuba, 
no denuncian los 150 mil asesinados por la violencia 
en México y los más de 33 mil detenidos-desapare-
cidos, incluidos los 43 normalistas de Ayotzinapa?

¿Dónde están los reclamos de justicia y esclareci-
miento del asesinato de activistas de derechos hu-
manos, como el caso de la hondureña Berta Cáceres?

Berta jamás recibió un solo dólar de la NED, la 
USAID, Cuba Freedom Foundation, Freedom Hou-
se, la Organización Demócrata Cristiana de Améri-
ca, el Observatorio de los Derechos Humanos, o de 
la Fundación Konrad Adenauer, las cuales finan-
cian los proyectos anticubanos.

Ninguna de esas organizaciones diseñadas para 
acusar a la Revolución cubana, dice una sola palabra 
de la violencia policía que existe en Estados Unidos 
contra los negros, los latinos y otras migraciones de 
Asia y el Medio Oriente.

Cuba no es perfecta pero su sistema socialista ga-
rantiza un servicio de salud totalmente gratuito 
para todos, incluidos los llamados “disidentes”, los 
cuales son atendidos por médicos especialistas, sin 
tener en cuenta su servicio a una potencia extran-
jera que intenta acabar con la obra de la Revolución.

Así mismo, es reconocida por la UNESCO por la ex-
celente labor en el área de la educación que brinda 
de forma gratuita a todos los niveles, algo muy dife-
rente a lo que exhiben países desarrollados, incluso 
Estados Unidos.

Tampoco esas organizaciones peleles del gobierno 
yanqui, rechazan la criminal y despiadada guerra 
económica que pretende matar por hambre y en-
fermedades al pueblo cubano, incluso los integran-
tes de la llamada “disidencia”, la defienden y piden a 
la Casa Blanca que la mantenga.

En la llamada era de Internet, no se puede engañar 
a mucha gente y las cruzadas mediáticas contra la 
Revolución cubana, construidas por las agencias 
especializadas yanquis, están desclasificadas y pu-
blicadas; por tanto, se sabe que son falsedades para 
confundir a los incautos.

Para comprobar cómo actúa Estados Unidos, basta 
leer un documento fechado el 04/05/1961, titulado 
“Cuba y el comunismo en el hemisferio”, publicado 
por el Departamento de Estado, en el Volumen X, 
Cuba 1961-1962, páginas 459-475, en el cual consta 
un conjunto de recomendaciones, siendo la nume-
ral C. “Guerra Psicológica y de Propaganda”, el que 
dice textualmente:

“Tenemos que desarrollar una firme línea de propa-
ganda contra Cuba y el comunismo, y proporcionar 
medios efectivos para expandir esta línea de acción”.

El anexo IV describe la explicación general, sugi-
riendo varios temas de propaganda, como la reco-
mendación de una emisora radial de 24 horas dia-
rias solo para Cuba.

Expresa además que: “La decisión clave es la de com-
prometerse en actividades propagandísticas a gran 
escala y haciendo uso de los medios de propaganda, 
como la radio, la Liga de Partidos Democráticos, el 
Consejo Revolucionario Cubano, (asentado en Mia-
mi), todo lo que deberá ser sufragado con el presu-
puesto de la Agencia de Información de Estados Uni-
dos (USIA) y la CIA”.

arthur GonzáLez

Martianos-herMes

A PESAR DE TODOS SUS PLANES SUBVERSIVOS

CUBA SIGUE LIBRE Y COMO EXPRESARA JOSÉ MARTÍ:

“…EL AIRE DE LA LIBERTAD TIENE UNA ENORME VIRTUD
QUE MATA A LAS SERPIENTES”.
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L
as Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia,  Ejército del Pueblo (FARC-EP)  ha 
sido por 53 años la fuerza insurgente más 

grande y con la mejor estructura político militar 
que se haya conocido en América Latina, con una 
importante  dotación en armas, como no han te-
nido ninguna de las guerrillas que en la década 
del 60, 70 y 80 surgieron y desaparecieron, me-
diante procesos de paz como en Guatemala y El 
Salvador, o con una  heroica victoria del FSLN 
en la Nicaragua del año 1979 y otras derrotadas, 
como en Honduras, Venezuela, Perú,  Paraguay,  
Bolivia y Chile.

Pero la fuerza de las FARC-EP no solo radicaba en 
su armamento y en el fogueo y experiencia com-
bativa, sino en sus solidas posiciones políticas  e  
ideológicas de cada uno de sus integrantes, desde 
el guerrillero simple hasta los comandantes de  
compañías, frentes y su Secretariado.  Era una 
disciplina rigurosa propia de la guerra y una  so-
lida unidad,  que ahora en la paz, debe ser mucho 
más necesaria, para impedir que el adversario los 
debilite, usando formas y subterfugios propios de 
una clase política mezquina, incoherente y  acos-
tumbradas al doble discurso y a las traiciones. Di-
vide y venceras.

Los incumplimientos de los Acuerdos de La Ha-
bana, que están a la vista de todos, es un campa-
nazo para que nadie se llame a engaño, por eso 
el respaldo que todas las fuerzas, no solo de las 
FARC-EP, sino todas las fuerzas amantes de la paz 
deben  apoyar al comandante Jesús Santrich de-
clarado en huelga de hambre desde el pasado 25 
de junio y con él,  1486 guerrilleros de las FARC 
en  igual condición, mientras que  1700 se han de-
clarado en desobediencia, exigiendo se cumplan 
los compromisos de parte del Gobierno, pues las 
FARC-EP los ha cumplido todos, incluyendo el 
desarme total. 

Varios han sido los incumplimientos del Gobierno 
y de hecho por las instituciones que conforman 
el Estado, además de no haber tenida preparadas 
las condiciones para el alojamiento para los cerca 
de 7000 guerrilleros (as), con una alimentación 
insuficiente y  precarias condiciones de higiene; 
la parcial ejecución de la Ley de amnistía. Temas 
sensibles como la inseguridad jurídica, la expan-
sión del paramilitarismo, la inseguridad personal 
y la inseguridad socioeconómica. 
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El Gobierno se comprometió a incluir a los ex 
combatientes en proyectos productivos y sobre 
estos proyectos, hoy no se habla ni el Gobierno 
toma iniciativa para cuando estos combatientes 
se desmovilicen y salgan de las zonas veredales, 
y pregunto: ¿Adónde van a ir a trabajar?.  Como 
integrarlo a la sociedad  si el gran poder que tie-
ne el Gobierno no le brinda esa posibilidad como 
se comprometió.

Según  ha  dado a conocer el Gobierno, ellos  no 
cuentan con todo el financiamiento para encarar 
estos proyectos y solo se compromete con el 0.6 
por ciento del PIB, lo cual no alcanzaría para cu-
brir las necesidades para, no solo solucionar los 
problemas de los guerrilleros desmovilizados, 
sino la tremenda deuda social e injusticia  con el 
pueblo colombiano,  que fue la motivación por lo 
que 53 años antes, ello diera argumento para la 
formación de esta organización armada.

Pero lo más peligroso es que ahora surgen artícu-
los y comentarios radicales y televisivos con un 
contenido, sutilmente tendencioso con el propó-
sito non santo de minar la unidad de las fuerzas 
rebeldes, las que lógicamente se fundamentan 
en lo real:  el incumplimiento de los Acuerdos de 
La Habana mientras por otra parte surge  la sos-
pechosa conducta de uno de los poderes del Esta-
do, como lo es la Fiscalía, Procuraduría y la Corte 
Constitucional, que amparados en que la Repú-
blica de Colombia es una democracia, donde la 
independencia de poderes es intocable, ahora 
cada uno de esos poderes quiere someter a escru-
tinio lo ya aprobado y firmado por el Presidente 
Juan Manuel Santos, esa exigencia pone en un 
gran peligro la paz en Colombia, y más allá de la 
voluntad política de la guerrilla de reincorporar-
se a la sociedad, es un  mal mensaje no solo,  para 
esa masa de jóvenes colombianos que tomaron la 
armas para buscar para su pueblo una sociedad 
más incluyente, solidaria y justa, también para 
los desesperanzados que son millones. . 

tony López r.
- Periodista

- Politólogo

- analista internacional

CONOZCAMOS
EL ACUERDO

SOBRE LAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO

Punto 5 de la Agenda de Diálogos de Paz
entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional
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E
s una de las historias más conocidas de 
nuestro tiempo: el día 26 de abril de 1986, el 
reactor nº 4 de la central nuclear de Cher-

nóbyl estalló durante el transcurso de una prue-
ba de seguridad mal ejecutada, a consecuencia de 
24 horas de manipulaciones insensatas y más de 
doscientas violaciones del Reglamento de Seguri-
dad Nuclear de la Unión Soviética. Estas acciones 
condujeron al envenenamiento por xenón del 
núcleo, llevándolo a un embalamiento neutróni-
co seguido por una excursión de energía que cul-
minó en dos grandes explosiones a las 01:24 de la 
madrugada.

Sobre Chernóbyl se han contado muchas menti-
ras. Y las han contado todos, desde las autorida-
des soviéticas de su tiempo hasta la industria nu-
clear occidental, pasando por los propagandistas 
de todos los signos y la colección de conspiranoi-
cos habituales. Hay una de ellas que me molesta 
de modo particular, y es esa de que los liquida-
dores –el casi millón de personas que acudieron 
a encargarse del problema– eran una horda de 
pobres ignorantes llevados allí sin saber la clase 
de monstruo que tenían delante. Y me molesta 
porque constituye un desprecio a su heroísmo.

Y porque es radicalmente falso. Una turba ignoran-
te no sirve para nada en un accidente tecnológico 
tan complejo. Los equipos de liquidadores estaban 
compuestos, sobre todo, por bomberos, científicos 
y especialistas de la industria nuclear; tropas te-
rrestres y aéreas preparadas para la guerra atómi-
ca; e ingenieros de minas, geólogos y mineros del 
uranio, debido a su amplia experiencia en  la ma-
nipulación de estas sustancias. Es necio suponer 
que esta clase de personas ignoraban los peligros 
de un reactor nuclear destripado cuyos conteni-
dos ves brillar ante tus ojos en un enorme agujero.

Los liquidadores acudieron, sabían lo que tenían 
ante sí, y a pesar de ello realizaron su trabajo con 
enorme valor y responsabilidad. Cientos, miles 
de ellos, de manera heroica hasta el escalofrío. 
Los bomberos que se turnaban entre vómitos y 
diarreas radiológicas para subir al mítico tejado 
de Chernóbyl, donde había más de 40.000 roent-
gens/hora, para apagar desde allí los incendios (la 
radiación ambiental normal son unos 20 micro-
rroentgens/hora). Los pilotos que detenían sus 
helicópteros justo encima del reactor abierto y re-
fulgente para vaciar sobre él los buckets de arena 
y arcilla con plomo y boro. Los técnicos y solda-
dos que corrían a toda velocidad por las galerías 
devastadas cantándose a gritos las lecturas de los 
contadores Geiger y los cronómetros para rom-
per paredes, restablecer conexiones y bloquear 
canalizaciones en turnos de cuarenta o sesenta 
segundos alrededor de la sala de turbinas (20.000 
roentgens/hora). Los mineros e ingenieros que 
trabajaban en túneles subterráneos, inundándo-
se constantemente con agua de siniestro brillo 
azul, para instalar las tuberías de un cambiador de 
calor que le robase algo de temperatura al núcleo 
fundido y radiante a escasos metros de distancia. 
Los miles de trabajadores y arquitectos que le-
vantaban el sarcófago a su alrededor, retiraban 
del entorno los escombros furiosamente radioac-
tivos y evacuaban a la población. Salvo a los sol-
dados, sometidos a disciplina militar, a nadie se le 
prohibía coger el petate e irse si no quería seguir 
allí; casi nadie lo hizo. Es más: muchos de ellos lle-
garon como voluntarios desde toda la URSS, es-
pecialmente muchos estudiantes y posgraduados 
de las facultades de física e ingeniería nuclear. 
Esta fue la clase de hombres y no pocas mujeres 
que algunos creen o quieren creer una turba ig-
norante y patética. Esto fueron los liquidadores. 
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Les llamaban, y se llamaban a sí mismos, los 
bio-robots, que seguían funcionando cuando el 
acero cedía y las máquinas fallaban. No lo hicie-
ron por el dinero, ni por la fama, de lo que tuvie-
ron bien poco. Lo hicieron por responsabilidad, 
por humanidad y porque alguien tenía que hacer 
el maldito trabajo. Hoy quiero hablar de tres de 
ellos, que hicieron algo aún más extraordinario 
en un lugar donde el heroísmo era cosa corriente. 
Por eso, sólo se me ocurre denominarlos los tres 
superhéroes de Chernóbyl.

Lo único que hay de cierto en estas suposiciones 
sobre la ignorancia de los liquidadores es que, en 
las primeras horas, no sabían que había estallado 
el reactor. Pero no lo sabían porque nadie lo sa-
bía. La misma lógica errónea de los responsables 
de la instalación que provocó el accidente les hizo 
creer que había estallado el intercambiador de ca-
lor, no el reactor; y así lo informaron tanto al per-
sonal que acudía como a sus superiores. Hay una 
historia un tanto chusca sobre cómo los aviones 
que llevaban al lugar a destacados miembros de 
la Academia de Ciencias de la URSS se dieron la 
vuelta en el aire por órdenes del KGB cuando éste 
descubrió, a través de su equipo de protección de 
la central, que había explotado el reactor (además 
de sus atribuciones de espionaje por el que es tan 
conocido, el KGB “uniformado” desempeñaba en 
la Unión Soviética un papel muy parecido al de 
nuestra Guardia Civil, exceptuando tráfico pero 
incluyendo la seguridad de las instalaciones ra-
diológicas). 

Debido a este motivo, en un primer momento 
se echaron sobre el agujero millones de litros 
de agua y nitrógeno líquido, con el propósito de 
mantener frío y proteger así el reactor que creían 
a salvo y sellado más allá de las llamas y el den-
so humo negro. Esto contribuyó a empeorar las 
consecuencias del siniestro, pues el agua se vapo-
rizaba instantáneamente al tocar el núcleo fun-
dido a más de 2.000 ºC; y salía disparada hacia la 
estratosfera en forma de grandes nubes de vapor 
que el viento arrastraría en todas direcciones.

De todos modos, tenía poco arreglo: era preciso 
apagar los enormes incendios. Cuando el fuego 
quedó extinguido por fin, no sólo había pasado la 
contaminación al aire, sino que ahora tenían una 
gran cantidad de agua acumulada en las piscinas 
de seguridad bajo el reactor. Estas piscinas de se-
guridad, conocidas como piscinas de burbujas, se 
hallaban en dos niveles inferiores y tenían por 
función contener agua por si fuese preciso en-
friar de emergencia el reactor. También servían 
para condensar vapor y reducir la presión en 
caso de que se rompiera alguna tubería del circui-
to primario (de ahí su nombre), junto a un tercer 
nivel que actuaba de conducción, inmediatamen-
te debajo del reactor. Así, en caso de ruptura de 
alguna canalización, el vapor se vería obligado a 
circular por este nivel de conducción y escapar a 
través de una capa de agua, lo que reduciría su 
peligrosidad. 

Ahora, después de la aniquilación, estas piscinas 
inferiores estaban llenas a rebosar con agua pro-
cedente de las tuberías reventadas del circuito 
primario y de la utilizada por los bomberos para 
apagar el incendio y en el vano intento de man-
tener frío el reactor. Y sobre ellas se encontraba 
el reactor abierto, fundiéndose lentamente en 
forma de lava de corio a 1.660 ºC. En cualquier 
momento podían empezar a caer grandes gotero-
nes de esta lava poderosamente radioactiva, o in-
cluso el conjunto completo, provocando así una 
o varias explosiones de vapor que proyectasen a 
la atmósfera cientos de toneladas de este corio. 
Eso habría multiplicado a gran escala la contami-
nación provocada por el accidente, destruyendo 
el lugar y afectando gravemente a toda Europa. 
Además, la mezcla de agua y corio radioactivos 
escaparían y se infiltrarían al subsuelo, conta-
minando las aguas subterráneas y poniendo en 
grave peligro el suministro a la cercana ciudad de 
Kiev, con dos millones y medio de habitantes, en 
una especie de síndrome de China.

Se tomó, pues, la decisión de vaciar estas piscinas 
de manera controlada. En condiciones norma-
les, esto habría sido una tarea fácil: bastaba con 
abrir sus esclusas mediante una sencilla orden al 
ordenador SKALA que gestionaba la central, y el 
agua fluiría con seguridad a un reservorio exte-
rior. Pero con los sistemas de control electrónico 
destruidos, esto no resultaba posible. De hecho, 
la única manera de hacerlo ahora era actuando 
manualmente las válvulas. El problema es que las 
válvulas estaban bajo el agua, dentro de la pisci-
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na, cerca del fondo lleno de escombros altamen-
te radioactivos que la hacían brillar tenuemente 
en color azul por radiación de Cherenkov. Justo 
debajo del reactor que se fundía, emitiendo un si-
niestro brillo rojizo. 

Así pues, como las máquinas ya no podían, era 
trabajo para los bio-robots.Alguien tendría que 
caminar, un paso detrás del otro, hacia el reactor 
reventado y ardiente a lo largo de un grisáceo 
campo de destrucción donde la radioactividad 
era tan intensa que provocaba un sabor metálico 
en la boca, confusión en la cabeza y como agujas 
en la piel. Viendo cómo tus manos se broncean 
por segundos, como después de semanas bajo el 
sol. Y luego sumergirse en el agua oleaginosa y 
de brillo tenuemente azul, con el inestable mons-
truo radioactivo encima de las cabezas, para abrir 
las válvulas a mano: una operación difícil y peli-
grosa incluso en circunstancias normales.

Ese era un viaje sólo de ida.

Al parecer, la decisión sobre quién lo haría se 
tomó de manera muy simple; con aquella vieja 
frase que, a lo largo de la historia de la humani-
dad, siempre bastó a los héroes:

–Yo iré.

Los dos primeros en ofrecerse voluntarios fue-
ron Alexei Ananenko y Valeriy Bezpalov. Alexei 
Ananenko era un prestigioso tecnólogo de la in-
dustria nuclear soviética, que había participado 
extensivamente en el desarrollo y construcción 
del complejo electronuclear de Chernóbyl: coo-
peró en el diseño de las esclusas y sabía dónde 
estaban ubicadas exactamente las válvulas. Ca-
sado, tenía un hijo. Valeriy Bezpalov era uno de 
los ingenieros que trabajaban en la central, ocu-
pando un puesto de responsabilidad en el depar-
tamento de explotación. Estaba también casado, 
con una niña y dos niños de corta edad.

Los dos eran ingenieros nucleares. Los dos com-
prendían más allá de toda duda que se disponían 
a caminar de cara hacia la muerte.

Mientras se ponían sus trajes de submarinismo 
sentados en un banco, observaron que necesita-
rían un ayudante para sujetarles la lámpara su-
bacuática desde el borde de la piscina mientras 
ellos trabajaban en las profundidades. Y miraron 
a los ojos a los hombres que tenían alrededor. En-
tonces uno de ellos, un joven trabajador de la cen-
tral sin familia llamado Boris Baranov, se alzó de 
hombros y dijo aquella otra frase que casi siem-
pre ha seguido a la anterior:

–Yo iré con vosotros. 

Era media mañana cuando los héroes Alexei 
Ananenko, Valeriy Bezpalov y Boris Baranov se 
tomaron un chupito de vodka para darse valor, 
agarraron las cajas de herramientas y echaron a 
andar hacia la lava radioactiva en que se había 
convertido el reactor número 4 del complejo elec-
tronuclear de Chernóbyl. Así, sin más.

Ante los ojos encogidos de quienes quedaron 
atrás, los tres camaradas caminaron los mil dos-
cientos metros que había hasta el nivel –0,5, di-
cen que conversando apaciblemente entre sí. Qué 
tal, cuánto tiempo sin verte, qué tal tus hijos, a ti no 
te conocía, chaval, yo es que no soy de por aquí. O 
parece que hoy vamos a trabajar un poco juntos, 
igual podemos acceder mejor por ahí, yo voy a la 
válvula de la derecha y tú a la de la izquierda, tú ilu-
mínanos desde allá, parece que va a llover, ¿no?, E 
incluso está bien buena la secretaria del ingeniero 
Kornilov, ¿eh?, ya lo creo, menudo meneo le arrea-
ría, pues me parece que este año el Dinamo de Mos-
cú no gana la liga. Esas cosas de las que hablan los 
bio-robots mientras ven cómo su piel se oscurece 
lentamente, se les va un poquito la cabeza debido 
a la ionización de las neuronas y la boca les sabe 
a uranio cada vez más, conteniendo la náusea, 
sacudiéndose incómodamente porque es como 
si un millón de duendes maléficos te estuvieran 
clavando agujas en la piel. Cinco mil roentgens/
hora, llaman a eso.

Y bajo aquel cielo gris y los restos fulgurantes de 
un reactor nuclear, los héroes Alexei Ananenko y 
Valeriy Bezpalov se sumergieron en la piscina de 
burbujas del nivel –0,5, con una radioactividad 
tan sólida que se podía sentir, mientras su cama-
rada Boris Baranov les sujetaba la lámpara suba-
cuática. Ésta estaba dañada y falló poco después. 
Desde el exterior, ya nadie les oía ni les veía.
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Pero, de pronto, las esclusas comenzaron a abrir-
se, y un millón de metros cúbicos de agua ra-
dioactiva escaparon en dirección al reservorio 
seguro preparado a tal efecto. Lo habían logrado. 
Alguien murmuró que los héroes Ananenko, Be-
zpalov y Baranov acababan de salvar a Europa. 
Resulta difícil determinar hasta qué punto tenía 
razón. 

Hay versiones contradictorias sobre lo que su-
cedió después. La más tradicional dice que jamás 
regresaron, y siguen sepultados allí. La más pro-
bable asegura que llegaron a salir de la piscina y 
celebrar su victoria riendo y abrazándose a los 
mismísimos pies del monstruo, en el borde de la 
piscina; e incluso lograron regresar sus cuerpos, 
aunque no sus vidas. Murieron poco después, de 
síndrome radioactivo extremo, en hospitales de 
Kiev y Moscú. Aún otra más, que se me antoja casi 
imposible, sugiere que Ananenko y Bezpalov pe-
recieron, pero el joven trabajador Baranov pudo 
sobrevivir y anda o anduvo un tiempo por ahí.

Esta es la historia de Alexei Ananenko, Valeriy 
Bezpalov y Boris Baranov, los tres superhéroes 
de Chernóbyl, de quienes se dice que salvaron a 
Europa o al menos a algún que otro millón de per-
sonas en miles de kilómetros a la redonda un frío 
día de abril. Fueron a la muerte conscientemente, 
deliberadamente, por responsabilidad y huma-
nidad y sentido del honor, para que los demás 
pudiésemos vivir. Cuando alguien piense que 
este género humano nuestro no tiene salvación, 
siempre puede recordar a hombres como estos 
y otros cientos o miles por el estilo que también 
estuvieron por allí. No circulan fotos de ellos, ni 
han hecho superproducciones de Hollywood, 
y hasta sus nombres son difíciles de encontrar. 
Pero hoy, veinticuatro años después, yo brindo 
en su recuerdo, me cuadro ante su memoria y les 
doy mil veces las gracias. Por ir. 

pubLiCado eL 11 de abriL de 2010 en eL bLoG 
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Monumento a los bomberos
muertos en Chernóbyl
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D
esde que empieza a dar sus primeros pa-
sos en la vida, el niño proletario sufre las 
consecuencias de pertenecer a la clase ex-

plotada. Nace en una pieza que se cae a pedazos, 
generalmente con una inmensa herencia alcohó-
lica en la sangre. Mientras la autora de sus días lo 
echa al mundo, asistida por una curandera vieja 
y reviciosa, el padre, el autor, entre vómitos que 
apagan los gemidos lícitos de la parturienta, se 
emborracha con un  vino más denso que la mu-
gre de su miseria.

Me congratulo por eso de no ser obrero, de no ha-
ber nacido en un hogar proletario.

El padre borracho y siempre al borde de la desocu-
pación, le pega a su niño con una cadena de pegar, 
y cuando le habla es sólo para inculcarle ideas 
asesinas. Desde niño el niño proletario trabaja, 
saltando de tranvía en tranvía para vender sus 
periódicos. En la escuela, que nunca termina, es 
diariamente humillado por sus compañeros ricos. 
En su hogar, ese antro repulsivo, asiste a la pros-
titución de su madre, que se deja trincar por los 
comerciantes del barrio para conservar el fiado.

En mi escuela teníamos a uno, a un niño proletario.

Stroppani era su nombre, pero la maestra de in-
ferior se lo había cambiado por el de ¡Estropeado! 
A rodillazos llevaba a la Dirección a ¡Estropeado! 
cada vez que, filtrado por el hambre, ¡Estropeado! 
no acercaba a entender sus explicaciones. Noso-
tros nos divertíamos en grande.

Evidentemente, la sociedad burguesa se compla-
ce en torturar al niño proletario, esa baba, esa lar-
va criada en medio de la idiotez y del terror.

Con el correr de los años el niño proletario se 
convierte en hombre proletario y vale menos 
que una cosa. Contrae sífilis y, enseguida que la 
contrae, siente el irresistible impulso de casarse 
para perpetuar la enfermedad a través de las ge-
neraciones. Como la única herencia que puede 
dejar es la de sus chancros jamás se abstiene de 
dejarla. Hace cuantas veces puede la bestia de dos 
espaldas con su esposa ilícita, y así, gracias a una 
alquimia que aún no puedo llegar a entender (o 
que tal vez nunca llegaré a entender), su semen se 
convierte en venéreos niños proletarios. De esa 
manera se cierra el círculo, exasperadamente se 
completa.

¡Estropeado!, con su pantaloncito sostenido por 
un solo tirador de trapo y los periódicos bajo el 
brazo, venía sin vernos caminando hacia noso-
tros, tres niños burgueses: Esteban, Gustavo, yo.
La execración de los obreros también nosotros la 
llevarnos en la sangre.

Gustavo adelantó la rueda de su bicicleta azul y 
así ocupó toda la vereda. ¡Estropeado! hubo de 
parar y nos miró con ojos azorados, inquiriendo 
con la mirada a qué nueva humillación debía 
someterse. Nosotros tampoco lo sabíamos aún 
pero empezamos por incendiarle los periódicos 
y arrancarle las monedas ganadas del fondo des-
trozado de sus bolsillos, ¡Estropeado! nos miraba 
inquiriendo con la cara blanca de terror

oh por ese color blanco de terror en las caras 
odiadas, en las ilícitas obreras más odiadas, por 
verlo aparecer sin desaparición nosotros hubié-
ramos donado nuestros palacios multicolores, la 
atmósfera que nos envolvía de dorado color.
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 A empujones y patadas zambullimos a ¡Estropea-
do! en el fondo de una zanja de agua escasa. Cha-
poteaba de bruces ahí, con la cara manchada de 
barro, y. Nuestro delirio iba en aumento. La cara 
de Gustavo aparecía contraída por un espasmo 
de agónico placer. Esteban le alcanzó un pedazo 
cortante de vidrio triangular. Los tres nos zam-
bullimos en la zanja. Gustavo, con el brazo que 
le terminaba en un vidrio triangular en alto, se 
aproximó a ¡Estropeado!, y lo miró. Yo me aferra-
ba a mis testículos por miedo a mi propio placer, 
temeroso de mi propio ululante, agónico placer. 
Gustavo le tajeó la cara al niño proletario de arri-
ba hacia abajo y después ahondó lateralmente los 
labios de la herida. Esteban y yo ululábamos.

 Gustavo se sostenía el brazo del vidrio con la otra 
mano para aumentar la fuerza de la incisión.

No desfallecer, Gustavo, no desfallecer.

Nosotros quisiéramos morir así, cuando el goce y 
la venganza se penetran y llegan a su culmina-
ción.

Porque el goce llama al goce, llama a la venganza, 
llama a la culminación.

Porque Gustavo parecía, al sol, exhibir una espa-
da espejeante con destellos que también a noso-
tros venían a herirnos en los ojos y en los órganos 
del goce.

Porque el goce ya estaba decretado ahí, por de-
creto, en ese pantaloncito sostenido por un solo 
tirador de trapo gris, mugriento y desflecado.

Esteban se lo arrancó y quedaron al aire las nal-
gas sin calzoncillos, amargamente desnutridas del 
niño proletario. El goce estaba ahí, ya decretado, 
y Esteban, Esteban de un solo manotazo, arrancó 
el sucio tirador. Pero fue Gustavo quien se le echó 
encima primero, el primero que arremetió contra 
el cuerpiño de ¡Estropeado!, Gustavo, quien nos li-
deraría luego en la edad madura, todos estos años 
de fracasada, estropeada pasión: él primero, clavó 
primero el vidrio triangular donde empezaba la 
raya del trasero de ¡Estropeado! y prolongó el tajo 
natural. Salió la sangre esparcida hacia arriba y 
hacia abajo, iluminada por el sol, y el agujero del 
ano quedó húmedo sin esfuerzo como para facili-
tar el acto que preparábamos. Y fue Gustavo, Gus-
tavo el que lo traspasó primero con su falo, enor-
me para su edad, demasiado filoso para el amor.

Esteban y yo nos conteníamos, con las gargantas 
bloqueadas por un silencio de ansiedad, desespe-
ración. Esteban y yo. Con los falos enardecidos en 
las manos esperábamos y esperábamos, mientras 
Gustavo daba brincos que taladraban a ¡Estropea-
do! y ¡Estropeado! no podía gritar, ni siquiera gri-
tar porque su boca era firmemente hundida en el 
barro por la mano fuerte militari de Gustavo.

A Esteban se le contrajo el estómago a raíz de la 
ansiedad y luego de la arcada desalojó algo del es-
tómago, algo que cayó a mis pies. Era un esplén-
dido conjunto de objetos brillantes, ricamente 
ornamentados, espejeantes al sol. Me agaché, lo 
incorporé a mi estómago, y Esteban entendió mi 
hermanación. Se arrojó a mis brazos y yo me bajé 
los pantalones. Por el ano desocupé. Desalojé una 
masa luminosa que enceguecía con sol. Esteban 
la comió y a sus brazos hermanados me arroje.

Mientras tanto ¡Estropeado! se ahogaba en el ba-
rro, con su ano opaco rasgado por el falo de Gus-
tavo, quien por fin tuvo su goce con un alarido. La 
inocencia del justiciero placer.
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Esteban y yo nos precipitamos sobre el inmundo 
cuerpo abandonado. Esteban le enterró el falo, 
recóndito, fecal, y yo le horadé un pie con un 
punzón a través de la suela de soga de alpargata. 
Pero no me contentaba tristemente con eso. Le 
corté uno a uno los dedos mugrientos de los pies, 
malolientes de los pies, que ya de nada irían a ser-
virle. Nunca más correteos, correteos y saltos de 
tranvía en tranvía, tranvías amarillos.

Promediaba mi turno pero yo no quería pene-
trarlo por el ano.

—Yo quiero succión —crují.

Esteban se afanaba en los últimos jadeos. Yo es-
peraba que Esteban terminara, que la cara de ¡Es-
tropeado! se desuniera del barro para que ¡Estro-
peado! me lamiera el falo, pero debía entretener 
la espera, armarme en la tardanza. Entonces to-
das las cosas que le hice, en la tarde de sol men-
guante, azul, con el punzón. Le abrí un canal de 
doble labio en la pierna izquierda  hasta que el 
hueso despreciable y atorrante quedó al desnudo. 
Era un hueso blanco como todos los demás, pero 
sus huesos no eran huesos semejantes. Le rebané 
la mano y vi otro hueso, crispados los nódulos-fa-
langes aferrados, clavados en el barro, mientras 
Esteban agonizaba a punto de gozar. Con mi cor-
bata roja hice un ensayo en el cuello del niño pro-
letario. Cuatro tirones rápidos, dolorosos, sin to-
davía el prístino, argénteo fin de muerte. Todavía 
escabullirse literalmente en la tardanza.

Gustavo pedía a gritos por su parte un fino pa-
ñuelo de batista. Quería limpiarse la arremolina-
da materia fecal conque ¡Estropeado! le ensucia-
ra la punta rósea hiriente de su falo. Parece que 
¡Estropeado! se cagó. Era enorme y agresivo entre 
paréntesis el falo de Gustavo. Con entera inde-
pendencia y solo se movía, así, y así, cabezadas y 
embestidas. Tensaba para colmo los labios delga-
dos de su boca como si ya mismo y sin tardanza 
fuera a aullar. Y el sol se ponía, el sol que se po-
nía, ponía. Nos iluminaban los últimos rayos en 
la rompiente tarde azul. Cada cosa que se rompe 
y adentro que se rompe y afuera que se rompe, 
adentro y afuera, adentro y afuera, entra y sale 
que se rompe, lívido Gustavo miraba el sol que 
se moría y reclamaba aquel pañuelo de batista, 
bordado y maternal. Yo le di para calmarlo mi 
pañuelo de batista donde el rostro de mi madre 
augusta estaba bordado, rodeado por una esplen-
dente aureola como de fingidos rayos, en tanto 

que tantas veces sequé mis lágrimas en ese mis-
mo pañuelo, y sobre él volqué, años después, mi 
primera y trémula eyaculación.

Porque la venganza llama al goce y el goce a la 
venganza pero no en cualquier vagina y es prefe-
rible que en ninguna. Con mi pañuelo de batista 
en la mano Gustavo se limpió su punta agresiva y 
así me lo devolvió rojo sangre y marrón. Mi len-
gua lo limpió en un segundo, hasta devolverle al 
paño la cara augusta, el retrato con un collar de 
perlas en el cuello, eh. Con un collar en el cuello. 
Justo ahí.

Descansaba Esteban mirando el aire después de 
gozar y era mi turno. Yo me acerqué a la forma 
de ¡Estropeado! Medio sepultada en el barro y la di 
vuelta con el pie. En la cara le brillaba el tajo obra 
del vidrio triangular. El ombligo de raquítico lucía 
lívido azulado. Tenía los brazos y las piernas en-
cogidos, como si ahora y todavía, después de la de-
rrota, intentara protegerse del asalto. Reflejo que 
no pudo tener en su momento condenado por la 
clase. Con el punzón le alargué el ombligo de otro 
tajo. Manó la sangre entre los dedos de sus manos. 
En el estilo más feroz el punzón le vació los ojos 
con dos y sólo dos golpes exactos. Me felicitó Gus-
tavo y Esteban abandonó el gesto de contemplar 
el vidrio esférico del sol para felicitar. Me agaché. 
Conecté el falo a la boca respirante de ¡Estropeado! 
Con los cinco dedos de la mano imité la forma de 
la fusta. A fustazos le arranque tiras de la piel de 
la cara a ¡Estropeado! y le impartí la parca orden:

—Habrás de lamerlo. Succión—

¡Estropeado! se puso a lamerlo. Con escasas fuer-
zas, como si temiera hacerme daño, aumentándo-
me el placer.

A otra cosa. La verdad nunca una muerte logró 
afectarme. Los que dije querer y que murieron, y 
si es que alguna vez lo dije, incluso camaradas, al 
irse me regalaron un claro sentimiento de libera-
ción. Era un espacio en blanco aquel que se exten-
día para mi crujir.

Era un espacio en blanco.
Era un espacio en blanco.
Era un espacio en blanco.

Pero también vendrá por mí. Mi muerte será otro 
parto solitario del que ni sé siquiera si conservo 
memoria.
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Desde la torre fría y de vidrio. Desde donde he 
contemplado después el trabajo de los jornaleros 
tendiendo las vías del nuevo ferrocarril. Desde la 
corre erigida como si yo alguna vez pudiera estar 
erecto. Los cuerpos se aplanaban con paciencia 
sobre las labores de encargo. La muerte plana, 
aplanada, que me dejaba vacío y crispado. Yo soy 
aquel que ayer nomás decía y eso es lo que digo. 
La exasperación no me abandonó nunca y mi es-
tilo lo confirma letra por letra.

Desde este ángulo de agonía la muerte de un niño 
proletario es un hecho perfectamente lógico y 
natural. Es un hecho perfecto.

Los despojos de ¡Estropeado! ya no daban para 
más. Mi mano los palpaba mientras él me lamía el 
falo. Con los ojos entrecerrados y a punto de go-
zar yo comprobaba, con una sola recorrida de mi 
mano, que todo estaba herido ya con exhaustiva 
precisión. Se ocultaba el sol, le negaba sus rayos a 
todo un hemisferio y la tarde moría. Descargué 
mi puño martillo sobre la cabeza achatada de ani-
mal de ¡Estropeado!: él me lamía el falo. 

Impacientes Gustavo y Esteban querían que aque-
llo culminara para de una buena vez por todas: 
Ejecutar el acto. Empuñe mechones del pelo de 
¡Estropeado! y le sacudí la cabeza para acelerar el 
goce. No podía salir de ahí para entrar al otro acto. 
Le metí en la boca el punzón para sentir el frío del 
metal junto a la punta del falo. Hasta que de puro 
estremecimiento pude gozar. Entonces dejé que se 
posara sobre el barro la cabeza achatada de animal.

—Ahora hay que ahorcarlo rápido —dijo Gustavo.

—Con un alambre —dijo Esteban — en la calle de 
tierra donde empieza el barrio precario de los 
desocupados.

—Y adiós Stroppani ¡vamos! —dije yo.

Remontamos el cuerpo flojo del niño proletario 
hasta el lugar indicado. Nos proveímos de un 
alambre. Gustavo lo ahorcó bajo la luna, joyesca, 
tirando de los extremos del alambre. La lengua 
quedó colgante de la boca como en todo caso de 
estrangulación.

OSVALDO LABORGHINI
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N o  l l e n c i s  a q u e s t a  r e v i s t a  a  l a  b r o s s a ,  p a s s a - l a

É
rase una vez un hormiguero. Donde una 
colonia de hormigas vivían. Unas eran las 
recolectoras, encargadas de conseguir los 

alimentos para la colonia; otras las exploradoras, 
buscaban nuevos terrenos alrededor del hormi-
guero: Las constructoras, eran las que agranda-
ban y mantenían los túneles; las soldados, que 
defendían a la colonia de agresiones externas.

Todas las hormigas tenían su función, ya que el 
hormiguero dependía de cada una y de cada gru-
po. Lo sabían bien que el colectivo estuviera co-
hesionado les permitía vivir en su plenitud, en 
comunidad.

De pronto un día en los alrededores del hormi-
guero, aparecieron un grupo de cigalas. Solo 
cantaban y saltaban a su libre albedrío. Ellas ac-
tuaban de una forma totalmente diferente a las 
hormigas. Cada una se procuraba los suyo y no se 
preocupaba por las demás.

Las hormigas no comprendían la forma de actuar 
de las cigalas. Eran dos formas de comportarse 
totalmente opuestas. Mientras las hormigas tra-
bajaban duro entre todas, las cigalas iban cada 
una por su lado sin preocuparse por nadie más 
que ellas mismas. También lo que muchas veces 
pasaba, robaban las reservas de comida de las 
hormigas para llenarse y luego seguir a lo suyo.

Aparte para poder aprovecharse más a menudo 
de su trabajo, las cigalas empezaron a extender su 
manera de comportarse entre las hormigas para 
destruir su sentimiento de comunidad que había 
y así que no pudieran defenderse. Eso llevo con el 
tiempo a que las hormigas siguieran ejecutando 
sus trabajos pero adoptando la manera de hacer 
de las cigalas. Trabajando para su propio beneficio 
y no para la colonia. De modo que cuando las ci-
galas querían, podían engañar y robar los frutos 
del trabajo de las hormigas y estas no tenían ca-
pacidad de respuesta.

Un día una hormiga que volvía ala hormiguero 
se encontró con una cigala que cantaba y le re-
procho:

- Oye cigala perezosa, debes dejar de cantar y po-
nerte a trabajar sino pobre te quedaras. 

Entonces la cigala le contesto, entre carcajadas :

-¿ Por qué debería trabajar si vosotras lo hacéis 
por mi ? Y además cuando me apropio de vuestro 
trabajo no podéis responder porque actuáis como 
yo cuando no sois cigalas.

 A raíz de esa conversación, la hormiga se quedo 
reflexionando y se puso a investigar lo que la ci-
gala en un momento de soberbia, le había dicho. 
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Entonces fue cuando descubrió que en el pasa-
do las hormigas se organizaban en la colonia, de 
manera que cada una formaba parte del colecti-
vo que se construía en conjunto  y que no eran 
criaturas aisladas preocupadas por el beneficio 
propio y egoísta.

A partir de ahí empezó a hablar con las otras hor-
migas, muchas conservaban algunos recuerdos o 
habían oído algo alguna vez. Costo hacer que las 
hormigas escucharan y empezaran a organizarse 
ya que había sido mucho tiempo escuchando a las 
cigalas.

Cuando las hormigas estuvieron conscientes y 
organizadas. Sabían que la única manera era una 
nueva manera de organizarse, que no permitiera 
que se desarrollara de nuevo la manera de hacer 
de las cigalas entre ellas.

Las cigalas vieron lo que estaban haciendo las 
hormigas supieron enseguida que la única mane-
ra de conservar su estilo de vida era machacarlas 
de la forma mas dura posible. Por otro lado las 
hormigas sabían que hasta que no echaran a las 
cigalas no podrían construir la nueva colonia que 
querían.

Se desato un feroz enfrentamiento entre los dos 
bandos. Al final las hormigas organizadas, más 
numerosas y con el control de su propio hogar 
superaron a las cigalas que se encontraron rodea-
das y fueron expulsadas.

Des de ese momento las hormigas construyeron 
su nueva colonia con otra manera de organizarse 
en comunidad que todas supieran que papel ocu-
paban y que para que esa comunidad se desarro-
llara debían implicarse todas por igual según sus 
capacidades.

Mientras ocurrían estos últimos sucesos. Un ca-
racol que pasaba por ahí dijo: 

- Me suena que hay otros que deberían hacer algo 
parecido.
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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 imprimir. Per tal d'obte-
nir Espineta amb Caragolins en PDF heu 
d'accedir al nostre blog (www.espinetamb-
caragolins.wordpress.com), un cop allí 
podreu trobar les nostres publicacions i 
apretant l'enllaç amb el text “Descarrega’t 
el PDF d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el 
PDF al vostre navegador i ja el podreu 
desar al vostre ordinador. Si esteu nave-
gant 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

Amic, tu que ens tens entre les teves 

mans, comprendràs 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’explora-

dor per retrobar la tornada i perquè si 

l’infortuni el sorprèn, es puguin orien-

tar els que vagin a la seva recerca. Pot-

ser, 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 hagis arribat sal-

tant algunes planes, o cosa que ens plau-

ria molt i ens agradaria saber, havent-la 

llegit íntegrament pel que et demanem 

que ens escriguis donant-nos el teu pa-

rer, 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 neces-

sitem el teu suport vivificador, ens com-

prometem per endavant a respondre’t 

sobre quan publicarem el teu enviament 

o, en el seu defecte, donant-te raons per 

les quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Com ja deus saber, 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 ar-

ticles d’aquesta revista.  Contacta’ns:

espinetambcaragolins@gmail.com

es alliberada Paris de les tropes 
nazis. Entre les primeres colum-
nes de resistents que entren a la 
ciutat està la Companyia Nueve, 
formada integrament per 
soldats republicans exiliats de la 
Guerra Civil Espanyola.
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Yo quiero una máquina para cada uno de nosotros.

Una máquina para ti, una máquina para mí.

Una máquina zumbadora y alegre,

grande y dócil como un elefante,

que produzca pan, rosas y olvido,

guardapolvos blancos,

mariposas,

y una dulce lluvia para cuando estemos tristes.

 

Yo quiero, además, tres palmos de tierra para cada uno de nosotros.

Tres palmos de tierra donde poder sembrar una sola semilla de trigo,

una sola violeta,

una sola golondrina,

o donde poder enterrar nuestro perro cuando se muera.

 

Yo quiero para cada uno de nosotros

un salvoconducto para andar por el mundo,

para andar por la primavera y los melancólicos bodegones,

sin que se nos mire la suela de los zapatos,

el pulgar de la mano derecha

o el interior de nuestro corazón.

 

Y yo quiero, especialmente para mí,

un carro con cuatro caballos de viento,

un esqueleto de nubes y rocío,

una muchacha sonriendo –para siempre en el recuerdo–

y una paloma de papel de seda.

DARDO SEBASTIÁN DORRONZORO: Nació en San Andrés de Giles en 1913,  
provincia de Buenos Aires,  Argentina, en el seno de una numerosa 
familia socialista que termina instalándose en Luján a causa de las 
presiones por sus ideas políticas. De oficio herrero, trabajaba en su 
taller todas las mañanas y por la tarde se dedicaba a la poesía. Fue 
secuestrado el 25 de junio de 1976, pero había sido secuestrado ante-
riormente en su casa situada en el barrio La Loma de Luján. A 
principios de marzo de 1976 actuaba en la zona una brigada deno-
minada Bruno Genta, conformada por personal del Regimiento 6 de 
Infantería del área 115 de Mercedes. La brigada había amenazado 
primero y secuestrado después a una decena de militantes. Actual-
mente en su homenaje se realiza el Concurso Nacional de Poesía 
"Dardo Sebastián Dorronzoro"  en la  Universidad Nacional de 
Luján, cuyo auditorio también lleva el nombre del poeta. 


