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El 13 d’Octubre de 1909 es afusellat a la presó de 
Montjuic el pedagog Francesc Ferrer i Guardia, 
acusat d’instigar el que mesos abans s’havia ano-
menat la Setmana Tràgica, un revolta popular a 
Barcelona contra el reclutament forçós de reser-
vistes per a la guerra de Melilla. 
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S
eptiembre de 2017. Pasamos el ecuador del 
año. En el hemisferio norte nos acercamos 
al otoño. Las hojas de los árboles se pondrán 

amarillas y caerán. Los días se irán acortando. El 
sol proyectará sombras largas. Y todo hace indicar 
que las disputas imperialistas se irán agudizando. 
Los dueños del Capital necesitan conquistar mer-
cados y personas para mantener sus beneficios. 
Por el momento, tres puntos geográficos parecen 
manifestar éstas disputas: Siria, Corea del Norte 
y Venezuela. Hasta el momento, tanto en Siria 
como en Venezuela, parece que el imperialismo 
encabezado por EEUU, con la OTAN y la UE como 
aliados, vieron truncados sus intereses. Las piezas 
de la partida de ajedrez las mueven Estados Uni-
dos y China. Mientras tanto, el Capital, esa gran 
fuerza social dirigida por intereses individuales, 
se lleva por delante vidas humanas de todas las 
naciones.
 
Pero al mismo tiempo que el Capital avanza sobre 
el otro polo de la contradicción, el trabajo asala-
riado, van surgiendo bolsas de resistencias. Bolsas 
que cuestionan el sistema capitalista, a veces de 
manera intuitiva y otras con fundamentos cien-
tíficos. Los procesos independentistas abiertos en 
diferentes partes del globo no se pueden separar, 
escindir, de la lógica del Capital, de sus contra-
dicciones, de sus crisis, ya sean para agudizar los 
efectos nocivos de éste modelo económico o para 
liberarse de éste. Catalunya no es una excepción.
  
El “Procés” hay que analizarlo y proyectarlo den-
tro de las leyes de tendencia del Capital en su 
fase imperialista. Al menos así lo entendemos 
desde éste modesto espacio. Por eso no podemos 
perder de vista que la contradicción principal es 
Capital-Trabajo asalariado, es decir burgueses y 
proletarios, personas ricas y pobres, los y las de 
arriba y los y las de abajo, el 1% y el 99%. Es una 
contradicción antagónica pero, al mismo tiempo, 
una unidad: cada polo necesita del otro para sub-
sistir. Uno polo no puede existir sin el otro. Pero 
cada polo cuenta con sus propias contradicciones. 

Contradicciones que, por ahora, no son antagóni-
cas. Es decir, los intereses individuales que están 
dentro del polo del Capital luchan a muerte por 
conducir, dirigir y controlar esa fuerza social. Es 
lo que se conoce con fracciones dentro de una 
clase. Lo mismo sucede en el polo contrario, el 
del Trabajo asalariado, donde diferentes fuerzas 
luchan por hegemonizar y conducir los intereses 
de la clase que vive de su trabajo. 

La composición social del “Procés” se nos presen-
ta como un movimiento transversal de clase. Es 
decir, integrantes de diferentes polos de la con-
tradicción antagónica -con intereses opuestos- se 
presentan como iguales. Persiguen un fin común: 
la República Catalana. Una República indepen-
diente que, a medida que nos la van concretan-
do, es cada vez más dependiente de los intereses 
imperialistas: ahora parece que necesitamos de 
un ejército. Y es en este punto dónde surge otro 
interrogante ¿los intereses de qué polo de la con-
tradicción defenderá éste ejército? 

Cabe señalar que la clase, o polo, que controla 
el Estado se arroga el monopolio de la violencia. 
Recordamos también que gobernar no significa 
ostentar el Poder. “En los hechos, el mercado no 
gestiona directamente la vida laboral. Las clases 
dominantes invariablemente recurren a la inter-
vención estatal para organizar el trabajo, con el au-
xilio de una legislación laboral que disciplina a los 
asalariados.”1

El capitalismo cuenta con sus propias leyes. Leyes 
de tendencia, es decir, que no necesariamente se 
cumplirán pero que de no existir obstáculos –so-
bretodo subjetivos- se realizarán. El capitalismo, 
en su fase imperialista, también tiene sus leyes 
particulares de tendencia.

- Una de las leyes tendenciales del Capital en su 
fase imperialista es la concentración y centrali-
zación de capitales. El “Procés” - y la futura Repú-
blica Catalana - se encumbra, tal como leemos en 

1.- La Economía Marxista. Hoy, seis debates teóricos; Claudio Kat z, Pág. 71; Maia Ediciones
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la reciente ley del referéndum aprobada con los 
votos de JxSí y la CUP-CC, dentro de los márge-
nes político-económicos de la Unión Europea; es 
por eso que nos preguntamos ¿la independencia 
supone invertir esta ley de tendencia?

- Otra de las leyes de tendencia es la fusión del ca-
pital bancario con el industrial. En el plano supra-
nacional, que es donde opera el Capital en su fase 
imperialista -aunque su centro se ubique en un 
Estado nación-, ¿la independencia de Catalunya 
–y su futura República- revierte esta tendencia?
- El predominio de la exportación de capitales por 
sobre la exportación de mercancías, otra tenden-
cia del imperialismo, ¿se revierte con la indepen-
dencia de Catalunya?

-La lucha por el reparto de los mercados existen-
tes en el planeta, ¿se revierte con la independen-
cia de Catalunya dentro de los márgenes impues-
to por la Unión Europea?

-El reparto territorial entre las potencias impe-
rialistas, otra de las tendencias del capitalismo 
en su fase imperialista, ¿bajo el dominio de qué o 
quién queda la República Catalana?

Si el Régimen del 78 supuso un salto cualitativo 
respecto al golpe del 36, momento en el que ya re-
gía la fase imperialista, y teniendo en cuenta los 
interrogantes arriba planteados, a lo que suma-
mos la tutela de las instituciones catalanas sobre 
el “Procés” ¿de verdad lo que se está cocinando en 
Catalunya supone un debilitamiento de éste Ré-
gimen, no en su forma, sino en su contenido? 

Hay quienes consideran que el debilitamiento es 
una posibilidad real. Desde nuestro punto de vis-
ta, para que se de éste debilitamiento en beneficio 
de las clases populares, debería existir una orga-
nización de la clase trabajadora que incida en la 
contradicción de la burguesía. Una organización 
aceitada en la batalla de ideas y en la autodefen-
sa. Observamos, desde éste modesto espacio, la 
cotidianeidad de nuestros barrios y centros de 
trabajo: el malestar social es real, palpable, pero 
también es notoria la ausencia de organización. 

El Capital no es algo estático. Las leyes de tenden-
cia lo empujan al movimiento, a ganar terreno 
sobre el Trabajo asalariado. Lo golpea pero no lo 
tumba. Lo somete pero no lo mata. Lo arrincona 
pero no le da el gancho de gracia. No. Por eso lle-
gan los robots que, bajo éste sistema económico, no 
es más que la reorganización opresiva del trabajo. 

Hace 150 años salía a la luz El Capital de Carlitos 
Marx. Desde éste espacio consideramos que es 
una obra con mucha vigencia. Una lectura nece-
saria para conocer qué es el Capital. Sus dinámicas 
y sus contradicciones. Sus crisis e incidir en ellas. 
Porque para ser anticapitalista hay que saber 
que es el capitalismo. Conocerlo y navegar en sus 
contradicciones para desplegarlas y superarlas.

Se acercan los días tan largamente esperados. 
Quizás en las urnas esté la llave que abra el ce-
rrojo. El Estado capitalisa una vez más demuestra 
que no puede llevar a delante ni los derechos de-
mocráticos fundamentales. Por eso, como traba-
jadores y trabajadoras asalariadas no percibimos, 
en la coyuntura actual del “Procés”, esa brisa que 
nos empujará a romper las cadenas que nos opri-
men. Esa brisa que se llama socialismo. 

La Granja

Septiembre de 2017
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R
esulta innegable señalar que los momentos 
que vive el proceso soberanista catalán, en 
aras de lograr el derecho de autodetermi-

nación y la independencia de Catalunya, lo han 
ubicado en el centro del debate político en el terri-
torio del Principat y en gran parte del Estado. Este 
debate  también se ha hecho presente en el inte-
rior de las organizaciones sindicales, siendo estas 
expresión organizativa de una parte de la socie-
dad, en concreto de aquella que vive del trabajo.

Las medidas que se han venido implementando 
desde el Estado, con un marcado carácter auto-
ritario y represivo, son enarboladas por amplios 
sectores de la izquierda catalana para reforzar la 
tesis de que el actual desarrollo de la lucha por 
la soberanía de Catalunya abre la posibilidad de 
una lucha popular al interior del país en pos de 
la democracia, razón que debería ser suficiente 
para apoyarla, puesto que su contraparte abre las 
puertas a la consolidación a largo plazo de un do-
minio de carácter imperialista, con una línea pro-
fundamente recentralizadora. De triunfar el pro-
yecto soberanista ganan las fuerzas progresistas, 
de perder, la derrota es para las clases populares 
del conjunto del estado. Apuntando que esto no 
ha de suponer excluir la crítica a la burguesía au-
tóctona, aunque esta aparece más como cuestión 
formal que con posicionamientos claros ante los 
hechos que se presentan, sirva como ejemplo la 
aprobación de los presupuestos de 2017, con un 
“Sí Crítico”, o la moción de confianza al President 
de la Generalitat.

Mientras, parte de la representación política de la 
burguesía catalana continúa limpiándose la cara, 
poniéndose al frente de las movilizaciones soste-
niendo la bandera de la defensa de los derechos 
democráticos, luego de años de implementar en 
el propio territorio, sin renunciar para ello al uso 
de la fuerza, políticas que permitieron el despojo 
de sus habitantes, en especial de las clases popu-
lares. Imponiéndose el argumento de que el en-
frentamiento interno pasa a ser de carácter se-
cundario, en el marco de un enfrentamiento más 
amplio con los enemigos principales, en este caso, 
el poder del Estado.

Resulta incuestionable el carácter popular y ma-
sivo de las movilizaciones vividas en el territorio 
del Principat en los últimos años. Del mismo modo 
es motivo de orgullo la reacción de una gran parte 
de la población catalana ante las medidas coerciti-
vas desarrolladas por el Estado en los últimos días, 
saliendo a las calles para denunciar su carácter 
despótico y autoritario. Pero este reconocimiento 
no justifica el negar que la dirección del proceso 
soberanista recae fundamentalmente en el plano 
institucional, siendo una fracción de la burguesía 
catalana quien marca sus límites y sus tiempos. A 
modo de ejemplo, la COS, siendo una de las orga-
nizaciones sindicales que más énfasis ponen en 
dicho proceso, escribe en su comunicado acerca 
del 1 Oct: “La direcció institucional del procés so-
biranista que viu Catalunya ha eludit sistemàti-
cament i conscientment el debat sobre quines 
relacions laborals i quin model de societat han 

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

Fidel Castro, 1º de Mayo del 2000.
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d’existir en el nou estat català post-referèndum, 
limitant simplement el debat i l’acció política a ce-
lebrar -i guanyar- el referèndum de l’1 d’octubre. 
És evident que no ha interessat obrir un escenari 
en el qual pugui trontollar la màxima de la bur-
gesia catalana: forrar-se amb el nostre treball.”

En este contexto, se vuelve imperante que la ac-
ción venga acompañada de la reflexión, y que no 
se utilice para negarla. Huyendo de las posiciones 
defendidas por gran parte de la izquierda institu-
cional, desde los herederos del eurocomunismo 
hasta la denominada nueva política, quienes im-
ponen y se autoimponen la legalidad burguesa 
como techo infranqueable. Siendo este el garante 
de la imposibilidad de superar la realidad actual. 
Sin embargo, supone una irresponsabilidad no 
plantearse si el éxito de la estrategia impulsada 
desde el poder de las instituciones de la Generali-
tat no significa la derrota del poder –moral y polí-
tico- de las clases populares catalanas.

Este planteamiento, ¿coloca a quienes lo sostie-
nen en el mismo bando que a los representantes 
del Estado? En mi opinión no. Porque no existe 
ninguna posibilidad de vencer en un enfrenta-
miento contra el Estado guiados por una posi-
ción que no asuma el carácter de clase del mismo. 
Posición inasumible desde las instituciones de la 
Generalitat, lo que les lleva a plantear una batalla 
menospreciando los principios más elementales 
del enfrentamiento bélico, a saber, que a todo ata-
que le corresponde un golpe del otro bando. Pro-
poniendo una estrategia que se pretende saldar 
sin consecuencias.

Siendo que las organizaciones sindicales se cons-
tituyen para la defensa de los intereses (aunque 
sean inmediatos) de la clase trabajadora, y ante 
un tema tan candente en la sociedad catalana, 
cabría esperar que el debate tuviese cabida en 
su seno. Sin embargo, la realidad es bastante de-
soladora. A finales del año 2016, CCOO realizó 
una encuesta entre su afiliación para conocer su 
opinión de este y otros temas (saber opinión, no 
debatir), y la participación fué de un 5,3% de sus 
afiliados/as . En el caso de CGT, sindicato anarco-
sindicalista, en su último congreso confederal de 
Catalunya (Mataró, 2014) se rehuyó debatir sobre 
la situación del proceso soberanista. 

La falta de participación o el rehusar el debate, no 
pueden ser entendidos al margen de la realidad 
organizativa del movimiento obrero en la actua-
lidad. “els resultats que ens han aportat quasi 40 
anys de sindicalisme del pacte i la delegació són 
més aviat tristos. O, millor dit, tràgics. Ho diuen 
els fets. La pèrdua de drets de la classe treballa-
dora és innegable. I també la disminució de la 
nostra participació en la riquesa social que creem 
en el nostre treball. En definitiva, si els objectius 
d’aquest model sindical tenen a veure amb la mi-
llora de les condicions de vida dels i les treballa-
dores, el balanç és negatiu. I si pretenen transfor-
mar el mode de producció i les relacions socials, 
encara més.” 

La postura sostenida por la mayoría de organiza-
ciones políticas respecto a los sindicatos ha con-
tribuido a esta situación. Estando más preocupa-
das de que su línea partidista tuviera cabida en el 
interior de las organizaciones sindicales, que de 
llevar a cabo un trabajo que contribuyese a desa-
rrollar una línea clasista en su seno. De tal forma 
que pudiesen utilizar su influencia en contiendas 
electorales, disputas entre partidos,... o en el ac-
tual proceso independentista catalán.

Las formas organizativas que nos damos los tra-
bajadores y trabajadoras en las organizaciones 
sindicales han de ser capaces de articular la ne-
cesidad de atender a los intereses inmediatos sin 
renunciar a una visión estratégica de confronta-
ción con el capital. Esto supone enfrentarse a las 
derivas burocráticas que se han instalado en la 
mayoría de sindicatos, sean estas para sostener 
estructuras de liberados, corrientes ideológicas o 
intereses partidistas. El momento actual que vi-
vimos en Catalunya reclama la urgencia de aten-
der a estas cuestiones. Lo acuciante hoy es pro-
fundizar en ellas, no en base a la urgencia, si no a 
su importancia.

manueL ViLLar

1.- http://www.sinpermiso.info/textos/catalunya-los-sindicatos-y-el-referendum-del-1-de-octubre
2.- “Algunes notes sobre federalisme, anarcosindicalisme i alliberament nacional” Artículo de Josep García Vázquez publicado en el número 
17 de Espineta amb Caragolins (Septiembre 2015)
3.- Article d´Ermengol Gassiot, Secretari General de CGT de Catalunya, publicat al Diari del Treball . 17.12.2015
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D
esde que comenzó el Procés, ríos de tinta 
han corrido sobre el posicionamiento de 
la izquierda independentista en este país, 

empezando por su alianza con la burguesía cata-
lana en un momento en que las fuerzas de izquier-
da están lejos de tener la predominancia, lo que ha 
supuesto en la práctica la pérdida completa de su 
independencia (valga la ironía) de clase. Así la IE, 
vía la CUP pero sin críticas públicas desde otras or-
ganizaciones de su ámbito, no sólo le dió el Gobier-
no a CiU, sino que le aprobó los presupuestos de 
Catalunya y la moción de confianza al paladín de 
Mas, Carles Puigdemont. Todos estos movimien-
tos no hicieron más que desprestigiar a la CUP y 
en general a la IE entre grandes sectores de sus 
propios votantes, independentistas o no. Sin em-
bargo, parecía que todo era necesario para conse-
guir el bien mayor, que ha pasado, prácticamente 
sin darnos cuenta, de conseguir la independencia 
del Estado Español a conseguir un Estado propio.

El origen de esta reivindicación comienza en 
Catalunya a principios del siglo XX, a imagen y 
semejanza de Irlanda. En épocas más recientes 
no es sino a partir de 2009 que diferentes voces 
del mundo de la economía, política y cultura em-
piezan a exigir un Estado para Catalunya como 
solución a todos los problemas del país, especial-
mente los sobrevenidos por la crisis económica. 
Desde entonces, la retórica del estado propio ha 
ido calando en la izquierda anticapitalista hasta 
lo inconcebible. Hace sólo unos días, la diputada 
de la CUP Mireia Boya defendió la actuación de 
los Mossos frente a los presuntos responsables 
del atentado del 17 de agosto, incluso el hecho de 
reducir a uno de ellos acabando con su vida, utili-

zando la primera persona del plural para afirmar, 
literalmente, “hemos actuado como un Estado, 
independientemente del Estado Español”1

Frente a la idealización de la posibilidad de que 
esté por nacer el tan deseado Estado catalán (y 
que esto suponga alguna mejorar para los tra-
bajadores) la realidad nos demuestra en los he-
chos una tendencia a la centralización del poder 
estatal, a raíz del atentado. Por una parte por la 
colaboración de facto de los diferentes cuerpos 
represivos autonómicos y estatales, por otra par-
te por la participación en el Pacto antiterrorista 
(aunque fuera como observadores) de los partidos 
nacionalistas y Podemos. El otro hecho que ha 
potenciado el poder represor del Estado y que sin 
embargo ha pasado desapercibido es el Pacto de 
Estado contra la violencia machista, un paquete 
de 200 medidas y financiación de 1,000 millones 
de euros, que modifica la Ley Integral contra la 
Violencia de Género (LIVG) de 2004. 

Esta ley establece medidas de “protección de la 
víctima”, restrictivas de sus derechos, que se eje-
cutan de forma automática, independientemente 
de su voluntad, ya que establece que el delito de 
violencia de género es público (es decir, estatal) 
y por tanto perseguible de oficio sin ratificación 
necesaria por parte de la mujer;  considera como 
agravantes circunstancias puramente objetivas, 
como por ejemplo que el hecho se realice en el 
domicilio común;  prohibe en todos los casos la 
mediación; e incorpora medidas como la imposi-
ción obligatoria de la pena de “alejamiento” con 
independencia de la gravedad, del riesgo existen-
te o del criterio de la víctima.

Es el momento álgido antes de la más que previsible caida en picado de un proyecto po-
lítico que empieza a ser cada vez más evidente ha caido en desgracia.

1.- https://cat.elpais.com/cat/2017/08/20/catalunya/1503229062_380609.html
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El pacto de Estado contra la violencia de género 
además refuerza los cuerpos policiales, suprime 
atenuantes como la confesión del crimen o la re-
paración del daño, suspende la custodia compar-
tida, el régimen de visitas y las visitas de los hijos 
menores a la cárcel, incluso en los casos en que 
este sea el deseo expreso de la mujer, considera 
a la mujer como necesitada de protección estatal 
aunque no haya interpuesto denuncia… En pocas 
palabras, tiende a victimizar a las mujeres y cri-
minalizar a los hombres, abriendo muchas posibi-
lidades de que hombres inocentes sean procesa-
dos y encarcelados y que muchas mujeres se vean 
inmersas en un proceso que una vez comenzado 
no pueden controlar. Y todo eso para nada, por-
que nada habla la ley de cambiar las raíces de esa 
violencia que dice combatir.

Esta ley supone en la práctica una intromisión 
del Estado en las relaciones afectivas en el mar-
co de la pareja ya que define la violencia de gé-
nero como aquella que se da, exclusivamente en 
el ámbito de una relación sentimental, donde la 
víctima es una mujer. Cualquier manifestación 
de agresividad que surja dentro de esa relación 
de pareja se considera violencia de género y tiene 
relevancia penal. Excluyendo así toda violencia 
que pueda emanar o se pueda producir en otros 
ámbitos, como el própio Estado, los cuerpos repre-
sivos, el poder judicial, la Iglesia, los centros edu-
cativos, los centros de trabajo, etc 

Desde el comienzo de la crisis muy especialmen-
te, la política de recortes en servicios proporcio-
nados por el Estado así como la rebaja de las con-
diciones laborales ha supuesto en la práctica un 
ejercicio de la violencia contra las mujeres (traba-
jadoras) de mucha más gravedad que la violencia 
ejercida en el seno de la pareja, causando muer-
tes, suicidios, enfermedades físicas y mentales… 
Además de ser una de las causas de la violencia 
en el seno de la pareja. Podría uno pensar que al 
Estado sólo le interesan las mujeres (trabajadoras) 
cuando le sirven como excusa para poner en mar-
cha mecanismos de control y represión.

Si el terrorismo es la excusa para poner nuestra 
actividad política aún más bajo escrutinio poli-
cial, la violencia de género se está convirtiendo 
en la excusa para poner nuestra vida íntima bajo 
tutela del Estado. De denunciar las torturas y la 
represión a pedir refuerzos policiales, de exigir 
derechos a minar la presunción de inocencia, de 

reivindicarnos como iguales a que nos definan 
como “sujetos vulnerables”, la izquierda en gene-
ral, con honrosas excepciones, nos estamos tra-
gando el anzuelo del Estado protector, catalán o 
español. Sin darnos cuenta que las medidas que se 
pueden aplicar a los “yihadistas” se pueden apli-
car a los independentistas en un momento dado2 

o que la falta de presunción de inocencia tanto se 
puede imponer a los “maltratadores” como a los 
revolucionarios.

El Procés tiene visos de agotarse a contar desde 
el 2 de Octubre de este mismo año. Habrá servi-
do para contener la protesta que se inició el 15 de 
Mayo de 2015, para propiciar un nuevo reparto de 
poder entre la burguesía catalana y la española y 
para desprestigiar a la izquierda. La cuestión de la 
defensa de las mujeres, sin embargo, sigue sirvien-
do al poder para esconder las causas de la violen-
cia de las mujeres y reducir nuestros derechos y li-
bertades. Tanto para defender y ejercer el derecho 
de autodeterminación de cualquier pueblo, como 
para protegernos y dar respuestas válidas a la 
violencia que sufrimos las y los trabajadores, he-
mos de ser capaces de descubrir las mentiras que 
quieren que nos traguemos. Eso no sucederá sin 
espíritu crítico, sin formación, sin análisis. Pero 
sobre todo, eso no sucederá sin una organización 
donde poner en marcha, a todos los niveles, un 
proyecto político nuestro, de clase, por la igual-
dad efectiva de todos los seres humanos, con-
tra la opresión. Una vez más, el tiempo apremia.

 Victoria campS

2.- http://www.publico.es/politica/interior-sigue-informaciones-policiales-falsas.html
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[…] Quiero informarte del estado en que se en-
cuentran mis trabajos económicos. He empren-
dido de hecho la redacción final desde algunos 
meses. Pero avanza muy lentamente, porque los 
temas de los que desde hace muchos años se ha 
hecho el centro de los estudios de uno, cuando se 
quiere terminar con ellos siempre ofrecen nue-
vos aspectos y exigen nuevas reflexiones. Ade-
más, no soy dueño de mi tiempo, sino rather [más 
bien] su criado.1 No me queda más que la noche 
para ocuparme de mis trabajos personales, y los 
frecuentes ataques o recaídas de una enferme-
dad del hígado entorpecen incluso mis trabajos 
nocturnos. En estas condiciones, lo más cómodo 
para mí sería poder publicar todo ese trabajo por 
entregas separadas, sin establecer una cadencia 
de publicación. Y esta solución quizá tuviera la 
ventaja de encontrar más fácilmente un librero, 
ya que los fondos a invertir en esta empresa se-
rían poco importantes. Te quedaría muy agrade-
cido, of course [naturalmente], si miraras a ver si 
en Berlín puedes descubrir un empresario de ese 
tipo. Por “entregas” entiendo cuadernos bastante 
análogos a aquellos en que ha aparecido poco a 
poco la Estética de Vischer.

El trabajo de que se trata es, en primer lugar, la 
crítica de las categorías económicas, o bien, if you 
like [si quieres], el sistema de la economía burgue-
sa presentado en forma crítica.

Es a la vez un cuadro del sistema y la crítica a 
ese sistema a través de su propia exposición. No 
calculo en absoluto cuántas galeras de impresión 
dará en total.

Si tuviera el tiempo, calma y medio para elabo-
rarlo todo, antes de entregarlo al público, lo haría 
mucho más conciso, porque siempre me ha gus-
tado el método que consiste en condensar. Pero 
impreso así, por entregas sucesivas, lo que quizás 
facilite la comprensión por parte del público pero 
perjudicará seguramente la forma, la obra adqui-
rirá necesariamente una ligera amplitud. Nota 
bene: en cuanto sepas con seguridad si se puede 

1.- Por estos años Marx, llevaba una intensa vida política centrada en torno a la Liga de los Comunistas, que, en 1864, se convertirá en la Asociación Internacional 
de los Trabajadores o I Internacional. Marx se encontraba, por otro lado, generalmente muy escaso de fondos, lo que le obligaba a realizar una serie de trabajos para 
el New –York Daily Tribune. Precisamente como corresponsal de este periódico en Europa, Marx escribió entre 1854-1858 la serie de trabajos conocidos hoy bajo el 
título de “La revolución en España’’ (Barcelona, Ariel, 1960).
2.- Marx se vio obligado a modificar este plan. En El Capital se tratan los tres primeros puntos.
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resolver o no este asunto en Barlín, te agradeceré 
que me lo comuniques, porque si no puede resol-
verse ahí, lo intentaré en Hamburgo. Otra cosa: es 
imprescindible que el librero que emprenda esta 
publicación me pague, una necesidad que podría 
hacerla fracasar en Berlín.

La exposición, quiero decir la forma de exponer el 
tema, es absolutamente científica, es decir, que no 
contraviene en  nada las reglas en el sentido ha-
bitual del término. El conjunto se divide en seis 
libros:2 1. Del capital (contiene algunos capítulos 
introductorios). 2. De la propiedad territorial. 3. 
Del trabajo asalariado. 4. Del estado. 5. Comercio 
internacional. 6. Mercado mundial. No puedo por 
menos de hacer de tanto en cuando alusiones crí-
ticas a otros economistas, de polemizar, por ejem-
plo, con Ricardo, en la medida que él mismo, quia 
Burgués, se ve obligado a cometer errores incluso 
desde un punto de vista estrictamente económico. 

Pero en conjunto, la crítica y la historia de la eco-
nomía política y del socialismo debería ser el tema 
de otro trabajo.3  Finalmente el breve esbozo histó-
rico del desarrollo de las categorías o de las condi-
ciones económicas, es el tema de un tercer libro.4 
After All [después de todo], tengo el presentimien-
to de que ahora, cuando, al cabo de quince años 
de estudios, he llegado a poder dedicarme a esta 
obra, van a interferir probablemente aconteci-
mientos tempestuosos. Never mind [eso no impor-
ta]. Si he terminado demasiado tarde para atraer 
todavía la atención del mundo sobre esos temas, 
será evidentemente my own [mi propia] falta […] 

22 de febrero de 1858

3.- De hecho eso viene a ser la Crítica de la economía política, publicada el año siguiente.
4.- Lo que dará como resultado las Teorías de la plusvalía o cuarto libro de El Capital, que no se publicó hasta después de la muerte de Engels.
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P
or fin se ha publicado la edición de la corres-
pondencia entre los célebres fundadores del 
socialismo científico, prometida durante 

tanto tiempo. Engels había legado la tarea de pu-
blicarla a Bebel y Bernstein, y Bebel termina, poco 
antes de morir, su parte del trabajo de redacción. 

La correspondencia entre Marx y Engels, publi-
cada hace algunas semanas por la editorial Dietz 
(Stuttgart), en cuatro grandes tomos, contiene en 
total 1.386 cartas intercambiadas en el extenso 
período entre 1844 y 1883. 

El trabajo de redacción, es decir, escribir los pre-
facios a la correspondencia de distintos períodos, 
fue realizado por Eduard Bernstein. Como era de 
esperar, este trabajo es insatisfactorio, tanto des-
de el punto de vista técnico como ideológico. Des-
pués de su tristemente famosa “evolución” hacia 
las concepciones oportunistas extremas, Berns-
tein no habría debido encargarse de la redacción 
de cartas tan profundamente impregnadas de es-
píritu revolucionario. Los prefacios de Bernstein 
carecen en parte de sentido, y en parte son senci-
llamente falsos. Por ejemplo, en lugar de una ca-
racterización precisa, clara y franca de los errores 
oportunistas de Lassalle y Schweitzer, que Marx 
y Engels desenmascararon, se encuentra uno 
con frases eclécticas y ataques en los que se dice 
que “Marx y Engels no siempre tuvieron razón al 
oponerse a Lassalle” (t. III, pág. XVIII), o que en su 
táctica estaban “más cerca” de Schweitzer que de 
Liebknecht (t. IV, pág. X). Estos ataques no tienen 
otro propósito que el de encubrir y embellecer el 
oportunismo. Por desgracia, la actitud ecléctica 
ante la lucha ideológica de Marx contra muchos 
de sus adversarios se extiende cada vez más entre 
los socialdemócratas alemanes de nuestros días. 
Desde el punto de vista técnico, el índice es insa-

tisfactorio: es uno solo para los cuatro tomos (se 
han omitido, por ejemplo, los nombres de Kauts-
ky y Stirling); las notas correspondientes a algu-
nas cartas son demasiado pobres y se pierden en 
los prefacios del redactor, en lugar de haber sido 
insertadas cerca de las cartas a que se refieren, 
como lo hizo Sorge, etc. 

La edición es demasiado cara, unos 20 rublos los 
cuatro tomos. Sin duda se podía y se debía haber 
publicado toda la correspondencia en una edición 
menos lujosa y a un precio más accesible; además 
habría que editar para su amplia difusión entre 
los obreros, una selección de los pasajes más im-
portantes desde el punto de vista de los principios. 

Todos estos defectos de la edición dificultarán, 
naturalmente, el estudio de la correspondencia. 
Es una lástima, porque su valor científico y políti-
co es enorme. Ante el lector no sólo aparecen con 
claro relieve Marx y Engels, en toda su grande-
za, sino que se revela con extraordinaria nitidez 
el riquísimo contenido teórico del marxismo, ya 
que Marx y Engels analizan reiteradamente en 
sus cartas los más diversos aspectos de su doctri-
na, y subrayan y explican - a veces discutiendo 
y tratando de convencerse mutuamente - lo más 
nuevo (en relación con las concepciones anterio-
res), lo más importante y difícil. 

Ante el lector se despliega el cuadro asombro-
samente vívido de la historia del movimiento 
obrero del mundo entero, en los momentos más 
importantes y en los puntos más esenciales. Más 
valiosa aún es la historia de la política de la cla-
se obrera. En las más variadas ocasiones, en di-
versos países del viejo y del nuevo mundo, y en 
diferentes momentos históricos, Marx y Enge-
ls analizan los principios más importantes del 
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planteamiento de las tareas políticas de la clase 
obrera. Y el período que abarca la corresponden-
cia fue un período en el cual la clase obrera se se-
paró de la democracia burguesa, un período en el 
cual surgió un movimiento obrero independien-
te, un período en el cual se definieron los princi-
pios fundamentales de la política y la táctica del 
proletariado. Cuanto mayor es la frecuencia con 
que podemos observar en nuestros días cómo el 
movimiento obrero de diferentes países sufre de 
oportunismo a consecuencia del estancamiento 
y la decadencia de la burguesía, a consecuencia 
de que la atención de los dirigentes obreros está 
absorbida por las trivialidades del día, etc., tanto 
más valioso resulta el riquísimo material conte-
nido en la correspondencia, que despliega una 
profundísima comprensión de los objetivos revo-
lucionarios básicos del proletariado, proporciona 
una definición extraordinariamente flexible de 
las tareas de la táctica del momento, desde el pun-
to de vista de dichos objetivos revolucionarios, 
sin hacer la menor concesión al oportunismo o a 
la fraseología revolucionaria. 

Si intentáramos definir con una sola palabra el 
foco, por así decirlo, de toda la correspondencia, 
el punto central en que converge todo el cuerpo 
de ideas expresadas y discutidas, esa palabra se-
ría dialéctica. La aplicación de la dialéctica mate-
rialista a la revisión de toda la economía política 
desde sus fundamentos, su aplicación a la histo-
ria, a las ciencias naturales, a la filosofía y a la po-
lítica y táctica de la clase obrera: eso era lo que 
interesaba más que nada a Marx y Engels, en eso 
aportaron lo más esencial y nuevo, y eso cons-
tituyó el avance magistral que produjeron en la 
historia del pensamiento revolucionario. 

En la exposición que sigue nos proponemos, des-
pués de un examen general de la corresponden-
cia, esbozar las observaciones y razonamientos 
más interesantes de Marx y Engels, sin pretender 
efectuar una relación exhaustiva del contenido 
de las cartas. 

1. EXAMEN GENERAL

La correspondencia comienza con las cartas es-
critas en 1844 a Marx por Engels, éste de 24 años. 
La situación en la Alemania de aquella época apa-
rece con notable relieve. La primera carta está fe-
chada a fines de setiembre de 1844 y fue remitida 
desde Barmen, donde vivía la familia de Engels y 
donde éste nació. No había cumplido aún los 24 
años. Estaba aburrido de la vida familiar y estaba 
ansioso por salir de allí. Su padre era un indivi-
duo despótico, un piadoso fabricante, que estaba 
indignado por el hecho de que su hijo asistiese 
continuamente a reuniones políticas y por sus 
convicciones comunistas. Engels escribió que si 
no fuese por su madre, a quien quería profunda-
mente, no habría permanecido en su casa ni si-
quiera los pocos días que le faltaban para partir. 
Nunca creerías - se queja a Marx - las razones 
mezquinas y los temores supersticiosos que mi 
familia expone contra mi partida.1

Mientras Engels seguía en Barmen, donde lo retu-
vo durante cierto tiempo un asunto amoroso, ce-
dió a la insistencia de su padre y trabajó unas dos 
semanas en la oficina de la empresa (su padre era 
un fabricante). “El comercio es infame - escribe a 
Marx -; Barmen es una ciudad infame y también 
lo es la forma en que pierden el tiempo, pero lo 
más infame es ser, además de burgués, fabrican-
te, es decir, un burgués que se opone activamente 
al proletariado.” Me consuelo, continúa diciendo 
Engels, trabajando en un libro sobre la situación 
de la clase obrera (como se sabe, este libro apa-
reció en 1845 y es una de las mejores obras de la 
literatura socialista mundial). “Puede uno qui-
zá ser comunista y seguir siendo exteriormente 
un burgués y una bestia de carga del comercio, 
si no realiza ninguna actividad literaria; pero 
llevar a cabo una amplia propaganda comunista 
y dedicarse, al mismo tiempo, al comercio y a la 
industria, es imposible. Me iré de aquí. Agrega a 
esto la vida de amodorramiento de una familia 
enteramente cristiano-prusiana: no lo puedo so-
portar más tiempo; al fin y al cabo, podría llegar 

1.- Véase la carta de C. Marx a F. Engels de comienzos de octubre de 1844 y la carta de F. Engels a C. Marx del 17 de marzo de 1845.
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a convertirme en un filisteo alemán e introducir 
el filisteísmo en el comunismo.”2 Así escribía el jo-
ven Engels. Después de la revolución de 1848 las 
exigencias de la vida lo obligaron a regresar a la 
oficina de su padre y a convertirse durante lar-
gos años en “bestia de carga del comercio”. Pero 
supo mantenerse firme y crearse un ambiente 
muy distinto al cristiano-prusiano, un ambiente 
de camaradería, y llegar a ser para toda la vida 
un enemigo implacable de la “introducción del fi-
listeísmo en el comunismo”. 

En 1844 la vida social en las provincias alemanas 
tenía mucha semejanza con la vida social rusa 
a comienzos del siglo XX, antes de la revolución 
de 1905. Todo el mundo anhelaba participar en 
la vida política, todos hervían de indignación 
contra el gobierno; el clero fulminaba contra 
la juventud por su ateísmo; los hijos de familias 
burguesas peleaban con sus padres por “el, trato 
aristocrático dado a los sirvientes o a los obreros”. 

El espíritu general de oposición se expresaba en 
que todo el mundo declaraba ser comunista. “En 
Barmen - escribe Engels a Marx - el comisario de 
policía es comunista.” Estuve en Colonia, en Dus-
seldorf, en Elberfeld, ¡y en todas partes se tropieza 
a cada paso con comunistas! “Un ardiente comu-
nista, un caricaturista que se llama Seel, irá dentro 
de dos meses a París. Le daré tu dirección secreta; 
les gustará a todos porque es entusiasta y ama la 
música, y podría ser muy útil como caricaturista.”3

“Aquí en Elberfeld ocurren milagros. Ayer (la car-
ta está fechada el 22 de febrero de 1845), en la sala 
más grande del mejor restaurante de la ciudad, 
celebramos nuestra tercera asamblea comunista 
A la primera asamblea asistieron 40, a la segun-
da 130 y a la tercera por lo menos 200 personas. 
Todo Elberfeld y Barmen, desde la aristocracia 
del dinero hasta los pequeños tenderos, estuvie-
ron representados, todos excepto el proletariado.” 

Así, literalmente, escribe Engels. En Alemania, 
todos eran entonces comunistas, excepto el pro-
letariado. El comunismo era una forma de expre-
sión de los sentimientos de oposición de todos, y 
en primer lugar de la burguesía. “El público más 
obtuso, más indolente, más filisteo, que nunca 
se interesó por nada en el mundo, empieza casi 
a entusiasmarse por el comunismo”4. Los princi-
pales predicadores del comunismo eran entonces 
gente del tipo de nuestros populistas5, “socialistas 
revolucionarios”6, “socialistas populares”7, etc., es 
decir, burgueses bien intencionados, más menos 
enfurecidos contra el gobierno. 

Y en tales condiciones, en medio de un sinnúme-
ro de tendencias y fracciones seudosocialistas, 
Engels supo abrirse camino hacia el socialismo 
proletario, sin temor a la ruptura con muchas 
personas buenas, ardientes revolucionarios pero 
malos comunistas. 

2.-  Véase la carta de F. Engels a C. Marx del 20 de enero de 1845.
3.- Véase la carta de F. Engels a C. Marx de comienzos de octubre de 1844.
4.- Véase las cartas de F. Engels a C. Marx de los días 22-26 de febrero y del 7 de marzo de 1845.
5.- Los populistas conformaban una tendencia pequeñoburguesa en el movimiento revolucionario de Rusia; el populismo surgió en las décadas 
de los años 60 y 70 del siglo XIX. En las décadas de los 80 y 90 de dicho siglo el populismo se puso en el camino de la conciliación con el zarismo, 
expresando los intereses de los kulaks, y condujo una lucha encarnizada contra el marxismo.
6.- Socialistas Revolucionarios (eseristas): partido pequeñoburgués en Rusia, surgió a comienzos de 1902 como resultado de la unificación de 
diferentes grupos y circulos populistas. Representaron los intereses de la clase de kulaks. Las concepciones de los eseristas constituían una 
amalgama ecléctica de las ideas del populismo y el revisionismo; los eseristas “intentaban, según expresión de Lenin, arteglar los desgarrones 
del populismo” con “remiendos de la ‘crítica’ oportunista en boga del marxismo”. (V. I. Lenin, Obras Completas, t. IX.)
Durante la Primera Guerra Mundial, los eseristas abrazaron las posiciones del socialcnovinismo.
Después de la victoria de la Revolución Democrático-burguesa de Febrero de 1917, los eseristas, junto con 105 mencheviques y kadetes cons-
tituyeron el puntal principal del gobierno provisional contrarrevolucionario. Los eseristas rechazaron la petición campesina de liquidar la 
propiedad terrateniente de la tierra y conservó la propiedad privada de los terratenientes.
El ala izquierda de los eseristas en diciembre de 1917 fundó el partido Independiente de los eseristas de izquierda. Los eseristas de izquierda re-
conocieron formalmente el Poder Soviético y concertaron un acuerdo con los bolcheviques, pero al poco tiempo abrazaron el camino de lucha 
contra el Poder Sovietico.
En el periodo de la intervención militar extranjera y de la guerra civil los eseristas realizaron, en muchas ocasiones, labores subversivas con-
trarrevolucionarias, incitaton a los kulaks a la rebelión y organizaron acciones terroristas contra los dirigentes del Partido Comunista y del 
Gobierno Soviético. Después de la guerra civil, los eseristas continuaron sus actividades hostiles contra el Estado Soviético. En consecuencia, 
fueron destruidos por el Poder Soviético.
7.- Socialistas populares (enesistas): organiziacion pequeñoburguesa fundada en 1906, al separarse del ala derecha de los socialistas revolucio-
narios. Los enesistas presentaron una moderada demanda democrática sin sobrepasar el límite de la monarquía constitucional. Rechazaron el 
principio programático propugnado por los eseristas de la socialización de toda la tierra y apoyaron el enajenamiento de tierra de los terrate-
nientes en base a rescate. Lenin los calificó de “oportunistas pequeñoburgueses”, “socialkadetes”, “mencheviques eseristas”. Dirigian el partido 
A. Peshejónov, V. Miákotin, N. Annenski y otros.
Después de la Revolución de Febrero de 1917, el partido respaldó activamente al gobierno provisional, echándose, de este modo, al campo con-
trarrevolucionario.
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En 1846 Engels estaba en París. París hervía en-
tonces con la política y el debate sobre diversas 
teorías socialistas. Engels estudió con avidez el 
socialismo, se relacionó personalmente con Ca-
bet, Louis Blanc y otros socialistas destacados, 
frecuentó las salas de redacción y los círculos. 

Su atención principal se concentró en la doctrina 
socialista más importante y difundida de la épo-
ca: el proudhonismo8. Y hasta antes de publicarse 
Filosofía de la miseria de Proudhón (octubre de 
1846; la célebre respuesta de Marx, Miseria de 
la filosofía, apareció en 1847), Engels criticó con 
mordacidad implacable y notable profundidad 
las ideas basicas de Proudhon, que eran defen-
didas en especial por el socialista alemán Grün. 
Su excelente conocimiento del inglés (que Marx 
dominó mucho más tarde) y de la literatura ingle-
sa permitieron a Engels señalar inmediatamente 
(carta del 16 de setiembre de 1846) el ejemplo de 
la bancarrota en Inglaterra de las famosas “bol-
sas de trabajo” de Proudhon9. Proudhon denigra 
al socialismo, se indigna Engels. Según Proudhon 
los obreros deben comprar capital. 

A los 26 años Engels aniquila literalmente al “so-
cialismo verdadero”, expresión que encontramos 
en su carta del 23 de octubre de 1846, mucho an-
tes de que apareciera el Manifiesto Comunista, y 
menciona a Grün como el principal exponente de 
tal socialismo. Una doctrina “antiproletaria, pe-
queñoburguesa y filistea”, “pura fraseología”, todo 
género de aspiraciones “humanitarias”, el “temor 
supersticioso a un comunismo ‘grosero’” (literal-
mente: Löffel-Kommunismus, es decir, “comunis-
mo de cuchara” o “comunismo pancista”), “planes 
pacíficos para hacer feliz” a la humanidad: éstas 
son algunas de las caracterizaciones de Engels, 
que se aplican a todas las variedades del socialis-
mo premarxista. 

“Durante tres veladas -- escribe Engels -- discuti-
mos sobre proudhonismo. Casi todos, con Grün a 
la cabeza, estaban contra mí. El punto principal 
fue demostrar la necesidad de una revolución 

violenta” (23 de octubre de 1846). Al fin me enfu-
recí, y acosé a mis adversarios con tanta energía, 
que ellos se vieron obligados a atacar abiertamen-
te al comunismo. Exigí que se pusiera a votación 
si eran o no comunistas. Esto causó gran indigna-
ción entre los partidarios de Grün, quienes empe-
zaron a sostener que se habían reunido para tra-
tar del “bien de la humanidad” y que debían saber 
qué era realmente el comunismo. Les di entonces 
una definición sumamente sencilla, para no per-
mitirles escapar por la tangente. “Definí, escribe 
Engels, los objetivos de los comunistas de esta 
manera: 1) defender los intereses del proletariado 
en oposición a los de la burguesía; 2) realizar esto 
mediante la abolición de la propiedad privada y 
su remplazo por la comunidad de bienes; 3) no re-
conocer otro medio de llevar a cabo estos objeti-
vos que la revolución democrática violenta (escri-
to año y medio antes de la revolución de 1848).10

8.- Proudhonismo: corriente en el socialismo pequenoburgues, que toma ese nombre de su fundador, el anarquista francés Pierre Proudhon. 
Este criticaba la gran propiedad capitalista desde una posición pequeñoburguesa, soñaba con perpetuar la pequeña propiedad privada y pro-
ponía que se organizara un banco “popular” y de “cambio” para que los obreros pudieran proveerse de medios de producción propios y lograr 
un “justo” intercambio de sus productos. No entendía el papel histórico y la importancia del proletariado, adoptaba una actitud negativa hacia 
la lucha de clases, la revolución socialista y la dictadura del proletariado; como anarquista, también negaba la necesidad del Estado. Proudhon 
y sus partidarios tomaron la pequeña producción y el cambio comerciales como base social, perpetua e invariable. “No se trata de destruir el 
capitalismo y su base -- la producción mercantil -- sino de depurar esa base de abusos, excrecencias, etc.; no se trata de abolir el intercambio y el 
valor de cambio, sino, por el contrario, de hacerlo ‘constitucional’, universal, absoluto, ‘justo’, y libre de oscilaciones, crisis y abusos. Tal era la idea 
de Proudhon.” (V. I. Lenin, “Notas criticas sobre el problema nacional”, 4. La “autonomía cultural nacional”, Obras Completas, t. XX.)
9.- Véase F. Engels, “Al comité de correspondencia del comunismo en Brussel (16 de septiembre de 1846)”. 
10.- Ibíd., del 23 de octubre de 1846
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La discusión terminó con la aceptación por parte 
de la reunión, por 13 votos contra dos de los par-
tidarios de Grün, de la definición dada por Engels. 
Asistieron a estas reuniones unos 20 artesanos 
ebanistas. De este modo, hace 67 años, se senta-
ron en París las bases del Partido Obrero Social-
demócrata de Alemania. 

Un año más tarde, en su carta del 23 de noviem-
bre de 1847, Engels informa a Marx que ha prepa-
rado un borrador del Manifiesto Comunista y de 
paso se pronuncia contra la forma de catecismo 
propuesta inicialmente. “Comienzo - escribe En-
gels - por el problema de qué es el comunismo, y 
paso luego directamente al proletariado: historia 
de su origen, diferencia con los trabajadores de 
antes, desarrollo de la contradicción entre el pro-
letariado y la burguesía, crisis, conclusiones”. “Al 
final, la política de partido de los comunistas.”11

Esta histórica carta de Engels sobre el primer 
borrador de una obra que ha recorrido el mun-
do entero, y que hasta hoy es acertada en todo lo 
esencial, viva y actual como si hubiera sido escri-
ta ayer, demuestra con toda claridad que los nom-
bres de Marx y Engels se mencionan con razón 
uno junto al otro, como fundadores del socialis-
mo contemporáneo. 

V.i. Lenin 

11.- Véase la carta de F. Engels a C. Marx de 23-24 de noviembre de 1847.
12.- Publicado por primera el 28 de noviembre de 1920 en el periódico Pravda, núm. 268, con la firma “N. Lenin”.



16

e s p i n e t a m b c a r a g o l i n s . w o r d p r e s s . c o m

PAÏSOS CATALANS16

F
a vint-i-cinc anys se celebraren els Jocs 
Olímpics a Barcelona amb una gegantina 
operació de remodelació urbanística i de 

revifalla del negoci turístic i comercial a la Ciu-
tat Comtal. El mercat immobiliari i el cost de la 
vida també ho van notar i els efectes van perdu-
rar en el temps, amb una petita pausa durant la 
crisi econòmica dels 90 sobre tot respecte a l’ex-
cés d’oferta de sòl per a oficines -absorbit en pocs 
anys-.

Després el govern Aznar, amb les facilitats de re-
qualificació, i els bancs, amb les seves campanyes 
de concedir hipoteques a tort i a dret, van tornar 
a engegar la cursa especulativa que encara patim, 
malgrat la crisi del 2008 al mercat de l’habitatge. 
L’escassedat del sòl urbanitzable a Barcelona ciu-
tat ha fet que la davallada de preus dels pisos i lo-
cals fos menys profunda i de menor durada que a 
qualsevol altra ciutat de l’Estat davant la renova-
da pressió dels inversors local i foranis, fins i tot 
dels grans fons-voltors internacionals.

Els successius ajuntaments han estat uns bons 
minyons, obedients al Capital i facilitadors 
d’aquesta cursa, de moltes maneres: reurbanit-
zant zones degradades al front marítim, requalifi-
cant massivament el sól industrial obsolet, com al 
districte 22@ del poble Nou, enderrocant massi-
vament edificis antics al Raval i a Ciutat Vella per 
donar espai a noves construccions habitacionals i 
comercials... Qui no recorda la campanya de “Bar-
celona posa’t guapa”? No vam esperar gaire a te-
nir la confirmació pràctica de que era el preàmbul 
d’una gegantina transformació de tot el centre i 
més enllà en una mena de parc temàtic farcit de 
nous hotels i establiments comercials que no van 
tenir cap dificultat en obtenir llicències d’obres i 
d’activitats. 

I tot això s’ha anat fent d’esquenes als veïnats i 
sense reservar espais per equipaments i, encara 
menys, per a pisos d’us social, ni tan sols d’emer-

gència social. El parc de lloguer de preu social a 
Barcelona es gairebé inexistent i l’oferta de llo-
guer privat és tan cara -una mitjana superior a 
800 € mensuals per habitatges petits a qualsevol 
barri- i la rotació dels contractes és tan ràpida que 
obliga a marxar fora als que no tenen pis de pro-
pietat. Els que en són propietaris del pis on viuen, 
normalment l’han adquirit fa més de quinze anys 
o bé l’han heretat de pares i familiars perquè els 
preus de compra també s’han disparat -amb o sen-
se facilitats de crèdit- quan la demanda estrange-
ra ha respost a la brama internacional que col·lo-
ca Barcelona en el circuit de ciutats de moda i 
l’assenyala com objectiu prioritari dels inversors. 
Altres espavilats s’apunten al negoci convertint 
habitatges particulars en pisos turístics, bona part 
sense llicència ni condicions adients (n’hi ha més 
de 60.000, que s’anuncien a través de pàgines com 
AirBnb, Rentàlia, etc.) en pràctiques descontrola-
des i que l’Ajuntament persegueix tímidament 
amb avisos i multes quan els arriba a detectar.

El turisme creix a Catalunya any rere any. Son 
milions de visitants anuals, un terç mes afegit 
als darrers 10 anys als que ja venien, per tots el 
mitjans (carretera, aeroport, creueristes, ...) i la 
principal destinació es Barcelona (8,3 milions el 
2015 quan el 2005 eren 5 milions). Amb dades 
de la Generalitat recollides a l’article de Vilaweb 
“Ha arribat al límit el turisme?”, el turisme repre-
senta el 14% del PIB català i la feina de 430.000 
treballadores. Els seus sous són els més precaris 
i temporals. També els pitjor retribuïts: 14.944 € 
l’any de sou brut a l’hostaleria, molt per sota de 
la mitjana. 

Es a dir que és un sector amb un capitalisme sal-
vatge de guany descontrolat i que contribueix 
decisivament a degradar les condicions de vida i 
treball a la ciutat, com ha denunciat el col•lectiu 
de les Kelys. Demanen a UGT que retiri el prea-
cord del conveni d’hostaleria, i als altres sindicats 
que no el signin per no consolidar i legalitzar el 
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model de subcontractació a través de les anome-
nades “empreses de serveis” que practiquen una 
mena de prestamisme semi-esclavista (paguen 
2,5€ per netejar una habitació d’hotel que costa 
més de 200€ al visitant i encara ho voldrien re-
baixar a 1€).

El tema dels sous és cabdal per entendre la fal·la-
cia que ens volen vendre des de les institucions 
polítiques i els grups comercials interessats, això 
de que el turisme ens beneficia a tots, crea llocs de 
treball i riquesa que es imprescindible a Barcelo-
na. De fet, la massificació fa baixar la qualitat de 
l’ocupació, precaritza i de fet impedeix qualsevol 
possibilitat d’implantar un altre model econòmic, 
diversificat, que cerqui la qualificació laboral, I+D. 
Per als altres empresaris, igual com passa amb els 
llogaters de tot l’any, no és possible competir ni 
pagar preus desorbitats en altres models de nego-
ci industrial o tecnològic a més llarg termini car 
l’especulació i l’explotació temporal, depredado-
ra ho abarquen tot. L’experiència de Balears ens 
hauria d’obrir els ulls: amb una economia basada 
en el turisme, gairebé un monocultiu que abarca 
més del 45% del PIB, el 35,7% dels contractes tem-
porals van ser denunciats per frau o per obligar a 
més hores de treball de les contractades. Després 
de dècades de degradar el seu medi ambient i con-
dicionar tan greument el seu desenvolupament, 
el PIB de les Illes va perdent posicions respecte a 
altres territoris que han preservat més equilibri i 
ampliat les fonts de generar riquesa.

L’abús de l’ocupació turística ja és la primera pre-
ocupació dels barcelonins. L’Ajuntament recull 
queixes i problemes de tota mena, inseguretat, in-
civisme i brutícia sense control (835 punts detec-
tats d’acumulació de deixalles i risc per la salut...).
Davant d’això els veïns fan pressions i mobilit-
zacions com la cadena humana a la platja de la 
Barceloneta, manifestacions al Raval i St. Anto-
ni, xiulades i cassolades davant d’ hotels i apar-
taments. Els joves de Arran van fer l’acció més 
mediàtica de l’estiu immobilitzant i buidant un 
Bus turístic i una altra punxant rodes de bicicle-
tes de lloguer. Immediatament es va engegar un 
debat hipòcrita sobre violència i terrorisme, els 
perills de la turisme-fòbia i la necessitat de convi-
vència pacífica: en resum, diuen els benpensants 
que ens hem d’aguantar amb el que passa mentre 
uns pocs “fan l’agost” o sinó serà pitjor... Arran ha 
estat denunciat per tots els grups polítics munici-
pals, menys la CUP, i l’Ajuntament de l’alcaldessa 
Colau és part acusadora.

No podem esperar que el capitalisme s’auto-limi-
ti, perquè és en sí mateix un depredador insacia-
ble -i la crisi econòmica no li deixa alternatives 
d’inversió profitosa a curt termini- Tampoc po-
dem confiar en les “bones intencions” de l’Ajun-
tament d’Ada Colau, que té com a soci principal 
el PSC -artífex del model Barcelona i governant 
ininterromput des del 79, excepte el breu període  
d’en Trias (CiU). De l’enfrontament inicial parant 
l’autorització de llicències noves ha passat a cer-
car acords que facilitin els negocis a canvi d’una 
certa regulació de l’habitatge i unes poques pro-
mocions socials.

Tot plegat, mitges tintes que no poden aturar un 
problema creixent. No hi ha més remei que pren-
dre urgentment mesures dràstiques i actuar amb 
altra mena de criteris. Els veins ens hem d’orga-
nitzar i els objectius han de ser revertir les con-
dicions d’aquesta ciutat inhabitable. Necessitem 
la municipalització del sòl urbà per planificar-lo 
d’acord amb les necessitats socials, canviar les 
lleis de l’habitatge que faciliten la “gentrificació” 
(els especuladors en diuen “crear valor” a expul-
sar els veïns “escarabats” i reformar els habitatges 
pel mercat “d’alt standing”). Expropiem els fons 
voltors sense manies! 

toni (XarXa roja - barceLona)
03-09-2017
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E
n los últimos años han salido a la luz, y 
cada vez con más frecuencia, diferentes 
casos de fraude, falsificación de resultados 

o plagio en el ámbito de la investigación cientí-
fica, aumentando significativamente el número 
de artículos retirados por estar bajo sospecha1.  

Entre los más sonados están, el plagio cometido 
por Fernando Suarez Bilbao, ilustre rector de la 
Universidad Juan Carlos I de Madrid, que copió 
prácticamente íntegro el trabajo de otro cate-
drático2; el de la investigadora japonesa Haruko 
Obokata, cuyo trabajo en células madre fue reti-
rado de la prestigiosa revista Nature,  terminando 
con su carrera3; o el más reciente caso de la Dra. 
Sonia Melo, con un importante artículo sobre 
mutaciones genéticas y cáncer, retirado por sos-
pechas de manipulación en las imágenes4. 

Según un estudio del año 2009 el 2% de los cien-
tíficos reconoce haber utilizado malas prácticas 
(como plagio directo)  y el 34% admitieron prác-
ticas “cuestionables” dejándose llevar por la ten-
tación de retorcer los números hasta obtener los 
resultados que necesitas5. 

Pero, ¿por qué se producen tantos fraudes y re-
tractaciones en un campo cuyo principio debe ser 
la búsqueda de la verdad? ¿Cuáles son los motivos 
que llevan a algunos científicos e investigadores a 
este tipo de prácticas? ¿A qué se debe el aumento 
en este tipo de casos? Cuando uno de estos casos 
sale a la luz, la prensa, los directores de la insti-
tución  y los jefes de departamento se esfuerzan 
mucho, primero, en desvincularse de lo ocurrido 
para evitar responsabilidades, “no sabíamos nada“ 
o “llegaremos hasta el final” ; y segundo, se centran 
en proteger el sistema, achacándolo todo a la ambi-
ción personal del investigador o a su falta de ética 
personal “son algunas manzana podridas”, “no son 
verdaderos científicos, solo estafadores”, “cada uno 
es libre de decidir si hace trampas o no” Pero, ¿es 
esto cierto? ¿Es solo una cuestión ética individual?

La investigación científica es una importante 
fuerza productiva, que genera plusvalía extraor-
dinaria para el capitalista desarrollando nuevas 
tecnologías que permiten bajar los costes de pro-
ducción. Pero hoy en día, la investigación básica, 
es, además, una industria en sí misma. La mer-
cancía, el conocimiento. 

1.-https://www.xataka.com/investigacion/mas-de-cien-articulos-cientificos-retirados-por-fraude-son-una-llamada-de-atencion-o-cambia-
mos-el-sistema-o-tendremos-problemas
2.- http://www.eldiario.es/sociedad/Universidad-Rey-Juan-Carlos-Barcelona_0_580592677.html
3.- https://mundo.sputniknews.com/asia/201511031053226113-retiran-dostorado-bilologa-japon/
4.- https://forbetterscience.com/2016/02/10/sonia-melo-case-phd-advisor-esteller-investigated-postdoc-pi-kalluri-with-80mio-coi/
5.- Fanelli D (2009) How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data. PLOS ONE 
4(5): e5738
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La producción de conocimiento es el objetivo 
principal de la mayoría de los grupos de inves-
tigación que trabajan en instituciones públicas 
(universidades, centros de investigación, hospita-
les etc). Tanto es así, que cuando se le pregunta a 
un investigador sobre la utilidad de su investiga-
ción suele responder frases del tipo: “Bueno, nos 
dedicamos a producir (o generar) conocimiento, la 
utilidad se verá algún día, en el futuro”. 

Así, tras muchas horas en el laboratorio, obtienes 
los frutos de tu trabajo, un “valor de uso”, un ar-
tículo científico que resume la intención, los ex-
perimentos, datos, resultados, conclusiones y co-
nocimientos adquiridos durante la investigación. 
Entonces lo pones a competir en el mercado de 
las publicaciones científicas, para ver que revista 
acepta publicarlo. Cuanto más espectaculares y 
novedosos son los resultados, más prestigiosa la 
revista, mayor índice de impacto y mayor reco-
nocimiento internacional para todos los autores.  
Una revista importante puede recibir cientos de 
artículos al día, la evaluación minuciosa de cada 
uno es complicada, y la decisión de publicar un 
trabajo, no está exenta de amiguismos, prejuicios 
de origen o género, controversias, e intereses ale-
jados de lo puramente científico.

En el momento de pedir financiación, buscar un 
nuevo empleo o aplicar a una plaza de profesor 
en la universidad, nadie evaluará la calidad de la 
investigación, la importancia del descubrimien-
to, su impacto social, o el avance científico, solo 
importará en qué revista se publicó. La presión 
hacia los investigadores para tener grandiosos 
resultados es, por tanto, altísima y deriva en tra-
bajadores cuya única vida es el laboratorio, jorna-
das semanales de más de 50 horas, sin días libres 
o trabajando sin cobrar6. Estas son las bases obje-
tivas para que se produzca el fraude y la retrac-
tación; un coctel pernicioso de competitividad, 
precariedad y evaluación del trabajo y al carrera 
científica por publicaciones, y ninguna de ellas 
tiene que ver con  la ética o los valores morales de 
un investigador en concreto.

Las perspectivas no son halagüeñas, es previsible 
que estas condiciones empeoren a medida que es-
cale la competencia entre las diferentes potencias 
imperialistas, EU, EEUU, China y Rusia, ya que el 
avance científico-tecnológico es un punto estra-
tégico en la carrera por los primeros puestos en 
el tablero mundial. Se prevén nuevas vueltas de 
tuerca, empeorando las condiciones de vida, au-
mentando la explotación sobre los trabajadores y 
los castigos para aquellos que se vean obligados 
a hacer trampas. A modo de ejemplo, China han 
planteado la aplicación de la pena de muerte para 
aquellos que cometan fraude científico7, en la UE 
y en EEUU aumentan las jornadas laborales, se 
reducen salarios y medios mientras una caterva 
de periodistas y pseudo- intelectuales exigen en-
durecer los castigos8.

Pero una cosa parece clara, el fraude en las inves-
tigaciones científicas no desaparecerá con la ame-
naza del castigo, o con un aumento de los contro-
les institucionales, si no con un cambio profundo 
en el sistema que elimine de raíz las condiciones 
que lo fomentan.  

beatriz cerezo

6.- Espineta amb caragolins, número 35, página 22
7.-http://www.elespectador.com/noticias/ciencia/china-sugiere-pena-de-muerte-investigadores-cientificos-que-cometan-fraude-articu-
lo-699975
8.- https://elpais.com/elpais/2017/01/15/opinion/1484503991_555403.html
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LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS

L
a guerra europea, el proceso revolucionario 
y el bloqueo del capitalismo internacional 
había dejado un país destrozado. Ahora la 

guerra civil lo iba a llevar a extremos insospecha-
dos de miseria y de barbarie. Habría hasta brotes 
de canibalismo. La Rusia revolucionaria debía pe-
recer en la peor de las agonías, como castigo por 
haber intentado tomar el cielo por asalto. La tra-
gedia, como antes había pasado con la Comuna de 
París, debía de servir de escarmiento para todos 
aquellos que en el resto del mundo apostaban por 
la revolución.

De esas ruinas, los bolcheviques tuvieron que 
extraer los recursos humanos y materiales que 
necesitaban para vencer en la guerra  y salvar 
la revolución. Para conseguirlo, se esforzaron en 
centralizar y controlar los limitados medios con 
los que contaban. Esta fue la matriz de lo que vino 
a llamarse “el comunismo de guerra”. Enviaron 
destacamentos armados de obreros al campo para 
conseguir los alimentos necesarios para el ejérci-
to y las ciudades, nacionalizaron la totalidad de la 
industria y prohibieron el comercio privado. 

Todo esto tuvieron que hacerlo sin un aparato 
administrativo eficaz, capaz de cobrar impuestos. 
Para poder hacer frente los gastos del Estado, las 
imprentas se dedicaron a imprimir billetes sin 
parar, causando una hiperdevaluación del rublo, 
que les llevó finalmente a tener que pagar los 
salarios, o parte de ellos, en especie. La escueta 
ración alimenticia que se distribuía era el jornal 
básico. Al obrero se le pagaba con una parte de lo 
que producía en la fábrica, que después trataba de 
cambiar por alimentos en el mercado negro.

Lo poco que quedaba de la economía rusa tuvo 
que soportar la debacle de una nueva guerra to-
davía más destructiva que el conflicto europeo. 
Tradicionalmente las regiones del sur habían 
abastecido de materias primas y combustible a 
los complejos industriales del norte. Su ocupa-
ción, primero por el ejército alemán y después 

por las tropas de Denikin, amenazó con colapsar 
la escuálida producción. En mayo de 1919, la in-
dustria apenas recibía el 10% de los suministros 
normales de petróleo. Cuando a finales de año, 
las tropas del Ejército Rojo se apoderaron defi-
nitivamente de estos territorios, se encontraron 
con las minas del valle del Donetz inundadas y 
la industria destruida, para que no pudiesen ser 
aprovechadas. Todavía un año después las minas 
de carbón producían menos de una décima par-
te y las de hierro una vigésima del volumen total 
de antes de la guerra. La fabricación de bienes de 
consumo alcanzaba tan solo una cuarta parte de 
la producción de 2013.

La situación desastrosa en la que se encontraba la 
industria se vio agravada por la casi inexistencia 
de una red de transportes. La guerra destruía lo 
poco que todavía quedaba en pie. Era una políti-
ca de tierra quemada. Los puentes y las líneas de 
ferrocarril eran volados sistemáticamente por los 
dos bandos para que no pudiera ser aprovechado 
por el adversario. Según cifras oficiales, duran-
te la contienda fueron destruidos 3.597 puentes 
ordinarios, 1.750 kilómetros de vías férreas, 381 
depósitos y talleres de ferrocarriles y cera de 
180.000 kilómetros de cables telegráficos y tele-
fónicos (1). De las 70.000 verstas (2) de líneas fe-
rroviarias existentes antes de la guerra europea, 
en 1919 apenas quedaban 15.000 utilizables y de 
las 16.000 locomotoras, el 60% estaban averiadas. 
La mayoría presentaban un aspecto lamentable 
porque no se habían hecho las reparaciones ade-
cuadas desde 1914. A medida que se estropeaban 
eran retiradas de la circulación porque no había 
recambios, ni personal técnico capacitado. 

La agricultura tampoco pasaba por sus mejores 
momentos. Las expropiaciones de las grandes 
propiedades de los terratenientes y su división y 
reparto en pequeños lotes familiares había crea-
do una agricultura que no sobrepasaba el nivel de 
subsistencia. En muchas ocasiones las pequeñas 
parcelas de tierra apenas daban para mantener a 

1.- La bibliografía utilizada para éste artículo saldrá publicada con la segunda parte en el número de Octubre de Espineta amb Caragolins
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las familias campesinas que los cultivaban. El re-
sultado había sido el desmoronamiento de la pro-
ducción agraria en todo el país.  Primero la guerra 
europea y después casi sin interrupción la guerra 
civil, habían impedido que el campesinado pudie-
ra renovar sus equipos, mientras se veían expo-
liados sucesivamente por los diferentes ejércitos 
enfrentados que atravesaban sus campos.

Alec Nove se pregunta si el comunismo de guerra 
fue fruto de las circunstancias, es decir del con-
flicto armado y la miseria generalizada, o bien 
fue conscientemente implantado por los bolche-
viques, como un nuevo paso hacia el socialismo, 
que posteriormente, cuando se comprobó que era 
un fracaso, fue atribuido a la guerra civil, para no 
desacreditar a sus autores.(3)

Él mismo da la respuesta. Las órdenes proceden-
tes del gobierno no siempre eran obedecidas por 
los soviets y las autoridades locales, ni siquiera 
por las que estaban controladas por los mismos 
comunistas. Con frecuencia éstas hacían lo que 
les daba la gana. A menudo las directrices que 
llegaban eran confusas y se prestaban a diversas 
interpretaciones. Su conclusión es sin duda muy 
interesante, una parte de lo que sucedió no tuvo 
nada que ver con las órdenes del gobierno y en 
muchas ocasiones dichas órdenes no eran más 
que esfuerzos desesperados que se hacían para 
superar la confusión reinante.

El invierno de 1917-1918 fue terrible. En Petro-
grado, hubo períodos en los que la ración de pan 
descendió a los 50 gramos diarios, incluso para los 
obreros. Las colas en las ciudades para conseguir 
alimentos eran interminables. El hambre se con-
virtió en una plaga que se extendía por todas par-
tes. Las ciudades sufrieron un verdadero éxodo 
de su población. Los trabajadores, la mayoría de 
los cuales no dejaban de ser campesinos transfor-
mados en época reciente, volvían a sus aldeas de 
origen, donde al menos podrían comer.  El núme-
ro de obreros industriales se redujo rápidamente. 
Cientos de miles de ellos acabaron integrándose 
en el ejército o en la administración del nuevo Es-

tado. A finales de 1918, muchas fábricas tuvieron 
que cerrar por falta de mano de obra.

Paradójicamente las medidas desesperadas, 
adoptadas en una situación tan al límite, dieron la 
apariencia de que con ellas empezaba a cumplirse 
el programa máximo de los bolcheviques, el pro-
grama comunista. El mismo Lenin, normalmente 
mucho más realista y perspicaz que sus compañe-
ros, se dejó arrastrar por el espejismo, al aprobar 
el programa provisional del partido en 1919.

“Continuar sin desviacionismos la sustitución del 
comercio por una distribución de productos pla-
nificada y organizada, por el gobierno. La meta es 
organizar toda la población en comunas de pro-
ductores y consumidores… (el partido) se esforzará 
en aplicar con la máxima rapidez las medidas más 
radicales que preparen la abolición del dinero.”(4)

Esto era confundir los deseos con la realidad. Las 
medidas adoptadas no tenían nada que ver con 
la llegada del comunismo, es decir la sociedad de 
la abundancia en la que habrían desaparecido las 
clases sociales y por consiguiente, el Estado.  Era 
tan solo un intento desesperado de salvar la re-
volución. La socialización de la miseria. Dos años 
más tarde, con la implantación de la Nueva Políti-
ca económica, Lenin reconocería su error. 



DE REGRESO A OCTUBRE22

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE ESPINETA AMB CARAGOLINS

Las requisas de alimentos en el campo implicaba 
no la socialización de la agricultura, sino la guerra  
contra los campesinos para arrebatarles el grano 
necesario para aplacar el hambre en las ciudades. 
La prohibición del comercio privado no provenía 
de la extinción gradual del mercado, sino una im-
posición legal, a menudo poco práctica, que pre-
tendía que la distribución de productos se hicie-
ra a través de los canales estatales, para evitar el 
robo y la especulación. El pago en especie de los 
salarios y la desaparición de la moneda, tampoco 
era el fruto de la evolución natural del socialismo, 
sino una forma desesperada de mover los engra-
najes de una economía que no acababa de funcio-
nar, en la que el dinero valía menos que el papel 
en el que se imprimía. La nacionalización de la 
industria era un intento de salvar lo que quedaba 
de la producción.

“El bolchevismo por tanto se inclinaba a ver los ras-
gos esenciales del comunismo pleno encarnados en 
la economía de guerra de 1919-1920. Esa inclina-
ción la reafirmaba el austero igualitarismo que su 
partido predicaba y practicaba y que le impartía el 
comunismo de guerra un aspecto romántico y he-
roico.”(5)

 Las medidas adoptadas por los bolcheviques eran 
el fruto de la urgencia y de la necesidad, pero 
también formaban parte de su arsenal ideológico. 
El racionamiento y la prohibición del comercio 
privado eran necesarios en tanto en cuanto ha-
bía que administrar la escasez y había que evitar 
la especulación a toda costa, que habría acabado 
por hundir a la revolución, pero para la menta-
lidad igualitarista del partido, eran medidas que 
avanzaban en la buena dirección, la de la cons-
trucción de la sociedad socialista. 

El comunismo de guerra no tenía nada que ver 
con la sociedad sin clases que habían teorizado 
Marx y Engels. No era la sociedad de la abundan-
cia, sino todo lo contrario, era la sociedad de la 
miseria, de la exacerbación de la lucha de clases, 
de la violencia y de la imposición, de la desinte-
gración social y de la destrucción de las fuerzas 
productivas. No podía ser de otra manera. Es 
cierto que existía una igualdad y una socializa-
ción de los recursos, pero era una uniformización 
por abajo y no por arriba. Todos pasaban hambre, 
todos sufrían la escasez y la penuria. Todos eran 
iguales.
 

La grave escasez de alimentos en las ciudades y 
el fracaso del gobierno a la hora de encontrar un 
precio que satisfaciese a los campesinos, fue una 
de las causas de la implantación del comunismo 
de guerra. La caída de la producción en las fábri-
cas no ayudaba a la hora de buscar un acuerdo 
con el campesinado, que prefería guardarse el 
grano, antes que venderlo a cambio de un papel 
que no tenía ningún valor, o por los escasos pro-
ductos manufacturados totalmente insuficientes 
para sus necesidades.

Una de las claves del éxito de los bolcheviques 
después de Octubre fue precisamente la actitud 
del campesinado. Mientras la pequeña burguesía 
urbana se había sumado a la contrarrevolución 
(Asamblea Constituyente), los campesinos, satis-
fechos por el decreto de la tierra, se abstuvieron 
de sumarse. Pero una cosa era apoyar al régimen 
de los soviets por la legalización de la entrega de  
la tierra y otra muy distinta entregar de forma so-
lidaria, o a crédito sus excedentes a la revolución. 

El campesinado era ahora el verdadero propieta-
rio de la tierra, pero en medio de una sangrienta 
guerra civil, con un transporte que apenas fun-
cionaba y una industria destruida no podía enri-
quecerse. Por consiguiente reclamaba la libertad 
de comercio y el final del monopolio estatal.

Sin embargo la libertad del comercio del trigo en 
aquellas condiciones habría abierto las puertas a 
la especulación y a un crecimiento desenfrenado 
de la inflación que habría agravado todavía más 
la miseria entre los sectores más pobres de la po-
blación. Era necesario extender e implantar el 
monopolio estatal del comercio y la distribución. 
El hambre se extendía por las ciudades, mientras 
los campesinos se negaban a vender y almace-
naban sus excedentes esperando que subiera su 
valor. Se calcula que sólo en el norte del Cáucaso 
se producían anualmente 149 millones de puds, 
mientras que para abastecer a las ciudades basta-
ba tan solo 15 millones.(6)
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Si el dinero no tenía valor, se podía volver pro-
visionalmente al sistema del trueque, cereales  a 
cambio de los productos industriales que el cam-
pesinado necesitara. El problema era que la in-
dustria, arruinada, no estaba en condiciones para 
hacer frente a sus demandas. Se intentó primero 
organizar la venta de bienes a los campesinos, 
pero tuvo escaso éxito. Todos los sistemas para 
conseguir que los campesinos entregaran volun-
tariamente los excedentes de sus cosechas fraca-
saron. Al final, hubo que recurrir a la fuerza.  

“Tsiurupa, el Comisario del Pueblo para la Agri-
cultura, hablando en el quinto Congreso de los So-
viets de toda Rusia, declaró que se habían probado 
todos los medios ordinarios para obtener el grano, 
y que ‘únicamente cuando no se consigue nada, so-
lamente entonces, se envían los destacamentos.”(7)

Para hacer frente a la situación el gobierno resol-
vió implantar tres medidas: la formación de co-
mités de campesinos pobres, la requisa de los ex-
cedentes de cereales y el envío de destacamentos 
obreros de avituallamiento. El 11 de junio de 1918 
el gobierno y el 27 del mismo mes en el congreso 
de los comités de fábrica se aprobó centralizar los 
esfuerzos, establecer una alianza con los campe-
sinos pobres y llevar la guerra de clases al campo. 
Un decreto establecía la creación de los comités 
que serían los encargados de despojar a los kulaks 
(los campesinos acomodados) de sus excedentes. 
Para conseguirlo se les entregó las escasas manu-
facturas industriales que estaban en poder de los 
soviets para asegurar que la población más nece-
sitada del campo tuviera su parte en el reparto 
de bienes. Poco después, a principios del mes de 
agosto, se autorizaba a los sindicatos, comités de 
fábrica y soviets locales a organizar los destaca-
mentos que deberían encargarse de las requisas.

La organización de los comités de campesinos 
pobres no tuvo éxito. Poco meses después de su 
creación, a primeros de 1919 el gobierno decre-
tó su disolución. La lucha entre el campesinado 
pobre (el aliado natural del proletariado urbano, 
según Lenin) y el acomodado (los kulaks) acabó 
en un sonado fracaso. Muchos de los antiguos 
campesinos pobres después de Octubre, que ha-
bían participado en la ocupación y reparto de las 
grandes propiedades, ahora  ya no se sentían tan 
pobres como antaño y no estaban dispuestos a 
enfrentarse a sus vecinos más acomodados, en 
nombre de una autoridad lejana que les decía lo 
que tenían que hacer.

En los centros industriales se organizaron des-
tacamentos que marcharon hacia el campo para 
requisar los cereales necesarios para alimentar a 
las ciudades. Para llevarlas a cabo, el Estado con-
sideraba como excedente todo lo que estuviera 
por encima de satisfacción de las necesidades mí-
nimas. Sin embargo las brigadas carecían de me-
dios fiables para valorar las cosechas. A menudo 
se requisaban las reservas que los campesinos 
destinaban al mantenimiento de sus familias y la 
cosecha del año siguiente. 

Los destacamentos no siempre estaban formados 
por los elementos más conscientes y responsa-
bles del proletariado. Con frecuencia procedían 
del lumpen y de los sectores desarraigados de la 
clase obrera. Los excesos no tardaron en apare-
cer y frente a ellos los campesinos opusieron una 
resistencia cada vez más enconada. En medio 
de la guerra civil, pronto estallaron los primeros 
choques sangrientos con los campesinos que se 
negaban a entregar sus reservas. Se calcula que 
en 1918 dos mil miembros de las brigadas fueron 
asesinados por los campesinos; en 1919 la cifra 
aumentó a cerca de cinco mil y en 1920 superó 
los ocho mil. 

Requisando grano a campesinos, en una 
obra del pintor lituano Ivan Vladimirov.
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En algunas regiones agrícolas, como en el Tam-
bov, se formaron verdaderos ejércitos verdes que 
se enfrentaban por igual con blancos y rojos.  De 
esta forma estalló lo que podemos llamar una 
verdadera guerra civil, dentro de la guerra civil .

El método de las requisas demostró ser problemá-
tico. Con frecuencia creaba más problemas de los 
que solucionaba. Sin embargo la urgencia para 
alimentar las ciudades y al Ejército Rojo, no de-
jaba margen para maniobrar. El conflicto armado 
y la penosa situación del transporte impidieron 
que las requisas acabaran con las hambrunas ur-
banas, a costa de quebrar la alianza que se había 
establecido en la revolución entre la clase obrera 
y el campesinado. 

“Sin embargo, en último extremo, el temor al regre-
so de los terratenientes hizo que bastantes campe-
sinos se mantuviesen leales a la causa del bolche-
vismo, lo que aseguró a éste la victoria final en la 
guerra civil; en la mayoría de las zonas “blancas”, 
los terratenientes regresaron y los campesinos que 
habían ocupado sus tierras fueron muchas veces 
castigados.”(8)

Sólo el reaccionarismo exacerbado y la arrogan-
cia de los generales zaristas, que se consideraban 
los representantes de los intereses ,de la vieja cla-
se terrateniente impidió que el campo se pasara 
en bloque a la contrarrevolución. El odio contra 
los blancos era superior al odio que el campesi-
nado podía sentir por los comisarios comunistas 
que les arrebataban el grano. Estas heridas no 
podrían restañarse hasta 1921, tres años después, 
con  la implantación de la NEP y llevarían a la re-
volución a la peor de sus crisis. 

Cuando las requisas se hicieron más eficientes, el 
campesinado optó por cultivar tan solo para cu-
brir sus propias necesidades, consciente de que 
todo lo que produjera de más se lo iban a quitar. 
Se redujo la producción de cereales y también la 
superficie cultivada. Sin embargo y a medida que 
el Ejército Rojo recuperaba los territorios que ha-
bían estado en poder de los blancos, las entregas 
de cereales al Estado aumentaron.  En 1917-18 as-
cendió a 30 millones de puds y en 1918-19 pasó 
a 110 millones. Esto dio una imagen falsa de la 
realidad del campo, que era mucho peor de lo que 
muchos dirigentes bolcheviques suponían.

Pese al aumento de lo requisado, la situación en 
las ciudades no experimentaba ninguna mejora 

significativa. El régimen soviético tenía que en-
frentarse al derrumbe de las estructuras de dis-
tribución existentes, mientras todavía no tenía 
los recursos necesarios para crear las suyas pro-
pias. El transporte se encontraba en una situa-
ción ruinosa y para más inri tenía que dedicar la 
mayor parte de la producción para cubrir las ne-
cesidades de la guerra.

Los excedentes que conseguían evitar las requi-
sas eran enviados al mercado negro, donde po-
dían venderse por precios muy superiores a los 
marcados por las autoridades. Para evitarlo el go-
bierno colocó patrullas armadas a lo largo de las 
vías ferroviarias. Al obstaculizar la llegada de los 
excedentes por las vías ilegales, la medida tuvo 
efectos contraproducentes, agravó todavía más 
la penuria de las ciudades. Al fin y al cabo el mer-
cado negro ayudaba a paliar las graves deficien-
cias de los canales de distribución estatales.

“… era notorio que el comercio había cesado casi 
totalmente de fluir por los canales y a precios ofi-
ciales, y que la distribución estaba en manos de los 
estraperlistas y de otros comerciantes ilícitos que 
hacían sus transacciones por el sistema de trueque 
o a precios que no tenían relación con los precios 
oficiales.”(9)

Pese a las medidas represivas adoptadas, el go-
bierno nunca consiguió acabar con el mercado 
negro. Hubo momentos que incluso tuvo que 
mirar hacia otro lado y tolerarlo, porque era la 
única forma de que la miseria generalizada no 
se volviese explosiva. En enero de 1919 el comité 
ejecutivo central publicó una orden acusando a 
los pelotones de requisa que actuaban en las lí-
neas de ferrocarril de maltratar a los pasajeros y 
de quitarles de forma injustificada los víveres con 
la intención de apropiárselos para ellos mismos. 
La presión se suavizó en el invierno de 1918-1919. 
Las raciones alimenticias en las ciudades eran 
claramente insuficientes y la población tuvo que 
recurrir de nuevo al trueque en los mercados ile-
gales, para poder sobrevivir. 

Aunque lo que destaca en el “comunismo de 
guerra” eran las requisas, el gobierno soviético, 
consciente de que la violencia contra el campesi-
nado debilitaba la revolución, hizo varios experi-
mentos para obtener los bienes alimenticios que 
necesitaba por otros canales. Todos fracasaron o 
nunca llegaron a ponerse en práctica. El zig zag 
de la política agraria bolchevique demuestra que 
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se encontraban en un círculo vicioso del que no 
podían, o no sabían salir, por lo menos mientras 
durase el conflicto armado y el ejército devorase 
la mayor parte de los recursos con los que conta-
ban. En la medida que las circunstancias lo per-
mitiesen, era primordial recuperar la confianza 
del campesino medio. Pero para eso hacía falta 
acabar la guerra y por supuesto, ganarla.

Las necesidades de la guerra llevaron al gobierno 
soviético a acelerar el proceso de nacionalización 
de la industria. Había que acabar con el poder que 
todavía conservaba la burguesía. Sin embargo no 
era ésto lo que habían esperado los bolcheviques. 
Ellos habrían preferido un proceso más lento, 
gradual y ordenado que les permitiera ir entre-
gando las fábricas a los trabajadores, a medida 
que éstos estuvieran capacitados para dirigirlas. 

“Después de que la revolución proletaria hubo pa-
sado por un período de preparación de ocho meses, 
que en el orden económico estuvo marcado por ti-
tubeos e indecisiones, el gobierno proletario, bajo la 
presión de una guerra civil cada vez más encarni-
zada y de la intervención de la Alemania del Káiser, 
que se hacía fuerte en la paz de Brest Litovsk, en fa-
vor de la propiedad capitalista, decretó la expropia-
ción de los expropiadores nacionalizando la gran 
industria por decreto del 26 de junio de 1918.”(10)

En el verano de 1918 el gobierno decretó la nacio-
nalización de la industria pesada. Un año más tar-
de más del 80% de las empresas del sector habían 
sido nacionalizadas con éxito. Las incautaciones 
se hacían para ampliar el control sobre la pro-
ducción, pero la clase obrera no estaba suficiente-
mente preparada, no tenía los cuadros necesarios 
para hacerlo. El caos en la producción aumentó. 
Sin embargo y aunque la situación desbordaba al 
Consejo de Economía, no había vuelta atrás. En 
noviembre de 1920 se decretó la nacionalización 
de la pequeña y mediana industria. 

Las expropiaciones y la escasez de trabajadores 
cualificados para dirigir las empresas provocó 
que cada una fuera administrada según su si-

tuación interna, que variaba de un lugar a otro. 
Unas estaban dirigidas por los antiguos comités 
de fábrica, otras por un director responsable, de-
signado por el gobierno, que podía ser un miem-
bro del partido, o un antiguo administrador, inge-
niero jefe o hasta propietario. Había otros casos 
en los que era elegido encargado un trabajador, o 
un grupo de ellos, del comité o del sindicato local, 
para administrar las fábricas. Estas fórmulas, a 
medio camino entre el control obrero y la admi-
nistración elegida, eran las que al parecer y dadas 
las circunstancias, funcionaban mejor.

También se expropió el comercio mayorista y 
poco después se prohibió también el de al por 
menor. Para sustituir los canales privados el go-
bierno primero recurrió a las cooperativas de 
consumo de la burguesía, intentó transformarlas 
en una red de distribución estatal y estableció un 
control sobre sus órganos de dirección, que fue 
causa de tensión y conflicto con los antiguos coo-
perativistas. La medida no sirvió para nada. Los 
problemas de la distribución siguieron siendo los 
mismos.

La situación en las industrias era catastrófica. 
Con frecuencia las fábricas languidecían sin fun-
cionar, esperando la llegada del combustible y de 
materias primas. En mayo de 1919 la industria 
apenas recibía el 10% de los suministros de pe-
tróleo que necesitaba. El hambre provocaba que 
los mismos trabajadores saquearan sus empre-
sas, para poder cambiar el material robado por 
alimentos o productos de primera necesidad que 
sólo podían encontrar en el mercado negro. 

“… para alimentarse, había que arreglárselas en el 
mercado negro en lugar de trabajar. Los obreros pasa-
ban su tiempo en las fábricas muertas transforman-
do en cortaplumas piezas de máquinas y en suelas 
de zapatos las correas de transmisión a fin de inter-
cambiar esos objetos en el mercado clandestino.”(11)

Con el transcurrir de los meses y el agravamiento 
de la crisis a causa de la guerra civil y del bloqueo 
internacional, el deterioro de la situación empe-
zó a convertir los centros industriales en focos de 
descontento, en los que creció la agitación y la in-
fluencia de la oposición menchevique y socialista 
revolucionaria, que se tradujo en el estallido de 
huelgas en algunos centros industriales. Las huel-
gas se fueron multiplicando hasta la primavera de 
1919. Era un serio aviso para los bolcheviques de 
que pisaban un terreno cada vez más resbaladizo.
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El pronunciado descenso de la producción in-
dustrial era aterrador. La caída de la producción 
había comenzado con el estallido de la guerra en 
1914. Las revoluciones de febrero y después la 
de octubre  acentuaron su declive. Con respecto 
a 1913, en 1918 la producción del carbón había 
caído al 42%, el hierro al 2,9%, el hierro de fundi-
ción al 12,3%, el acero Martin al 9,4% y los raíles al 
2,7%. El lino había caído al 75%, el azúcar al 24% y 
el tabaco al 19%. La producción seguiría en caída 
libre durante toda la guerra civil, hasta 1921 con 
la implantación de la NEP.

La clase obrera mostraba después de meses y 
meses de guerra y penurias, síntomas de ago-
tamiento y  desmoralización. La mayoría de los 
trabajadores más conscientes, los que habían 
protagonizado la revolución de Octubre y habían 
dado vida a los soviets hacía tiempo que habían 
desaparecido de las fábricas. El ambiente en los 
centros industriales era francamente desolador. 
A  modo de ejemplo, en diciembre de 1918 en la 
fábrica de Kolomensk sólo quedaba 7.203 obreros 
inscritos, de los 18.000 que antes había tenido la 
plantilla. Una mañana de abril de 1919, sólo 1.978 

obreros acudieron al trabajo de los 5.779 que esta-
ban inscritos. En un día normal el 30% de la plan-
tilla no acudía a las fábricas. En algunas fábricas 
el absentismo podía llegar al 80%.

La situación en las líneas ferroviarias era igual de 
ruinosa (12). Los trenes que todavía funcionaban 
muchas veces lo hacían sin luces ni señales. El ab-
sentismo laboral y la indisciplina generalizadas 
dificultaban el funcionamiento regular. Los trenes 
muchas veces no podían ponerse en marcha por-
que no había personal suficiente para atenderlos. 

“Un reporte de Nevsky (en junio) nos informa que 
el rendimiento  de trabajo  de los transportes  ha 
descendido en un 50% y hasta un 70% en tanto que 
los gastos de explotación han aumentado en un 
150%. El destrozo sufrido  por el material rodante 
es terrible, sobre todo en los campos y en las regio-
nes próximas a los frentes: cristales rotos, puertas 
arrancadas, suciedad repugnante.” (13)

Los soviets locales, sin dinero y sin recursos, re-
currían a sus propias medidas fiscales, sin tener 
en cuenta las directrices que llegaban del go-
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bierno central,  confiscando a la burguesía y a la 
pequeña burguesía y embargando los depósitos 
bancarios de las empresas. Gravaban las mercan-
cías que pasaban por sus territorios, encarecien-
do los precios de los productos y del combustible 
que conseguían llegar a Moscú y Petrogrado. Los 
especuladores del trigo en cambio burlaban los 
controles recurriendo a las propinas y a la co-
rrupción de la milicia.

Era un sálvese quien pueda. Cada soviet, cada fá-
brica, todo el mundo se buscaba la vida sin preo-
cuparse de los demás. Las medidas adoptadas por 
la comisaría de abastecimientos fracasaban por 
culpa de las iniciativas locales. Trenes cargados de 
trigo eran saqueados por el camino, sin importar 
las consecuencias de que no llegaran a su desti-
no. Como consecuencia de las requisas, algunas 
poblaciones contaban con suficientes recursos, 
mientras que otras pasaban hambre.

La centralización del poder era necesaria para su-
perar el caos que arrastraba a la revolución hacia 
el desastre y la desintegración social. Había que 
establecer una coordinación entre las diferentes 
instituciones estatales y acabar con los egoísmos 
locales, para que los esfuerzos de unos y otros no 
se contrarrestaran.

“El caos (decía Lenin en enero de 1919) no puede su-
primirse más que por la centralización, juntamente 
con la renuncia a los intereses puramente locales que 
evidentemente han provocado la oposición a este 
centralismo, el cual es, sin embargo, la única salida 
a nuestra situación… Nuestra situación es mala… 
porque no tenemos una centralización estricta.”(14)

Los medios económicos con los que contaba el go-
bierno eran totalmente insuficientes para hacer 
frente a la situación. Para el año 1918 el presu-
puesto previsto era entre 80 y 100.000 millones 
de rublos; sin embargo los cálculos más optimis-
tas calculaban que los ingresos fiscales serían tan 
solo de 15.000 millones. 

Con independencia de que los bolcheviques siem-
pre hubiesen sido partidarios de una economía 
centralizada, el caos generalizado y la degrada-
ción social y la guerra civil exigían una rigurosa  
centralización de la economía, para poder poner 
orden y atajar los males que corroían los cimien-
tos de la revolución. En una situación de vida o 
muerte, la única forma para corregir el descenso 
de la producción industrial era la centralización 
y la planificación de las medidas a adoptar y una 
estricta disciplina para llevarlas a cabo.

La ruina del sistema de transportes, el hambre 
generalizada, las cargas económicas del Estado 
y la necesidad de alimentar a la población y de 
sostener el esfuerzo de las industrias de guerra, 
exigían un racionamiento riguroso de los escasos 
recursos con los que contaban.    

enric mompo



D
es de la manifestació del 10 de Juliol de 
2010 al 1 d’Octubre de 2017 transcorren 
7 anys. Set anys en els quals he vist molts 

estats d’ànim en el referent a la opinió política i 
concretament la qüestió nacional. En aquella ma-
nifestació, a la qual vaig assistir, va ser sorprenent 
escoltar càntics multitudinaris d’independència, i 
sobretot no veure ni respostes ni queixes d’amics 
no favorables a una independència de Catalunya. 
Sí, sempre havia hagut independentistes, però si 
miràvem uns anys endarrere en segons quin con-
text parlar a favor de la independència era una 
declaració d’intencions.

Tot coincidí amb les primeres mesures que el go-
vern de Zapatero aplicava per a respondre la crisi 
econòmica, mesures que destinades a socórrer a la 
classe burgesa i al sector financer, i a que van cau-
sar més acomiadaments i baixada de sous. Al ma-
teix temps, el govern de la Generalitat prenia me-
sures similars en contra dels treballadors, tot en 
conjunt empitjorant les condicions de vida. La cri-
si econòmica, social i política feia que es generes-
sin respostes. Alguns començàvem a anar a ma-
nifestacions, xerrades i actes polítics per primer 
cop, a intentar comprendre que estava passant, 
si darrere no hi havia causes més sistèmiques.

Gradualment, també s’obria pas un altre missat-
ge. Doncs la crisi de les institucions del règim del 
78 monarquia, premsa, Govern Central, i tot el 
sistema polític aguditzava el conflicte nacional 
entre Castella – Catalunya, per donar altaveu a 
la idea de que solventar el conflicte nacional amb 
la independència era solució també per als pro-
blemes socials, econòmics i polítics dels catalans.

De l’època del 15M a l’inici del «Procés» amb la 
multitudinària manifestació del 11 de Setembre 
de 2012, guardo un bon record en quant a l’en-
tusiasme que hi havia per a debatre amb fami-
liars, amics i companys de feina que normalment 
no tenien un interès polític. La qüestió de classe 
i nacional prenen rumbs diferents. En la part de 
classe creixent els moviments socials, però no 
tant els polítics. En la qüestió nacional, també 
amb un fort component de mobilització i parti-
cipació popular, són CIU i el seu entorn, qui poc 
a poc van conduint-lo, subjugant finalment l’in-
terès de classe a l’interès suposadament nacional, 
culminat amb el pacte CUP-Junts pel SI (2015). 
Gradualment vaig anar veient una caiguda en la 
implicació i la participació al procés, a mesura que 
ens apropàvem a la data del 1 d’octubre. Han estat 
les decisions polítiques del Govern Espanyol les 
que han provocat una reacció popular just quan 
el procés havia de tenir la seva mort “natural”.

La jornada, que vaig viure en un col·legi de Bar-
celona, va començar “ben d’hora ben d’hora” com 
li agrada dir a l’ésser de llum Pep Guardiola. A 
les 5 del matí ja hi havia força gent. Després arri-
baven una patrulla de Mossos, que no es dispo-
saven a entrar al haver-hi molta gent, amb una 
tranquil·litat que ja haurien desitjat, per exem-
ple, moltes persones desnonades. L’organització 
era per part de voluntaris de l’ANC i Òmnium. 
Un cop constituïdes les persones que estarien a 
les meses de votació, s’esperava l’obertura dels 
col·legis. De sobte es va conèixer que hi havia un 
canvi al cens, i ara era universal, tothom podria 
votar a qualsevol col·legi. Finalment van ser les 
9.00, i una llarga cua ja estava formada a l’entra-
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da. La tensió va anar en augment al haver-hi ru-
mors de que s’havia tallat internet i el sistema de 
cens electrònic. Al mateix moment es coneixien 
les primeres càrregues policials, i es difonien les 
imatges mentre l’helicòpter passava per damunt 
del pati. Les hores passaven, a les 18.00 arribava 
l’exdiputat Antonio Baños que va aprofitar per do-
nar “consells” sobre com s’havia d’actuar en cas de 
càrrega, tot i que no hi va haver la presència des-
tacada de ningú d’aquest partit per a organitzar 
una eventual resistència. Finalment es van fer les 
20.00 i es va tancar el col·legi sense cap incident.

Que ens queda demà? Una camaraderia en-
tre molts veïns del barri, amb molts castella-
no-parlants organitzant el col·legi i nombrosos 
immigrants venint a votar, desmontant el mite 
etno-lingüistic sobre el suport a la autodetermi-
nació de Catalunya. Una rebelió contra la repres-
sió i un desig de llibertat de la gent, també quan 
per primera vegada es difonen massivament les 

imatges, i es mostra explícitament els fets, que ja 
coneixíem de desnonaments, vagues generals o 
les marxes de la dignitat. El procés ha servit per 
a destapar moltes caretes de determinats canals 
de televisió o mitjans suposadament progressis-
tes. També ens queda un projecte polític molt poc 
definit, una consciència de classe bastant baixa, 
tot i que serem els treballadors els que se sacrifi-
caran contra les mesures econòmiques i repres-
sives que s’entreveuen. Unes organitzacions de 
l’esquerra independentista que no tenen un abast 
nacional ni una penetració en el territori o ba-
rris, ni una capacitat operativa per a dirigir a les 
masses. Per acabar, tampoc han mostrat comple-
ta independència política de l’actual Govern de 
la Generalitat a mesura que avançava el procés.

VirGiLi zuLueta
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Cues a les portes d’un dels col·legis 
electorals que es va obrir l’1-O.
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A
quest article va ser escrit primer per 
deixar una impressió abans que arribes 
l’1-O sobre les impresions propies del pro-

cés. Ara ha estat modificat passat el dia del re-
ferèndum. Es un relat no lliure de contradiccions 
com va ser el meu procés personal duran aquests 
anys. Una cosa a que vull deixar clara es la meva 
solidaritat amb totes les persones que van sortir al 
carrer, anessin a votar o no, per defensar els seus 
drets i pels que van ser ferits per fer-ho. També 
per condemnar de manera contundent i sense 
paliatius la repressió estatal i policial que amb tot 
el seu cinisme deïen defensar la democrácia amb 
uns métodes feixistes.

Fent un recorregut per tot el trajecte que he fet 
desde que va començar el procés, situant-nos al 11 
de setembre de 2012, fins ara a pocs dies de la data 
del referendum. És per dir-ho senzillament passar 
de la il·lusió més apasionada a un atipament amb 
ganes de que s’acabi i poder tractar temes concrets 
que sempre es posen en segon lloc per quan ja es-
tigui format el nou pais.

Tornant al que recordo dels primers moments. 
Com alló va sentar com un vent nou que bufa-
va, barrejat amb un sentiment identitari incul-
cat des de l’entorn més proper duran l’infantesa, 
amb les inquietuts d’una persona jove que sent 
com un món antiquat intenta sotmetre’l per tal 
que s’adapti a uns valors anacrònics que ni tan 
sols compleixen els qui diuen defensar tals va-
lors.  Aquesta combinació va fer que es visqués 
amb molta passió la reivindicació d’un sentiment 
col·lectiu que havia de ser defensat contra un es-
tat opresor. També la qüestió material de tenir el 
dret a disposar dels notres propis recursos. No era 
tan estrany veurés atret per aquest sentiment de 
pertanyença a una comunitat, sobretot quan s’es-
tà desorientat en busca d’objectius i referents.

En aquest marc em vaig entrar en la dinàmica del 
procés, recordo com em sentia quan parlava amb 
algu que defensava les posicions unionistes i la vi-
rulencia que podia respondra. Tot i aquesta passió 
que em provocava aquestes idees, hi havien cosas 
que no quadraven. La primera, que era anterior a 
l’inici del procés era que les diferents forces polí-
tiques que coneixia plantejavan la problemàtica 
d’una manera en que la qüestió social i la qüestió 
nacional anaven separades i eren independents 
o fins i tot per defensar una, l’altra havia de ser 
apartada perquè eren incompatibles. La segona 
cosa que no quadrava a mesura que pasava el 
temps, que com he dit al principi era el que em va 
desil·lusionar, no es concretaven propostes per 
construir el nou país i això em generava un seguit 
de dubtes sobre el discurs de “primer tinguem un 
estat i després ja veurem com el volem”.

Per a mí va ser fonamental la incorporació al grup 
que sosté aquesta modesta publicació, que em va 
permetre coneixer i expandir els meus horitzons. 
Iniciant així un recorregut que em va possibilitar 
participar d’una crítica i autocrítica tan col·lectiva 
com individual.

Tot i que me allunyat de les posicions indepen-
dentistes, tinc clar que el dret a l’autodetermina-
ció dels pobles es un dret fonamental que s’ha de 
defensar contra tot tipus d’agressió per part de 
qualsevol poder i estructura de dominació que 
intenti negar-lo. Tot i estar en desacord en la ma-
nera en que es pretén duur a terme. En aquest cas 
s’ha de construir una opció política que permeti 
un l’empoderament de la classe treballadora i la 
resta de les capes populars que organitzades de 
forma conscient exerceixin aquest dret.

                                                                                                 

andreu fèrrer
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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 decreta toc de queda a Argel 
després de diversos enfronta-
ments entre estudiants i policies, 
que deixa  més de 150 morts i 
desenes de ferits. El clima de 
tensió i a malestar social es capi-
talitzat per diverses organitza-
cions d’integristes religiosos. 
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