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Editorial

POR UNA SOLUCIÓN DE 
COOPERACIÓN EUROPEA 

PARA AFRONTAR LA CRISIS
En el año 2014 afrontaremos 

unas elecciones al  Parlamen-
to Europeo, que en principio se 
presentan con unas perspectivas 
de verdadera incógnita. Desde la 
revista ESCRITS, en su tarea de 
contribuir al rearme ideológico 
de la sociedad, con suficiente an-
telación y no corriendo y a última 
hora, queremos analizar los datos 
claves últimos que se han pro-
ducido, pues sólo podremos en-
tender el presente si conocemos 
el pasado y para conformar un 
futuro más justo y solidario sólo 
lo podemos hacer si conocemos e 
incidimos inteligente y compro-
metidamente en el presente.

Y, por ello, hemos de anali-
zar y ofrecer unas propuestas de 
actuación tras las recientes elec-
ciones legislativas alemanas y 
de las perspectivas del gobierno 
de “la gran coalición”  que és-
tas han traído consigo. Con una 
abstención del 27%, la derecha 
CDU/CSU ha obtenido 295 di-
putados; los liberales, sus alia-
dos en el gobierno anterior, han 
desaparecido; mientras que el 
SPD, con una mejora insuficien-
te ha llegado a los 182 diputa-
dos; Die linke (izquierda), con 
pérdida de escaños, ha bajado 
a los 61 diputados y Los Verdes 
han quedado en 60. La noticia 
verdaderamente positiva que se 
ha producido es que el partido 
de extrema derecha Alternativa 
por Alemania, se ha quedado 
fuera del Bundestag alemán. 

Un gobierno tripartito en-
tre SPD, Die Linke y Los Ver-
des, con 303 diputados hubiese 
desplazado a la oposición a la 
CDU/CSU con sus 295 dipu-
tados, posibilitando un respiro 
económico al resto de Europa. 
Pero la canciller alemana ha 
preferido contar con una am-
plia mayoría parlamentaria que 
le garantizase una estabilidad 
interna y en el ámbito europeo. 
En el SPD, tras  el referéndum 
(76% a favor de una participa-
ción del 77%) entre  los mili-
tantes del Partido, se ha optado 
por la “gran coalición”, a cam-
bio de algunas (modestas) con-
cesiones de tipo social. En fin, 
la predominado los intereses 
inmediatos y pragmáticos de 
política interior que la defensa 
más comprometida de abrirse a 
Europa y bosquejar un proyecto 
más comprometido, socialde-
mócrata, en el espacio europeo, 
respaldado por el Partido So-
cialista Europeo, propiciando la 
armonía en lo económico y so-
cial de los partidos socialistas 
gobernantes en Europa. 

El gobierno de los socialis-
tas de Francia ha experimentado 
que no basta acciones ejempla-
res, que también son necesarias, 
como han hecho reglamentando 
un código ético del comporta-
miento de los gobernantes con 
el recorte de retribuciones, su-
presión de  coches oficiales, in-
compatibilidades… sino que es 

EN PORTADA:
LA REVOLUCIÓ 

PERDUDA 
La fotografia de la portada d’aquest núme-

ro correspon a la miliciana de les J.S.U. Mari-
na Ginestà Coloma (Tolosa, 29/01/1919- Pa-
rís, 06/01/2014) immortalitzada pel fotògraf 
Hans Gutman el 21 de juliol de 1936, a la te-
rrassa de l’Hotel Colón de Barcelona, requisat 
per la UGT. 

La fotografia va restar oblidada als arxius 
d’EFE fins el 2002. Des de llavors aquesta imat-
ge ha estat objecte d’idealització i estetització, 
atribuïble a una mirada condescendent i sexista 
sobre Ginestà  (fusell a la mà,  jove i bonica,  ca-
bells al vent... ) i a la despolitizació de la Guerra 
Civil.  El 2008, el documentalista  Xulio Garcia 
Bilbao va trobar a la seva protagonista. 

Avui dia sabem que Marina Ginestà pro-
venia d’una família lligada a les esquerres i el 
cooperativisme.  La seva àvia,  Micaela Chal-
meta, era una coneguda militant socialista que, 
ja el 1903, sota el pseudònim d’Amparo Martí,  
feia de redactora a Guerra Social, òrgan de la 
Federació Socialista Catalana, i  va participar 
en la vaga general revolucionària de 1909

En el moment de la foto, i  al contrari del 
que van publicar alguns mitjans, no va ser la 
primera ni la darrera ocasió en que agafava un 
fusell durant la guerra. També va ser la traduc-
tora de Mijail Koltsov, corresponsal del diari 
soviètic Pravda, (enviat especial de Stalin) du-
rant l’entrevista que va mantenir amb Durruti 
el 14 d’agost de 1936 a Bujaraloz. Una troba-
da que, segons va declarar a EFE, els va costar 
la vida: a Stalin no li va agradar el que es va 
arribar a parlar. 

Més enllà de qualsevol  icona romàntica, 
va lluitar a les barricades, patí  la guerra, la 
pèrdua d’amics i familiars, la presó i la derrota 
de la revolució i de la guerra, la qual cosa ens 
conduí cap a una época  d’horrors i obscuritat.
Fonts: 
Montserrat Duch Plana . “Micaela Chalmeta” ed. 
Cossetània, 2009.
Iván Mirò . Article al setmanari Directa. “Història 
d’una fotografia: més enllà de la memòria me-
diàtica”
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Editorial

necesario abordar con éxito el tema 
de fomentar una economía que dé 
solución real al tema esencial de la 
sociedad francesa y que cualquier 
socialista, por moderado que sea, 
debe abordar: la creación de pues-
tos de trabajo y la eliminación de 
esas enormes cifras de paro exis-
tentes. Pues el aumento de unos 
datos espectaculares a favor de la 
extrema derecha en Francia –la pa-
tria de la Liberté, la Egalité y la 
Fraternité,  de la Comuna de París 
y de la abolición de la Monarquía-, 
junto a una situación  parecida en 
otros países europeos, debe alertar-
nos a todos los socialdemócratas y 
socialistas europeos a presentar un 
programa político, económico y 
social común abordando decidida-
mente los problemas sociales pen-
dientes, pues Europa será social o 
no se consolidará. 

El Partido Socialista Europeo 
(PSE) debe ser capaz de articular 
la elaboración de un compromiso 
programático común, y proseguir 
la discusión yendo a la raíz de los    
problemas económicos y sociales 
que padecemos, con el firme com-
promiso de que con la llegada de 
los socialistas a los gobiernos de 
sus respectivos países y el apoyo 
de las movilizaciones sociales se 
removerán las estructuras que  nos 
están llevando a la actual debacle: 
el sistema capitalista. Hay que pa-
sar a constatar que la gestión por 
la gestión, o la domesticación y 
humanización del capitalismo, que 
hasta ahora se ha practicado por 
la socialdemocracia, es una políti-
ca –por errónea- en la que no hay 
que persistir, pues es tanto como 
pretender domesticar al tigre mon-
tándolo, y pese a los contínuos y 
violentas despedidas de su mon-

tura, con el riesgo de rompernos 
la crisma con las frecuentes cri-
sis que sacuden a la humanidad. 
O, dicho con otras palabras, no se 
puede confiar en apagar el fuego 
con cubitos de agua mientras el pi-
rómano –o sistema- sigue libre e 
imponiendo su lógica. Es la hora 
de elaborar e imponer un proyecto 
que supere y sea alternativo al ca-
pital, pues la política de paños ca-
lientes y  de “terceras vías” no sir-
ve para superar los problemas de 
la crisis actual, pues enmendando 
a aquel pretendido buen consejero 
del sistema: “No es  ideología es 
economía, estúpido”.  

Pues otro orden político, econó-
mico y social  a nivel internacional y 
europeo es necesario y posible, y para 
ello hay que encarar las próximas 
elecciones europeas del 2014 como 
un paso adelante en tal dirección.

En el interior de la revista reco-
gemos información de sendas ini-
ciativas del PSC y del PSOE, con 
la convocatoria y debate llevadas 
a cabo en el seno de sus respec-
tivas “Convenció Oberta Progres-
sista de Catalunya”, Tarragona,  y 
la Conferencia Política 2013 del 
PSOE, Madrid, con una presencia 
activa de nuestros compañeros de 
ESC y IS. Nos parece importancia 
que ambas organizaciones se pon-
gan las pilas y sean conscientes de 
que hay que impulsar un debate 
con la antelación necesaria y que 
nos permita elaborar un progra-
ma que aborde y dé solución a los 
problemas más reivindicados por 
la mayoría de la sociedad para  sa-
car del gobierno de España al PP 
y para lo cual pueden contar con 
nuestra activa y consecuente mili-
tancia socialista.

Las “primarias”: una fórmula 
para la profundización democrática

La necesidad de una profun-
dización democrática del PSOE, 
pasaba por una confrontación en 
igual de condiciones de dos o más 
candidatos con programas y acti-
tudes diferenciadas, con lo cual la 
sociedad y votantes en general po-
dría apreciar que dentro de la orga-
nización   socialista hay las fuerzas 
y sinergias suficientes para propi-
ciar una reconstrucción socialista 
en cuanto a programa social, com-
promiso ético y comportamiento 
democrático. El acuerdo adopta-
do por el recientemente celebrado 
Comité Federal no está desgracia-
damente a la altura de lo que se 
esperaba, pues dificulta en extre-
mo absoluto la presentación de un 
candidato alternativo al oficial, lo 
cual hace que las “primarias” que 
deberían hacer posible un revulsi-
vo de la militancia queden dema-
siado encorsetadas y controladas, 
Y ello motivó que los miembros de 
Izquierda Socialista no aprobasen 
el reglamento aprobado.   

El Consell Nacional de PSC 
también ha aprobado el reglamento 
correspondiente, que da más facili-
dades para poder comparecer cual-
quier militante, con los pertinentes 
avales, pero apreciamos una cierta 
prevención ante esta innovación 
por parte de quienes están en las 
instituciones locales por miedo a 
ser renovados o sustituidos. La opi-
nión de Esquerra Socialista es que 
el PSC no puede defraudar sobre 
este tema a los ciudadanos, y por 
ello debemos esforzarnos por dar 
una lección de verdaderos debates 
abiertos y una transparencia total 
del proceso. 
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En aquest any 2014 afrontarem unes 
eleccions al Parlament Europeu, que en 
principi es presenten amb unes perspec-
tives de vertadera incògnita. Des de la 
revista ESCRITS, en la seva tasca de 
contribuir al rearmament ideològic de 
la societat, amb suficient antelació i no 
corrents i a última hora, volem analitzar 
les últimes dades claus que s’han pro-
duït, doncs tant sols podrem entendre el 
present si coneixem el passat i per con-
formar un futur més just i solidari només 
ho podrem fer si coneixem i incidim de 
manera intel·ligent i compromesa en el 
present.

I, per això, hem d’analitzar i oferir 
unes propostes d’actuació després les 
acabades eleccions legislatives alema-
nyes i les perspectives del govern de “la 
gran coalició” que ens ha portat amb ella 
mateixa. Amb una abstenció del 27%, la 
dreta CDU/CSU ha obtingut 295 dipu-
tats; els lliberals, els seus aliats anteriors, 
han desaparegut; mentre que l’SPD, amb 
una millora insuficient ha arribat als 182 
diputats; Die Linke (L’Esquerra), amb 
pèrdua d’escons, ha baixat als 61 dipu-
tats i els Verds s’han quedat amb 60. La 
notícia vertaderament positiva que s’ha 
produït en que el partit d’extrema dreta 
Alternativa per Alemanya, s’ha quedat 
fora del Bundestag alemany.

Un govern tripartit entre SPD, Die 
Linke i els Verds, amb 303 diputats ha-
gués suposat desplaçar a l’oposició a la 
CDU/CSU amb els seus 295 diputats, 
possibilitant un respir econòmic a la res-
ta d’Europa. Però la Canceller alemanya 
ha preferit comptar amb una àmplia ma-
joria parlamentària que li garantís una 
estabilitat interna en l’àmbit europeu. 
En l’SPD, després del referèndum (76% 
a favor d’ una participació del 77%) 
entre els militants del Partit, s’ha optat 
per “la gran coalició”, a canvi d’algunes 

(modestes) concessions de tipus social. 
En fi, han predominat els interessos im-
mediats i pragmàtics de política interior 
que la defensa més compromesa d’obrir-
se a Europa i esbossar un projecte més 
compromès, socialdemòcrata, en l’es-
pai europeu, recolzat pel Partit Socia-
lista Europeu, propiciant l’harmonia en 
l’econòmic i social dels partits socialis-
tes governants a Europa.

El govern dels socialistes a Fran-
ça ha experimentat que no és suficient 
amb accions exemplars, que també són 
necessàries, com han fet reglamentant 
un codi ètic del comportament dels 
governants amb la retallada de retri-
bucions, supressió de cotxes oficials, 
incompatibilitats, sinó que és necessari 
abordar amb èxit el tema de fomentar 
una economia que doni solució real al 
tema essencial de la societat francesa 
i que qualsevol socialista, per moderat 
que sigui, deu abordar: la creació de 
llocs de treball i l’eliminació d’aquestes 
enormes xifres d’atur existents. Doncs 
l’augment d’unes dades espectaculars 
a favor de l’extrema dreta a França –la 
pàtria de la “Liberté, Egalité et Frater-
nité”, de la Comuna de Paris i l’abolició 
de la Monarquia-, tenint una situació 
semblant en d’altres països europeus, 
ens deu alertar a tots els socialdemò-
crates i socialistes europeus a presentar 
un programa polític, econòmic i social 
comú abordant decididament els pro-
blemes socials pendents, doncs Europa 
serà social o no es consolidarà.

El Partit Socialista Europeu (PSE) 
deu ser capaç d’articular l’elaboració 
d’un compromís programàtic comú, i 
prosseguir la discussió anant a l’arrel 
dels problemes econòmics i socials que 
patim, amb el ferm compromís que amb 
l’arribada dels socialistes als governs 
dels seus respectius països i el recolza-

ment de les mobilitzacions socials es 
renovaran les estructures que ens estan 
portant a l’actual desastre: el sistema ca-
pitalista. Hem de passar a constatar que 
la gestió per la gestió, o la domesticació 
i humanització del capitalisme, que fins 
ara s’ha practicat per la socialdemocrà-
cia, és una política –per errònia- en la 
que no hem de persistir, doncs és tant 
com pretendre domesticar el tigre mun-
tant-lo, i a pesar de les continues i vio-
lentes caigudes de la seva muntura, amb 
el risc de trencant-se l’esquena amb les 
freqüents crisi que sacsegen a la huma-
nitat. O, dit amb altres paraules, no es 
pot confiar en apagar el foc amb glaçons 
d’aigua mentre el piròman –o sistema- 
segueix lliure i imposant la seva lògica. 
És hora d’elaborar i imposar un projec-
te que superi i sigui alternatiu al capital, 
doncs la política de draps calents i de 
“terceres vies” no serveixen per superar 
els problemes de la crisi actual, doncs 
esmenant a aquell pretès bon conseller 
del sistema: “No és ideologia, és econo-
mia, estúpid”.

Doncs un altre ordre polític, econò-
mic i social a nivell internacional i eu-
ropeu és necessari i possible, i per això 
hem d’encarar les pròximes eleccions 
europees del 2014 com un pas cap enda-
vant en tal direcció.

A l’interior de la revista recollim in-
formació d’ambdós iniciatives del PSC 
i el PSOE, amb la convocatòria i debats 
portats a terme en el sí de les seves res-
pectives “Convenció Oberta Progressis-
ta de Catalunya”, Tarragona, i la Confe-
rència Política 2013 del PSOE, Madrid, 
amb una presència activa dels nostres 
companys d’ESC i IS. Ens sembla d’im-
portància que les dues organitzacions es 
posin les piles i siguin conscients de que 
s’ha d’impulsar un debat amb antelació 
necessària i que ens permeti elaborar un 

PER UNA SOLUCIÓ DE COOPERACIÓ EUROPEA PER 
AFRONTAR LA CRISI
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programa que abordi i doni solució als 
problemes més reivindicats per la ma-
joria de la societat per treure del govern 
d’Espanya al PP i per la qual poden 
comptar amb la nostra activa i conse-
qüent militància socialista.

Les “primàries”: una fórmula per 
a l’aprofundiment democràtic

La necessitat d’un aprofundiment 
democràtic del PSOE, passava per una 
confrontació en igualtat de condicions 
de dos o més candidats amb programes 
i actituds diferenciades, amb la qual 
cosa la societat i votants en general po-
dria apreciar que dins de l’organització 

socialista hi ha les forces i sinergies 
suficients per propiciar una reconstruc-
ció socialista quant a programa social, 
compromís ètic i comportament demo-
cràtic. L’acord adoptat pel recentment 
celebrat Comitè Federal no està, mal-
auradament,  a l’altura del que s’espe-
rava, doncs dificulta en extrem absolut 
la presentació d’un candidat alternatiu 
a l’oficial, la qual cosa fa que les “pri-
màries” que haurien de fer possible un 
revulsiu de la militància quedin mas-
sa encotillades i controlades, I això va 
motivar que els membres d’Esquerra 
Socialista no aprovessin el reglament 
aprovat. 

El Consell Nacional de PSC també 
ha aprovat el reglament corresponent, 
que dona més facilitats per poder com-
parèixer qualsevol militant, amb els 
pertinents avals, però apreciem una 
certa prevenció davant aquesta innova-
ció per part dels qui estan en les insti-
tucions locals per por de ser renovats o 
substituïts.

 L’opinió d’Esquerra Socialista 
és que el PSC no pot defraudar sobre 
aquest tema als ciutadans, i per això 
hem d’esforçar-nos per donar una lliçó 
de veritables debats oberts i una trans-
parència total del procés. 

¡NO ES IDEOLOGÍA, ES EL CAPITALISMO! ¡ESTÚPIDO!
¿Están chiflados los representantes 

de la burguesía europea y mundial? 
¿Por qué actúan de forma irracional? 
Esto es lo que amplios sectores de la 
izquierda europea se preguntan con 
asombro e indignación. Incapaces de 
analizar las contradicciones fundamen-
tales de un sistema económico basado 
en el lucro, presentan la situación como 
si todos los miembros la burguesía eu-
ropea estuvieran completamente des-
quiciados. Muchos parten del análisis 
de que la actual crisis es el resultado de 
unas decisiones políticas, económicas 
y sociales que comenzaron a ponerse 
en práctica en los años 80 del siglo 
pasado, un poco antes tal vez,  lidera-
das por la derecha mundial y apoyadas 
por los sectores neoliberales de los 
partidos de izquierdas, que defendie-
ron el papel del mercado como único 
regulador de la economía. Margareth 
Thatcher, Ronald Reagan y los econo-
mistas de la escuela de Chicago serían 
los principales culpables de esta nueva 
secta perversa: Los Neoliberales

Nadie niega la influencia nociva 

de dichos individuos, sin embargo, 
si todo es el resultado de una mala 
idea, la solución es clara: Busquemos 
ideas mejores, cambiemos el modus 
operandi. Todo lo que necesitaríamos 
seria un poco de lógica, racionalidad,  
sentido común y un mínimo de buenas 
intenciones por parte de los miembros 
de las clases dirigentes. De esta mane-
ra podríamos convencerlos de algo tan 
evidente como que  los recortes en el 
gasto social no sólo no son necesarios 
desde el punto de vista del capitalis-
mo, sino que más bien son contrapro-
ducentes (Baja el consumo, se reducen 
los mercados, aumento de la pobreza, 
la conflictividad…) 

Sin embargo, nada más lejos de la 
realidad. La falsa creencia de que lo 
que estamos viviendo es el resultado 
de una ideología irracional que ha atra-
pado a los políticos burgueses europe-
os, es idealismo en estado puro, frente 
al principio materialista de que, en últi-
ma instancia, el comportamiento de las 
clases, de los representantes de la bur-
guesía y de las instituciones (incluyen-

do a los estados) responden a intereses 
concretos, materiales y objetivos.  

Llegados a este punto, conviene 
hacerse una pregunta que algunos pa-
recen haber pasado por alto. Mientras 
el presidente Rajoy, en octubre del año 
pasado, presumía de los bajos salarios 
españoles ante inversores japoneses, al 
mismo tiempo se desvelaba el hecho 
que en el estado español, en un año se 
ha incrementado el número de multi-
millonarios en 47.000 personas. Es 
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evidente que no a todos les ha ido tan 
mal ¿Tan mal actúan los capitalistas se-
gún sus intereses? Resulta ingenuo que 
desde la izquierda se les pretenda dar 
consejos y lecciones sobre economía.

Según la revista Forbes, en EEUU, 
tras cinco años de crisis, los 400 ameri-
canos más ricos ganan más de 2 billo-
nes de dólares, una fortuna algo mayor 
al producto interior bruto de toda Ru-
sia. Lo más destacable es que estas ga-
nancias doblan las registradas hace una 
década. La cantidad media de ingresos 
de los miembros de la lista es de 5.000 
millones de dólares, 800 millones más 
que hace un año. 

Se dice que “La políticas de aus-
teridad no son políticas lógicas” y se 
habla de “Austericidio”, término eti-
mológicamente siempre mal emple-
ado, pero más correcto cuando se re-
fiera a “austeridad homicida” que no 
cuando se emplea como sinónimo de 
“austeridad suicida” ¿Cuál es la alter-
nativa que ofrecen a la austeridad? El 
keynesianismo, es decir, la inversión 
de fuertes cantidades de gasto públi-
co, es algo que el capitalismo ya no se 
puede permitir debido al fuerte endeu-
damiento público y privado. Así pues, 
¿De dónde proponen sacar el dinero? 
Muchos se limitan a sugerir,  de forma 
más o menos abstracta, la necesidad de 
una “redistribución” de la riqueza, bus-
cando siempre soluciones dentro de la 
lógica del capitalismo. De esta forma, 
nunca llegan a aclarar la cuestión cen-
tral del problema, que es, y perdonen 
que me repita: ¿De dónde diablos pien-

san sacar el dinero? Uno de los puntos 
fuertes de muchos de sus programas 
se basa en la persecución del fraude 
fiscal y la supresión de los paraísos fis-
cales. ¿Cómo? ¿Pidiéndolo por favor?  
El capitalismo se rige mediante sus 
propias reglas, y dentro de sus límites, 
es imposible planificar ningún tipo de 
producción y distribución. Dada su 
naturaleza anárquica, una planifica-
ción efectiva para producir los bienes 

que satisfagan las necesidades sociales 
de la mayoría de la población es im-
posible. Cualquier política que respete 
las reglas del capitalismo – por ejem-
plo una política keynesiana que incre-
mente la demanda– no es de ninguna 
manera racional o razonable porque ig-
nora cómo funciona realmente el capi-
talismo. Este tipo de políticas no van a 
la raíz de la causa real de la crisis, sino 
que sólo tratan de curar sus síntomas 
con tratamientos superficiales. 

La idea de la redistribución de la ri-
queza sin expropiar y derribar a la bur-
guesía es totalmente utópica.      

Para maximizar los beneficios, los 
capitalistas continúan  exigiendo re-
cortes en los costes laborales y compi-
ten entre sí para ver quién puede recor-
tar más. Más allá de sus complicadas 
operaciones especu-
lativas y de ingeniería 
financiera, las teorías 
del valor, de la plusva-
lía,  de la tasa decreci-
ente de beneficios y de 
acumulación del ca-
pital, ya desarrolladas 
por Marx, son leyes 
económicas que los ca-
pitalistas no tienen más 
remedio que cumplir 
independientemente de 
su estado de cordura. 
Solo si no las cumpli-
eran, en vista de los 
resultados que están 
obteniendo, es cuando 

los podríamos tratar de dementes. 

El crecimiento económico se man-
tuvo en Europa en el pasado gracias 
a la de la expansión del crédito, hasta 
que la deuda alcanzó medidas tan des-
proporcionadas que ni Alemania podía 
soportar el peso de toda la deuda euro-
pea. Para reducir la deuda, recortan el 
gasto, y al hacerlo recortan  aún más el 
mercado. Todo esto no es producto de 
ninguna ideología “neoliberal”, sino de 
la situación concreta y actual del sis-
tema. Así pues, la auténtica locura es 
creer que el problema radica en que las 
clases dominantes se han vuelto locas 
o son estúpidas y no saben lo que ha-
cen. Las contradicciones del sistema 
provocan un desequilibrio económico 
para cuya estabilización, los capitalis-
tas recurren a la desestabilización del 
equilibrio social. A la hora de escoger 
entre ellos o nosotros, ellos siempre se 
escogen a ellos mismos.

Ciertamente, el capitalismo es irra-
cional, una auténtica locura, pero sólo 
desde el punto de vista de las necesi-
dades reales de la humanidad y del 
planeta, no desde el capitalismo. Éste 
es el dilema al que se enfrentan los ca-
pitalistas, y no son ellos quienes lo van 
a resolver. 

Continua la vaga indefinida  dels treballadors i 
treballadores de  Panrico contra els acomiada-
ments i les rebaixes salarials, la més llarga de la 
història de la democràcia a Catalunya  i la més 
dura d’aquesta crisi. La unitat dels treballadors 
i la solidaritat és la clau de la seva resistència.  
Col•laborem amb la caixa de resistència!
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Espai Socialista

BALANCE DE LA CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE 
MADRID, 8 AL 10 NOVIEMBRE 2013 

1.       LOS ANTECEDENTES
 
Como hemos analizado en otros momentos al desarrollo de la Conferencia Política (CP), su preparación venía antece-
dida de algunos “déficits democráticos” de fondo: “La CP no elabora el Programa Electoral” (Presentación de Ponencia 
Base de la CP) y de forma: procedimiento de elección de los Delegados (en su mayoría “cooptados” por las direcciones 
Regionales/Federales  del PSOE; características de la Enmiendas: mismo valor de las enmiendas personales que de las 
Organizaciones…). 

Pero, sobre todo, los debates de la CP venían condicionados por una “agenda oculta” que despejara el liderazgo personal 
que pudiera llevar adelante el necesario “ideario socialista”, regenerado, que estaba en el presente salido  de la Conferen-
cia (Fecha de Primarias, candidatos…) y el modelo de Partido (democracia interna, transparencia, incompatibilidades…) 
capaz de “movilizar” y “dar soporte” al Proyecto Socialista.  

En este contexto, la CP se presentaba como “una condición necesaria” para la clarificación ideológica del PSOE, aunque 
“no suficiente”, por los grandes temas que sigue abiertos: a) las personas que liderarán este nuevo Proyecto y b) La “her-
ramienta” o modelo de Partido transformador (no sólo electoralista) que se derive de un Próximo Congreso.

IS había presentado 160 enmiendas parciales y un texto global alternativo a la Ponencia Marco de la Conferencia Posi-
tiva. Y hemos conseguido la presencia de unos 50 compañeros y compañeras entre participantes, invitados y observado-
res, procedentes de todas las federaciones territoriales.

2.       LOS CONTENIDOS

Destacar los discursos pronunciados en la inauguración (Susana Díaz, Presidenta Junta de Andalucía: Estar en la calle, con 
las mareas: “Esa gente  está defendiendo todo lo que nosotros pusimos en marcha: la sanidad pública, la educación… 
Hay que estar ahí para decirles que no somos iguales (al PP). Hay que estar sin autocomplacencia, pero con orgullo. 
No somos iguales!”) Y el de  Javier Fernández,  Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, (con un alegato claro: 
“el Estado debe regular al mercado”). Y en la clausura, el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba: “El PSOE ha vuelto” 
(frase muy destacada por los medios de comunicación), además de: “Tenemos que examinar lo que hicimos mal”; “Hay 
que estar con los que defienden lo público: Sanidad, Educación…”; “O la UE cambia o será irrelevante”.
 
Ahora resaltamos las principales conclusiones de las Comisiones, sin perjuicio de realizar un análisis más en profundi-
dad de los textos completos aprobados, mas adelante:
 
Comisión 1. GLOBALIZACIÓN, UNIÓN EUROPEA Y REFORMAS POLITICAS.

• Reforma de los Tratados de la Unión Europea (UE) en una Convención Europea, otorgando más poderes al Parla-
mento Europeo, Comisión…   profundizando en la Europa Federal y en “modelo social europeo”

• Políticas fiscales y sociales comunes: Armonización  fiscal  y tributaria (para evitar la competencia desleal entre 
países)  con impuestos progresivos: grandes corporaciones, contra la evasión/elusión  fiscal y los paraísos fiscales, 
tasa sobre transacciones financieras;  Erradicación del secreto bancario…

• Reforma del  BCE y del BEI para estimular el crecimiento y la solidaridad (eurobonos…)

• Denuncia de los Tratados España-Vaticano: Renegociarlos desde “cero” y sacar la religión del “Curriculum” 
académico e incluso del horario escolar.

• Laicidad: desaparición de símbolos religiosos del ritual público… IBI, impuestos… (tratando a la Iglesia como a 
cualquier otra “persona jurídica”)…
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• Estado Federal solidario y cooperativo, revisando competencias, financiación …

• Jefatura del Estado: “…máximo respeto al reparto de poderes y que responda con eficacia, austeridad y transparen-
cia a sus funciones constitucionales”. Regular la abdicación… (un “pacto de mínimos” respecto  al referéndum  
Monarquía/República).

•  Reforma de la Ley Electoral (siguiendo el modelo “mixto”  alemán), marcando preferencia si se eligen más de 10 
diputados” …

• Más referéndums y consultas ciudadanas y “que los programas electorales sean exigibles”…

• Reforma de la Justicia, garantizando la igualdad de acceso de todos los ciudadanos.

Comisión 2.  ECONOMÍA Y EMPLEO.

• Derogación de la reforma laboral del Gobierno del PP, restituyendo derechos laborales constitucionales (primacía 
del Derecho del Trabajo, del “trabajo Decente” de la OIT…)

• Apuesta por un mercado de trabajo basado en el empleo de calidad (no a la precariedad, a la devaluación salarial 
y  las condiciones de trabajo, …)

• Importancia de las “políticas activas”  (especialmente para jóvenes, parados de larga duración…) y reforzamiento 
de los Servicios Públicos de Empleo.

• Valoración y propuestas sobre el papel de los Sindicatos en unas RRLL democráticas: Fortalecer  la Negociación 
Colectiva y el Diálogo Social (Pacto de Rentas,  con participación del Gobierno con iniciativas de empleo y desar-
rollo territorial…).

• Banca Pública de Inversión para estimular el crédito hacia el sistema productivo (necesidades de las PYMES, de 
la economía social,  autónomos/emprendedores…)

• Mayor control sobre los oligopolios: Sector eléctrico/energía, financiero… 

• Fiscalidad progresiva, equivalente para rentas del trabajo y del capital, exención de tributación IRPF a rentas infe-
riores a los 16.000 Euros

• Apuesta por la Economía digital, la innovación (I+D+i), el conocimiento y la economía verde…

• Modificación por Ley de las escalas salariales de 1 a 12: “para que ningún directivo gane más de 12 veces más que 
un trabajador dentro de una empresa”.

• Ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres

Comisión 3. ESTADO DEL BIENESTAR.

• Blindaje constitucional de los Servicios Públicos (Estado del Bienestar) con un Fondo de Garantía similar al de 
las pensiones.

• Garantía de una Renta Mínima para ciudadanos que estén pasando por dificultades coyunturales por haber perdido el empleo.

• Nueva “Agenda contra la desigualdad” con un fondo especifico contra la pobreza Considerar la educación 0-3 años 
como universal, pública y gratuita.

• Ley de Servicios Sociales que garantice el acceso a las personas excluidas y desfavorecidas (creación del Sistema 
Público de Servicios Sociales)

• Sanidad Pública y universal (incluida la población emigrante) con una cartera común  de servicios, sin “barreras” 
de acceso…

• Rechazo de la reforma educativa del PP (LOMCE) con nuevas alternativas, incluido el acceso a la Formación 
Profesional y la Universidad.

•  Considerar la educación 0-3 años como universal, pública y gratuita.
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Comisión 4. MODELO DE PARTIDO.

• Limitación de mandatos y cargos (no se podrán acumular más de dos cargos y mandatos en cada ámbito…)

• Regulación de la figura del simpatizante, especialmente para el caso de la primarias abiertas

• “Afiliación directa” (no a través del cauce orgánico de las Agrupaciones). No tuvo la mayoría de la Comisión. 
Necesitaba el voto positivo del Plenario…que no se realizó.

•  Primarias: Reducción del  número de avales (del 10% al 5%), limitando el máximo; censo previo de simpatizantes 
para el voto; Calendario 2014… Aspectos que deberán ser llevados a un Reglamento de Primarias abiertas que 
aprobará un próximo Comité Federal.

• Listas cremallera hombre/mujer en listas electorales y en cargos internos del PSOE.

• Transparencia: “Una persona, un sueldo”, nuevo Código Ético que recoja publicidad de datos económicos, de pa-
trimonio,  agendas públicas… Dificultar la “puerta giratoria” política-empresa…

• Itinerario formativo para los afiliados (agrupaciones, “on line”…)

 

3.       BALANCE POLÍTICO.

Sin perjuicio de un Balance  más sosegado, avanzamos algunos aspectos:

• Rubalcaba ha salido reforzado, es cierto, pero conviene estar atentos a su actitud final, después de la palabras de 
Felipe González (“la mejor cabeza, pero un mal líder”). Como recoge alguna prensa: ¿Dejará el paso a otro líder, 
después de haber posibilitado al PSOE recuperar un “ideario socialista” renovado? 

• Se ha manifestado cierta obsesión del “aparato” (CEF y algunos “barones” territoriales) por “controlar” el proceso de 
Primarias y “bloquear” determinadas enmiendas… Muestra de ello es el despliegue de “pesos pesados “en la Comi-
sión 4 (Modelo de Partido) y  la “rigidez”  de su  Presidente, frente a cierta “relajación” o “apertura” en los trabajos/
enmiendas de las otras 3 Comisiones. Nuevamente: ¿Importaba más controlar el papel de las personas (liderazgo…) 
que el de las Ideas?  ¿Un  “trámite o paréntesis” necesario para consolidar la dirección salida del 38 Congreso de Sevi-
lla? Esto no sería  negativo  si,  de verdad, las conclusiones de la CP fueran la “hoja de ruta” necesaria para recuperar 
la confianza de la ciudadanía y nuestro compromiso electoral inequívoco ante los próximos procesos electorales.    

•  Si la CP “no es un Congreso” y “no elabora Resoluciones”, sino “reflexiones y orientaciones a la policía socialis-
ta”. En cambio,  “define una agenda política para los próximos años” y “los documentos completos servirán de guía 
ideológica y discursiva para el Partido los próximos años”, como defiende la CEF del PSOE en la Presentación de 
la Ponencia Base de la CP, habrá que dar ese valor político. Especialmente, después del trabajo realizado, a pesar de 
las limitaciones iniciales de la CP. En otras palabras, por coherencia, responsabilidad política  y credibilidad ante la 
ciudadanía, el PSOE (Comité Federal…) y los militantes socialistas (en especial IS-PSOE) deberemos incorporarlas 
en los procesos internos (Congresos…) y externos (Parlamentos, Ayuntamientos, Elecciones… y,  sobre todo, en las 
movilizaciones e intervención política de los socialistas en la vida cotidiana ante las políticas conservadoras y neoli-
berales del Gobierno del PP).

•  Queda pendiente la “regeneración moral” de cargos públicos, cuadros… recuperando la “ética socialista” que nuestro 
compañero Luis Gómez Llorente reivindicaba con el “pablismo” (austeridad personal, honestidad, humildad, clasis-
mo, internacionalismo…): Una ética personal y organizativa diferente de la derecha  que la sociedad nos demanda, 
recuperando la confianza de nuestra base electoral.  

•  IS deberá plantearse en debate interno si, verdaderamente, la CP ha provocado un “giro a la izquierda” como la propia 
dirección del PSOE viene publicitando (“el PSOE ha vuelto”, Alfredo Pérez Rubalcaba), frente a la poca credibili-
dad  que le concede IU (“más de lo mismo”) o la “radicalidad” y” alejamiento del centro”, que lamenta el PP.

Espai Socialista
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4.       LOS TRABAJOS DE IS EN LA CP.

Sabíamos que veníamos casi como “decorado” a la CP, si bien nuestras propuestas (determinadas enmiendas) han 
tenido una buena consideración, al converger su contenido con otras Federaciones del PSOE: Madrid, Extremadura… 
y colectivos: Foro Ético… y personas: Vitorino Mayoral, Julio Rodríguez…: 

• En efecto, buena parte de las enmiendas de IS fueron tenidas en cuenta,  en los trabajos de las Comisiones, en alta 
proporción. No son marginales: Estado Federal, Laicidad, derogación Reforma Laboral del Gobierno PP, Empleo, 
contra la precariedad/devaluación salarial… Banca Pública de inversión; laicidad…; Primarias... por lo que consi-
deramos un avance de  las “propuestas históricas” que IS ha venido defendiendo  en otros Congresos.

•  Promovimos el debate ideológico sobre políticas neoliberales vs políticas socialistas (revisión del  lenguaje de los 
textos, las palabras, que no son “neutras”). Esta diferencia de las políticas socialistas como alternativa a las neoli-
berales fueron destacadas por los Ponentes de Comisión 2 y en la presentación de  sus  Conclusiones en el Plenario.

•  Durante la Conferencia Política ¿Se ha escenificado un “nuevo pacto del Betis” (Andalucía y País Vasco con la 
CEF del PSOE)? para “conducir” su desarrollo, especialmente ante el tema de Primarias y Modelo de Partido (Co-
misión 4): Patxi López llegó a comparar los trabajos de la CP como “un nuevo Suresnes”. Ahora, sólo falta esperar 
al próximo Comité Federal, si se mantendrá este pacto o competirán entre los componentes del “pacto”.  

•  Cabe concluir, sin triunfalismo, que nuestra participación trabajo ha merecido un “notable alto”, con una visibili-
dad de IS en nuestros trabajos en las diversas Comisiones. Sin perjuicio de mejorar nuestra coordinación para otros 
eventos organizativos del PSOE. También se espera una ampliación de la corriente, como baluarte de la izquierda 
partidaria, en todas las federaciones. Eso implica nuevas tareas de articulación y coordinación de la corriente,

 5.       LA AGENDA, EL FUTURO…

A partir de los temas más “aplaudidos” en el Plenario: Derogación de la reforma Laboral del PP, Denuncia de los 
Acuerdos España-Santa Sede, Laicidad… el apoyo explícito al PSC y los “pitidos y abucheos” a la defensa de la 
Monarquía (relegando en la Ponencia la alternativa de la República: “El PSOE reivindica su tradición política repu-
blicana, pero cree que debe mantenerse en consenso constitucional sobre la Monarquía…”),  se plantea un horizonte 
interesante:

• Trabajo político en las bases del Partido (Agrupaciones, Sectoriales…). En este contexto, el trabajo que viene 
realizando IS  (y ahora  el que a partir de las Conclusiones más progresistas de la CP se nos plantea),  deber ser 
una oportunidad para fortalecernos.

• Preparación del próximo Comité Federal del PSOE: Estatuto y fechas de la Primarias…

• Intenso trabajo ante las Elecciones al Parlamento Europeo, haciendo nuestras y ante la ciudadanía las progre-
sistas propuestas sobre la Unión Europea, acordadas en la CP. Al mismo tiempo que trataremos de conseguir 
presencia en la lista en puestos se salida.

• Relación con movimientos sociales, colectivos, sindicatos… para difundir, desarrollar y ganar una nueva corre-
lación de fuerzas en torno al PSOE para llevar adelante la “ideas socialistas” emanadas de la CP.

• Especialmente en el caso de los Sindicatos, apoyar sus movilizaciones (23 de noviembre…) y el apoyo y la 
defensa de la Carta Social Europea de los Derechos de los Trabajadores, recientemente relanzada desde la UE.

 
Las posiciones políticas, ideológicas y organizativas de IS-PSOE se han abierto camino. Hoy conforman, a grandes 
trazos las posiciones de la mayoría del Partido que representa el Secretario General Alfredo Pérez Rubalcaba. Queda 
pendiente un intenso trabajo para que la práctica política del PSOE coincida con la teoría esbozada en la Conferencia 
Política. En definitiva, queda por ver la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Ese es el gran reto de la dirección del Partido tras la CP. IS está comprometida seriamente en esta batalla y espera el 
apoyo cada vez mas decidido de los compañeros y compañera que tienen el corazón en la izquierda.
 
 Madrid, 11 Noviembre de 2013
Portavoces federales de IS - PSOE y participantes de IS en la Conferencia Política 
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ESC estuvo representada por Antonio Ruiz en la Comi-
sión 3, en la cual el clima en la discusión política alcanzó 
el nivel más alto, sobre todo en las enmiendas, abundantes 
y que resultaron mayoritarias en las votaciones llevadas a 
cabo, sobre la necesidad de que la constitución refleje el 
carácter inequívoco del Estado como laico, la supresión 
del financiamiento y privilegios que goza la Iglesia católi-
ca y su omnipresencia en el ámbito docente, entre otros.

Asimismo, se defendió la primera enmienda (nº 4 de 
adición) que se abordó, tras el primer párrafo siguien-
te: “No es posible transformar el mundo sin conocerlo”, 
solicitando la adición del siguiente texto en negritas: de 
ahí que desde su inicio el PSOE utilizase el marxismo 
como método de análisis de la realidad y de las contra-
dicciones sociales”.

Tras la oposición rotunda de Ramón Jáuregui, organi-
zador de la  citada Conferencia y ponente-jefe del texto de 
la mayoría en la citada Comisión, la enmienda, tras forzar 
una votación, obtuvo 22 votos a favor, siendo rechazada.

Se ha negado una verdad histórica: que los fundado-
res del PSOE se basaron en el marxismo para conocer la 

evolución social, la necesidad de organizar a la clase so-
cial, mayoritaria en la sociedad, que es la trabajadora, y 
de la necesidad de luchar por la emancipación de la clase 
trabajadora y la instauración del socialismo como susti-
tución del capitalismo. Y porque en el actual contexto de 
crisis económica, social y política no sirven las recetas 
dictadas por los lobbies y centros universitarios al servicio 
del capitalismo y poderes fácticos en la sombra que sólo 
aspiran a que la propiedad y la riqueza sigan en manos y 
en beneficio de los capitalistas, o sea, más de lo mismo 
para los adinerados y especuladores y menos para los de 
siempre, o sea, los que dependen de su trabajo asalaria-
do y autónomos dependientes, que se traduce, en síntesis, 
en una mayor concentración de capitales en los llamados 
paraísos fiscales y unos desmedidos y continuos recortes 
en las prestaciones sociales que habían conquistado los 
trabajadores, pensionistas, etc.

El debate no lo damos como cerrado, sino que se re-
lanzará tras los resultados de las próximas elecciones del 
Parlamento Europeo y con motivo de las “primarias” abi-
ertas en el PSOE para elegir al candidato a la Jefatura del 
Gobierno. Y, como siempre, ahí estaremos…

Espai Socialista
PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA DE ESC EN LA PASADA  

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE (MADRID)

Las Juventudes Socialistas (abrevia-
do “Jusos”) son la organización juvenil 
del partido socialdemócrata de Alema-
nia. La mayoría de las Juventudes Soci-
alistas en el SPD se sitúan a la izquierda, 
definiéndose como socialistas demo-
cráticos. En su congreso federal del 6 
al 8 de diciembre de 2013,  las juven-
tudes socialistas decidieron no aceptar 
el acuerdo de coalición entre el SPD y 
la CDU, ya que con la CDU no es posi-
ble ningún tipo de cambio político. Los 
principales puntos de discusión que se 
utilizaron para justificarlo fueron:

La necesidad de la redistribución 
a través de la tributación de las rentas 
altas y grandes riquezas, el abandono 
por un lado de las políticas de auste-
ridad para luchar contra el desempleo 
juvenil de la UE,  el fin de una política 
de deportaciones que amenaza la vida 
y la integridad física y el debilitami-
ento de los derechos fundamentales,  

mediante la supervisión de la sociedad 
civil, y la mejora de la situación mate-
rial de los alumnos y estudiantes.

Sin embargo, en la cuestión crucial 
de  política socialista, sobre la guerra y 
la paz, la asociación está dividida. Has-
ta ahora los jóvenes miembros del SPD 
no han tomado una posición unitaria 
sobre el tema de  las guerras imperia-
listas y “la responsabilidad de proteger”

Sin embargo existe el movimien-
to de los “tradicionalistas” a quiénes 
pertenecen los grupos regionales de 
Mecklenburg-West Pomerania, Thu-
ringia, Sajonia, Rhineland-Palatina-
do, Saarland y Baviera que cuentan 
con una política socialista entre los 
jóvenes del SPD como son las po-
líticas de paz, antifascismo, por la 
emancipación de la  clase obrera, la 
educación y la progresiva alianza con 
los sindicatos de trabajadores y otras 

organizaciones de izquierda.

Tras el regreso a la izquierda de las 
Juventudes Socialistas en 1969, tres 
movimientos anticapitalistas emergi-
eron: como el movimiento marxista 
llamado «Stamokap» con sus centros 
en Hamburgo y Berlín. La teoría  del 
estado monopolista (abreviado Stamo-
kap) se basa en las obras de Marx, En-
gels y Lenin. 

En la actualidad, el reto de la políti-
ca socialista es luchar por un cambio de 
política . -desde principios de la déca-
da de 2000, y cada vez más desde la 
crisis económica mundial en 2008, los 
movimientos anticapitalista y social-
emancipatorios que resurgen en todo 
el mundo, son una oposición social a la 
guerra imperialista, el freno de la deuda 
y las presiones sociales culturales en la 
población trabajadora dependiente. En 
la socialdemocracia se está poniendo 

LOS “JUSOS” Y LA GRAN COALICIÓN
Por Jochen Rasch
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a punto la reconstrucción del primer 
programa de la “Tercera Vía”. Este es 
el programa que representaba, antes de 
1989/1991,  un compromiso entre el ca-
pitalismo y el socialismo, es decir, pre-
tende, incluida la economía – constan-
tes mejoras en las condiciones de vida 
de la inmensa mayoría de la población 
para ampliar el Estado del bienestar y la 
democratización de la sociedad.

Tras la abolición del estado orga-
nizado existente en el socialismo real 
hasta 1989/1991, la socialdemocracia 
adaptó su programa a los cambios re-
presentandose como mediadora entre 
los restos del estado de bienestar y el 
neoliberalismo, lo que supuso,, efecti-
vamente, un deterioro de las condicio-
nes de vida y la conquista cultural por 
parte de los capitalistas de la idea de 

la“propiedad en lugar de la solidari-
dad. Esto no es  inevitable ni carente 
de  alternativa: es esencial desarrollar 
nuevos cambios para conducir las luc-
has sociales por la paz y un desarrollo 
digno del trabajo y cuestiones sociales, 
la educación, la salud y la cultura para 
todos a través de la educación, la asoci-
ación y la emancipación como son los 
propios socialdemócratas.

UNA ESPERANZA DE CAMBIO RENACE 
EN LA JUVENTUD SOCIALISTA

       Por Juventudes socialistas de Tomelloso
Desde este espacio que nos ceden de 

forma amable los camaradas de Esquer-
ra Socialista de Catalunya, queremos 
contar de una forma cercana y humilde 
cual que el motivo de la estructuración 
de unas Juventudes Socialistas de To-
melloso marxistas, combativas, reivin-
dicativas y formadas.

Una necesidad de cambio, mejor 
calificativo no le podemos otorgar a 
la movilización que desde las Juven-
tudes Socialistas de esta ciudad caste-
llano manchega venimos llevando a 
cabo para la consecución de un ideario 
marxista dentro de la organización ju-
venil, y porque no decirlo, dentro del 
PSOE. Aunque es cierto que cuando 
nuestra agrupación comenzó a andar 
nunca hubiéramos llegado a pensar que 
el resultado iba a ser tan exitoso, que la 
suma de jóvenes tendría tanta acepta-
ción social y que la formación política 
se fuera a desarrollar en un ambiente 
tan cercano. Tenemos que puntualizar 
también, que la realidad más actual es 
la que nos ha permitido mantener una 
gran firmeza gracias al contexto polí-
tico de desmovilización dentro de las 
filas socialistas, algo producido debido 
al envenenamiento de los altos cargos 
del partido tras la aceptación del capi-
talismo como sistema válido para la 
igualdad en la sociedad. No mentimos 
cuando afirmamos que la dificultad de 
empezar estuvo cerca de anteponerse a 
dicha necesidad de cambio, pero aquí 
surgen los factores más importantes, el 
apoyo entre camaradas y la moralidad 

marxista, solo entre ambos se puede 
promover un ambiente revolucionario 
dentro de la juventud socialista.

 Fue hace cuatro años, cuando esta 
agrupación tomó el camino de lo va-
liente, de lo necesario y de lo impen-
sable e indispensable, era el camino 
de devolver a la organización su uti-
lidad política, de volver a ser los re-
presentantes de la clase trabajadora. 
Y aunque pensábamos quenuestra 
travesía iba a ser más bien corta por 
la actuación de dirigentes que no les 
interesase tener unos jóvenes realmen-
te representativos, podemos decir con 
rotundidad que aquí estamos hoy.

Retomar una agrupación muerta

Tenemos que ser claros y sensatos 
al decir que la baja afiliación de las JSE 
se debe a la falta de motivación por la 
que luchar, algo que está directamente 
relacionado a la desmovilización ideo-
lógica que se ha patentado como ban-
dera a portar, y es que hemos pasado 
años donde la ideología “progresista” 
ha intentado lapidar los cimientos del 
socialismo, y recalcamos lo de intentar, 
ya que el dato más verídico de que no 

lo han conseguido es la estructuración 
y organización de las Juventudes Soci-
alistas de Tomelloso y lo que conlleva 
su entorno. Cabe decir que esta joven 
agrupación nace de una inactividad de-
bido a la falta de jóvenes que militasen 
en ella, algo que giró drásticamente cu-
ando se comenzó a tener cierta difusión 
entre institutos y centros educativos. En 
ese sentido pasamos a tener una afilia-
ción no muy numerosa, pero si sufici-
ente para fomentar el cambio ideológi-
co hacia el socialismo.

El Proceso Interno de Radicalización 
Ideológica

Este proceso político comenzó con 
la intención de formalizar unos estatu-
tos locales que recogieran el marxis-
mo como pilar ideológico, pero llegó 
a mucho más. Compaginado con la 
acción social, nuestra agrupación cre-
ció muy sustancialmente en militan-
cia, era época en la que empezábamos 
a otorgar ilusión ya no solo al sector 
joven de la ciudad, sino a la población 
en general, era para que nos entendáis, 
una pequeña esperanza por un cambio 
generacional y por una actuación lógica 
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Espai Socialista

de una definición socialista.

El trabajo de la formulación de los 
estatutos locales lo desarrollaron el ac-
tual Secretario General, Adrián López, 
y el Vicesecretario General, Jesús Javier 
Chacón, un trabajo codo con codo que 
desembocó en una asamblea ordinaria 
cuyo fin era la votación de dicho docu-
mento, donde el resultado electoral fue 
reflejo de un compromiso de la militancia 
con el marxismo, debido a que gracias al 
100% de los votos a favor en votación 
secreta, se añadió a los estatutos reseñas 
tan importantes como la siguiente:

“La Agrupación Local de Juventu-
des Socialistas de Tomelloso asume el 
Marxismo revolucionario democrático 
como un instrumento teórico, crítico y 
no dogmático, para el análisis y la trans-
formación de la sociedad, recogiendo 
las distintas aportaciones marxistas, que 
han contribuido a hacer del socialismo 
la gran alternativa emancipadora.”

La transición de los papeles a la ac-
tuación

Militancia muy joven se empezó a 
desarrollar dentro del ámbito munici-
pal, y para el correcto funcionamiento 
de la estrategia ideológica era básico 
un factor, la formación. Tanto con con-
tendido escrito, como audiovisual, las 

Juventudes Socialistas de Tomelloso 
hemos desarrollado ya dos Jornadas de 
Formación y Cultura Socialista, al mis-
mo tiempo que se ha incentivado el día 
de la lectura, donde los camaradas pue-
den asistir a la Casa del Pueblo para leer 
y formarse en textos tan básicos como 
El Manifiesto de Karl Marx. Sí tenemos 
que  actuación, ya que consideramos 
que únicamente con estos tres factores 
de trabajo se pude llegar a difundir la 
ideología socialista, así como llegar a 
ser una alternativa real de izquierdas. En 
el ámbito de la comunicación debemos 
destacar nuestra web, como nuestra pu-
blicación “El Revolucionario” con una 
línea editorial contundente y cuyo fin 
es ejercer de plataforma comunicativa 
impresa con el conjunto de la sociedad.

La conclusión socialista

Que hemos realizado un gran traba-
jo con una noble causa, no cabe la me-

nor duda, pero no les estaríamos siendo 
sinceros si decimos que esto lo hemos 
realizado para solamente cambiar las 
Juventudes Socialistas de Tomelloso. 
Ahora queremos que esto llegue a más, 
queremos que los valores socialistas im-
pongan sensatez y cordura para defender 
a los trabajadores desde los cargos eje-
cutivos de la organización. Queremos 
que agrupaciones contacten con noso-
tros para llevar a cabo el mismo proceso, 
además de que no cerramos las puertas 
a presentar futuras candidaturas a niveles 
superiores para que con la ayuda de la 
juventud socialista de otras localidades y 
territorios, demos una vuelta significati-
va hacia un origen ideológico digno.

Desobedeced y actuar con concien-
cia de clase, revelaros frente a lo que 
os quieran imponer, ha llegado la hora 
de que todos juntos construyamos de-
mocráticamente el socialismo que las 
masas esperan en España, ha llegado el 
momento de que rompamos con lo ofi-
cialmente correcto para instaurar lo jus-
to. La gente no se merece recordar a jó-
venes cuyas aspiraciones no eran otras 
que las suyas propias, por eso a partir de 
hoy, es momento de comprometerse in-
ternamente para restablecer la prioridad 
por la que se fundó este partido político. 
¡Soñad y seréis libres en espíritu, luchad 
y seréis libres en vida!

Actualitat

UN PROBLEMA DE ESTADO 
QUE EXIGE REFORMAR LA 
CONSTITUCIÓN

No resulta fácil ser optimista so-
bre el conflicto que vive Catalunya al 
comprobar que el Presidente Rajoy, 
que debería haber hecho el mayor es-
fuerzo desde la política para buscar la 
salida del laberinto es quien más ha 
contribuido a llegar a esta situación de 
desapego recíproco. ¿Acaso se puede 
pedir a un pirómano que ayude a apa-

gar sus propios fuegos? Es constatable 
que la irresponsabilidad y falta de talla 
de Rajoy tienen que ver con la estra-
tegia de la FAES seguida por Aznar, 
Wert y la caverna mediática. Porque 
fue el PP quien en medio de una feroz 
campaña anticatalana recurrió en 2006 
ante el Tribunal Constitucional el nue-
vo Estatut con la excusa de que “Espa-
ña se rompe”.¡Qué ironía! 

Al juego suicida de enfrentar territo-
rios se han ido sumando otros factores 

de gran carga emocional. Me refiero a 
las acusaciones victimistas de los so-
beranistas con la teoría de que “Espa-
ña nos roba” que han encontrado gran 
eco entre la ciudadanía aprovechando 
el drama de la pobreza de miles de fa-
milias, el rechazo a la involución que 
supone el modelo de sociedad del PP 
así como la sensación de agravio y frus-
tración extendida en Catalunya tras el 
inaceptable “cepillado” del Estatut por 
el Tribunal Constitucional tras cuatro 
largos años de espera.

CATALUNYA: LIDEREMOS UNA SALIDA DIALOGADA 
Por Odón Elorza, Diputado Socialista por Gipuzkoa
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Actualitat
El resultado es la devaluación total 

de la autonomía, la fractura de la con-
vivencia y el final de la hegemonía del 
“catalanismo puente” pasando a ocupar 
la centralidad un soberanismo radical 
que busca la secesión unilateral. Vivi-
mos en una coyuntura ideal para excitar 
el sentimiento nacionalista con guerra de 
banderas, negación del pluralismo real y 
supremacia de las identidades excluyen-
tes. Además, la desafección hacia la mar-
ca España se potencia gracias al esper-
pento que proyectan La Moncloa y otros 
círculos “reales” y económicos mancha-
dos por la corrupción y por una gestión 
injusta de la crisis económica-financiera. 
Definitivamente a muchos catalanes, 
también a los no independentistas, les 
entran ganas de alejarse de esta España 
rancia pensando que así encontrarán el 
paraíso, aunque olvidan que el PP y CiU 
comparten políticas antisociales y arras-
tran casos de corrupción.

Haciendo autocrítica, es verdad que 
desde el PSC y el PSOE no supimos 
preveer lo que se avecinaba en Cata-
lunya, ni abordar un nuevo sistema de 
financiación autonómica ni reforzar el 
autogobierno de acuerdo con el Estatut 
aprobado por dos Parlamentos y por los 
catalanes en referéndum. Nos faltó uni-
dad de mensajes entre socialistas de di-
ferente sensibilidad y músculo para res-
ponder como tercera vía a los ataques 
políticos y mediáticos del soberanismo 
de “Palau” y del independentismo de 
ERC que rechazó el Estatut. Pero es de 
justicia reconocer el papel clave desa-
rrollado por el PSC durante décadas en 
la modernizacion y cohesion social de 
Catalunya y su iniciativa, de la mano de 
Maragall, de reforzar el autogobierno.

Lo cierto es que la búsqueda de una 
solución se ve agravada por las dificul-
tades económicas que supone la crisis, 
la cerrazón del nacionalismo español 
y el pacto del otro nacionalismo sobre 
los confusos términos de una consulta 
imposible de realizar desde el punto de 
vista legal. Esta realidad explica la idea 
generalizada de que el problema nos ha 
superado a todos y que sería tarde para 
encontrar una solución no traumática 
para ninguna de las partes. Sin embar-

go, no deberíamos interiorizar la impre-
sión de que la situación de Catalunya no 
tiene una salida negociada, ni podemos 
ser los socialistas quienes aceptemos 
la derrota de la política. Tampoco nos 
pondremos de perfil o en una actitud 
defensiva aferrados a unos argumentos 
de pura legalidad, muy respetables pero 
insuficientes en democracia cuando se 
trata de evitar una ruptura de conse-
cuencias imprevisibles.

Sabemos cuál es la legalidad vigen-
te y lo que dice la Constitución sobre 
en quien reside la soberanía. Reco-
nocemos la imposibilidad de que hoy 
ampare una consulta reclamada en la 
calle por la mayoría de la sociedad de 
Catalunya y, menos aún, una secesión 
unilateral. Es innegable que en el de-
recho internacional la autodetermina-
ción, ahora rebautizada como derecho 
a decidir, está pensada para casos de 
antiguas colonias como el Sahara es-
pañol y no para Catalunya, Euskadi o 
Escocia. ¿Pero qué pasaría tras unas 
elecciones plebiscitarias convocadas 
por Mas con un resultado aplastante 
para los partidos que defiendan en su 
programa la independencia? ¿Qué ha-
ría Rajoy al dia siguiente? ¿Cómo se 
entendería el resultado en Europa? Ne-
cesitamos dibujar escenarios, adelantar 
respuestas y, sobre todo, no dejar pasar 
más tiempo sin concretar nuestra alter-
nativa (cultura federal = la coopera-
cion desde la diversidad) dentro de un 
proceso participativo abierto a fuerzas 
políticas y movimientos ciudadanos. 

UNA PROPUESTA PARA SALIR 
DEL BLOQUEO DESDE LA 
POLÍTICA.

 Por eso defiendo la busqueda, sin 
dilación, de un Pacto de Estado sobre 
un nuevo encaje de Catalunya en Es-
paña y Europa, así como una fórmula 
para que los catalanes puedan expre-
sar su voluntad en el marco de una re-
forma constitucional que desarrolle la 
cultura federal. En los casos de Que-
bec y Escocia, la madurez democrá-
tica de las partes y la cultura política 
de sus instituciones han hecho posible 

procesos negociados y aprobar  meca-
nismos de consulta que garantizan la 
expresión de la voluntad democrática 
de la ciudadanía, como la Ley de la 
Claridad en Canadá. Porque a la vez 
que es exigible el respeto a la lega-
lidad hay que intentar dar cauce a la 
voluntad de participación ciudadana a 
la hora de solucionar un conflicto; son 
dos principios que tienen que ver con 
el derecho y la política y que debemos 
conectar porque forman parte de las 

reglas de la democracia. 

Por eso reitero, a quien me quiera 
escuchar, que es tiempo de unidad en-
tre las familias socialistas y de lanzar 
iniciativas pedagógicas para explicar, 
a partir de las bases contempladas en 
la Resolución de Granada, las ven-
tajas y cómo entendemos la convi-
vencia, el pluralismo, la soberanía e 
identidades compartidas y el modelo 
federal que propugnamos. Con estos 
ideales podremos convencer de la 
necesaria evolución del Estado Auto-
nómico y de su profundizando en la 
dirección de un federalismo europeo 
de cooperación, pluralista y solidario. 
Y ello sin merma de la asimetría que 
requiere nuestro proyecto por respe-
to a los hechos diferenciales de las 
nacionalidades históricas. Contamos 
con las referencias de otros Estados 
Federales compuestos y asimétricos  
como Alemania con el Estado libre de 
Baviera o Canadá con el Quebec.

Asistimos a un bloqueo, con el 
President Mas volcado en una estra-
tegia de confrontación para reducir 
distancias electorales respecto a ERC 
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y vendiendo fábulas secesionistas, y 
con un PP, en frente, aferrado a una 
concepción inmovilista de la Consti-
tución de 1978. Y nos corresponde a 
los socialistas liderar un proyecto de 
Estado, una tercera vía política que 
apuesta por una reforma constitucio-
nal consensuada, siempre al margen 
de amenazas indisimuladas. Esto 
obliga a sentar en la mesa a los dos 
gobiernos para negociar un sistema 
más equilibrado de financiación que 
tenga en cuenta las cautelas tempo-
rales que impone la crisis, garantizar 
el respeto a las singularidades e iden-
tidad plural de los catalanes y fijar 
con lealtad las bases del estatus para 
Catalunya.

Este grave problema de la arquitec-

tura territorial del Estado se suma al de 
la regeneración democrática pendiente, a 
la crisis de empleo y a la involución en 
derechos y libertades que nos afecta a 
todos. Es necesaria una visión y una so-
lución de conjunto que exige reformar la 
Constitución para redefinir el autogobier-
no en un nuevo vínculo entre Catalunya 
y España así como para perfeccionar el 
funcionamiento y financiación del Esta-
do Autonómico incorporando las claves 
del sistema federal de cooperación. 

La reforma permitirá también rees-
cribir los artículos tabúes de la Transi-
ción con el reconocimiento formal de 
la realidad nacional de Catalunya (y 
Euskadi ..) en un Estado plurinacional 
y pluricultural. El proceso negociado de 
reforma constitucional deberá superar 

un referéndum que obtenga la aproba-
ción, “necesariamente”, de la ciuda-
danía catalana y del conjunto de la es-
pañola. Sin duda estamos hablando de 
un modelo de consulta a la ciudadanía 
catalana aunque diferente del que ahora 
se pretende, una consulta más inclusiva 
y con mayores  garantías democráticas.

El 20 de Octubre de 2011, tres días 
después de la exitosa Conferencia Inter-
nacional de Paz celebrada en Donostia 
organizada por Lokarri, ETA anunciaba 
el cese definitivo de su actividad arma-
da en un comunicado en el que también 
hizo “un llamamiento a los gobiernos de 
España y Francia para abrir un proceso 
de “diálogo directo” destinado a solu-
cionar “las consecuencias del conflicto.

Comenzaba una nueva época tras 829 
asesinatos, 84 secuestros y cincuenta años 
de sufrimiento en ambas partes del con-
flicto. Después del comunicado cientos de 
declaraciones, valoraciones, reflexiones, 
unas en positivo, otras con las lógicas du-
das y algunas con un cierto pesar, porque 
acababa una actividad que les reportaba 
carnaza para su política electoralista.

Han pasado dos largos años y la 

senda de la paz, ese largo y curvo cami-
no hacia ella sigue aún sin terminar de 
recorrerse. Es cierto que aquel endeble 
puente construido con esfuerzo, perse-
verancia y mucha incomprensión desde 
ambas orillas se ha ido consolidando, 
pero todavía no tiene la consistencia 
suficiente para que por él se pueda tran-
sitar con la máxima seguridad para los 
viandantes. Es cierto también que la co-
municación entre los habitantes de am-
bas orillas es ahora mayor, más fluida 
y con menos riesgos, pero todavía son 
minoría quienes la practican.

En estos dos años y como conse-
cuencia del trabajo realizado y que cul-
minó con aquella declaración, la tensión 
y la violencia ha dado paso a la  políti-
ca. La vieja Herri Batasuna, más recien-
te Batasuna se ha reinventado primero 
con Sortu y posteriormente Bildu, ha 
crecido en ese ambiente de paz y se ha 
consolidado incluso como alternativa 
de poder antes inimaginable. Que ha-
yan accedido a la alcaldía de Donostia, 
o a la Presidencia de la diputación de 
Guipúzcoa demuestra hasta qué pun-
to tenían razón quienes desde la orilla 
opuesta les indicábamos que la mejor 
manera de poder canalizar sus alterna-

tivas era sin violencia, sin ETA, por las 
vías políticas y democráticas. 

Que quienes impulsaron ese pro-
yecto valiente, rompedor de Batera-
gune, quienes tuvieron el coraje de en-
frentarse a ETA y ganarla, tenían razón 
en su análisis. Lo lamentable es que 
precisamente ellos, los que han pro-
piciado el giro en la Izquierda Abert-
zale separándola definitivamente del 
lastre que les suponía ETA, estén aún 
en la cárcel. Desde estas líneas vuel-
vo a exigir como socialista, como vejo 
militante de la izquierda española que 
Otegi, Miren Zabaleta, Díez Usabiaga, 
Arkaitz Rodrigo y Sonia Jacinto deben 
salir de manera inmediata a la calle, re-
conociéndoles incluso su esfuerzo para 
abrir este incipiente proceso de paz.

Resulta absolutamente indignan-

EUSKADI: DEMOS UN NUEVO IMPULSO AL PROCESO DE PAZ
Por José Luis Uriz
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te, aberrante observar su situación al 
mismo tiempo que vemos en la prensa 
fotografías paseando por las calles de 
Madrid, a torturadores como Galindo, 
declarado culpable del asesinato de 
Lasa y Zabala, o el famoso miembro 
de la tenebrosa Brigada Político Social 
“Billy el niño” que torturó con saña a 
decenas de demócratas anti franquis-
tas, entre los que me incluyo, incluso 
sospechoso de ser el autor del para mu-
chos asesinato de Enrique Ruano. Aún 
recuerdo cuando entre las muchas “pe-
rrerías” que practicó conmigo en  las 
detenciones que sufrí en 1969 y 1970 
me daba fuertes golpes en la nunca con 
el borde de su mano situado justo de-
trás mía, mientras que los que estaban 
delante le gritaban: “cuidado “Billy” 
que se te va a ir la mano y lo vas a ma-
tar como a Ruano”, a lo que entre risas 
respondía: “no importa lo tiramos por 
la ventana como a él y decimos que se 
ha intentado escapar”.

Pero incluso en los últimos días esa 
situación de parálisis por la que atrave-
saba el proceso de paz abierto ha sufrido 

reveses importantes. El último comu-
nicado de ETA no había respondido a 
las expectativas que teníamos algunos, 
pero leído con detenimiento contenía 
algún elemento positivo novedoso, ra-
lentizaba la marcha pera ya sabemos 
que ese suele ser el estilo de la banda a 
la que la velocidad le suele dar vértigo. 

La respuesta del gobierno del PP ha 
sido tan fulminante como desafortu-
nada. La operación contra Herrira que 
se saldó con 18 detenidos supone un 
ataque frontal contra ese todavía débil 
proceso de paz, un ataque a las normas 

democráticas, una cortina de humo para 
tapar sus vergüenzas, desde su ataque 
brutal contra el Estado del Bienestar 
hasta sus constantes casos de corrup-
ción. Pero sobre todo resulta una graví-
sima provocación. 

Afortunadamente la Izquierda 
Abertzale ha respondido con sensatez 
y cordura, sacando músculo con la im-
presionante manifestación de Bilbao, 
pero sin otras respuestas que habrían 
resultado profundamente desafortuna-
das. Porque es lo que algunos que se 
encuentran incómodos en un escenario 
de paz, estaban deseando. Una res-
puesta más contundente habría traído 
como consecuencia la posible ilegali-
zación de Bildu y la vuelta a situacio-
nes a épocas que ya considerábamos 
superadas. 

Solo algún signo positivo se ha visto 
en estos negros días. La resolución apro-
bada en el Ayuntamiento de Donostia 
firmada por PNV, Bildu y PSE ha resul-
tado un balón de oxígeno. Que el partido 
socialista no se haya enrocado con el PP 
resulta tremendamente positivo. 

¿Qué hacer ahora?

Reflexionando sobre la respuesta a 
esta pregunta recuerdo ahora una históri-
ca reunión en Leitza de la que fui prota-
gonista hace precisamente ahora quince 
años. No digo de volver a repetirla, entre 
otra cosas porque uno de sus impulsores 
Enrique Curiel, quizás una de las perso-
nas que más he hecho por construir puen-
tes y crear espacios de diálogo entre los 
muy diferentes durante más de 25 años, 
ya no está entre nosotros. Quizás alguien 
por estos lares algún día deba hacerle el 
homenaje que se merece. 

Aquella reunión supuso un punto 
de inflexión en la comunicación entre 
socialistas y miembros de la izquierda 
abertzale. Abrió caminos antes no ex-
plorados y nos enseñó por dónde debía-
mos ir. Se habló claro, se confrontaron 
propuestas, iniciativas, información, 
pero sobre todo fuimos capaces de sen-
tarnos en torno a una mesa para dialo-
gar, para conocernos mejor en lo políti-
co y en lo personal.

Ahora 15 años después creo que es de 
nuevo el momento de fortalecer aquella 
senda. Ante la peligrosa parálisis por la 
que atraviesa el proceso de paz en estos 
instantes, resultan necesarias, imprescin-
dibles medidas imaginativas, audaces, 
generosas entre gentes de ambas orillas. 
Momento de impulsar y fortalecer de nue-
vo vías de comunicación transversal que 
presionen al PP y le obliguen a romper su 
inmovilismo actual. 

Iniciativas que sean capaces de mo-
ver el agua de un estanque peligrosa-
mente quieto. Más aún si son capaces 
de influir de alguna manera, aunque 
solo sea provocando el debate, en un 
acontecimiento que se va a desarrollar 
dentro de apenas un mes: la Conferen-
cia Política del PSOE.

¿Por qué no elaborar y firmar un 
documento por parte de miembros del 
Partido Socialista y de la Izquierda 
Abertzale que exija un nuevo impulso 
al paralizado proceso de paz? Que lance 
envites hacia ETA, exigiendo su desar-
me inmediato y al PP para que tome me-
didas también inmediatas sobre presos, 
finalización del acoso a los movimien-
tos próximos a la propia IA, e incluso la 
salida a la calle de los que impulsaron 
Bateragune. 

Es una medida arriesgada, especial-
mente por la incomprensión que puede 
generar en ambas orillas, también por 
el riesgo de que el PP la utilice como 
arma electoralista, pero en momentos 
cruciales y este lo es, se exigen medidas 
también cruciales. 

Posiblemente esto sea de nuevo cla-
mar en el desierto, practicar una utopía 
estéril, o lo que resulta peor, enfrentarse 
sin armadura a los molinos de viento 
que nos rodean, pero algo hay que ha-
cer, aquí y ahora.

Billy el Niño” asociado a torturas. Aún sin juzgar
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SOBRE LA NECESIDAD DEL SINDICALISMO HOY
Por Joan Barrachina

El Sindicato, cuya etimología sig-
nifica “hacer justicia” se define como 
una forma de organizarse o asociarse, 
una suma de voluntades y objetivo 
común, que generalmente pasa por la 
defensa de los intereses laborales de 
los trabajadores y por la promoción 
del trabajo en las mejores condiciones 
posibles. Este tipo de asociación, na-
cida de los gremios, o sectores profe-
sionales, antes de finales del siglo XIX 
como consecuencia de la Revolución  
Industrial, dio lugar (en su evolución) 
a diferentes tipos de “sindicatos” se-
gún el tipo de agrupación por oficios, 
ideología, relación con el empleador o 
con la administración, etc.

La función, básica y primigenia, 
de un sindicato es la de establecer una 
relación de confianza y de representa-
ción para con sus afiliados y negociar 
(en nombre de estos) todas las condi-
ciones laborales que se establezcan en 
esa empresa o similar y que les afec-
ten a nivel del contrato de trabajo. 

Esta primera función quedó coar-
tada en la transición (años setenta), 
por el hecho de admitir dos tipos de 
organización a nivel de representati-
vidad laboral de los trabajadores: la 
puramente sindical (ya definida más 
arriba) y la de los Comités de Empre-
sa; siendo cierto además, que la regu-
lación es también doble e intrínseca:  
la L.O.L.S. (Ley Orgánica de Libertad 
Sindical) y el T.R.E.T. (Texto Refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores).

Ocurre pues que se desdibuja el 
primer cometido o función de repre-
sentación sindical, cuando un comité 
de empresa (esté compuesto de las si-
glas que sea) tiene la capacidad de ne-
gociar, de forma colectiva, para toda 
la plantilla de trabajadores (afiliados 
o no al sindicato) y se le considera su 
Representación Legal.

Siendo esto así no tiene demasiado 
sentido, para muchas personas, el afi-
liarse a un sindicato y pagar una cuo-
ta mensual, si laboralmente tendrá  lo 

mismo que su compañero/a de trabajo 
afiliado. Esta segunda observación da 
lugar a la necesaria subvención econó-
mica (por la vía de presupuestos gene-
rales del estado u otros) para garantizar 
la subsistencia y viabilidad de las or-
ganizaciones sindicales y (por cierto) 
de las Empresariales en mucha mayor 
cuantía; pero eso es otra historia.

 Cierto es que con el tiempo, y en 
base a estas  u otras subvenciones y 
programas específicos, los sindicatos 
(sobre todo los de clase) se han podi-
do dedicar no solamente al ámbito de 
la defensa de los trabajadores y de sus 
condiciones laborales sino también a 
la formación continuada, transversal, 
específica; a la asesoría  y defensa ju-
rídica especializada y profesional, a la 
información sectorial y específica y a 
la atención de la población (en gene-
ral) participando en los diferentes or-
ganismos de la administración ya sea 
local, autonómica o estatal de forma 
que al final el sindicato se impregna 
de la sociedad y es parte de la misma 
en la defensa y garantía de lo que se 
llegó a denominar “estado del bienes-
tar” en toda su amplitud.

Así pues, ya tenemos el caldo ópti-
mo para demonizar, acusar,  y denos-
tar al sindicato, a los sindicalistas y a 
todo lo que se refiera a su actividad.

El actual neoliberalismo global, 
este neofeudalismo del siglo XXI, 
sólo puede seguir expandiéndose y 
creciendo más si los sindicatos, las 
organizaciones de trabajadores, des-
parecen o queden desmontadas y 
desactivadas.  Para que este nuevo 
“orden económico global” siga in-
crementando las diferencias y lucrán-
dose a base de austeridad, hambre y 
miseria, necesita que toda la sociedad 
crea, firmemente, que la organización 
sindical es innecesaria, caduca y dañi-
na; evidentemente también corrupta y 
subversiva.

Lo curioso es que para realizar todo 
este montaje, esta farsa, necesitan ge-

nerar miedo (que nunca es inocente) 
a toda la población; acusar, estigma-
tizar y culpabilizar a los sindicatos de 
todos los males; luego, mediante RD 
(Reales Decretos) Y Reformas Labo-
rales van minando todos los derechos 
sociales y, en última instancia, crean 
una “ley mordaza” por si acaso existe 
algo que no hayan tenido en cuenta, 
para poder castigar y penalizar jurí-
dicamente (si es el caso) a cualquier 
elemento que quisiera salirse de lo le-
galmente establecido.

Y lo que tiene enjundia es que es 
justamente “su miedo”, el de ellos, la 
justificación de todo este megamonta-
je,  de todo este caótico escenario que 
necesitan para destruir lo que les in-
teresa.  Se trata de una guerra social, 
es una guerra económica, es el des-
mantelamiento de todo lo conseguido; 
volver a los orígenes, devastando a 
cualquier elemento que se les inter-
ponga.

El sindicato, el sindicalismo, la or-
ganización de los trabajadores, de los 
obreros, de la sociedad en general, es 
absolutamente necesaria y mucho más 
en estos momentos. No podemos per-
mitir que todo lo que nuestros padres, 
abuelos, antepasados en general, con-
siguieron a base de lucha, esfuerzo, 
tesón y sufrimiento sea borrado de un 
plumazo por los intereses individua-
les de una mínima parte de la sociedad 
que acaba esclavizando al resto para 
seguir lucrándose.

 No voy a negar que como en toda 
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En ese empeño me encontraréis….

organización, como en la sociedad, 
existen individuos o personas que bus-
can su propio interés y que llegan a 
realizar actividades poco adecuadas o 
susceptibles de ser denunciadas por ser 
antiéticas o de mala praxis; justamente 
por ello es también imprescindible el 
establecer mecanismos de control y de 
calidad, a nivel interno, en sus acciones 
y actividades. Y cierto es que el sindi-
calismo debe seguir evolucionando y 
adaptándose a la sociedad cambiante 
actual y dar respuesta rápida, clara y 

consecuente a  los problemas que el 
devenir diario nos plantea. 

Debemos confluir, necesariamente, 
los sindicatos de clase, las organizacio-
nes políticas de izquierdas y todos los 
movimientos que defiendan (desde el 
socialismo, el marxismo, etc) un cam-
bio de modelo económico y político, 
en una única opción, o senda, como 
objetivo apodíctico común :  la recu-
peración del  pretendido estado del 
bienestar y su implantación definitiva 

en la sociedad, con todo lo que conlle-
va a nivel de creación de ocupación, de 
reparto equitativo y justo de la riqueza, 
de la separación de poderes, etc.

 La organización a nivel social es 
necesaria y el sindicato, como última 
barrera o bastión de protección de la 
sociedad, de los trabajadores, y ga-
rante de la democracia, es totalmen-
te   imprescindible; y mucho más en 
un ambiente tan hostil como el de hoy 
en día.

NADIE ES ILEGAL! ¡OTRO MUNDO ES POSIBLE PARA 
LOS MIGRANTES EN USA, MÉXICO Y EUROPA! 
              Por Martín M. (México)

Des de Méxic, ens arriba aquest article que el nostre subscriptor i activista marxista Martín M. ens envía amb 
el seu punt de vista sobre la immigració il·legal des de l’altre costat de l’Atlàntic

Cada año más de 390. 000 jó-
venes y trabajadores de México, y 
también muchos miles en el resto 
de América Latina y África,  son 
expulsados de su tierra, separados 
de sus familias y obligados, por la 
mano no tan invisible del mercado 
capitalista y sus redes de “polleros” 
y modernos traficantes de esclavos 
asalariados, a tener que arriesgar la 
vida para sobrevivir escondidos en 
ciudades de USA, el estado espa-
ñol o Europa, únicamente para so-
brevivir en la explotación y poder 
enviarle a su familia unas remesas 
que muchas veces representan la di-
ferencia entre la vida y la muerte.

Obama, tras ganar su reelección 
con el voto latino, y entre presiones 
de los republicanos, y su extrema 
derecha el Tea Party, que controlan 
la Cámara de Representantes, se ha 
olvidado de sus promesas electo-
rales sobre una reforma migratoria 
que traería beneficios para más de 
11 millones de migrantes. A cam-
bio, el reaccionario Partido Repu-

blicano aprobó el presupuesto en 
2014 para la administración Obama 
y  sin diferencias, como correspon-
de a dos partidos burgueses, conti-
nuar respaldando las aventuras bé-
licas imperialistas de Washington 
contra Siria, Irak y Afganistán.

La reforma migratoria no ha sido 
aprobada y está en la congeladora. 
De hecho, Obama es el presidente 
estadounidense que más migrantes 
deporta, más de 400. 000 cada año, 
la mayoría mexicanos. Por el con-
trario, la frontera México-USA, la 
más transitada del mundo, ha sido 
blindada con más tropas de la Guar-
dia Nacional y Border Patrol, vigi-
lada con drones, satélites y sensores 
térmicos, con carta blanca para los 
extremistas fascistas sureños, here-
deros del Ku Kux Klan, y racistas 
como el tristemente célebre sheriff 
Joe Arpaio.

Blindar la frontera sur de Esta-
dos Unidos o el mar Mediterráneo 
es misión imposible. Lo ha sido du-
rante décadas al norte del Río Bra-

vo o Grande. En marzo, la mayoría 
de la población de California será 
latina. No se puede tapiar el cielo o 
el desierto, menos el mar. Mientras 
amplía el gobierno de Obama recur-
sos para evitar el paso de trabajado-
res migrantes, obligados a jugarse 
la vida, los narcotraficantes entran 
y salen libremente de USA por los 
pasos fronterizos, con visados o pa-
saportes de ciudadanía gringa. Lo 
mismo sucede en Europa.

Y la crisis económica global del 
capitalismo reduce, pero no evita, 
la migración forzosa, dada la di-
ferencia salarial, la mayor pobreza 
y crisis en los países de origen. Al 
contrario, el capitalismo actual en 
descomposición en todo el mun-
do es un gran expulsor de mano 
de obra, vía despidos y recortes 
de ayudas sociales, en países don-
de estas todavía existen. Ahora no 
sólo no le interesa al sistema for-
mar abogados, médicos o enferme-
ras sino ni siquiera mano de obra. 
El capitalismo ha convertido el 
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desempleo en un fenómeno no tem-
poral sino estructural, que afecta a 
todos, en particular al 57% de jó-
venes en paro en el estado español, 
sumado al subempleo, que en con-
junto genera pobreza en el 75% de 
la población en México y en más 
del 21% en el estado español. Los 
mayores de 35 años se enfrentan a 
la posibilidad de no volver a tener 
un empleo fijo y digno en su vida, 
por mucha falsa propaganda de “re-
cuperaciones”, “milagros económi-
cos” o “brotes verdes” propagados 
por los mass media.

Sobre el trabajo explotador de 
migrantes se han construido las 
grandes fortunas de la oligarquía 
estadounidense y en muchas na-
ciones del mundo. Si un día fueran 
expulsados todos los trabajadores 
migrantes mexicanos, unos 33 mi-
llones sobre 40 millones de emi-
grantes, la economía USA quedaría 
paralizada. A su vez, es muestra del 
poder real en manos de la clase tra-
bajadora, sin cuya autorización no 
se mueve una rueda ni se enciende 

una bombilla o foco. Prueba irre-
futable de que el mundo se mueve 
gracias a la clase trabajadora.

Nadie tendría por qué arriesgar 
la vida cruzando un desierto o atra-
vesar en una patera las aguas del 
Estrecho de Gibraltar con el único 
fin de buscar llevar un plato de co-
mida a su hogar. Ni ser víctimas de 
la represión de gobiernos como el 
marroquí, español o italiano.

La gran tragedia de Lampedu-
sa, el 3 de octubre de 2013,  cim-
bró a toda Europa y el mundo por 

su magnitud, con 366 muertos, que 
fueron enterrados por el gobierno 
italiano en una farsa escandalosa, 
presentada como “funeral de esta-
do”, pura puesta en escena mediá-
tica, de segunda clase en su caso, 
sin féretros y sin la presencia del 
primer ministro Enrico Letta. Fue 
una ofensa a los muertos, revivien-
do una crítica masiva en la opinión 
pública a la cada vez más xenófoba, 
clasista y racista política europea 
de inmigración, críticas y protes-
tas que probablemente no se veían 
a ese nivel desde los tiempos de 
movilizaciones contra la existencia 
de  verdaderos campos de concen-
tración británicos  para migrantes. 
Aunque  la lucha de muchos colec-
tivos es diaria,  como sucede con 
el movimiento para la desaparición 
los Centros de Internamiento para 
Extranjeros (CIDE), cárceles para 
migrantes existentes en suelo del  
estado español.

No se trata de una tragedia aisla-
da, sino que ocurre todos los días y 
año tras año aumentan las cifras de 
este martirio obrero. En los prime-
ros nueve meses de 2012, 463 mi-
grantes murieron intentando cruzar 
la frontera, a un ritmo de cinco cada 
cuatro días. En veinte años, 18. 000 
emigrantes perdieron la vida inten-
tando atravesar el estrecho de Gi-
braltar. Hay 70. 000 migrantes cen-
troamericanos desaparecidos en su 
tránsito por México camino a USA. 
En casos, atacados por pandilleros 
(“maras”), la corrupción criminal 
de las policías mexicanas o los pro-
pios “polleros” que los trasladaban.

El Mediterráneo se ha converti-
do trágicamente en un gran cemen-
terio de migrantes como los desier-
tos del norte de México. Encima, 
de forma cínica muchos gobiernos 
del mundo felicitan a sus trabaja-
dores migrantes por ser la segunda 
o tercera fuente de ingresos en im-
portancia de esas naciones. No hay 
duda que el capitalismo está más 
que caduco, en plena descomposi-

ción social.

Nadie es ilegal y todos merecen 
tener “papeles”. Otro mundo es po-
sible transformando la sociedad. 
Muchas luchas se han dado por los 
derechos de las trabajadores mi-
grantes en USA, desde los tiempos 
del sindicalista de origen mexicano 
César Chávez, organizando a los 
trabajadores del campo. Es vital re-
doblar la lucha de los sindicatos de 
clase y de los partidos de izquierda 
en el mundo por los derechos de los 
trabajadores inmigrantes. Ni una 
vida perdida más. Un mundo sin 
fronteras, con libre circulación de 
las personas y no sólo de las mer-
cancías o de quienes tienen dine-
ro.  Un mundo en socialismo, con 
acciones por el bien común de la 
mayoría y no para enriquecer a una 
minoría parasitaria.

Una democracia obrera es posi-
ble con nuestro esfuerzo unido por 
un mundo mejor. Que nadie sea ex-
pulsado de su tierra de origen y lan-
zado a la migración forzosa, disgre-
gándose las familias trabajadoras. 
Es un derecho, y hay que conquis-
tarlo, que toda persona tenga un 
trabajo digno y bien remunerado, 
que pueda decidir libremente dónde 
desea residir, trabajar y morir junto 
a sus familia y seres queridos.

No por otra cosa luchamos los 
socialistas de todo el mundo.
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Hace un par de días anduve por el parque de la Ciudadela de Barcelona, camino del parlamento de 
Catalunya, en principio ciudadela militar que mandó construir Felipe V en el siglo XVIII para dominar 
la ciudad tras la guerra de sucesión Española, después de desalojar 4.500 personas que vivían en 1.200 
casas (que por cierto fueron y abandonaras a su suerte y sin indemnización). Lo que constituyó entre 
otras cosas un odiado símbolo centralista de la derrota de 1714. Su construcción fue entre los años 1716-
1718.

Donado a la ciudad de Barcelona por el General Prim sobre 1841, fue totalmente remodelado para 
albergar en 1888 La Exposición Universal de Barcelona.

Pasé cerca de la glorieta, y - ¡cómo no! - hice un paro obligado para recordar en silencio la muerte de una persona asesinada 
por un grupo de fascistas-neonazis en ese mismo lugar, donde hay una placa que dice:

EL FASCISMO 
Por Pau sanromán

GLORIETA DE LA TRANSEXUAL SONIA
A Sonia Rescalvo Zafra, que murió 

brutalmente asesinada el 6 de octubre 
en esta glorieta por un grupo neonazi 

a causa de su identidad de género 

La ciudad de Barcelona condena este 
crimen y rechaza cualquier actitud o 

acción que vulnere los derechos recogidos
en la Declaracion universal de los 

Derechos Humanos 

FASCISMO HOY
Malos tiempos nos toca vivir. El Neoliberalismo campa a sus anchas por todo el territorio Europeo. El sistema capitalista 

saca de vez en cuando a sus cachorros para poner orden. Estos cachorros alineados en el fascismo moderno, no exhiben los 
signos y banderas de los años treinta y cuarenta. Hoy se amparan en otros modelos, menos agresivos visualmente, pero del 
mismo color y violencia por dentro.

En este dosier sobre el fascismo, os vamos a mostrar elementos y opiniones que no pasan desapercibidos.
Empezamos con una joya al respecto citando algunos párrafos:

La lucha contra el Fascismo
Hagamos memoria leyendo lo siguiente:
Reporte al plenario ampliado del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista el 20 de 

junio de 1923. Por Clara Zetkin
“El fascismo es un efluvio de la descomposición i decadencia de la economía capita-

lista i un síntoma de disolución del estado burgués. Solo si entendemos que tiene un efecto 
deslumbrante i seductor en amplias masas sociales, que han perdido la seguridad de su 
existencia i por tanto la fe en el orden actual, podremos combatirlo. 

(…). “El fascismo tiene otra raíz: Es el cese, la lenta destrucción de la revolución mun-
dial como resultado de la traición de los dirigentes reformistas del movimiento obrero. (…) 
Esperaban del socialismo reformista, gracias a la “democracia”, un cambio mundial. Estas 
expectativas han sido decepcionadas. Los socialistas reformistas impulsaron políticas blan-
das de coaliciones, los costos de la cual pagaron, junto a proletarios y empleados, funcio-
narios, intelectuales, pequeños y medianos burgueses...  (…) “Los socialistas prometieron 
el alivio de nuestras cargas y sufrimientos, una reconstrucción de la sociedad de acuerdo con los principios de justicia 
y democracia… pero los ricos se enriquecen y dominan  más que antes”(…)Y todos estos decepcionados – ya sean 
de origen burgués o proletario – deseaban todavía una fuerza que les condujera de un presente sombrío a un futuro 
brillante. (…) Que los dirigentes reformistas hubieran traicionado no influyó tanto en los decepcionados como el otro 
hecho, a saber, que las masas proletarias asumían la traición, soportaban el yugo capitalista sin rebelión, sin luchar, y 
se resignaban a un sufrimiento más duro.

(…) incluso los partidos comunistas – a excepción de Rusia – tienen su parte de culpa en esta decepción , arrojando 
las masas a los brazos del fascismo. Sus acciones no suelen ser lo suficientemente potentes, su actividad no es suficiente 

Anàlisi
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(…)
Las masas fluían por miles al fascismo. Se convirtió en un asilo para desheredados políticos, desarraigados socia-

les, gente sin recursos y decepcionados. Lo que ya no esperaban del proletariado y del  socialismo, lo esperaban de 
los elementos más fuertes, decididos y efectivos de todas las clases sociales que debían combinarse en una comunidad: 
La nación. 

Muy por encima de todas las diferencias de partido y los antagonismos de clase, que tiene su trono y dar forma al 
mundo social de acuerdo con su ideología, su programa.

(…)el fascismo también incluye elementos que son extremadamente contrarios a la sociedad burguesa(…) pero 
los hechos han probado que los elementos revolucionarios en el fascismo son superados y disueltos en los elementos 
reaccionarios.

Todo esto y mucho más dijo Clara Zetkin en el año 1923. En el siguiente enlace se encuentra el discurso completo: 
Fuente: http://www.marxists.org/deutsch/archiv/zetkin/1923/06/faschism.htm

También preocupado del auge del fascismo en Europa, el profesor y activista social Vicenç Navarro nos habla de los orí-
genes del fascismo en Europa y su relación con el periodo de crisis y enorme austeridad económica de los años 30. Reprodu-
cimos un extracto del articulo de Navarro publicado en El Plural:

Los orígenes del fascismo en Europa
Uno de los mayores mitos que se reproduce en los establishments económicos y políticos europeos es que las políticas de 

austeridad promovidas en la Unión Europea por el gobierno alemán son consecuencia del temor que este país, Alemania, 
tiene al peligro de la inflación, pues se asume (erróneamente) que fue la inflación la que causó el surgimiento del nazismo en 
Alemania y la victoria de Hitler en aquel país. De ahí la necesidad de llevar a cabo las políticas de austeridad (…)

En realidad, si miramos la evolución económica, relacionándola con la política, vemos que Hitler salió elegido en 
1933. Y lo que caracterizó el periodo pre 1933 no fue una elevada inflación, sino una 
enorme depresión económica, acompañada y causada, en parte, por las enormes polí-
ticas de austeridad que se estaban imponiendo y que crearon una enorme destrucción 
de puestos de trabajo (seis millones) y una gran insatisfacción y enfado popular con 
el establishment político del país, algo semejante a lo que está ocurriendo ahora en la 
periferia de la Unión Europea. Y en esta depresión, como acentuaba Taylor, había de-
flación, lo contrario a la inflación. (...) Esta austeridad se consideraba necesaria para 
pagar los enormes costes de las reparaciones que los aliados habían impuesto a la Ale-
mania perdedora de la I Guerra Mundial (…) Dicha austeridad fue exitosa en reducir 
la inflación (reducción que benefició a la upper class), pero dañó en gran manera a las 
clases populares. De ahí surgió el nazismo, basado en el enfado popular, y ayudado por 
las profundas divisiones de las izquierdas.

Es interesante señalar las semejanzas con los periodos actuales. Estamos viendo un 
rechazo de las clases populares hacia esta Europa que no consideran, con razón, su Europa. Y este rechazo incluye a los 
partidos gobernantes o ex gobernantes de izquierda, que han contribuido a esta austeridad. De ahí el surgimiento del 
fascismo de base popular a lo largo de Europa, realidad que el establishment europeo (incluyendo sus izquierdas gober-
nantes) ha facilitado que aparezca, y que ahora no entiende. (…) Esta es la situación que está llevando a la aparición del 
fascismo popular en Europa.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor 
de Policy Analysis and Public Policy. The Johns Hopkins University
Enlace y fuente:  http://www.elplural.com/2013/10/14/los-origenes-del-fascismo-en-europa/

Hoy el fenómeno fascista está en pleno auge, debemos pues estar atentos y combatir con todas nuestras fuerzas y 
desde nuestra posición antifascista todo este movimiento.  En ese sentido el diario Público editaba el día 16/12/2013, 
en sus páginas lo siguiente:

LA EXTREMA DERECHA SE PREPARA PARA LAS EUROPEAS DE 2014
Democracia Nacional, La Falange, Alianza Nacional y Nudo Patriota Español, unidos en la plataforma España en 

Marcha esperan obtener al menos un eurodiputado.

Parlament del Catalunya l’any 1942



24 - escrits

“Cuatro partidos de extrema derecha - Democracia Nacional, La Falange, Alian-
za Nacional y Nudo Patriota- unidos en la plataforma España en Marcha, cerraron 
a principios de diciembre un acuerdo para presentarse a las elecciones europeas de 
2014. Confían, según fuentes conocedoras de dicha reunión, en conseguir al menos 
un eurodiputado. Se sienten fuertes, después de que el asalto a la librería Blanquer-
na les diera a conocer el pasado 11 de octubre.

(…) La Falange también tiene concejales en organizaciones afines(…) esta 
organización también ha cedido en ocasiones personas al PP en el País Vasco y 
ahora podrían solicitar que les devuelvan la ayuda. 

(…)Pero el apoyo más suculento sería el de Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada, que cuenta con 
67 concejales.(…) Las cuatro organizaciones tienen sus propios líderes (…) Manuel Canduela está liberado por su 
partido y algunos apuntan a que podría ser el candidato. Aunque sus relaciones con otros dirigentes de la Plata-
forma no han sido buenas, amenazó con marcharse tras unas declaraciones de Peña en las que afirmaba que para 
conseguir su objetivo estaban dispuestos a actuar como ETA, el pasado 24 de noviembre, en la celebración del 20-N 
en la Plaza de Oriente, zanjaron sus discrepancias. El objetivo, alcanzar Europa”
Este es el enlace para ver esta noticia:
Fuente: diario público digital: www.publico.es/489150/la-extrema-derecha-se-prepara-para-las-europeas-de-2014
Vemos que estratégicamente los fascistas quieren estar en Europa, las encuestas les dan buenos resultados en Francia 

(Frente Nacional de Le Pen), en Italia (coligación de grupos fascistas en la liga norte), en Grecia (amanecer dorado)
Al respecto quiero dar a conocer el siguiente fragmento del discurso que dio el líder de la izquierda griega ALEXIS 

TSIPRAS, presidente de SYRIZA. En el Kreisky Fórum de Viena, ante socialdemócratas austriacos, en el que hace men-
ción de la reaparición del nazismo ante las políticas de austeridad impuestas por la Troika, recordándonos el desplome 
financiero y económico de 1929 y el ascenso del fascismo en la Europa central y septentrional.

“Queridos amigos:
Como estoy convencido de que todos ustedes saben, hemos experimentado últimamente en Grecia una revi-

viscencia del apabullante fenómeno nazi. El atroz asesinato político de un 
músico antifascista, Pavlos Fyssas, en las cercanías de la Plaza del Pireo es 
buena prueba de sus objetivos y de sus métodos.

En 1967 Bruno Kreisky era uno de los dirigentes de los movimientos eu-
ropeos de solidaridad con la lucha por la restauración de la democracia en 
Grecia.

Los demócratas griegos le estaremos eternamente agradecidos, a él y a 
sus camaradas austriacos, por demostrar su solidaridad con el pueblo grie-
go en tiempos críticos.

Yo me temo que la reaparición del nazismo tiene que ver con las implacables políticas de austeridad impues-
tas a Grecia por la Troika de los prestamistas y los sucesivos gobiernos de Grecia, señaladamente el actualmen-
te en el poder, formado por una coalición entre la conservadora Nueva Democracia y el socialdemócrata PASOK.

El actual PASOK se ha eclipsado porque no se percató de las consecuencias ni de la crisis en sí, ni de las de 
gestión neoliberal de la misma en un país deficitario como Grecia, y encima, miembro de una  unión monetaria 
de arquitectura mal concebida sometida a un shock simétrico.

De esta crisis todos debemos sacar una lección, pero especialmente los partidos socialdemócratas.”

J. M. Morales hace hincapié en la necesidad de que los dirigentes 
y cargos públicos del PSOE leyeran con atención este discurso; es 
más, sería casi obligatorio que lo leyeran, dado que este discurso no 
ha sido mencionado por ninguno de los principales medios de comu-
nicación españoles. ¿Por qué será?

Podréis ver completo su discurso en la pagina de Jose Manuel 
Morales en su blog Malestar Ciudadano

http://malestarciudadano.com/2013/10/05/el-lider-de-la-izquier-
da-griega-alexis-tsipras-presidente-de-syriza-hace-un-llamamiento-
a-la-socialdemocracia-europea/

Anàlisi
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Cuando uno se pregunta por qué 
la izquierda de origen marxista (bá-
sicamente, las diversas familias polí-
ticas cuyos orígenes se remontan a la 
Segunda o la Tercera Internacional, 
sin olvidar la mucho menos prolífica 
Cuarta Internacional) ha ido dejando 
por el camino pedazos cada vez más 
gruesos de la construcción teórico-
práctica de Karl Marx y Friedrich 
Engels, caben múltiples respuestas, 
aunque todas o casi todas pueden 
clasificarse en dos grandes grupos:

a) Las condiciones sociales en 
las que Marx y Engels se hallaban 
cuando llevaron a cabo su estudio de 
las sociedades humanas en general y 
de la sociedad capitalista en particu-
lar han dejado de ser las que eran, por 
lo que ciertos aspectos de su análisis 
han perdido actualidad y validez.

b) La correlación de fuerzas 
entre las clases subalternas y las do-
minantes en muchos, si no en la ma-
yoría, de los países ha evolucionado, 
a grandes rasgos, en sentido desfavo-
rable para las primeras.

Normalmente, quienes tratan de 
justificar el progresivo abandono de 
planteamientos marxistas se escudan 
en razones del grupo a). Son razones, 
muchas veces, de peso. Por ejemplo, 
en varios países (los más desarrolla-
dos de América del Norte y Europa 
Occidental, así como en el Japón y 
Australia) y por bastante tiempo (fun-
damentalmente, durante lo que Eric 
Hobsbawn, entre otros, llamó “los 
treinta gloriosos”: las décadas com-
prendidas entre 1950 y 1980) dejó 
de ser válida la afirmación marxista 
de que el capital sólo retribuye a la 
fuerza de trabajo por lo que cuesta su 
reposición (mera subsistencia), apro-
piándose por completo de la plusvalía 

restante. El célebre chiste que presen-
ta unos obreros soviéticos enseñando 
a una delegación de sindicalistas oc-
cidentales la fábrica donde trabajan 
afirmando que es suya, aun cuando 
los automóviles aparcados junto a 
ella son de los directivos, mientras los 
occidentales replican que en su país 
ocurre exactamente al revés, es una 
buena ilustración gráfica de cómo el 
sistema capitalista ha sido capaz de 
renunciar, al menos local y tempo-
ralmente, al acaparamiento casi total 
de la plusvalía en aras del fomento de 
un consumo de masas que permitiera 
grandes incrementos absolutos de los 
beneficios empresariales, aun a costa 
de la progresiva disminución relativa 
de los mismos en relación con el capi-
tal invertido.

Claro que precisamente esto úl-
timo no ha hecho sino confirmar la 
tesis marxista que predice una ten-
dencia a la baja de la tasa o cuota de 
ganancias del capital (ley de rendi-
mientos decrecientes) a medida que 
aumenta la composición orgánica de 
éste, es decir, a medida que crece la 
proporción de medios de producción 
no humanos empleados (lo que Marx 
llama “capital constante”) en compa-
ración con la fuerza de trabajo huma-
na utilizada (“capital variable”).

Por otro lado, la evolución de los 
treinta años siguientes a los “glo-
riosos” ha significado una paulatina 
vuelta a formas de explotación pro-
pias del capitalismo decimonónico, 
como pueden comprobar cada día las 
jóvenes generaciones que acceden 
―cuando lo consiguen― al merca-
do de trabajo. Lo que parece indicar 
que, una vez agotada la capacidad de 
incrementar espectacularmente los 
beneficios mediante una distribución 
de rentas más generosa que aumenta-

ra fuertemente la demanda (modelo 
keynesiano, ferozmente atacado por 
los llamados “neoliberales” a partir 
de los años ochenta bajo la égida 
de Reagan y Thatcher), el capitalis-
mo regresa a grandes zancadas a sus 
hábitos originarios de rapacidad sin 
límites, no sólo ni fundamentalmen-
te mediante el endurecimiento de las 
condiciones de trabajo en la produc-
ción (aunque también: véanse, por 
ejemplo, las maquiladoras mexica-
nas o los talleres de confección de 
Bangladesh), sino por la vía de la 
concentración en el negocio finan-
ciero y la consiguiente especulación 
(“economía de casino”).

Ahora bien, las verdaderas razo-
nes del abandono de posiciones cla-
ramente marxistas (de rechazo del 
capitalismo como tal o, al menos, 
de políticas reformistas fuertes que 
minen progresivamente su hegemo-
nía) hay que buscarlas mayormente 
en el grupo b). Lo que equivale a 
reivindicar una vez más la vigencia 
de la célebre fábula de la zorra y las 
uvas. En el bien entendido de que la 
zorra representaría aquí inequívoca-
mente a los partidos de izquierda y 
el simbolismo de las uvas, en cam-
bio, habría que repartirlo a medias 
entre unos grupos empresariales 
con inmenso poder (con recursos fi-
nancieros prácticamente ilimitados 
que les permiten con relativa facili-
dad chantajear o comprar dirigentes 
políticos o jueces, boicotear me-
didas sociales progresistas, burlar 

Opinió
LA ZORRA DE LA IZQUIERDA ANTE LAS UVAS DEL CAMBIO

Por Miguel Candel
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controles fiscales, desinformar a la 
opinión pública, etc.) y unas masas 
asalariadas despolitizadas y confor-
mistas como resultado, también a 
partes iguales, del adormecimiento 
producido por la relativa prosperi-
dad de hace unos años y de la ato-
mización y sensación de impotencia 
generadas por las nuevas formas de 
control social (la célebre “gober-
nanza”, eufemismo posmoderno 
para denominar la dominación).

Ante semejantes uvas (en parte 
verdes, ciertamente, como verde está 
la conciencia crítica de la mayoría 
social, pero sobre todo altas, muy al-
tas allá en la parra alzada por la clase 
dirigente), a la mayoría de quienes 
otrora se autodenominaron marxis-
tas les vence la pereza para saltar. 
Todo lo más, se limitan a dar unos 
cuantos saltitos como prueba de bue-
na voluntad, pero renuncian a hacer 
el enorme esfuerzo que representaría 
tensar los músculos para saltar a la 
altura necesaria. A nadie se le puede 

exigir un comportamiento heroico, 
desde luego. Pero lo que sí se puede 
exigir es un mínimo de honestidad. 
Honestidad que, en este caso, equi-
valdría a llamar a las cosas por su 
nombre y decir que la enfermedad 
social que padecemos no es una gri-
pe, sino un cáncer, y que no se va a 
curar con pastillitas, y mucho menos 

cambiando de aires (como parece 
creer una parte cada vez mayor de 
la sociedad catalana). Hay que tener 
la valentía de ir contra corriente y no 
ocultar las dificultades del camino 
que habrá que recorrer para llegar 
algún día a dar un vuelco real a la 
situación de dominación implacable 
a la que estamos sometidos. Con pa-
ciencia, ciertamente, porque la gente 

no saldrá de la postración en que se 
halla de la noche a la mañana. Con 
tacto, también, para no hurgar ex-
cesivamente en la herida de la mala 
conciencia que muchos tienen por 
no rebelarse ante la situación. Pero 
sin dejarse amilanar por la (enorme) 
dificultad de la tarea ni por el ritmo 
(seguramente lento) de los cambios 
factibles. No importa tanto lo largos 
que sean los pasos, sino la dirección 
en que se den. Al fin y al cabo, Marx 
y Engels conocieron, como mínimo, 
tres revoluciones fracasadas y ape-
nas unas cuantas reformas que no 
se consolidarían (provisionalmente) 
hasta bien entrado el siglo siguiente 
al suyo. Pero aunque se equivoca-
ron en más de un detalle, acertaron 
de lleno en el sentido general del 
proceso que anunciaron y que se es-
forzaron en impulsar. Cabe esperar 
que las hoy dispersas (aunque no to-
talmente “cautivas y desarmadas”) 
fuerzas de la izquierda sepan un día 
reagruparse, reforzar sus filas y vol-
ver a avanzar.

Los liberales son los mayores tri-
leros del mundo. Nadie como ellos 
saben darle la vuelta a las cosas y dar 
la sensación de que tienen razón. El 
ejemplo más claro es como se han de-
clarado los defensores de la libertad y 
con más sorna, decir que los socialis-
tas son los enemigos de esta por cul-
pa del afán igualitario. Pero aquí está 
su trampa. Primero la causa, luego 
la consecuencia. Ellos parten de una 
igualdad inicial, como si todos pudi-
éramos correr igual de rápido, a eso le 
llaman que con esfuerzo todo se con-
sigue, claro, siempre y cuando tú seas 
el sheriff de la ciudad y no un inmi-
grante que intenta cruzar una valla con 
cuchillas, es decir, presuponen que to-
dos partimos de los mismos condicio-
nantes y que en caso de ser diferentes, 

con esfuerzo todo se soluciona, ¡ah! 
Para ellos ni los condicionantes soci-
ales, psicológicos, emocionales etc., 
son razones suficientes para no triun-
far en la vida, y es verdad, todos po-
demos triunfar, es cuestión de propo-
nérselo, las cunetas existen no porque 
haya perdedores, sino inferiores (¿de 
ahí las clases sociales?).

Ahora la consecuencia. Es la ley 
del más fuerte, que la libertad liberal 
al final consiste en la libertad del que 
tiene más dinero en el bolsillo, porque 
para cualquier actividad o cosa que 
uno quiera necesitas dinero, ¿y si no 
tienes nada? “Pues ahí te quedas, ha-
ber espabilado, no es culpa de nadie 
que seas un fracasado, así que tú no 
vas a tener acceso a la libertad”. Su 
libertad es directamente proporcional 

al dinero que 
cada uno tiene, 
¡qué gran liber-
tad auténtica! 
Tanta ley natu-
ral para acabar 
diciendo que la 
libertad se basa 
en el tener y no 
en el ser.

En ese sentido el socialismo es 
más honesto, frente a la desigualdad 
de capacidades inicial, corrige a tra-
vés de la acción política las iniquida-
des sociales que se puedan generar,  y 
lograr una sociedad más equilibrada y 
cohesionada, ya que sin igualdad no 
hay libertad, entre otras cosas, porque 
como vemos en nuestras sociedades, 
unos son libres y otros no.

Opinió
LIBERTAD
Por Joan Julibert
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Descarrilar la transició ener-
gètica: va massa bé.   

No hi ha cap dubte de la ne-
cessitat d’una reforma energètica. 
El marc vigent va posar en marxa 
dos trens, els eficients cicles com-
binats i les noves energies reno-
vables. Una dècada més tard han 
agafat una gran velocitat; però 
circulen per la mateixa via, en 
direcció oposada. Ara, per evitar 
el xoc de trens, no se li ocorre al 
govern millor idea que fer desca-
rrilar les energies renovables.

Als anys noranta es van aban-
donar els conceptes de “mono-
poli natural”, “servei públic”, i 
s’incorporà la noció de la compe-
tència. Va ser el moment de la li-
beralització del mercat energètic, 
separació d’activitat (generació, 
distribució, comercialització); 
permet utilitzar la xarxa a nous ac-
tors generadors d’energia i obre la 
competència a més distribuïdors. 

Es va creure que s’havia trobat el 
sant grial energètic: aconseguir 
energia abundant i barata. 

Les fantasies neoliberals del 
moment. La pressió de competèn-
cia entre diverses comercialitza-
dores, obrir el mercat a inversions 
de tecnologies més eficients, ens 
portaria a fer caure els preus. Tant 
baixos que, per garantir la segure-
tat jurídica de inversions anteriors 
a la liberalització, es van crear uns 
costos de transició a la competèn-
cia (CTC).

Ni més competència, ni més 
liberalització, ni més mercat, tot 
reduir a un canvi de mans de la 
propietat: privatització. Una re-
forma energètica carregada de  
pressupòsits ideològics. La bom-
bolla prèvia a la crisis suposa una 
escalada de preus del petroli i el 
gas. Quan més augmenta el preu 
del gas, majors són els benefi-
cis “caiguts del cel” que obtenen 

nuclears i hidràuliques. Totes les 
tecnologies cobren preus margi-
nal, fixades per la més cara. Fins 
que la “festa” festa no es va po-
der pagar, va esclatar la crisis. El 
culpa no és de les renovables pels 
preus més elevat, són la nuclear 
e hidràulica que van veure multi-
plicar els ingressos. El sistema li 
reconeix costos molt més elevats.

Arriba la crisis. Les centrals de 
gas són, per partida doble, expul-
sades del mercat;  per la caiguda 
de la demanda i per l’entrada mas-
siva de energies renovables. Les 
energies renovables, fins llavors, 
marginals passen a ser part d’un 
dels pilars del sistema elèctric. 
Ningú havia previst el ràpid des-
envolupament de les renovables, 
encara que era la gran política 
del primer govern socialista. Ens 
troben amb menor demanda, fora 
del mercat tecnologies més cares, 
preus inferior. Els cicles combi-

nat, que havien previst  
5.500 hores es troben 
o aturats o per sota de 
1.200 hores. Fraudulen-
tes expectatives cuina-
des per les consultoria 
internacional. El mo-
del de mercat marginal 
queda obsolet. Ni van 
veure la crisis, ni van 
veure l’èxit de les re-

novables, ni van veure 
la imminent pujada del 
gas. Van invertint pen-

Fotografia de la recollida de signtures pel referéndum per la municipalització de 
l’energia de Hamburg
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sant en els accionistes, l’expansió 
corporativa propugnada per la glo-
balització neoliberal. 

 

La bombolla energètica ha es-
clatat. 

La UBS, Unió de la Banca Suïs-
sa, adverteix dels risc que suposa 
per les energètiques convencio-
nals una accelerada transició ener-
gètica. Actualment més d’un terç 
de seves plantes d’energia estan 
aturades, hi ha una llista de plantes 
per hivernar, les que funcionen ob-
tenen baixos ingressos. El negoci 
s’enfonsa. La culpa l’entrada mas-
siva de les energies renovables. 

S’han fet inversions impru-
dents. El dèficit de tarifa, que no 
para de augmentar, sense cobrar-
ho s’ho han gastat: invertir en la 
bombolla de cicles combinats; ara 
sense entrada en el mercat.  De les 
65 empreses energètiques consul-
tades per la UBS, la major part 
veuen una amenaça la transició 
cap les renovables. En pocs anys 
aquestes energètiques podrien te-
nir un paper marginal en el nego-
ci energètic, sense nuclear, sense 
carbó, i amb un paper simbòlic en 
les renovables, de dominar el 90% 
del mercat podrien veure reduït la 
activitat al 8%. Fins i tot a Estats 
Units les renovables suposen una 
retallada en els comptes de les 
grans energètiques. Havien mar-
ginat les inversions en renovables, 
renunciar als mercats d’energia de 
futur. Endeutades no tenen capaci-
tat de finança un canvi de model 
de negoci. 

Qui està en perill són dels grans 
fons de pensions que tenen trilions 
posats en les empreses energèti-
ques, en poc ants de màxima qua-
lificació  AAA ara qualificadores 
de ranking els hi donen BBB. No 
diuen que el sistema públic de pen-

sions és insostenible? La seva po-
sició defensiva els porta a atacar a 
les tecnologies de futur, les renova-
bles. Posa en perill tota l’economia. 

Països amb més renovables te-
nen l’energia més barata. 

Fa dos o tres dècades, en un any 
de pluja, major hidràulica i menor 
crema de fuel o carbó, suposava 
una benedicció pel govern de torn: 
millora de les balances comer-
cials, menor preu de l’electricitat 
i millora de la competitivitat de 
l’economia. Ara tornem a estar 
pendent del anticicló de les Açores. 
L’abril d’aquest any, amb fort vent 
i pluja, el preu durant dies va ser a 
0 €/MWh. El passat desembre amb 
anticicló, sense vent, el preu va pu-
jar a 115 €/MWh. De sobte, entra 
una borrasca que va precipitar uns  
preus a 4 €/MWh. Més eòlica ex-
pulsa tecnologies més cares, amb 
combustible que s’ha de importar 
(millorant balanços de pagament,i 
reduint els tipus d’interès, etc.). 
Res d’això li importa al govern. La 
miopia incapacita per veure més 
enllà dels desequilibris contables. 
La caiguda de la demanda i els 
preus més baixos suposen que els 
ingressos no cobreixin els costos 
regulats del sistema.

Si la prima a les renovables que 
es paguen dins de la tarifa cobreix 
la diferencia entre els preus que 
ella cobra i el preu del mercat, la 
caiguda de preu suposa un desajust 
contable de la prima. Les primes 
ha estat la clau del èxit, ha permès 
el desenvolupament tecnològic. 
Un MW instal·lat el 2008 tenia 
un cost de 8 milions, ara menys 
de un milió. Alguns van des-
qualificar la prima com si fos un 
monstre burocràtic, mentre que el 
sistema de remuneració raonable 
suposa introduir de forma perma-

nent l’arbitrarietat administrativa, 
l’absència de predicibilitat, la in-
seguretat, el major cost de capital,i 
els costos de barreres.

Quan pugen els costos recone-
guts?, la pregunta de l’augment 
dels costos està en aplicar normes 
i dogmes inadequades. Ha de res-
pondre la regulació als reptes tec-
nològics, la millora de la competi-
tivitat. La reforma energètica s’ha 
limitat a seguir els dogmes dels 
sistema, una política d’ajustos, 
carregant els desequilibris de nor-
mes inadequades al consumidor i 
a les renovables. Més que polítics 
o economistes el que tenim davant 
són contables que veuen un perill 
en que els temps siguin favorables 
a la competitivitat de l’economia. 
Situacions meteorològiques ex-
cepcionals obliguen a un nou Real 
Decret.

Quin anticicló fa que la subhas-
ta CESUR faci augmentar el preu 
un 30%. La manca de disposició 
de la eòlica, reconeix el govern, és 
la causa de la pujada del preu. La 
supressió de la subhasta inflacio-
nista mostra que el preu no es fixa 
en els mercats diaris, fins un 30% 
inferior, funciona vinculat al mer-
cat de derivats, per donar estabili-
tat el preu el proper trimestre. La 
tarifa elèctrica ha esdevingut un 
producte financer en el nou casino 
global.

El mercat ni és més competitiu, 
ni s’ha liberalitzat. Encara tenim 
empreses energètiques amb inte-
gració vertical de la seva activitat, 
ara que formalment s’han separat 
les divisions de generació, dis-
tribució i comercialització, però 
en la pràctica continuen exercint 
el poder del oligopoli. Es poden 
brindar la competència. Es vol un 
mercat de l’electricitat com el del 
petroli, un accomodity financer. 
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Nicholas Stern ha advertit que 
cal gestionar els riscos de les car-
teres d’inversió per evitar un al-
tre col·lapse financer. Trilions de 
fons de pensions posats en bor-
ses de gas i petroli, expectatives 
de futur, es podríem evaporar si 
les renovables fan baixar la de-
manda de gas i petroli. Europa ho 
fa. Mentre la Unió Europea vol 
compensar les empreses amb més 
infraestructures, quan està sobre-
dimensionat en un 60%. Estem 
davant una gran bombolla a punt 
d’esclatar.

Paper de les ciutats i ciutadans.

La resposta a la crisi ha estat 
privatitzar els serveis públics. 
Mentre, en els països que ho van 
fer en l’anterior crisis dels 90, ara, 
a partir de la supressió dels  mono-
polis estatals, inicien el camí cap 
la municipalització de l’energia. 
Sacramento (California) en el 
2006 va decidir en un consul-
ta ciutadana remunicipalizar 
l’energia. La junta de l’empresa 
pública municipal és escollida 
directament pels ciutadans dels 
districtes. Berlín i Hamburg volen 
unir-se a les més de 170 empreses 
municipals d’energia. S’inspiren 
en Califòrnia.

Munich ha convertit una sub-
estació elèctrica en una central 
virtual que gestiona de forma 
individual la demanda i l’oferta 
de hidràulica, eòlica, solar dispo-
nible, integrada amb biomassa, 
cogeneració, etc. Sacramento ha 
posat comptadors intel·ligents; 
permetent consumir energia amb 
la senyal de preu, discriminat per 
hores. Des de dispositius mòbils 
es permet decidir quan consu-
mir. Aquí encara s’arrosseguen 

conceptes del principis del segle 
passat.  

La crisi del 1929 es va invertir 
en grans infraestructures. Cente-
nars de milers de petits molins 
que generen electricitat es van 
marginar i abandonar en favor 
del poder dels oligopolis. A Di-
namarca el 1887 existien socie-
tats que transformaven l’eòlica 
en hidrogen. Avui es pot conver-
tir l’hidrògen en gas, per calderes 
o cotxes. Les renovables donen 
més sentit en recuperar el model 
de generació distribuïda que ja 
abans afavorien les empreses pú-
bliques locals.

El oligopoli energètic privat té 
la lògica d’uns accionistes, avui 
hi són, i demà busquen inver-
sions amb més rendibilitat. La lò-
gica d’una empresa pública local 
és la dels seus ciutadans, demà hi 
seran els seus fill i nets. La lògica 
és el bé comú de la ciutat. Una 
ciutat en que tots tinguin dispo-
sició a generar la seva energia 
generant condicions d’igualtat, 
una economia més social si es 
genera a partir de cooperatives. 
No s’avançarà sense democràcia 

energètica. Les xarxes han de ser 
neutrals, no son mitjans de trans-
port, tenen una funció regulado-
ra. Requereix una gestió demo-
cràtica. La revolució energètica 
mostra que la sortida de la crisi 
no és un problema ni tecnològic, 
ni econòmic, és un problema po-
lític i democràtic.

Christ Ude, alcalde de Munich 
SPD, amb una de més importants 
empreses públiques, contraposava 
els dos principis, governar per a 
fons d’inversió o per als ciuta-
dans? L’important no és que és el 
benefici de l’empresa, és la pros-
peritat de la ciutat. És l’Alemanya 
amb una forta cultura cooperativa 
interessant i que des d,aquí igno-
rem, mentre ens copiem l ‘Ale-
manya dels minijob, dels governs 
endeutats, i les empreses subven-
cionades.

Els socialistes hem de recuperar 
aquests principis de l’economia 
social que garanteix la prosperi-
tat per a tothom. La modernitat en 
lloc d’una economia innovadora 
ens va portar a una comptabilitat 
creativa que acabà sent una arma 
de destrucció massiva.

Fotografia de les accions per assolir l’energia local a Berlin. 
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El 12 de enero de 2010, un te-
rrible terremoto de magnitud 7 en 
la escala de Richter asoló a la Re-
pública de Haití. A pesar de que las 
fuerzas de la naturaleza son impara-
bles e impredecibles, el factor que 
determina la magnitud de los daños 
causados por una catástrofe natural 
son los medios y las infraestructu-
ras que cuentan los países para pre-
venirlas y hacerles frente. Las pre-
carias chozas en las que vivían la 
mayoría de los habitantes de una de 
las naciones más pobres del plane-
ta se desmoronaron como castillos 
de naipes. El balance fue de casi 
320.000 muertos, 350.000 heridos, 
y más de 1,5 millones de personas 
que perdieron su hogar. Todavía 
hoy su población sufre las terribles 
consecuencias. 

Explotación, pobreza y cambio 
climático

La causa de que en países como 
Haití, un 80% de la población viva 
en la pobreza más extrema, se en-
cuentra en la lógica de un sistema 
económico basado en la explota-
ción y en el máximo beneficio a 
corto plazo. Es la misma lógica que 
precipita a la humanidad acelerada-
mente hacia lo que los científicos 
denominan el  tipping point, (punto 
de no retorno)  en el desequilibrio 
climático. El proceso de la desa-
parición total de los hielos podría 
durar hasta mil años, sin embar-
go, el engranaje podría ponerse en 
marcha en veinte, treinta o cuarenta 
años. Para impedirlo, es necesario 
reducir radicalmente las emisiones 
de gas con efecto invernadero, es 
decir,  prescindir completamente de 
combustibles fósiles en dos o tres 
generaciones. 

Según declaraciones del oceanó-
grafo y experto en cambio climático 
Simon Boxall ,  el tifón que arrasó 
Filipinas el pasado 8 de noviembre 
y que causó 7.500 muertos es atri-
buible al aumento global de la tem-
peratura. Según Boxall,  evitar los 
efectos devastadores de este tipo 
de fenómenos “depende en gran 
medida de la infraestructura de un 
país, de lo vulnerable que una línea 
de costa es ante un tifón o un hura-
cán”. El experto señala que debido 
al  cambio climático, “Los océanos 
están sin duda cada vez más calien-
tes, por lo que se dan las condicio-
nes para una mayor actividad de 
huracanes”

En este contexto, dos años 
después del accidente nuclear de 
Fukushima, la energía nuclear co-

mienza a asomar la cabeza nue-
vamente en Europa.  En octubre 
del 2013, El Gobierno británico y 
la eléctrica pública francesa EDF 
anunciaron en Londres un acuerdo 
para construir dos reactores nuclea-
res en Hinkley Point (Somerset). Se 
trata del primer proyecto de cons-
trucción de una nuclear en Europa 
después de la catástrofe de la cen-
tral de Fukushima.

Fukushima

El 11 de marzo de 2011,  se pro-
dujo en Japón un terremoto de mag-
nitud 9 acompañado de un espan-
toso tsunami con olas de hasta 10 
metros de altura.

La suma de víctimas, entre muer-
tos, heridos y desaparecidos  alcan-
zó casi la cifra de 13.000, en la cual 
se incluye los más de 8.000 desa-
parecidos de la ciudad de Minami-
sanriku, engullida por las aguas del 
Pacífico. Fue una tragedia de in-
mensas proporciones que podría ha-
ber sido mucho peor que la de Haití 
si no fuera porque la mayoría de 
edificios, afortunadamente, fueron  
construidos a prueba  de seísmos. 
De hecho los efectos más devasta-
dores los produjo el tsunami. 

A diferencia de Haití  o Filipi-
nas, Japón es una de las grandes 
potencias económicas mundiales. 
De acuerdo con su PIB, se trata de 
la tercera mayor economía. Asimis-
mo, es el cuarto mayor exportador 
e importador de mercancías. Geo-
gráficamente se haya situado en 
una zona sísmicamente activa, así 
que no es de extrañar que se tra-
te del país mejor preparado contra 
los terremotos.  Efectivamente, las 
construcciones aguantaron las sa-
cudidas. Sin embargo, la lógica del 
sistema capitalista, como buen alia-
do de las catástrofes naturales, tam-
bién se cobró sus víctimas.

Podría referirme, también en este 
caso, a las bolsas de miseria que el 
sistema genera también en las ciu-
dades de los países más desarrolla-
dos del mundo, donde la vulnerabi-
lidad de las personas que viven en 
condiciones precarias, con menos 
medios y recursos para afrontar 
las catástrofes, también es digna 
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de mención. Sin embargo me estoy 
refiriendo,  precisamente,  a uno de 
los elementos que distinguen a los 
países más desarrollados de los más 
pobres: la energía nuclear.

Japón posee más de 50 plantas 
nucleares y planeaba, antes del te-
rremoto, construir dos docenas más 
hacia el 2030. La excepcionalidad 
de la magnitud del seísmo, aunque 
no por ello improbable, sumado a 
los efectos del tsunami, produjo un 
accidente nuclear de consecuencias, 
impactos y alcance aún por deter-
minar, que algunos medios califica-
ron de Apocalipsis nuclear. Todavía 
hoy, pese a los esfuerzos de los téc-
nicos, se continúa filtrando radioac-
tividad al mar.

El viejo debate sobre las nucleares.

En todo el mundo se avivó el de-
bate en torno a la  energía nuclear, 
un tema que está relacionado con el 
acuciante problema del cambio cli-
mático y la contaminación que ge-
nera la combustión de las centrales 
térmicas. Las energías renovables, 
hoy en día sólo son capaces de sa-
tisfacer una pequeña parte de la de-
manda energética. No obstante, el 
debate central, más allá de la opción 
entre centrales nucleares o térmicas 
y la rentabilidad de las energías re-
novables, debe ser entre un sistema 
económico que prime el máximo 
beneficio de una minoría a corto 
plazo, o un sistema económico que 

priorice el aprovechamiento de los 
recursos energéticos al servicio de 
la población y su utilización de una 
forma racional y científica.

El capitalismo es un obstáculo 
real para el desarrollo y el aprove-
chamiento de las energías renova-
bles, mientras que la energía nuclear 
se considera barata de producir, es-
pecialmente si se reducen los gastos 
en materia de seguridad y de ges-
tión de los residuos nucleares.

 Desde hace tiempo existen pro-
puestas sobre la conveniencia de 
alargar la vida útil de las centrales 
nucleares, diseñadas para funcionar 
una media de 40 años. Más allá de 
ese periodo, los niveles de seguridad 
del reactor, por razones obvias, co-
mienzan a descender. En Alemania, 
medio  año antes del accidente de 
Fukushima,  se tomó la decisión de 
prolongar el funcionamiento de las 
centrales nucleares 12 años más de 
lo aconsejado, y en el estado español 
existía el debate de mantenerlas fun-
cionando durante casi 60 años.

Combustibles fósiles, nucleares o 
renovables

No hace falta explicar que la 
mayoría de centrales nucleares del 
mundo no cuentan con las medidas 
de seguridad que existen en Japón 
contra los seísmos. También huelga 
decir que la prolongación del fun-
cionamiento de estas centrales más 
allá de su vida útil se debe exclusi-
vamente a motivos comerciales.

Tras la catástrofe de Japón, el go-
bierno alemán anunció que anularía 
la decisión de alargar la vida útil de 
las centrales y apagó, de momento 
transitoriamente, las siete centrales 
nucleares más antiguas del país. Por 
otro lado, el resto de países  comen-
zaron a revisar las medidas y proto-
colos de seguridad de las centrales 
que  hasta hace pocos días eran con-
sideradas como “muy seguras.”

Es absurdo que se insista en la 
seguridad de la energía nuclear, 

especialmente en el actual sistema 
económico, pues nada es seguro 
cuando su principal función es el 
elemento lucrativo. Sólo bajo una 
economía mundial planificada cien-
tíficamente con criterios racionales 
y bajo control social y al servicio 
de la mayoría, con una auténtica 
democracia obrera contra el lastre 
de un aparato burocratizado, tanto 
la energía nuclear como las centra-
les térmicas pueden ser sustituidas 
a corto plazo por energías renova-
bles, paralizando así la destrucción 
del planeta, bajando los niveles de 
contaminación y creando un mundo 
mucho más seguro. Ése es el objeti-
vo al que debemos aspirar.

No obstante, incluso con la ener-
gía nuclear, en el caso de que las ne-
cesidades energéticas así lo requi-
riesen, se podría encontrar la forma 
de gestionar los residuos nucleares 
de forma eficaz y no contaminan-
te y garantizar la seguridad real de 
las centrales a un nivel parecido al 
100%, invirtiendo en investigación,  
en medidas de seguridad capaces de 
afrontar cualquier cataclismo, y di-
señando un plan global energético 
que disponga una forma de sumi-
nistrar energía sólo allí donde fuese 
menester,  construyendo sólo en los 
lugares más seguros del mundo, te-
niendo en cuenta, si nos atenemos a 
la historia de nuestro planeta, mu-
cho más longeva que la corta histo-
ria de la humanidad, que los seres 
humanos aún no hemos conocido 
los peores calamidades naturales 
que se pueden producir.

El problema es que tanto la vía 
de las energías renovables como la 
de la máxima optimización de la se-
guridad de la energía nuclear, tienen 
un coste económico que el capita-
lismo no está dispuesto a pagar. Así 
que de momento, somos nosotros, 
simples trabajadores, los que paga-
mos asumiendo riesgos innecesa-
rios y sufriendo las consecuencias 
de la falta de seguridad. Socialismo 
o barbarie, no hay otra salida.
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Articles informatius

CONVENCIÓ OBERTA PROGRESSISTA. INTERVENCIÓ D’ESC

El dia 28 de setembre, es va ce-
lebrar a Tarragona la primera de les 
quatre conferències de la Conven-
ció Oberta Progressista de Catalunya 
(COPCAT) sota el títol “Canviem de 
Futur”. Es tracta d’ un procés de debat 
que des del mes de maig ha impulsat 
el Partit dels Socialistes de Catalunya a 
través de tallers participatius a més de 
100 municipis, les xarxes socials i con-
sultes a entitats socials. La conferència 
estava dividida en tres tallers dinàmics 
amb experts i acadèmics que havien 
d’interactuar amb els assistents per 
construir propostes. (Taller 1. Canviem 
l’Estat del Benestar.  Taller 2. Canviem 
de Model Productiu. Taller 3. Canviem 
la Fiscalitat i l’Economia) 

El Corrent Esquerra Socialista de Ca-
talunya va participar elaborant un docu-
ment, el contingut del qual es va publicar 
a les pàgines centrals del número anterior 
de la revista ESCRITS (Escrits nº3 ter-
cera època) i en la portada es destacava 
el titular “Hem de parlar de Socialisme 
o de Socialdemocràcia”? Amb aquest 
document es pretenia revifar el debat 
ideològic que tant necessita el nostre 
partit, posant sobre la taula, negre sobre 
blanc, les nostres posicions sobre la crisi 
i la resposta que ha d’oferir el nostre par-
tit,  apostant clarament per una política 
de ruptura  amb el sistema capitalista en-
front dels fracassos d’un reformisme que 
intenta incidir en un sistema que ja no 
admet més reformes. Aquest document 
també va estar present en la l’acte de Ta-
rragona, ja que es va repartir un exemplar 
a tots els assistents a la conferència.

Un cop van començar els tallers, 
membres del corrent van fer les seves 
intervencions: 

Taller Canviem de Model Productiu 

En aquest taller, va intervenir el 
company Lorenzo Seco en nom del 
Corrent Esquerra Socialista, el qual va 
ressaltar els ideals socialistes, transfor-
madors i revolucionaris de Largo Ca-
ballero, “Els quals, fa molt de temps, 

que el partit ha anat perdent” va dir 
mentre la resta d’assistents responien 
amb aplaudiments. 

Taller Canviem l’Estat del benestar

En primer lloc, destacar la decepció 
expressada pels membres d’esquerra so-
cialista que van participar en aquest taller 
en quant a la composició de la mesa dels 
ponents, que malgrat demostrar una sòli-
da preparació acadèmica, en opinió dels 
assistents, no abordaven les grans qües-
tions, preguntes i inquietuds que el mi-
litants vam exposar en els tallers locals. 
Els ponents van començar a exposar 
idees molt confuses, com “la defensa de 
l’estat del benestar” (com si algú defen-
sés en el partit algun altre tipus d’estat) 
i insistien en “la vigència” de l’estat del 
benestar.  En aquestes circumstàncies, la 
intervenció del company Joan López 
d’ESC va començar per situar les coses 
en el seu context correcte:

“Primer de tot, si volem respostes 
correctes, hem de fer les preguntes co-
rrectes. I la pregunta no és si l’estat del 
benestar és necessari, vigent, i positiu. 
La pregunta és: És possible l’estat del 
benestar dins del marc de l’actual 
sistema capitalista? (...) L’estat del 
benestar ja no existeix tal i com el vam 
conèixer ni tornarà a existir mai. Es va 
donar en una època molt concreta i en 
un espai molt concret, en unes condi-
cions que ja no existeixen (Creixement 
econòmic, l’existència d’un bloc so-
viètic que ens deia als treballadors que 
era possible un altre sistema econò-
mic) Anem, de derrota en derrota, cap 
a una societat  en la qual se’ns aboca a 
consumir massivament productes que 
fabriquen treballadors en condicions 
de semi-esclavitud en Àsia, sense drets 

laborals,  en instal•lacions insalubres 
i rònecs, (com és el cas dels darrers 
tallers enfonsats a Bangladesh), i que 
alhora són dissenyats per treballadors 
europeus, ben formats, però cobrant 
sous de 400 euros amb contractes pre-
caris ,“minijobs”... Per tant, no té sen-
tit parlar de “la vigència de l’estat del 
benestar”. El primer que ens hem de 
preguntar, més enllà de la “vigència”, 
és si existeix l’estat del benestar, una 
pregunta retòrica si es té en compte 
la descripció donada i que ens mostra 
un estat del benestar, almenys en clar 
retrocés. I en segon lloc, com hem dit 
abans, és encara possible l’estat del 
benestar en un sistema capitalista que 
només mira pel benefici d’uns pocs?. 
Una pregunta també retòrica.

Com a resposta a aquesta interven-
ció, es van arribar a dir coses des de la 
taula dels ponents com “l’estat del be-
nestar, en la mesura en que es produïa 
dins del sistema capitalista,  legitima-
va aquest sistema”

Taller Canviem la fiscalitat i l´economia

Els diversos conferenciants desig-
nats pels organitzadors es van expres-
sar, dins de l’ordre establert, com si 
l’actual crisi i les seves conseqüències 
fossin una de tantes, i que pot ser solu-
cionada amb meres receptes tècniques 
i sense un dir -  prou! - col·lectiu.

Això va comportar el fet que An-
tonio Ruiz, coportaveu del Corrent, 
intervingué en dues ocasions. Aquí re-
collim una síntesi de les tesis que va 
defensar:

“La política del laissez faire no ha 
regulat uns mercats més lliures ni un 
ordre econòmic més just, ans al con-
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ACTE DE PRESENTACIÓ EN BARCELONA DEL LLIBRE 
DE BEATRIZ TALEGÓN

 Per Antonio Ruiz

trari,  ha desembocat en una supercon-
centració capitalista sense precedents i 
la creació de poders fàctics internacio-
nals en l’ombra, que són els que vénen 
marcant les directrius antidemocràti-
ques i antisocials per superar la crisi, 
basades en que els seus interessos no 
siguin afectats i que la crisi la paguin 
els treballadors i sectors populars (..)

Els ponents no esmenten si un al-
tre ordre econòmic és possible i conve-
nient, i que l’actual i injust desordre 
a nivell mundial prové de la propietat 
privada dels béns de producció, de la 
banca, dels transports, i de la lògica 
d’un sistema que produeix i inverteix 
per treure el màxim de benefici, i no 
com hauria de ser en una economia 
basada que aquests i altres béns fona-
mentals fossin de propietat comuna o 
col·lectiva, per atendre les necessitats 
de la societat en general (...)

Això expressa una cobdícia capi-
talista - financera sense límits que es 
manifesta en l’existència dels diversos 

paradisos fiscals ( tant dins com fora 
d’Europa) i un moviment especulatiu 
dels capitals, sense que els governs 
siguin capaços de prendre acords per 
posar fi a aquests escandalosos situa-
cions i subsegüents conseqüències.(...)

Sota la lògica capitalista d’invertir 
per aconseguir el màxim benefici, 
ens trobarem que els capitalistes, en 
comptes d’invertir en fàbriques de 
producció, on es crearien més llocs 
de treball i es reduiria l’atur, ho fa-
ran en l’especulació, en la carrera 
d’armaments, tràfic de drogues...que 
els donarà el major benefici possible

ESC vol dir alt i clar que els polí-
tics i tècnics que han estat educats a 
les universitats del sistema no afron-
ten la situació d’una forma indepen-
dent i autònoma sinó a tenor de les 
recomanacions dels ”poders fàctics 
en l’ombra”, i només tindran com a 
marge de maniobra el fer el mateix 
de sempre, o més del mateix, defugint 
d’adoptar una política més seriosa i 

conseqüent: que pagui més el que més 
en té (amb un impost progressiu contra 
les grans fortunes i empreses). Així, si 
falten diners, només se’ls acut reduir 
o suprimir les prestacions socials. (...)

S’imposa un anàlisi cru de la re-
alitat a nivell mundial i un pla al-
ternatiu en l’àmbit polític, social, 
econòmic, ecològic, contra la fam, a 
nivell mundial… i de forma molt im-
mediata un PLA D’EMERGÈNCIA 
SOCIAL a nivell europeu, encapçalat 
pel PARTIT SOCIALISTA EURO-
PEU (PSE), obert a altres sensibilitats 
democràtiques i/o d’esquerra, organit-
zacions sindicals i socials, en el qual 
s’han d’implicar  fermament els socia-
listes de Catalunya (PSC) i d’Espanya 
(PSOE), sempre recolzant-se en les 
diverses mobilitzacions socials que es 
donen i es vindran produint. (...)

I perquè quedi clar: Aquesta és 
l’aposta i proposta que fa, com a co-
rrent interna del PSC, Esquerra Socia-
lista de Catalunya. “

Pel CEDESC ha estat un privilegi, 
a nivell intern i a nivell extern, organit-
zar una trobada amb Beatriz Talegón, 
secretària general de la IUSY, amb mo-
tiu de la presentació del seu llibre “No 
nos avergoncéis”, que va provocar un 
apassionat debat amb un denominador 
comú: la vigència del socialisme com 
a projecte ideològic, ètic i organitza-
tiu i la necessitat d’aglutinar un focus 
de referència -que per a nosaltres és 
Izquierda Socialista, a nivell estatal, i 
Esquerra Socialista, a Catalunya – en 
la tasca del qual coincidim plenament, 

encara més amb l’anunci públic de 
Beatriz de la seva inscripció en IS, uns 
dies després del seu pas per Barcelo-
na. Esperem que aquesta bella joia no 

sigui l’excepció 
sinó el preludi 
d’una nova ge-
neració de joves 
militants socia-
listes, plens de 
valors, de com-
promís polític 
i disposats a denunciar les injustícies 
socials i treballar per una alternativa al 
sistema capitalista, condició sine qua 
non per construir un nou món millor: 
sense explotació, més igualitari i just.
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LLibres
Pérez Tapies, José Antoni.
Invitación al federalismo, Trotta. Madrid 
2013. Págs. 172.

Esencial libro para seguir profundizando en 
el federalismo actual. Ejemplifica de manera 
clara pero enjundiosa lo que es el federalismo 
y el porqué. Nos ayuda a responder la 
objeción antifederalista que consiste en 
que el  federalismo no es necesario porque 
el modelo autonómico actual ya traspasa 
más competencias  a las autonomías que 
muchos países de iure federales, siendo tal 
argumentación harto repetida, pero que sin 
embargo como bien nos resalta Pérez Tapias 
tiene una falta de “legitimización de origen” 
lo que genera cierto desorden organizativo 
y por ende ciertas disfunciones, entre ellas 
entitativas. Además el libro se nos ofrece 
como guía y argumentario federalista para 
la cuestión nacional siendo el federalismo el 
espacio de convivencia. 

Sánchez Otero, Germán.
Abril sin censura. Golpe de estado en Venezuela, Ediciones 
correo de Orinoco. Venezuela.

Escrito por el embajador de Cuba en Venezuela en el momen-
to del golpe de estado a Chávez por parte de la derecha venezolana 
con el apoyo de Estados Unidos y también de la España de Aznar en 
el año 2002. Relata con buena documentación y con lúcida exposi-
ción el porqué y el cómo sucedió aquel golpe de estado, y también 
se verá que el bien mirado Capriles por la prensa internacional quedó 
retratado de su espíritu antidemocrático apoyando el golpe de esta-
do y subiendo por una escalera para entrar en la embajada cubana. 
Y como todo fue un complot para desmontar las nuevas directrices 
socialistas que afectaban al entramado corrupto que la derecha había 
desarrollado durante decenios y que viendo afectados sus intereses 
no dudaron en querer asesinar a Hugo Chávez, como ya hicieron con 
Salvador Allende. Y no lográndolo,  la derecha internacional ha til-
dado a Chávez como dictador (aun ganando todas las elecciones de-
mocráticamente y hasta con observadores internacionales) para justi-
ficar justamente las posturas antidemocráticas que la derecha utiliza 
cuando ve sus negocios peligrar. Necesario libro para tener una visión 
diferente a la acostumbrada. Se puede conseguir por internet.

Articles informatius

El último viernes de enero, como 
viene siendo habitual entre las activi-
dades celebradas por el CEDESC, tuvo 
lugar la tercera sesión de cine-fórum 
proyectándose sendos documentales 
bajo el título de “El hambre de soja” y

“El Vaticano y Monsanto”. Se trata-
ba de debatir sobre un tema de capital 
importancia, que nos está afectando 
seriamente a la humanidad en el mo-
mento actual, y afectará al futuro de la 
misma, por la infertilidad de las tierras 
donde la Compañía multinacional está 
implantando a escala intensiva las ma-
terias que dan lugar a los transgénicos 
que nos intentan imponer por doquier. 
El documental i debate posterior puso 

de manifiesto el empobrecimiento de 
los actuales dueños de las parcelas 
donde se lleva a cabo dicha explota-
ción intensiva, y del carácter de ambi-
ción desmesurada del capitalismo que 
representa esta multinacional, y del ca-
rácter, en suma, depredador en su gra-
do máximo del sistema y del papel que 
le juega cualquier invento o aplicación 
tecnológica bajo el mismo. Sólo pre-
tende incrementar su beneficio a costa 
de la salud y la vida del resto de los 
seres humanos.

Con el corto de “El Vaticano y 
Monsanto” hemos traído al debate la 
implicación del Vaticano en las gran-

des operaciones lucrativas. Sin que 
tenga problemas morales en otorgar 
protección moral o social a la citada 
multinacional, como también se de-
mostró con la evasión y circulación de 
“Oro nazi”  que es el título del docu-
mental del siguiente cine-fórum. 

CINE-FÓRUM: EL HAMBRE DE SOJA

Per Joan Graco
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Poesía Comprometida   Por Felipe Sérvulo

CRISIS
TE hablo de trabajos basura,
de cuestiones perentorias,
asfixiantes y odiosas 
que nos impone 
el Banco Central Europeo.

Te hablo de falsedades
que se incrustan en las entrañas,
dejándonos una estela
ennegrecida, tan sucia.

De aguaceros y esta crisis
que cae sin clemencia y arrasa
y se lleva nuestra historia.
La última: los juguetes,
los tebeos, los zapatitos de Javier.

Yo desde la ventana,
lo vi todo pasar.

Después, tanto barro.

Felipe Sérvulo
“Ahora que amaneces”
Playa de Ákaba. Getafe, 2013

Felipe - Sérvulo González Villar, conocido como Felipe Sérvulo, (Jaén, 1947), es un escritor residente en 
Castelldefels (Barcelona). licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona, Miembro de la Asociación 
Colegial de Escritores de Cataluña y Presidente del colectivo de escritores El Laberinto de Ariadna  Ha sido 
cofundador de los grupos y revistas de literatura Alcudia, Gavina y Alga. 

“Heu organitzat ja la vostra col·lectivitat? No espereu més. Ocupeu les terres! Organitzeu-vos de manera que no hi 
hagi caps ni paràsits entre vosaltres. [...] Si no és així, no val la pena que la joventut mori en els camps de batalla. El 
nostre camp de lluita és la revolució.” Buenaventura Durruti

El relat
Demà: Relat d’una revolució postergada

Per J.L. Gómez

Sense novetat en la guàrdia.  En la foscor de la nit,  men-
tre  els meus companys descansen a la trinxera, el silenci 
regna en el front i la guerra sembla un record llunyà, un mal 
somni. 

De sobte, m’assalta un mal pressentiment, la sensació 
que hi ha quelcom que m’observa. Inquiet, albiro sobre el 

filat, paro l’oïda... 
res, només el cant 
d’un grill, foscor, 
ombres... imagina-
cions.

—És nor-
mal;  —Vaig pen-
sar—  aquests 
dies d’inactivitat i 
avorriment m’han 
crispat els nervis. 
Últimament tot 

són rumors i incer-
teses. Quan algú 
pregunta sobre el 
proper moviment, 
sempre la mateixa 
resposta: Demà. 
—I demà, tornarà a 
ser demà. 

M e n t r e s t a n t 
anem aguantant la 
xafogor, la set, les 
picors, la pudor, els polls... Passem les hores mortes ex-
traient els polls de les costures de l’uniforme. Sembla que 
va ser ahir quan a les trinxeres, el fred ens rosegava fins al 
moll de l’os.

Examino el meu fusell. Un Màuser, de fabricació ale-
manya; el forrellat va una mica fluix i l’ànima es veu massa 
desgastada. El primer cop que vaig empunyar un com aquest 
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marxava des de 
Barcelona cap al 
front d’Aragó, 
portant per bande-
ra els ideals més 
elevats als que 
crec que pot aspi-
rar la humanitat. 
De tot això, ara 
sembla que fa una 
eternitat. 

Eren temps en que amb les milícies de la columna Du-
rruti i del P.O.U.M. avançàvem pel front abolint la propietat 
privada i formant col•lectivitats camperoles.

Recordo que llavors, la guerra es feia amb fusells però 
també amb propaganda. A vegades, algú prenia el megàfon 
i es passava hores arengant a l’enemic per induir-lo a aban-
donar el seu bàndol i abraçar la causa de la llibertat. S’ha de 
reconèixer que, en el seu moment, aquella forma de lluitar 
sumant a les bales ideologia i praxis revolucionària, ens va 
donar els seus fruits.

Mentrestant,  a Catalunya, els treballadors 
col·lectivitzaven fàbriques, transports i serveis; –notícies 
que seguíem amb entusiasme. En canvi, les històries que 
escoltàvem sobre les barbaritats que perpetraven moros i le-
gionaris ens omplien de ràbia i coratge. Un dia vaig sentir 
parlar sobre una horrible matança a Badajoz, i des de llavors 
m’esgarrifo només de pensar que els feixistes pugin algun 
dia apropar-se a la meva comarca. 

A dia d’avui, aquelles milícies obreres i camperoles de 
les quals vaig formar part una temporada, i que amb valor i 
esforç  vam frenar l’avanç de les tropes feixistes, fa temps 
que van ser dissoltes pel govern.  La República, mentre es 
rearmava, va saber servir-se prou bé dels nostres serveis, 
però quan va aconseguir forjar el seu flamant Exèrcit Po-
pular Republicà, amb els seus galons, la seva jerarquia i la 
seva disciplina, a molts no ens va donar cap altre opció que 
la d’integrar-nos-hi o anar a la presó. 

Ara, les classes dominants tornen a recuperar part dels 
seus privilegis. L’excusa que esgrimeixen els nostres go-
vernants és intentar guanyar la simpatia de les democràcies 
capitalistes occidentals i aconseguir així suport estranger. 
La consigna és: –primer guanyar la guerra i després fer la 
revolució.

—Revolució, 
sí, —ens diuen,  
tot donant-nos co-
pets a l’esquena—  
Però demà... 
Sempre demà. 
No obstant això, 
l’ajuda exterior no 
es materialitza i la 
guerra no avança 
com ho hauria de 
fer, mentre van 

apaivagant-se els ànims revolucionaris del poble.
Quan va esclatar la rebel·lió militar i durant el primers 

dies de la guerra, era el poble qui manava als carrers de 
Barcelona. L’entusiasme revolucionari es respirava en cada 
cantonada, es reflectia en cada rostre… Però un any desprès, 
durant una visita que vaig realitzar a la ciutat en una missió 
de logística i avituallament, amb prou feines la reconeixia.

Per un costat, recordo haver percebut encara restes 
d’aquella fogositat i solidaritat en les banderes basques que 
onejaven en les balconades de Barcelona. Llavors, en el 
Front del Nord, el sistema defensiu conegut com “El Cin-
turó de Ferro” es trobava durament assetjat per l’enemic, i 
arreu s’organitzaven col•lectes per a la defensa de Bilbao. 

Però per altre banda, el govern, amb la finalitat de des-
armar els treballadors i restablir el vell ordre burgès, havia 
substituït als voluntaris i milicians de les patrulles de control 
per les forces policíaques d’abans de la guerra. Em van ex-
plicar com El P.O.U.M. havia estat declarat fora de la llei, 
les seves publicacions clausurades i els seus locals arrasats, 
poc desprès que l’edifici de la Telefónica —que havia es-
tat controlat pels anarquistes— hagués estat pres a sang i 
foc per la Guàrdia 
d’Assalt. Nin ha-
via desaparegut 
mentre ridícules 
acusacions es ves-
saven sobre ell i 
la major part dels 
milicians. Va ser 
llavors quan les 
autoritats, desprès 
d’interrogar-me, em van canviar de destí i ja no vaig tornar 
més al meu antic batalló. 

Per a la nostra desgràcia, el govern de Largo Caballero, 
contrari a reprimir les organitzacions obreres, havia estat 
substituït pel de Negrín, molt més manejable pels stalinistes. 
Pel que sembla, Moscou té més por del poder obrer i campe-
rol a Espanya que els propis cacics espanyols. 

Finalment, Bilbao va caure en mans dels feixistes. Mesos 
després queia la ciutat de Gijón i perdíem tot el sector Nord.

L’ ofensiva en el front d’Aragó no es produí. Era una 
operació que tots esperàvem i que hauria obligat a bona part  
de les tropes de Franco a desplaçar-se del Nord, per alleujar 
així la pressió que sofria la capital del govern basc. Però en 
el front d’Aragó mancaven armes i municions, les matei-
xes que jo mateix vaig descobrir en mans d’aquells guàr-
dies d’assalt que en la rereguarda s’encarregaven de servir 
als interessos governamentals. Algú deuria haver pensat, no 
sense raó, que armar a les milícies significaria armar a la 
revolució, i amb aquell front, plagat d’anarquistes i marxis-
tes, potser s’havia d’anar amb peus de plom. No em crec 
l’excusa que no hi havia mitjans.

–Primer guanyar la guerra i després la revolució! – Diuen. 
–De debò? Sospito que en realitat del que es tracta és d’evitar 
la revolució encara que sigui a costa de sacrificar la guerra, 
malgrat que això, jo, ara no m’atreviria a dir-ho en veu alta. 

Largo Caballero amb milicians
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Aquí i ara, l’única cosa que es pot fer és obeir ordres.

Després de la caiguda de Terol en mans de l’enemic, ens 
vam veure obligats a replegar-nos fins al marge esquerre del 
riu Ebre, i aquí estem, esperant a veure si demà succeeix 
alguna cosa interessant o algú pren alguna decisió, i si no, 
l’endemà i l’endemà.... Les tropes feixistes han assolit el 
Mediterrani per la província de Castelló, dividint en dues 
zones el territori governamental. Els feixistes intenten per 
tots els mitjans d’eixamplar la cunya en zona republicana 
i la pressió exercida sobre València es fa cada vegada més 
insostenible. Es comenta que preparem una gran contrao-
fensiva, però mai se sap.

De sobte torna a envair-me aquell mal pressentiment. 
Neguitejo, observo que el grill ha deixat de cantar... se sent 
un cruixit llunyà, una branca, potser.

Amb un moviment inconscient em llenço a bocaterrosa 
i subjecto la meva bomba de mà, però abans de reaccionar: 
BOOUM!! ─Una terrible explosió m’agafa per sorpresa i 
una pluja de sorra i pedres em cau a sobre. Els murs del pa-
rapet han aturat la metralla i esmorteeixen l’ona expansiva. 

Faig un crit d’alarma, llanço la granada cap endavant, em 
recolzo sobre un munt de sacs de sorra i començo a disparar 
a cegues. Pum! Pum! ─L’enemic respon. Pum!  El soroll 
dels trets trenquen el silenci;  les flamarades, la foscor.  La 
nostra metralladora, que ja tritlleja per sobre del meu cap, 
em diu que no estic sol —Raaa-ta-ta-ta-ta-tá! Ta-ta-tá! Ra-
ta-ta-ta-tá! Ta-tá!— L’olor a pólvora impregna l’ambient.   

Els meus companys, violentament arrancats del seu des-
cans, responen a l’atac des de llurs llocs de combat.  Els seus  
els rostres, seriosos uns,  desencaixats i rabiosos els altres,  
apareixen com espectres centellants pels reflexos blavosos 
del fogueig.

─Ra-ta-ta-tá! Pum- Pum! Ra-ta-ta-ta-tà!. ─Resplendors, 
ombres fantasmagòriques, ràfegues, explosions, foc, crits...

—Compte! A la  dreta!  –Entre renecs i blasfèmies, els pro-
jectils xiulen sobre els contendents.  Al cap d’uns segons  cessa 
el foc  enemic.  Els atacants s’han batut en retirada. Preguntem 
els uns pels altres, hi ha un parell de ferits lleus, res seriós. De-

vien de ser un grup 
reduït.

—¡Alto el fue-
go ! ¡Alto el fue-
go! —Ordena el 
tinent, enfundant 
la seva pistola. 
— ¡Alto el fue-
go! —Repeteix un 
sergent. —No cal 
malgastar munició, encara no.

Les posicions d’un i altre bàndol es troben tan properes 
que podem comunicar-nos a crits. Una vegada silenciades les 
armes, esclata una espècie de guerra verbal, molt habitual en 
aquests casos.

— ¡”Rogelios”! ¡Vaya susto os hemos dado!
— Feixistes! Aneu  a llepar el cul als terratinents!
— ¡Viva Espanya! —Pum- Pum!  (So de trets llunyans) 
— ¡Viva  la República! 
— ¡Alto el fuego, cojones!
— Pum- Pum!  —¡“Cagondiós”, ya!
—Valga’m Déu!   —exclamo sorprès—.  Entre els crits,  

he sentit  a l’altre costat  una veu que em resulta familiar.  
Intento recordar... —Ja caic! —penso—.  Que em pengin si 
no es en... Jaume! —I el crido alçant la veu—. Jaume!

—Hòstia, tu! —Em  respon cridant des de l’altre cos-
tat—. ¿Què hi fas tu enmig d’aquest sarau?

— Que què hi faig jo? Què hi fas tu, pobre desgraciat, 
lluitant amb els feixistes pels burgesos i els terratinents?  —
Vaig proferir agitant el puny instintivament—. Tu hauries de 
ser amb nosaltres, lluitant per la República! Vine! Passa’t al 
nostre bàndol!

Però en Jaume, camperol pobre, fill i nét de camperols 
pobres, em contesta tot mostrant com d’innocents i buides 
troba les meves paraules: —És que, per ventura, t’ ha donat 
de menjar la teva República?. 

FI
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8 de Marzo. Día de la mujer trabajadora
Por Laura Bauer

“Del Partido Socialista forman parte las mujeres, y es natural que 
así sea, porque si los hombres necesitan emanciparse, ellas lo nece-
sitan más, por ser mayor su esclavitud, y para acabar con ella no 
pueden ir a otro partido, ya que solamente el socialista lucha por la 
desaparición de todas las esclavitudes”. Pablo Iglesias Posse

Dones armades durant la revolució rusa

La festividad del 8 de Marzo tie-
ne sus orígenes, indiscutiblemen-
te, en el movimiento internacional 
de mujeres socialistas de finales 

del siglo XIX, con la finalidad de 
promover la lucha por el derecho 
al voto de la mujer, sin ningún tipo 
de restricción basada en el nivel de 



38 - escrits

riqueza, propiedades o educación.

El movimiento obrero a finales 
del siglo XVIII y principios del 
XIX mantenía una posición tradi-
cional de corte patriarcal en rela-
ción con la igualdad de la mujer 
y sus reivindicaciones. Fue a me-
diados del siglo XIX cuando los 
movimientos reivindicativos de la 
mujer salieron a la luz: lucha por 
el sufragio femenino, la reivindi-
cación de la igualdad, la denun-
cia de la opresión social, familiar 
y laboral. Surgieron entonces los 
denominados movimientos su-
fragistas, inicialmente de origen 
burgués. Aparecieron después los 
primeros grupos feministas en el 
movimiento obrero, que tendrán 
como gran aliado teórico el libro 
de Friedrich Engels publicado en 
1884, El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado.

En agosto de 1910 la Conferen-
cia Internacional de Mujeres So-
cialistas, reunida en Copenhague, 
proclamó el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, a propuesta de 
la socialista alemana Luise Zietz 
apoyada por Clara Zetkin, como 
una jornada de lucha por los dere-
chos de las mujeres. En los primeros 
años, el Dia Internacional de la Mu-
jer se festejaba en fechas diferentes 
según los países. La primera cele-
bración del Día Internacional de la 
Mujer se produjo el 19 de marzo 
de 1911, y fue seguida en Austria, 
Alemania, Dinamarca y Suecia. 
El 25 de Marzo de ese mismo año 
se produjo el incendio de la fábri-
ca de camisas Triangle Shirtwaist 
de Nueva York. El fuego causó la 
muerte de 146 trabajadoras textiles 
que murieron por quemaduras, la 
inhalación de humo, o por caídas 
que produjeron su muerte. La ma-
yoría de las víctimas eran jóvenes 
mujeres inmigrantes de origen ju-
dío e italiano de entre dieciséis y 
veintitrés años de edad. Las malas 
condiciones de las instalaciones en 
las que trabajaban agravaron las 
consecuencias. Este hecho, suma-
do a otras luchas previas de traba-

jadoras textiles que se remontan a 
1857, marcarían para siempre las 

posteriores celebraciones de dicha 
festividad reivindicativa.

En 1914, el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora se celebró por 
primera vez el 8 de marzo en Ale-
mania, Suecia y Rusia.

También la Revolución Rusa de 
1917 tuvo una gran influencia a to-
dos los niveles en el Día Internacio-
nal de la Mujer trabajadora. Aunque 
el 8 de marzo se llevaba celebran-
do en Rusia desde 1914, en el año 
1917 las mujeres rusas se amotina-
ron ante la falta de alimentos du-
rante el proceso revolucionario que 
culminaría en el mes de octubre de 
ese mismo año.

Este es un hecho poco conocido, 
y por lo tanto, en un intento de ha-
cer cuadrar la fecha del 8 de marzo 
con la historia sin pasar por la revo-
lución bolchevique, se ha generado 
bastante confusión partiendo de he-
chos reales trastocando las fechas 
de huelgas e incendios de fábricas 
en EEUU.

Según la historiadora Liliane 
Kandel a partir de los años 50 se 
comenzó a construir el mito de la 
fecha. Así, hay quien sitúa el in-
cendio de 1911 de la fábrica Trian-
gle Shirtwaist en el 8 de marzo de 
ese mismo año, sin embargo, está 

probado que ocurrió el día 25. Hay 
quien expone que ese incendio se 
produjo en otra fábrica el 8 de mar-
zo de 1908, también en Nueva York 
(otras versiones de la historia la si-
túan en Boston), hay quien remonta 
los hechos a 1857 y hay quien da 
todas las versiones por válidas.

Lo que queda demostrado es que 
tanto en 1857 como en 1908, el día 
8 de marzo cae en domingo, y si 
se investiga a fondo en el tema, es 
fácil darse cuenta de las contradic-
ciones existentes entre diferentes 
autores y la falta de consenso.

De cualquier forma, en esta fe-
cha conmemoramos el incendio 
de Nueva York en el que realmen-
te murieron estas 146 trabajadoras 
en 1911, no importa el día ni el 
mes. Se dice que el color violeta 
que caracteriza a esta festividad 
es debido a que era el color de las 
telas que estaban confeccionando 
ese día, y a mí me gusta creerlo 
así. En cuanto a los acontecimien-
tos del 8 de marzo de 1917 que 

se produjeron en Rusia (23 de 
febrero en su calendario) son im-
portantes no sólo por el impulso 
que dieron a la revolución aque-
llas mujeres que en Rusia salieron 
a la calle emprendiendo un acto 
colectivo en busca de pan para 
sus familias, sino porque, según 
todo parece apuntar, esos sucesos 
fueron los que hicieron que el Día 
Internacional de la Mujer Traba-
jadora se pasara al celebrar, sin 
más cambios hasta la actualidad,  
el 8 de Marzo.

Traballadores de la fàbrica de camises 
Triangle Shirtswait

Clara Zetkin i Rosa Luxemburg
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El dissabte 26 d’octubre es va ce-
lebrar a Barcelona l’acte d’homenatge 
a les Brigades Internacionals que se 
celebra anualment al monument que, 

per iniciativa de l’associació nord-
americana Spanish Civil War Histori-
cal Society, aquesta unitat de volun-
taris té instal·lat al barri del Carmel.  
En aquesta ocasió va coincidir amb el 
75è aniversari de la dissolució de les 
Brigades Internacionals. Allà hi van 
ser el PSC i membres del Corrent Es-
querra Socialista. 

Tots els brigadistes a qui es ret 
aquest homenatge ja han desaparegut. 
El darrer supervivent, Jules Paivio, 
veterà del batalló canadenc Macken-
zie-Papineau que va lluitar a les ba-
talles del Jarama i Brunete.va morir 
poc abans de l’homenatge, el 4 de 
setembre 2013. Per això la celebració 
d’aquest any ha estat més emotiva i 
necessària que mai, per mantenir viu 
el seu record. 

En un moment en que, segons com, 
sembla que l’ internacionalisme, un 
dels valors fonamentals de l’esquerra,  
no se li dona la importància que es 
mereix, és el millor moment per re-
cordar i retre homenatge a aquells 
voluntaris que vingueren d’arreu del 
món a combatre el feixisme a un país 
estranger.

Els primers brigadistes en arribar 
ho feren el 14 d’octubre de 1936 pro-
cedents sobre tot de França, Alemanya, 
Bèlgica i Itàlia. Germans antifeixistes 
vinguts de més de 50 països del món. 
Molts brigadistes alemanys i italians 
s’allistaren per tal de fer el primer pas 
en la lluita contra el nazisme i el feixis-
me creixent en els seus països

A destacar, entre d’altres, el Batalló 
Abraham Lincoln, enquadrat en la 15ª 
Brigada Mixta, en el qual, per primer 
cop, soldats afroamericans van lluitar 
colze a colze, en relació d’igualtat, 
en un mateix exèrcit, amb companys 
nord-americans de raça blanca. 

Als llibres d’Història són ben 
conegudes les gestes de brigadis-
tes americans, anglesos, alemanys, 
italians, canadencs, txecs, honga-
resos... També seria interessant,  
en un moment de crisi en el que 
a Europa s’agita cada cop més el 

fantasma de la xenofòbia, la por i 
la intolerància, esmentar els noms 
d’alguns dels brigadistes, fins fa 
pocs anys els més desconeguts, 
provinents del món àrab. Només 
la seva menció, ja trenca tòpics i 

prejudicis. En el batalló Lincoln, 
per exemple,  consta que va servir, 
amb el grau de sergent, el profes-
sor iraquià Nuri Anwar Rufail, 
segons l’ Arxiu Gubernamental  
Rus d’Historia Política y Social. 
Mohamad Belaidi, un mecànic 
marroquí,  va combatre en la Es-
quadrilla Malraux i morí a la Serra 
de Madrid.  També podem trobar 
a combatents jueus, com en Setti 
Abraham Horresh, de nacionali-
tat iraquiana, que lluità en la Sego-
na Companyia del 24 Batalló de la 
15ª Brigada Internacional. 

Mai podrem pagar, sinó es imi-
tant el seu exemple internacionalista, 
aquest deute de sang als que vingue-
ren a donar la seva vida per les nostres 
llibertats. Ells mateixos consideraven 
que, simplement, lluitaven per llurs 
llibertats en terres....estrangeres? No! 
Llunyanes, només. 

Jules Paivio

Homenatge a les brigades internacionals 
“Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras...”

(Miguel Hernández, als membres de les Brigades Internacionals)

El brigadista iraquí Nuri Anuar. 
Agència Efe

Memòria Històrica
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Imprescindible ¿para qué?. Pues 
para resistir. Conocida es su fra-
se “resistir es vencer.”Y aunque 
al final la guerra acabara en de-
rrota, Negrín tenía razón en que 
la resistencia era la única políti-
ca posible. Frente a otras voces, 
Negrín sabía que sólo ganando 
tiempo para enlazar con la guerra 
mundial, que el juzgaba inevi-
table, o logrando algún tipo de 
mediación internacional podía 
evitarse la masacre que siguió a 
la victoria franquista de ABRIL 
del 39. El golpe de estado de 
Casado para intentar un impo-
sible “pacto entre militares” 
no consiguió tal cosa sino 
acelerar la derrota mediante 
una rendición incondicional. 
No se trataba de numantinis-
mo, Negrín sabía muy bien 
que la guerra estaba perdida 
a medio plazo, pero su políti-
ca de resistencia era la única 
racional, como se demostró. 
Para ello fue decisivo en la 
reorganización del ejército 
republicano (junto con el ge-
neral Rojo), en frenar la ac-
tuación autónoma de alguna 
milicia y en procurar armas 
para la República trasladando 
oro a Rusia a cambio de ellas, 
como ya se había ordena-
do en época de su antecesor 
Largo Caballero. Esto desmiente 
otro de los tópicos sobre su figu-
ra, el de ser un títere en manos 
de los comunistas. Negrín tuvo 
que actuar así ante la vergonzosa 
actitud de inhibición de las de-
mócratas Francia y Gran Bretaña 
(la primera por imposición de la 
segunda) pese a que Negrín lo 
intentara todo para conseguir su 
apoyo. Pero todo fue inútil y en 
esas condiciones garantizarse el 

apoyo de la Unión Soviética era 
la única posibilidad.

   Negrín era un moderado den-
tro del PSOE, en realidad, era un 
hombre de Prieto y todo el mun-
do lo consideraba así cuando fue 
elegido por Azaña a propuesta 
de los partidos que integraban el 
gobierno de Largo Caballero en 
Mayo del 37.Ciertamente, Prieto 
se enemistó con él cuando Negrín 
le quitó del gobierno en 1938 
después de intentar que siguiera 
en él, pero en una cartera distin-
ta de Defensa, cosa que Prieto no 
aceptó, y es que Prieto no podía 

seguir al frente de Defensa di-
ciendo continuamente y a todo 
el que le quisiera oír, entre ellos 
los embajadores de Francia y 
Gran Bretaña, que la guerra esta-
ba perdida. Aunque Negrín hizo 
varios intentos por recuperar la 
relación (incluso envió a Prieto a 
una misión en Sudamérica  con 
el fin de preparar el terreno al 
exilio, en Diciembre de 1938) la 
enemistad fue creciente y siguió 
aún después del final de la guerra 

con episodios 
tales como el 
enfrentamiento 
por la ayuda a 
los refugiados 
(Negrín y Prie-
to fundaron or-
g a n i z a c i o n e s 
distintas) y más 
tarde por las distintas posiciones 
sobre el mantenimiento de las 
instituciones republicanas , po-
sición de Negrín, o la búsqueda 
de un pacto con los monárquicos, 
posición que mantenía Prieto. 
Todo ello acabó con el lamenta-

ble episodio de la expulsión 
de Negrín del PSOE, junto a 
otros muchos compañeros, en 
el Congreso de Toulouse de 
1946.

   Negrín fue un científico de 
enorme prestigio, fue maes-
tro de Severo Ochoa y Gran-
de Covián, políglota (hablaba 
sin problemas francés, inglés y 
alemán), político pragmático, 
(su idea central era la moder-
nización del país, acabar con 
la desnutrición y el analfabe-
tismo y la construcción de una 
democracia avanzada).

Izquierda Socialista propuso 
en varios congresos del PSOE 

un gesto de reconocimiento a su 
figura, y  a los 35 compañeros 
expulsados con él. Finalmente en 
un acto celebrado en octubre de 
2009, en la sede de Ferraz,  pre-
sidido por Alfonso Guerra,   su 
nieta Carmen  recogió (“un poco 
tarde” según sus propias pala-
bras”) el carnet que tan injusta e 
inmerecidamente le fue arreba-
tado a su abuelo Juan Negrín, el 
que durante la guerra fue el hom-
bre necesario.

JUAN NEGRÍN: EL HOMBRE IMPRESCINDIBLE
Por  Juan Antonio Barrios de Penago
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Biografía:   
Karl Kautsky

Per Joan López

Kautsky na-
ció en Praga 

el 18 de octubre de 1854, en el to-
davía poderoso Imperio austrohún-
garo, en el seno de una familia aco-
modada de procedencia judía.  Su 
madre era actriz y autora de nove-
las admiradas por Engels. Durante 
su infancia, la familia se mudó a 
Viena, en cuya universidad estudia-
ría Historia y Filosofía. En su época 
de estudiante se sintió atraído por el 
darwinismo y el materialismo.   

En 1874 Kautsky se incorporó a la 
socialdemocracia austríaca, y en 
1880 a un grupo de socialistas en 
Zurich.  En 1881,  bajo la influen-
cia de Eduard Bernstein, abrazó las 
ideas del marxismo. 

Kautsky se convirtió en uno de 
los más importantes teóricos 
del socialismo y de la Segunda 
Internacional

Entre 1885 y 1890 vivió en Lon-
dres, donde conoció y se hizo ami-
go de Friedrich Engels, para el cual 
trabajaría como secretario durante 
algún tiempo.  En colaboración con 
éste dirigió desde 1883 la revista 
teórica socialista Los nuevos tiem-
pos, de Stuttgart, que se convirtió 
en el órgano ideológico más influ-
yente de la Internacional Socialista 
(creada en 1889).

En 1890, tras  la derogación de le-
yes anti-socialistas, se asentó en 
Berlín con su segunda esposa, Lui-
se Ronsperger (1864-1944).  Ahí 
fue uno de los fundadores del Parti-
do Socialdemócrata Alemán (SPD).  
En 1891, fue el coautor del Progra-
ma de Erfurt junto a August Bebel 
y Eduard Bernstein.

Kautsky y el marxismo

Tras el fallecimiento de Engels en 
1895, Kautsky se convirtió en uno 
de los más importantes e influyen-
tes teóricos del socialismo y de 
la Segunda Internacional, gracias 
también a su antigua amistad con 
Marx y Engels, así como a su habi-
lidad para defender sus posiciones 
en diversos debates.

Junto a Bebel,  formaba parte del 
núcleo marxista del partido. Ambos 
redactarían varios de sus programas 
y plataformas.  

En 1889, cuando Eduard Bernstein, 
publica su libro Socialismo evolucio-
nario, atacando el postulado marxis-
ta sobre la necesidad objetiva de la 
revolución, Kautsky le lanzó duras 
críticas reafirmándose en su defensa 
de las posiciones de Marx y Engels.

El Superimperialismo

Kautsky había mantenido la idea de 
que el imperialismo, aunque un fe-
nómeno social reaccionario y desti-
nado a no perdurar, era demasiado 
racional como para conducir inelu-
diblemente a la guerra.  

La incapacidad de Kautsky para en-
tender la posibilidad de la inminen-
cia de la guerra y por lo tanto para 
prepararse para ella, procedía de su 
dificultad para entender la verda-
dera naturaleza del imperialismo, a 
pesar de que él mismo reconocía su 
existencia e incluso ayudó a formu-
lar el concepto. 

Sin embargo, en 1914, en su obra 
Superimperialismo, escribiría 
lo siguiente:  “Desde un punto de 
vista puramente económico, no 

obstante, no 
hay nada que 
pueda impedir 
esta explosión 
violenta [el 
estallido de la 
Primera Gue-
rra Mundial] 
que finalmente 
sustituya el imperialismo por una 
sagrada alianza de imperialistas. 
Cuanto más dure la guerra, más 
agotados estarán todos los parti-
cipantes y les hará recular de una 
pronta repetición del conflicto ar-
mado, y más cerca estarán de esta 
solución duradera, sin embargo, 
es poco probable que ocurra por 
el momento”. (K. Kautsky. Ultra-
imperialism). 

De esta manera, cuando Kautsky 
afirma: “El imperialismo, de este 
modo, está cavando su propia tum-
ba. De ser un medio para desarro-
llar el capital se está convirtiendo 
en un obstáculo para ello”, consi-
derando el imperialismo, no como 
una necesidad del capitalismo en su 
etapa final de desarrollo que surge 
de la mecánica de su propia evolu-
ción, sino una “política” adoptada 
por las grandes potencias, como po-
dían haber adoptado cualquier otra.  
Por lo tanto, cuando los capitalistas 
vieron el abismo en 1914, Kautsky 
confiaba en que ciertamente, en-
contrarían un camino para salvarse.

La Gran Guerra

Así pues, el estallido de la Gran 
Guerra  en 1914, le pilló totalmen-
te desprevenido.  Votó a favor de 
créditos militares aduciendo que se 
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trataba de una lucha contra el za-
rismo reaccionario, sumándose así 
a la oleada chovinista que provocó 
que la mayor parte  de la II Inter-
nacional renunciase al internacio-
nalismo, una de las bases más ele-
mentales del marxismo. 

 Más tarde dio un giro de 180 grados y  
trató de alzar la voz en oposición a la 
guerra, pero fue silenciado por la ma-
yoría pro-belicista del SPD.  Su credi-
bilidad marxista fue golpeada aún más 
cuando, tras  la Revolución de Febrero 
de 1917 en Rusia, opinó que ésta de-
bería llevar a un régimen democrático 
burgués y no al socialismo.

El colapso del Imperio germano pro-
vocó una situación revolucionaria 
en Alemania para la cual Kautsky no 
estaba ideológicamente preparado.  
No obstante, participó en el gobier-
no revolucionario y fue viceministro 
de Asuntos Exteriores por un breve 
tiempo (1918). En 1919 colaboró en 
la edición de una colección de do-
cumentos destinados a mostrar las 
responsabilidades de Alemania y los 
Hohenzollern en la reciente guerra, 
trabajando arduamente para des-
enterrar evidencias de crímenes de 
guerra del antiguo régimen. 

La revolución rusa

Fue en esa época cuando debatió a 
distancia con Lenin. Kautsky redac-
taría un folleto titulado La dictadu-
ra del proletariado en el que critica 
duramente a los bolcheviques, des-
contextualizando y desvirtuando el 
concepto “dictadura del proletaria-

do”, con lo cual contradecía la teo-
ría de Marx y Engels sobre el de-
rrocamiento y la destrucción de la 
maquinaria estatal burguesa. 

Lenin, además de oportunista, 
le acusaría de “renegado” en 
“La revolución proletaria y el 
renegado Kautsky”.

Es por esta razón que Lenin, ade-
más de oportunista, le acusaría de 
“renegado” en su obra  La revo-
lución proletaria y el renegado 
Kautsky, donde se le recordaba su 
pasado como guardián de la orto-
doxia marxista, dado que univer-
salmente era reconocido como el 
mejor conocedor e intérprete privi-
legiado de las obras de Marx y En-
gels: “.Kautsky no puede ignorar 
que, tanto Marx como Engels, tanto 
en sus cartas como en las obras im-
presas, han hablado muchas veces 
de la dictadura del proletariado, 
antes de la Comuna y, sobre todo, 
después de ella. Kautsky no puede 
ignorar que la fórmula “dictadu-
ra del proletariado” no es sino un 
enunciado históricamente más con-
creto y científicamente más exacto 
de la misión del proletariado con-
sistente en “destruir” la máquina 
estatal burguesa, misión de la que 
tanto Marx como Engels, teniendo 
en cuenta la experiencia de las re-
voluciones de 1848 y aún más de la 
de 1871, hablan de 1852 a 1891, 
durante cuarenta años.  (V. I Lenin)

En respuesta a Lenin, Kautsky escri-
bió “Terrorismo y comunismo.” En 
la que equipara  la revolución rusa 
con la revolución burguesa francesa 
y con la Comuna de París. De esta 
comparación concluye que la repre-
sión es el fracaso de la revolución. 

Ese mismo título de “Terrorismo y 
Comunismo” es el que llevaría la 
obra que, como respuesta, le dedicó 
León Trotsky, y en la cual se refle-
jan también las condiciones en la 
que fue redactada,  a bordo de un 
tren militar entre combate y com-
bate, defendiendo la revolución no 
sólo contra el ejército blanco y las 

fuerzas zaristas, sino contra la inva-
sión de los ejércitos franceses, bri-
tánicos, checos, etc; respondiendo 
así a Kautsky a sus críticas contra 
el desarrollo de la revolución rusa 
mediante la fuerza ejercida por la 

clase obrera y sus ejércitos. 

En 1921, Kautsky se incorporó a la 
Internacional 2 1/2 o Internacional 
de Viena, creada en oposición a la 
II Internacional y a la IV o Comin-
tern.  En 1924, perdida su influen-
cia en la socialdemocracia alema-
na, abandonó el país y se estableció 
en Viena, donde continuó publi-
cando obras de teoría marxista. La 
anexión de Austria por la Alemania 
nazi le obligó, en 1938, a exiliar-
se en Checoslovaquia primero y en 
Holanda después, huyendo de los 
Nazis. Falleció en Ámsterdam, a la 
edad de 83 años, el 17 de octubre 
de 1938.

Kautsky en la actualidad. 

Las ideas de Kautsky  guardan cier-
tas similitudes con algunos de los 
actuales teóricos de la globalización. 
Marx solía decir que cuando la his-
toria se repite, primero lo hace como 
tragedia y después como farsa. 

Así, los “refritos” ideológicos de 
viejas ideas,  presentados en ocasio-
nes como novedosos,  suelen care-
cer de la frescura argumental de los 

Soldado aleman y británico, confraternizando 
durante la tregua de navidad de 1914
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autores originales, además de pasar 
por alto todos los sucesos históricos 
que en su momento los refutaron.  

Globalización e Imperio

En la obra “Imperio” de Toni Ne-
gri y Michael Hardt, se sustituye el 
concepto “superimperialismo” de 
Kautsky por el del “imperio”, donde 
se nos refleja a un mundo que, me-
diante la globalización, ha superado 
las contradicciones imperialistas.

Los casos  de espionaje desve-
lados por Snowden bastan para 
poner en entredicho la idea de 
un “único nuevo gobierno mun-
dial todopoderoso”. 

Tal y cómo Kautsky opinaba acerca 
del imperialismo, los teóricos que 
defienden la idea de globalización 
como la “fase más elevada del capi-
talismo”, creen que la misma se trata 
de un producto de la voluntad de los 
capitalistas, en un sistema que no 
deja de ser  racional debido, princi-
palmente, al hecho de que  los capi-
talistas, individualmente, no suelen 
ser dementes o chiflados. A partir de 
esos supuestos, algunos antigloba-
lizadores intentan simplemente ad-
vertir a los capitalistas de sus “erro-
res” por el bien de la humanidad y 
de los propios capitalistas.

En la obra “Imperio” de Toni 
Negri y Michael Hardt, se sus-
tituye el concepto “superimpe-
rialismo” de Kautsky por el del 
“Imperio

Sin embargo el período actual no 
se caracteriza por las disputas im-
perialistas pacíficas y armoniosas 
predichas por las teorías de Kauts-
ky del superimperialismo, ni por 
las teorías de los globalizadores.

 Aunque tras  la caída de la URSS, du-
rante un largo periodo era poco discu-
tible la supremacía económica  y mili-
tar de los EEUU, aquello no garantizó 
la paz y la concordia en el mundo.

Actualmente, somos testigos de  
cómo los diferentes intereses im-
perialistas chocan entre sí en los 
diversos escenarios de las revueltas 
árabes o en el conflicto de Ucrania. 

Los casos  de espionaje desvelados 
por Snowden, causa de  conflictos 
diplomáticos entre Alemania, Fran-
cia y el conjunto de la UE contra 
EEUU y Reino Unido,  bastan para 
poner en entredicho la idea de un 
“único nuevo gobier-
no mundial todopode-
roso”. 

Ni siquiera la instau-
ración de la Unión 
Europea fue capaz 
de superar la feroz 
competencia, espe-
cialmente en época 
de crisis y con su 
consecuente reduc-
ción de las cuotas de 
mercado,  entre los 
diferentes estados 
miembros en dife-
rentes niveles de de-
sarrollo.  

Kautsky tenía la coar-
tada de que cuando 
desarrolló  sus teorías, 
aún no había estallado 
la I Guerra Mundial. 
Sin embargo, Negri y 
Hardt publicaron en 
mitad de múltiples con-
flictos armados en  los 

cuales, diferentes intereses imperia-
listas se resolvían en territorios como 
Yugoslavia. Ya habían pasado dos 
guerras mundiales y una guerra fría. 
He aquí la diferencia entre una mala 
copia (Negri y Hardt) y su original. 

Actualmente vemos como en  Síria 
los intereses del imperialismo USA 
chocan frontalmente con el imperia-
lismo ruso encabezado por Vladimir 
Putin. En el momento de redactar 
estas líneas, el imperio americano, el 
alemán y el ruso entre otros, juegan 
sus cartas compitiendo entre sí por 
sus respectivos intereses políticos,  
energéticos y de control geoestraté-
gico a propósito del enfrentamien-
to civil en Ucrania, donde a la vez 
que ha sido derribado un gobierno 
corrupto, se producen violentas ma-
nifestaciones fascistas en Kiev con 
arengadas antisemitas mientras los 
tanques rusos alcanzan la península 
de Crimea.

Toni Negri

Memòria Històrica
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Albert Einstein
Per què el socialisme?

Un que no és un expert en qüestions econòmiques i socials ha 
d’opinar sobre el socialisme?

Per una sèrie de raons crec que si. [...] No hem de sobreestimar 
la ciència i els mètodes científics quan es tracta de problemes hu-
mans; i no hem d’ assolir que els experts són els únics que tenen 
dret a expressar-se en les qüestions que afecten a l’organització de 
la societat. 

[...] L’home és, alhora, un ésser solitari i un ésser social. Com és-
ser solitari, procura protegir la seva pròpia existència i la dels que 
són més propers a ell, per a satisfer els seus desitjos personals, i 
per a desenvolupar les seves capacitats naturals. Com ésser social, 
intenta guanyar el reconeixement i l’afecte dels seus companys 

humans, per a compartir els seus plaers, per a confortar-los en els seus dolors, i per a millorar les seves condicions de 
vida. [...] la personalitat que finalment emergeix està determinada en gran part per l’ambient en el qual un home es 
troba durant el seu desenvolupament, per l’estructura de la societat en la que creix, per la tradició d’aquesta societat, i 
per la seva valoració dels tipus particulars de comportament.

[...] Per altra banda, la seva posició en la societat és tal que les seves pulsions egoistes s’estan accentuant constantment, 
mentre que les seves pulsions socials [...], es deterioren progressivament. Tots els éssers humans, qualsevol que sigui 
la seva posició en la societat, estan sofrint aquest procés de deterioració. 

El desordre econòmic de la societat capitalista tal com existeix avui és, al meu entendre, la veritable font del mal.

[...] La situació que preval en una economia basada en la propietat privada del capital està així caracteritzada en 
aquests fets primordials: primer, els mitjans de la producció (cabdal) són posseïts de forma privada i els propietaris 
disposen d’ells com el consideren oportú; en segon lloc, el contracte de treball és lliure. [...] En particular, deu notar-
se que els treballadors, a través de lluites polítiques llargues i amargues, han tingut èxit a assegurar una forma una 
mica millorada de “contracte de treball lliure” per a certes categories de treballadors. Però presa en el seu conjunt, 
l’economia actual no es diferencia molt de capitalisme “pur”. La producció està orientada cap al benefici, no cap a 
l’ús. No està garantit que tots els quals tenen capacitat i vulguin treballar puguin trobar ocupació; [...] La motivació del 
benefici, conjuntament amb la competència entre capitalistes, és responsable d’una inestabilitat en l’acumulació i en la 
utilització del capital que condueix a depressions cada vegada més severes. La competència il·limitada condueix a un 
desaprofitament enorme de treball, i a aquest a minar la consciència social dels individus abans esmentats. 

[...] Considero aquesta mutilació dels individus el pitjor mal del capitalisme. El nostre sistema educatiu sencer sofreix 
d’aquest mal. S’inculca una actitud competitiva exagerada a l’estudiant, que és entrenat per a adorar l’èxit cobejós 
com preparació per a la seva carrera futura. 

Estic convençut que hi ha solament un camí per a eliminar aquests greus mals, l’establiment d’una economia socialis-
ta, acompanyat per un sistema educatiu orientat cap a metes socials. En una economia així, els mitjans de producció 
són posseïts per la societat i utilitzats d’una forma planificada. Una economia planificada que ajusti la producció a les 
necessitats de la comunitat, distribuiria el treball a realitzar entre tots els capacitats per a treballar i garantiria un sustent 
a cada home, dona, i nen. L’educació de l’individu, a més de promoure les seves pròpies capacitats naturals, procuraria 
desenvolupar en ell un sentit de la responsabilitat per als seus companys-homes en lloc de la glorificació del poder i 
de l’èxit que es dóna en la nostra societat actual. 

Publicat a Monthly Review, Nova York, maig de 1949 


