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Editorial

POR UN MAYOR COMPROMISO IDEOLOGICO Y MILITANTE

En el presente número de 
ESCRITS se reproduce el 
balance que ha hecho el CEDESC 
de las elecciones europeas del 
pasado 7 de junio. Un balance 
y reflexión necesario porque 
se trata de interpretar lo más 
honesta y fielmente el estado y la 
opinión de la sociedad europea y 
española en general y la catalana 
en particular.

El porcentaje de descon-
tentos es muy elevado. El alto 
nivel de abstención denota un 
profundo rechazo por la situ-
ación económico-social que 
se vive; el descontento por los 
déficits sociales y democrá-
ticos de la Unión Europea; el 
rechazo hacia el comportami-
ento de la “clase  política” por 
su carencia ética y moral y por 
las enormes contradicciones y 
enfrentamientos para asentar 
y hacer funcionar el Estado de 
las Autonomías…

Uno de los problemas más 
importantes, si no el que más, 
que se  padece es la constan-
te hemorragia ideológica de la 
sociedad, y en especial de su 
clase trabajadora. Esto explica 
que, a veces, descontentos por 
temas menores con el Gobier-
no de José Luís Rodríguez Za-
patero, sigan dando un apoyo 
electoral desproporcionada-
mente elevado a las candida-
turas de la derecha del PP en 
determinadas autonomías (Ma-

drid, País Valenciano…) donde 
la corrupción llega a niveles 
insoportables.

La crisis económica, las de-
sigualdades sociales, es conse-
cuencia de un sistema económi-
co que, en sí, es profundamente 
injusto, pues se basa en la pro-
piedad en unas pocas manos 
privadas de los medios de pro-
ducción, el alquiler de la mano 
de obra, con la consiguiente 
plusvalía que se apropian… No 
entender esto hace que impere 
la confusión más elevada entre 
quienes, incluso, están sufrien-
do las consecuencias de la crisis 
y tengan el porvenir más inci-
erto.

La solución pasa por forzar 
el diseño de alternativas econó-
micas a nivel internacional, así 
como colaboración y coordina-
ción de la lucha política y movi-
lización social. Es necesario, ya 
con carácter urgente, como míni-
mo, de un gran Pacto de Acción 
del Partido Socialista Europeo 
y la Confederación Europea de 
Sindicatos pues ello es esencial 
para que la Unión Europea recu-
pere su cara social y democrá-
tica, condición obligada si ésta 
desea de verdad recuperar la ad-
hesión a su proyecto político y 
combatir realmente el desmesu-
rado abstencionismo que viene 
padeciendo.

Pero para que sea verdadero 

y profundo, y no quede en un 
simple diseño de marketing, esa 
unidad de acción entre el citado 
PSE y la CES es imprescindible 
la recuperación de una militan-
cia más comprometida, pues una 
gran parte del problema viene de 
la mutación del papel de los afi-
liados de las organizaciones de 
izquierda, socialistas, y de los 
sindicalistas, que han degenera-
do en meros votantes y en meros 
adheridos a una sociedad de ser-
vicios.

El CEDESC y ESCRITS, 
con su trabajo por “la recupera-
ción de la memoria histórica”, 
“el rearme ideológico de la so-
ciedad” y “la defensa de los va-
lores del socialismo democrá-
tico” pretende contribuir a ello, 
en una triple dimensión además: 
interpretar el pasado, elaborar 
propuestas socialistas para el pre-
sente y de proyección en el futu-
ro. Pues el futuro –de todas las 
futuras generaciones- dependerá 
de cómo diseñemos (y con qué 
grado de profundidad) el presen-
te. Hay que debatir y plantearse 
una reforma radical del sistema 
económico o el diseño de un nu-
evo sistema y orden económico 
internacional. ¿Hay muchos que 
se sumen a ponerle el “cascabel 
al gato”? Pues, únanse al CE-
DESC y aporten sus ideas y co-
laboración.

Barcelona, otoño del 2009
La junta Directiva del CEDESC
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Editorial

PER UN MAJOR COMPROMÍS IDEOLOGICO I MILITANT

En el present nombre de ES-
CRITS es reproduïx el balanç 
que ha fet el CEDESC de les 
eleccions europees del passat 
7 de juny. Un balanç i refle-
xió necessari perquè es tracta 
d’interpretar el més honesta i 
fidelment l’estat i l’opinió de 
la societat europea i espanyola 
en general i la catalana en par-
ticular.

El percentatge de descon-
tentaments és molt elevat. L’alt 
nivell d’abstenció denota un 
profund rebuig per la situació 
econòmic-social que es viu; 
el descontentament pels dèfi-
cits socials i democràtics de la 
Unió Europea; el rebuig cap al 
comportament de la “classe po-
lítica” per la seva manca ètica i 
moral i per les enormes contra-
diccions i enfrontaments per a 
assentar i fer funcionar l’Estat 
de les Autonomies...

Un dels problemes més im-
portants, si no el qual més, que 
es pateix és la constant hemor-
ràgia ideològica de la societat, 
i especialment de la seva classe 
treballadora. Això explica que, 
de vegades, descontentaments 
per temes menors amb el Go-
vern de José Luís Rodríguez 
Zapatero, segueixin donant 
un suport electoral despropor-
cionadament elevat a les can-
didatures de la dreta del PP 
en determinades autonomies 
(Madrid, País Valencià?) on la 

corrupció arriba a nivells insu-
portables.

La crísis econòmica, les 
desigualtats socials, és conse-
qüència d’un sistema econòmic 
que, en si, és profundament in-
just, doncs es basa en la propie-
tat en unes poques mans priva-
des dels mitjans de producció, 
el lloguer de la mà d’obra, amb 
la consegüent plusvàlua que 
s’apropien... No entendre això 
fa que imperi la confusió més 
elevada entre qui, fins i tot, es-
tan sofrint les conseqüències 
de la crísis i tinguin l’avenir 
més incert.

La solució passa per forçar 
el disseny d’alternatives eco-
nòmiques a nivell internacio-
nal, així com col·laboració i 
coordinació de la lluita polí-
tica i mobilització social. És 
necessari, ja amb caràcter ur-
gent, com a mínim, d’un gran 
Pacte d’Acció del Partit So-
cialista Europeu i la Confe-
deració Europea de Sindicats 
doncs això és essencial per-
què la Unió Europea recupe-
ri la seva cara social i demo-
cràtica, condició obligada si 
aquesta desitja de debò recu-
perar l’adhesió al seu projec-
te polític i combatre realment 
el desmesurat abstencionismo 
que ve patint.

Però perquè sigui verita-
ble i profund, i no quedi en un 

simple disseny de màrqueting, 
aquesta unitat d’acció entre el 
citat PSE i la CES és impres-
cindible la recuperació d’una 
militància més compromesa, 
doncs una gran part del proble-
ma ve de la mutació del paper 
dels afiliats de les organitza-
cions d’esquerra, socialistes, i 
dels sindicalistes, que han de-
generat en mers votants i en 
neros adherits a una societat de 
servícios.

El CEDESC i ESCRITS, 
amb el seu treball per “la re-
cuperació de la memòria 
històrica”, “el rearmament 
ideològic de la societat” i “la 
defensa dels valors del so-
cialisme democràtic” pretén 
contribuir a això, en una tri-
ple dimensió a més: interpretar 
el passat, elaborar propostes 
socialistes per al present i de 
projecció en el futur. Doncs el 
futur ?de totes les futures ge-
neracions- dependrà de com 
dissenyem (i amb quin grau de 
profunditat) el present. Cal de-
batre i plantejar-se una reforma 
radical del sistema econòmic o 
el disseny d’un nou sistema i 
ordre econòmic internacional. 
Hi ha molts que se sumeixen a 
posar-li el “cascavell al gat”? 
Doncs, uneixin-se al CEDESC 
i aportin les seves idees i col-
laboració. 

Barcelona, tardor del 2009
La junta Directiva del CEDESC
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APORTACIONES PARA UN ANALISIS CRÍTICO DEL RESULTADO 
DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Por: Junta Directiva CEDESC
El resultado de las elecciones al 

parlamento europeo merecen una 
valoración desde diferentes puntos 
de vista, tiempo atrás, la posición 
oficial de casi todos los partidos ha 
sido manifestar que estas eleccio-
nes son meramente europeas y por 
ello no deben tomarse en conside-
ración ante las próximas autonómi-
cas y generales. 

La respuesta adecuada no debe 
ser la táctica del avestruz, esconder 
la cabeza para obviar la realidad o 
peligros latentes, nuestra respues-
tas ha de ser  analizar y revisar los 
resultados de esta elecciones, las 
veces que sean necesarias y tras 
contrastarlos con otros datos, con 
la finalidad de detectar el por que? 
de un resultado electoral clara-
mente nefasto y negativo para los 

socialistas y demás sectores de iz-
quierda obtenido a nivel europeo. 

Debido a la enorme cantidad de 
datos a analizar, revisar y comen-
tar, cuya enumeración nos llevaría 
a confeccionar un documento ex-
tensísimo y por ello difícil de leer 
y  asimilar, hemos optado por auto 
limitarnos. Aunque sin duda debe-
mos reflejar los siguientes datos:

A nivel estatal: 2009 2004 Diferencia Legislativas 
2008

Abstención 54 % 54,86 % -0,86 % 26,1 %

Votos en blanco 1,41 % 0,61 % + 0,80 %  (125.165 
votos+)* -----

PP 42,23 % 41,21 % + 1,02 % 39,9 %

PSOE-PSC 38,51 % 43,46 % - 4,95 % 43,08 %

Coalición por Europa 5,12 % 5,15 % - 0,03 % -----

IU-ICV 3;73 % 4,15 % - 0,42 % 3,7 %

UPD 2,87 % ----- ----- 1,1 %

Europa de los Pueblos 2,50 % 2,45 % + 0,05 % -----

A nivel de Catalunya: 2009 2004 Diferencia Legislativas 
2008

Abstención 62,46 % 60,20 % + 2,26 % 29,7 %

Votos en blanco 2,94 % 0,55 % + 2,39 % -----

PP 18,00 % 17,81 % + 0,19 %

PSOE-PSC 35,86 % 42,85 % - 6,99 %

CIU 22,45 % 17,44 % + 5,01 % -----

ERC 9,21 % 11,80 % - 2,59 %

ICV 6,29 % 7,17 % - 0,88 %

UPD 0,80 % ----- -----

CIUTADANS 0,36 % ----- ----- -----

A nivel  europeo
Algunos datos de interés:
Nivel medio de la abstención: 56,6%.
Nueva composición del Parlamento Eu-
ropeo: 
PPE, 267 escaños; PSE, 159; ALDE, 
81; VERDES EFA, 54; UEN/Europa 
Naciones, 35; EUL/NGL, 34; IND, 18; 
Otros, 88.
Datos en Gran Bretaña:

Porcentajes votos obtenidos: 
laboristas, 14,5%; conservadores, 28%; 
liberales, 15%.

Datos en Alemania: 
Porcentajes de votos obtenidos:
CDU, 38%; SPD, 20,8%, 23 diputados; 
FDP, 10,9% y Die Linke (O. Lafontai-
ne), 7,6 %, con 7 diputados (en el 2004, 
6,1).

Datos de Francia:
La derecha de Sarkozy (UMP), 28%; 
socialistas, 16%, frente a los 28,9 de las 
anteriores; El Front de Gauche (escisión 
reciente del PS, junto a restos del PCF, 
6,3%, consiguiendo 5 parlamentarios. 
Movimiento demócrata (centrista), 8,5% 
;Los Verdes, 16,3%, frente a los 7,4% 
precedentes; Nuevo Partido Anticapita-
lista, 4,8%...
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A nivel estatal: 2009 2004 Diferencia Legislativas 
2008

Abstención 54 % 54,86 % -0,86 % 26,1 %

Votos en blanco 1,41 % 0,61 % + 0,80 %  (125.165 
votos+)* -----

PP 42,23 % 41,21 % + 1,02 % 39,9 %

PSOE-PSC 38,51 % 43,46 % - 4,95 % 43,08 %

Coalición por Europa 5,12 % 5,15 % - 0,03 % -----

IU-ICV 3;73 % 4,15 % - 0,42 % 3,7 %

UPD 2,87 % ----- ----- 1,1 %

Europa de los Pueblos 2,50 % 2,45 % + 0,05 % -----

A nivel de Catalunya: 2009 2004 Diferencia Legislativas 
2008

Abstención 62,46 % 60,20 % + 2,26 % 29,7 %

Votos en blanco 2,94 % 0,55 % + 2,39 % -----

PP 18,00 % 17,81 % + 0,19 %

PSOE-PSC 35,86 % 42,85 % - 6,99 %

CIU 22,45 % 17,44 % + 5,01 % -----

ERC 9,21 % 11,80 % - 2,59 %

ICV 6,29 % 7,17 % - 0,88 %

UPD 0,80 % ----- -----

CIUTADANS 0,36 % ----- ----- -----

Sin ánimo  de ser exhaustivos, que-
remos llamar la atención sobre los si-
guientes aspectos:

1) Al no obtenerse una más amplia par-
ticipación de la ciudadanía, expresa 
que la idea que se tiene de las institu-
ciones Europa es que es un ente bu-
rocrático, costoso, incontrolable y que 
sus representantes y la orientación de 
sus normas padecen de un  amplio dé-
ficit social y democrático.

2) Para contribuir a la recuperación de la 
credibilidad se impone, de inmediato, 
las siguientes actitudes: que dejen de 
amenazar con medidas similares a 
las de la jornada laboral de 65 horas; 
que por unanimidad o por mayoría 
absoluta, a propuesta por el Partido 
Socialista Europeo, se acuerde la re-
ducción, con un porcentaje significa-
tivo, de la retribución que perciben los 
parlamentarios y otros cargos de la 
Comisión Europea. E iniciar un deba-
te sobre la crisis económica, con una 
labor explicativa de los parlamenta-
rios en sus respectivas circunscrip-
ciones, recogiendo sugerencias de los 
ciudadanos y explicando las propues-
tas programáticas que para la presente 
crisis y cara al futuro ofrece el Partido 
Socialista Europeo.

3) El  ganador de estas elecciones ha 
sido la abstención, que ha expresado 
así su reproche a todos los partidos 
que optaban por el voto.

4) Los partidos socialistas en Gran Bre-
taña, Francia y Alemania consiguen 
un lastimoso resultado, que además 
dejan de ser alternativa real  de go-
bierno. Obsérvese la experiencia vivi-
da en Alemania, donde el SPD queda 
estancado y una escisión del mismo 
(Die Linke) se consolidad y devie-
ne interlocutor futuro necesario para 
conseguir mayoría parlamentaria.

5) En Francia, la situación es más gra-
ve respecto al PSF. Obsérvese que 
el partido del centro, no tira adelante 
y que los socialistas franceses son li-
geramente rebasados por los Verdes. 
También hay que reseñar, por su im-
portancia política, que una reciente 

escisión del PSF encabezada por el 
senador Jean Luc Melenchon, pre-
sentándose en coalición con los restos 
del PCF, ha obtenido el 6,3% de vo-
tos y ¡5! parlamentarios.

6) No se ha explicado un coherente 
proyecto común del socialismo eu-
ropeo, por lo que las campañas, con 
casi ningún rigor ni acierto en ningún 
país, han derivado sobre cuestiones 
nacionales o autonómicas. Además, 
las iniciativas personales de determi-
nados dirigentes: J.L. Rdguez Zapate-
ro, apoyando anticipadamente, como 
Presidente de Europa al adversario 
popular y presidente del Gobierno 
portugués, Barroso, en detrimento del 
apoyo debido a sus correligionarios 
socialistas portugueses y Felipe Gon-
zález, discrepando en plena campaña 
respecto a la orientación de la misma, 
han expresado al electorado una divi-
sión importante, que éste ha metaboli-
zado en una respuesta abstencionista. 

7) Si observamos la participación, y vo-
tos que optan por los socialistas, se 
observa que en muchas localidades 
que tenemos mayorías considerables, 
se pierden porcentajes de más del 
15% de votos, que el voto del PP se 
encuentra muy consolidado y en pro-
greso en las grandes ciudades en de-
trimento de los socialistas y que, pese 
a haberse detectado este problema en 
otros comicios anteriores, no se han 
aportado medidas rectificadoras des-
de la dirección socialista.

8) La campaña llevada a cabo  ha teni-
do un efecto desmotivador y desmo-
vilizador dentro de los militantes y 
votantes socialistas y estimulador en 
el campo de los votantes de los con-
trarios: PP y CiU. Y éstos han sido los 
que realmente han salido con mejores 
resultados en los recién celebrados 
comicios. El que esto suceda coinci-
diéndoles con los casos de supuesta 
corrupción de tanta trascendencia, 
como se vienen difundiendo de Ma-
drid y País valenciano, cuando lo 
normal hubiese sido un fuerte castigo 
en las urnas,  es algo que nos obliga a 
una seria reflexión y a  adoptar medi-

das especiales en dichos territorios. Se 
ha debido explicar que la crisis es pro-
ducto del sistema capitalista y que los 
explotadores, especuladores y evaso-
res de capital son los que siempre se 
han identificado con dicho sistema y 
defendido los intereses y privilegios 
privados propios en detrimento de los 
bienes y servicios públicos y el interés 
general.

9) Con estos resultados electorales y un 
par más de referéndum que digan no 
a la ratificación del último tratado de 
la Unión Europea, nos abocaremos al 
estallido de ésta, por lo que hay que 
tomarse la situación en serio, y a tal 
fin proponemos las siguientes actua-
ciones:

1ª.- Erradicar el contrabando ideológi-
co del movimiento socialista  -des-
tilado por Tony Blair y sus discípu-
los – y llevar a cabo un profundo 
debate sobre la actual crisis, en sus 
diversos frentes (financiera, social, 
ecológica y alimentaria) en el mar-
co del Partido Socialista Europeo 
(PSE), que sirva como referencia de 
actuación en el marco europeo y en 
las relaciones internacionales.

2ª.- Como también existe una descon-
fianza de los ciudadanos con lo 
que se llama “clase política”, su-
gerimos como necesario: a) tomar 
diversas iniciativas para profundi-
zar la democracia, con lo cual se 
combatirá la abstención; b) una 
nueva ley electoral en que se exijan 
el mismo número de votos en cada 
circunscripción para elegir un car-
go público; c) Iniciar un proceso de 
renovación de cargos públicos, con 
una permanencia máxima de 2-3 
legislaturas; d) y la comparecencia 
con listas abiertas, con lo cual se 
asegurará más la cercanía de los 
políticos elegidos con sus electores.

Barcelona, junio del 2.009

JUNTA DIRECTIVA DEL  CEDESC
(Centre d´Estudis i Debats de 

ĺ Esquerra Socialista de Catalunya)
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ENTREVISTA A GABRIEL JACKSON
Por: La Redacción

Estadounidense de origen y es-
pañol de corazón, intelectual com-
prometido desde su juventud con 
las causas progresistas, Gabriel 
Jackson (Nueva York, 1921) ha 
dedicado su vida a estudiar el siglo 
XX. Pero no desde la atalaya neutra 
del científico, sino desde la combi-
nación de una pasión investigado-
ra y una tarea ética para mejorar el 
futuro.  Y al respecto señala que la 
historia nunca es aséptica ni obje-
tiva  que en realidad la objetividad 
pasa por ser honesto con los senti-
mientos y con las actitudes’. Autor 
de la reconocida y estudiada obra, 
La República española y la guerra 
civil, imprescindible para conocer 
aquel crucial periodo de la historia 
de España, acaba de publicar Juan 
Negrín, médico, socialista y jefe 
del Gobierno de la II República. 
Este libro, como el anteriormente 
señalado, lo dedica a todos los lec-
tores que valoran la verdad histó-
rica y quieren conocer su pasado, 
como forma de entender mejor su 
presente.

 ¿Cuándo comenzó su interés 
por España?

Por referencias de mi hermano 
mayor, que era comunista, y que 
participó en la guerra de España 
como brigadista en el batallón Lin-

coln. Después, en México en los 
años cuarenta, tuve oportunidad de 
conocer a muchos exiliados repu-
blicanos. 

 Ya sabemos que su hermano 
fue comunista  ¿y usted? 

Nunca. Básicamente porque es-
tudié el caso de Bujarin, dirigen-
te bolchevique, que como todo el 
mundo sabe, fue arrestado y acusa-
do de conspirar para llevar a cabo 
un golpe de Estado armado contra 
el gobierno soviético de Stalin. Fue 
procesado en marzo de 1938 en el 
Juicio de los 21 y ejecutado por la 
NKVD.

 ¿Qué opina sobre la Guerra 
Civil?

De todos los conflictos del si-
glo XX en Occidente, la guerra 
española representa el caso más 
emotivo, más ideologizado de un 
pueblo capaz de dar la vida por 
sus creencias, a un lado y al otro. 
Podríamos decir que fue la última 
guerra romántica, es decir, guia-
da por una lucha de ideales. Estas 
características explican el enorme 
interés que el conflicto de 1936 
ha suscitado entre historiadores 
de todo el mundo. La guerra civil 
tuvo un significado positivo que 
con el tiempo trascenderá de los 
sufrimientos y destrucciones que 
fueron sus inmediatas consecuen-
cias. Es un terrible dilema humano, 
repetido, que a veces los hombres 
no tienen más elección que some-
terse a la tiranía o luchar en una 
guerra que con toda probabilidad 
destruirá muchas de las institucio-
nes que ellos trataban de defender. 
En julio de 1936 el pueblo español 
se encaró con la alternativa de su-
misión o resistencia. Eligió resistir 

y, como sus antepasados en más 
de dos mil años, luchó magnífica-
mente. Pero el ejército republicano 
no luchaba para expulsar moros, o 
para subyugar holandeses o indios 
reaccionarios. La minoría de espa-
ñoles que continuaba las tradicio-
nes de imperialista e intolerancia 
figuraba en las filas del ejército na-
cionalista. La mayoría luchó para 
preservar de la tiranía a España y 
Europa. Fueron vencidos, pero no 
humillados en sus almas. La gran-
deza moral de una República ge-
nerosa y de una lucha titánica por 
la libertad servirá bien a su espíritu 
en el futuro.

 Ha mencionado a la II Republica. 
¿Cuál ha sido el posicionamiento 
historicista y su opinión personal?

Con respecto a los años 1931-
1936, la interpretación histórica ha 
sido hasta ahora dura para la Repú-
blica. En efecto, los historiadores 
franquistas y liberal-izquierdistas 
han coincidido parcialmente en 
sus críticas. Los primeros explican 
que los dirigentes republicanos 
eran unos resentidos. Los últimos 
hablan irónicamente de aquellos 
intelectuales escrupulosos que, 
según ellos, debieron actuar como 
los jacobinos de 1793. Desde mi 
perspectiva, los esfuerzos de la 
República deben ser considerados 
en un contexto más amplio. Tuvo 
equivocaciones, es cierto, pero la 
mayoría de los republicanos lucha-
ron por la grandeza moral de una 
República generosa y de una lucha 
titánica por la libertad.

 ¿Cómo fue posible el alzamien-
to contra la República?

En lugar de apoyar los socia-
listas a Prieto como presidente del 
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Gobierno, a petición de Azaña, se 
mostraron contrarios, especialmen-
te el ala largocaballerista. Nunca 
se puede decir lo que hubiera pa-
sado, pero de seguro Prieto no hu-
biese cometido los errores de Ca-
sares Quiroga. Creo sinceramente 
si hubiera sido Presidente del 
Gobierno, Indalecio Prieto, las 
cosas hubieran podido ir por 
otro camino. Porque la idea de 
Prieto era entablar conversacio-
nes con el que fuera ministro de 
Gobernación tras la proclama-
ción de la II República, Miguel 
Maura, que mantenía un posi-
cionamiento de centro, o con el 
líder de la CEDA,  José María 
Gil Robles, para intentar llegar 
a un acuerdo que acabase con el 
frentismo imperante en España. 
Prieto tenía inteligencia y cin-
tura política para haber empren-
dido dicha tarea. Y creo since-
ramente que las cosas hubieran 
sido diferentes con Prieto como 
jefe de un gobierno, apoyado, 
aparte de los socialistas, por los 
republicanos conservadores y 
moderados.  Pero lo cierto fue 
que la derecha antidemocrática y 
parte del ejército preparó franca-
mente el derribo de la República. 
La Falange se expansionó debido 
a la procedencia de militantes de 
la JAP, organización juvenil de la 
CEDA,  y los carlistas se prepara-
ban para una cruzada armada. El 
Partido Radical de Lerroux había 
sido destruido por su continuo apa-
ciguamiento de los monárquicos y 
de la Iglesia, y, finalmente, por el 
escándalo del estraperlo. En junio 
de 1936 los hombres de la Repú-
blica liberal: Azaña. Casares Qui-
roga, Martínez Barrio, Felipe Sán-
chez Román y Miguel Maura, se 
hallaron completamente aislados 
entre los militares, monárquicos y 

la derecha fascista por un lado, y 
la izquierda revolucionaria por el 
otro. Por eso, a mediados de 1936 
las fuerzas democráticas parla-
mentarias ya no podían controlar 
la situación.

 ¿Que opinión le merece la per-
sonalidad de Manuel Azaña, que 
tanta importancia tuvo en el deve-
nir de la II República?

Azaña tenía una compleja per-
sonalidad. Le tocó jugar un papel 
que en otras circunstancias hubie-
ra sido muy distinto. En el fondo 
era un conservador profundamente 
democrático. Fue un Jefe de Go-
bierno fuerte en el primer bienio, 
y en materias de orden público y 
de cumplimiento del programa del 
Frente Popular había comenzado a 
seguir una vez más una línea fir-
me. Pero en el fondo de su cora-
zón Azaña no gozaba del ejercicio 
del poder; él era por temperamen-
to más un literato que un hombre 

de acción. Siempre consideró que 
podía gobernar con comodidad 
siempre que tuviera el apoyo del 
PSOE. Durante la guerra civil tuvo 
momentos depresivos, que le im-
pulsaron a presentar la dimisión, 
sobre todo a raíz de los asesinatos 

producidos en Madrid al princi-
pio de la guerra, entre los cuales 
se encontraba su primer jefe po-
lítico, Melquíades Álvarez.

 Algunos analistas sostienen 
que el fracaso de la República 
se debió a la incapacidad de 
los españoles de entonces para 
comprender una democracia 
parlamentaria.

En efecto, muchos analistas 
han llegado a la conclusión de 
que los españoles estaban in-
capacitados para la democracia 
política. Pero debe ser recor-
dado que la República siguió 
a una dictadura de siete años y 
que la precedente Monarquía 
constitucional había falseado 
regularmente los resultados de 
las elecciones y la labor de las 
Cortes.

 Cuando diversos autores han 
escrito últimamente excelentes 
biografías  sobre Negrín, como la 
de Miralles, ¿por qué un nuevo 
libro?

Es un personaje clave durante 
la guerra civil. Y creía, que como 
existían muchos claroscuros sobre 
su posicionamiento político, tan 
controvertido, era necesario hacer 
un detenido estudio sobre él.  Es-
pero haber escrito un libro clarifi-
cador.

 Tras el incuestionable triunfo 
de las izquierdas en junio de 1934 
¿cómo fue posible el triunfo del 
centro derecha en las elecciones 
de diciembre de 1934? ¿Influyó 
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el hecho de qué las mujeres par-
ticiparan por primera vez en unas 
elecciones en España?

Se ha escrito mucho de que el 
voto femenino inclinase la balanza 
a favor de los partidos más conser-
vadores por el hecho de que se su-
ponía siguiesen los consejos de sus 
confesores. Pero esa teoría no se 
sostiene por ningún lado. Lo cierto 
fue que las izquierdas se presenta-
ron divididas a los comicios y eso 
provocó su derrota. Cuando en fe-
brero de 1936 se presentaran otra 
vez juntas en el denominado Fren-
te Popular, volvieron a  alcanzar 
una cómoda victoria.

 Siempre se tuvo a Largo Caba-
llero como un moderado dentro 
del PSOE. ¿A qué se debió su ra-
dicalización que hizo que se le de-
nominase el Lenin español?

Largo Caballero, desde su res-
ponsabilidad como Ministro de 
Trabajo en la primera legislatura 
de la II República, había puesto 
toda su ilusión en la avanzada  le-
gislación social. El había creído 
que aquella legislación era intangi-
ble y que gracias a su esfuerzo, a 
su inteligencia y a lo que entonces 
se llamaba su conservadurismo, el 
obrero español gozaría de una se-
rie de beneficios, mejoras y venta-
jas que le colocaban por encima de 
la inmensa mayoría de los obreros 
del mundo. Pero al llegar al poder 
el gobierno de Lerroux, con ayuda 
de la CEDA, que se había abste-
nido de hacer declaraciones clara-
mente republicanas, la única labor 
que realizaron fue destruir toda 
la obra social realizada por Largo 
Caballero: volvieron los jornales 
de hambre, las jornada de trabajo 
ilimitadas; los conflictos sociales 
que Largo Caballero había pre-
tendido regular por medio de los 
Jurados Mixtos. Para un socialis-

ta templado como Caballero, que 
creía haber hecho una obra perma-
nente de legislación social, ver que 
todo se venía debajo de la noche a 
la mañana, le hizo pensar que no 
cabía más solución que la de ha-
cerse dueño del poder por medio 
de la revolución social. De ahí que 
cuando Lerroux dio entrada en su 
gobierno a cuatro ministros de la 
CEDA, entre ellos a su líder Gil 

Robles, preparase la llamada Re-
volución de Octubre de 1934.

 ¿Qué representó la revolución 
de Octubre de 1934?

La Revolución de Octubre de 
1934 estuvo dirigida a impedir 
que la CEDA participase en el 
Gobierno de Lerroux, una parti-
cipación que parecía, tanto a los 
liberales de la clase media como 
la izquierda revolucionaria, como 
un equivalente a la implantación 
del fascismo en España. Lo cierto 
es que todas las formas de fanatis-
mo y crueldad que habían de ca-
racterizar la guerra civil se dieron 
ya en la revolución de Octubre y 
sus secuelas: una revolución utó-
pica desfigurada por el esporádico 
terror rojo; sistemática represión 
sangrienta de las “fuerzas del or-
den”; confusión y desmoralización 
de la izquierda moderada (no hay 
que olvidar que Besteiro conside-

ró que era una gran equivocación 
como reconocería Indalecio Prieto 
años más tarde); fanática venganza 
por parte de las derechas. Tras el 
restablecimiento del orden, Alcalá 
Zamora y Lerroux trataron torpe, 
pero sinceramente, de limitar la 
represión; mas la censura de pren-
sa impidió que el pueblo español 
supiera siquiera lo que había ocu-
rrido en Asturias, y por lo tanto 
aprender las lecciones de tan trá-
gico prólogo de la guerra civil. Y 
en este sentido, la Revolución de 
Octubre sirvió de justificación para 
el levantamiento de los nacionalis-
tas españoles. Éstos, lejos de con-
siderarse alzados, juzgaban que los 
alzados habían sido los socialistas 
por no respetar la legalidad repu-
blicana. Y gente como Salvador 
Madariaga, llegó a afirmar que con 
la revolución de octubre de 1934, 
las izquierdas perdieron toda legi-
timidad de condenar el alzamiento 
militar de julio de 1936.

 Largo Caballero sería nombra-
do presidente del gobierno en sep-
tiembre de 1936. ¿Qué opinión le 
merece su mandato y cuáles fue-
ron las causas de su caída?

Largo Caballero había sido 
nombrado Jefe del Gobierno con la 
esperanza de que su inmenso pres-
tigio personal en todos los sectores 
de la clase obrera creara un esfuer-
zo de guerra más unificado. Pero 
esta esperanza disminuyó rápida-
mente ante la continuada persis-
tencia de 
tensiones 
regionales 
e ideológi-
cas. Entre 
diciembre 
de 1936 y 
marzo de 
1937, las 
f u e r z a s 
se fueron 
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gradualmente realineando. Los re-
publicanos, en general, se aproxi-
maron más a los comunistas. Los 
quince años de rivalidades entre 
los partidos socialista y comunista 
les importaban poco, y vieron en 
los comunistas a los defensores de 
la pequeña burguesía. Prieto y Ne-
grín, que eran hombres mucho más 
capaces que Caballero, se sentían 
frustrados por su lentitud, sus pun-
tos de vista burocráticos, sus celos 
patológicos de cualquier candida-
to potencial socialista a la presi-
dencia del Consejo de ministros, 
su insistencia en seguir dirigien-
do el aspecto militar de la guerra. 
Así, una alianza de circunstancia 
hizo que se aproximaran republi-
canos de clase media, socialista 
moderados y los comunistas. La 
alianza se basaba en la necesidad 
de un Gobierno de guerra fuerte-
mente centralizado y la creciente 
convicción de que Caballero debía 
abandonar, al menos, la cartera 
de Guerra. Largo Caballero, equi-
vocadamente se aferró a seguir 
teniendo en sus manos la cartera 
de guerra. Si la hubiese cedido a 
Prieto, es seguro que no hubiera 
tenido que dimitir como presiden-
te del Gobierno. Por otra parte, los 
comunistas, que lo habían bauti-
zado como el “Lenin español”, le 
echaron la culpa de la desunión 
de la zona republicana y la pérdi-
da de Málaga. Amargado, dimitió 
en silencio, para no provocar más 
desuniones. Todos reconocían en 
Caballero a un hombre de gran va-
lor y profunda nobleza y compren-
dían que había sido derrotado, no 
por negligencia en su cargo, sino 
por la resistencia que opuso a las 
demandas de los comunistas y de 
los rusos. Con el nombramiento 
de Negrín, la República ganó des-
de el punto de vista técnico y ad-
ministrativo, pero espiritualmente 
perdió terreno.

 Uno de los episodios que más 
afectó a Negrín fue el asesinato 
de Andreu Nin  ¿Por qué?

Porque ese asesinato evidenció 
que Negrín no lo tenía todo con-
trolado. Había una policía de la 
República y una red de agentes so-
viéticos. Los segundos fueron los 
responsables del asesinato del líder 
del POUM. Pero los años decisi-
vos, el 37 y el 38, fueron también 
los de más influencia de la URSS. 
Stalin era un hombre paranoico y 
muy inteligente, y no había nada 
que Negrín pudiera hacer. Optó 
por actuar como si no hubiera es-
cuchado nada. No cuestionó a los 
rusos por muchos motivos. Por el 
tema del oro, por las Brigadas In-
ternacionales, y por ver a los rusos 
como una defensa contra la posibi-
lidad de Hitler.

 Una de las propuestas más co-
nocidas de Negrín para acabar 
la guerra fueron los famosos 
“Trece Puntos”. ¿En qué cir-
cunstancias los propuso y en que 
consistían?

Fortalecido por el aumento 
de su autoridad personal y la re-
novación de la ayuda francesa, 
Negrín definió públicamente el 
primero de mayo de 1938 la ap-
titud de la República española. 
Los Trece Puntos pretendían ser 
una declaración gubernamental 
que representara a todos los par-
tidos políticos y a los sindicatos 
que apoyaban al gobierno repu-
blicano. Estaba dirigido tanto al 
pueblo español como al público 
internacional. Los primeros siete 
puntos pedían la independencia e 
integridad territorial de España, y 
el fin de la invasión militar que se 
había llevado a cabo desde julio 
de 1936, por parte de alemanes e 
italianos. Declaraba que la futura 
estructura judicial, la constitu-
ción y el sistema legal, deberían 

ser elegidos por plebiscito. La fu-
tura Constitución garantizaría las 
libertades regionales de los dife-
rentes pueblos que habitaban Es-
paña, y las libertades civiles, de 
pensamiento y de religión de to-
dos los individuos que ostentaran 
la nacionalidad española. El pun-
to 8 prometía una reforma agraria 
profunda que acabaría con el sis-
tema de propiedad aristocrático 
y semifeudal que durante mucho 
tiempo había sido un obstáculo 
importante para el desarrollo del 
país. El punto nueve prometía la 
protección de los derechos de los 
trabajadores mediante una legis-
lación avanzada, y el punto diez 
repetía literalmente el compro-
miso para la mejora cultural, fí-
sica y moral de la raza. El punto 
once prometía un ejército libre 
de tendencias políticas, una de-
fensa viable cuyo objetivo sería 
garantizar las libertades de los 
ciudadanos. El punto doce era un 
compromiso a renunciar a la gue-
rra como instrumento de política 
nacional. Finalmente el punto 
trece anunciaba una amplia am-
nistía para todos los españoles 
que quisieran cooperar en la in-
mensa labor de reconstrucción y 
engrandecimiento de España.

 ¿Es cierto que Negrín se llevó 
muy mal con la Generalitat de 
Companys?

Creo que Companys era muy 
sincero y decente, así como Tarra-
dellas. Pero en las comunicacio-
nes siempre aparecían las quejas 
sobre Catalunya por delante de 
todo, como si no hubiera ninguna 
guerra, ni la amenaza del fascismo. 
Hombres de negocios vascos y ca-
talanes trataban con diplomáticos 
franceses, belgas, ingleses y eso 
hizo imposible la tarea de Negrín. 
Esas acciones paralelas eran un re-
chazo del Gobierno. 
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 ¿Cómo era considerado Negrín 
por los gobernantes de la Europa 
democrática?

Creo que los gobernadores de 
Inglaterra y Francia no habían en-
tendido la amenaza nazi de la ma-
nera que la entendió Negrín, que 
trató de convencerles de lo que se 
avecinaba. Si le hubieran hecho 
caso, se podría haber evitado la 
Segunda Guerra Mundial.

 Negrín era partidario de la re-
sistencia a toda costa. ¿A que se 
debía?

A que él creía que la guerra 
mundial era inmediata y podía in-
fluir en el desarrollo del conflicto 
español. Y respecto a las actitudes 
de los simpatizantes extranjeros 
hacia la política de resistencia, lo 
más realista es reconocer que salvo 
las Brigadas Internacionales, los 
soviéticos y varias organizacio-
nes médicas y caritativas privadas, 
las expresiones de simpatía eran 
mayoritariamente platónicas. Los 
idealistas de todos los países pen-
saban en la defensa de la Repúbli-
ca como la última gran causa, llena 
de idealismo y sacrificio persona-
les comparables a los de los vo-
luntarios extranjeros en las revolu-
ciones francesa y norteamericana, 
así como en muchos movimientos 
de liberación del siglo XX. Pero 
las personas con poder decisivo 
de Londres, París, Moscú y Was-
hington nunca estuvieron prepara-
das para arriesgarse a ir a la guerra 
contra Hitler por salvar a España 
de los generales insurgentes.

 Besteiro se opondrá a la políti-
ca de resistencia de Negrín. ¿Qué 
podría decir al respecto?

Besteiro, durante la guerra civil, 
fue particularmente querido por su 
lealtad, por los madrileños. Se que-
dó cuando el gobierno y las Cortes 

se marcharon a Valencia. A princi-
pios de 1937 le ofrecieron la emba-
jada en la Argentina. Como estaba 
enfermo, pudo haber aprovecha-
do la oportunidad para servir a la 
República y de paso escapar de la 
guerra. Pero no lo hizo: quiso unir 
su destino con el de los sufridos 
madrileños. En su fuero interno rei-
naba el pesimismo. El pesimismo 
de Besteiro era tanto político como 
militar. En su opinión, la Repúbli-
ca había llegado con el adelanto 
de una generación, antes de que 
hubiera echado raíces en las masas 
españolas una actitud tolerante y 
cultivada, y antes de que la UGT 
hubiera tenido tiempo de preparar 
una generación de obreros políti-
camente educados y con la nece-
saria experiencia administrativa en 
el autogobierno.  Como presidente 
de las Cortes Constituyentes, actuó 
con una exquisita equidistancia. Y 
cuando Largo Caballero se radica-
lizó, estuvo en contra, y muy con-
cretamente durante la Revolución 
de 1934. En cuanto a su posiciona-
miento durante la guerra civil, era 
que se tenía que acabar dialogan-
do. Su oposición a la postura de re-
sistencia de Negrín sería la consti-
tución de la Junta de Defensa, que 
representaba a todos los elementos 
no comunistas del Frente Popular. 
En esa Junta, Casado re-
tuvo la cartera de Defen-
sa y Besteiro actuó como 
ministro de Estado, ante 
la posibilidad de negocia-
ción con Burgos. La Junta 
se hizo cargo del poder el 
5 de marzo y Besteiro ex-
plicó por radio su propó-
sito al pueblo de Madrid, 
acusando a Negrín de tra-
tar de proseguir en su car-
go a pesar de la dimisión 
de Azaña y su extrema 
posición minoritaria den-

tro del Gobierno tras la pérdida de 
Cataluña. 

 ¿Cuál fue la reacción de Negrín 
ante el posicionamiento de Bestei-
ro y de Casado?

Negrín no reaccionó inmedia-
tamente al golpe de Madrid. Los 
jefes militares comunistas de Ma-
drid y de Ciudad Real, tras un par 
de días de incertidumbre sobre la 
actitud a adoptar, se sublevaron 
contra Casado, provocando así una 
guerra civil en estas dos ciudades. 
Las tropas del anarquista Cipriano 
Mera y del general Escobar, incli-
naron pronto la balanza a favor de 
la Junta. El resto de las tropas re-
publicanas se mantuvo al margen, 
dejando hacer a Casado, con el que 
interiormente estaban de acuerdo 
en acabar la guerra de una manera 
digna.

 Tras haber investigado sobre 
la trayectoria política de Negrín, 
¿cuál es su posicionamiento?

Después de haber leído mu-
chos discursos y declaraciones de 
Negrín, estoy convencido de que 
él creía en el principio de la res-
ponsabilidad individual que a cada 
persona le corresponde por su 
comportamiento económico y so-
cial. Pero también simpatizaba con 
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los principios explícitos de diver-
sas formas de socialismo y anar-
quismo. Dijo muchas veces que se 
había afi liado al PSOE porque su 
programa y actividades eran aque-
llos que, en su opinión, mejor po-
dían ayudar a la modernización de 
España. De ahí se deriva la plena 
libertad de expresión política y el 
uso, en circunstancias adecuadas, 
de “radicalismo y extremismos” 
para alcanzar una sociedad más 
justa e igualitaria. Un año y medio 
de mando en tiempo de guerra ha-
bía revelado un grado de habilidad 
ejecutiva y un gusto por el poder, 
los cuales apenas si el propio Ne-
grín habría sospechado antes de 
1937. Había hallado a Azaña des-
moralizado. En cuanto a Prieto, su 
admirado mentor político, era un 
brillante Sanalista y organizador, 
un colega leal e incansable, pero 
que se alteraba fácilmente por las 
malas noticias y que dependía cada 
vez más de la ecuanimidad y el po-
der de decisión de Negrín. Desde 
el momento en que ocupó el cargo 
de jefe de Gobierno, trabajó igual-
mente bien con los militares de ca-
rrera más importantes como Rojo 
o Matallana, y con los principales 
jefes comunistas producidos por 
la guerra, como Lister o Modesto. 
Entre tantas desilusiones militares 
y diplomáticas se veía a sí mismo 
como el hombre de quien depen-
dían incluso sus más enérgicos co-
laboradores para renovar su coraje 
en los momentos difíciles. Había 
salvado a la República del colap-
so en abril de 1938, y sin su buen 
ánimo, la milagrosa resistencia 
del Ebro habría sido inconcebible. 
Consideraba que las fuerzas más 
importantes de la zona republicana 
eran los comunistas y los anarquis-
tas, y que las fuerzas nacionalistas 
más signifi cativas eran la Falange 
y los requetés. Esta opinión refl eja 

el gran peso que otorgaba a aque-
llos que actuaban, y su relativa des-
preocupación por los republicanos 
y socialistas moderados demuestra 
lo despegado que estaba de las la-
bores y preocupaciones de la gran 
mayoría de las izquierdas españo-
las. Se tenía a sí mismo como fuera 
de contexto de los partidos políti-
cos y como dirigentes de la España 
democrática y civil, al igual que 
el general Franco era el jefe de la 
España militar y reaccionaria. Una 
vez confi ó al general Rojo que se 
sentía más próximo a algunos de 
los nacionalistas menos sectarios 
que a muchos de los dirigentes del 
Frente Popular. Pudo haber consi-
derado, hasta los primeros días de 
marzo de 1939, que de algún modo 
podría llegar a un entendimiento 
con sus oponentes, aunque éstos 
no mostraron mucho respeto por 
los viejos políticos de partido, ha-
cia los que él tampoco sentía gran 
estima. En las últimas semanas de 
la guerra sus actos no fueron nun-
ca decisiones, sino, tan sólo, meros 
refl ejos. Ante la negativa de los na-
cionalistas a negociar, un refl ejo de 
luchar; ante el golpe de Casado, un 
refl ejo de rendición, para evitar el 
peor mal de todos, una guerra civil 
dentro de la guerra civil.

 Hemos hablado del Negrín po-
lítico ¿Qué opinión tiene de él 
como persona?

Era un hombre que procedía de 
una distinguida familia canaria y 
que había recibido una esmeradí-
sima formación académica. Todos 
sus enemigos y alguno de sus ami-
gos desvelaron numerosas histo-
rias escabrosas sobre sus supuestos 
apetitos exorbitados por la comida 
y el sexo. Era un hombre alto y de 
constitución fuerte, pero también 
era un hombre con problemas cró-
nicos de estómago que durante la 

guerra civil sufrió el primero de 
una serie de ataques al corazón 
que terminarían siendo la causa de 
su muerte a la edad relativamente 
temprana de sesenta y tres años. 
Sin duda para los no puritanos, 
tanto hombres como mujeres, es 
absolutamente comprensible que 
una persona de fuerte emotividad 
e ideales, profundamente compro-
metida con una causa noble y que 
arriesga su vida a diario, busque en 
las relaciones sexuales consentidas 
una vía de escape para un estrés 
emocional tremendo en ausencia 
de su pareja habitual. Estoy con-
vencido de que seguramente hubo 
tales episodios en su vida, y no 
veo razón para condenarlos dadas 
las circunstancias. En cuando a su 
vida sentimental, hubo en la vida 
de Negrín dos mujeres realmente 
importantes en su vida de jefe de 
gobierno: la mujer de la que se 
separó, y con quien mantenía una 
amistosa relación, y Feli López, 
con quien tuvo una relación que 
duró desde 1926 hasta su muerte.
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A continuació incloem un articulo 
sobre política comun d’immigració, 
tema que fué debatut en els DEBATS 
en LLIBERTAT, que el CEDESC 
organitza al costat del Ajuntament 
de L’HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT, amb el suport de la DIPUTA-
CIÓ DE BARCELONA, acte que va 
tenir un gran èxit per la gran partici-
pació de publico que també van par-
ticipar en el debat posterior, l’acte 
es va celebrar en El centre Cultural 
Santa Eulalia en el marc dels analisis 
que relacionats amb la Cooperació i 
la Solidaritat oferim

                                                              
A la ciutat finlandesa de Tampe-

re, ara fa deu anys, la Unió Europea 
va decidir per primera vegada posar 
en comú alguns aspectes de les po-
lítiques d’ immigració. Semblava 
aleshores un exercici agosarat, per-
què tocava qüestions que se situen 
al nucli mateix de les prerrogatives 
de l’Estat, en el seu esquema clàssic. 
Ben aviat, però, es va poder com-
provar que l’agenda de Tampere 
no podia ser sinó una peça impres-
cindible de la construcció europea: 
Europa ha fet i fa de la solidaritat, 
la igualtat i el compromís global els 
seus valors constitutius i, per tant, 
cal que faci plenament compatibles 
la gestió dels moviments humans i 
el respecte als drets i les llibertats 
fonamentals i que desenvolupi una 

visió de codesenvolupa-
ment en que tant la so-
cietat emissora com la 
receptora es beneficiïn 
del fenomen migratori.

El 2004 es tancava 
un primer cicle i es do-
nava pas a més ambició, 
amb l’anomenat progra-
ma de l’Haia per al des-
envolupament de l’area 
de justícia i interior. 
S’incorporaren elements 

de lluita anti-terrorista com a resul-
tat dels atacs de 2001 a Nova York 
i Washington i hi ha una tendència, 
entre d’altres coses, cap a un control 
integrat de les fronteres exteriors de 
la Unió per part de tots els Estats 
membres. Les noves prioritats me-
reixen dues observacions. Per una 
banda, s’accentua el lligam, indegut, 
entre immigració i persecució de la 
criminalitat, fent-se més i més difí-
cil el desfer equívocs i estereotips 
perillosos presents en la societat; 
per altra banda, tot i les bones inten-
cions dels socis europeus, a Espanya 
li resulta difícil comptar amb la so-
lidaritat a nivell material per evitar 
l’arribada de pasteres a la zona de 
l’estret de Gibraltar a les Canàries. 
A la pràctica, molts governs conti-
nuaven veient la qüestió amb prisma 
eminentment estatal, sense rendir-
se a l’evidència que la Península és 
la porta d’entrada de molts grups 
d’individus que després es desplaça-
ran en nombres importants a d’altres 
països. 

Sens dubte, la utilització partidis-
ta de la qüestió per part de conserva-
dors i populistes arreu d’Europa no 
ajudava a bastir un consens. A Es-
panya, el Popular Popular va fer una 
furibunda campanya contra el pro-
cés de regularització d’immigrants 

dut a terme pel govern de Zapatero i 
va buscar atreure els seus coreligio-
naris europeus cap a la mateixa visió 
negativa, sense admetre en cap mo-
ment que la mesura socialista feia a 
aflorar l’economia submergida i po-
sava ordre al desgavell dels anys de 
govern Aznar. 

L’arribada de Sarkozy a la presi-
dencia francesa va suposar un canvi 
d’actitud de la dreta europea: el nou 
mandatari es va mostrar favorable 
des del principi a un  ampli acord 
europeu...però no qualsevol tipus 
d’acord! El recorregut de la políti-
ca comuna d’immigració s’havia 
iniciat el 1999 amb una situació 
de domini numèric dels governs 
d’esquerra arreu d’Europa. Sarkozy 
troba un panorama en que s’ha girat 
la truita i la dreta governa a gairebé 
tot arreu. Espanya és l’excepció de 
més relleu. 

Amb aquest estat de coses 
s’arriba el 2008 a l’aprovació de 
dos textos de la màxima significació 
per passar de les paraules als fets i 
construir una veritable política co-
muna d’immigració. Per una banda, 
el juny el Parlament europeu apro-
vava l’anomenada directiva de re-
torn, que preveu les condicions per 
a l’expulsió d’immigrants que hagin 
entrat a Europa en situació irregu-
lar. Per l’altra, el segon semestre, es 
conclou l’anomenat Pacte sobre la 
immigració, que inclou importants 
disposicions per facilitar la inte-
gració dels individus en la societat 
d’acollida. 

El primer problema que obser-
vem és d’ordre d’aparició, de prela-
ció. En un context social en que la 
immigració està de manera creixent 
sota sospita, hagués estat molt més 
positiu abordar en primer lloc les 

La política comuna sobre immigració: cal no perdre 
de vista l’Europa de la Solidaritat i dels Drets!                           

     Per: Martí Grau i Segú
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polítiques d’integració, els aspectes 
positius dels moviments humans, les 
condicions per a la mobilitat orde-
nada i la contractació en origen i, en 
darrer terme, les mesures a aplicar 
quan es transgredeix aquest marc 
que hauria de ser ampli i generós, 
descrit en positiu.

 
La fortalesa de la dreta a escala 

europea va fer que, malauradament, 
l’esquerra votés dividida sobre la di-
rectiva de retorn. El grup socialista 
va intentar per mitjà de nombroses 
esmenes canviar un text que contenia 
diversos aspectes difícils d’assumir. 
Al mateix temps, es feia molt difícil 
rebutjar un text que reconeixia, per 
primera vegada, la corresponsabili-
tat de tots els europeus en la gestió 
de les migracions, evitant que uns 
pocs països haguessin de fer front 
sols a un problema -l’arribada mas-
siva d’individus, en ocasions amb 
risc per les seves pròpies vides al 
mar- que repercutia en tota Europa. 

En el text, la “federalització” del 
problema tenia com a moneda de 
canvi un enduriment de les condi-
cions en les que es poden realitzar 
les expulsions. Per a l’esquerra, hi 
havia sobretot dues línies vermelles. 
Per una banda, el termini de fins a 
18 mesos en que es podia retenir un 
immigrant en situació d’irregularitat 
pendent de ser expulsat. Per altra 
banda, la possibilitat de retornar me-
nors a tercers països sense fer-hi in-
tervenir les famílies o un tutor reco-
negut. Per alguns diputats, aquestes 
línies vermelles van ser suficients 
per que votéssim en contra o ens 
abstinguéssim.

El Pacte sobre la immigració, 
a la segona meitat de l’any, ens va 
portar notícies més positives, grà-
cies a la negociació ferma del go-
vern espanyol per eliminar alguns 
punts proposats inicial ment pel go-
vern francès. Així, es va aconseguir 
treure d’escena l’anomenat “con-

tracte d’integració” i evitar que es 
condemnessin les anomenades “re-
gularitzacions massives”. 

Després d’un any tan dens en 
debat i nova normativa sobre immi-
gració, alguns consideren que poc 
més s’avançarà en aquest àmbit en 
properes dates. Ben al contrari, es 
preparen ja importants reformes so-
bre el dret d’asil i un nou programa 
per avançar cap a més harmonitza-
ció en el proper quinquenni. L’asil, 
en concret, es un àmbit vulnerable, 
perquè s’extén la creença, mal fona-
mentada, que es un subterfugi per a 
l’entrada d’immigrants als quals al-
trament no se’ls concediria permís. 
Davant d’això, cal que no perdem de 
vista que fer-nos més exigents en el 
compliment de les lleis i normatives 
no ha de suposar que rebaixem el 
nostre compromís amb la solidaritat 
i la justícia.

Martí Grau i Segú
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Breves acotaciones biográficas sobre Luís Araquistáin Quevedo
(Bárcena de Pie de Concha, 1886; Ginebra, 1959)

     Por: Màrius Lleget i Cabedo

Con el paso del tiempo, tal y como 
han ido las cosas, en particular, la 
transición consensuada con los des-
pojos del franquismo, el relieve de la 
figura de Luís Araquistáin Quevedo 
ha salido excesivamente desdibujado, 
incluso rebajado, hasta olvidado... 

Nació en 1886 en un pueblo de 
Cantabria porque su padre trabajaba 
para el puerto de Santander. 

En 1904 obtuvo el título de piloto 
en la Escuela Náutica de Bilbao. 

Residió en Argentina hasta 1908, 
cuando se instaló en Madrid, aunque 
durante varios años hizo frecuentes 
viajes al extranjero, especialmente a 
Londres. 

Intelectual dedicado al periodismo 
y a la literatura, vivió con intensidad 
y con firme compromiso la época que 
le tocó vivir, siendo por ello, la políti-
ca, la que marcaría su destino.

Profesionalmente estuvo dedicado 
a ella menos de diez años, pero el res-
to de su vida quedó muy marcada por 
su actuación durante esos años, princi-
palmente durante los años que van del 
34 al 37, que fueron los años decisivos, 
no sólo del destino de la revolución y 
la contrarrevolución en el Estado es-
pañol sino, incluso, decisivos para el 
porvenir de la humanidad.4

Como periodista, publicó en El 
Mundo, La Mañana, El Liberal, El 
Sol. Entre 1916 y 1922 alcanzó un 
primer momento estelar al frente de la 
revista “España”, que convertiría en el 
principal órgano del regeneracionis-

4   Esta es mi opinión: la derrota de 
la revolución española abrió bien 
grandes las puertas a la barba-
rie de la segunda guerra mundial 
imperialista. La figura de Luís 
Araquistáin es una de las figuras 
más relevantes del campo de la 
revolución.

mo más crítico con la Restauración. 
La revista tomará claramente par-

tido por la causa de los aliados en la 
guerra. La posición de Araquistáin es, 
a grandes rasgos en esos años, próxi-
ma al socialismo de corte fabiano.

“Por aquellos días (...) pasó sobre 
España una gentil bandada de garzas 
suizas, tres de las cuales, sin duda las 
más bellas, se posaron a orillas del 
Manzanares. (...) estas aves lindas no 
se posaron en Madrid por confundir 
el Manzanares con ningún lago de su 
país; su verdadero motivo era mucho 
más avizor. La una se casó con Ara-
quistáin, la otra con Vayo y la tercera 
con Viñuales”

Así comienza Salvador de Mada-
riaga su retrato de Luís Araquistáin… 

Las tres hermanas eran de origen 
ruso y algún autor añade que también 
judío… 

Gertrude Graa, a la que llamaban 
Trudy, se casó con Araquistáin en 
Londres en 1914.

De los testimonios sobre ella se 
deduce que era una mujer fuerte, 
muy fuerte en opinión de algunos, 
con influencia sobre su marido. Mar-
tínez Nadal, que la conoció ya en 
Londres, dice que era “inteligente, 
directa, a menudo agresiva. Gozaba 
ella con el intento de desconcertar a 
los que sabía o creía eran asustadizos 
burgueses de derechas.” 

Trudy murió de leucemia en Lon-
dres, en 1942.

El matrimonio tuvo dos hijos. El 
18 de julio de 1915 nació Ramón, 
conocido como Finki (o Fincki, por 
pinzón, según Madariaga), como le 
llamaba su madre. 

A Ramón cursó estudios en el Ins-
tituto Escuela y estaba matriculado 
en Medicina en 1936.

Louis Fisher, el americano pe-
riodista, escritor y agente de la KO-

MINTERN hasta su ruptura tras la 
guerra de España, lo recuerda en sus 
memorias haciendo de médico en el 
hospital donde le acompaña a visitar 
a varios heridos.

No acompañó a sus padres a Lon-
dres y prefirió marchar a México para 
proseguir sus estudios de Medicina, 
que no acabó. 

En 1946 retornó a Europa y se ins-
taló en París, sin oficio ni beneficio, 
viviendo de lo que le enviaba su pa-
dre. Por mediación de éste consiguió 
entrar como corrector de pruebas en 
la Organización Internacional del 
Trabajo. Se instaló definitivamente 
en Ginebra en 1950. 

Un poco más tarde su padre aban-
donó Londres para vivir con su hijo 
en la ciudad suiza.

La hija, Sonia, era más joven que 
Ramón, pero no se cita su fecha de 
nacimiento. Estudió en Inglaterra en 
Summerhill, la conocida escuela en 
la que se ponían en práctica las más 
avanzadas ideas pedagógicas, con la 
que permaneció vinculada hasta muy 
avanzados los años treinta, llegando 
a ilustrar un libro de Neill, el funda-
dor de dicha escuela. 

Según Martínez Nadal era guapísi-
ma, escultural. Con la familia Araquis-
táin también vivía Amparo Sánchez, 
hija de un amigo socialista, a la que 
habían recogido al quedar huérfana. 
Era “morena encendida, muy guapa y 
escultural también” –cuenta Nadal. 

En el otoño de 1945 Sonia se sui-
cidó arrojándose desde la azotea del 
edificio de Bayswater en el que residía 
con su padre y Amparo en Londres. 

Puede parecer anecdótico. Yo 
pienso todo lo contrario: son peque-
ños apuntes, pinceladas que reflejan 
lo traumático de la época, tras la de-
rrota de un sinfín de proyectos, de 
esperanzas…

ESCRITS OCT09 V2.indd   16 11/11/2009   10:29:25



escrits - 17

* * *
Será en vísperas de la Segunda 

República, cuando se abre una nueva 
etapa para Araquistáin, que se cierra 
con su marcha forzosa al exilio. 

Aunque hasta entonces su papel 
como militante no había sido muy 
destacado, hay que recordar que se 
había afiliado al PSOE en 1911, jun-
to a, entre otros, Julián Besteiro, en la 
primera hornada de intelectuales que 
se incorporaron al partido obrero. 

En 1921 había entrado como con-
cejal en el Ayuntamiento de Madrid, 
pero dimitió al poco tiempo en des-
acuerdo con la postura adoptada so-
bre la Tercera Internacional. 

Araquistáin entonces, alejado de 
la política, dedica la casi totalidad de 
los años veinte a la creación literaria. 
Publicó más de una docena de nove-
las breves, la mayor parte de ellas en 
La Novela de Hoy, que tenían en tor-
no a las 60 páginas, varias obras de 
teatro y varios libros de ensayo. 

Ya como diputado en la consti-
tuyente se le atribuye la poco feliz 
formulación del primer párrafo del 
Artículo 1: 

“España es una República demo-
crática de trabajadores de toda clase”. 

Entre los cargos que desempeñó, 
fue subsecretario en el ministerio de 
Trabajo con Largo Caballero, emba-
jador en Berlín y más tarde, ya en la 
guerra, en París.

Cuando se acerca a la cincuente-
na, vive en un barrio burgués de Ma-
drid, al lado del Prado, es un autor 
conocido que publica mucho y dirige 
una prestigiosa editorial. 

En poco tiempo se erige en el 
principal ideólogo de la “facción bol-
chevique” del PSOE (así será bauti-
zada esa parte significativa y política-
mente muy avanzada de la izquierda 
del socialismo español por aquél en-
tonces) al frente de la revista Levia-
tán, el órgano del largocaballerismo, 
entre 1934 y 1936, y también como 
director del semanario Claridad. 

Desde estas publicaciones, propug-
na la revolución socialista como único 

procedimiento para cerrar el paso al 
ascenso del fascismo en España. 5 

Su posición en el partido socialista 
viene delimitada por tres personajes, 
de los que estuvo muy próximo. 

El primero de ellos, Francisco 
Largo Caballero, el líder sindical que 
sucede a Pablo Iglesias al frente de 
la UGT, que pasará a ser el líder del 
sector más izquierdista del PSOE. 
Araquistáin fue el asesor intelectual 
del “Lenin español”. 

Otro personaje muy cercano a él 
hasta que se enemistaron durante la 
guerra es Julio Álvarez del Vayo, ca-
sado con una hermana de su mujer, 
vecino del mismo edificio de la calle 
Espalter de Madrid, como él perio-
dista, políglota, socialista y asesor 
de Largo Caballero. Vayo llegó a ser 
Ministro, para lo cual, fue decisiva su 
supeditación incondicional a los de-
signios de la Unión Soviética. 

El tercero es Juan Negrín, el pro-
fesor de Fisiología en la facultad de 
Medicina de Madrid que llegó a presi-
dente de la República. Araquistáin lo 
había llevado al Partido Socialista… 

Cuando Negrín alcanza la pre-
sidencia de la República muy de la 
mano de Stalin, tras los turbulentos 
acontecimientos de mayo del 37, tras 
el secuestro, desaparición y asesinato 
de Andreu Nin, Araquistáin perma-
necerá fiel a Largo Caballero.  En-
tonces,  el viejo amigo –Negrin– pa-
sará a ser, hasta el final de sus días, el 
principal responsable de la tragedia 
española. 

El último cargo político que des-
empeña Araquistáin es el de embaja-
dor de la República en París. Cuan-
do cae Largo Caballero en mayo de 
1937, dimite y regresa a Madrid, a 
su piso de la calle de Espalter. En 

5   Para comprender y adentrarse 
en un conocimiento más profundo 
acerca del por qué de un proceso tan 
vertiginoso de radicalización, reco-
miendo la lectura del libro de Marta 
Bizcarrondo: Araquistain y la crisis 
socialista en la II República. “Levia-
tán” 1934-1936. Siglo XXI, 1975.

1938 se instala en Barcelona tras ha-
ber pasado unos meses en Valencia. 
Durante su estancia en Barcelona, 
aunque siguió siendo diputado, in-
fluyente miembro de la agrupación 
socialista madrileña y asesor de Lar-
go Caballero, permanece como éste, 
desocupado, confinado por el go-
bierno en cuarentena política. Largo 
Caballero, desposeído de sus cargos, 
había empezado a criticar en público 
la situación, el creciente control que 
el partido comunista ejercía sobre el 
gobierno, pero tuvo que dejar de ha-
cerlo tras ser detenido en Valencia.

Los últimos años de Araquistáin 
transcurren en Londres y en Ginebra. 

En la capital inglesa trabaja du-
rante la guerra mundial como perio-
dista para los servicios de informa-
ción británicos, más tarde pasa una 
temporada de apuros en los que in-
tenta sin excesivo éxito diversos mo-
dos de ganarse la vida. Finalmente, 
a comienzos de los cincuenta, poco 
antes de establecerse junto a su hijo 
en Ginebra, recupera la plena dedica-
ción al periodismo y da conferencias 
en empresas fundadas por antiguos 
dirigentes del POUM: la agencia 
ALA, fundada y dirigida por Joaquín 
Maurín en Nueva York, y el Congre-
so para la Libertad de la Cultura, a 
cuyo frente se halla Julián Gorkín, 
que publica los “Cuadernos” del mis-
mo nombre, de los que fue nombrado 
director poco antes de morir. 

Durante la última etapa de su vida, 
Araquistáin se mantiene en relación 
con el partido y con la UGT, firma en 
sus publicaciones tratando de contri-
buir al debate en la organización, par-
ticipa en reuniones y ejerce influencia 
en grupos de militantes, pero no llega 
a ocupar ningún cargo. 

En su época de “Leviatán” había 
sido el más izquierdista. 

En el exilio se convierte en el más 
posibilista y crítico con la actuación 
del partido durante la república y en 
la guerra civil. 

Su tesis era que la república mu-
rió atrapada por la presión de dos 
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grandes potencias, Rusia de un lado, 
Alemania e Italia del otro, con la abs-
tención de Inglaterra y Francia. 

Araquistáin será muy crítico con el 
estalinismo. Eso y no otra cosa le val-
drá críticas dentro y fuera del PSOE, 
en el sentido de que “habría alcanza-
do un anticomunismo feroz”… 

Para finalizar estas breves acotacio-
nes, quiero transcribir una anécdota que 
me produjo una muy fuerte impresión 
cuando entré en su conocimiento:  

El domingo 22 de enero de 1939, 
las tropas del general Franco habían 
llegado a Sitges. El gobierno republi-
cano se planteó con urgencia el aban-
dono de Barcelona. La orden fue dada 
al día siguiente. Zugazagoitia cuenta, 
como sigue, la dramática escasez de 
medios de transporte: 

“Un camión el día 23 de enero 
tenía un precio exorbitante. Toda la 
administración estaba de mudanza y 
los vehículos resultaban insuficien-
tes. En la Jefatura de transportes afir-
maban no disponer de uno solo.” (...) 
“Si los ministros esperan que Trans-
portes Militares les facilite algún ve-
hículo harán mejor pegando fuego a 
sus departamentos. Ganarán tiempo. 
El único camión que he pedido para 
la secretaría general (de Defensa) no 
me ha sido facilitado.” 

Muchos archivos ministeriales 
fueron quemados, otros quedaron 
abandonados.

La noche del día anterior, varias 
ambulancias de la Sanidad Militar se 
habían dirigido hacia la frontera tras 
recoger su carga en la calle Campo 
Vidal del barrio barcelonés de Gra-
cia. Pero no eran personas lo que 
transportaban, sino la biblioteca, ar-
chivos y demás papeles y pertenen-
cias de Luís Araquistáin… 

Las ambulancias -las fuentes ha-
blan de varias, pero no precisan el 
número- habían sido puestas a su 
disposición por el jefe de la Sanidad 
Militar, “el compañero Arín”, como 
le llamaba Largo Caballero. 

A pesar de la escasez de medios 
de transporte durante la evacuación 
de Barcelona, permanecieron varios 

días dedicadas a dicha la mudanza.
Constancia de la Mora -la nieta co-

munista de Maura, funcionaria del mi-
nisterio de Propaganda y casada con 
Ignacio Hidalgo de Cisneros, el jefe 
de la aviación republicana-, las vio 
aparcadas el 29 de enero delante del 
ayuntamiento de Cerbère y lo contó 
en sus memorias “Doble esplendor”. 

Este libro, como el “Cambio de 
Rumbo” de su marido, son dos tes-
timonios políticos de un estalinismo 
feroz:

“Monsieur Cruzel, el alcalde, nos 
llevó a su despacho y desde su ventana 
señaló a varias ambulancias, nueveci-
tas, pintadas de verde, de la Sanidad 
Militar del Ejército Republicano.

- ¿Qué hacen ahí? -pregunté ex-
trañada-. Con lo necesarias que se-
rían en el frente y para la evacuación 
de hospitales.

- ¿Usted qué cree? -me contestó el 
alcalde con ironía.

- Hay que hacer que regresen a 
España inmediatamente.

- El 27 de enero llegaron aquí. 
Hace varios días, como usted ve; 
pero no traían heridos, ni enfermos, 
ni mutilados, sino los archivos y otros 
objetos propiedad del señor Largo 
Caballero y de don Luís Araquistáin. 
En alguna de ellas venían cuadros y 
alfombras (quizá tapices, el libro fue 
traducido del inglés), pero no hemos 
querido tocar nada porque en una li-
mousine llegaron al mismo tiempo 
esos dos “señores” -continuó el alcal-
de, poniendo énfasis en la última pa-
labra- con la esposa del segundo. Ella 
no es española, según tengo entendi-
do, ¿no es verdad? Andan buscando 
la manera de expedir todo a París, por 
ferrocarril, sin que les cueste dinero 
y, entretanto, no quieren desocupar 
las ambulancias.”

De la Mora apostilla: 
“Sentí vergüenza y una rabia in-

mensa de que los que tan generosa-
mente entregaron sus vidas en los 
campos de España hubiesen podido 
tener confianza alguna vez en aque-
llos dos hombres y no supe qué con-
testar. ¡Ambulancias para transportar 

papeles y alfombras cuando nues-
tros heridos no podían escapar a la 
barbarie de los fascistas por falta de 
ellas!”

Largo Caballero da una versión 
algo distinta en “Mis recuerdos”. No 
parece que las ambulancias transpor-
taran nada suyo. Además de Araquis-
táin y Largo Caballero, en la carava-
na iban también otros compañeros de 
facción, incluido el doctor Arín, con 
sus familias. Pasan primero la fron-
tera con sus pasaportes diplomáticos 
los primeros con sus familias. En 
Cérbere, cuando Constancia de Mora 
ve las ambulancias, esperan a que lo 
logre el resto.

Según Fuentes –biógrafo de Ara-
quistain– la carga era fundamental-
mente propiedad de Araquistáin:

“Unas ambulancias facilitadas por 
el Jefe de la Sanidad Militar, el doc-
tor Arín, le permiten llevarse su rica 
biblioteca, que la estancia en Barce-
lona había acrecentado con obras de 
notable valor.” 

La utilización de estos vehículos 
para la evacuación de su patrimonio 
particular le merece un juicio menos 
severo que a Constancia de la Mora: 

“demuestra hasta qué punto esta-
ba dispuesto a todo con tal de salvar 
su biblioteca”. 

Yo sólo quiero añadir una cosa: 
ha quedado probado, ante la historia, 
que en esas ambulancias viajaron do-
cumentos muy importantes. 

Les diré más: yo no dudaría un 
solo instante en utilizar ambulancias 
o lo que fuere para salvar documen-
tación, libros incluidos, pero también 
pintura y cualquier obra de arte… 

Y, en cualquier caso, en mayo-
junio de 1937 yo, hubiese estado en 
las calles de Barcelona, en la trinche-
ra opuesta a la del PSUC, esto es, en 
el campo de la revolución frente al 
campo de la contrarrevolución. 

¡Es decir, en el mismo campo que 
Luís Araquistáin, el opuesto a Cons-
tancia de la Mora!

Màrius Lleget i Cabedo, 
septiembre del 2009
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A continuación reproducimos el texto ESPAÑA ANTE LA IDEA 
SOCIOLÓGICA DEL ESTADO de Luis Araquistáin, que por su importancia 
en el análisis sociológico del Estado nos parece primordial que podamos disfrutar 
del mismo, tengan en cuenta que solo se editaron 1500 ejemplares. Por ello desde 
el consejo de redacción de ESCRITS, recomendamos su lectura.   

La trascripción a soporte digital ha sido realizada por Pau Sanromán

LUIS ARAQUISTÁIN

ESPAÑA ANTE LA IDEA
SOCIOLÓGICA DEL ESTADO

PARIS
-

1953
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Edición   limitada   a  1.500   ejemplares
De los cuales 25 numerados del I al XXV

Es propiedad
Copyring 1941
By Luis Araquistáin.

Los Grupos departamentales del Sena de la 
Unión General de Trabajadores de España, y
del Partido Socialista Obrero Español en el 
destierro, han celebrado en Paris un ciclo de
conferencias a cargo de relevantes personalidades
antifranquistas, cuyo tema general lo constituyó 
la actual situación del problema español.

El día 24 de enero de 1953, en la Sala de 
Congresos de la C.G.T.-F.O., 198, Avennue du Maine,
Paris XIV, intervino el gran escritor español Luis 
Araquistáin dando lectura al brillante texto que 
Tenemos el honor de ofrecer a los lectores.

U.G.T.                                            P.S.O.E.

La trascripción a soporte digital para su reproducción el la revista ESCRITS 
ha sido realizada por Pau Sanromán 

ESCRITS OCT09 V2.indd   20 11/11/2009   10:29:26



escrits - 21

PALABRAS PRELIMINARES DE ARSENIO JIMENO

Desmintiendo ciertos pronósticos, por fin se encuentra entre nosotros Luis Araquistáin, quien a pesar de la 
tremenda prevención que tiene por las tribunas, aceptó nuestra invitación de contribuir con su fina sagacidad 
y gran saber a nuestra encuesta.

Encuesta de la que no esperamos la fórmula mágica que convierta nuestros males en bienandanzas, pues 
esta clase de fórmulas solamente existen en mentes delirantes. De todas formas, si alguien conociera el proce-
dimiento de terminar rápidamente con la tragedia española, se sabría… y no lo sabemos. Quienes aparentan 
poseer esa panacea hablándonos a medias palabras, con guiños de inteligencia y aires de poseedor de graves 
secretos, no son más que ilusionistas en feria de vanidades. Es posible que la verdad la poseamos entre todos, 
aunque mucho sospechamos que el secreto consista en trabajar sencilla y modestamente, todos los días, en 
recrear la fuerza que se nos ha ido en disputas estériles.

Por ello a cada unos de nuestros invitados le hemos rogado expusiera su pensamiento con toda libertad y 
claridad. Con esa misma claridad y libertad lo hará Luis Araquistáin sea hombre de partido no empece esa 
libertad de expresión pues ese partido se nutre, como todos los partidos democráticos, de hombres libres celo-
sos de su libertad. El día en que el microbio autoritario termine o socaven con el libre contraste de opiniones, 
entraremos en rápida agonía.

De todos es conocida la incorruptible independencia de criterio de Luis Arasquitáin enemigo de úkases, de 
dogmas y de convencionalismos hipócritas. Y ello es garantía de una contribución brillante, cualquiera que 
sea el grado de adhesión que podamos prestar a sus tesis.

Luis Araquistáin tiene la palabra.
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España ante la idea sociológica del Estado
La singularidad histórica de España

La última guerra de España (1936-1939), por su 
volumen y duración, por el número de victimas y por 
sus consecuencias dentro y fuera de país, es un fenó-
meno único en la historia moderna del mundo occi-
dental, en tanto que guerra civil, por lo menos en su 
origen, que es de todos sus caracteres el que ahora 
más me interesa. No se concibe una guerra así en nin-
gún otro pueblo europeo, salvo los de la orbita sovié-
tica, tan parecidos en las estructura esencial sus Esta-
dos al actual Estado español, aunque unos y otros se 
crean terriblemente antagónicos. Ni se concibe en la 
América hispánica, donde las frecuentes revoluciones 
y guerras civiles parecen cosa de niños, comparadas 
con la nuestra. Sólo la gran guerra civil de los Estados 
Unidos (1861-1865), la llamada Guerra de Secesión, 
se la puede comparar en duración y violencia, pero 
no en el desenlace: terminó con una paz humana para 
los vencidos, muy parecida en esto a la primera gue-
rra civil española del siglo XIX (1833-1840), la del 
abrazo de Vergara, que tanto nos hacía reír en otro 
tiempo; hoy creo ya no se ríe nadie; yo no, por lo 
menos. Esas dos guerras, la española y la americana, 
concluyeron sin crueldades ni emigraciones en masa, 
como esta nuestra en que vivimos y morimos. En la 
segunda guerra civil española (1872-1876) tampoco 
hubo a su conclusión vindictas públicas ni privadas.

¿Cómo explicarse esa diferencia? A mi juicio, no 
más que una explicación: los vencedores en América 
y en España fueron los liberales, hombres formados y 
constituidos en un Estado moderno, de avanzada inte-
gración social y cultural. Y los vencedores de nuestra 
última guerra fueron los vencidos en las dos guerras 
civiles del siglo pasado: los carlistas, los absolutistas, 
representantes de un Estado primitivo, anacrónico, 
que creíamos archivado para siempre en los anales 
polvorientos de nuestra Historia.

¿Por qué, pues, ese tipo de Estado se da hoy todavía 
en España cuando ha desaparecido del mundo civiliza-
do, es decir, de un mundo regido por el elemento civil 
de la sociedad, o no es tan sanguinario, como en nues-

tro país, en aquellos otros de la orbita occidental donde 
todavía imperan las dictaduras o las demagogias milita-
res, como en varias repúblicas hispano-americanas? Es 
lo que vamos a intentar averiguar.

Es posible que la investigación les parezca ociosa 
a los que tal vez piensan que el Estado vigente en Es-
paña no es un Estado, tal como lo entiende el derecho 
moderno, sino una fuerza bárbara, minoritaria, ahe-
rrojando un pueblo. No es, en efecto, lo que se dice un 
Estado de derecho, pero no por eso deja de ser un Es-
tado. Precisamente, por ser así, es un Estado en toda 
su pureza originaria, en su forma descarnada, brutal, 
como cuando nace en la Historia, antes da ninguna 
amalgama o integración social, o cuando renace en 
medio de una civilización decadente y agotada, como 
el que levanta los bárbaros del Norte sobre las ruinas 
del Imperio Romano que invaden y destruyen.

Ese es el Estado español que vamos a descubrir y 
estudiar en su esencia primigenia, para ver lo que pue-
de esperarse de él, lo que puede hacerse frente a él, lo 
que debe ser nuestra política, en vez de estar cruzados 
de brazos y plañir alharaquientos, como hasta ahora, es-
perando que el maná republicano, siquiera monárquico, 
nos caiga graciosamente en la boca. Ese es el Estado que 
ha dominado casi siempre en España y el que durante los 
breves períodos en que dejó de dominar, durante la Mo-
narquía Constitucional del siglo XIX y durante nuestra 
República, seguía estando latente o manifiesto, amena-
zador, en la sociedad española, como lo prueban las dos 
guerras carlistas y la última de hace 16 años. Por no ha-
bernos dado cuenta de esa amenaza potencial, permiti-
mos que asaltara la República, ella sí, alegre y confiada, 
y la destruyera. Ese es el Estado que debemos conocer 
y analizar en su tipología histórico-sociológica, si que-
remos superarlo permanentemente algún día y evitar a 
nuestros descendientes sorpresas trágicas como la nues-
tra. Para comprender mejor lo que es el régimen hoy 
imperante en España, vamos a exponer la teoría que el 
actual Estado español realiza de un modo característico 
y perfecto, la teoría o idea sociológica del Estado.
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La idea sociológica del Estado

 Yo no sé por qué la llama así uno de los des-
cubridores contemporáneos, el sociólogo austriaco 
Gumplowicz, que la expone en varios de sus libros, 
uno de ellos, creo que el único publicado en español, 
en una traducción pésima, La Lucha de Razas; ni 
por qué la sigue llamando así el médico y sociológo 
alemán Franz Oppenheimer, en su libro Der Staat 
(El Estado), uno de los grandes libros de nuestra 
época, donde recoge todas las teorías del Estado des-
de la antigüedad hasta nuestros días y todos los he-
chos históricos y etnológicos que confirman la idea 
sociológica del Estado. Pues en realidad es mucho 
más que una teoría o hipótesis, es un hecho histórico 
incontrovertible, una verdad demostrada, científica, 
y si no la única, de las pocas leyes positivas que ele-
van al rango de ciencia la Historia y la Sociología. 
Otro autor que he de citar frecuentemente en su crí-
tica de la teoría marxista del origen del Estado, pre-
cisamente por ser él mismo marxista, el etnólogo y 
sociólogo alemán Enrique Cunow, que fue profesor 
en la Universidad de Berlín, no la denomina así en 
su obra La teoría marxista de la Historia, de la so-
ciedad y del Estado: simplemente la describe como 
un hecho histórico y etnológico, como el Estado que 
nace de la conquista primitiva.

Parecerá extraño que, si es una teoría y una rea-
lidad tan bien fundadas como yo pretendo, hasta 
ahora no haya tenido plena aceptación en el mundo 
de la ciencia oficial, ni en la propia doctrina del 
socialismo oficial, por así decirlo. Pero la regla ha 
sido ésa en casi todos los grandes descubrimientos 
científicos. Recuérdese, por ejemplo, los muchos 
años que tardó la teoría de Copérnico en abrirse las 
puertas de las Universidades europeas, por cierto 
que la de Salamanca fue una de las primeras, si no 
la primera, en simultanear la enseñanza de Copér-
nico con la de Tolomeo, dicho sea en su honor.

Es natural que sea así, la idea sociológica del 
Estado echa por tierra los fundamentos ideológicos 
que los juristas y economistas de la escuela libe-
ral burguesa han venido elaborando para explicar 
y justificar el origen de la sociedad y el Estado de 

clases. La desigualdad de las clases sociales, según 
esta teoría, es un producto de la desigualdad natural 
de los hombres. No todos poseen las mismas virtu-
des económicas: unos son laboriosos, previsores, 
ahorrativos, y otros todo lo contrario. Los prime-
ros, sacrificándose, se hacen con un capital a fuerza 
de trabajo, con una tierra productiva, con un rebaño 
numeroso, con dinero contante y sonante: es la fa-
mosa ley de la acumulación primitiva, lo que Marx 
calificaba donosamente de «Kinderfibel», el abece-
dario infantil de la economía burguesa. Así nace la 
propiedad. Pero los segundos, los holgazanes, los 
viciosos, los pocos inteligentes, tienen envidia de 
la prosperidad de sus virtuosos vecinos, y de vez 
en cuando les roban una oveja, la fruta de los árbo-
les, la cosecha de sus campos. Los virtuosos, para 
proteger su propiedad y su vida crean un Gobierno, 
con una policía bien armada y unas leyes bien pu-
nitivas. Así nace el Estado de clases.

Pero, ¿y si el Estado no fuera un producto de la 
virtud y el vicio, de la diligencia de los unos y la 
pereza de los otros, sino da la fuerza? ¿Si la pro-
piedad primitiva fuera fruto del pillaje, del robo, 
del asesinato, cometidos sobre las personas y las 
propiedades de una población laboriosa y pacifica? 
¿Cómo sancionar y glorificar entonces la necesidad 
y la legitimidad del Estado de clases económicas?

Carlos Marx refuta, sin gran trabajo, esta teoría 
de Adam Smith y de otros economistas y juristas en 
El Capital; pero no elabora una teoría sistemática 
propia sobre el origen de la sociedad y del Estado. 
Acaso no le interesaba bastante o no la veía con su-
ficiente claridad «La historia de toda sociedad que 
ha existido hasta ahora es la historia de las luchas 
de clases», dice el Manifiesto comunista. Pero 
Marx no nos explica en ninguna de sus obras cómo 
y por qué hacen su aparición las clases sociales en 
la historia. La prehistoria y la etnología y la propia 
historia antigua, interpretada a la luz de esas nue-
vas ciencias y de la sociología reciente, estaban en 
mantillas cuando él escribía y, además, es probable 
que Marx no fuera muy aficionado a ellas. Su fuer-
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te, el valor permanente de su obra, era la historia 
del capitalismo y la agitación revolucionaria del 
proletariado para instaurar el socialismo.

Esta laguna en la sociología marxista intenta 
llenarla Federico Engels con su obra Origen de la 
familia, de la propiedad privada y del Estado 

(1884). No es una obra original, sino un resumen 
de divulgación del libro Ancient Society (Socie-
dad antigua o primitiva), del sociólogo norteameri-
cano Lewis H. Morgan, publicada en 1877. Engels 
no corrige los errores de Morgan y añade algunos 
de su propia cosecha. Por ejemplo, la siguiente de-
finición del Estado.

La idea marxista del Estado
«El Estado no es, pues, de ningún modo un po-

der que se impone a la sociedad desde fuera; tam-
poco es la realidad de la idea moral, «la imagen 
y la realidad de la razón», como afirma Hegel. Es 
más bien un producto de la sociedad en determina-
da fase de la evolución: es la confesión de que esta 
sociedad está enmarañada en una insoluble  contra-
dicción consigo misma, de está dividida en anta-
gonismos irreconciliables que no pueden conjurar. 
Para que estos antagonismos, estas clases con inte-
reses económicos en pugna no se destruyan, y con 
ello la sociedad, en una lucha estéril, es necesario, 
al parecer, que sobre la sociedad se alce un poder 
que amortigüe el conflicto y lo mantenga dentro de 
los límites del «orden»; y este poder, surgido de 
la sociedad, pero situado sobre ella, cada vez más 
extraño a ella, es el Estado.»

Este origen del Estado, emergiendo del seno de 
la sociedad, no por ninguna causa exterior, no se 
diferencia mucho de la explicación de Adam Smith 
que he dado antes. En esencia, la idea del contrato 
social, que Engels no menciona, pero que está im-
plícita en las palabras citadas, es también la misma 
de la teoría epicúrea del Estado, recogida por Lu-
crecio en su gran poema latino De la naturaleza de 
las cosas. Y es muy semejante a la de Hobbes, en su 
Leviathan, salvo que éste la inventa para justificar 
el absolutismo de Carlos I de Inglaterra, que había 
de costarle la soberana cabeza, y Engels inventa la 
suya para llevar el proletariado al socialismo.

Digo deliberadamente que inventa, porque ni él 
ni Morgan pudieron descubrir que ningún Estado 
hubiera nacido de esa forma. Creen que las cons-
tituciones gentilicias o de linajes en Atenas y en 

Roma nacieron así, por una evolución espontánea 
de la sociedad, por el juego interno de sus fuerzas 
económicas, sin ninguna ingerencia exterior. «Ate-
nas –dice Engels- simboliza la forma clásica más 
pura de cómo nace el Estado.» Pero de lo que se 
sabe de la constitución de Teseo –un personaje mi-
tológico- pertenece a la leyenda y no a la historia. 
Sin embargo, hay un hecho positivo: la economía 
griega y, por lo tanto, el Estado griego, se fundan 
principalmente en la esclavitud. Aquella organiza-
ción social por tribus, linajes, fratrías, estaba ce-
rrada a los esclavos ¿de donde venían, pues, esos 
esclavos atenienses, esos ilotas espartanos? Aris-
tóteles, que algo debía saber de esa procedencia, 
da a entender en su Política, hablando del arte de 
la guerra, que los esclavos son los «bárbaros», los 
extranjeros, los no griegos, apropiados por un acto 
de guerra. Hay una laguna, un fragmento de texto 
perdido, en ese pasaje, pero lo que queda no deja 
dudar a dudas: los esclavos eran prisioneros de 
guerra de otros pueblos conquistados y sometidos: 
la base y origen del Estado ateniense.

En el caso de Roma Engels tiene que reconocer 
que existía una plebe al margen de la organización 
patricia: «En Roma la sociedad gentilicia se trans-
forma en una aristocracia cerrada, en medio de una 
plebe numerosa, situada fuera de ella (de la aristo-
cracia), sin derechos, pero con deberes. El triunfo de 
la plebe hace saltar la vieja constitución de linajes 
y sobre sus ruinas erige el Estado.» Pero ¿de dón-
de viene esa plebe sino de la población campesina 
de los territorios próximos que el patriciado romano 
conquista, expropia y sojuzga, con lo cual funda el 
Estado de Roma, en vez de ser la plebe, triunfante 
más tarde, la fundadora, como dice Engels?
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Cunów dice que «Marx y Engels se aferraron 
a esta opinión sobre el origen del Estado hasta su 
muerte»; que Engels reconoce el hecho histórico de 
que los Estados germánicos de los invasores bár-
baros nacen de la conquista y sujeción de pueblos 
extraños, pero que no por eso modifica lo más mí-
nimo su esquema de la evolución social.

Esa idea fija no era ciertamente indicio de poca 
inteligencia, defectuosa información o simplemen-
te testarudez mental; no se les hacer esos reproches 
a dos de los hombres más geniales, más cultos y 
más flexibles del siglo XIX; más hay que explicar-
la por un motivo puramente racional, por una idea 
apriorística, que habían recibido de Hegel y que es 
la clave de toda filosofía social: la dialéctica de la 
historia.

Necesitaban que la sociedad y el Estado de cla-
ses nacieran por pura mecánica económica, sin que 
en esa fase intervengan la violencia, la «comadro-
na» de la historia, como la llama Marx en sus mani-
festaciones posteriores; lo necesitaban así para que 
toda la fábrica de su interpretación dialéctica de la 
historia no se viniera a tierra.

He aquí, sucintamente, los momentos dialécticos 
de ese esquema. Se parte de un comunismo primi-
tivo; es la tesis «Comunismo más o menos legen-
dario» le llama Max Adier en su Concepción del 
marxismo sobre el Estado, otro  libro excelente, 
marxista también, pero crítico como el de Cunow, 
dos hombres que no se limitan a jurar por el maes-
tro, amigos de Platón, pero más de la verdad, como 
debemos ser todos. Pero no importa: aceptemos, a 

los fines dialécticos, la tesis del comunismo primi-
tivo.

En el seno de esa sociedad sin Estado se forma 
poco a poco una división del trabajo, una diversi-
dad de funciones sociales. Los encargados de algu-
nas de estas funciones se apropian con el tiempo de 
los medios económicos que han recibido en custo-
dia, se hacen independientes de la comunidad y se 
arbitran los medios de defender sus nuevos intere-
ses particulares: han nacido la propiedad privada y 
el Estado; es la antítesis, la negación de la tesis, el 
segundo eslabón del mecanismo dialéctico.

Pero la sociedad capitalista no es una armonía 
de intereses, como afirman los economistas y juris-
tas de la burguesía, sino un avispero de contradic-
ciones internas entre la creciente socialización de 
los medios de producción y su propiedad privada, 
y llega un momento en que la exacerbación de esas 
contradicciones hace insostenible por más tiempo 
el capitalismo. Es el momento en que el proletaria-
do se apodera de la fuerza del Estado de clases, del 
estado cuyo fin era mantener los privilegios de las 
clase capitalista y la explotación de la clase obre-
ra; la propiedad privada de los medios de produc-
ción pasa por de pronto a ser propiedad del Estado; 
con ello desaparecen las diferencias de clases y las 
clases mismas; co ello se hace superfluo el Estado 
y desaparece también, «se extingue», «stirbt ab», 
como dice Engels. Es la negación de la negación, la 
negación de la antítesis, la síntesis del comunismo 
primitivo y del capitalismo en una nueva organiza-
ción social: el socialismo.

La síntesis socialista y anarquista
Los anarquistas quieren la «abolición» del Estado 

Engels anuncia su «extinción». En las palabras es 
poca la diferencia; en el concepto o idea, ninguna. El 
marxismo, después de su grande y acerba polémica 
con el anarquismo de Bakunín y sus secuaces, ab-
sorbía su utopia de una sociedad sin Estado. Quizás 
fuera ello también resultado de la dialéctica hegelia-
na, realizada un poco inconscientemente, como una 
concesión recíproca de los contrarios, de los herma-

nos enemigos. Tesis: marxismo (aceptación transi-
toria del Estado histórico); antítesis: bakuninismo 
(negación radical de todo Estado); síntesis: bakuni-
nismo-marxismo (abolición-extinción del Estado).

He calificado de utópica la idea de una sociedad 
sin Estado. Con ello no quiero decir que tal socie-
dad sea idealmente imposible, pero sí tan lejana en 
el tiempo que haya que considerarla punto menos 
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que imposible en la práctica histórica como la paz 
perpetua, el reino de dios en la Tierra y otros mitos 
que fascinan la mente del hombre. Pues suponiendo, 
como yo creo y deseo, que la revolución socialista 
sea un hecho algún día, el Estado proletario o como 
entonces se llame, porque ya no será un Estado de 
clases, no tendrá ninguna prisa en desaparecer, en 
extinguirse, como fuerza organizada.

Por dos motivos: uno, porque siempre quedarán 
en la sociedad sin clases sin minorías inasimilables, 
regresivas, que aspirarán a resucitar la sociedad y 
el Estado de clases, como en la sociedad burguesa 
de hoy las hay que quieren volver a la organización 
feudal o al Estado absolutista. Contra el peligro de 
una contrarrevolución así, siempre posible, la socie-
dad sin clase necesitará disponer de medios de de-
fensa, es decir de un Estado.

El otro motivo es que si una sociedad socialista 
se desarma en medio de un mundo de Estados ca-
pitalistas armados hasta los dientes, lo probable es 
que éstos la ataquen, para eliminar tan mal ejemplo, 
o simplemente para aprovecharse de su condición 
inerme y avasallarla y explotarla, como han hecho 
y harán siempre los Estados fuertes con sus vecinos 
débiles.

Se me dirá ¿y si todas las naciones del mundo 
instauran el socialismo? Aun en ese caso, yo dudo 
mucho que el desarme sea nunca universal, y bastará 
que no lo sea en un país para que todos los otros, por 
instinto de conservación, renuncien a él. Yo no creo 
que las naciones, aun adoptando todas el Socialis-
mo, se den un abrazo perpetuo de paz, como no se lo 
han dado en la cristiandad, teóricamente inspirada, 
toda ella, en ideales religiosos de fraternidad huma-
na, ni en ningún otro grupo de civilización y cultura 
comunes.

Los egoísmos nacionales y sus razones de Esta-
do pondrán siempre sus intereses por encima de los 
lazos ideológicos, religiosos o sentimentales afines. 
No otra cosa nos enseña la historia y sobre todo la 
de este momento. Si las afinidades políticas hicieran 
fraternizar a las naciones, lo natural sería que Rusia, 
que no será un modelo de socialismo, pero que ha 
estatizado toda la propiedad, y la Gran Bretaña la-
borista, que estatizó una gran parte de la propiedad 
privada y se propone seguir estatizándola cuando 
vuelva al poder, se quisieran entrañablemente, en 
vez de aborrecerse, entrañablemente también, como 
estamos viendo. No; hay que despedirse de la ilu-
sión de que los Estados sean abolidos o se extingan, 
durante muchos siglos por lo menos.

Necesidad de otra dialéctica
Pero, ¿y si el esquema marxista del desenvol-

vimiento histórico hubiera partido de supuestos 
falsos, de una sociedad primitiva que no era co-
munista y de un Estado que no nace pacíficamente, 
por causas puramente económicas, sino de la vio-
lencia, de la conquista de unos pueblos por otros y 
de la sujeción y explotación de los vencidos por los 
vencedores? Entonces no tendría sentido la dialéc-
tica histórica del marxismo y habría que explicar la 
evolución social de los pueblos por otra dialéctica, 
si nos gusta este juego filosófico.

Por ejemplo, por ésta: tesis: conquista y domi-
nación prolongada de un pueblo por otro; ha naci-
do un Estado de clases, unos dominadores y otros 
dominados. Antítesis: reconquista del territorio na-

cional, de los bienes y la plenitud de derechos por 
los vencidos de ayer y vencedores de hoy; el medio 
puede ser la guerra, como la de los cristianos contra 
los musulmanes en España, o una gran revolución 
como las de Inglaterra, Francia; cabe también que 
la reconquista sea pacífica, por mezcla de clases a 
lo largo del tiempo, por infiltración recíproca, por 
compenetración, por amalgama. Síntesis: los pri-
meros conquistadores y conquistados y después los 
reconquistadores y reconquistados, si han perma-
necido en el mismo territorio, forman una nueva 
comunidad y un Estado que gradualmente modifica 
su carácter primitivo de instrumento de opresión de 
unas clases por otras.

Es lo que está ocurriendo en las naciones moder-
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nas de la civilización occidental: el sentimiento de 
comunidad nacional, el egoísmo colectivo del inte-
rés nacional se sobreponen al egoísmo individual 
y al egoísmo de las clases sociales. Las dos últi-
mas guerras mundiales han acelerado enormemente 
este proceso de integración en los países que las 
sufrieron. Hoy un inglés, un francés, un alemán, un 
ruso, un norteamericano son eso, una personalidad 
nacional, colectiva, antes que un capitalista o un 
obrero, antes que un conservador o un socialista, 
antes que un monárquico o un republicano.

Nos gustará o no esta evolución de las naciones 
contemporáneas; pero es así. Hoy el llamamiento 
con que termina el estupendo Manifiesto comu-
nista: «¡Trabajadores de todos los países, uníos!» 
es la letra muerta para la inmensa mayoría de los 
trabajadores. Y es que otra hermosa frase de ese 

Manifiesto: «Los proletarios no tienen nada que 
perder, sino sus cadenas», la gran verdad en 1847, 
cuando se escribió, es hoy letra muerta también de 
muchos países.

Sin darnos cuenta, en el mundo está ocurriendo 
una gran revolución social, sociológica, nacional y 
política, como no se habla conocido antes en la his-
toria. Estamos demasiado cerca del extraordinario 
fenómeno, demasiado metidos en él, y demasiado 
agitados por sus vaivenes y tragedias personales, 
para verlo en toda su grandeza, con perspectiva his-
tórica, como lo verán dentro de cincuenta o cien 
años nuestros descendientes. Los árboles nos im-
piden ver el bosque. No sé si esta profunda trans-
formación del mundo, que a veces choca tanto con 
nuestras previsiones ideológicas, será para bien o 
para mal; pero la creo ineluctable. 

Un gran sociólogo del Siglo XIV
Sin sentir, mientras discutía con el marxismo, 

sin animadversión, sólo con el deseo de corregir 
algunos de sus errores históricos, como él mismo 
enseña y aconseja, como hacen Cunow y cuantos 
ven en ese sistema no una religión de dogmas ce-
rrados e infalibles, sino una doctrina perfectible, 
sujeta a error y superación, como todo lo humano, 
he ido esbozando lo que es la idea sociológica del 
Estado.

Como acontece con frecuencia, los actos más 
importantes del hombre son los que más tardan en 
conocerse, no por su naturaleza esotérica e impe-
netrable, sino por la tendencia de la mente de la 
mente humana a ver sus realidades más inmedia-
tas, su fisiología, su sociedad y su historia, a través 
de velos más o menos poéticos de mitos y ficcio-
nes. Es lo ocurrido con la creación y re-creación 
constante del Estado, sin duda el hecho que más 
influye en la historia universal.

A veces también, una verdad científica duerme 
en el olvido durante siglos. El movimiento de la 

tierra alrededor del sol fue intuido por algunos as-
trónomos griegos; pero no toma carta de naturale-
za en la ciencia moderna hasta que lo redescubre 
Copérnico, que había leído a esos astrónomos.

Del mismo modo, la idea sociológica del Es-
tado no empieza a ser una verdad científica hasta 
el siglo XIX; pero ya la había entrevisto Aristóte-
les, como indicamos antes, y en el siglo XIV de 
nuestra cronología la formula magistralmente un 
gran historiador árabe, Ben Jaldúm, que nació en 
Túnez en 1332 y fue funcionario del sultán de Gra-
nada en 1362. Gumplowicz le redescubre en 1898 
y le llama el primer sociólogo de Europa. Simultá-
neamente lo redescubre también el catedrático de 
derecho de la Universidad de Madrid, don Rafael 
de Ureña, y le hace justicia póstuma en sus Lec-
ciones de literatura jurídica española. Ben Jaldúm 
escribió una historia universal, que es más bien la 
historia de los bereberes. Para esa obra compuso 
una extensa introducción que es una especie de fi-
losofía de la historia –hay una buena traducción 
francesa-, donde se describe el origen de los Esta-
dos en la forma siguiente:
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La islamización del Estado español
La descripción que hace Ben Jaldúm del origen 

del Estado, maravillosa por exactitud y su franqueza, 
sin falsas veladuras religiosas, ideológicas y jurídicas 
como estamos tan acostumbrados a leer en la filoso-
fía de occidente, más interesada que romántica, es de 
especial interés para nosotros, los españoles, porque 
ese Estado es el que imperó en España durante ocho 
siglos, tanto en el campo del Islam como en las regio-
nes cristianas, cuyos Estados renacientes no imitan el 
Estado romano ni el visigodo desaparecido, sino los 
reinos de taifas moros.

En aquella dialéctica histórica, viva, entre moros 
y cristianos, que duró ocho siglos, el Estado español 
que surge de la reconquista es como una síntesis de 
la tesis, Estado musulmán, y de la antítesis, Estado 
cristiano: un Estado islamizado y católico descristia-

nizado, un Estado perpetuamente belicoso, incapaz 
de la menor asimilación humana, como lo prueban 
la expulsión de los judíos en el siglo XV, la expul-
sión de los moriscos en los siglos XVI y XVII, la 
emigración de los protestantes españoles en el siglo 
XVI huyendo de las hogueras de la Inquisición, la 
emigración de los liberales a principios del siglo 
XIX huyendo de las horcas de Fernando VII, y todos 
nosotros huyendo de los pelotones de ejecución de 
Franco. Ese ha sido siempre, con breves paréntesis, 
el Estado español, el menos asimilante de los Es-
tados occidentales: un Estado incompatible con la 
menor discrepancia. La guardia mora de Franco no 
es un capricho, ni un hecho casual, ni sólo un acto de 
prudencia desconfiada: es un símbolo de la islami-
zación de su mentalidad y de su Estado. Pero sobre 
esto volveremos más adelante.

Hay tres clases de pueblos: labradores, pastores y 
ciudadanos. De sus relaciones mutuas nacen los Esta-
dos. Pero verdaderos fundadores de Estados son los 
pastores nómadas: los árabes, bereberes, kurdos, tur-
comanos y turcos. Es una raza salvaje, muy odiada 
de los ciudadanos pacíficos. Dentro de los Estados. 
Los grupos y comunidades se mantienen unidos por 
lazos de sangre; pero después los lazos sociales son 
más fuertes que los inciertos del origen consanguíneo 
(proceso de amalgamación sociológica). Toda socie-
dad necesita de un jefe para mantener el orden y la 
disciplina. Esta necesidad proviene de la naturaleza 
del hombre (concepción pesimista o realista de la na-
turaleza humana, que aparece también en Lucrecio, 
Hobbes y Engels). Pero el jefe tiene que apoyarse en 
un partido poderoso, pues de otro modo no puede go-
bernar (es también la teoría y la práctica de las dicta-
duras modernas, la de Mussolini, la de Hitler y sobre 
todo la de Stalin, que, como vemos, no inventaron 
nada). «Los Estados –dice textualmente Ben Jaldún- 
nacen de la conquista; para ello se precisa una socie-
dad que esté animada del mismo espíritu y persiga el 
mismo fin. Una vez ocupado un territorio, los parti-
darios de la nueva dinastía, la tribu victoriosa, se des-

parraman por todo el país y por cada provincia, para 
ocupar los castillos de la nueva tierra conquistada». 
El Estado es una comunidad humana fundada por la 
fuerza de las circunstancias, consecuencia necesaria 
del ansia de mando y de poder. De todos modos, ante 
esta ambición de dominio se inclina la necesidad de 
los hombres «de reunirse en comunidades para vivir 
bajo gobiernos legales». (Cito de Gumplowicz: Ges-
chichte der Staatstheorien 1905, págs 125-6).

Asombra que esa visión brutal, pero verídica, del 
origen de los Estados se escribiera en la segunda 
mitad del siglo XIV, cuando nuestros escolásticos y 
tratadistas disputaban acremente sobre si el Imperio 
recibía su autoridad de Dios por intermedio del Papa, 
o le venía al emperador directamente de la fuente di-
vina; dos o tres siglos antes de que nuestros juristas 
inventaran, o más bien reinventaran, la ficción poéti-
ca del Derecho natural y del contrato social, y cinco 
siglos antes de que tres o cuatro sociólogos innova-
dores empezaran a tener una idea clara del doloroso 
alumbramiento de las sociedades humanas al echar 
de sus entrañas el Estado, el monstruo de Hobbes. El 
Leviatán.

Los nómadas fundadores de Estados
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Características del Estado
No sabemos cuándo nacen los primeros Esta-

dos, pero sí que no son partos precoces. Suponen 
una alta evolución de la sociedad. Durante muchos 
miles de años, las hordas o tribus primitivas han 
vivido en guerra unas con otras, matándose y ro-
bándose mutuamente, sin constituir un Estado. To-
davía razas en Oceanía, en África, en el Brasil, que 
ignoran la creación propia del Estado. En realidad, 
en América, cuando llegan los españoles, no hay 
más Estado que el de Méjico.

A juicio de Cunow, el mismo Perú, en el momen-
to de la conquista española, era ya casi un Estado, 
pero no completamente todavía. Al tema, tan intere-
sante para la sociología del Estado, le dedicó su úl-
timo trabajo, Historia y cultura del imperio Inca, 
publicado en Amsterdam, en alemán, y en una bella 
edición, el año de 1937, uno después de su muerte; 
en 1896 había publicado un primer trabajo sobre la 
Constitución social del imperio Inca, del cual hay 
una versión española. Los incas habían completa-
do la conquista del territorio invadido, pero aún no 
habían impuesto a las razas vencidas un Estado de 
franca dominación. La conquista, a su vez, de los es-
pañoles interrumpe para siempre el proceso indíge-
na, sustituyéndolo por su propio Estado predatorio.

Para Cunow, la primera característica de un Es-
tado en formación consiste en imponer tributos a 
los vencidos, para lo cual necesita instituir órganos 
de coacción, inspección y administración. Proba-

blemente las formas iniciales del dominio estatal 
fueron varias, según las circunstancias materiales, 
sociales y culturales de los pueblos dominantes y 
dominados. Una de las más decisivas en la historia 
de la humanidad fue sin duda la invención de la 
esclavitud. Hoy nos padece una institución abomi-
nable pero en su origen significó un gran progreso 
social. Así lo reconoce Engels en su Origen de la 
familia. Pero seis siglos antes, en el XIII, lo había 
reconocido también Tomás de Aquino, creo que el 
primero en darle esa interpretación. «El vencedor –
dice el gran escolástico- protege al vencido, y aun-
que le esclavice, conserva su vida.»

Sólo que esta doctrina de la Iglesia medieval no 
era desinteresada. El cristianismo primitivo, sec-
ta o partido de los esclavos y de los desheredados 
de la fortuna, condenaba, siguiendo a los estoicos 
griegos, la esclavitud y la propiedad privada. En 
el siglo XIII, la Iglesia había llegado a ser uno de 
los grandes poderes del Estado feudal, con inmen-
sos territorios e innumerables siervos. Había que 
justificar la esclavitud con Aristóteles. Por eso la 
escolástica es fervorosamente aristotélica y anti-
platónica. La República de Platón es comunista. 
El teólogo de Aquino, hijo de un noble, el conde 
de Aquino, de Nápoles, defendía los intereses del 
esclavo, los de su familia y los de su Iglesia. Como 
siempre, su ideología como todas las ideologías, 
según Marx, era la superestructura de los intereses 
de los grupos sociales dominantes.

La esclavitud es un progreso social
Pero era verdad que la esclavitud representó un 

gran progreso social. En la guerra primitiva, la cos-
tumbre es que el vencedor extermine al vencido, bien 
para comérselo, bien para eliminar definitivamente 
un enemigo. Hasta que un día descubre que es más 
económico conservarlo como esclavo al servicio de 
su señor. El cautivo cultiva las tierras de su amo, teje 
su ropa, arranca el mineral de sus minas, fabrica sus 
utensilios y sus armas, construyes sus monumentos, 

levanta sus templos y sus tumbas, las pirámides, y 
mientras el esclavo muere oscuramente, sin pena ni 
gloria, el señor, el monarca, el faraón, pasan a la his-
toria como los símbolos y los artífices de las grandes 
civilizaciones. Porque con la esclavitud nace no sólo 
el Estado, sino también la civilización y la cultura.

La cultura es hija del ocio, de la despreocupa-
ción económica. Sin la esclavitud no se concibe la 
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maravillosa cultura griega, fruto de una minoría de 
hombres libres e inteligentes, dados a la holganza, 
al deporte, a la política, a la guerra, a la filosofía, a 
la literatura, al arte. En nuestro tiempo hemos visto 
muchos monumentos dedicados al soldado descono-
cido, al que hizo las dos grandes guerras mundiales. 
Los escultores griegos no nos han dejado, que yo re-
cuerde, ninguna estatua al esclavo desconocido, bien 
se lo merecía, porque fue él quien sostuvo sobre sus 
rudos hombros, Talante anónimo, la admirable bó-
veda, superestructura helénica.

Hay que reconocer que la invención de la escla-
vitud, el descubrimiento de su injusta utilidad, es lo 
que más influye en la evolución de la especie huma-
na y lo que más la diferencia de las demás especies. 

Hasta ahora, el hombre es el único animal que ha 
tenido la genial ocurrencia de que otros hombres tra-
bajen para que él viva ocioso y regalado, salvo unas 
hormigas guerreras y feroces, la formica sanguínea 
y el polyergus de los naturalistas, a las cuales sus 
hormigas esclavas les traen el sustente y hasta se lo 
meten masticado en la boca. 

Pero las hormigas esclavas, como las abejas, tra-
bajan voluntariamente; por eso un hormiguero y una 
colmena no son Estados. El Estado es una invención 
del hombre, para hacer trabajar a la fuerza a sus es-
clavos, a sus cautivos de guerra. Y eso ha sido el 
Estado durante cientos de siglos; pero ya está dejan-
do de serlo, por lo menos en algunas partes, por lo 
menos en su coacción primitiva.

El nómada y el pirata en la historia

El pastor y el pirata fundan el Estado. Son los su-
jetos de la historia. El objeto, la víctima, es el labra-
dor sedentario. Al principio, cuando los rebaños son 
todavía reducidos, el pastor se mueve en un territo-
rio limitado. Pero cuando el ganado se multiplica, 
comienza el pastoreo trashumante. Los rebaños van 
a pastar en los altos prados de los montes durante el 
verano y en las tierras bajas durante el invierno. Yo 
he visto en los Pirineos de Huesca, en estío, grandes 
rebaños de ganado lanar y bovino, que luego veía 

pasar por Madrid, camino de las praderas del Gua-
diana, donde invernaban, en nuestro tiempo como 
hace muchos siglos. Anticipemos esto, para mejor 
comprender el carácter sustantivo del Estado espa-
ñol: durante miles de años, España ha sido funda-
mentalmente un país ganadero más que agricultor. 
El famoso Concejo de la Mesta, el Honrado Concejo 
de la Mesta, como la junta anual de ganaderos se ti-
tulaba, era un Estado dentro del Estado, en realidad 
era el Estado mismo.

Continúa en el próximo número 29  de ESCRITS.
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¿Qué vigencia tiene el  marxismo en la actualidad?     

Por: Anselmo Sanjuán

Si hubiera que responder a la 
pregunta que encabeza este texto 
en base a los resultados de la his-
toria, considerando como mar-
xismo ortodoxo al único que, con 
impronta leninista, llegó a tomar 
cuerpo como poder estatal de 
forma duradera y efectiva sobre  
millones de personas, sólo cabría 
decir que, refutada de pleno por 
la historia, tal doctrina política 
carecería hoy de cualquier vigen-
cia. Pues, contra lo previsto por 
Lenin, no fue el capitalismo sino, 
el denominado “socialismo real” 
el que acabó en el “basurero de la 
historia”. Tal respuesta no que-
daría alterada ni aun concedien-
do, como es de justicia, que Marx 
deba seguir ocupando un alto 
rango como  científico social. 

La cuestión es, con todo, más 
ardua, pues quienes sustentan otras 
versiones menos dogmáticas del 
marxismo no las consideran inva-
lidadas por aquel fracaso.  Tanto 
menos cuanto que la actual crisis 
económica parece darles, a prime-
ra vista, la razón. Por otra parte se 
da el caso de que una potencia en 
rápido ascenso económico, China, 
está dirigida por un partido  que 
se declara comunista. Todo ello 
contribuye a que los distintos mo-
vimientos que se autodenominan 
marxistas se reanimen,  reagru-
pen  y esperen aún que la historia 
dé un giro favorable a sus posi-
ciones. Algunos de ellos confían 
en que, en unas décadas,  China 
se convierta en el sepulturero del 
capitalismo actual. Consideran 
otros que los nuevos movimientos 
revolucionarios latinoamericanos, 
encabezados por Chávez, prenun-
cian ya la futura revolución uni-
versal. Los síntomas de la actual 
crisis serían los del inminente 
parto de aquella.  

Resulta, pues, perti-
nente afrontar de nuevo la 
antedicha cuestión de la 
vigencia  u obsolescencia 
del marxismo y no cabe  
zanjarla en seco arguyen-
do que  China no es ya un 
país socialista en un senti-
do estricto y que los mo-
vimientos  latinoamerica-
nos, incluso presupuesto 
su éxito, no tienen entidad 
suficiente como para  des-
articular la estructura so-
cioeconómica del mundo. 
Esa respuesta brusca de-
jaría en el aire  problemas 
que no pueden obviarse 
sin más. La situación ac-
tual  nos lanza, por ejem-
plo, este interrogante: 
¿puede la crisis  calar tan hondo 
en  los países desarrollados como 
para generar  nuevas reagrupacio-
nes sociales que subviertan revo-
lucionariamente el actual orden 
económico y político? 

El interrogante es difícil de 
despejar por las muchas confusio-
nes conceptuales y terminológicas 
que embrollan la discusión políti-
ca. Se rechaza a menudo el “siste-
ma” sin que se sepa exactamente 
qué se quiere decir con ello. Entre 
los sedicentes movimientos revo-
lucionarios, algunos rechazan la 
lógica interna con que funciona 
actualmente la economía de mer-
cado sin oponerle un régimen de 
propiedad radicalmente distinto.  
Otros recomiendan reformas ge-
nerales e inconcretas    mediante 
una mayor beligerancia econó-
mica del  Estado. Sin proponer 
tampoco una transformación del 
sistema económico e institucio-
nal, algunos movimientos alter-
nativos, feministas, ecologistas y 
ocupas,   valoran como un cambio 

revolucionario  el hecho de que 
ocasionalmente obtienen algunos 
de sus objetivos mediante protes-
tas desarrolladas al margen de los 
partidos políticos. Finalmente, al-
gunos movimientos de signo anar-
quista, sueñan con un sistema de 
cooperativas y la pronta desapari-
ción del Estado. En rigor, sólo és-
tos últimos son vocacionalmente 
revolucionarios. Que su actividad 
tenga efectos serios en la realidad 
es ya otra cuestión.

 
Quedaría por definir todavía 

el estatus ideológico de una serie 
de partidos que, aun integrando 
tendencias ecologistas y feminis-
tas, pretenden ante todo salvar 
aspectos esenciales  del pensa-
miento marxista adecuándolos al 
presente. ¿Pueden teoría y praxis 
de esos partidos –IU, en Espa-
ña, L’Arcobaleno, en Italia y Die 
Linke, en Alemania-  dar fe de la 
vigencia actual del marxismo?   
Señalamos al respecto que en su 
autoconciencia  pesa la experien-
cia del fracaso de los partidos co-
munistas clásicos por más que, 
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especialmente  en el italiano y en 
el español, el binomio marxismo 
– democracia parlamentaria ha-
llara una expresión teórica  acep-
table. Por lo demás, esos nuevos 
partidos no  han podido invertir el 
declive político de sus anteceso-
res ni evitar serias  crisis políticas 
e ideológicas. Desde la perspec-
tiva del marxismo-leninismo clá-
sico, todos ellos son claramente 
revisionistas y suelen tener en su  
seno alguna corriente que insiste 
en ese reproche y pugna 
por volver a “las esen-
cias”. 

Tanto las crisis ideo-
lógicas de esos partidos 
revisionistas como las 
confusiones ideológicas 
de los movimientos anti-
sistema,  están estrecha-
mente vinculadas al fra-
caso de las previsiones 
centrales formuladas por 
Marx y Engels, previsio-
nes que Lenin hizo suyas 
y  determinaron la políti-
ca interna y externa de la 
naciente URSS.

Aquellas se basaban 
en análisis socioeconó-
micos que, aun teniendo 
elementos de gran fecun-
didad –también para la 
socialdemocracia- adole-
cían de cierta estrechez y, 
además, de esta impronta 
hegeliana: la historia ha 
de responder a un plan 
grandioso. Marx for-
muló sus tesis centrales 
y sus previsiones implícitas  de 
manera inequívoca. De ahí que 
posean, en sentido popperiano, la 
cualidad científica de la falsabili-
dad, es decir, la de ser refutables 
o corroborables  por la historia.

La primera de aquellas tesis se 
refiere al valor interno de los pro-
ductos del trabajo, las mercancías, 
en  el marco de producción capi-
talista. Ese valor, según Marx, 

equivale a la cantidad de traba-
jo socialmente necesario para su 
producción. Al afirmar, de pasa-
da, que el trabajo complejo pue-
de considerarse como un múltiplo 
del simple, la mezcla de ambos en 
la mercancía no impide la exis-
tencia de una unidad básica, las 
horas de trabajo socialmente ne-
cesarias para producirlas, expre-
sión objetiva y cuantificable de su 
valor. Lo específico del modo de 
producción capitalista estriba en 

que las relaciones de dominación 
permiten a quienes detentan  los 
medios de producción apropiarse 
de buena parte del valor creado 
por los obreros en el proceso pro-
ductivo, la plusvalía. Convertida 
en ganancia capitalista, aquella 
acrecienta el capital previo a tal 
proceso. Del valor total del pro-
ducto vendido en el mercado, el 
capitalista únicamente deberá de-
ducir la parte estrictamente nece-

saria para mantener viva, median-
te el salario, la fuerza de trabajo 
de sus obreros y otra para reponer 
los gastos en materiales y maqui-
naria usada. Lo que queda es plus-
valía y la proporción de ésta res-
pecto a la parte del valor pagado 
en forma de salarios nos indicará  
la intensidad de la explotación o 
cuota de plusvalía. 

Dado que el deseo de aumentar 
la productividad y triunfar en el 

mercado  lleva a los ca-
pitalistas a invertir parte 
del capital acumulado en 
nueva y mejor maquina-
ria que convierte en exce-
dentaria parte de la mano 
de obra, habrá siempre 
–salvo en circunstancias 
excepcionales- mano de 
obra parada, lo que con-
tribuye a abaratarla en el 
mercado de trabajo con el 
consiguiente aumento de 
la plusvalía.

Esa situación expresa 
una contradicción entre 
los intereses del obrero, 
reducido   a pura mercan-
cía sin subjetividad, y los 
del capital,  forzado a op-
timizar el  beneficio para 
no sucumbir en la com-
petencia. Según Marx, tal 
contradicción no admi-
te conciliación duradera 
en el propio sistema. La 
creciente industrializa-
ción aumenta  la fuerza 
numérica y el grado de 
concienciación de los 

obreros, convertidos  en sujetos 
históricos. La contradicción esta-
lla revolucionariamente. Así pues, 
el capitalismo crea en su seno la 
clase llamada a destruirlo y la fu-
tura sociedad socialista  toma ya 
cuerpo en sus propias entrañas. 

¿Puede el estado burgués ha-
cer algo por esfumar ese horizon-
te amenazador? El prólogo de El 
Capital es claro al respecto: pre-
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sionado por la clase obrera orga-
nizada, puede acortar los plazos y  
los dolores del parto, pero éste, la 
revolución, es históricamente in-
eluctable.

La historia real muestra, sin 
embargo, que las luchas obreras 
consiguieron, paso a paso, atenuar 
el grado de explotación y obligar 
al Estado, a través del impuesto 
progresivo, a dedicar parte de las 
plusvalías acumuladas  a mejoras 
sociales de todo tipo y a cuantio-
sas inversiones (educativas o de 
infraestructura) beneficiosas  para 
el conjunto de la sociedad. Surgió 
así el  Estado del bienestar que 
hoy vemos considerablemente 
erosionado por distintas causas. 

Con su ascendente peso polí-
tico,  la clase obrera organizada 
no ha extinguido la contradicción 
capital – trabajo, pero ha “desac-
tivado”, por así decir, su fuerza 
explosiva. Su influencia, a veces 
determinante, en la legislación 
del Estado ha transformado el ca-
rácter de este último hasta el pun-
to de que ya no puede ser definido 
escuetamente como puro  instru-
mento de dominio de una clase, la 
capitalista, sobre el conjunto de 
los trabajadores. Tanto en el plano 
puramente político como en lo re-
ferente a la estratificación social, 
la realidad de hoy es  mucho más 
compleja que a finales del XIX. 

Sin la previsión marxiana de 
la inevitabilidad de la revolu-
ción en los países industrializa-
dos, Lenin no se habría lanza-
do a hacerla en Rusia. Ésta sólo 
tenía sentido como catalizador 
de aquella. Pero “desactivada” 
aquella contradicción básica a la 
que nos referíamos antes, aquel 
pronóstico resultaba  ilusorio. En 
pura categorización marxista, la 
revolución triunfó donde “no de-
bía” y no triunfó donde “debía”. 
Consecuencia grave de tal desen-
lace fue la instrumentalización de 
los partidos comunistas occiden-

tales, especialmente el alemán, 
para impulsar de manera tan fre-
nética como inútil la “revolución 
mundial”. Lenin proclamó que 
la dictadura del proletariado era 
“mil veces más democrática que 
las democracias parlamentarias”, 
afirmación desmesurada por de-
cirlo suavemente. Bajo Lenin, tal 
dictadura fue expeditivamente au-
toritaria y antidemocrática. Bajo 
Stalin se convirtió en terrorífica.  
Como quiera que en Europa occi-
dental la  socialdemocracia, alia-
da a veces con otros partidos pro-
gresistas, ensanchó la democracia 
y mejoró la distribución social de 
la riqueza, el sistema soviético 
fue perdiendo su atractivo en lo 
económico y en lo político. Una 
democracia imperfecta, pero per-
fectible, resulta más atractiva que 
la ausencia total de democracia. 

La otra gran tesis marxista, 
estrechamente vinculada a la an-
terior, es la de la tendencia de-
creciente de la cuota de ganancia 
capitalista. Si el análisis de la for-
mación  del valor trataba de ex-
plicar la dinámica sincrónica del 
capitalismo, ésta última explicaba 
su decurso histórico. Se  puede 
resumir así: puesto que, con el de-
sarrollo económico, es inevitable 
la creciente composición orgánica 
del capital (el mayor peso relativo 
de la suma de inversiones en 
maquinaria y  materias primas 
respecto al de los salarios), 
dada una determinada cuota 
de plusvalía (grado de explo-
tación), la cuota de ganancia 
irá disminuyendo a medida 
que crece aquella composi-
ción orgánica. 

Con el tiempo, los capita-
listas no tendrán ya interés en 
incorporar nueva maquinaria 
al proceso productivo porque 
ya no les resultará rentable. 
Sólo podrían mantener la ren-
tabilidad  elevando el grado 
de explotación, lo que inten-
sificaría el conflicto con una 

clase obrera cada vez más organi-
zada. Incluso si lo consiguiesen, 
ello sólo les procuraría un respiro 
pasajero, pues la composición or-
gánica experimentaría una nueva 
aceleración. Todo ello demuestra 
que “ese régimen de producción 
va caducando con el tiempo y ten-
diendo a desaparecer” (“Notas a 
la 3ª Secc. Vol III de El Capital) 
En su fase final, el capitalismo se-
ría una rémora para el desarrollo 
de las fuerzas productivas.     

Sin embargo, dos congresos de 
economistas e ideólogos marxis-
tas celebrados  en los  años seten-
ta del s. XX dieron este resultado: 
la antedicha ley no halla corrobo-
ración empírica y ofrece serias di-
ficultades conceptuales. Toda vez 
que el valor del capital constante 
(maquinaria, materias primas y 
energía) depende también de la 
productividad del trabajo, cuando 
ésta, gracias a inventos y mejoras,  
crece en esos sectores productivos, 
aquel valor  desciende. Por ello, 
durante largas épocas el descenso 
del precio de máquinas, materias 
primas y energía conlleva el des-
censo de la  composición orgánica 
del capital.  Contra lo que pensa-
ba Marx, la economía de merca-
do no detenía el  desarrollo de las 
fuerzas productivas: los producto-
res de bienes de equipo, materias 
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primas y energía también están 
muy interesados en aumentar su 
productividad lo que redunda en 
un aumento de  la productividad y 
rentabilidad generales.  

El socialismo dejaba así de ser 
una fase histórica ineludible en 
base a una ley histórico-natural y 
se convertía en una alternativa a 
desarrollar según consideraciones 
relativas a la eficacia económica 
y a criterios éticos. 

En realidad, los problemas del 
capitalismo actual tienen que ver 
más con el desarrollo desbocado 
de las fuerzas productivas que con 
una paralización de las mismas. 
El “socialismo real”, en cambio 
fue víctima de la conjunción fatal 
de insuficiencias políticas y eco-
nómicas: falta de espacios para la 
expresión democrática y para la 
creatividad técnica y empresarial. 
La libertad de ideas,  empresa e 
investigación demostraba ser una 
fuerza productiva de primer or-
den, aunque difícil de cuantificar. 
Su cuantificación debe tener en 
cuenta que escuela, investigación 
y desarrollo crean valor el tradu-
cirse en procesos de trabajo cada 
vez más  productivos. Tanto el 
intento marxista  por determinar 
cómo se incorporan en ese  pro-
ceso concreto unidades simples 
de valor medidos por el tiempo 
de trabajo de quienes participan 
directamente en él,  como la re-
ducción neoliberal del aumento 
de los beneficios al genio organi-
zador de los ejecutivos constitu-
yen simplificaciones que impiden 
una  distribución más justa de la 
riqueza. Aquel intento tiende a 
desestimar la iniciativa empresa-
rial, el riesgo y la inventiva indi-
vidual. La reducción neoliberal, 
por su parte, minusvalora el es-
fuerzo social y el impacto econó-
mico de las  inversiones públicas 
en educación y desarrollo (de las 
que depende en gran medida el 
“genio organizador”). La última 
pretende además, implícitamente, 

que quienes se autotitulan respon-
sables del éxito económico deben 
gozar de toda clase de exenciones 
frente al poder político o marcarle 
a éste las directrices generales.        

El cuadro conceptual del mar-
xismo es todavía útil, aunque no 
suficiente, para entender la com-
plejidad de los actuales equili-
brios –o desequilibrios- sociales y 
políticos. Nos advierte  de la cre-
ciente acumulación del capital y 
de la tendencia de los grupos eco-
nómicamente poderosos a conver-
tir el Estado en su instrumento. A. 
Smith   advirtió ya de ese peligro: 
si los potentados deciden sobre la 
legislación harán de ella la pura 
garantía de sus intereses, idea que 
Marx desarrolló de forma analí-
tica  y consecuente. Sin su deta-
llado análisis de la contradicción 
capital – trabajo no habría sido 
posible la política socialdemócra-
ta y la construcción del Estado del 
bienestar.

Fértil es también en Marx la 
distinción entre infraestructu-
ra económica y superestructura 
ideológica, hilo conductor y me-
todológico, para desenmascarar 
grupos de interés, lobbies y ser-
vidumbres políticas respecto a los 
mismos. Aquí conviene, sin em-
bargo, corregir, siguiendo a We-
ber, la unilateralidad marxista y 
subrayar que la ideología, verda-
dera o falsa, no sólo influye en la 
superestructura económica, sino 
que, en gran medida,  la “constru-
ye” a través de la acción política: 
la ideología estalinista construyó 
un aparato productor deforme, 
ineficaz, mientras que en  el Oc-
cidente, las libertades han influi-
do  en el desarrollo de un siste-
ma productivo más eficaz cuyos 
defectos, a veces serios,  son, en 
principio, corregibles dentro del 
sistema. En el caso del “socialis-
mo real” –la historia de la URSS 
y los países de su órbita lo mues-
tran-  la corrección a fondo de tal 
sistema económico no era posible 

sin una revolución democrática. 
La China parece una excepción. 
Pero, ¿por cuánto tiempo?  El for-
talecimiento de la  nueva burgue-
sía china planteará a medio plazo 
este dilema: o ésta se enfrenta al 
PCCH, encabezando una revolu-
ción democrática o se funde con 
él y se establece una situación si-
milar a la del primer capitalismo: 
monopolio del poder por parte de 
una burguesía económico-política 
eficaz pero injusta y atemorizada 
ante la hostilidad de las masas.

La crisis  actual cuestiona mu-
cho de lo conseguido en el Estado 
del bienestar. ¿Hemos, por ello, 
de admitir la vigencia de las “tesis 
fuertes” del marxismo decimonó-
nico?  No lo creo así. 

El análisis de los planteamien-
tos ideológicos y políticos de los 
partidos que, como ya dije, sus-
tentan el marco conceptual de un 
marxismo revisado, los muestra 
como organizaciones anfibias que 
se esfuerzan por hallar un espacio 
político entre la socialdemocracia 
y el comunismo clásico. Por ello 
vale la pena examinarlos. Es sig-
nificativo que, a escala europea, 
el desarrollo de la crisis no vaya 
acompañado de un crecimiento 
paralelo de su influencia. Más 
bien hay signos de lo contrario: en 
los últimos ocho meses, las pers-
pectivas electorales de Die Linke, 
en Alemania ha descendido desde 
casi el 14 % al 9 % actual. Las am-
plias masas ciudadanas no ven ahí 
una alternativa  a la democracia 
actual  y vacilan entre la opción 
de un capitalismo más social, más 
controlado, o un keynesianismo 
de impronta socialdemócrata. No 
buscan demoler el sistema, sino, 
en el mejor de los casos, reformas 
que lo mantengan.

escescritsrits
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El debate socialismo-nacionalismo y la fundación de la USC
Por: Francisco M.R. Layna

En 1923 tendrá lugar un debate, 
que a posteriori resultaría funda-
mental para la historia del 
socialismo en Cataluña, 
entre los miembros de las 
distintas corrientes ideo-
lógicas que conformaban 
la Federación Catalana y 
especialmente entre Fabra 
y Campanals y que por su 
importancia seguiremos a 
continuación. 

Todo comenzó con una conferen-
cia dada por Indalecio Prieto en el 
Centro de Lectura de Reus el día 19 
de enero de 1923 en la que señaló 
que detrás de todo regionalismo ha-
bía gente reaccionaria.  

En sintonía con Prieto, Antonio 
Fabra Ribas, el día 30 de ese mis-
mo mes y en la Casa del Pueblo de 

Madrid, daba otra conferencia en la 
que, entre otras cosas, afi rmó:

“Una de las con-
secuencias directas, 
fatales, inevitables del 
nacionalismo es la de 
afi rmarse contra otro 
nacionalismo provo-
cando y fomentando 
el odio en contra suya 
(...) Los nacionalistas 
luchan por asumir la 

hegemonía de su nación; los inter-
nacionalistas quieren establecer la 
igualdad entre los hombres (...)  Cree-
mos que el Régimen Federal es el que 
más y mejores resultados puede ofre-
cer al individuo y a la colectividad (...) 
Ellos defi enden la secesión; nosotros 
la Federación buscando hacer de 
nuestra Península un elemento cohe-
rente que pueda establecer relaciones 

cada vez más estrechas (...)  En el es-
tadio actual de civilización, el nacio-
nalismo es sinónimo de reacción, por 
lo cual los nacionalistas que se deno-
minan radicales, son en realidad, ul-
trarreaccionarios”. 3

La conferencia de Fabra, no hay 
que decirlo, levantó una gran pol-
vareda en los círculos nacionalistas 
más radicalizados así como entre los 
nacionalistas que como Campanals 
o Serra i Moret militaban en su pro-
pio partido pero no compartían sus 
ideas sobre el nacionalismo.

Así, Campanals en una conferen-
cia que dará en el Centro Autono-
mista de dependientes del Comercio 
y de la Industria (CADCI) el 11 de 
Febrero afi rmará:

“Es absurdo confundir el naciona-

3    Para todo este tema hemos tomado como referencia el libro: Antoni Fabra i Ribas-Rafael Campalans. Catalanisme 
y socialisme. El debat de 1923, Barcelona, 1985.  

 En la defensa de los planteamientos más ortodoxamente marxistas se distinguiría Antonio Fabra Ribas. Nacido en 
Reus en 1879 militó primeramente en el republicanismo federalista del que pasó al PSOE. En 190l marchó a Inglate-
rra y Alemania donde estudió los movimientos políticos y sindicales de esos países. En los años 1904-5 y debido a la 
experiencia adquirida publicaría una serie de cinco artículos en la “Revista Socialista” de Madrid bajo el título general 
Sobre la cuestión de táctica. En 1905 impulsará la fundación de la Agrupación Socialista de Reus que tanta impor-
tancia tendría en el devenir de la FCS. Allí captará a Recasens i Mercader, que fundaría y dirigiría en esa localidad el 
órgano ofi cial de la Federación “La Justicia Social” que se publicaría desde 1906 a 1916. En 1907  Fabra será uno de 
los delegados del congreso de Sttutgart en representación de las Juventudes Socialistas. Tendrá una destacada inter-
vención que le valdría la amistad del representante máximo de la corriente marxista ortodoxa de la social-democracia, 
Kart  Kautsky, del que sería un discípulo aventajado. De regreso de su periplo europeo y tras haber tenido ocasión 
de conocer el socialismo inglés, francés y alemán, se establecerá en Barcelona, donde empieza su actuación política 
en el seno del PSOE del cual pasaría a ser el secretario de la FSC y director del órgano de prensa La Internacional a 
partir del 15 de Octubre de 1908. Sería un decidido valedor de la permanencia de la FSC en el seno de la Solidaridad 
Obrera y participaría decisivamente en la preparación de la huelga general revolucionaria que conduciría a los aconte-
cimientos de la Semana Trágica, en la que sería elegido uno de los tres miembros del comité de huelga. Consecuencia 
sacada de los sucesos anteriores, en los que los republicanos tuvieron una aptitud dubitativa y contradictoria, sería su 
recelo a colaborar con los partidos republicanos, postura que mantendría pese a la posición contraria que adoptaría el 
Comité Ejecutivo Federal del PSOE. Enfermo Pablo Iglesias, lo sustituiría en la dirección de El Socialista en los años 
veinte, al tiempo que entraba a formar parte del Comité Federal del partido. Con la proclamación de la II República y 
la entrada del PSOE en el Gobierno, Fabra sería nombrado subsecretario de Trabajo, puesto desde el que realizaría 
una profunda política social cuyos objetivos siguen siendo vigentes en muchos aspectos en la hora presente. Recordar 
fi nalmente que fue el representante de la UGT en la OIT y que su fi gura, acallada cuando no tergiversada, merece un 
reconocimiento por parte del socialismo actual. 
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lismo, germen de  universalidad, con 
el chovinismo agresivo.  (...) Por lo 
que hace referencia al nacionalismo 
os diré, solamente, que nosotros no 
sabemos cuál haya de ser el territorio 
que comprenda la Cataluña liberada 
(...)  Y  bien, yo afirmo y mantengo que 
como espíritu nacional los caracteres 
de Cataluña y España son totalmente 
opuestos. El de los españoles es domi-
nador, estético, soberbio, altivo, abso-
lutista, reaccionario, triste, autorita-
rio (...)  El de los catalanes es abierto, 
dinámico, franco, democrático, libe-
ral, avanzado, alegre y antiautorita-
rio (...) Así, cuando en la historia era 
el momento del triunfo de las monar-
quías, se había podido decir de Cata-
luña “que era ya una verdadera re-
pública con presidencia hereditaria” 
(...)   Ellos son ellos: nosotros somos 
nosotros mismos: SIN FEIN (...) Para 
sentir el aguijón doloroso de nuestra 
opresión, para enderezarnos delante 
de los varapalos del Estado español, 
para avergonzarnos con el oprobio 
de nuestra condición de ciudadanos 
de un pueblo esclavizado, hay que te-
ner una plena conciencia de nuestra 
voluntad de hombres libres y de los 
atributos de nuestra dignidad de seres 
humanos. Y necesitamos también un 
mínimo de finura espiritual. ¿Es que 
no hay algún catalán que no sienta 
la opresión de Cataluña? ¡Peor para 
él” (...) En esta hora solemne, yo os 
pido, con toda la emoción de mi alma, 
con todo el fervor de mi corazón, 
que no nos dejéis solos, que vengáis 
a nuestro lado (...)  Amics: ¡Visca la 
República Social de Cataluña!”. 

En su contrarréplica, realizada en 
el Ateneo de Barcelona,  Fabra Ri-
bas mantendría sus razonamientos 
anteriores a saber: 

“El nacionalismo es una doc-
trina profundamente reaccionaria, 
guerrera, imperialista. Si alguno, 
guiado de buenos propósitos y no-
bles intenciones, se propone hacerlo 
un instrumento de paz y de progreso, 
se equivoca lamentablemente (...) 
El nacionalismo está en contradic-
ción con los grandes movimientos 

de emancipación política y social 
(...) Mientras  que el nacionalismo, 
todos los nacionalismos, remueven 
el mundo para reconstruir nacio-
nalidades, crea continuas perturba-
ciones, provoca odios y paraliza el 
movimiento progresivo de la paz y 
de la fraternidad humana, que se va 
extendiendo por todas partes” 

La polémica abierta entre Fabra 
Ribas y Campalans sería seguida 
por los medios de comunicación de 
la Barcelona de Entonces, sobre todo 
por el periódico El Diluvio, donde 
firmaron artículos Juan  de Cataluña, 
Josep Plà o Darío Villorado. Este úl-
timo y en réplica a la conferencia de 
Campalans en el CADCI  publicó un 
artículo en El Diluvio  el día 8 de 
marzo de 1923 con el título de “El 
socialismo y el problema de Catalu-
ña” que entre otras cosas decía: 

“Las razones que aporta para 
cargar con golpes de brocha tan té-
tricos la pintura del espíritu español, 
son a nuestro parecer, humillantes y 
de una flojedad infantil. Si el señor 
Campalans quisiera o pudiera dar 
una vuelta por las rías gallegas, don-
de abundan los catalanes explotando 
la industria de la conserva del pes-
cado, se encontraría que la mayoría 
después de cincuenta años de residir 
allí, con hijos y nietos gallegos, no 
hablan una palabra del idioma ga-
llego (...) Por lo que respecta a otros 
argumentos que quiere arrancar de 
la historia no hace falta ser muy lis-
to para comprender que cualquier 
“escribiente” más o menos erudito 
podría solicitar con el registro que 
Castilla fue cifra y compendio de 
democracia y libertades populares 
y nombraría a los comuneros, y Vi-
llalar y aquello de “Nos, que tanto 
como Vos y todos juntos más que 
vos”, etc. A este pedante erudito le 
sacaría mil textos antiguos y moder-
nos demostrativos que los castella-
nos no son tan feos como el señor 
Campalans los pinta, sino que son 
caballerosos, hospitalarios, genero-
sos, liberales y demócratas (...) Yo, 
que solo creo de la Historia lo que 

parece, que es, en definitiva, lo que 
pasa a todos, afirmo y digo que si un 
catalán nacionalista, como el señor 
Campalans, puede extraernos de la 
Historia, tintas sombrías para teñir 
el rostro espiritual de los españoles, 
otro catalán no nacionalista también 
puede exprimir esencias más ricas 
y embellecedoras de aquel rostro, 
para que nada no deba envidiar de 
los hechos más nobles de esta nobilí-
sima tierra catalana”.

Tras lo expuesto con anterioridad 
queda claro que las diferencias eran 
abismales tras el debate, aunque mo-
mentáneamente quedaron aparcadas 
ante la inminencia de las elecciones 
a celebrar el 23 de abril de 1923.

 Por la circunscripción de Barce-
lona, y en representación del PSOE, 
se presentarían, Manuel Serra i Mo-
ret y Josep Salas i Anton. Este era un 
veterano cooperativista de Sabadell, 
que para “El Diluvio” según publicó 
el 13 de abril “era de dudosa mili-
tancia socialista”.

Como en todas las campañas elec-
torales el Partido pretendió obtener 
los mejores resultados, aunque esta 
vez los candidatos sabían que las difi-
cultades eran inmensas y de todo tipo: 
internas por la división de la Federa-
ción y externas, por la crítica situación 
social y económica por la que atrave-
saba España en aquellos momentos.

Ante tal situación no es extraño 
que el propio Serra i Moret tuviese 
una aptitud de prudencia y de temor 
ante el resultado de las elecciones, 
lo que le llevó a manifestar en el mi-
tin central de la campaña celebrado 
en Barcelona que “no es nuevo en 
la práctica del socialismo ir a la lu-
cha sin perspectivas de éxito, pues lo 
importante no es la elección, sino la 
exposición de las ideas socialistas”.

Las negativas perspectivas de Se-
rra se cumplieron, ya que los resulta-
dos arrojaron 3.191 votos a su favor, 
muy lejos de los 15.491 obtenidos por 
el último diputado elegido por Barce-
lona, y muy alejados de los 28.00 ob-
tenidos por Largo Caballero en 1918. 

El resultado electoral provocó que 
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los grupos enfrentados en la F.C. se 
echaran mutuamente las culpas del 
fracaso, oyéndose voces 
que manifestaban que la 
estrategia de la campaña 
(que  había sido diseña-
da por Campalans) ha-
bía sido equivocada así 
como que los candidatos 
elegidos no habían sido 
los más idóneos para 
contactar con los votan-
tes barceloneses.

Todo lo cual moti-
vó que Serra i Moret  y Campalans 
cuestionaran claramente a la F.C.  y 
entendieran que sus diferencias con 
el sector de Fabra Ribas eran ya in-
salvables, lo que les llevó a la cons-
titución de una nueva formación 
socialista más acorde con su ideolo-
gía: La Unió Socialista de Catalunya 
(USC). 4

Así pues, el día  8 de julio de 1923 
nacía formalmente la Unió Socialista 
de Catalunya en el local de la Federa-
ción Catalana del PSOE con la asis-
tencia de un centenar de personas.

Así relata el suceso Campalans:

“En el año 1923, en días graves y 
difíciles, un grupo de compañeros del 
Partido Socialista, delante de la inefi-
cacia que los viejos métodos habían 
acusado para difundir entre las masas 
catalanas el conocimiento de nuestras 

4   P. Foix, Serra i Moret,  México, 
1967, en la página 118 señala que: 
“Después de una larga tarea de capi-
tación, Serra i Moret, asistido por su 
gran amigo Rafael Campalans, con-
siguió reunir valiosas personalidades 
para la fundación del nuevo partido, 
entre las cuales hay que recordar 
a los hermanos Josep y Joaquim 
Xirau, los doctores Emili Mira, Jaume 
Aguadé, Joan Ferré y Lluis Monta-
ña junto con un selecto grupo de 
jóvenes trabajadores ganados en la 
aulas de la Escuela Industrial. Por el 
mes de mayo de 1923 comenzaron 
las numerosas reuniones, y se llevó 
al acto constitutivo de la Unió Socia-
lista de Catalunya el 8 de julio del 
mismo año, acto que se celebró en el 
local de la Federación Catalana del 
PSOE” 

doctrinas emancipadoras, nos reuni-
dos para crear dentro del cascarón 

familiar un nuevo grupo de 
combate. Nosotros sabía-
mos que nuestra tierra no 
era diferente de otras y que 
para que arraigara la labor 
socialista había que sem-
brarla y cosecharla como 
en todo el mundo. Con este 
pensamiento, con la simpa-
tía y comprensión de la ge-
neralidad de los camaradas 
de la antigua Agrupación 

Socialista y con la compañía de los 
más significativos, alzamos una nueva 
tribuna en medio de la plaza pública y 
de las disputas de los hombres. Como 
aspirábamos a dirigir una acción de 
masas y queríamos que nuestro nom-
bre no pudiera ser motivo de ninguna 
suspicacia, entre todos bautizamos  el 
nuevo órgano de lucha con el nombre 
genérico de Unió Socialista”. 5

El nuevo grupo se adhería gené-
ricamente a los principios y al pro-
grama de la Internacional Socialis-
ta, no tenía estructura de partido y 
englobaba gente afiliada a la FCS y 
gente no afiliada. 

Según Serra i Moret y Campa-
lans, no se trataba de la creación de 
un nuevo partido político, sino de 
construir una especie de “club polí-
tico y social” que diese soporte ex-
terno a la FSC y atrajese a su seno a 
los intelectuales poco proclives a la 
disciplina organizativa de un partido 
político. En definitiva se trataba de 
crear un foro de discusión en torno a 
los ideales socialistas. 6 

Manuel Serra i Moret  presenta-
ría la ponencia política que era toda 
una declaración de principios en los 
que tenía que basarse la nueva orga-
nización. Sus puntos fundamentales 
eran: l) adhesión al ideario socialis-
ta e integración en este ideario de 
las reivindicaciones nacionalista; 

5   “La Unitad socialista”, “Justicia 
Social”, l5 de julio de 1923. 
6   A. Balcells, “Campalans, socialis-
me català”, Barcelona, 1990.

2) adscripción al ala reformista del 
movimiento obrero internacional, y 
3) defensa de una política gradualis-
ta y oposición al uso de la violencia 
como arma ofensiva. 

En su intervención Serra i Moret 
afirmaría:

 “Es evidente que si la idea de li-
berar la patria es en si fecundadora 
y creadora, no tienen en ningún mo-
mento la virtud de reducir o apartar 
las causas que separar irreconcilia-
blemente a los hombres y los predis-
ponen a lucha feroces y constantes 
(...) la patria justa no pude salir de 
la sociedad presente en la cual todo 
ideal colectivo ha de nutrirse necesa-
riamente del esfuerzo y el sacrificio 
de una clase determinada (...) En los 
pueblos como el nuestro, sometidos a 
una dominación o a un poder extraño, 
se establece siempre una solidaridad 
de sentimientos encaminada a la con-
secución de un solo fin: la libertad co-
lectiva. Hombres de diferentes tempe-
ramento, de diversa condición social, 
de ideas y creencias distintas, se aco-
plan insensiblemente, se suman a una 
acción conjunta y llegan a fundirse en 
aquellas única y exclusiva aspiración, 
prescindiendo primero y olvidándose 
después de todos los problemas fun-
damentales que les plantea la vida y 
las relaciones humanas (...) Nos con-
fesamos socialista y aplicando este 
principio a las cosas de Cataluña, nos 
proclamamos socialistas catalanes y 
a la vez los primeros defensores de su 
independencia, la cual queremos es-
tablecer sobre la base segura de la so-
cialización de toda la riqueza univer-
sal.  No puede existir entre nosotros 
esta especie de confusionismo que 
sustenta que el problema de Cataluña 
es preferente y su solución es previa 
a toda otras solución de libertad (...) 
Que no quede entre vosotros  o entre 
ninguno de vosotros la creencia o la 
ilusión de que la U.S.C. es un sector, 
una modalidad del nacionalismo ca-
talán. La U.S.C. es y no aspira a ser 
otra cosa, que la fracción catalana 
del socialismo universal. La Unió So-
cialista de Catalunya es el fruto legí-
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timo de esta tierra y aspira a florecer 
en el jardín multicolor de la Interna-
cional Socialista. (...) El resultado de 
nuestra acción, si es provechoso a la 
causa socialista, será necesariamente 
provechoso a la causa de Cataluña 
(...)  Nos ofenderá aquel que nos diga 
nacionalistas catalanes. No. Noso-
tros no somos nacionalistas. Somos 
catalanes, y por lo tanto socialistas 
catalanes; como catalanes quitarse el 
dominio del Estado Español, por este 
hecho no habrá resuelto el problema 
de su libertad sino que habrá resuelto 
un incidente insignificante en el ciclo 
inmenso que ha de seguir para poseer-
se a sí misma. en este ciclo, gobierne 
quien gobierne la tierra catalana, las 
conquistas las hará el socialismo, con 
la ventaja de que cada una de estas 
conquistas será definitiva e indiscuti-
ble socialistas, y como socialistas, ca-
talanes (...) La elaboración de princi-
pios con el más alto sentido de la vida 
humana, la búsqueda de todas las 
luces de la inteligencia para hacerlas 
colaboradoras de nuestra empresa; la 
intervención decidida y generosa de 
aquellas acciones que puedan tener 
trascendencia social y la iniciación 
o participación en toda obra cultural 
y de edificación social, preparando o 
precipitando la llegada de una huma-
nidad más justa y más perfecta. He 
aquí un programa de acción inmedia-
ta para la Unió Socialista de Catalun-
ya. He aquí la orientación. He aquí 
una tarea que cumplir...”

Tras su lectura y aprobación la 
Asamblea eligió una Junta Directi-
va compuesta con por Gabriel Alo-
mar, como presidente; Serra i Moret, 
como vicepresidente; secretario Josep 
Roure y Trent; tesorero Antoni Font; 
vocal Rafael Campalans; vocal de 
secciones Josep Comaposada, Cris-
tofor de Domènec, Alfons Maseras, 
Joan Fronjosà, Manuel Escorza y Vi-
cens Sales, propaganda; Feliu Elías, 
Carles Fages, Emili Mira y Cosme 
Rofes, cultura y Victor Mora, admi-
nistración.

Es importante señalar que las 
principales figuras de la junta direc-

tiva como también gran parte de los 
adheridos, cuyo número es imposi-
ble precisar aunque Balcells habla de 
unos setecientos, eran intelectuales o 
profesionales. También se afiliaron 
un reducido número de sindicalistas 
entre los que destacaron Joan Fron-
josà y Francesc Viladomat. 7 

El nacimiento de la USC fue re-
cibido de distinta manera tanto por 
la prensa como por los diversos 
partidos políticos de entonces, y así 
mientras,  los más nacionalistas la re-
cibieron con alegría y esperanza, los 
más conservadores la recibieron con 
escepticismo y cierta precaución. 

En cuanto al PSOE  recibió el naci-
miento de la USC con una cierta cau-
tela aunque sin animosidad como se 
pude comprobar los artículos que se 
publicaron en El Socialista hablando 
sobre el tema. Por otra parte era difícil 
ver una competidora en dicha organi-
zación, toda vez que su nacimiento 
fue realizado en la sede del PSOE.

.
El ideario de la Unió Socialista de 

Catalunya no era un cuerpo de doctri-
na sistematizado y compacto sino por 
el contrario fue muy heterogéneo y a 
veces contradictorio ya que cada uno 
de los fundadores tenía su propia ma-
nera de ver el socialismo, aunque la 
mayoría lo veían desde una perspec-
tiva  reformista y fabiana. Para todos 
los fundadores de la USC se trataba 
de conciliar armónicamente la liber-
tad individual y el socialismo.

En cuanto a al tema nacionalis-
ta, la USC se caracterizó desde el 
primer momento por su extremada 
catalanidad y la defensa de Cataluña 
contra lo que entendía la opresión 
centralista y la falta de derechos 
nacionales, cosa que la enfrentaría 
radicalmente con los sectores mas 
“españolistas” del PSOE y con los 
miembros menos nacionalistas de 
la Federación Catalana del PSOE 
como Fabra Ribas, Plà Armengol o 
Juan de Cataluña.

7   A. Balcells, “Campalans, socialis-
me català”, Barcelona, 1989.

Lo que pretendían demostrar los 
ideólogos de la USC es que no había 
ninguna incompatibilidad entre el 
compromiso socialista y el recono-
cimiento del hecho diferencial cata-
lán con todas las consecuencias que 
pudiese traer en el futuro. Y referen-
te al encaje de Cataluña en España 
defendían la solución federalista, 
única que podía asegurar una comu-
nicación fluida y sin problemas.

Pese a que la USC nacía en el seno 
de la FCS y en un principio no tenía nin-
guna intención secesionista, el hecho de 
que defendiera a la CNT como sindicato 
afín, en detrimento de la UGT, significa-
ba que se habría una brecha que tarde o 
temprano se tendría que producir.

Por último señalar, que Rafael 
Campalans matizaría años más tarde 
su posición y así en una conferen-
cia dada en el Ateneo de Madrid en 
mayo de 1931 diría: 

“Si nosotros, los socialistas cata-
lanes, hemos superado el misticismo 
de la historia, no hay  que decir que 
superamos también el misticismo de 
Cataluña. Cataluña, como hombres, 
nos interesa en cuanto vemos que es 
hoy -¡con todas sus imperfecciones!- 
el  instrumento  humano natural para 
proyectarnos en la humanidad; hasta 
hoy, directamente; desde hoy, a través 
de España. Y si en un futuro próximo 
o remoto, el espíritu de Castilla alcan-
zara, por caminos espirituales, una 
plena hegemonía espiritual sobre las 
tierras españolas, y se borrara insen-
siblemente la peculiar modalidad ca-
talana, la humanidad habría perdido 
algo -pues toda variedad la enrique-
ce, pero los catalanes no habríamos 
perdido nada. Al contrario; ello indi-
caría que nuestra incorporación a la 
humanidad se realizaba a través de 
un eslabón más perfecto, a través de 
un mejor vehículo de ecumenicidad. 
Para apoyar mis conjeturas os diré 
que, seguramente nunca en Barcelo-
na se ha hablado más y mejor el cas-
tellano como durante estos días. Y es 
que ahora no nos obliga nadie a ha-
blarlo. Y así da gusto.” 
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LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por: Idoia Verdini

“Que el silencio no absuelva las 
injusticias y que de ellas deduzca-
mos enseñanzas las mujeres, todo 
por un mundo más libre e igualita-
rio” (Clara Campoamor)

Quiero creer en un mundo me-
jor que está por venir, en un mundo 
basado en la igualdad de derechos 
entre todos los seres humanos, en 
un mundo en el que el respeto, el 
civismo, el diálogo y la empatía 
constituyan el motor de las relacio-
nes humanas.

Quiero creer y creo, que el ca-
mino para conseguirlo es la demo-
cracia, el respeto a los derechos 
humanos, la educación de niños 
y jóvenes y la elaboración y apli-
cación rigurosa de las leyes, que 
nos asistan en esta difícil tarea, de 
dejarles como herencia un mundo 
más justo a las generaciones veni-
deras.

Según el antropólogo Marvin 
Harris, las desigualdades entre 
hombres y mujeres parten de la pri-
macía de la fuerza sobre la razón, 
así como del fomento de las acti-
tudes agresivas entre los varones y 
del desplazamiento de aquellos que 
no aceptaban este modelo. Convie-
ne puntualizar que en la larga lucha 
contra la injusticia y la desigual-
dad social que las mujeres hemos 
padecido, también han participado 
hombres socialistas y progresistas 
que no compartían el modelo de 
varón agresivo que las sociedades 
conservadoras han fomentado y si-
guen manteniendo hasta nuestros 
días.

En 1869 el filósofo, político y 
economista inglés John Stuart Mill 
publicó “El sometimiento de las 
Mujeres”, esta obra constituyó la 
piedra angular donde las sufragis-
tas se apoyaron para reclamar su 

derecho al voto. En 1885 el mate-
mático, científico, historiador y pa-
dre de la estadística moderna, Karl 
Pearson, pública la cuestión de la 
mujer, en sus escritos defiende la 
independencia económica de estar. 
A partir de este momento quedó re-
flejado en el ideario socialista la 
lucha por los derechos de la mujer, 
que poco a poco se extenderían por 
todos los partidos socialistas de 
Europa. 

Tras dos siglos de lucha por la 
consecución de la igualdad de de-
rechos, al fin conseguimos que en 
nuestro país se apruebe una ley 
largamente reivindicada: La ley 
contra la violencia de género”, 
para intentar corregir en la medida 
de lo posible, las actitudes agresi-
vas de algunos varones y el estado 
de indefensión que las mujeres pa-
decían ante esta situaciones.

Mientras las cifras de mujeres 
muertas a manos de sus parejas 
o ex-parejas se incrementan cada 
día, se elevan voces en contra del 
abuso de la Ley contra la Violencia 
de Género y se acusa a la prensa 
de barrer debajo de la alfombra las 
cifras de hombres suicidados tras 
falsas denuncias.

Es cierto, (y esta afirmación me 
causa un tremendo rubor por ver-
güenza ajena), que existen falsas 
denuncias por malos tratos de mu-
jeres que ven en ésta ley, la fórmu-
la más rápida para librarse de una 
pareja, con la que han decidió no 
convivir más. Estas señoras incons-
cientes merecen, como cualquier 
perjuro, que caiga sobre ellas todo 
el peso de la ley. Pero lo más la-
mentable es que están causando un 
grave perjuicio a esas otras muje-
res que están sufriendo situaciones 
insostenibles de violencia, con ries-
go para sus vidas y las de sus hijos; 

hogares donde el miedo, la falta de 
autoestima y un desviado sentido 
de la culpabilidad, (si me pegan 
es porque no hago las cosas bien), 
constituyen el ambiente cotidiano.

El devenir histórico ha sido 
siempre una sucesión de avances 
y retrocesos, de movimientos con-
trapuestos y temporalmente conca-
tenados, lo mismo podría aplicarse 
a los movimientos literarios en-
marcados en las diversas épocas: 
Al Renacimiento le sigue el Barro-
co y al Barroco el Neoclasicismo, 
con la vuelta a la estética clásica. 
No quiero pensar ni por un momen-
to, que tantos siglos de lucha para 
conseguir que los derechos huma-
nos más básicos fueran para “to-
dos los seres humanos, sin distin-
ción de sexo ni condición”, vayan a 
estar sujetos al devenir caprichoso 
de las modas o vayan a ponerse en 
tela de juicio por el abuso que al-
gunas “señoras” hagan de una ley 
necesaria, o por el resentimiento 
que pueden albergar algunos “se-
ñores”( que utilizan estos casos 
para manipular la opinión pública 
en contra de una Ley que está ayu-
dando a salvar muchas vidas).

El nuestro es un país de quijotes 
y sanchos, el idealista y el práctico 
que se funden en diversas medidas 
en cada uno de nosotros. En oca-
siones nos resulta difícil encontrar 
el equilibrio entre ambos, pero esta 
es una de esas ocasiones en que se 
impone hacer un llamamiento a la 
prudencia y no actuar por impulso 
en contra de la ley, aunque sí y de 
manera contundente en contra de 
los abusos de la misma.

Es hora de dar un paso hacia 
delante, no de desandar lo andado, 
de reivindicar mejoras en la Ley, 
un incremento de los paquetes pre-
supuestarios dedicados al cumpli-
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miento de la misma, para fi nanciar 
las investigaciones, para dotar las 
casas de acogida, para invertir en 
programas de formación dirigidos 
a mujeres para que obtengan su in-
dependencia económica.

Probablemente la Ley en contra 
de la Violencia de Género, no sea 
la solución en sí misma contra este 
mal que padece nuestra sociedad. 
Sólo la educación de los más jóve-
nes y la reeducación de los mayores 
pueden asegurar un futuro en que 
las relaciones entre hombres y mu-
jeres se basen en el respeto mutuo 
y en la certeza de que ambos son 
complementarios (que no iguales) y 
absolutamente imprescindibles.

Hombres y mujeres tenemos la 
obligación moral de contribuir en 
la construcción de una sociedad 
más justa, educando a los más jó-
venes en el respeto a los demás,  en 
el conocimiento de sus derechos y 
deberes, en la libertad y en la va-
lentía de  denunciar la injusticia. 
Sólo así  contribuiremos a legar 
a las generaciones venideras un 
mundo mejor dónde vivir.

escescritsrits
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RELEYENDO EL MANIFIESTO COMUNISTA
Manuel Tagüeña Lacorte (Madrid 

1913-México 1971) fue dirigente de 
la FUE (Federación Universitaria 
Escolar) de Madrid, y en 1932 se 
afi lió a las Juventudes Comunistas 
que luego abandonó por las Juven-
tudes Socialistas, hasta que en 1936 
ambas organizaciones se fundieron 
en las JSU (Juventudes Socialistas 
Unifi cadas), lideradas por Santiago 
Carrillo. 

Licenciado en Ciencias 
Físico-Matemáticas, durante 
la Guerra Civil española, des-
empeñó un destacado papel 
como jefe de compañía, bata-
llón, brigada, división y, fi nal-
mente, jefe del XV Cuerpo del 
Ejército de la República. A los 
veinticuatro años, en las bata-
lla del Ebro –uno de los epi-
sodios Glave de la contienda-, 
iniciada en julio de 1938, diri-
gió un ejército de setenta mil 
soldados. Próximo el fi n de la 
guerra, salió de España el 7 
de Marzo de 1939 y de Fran-
cia pasó a la URSS, donde 
estudió en la Academia Frun-
ze, escuela militar del Ejérci-
to Rojo. Allí le sorprendió la 
Segunda Guerra Mundial, en 
la que, tras la invasión de la 
URSS por la Alemania nazi, 
participó preparando ofi cia-
les y mandos.  Los privilegios 
militares permitieron que su familia 
viviera con menores privaciones que 
el pueblo ruso, aunque le escanda-
lizaba que los dirigentes españoles 
gozaran de tantas prebendas y sólo 
parecieran preocupados de no caer 
en desgracia. No que había lucha-
do, pero desarrolló su sentido crítico 

ante el terror estalinista, las luchas 
por el poder y las purgas entre los 
comunistas españoles.

Se desencantó y abominó de Ru-
sia, aunque apreciara a los rusos, en-
tre quienes tenía muchas amistades. 
Se le hizo imposible vivir allí mien-
tras se desvanecía la posibilidad de 
represar a España, porque el fi n de 
la guerra mundial no había derri-
bado a Franco. Mantuvo secreta su 

voluntad de abandonar la URSS con 
su familia, hasta que se presentó la 
oportunidad de trasladarse a Yugos-
lavia, como asesor militar. Gracias a 
ello fi guró entre el pequeño número 
de españoles que pudo abandonar la 
Unión Soviética. La estancia en Yu-
goslavia representó una  liberación y 

la esperanza de encontrar una opor-
tunidad para trasladarse a Francia. 
Las condiciones de vida eran allí 
mucho mejores; fue nombrado co-
ronel de Estado Mayor y estableció 
buenas relaciones mientras, subrep-
ticiamente, dejaba de intervenir en 
la vida del Partido. 

La ruptura entre Tito y Stalin su-
puso una prueba difícil para los exi-
liados españoles. Repentinamente, 

había visto como el Partido 
purgaba a los veteranos de las 
Brigadas Internacionales que 
combatieron en España, mu-
chos de los cuales eran ami-
gos suyos. Habían llegado a 
Yugoslavia en calidad de con-
sejeros soviéticos y cuando 
la ruptura con Moscú si hizo 
defi nitiva, debieron abando-
nar el país y desplazarse a 
Checoslovaquia. En este país 
se abrió paso como científi -
co y su mujer trabajó como 
profesora en la Universidad.  
Procuró mantener buenas 
relaciones con los exiliados 
españoles, sin expresión de 
sus inquietudes y temores de 
que su familia fuera víctima 
de alguna purga. Inquietudes 
que vio confi rmadas cuando 
fue vigilado, detenido e inte-
rrogado por la policía. Afor-
tunadamente, sin consecuen-

cias, mientras numerosos dirigentes 
comunistas eran denunciados por 
sus propios compañeros, juzgados, 
condenados y ejecutados.

La muerte de Stalin puso un pa-
réntesis de esperanza que pronto lo 
defraudó. Mientras se procedía ofi -

purgaba a los veteranos de las 
Brigadas Internacionales que 
combatieron en España, mu-
chos de los cuales eran ami-
gos suyos. Habían llegado a 
Yugoslavia en calidad de con-
sejeros soviéticos y cuando 
la ruptura con Moscú si hizo 
defi nitiva, debieron abando-
nar el país y desplazarse a 
Checoslovaquia. En este país 
se abrió paso como científi -
co y su mujer trabajó como 
profesora en la Universidad.  
Procuró mantener buenas 
relaciones con los exiliados 
españoles, sin expresión de 
sus inquietudes y temores de 
que su familia fuera víctima 
de alguna purga. Inquietudes 
que vio confi rmadas cuando 
fue vigilado, detenido e inte-
rrogado por la policía. Afor-
tunadamente, sin consecuen-
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cialmente a la apertura, los mismos 
dirigentes anteriores luchaban por 
el poder, se acusaban y organiza-
ban nuevos juicios y ejecuciones. 
Cada noche escuchaba las radios 
extranjeras y diariamente, leía el 
Pravda para adivinar, entre líneas, 
los próximos caminos políticos. A 
pesar de tantos problemas, los sín-
tomas de cambio resultaban eviden-
tes y hasta fueron liberados nume-
rosos prisioneros extranjeros, que 
fueron autorizados a regresar a su 
país. Entre ellos estaban los solda-
dos de la División Azul, junto con 
marinos y aviadores que, al final de 
la Guerra Civil española, se habían 
quedado en la URSS, donde los tra-
taron como delincuentes.

En 1955, tras una ruptura defi-
nitiva con el sistema comunista, se 
instaló en México donde trabajó 
como asesor médico de un laborato-
rio farmaciutico. En 1961 realizó un 
breve viaje a España para visitar a 
su madre enferma, y volvió a regre-
sar a México, tras negarse a aceptar 
el papel de rojo arrepentido, donde 
moriría en 1971.

De sus vivencias nos legaría sus 
memorias que llegaron muy tarde a 
la imprenta.  

Empezó a redactarlas cuando 
sobrepasaba la cincuentena, apo-
yándose fundamentalmente en unos 
apuntes que guardaba, y que hacían 
mención a sus peripecias. En 1959 
terminó su manuscrito. Era un texto 
claro y bien escrito, sin justificacio-
nes ni alabanzas.

Fue una obra próxima a las de 
Antonio Cordón, José Díaz y Ci-
priano Mera; un libro con los juicios 
atemperados por el tiempo y tan ra-
zonable e independiente que no se 
presta a la manipulación política. 

Alcanzó un éxito razonable, a pesar 
de las dificultades de distribución y 
la imposibilidad de venderlo en Es-
paña. Pero superadas las dificultadas 
pudo publicarse en España en 1978 
y reeditarse en el año 2005.

En el prólogo del libro escribiría: 

Tardé mucho en decidirme a escri-
bir, hasta me convencí de que era un 
deber el hacerlo; de modo que cuan-
do este libro salga a la luz se refiere 
ya a acontecimientos históricos. Ha 
perdido así carácter polémico, pero 
ha ganado en objetividad, aunque no 
deje de ser el relato parcial de un tes-
tigo que expone sus puntos de vista 
y sus experiencias particulares. Si lo 
hubiera redactado apresuradamente 
cuando sobrevolé el Telón de Acero, 
hubiera volcado en él demasiadas 
amarguras y desilusiones. Ahora, 
transcurridos varios años, puedo dar 
una visión más serena y menos apa-
sionada. Sin embargo, no estando 
encasilladas en ningún bando, mis 
opiniones disgustarán, por motivos 
diversos y hasta idénticos, a los que 
créense poseedores de las diferentes 
“verdades absolutas”, de los que se 
disputan el control de la humanidad. 
No pretendo convencer a nadie, sólo 
quiero proporcionar datos que pue-
dan servir de material a los que sin 
perjuicios traten de comprender la 
época agitada de guerras y revolu-
ciones en que mi generación se ha 
debatido. Escogí para mi narración 
una forma autobiográfica, no por 
considerar importante mi persona, 
sino porque a través de las vicisitu-
des que he corrido, se reflejan bien 
las circunstancias azarosas que me 
han rodeado y de las cuales, casi por 
azar, superviviente”.

Entrando en el análisis de la 
obra, Testimonio de dos guerras, es 
una crónica impresionante de una 

época y de un tiempo crucial tanto 
para España como para el mundo. 
Por sus páginas desfilan la caída de 
la Monarquía y las esperanzas alen-
tadas por la proclamación de la Se-
gunda República; los prolegómenos 
de la Guerra Civil, el estallido de la 
lucha y los combates en Madrid y 
en Guadalajara; la organización del 
ejército republicano, la preparación 
y ofensiva de la batalla del Ebro, la 
resistencia en Cataluña y el final de 
la contienda, y, también, el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial, los 
años difíciles vividos en Moscú y el 
cambio político que supuso la muer-
te de Stalin.

Este libro es el atestado de quien 
fue protagonista y testigo de excep-
ción de la lucha librada en nuestro 
país y en la URSS contra el fascismo 
primero en la Guerra Civil y después 
en la Segunda Guerra Mundial. 

Ciertamente que la España de los 
años 30 era muy distinta a la actual, 
pero muchos de nuestros problemas 
hincan sus raíces en aquella realidad 
pasada, que desembocó en la guerra 
civil, el mayor fracaso de la sociedad 
española. Por eso necesitamos saber 
que sucedió. Las personas somos re-
cuerdos y nuestra memoria colectiva 
necesita conocer la traza de aquellos 
tiempos terribles. El libro que acon-
sejamos leer, puede conseguirlo.

Por último señalar que su ruptura 
con el sistema comunista le impulso 
a escribir en el epílogo de su obra: 

Queda por probar la fusión del 
socialismo con la libertad, fórmula 
inédita y única bandera bajo la cual 
merecía la pena luchar, con la es-
peranza de que abriera un camino a 
nuevas ideologías y a la paz, el bien-
estar y la unidad de todos los pue-
blos de la Tierra.
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Alejandra Mijáilovna Kollontái  

“Sobre las ruinas de la vieja vida familiar, veremos pron-
to resurgir una nueva forma de familia que supondrá 
relaciones completamente diferentes entre el hombre y 
la mujer, basadas en una unión de afectos y camarade-
ría, en una unión de dos personas iguales en la sociedad 
socialista, las dos libres, las dos independientes, las dos 
obreras. ¡No más “sevidumbre” doméstica para la mu-
jer! ¡No más desigualdad en el seno mismo de la familia! 
¡No más temor por parte de la mujer de quedarse sin sos-
tén y ayuda si el marido la abandona!.”

Aleksandra, Alexandra o Alejandra Mijáilovna Kollontái 
(Алекса́ндра Миха́йловна Коллонта́й en ruso). Una cama-
rada socialista, revolucionaria y lo que más destaca en estos 
tiempos, una compañera pionera del feminismo. Nació en 
San Petersburgo el 31 de marzo de 1872 y murió en Moscú 
el 9 de marzo de 1952. Nació en  una familia bastante aco-
modada, aunque desde muy joven se interesó por el marxis-
mo y estudió historia del trabajo en Zúrich, Suiza. Se afilió 
al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1899. Vivió de 
cerca como protagonista, una de las pocas protagonistas 
mujeres, la Revolución rusa, vivió los acontecimientos re-
volucionarios de 1905, tras presenciar la matanza de obreros 

frente al Palacio de Invierno. Viajó por toda Europa, huyendo de la persecución de los zares, entrando en con-
tacto con diversos partidos socialistas en países como Alemania, Gran Bretaña o Francia. En esta época tam-
bién se unió a los bolcheviques para volver al país en plena Revolución de Octubre, donde fue elegida miembro 
del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado. Apoyó a Lenin en su visión de los soviets como organismos 
para el ejercicio del poder y la necesidad de superar la revolución burguesa con la revolución proletaria.Fue 
una de las que más trabajaron para conseguir los derechos y libertades de las mujeres, modificando aspectos 
de las leyes que hacían a la mujer una subordinada del hombre, le negaban derecho al voto y la hacían ganar 
menos salario y trabajar en peores condiciones que los hombres. La Revolución consiguió poner las bases para 
igualdad real entre hombre y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y sexuales. Se aprobó el divorcio 
y el derecho al aborto, y se otorgaba a las mujeres beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, 
guarderías y hogares para los niños. Así mismo se desarrollaron campañas de información para dar a conocer 
a las mujeres sus nuevos derechos. En 1918 Kollontai fue una de las organizadoras del Primer Congreso de 
Mujeres Trabajadoras de toda Rusia. De este congreso nació el Zhenotdel, un organismo dedicado a promover 
la participación de las mujeres en la vida pública, y en proyectos sociales, y de manera muy especial la lucha 
contra el analfabetismo.
Con Stalin Aleksandra Kollontai quedó marginada y perdió su influencia política. Aunque afortuna-
damente pudo “esconderse” del terror gracias a su paso por el servicio diplomático, manteniéndose al 
margen de los conflictos internos. Fue nombrada embajadora de la Unión Soviética (primera mujer em-
bajadora de la historia) en Noruega y posteriormente en Suecia y México. También formó parte de la 
delegación soviética en la Liga de las Naciones.
Stalin revocó parte de las medidas que les garantizaban a las mujeres la plena igualdad y su emancipación 
completa. Stalin volvió a penalizar nuevamente la homosexualidad y el aborto, se reactivó la propaganda 
en favor de la familia tradicional; y se reintrodujo la educación separada entre los sexos; el divorcio no 
se prohibió, pero se cobró por los trámites y hizo mucho más difícil; la moral tradicional volvió a impo-
nerse en la relaciones familiares y personales. Muchos de los avances de Kollontai se vinieron abajo. Ya 
después de la Segunda Guerra Mudial se produjo en la URSS una progresiva recuperación para las mu-
jeres de los derechos conculcados, aunque la libertad revolucionaria y la emancipación que Aleksandra 
propugnaba para los hombres y mujeres nunca llegaría.
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