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Editorial

LA SENTENCIA DEL TC Y EL ESTATUT DE CATALUNYA
Seguimos en espera  de la senten-

cia del Tribunal Constitucional sobre 
la constitucionalidad o no, de todo o  
parte del texto del Estatut de Catalu-
nya, aprobado en referéndum el año 
pasado, cuya resolución, en un senti-
do u otro, dejará el tema sin pacificar 
completamente. ¿Cabría preguntarse, 
por qué no se pacificará el enfren-
tamiento sobre esta cuestión entre 
partidos, entidades y ciudadanos en 
general?

Coinciden y se contraponen al 
mismo tiempo razones por cada una 
de las  partes que, analizadas por se-
parado, parece darles la razón, a sa-
ber:

a) A los que defienden que el  Estatut 
de Catalunya, como cualquier otra 
ley, no debe rebasar el marco de 
la C.E., que debe ser constitucio-
nal. Y de ahí invocan la necesidad 
de que se pronuncie al respecto el 
TC.

b) Hay otro  amplio sector que esti-
ma que por haber sido aprobado 
mayoritariamente por referéndum 
en Catalunya, debe ser reconocido 
tal cual, máxime de que, en nego-
ciaciones en sede del Congreso de 
los Diputados, el texto resultante 
recoge la voluntad mayoritaria de 
los ciudadanos residentes en Cata-
lunya y los representantes del  pu-
eblo español en sede del Congreso 
de los Diputados.

Tan  férreamente está planteado 
el tema que, mucho nos tememos, 
que sea cual sea la decisión del TC 
el  conflicto no quede zanjado sino 
que continué abierto y sea fuente de 

renovados enfrentamientos, dado el 
defecto o vicio de que adolece el ci-
tado TC: su falta de legitimidad al no 
haberse renovado reglamentariamen-
te sus cargos, la conocida adscripci-
ón ideológica de que están haciendo 
ostentación pública sobre el tema a 
decidir. En una palabra, para invocar 
la sentencia del TC como decisión  
ecuánime y definitiva, debería haber 
sido pronunciando por un órgano no 
cuestionado y cuya composición no 
fuese tan rebuscada como lo es la del 
actual.

 Dada la importancia de la cues-
tión, desde este Editorial, que repre-
senta el criterio de la Junta Directiva 
del CEDESC, deseamos intervenir en 
el debate desatado poniendo de relie-
ve algunos hechos dignos de tener en 
cuenta.

A los que se agrupan en el prece-
dente párrafo a); recordarles que el 
texto de la CE de 1978, fue elaborado 
en un contexto de presión y condici-
onamiento de las fuerzas del régimen 
de la dictadura franquista, que impo-
nía unos límites cerrados, tanto  en la 
cuestión trascendente de poder optar 
por  Monarquía o República; la “indi-
soluble unidad de la Nación españo-
la” y “reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomía de las nacionalidades 
y regiones”…(Art. 2), que hubiese 
aguantado más la prueba del tiempo 

si no se hubiese utilizado la torticera 
manipulación del “café para todos” 
con el diseño de 17 autonomías. Lo 
lógico hubiese sido un Estado con 
otras cuatro autonomías (Catalunya, 
Euskadi, Galicia y Canarias)… que 
en el pasado habían hecho gala de ca-
racterísticas específicas diferenciales 
(lengua, cultura, sentimientos nacio-
nales…). 

A ello hay que recordar el inad-
misible art. 8 de la CE:”Las Fuerzas 
Armadas, constituidas por el Ejército 
de Tierra, la Armada y el Ejército  del 
Aire, tienen como misión garantizar 
la soberanía e independencia de Es-
paña, defender su integridad territori-
al y el ordenamiento constitucional.” 

Este tutelaje reconocido en sede 
constituyente a los Ejércitos (fran-
quistas), les lleva a una  permanente 
conspiración y chantaje que culmina 
en el Golpe de Estado del 23/02/1981 
y la aprobación de la LOAPA (una 
“barbaridad  política y jurídica”, 
como denunció pública y abiertamen-
te la corriente de opinión Esquerra 
Socialista, del PSC.

Cabría aquí aplicarse el refrán de 
“aquellos lodos han traído estos bar-
ros…”Los viejos problemas no resu-
eltos debidamente  en su momento, 
suelen resurgir con especial virulen-
cia tiempo después, a veces de forma 
interesada para movilizar a ciudada-
nos tocándoles los sentimientos y así 
obtener mayor respaldo electoral, que 
no serian capaces obtener por medio 
de programas políticos y sociales ade-
cuados a las demandas del momento 
histórico. Y cuando se trata  de  movi-
lizar con propuestas como el ejercicio 
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de la autodeterminación y la opción de 
la independencia, hay que tomarse las 
cosas en serio y no actuar acompleja-
dos ni acobardados, sino demostrar que 
ésta no es la medida milagrosa que todo 
lo soluciona.

Es evidente que en una sociedad 
democrática, la libertad de pensamien-
to debe ser respetado en su totalidad, 
pues ahí ha residido la base fundamen-
tal del desarrollo político, pero a la vez  
las  organizaciones y sectores que no 
estén de acuerdo deben oponer unos 
argumentos que permitan apreciar que 
unas opciones ofrecen más ventajas 
que otras. A nuestro entender,  en el 
contexto histórico presente el interna-
cionalismo (búsqueda de soluciones a 
nivel mundial) es mucho más adecuado 
y justo que a nivel local y nacionalista. 
Un criterio internacionalista o suprana-
cional nos lleva al modelo  marco de 
la Unión Europea y un criterio cerrado 
o nacionalista llevaría a Catalunya  al 
modelo aislacionista que siempre ha re-
presentado Albania.

Existe en Catalunya una movilizaci-
ón bastante intensa de los sectores vin-
culados a las diversas opciones nacio-
nalistas, que se traducen en reiteradas 
consultas  locales  por la independen-
cia, que son legítimas como instrumen-
to de agitación para concienciación  pro 
independentista. 

Y, a su vez,  se echa en falta un sóli-
do y completo discurso, que se contra-
ponga al anterior, y que recoja lo sigui-
ente:

1º) En el actual momento político el 
tema predominante es el de la estructu-
ral crisis económica que abarca a nivel 
mundial, y que exige una lucha políti-
ca y social a nivel internacional, y que 
para ello hay que fortalecer a Europa 
como nuevo sujeto político internacio-
nal para incidir con todo su peso en las 

soluciones a adoptar. Intentar devenir 
un Estado (pequeño) más, no dejaría 
ser un gran error sino además un paso 
atrás de carácter histórico.

2º)  Quienes plantean constante-
mente el ejercicio del derecho a la au-
todeterminación, deberían conocer que 
deberían ejercer el voto “los españoles 
residentes en Catalunya, no sólo los au-
tóctonos o de raíces catalanas, en ese 
contexto electoral, a tenor de los resul-
tados de las elecciones generales y del 
amplio espectro de ciudadanos que se 
abstienen, el resultado sería previsible-
mente negativo a los intentos secesio-
nistas.

3º) Entre las clásicas concepciones 
de una articulación centralista o la sepa-
ración, existe una no menos respetable 
y oportuna opción basada en el Federa-
lismo, para una mejor articulación del 
conjunto de naciones, nacionalidades y 
regiones que existen en  la Nación es-
pañola. Los fundamentos del Federalis-
mo, y sus ventajas frente a las otras dos 
opciones,  no ha sido suficientemente 
explicada entre los ciudadanos de toda 
España. Y de que para hacer viable esta 
opción (eludiendo un nuevo riesgo de 
guerra civil o lucha armada) debe utili-
zarse el método democrático, y  de  su 
planteamiento estratégico para cuando 
exista una suficiente mayoría  en el Par-
lamento español, mayoría que sólo se 
hará posible con la mayoría de los so-
cialistas tras las  elecciones generales. 
Y de una mayoría absoluta cualificada, 
con el apoyo  sin titubeos del resto de 
diputados de las minorías nacionalistas, 
para llevar a cabo las reformas constitu-
cionales que hagan falta. 

4º) Pero digamos, además, que, qui-
zás, en el fondo de todo, el error haya 
consistido en plantear la revisión del 
Estatut en un momento político inade-
cuado, pues no existían las condiciones 
propicias al Presidente José Luís Ro-

dríguez Zapatero para que éste pudie-
se hacer aprobar en sede parlamentaria 
el texto remitido desde Catalunya, ni 
menos de hacer comprender dentro del 
mismo Partido Socialista, la  conveni-
encia y posibilidad de aprobar tal cual 
venia de Catalunya su Estatut aprobado 
en referéndum. 

5º) A la hora de buscar responsables 
del impasse actual, no conviene olvidar 
que en los más de veinte años de go-
bierno de CiU, con  J. Pujol al frente, 
ésta formación debía haber planteado 
el tema de la revisión estatuaria en el 
momento adecuado:  coincidiendo con 
las aplastantes mayorías  obtenidas por 
el PSOE y con los consiguientes  gobi-
ernos presididos por Felipe González, 
pues  pese a quien pese, ha quedado 
claro que el avance político y social de 
Catalunya como pueblo (con su acep-
ción de nacionalidad, nación o de cu-
alquier otro nombre) va muy ligado a 
la correlación de fuerzas políticas y la 
comprensión del tema de las naciona-
lidades históricas en el Estado español. 
Y al peso social y parlamentario que los 
socialistas sean capaces de mantener en 
Catalunya, hoy organizado y expresado 
en las siglas del PSC (Partit de los So-
cialistas de Catalunya).

Junta Directiva del CEDESC.
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Editorial

LA SENTÈNCIA DEL TC I EL ESTATUT DE CATALUNYA
Encara seguim esperant la sen-

tència del Tribunal Constitucional 
sobre la constitucionalitat o no, 
de tot o part del text del Estatut de 
Catalunya, aprovat en referèndum 
l’any passat, la resolució del qual, 
en un sentit o altre, deixarà el tema 
sense pacificar completament. Ca-
bria preguntar-se, per què no es 
pacificarà l’enfrontament d’aquesta 
qüestió entre partits, entitats i ciuta-
dans en general?

Coincideixen i es contraposen al 
mateix temps raons per cadascuna 
de les parts que, analitzades per se-
parat, sembla que els hi dóna  la raó, 
a saber:

a) A qui defensen que el Estatut de 
Catalunya, com qualsevol altra 
llei, no ha de depassar el marc de 
la C.E.,  que ha de ser constituci-
onal.  I d’aquí invoquen la neces-
sitat que es pronunciï referent a 
això el TC. 

b) Hi ha altre ampli sector que es-
tima que per haver estat aprovat 
majoritàriament per referèndum 
a Catalunya, ha de ser reconegut, 
posat que en negociacions en seu 
del Congrés dels Diputats, el text 
resultant recull la voluntat majo-
ritària dels ciutadans residents a 
Catalunya i els representants del 
poble espanyol en seu del Con-
grés dels Diputats.

Tan fèrriament està plantejat el 
tema que, molt ens temem, que sigui 
el que sigui la decisió del TC el con-
flicte no quedi resolt sinó que con-
tinuí obert i sigui font de renovats 
enfrontaments, donat el defecte o 

vici que emmalalteix el citat TC: la 
seva falta de legitimitat al no haver-
se renovat reglamentàriament els 
seus càrrecs, la coneguda adscripció 
ideològica que estan fent ostentació 
pública sobre el tema a decidir. En 
una paraula, per a invocar la sentèn-
cia del TC com decisió equànime i 
definitiva, hauria d’haver estat pro-
nunciant per un òrgan no qüestionat 
i la composició del qual no fos tan 
estudiada com ho és la de l’actual.

 Donada la importància de la 
qüestió, des d’aquest Editorial, que 
representa el criteri de la Junta Di-
rectiva del CEDESC, vam desitjar 
intervenir en el debat deslligat po-
sant en relleu alguns fets dignes de 
tenir en compte. 

Als quals s’agrupen en el prece-
dent paràgraf a); recordar-los que el 
text de la CE de 1978, va ser elabo-
rat en un context de pressió i condi-
cionament de les forces del règim de 
la dictadura franquista, que imposa-
va uns límits tancats, tant en la qües-
tió transcendent de poder optar per 
Monarquia o República; la “indisso-
luble unitat de la Nació espanyola” i 
“reconeix i garanteix el dret a l’au-
tonomia de les nacionalitats i regi-
ons”...(Art. 2), que hagués aguantat 
més la prova del temps si no s’hagu-
és utilitzat la torticera manipulació 
del “cafè per a tots” amb el disseny 

de 17 autonomies. El lògic hagués 
estat un Estat amb altres quatre au-
tonomies (Catalunya, Euskadi, Ga-
lícia i Canàries)... que en el passat 
havien fet gala de característiques 
específiques diferencials (llengua, 
cultura, sentiments nacionals...). 

A això cal recordar l’inadmissi-
ble art. 8 de la CE: ”Les Forces Ar-
mades, constituïdes per l’Exèrcit de 
Terra, l’Armada i l’Exèrcit de l’Ai-
re, tenen com missió garantir la so-
birania i independència d’Espanya, 
defensar la seva integritat territorial 
i l’ordenament constitucional.” 

Aquest tutelaje reconegut en 
seu constituent als Exèrcits (fran-
quistes), els du a una permanent 
conspiració i xantatge que culmina 
en el Cop d’estat del 23/02/1981 i 
l’aprovació de la LOAPA (uneixi 
“barbaritat política i jurídica”, com 
va denunciar pública i obertament la 
llavors corrent d’opinió Esquerra 
Socialista, del PSC. 

Cabria aquí aplicar-se el refrany 
de “aquells llots han portat aquests 
fangs”... Els vells problemes no re-
solts degudament en el seu moment, 
solen ressorgir amb especial viru-
lència temps després, de vegades de 
forma interessada per a mobilitzar a 
ciutadans tocant-los els sentiments 
i així augmentar la quota electoral, 
que no serien capaços obtenir per 
mitjà de programes polítics i socials 
adequats a les demandes del moment 
històric. I quan es tracta de mobilit-
zar amb propostes com l’exercici de 
l’autodeterminació i l’opció de la in-
dependència, cal prendre’s les coses 
de debò i no actuar acomplexats i de 
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manera poruga, sinó demostrar que 
aquesta no és la mesura miraculosa 
que tot ho soluciona. 

És evident que en una societat de-
mocràtica, la llibertat de pensament ha 
de ser respectatda en la seva totalitat, 
doncs aquí ha residit la base fonamen-
tal del desenvolupament polític, però 
alhora les organitzacions i sectors que 
no estiguin d’acord han d’oposar uns 
arguments que permetin apreciar que 
unes opcions oferixen més avantatges 
que unes altres. Al nostre entendre, 
en el context històric present l’inter-
nacionalisme (recerca de solucions a 
nivell mundial) és molt més adequat 
i just que a nivell local i nacionalista. 
Un criteri internacionalista o supra-
nacional ens duu al model marc de la 
Unió Europea i un criteri tancat o na-
cionalista duria a Catalunya al model 
aislacionista que sempre ha represen-
tat Albània. 

Existeix a Catalunya una mobilit-
zació bastant intensa dels sectors vin-
culats a les diverses opcions naciona-
listes, que es traduïxen en reiterades 
consultes locals per la independència, 
que són legítimes com instrument 
d’agitació per a enaltiment pro inde-
pendentista. 

I, al seu torn, es troba a faltar un 
sòlid i complet discurs, que es con-
traposi a l’anterior, i que reculli el se-
güent:

1º) En l’actual moment polític el 
tema predominant és el de l’estructu-
ral crisi econòmica que abasta a nivell 
mundial, i que exigeix una lluita po-
lítica i social a nivell internacional, i 
que per a això cal enfortir a Europa 
com nou subjecte polític internacional 
per a incidir amb tot el seu pes en les 
solucions a adoptar. Intentar esdeve-
nir un Estat (petit) més, no deixaria 
ser un gran error sinó a més un pas 

enrere de caràcter històric. 

2º) Qui planteja constantment 
l’exercici del dret a l’autodetermi-
nació, hauria de conèixer que han de 
poder exercir el vot els espanyols re-
sidents a Catalunya, no només els au-
tòctons o d’arrels catalanes, en aquest 
context electoral, a tenor dels resultats 
de les eleccions generals i de l’ampli 
espectre de ciutadans que s’abstenen, 
el resultat seria previsiblement nega-
tiu als intents secesionistas. 

3º) Entre les clàssiques concep-
cions d’una articulació centralista o 
la separació, existeix una no menys 
respectable i oportuna opció basada 
en el Federalisme, per a una millor 
articulació del conjunt de nacions, 
nacionalitats i regions que existeixen 
en la Nació espanyola. Els fonaments 
del Federalisme, i els seus avantatges 
enfront de les altres dues opcions, no 
ha estat suficientment explicada entre 
els ciutadans de tota Espanya. I que 
per a fer viable aquesta opció (eludint 
un nou risc de guerra civil o lluita ar-
mada) ha d’utilitzar-se el mètode de-
mocràtic, i del seu plantejament estra-
tègic per a quan existeixi una suficient 
majoria en el Parlament espanyol, 
majoria que només es farà possible 
amb la majoria dels socialistes des-
prés de les eleccions generals. I d’una 
majoria absoluta qualificada, amb el 
suport sense “titubejos” de la resta de 
diputats de les minories nacionalistes, 
per a portar a terme les reformes cons-
titucionals que facin falta.

4º) Però diguem, a més, que, pot-
ser, en el fons de tot, l’error hagi con-
sistit a plantejar la revisió del Estatut 
en un moment polític inadequat, doncs 
no existien les condicions propícies al 
President José Luís Rodríguez Zapa-
tero perquè aquest pogués fer aprovar 
en seu parlamentària el text remès des 
de Catalunya, ni menys de fer com-

prendre dintre del mateix Partit So-
cialista, la conveniència i possibilitat 
d’aprovar tal i com venia de Catalu-
nya.

5º) A l’hora de buscar responsables 
del impasse  actual, no convé oblidar 
que en els més de vint anys de govern 
de CIU, amb J. Pujol al capdavant, 
aquesta formació havia d’haver plan-
tejat el tema de la revisió estatuaria en 
el moment adequat: coincidint amb 
les aixafadores majories obtingudes 
pel PSOE i amb els consegüents go-
verns presidits per Felipe González, 
doncs malgrat qui pesi, ha quedat clar 
que l’avanç polític i social de Catalu-
nya com poble (amb la seva accepció 
de nacionalitat, nació o de qualsevol 
altre nom) va molt lligada a la cor-
relació de forces polítiques i la com-
prensió del tema de les nacionalitats 
històriques en l’Estat espanyol. I al 
pes social i parlamentari que els so-
cialistes siguin capaços de mantenir a 
Catalunya, avui organitzat i expressat 
en les sigles del PSC (Partit dels Soci-
alistes de Catalunya). 

 
     

Junta Directiva del CEDESC.
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Resolución adoptada en la reunión de la coordinadora federal de IZQUIERDA  
SOCIALISTA  corriente interna del PSOE, en cuya coordinadora está integrada el 
CEDESC, como ESQUERRA SOCIALISTA corriente interna del PSC, realizada 
en Madrid  el día 10 de Abril de 2010.

La Coordinadora Federal de la 
Corriente de Opinión Izquierda 
Socialista del PSOE, reunida en 
Madrid el día 10 de abril de 2010, 
ante el inminente procesamiento 
del juez Baltasar Garzón por ha-
ber iniciado mediante el Sumario 
53/2008 E, la investigación judi-
cial de los crímenes del franquis-
mo, ACUERDA:

1º.- Manifestar su solidaridad 
con el juez Garzón por su tenaz 
e infatigable labor desarrollada 
desde la Audiencia Nacional para 
combatir judicialmente las lacras 
del terrorismo y la corrupción po-
lítica, así como por su defensa per-
manente de los derechos humanos, 
especialmente en el caso de las víc-
timas de la dictadura franquista. 

2º.- Consideramos que su proce-
samiento, a instancia de querellas 
presentadas por grupos de ultrade-
recha respaldadas por sectores con-
servadores de la judicatura, supone 
una deshonra para la Justicia espa-
ñola y un gravísimo descrédito para 
su imagen en tanto que cuestiona el 
principio de independencia judicial.

3º.- Consideramos inaceptable 
la ofensiva contra un juez íntegro y 
comprometido cual es Garzón. Es-
tos ataques pretenden ejemplarizar 
el castigo a aquellos magistrados 
que en justicia intenten investigar 
los crímenes franquistas.

4º.- Sostenemos la Declaración 
conjunta de UGT - CC.OO. en soli-
daridad con el juez Garzón emitida 
el pasado 26 de marzo de 2010 y 
nos sumamos al acto de apoyo que 
tendrá lugar el martes 13 de abril, 
a las 11.30 horas, en el Anfiteatro 
Ramón y Cajal de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

5º.- Denunciamos la peligrosa 
“deriva judicial” que este proceso 
supone y respaldamos la actuación 
de Garzón en el Sumario 53/2008 
E sobre los crímenes franquistas 
así como su coraje en defensa de 
las víctimas del fascismo, actua-
ción jurídica apoyada en los prin-
cipios de justicia universal y de 
la legislación y jurisprudencia en 
materia de derecho penal interna-
cional.

6º.- Instamos al Ministerio Fis-
cal a investigar los crímenes del 
franquismo, los cuales, con arreglo 
a la legislación penal internacio-
nal son imprescriptibles y tampoco 
pueden ser amnistiados, razón por 
la cual la preconstitucional Ley de 
Amnistía de 1977 no puede ser el 
pretexto para amparar la impuni-
dad de los victimarios ni convertir-
se en una “ley de punto final”. 

7º.- Consideramos que ha lle-
gado el momento de aplicar en Es-
paña con todas sus consecuencias 
los principios de justicia universal 
y la legislación penal internacional 
en materia de derechos humanos y 
crímenes contra la humanidad ra-
tificados por el Estado Español en 
1985. Solo de esta manera se evi-
tará la actual situación de impuni-
dad de los crímenes cometidos y 
de desamparo de las víctimas, al 
mismo tiempo que se establecerá 
la reparación moral y jurídica que 
estas merecen.

IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE SE SOLIDARIZA 
CON EL JUEZ GARZÓN

escrits
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ENTREVISTA A FRANCESC CASARES I POTAU
Por: La Redacción

 “Conocido como reputado y 
comprometido abogado laboralis-
ta durante la dictadura franquis-
ta, nos puedes narrar algún caso 
o acontecimiento que para ti  tu-
viese especial importancia?”

És difícil seleccionar un cas 
d’especial importància entre el 
gran nombre de casos que he tractat 
durant la meva llarga vida profes-
sional. Pels advocats laboralistes 
del temps de la dictadura franquis-
ta, no hi havia un cas més impor-
tant que un altre. Precisament allò 
que caracteritzava el nostre com-
portament era la determinació de 
posar la nostra professió al servei 
del “moviment obrer”: Així, no-
saltres posàvem, o havíem de po-
sar, el mateix interès en la defensa 
d’un treballador malalt de silicosi, 
per exemple, que en la defensa de 
dos-cents treballadors que volien 
fer vaga. 

De tota manera, posats a senya-
lar algun cas, en destacaria dos de 
ben diferents. Un seria la defensa 
de Manuel Murcia Ros, un nom 
avui oblidat, però que, en el seu 
temps, en plena dictadura, es va 
acreditar com un dirigent nat de la 
classe obrera, amb una força de li-
deratge irresistible. Va ser detingut 
per la policia, que el va maltractar 
fins a la tortura i va ser empresonat. 
El relat del seu calvari a Jefatura 
de policia, que em va fer a través 
de les reixes de la presó model de 
Barcelona, el recordo i encara avui 
em fa escruixir

Un altre cas podria ser la defen-
sa dels treballadors de “La Maqui-
nista”, davant de la Magistratura 
del Treball, que havien estat aco-
miadats per haver volgut exercir el 

seu dret a la vaga. El judici, en el 
que vàrem actuar potser una dotze-
na d’advocats defensant els treba-
lladors acomiadats, va ser com una 
flamarada que il•luminés la cara 
més retrògrada d’aquell règim po-
lític que negava el reconeixement 
dels drets fonamentals.

 “Conocida tu vinculación al 
socialismo a través del Moviment 
Socialista de Catalunya (MSC), 
¿Cuál fue el factor determinante 
para identificarte con el socialis-
mo, y tu participación posterior 
en el proceso de la unidad de los 
socialistas de Catalunya?”

Contestaré, per separat, les dues 
qüestions que inclou la pregunta.

En el meu cas, i d’una manera 
claríssima, jo em vaig sentir iden-
tificat amb l’ideari socialista com 
a resultat dels principis morals que 
compartia bona part de la meva 
família. Entre aquests principis 
s’hi comptava el de la justícia so-
cial com a instrument nivellador 
de les desigualtats i el valor de la 
convivència ordenada. Tot això 
s’encarnava en un rostre visible 
en les persones dels meus avis, de 
mentalitat republicana, catalanista 
i federal i en la persona dels meus 
pares, que van adscriure’s, per raó 
de la seva professió de mestres, 
en els anys de la república, al co-
rrent pedagògic que va proposar 
el moviment noucentista i que els 
portava a adoptar ideals propis de 
l’esquerra lliberal.

No cal dir que aquests principis 
van madurar durant els anys que 
vaig cursar la carrera de dret a la 
Universitat de Barcelona, on vaig 
treure les meves pròpies conclu-

sions de l’estudi de la història de 
les doctrines econòmiques. Final-
ment, l’inici de l’exercici de la pro-
fessió en un medi tan oprimit com 
era el de la classe obrera en una 
ciutat industrial com Sabadell, em 
va proporcionar l’escalf humà ne-
cessari perquè aquells sentiments 
i aquelles idees es transformessin 
en un principi actiu de compromís 
militant.

El tema de la meva participació 
en el procés d’unitat dels socialis-
tes de Catalunya demanaria una 
explicació més extensa.

La convicció de la necessitat 
d’aconseguir la unitat dels socia-
listes a Catalunya arrencava de 
l’experiència negativa dels temps 
anteriors a la guerra civil quan va 
fracassar aquesta aproximació. El 
PSOE veia en els socialistes de la 
US de Campalans un partit mas-
sa moderat i sota la influència del 
catalanisme conservador. Els mili-
tants de la US veien en els socialis-
tes del PSOE uns jacobins espan-
yolistes poc disposats a reconèixer 
la realitat catalana i, menys encara, 
a acceptar un partit socialista cata-
là amb personalitat jurídica pròpia.

Quan en els anys de la transició 
es va lliberar l’energia de les dife-
rents forces polítiques el problema 
de la unitat es va tornar a plantejar 
en termes semblants als anys 30, 
però amb notables diferències. Va 
anar prenent lloc la idea que per 
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guanyar eleccions i per governar el 
país calia a aplicar el principi que 
diu que “la unió fa la força”. Però 
ara els socialistes catalans estaven 
més radicalitzats i el PSOE era 
més sensible a les diferents nacio-
nalitats de l’Estat.

Des del començament d’aquell 
procés jo vaig ser-ne un partidari 
decidit, no solament per aquelles 
raons que acabo d’esmentar, sinó 
perquè, com a laboralista, m’havia 
acostumat a tractar persones vin-
gudes del resta d’Espanya que, per 
les seves característiques (nivell 
de vida, llengua, classe dominada, 
etc.), em semblava absolutament 
necessari que formessin part d’un 
partit socialista i era evident que, 
posats a triar un partit socialista, 
s’inclinarien, majoritàriament, i 
per raons diverses, cap al cantó del 
PSOE. D’altra banda, la manera 
més eficaç d’ajudar a la integració 
a Catalunya d’aquelles persones 
de la immigració era la d’oferir-
los un sol partit. D’aquesta manera 
s’evitava el perill que es tornés a 
establir a Catalunya un partit “le-
rrouxista”, de funesta memòria, 
que aniria a la caça dels vots de la 
immigració amb estímuls dema-
gògics de caràcter anticatalà sense 
aportar cap avenç veritable cap al 
socialisme.

Un dels encerts d’aquell procés 
d’unitat va ser procedir d’una ma-
nera gradual, per etapes, que va fun-
cionar com un meridatge “a prova”.

Jo havia arribat aquell procés 
a través de tres formacions polí-

tiques successives: el MSC, del 
qual jo formava part des de 1951; 
Convergència Socialista, que es 
va formar quan faltava poc per la 
mort del dictador i, finalment, del 
PSC Congrés. I, tot i que, en les 
tres etapes jo hi havia tingut un 
paper constant però modest, em va 
tocar, per la meva formació jurídi-
ca, formar part de les comissions 
encarregades de pactar l’estatut 
de la nova formació. En aquesta 
condició sempre vaig procurar, 
honestament, que els estatuts del 
que havia de ser un nou partit re-
flectissin els acords a què s’havien 
arribat a prendre entre les cúpules 
polítiques. I, per descomptat, vaig 
vetllar perquè quedessin clares les 
competències pròpies del que seria 
un nou partit i la seva personalitat 
jurídica. L’encàrrec no era fàcil, 
però ens en vàrem sortir tot reco-
neixent que costa bastant evitar un 
cert grau d’ambigüitat.

 “El pacto alcanzado entre par-
te de las fuerzas políticas del régi-
men dictatorial franquista con las 
clandestinas democráticas y de iz-
quierda, dieron lugar a una Cons-
titución y a una transición que to-
dos estamos viviendo  aún. Desde 
la perspectiva que da el tiempo, 
¿cómo valoras el sistema parla-
mentario conseguido y cuáles con 
las tareas pendientes? ¿Reforma 
de la Constitución o no? ¿Repú-
blica o  Monarquía?

La transició d’un règim centra-
lista de dictadura a un estat plural 
i de llibertats va comportar, efecti-
vament, una transacció i per con-
següent la renúncia temporal de 
certes posicions en les dues parts. 
Altrament, l’objectiu no s’hauria 
aconseguit o no se sap quins sacri-
ficis no hauria costat. En definiti-

va, aquesta transacció va conduir a 
la Constitució. Ara, ens preguntem 
si cal canviar aquesta Constitució. 
Però el problema no és aquest. El 
problema rau en saber si s’han 
aprofitat o no totes les oportuni-
tats que la Constitució ofereix per 
establir o acostar-nos a un Estat 
democràtic de dret i a una forma 
de govern que signifiqui un camí 
cap al socialisme i cap a un estat 
federal. La meva resposta és clara: 
no s’han propiciat aquestes oportu-
nitats, tot i que els socialistes hem 
tingut l’oportunitat de governar.

Per consegüent, les tasques 
pendent són aquelles que es deri-
ven d’una interpretació progres-
sista de la Constitució (un règim 
jurídic laboral que impliqui la 
identificació o la participació dels 
treballadors amb la seva empresa 
i la construcció d’un estat fede-
ral a través de l’exercici del dret 
d’autodeterminació dels pobles).

Pel que fa al dilema República o 
Monarquia, em sembla evident que 
sempre serà preferible un règim re-
publicà a un de monàrquic, perquè 
aquell reuneix molts més requisits 
per considerar-lo plenament demo-
cràtic. Ara bé, si unes circumstàn-
cies especials, com ha estat el nostre 
cas, fan assentar una monarquia en 
la persona d’un monarca que com-
pleix les funcions pròpies d’un  Cap 
d’Estat en un règim democràtic, no 
veig que sigui bo modificar la situa-
ció d’equilibri que aquell ha pro-
piciat. Altra cosa seria que el seu 
successor pretengués esgrimir uns 
drets o uns privilegis sense haver 
fet els mateixos mèrits que el seu 
predecessor en el tron.

 “Durante el llamando Con-
greso de la OTAN del PSC, tú 
encabezaste un mayoritario movi-
miento de delegados que dio lugar 
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a que la dirección del PSC queda-
se en minoría en la Comisión Po-
lítica y a punto de ser derrotada 
en el Plenario del Congreso con 
una resolución oponiéndonos a la 
pertenencia de la OTAN. A partir 
de entonces la vida interna de los 
partidos en general y en los socia-
lista en particular se ha produci-
do una “hemorragia ideológica” 
En el presente histórico ¿cuál ha 
ser la función de los partidos (so-
cialistas) y el papel del militante 
o afiliados? ¿Partidos jerarquiza-
dos u organizados son corrientes 
de opinión?

Aquell episodi al voltant del 
pronunciament dels socialistes 
sobre l’OTAN que evoqueu ara 
en aquesta pregunta cau, ja, molt 
lluny i, des d’aleshores, ha plogut 
molt. ¿Per què remoure’l? Tot i 
les ferides que va deixar a causa 
de les pressions – per no dir-ne 
coaccions- , que encara no s’han 
explicat mai, és millor que correm, 
sobre aquesta qüestió, i com se sol 
dir, “un piadoso velo”.

Suposo que la pregunta que em 
formuleu ara, a continuació d’haver 
esmentat el cas de l’OTAN, respon 
el supòsit que es pot relacionar 
aquell episodi amb una certa de-
formació de la naturalesa demo-
cràtica que haurien de conservar 
els partits. I tindríeu raó; per tant, 
partits disciplinats, sí, però amb 
vida interna, també. Això vol dir 
que s’han de permetre les corrents 
d’opinió que proporcionin oxigen 
a les estructures partidistes.

 “Los partidos socialistas a nivel 
europeo, han sido los constructo-
res y garantizadores del llamado 
Estado del Bienestar, o Estado 
Social de Derecho. El objetivo 
del socialismo, hoy día, debe ser 

exclusivamente ganar elecciones, 
gobernar y gestionar el día a día, 
en cada uno de sus respectivos 
países, o debe pasar a reimplantar 
su vieja visión más internaciona-
lista y remover las estructuras que 
sean preciso para construir una 
mundo mejor?

De cap manera l’objectiu d’un 
partit socialista ha de ser, exclusi-
vament, “guanyar eleccions” i go-
vernar i gestionar “el simple dia a 
dia”. Jo sempre he dit que un partit 
socialista ha de buscar una majo-
ria pel seu projecte i no, en canvi, 
buscar un projecte per una majoria.

 “El internacionalismo del so-
cialismo, el derecho a la autode-
terminación y el federalismo en el 
actual contexto histórico... 

Per mi, el dret a l’autodeterminació 
dels pobles és un dret innegable. O, 
millor, hauria de ser-ho.

Ara bé, si ens atenem allò que 
han reconegut les Nacions Uni-
des sobre aquesta qüestió hem 
d’admetre que limiten aquest dret 
de forma que quedi garantida la 
unitat nacional i la integritat del te-
rritori si l’Estat respectés la igual-
tat de drets i es dotés d’un Govern 
representatiu.

Però, per bé que calgui respec-
tar allò que diu la ONU, el dret 
d’autodeterminació s’ha de re-
conèixer amb un contingut més o 
menys extens. Si nos fos així, es-
taríem negant-lo del tot. En el nos-
tre cas, jo crec que cal reconèixer 
aquest dret fins a arribar a la ces-
sació si aquesta és la voluntat cla-
rament majoritària (insisteixo en 
aquesta condició) com a mínim a 
favor de les que són avui comuni-
tats autònomes de Catalunya, Eus-
kadi i Galícia.

Des de les posicions socialistes 
caldrà combinar la vocació interna-
cionalista amb els respecte als drets 
dels pobles. I la clau d’aquest con-
flicte es troba en algun dels diversos 
models federals o confederals.

Per consegüent, davant d’un hi-
potètic referèndum sobre autodeter-
minació a l’Estat espanyol, penso 
que els socialistes de les comunitats 
històriques haurien de donar aques-
ta resposta: autodeterminació sí; se-
paració no; federalisme sí.

 ¿Cómo caracterizas a la ac-
tual crisis económica? ¿Las me-
didas que se están aplicando son 
suficientes?¡Se te ocurren otras 
que creas imprescindibles!

Sembla evident que aquesta és 
una crisi financera que té el seu ori-
gen en el excessos incontrolats i en 
les apetències desmesurades dels 
grans bancs. Aquesta conducta ha 
esta possible perquè el sistema ca-
pitalista lliberal ho permet. És un 
preu molt alt el que ha de pagar el 
sector de població més necessita-
da. És una prova irrefutable de la 
injustícia i dels desori que acom-
panya el sistema capitalista i que, 
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això no obstant, no sembla que ho 
hagin valorat els successius go-
verns d’esquerra que han governat 
a l’oest d’Europa.

Pel que fa referència a les me-
sures aplicades, no sembla que si-
guin suficients. Ara bé, jo no em 
voldria pronunciar sobre mesures 
tècniques perquè això ha de ser 
missió dels especialistes en econo-
mia. Estem en un terreny extraor-
dinàriament complex i no és bo 
formular propostes demagògiques 
sense possibilitat de justificar-les i 
d’aplicar-les.

 “La abstención, el voto en 
blanco... están siendo tan eleva-
dos, que éstos se han convertido 
en un cáncer de los sistemas de-
mocráticos. ¿Qué medidas habría 
que introducir dentro de los par-
tidos políticos? ¿Cómo deben ele-
girse los diputados y cual debe ser 
su relación con los votantes de su 
circunscripción? ¿Y el comporta-
miento ético, cómo garantizarlo? 
¿Estás de acuerdo con el radica-
lismo con el que al respecto se 
pronunció Pablo Iglesias: “Para 
los cargos públicos, elegid a los 
mejores y más capacitados y vigi-
ladlos como si fuesen canallas”.

L’abstenció i el vot en blanc, 
quan són molt elevats, represen-
ten, en efecte, un desinterès o 
desafecció  de la població per la 
política. Potser el factor més deci-
siu es troba en la incapacitat dels 
polítics de transmetre la idea de 
que la satisfacció de les necessi-
tats reals depèn de la política que 
es faci. En aquest sentit, si polí-
tica vol dir pedagogia, cal induir 
els polítics a explicar com voldran 
satisfer els interessos generals de 
la població. És a dir, s’ha de re-
forçar el vincle que uneix polítics 

amb la gestió de l’interès general. 
D’una manera molt genèrica s’ha 
dit que els polítics han de trepi-
tjar carrer. No s’han de recloure 
en els seus despatxos. Si es vol 
que el polític sigui receptor de 
les queixes de la població i trans-
missor de les seves propostes, les 
eleccions s’han de fer de tal forma 
que l’elector pugui votar, dins de 
la llista del partit, aquella persona 
que li sembli que guarda més ben 
afinitat amb els principis que la 
seva formació  defensa dins de la 
llista de candidats i que li mereix 
major confiança.

Per que fa al comportament ètic 
dels polítics en exercici, jo seria 
partidari del més gran rigor. Pablo 
Iglesias tenia tota la raó al pronun-
ciar aquelles paraules rotundes so-
bre els polítics corruptes.

 “Estatut de Catalunya, recurso 
ante el Tribunal Constitucional, 
referéndums locales varios, Edi-
torial conjunto de la prensa cata-
lana, carta del president Montilla 
a las entidades cívicas de Cata-
lunya, etc., etc. ¿Cómo valoras 
las situación en Catalunya, y qué 
propondrías tú al respecto?

No ha d’estranyar que la pobla-
ció de Catalunya no entengui que 
una Estatut que ha estat elaborat 

pels representants legítims dels 
pobles i ha estat sotmès al pentinat 
que li ha dedicat Alfonso Guerra, 
segons confessió pròpia, i que ha 
passat, finalment, el tràmit en re-
ferèndum de tota la població ca-
talana, pugui ser ara declarat no 
vàlid per un Tribunal, ni que sigui 
el Constitucional. Per tant, s’ha de 
donar  a les seves clàusules un va-
lor clar i íntegre, sense retalls ni in-
terpretacions restrictives. Per això, 
l’anomenat “Editorial conjunt de 
la premsa catalana” té tot el sentit i 
expressa el sentiment de la majoria 
de la població de Catalunya”.

Pel que fa a la posició del Pre-
sident Montilla haig de dir, sense 
que això pugui prendre’s com una 
adulació interessada, que aprovo el 
seu capteniment ferm i prudent a la 
vegada.

La situació a Catalunya no és 
dolenta, però porta camí de dete-
riorar-se perquè la demora del TC 
en dictar sentència ha desmoralitzat 
als catalans i l’amenaça d’una pro-
bable retallada dels seus drets els ha 
col·locat en un estat de crispació. 
Per això la minoria que es declara 
sobiranista s’està ampliant cada dia.

 “Tú siempre has sido defensor de 
la “unidad de la “izquierda”. Hoy 
tenemos un “tripartito” de izquier-
da gobernando Catalunya, cómo 
valoras su actuación y/o gestión?
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Sí, és cert, encara que “no sem-
pre”. Quan el partit comunista (o, 
si voleu, el PSUC) es declarava 
“lenimista” i fins i tot “estalinista”, 
mai vaig propugnar la unitat de 
l’esquerra per bé que sí que propo-
sava la col·laboració amb aquelles 
forces que feien front comú amb 
la lluita antifranquista, com varen 
fer, altrament, les democràcies oc-
cidentals en la seva lluita contra el 
nazi-feixisme.

Ara, un cop que els comunis-
tes van renunciar als seus dog-
mes totalitaris i van girar cap a 
l’eurocomunisme ja no vaig tenir 
cap escrúpol per propugnar “la 
unitat de l’esquerra”.

El “tripartit” va ser, amb gran 
retard, una aplicació d’aquells 
principis que jo havia propugnat 
per a les primeres eleccions al Par-
lament de Catalunya. Aleshores, 
la negativa d’Esquerra republi-
cana i la falta d’interès del partit 
dels socialistes, que propugnava 
“l’autonomia del projecte socialis-
ta” ho va fer impossible i és així 
com a Catalunya va governar CIU 
(és a dir els centre dreta) durant 
vint anys.

La valoració dels governs tri-
partits a Catalunya és, encara, aviat 
per a poder-la fer amb objectivitat. 
No obstant el meu parer és que el 
saldo haurà estat positiu.

 “¿Cómo valoras en general la 
gestion de los diversos gobiernos 
socialistas a nivel estatal, y en es-
pecial la actuación del último de 
José Luís Rodríguez Zapatero?”

Aquesta és, tal vegada, la pre-
gunta més difícil de contestar, així, 
“a bote pronto”. Em caldria, ara, te-
nir a la vista una relació detallada 
de la gestió i de les lleis aprovades 
pels diferents governs socialistes. 

Ara bé, si puc dir, com a impres-
sió general, que, en conjunt, han 
estat un factor decisiu per a mo-
dernitzar el vell i tronat aparell de 
l’administració espanyola i per si-
tuar l’estat espanyol en un lloc dig-
ne en el concert de les nacions. En 
el capítol de la crítica assenyalaria 
dues qüestions deficitàries: l’escàs 
interès per transformar el sistema 
capitalista que patim en favor d’una 
aproximació a un sistema socialis-
ta. I no es pot oblidar que el partit 
es presenta com la força que dóna 
suport als successius governs.

L’altra qüestió és la lenta mar-
xa cap a la realització d’allò que 
el mateix president Zapatero ha 
denominat “la España plural”. Els 
avenços són concedits a contracor 
i, en alguns casos, les transferèn-
cies es regategen o s’eternitzen 
amb la consegüent desmoralitza-
ció dels futurs beneficiaris.

Pel que fa a la figura del mateix 
president Zapatero, haig de desta-
car que el seu tarannà d’home se-
riós i honest el fa atractiu i de fiar 
al ulls de molts ciutadans. I, sobre-
tot, ara que la corrupció s’ha extés 
entre la classe política. És més, a 
l’inici del seu mandat, Zapatero 
va prendre algunes decisions que 

van aixecar una onada de simpa-
tia i de confiança en la seva ges-
tió. Desgraciadament, Zapatero ha 
dilapidat una part d’aquest crèdit 
i avui és una figura una mica gas-
tada. Sigui el que vulgui, Zapate-
ro tampoc s’ha proposat trobar, i 
menys, encara, emprendre el camí 
democràtic que porti a una societat 
socialista. No nego els avanços cap 
a un règim més just; però això no 
es pot confondre amb allò que es 
dibuixa en els papers fonamentals 
dels partits que es proclamen par-
tidaris d’un socialisme democràtic.

 “¿Qué mensaje especial, como 
conclusión de tus vivencias, deja-
rías a los trabajadores y jóvenes 
de las presentes y futuras genera-
ciones....?”

No sóc gens partidari d’aconsellar 
ningú, i menys encara amb fórmu-
les breus i sintètiques. Més aviat 
sóc partidari de predicar amb 
l’exemple.

No obstant, per no passar per 
un vell reganyós, que es nega a 
parlar, gosaria dir als joves d’avui 
que no deixin de ser joves ni tan 
sols quan siguin vells. És a dir, 
que prenguin el compromís, des 
d’ara, de seguir mantenint les ma-
teixes idees altruistes i generoses 
que ara puguin tenir, per sempre 
més. Hi ha un fet que em provo-
ca sempre malestar: sentir que 
algun “senior” que ha triomfat a 
la vida diu, referint-se a les idees 
dels joves: “ coses de joventut”, 
com si les idees, i els propòsits 
generosos, fossin, només, mostres 
d’immaduresa destinades a ser 
arraconades quan van posant anys 
de vida al darrera. En una paraula, 
que no deixin que l’apetència de 
la riquesa i del seu èxit personal 
mati la seva ànima generosa.
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El acto se celebró en el Auditorio 
del Centro Cultural Metropolitano 
Tecla Sala de L’Hospitalet de Llo-
bregat.

El lugar de celebración de por 
sí ya incorpora una relevancia es-
pecial, del que haremos un apunte, 
tanto por ser un escenario más en 
esta ciudad al que el CEDESC lleva 
sus debates, acercándolos a los ciu-
dadanos, como por la propia dimen-
sión que va adquiriendo el conjunto 
de servicios culturales de la Tecla 
Sala; desde las tímidas exposiciones 
temporales iniciales, la posterior in-
corporación del taller de pintura, el 
archivo, la mediateca, la consolida-
ción del Centro Metropolitano, con 
sus fondos permanentes y las colec-
ciones que apuntan su depósito con-
tinuado  en el mismo. Motivos todos 
ellos de reconocimiento al esfuerzo 
descentralizador en una ciudad in-
vertebrada.

Corrió la ponencia a cargo del 
Profesor Vicenç Navarro, catedrá-
tico de Economía Aplicada, de Po-
líticas Públicas y de Ciencias Polí-
ticas en diferentes Universidades 
de Europa y América. Asesor de 

las Naciones Unidas, de los gobier-
nos de Chile, Cuba, Suecia, España 
y Catalunya. Con más de 20 títulos 
publicados. 35 años de docencia y 
una frenética actividad de divulga-
ción del conocimiento, que compa-
gina con la dirección de programas 
de investigación y sostenimiento de 
análisis de la realidad socio-política.

El Profesor Navarro padeció el 
exilio político por practicar su voca-
ción antifranquista, pero no por ello 
dejó de colaborar con la resistencia 
interior, a la vez que denunciaba en 
el exterior el carácter perverso de la 
dictadura, de sus representantes y 
sus beneficiarios. Este espíritu com-
bativo le lleva a transmitir, a las ge-
neraciones que no conocieron aque-
lla barbarie, la importancia de no 
dejarse embaucar por los discursos ó 
las propagandas, poniendo los datos, 
los ratios, los análisis comparativos, 
en la centralidad de la dimensión 
humana  que justifica las políticas.

La bienvenida correspondió a la 
alcaldesa de la ciudad, Nuria Ma-
rín, quien transmitió a los que no 
lo conocían la idea de L´Hospitalet 
como ciudad inventada. Los que nos 

criamos en L’Hospitalet  sabemos 
de lo que hablaba, de una suma de 
barriadas y barrios sin articulación 
ni homologación posible; de calles 
que hasta los años 80 contaban con 
tres numeraciones diferentes, con 
el añadido de sentidos opuestos en 
las mismas; de emigrantes de un 
pueblo de Córdoba, Badajoz o La 
Mancha que el 80% residían en la 
misma calle; de nuevos emigrantes 
que amplifican todo lo anterior. En 
definitiva de una ciudad que sólo lo 
era como imaginario.

En su entradilla hizo referencia a 
la red social de la ciudad, para de-
jar patente la, no por repetida menos 
cierta, queja de las muchas deman-
das que se les han requerido a los 
Ayuntamientos, paralelas a los mí-
seros recursos que se les han dispen-
sado. Quiso dejar patente la priori-
dad que se había practicado en este 
Ayuntamiento respecto a la persona, 
como individuo, sujeto de derecho, 
mas allá de otras dimensiones. Con-
cluyó en esa misma línea de deman-
da de acercamiento de los recursos, 
para que la suma de todos los es-
fuerzos de las administraciones se 
puedan articular en éste ámbito de 
proximidad.

Posteriormente tomó la palabra 
Antonio Ruiz, Presidente del CE-
DESC, que hizo la presentación de 
Vicenç Navarro. También resaltó la 
necesidad de fomentar el debate en 
el marco de analizar la crisis, la im-
portancia de configurar la solidari-
dad y la cooperación, como elemen-
tos imprescindibles para mitigar sus 
devastadores efectos, la importancia 
de mantener los programas en des-
tino. La crisis golpea a todos, pero 
allí aún golpea más. En definitiva la 
crisis no es algo nuevo, sino una ma-
nifestación mas exagerada de lo que 

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA-CRISIS Y APORTACIONES 
PARA AFRONTARLA. DEFENSA DE UNA POLÍTICA DE COOPERACIÓN 
Y SOLIDARIDAD” A CARGO DEL PROFESOR VICENÇ NAVARRO.   

   Por: Juan Muñoz
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és un esquema social ampliamente 
aceptado, lo que pasa en estos mo-
mentos, viene de lo que ha pasado y 
todos hemos permitido.

EL ESTADO DEL BIENESTAR 
EN ESPAÑA

El Profesor Navarro comenzó su 
intervención , en su habitual estilo 
pedagógico, preguntándose ¿Qué és 
lo que importa a una sociedad, a un 
pueblo?, sea el catalán, el español 
ó cualquier otra comunidad. Y ello 
tanto si se trata de tiempo de crisis, 
como en otros de menor tensión so-
cial.

La respuesta es homogénea en 
cualquier tiempo o lugar; son las 
escuelas, la sanidad, las pensiones y 
las viviendas las principales preocu-
paciones.

Pero para valorar la capacidad de 
una sociedad para dar respuestas po-
sitivas y que reduzcan las desigual-
dades sociales, no sirven las apre-
ciaciones personales, tampoco para 
considerar un momento histórico 
como mejor o peor que otro. Cual-
quier comparación sólo puede sos-
tenerse en los datos, que no pertene-
cen a ningún partido, pero que por 
su propia consistencia se transfor-
man en ideología transformadora.

Desde aquí arranca la interven-
ción del Profesor Navarro para re-
flejar la frustración que suponía esta 
falta de referencias y datos, práctica-
mente inexistente con anterioridad a 
los años 80, especialmente para un 
exiliado como él, porque esta falta 
de referencias impedía tomar con-
ciencia colectiva interior del propio 
retraso respecto de todos los órdenes 
del Bienestar Social.

A las generaciones de la postgue-
rra no es que les hubieran birlado la 
cartera, es que sencillamente nunca 
tuvieron cartera. La postguerra lle-
vó aparejado el exilio de la práctica 
totalidad de las clases medias e ilus-

tradas, junto con los técnicos y pro-
fesionales liberales, otra buena parte 
fueron anuladas, especialmente los 
enseñantes, y aún otra parte fueron 
aniquiladas. Para el Profesor Nava-
rro es fundamental el transmitir a 
las nuevas generaciones el carácter 
exterminador del fascismo, como 
expresión de la negación de la di-
mensión humana.

De hecho si algún rasgo definió a 
la dictadura franquista, no fue sola-
mente la crueldad a la que sometió a 
todo un pueblo durante un periodo 
tan dilatado, sino la falta de distin-
ción entre los ciudadanos. Contra lo 
que es habitual en cualquier conflic-
to bélico civil, la gran mayoría de 
los supuestos vencedores tampoco 
disfrutaron de una mejor garantía 
social, como mucho tuvieron acce-
so privilegiado a la beneficencia, 
exclusivamente en situaciones de 
extrema necesidad. Los esquemas 
de intervención social sencillamen-
te no estaban implementados en la 
articulación de un Estado, que desde 
el primer momento es asumido por 
todos como provisional, en tanto 
que tal, sus principales valedores 
(Iglesia, oligarquía, partidos del mo-
vimiento, etc) sólo esperan sacar el 
mayor rendimiento mientras dure y 
afianzar sus privilegios para el pos-
tfranquismo. El resto que quedaba, 
tal como lo definía la literatura de la 
época era “el páramo”, el vacío, el 
yermo,  la emigración, la nada. 

Frente a esta situación de “status 
quo” férreamente ligadas a los in-
tereses de los franquistas, las com-
paraciones sólo eran homologables 
cuando se realizan con los países 
donde se había instaurado lo que se 
denominaba el “Estado del Bienes-
tar”, es decir aquellos que habían 
sido capaces de desarrollar políticas 
para mejorar colectivamente. Bási-
camente:

• Políticas antipobreza, basadas en 
redes de atención, pensiones y 
ayudas a las familias; para cali-
brar este parámetro no podemos 

olvidar que en países como Ca-
talunya partíamos de niveles de 
pobreza comparables que afecta-
ban al 64% de la población.

• Servicios Públicos de calidad en 
Educación, Sanidad, Atención a 
las personas, Apoyo a la movili-
dad y Prestaciones Sociales.

• Intervenciones de Protección, 
referidas a la salud de los traba-
jadores en su puesto de trabajo, 
salud de los consumidores y po-
líticas medioambientales.

• Creación de Empleo, de buen 
empleo, con condiciones de tra-
bajo y retribución adecuada, me-
diante políticas directas.

• Reducción de las desigualdades 
sociales, como elemento indis-
pensable para una articulación 
armónica del tejido social. Desin-
centivando la dualidad social.

Desde ésta perspectiva de com-
paración hay que desenmascarar 
a los números absolutos, bajar al 
detalle de su desglose. Evitando el 
efecto perverso del viejo adagio que 
reza “ la estadística es la única cien-
cia, capaz de demostrar que si yo me 
como dos pollos y tú ninguno, nos 
hemos comido un pollo cada uno”. 
A ello dedica el Profesor Navarro 
la mayor parte de su actividad, de-
sarrollando y manteniendo activos 
los datos en su Observatorio Social 
de España.  Indispensable visitar su 
webb  www.vnavarro.org, allí toda 
su extensa publicación de libros.

El retraso histórico nos remite a 
los actuales, de los que recalcaremos 
los más significativos:

• El porcentaje sobre PIB de Gasto 
Público en España és del 20,9%, 
la media de la UE és del 27,5%, 
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en Suecia alcanza el 30,7%.
• El Gasto Público por habitante 

(en Unidades por Poder de Com-
pra, para referenciarlo a precios 
interiores) es de 5162 UPC en 
España; de 7277 UPC en la UE; 
de 8998 UPC en Suecia.

• El porcentaje de población adul-
ta que trabaja en Servicios del 
Estado del Bienestar és en Es-
paña del 10,18% (ojo porque en 
Catalunya sólo és del 7%), sien-
do de los países mas atrasados, 
frente al promedio UE del 15%, 
ó frente al 24% de Suecia.

• El porcentaje de población em-
presarial y autónomos és del 
10,62% en España, frente al 
7,6% de Suecia, siendo supera-
dos únicamente por otro  país 
europeo desarrollado, que curio-
samente  detenta mayores tasas 
de desigualdad, Italia, donde 
éste porcentaje asciende al 14%.

De los anteriores parámetros, 
para el ponente él mas sangrante es 
la bajísima tasa de ocupación en em-
pleos relacionados con el Estado del 
Bienestar.

Estos imputs y otros comple-
mentarios, que han sido incansable-
mente explicados por éste fajador 
profesor, colgados en toda la red, es-
tampillados en los libros de referen-
cia para el estudio de la Economía 
Política – El estado del bienestar en 
España.2004; La situación social en 
España.2007; Bienestar insuficien-
te, democracia incompleta.2002; 
Globalización económica, poder po-
lítico y Estado del Bienestar.2000, 
ETC.– estos datos repetimos, son 
los menos utilizados por los Crea-
dores de Opinión, siendo reflejo del 
enorme poder de manipulación que 

detentan los Establishments eco-
nómicos y financieros, verdaderos 
controladores de los medios. Tam-
poco se puede decir que sean de los 
mas aireados por los políticos, aun-
que sean de la izquierda.

Ésta falta de presencia en los me-
dios, la suple el Profesor Navarro 
generando sus propias opiniones en 
blogs y por el medio mas adecuado 
en cada momento, especialmente 
cuando se trata de dar respaldo a 
las tesis defendidas por otras  voces 
cuando en contadas ocasiones gene-
ran titulares significativos, como re-
cientemente cuando Candido Mén-
dez (UGT) denunciaba la enorme 
responsabilidad de los empresarios 
y la Banca en la crisis actual, pero 
también de las vergonzosas dife-
rencias sociales a que sus políticas 
daban lugar, contribuyendo al sub-
desarrollo económico.

Siguiendo la exposición el Profe-
sor Navarro insistía en que los datos 
mas allá de manifestar un evidente 
retraso en todos los indicadores de 
bienestar social, lo que reflejan es la 
afectación directa en la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Del histórico retraso del que se 
partía, lo mas destacable es la inca-
pacidad para recortar diferencia con 
los países de nuestro entorno, por 
la falta de esfuerzo para la actuali-
zación. El acumulativo sigue, aun-
que ya no seamos un país “pobre”. 
Nuestro PIB alcanza al 93% del 
promedio comunitario, sin embargo 
nuestro gasto social és sólo del 71% 
del gasto promedio, lo que genera 
un sobredéficit social de 70.000 MM 
de Euros al año.

 
Por tanto ya no se trata de que no 

haya dineros, sino que sencillamen-
te no se recaudan, y en  esto si que 
hay una total responsabilidad de los 
políticos gobernantes, con un pau-
latino abandono de las políticas fis-
cales progresivas, renunciando con 
ello tanto a las políticas redistribu-
tivas, como a la consolidación de un 

efectivo Estado de Bienestar.

En este punto el Profesor Nava-
rro vuelve a lo elemental, para re-
cordarnos que és imprescindible en 
términos de salud democrática, que 
los representantes populares defien-
dan efectivamente los intereses de 
sus representados, los que les eli-
gieron., en otro caso que no vayan 
en las listar, porque lo que no puede 
ser es que después se quieran escu-
dar en las dificultades surgidas.., en 
la crisis de turno...,en la inoportuni-
dad del momento, o sencillamente 
en la amenaza de los mas poderosos 
de romper la baraja si se atacan sus 
prebendas, especialmente en políti-
ca impositiva. Sólo unas semanas 
después de éste Acto un ministro 
proclamaba, como progresista,  la 
voluntad de acabar la legislatura 
con una presión fiscal inferior a la 
del inicio, dejando reflejo del poder 
de los medios para cambiar la vo-
luntad popular. Los resultados son 
evidentes:

El gasto de sanidad pública en 
España es del 6,3%, la mas baja de 
Europa, frente a la media del 7,7%. 
El resultado es aún peor porque el 
23% del total v a gasto farmacéuti-
co, arrastrados por una historia de 
presión de la industria farmacéutica 
sobre los esquemas  asistenciales, 
con lo que el gasto real se queda en 
el 4,9%.

Curiosamente el 30% de la pobla-
ción con renta mas elevada, en Cata-
lunya, utilizan mayoritariamente la 
sanidad privada, en la que destaca 
el confort de las instalaciones y de 
atención personal a los acompañan-
tes, aunque sus dotaciones técnicas 
son inferiores a las de la sanidad pu-
blica, de tal suerte que la mortalidad 
es superior en la sanidad privada, 
confiriendo un sesgo clasista en este 
campo, cuando lo procedente es una 
sanidad multiclasista, que goce de 
las inversiones en infraestructura de 
la pública y el confort de la privada.

Pues bien, los creadores de opi-
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nión canalizan la oportunidad, con-
trastada en otros países, de hacer 
negocio derivando clientes de la 
sanidad pública a la privada, con-
siguiendo que voluntariamente se 
desplacen a una sanidad con menor 
calidad asistencial, lo que genera  
por un lado una elevada rentabilidad 
a sus inversiones, a la vez que por 
otro les permite proclamar su recla-
mación de menos Estado, menos 
impuestos, alternativamente mas 
incentivo y ayudas para la actividad 
privada.

Tampoco en el campo de la Edu-
cación el retraso de las dotaciones 
favorece la reducción del déficit so-
cial. Tomando como ejemplo el nú-
mero de horas/año en la Enseñanza 
Secundaria, en España son 559, el 
promedio en la UE 678. Esto signi-
fica que al finalizar el ciclo, es como 
si hubieran hecho un año menos de  
escolaridad, con 14 años los estu-
diantes españoles tiene el nivel de 
los de 13 años del resto de Europa. 
Claro que lo anterior no vale para 
todos, en la Enseñanza Privada se 
amplían el número de horas, se do-
tan de mas y mejores medios, como 
consecuencia los resultados son me-
nos dispares. 

En definitiva se generan diferen-
cias de clase en todos los ámbitos, 
que a su vez son fomentadas por el 
poco interés recaudatorio,  que per-
mitiría igualarlas de darse las inver-
siones en éste a apartado.

De nuevo los medios y los crea-
dores de opinión, se encargan de 
acallar las voces que reclaman una 
formación en Escuelas únicas in-
terclasistas. Es de destacar en este 
campo la labor desarrollada por la 
“Fundación Familia”, con una ele-
vada capacidad para ejercer “poder 
de clase” y de “género” en defensa 
de los intereses privados, que tam-
bién se extienden a campos como el 
de ayudas a las familias.

Tras hablar de la importancia de 
la sanidad, la salud, las pensiones y 

las transferencias, insistió en el que 
se considera el 4º Pilar del Estado el 
Bienestar, precisamente por lo que 
incorpora de liberador de género, es-
pecialmente en países como el nues-
tro donde la atención a las personas 
y a las familia, dependen fuertemen-
te de los entornos mas cercanos y 
femeninos.

* El primer elemento a considerar 
es la capacidad para incorporarse 
con igualdad a los ámbitos labo-
rales; en este sentido la cantidad 
de guarderías en España apenas 
alcanza al 10% de la población 
afectada, esta cifra supera el 28% 
de promedio en la UE y alcanza el 
58% en Suecia.

*  El segundo es el nivel de Servicio 
Domiciliario Público para la aten-
ción a las personas dependientes, 
que en España a duras penas supe-
ra el 2%, frente al 18% de media 
en UE y que alcanza el 23% en 
Suecia. Éste segundo apartado se 
manifiesta no sólo como la mayor 
insuficiencia del Estado el Bien-
estar Español, sino además como 
el reflejo del déficit histórico y su 
incapacidad para recortarlo.

El problema está en que la evo-
lución del gasto público social, en 
porcentaje del PIB, viene lastrado 
por el compromiso adquirido, en el 
momento de la integración europea 
de no incrementar el déficit público 
total, sino al contrario ir a su reduc-
ción, con lo que mientras en Europa 
el porcentaje pasa ser 1975-22%; 
1983-28%; 2008-28%. En España 

evoluciona de 1975-14%; 1983-
24%; 2008-20%, con lo que ni se 
aumenta la aportación, ni se acorta 
la diferencia.

No en vano Aznar se vanaglo-
riaba de reducir el déficit público, 
pero por supuesto lo hacía a cos-
ta de aumentar el déficit social. El 
problema era aún mas agudizado en 
Catalunya, porque aunque a partir 
del 2004, con los gobiernos Monti-
lla, va elevándose el porcentaje, la 
realidad es que se partía de un atraso 
monumental.

LA CRISIS

Cualquier exposición del Pro-
fesor Navarro se sustenta en un 
número importante de datos, junto 
con una articulación globalizadora 
de los mismos que permita aportar 
elementos de corrección, otro tanto 
vale para su opinión sobre la crisis 
, que a su parecer está cumpliendo 
los pasos de los elementos que la 
hacen similar a otras depresiones. 
Fundamentalmente una enorme po-
larización de rentas, en el sentido de 
desplazar las del trabajo hacia las 
del capital.

Un esquema en el que la bajada 
del precio/hora de trabajo conlleva 
a una exhaustiva dedicación horaria, 
insuficiente para allegar los fondos 
para cubrir las necesidades fami-
liares, lo que obliga a incorporar al 
otro miembro de la unidad familiar- 
si existe-, pero tampoco con ello se 
llegan a cubrir las necesidades, por-
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que sigue bajando el precio/hora de 
trabajo. Posteriormente se endeudan 
hasta con el último recurso que les 
queda,  la vivienda. A partir de aquí, 
el esquema se vuelve insostenible 
en términos de gasto,  con lo que 
se disminuye tanto la capacidad ad-
quisitiva, como el propio consumo. 
Et, voilà. La crisis. Paralelamente, 
durante todo el proceso se han ido 
aumentando de forma espectacular 
las rentas del capital y el desplaza-
miento de la riqueza.

Sin embargo el factor capital no 
invierten en economía productiva y 
consumo, conscientes de la dificul-
tad de los ciudadanos para acceder 
al consumo, sino que derivan los 
excedentes a la especulación, bien 
en mercados emergentes, bien en el 
mercado inmobiliario, con lo que 
repetimos el esquema de la depre-
sión del 29.

En este punto destacó la impor-
tancia de que sea el Sector Público 
el que invierta tanto en la genera-
ción de empleo de calidad, espe-
cialmente en todo lo que represen-
ta la ayuda a las familias, como en 
la economía productiva, porque el 
sector privado no está por la labor. 
De hecho ponía como ejemplo el 
Plan Obama, basado en salarios al-
tos, potenciación de los Sindicatos 
–para que se consoliden las contra-
taciones con buenas condiciones de 
trabajo- e incrementos del 5% del 
Gasto Público social para bienestar. 
Consciente de que los salarios bajos 
restan productividad e inversiones. 
Éste plan se completa con un in-
cremento de impuestos a las rentas 
altas, el estímulo de la economía a 
través de inversiones en industrias 
verdes, servicios a la sanidad y ser-
vicios sociales.

Por su parte las soluciones de 
la derecha sólo pasan por bajar im-
puestos –sus impuestos-, reducir el 
déficit – devolviendo su capital que 
previamente han prestado-, pero sin 
generar gasto, con lo que se deprime 
aún más la actividad económica.

La propuesta del Profesor Nava-
rro, es un esfuerzo de valentía para 
aumentar los impuestos y la capaci-
dad recaudatoria. No ha de preocu-
par el déficit, en España es del 10%, 
pero en EEUU está consolidado en 
el 13% y sigue siendo la economía 
locomotora .

De lo que se muestra totalmente 
alejado es de las recetas apuntadas 
por la UE, que se basa en:

• Reducciones de los derechos 
sociales

• Desregulación del mercado de 
trabajo

• Reducción de lo público
• Reducción del gasto social, con 

reducción del déficit
• Reducción de impuestos 

Volvió el Profesor Navarro a re-
cordarnos la necesidad de desterrar 
el lenguaje de los tertulianos, donde 
prevalece la opinión comúnmente 
aceptada, lo que la gente quiere oír, 
la que casa con lo políticamente co-
rrecto, que coincide con los intere-
ses de unos pocos a los que sirven, 
directa o indirectamente, permi-
tiéndose pontificar sobre asuntos 
en los que, no sólo no son expertos, 
sino que ni tan siquiera tienen una 
opinión formada, actuando al dic-
tado. Reivindica en este sentido la 
postulación y el planteamiento de 
los temas en términos de “clase”, 
única forma de enfrentar y afrontar 
los verdaderos intereses por parte de 
quien tiene un conocimiento preci-
so de lo que se juega en cada caso 
concreto. Como ejemplo ilustrativo 
exponía  el de la forma de morir. Un 
burgués con buena vida fallece dos 
años después que un pequeño bur-
gués con menos pudientes; éste a 
su vez lo hace dos años después que 
una persona de clase media; que a su 
vez fallece dos años después que un 
obrero cualificado, que fallece dos 
años después que un obrero no cua-
lificado, siendo éste fallecimiento 
dos años después que de una perso-
na que estuvo cinco años en el paro, 
siguiendo aumentando los años  en 

función de actividades con alta ac-
cidentabilidad laboral, etc. Más de 
10 años de vida y una eternidad en 
calidad separa a unas clases de otras.

El silencio cómplice y la falta de 
valentía permiten todo lo anterior.

INTERVENCIONES 
DE ASISTENTES

En el apartado de la tertulia se 
plantearon temas, como las defi-
ciencias de los reguladores (Banco 
de España, Organismos Públicos, 
Organismos internaciones, etc.)de 
la actividad económica, que nos han 
llevado a la situación actual de in-
defensión de los ciudadanos frente a 
las crisis que otros generan y ellos 
permiten.

Otro participante dudaba de la 
capacidad de las ayudas a las fami-
lias, como elemento con posibilida-
des para mejorar sustancialmente las 
diferencias distributivas. Propugna-
ba la creación directa e inmediata 
de puestos de trabajo, especialmente 
para la mujer.

Un tercer participante agradecía 
el posicionamiento activo del Profe-
sor Navarro a favor de la reducción 
de las desigualdades, haciendo hin-
capié en la prioridad de la Educa-
ción.

El siguiente se preguntaba si 
realmente se habían experimentado 
cambios de relevancia en el Sistema 
Público de Salud, teniendo en cuen-
ta los magros incrementos en gastos.

A este apartado contestó el Pro-
fesor Navarro, por ser un campo que 
le resulta muy cercano, destacando 
que la mejora ha venido en térmi-
nos de gestión, lo que ha permitido 
pasar de 4 a 12 minutos el tiempo 
promedio de visita; la reducción 
del peso del gasto en farmacia por 
la utilización de genéricos y la baja 
en el tiempo de espera para hospi-
talización. Pero dejando claro que 
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sin mas fondos el recorrido ya eran 
menores.

Otro interviniente apoyaba la crí-
tica vertida en la exposición sobre 
los creadores interesados de opi-
nión. A su vez el siguiente aposta-
ba por la radicalidad en un aumen-
to decidido del sector público, sin 
complejos. El siguiente le apoyaba 
pero pidiendo el papel del Estado 
como patrón, que ahuyente la tropa 
de especuladores que hoy viven ape-
gados al presupuesto. Un último in-
terviniente se preguntaba como iba 
a subir la productividad con salarios 
sociales de 420€, a la vez que cues-
tionaba la rentabilidad de las políti-
cas de rentas.

En la contestación global el 
Profesor Navarro remarcó la im-
portancia de que lo que se cree sea 
ocupación real, con voluntad de 
consolidación y continuidad, porque 
es ésta la que crea actividad econó-
mica y efectos multiplicadores.

Respecto a las ayudas a las fa-
milias, éstas se han de considerar 
un derecho ciudadano. Con ello se 
recuperarían los niveles de natalidad 
razonables, que hoy no se dan por 
falta de apoyos. Por su parte las po-
líticas de guardería, que son políti-
cas de género, permitirían acceder al 

empleo femenino con la aportación 
de 3MM de empleo al tejido produc-
tivo, que a su vez multiplican en la 
generación de actividad y riqueza.

Respecto a la renta básica mani-
fiesta su simpatía como efecto pa-
liativo, pero no prioritario, ni como 
efectiva política de rentas. Sus pre-
ferencias están en las inversiones y 
servicios de consolidación de la 4ª 
pata del Estado del Bienestar, mas 
sanidad, mas educación, pensiones 
mas elevadas, servicio de ayuda fa-
miliares, escolares y domiciliarias.

También tomó la palabra Nuria 
Marín para agradecer al Profesor 
Navarro su intervención, con la que 
comparte la reivindicación de con-
solidación de una mayor extensión 
del Estado del Bienestar, especial-
mente desde los Ayuntamientos, 
quienes gestionan sólo el 13% de 
los recursos, inamovibles desde 
hace demasiado tiempo, con los que 
han tenido que hacer frente a una de-
manda creciente, dada su situación 
de administración de proximidad, 
alargando estos recursos también 
exclusivamente basándose en ges-
tión. Coincide en términos generales 
en él por donde tenemos que ir.

Por lo que hace referencia a la 
crisis, ésta tiene una dimensión lo-

cal, con efectos locales y a ello ha 
habido que derivar recursos desde el 
ínfimo margen de maniobra, priori-
zándose las acciones de ayuda a la 
búsqueda de empleo, junto con algo 
de ayuda a las situaciones de extre-
ma necesidad. Cree que es impor-
tante la apuesta de recabar recursos 
para afrontar inversión pública, des-
tinada básicamente al sostenimiento 
de pequeñas y medianas empresas, 
a la vez que a la consecución de un 
modelo de ciudad con empresas de 
sectores diversificados.

El acto fue clausurado por el Pre-
sidente del Cedesc, Antonio Ruiz.

escrits
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Miguel de Unamuno socialista

Poco conocido, en la actualidad, 
es el pasado socialista  de Miguel de 
Unamuno y la correspondencia que 
mantuvo con Pablo Iglesias.  Fue 
colaborador habitual de “La lucha 
de clases”, órgano oficial del PSOE 
vizcaíno, periódico al que enviaba re-
gularmente sus artículos, que son un 
modelo de cómo seguir puntualmente 
la actualidad, así como de dotar a la 
propaganda socialista de un alto nivel 
intelectual. 1

 El órgano del PSOE en Bilbao

La primera misiva que envía Pablo 
Iglesias a Unamuno, tiene fecha del 
12 de diciembre de 1894 y dice lo si-
guiente:

“Excuso decirle que su ingreso en 
el Partido Socialista me ha causado 
un verdadero placer, como lo expe-
1 Sobre el socialismo de Unamuno 
ver Carlos Blanco Aguinaga, El 
socialismo de Unamuno, en Revis-
ta de Occidente, 41, agosto 1966, 
pp. 166-184 y Rafael Pérez de la 
Dehesa, Política y sociedad en el 
primer Unamuno, Madrid, 1966 y 
Elías Díaz, Revisión de Unamuno. 
Análisis crítico de su pensamiento 
político, Madrid, 1968.

rimentaré siempre que sea venir a 
las filas emancipadoras hombres del 
campo intelectual. Al revés de lo que 
dicen algunos majaderos al servicio 
de la clase dominante, los obreros 
manuales socialistas, lejos de mirar 
con prevención y recelo a los hombres 
de carrera, deseamos verlos a nuestro 
lado, cooperando, en el grado que les 
sea posible, a la difusión de los prin-
cipios revolucionarios y a la organi-
zación del proletariado”.

En carta del 20 de marzo del año 
siguiente, el fundador del partido 
responde a Unamuno sobre algunos 
extremos de cotización, en la que 
nunca fue éste demasiado cuidado-
so: el profesor salmantino ha de ver 
cuánto ha de aportar a la suscripción 
abierta para la caja central del par-
tido; a quien puede hacer más que 
la generosidad “toca contribuir con 
mayor donativo”. Todo será poco, 
porque la propaganda es capaz de 
consumir cantidades crecidísimas. 
“Al periódico –le recuerda delicada-
mente Iglesias- tiene usted satisfe-
cho hasta el mes de diciembre del 
pasado año”.

En la carta del 14 de febrero de 
1985, escribe Iglesias:

“Tiene muchísima razón al decir 
que la propaganda es dura y de muy 
lento efecto, pero esa obra, y en parte 
la de la organización, es la que toca 
realizar hoy en nuestro país a los que 
defienden los principios socialistas. 
Celebraré que se halle usted pronto en 
buenas condiciones para ayudarnos 
en la forma que usted desea, aunque 
su propaganda tenga que efectuar-
la entre público distinto al que hasta 
ahora ha oído a los que hemos tenido 
la honra de llevar la voz del partido”

Y dado que en Salamanca al PSOE 
le cuesta desarrollarse, Iglesias le es-
cribe a Unamuno:

“Para formar núcleo socialista ahí, 
no le queda, pues, más remedio que va-

lerse de las relaciones que tenga actual-
mente o de las que pueda crearse” 

Algunas gestiones infructuosas -le 
dice en carta de 20 de marzo- hizo en 
Salamanca por la causa don José Gon-
zález, de quien tiene un vago recuer-
do. Aunque no estén en las mejores 
condiciones los obreros salmantinos, 
ellos han de ser los que constituyan 
el partido, si bien influidos por Una-
muno y los demás hombres de carrera 
que les secunden: 

“Digo esto porque no juzgo posi-
ble que en el plazo de un año o dos 
haya en Salamanca obreros inte-
lectuales en número suficiente para 
constituir agrupación por sí solos”.

El 21 de mayo del mismo año le 
escribe Iglesias que ha ido a verle a 
la casa donde se hospedaba en Madrid 
para hablar con él sobre las elecciones 
municipales en Salamanca, pero ha 
visto con sorpresa que había abando-
nado Madrid el día anterior. Le pre-
gunta sobre el resultado del sorteo tras 
el empate con el candidato conserva-
dor; si piensa tomar, en todo caso, par-
te en las tareas del municipio y si esta-
rá de acuerdo en todos los asuntos con 
su compañero Dorado. Podría hacer, 
de todos modos, algún trabajo entre 
sus votantes de cara a la formación de 
un grupo socialista. Dos días más tar-
de recibe Iglesias carta de Unamuno 
en la que éste le habla de su prisa por 
dejar Madrid, de las elecciones y de 
su actividad socialista en Salamanca. 
Las noticias sobre este último punto 
no deben ser muy optimistas, como se 
echa de ver en la respuesta de Iglesias:

“Siento mucho que por asuntos de 
familia y de profesión no pueda tra-
bajar de una manera declarada por 
el progreso de nuestro partido, pero, 
como usted mismo reconoce, algo pue-
de hacer en tanto desaparezca aquella 
circunstancia. Si usted ha visto que sus 
declaraciones socialistas le han crea-
do ciertos peligros, trate de salvarlos 
con la conducta que a usted le parezca 

   Por: F.M.Rodríguez Layna
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más adecuada, pues si bien nosotros 
deseamos en el partido gente que tra-
baje al descubierto, no pretendemos 
que nadie sacrifique su  posición o ca-
rrera. Después de todo, tiempo queda 
para que el partido pueda aprovechar 
los frutos de su actividad”.

Siente también Iglesias lo ocurrido 
con la concejalía, pues “así los resul-
tado de su trabajo serán mayores”. Si 
pudieran organizar algunas fuerzas, 
quizá en las elecciones del año próxi-
mo “su entrada en el Ayuntamiento 
fuera cosa segura”. El escrito sobre 
las elecciones que Unamuno le anun-
cia convendría que lo mandara en se-
guida, para que pudiera aparecer en el 
próximo número del órgano socialista 
nacional.

En la correspondencia Iglesias-
Unamuno encontramos numerosas 
referencias a la colaboración de este 
último, en la prensa del partido. El 
director del órgano madrileño suele 
pedir al escritor vasco breves artícu-
los para los números conmemorativos 
del 1 de mayo y del 18 de marzo, ani-
versario de la Comuna de París. En la 
carta de 15 de abril de 1907 le agra-
dece, en nombre de la redacción, las 
cuartillas enviadas:

“Dada su bondad y el interés que 
muestra por nuestro partido, es natu-
ral que las redacciones de todos los 
semanarios socialistas soliciten su co-
laboración, para los números del 1 de 
mayo. Puede estar segurísimo de que 

todos se los agradecen mucho”.

Y como quiera que Unamuno criti-
ca ciertos contenidos de El Socialista, 
Pablo Iglesias le contesta:

“Si El Socialista se ocupa a veces 
de ciertos periódicos republicanos es 
porque lo piden los correligionarios 
de esas localidades: si no, no les dedi-
caría una sola línea. Creyendo firme-
mente que la conducta que seguimos 
es la mejor, oiremos, sin embargo, 
con mucho gusto, cuantas observa-
ciones se nos hagan respecto a ella”.

En su carta del 20 de marzo del 
mismo año lamenta Iglesias que no 
haya venido Unamuno a Madrid los 
días de carnaval para hablar “sobre 
la marcha del partido, el modo de de-
fender un programa y el carácter que 
tiene El Socialista”. Lo aplaza para 
cuando puedan verse y pueda contes-
tar así a las observaciones de don Mi-
guel, “que no me molestan en nada y 
que reconozco hijas de una franqueza 
que me satisface”:

“Sin embargo, le haré aquí dos 
manifestaciones acerca de ellas: 
Una, que yo entiendo que la mayo-
ría de los hombres de profesiones 
intelectuales vendrán al socialista 
por convicción –tachado por con-
vencimiento-, lo que entraña un co-
nocimiento pleno de nuestras ideas. 
Otra, que El Socialista, teniendo que 
ser, por su carácter de órgano cen-
tral del partido, algo de lo que us-
ted dice, no puede ser, hoy por hoy, 
más de los que usted ve por falta de 
elementos intelectuales. Cuando ten-
gamos las satisfacción de vernos, ya 
para hablar más extensamente sobre 
este particular”.

Angustiado por el tema existen-
cial, a Unamuno le preocupaba el ca-
riz radicalmente anticlerical del diario 
La lucha de clases de Bilbao, y por 
eso escribe preocupado a Pablo Igle-
sias que le contesta el 23 de mayo de 
1895:

“Una de las asperezas que usted 
encuentra en el partido es el que trate 

la cuestión religiosa. Aunque yo en-
tiendo que los verdaderos socialistas 
son antirreligiosos, no creo que de tal 
asunto debemos hacer una cuestión 
batallona, pero opino también que no 
podemos ni debemos dejar de comba-
tir lo que hoy es sostén poderoso de la 
clase capitalista. El quid únicamente 
está en hacerlo en ocasión oportuna. 
Numeroso ha sido el partido republi-
cano y, sin embargo, una gran parte 
de él no ha hecho más que realizar 
una viva campaña contra el clero. Las 
exageraciones mismas en que sobre 
dicho particular incurre La lucha de 
clases obedece a esa mala educación 
de los llamados librepensadores”.

Después de una breve carta de 
Iglesias de 12 de abril de 1897, pi-
diendo al autor del Sentimiento trá-
gico de la vida un artículo para el 1 
de mayo, la correspondencia entre 
ambos desaparece hasta el 8 de mayo 
de 1902, en el que Iglesias agradece 
al escritor bilbaíno, en nombre de la 
redacción, “su excelente escrito” para 
el número de la fiesta obrera que pu-
blicará El Socialista, del que se envía 
por correo aparte seis ejemplares. El 
hueco corresponde al periodo de ale-
jamiento de Unamuno del partido y 
aun del socialismo, y al de su crisis 
religiosa.

El 2 de marzo de 1903 agradece 
Iglesias a su amigo los votos por el 
triunfo de su candidatura en Bilbao;

  El Socialista, 
órgano oficial del PSOE
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“Creo que se luchará bien, pero 
no podremos vencer la fuerza del oro, 
de la arbitrariedad y del atropello que 
nos opondrán nuestros adversarios. 
Para eso opino que aún no tenemos 
fuerza. Todo lo que usted haga por el 
partido en Bilbao o en otro punto se lo 
agradecerá infinito”

El 8 de mayo del mismo año el 
candidato derrotado confirma las pre-
visiones:

“En las elecciones últimas de Bil-
bao han echado el resto en el empleo 
de procedimientos ruines liberales y 
bizcaitarras, sobre todo los últimos. 
Eso hizo que estallara la indignación 
de los socialistas y que se rompieran 
las urnas en una docena o más de co-
legios. De no cesar el soborno, dudo 
que haya elecciones pacíficas en Bil-
bao”.

Con todo, una buena parte de los 
votos obtenidos por el Partido Socia-
lista han sido los votos de los campesi-
nos, lo que es un buen augurio:

“El partido no cesa en su avance. 
A fuerza de trabajo vamos logrando 
que nuestras ideas penetren en todas 
las regiones”

La candidatura socialista a Cortes 
por Bilbao seguía encontrado obstá-
culos cuatro años más tarde. El 15 de 
abril de 1907 escribe Iglesias a Una-
muno:

“Posible que esta vez aún salga un 
neo por Bilbao. Usted sabe mejor que 
yo que disponen de muchos medios y 
que no reparan en nada. Como usted, 
opino que si un socialista de veras 
entrase en el Parlamento, el partido 
recibiría un impulso de importancia; 
supongo que no lo lograremos toda-
vía; pero sabemos, como usted dice 
muy bien, esperar, y esperar educan-
do. Abrigo la confianza de que si aho-
ra no, en otras elecciones, de durar 
el futuro Parlamento dos años, conse-
guiremos entrar en las Cortes”.

Esta vez las previsiones se cum-
plieron y Pablo Iglesias sería el pri-
mer socialista en tener su escaño en 

las Cortes, que mantendría hasta su 
muerte.

La última carta de Iglesias a Mi-
guel de Unamuno, lleva fecha de 20 
de abril de 1918 y dice:

“Mi querido amigo, muchas gra-
cias por las línea para El Socialista. 
No he podido cumplir su encargo cer-
ca del amigo Prieto por andar mal de 
salud y hace tres días que no voy por 
el Congreso. En cuanto lo vea se lo 
daré. El otro día, burla burlando, les 
dio un buen meneo a los nacionalistas 
vascos, produciendo buen efecto en la 
Cámara. Su campaña en ésta va a ser 
muy provechosa para las ideas socia-
listas y en general para la causa del 
progreso. El y los de Cartagena van a 
dar mucho fuego a toda clase de re-
accionarios. Yo, si puedo hacer algo, 
será poco, porque mis fuerzas están 
ya casi agotadas, a pesar de decirme 
todos que tengo buena cara. También 
yo tengo ganas de verle y charlar con 
usted. Le felicito efusivamente por su 
magnífica campaña periodística. Sentí 
mucho que Salamanca no le hiciera re-
presentante suyo, y más aún el espec-
táculo que dio la clase trabajadora, el 
día de las elecciones. Deseándole mu-
cha salud, le estrecha la mano su buen 
amigo. Pablo Iglesias”

      
Unamuno entre Largo caballero y 

Prieto
De todos es conocida la posterior 

trayectoria de Unamuno. La guerra 
civil le encuentra en su Salamanca 
del alma. Al principio del alzamien-
to, aguarda una lucha breve, que le 
permita tronar luego desde la dere-
cha, como antes lo hiciera desde la iz-
quierda. En otras palabras: proseguir 
su guerra en paz.

En los primeros días de guerra, 
Unamuno parece obstinado en creer 
que su presencia política y académica 
significa la simbólica supervivencia 
de un liberalismo republicano, que es-
pera se imponga en España en cuanto 
concluyan las hostilidades. 

La contienda, sin embargo, se ex-
tiende y encona. Su amigo Prieto Ca-
rrasco ha sido fusilado en Salamanca. 

Su amigo Filiberto Villalobos, antiguo 
diputado a Cortes con don Miguel, 
conservador y ministro de Educación 
de la República, el hombre que expu-
so en toda escuela sus palabras de paz 
en la despedida de cátedra, consúmese 
en la cárcel.

Como rector preside una comisión 
depuradora de profesores y maestros. 
Afánase en el cargo por proteger per-
seguidos; pero malquistase con buen 
número de compañeros. Su salud de-
clina, mientras se le exaspera el áni-
mo en todo instante. Pasa enfermo su 
cumpleaños, el veintinueve de sep-
tiembre, siéntese cada vez mas preso 
y perdido en las zarzas de la historia. 

Su actitud ante la guerra civil es 
consecuente con su obra y vida ente-
ras: desvívese en vano por sentir una 
fe. Quiere tenerla primero en el des-
tino del hombre: su vida eterna. Lue-
go esfuérzase en creer en el propio 
hombre, su semejante a escala nacio-
nal. Entre ambos esfuerzos resultan 
baldíos; pero el primero derivase en 
el segundo; presuponiendo incluso 
indispensable a la luz del pensar y el 
sentir del filósofo.

Pero esa angustia que le corroe 
tendrá ocasión de desparramarla du-
rante el célebre acto en el Paraninfo 
de la Universidad, el 12 de octubre, 
con motivo de la celebración del día 
de la Hispanidad.

El solemne acto se inicia a media 
mañana, con una sala rebosante de 
gente. La luz se irisa en los ventanales 
y baña los tapices de los muros. Allí 
la efigie de la República dio vez a la 
de Franco. Lucen por doquier mace-
tas rojas, amarillas, azul celeste, azul 
oscuras, colores de Derecho, Medici-
na, Letras y Ciencias. Abundan entre 
el público, legionarios y falangistas. 
Preside el propio don Miguel, tenien-
do a su derecha a doña Carmen Polo 
de Franco y a su izquierda el obispo 
Plá y Daniel.

Tras la intervención de Ramón 
Loncertales, de Francisco Maldonado 
de Guevara, del dominico Vicente Bel-
trán de Heredia y del poeta y dramatur-
go José María Pemán, Unamuno, que 
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había movido negativamente la cabeza 
en disconformidad de algunas opinio-
nes omitidas, sobre todo referentes a 
Cataluña y El País Vasco, tomó la pa-
labra para señalar:

“Dije que no quería hablar, -co-
menzaría su intervención Miguel de 
Unamuno-, porque me conozco; pero 
se me ha tirado de la lengua y debo 
hacerlo. Se ha hablado aquí de gue-
rra internacional en defensa de la 
civilización cristiana; yo mismo lo he 
hecho otras veces. Pero no, la nuestra 
sólo es una guerra civil. Nací arru-
llado por una guerra civil y se lo que 
digo. Vencer no es convencer, sobre 
todo, y no puede convencer el odio 
que no deja lugar para la compasión; 
el odio a la inteligencia que es crítica 
y diferenciadora, inquisitiva, más no 
de inquisición. Se ha hablado también 
de los catalanes y de los vascos, lla-
mándolos la Anti-España; pues bien, 
con razón pueden ellos decir otro 
tanto. Y aquí está el señor obispo, 
catalán, para enseñaros la doctrina 
cristiana que no queréis conocer, y 
yo que soy vasco, llevo toda la vida 
enseñándoos la lengua, que no sabéis. 
Eso sí es Imperio, el de la lengua es-
pañola…”

Según Emilio Salcedo, en su obra 
Vida de don Miguel, levantose ner-
viosamente el general Millán Astral 
y grita a voz en cuello: “¿Puedo ha-
blar?” Seguidamente, en un parla-
mento atropellado justifica el alza-
miento y al ejército y finaliza con los 
gritos de “¡Mueran los intelectua-
les!” y “¡Viva la muerte!”.

Una vez callado el general mutila-
do, Unamuno pronuncia el que quizás 
sea el discurso más conocido de los 

pronunciados en toda la guerra, por lo 
profundo de su contenido. En tono alto 
y pausado dijo lo siguiente: 

“Todos estáis pendientes de mis 
palabras. Todos me conocéis y me sa-
béis incapaz de callar. No aprendí a 
hacerlo en mis sesenta y tres años. A 
veces callar significa mentir, porque 
el silencio puede interpretarse como 
aquiescencia. Yo no podría sobrevi-
vir a un divorcio entre mi conciencia 
y mi palabra, que siempre formaron 
una excelente pareja. Voy a ser breve 
La verdad es más verdad cuando se 
manifiesta desnuda, libre de adornos 
y palabrería. Quiero comentar el dis-
curso, por llamarlo de algún modo, 
del general Millán Astral, quien se 
encuentra entre nosotros. Dejemos 
aparte el insulto personal que supo-
ne la repentina explosión de ofensas 
contra vascos y catalanes. Yo nací en 
Bilbao, en medio de un bombardeo 
en la segunda guerra carlista. Más 
adelante me casé en esa ciudad de 
Salamanca, tan querida, pero sin ol-
vidar jamás mi ciudad natal. “

“El obispo, quiéralo o no, es ca-
talán, nacido en Barcelona. Acabo 
de oírle grito necrófilo y sin sentido 
de ¡Viva la muerte! Esto me suena lo 
mismo que ¡Muera la vida! Y yo, que 
me he pasado toda la vida creando 
paradojas que provocaron el enojo 
de los que no las comprendieron, he 
de deciros,  autoridad en la materia, 
que esta ridícula paradoja me pare-
ce repelente. Puesto que fue procla-
mada en el homenaje al último ora-
dor, entiendo que fue dirigida a él, 
si bien de una forma excesiva y tor-
tuosa, como testimonio de que él mis-
mo es n símbolo de la muerte. ¡Y otra 
cosa! El general Millán Astral es un 

inválido. No es preciso decirlo en 
un tono más bajo. Es n inválido de 
guerra. También lo fue Cervantes. 
Pero los extremos no sirven como 
norma. Desgraciadamente hay hoy 
en día demasiados inválidos en Es-
paña. Y pronto habrá más si Dios 
no nos ayuda. Me duele pensar que 
el general Millán Astral pueda dic-
tar las normas de psicología de las 
masas. Un inválido que carezca de 
la grandeza espiritual de Cervantes, 

que era u hombre –no un superhom-
bre- viril y completo a pesar de sus 
mutilaciones, un inválido, como dije, 
que carezca de esa superioridad del 
espíritu, suele sentirse aliviado vien-
do como aumenta el número de mu-
tilados alrededor de él. El general 
Millán Astral no es uno de los espíri-
tus selectos, aunque sea impopular o, 
quizá por esa misma razón, porque 
es impopular. El general Millán As-
tral quisiera crear una España nueva 
–creación negativa sin duda- según 
su propia imagen. Y por ello desea-
ría ver a España mutilada, como in-
conscientemente dio a entender”.

F.M.Rodríguez Layna

      Un libro fundamental sobre 
Unamuno
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“ALTERNATIVAS ETICO-POLITICAS A LA CRISIS ECONOMICA” 
a cargo del profesor ANTONIO GARCIA SANTESMASES.

Por: Pau Sanromán

El pasado 14 de enero de 2010, 
se celebró, en el Auditorio del Cen-
tro Cultural Metropolitano Tecla 
Sala de L’Hospitalet de Llobregat, 
la Conferencia-Debate, sobre polí-
tica económica  “ALTERNATIVAS 
ETICO-POLITICAS A LA CRISIS 
ECONOMICA”,  con la participa-
ción del Profesor Antonio Gracia 
Santesmases, Catedrático  de Fi-
losofía Política de la Uned, acto 
realizado dentro de las actividades 
que el CEDESC desarrolla en el 
programa “Cooperación y la Soli-
daridad” acordados con el Ajunta-
ment de L’Hospitalet de Llobregat 
y Diputaciò de Barcelona.

El acto, con una alta afluencia y 
participación de personas, comenzó 
con la presentación del ponente por 
el presidente del CEDESC, Antonio 
Ruiz Serrano, que nos hizo una pe-
queña exposición sobre el motivo 
del tema escogido, la crisis y los va-
lores, seguidamente dio la palabra 
al ponente, que desarrollo el tema 
sobre la base de cuatro puntos. Que 
a continuación transcribimos del 
discurso Gracia Santesmases.  

En el debate posterior existieron 
varias intervenciones, algunas para 
expresar algunas preguntas dirigidas 
al ponente, que fueron debidamente 
respondidas, también hubo interven-

ciones con opiniones y reflexiones que 
bien merecieron la pena escucharlas 
por la profundidad y sensibilidad en la 
que fueron expresadas o comentadas.

También contamos con la pre-
sencia del coordinador de Izquier-
da Socialista, Juan Antonio Barrio, 
corriente interna del PSOE, donde 
también esta integrado el CEDESC.  

A continuación reproducimos el 
texto de la intervención de García 
Santesmases, que por su contenido 
creemos puede ser una base impor-
tante para entender la necesidad de 
un cambio productivo en nuestro país.

Continuamente oímos hablar  de la necesidad de un 
cambio del modelo productivo, un cambio que debería 
afectar tanto a nuestro país como a la economía interna-
cional; un cambio que  debería  afectar tanto a las estruc-
turas económico-financieras como al sistema de valores 
que ha imperado hasta la crisis de septiembre del 2.008. 

Como Me propongo en los próximos minutos analizar 
algunos de los  problemas que están en juego en esta pre-
tensión de transformar el sistema productivo y de refor-
mar el conjunto de valores que presiden nuestra sociedad. 
Para ello me parece imprescindible volver la mirada al 

pasado para no quedar atrapados por la tiranía del instan-
te inmediato. Esta mirada exige analizar   los elementos 
que han sido puestos en cuestión en los últimos tiempos. 
Dividiré la exposición en los siguientes puntos:

1. La  relación entre política-economía y moral antes 
de la segunda guerra mundial; 

2. El modelo del Estado del bienestar y sus críticos ; 
3. El impacto del neoliberalismo y de la globalización 

capitalista; y, por último  
4. La crisis actual y sus alternativas económicas y éti-

co-políticas.

“ALTERNATIVAS ETICO-POLITICAS A LA CRISIS ECONOMICA”
por: ANTONIO GARCIA SANTESMASES

           Catedrático de Filosofía Política de la Uned.

I/DE LOS FELICES AÑOS 
VEINTE  AL SIGLO DE LOS 
EXTREMOS.

Sabemos son muchos los auto-
res que sostienen que el siglo veinte  
comienza en 1.914 con la prime-
ra guerra mundial (otros dirán en 
1.917 con la revolución de octubre) 
y concluye en 1.989 con la caída del 
muro de Berlín (otros preferirán la 

fecha de 1.991 cuando se produce la 
desaparición de la Unión soviética) 

Al señalar estas fechas se trata 
de mostrar que el largo siglo dieci-
nueve- que va desde la revolución 
francesa hasta la primera guerra 
mundial- había concluido más tar-
de que lo que marca el calendario. 
Concluía también todo un mundo 
en el que se pensaba que era posi-

ble transitar  al socialismo heredan-
do lo mejor del liberalismo. Aquel 
mundo bernsteiniano  basado en la 
suposición de que un partido demo-
crático de reformas sociales  lenta 
y pausadamente iría  consiguiendo 
transformar el capitalismo saltaba 
por los aires.

Los años veinte traerán el im-
pacto de una nueva sensibilidad 
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político-moral  donde comienza a 
fraguarse una crítica implacable al 
liberalismo, comienza a consolidar-
se  la sustitución de la religión por la 
nación como forma de pertenencia 
y comienza a aparecer también una 
atracción irresistible por la violen-
cia. Muchas de las aberraciones que 
se vivirán en los años treinta con la 
expansión del nazismo y del fascis-
mo tienen su origen en esta crítica 
irracional, desproporcionada, extre-
mista a los valores ilustrados. Tras 
el fracaso de la extensión de la  re-
volución de octubre  a los países ca-
pitalistas avanzados  va avanzando 
la perspectiva contrarrevoluciona-
ria que arrumbará con lo mejor de 
la tradición de la socialdemocracia 
europea. Lo ocurrido en Italia y  en 
Alemania,  con el fascismo y con el 
nazismo, marcará la vida de miles y 
miles de ciudadanos europeos; unas 
vidas marcadas por   una política de 
destrucción de las instituciones que 
había ido creando el movimiento 
obrero con un gran esfuerzo y un 
gran sacrificio.

Para aquellas generaciones de 
socialistas los valores formaban un 
corpus propio, alternativo a la so-
ciedad existente. Los trabajadores 
habían ido construyendo una forma 
de existencia alternativa a la socie-
dad existente, habían creado una 
suerte de contrasociedad que les 
acompañaba de la cuna a la tumba. 
La existencia de  un movimiento 
obrero que seguía apostando por   
articular tanto un discurso sindical 
como un discurso político era la cla-
ve. Este movimiento a su vez esta-
blecía alianzas con los sectores de 
la burguesía progresista, ilustrada, 
para extender la educación pública 
y para consolidar los valores de la 
ilustración laica.

           Aquel movimiento socia-
lista seguía apostando por transfor-
mar,  algún día, de raíz la sociedad 
capitalista y en ese sentido seguía 
dando la razón a Kautsky  frente a 
Bernstein;  para conseguir que ese 

día llegara  era imprescindible ir 
acumulando fuerzas hasta  que la 
toma del poder propiciara la apro-
piación colectiva de los medios de 
producción y su gestión democráti-
ca. Los valores igualitarios reque-
rían de la socialización de los me-
dios de producción. Para acabar con 
la barbarie capitalista era impres-
cindible implantar el socialismo 
como alternativa civilizadora.

II / EL ESTADO DEL BIENES-
TAR Y SUS CRITICOS

Si el movimiento obrero anterior 
a la segunda guerra mundial era an-
ticapitalista y se movía en un mun-
do en el que la politización integral 
de la existencia marcaba todos los 
ámbitos de la vida social, la situa-
ción cambia radicalmente después 
de la segunda guerra mundial. Es un 
momento histórico  que   ahora año-
ramos  a la vista de los resultados 
del neoliberalismo; un momento 
en el que se produce un gran pacto 
histórico entre el capital y los traba-
jadores, entre los empresarios y los 
sindicatos.

Un gran pacto auspiciado por 
distintas fuerzas políticas. Por libe-
rales progresistas, por socialdemó-
cratas, por conservadores compasi-

vos, por comunistas antifascistas,  y  
socialcristianos. Todas estas fuerzas 
consideran que el Estado liberal no 
podía  volver después de la segunda 
guerra mundial, no se podía  volver 
a la desigualdad social de los años 
veinte ni a la existencia de las dos 
naciones dentro de la misma nación. 
Había  que cambiar. Era  imprescin-
dible, por ello, lograr un acuerdo 
que permitiera  garantizar el pleno 
empleo y era  imprescindible  lo-
grar que los  trabajadores accedie-
ran a la condición de ciudadanos 
garantizando el derecho a la salud, 
el derecho a la educación, la cober-
tura de desempleo, la regulación del 
mercado de trabajo y el poder de los 
sindicatos.

Los valores en los que se funda 
el modelo remiten a una combina-
ción  paradójica entre la igualdad 
de oportunidades y una cierta apatía 
política. Son valores en los que pri-
maba  el consenso entre las partes, 
el acuerdo entre las corporaciones 
y la necesidad de dejar fuera de la 
agenda política temas conflictivos  
como el modelo de crecimiento 
económico, los marcos de la políti-
ca internacional y  los valores vin-
culados al consumismo.

Por ello es muy importante, para 
analizar lo que hoy nos está pasan-



26 - escrits

do, recordar que el Estado del bien-
estar recibió desde el principio una 
crítica muy fuerte desde la derecha 
económica neoliberal, pero era una 
crítica muy minoritaria. Era más 
relevante, en aquel momento, una 
crítica desde la izquierda que adver-
tía de los peligros de la sociedad de 
consumo, de la mutación antropoló-
gica que se estaba produciendo; que 
advertía también de la necesidad de 
respetar los equilibrios ecológicos y 
que señalaba la necesidad de prever 
los efectos de la revolución tecnoló-
gica sobre el empleo futuro.

No tienen razón los que dicen 
que nadie avisó acerca de la necesi-
dad de ir creando un nuevo sistema 
de valores que permitiera ser más 
respetuosos con el medio ambiente 
y comenzar a pensar en la necesi-
dad de combinar la identidad labo-
ral con valores posteconomicistas. 
Si volvemos a leer obras como las 
de A.Gorz vemos que este plantea-
miento tenía una enorme relevancia 
en los años sesenta del siglo pasado. 
Estábamos ante la propuesta de una 
nueva izquierda que no quería que-
dar atrapada por la dicotomía entre 
una socialdemocracia consumista y 
eurocéntrica y un mundo comunista 
que había perdido toda capacidad de 
atracción  desde que se conocieron 
los crímenes  del estalinismo. La 
generación del 68 vivió con inten-
sidad los límites de las democracias 
liberales y el espanto de la invasión 
de los tanques soviéticos en Praga.

Algunos miran hoy con asom-
bro aquellas reivindicaciones del 
post68; las consideran llenas de 
buena voluntad y de ingenuidad; es 
evidente que lo ocurrido después 
hace que veamos los años de expan-
sión del Estado del bienestar como 
los mejores años del siglo veinte 
pero tampoco podemos olvidar que 
aquellos valores igualitarios, redis-
tributivos, optimistas, sólo se daban 
en Europa Occidental. ¿Podría so-
brevivir ese modelo social sin aten-
der a los problemas de la sociedad 

internacional?, ¿No era acaso im-
prescindible un diálogo Norte-Sur?; 
¿podía perpetuarse aquel modelo de 
crecimiento económico sin  tener 
en cuenta las consecuencias eco-
lógicas?;  ¿era posible mantener la 
solidaridad y seguir fomentando el 
consumismo? 

III / EL IMPACTO DEL NEOLI-
BERALISMO .

               
La crítica de izquierdas al Esta-

do del bienestar era una crítica que 
recogía  lo mejor del pensamiento 
libertario, una crítica que quería ir 
más allá de la democracia liberal, 
que quería extender la democracia a 
la vida cotidiana, que apostaba por 
una democracia que no se quedara a 
las puertas de la fábrica. Pero no fue 
ese camino utópico el que siguió el 
mundo europeo.

El proyecto  neoliberal marcó 
un camino muy distinto. Se trata-
ba de defender la libertad, pero era 
la libertad del fuerte frente al dé-
bil, la libertad del mercado frente 
al Estado, de lo privado frente a lo 
público, del empresario frente al 
sindicato. Y así ocurrió que valo-
res que habían sido defendidos por 
la nueva izquierda como el valor 
de la tolerancia, de la creatividad, 

de la capacidad de experimentar, 
fueron traducidos por el neolibe-
ralismo  a través de programas que  
defendían  la flexibilidad del mer-
cado de trabajo, la incertidumbre 
acerca del futuro y  la creatividad 
empresarial de los nuevos em-
prendedores.

Esta involución  se produjo por-
que se logró cambiar el sistema de 
valores de la cultura política de las 
democracias liberales. Recordemos 
lo dicho. Los valores del movimien-
to obrero anterior a la segunda gue-
rra mundial eran valores anticapita-
listas;  los sindicatos posteriores a 
la guerra estaban dispuestos a llegar 
un acuerdo, a propiciar un consen-
so, a facilitar la concertación social. 
Pero el consenso, el acuerdo, la con-
certación, sólo son posibles cuando 
los empresarios y las fuerzas del 
capital consideran imprescindible 
sentarse a negociar, reducir parte de 
sus riquezas a través de la política 
fiscal y propiciar una redistribución 
de la riqueza y una disminución de 
las desigualdades.

                   
Todo esto es lo que no ha ocurri-

do en la época del neoliberalismo. 
Se han aumentado las desigualda-
des, se ha producido un incremen-
to en la riqueza  del capital y se 
han minado decisivamente los va-
lores de la solidaridad. Habiendo 
combatido en la misma trinchera 
en la segunda guerra mundial  era 
difícil volver en 1945 a las dos 
naciones, pero a partir de 1.978 
se fue  construyendo una socie-
dad de dos tercios. Una sociedad 
que abandonaba a su suerte a un 
tercio de los trabajadores que en-
grosaban el paro, que eran recon-
vertidos tempranamente, que co-
nectaban con los excluidos social 
y culturalmente. Entre el sector 
de los grandes propietarios de los 
medios de producción, de las éli-
tes comunicativas y de los grandes 
ídolos deportivos y el mundo de la 
exclusión social, de los trabajado-
res precarios, de los inmigrantes, 
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en medio están y siguen estando 
las clases medias con empleo fijo, 
los profesionales de los servicios 
públicos, los trabajadores cubier-
tos por los convenios y  represen-
tados por los sindicatos.

Ese sector medio sufre desde 
aquellos años ochenta una auténti-
ca campaña mediática para aban-
donar a su suerte al tercer sector, 
para convencerse de que los que 
han caído en desgracia es porque no 
han sabido utilizar adecuadamente 
sus talentos, para imponer la polí-
tica de salvaguardar los privilegios 
cada vez más menguantes  de  los 
que saben competir y disputar las 
oportunidades que a todos ofrece 
una sociedad abierta. El abandono 
de las políticas de solidaridad uni-
versalista va unido a la propuesta de 
pasar a participar de los beneficios 
del capitalismo popular, de los que 
no llegan a formar parte del primer 
sector, pero pueden recoger algunos 
de sus beneficios materiales más 
tangibles.

 
IV / LAS ALTERNATIVAS EN 
EL MOMENTO ACTUAL.

Este enfoque neoliberal ha ido 
cimentando hasta tal punto el mun-
do de los valores  que no será senci-
llo encontrar una respuesta adecua-
da a la crisis actual. Aparentemente 
todo juega a favor de las alternati-
vas progresistas. Es un hecho que 
los pensadores que habían  adver-
tido de los peligros de una globali-
zación desbocada han comenzado 
a ser escuchados pero, más allá de 
proclamas favorables a un control 
de los sistemas financieros, subyace 
un debate sobre valores que remite 
a la historia que hemos intentado 
sintetizar.

No es cierto que la izquierda no 
haya intentado poner valores enci-
ma de la mesa; el problema es otro; 
el problema es que son valores que 
no son hoy  hegemónicos. Veamos 
algunos ejemplos para terminar.

La izquierda defiende valores 
respetuosos con los derechos cí-
vicos, con las distintas formas de 
identidad sexual y al hacerlo choca 
con los valores del fundamentalis-
mo religioso. Lo que Ratzinger lla-
ma la dictadura del relativismo se 
podría traducir por la apuesta por la 
permisividad frente a los residuos 
de la teocracia. La cosa es bastante 
más compleja pero en este primer 
punto- al menos en nuestro país- el 
laicismo liberal gana claramente al 
neoconservadurismo moral. 

La izquierda defiende valores 
vinculados a una nueva lectura de 
la nación. Son valores que apues-
tan por el federalismo y por la in-
terculturalidad, son valores que lu-
chan contra los nacionalismos que 
han condicionado el mapa español 
durante décadas, contra el naciona-
lismo conservador español y contra 
el nacionalismo etnicista. En este 
campo no está nada claro que la iz-
quierda pueda acabar imponiendo 
su hegemonía. No cabe duda que 
la lealtad federal es más respetuosa 
con la diversidad y con el pluralis-
mo que el estatalismo nacionalista o 
que el etnicismo pero los  dos   na-
cionalismos saben tocar las emocio-
nes con mayor capacidad de lo que 
hace la izquierda ilustrada y cosmo-
polita, más cercana al federalismo. 
En lugares como Madrid y Valencia 
hemos visto como el nacionalismo 
conservador ha logrado imponer su 
agenda política.

La izquierda apuesta por una 
relación no conflictiva con los tra-
bajadores inmigrantes; apuesta por 
políticas de integración que permi-
tan superar los males de las políti-
cas comunitaristas y de las políticas 
asmilacionistas. Aquí, como en el 
caso del federalismo, volvemos a 
chocar con el mismo problema. La 
ciudadanía intercultural  que apues-
tan por superar  los males de un re-
publicanismo homogeneizador y de 
un multiculturalismo disgregador 
parece la mejor opción ya que trata 

de preservar la necesidad de un vín-
culo moral entre todos los ciudada-
nos, un vinculo que permita preser-
var la unidad y ser respetuoso con 
la diversidad. Frente a esta posición 
el nacional-chauvismo, el miedo al 
extranjero, puede ir dejando en mi-
noría toda proclama de solidaridad 
con los trabajadores inmigrantes.

Si el laicismo liberal parece ga-
nar al neoconservadurismo moral 
no parece que sea el caso del fede-
ralismo frente a los nacionalismos 
o de la interculturalidad frente a los 
defensores de la identidad nacional. 
Todo ello es así, a mi juicio, porque 
los defensores de una nación sin 
complejos, de una identidad sin má-
cula, saben que están operando en 
un terreno extraordinariamente pro-
picio a sus proclamas. Estamos ante 
un universo emocional atravesado 
por  los miedos, las incertidumbres 
y  las angustias, de los trabajadores 
autóctonos que ven con simpatía el 
laicismo, el federalismo o la inter-
culturalidad, pero no saben lo que 
pasará mañana, no tienen seguridad 
en el puesto de trabajo, han perdido 
la confianza en el futuro y piensan 
que sus hijos pueden vivir peor que 
ellos.

Aquí es donde tenemos el gran 
problema del futuro del socialismo, 
de la izquierda y de los valores del 
republicanismo laico y del fede-
ralismo intercultural. El problema 
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está en que hemos ido poniendo va-
lores encima de la mesa (laicidad, 
federalismo, interculturalidad, soli-
daridad) pero las transformaciones 
del sistema productivo van dismi-
nuyendo el papel  de las institucio-
nes que habían desarrollado hasta 
ahora  esta tarea de transmitir va-
lores igualitarios, de compensar los 
excesos del capitalismo, de evitar 
los peligros de un sistema producti-
vo depredador.

Las instituciones fundamentales 
para la izquierda  durante décadas 
han sido los sindicatos y la escue-
la pública. Si queremos saber  si 
las respuestas de la izquierda pue-
den acabar imponiéndose tenemos 
que hacer dos cosas. La primera es 
analizar con cuidado la forma en 
que el neoliberalismo económico, 
el neoconservadurismo moral y  el 
neoimperialismo internacional han 
ido conformando una alianza polí-
tica, económica y moral extraordi-
nariamente potente. Pero tras ese 
análisis hay que decir que  la so-
cialdemocracia, el laicismo, el euro-

peísmo crítico han ido defendiendo 
un mundo distinto al hegemónico en 
los últimos años. 

Bien es cierto que aún coinci-
diendo en el diagnóstico no todos 
los sectores de izquierda  han pro-
piciado las mismas respuestas; po-
dríamos subrayar  tres estrategias 
políticas. En el primer caso se trata 
de  aproximarse al máximo a las po-
siciones conservadoras y defender 
que a  cabe una opción intermedia  
entre el mundo keynesiano y el 
mundo neoliberal. Estamos ante el 
social-liberalismo, ante lo que se ha 
denominado tercera vía. 

           
En segundo lugar ha aparecido  

una izquierda más centrada en la 
defensa de los derechos económico-
sociales, en los derechos al trabajo, a 
la regulación del mercado de traba-
jo, al mantenimiento de los sistemas 
de protección social. Es la izquierda 
que representan los sindicatos y que 
tiene el gran problema de no ser ca-
paz de recoger  las preocupaciones 
de los que están fuera del mercado 

laboral, los que están sumergidos, 
los que permanecen invisibles, sin 
representación, sin participación, 
sin identidad.

Cabe, por último, una izquier-
da más internacionalista, más vin-
culada a las preocupaciones por el 
cambio climático, por el mundo del 
desarrollo sostenible, del comercio 
justo, del consumo responsable, de 
la necesidad de buscar alternativas 
en el tiempo de ocio. Es una izquier-
da vinculada a sectores radicales de 
clase media.

Sólo siendo capaces de compren-
der  los miedos de los que se  ven 
cerca el paro o ya lo están sufriendo, 
de los que son invisibles socialmente 
pero transitan por nuestras calles y de 
lo que recogen lo mejor de los sueños 
utópicos de los años sesenta… sólo 
observando ese mundo complejo e 
intentando articular sus reivindicacio-
nes  podremos lograr que una alterna-
tiva etico-política de izquierda vaya 
arraigando frente al mundo liberal-
conservador hoy dominante.
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LA REVOLUCIÓN DE 1917  Y SU REPERCUSIÓN EN EL PSOE
Por: F.M.Rodríguez Layna

En Izvestia de 24 de enero de 
1919 apareció un manifiesto convo-
cando a un Congreso para constituir 
definitivamente de la III Internacio-
nal ya que según afirmaba:

“La guerra y la revolución han 
demostrado su evidencia innegable, 
la completa bancarrota de los anti-
guos partidos socialistas y socialde-
mócratas, así como la de la Segunda 
Internacional. Las tentativas de los 
socialtraidores de acordarse una 
mutua amnistía para seguir ayu-
dando todavía a sus gobiernos y a 
su burguesía, y engañar a la clase 
trabajadora, la extraordinaria ex-
periencia revolucionaria deducida 
de la internacionalización del mo-
vimiento revolucionario, es lo que 
obliga a la convocatoria de un Con-
greso internacional de los partidos 
revolucionarios”. 

 

Los fines y la estrategia a seguir 
por la nueva Internacional comu-
nista consistirían en la conquista 
del poder, la sustitución del Estado 
burgués por otro de signo socialista 
concentrado en forma de una dicta-
dura de los trabajadores que sería el 
instrumento para la eliminación de 
todo vestigio burgués y la conquista 
de una sociedad sin clases sociales. 

Pero ¿cómo sería esa dictadura?. 
Para los redactores del manifiesto el 
poder político en manos del Soviet 
debería ser la forma concreta en que 
se concretase la dictadura del prole-
tariado.

 Finalizaba el manifiesto afir-
mando:

“Para consolidar la revolución 
socialista y organizar su defensa 
contra los enemigos externos e in-
ternos, y sostener al proletariado 
de otras naciones, se impone, como 
necesidad absoluta, el desarme de 
la burguesía y de sus agentes y el 
armamento y movilización del pro-
letariado. El Congreso debe crear 
un órgano común de batalla para la 
continuidad de las relaciones inter-
nacionales y para la dirección del 
movimiento. Esta será la organiza-
ción de la Internacional Comunista, 
que subordinará los intereses del 
movimiento de cada país a los inte-
reses comunes de la revolución des-
de un punto de vista internacional. 
Esa será la misión de la Internacio-
nal Comunista”

 
La fundación de la III Interna-

cional tuvo lugar en un Congreso 
constitutivo celebrado en marzo de 
1919  al que asistieron treinta y cua-
tro delegados representando a los 
Partidos Comunistas de Alemania, 
Rusia, Ucrania, Hungría, Polonia, 
Finlandia, Austria, Estonia, Letonia 
y Armenia. Asistieron también gru-
pos de comunistas checos, búlgaros, 
yugoslavos, británicos, franceses y 
suizos. 

Tras los debates pertinentes se 
aprobó lo siguiente:

“La Conferencia Comunista in-
ternacional decide constituirse en 

la III Internacional y adoptar el 
nombre de Internacional Comunis-
ta. Todos los partidos, todas las or-
ganizaciones y grupos conservan el 
derecho, por espacio de ocho meses, 
de adherirse definitivamente a la III 
Internacional”. 

 
Sus objetivos eran: 1º. La necesi-

dad de luchar en pro de la dictadura 
del proletariado requiere una organi-
zación única, compacta, internacio-
nal, de todos los elementos comunis-
tas que aceptan este punto de vista. 
2º. La organización de la Internacio-
nal es para nosotros un deber, sobre 
todo ahora que en Berna se intenta 
construir la antigua Internacional 
oportunista y unificar de nuevo a to-
dos los elementos mixtos, indecisos 
del proletariado. Por este motivo es 
indispensable establecer una fron-
tera entre los elementos proletarios 
revolucionarios y los traidores al 
Socialismo. 3º. Si la Conferencia 
que se está celebrando en Moscú no 
fundase la III Internacional, se ten-
dría la impresión de que los partidos 
comunistas carecen de unanimidad, 
lo cual debilitaría ante los elementos 
indecisos del proletariado de todos 
los piases y 4º. La constitución de 
la III Internacional aparece, pues, 
indiscutiblemente, como un impera-
tivo histórico, y debe ser obra de la 
Conferencia comunista congregada 
en Moscú.

A fin de que comience su tra-
bajo efectivo, el Congreso designa 
definitivamente los órganos nece-
sarios. La constitución definitiva 
de la Internacional Comunista será 
realizada en el próximo Congreso, a 
propuesta del Comité dirigente. La 
dirección de la IC es confiada a un 
Comité Ejecutivo, compuesto por 
los partidos comunistas más impor-
tantes. Los partidos de Rusia, Ale-

León Trotsky ayudó a 
Lenin en la revolución                            
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mania, Austria, Hungría, Federación 
balcánica,  Suiza y Escandinavia 
deberán enviar inmediatamente sus 
representantes al primer Comité 
Ejecutivo. Los partidos de los países 
que declaren adherirse a la Interna-
cional antes de que se celebre el II 
Congreso obtendrán un puesto en 
el Comité Ejecutivo. Hasta que lle-
guen los representantes extranjeros, 
los compañeros del país (Rusia) en 
el que tiene su sede el CE se encar-
garán del trabajo de dicho Comité.

En definitiva, la nueva Interna-
cional se propuso como meta agru-
par a todos los partidos y movimien-
tos que estuvieran de acuerdo en la 
defensa de la revolución triunfante y 
con las ideas y estrategia que habían 
hecho posible su triunfo y avivó aún 
más las disensiones existentes en los 
partidos socialistas, muy debilitados 
tras la I Guerra Mundial lo que pro-
dujo la formación entre 1920-23 la 
de partidos comunistas ligados a la 
Komintern.1

Mientras esto ocurría, en el seno 
del PSOE  se había creado un nume-
roso núcleo de partidarios de la III 
Internacional y como la efervescen-
cia sobre el tema era verdaderamen-
te importante, el Comité Nacional 
del Partido convocó un Congreso 
extraordinario para discutir tales 
problemas. El hecho de que se adop-
tara aquella determinación era debi-
do a la existencia de discrepancias 
en la propia Comisión Ejecutiva y 
hasta las columnas de El Socialista 
eran testigos de las posiciones en-
contradas sobre el tema.2 
1 En España los primeros chispazos regis-
trados en el socialismo de modo oficial en 
pro de la Tercera Internacional se produ-
jeron en la Organización juvenil, donde 
un grupo de estudiantes, en el que figura-
ba Juan Andrade, venía haciendo una des-
tacada campaña en favor de la revolución 
bolchevique, para la que eran vehículo las 
columnas del semanario madrileño Nues-
tra Palabra.
2 La CE del PSOE  tras el XI Congreso 
ordinario celebrado entre los días 23 de 
noviembre y 2 de diciembre de 1918 esta-
ba formada por Pablo Iglesias, Julián Bes-
teiro, Largo Caballero e Indalecio Prieto, 

Inició sus tareas el Congreso ex-
traordinario el día 9 de diciembre de 
1919 y las finalizó el 16 del mismo 
mes. Después tres sesiones prelimi-
nares en los que se abordaron diver-
sos temas de actualidad se entró de 
lleno en el debate sobre la III Inter-
nacional en la cuarta sesión el 10 de 
diciembre. Como no se pudo pre-
sentar una ponencia conjunta, dada 
la diversidad de criterios existente, 
cada grupo que tenía su propio posi-
cionamiento sobre el tema presentó 
su propia propuesta. Así en  nombre 
de la mayoría de la Comisión Eje-
cutiva, Julián Besteiro presentó una 
proposición que si bien era favora-
ble a la Revolución rusa y a la dicta-
dura del proletariado, era partidaria 
de la continuación del PSOE en la II 
Internacional.    

 
El texto decía:

 “La importancia que la masa 
trabajadora concede a la revolu-
ción rusa y el entusiasmo que ma-
nifiesta por la República de los so-
viets están plenamente justificados. 
Desde el comienzo de la era revo-
lucionaria, iniciada en 1914 con la 
ruptura de las hostilidades entre las 
principales naciones europeas, nin-
gún acontecimiento ha tenido tanta 
significación para el progreso de 
los ideales de la democracia prole-
taria como la revolución triunfante 
en Rusia en octubre de 1917 (...) 
La línea de conducta que el Comi-
té Ejecutivo desearía ver adoptada 
por el PSOE consiste en hacer to-
dos los esfuerzos posibles para que 
la organización socialista y obrera 
internacional se constituya en la 
salvaguardias más eficaz posible 
de la existencia y desarrollo de la 
República rusa de los soviets, al 
mismo tiempo que realice las ac-
ciones necesarias para conseguir el 
triunfo general del proletariado y la 
transformación económica median-

que eran partidarios de seguir en la II In-
ternacional y Daniel Anguiano y Manuel 
Nuñez Arenas que eran partidarios de pe-
dir el ingreso en la III Internacional.

te la socialización de la producción, 
atemperándose en cada país o gru-
po de nacionalidades a la adopción 
de los procedimientos adecuados a 
las condiciones especiales políticas 
y económicas en ellos existentes. 
Como medio mejor para obtener 
estos resultados y mantener cons-
tantemente un vínculo internacional 
que cada vez es más necesario, y en 
los momentos actuales, imprescindi-
ble, la Comisión Ejecutiva propone 

al Congreso que, lejos de contribuir 
a debilitar los organismos interna-
cionales existentes, procure nuestro 
Partido fortalecerlos e influirlos en 
el sentido anteriormente indicado, y 
por lo tanto, que acuerde mantener 
su adhesión a la Segunda Interna-
cional, que constituye la organiza-
ción socialistas más poderosa hoy 
existente, cuyas decisiones, si su po-
tencialidad no es imprudentemente 
debilitada, pueden ejercer una in-
fluencia eficaz sobre el desarrollo 
de los acontecimientos mundiales en 
este momento crítico de la historia”.

 
La ponencia del ingreso sin re-

servas en la III Internacional presen-
tada por García Cortés, José Verdes 
Montenegro y Manuel Nuñez decía 
por su parte:

Vladimir Lenin, líder de la revolución bol-
chevique de octubre



escrits - 31

“La guerra europea ha modi-
ficado sustancialmente las carac-
terísticas de la II Internacional. 
Antes de agosto de 1914, la Inter-
nacional, aunque tenía en su seno 
elementos reformistas -algunos de 
un reformismo peligroso- aparecía 
plenamente dentro del terreno de 
la lucha de clases (...) La guerra 
rompió la Internacional, indujo a la 
división entre las Secciones que la 
formaban y al concluir la guerra... 
la Internacional no guarda apenas 
concomitancias espirituales con lo 
que hasta 1914 conocimos con este 
nombre, falta en absoluto el alma 
socialista: está completamente di-
vorciada del Manifiesto Comunista 
de Marx y Engels, que ha sido, es 
y será siempre el guía del proleta-
riado que lucha contra la esclavitud 
burguesa (...) Planteada la cuestión 
de si el PSOE ha de seguir militando 
en la II Internacional o ha de incor-
porarse a la Tercera, los firmantes 
de este dictamen se pronuncian sin 
vacilaciones, porque se adhiera a la 
de Moscú. En su consecuencia, pro-
ponen al Congreso que acuerde que 
el Partido solicite el ingreso en la 
Tercera Internacional”.

A mitad de camino entre las posi-
ciones anteriores estaría la presenta-
da por la Federación de Asturias que 
aprueba lo siguiente:

 
“Queda adherido, por ahora a 

la II Internacional hasta la cele-
bración del próximo Congreso In-
ternacional, en el cual procurará 
nuestra delegación arrancar del 
mismo resoluciones encaminadas a 
una inteligencia de todos los parti-
dos socialistas del mundo, y si esto 
no fuera posible, por discrepancias 
fundamentales con la III Internacio-
nal que los partido de la Segunda 
quieren mantener, ingresar en la 
Tercera nuestro Partido a la termi-
nación de dicho Congreso”.

 
Por último se presentó la propo-

sición de Fabra Ribas y de Pérez So-
lís que aunque estando de acuerdo 

con la presentada por la Ejecutiva, 
señalaban:

“Primero. Que el PSOE conti-
núa adherido a la II Internacional; 
y segundo, enviar una delegación al 
próximo Congreso Internacional de 
Ginebra, con la misión de a) pedir 
que se apliquen las debidas sancio-
nes a los individuos y a las secciones 
cuya conducta no se haya ajustado 
a lo que los principios socialistas 
demandan; b), y que e adopten las 
medidas necesarias para lograr la 
fusión en un sólo organismo de las 
secciones afiliadas a la Segunda y a 
la Tercera Internacional”.

 
Tras debatirse amplia y apasio-

nadamente las propuestas mencio-
nadas, se llegó finalmente a una 
unificación de criterios entre las 
propuestas de la Ejecutiva, de la Fe-
deración de Asturias y las de Fabra 
Ribas y Pérez Solís. Así púes las dos 
propuestas por las que tenían que 
decantarse los delegados eran: a) 
Seguir en la Segunda Internacional 
o pasar la Tercera si no era satisfac-
torio el próximo Congreso de Gine-
bra en relación a la línea apuntada, y 
b) El Ingreso inmediato en la Terce-
ra Internacional.

El resultado final significó el 
triunfo de la primera opción por 
14.010 votos y 12.497 en contra. Lo 
que significaba que por el momento 
el PSOE seguía perteneciendo a la 
Segunda Internacional. En cuanto 
a la Ejecutiva, quedó formada por 
Pablo Iglesias como presidente; Ju-
lián Besteiro como vicepresidente; 
Daniel Anguiano como secretario-
tesorero, Nuñez Tomás como vice-
sesecretario-tesorero, Andrés Sabo-
rit como secretario de actas y como 
vocales fueron nombrados Fabra 
Ribas, Largo Caballero, Lamoneda, 
Ovejero, Lucio Martínez Gil y Ma-
nuel Nuñez Arenas.

El escaso margen de votos de di-
ferencia a favor de continuar en la 
II Internacional hizo que las espadas 

continuasen en alto y que los perde-
dores no se resignasen a su derrota, 
por lo que desde la poderosa Fede-
ración de Juventudes Socialistas se 
dio un verdadero golpe de mano en 
una reunión tenida el 15 de abril de 
1920 y donde se discutió “la necesi-
dad de transformar la Juventud so-
cialista en Partido Comunista”, cosa 
que se realizó por lo que se fundaría 
el Partido Comunista de España 3

Y dado que los rescoldos del pri-
mer Congreso seguían si apagarse, 
la Ejecutiva del PSOE convocó el 
segundo Congreso extraordinario 
del Partido Socialista que comenzó 
sus trabajos en la última quincena 
de junio (1920), con la decisión por 
parte de Julián Besteiro, de abando-
nar su puesto dirigente. En la inter-
vención que realizó defendiendo su 
postura manifestó que ésta era debi-
da a que la situación del Partido era 
de tal indeterminación que lo condu-
cía a la esterilidad y que por lo tanto 
era el momento de tomar una deter-
minación clara de hacia donde tenía 
que ir estrategia, política e ideológi-
camente el partido.

Tras la intervención de Besteiro, 
intervendrían los partidarios de  so-
licitar la inmediata adhesión a la III 

3 En el manifiesto de fundación del Par-
tido Comunista  Español se decía: “Los 
cuatro años de guerra y la revolución rusa 
han modificado profundamente la ideolo-
gía, el punto de vista, la táctica y los fines 
del proletariado en la lucha social. la II In-
ternacional ha fracasado (...) Los socialis-
tas rusos, acérrimos enemigos de la gue-
rra imperialista y ardientes marxistas, han 
roto en la teoría y en la práctica con los 
socialistas europeos traidores y enterrado-
res de la II Internacional y han fundado 
la Internacional Comunista (...) Durante 
la guerra, el Partido Socialista Español se 
colocó abiertamente al lado de los alia-
dos, a quienes suponía defensores de la 
democracia, de la libertad y de la justicia. 
Este profundo error doctrinal de tanto bul-
to por tratarse de una guerra imperialista 
traen descarada y manifiesta, patentiza en 
seguida la ideología de pequeña burgue-
sía de sus líderes (...) Hemos llegado a un 
momento en que seríamos cómplices de 
tal estado de cosas si titubeáramos en dar 
el paso que hoy damos”
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Internacional por parte del PSOE y 
así acabar con el estado de interini-
dad presente. Entre los partidarios 
de esta postura había dos conceptos 
distintos de como alcanzar la adhe-
sión: mientras unos querían adherir-
se a la III Internacional incondicio-
nalmente, los segundos lo querían 
hacer pero con matices. 

La propuesta de García Costés y 
Anguiano señalaba:

“Primero: Separase de la II In-
ternacional. Segundo: Ingresar in-
condicionalmente en la Internacio-
nal Comunista. El ingreso en esta 
Internacional obliga a la siguiente 
actuación: a) Lucha de clases sin 
compromiso con los partidos bur-
gueses y socialistas nacionalistas, 
b) Unión con todos los proletarios 
españoles que aun perteneciendo a 
organismos que hasta ahora estu-
vieron distanciados del Partido So-
cialista, combatieron siempre sobre 
el terreno de la lucha de clases; c) 
Sistema de soviets como medio para 
instaurar la democracia proletaria; 
yd) dictadura del proletariado para 
contrarrestar la acción contrarre-
volucionaria de la clase burguesa 
y organizar el régimen comunista. 
Las cuestiones de táctica, de acuer-
do con lo dicho por los comités de la 

Tercera Internacional y algunos de 
sus hombres representativos, serán 
resueltos en cada país, inspirándo-
se en el exacto cumplimiento de los 
principios formulados en los mani-
fiestos de la Tercera Internacional, 
acuerdos de congreso y conferen-
cias que ha celebrado y celebre en 
el porvenir. En el caso de que la 
realidades nacionales suscitasen al-
gunas dudas, estas serán resuelta en 
el seno de las organizaciones inter-
nacionales comunista por el estudio 
de los hechos y su discusión”.

 
La propuesta presentada por Fer-

nando de los Ríos defendía: 

“Los delegados que suscriben 
proponen el ingreso del Partido en 
la Tercera Internacional con arre-
glo a las siguientes bases: l) El 
PSOE recaba su autonomía para 
cuanto concierne a la táctica de lu-
cha, por estimar que esta ha de ser 
condicionada por las situaciones 
de cada momento y la sicología de 
cada pueblo, máxima que ha sido la 
inspiradora de su nobilísima histo-
ria socialista. 2) El PSOE recaba el 
derecho de revisar en sus Congre-
sos, así la doctrina definitiva de la 
III Internacional como los acuerdos 
posteriores de ésta. 3) El PSOE debe 
representar, por su esfuerzo perse-

verante en el seno de la Tercera In-
ternacional, el propósito de unificar 
las fuerzas socialistas que aspiran 
a convivir bajo unos mismo ideales, 
luchando a fin de conseguirlo, por 
evitar injustificadas excomuniones 
y debilitar dogmatismos, el defen-
sor  de los propósitos que animan 
al Partido Socialista francés, In-
dependiente alemán, y asistiendo a 
cuantos Congresos se celebren con 
tal propósito unificador”.

 Esta propuesta sería votada  fa-
vorablemente por 8.269 afiliados, 
frente a 5.016 que votaron en contra 
y 1.615 que se abstuvieron.

Estos resultados conllevaron la 
dimisión irrevocable por parte de los 
componentes de la Comisión Ejecuti-
va y ante este hecho  consumado se 
eligió a una nueva Junta Ejecutiva, en 
la que seguía como presidente Pablo 
Iglesias, pese a su posición contraria 
a Moscú, y aparecían como vicepresi-
dente Antonio García Quejido, acom-
pañado por Daniel Anguiano, Ramón 
Lamoneda, Cesar Rodríguez, Antonio 
López Baena, Manuel Nuñez Arenas, 
Andrés Ovejero, Luís Araquistáin, 
Fernando de los Ríos y significativa-
mente Antonio Fabra Ribas. Es decir, 
salió una Junta Ejecutiva mayoritaria-
mente partidaria de la III Internacional 
y donde destacaban las ausencias de 
dos de los líderes tan carismáticos del 
PSOE como Francisco Largo Caba-
llero y Julián Besteiro que renuncia-
ron a los puestos de vicesecretario y 
vocal, respectivamente.4 

4 Como señala oportunamente Luís Gómez 
Llorente, en este Congreso no se votó si el 
PSOE continuaba en la II Internacional o 
se adhería a la III Internacional, sino que se 
votó la incorporación a la III Internacional 
aunque con distinto criterio.  Por eso cuan-
do en la undécima sesión del Congreso se 
llegó a la votación sobre el tema, si bien se 
votó en primer lugar si el Partido seguía en 
la Segunda Internacional, esta votación fue 
desechada al decantarse por ella solamente 
Indalecio prieto, Pérez Solís, Vigil, Molina 
y García. Por lo tanto lo que se votó nomi-
nalmente fue la forma de integrarse en la 
III Internacional. 

Petrogrado, 4 Julio 1917. Manifestación Callejera en Nevsky Prospekt justo después 
de que el tropas del Gobierno Provisional abriera fuego con ametralladoras. 
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Por otra parte y como el partido 
seguía prácticamente dividido en 
dos partes antagónicas, se tomó el 
acuerdo de que una delegación for-
mada por un representante de cada 
tendencia opuesta (los que querían 
continuar en una Internacional ex-
clusivamente socialista y los “terce-
ristas” o partidarios del ingreso en 
la III Internacional) viajaran a Rusia 
para analizar “in situ” la realidad re-
volucionaria y presentar posterior-
mente un informe “a otro Congreso 
que decidiera, ya bien impuesto de 
lo que se trataba, si se ingresaba en 
firme en la III Internacional”.5  Los 
elegidos fueron  y Daniel Anguiano, 
por el ala pro-bolchevique y Fernan-
do de los Rios por el ala moderada. 
La misión de estos representantes es-
taría en ver “in situ” la  realidad rusa 
y asimismo que conocieran las con-
diciones en que habría de verificarse 
en ingreso en la III Internacional si 
finalmente se decía a ello mayorita-
riamente el PSOE. Y al respecto el 
Congreso aprobó que los represen-
tantes elegidos llevaran por escrito 
las condiciones que el Partido ponía 
para su ingreso en la III Internacio-
nal. Estas condiciones eran:  l) El 
PSOE pedía se le reconociera plena 
autonomía en la táctica a adoptar en 
la lucha de clases, 2) El derecho de 
revisar en sus propios congresos la 
doctrina que adopte definitivamente 
la III Internacional y los acuerdos 
que esta decida en sus V Congresos, 
3) La autonomía para unificación de 
todos los partidos marxistas existes 
y 4) Que fuera garantizado al PSOE 
el proseguir su labor en los Ayunta-
mientos, Diputaciones y Parlamen-
to, así como seguir en los puestos 
de organismos de tipo social, conti-
nuando su obra de carácter sindical, 
mutualista y cooperativo.

Pero estos puntos quedaron ob-
soletos y en pura agua de borrajas ya 
que el 19 de julio de 1920 tendría lu-
gar en Petrogrado el II Congreso de 
la III Internacional donde se apro-

5 Antonio Ramos Oliveira, Nosotros los 
marxistas, Madrid, 1932, pág. 50.

baron las famosas 21 condiciones. 
Estas, implicaban una organización 
internacional centralizada y autori-
taria supeditada a las propias nece-
sidades del Estado soviético. Entre 
las 21 condiciones se incluían un 
control absoluto sobre los órganos 
de prensa y sobre todas las publica-
ciones, una expulsión de todos los 
reformistas, la obligación de realizar 
periódicamente “purgas y depura-
ciones internas”, una concentración 
total del poder, una férrea disciplina, 
una supeditación de todos y de todo 
al nuevo órgano ejecutivo de la In-
ternacional Comunista, etc.6 

6 Entre las  “21 tesis” que más choca-
ban con las condiciones impuestas por 
el Segundo Congreso Extraordinario del 
PSOE para  integración de éste en la In-
ternacional Comunista estaban la número 
9 que decía que “todo partido que dese 
pertenecer a la IC debe seguir una pro-
paganda perseverante y sistemática en 
el seno de los sindicatos, cooperativas y 
otras organizaciones de masas obreras. 
Deben formar núcleos comunistas, cuyo 
trabajo resuelto y constante conquistará 
a los sindicatos para el comunismo. Esos 
núcleos comunistas han de estar com-
pletamente subordinados al conjunto del 
partido”; el número l5 que decía que “los 
partidos que conserven hasta hoy sus an-
tiguos programas social-demócratas tie-
nen él deben de revisarlos sin tardar y de 
elaborar un nuevo programa comunista, 
adaptado a las condiciones singulares de 
su país, y concebido según el espíritu de 
la IC. Reglamentariamente, los progra-
mas de los partidos afiliados a la IC han 
de ser confirmados por el Congreso Inter-
nacional o por Comité Ejecutivo. Si este 
último reusara su conformidad, el Partido 
tendría en derecho de apelar al Congreso 
de la IC” y la número 17 que decía que 
“de conformidad de cuanto precede, to-
dos los partidos que se adhieran a la IC 
deben modificar su denominación. Todo 
partido que desee adherirse a la IC debe 
titularse Partido Comunista de... (Sección 
de la IC). Esta cuestión de nombre no es 
una simple formalidad; tiene también una 
importancia política considerable. La IC 
ha declarado una guerra sin cuartel a todo 
el viejo mundo burgués y a todos los vie-
jos partidos social-demócratas amarillos. 
Es importante que la diferencia entre los 
partidos comunistas y los viejos partidos 
“socialdemócratas” o “socialistas” oficia-
les que han vendido la bandera de la clase 

Pese a que lo acordado en el II 
Congreso de la IC contradecía los 
acuerdos del Congreso del PSOE, 
se entendió que no debía anularse 
el viaje de Fernando de los Rios y 
Daniel Anguiano, por lo que estos 
marcharon hacia Rusia con objeto 
de informarse “in situ” de la realidad 
política, económica y luego redactar 
un informe de las impresiones reco-
gidas. Fruto de su estancia, Fernan-
do de los Ríos escribiría un largo 
informe que posteriormente sería 
publicado como libro con el título 
de Mi viaje a la Rusia soviética en 
el que tras elogiar la ingente labor 
realizada tras la revolución hacía 
una serie de críticas sobre aspectos 
económico y sobre todo por la falta 
de libertades que él había observado 
y que consideró incompatibles con 
su idea del socialismo.7 

proletaria sea muy visible a los ojos de 
todo trabajador”.  
7  Sobre la situación económico-social es-
cribiría críticamente Fernando de los Rios 
que: “Hay dentro de la Revolución social 
un doble fenómeno que contribuye de un 
modo relevante a mantener la confusión 
de las conciencias respecto a su sentido. 
La Revolución social lleva consigo un 
acto de expropiación que implica la modi-
ficación en la situación jurídica de las co-
sas; la expropiación es susceptible de ser 
decretada por el Poder y de ser llevada a 
la práctica si se dispone de un instrumento 
de fuerza; mas la Revolución social con-
nota también -y esto es lo específico de 
ella- un fenómeno de carácter vital, no 
meramente formal como lo es el primero, 
a saber: la socialización de la producción. 
Ambas son medidas socializadoras; pero 
cuando se piensa más en el cambio súbito 
escenográfico -viejo aspecto político de 
los actos histórico que en la exigencias 
que implica sustituir el funcionamien-
to de la unidad orgánica de producción. 
Aquella, la socialización de la propiedad, 
se puede decretar; pero esta, la de la pro-
ducción, como es un plexo de fenómenos 
reales, vivos, no por decretarla se alcanza-
rá, aun cuando sean potentes instrumentos 
de presión que se cuente La Revolución 
rusa ha ido en ambas vías, en la que mira 
a la propiedad y la que afecta a la produc-
ción, hasta donde estaba obligada, dado 
su programa maximalista; pero lo que 
prende en la realidad no depende de la 
voluntad del que ordena, sino del sistema 
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Durante la visita de la delegación 
española se produjo la conocida dis-
cusión, que reproducimos por su es-
pecial interés, entre Lenin y Fernan-
do de los Ríos, que es relató en el 
libro citado con todo detalle de esta 
manera:

“Henos aquí ante Lenin en su 
cuarto de trabajo, tantas veces des-
crito, amueblado con sobriedad. 
Una gran carta mural de Rusia 
atrae de continuo el pensamiento y 
la mirada de Lenin... El acceso ha 
sido difícil; hemos necesitado reci-
bir el placet de distintos grupos de 
centinelas, y, por fin, cuando hemos 
entrado en el amplio despacho de 
Lenin... ha venido él a nuestro en-
cuentro y, con afabilidad, nos ha 
dicho que ya sabe cuan largamente 
hemos departido sobre cuestiones 
doctrinales con Bujarin... El poder 
ha suavizado, sin duda, el carácter 
de Lenin;... sin embargo, este hom-
bre ha sido y es temible por el vi-
gor sarcástico de sus sonrisas y de 
sus frases agresivas, mortificantes, 
incisivas. El blanco de ellas es sin-
gularmente el adversario próximo, 
el llamado reformistas... Lenin vis-
te un modesto traje de americana 
oscuro; nos invita a tomar asiento 
en una butaca y el lo hace en una 
silla; inclinado hacia delante, nos 
pregunta por España. Le obser-
vamos con interés. He aquí Lenin 
-nos decimos-; es él, el creador de 
la ideología del Partido que está en 
el poder y aún del Partido mismo; 

de las condiciones objetivas y subjetivas, 
ha resultado en Rusia que el máximum de 
sus imperiosos deseos no van correspon-
diendo hechos que aseguren su logro, sino 
-por ahora- hechos que se alejan más y 
más de tales deseos; en vano se ordenará 
la socialización de la producción si falta 
el órgano adecuado productor y no existe 
producción, esto es, productos que socia-
lizar; tal es el caso ruso”. Sobre la falta de 
libertades señala en su libro la entrevis-
ta mantenida con Lenin y que cuanto le 
preguntó sobre ellas la respuesta de Lenin 
sería  la famosa contestación “¡Libertad!,  
libertad ¿para qué?”. Fernando de los 
Rios, Mi viaje a Rusia, Madrid, 1967
 

es el pensamiento que pugna por 
concretarse en realidades en este 
momento de la revolución; va hacia 
su objetivo y no vacila ni en la elec-
ción de medios ni en las finalidades, 
ni en las rectificaciones tácticas”. 
Cuando Fernando de los Ríos le 
pidió a Lenin explicaciones por la 
supresión de las libertades y por la 
represión de algunos sectores obre-
ros disidentes, Lenin le contestó con 
cierto desdén: “El problema para 
nosotros no es de libertad, pues de 
ésta siempre preguntamos: Liber-
tad, ¿para qué?”. A lo que Fernan-
do de los Rios Replicó con rapidez: 
“Libertad, para ser libres”.

 
Cuando Fernando de los Ríos y 

Anguiano volvieron de Rusia con la 
respuesta de que la integración en la 
nueva IC ,significaba la aceptación 
de las veintiún condiciones, la si-
tuación en el país y en el seno del 
PSOE habían cambiado de manera 
considerable.

Por lo que respecta al movimien-
to obrero en su conjunto, experi-
mentaba un considerable reflujo de-
bido al endurecimiento represivo del 
gobierno, y en cuanto al PSOE, el 
grupo antibolchevique trabajó para 
presionar a la Ejecutiva de cara ha 
celebrar un nuevo Congreso extraor-
dinario que zanjara definitivamente 
el contencioso de si el PSOE sabía 
permanecer en el Internacional So-
cialista o Comunista. Y al respecto 
y para atar los resultados favorables 
a la continuación en la Internacional 
Socialista, Largo Caballero y Bes-
teiro habían conseguido salir elegi-
dos para el Comité de la poderosa 
Agrupación Socialista de Madrid, 
que tenía un peso considerable por 
el número de militantes afiliados a 
ella. Por otra parte, las elecciones 
generales a Cortes, en las que el 
PSOE se presentó solo, depararon el 
triunfo de los candidatos contrarios 
a la adhesión a la IC, al salir elegidos 
Iglesias, Prieto, Besteiro y Saborit.8

8 Pablo Iglesias, que se encontraba muy 
delicado de salud y por lo tanto estaba 
fuera de la actividad política militante, 

Por otra parte, en el informe que 
presentaron al Comité Ejecutivo 
del PSOE de su estancia en Rusia, 
mientras que Anguiano, aunque la-
mentado que la dictadura del prole-

no dejaba por eso de influir en el seno 
del partido mediante sus artículos que 
publicaba asiduamente en “El Socia-
lista”. Y sería desde ese medio donde 
desarrollaría una actividad encaminada 
a reconducir la situación e impedir que 
el PSOE ingresara en la Internacional 
Comunista, sobre todo tras la aprobación 
por ésta de las “21 Tesis”. Así y para 
demostrar la incompatibilidad del PSOE 
con ellas publicaría una serie de artículos 
en la primavera de 1921 en “El Socialis-
ta” de los cuales sacaremos los párrafos 
más esclarecedores sobre el pensamiento 
de Iglesias en aquellos momentos. Así 
el 28 de marzo publicó un texto con el 
título “No nos dividamos” en el que se 
dice: “El Partido, de hecho, está dividido 
en dos tendencias, pero si permanece 
al margen de la III Internacional ambas 
pueden coexistir dentro de la organiza-
ción. Más si el Partido se adhiere a la III 
Internacional, a tenor de la condición 21, 
serán excluidos quienes se opongan a las 
condiciones, y quienes tengan la etiqueta 
o marchamo de las tendencias conde-
nadas por la IC. Los socialistas que no 
piensen en todo como ellos, son traidores 
o amarillos, aunque hayan dedicado toda 
su vida a la causa del proletariado, y eso 
mismo son las organizaciones obreras, 
donde no imperan las normas, por ellas 
defendidas (...) esta división de las 
fuerzas socialistas y societarias, ¿a quien 
favorecen? ¿A la clase obrera organizada 
de cada país?. No. Porque distraída en 
parte su atención por la lucha declarada 
en sus propias filas, alejando de su lado, 
en vez de atraerlos, a los proletarios que 
aun viven en el aislamiento, e imposibi-
litan por la escisión para desarrollar toda 
su fuerza en las campañas que empren-
dan contra la burguesía, ni logrará todas 
las mejoras que hoy es posibles obtener 
ni avanzará apenas en la preparación de 
las jornadas definitivas. ¿Favorece a la 
Revolución rusa? Tampoco. Debilitados 
por la división los Partidos Socialistas 
y las organizaciones obreras que pelean 
principalmente en el terreno económico, 
ni unos ni otras podrán pesar, cual si 
marcharan a una sobre sus respectivos 
gobiernos, cuanto estos intenten algo 
contra dicha revolución. A quien favore-
ce la división es a la burguesía...”.
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tariado se hubiera convertido en la 
dictadura del partido comunista ruso 
seguía apoyando la adhesión a la IC, 
Fernando de los Ríos se opondría a 
ella debido principalmente a la falta 
de libertades observado por el. En su 
informe señalaría al respecto:

“... se dice de ambas (libertad 
y democracia) que son restos de 
la ideología burguesa que creara 
la Revolución Francesa; más esas 
ideas no son ni burguesas ni pro-
letarias, sino humanas; son ideas 
eternas, ideas matrices de nuestra 
civilización y de las que jamás po-
drá adjurar... El capitalismo ha sido 
y es un obstáculo insuperable para 
el desarrollo de la libertad y preci-
samente ésta es la causa de que el 
socialismo signifique un principio 
de civilización superior; es el ideal 
que representa la liberación de to-
das las injusticias de la vida civil; 
y por ello todo paso hacia el socia-
lismo es fatalmente un avance hacia 
la libertad y una disminución en el 
poder de la autoridad extrema... Se 
habla de desdén de la democracia, 
e importa mucho que los partidos 
socialistas se pronuncien respecto a 
esta cuestión, porque o se acepta la 
actuación del pueblo con todas las 
inevitables dificultades que ello en-
traña para la vida del gobierno, o de 
nuevo nos encontramos ante un des-
pótico autocratismo... La dictadura 
jamás puede ser un principio de go-
bierno, sino un hecho...siempre la-
mentablemente dentro del fenómeno 
revolucionario...”.9

 
Este criterio de Fernando de los 

Ríos, así como la propia opinión de 
Pablo Iglesias y Julián Besteiro, fue 
clave para que un nuevo Congreso 
Extraordinario (el tercero) tuviese 
lugar en el mes de abril de 1921. Ini-
ciado éste se abordó el primer punto 
del orden del día que decía así: 

“En vista de la respuesta dada 
por el Comité Ejecutivo de la Terce-

9 Reproducido en  José Felix Tezanos, 
op. cita. pág. 70.

ra Internacional a la resolución de 
nuestro Congreso extraordinario: 
a) ¿Acuerda el Partido la adhesión 
a la III Internacional mediante la 
aceptación de las 21 condiciones; b) 
En caso negativo, ¿acuerda unir su 
acción a la Internacional de recons-
tructores? y c) Si se rechazan ambas 
soluciones, ¿cual debe ser la actitud 
del Partido?”.10

 
Inmediatamente de ser leída la 

ponencia, comenzaron a exteriori-
zarse las discrepancias, predomi-
nando el criterio de que la cosa se 
revolviera designándose unos turnos 
en pro y en contra, para discutir el 

10 A las sesiones del Congreso no pudo 
asistir Pablo Iglesias por encontrarse 
enfermo y debido a ello y a la importan-
cia que el resultado del mismo, envió un 
carta para ser leída al comienzo de las 
sesiones y que decía: “A los delegados al 
Congreso Socialista extraordinario: Que-
ridos compañeros: Más que nunca de-
ploro que el estado de mi salud, aunque 
algo mejor en los últimos meses, no me 
permita tomar parte en vuestras tareas y 
cumplir la obligación de defender con el 
calor y la firmeza que he defendido siem-
pre nuestras ideas, el criterio que sustento 
acerca del principal asunto sometido a 
vuestra resolución. Creo que la propuesta 
de Fernando de los Rios, tanto por hacer 
posible que todos marchemos juntos, 
cuanto porque se acomoda a lo que de-
manda la realidad, a la cual debemos te-
ner siempre en cuenta, permite mejor que 
ninguna otra solución servir los intereses 
del proletariado y acrecer el poder del 
socialismo. Por eso opino que votar por 
ella, es realizar una obra de acierto, como 
opino que votar por la veintiuna con-
diciones es cometer un gran yerro, que 
produciría inmediatamente la escisión en 
nuestro cuerpo. Compañeros: Fijaos en 
las circunstancias políticas, económica 
y sociales porque atraviesa nuestro país, 
observad la elegría con que los enemigos 
del socialismo esperan el desgarramiento 
de nuestro Partido, y dando una muestra 
de elevado sentido, hacer que esa alegría 
se trueque en tristeza. Os saluda frater-
nalmente quien es vuestro y será siempre 
del socialismo, Pablo Iglesias”. En ella 
queda claramente posicionado a favor de 
la no adhesión a la IC y prevé con nitidez 
la escisión que al acabar el Congreso se 
producirá.

dictamen y luego pasar a votarlo. 
Así y a continuación tomaron la pa-
labra los delegados enviados a Mos-
cú y en este sentido tanto Daniel An-
guiano como Fernando De los Ríos 
defendieron sus puntos de vista en 
los cuales éste último criticó la falta 
de libertades  que había presenciado 
indicando que su socialismo huma-
nista era contrario a todo tipo de dic-
taduras y que desde su punto de vista 
el socialismo que no estuviese im-
pregnado de humanismo y de liber-
tad no tenía sentido. Por el lado con-
trario Anguiano defendió los logros 
presenciados en el terreno social e 
indicando que la crítica se tenia que 
dejar para más adelante ya que la 
Revolución acababa de comenzar y 
era acosada muy fuertemente tanto 
desde el interior como desde el inte-
rior. Su intervención seria apoyada 
por Arenas y Pérez Solís.

Tras varias intervenciones en pro 
y en contra de adherirse a la Inter-
nacional Comunista tomó la palabra 
Julián Besteiro que en uno de sus 
más brillantes discursos afirmó:

“Yo, desde que se ha plantea-
do este problema, he procurado 
en las propagandas de los adver-
sarios a mi criterio contrastar mi 
acierto, habiéndome convencido de 
este modo de él. Yo, al oponerme 
al ingreso del Partido en la Terce-
ra Internacional, lo hice por soste-
ner el mantenimiento íntegro de los 
principios socialistas. Esta opinión 
mía la considero tan fundamental 
que no ha variado. En cambio, la 
partidaria del ingreso la he visto 
variar constantemente. Cuando el 
entusiasmo lógico por la revolución 
rusa estaba mas exacerbado se nos 
presentaba como traidores. ¡Que 
difícil era entonces defender el cri-
terio opuesto!. Yo he venido a servir 
a la clase obrera. Por eso respeto a 
la masa hasta en sus errores; pero 
no los estimulo. Y eso hemos hecho 
(...) La diferencia entre revolución 
y evolución no existe en el socia-
lismo. Revolucionario es todo ins-
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tante del desarrollo de la lucha de 
clases frente al régimen capitalista. 
Y el que diga que hay que capaci-
tar al proletariado para la revolu-
ción, manteniendo esas sociedades 
secretas para que cuiden como en 
conserva a esos niños revoluciona-
rios que han de hacerla, no sabe lo 
que se dice. La revolución la hace 
el proletariado en todos sus actos. 
Vosotros (refiriéndose a los terce-
ristas) como únicas manifestaciones 
revolucionarias, traéis los insultos. 
Decís que somos conservadores, 
evolucionistas, reformistas, que va-
mos al Congreso a colaborar con 
la burguesía. Cuando hacéis estas 
manifestaciones lo hacéis sabiendo 
que son falsas. O se nos acusa de 
tener el espíritu contrarrevolucio-
nario de los social-patriotas de la 
II Internacional, afirmando que nos 
falta valor para declararnos parti-
darios de la II Internacional. Yo fui 
al Congreso de Berna, y allí, fren-
te a las demostraciones reformistas 
de algunos congresistas, yo dice lo 
que ahora sostienen los terceristas 
como novedad, esto es, que para 
instaurar la democracia proleta-
ria era necesaria la dictadura del 
proletariado. Lo que pasa aquí es 
lo siguiente: Marx al hablar de la 
dictadura proletaria, no pensaba en 
una dictadura militar, de cuartel; 
por el contrario, pensaba en que 
la dictadura es necesaria para eli-
minar al capitalismo allí donde se 
hubieran apoderado del poder los 
trabajadores. Que es útil para so-
cializar los medios de producción, 
lo cual quiere decir que es posible 
allí donde el capitalismo ha llegado 
a su máximo desarrollo. Es posible, 
que llegado el caso de Rusia, tenga-
mos que proceder como los rusos. 
Por eso Lenin, que es el más dúctil y 
oportunista de los socialistas, tiene 
que proceder no dentro de los puros 
principios marxistas para defender 
la revolución. No; no pueden, pues, 
tenerse los procedimientos rusos 
como ejemplo único a seguir. Yo soy 
admirador de los rusos, sobre todo, 
porque siempre dicen la verdad. En 

otros piases el pleito de la Tercera 
Internacional es una cuestión de 
ideales y de táctica, y esto disculpa 
las violencias del lenguaje. Aquí no 
hay nada de eso; aquí no quedan 
más que los insultos. Muchos de 
esos portaestandartes de la Terce-
ra Internacional no hacen otra cosa 
que un motín de suboficiales contra 
lo que creen el generalato. La Ter-
cera Internacional exige que se so-
metan sus afiliados a una disciplina 
férrea militar. Es evidente que la 
Tercera Internacional existe y con-
secuentemente, debíais aceptar esa 
disciplina en absoluto. Puede darse 
el caso del triunfo de vuestro crite-
rio, y como debéis cumplir vuestros 
acuerdos, nosotros no podemos es-
tar en condición de esclavos, con la 
espada de la exclusión sobre nues-
tras cabezas. Nuestros adversarios 
dirán que esto es la disolución del 
partido; pero él mas que ha sufri-
do el partido, entreteniéndonos en 
mezquindades, después de repara-
das, desaparecerá, para volver a las 
vanguardias del proletariado”.

 
Después de votadas las propues-

tas y los resultados dieron 8.808 vo-
tos a favor del ingreso en la Unión 
de Viena (más conocida como In-
ternacional Dos y Media), frente a 
6.205 que estaban a favor del ingre-
so en la Internacional Comunista. Y 
entonces se produjo la escisión del 
P.S.O.E. El sector pro-bolchevique, 
dando por perdida su posición, se 
reunió en la cercana Escuela Nue-
va, dando lugar a la constitución del 
Partido Comunista Obrero Español. 
En la declaración de escisión de la 
minoría “tercerista” leída ante el 
congreso se defendía su toma de po-
sición afirmando entre otras cosas:

“Con la serenidad de quienes 
cumplen un deber de conciencia 
nos retiramos de este congreso, en 
el que ya nada tenemos que hacer. 
Queremos incorporarnos de hecho, 
espiritualmente ya lo estábamos, a 
la Internacional Comunista que -in-
separable de la Revolución rusa, a 

pesar de todas las sutilezas y argu-
cias dialécticas que intentan distin-
guir entre esta y aquella- trata de 
acelerar el derrumbamiento de la 
sociedad capitalista. No queremos 
permanecer más en las perezosas 
y cansadas legiones que parecen 
esperar del tiempo la consumación 
de una obra para la que no se sien-
ten capaces. Queremos estar en la 
Internacional de la acción, que no 
mide la magnitud de los peligros ni 
la dureza de los sacrificios al em-
prender el camino de la revolución 
social”.

 
Como consecuencia de la salida 

de los terceristas que formaban pare 
de la Junta Ejecutiva del PSOE, bajo 
la presidencia de Trifón Gómez que-
dó elegida una nueva, a la que vol-
vieron Besteiro y Largo Caballero. 
La nueva Junta quedaba constituida 
así: Pablo Iglesias, como presiden-
te, Julián Besteiro, vicepresidente; 
Andrés Saborit, secretario-tesorero; 
Francisco Nuñez Tomás, vicesecre-
tario; Fermín Blázquez, secretario 
de actas, y vocales, Francisco Largo 
Caballero, Indalecio Prieto, Antonio 
Fernández, Fernando de los Ríos y 
Lucio Martínez Gil.

Una vez finalizado el congreso 
la nueva comisión ejecutivo elaboró 
un manifiesto en el que decía:

“¡Militantes! En este momen-
to, crítico para nuestro partido, en 
que se separan de él compañeros 
de lucha, acudimos ante vosotros, 
seguros de hallar asentimiento a 
nuestra conducta y acatamiento de 
la resolución de nuestro Congreso. 
Los delegados que, llegada la vota-
ción de las Internacionales, queda-
ron en minoría, en vez de someterse 
y seguir colaborando con sus ideas 
y esfuerzo personal en el seno del 
Partido, rompe todo lazo con este y 
le abandona, a pesar de que la reso-
lución adoptada es de tal naturaleza 
que nadie excluye, sino aquellos que 
no acepten las ideas por las cuales 
hemos venido luchando y que cons-
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tituyen las esencias socialistas. Muy 
otra habría sido la situación del 
Partido si este hubiese adoptado 
las veintiuna condiciones de Moscú, 
pues por virtud de tal acuerdo ha-
bían quedado automáticamente ex-
cluidos quienes no las votasen. En 
la resolución adoptada, la minoría 
tiene libertad completa para seguir 
defendiendo sus ideas teóricas y 
tácticas, y la disciplina a que se la 
obliga no supone violencia alguna 
para la conciencia., más, en cam-
bio, si el congreso hubiese votado 
las tesis y condiciones que desechó, 
sometido los discrepantes “a una 
disciplina férrea y militar” hubie-
sen quedado esclavizados, mudos, 
convertidos en una masa muerta y, 
sin embargo, prestando asentimien-
to a obligaciones que estimaban 
imposible contraer. Imposibles de 
contraer tales obligaciones, por-
que desvían al proletariado de la 
lucha real, revolucionaria, de todos 
los días, proponiéndole temas de 
emancipación absoluta, tanto más 
enervantes cuanto que cultivan el 
viejo y simplista mito burgués que 
promete la redención definitiva por 
virtud de un solo y único esfuerzo; 
porque confía, más que en la acción 
constante de la masa, en la eficacia 
de las promesas de los caudillos. No 
puede estar justificada la aptitud de 
los que se apartan porque hayan 
sido dirigidas palabras de mayor o 
menor crudeza en el calor polémico 
de la discusión habida en el congre-
so a elementos que estaban en esa 
dirección; el motivo sobrado nimio 
para que pueda ni aún influir en 
resolución tan grave; si razones de 
este género fuesen bastantes a jus-
tificar aptitudes tales, hace tiempo 
que las violencias de lenguaje em-
pleadas una y otra vez por quien de 
ataques verbales se duelen hoy, ha-
brían dado lugar a escisiones en el 
Partido.  Tenemos la esperanza de 
que nuestros camaradas reconoce-
rán su error y que ayudarán a ello 
las agrupaciones, demostrándoles 
que la aptitud demostrada por estos 
compañeros daña profundamente 

los intereses de nuestro proletaria-
do,  el cual cada día está más nece-
sitado de un partido fuerte que lo or-
ganice, recoja sus anhelos y le haga 
conocer los ideales en que debe ins-
pirar su conducta societaria. Divi-
dirlo no es favorecer esta exigencia, 
sino dificultar la realización de los 
deseos del movimiento obrero. No-
sotros no estamos conformes con 
las condiciones que impone la III 
Internacional de Moscú; pero afir-
mamos hoy, como lo hicimos des-
de el primer día de la Revolución 
Rusa, que estamos, si, identificados 
plenamente con aquella revolución; 
con ella principia la era del desmo-
ronamiento capitalista y la de las 
realizaciones socialistas; por ello, 
por su esfuerzo y gracias a su sacri-
ficio, los demás pueblos recogerán 
beneficios que se han de traducir en 
una renovación de sus instituciones 
sociales; con la Revolución Rusa 
estamos y a nuestro partido le de-
cimos, como siempre, que nos con-
sideramos obligados a su defensa. 
Pero la historia dirá si no hay un 
principio de error -muy disculpable 
en la noble impaciencia del partido 
que hoy está al frente de la Revolu-
ción Rusa- al deformar la esponta-

neidad del movimiento sentimental 
de adhesión de todos los proletarios 
presentándoles como signo externo 
de adhesión a aquel movimiento el 
acatamiento de una teoría y táctica 
concreta que, representada por las 
tesis y condiciones, puede ser inclu-
so un obstáculo para el ejercicio de 
la obliga solidaridad con dicho mo-
vimiento. La situación, pues, creada 
a los partidos socialistas a causa de 
dichas tesis y condiciones, no puede 
ni debe entorpecer la acción socia-
lista internacional, y a la iniciativa 
de algunos partidos de Europa se 
debe la acción concertada para su-
perar las dificultades actuales; tal 
es el significado de la “unión de los 
partidos socialistas para la acción 
internacional”. Concertada en Vie-
na, y a la que se ha adherido nuestro 
partido; en ella figuran, entre otros, 
el socialismo independiente alemán, 
el independiente del trabajo inglés, 
el socialista austríaco, suizo, fran-
cés, checoslovaco, norteamericano, 
argentino y el demócrata socialis-
ta ruso. La razón histórica de esta 
unión cada día habrá de ser vista 
con mayor claridad: son los parti-
dos que, absolutamente identifica-
dos con la significación que ante la 

Manifestación Callejera, Petrogrado, 18 Junio 1917. La Pancarta en el fondo dice 
“Abajo los 10 Ministros Capitalistas/ Todo el poder al Soviet de los Trabajadores, 

de los Soldados, de los Campesinos y de los Diputados/ Y a los Ministros Socialistas/ 
[Exigimos que Nicolás II Sea Transferido a la Fortaleza Peter-Paul.” 
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historia tiene la Revolución Rusa, 
moralmente unidos a ella encuentra 
en su marcha hacia Rusia un obs-
táculo insuperable: las veintiuna 
condiciones. Hoy, como siempre, 
nuestro partido marchará de acuer-
do con la Unión General de Traba-
jadores, con la cual ha vivido todos 
los instantes de su vida consustan-
cializado; hoy, como siempre, nues-
tro partido recaba para si el ca-
rácter revolucionario y afirma que 
concibe la revolución identificada 
con la lucha de clases, todas cuyas 
múltiples modalidades han de ser 
cuidadosamente y abnegadamente 
atendidas.; lucha que adquiere hoy, 
sin duda alguna, caracteres agudos; 
lucha para la cual recaba la res-
ponsabilidad de cada hora, pero sin 
abrir un abismo entre la promesa 
de emancipación y las posibilidades 
inmediatas, porque ello equivaldría 
a estimular la pereza, ahogando la 
conciencia de la necesidad de un 
esfuerzo constante y avivando, en 
cambio, la fe ingenua y milagrera 
que tan hondas y perniciosas raíces 
tiene en nuestra tradición nacional. 
¡Trabajadores españoles! ¡Hom-
bres de fe en la necesidad de una 
justicia social que el capitalismo 
desconoce e imposibilita! ¡Militan-
tes del socialismo que os acogéis a 
esta bandera de ideal y de lucha!. 
Tenemos absoluta confianza en que 
hemos de poner todos en la defensa 
de nuestros principios y de nuestra 
organización el esfuerzo de que so-
mos capaces y en que, agrupados 
estrechamente en torno al Partido 
Socialista, y con mayor entusiasmo 
aun que antes, si es posible, redo-
blaremos nuestra actividad, a fin 
de que nuestra acción sea cada vez 
más fuerte y el proletariado más 
consciente de la misión que ha de 
desempeñar en la historia. ¡Viva el 
Partido Obrero Español! ¡Viva la 
Internacional! ¡Viva la Revolución 
rusa! Madrid, 15 de abril de 1921”.

 
Las consecuencias de la Revolu-

ción rusa y de la I Guerra Mundial 
hicieron necesario que los partidos 

socialistas convocasen un Congreso 
en Berna, al que asistieron represen-
tantes de 26 naciones, y  que inició 
sus sesiones el 3 de febrero de 1919. 
En representación del PSOE asisti-
ría Julián Besteiro.

En dicho Congreso, la Revolu-
ción rusa acaparó prácticamente los 
debates y en el análisis de la misma 
aparecerían dos formas distintas de 
analizarla. Para el francés Jean Lon-
guet y el austríaco Fritz Adler: 

“La idea fundamental de la polí-
tica que hemos defendido sin fatiga 
y con energía durante la guerra es 
la reconstitución del frente interna-
cional del proletariado revolucio-
nario y consciente. Pero esta Confe-
rencia corre el peligro de provocar 
criterios graves, no por el contenido 
de sus deliberaciones, sino porque 
ciertas verdades no transcenden-
tes han sido dichas demasiado tar-
de, jamás durante la guerra, y sí 
después de esta. De otra parte, la 
decisión sobre la democracia y la 
dictadura provoca objeciones más 
graves. Los mismos hombres que 
con su abstención y sus actos han 
dificultado la acción internacional 
durante cuatro años y medio, que 
han creído necesario renunciar a la 
convocatoria de reuniones interna-
cionales, se aprestan a servirse de 
la Conferencia para una empresa 
que, inevitablemente, acrecerá las 
dificultades con que lucha la Inter-
nacional. Ponemos en guardia al 
proletariado contra cualquier clase 
de censura que se pretenda infligir 
a la República rusa de los Soviets, 
porque nosotros carecemos de ele-
mentos suficientes para formular 
un juicio. Con certeza, sólo esta-
mos enterados de que la vergonzosa 
campaña de mentiras en que la que 
se han destacado los periódicos de 
los Imperios centrales, acompaña-
dos en igual medida por los de los 
aliados, continúa hoy inmutable 
(...) La Conferencia de Berna es un 
primer ensayo, demasiado débil to-
davía, de reunión internacional (...) 

Nosotros acabamos de ponernos en 
guardia contra cualquier decisión 
que pueda dificultar en lo sucesivo 
la reunión del proletariado de todos 
los países. Nosotros deseamos que 
en la Internacional puedan entrar 
libremente los partidos socialistas y 
revolucionarios de todos los países, 
en pro de sus intereses de clase. La 
mayoría de la Subcomisión encar-
gada de redactar la ponencia sobre 
este tema no ha escuchado nuestra 
advertencia, y no queremos conver-
tirnos en cómplices de una acción 
contra la Internacional, y tampoco 
queremos someternos a las manio-
bras que puedan contribuir a que 
cierto partido pueda ser explotado 
como un recurso por la burguesía”.

 
Por su parte Hajmar Branting, 

jefe del Partido Socialista sueco, de-
fendería su posición señalando: 

“La Conferencia saluda a las 
grandiosas revoluciones políticas 
que en Rusia, Austria-Hungría y 
Alemania han destruido el antiguo 
régimen imperialista y militarista y 
derrocado sus Gobiernos. La Con-
ferencia invita a las masas obreras 
y socialistas de esos países a crear y 
desarrollar las instituciones demo-
cráticas y republicanas que puedan 
facilitar la obra de la transforma-
ción socialista. En esta hora de-
cisiva, mientras el problema de la 
recreación socialista  del mundo 
asume un carácter de ardiente ac-
tualidad, que nunca había tenido, 
la masa obrera debe acudir unáni-
me, con plena consciencia, al cami-
no que ha conducido a su emanci-
pación. De acuerdo con todos los 
Congresos celebrados por la Inter-
nacional, la Conferencia de Berna 
permanece inmutable en el terreno 
de la democracia. Una reorganiza-
ción social que esté impregnada de 
socialismo no puede traducirse en 
una realidad estable si no se sirve 
de la democracia y deja de ahondar 
sus raíces en el principio de la liber-
tad. Las instituciones democráticas, 
libertad de palabra y de Prensa, 
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derecho de reunión, sufragio uni-
versal, el sistema parlamentario, el 
derecho de coalición, etc., son para 
el proletariado, a un tiempo, el ins-
trumento de su lucha de clases. Aco-
giéndose a ciertos hechos recientes, 
ala Conferencia decide mostrar cla-
ramente el carácter constructivo del 
programa socialista. La verdadera 
socialización implica un desarrollo 
metódico de los varios ramos de la 
actividad económica, bajo la fisca-
lización de la nación democratiza-
da. La ocupación arbitraria de una 
propiedad por parte de pequeños 
grupos de trabajadores no es socia-
lismo; no es otra cosa que capita-
lismo con muchos accionistas. Si la 
Conferencia piensa que el efectivo 
desarrollo socialismo no es posible 
más que bajo el imperio de las leyes 
de la democracia, es indudable que 
debe eliminarse cualquier método 
de socialización que no tenga pro-
babilidades de obtener la adhesión 
de la mayoría del pueblo. El peligro 
es aún más grave si media una dic-
tadura que se prevalece del apoyo 
de una parte del proletariado. La 
consecuencia inevitable de tal régi-
men no puede ser otra cosa que la 
paralización de toda la fuerza del 
proletariado, al empeñarse éste en 
una guerra fratricida. El final sería 
la dictadura de la reacción. Los de-
legados rusos han propuesto el en-
vío a Rusia de una Comisión com-
puesta por elementos de todas las 
tendencias socialistas, la cual sería 
nombrada por la Conferencia, para 
formular ante la Internacional una 
relación objetiva acerca de la situa-
ción económica y política de Rusia. 
El próximo Congreso examinará en 
su orden del día la cuestión del bol-
cheviquismo. Más, desde ahora mis-
mo, la Conferencia reclama la aten-
ción sobre el hecho siguiente: la 
carestía y la miseria que la guerra 
ha provocado en el mundo entero, 
y sobre todo en los países vencidos, 
deben provocar la desorganización 
social. En vez de servirse del bol-
cheviquismo como de un espantajo y 
de afirmar que es bolchevique cual-

quier levantamiento del proleta-
riado sometido a la desesperación, 
los Gobiernos deben darse cuenta 
de su propia responsabilidad. Hay 
fuerzas contrarevolucionarias que 
actúan por doquiera, y la Conferen-
cia previene a los que ahora tienen 
en sus manos la suerte del mundo, 
contra los peligros de una política 
imperialista y de servidumbre mili-
tar o económica impuesta a los pue-
blos. Invitamos a todos los socia-
listas a apretar filas, a impedir que 
los pueblos se sometan a la sección 
internacional y a esforzarse hasta el 
máximo para que el socialismo y la 
democracia, inseparables, triunfen 
por doquiera”.

 
Puestas a votación ambas pro-

puestas, salió triunfadora la  más 
moderada defendida por Branting. 
A señalar que el representante del 
PSOE, Julián Besteiro, votaría la 
propuesta Adler-Longuet.

Coincidiendo en el tiempo con 
el II Congreso de la IC tendría lugar 
el Congreso de Ginebra, tendente a 
contrarrestar la aparición de la IC 
mediante el restablecimiento de la II 
Internacional. A este congreso asis-
tieron los delegados de los Partidos 
socialistas más moderados como el 
los social-demócratas alemanes, bel-
gas, daneses y suecos. No asistieron 
representantes del Partido socialista 
francés, alemán e italiano y como 
observadores asistirían representan-
tes de los partidos austríaco y espa-
ñol que discreparían de lo aprobado 
en el Congreso y que básicamente 
era la vía reformista para alcanzar 
los logros económicos y sociales y 
el rechazo de manera absoluta de la 
Revolución soviética.11 

11 Según se señala en Historia del 
socialismo español, Tomo II, pág. 136: 
“Su principal resolución política hizo, 
en primer lugar, una lectura abierta 
del concepto de trabajador en el que se 
incluía “no sólo a los asalariados que 
ejecutan trabajos manuales, sino tam-
bién a los trabajadores intelectuales de 
todas las clases, a los artesanos inde-
pendientes y a los agricultores; en una 

Dada la importancia que iba to-
mando la IC y debido a la debilidad 
organizativa que se apreciaba entre 
los Partidos socialistas, en febrero 
de 1921 tendría lugar un nuevo Con-
greso de Partidos socialistas en Vie-
na, que tenían como característica el 
no haberse adherido ni al grupo de 
Ginebra ni a la IC.12

La Unión de Viena se manifestó 
como una “asociación de partidos 
socialistas que persiguen la reali-
zación del socialismo por la con-
quista del poder político y econó-
palabra, a todos los que cooperan con 
sus esfuerzos a la producción de bienes 
de cualquier clase”; una interpretación 
que se convertía en una de las constantes 
del socialismo democrático y que estaba 
indisolublemente vinculada a su concep-
ción  de la conquista del poder y de la 
ejecución de la reforma socialista, por la 
vía exclusiva de las elecciones democrá-
ticas y de la actuación parlamentaria. Es 
más, la resolución afirmó que precisa-
mente la misión histórica del socialismo 
era la realización de la democracia y 
condenó “los métodos de violencia y el 
terrorismo (...) cualquier tendencia a 
convertirse automáticamente una huelga 
laboral en la revolución política”. Una 
segunda resolución fijó las posiciones 
sobre la socialización -tema fundamental 
de la reforma socialista de la sociedad- 
que había de ser gradual, “paso a paso 
de una industria a otra, de acuerdo con 
lo que permitan las circunstancias de 
cada país”; no sería una socialización 
confiscatoria y contemplaría, “en gene-
ral”, la compensación de los antiguos 
propietarios. Por otra parte la sociali-
zación no era considerada equivalente 
a estatización, al discriminar dos áreas 
diferentes de propiedad socializada; “ la 
“nacional” incluía la tierra, las minas 
y las industrias básicas, en tanto que el 
resto quedaría bajo la administración 
del poder local. En cualquier caso, las 
propiedades socializadas serían adminis-
tradas por un consejo en el que estarían 
representados los trabajadores, la ges-
tión de la empresa y los consumidores”.
12 Asistieron a Viena la socialdemocra-
cia austríaca, los socialistas suizos, las 
minorías del Partido Socialista francés 
y  del Socialdemócrata Independiente 
alemán, el Partido Laborista Indepen-
diente británico, los mencheviques y los 
socialrevolucionarios rusos. 
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mico, por la vía revolucionaria de 
clase”, que habrían de actuar como 
medio para la “constitución de una 
Internacional que comprenda el 
conjunto del proletariado revolu-
cionario del mundo”; como medio 
de conseguir el poder, si por una 
parte se consideraba lo más con-
veniente su conquista por métodos 
democráticos, no se descarta en 
última instancia la vía insurrec-
cional y en cuanto al concepto de 
“dictadura del proletariado” se en-
tendía como dictadura de clase y 
no-dictadura de un Partido en con-
creto que totalitariamente tomara 
y ejerciese el poder. Decir por úl-
timo que la Unión de Viena sería 
calificada por todo el mundo como 
la “Internacional Dos y Media”.

Finalmente el 24 de mayo de 
1923, en la ciudad alemana de 
Hamburgo tuvo lugar la recompo-
sición de la Internacional socialista 
mediante un Congreso unificador 
de todas las corrientes existentes 
en el seno del socialismo europeo. 
Asistieron seiscientos delegados 
de treinta naciones entre los cua-
les se encontrarían representando 
al PSOE Andrés Saborit y Enrique 
Santiago. El orden del día era: 1) 
La paz imperialista y la unión de 
la clase obrera. 2) La lucha inter-
nacional contra la reacción interna-
cional. 3) La misión de los Partidos 
socialistas por la jornada de ocho 
horas y la reforma social interna-
cional y 4) La reorganización del 
proletariado internacional.

Los dictámenes aprobados re-
producían los acuerdos de las Con-
ferencias de Berna y de  y de Viena 
señalados anteriormente.  En cuan-
to al nombre, la Internacional en lo 
sucesivo se llamaría Internacional 
Socialista Obrera. Y por lo que res-
pecta a la admisión en su seno se 
aprobó  que los partidos y que las 
organizaciones que pretendieran 
ingresar en ella  habían de suscri-
bir una serie de premisas entre las 
que destacaban: lº Que la abolición 

del régimen capitalista era el fin de 
la Internacional y que para lograrlo 
utilizaría como medio la lucha de 
clases. 2º Que se debería profesar 
en el principio de la unidad obre-
ra dentro de la Federación Sindical 
Internacional. 3º Se habría que tra-
bajar sin tregua por la causa de la 
Paz. 4º Que la Internacional era un 
medio al servicio de la paz en todo 
tiempo, incluso en caso de guerra 
y 6º. Que los Partidos y organiza-
ciones que aspirasen a ingresar no 
podrían pertenecer a asociaciones 
que se hallasen al margen de la In-
ternacional Socialista Obrera.

El Congreso de la Internacional 
se reuniría preceptivamente cada 
tres años. La soberanía radicaba en 
el mismo Congreso. La Comisión 
Ejecutiva se constituía automática-
mente y nombraría a ocho miem-
bros, que compondrían la Oficina 
directora, asistida por la Secretaria 
y por la Comisión administrativa. 
En cuanto al número de votos sería 
regulado por el de afiliados de cada 
partido. Así el Comité Ejecutivo 
se formaba mediante la siguiente 
manera: los partidos que tuvieran 
más de veinte votos tendrían dere-
cho a tener tres representantes en el 
Ejecutivo; los que tuvieran más de 
diez votos tendrían dos represen-
tantes; los de menos de diez votos 
un representante. En este sentido el 
PSOE solo tenía derecho a un voto, 
dado su escaso número de militan-
tes, y ese puesto fue cubierto en los 
primeros años por Besteiro, Ca-
ballero y Fabra Ribas. Finalmente 
y en cuanto al domicilio de la In-
ternacional Socialista, éste  quedó 
ubicado en Londres.
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CARTA DE LA MADRE DE 
DAVID SEGARRA 

Al embajador de Israel en España 
Sr. Schutz: 

Soy la madre de David Segarra Soler. Son 
las cinco de la madrugada del día 2 de Junio. 
Amanece en Valencia y acabo de enterarme 
de la liberación de todo los secuestrados en 
territorio israelí, entre ellos, mi hijo. 

Debo confesarle que en estos momentos no 
siento ningún odio ni hacia usted ni hacia el 
Estado que representa, pero no por un motivo 
altruista, ni noble, ni religioso, sino por puro 
egoísmo: el odio destruye. Y un buen ejemplo 
de  ello lo está dando su país al mundo. Nacido 
del sentimiento de culpabilidad colectiva de 
una Europa cobarde que no supo defender a 
sus ciudadanos judíos de otro odio monstruoso 
y autodestructivo, el odio nazi, parece como si 
la Historia no les hubiera enseñado nada. 

Están repitiendo las mismas pautas de odio, 
de muerte, de deshumanización del contrario, 
de ocupación de territorios, de construcción 
de muros y alambradas, de soberbia racial… 
sólo que ahora las víctimas ya no llevan una 
estrella cosida a la ropa, ni el ghetto está en 
Varsovia. Está en Gaza y Cisjordania. 

No quiero contarle el infierno personal por el 
que he transitado éstos días. Sería ridículo al 
lado del continuo y diario dolor de las madres 
palestinas. 

Yo soy una afortunada, mi hijo David vuelve de 
la masacre del “Mavi Marmara” sano y salvo. 

Ustedes le habrán podido destrozar su única 
arma letal: la cámara de video. Pero lo que en 
su ciego odio olvidan es que los seres huma-
nos tienen ojos, oídos, boca y memoria para 
contarle al mundo todo el horror del que fue-
ron testigos. 

Y contra eso, Señor Schutz, toda su poderosa 
propaganda no puede hacer nada. 

Me despido de usted sin más, y en el momen-
to más emocionante de mi vida le expreso a 
Vd. como representante de Israel en mi país, 
mi más profunda lástima. Tanta lástima como 
es inmensa la admiración por mi hijo, a quien 
ustedes, con toda su maquinaria de terror, no 
han podido doblegar. Igual que jamás conse-
guirán doblegar el espíritu del Pueblo Pales-
tino. 

Firmado: 
Cristina Soler Crespo 
Valencia, 2 de Junio del 2010 
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EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA ALARGADA SOMBRA 
DE  LA “CRUZADA”

Por: Jaume Barallat
Una cosa es la Cruz (las creencias 

en Jesús de Nazaret) y otra cosa es la 
Cruzada (manipulación guerrera de la 
Fe en la Cruz). Y también cabe esta-
blecer que una cosa es observar una 
realidad y analizarla imparcialmen-
te “desde fuera” y otra cosa es verse 
implicado en tal realidad como un 
activo partícipe en ella -en uno u otro 
sentido-. Este último caso, no obstan-
te, no sería tampoco óbice para una 
investigación correcta, siempre que se 
cumpla la condición de imparcialidad 
juzgable, además, por los otros inves-
tigadores-: no sea que el ojo que ve lo 
de fuera se dejara influir por el hori-
zonte vital propio de la acción -polí-
tica, religiosa/antireligiosa- en que se 
halla el investigador -la neutralidad 
axiológica requerida en la observa-
ción, según Max Weber-.

Esta previa norma metodológica es 
muy básica debo decir que he inves-
tigado, con varios libros, temas de la 
Iglesia de los tiempos de Franco y de 
la actual. 

Transmitamos ahora al lector, te-
legráficamente, una serie de datos -en 
realidad, una serie intermitente de es-
peluznantes y macabros flashes a fin 
de que sea él quien juzgue por sí mis-
mo sobre el tema tras ver los hechos 
que se detallan:

• El hecho traumático de la Guerra 
Civil española, con una Iglesia de 
clara aliada de los golpistas. Pri-
mado y Carta Pastoral Colectiva 
de los Obispos de 1937: se intima a 
la conciencia de los españoles y se 
pretende imponerlo al mundo que 
acepten su definición de Cruzada 
para aquel golpe militar (llegan a 
equiparar el plebiscito de las armas 
al anterior plebiscito de las urnas 
con la República). ¿Aceptarían las 
conciencias españolas, cual rebaño 
sumiso, tal magisterio y versión del 
hecho? ¿llegaría a darse un fran-

quismo sociológico que posibilitara 
tan larga duración del golpe militar 
a pesar del aislamiento internacio-
nal incipiente? ¡Oh, los cuarenta 
enormes años de dictadura impues-
ta! ¡Ay, el pisoteo de todas las liber-
tades democráticas!. 

• ¿Y el culto al Caudillo el año 1942 
en Montserrat por todo el Episco-
pado Catalán, sus Capítulos Ca-
tedralicios y los Provinciales de 
las Órdenes Religiosas? Es un ho-
menaje rendido al Generalísimo 
como “Libertador de la Religión y 
la Patria”, como “Promotor de los 
valores espirituales consustanciales 
de España”, “interpretando los sen-
timientos del Metropolitano de la 
Tarraconense”, Vidal i Barraquer, 
a cuyas espaldas y en cuyo nombre 
se pontifica -Barraquer, por negarse 
a firmar la Pastoral franquista, está 
exiliado por el tirano a quien los 
otros rinden homenaje. 

• 

Y el Obispo Moll declarando en su 
Exhortación Pastoral en Lleida, ya 
el 24 de mayo de 1938: “Confiamos 
en la Nueva España... Unos hom-
bres sin fe y sin amor patrio asalta-
ron el gobierno de la Nación... Pero 
la Providencia nos deparó al hom-
bre salvador, al Caudillo invicto, 
el Generalísimo Franco y, con él, a 
una pléyade de caballeros y cruza-
dos del honor de España... Así será 

Una... Grande... y Libre...” 

• Y otra serie de “flashes” congela-
dos: las dos pastorales del Primado 
de España, Pla i Deniel, en 1945 
–en pleno aislamiento de Franco-, 
exigiendo que sea reconocida en 
la Carta Atlántica su definición de 
Cruzada y que los demás países no 
se inmiscuyan en los asuntos priva-
dos de España de hecho los Aliados 
nunca ya nos liberarían del dictador, 
como sí liberaron a Europa; y ahora 
todo europeo lo celebra: esgrimen, 
como argumento del “hecho” de 
Cruzada, su persistente declaración 
en esta misma línea de Magisterio, 
“de otra forma, la Iglesia se habría 
equivocado y ello no es posible” y 
el pueblo cristiano picando en el 
anzuelo. Luego, la estampa y firma 
del Concordato entre la cúspide de 
la Iglesia y el Estado franquista en 
1953, consumación jurídica del na-
cional-catolicismo que ya estaba en 
marcha y que trae la ratificación del 
privilegio de elección de obispos 
por Franco (“Derecho de Presenta-
ción”) vigente desde 1941. 

• Un par de instantáneas más -de la 
diócesis investigada como mues-
tra-: la exclamación del “Digitus 
Dei est hic” (“El poder –la esencia- 
de Dios está aquí”) ante el Gene-
ralísimo bajo palio en la Catedral 
de Lleida por el Pontífice del lugar 
en 1955 aquella elocuente foto es 
la portada de mi libro L’Església 
sota el franquisme; y la intimación 
pontifical a todas las conciencias de 
la definición de Cruzada por parte 
del mismo obispo del Pino (esto 
era en 1964, cuando a la aceptación 
de esta idea -ya en crisis- convenía 
apuntalarla): urgía a todos “la en-
tronización en la sede de nuestras 
conciencias de la interpretación co-
rrecta del curso de la reciente histo-
ria de España”. ¡La larga postgue-
rra española: cuarenta inacabables 
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años de Cruzada! ¡Un yermo men-
tal impuesto sin horizontes! ¡Íntima 
unión Iglesia-Estado en nacional-
catolicismo! Y legitimador moral-
religioso de tantas crueldades en 
nombre de una Cruzada.

 
• La llamada crisis de noviembre 

hacia el fin del Concilio Vaticano 
II: es el 19 de noviembre -el jueves 
negro-. El representante de la curia 
(era el bando perdedor) declaró por 
sorpresa que quedaba aplazada la 
votación prevista para el esquema 
Libertad Religiosa es decir, hasta el 
año siguiente. No valió la indigna-
ción episcopal del Aula se trataba 
del tema estrella, que implicaba el 
cambio de paradigma en la Iglesia 
donde allí mismo y en un momen-
to se recogieron 1000 firmas casi la 
mitad de los presentes para exigir la 
votación ya. Todo fue en vano. La 
razón de fondo era que un 10% de 
los conciliares querían más tiempo 
para pensárselo. Bastantes -aparte 
los señores curiales- eran españo-
les: ocupaban grandes cargos políti-
cos en España, elegidos por Franco.

[Valga aclarar que el número 
de obispos españoles detentando 
entonces cargos políticos es mayor 
que el del resto de todos los obispos 
europeos en situación similar; que 
el mismo año 1964 se ha lanzado 
al público la carta colectiva de 400 
clérigos impeliendo al Episcopado 
Catalán a descabalgar del carro del 
dictador triunfal; que, contra toda 
razón, estos obispos persisten y, 
con el apoyo de los curiales, con-
siguen paralizar la votación del De-

creto Libertad Religiosa hasta un 
año después e incluirle la siguien-
te modificación: “que a un Estado 
Católico se le permita conceder a la 
Iglesia Católica una situación jurí-
dica privilegiada”.

La exigencia de aquellos se-
ñores tenía una clara explicación: 
habían estado prestando, durante 
los últimos 30 años, sus colores vis-
tosos de Sucesores de los Apósto-
les al dictador surgido de un golpe 
militar -transformado así por los 
Obispos en Cruzada-. Y éstos, dis-
frazados de guerreros medievales 
pontificando con mitra (como el 
obispo del Pino, año 64) “sobre esta 
magnífica epopeya patria y su in-
terpretación cristiana, la única ver-
dadera y real del sentido de nuestra 
vida nacional”, eran los cruzados 
presuntamente portadores del men-
saje del Jesús de Nazaret -muer-
to en Cruz por atacar el Ritual del 
Templo-. Por estos méritos, ellos se 
sentían con derecho, de bracete con 
los monsignori, de paralizar el De-
creto Conciliar para hacerlo encajar 
a su situación jurídica privilegiada, 
reclamable al Estado franquista. ¡Y 
lo consiguieron! (Cfr. mi capítulo 
“El Concili Vaticà II: obertura reli-
giosa i nova involució” en El fran-
quisme a Catalunya -Vol. III, 2006- 
de AA.VV)] 

• Un último “flash” de 1971, con el 
dictador acabándose: la Asamblea 
Conjunta Obispos-Sacerdotes, don-
de el episcopado se muestra aún 
contrario a la condena del fran-
quismo y a la petición pública de 
perdón por haber la Iglesia tomado 
claro partido a favor de los golpis-
tas -propuesta que no llegó a los 
dos tercios exigidos por los obispos 
para su aprobación-: muchos de los 
curas contestatarios de entonces, 
ya se secularizaron o exclaustraron 
-uno, Vicente Ferrer- y su número 
en España en 1985 era ya 15.000.

Unas nuevas preguntas: ¿Se acabó, 
con el dictador, la alargada sombra de 
la Cruzada? ¿Se acabó, en fin, tal exi-

gencia de un pensamiento integrista-
agresivo sobre una sociedad que es 
ya claramente plural y que no acepta 
imposiciones confesionales?

Veamos qué está pasando ahora 
con sólo echar un vistazo a periódi-
cos del día. Sacaré algunos extractos 
de tres de ellos que tengo ahora en 
mano: “Interferencias eclesiásticas” 
(El País, 24-VI-09) de Javier Pradera; 
“Proponer sin imponer, cuestionar sin 
condenar” (El País, 25-VI-09) de Juan 
Masiá, jesuita profesor de Bioética en 
la Univ. de Osaka en Japón; y “Vio-
lencia de género y sociedad” (El País, 
27-VI-09) de Margarita Pintos y Juan 
José Tamayo, teólogos católicos.

Comienza Javier: “La Conferencia 
Episcopal (CE) ha respondido con ra-
pidez a la aprobación el pasado 14 de 
mayo del anteproyecto de Ley Orgá-
nica de Salud Sexual y Reproductiva 
y de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo mediante una arrasadora 
declaración contra la ‘ley del aborto’ 
(así denominada por los obispos)... 
[realmente es ley de despenalización]. 
Esa agresiva rotundidad contrasta con 
la cautela del cardenal Cañizares en 
torno a los abusos sexuales cometidos 
en parroquias, seminarios y colegios 
religiosos a costa de púberes y ado-
lescentes, investigados, probados y 
sancionados en EE.UU, México e Ir-
landa; una pesquisa, por cierto, nunca 
llevada a cabo -como debiera- por la 
Iglesia española[...] La CE acompaña 
su defensa de derecho a la vida con la 
denuncia de una supuesta cultura de 
la muerte, implícita en las prácticas 
abortivas...”

[Haciendo en este punto un inciso, 
el teólogo Masiá (Cfr. el País del día 
siguiente) enseña que hay que: “com-
prender la vida naciente como un pro-
ceso (dado que) en sus primeras fases 
no está plenamente constituída como 
para exigir el tratamiento correspon-
diente al estatuto personal... y (estar 
atentos) a no mezclar delito, mal y pe-
cado; (que) rechazar desde la concien-
cia el mal moral del aborto es com-
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patible con admitir, en determinadas 
circunstancias, que las leyes no lo pe-
nalicen como delito...; que no se pue-
den ignorar las situaciones dramáticas 
de gestaciones de adolescentes, sobre 
todo cuando son consecuencia de abu-
sos... ni lo trágico de estas situaciones, 
(sino que hay que) abordar el proble-
ma social del aborto para reprimir sus 
causas y ayudar a su disminución...; y 
que (desde luego) debe mejorarse la 
educación sexual para prevenirlo...y 
enseñar el uso eficaz de recursos anti-
conceptivos; y que, sin tomar en serio 
la anticoncepción no hay credibili-
dad para oponerse al aborto...y que 
(conviene) independizarse de patolo-
gías extremistas...” Todo fiel cristiano 
puede, pues, atenerse con recta con-
ciencia a las directrices morales del 
teólogo Masiá, puesto que, según es 
doctrina común aceptada en la Moral 
Católica, el cristiano puede seguir, en 
su conducta práctica, cualquiera de las 
doctrinas morales disputadas, “inclu-
so la menos probable”]

Pero, sigamos con el hilo del tex-
to de Javier respecto a la supuesta 
cultura de la muerte en toda práctica 
abortiva -antes de la interrupción de 
Masiá-:

“Los obispos fingen olvidar, sin 
embargo, el necrófilo papel desem-
peñado por la Iglesia como testigo 
mudo o connivente en las matanzas 

perpetradas por las dictaduras fascis-
tas y militares del siglo XX y como 
incitadora de la Cruzada emprendida 
contra el Gobierno legítimo de la Se-
gunda República española...

“La Declaración se dirige no sólo 
a los fieles de la Iglesia católica, obli-
gados a obedecer a sus pastores, sino 
también al resto de la humanidad, re-
ceptora de ‘los justos imperativos de 
la razón’ transmitidos por ‘la ley na-
tural escrita en su corazón’. La ame-
naza de excomunión a los creyentes 
relacionados incluso remotamente 
con prácticas abortivas -subrayada 
con delectación por el meloso por-
tavoz de la Conferencia Episcopal- 
sólo surte sus efectos dentro de una 
asociación voluntaria...” [y valdría 
aquí -interrumpiendo por un momen-
to a Javier- traer a colación la epis-
copal manipulación del miedo o del 
complejo de culpa y, por parte de la 
víctima, su cooperación más o me-
nos inconsciente o conspiración de 
silencio: eso sucede cuando ella inte-
rioriza los anatemas que le infunden 
culpas o miedos a infiernos y de este 
modo acepta su infeliz destino (den-
tro del horizonte mental de lo que se 
da por supuesto) y actúa como tris-
te comparsa del curso de acción que 
otros -con tal meloso portavoz- han 
planeado y decidido para ella. ¿Pue-
de ella evitarlo? Y si es así, ¿no le 
urge ya?]

“Resulta inadmisible, por el con-
trario -así concluye Javier-, la inter-
ferencia que pretende causar la Con-
ferencia Episcopal -sus miembros 
tienen pasaporte español, pero son de-
signados y adoctrinados por el Estado 
Vaticano- en el órgano supremo de la 
soberanía popular y nacional a través 
de su mandato imperativo -bajo pena 
de excomunión- a los parlamentarios 
católicos para que boicoteen el pro-
yecto de ley del aborto”. [¿No se trata 
ya de una real intromisión o boicoteo 
en regresión a la Cruzada?]

La teóloga y teólogo Pintos y Ta-
mayo denuncian que algunos Jerarcas 
atribuyan a la “revolución sexual” un 
papel responsable en el “alarmante 
aumento de la violencia doméstica, 
abusos y violencias sexuales de todo 
tipo, incluso de menores en la misma 
familia”, según frase que citan del 
Directorio de la Pastoral Familiar de 
la Iglesia en España, aprobado en la 
LXXXI Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal española el 21 de 
noviembre de 2003. “Y más grave aún 
-enfatizan- es el caso de Alpha y Ome-
ga, semanario de la Archidiócesis de 
Madrid, que afirma: ‘Cuando se bana-
liza el sexo, se disocia de la procrea-
ción y se desvincula del matrimonio, 
deja de tener sentido la consideración 
de la violación como delito penal’ 
(sic) ¡Toda una legitimación religiosa 
de la violación y una gravísima agre-
sión contra las personas violadas...!”

¿Qué respondería si se perdiera en-
tre las macabras tesis del Alpha y Ome-
ga el actual Cardenal Prefecto de la 
Congregación para el Clero del Vati-
cano? Porque resulta que este honesto 
señor ha calificado la pedofilia como 
“un crimen terrible”, que afecta al 4% 
del clero, es decir, a unos 20.000. No 
creo que siguiera insistiéndoles a éstos 
en la virtud del celibato obligatorio. Y 
¿qué si, en ese extravío laberíntico de 
Alpha y Omega, resultara atrapado un 
ingenuo lector dubitativo sobre su Fe? 
¿cuáles serían “los justos imperativos 
de la razón siguiendo la ley natural es-
crita en su corazón”? -Huir de tal Fe.
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Queda por analizar otro de los 
grandes contenciosos Iglesia-Estado: 
la Enseñanza Pública/Religiosa y el 
constante ahínco Jerárquico en diri-
gir la educación. Pero éste sería otro 
tema -muy importante-, que requeriría 
otro artículo.

Ahora bien, ¿dónde buscar el ori-
gen de la actitud troglodita en los Je-
rarcas de hoy -de quienes no aceptan 
las bases laicas de un Estado plural 
y quieren forzarnos a un regreso a 
la “Cruzada”-? ¿Qué está pasando? 
No creo que pueda ser ya imputable 
al peso del franquismo interior. Creo, 
más bien, que su origen está en la ac-
tual cúspide del Vaticano alentando y 
propiciando en ellos sus viejos tics de 
Cruzada. ¿Por qué?

Por la involución restauracionista 
que se dio con la muerte “misteriosa” 
del Papa Juan Pablo I -duró 33 días- 
después de tomar decisiones-clave 
postconciliares. Ello supuso el paso 
del poder, en la cúspide de la Iglesia, 
al “bando perdedor” del Concilio Vati-
cano II. La causa, pues, sería la alcan-
zada ascensión de Wojtyla al papado; 
y éste, el epicentro de tal movimiento 
restauracionista y del brusco cambio en 
el rumbo de la Iglesia: abandono de las 
tesis de Libertad de conciencia -base 
del Concilio Vaticano II- y regresión 
anacrónica hacia la vieja Ortodoxia o, 
aquí, también a la vieja Cruzada.

Después de él -con la ascensión al 
papado por el actual Ratzinger-, todo 

sería coser y cantar. En mi último li-
bro, ¿Por qué matar a Juan Pablo I? 
(2008), se habla de todo ello: respecto 
al pontificado de Wojtyla, sus largos 
paseos televisivos por Latino-Améri-
ca al servicio de intereses políticos y 
otras andanzas, Cfr. ps 350-356 y 376-
385, notas incluídas. Y ampliaba, así, 
el detalle sobre el Papa actual (ver p 
376, nota 22): “Respecto a su sucesor 
Ratzinger –brazo derecho de Wojtyla 
durante 25 años en el Santo Oficio 
de Presidente-, véase Juan Arias (El 
País, 27-XII-05, tras la elección) en 
‘Cómo mover los hilos para llegar a 
Papa’, donde daba la noticia-bomba 
de un cardenal brasileño revelando 
las intrigas hacia el poder tejidas por 
el Decano del Colegio Cardenalicio, 
Ratzinger, antes del cónclave y den-
tro del cónclave, durante comidas y 
cenas (detalles, bien explicados en el 
artículo) para que fuera elegido papa, 
incluyendo en dichas intrigas el papel 
del Opus Dei: movilización en Latino-
américa de cardenales López Trujillo 
(Colombia) y Arturo Soria (Chile), 
ambos del Opus; y, actuando como 
jefe de campaña europea, Shoenborn, 
‘a quien Ratzinger, desde el Santo 
Oficio, había colocado en Viena para 
frenar movimientos progresistas de 
la diócesis’. Lo más relevante, de to-
das formas, no es que la revelación 
del cardenal estuviera o no ‘sujeta 
a graves penas canónicas’ capaces 
de infundir gran miedo (parece que 
al sincerote brasileño –un respiro de 
aire fresco- poco le importaban), sino 
si lo que él dijo es o no es verdad. Y 
ésta es la duda que al dócil rebaño –si 
no fuera olvidadizo- quedaría ya por 
siempre. O, al menos, debería que-
darle si un tema tan importante no se 
hubiera silenciado ya desde entonces 
en la prensa diaria. ‘Claro que esta 
duda –escribía yo, poco después, en 
una Carta al Director de El País (no 
publicada)- se disiparía en el acto si 
el Servidor de los servidores de Dios, 
Benedicto XVI, liberara del secreto 
canónico al resto de los obedientes 
cardenales para poder explicar clara-
mente al mundo su experiencia allí 
dentro: se supone que éstos le obede-

cerían ahora, como ya obedecieron, 
antes del cónclave (sin deber enton-
ces obediencia jerárquica a un simple 
colega), a Somalo (Opus) cuando les 
mandó, en connivencia con el Deca-
no, no tener contactos propios con 
prensa o T.V (parece que bastaban 
los de Ratzinger oficiando)’”.

El restauracionismo que se ha ope-
rado en la Iglesia Jerárquica a raíz de 
la “misteriosa” muerte de Juan Pablo 
I y de la toma del poder por el bando 
perdedor en el Concilio Vaticano II, 
es evidente.

También lo es el silenciamiento 
mediático respecto a que se trate se-
riamente este tema -a pesar del males-
tar existente en las bases progresistas 
católicas-. Tal censura fáctica ha sido 
ya bastante superada respecto a he-
chos del pasado franquista (Memoria 
Histórica) -el poder de los franquistas 
es obviamente cosa del pasado-. Pero 
no parece ocurrir lo mismo en lo que 
atañe al poder presente de la Iglesia 
-precisemos, sin embargo, que la cen-
sura no puede imponerse por la fuerza 
a la conciencia íntima de uno, a no ser 
que éste haga dejación de ella-: ¿Por 
qué este velo mediático?

Puede que haya múltiples causas 
convergentes. Pero, ¿se ha pensado en 
la fuerza y el poder que tienen en los 
medios el Opus, los Legionarios de 
Cristo y otras organizaciones afines? 
¿se ha pensado, también, en la fuerte 
reticencia de católicos y clérigos y en 
la final opción que ellos toman (de-
fender a sus Jerarcas por encima de 
lo que les dicte su propia conciencia 
autónoma)? ¿y qué otra razón les pue-
de inducir a esta opción, sino el miedo 
que se les ha inculcado en que no de-
ben juzgar solitos?

Pero urge ya preguntarse: ¿se tiene 
que alabar, desde la ética, esta extrema 
fidelidad -que contradice al dictado de 
la propia conciencia- o se la debe re-
chazar? ¿tiene hoy algún sentido man-
tenernos todos, como una tropa fiel, 
en pie de Cruzada?
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MANIFIESTO COMUNISTA Y LA BATALLA EN LOS CEREBROS
Por: Edgar Bolaños Marín

Se puede escribir bellas páginas 
literarias. La Divina Comedia de 
Dante o  Fausto de Goethe son obras 
que perdurarán en el tiempo por su 
expresiva belleza y la sensibilidad 
del tempo de los autores. Pero obras 
que, pese a los siglos transcurridos, 
mantengan vivo su pragmatismo son 
muy contadas en la vastísima estan-
tería planetaria. Una de esas obras 
es el Manifiesto del Partido Comu-
nista de Karl Marx y Friedrich En-
gels. Panfleto genial, contestatario 
y propagandístico. Es una obra con 
mucha vida, como pocas: secues-
tros, persecución oficial, lecturas 
clandestinas, ediciones hológrafas 
que provocan encendidos debates, 
variopintas exégesis y abundantes 
comentarios. Sea como fuere es una 
obra en la que siempre hay algo nue-
vo que descubrir. Sus generalizacio-
nes totalizadoras tienen vida a través 
de los detalles histórico-concretos 
de una eficacia más persuasiva que 
exacta. Su fuerza brota, según Sie-
gfried Landshut, de la efectividad 
de “un lenguaje que une la sintética 
rigurosidad de una orden con la in-
falible certeza de una demostración 
matemática, y cuyo arrebatador pa-
tetismo no procedía tanto del empleo 
de grandes palabras como del poder 
de la inexorable coherencia de los 
hechos desplegados.”[1] Obra sin-
gular en la que su arquitectura con-
ceptual, se pone a prueba día a día 
en la actualidad de sus argumentos 
que sobrepasa el curso inexorable de 
los calendarios.

 
El Manifiesto Comunista sale a la 

venta en simultáneo con el estallido 
de la revolución de febrero de 1848. 
Se cierra un ciclo de la historia po-
lítica europea que se había iniciado 
en la revolución francesa de 1789. 
Y se abre otro ciclo en el escenario 
de la lucha de clases. El tiempo en 
cuestión presenta en sociedad a un 
nuevo actor político junto a una in-

telectualidad que ya le es orgánica: 
el proletariado revolucionario. 

 
Marx y Engels, en el segundo 

congreso de la Liga de los comu-
nistas, el 29 noviembre de 1847, 
reciben el encargo de redactar el 
Manifiesto. En sesenta días, entre di-
ciembre y febrero, escriben 23 pági-
nas que definen en líneas generales 
el plan estratégico de la clase obre-
ra. Posteriormente, montañas de pa-
pel se han impreso en casi todos los 
idiomas para comentar o cuestionar 

las 23 páginas del Manifiesto. Ayer 
como hoy, lecturas diferentes, con 
fines siempre prácticos, se han ins-
pirado en esas polémicas páginas. El 
debate sobre el nombre del polémico 
opúsculo conduce a otro no menos 
polémico sobre la denominación del 
partido proletario. En toda crisis del 
socialismo, necesaria e inevitable-
mente, las miradas se vuelcan hacia 
el Manifiesto del Partido Comunis-
ta. Hoy no puede ser de otro modo.

 
Una mirada retrospectiva, en el 

siglo de la globalización de los mer-
cados, revela detalles poco conoci-
dos sobre el porqué de las decisiones 
de fines de 1847. Podemos decir, sin 

lugar a equívoco, que la elabora-
ción y publicación del Manifiesto 
Comunista fue un paso fríamente 
calculado por los fundadores del 
socialismo proletario. El producto 
caía de maduro[2]. En una carta cir-
cular que en febrero de 1847 dirigió 
el Comité Central de la Liga de los 
Justicieros a sus miembros, se seña-
la: “…deberá procederse a redactar 
una breve profesión de fe comunista 
que se imprima en todos los idiomas 
europeos y se difunda por todos los 
países”. Líneas abajo se resumen los 
objetivos de la profesión de fe que 
Marx convertiría en Manifiesto: “1º 
¿Qué es comunismo y qué pretenden 
los comunistas? 2º ¿Qué es socialis-
mo y qué pretenden los socialistas? 
3º ¿De qué modo puede instaurarse 
el comunismo lo más rápida y fácil-
mente posible?”[3] El proyecto fue 
largamente meditado por Marx y, su 
introducción en el mercado, fue es-
tudiada en sus mínimos detalles. 

 
Marx y Engels se adelantan un siglo 

a la “ciencia del Marketing”. La apa-
rición de los grandes almacenes, en la 
segunda mitad del siglo XX, coloca al 
potencial comprador en la disyuntiva 
de escoger el producto directamente 
de la estantería lo que hace necesario 
incrementar su atractivo a través de su 
diseño gráfico y estructural (presenta-
ción del producto). Es decir, la mer-
cancía debe actuar por sí misma, debe 
auto posicionarse en la mente del po-
tencial “comprador”. ¿De qué modo 
puede instaurarse el comunismo lo 
más rápida y fácilmente posible? Se 
pregunta Karl Marx en 1847. La res-
puesta es el Manifiesto del Partido 
Comunista. Respuesta que tiene dos 
aspectos: en la forma de promocionar-
lo entre los potenciales usuarios y en 
la demostración (exposición), clara y 
precisa, de la dialéctica inevitable de 
la historia. Forma y contenido se dan 
la mano para que el producto cumpla 
su función: posicionarse en el cerebro 
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de los trabajadores. Umberto Eco en 
el 150 aniversario del Manifiesto dice 
que esa obra “es un texto formidable 
que alterna tonos apocalípticos e iro-
nía, eslóganes eficaces y explicacio-
nes claras, y que (…) debería ser reli-
giosamente estudiado en las escuelas 
para publicistas.”[4] Y tiene muchí-
sima razón. El Manifiesto es el primer 
opúsculo donde se aplica coherente-
mente las leyes de la mercadotecnia; 
asimismo, la definición de los produc-
tos histórico-naturales (p. e. las clases) 
y la imagen espacial de los personajes, 
crea un relato verosímil que la publici-
dad frecuentemente utiliza. 

 
La primera edición del Manifies-

to del Partido Comunista data de fe-
brero de 1848. Su publicación tiene 
una honda significación para el mo-
vimiento proletario. Marca el inicio 
de la ofensiva ideo-política contra el 
dominio burgués en la mente de los 
trabajadores. Es la batalla por erradi-
car el ideísmo filosófico de la cabeza 
de los explotados. Es la batalla por 
hacer prevalecer la dialéctica como 
método de análisis. Es la batalla por 
establecer el principio de lucha de 
clases como método de lucha. Es la 
batalla por la hegemonía proletaria 
en el cerebro de los trabajadores del 
campo y la ciudad. Es una guerra 
donde el enemigo es el liberalismo 
burgués y el territorio a conquistar 
es el cerebro de hombres y mujeres. 
Así se inicia la primera gran batalla 
entre capital y trabajo.

 
En 161 años, burguesía y proleta-

riado, han protagonizado mil un  com-
bates. Las derrotas de la clase obrera 
fueron la base de los éxitos de ayer. 
Hoy no es diferente. Los reveses tem-
porales obligan a una intensa revisión 
de métodos y conceptos. El marxis-
mo, en el curso de los últimos noventa 
años, se ha interrogado a sí mismo, 
se ha preguntado sobre su naturaleza, 
su dinámica, su historia y sus propios 
conceptos. La crisis del marxismo, sí 
de tal crisis podemos hablar, básica-
mente está en el corazón mismo de 
la teoría; es decir, en su práctica re-

volucionaria, y  hablar de su práctica 
es hablar del movimiento socialista 
o comunista. En este punto cabe una 
precisión que, muchas veces por ob-
via, se presta a confusión. Una cosa es 
socialismo y otra cosa es marxismo. 
El socialismo es la experiencia, es la 
práctica social, es el movimiento polí-
tico que lucha por construir un nuevo 
orden. El marxismo es la teoría que 
brota de la experiencia y se supera en 
la experiencia. Las diferencias no nie-
gan la relación pero no son idénticos. 
El marxismo es una teoría que avanza 
a través de las crisis y, se puede decir, 
que el marxismo siempre está en cri-
sis. La clase obrera, en los conflictos 
de clases, con frecuencia se encuentra 
en “callejones sin salida”. ¡Y care-
ce de respuestas! Lo cuál no es nada 
extraño, es su manera de avanzar. El 
hombre progresa superando o rodean-
do los obstáculos. Sin inconvenientes 
(o crisis) no hay posibilidad de avan-
zar. El desarrollo se produce a través 
de rupturas o cambios bruscos en la 
rutina del día a día. Así se hace cami-
no al andar.

 
El socialismo, como lucha del 

proletariado contra la burguesía, 
por su forma aunque no por su con-
tenido, es primeramente una lucha 
nacional. El marxismo como teoría 
no tiene nacionalidad, su método 
es universalmente válido. El socia-
lismo, como movimiento histórico 
mundial, se desarrolla a través de 
sus concreciones histórico-nacio-
nales. Y, sí tenemos que precisar, 
es el socialismo de la II y III Inter-
nacional el que está en crisis. Pero, 
no se trata dice Oscar del Barco[5], 
de superar la crisis sino de fomen-
tar un movimiento y un pensamien-
to que viva, se desarrolle y triunfe 
en la crisis[6], vale decir, en la per-
manente transformación n de la so-
ciedad, de las clases, de sus luchas 
y compromisos, de las cambiantes 
condiciones globales y particulares. 
Marx en el Manifiesto tiene frases 
de admiración hacia el capitalismo. 
Nos dice que, a diferencia de todos 
los modos de producción anterio-

res, el capitalismo en su dinámica 
interna es revolucionario, no cesa 
de trastornar todas las relaciones 
sociales, incluidas las que él mismo 
crea. Y ese es un problema poco 
entendido o, peor aún, malenten-
dido por una ortodoxia anclada en 
el pasado o menospreciado por un 
empirismo que todo lo sabe y no 
sabe nada. La ortodoxia “marxis-
ta” petrifica el movimiento de la 
sociedad, se queda anclado en la 
fotografía del capitalismo de Marx 
o de Lenin, se queda atrapado en la 
mirada de Mariátegui; el doctrina-
rismo pretende acomodar las nue-
vas realidades en los estereotipos 
del pasado pero la movilidad de 
la cosa capitalista no se deja en-
cerrar en los viejos esquemas inte-
lectuales. Marx nunca ambicionó 
elaborar una filosofía o una teoría 
suprasocial; todo lo contrario, sólo 
se propuso descubrir las tendencias 
ingénitas de la organización huma-
na que, como todas las tendencias, 
está en contradicción con tenden-
cias opuestas y no puede realizarse 
si no es por medio de la lucha de 
clases. 

 
José Carlos Mariátegui tenía muy 

claro que el conflicto entre obreros y 
burgueses es una guerra que se libra 
fundamentalmente en el cerebro de 
los trabajadores. Años después de 
la publicación del Manifiesto, co-
mentando episodios de la primera 
guerra, constata que “los más hon-
dos críticos de la guerra mundial 
piensan que la victoria fue una obra 
de estrategia política y no una obra 
de estrategia militar. Los factores 
psicológicos y políticos tuvieron 
en la guerra más influencia y más 
importancia que los factores mili-
tares. Adriano Tilgher escribe que 
la guerra fue ganada ‘por aquellos 
gobiernos que supieron conducirla 
con una mentalidad adecuada, dán-
dole fines capaces de convertirse en 
mitos, estados de ánimo, pasiones 
y sentimientos populares.”[7] ¡Qué 
duda cabe! Las guerras se ganan en 
los cerebros. Las ideas quebrantan 
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las fuerzas del adversario más efi-
cazmente que miles de tanques. Los 
bolcheviques en octubre de 1917 de-
mostraron que es posible arrebatarle 
el poder a la burguesía con el poder 
de la palabra. Los ríos de sangre bri-
llaron por su ausencia. Casi diez mi-
llones de personas habían perecido 
en las trincheras de la I guerra mun-
dial. Los bolcheviques consumaron 
la gran revolución con sólo un cos-
to de diez víctimas (según testigos 
hostiles, como los embajadores oc-
cidentales en Petrogrado). Los argu-
mentos, la persuasión, pesaron tan-
to como la violencia de la palabra, 
como la energía del verbo, como la 
amenaza del número abrumador de 
obreros y soldados dispuestos a re-
currir a la violencia. ¡Todo el poder 
a los soviets!, fue la voz de orden.

 
Las guerras se libran en los ce-

rebros. Esta percepción no es nueva 
en los rangos del marxismo. Ya en 
el Manifiesto del Partido Comunis-
ta encontramos este enfoque libera-
dor de las cadenas ideológicas[8]. 
El maestro Mariátegui lo empleó 
en el proceso de constitución del 
Partido Socialista del Perú. Ahora 
entendemos que el Manifiesto fue 
deliberadamente elaborado para un 
segmento del mercado de concien-
cias: la clase obrera. Como produc-
to nuevo, proyectado para despla-
zar el posicionamiento del antiguo 
modo de pensar, tuvo que construir 
sus propios canales de distribución 
y venta. Y, como es natural, todo 
producto nuevo tiene que enfrentar 
dificultades para prevalecer sobre 
sus potenciales competidores. Las 
nuevas ideas del Manifiesto entran 
en conflicto con el viejo modo de 
pensar. Lo más difícil en el mundo 
es cambiar una manera de pensar. El 
punto de vista rutinario vuelve to-
zudo al feligrés de un viejo o nuevo 
orden. Cierra las puertas del enten-
dimiento bajo siete candados. Se re-
siste al cambio. El hombre rutinario, 
el hombre enajenado, vive atado al 
pasado. Se auto impone obstáculos 
a su propia emancipación. Siglos de 

sujeción a las reglas de la propiedad 
privada no se pueden borrar de la 
noche a la mañana. Apenas el niño 
inicia el proceso de aprendizaje en 
la cuna se van fijando conceptos de 
lo mío y lo tuyo. Nace, vive y muere 
habituado al lenguaje y la práctica 
de la propiedad privada. Toda una 
vida encasillado en conceptos sím-
bolo le impide entender fácilmen-
te que los conceptos son variables 
como cambiante es el mundo. La 
rutina vuelve, al hombre común o al 
dirigente político, celoso guardián 
de la ortodoxia (económica, política 
o religiosa). El doctrinario, como los 
guardianes de la pureza del “santo 
convento”, pretende ajustar la vida 

real en la imagen que se ha creado 
de ella. No admite que las circuns-
tancias concretas no se acomoden a 
su propio modelo o esquema dogmá-
tico del curso histórico. La dialécti-
ca objetiva es encerrada en el corsé 
de una idea muerta, en las anteoje-
ras del pasado. Se pretende sustituir 
el mundo real por la visión de un 
mundo artificial, irreal, creado por 
la imaginación. La teoría marxista 
no se sustenta sobre un cuadro de 
clases sociales fijas, estáticas, ina-
movibles. La razón es que no tiene 
por objeto recomponer ese cuadro 
– ¡no toma fotografías de la historia 
social! –, a la manera de cualquier 
arqueología; Por el contrario, su 
objetivo es analizar el antagonismo 

mismo, descubrir las tendencias en 
su evolución, en su transformación 
n histórica, y en consecuencia expli-
car la necesidad de estos cambios en 
la estructura de las clases sociales, 
permanentemente impuestos por el 
desarrollo del capital. 

 
El hombre se resiste al cambio. No 

se puede cambiar la mente a fuerza de 
golpes. El látigo verbal de quienes re-
accionan quizá con exceso contra los 
que no se deciden a seguir, sin reser-
vas, la misma vía[9] es contraprodu-
cente. Vanos son argumentos como: 
“Quienes no comprenden este trabajo 
previo, o quienes lo desprecian y re-
chazan sin presentar su propia labor, 
se automarginan solos con su eterno 
«de qué se trata para oponerme» o 
con el lastre feudal del «no hay peor 
enemigo que el del oficio», expresio-
nes de la mediocridad del medio”; en 
todo caso, éstas expresiones indican 
la impotencia del sujeto.  Y es que 
cambiar la mente es un proceso que 
tiene con frecuencia un efecto con-
trario. Tiende a reforzar una opinión 
que existía previamente o, mejor di-
cho, activa la coraza que lo protege 
de agentes ideológicos extraños a su 
formación. Subjetivamente está an-
clado al pasado; pero, objetivamente 
la fuerza de los hechos lo impulsa al 
cambio. El instinto de vida pertene-
ce al presente-futuro. El “instinto de 
muerte” es parte del pasado-presente. 
Pero, el futuro siempre se impone al 
pasado. En 1848, cuando Marx y En-
gels publicaron el Manifiesto, la vida 
era representada por el rótulo comu-
nista. Ese era el trasfondo de la revela-
ción de Engels: “cuando apareció no 
pudimos titularle Manifiesto Socialis-
ta.” Se trataba de aprovechar o tomar 
ventaja de las ideas, conceptos y ten-
dencias, que se encuentran escondidos 
en la mente del sector más radical de 
la clase obrera europea de 1848. Pero, 
¿qué ideas estaban escondidas en el 
cerebro de los trabajadores de aquél 
entonces? No otras que aquél comu-
nismo instintivo que menciona Engels 
y que inclina la decisión de 1848. Esto 
explica que el Manifiesto no aparecie-

Carlos Marx
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ra como obra de la Liga de los comu-
nistas sino de “una organización por 
entonces inexistente: un «Partido Co-
munista». Parte de la sorpresa se di-
sipa cuando se tiene en consideración 
que, a mediados del siglo XIX, en un 
período previo al surgimiento del sis-
tema de partidos políticos moderno, 
un partido constituía una orientación 
ideológica más o menos definida, y no 
una organización dotada de fines po-
líticos específicos.” 

 
A Marx y Engels les toca vivir 

la adolescencia del capitalismo. Los 
mercados florecían y, los hombres, 
no podían dejar de percibir que el 
destino de un producto nuevo de-
pende de una correcta estrategia de 
mercado. En el capitalismo todo 
es enajenable incluido el propio 
hombre. Pero, la enajenación es un 
problema cerebral que responde a 
una realidad concreta. Cualquier 
mercancía para ser vendible debe 
ser deseada; es decir, tiene que ser 
subjetivamente aceptada. Debemos 
preguntarnos, entonces, ¿qué es una 
mercancía? El sentido común res-
ponde a la pregunta de la siguiente 
manera: todo lo que se puede ven-
der o comprar. Error dicen Al Ries y 
Jack Trout. Mercancía no es aquello 
que se vende sino aquello que se de-
sea comprar. Esa es la paradoja de 
la mercancía que para su poseedor 
no son valores de uso y para sus no 
poseedores son valores de uso. En 
efecto, el producto ideal es el que 
está en la mente del consumidor. 
Un nuevo producto necesariamente 
debe lograr posicionarse en el mun-
do subjetivo o el subconsciente del 
potencial consumidor. La limitación 
de la Liga de los comunistas, como 
fórmula organizativa, que constreñía 
el ámbito de acción a los miembros 
de aquélla organización, fue supera-
da por Marx y Engels con la apari-
ción del Manifiesto como obra de un 
Partido Comunista inexistente. 

 
Marx y Engels, en 1848, se pre-

guntan ¿cómo denominar el Manifies-
to de la Liga de los Comunistas? En 

ese momento la conveniencia o incon-
veniencia de una u otra denominación 
del Manifiesto de la Liga de los omu-
nistas estaba vinculada al contenido 
programático del producto (Manifies-
to) que tenía que adaptarse en la forma 
(etiqueta de presentación) al objetivo 
estratégico: la conquista de la clase 
obrera. Esto es, la táctica y estrategia 
para posicionarse (apoderamiento) en 
la mente, primero en el segmento más 
avanzado y, luego, en el conjunto de 
la clase obrera. Se trata de llegar con 
la menor resistencia al cerebro de los 
simpatizantes de un “comunismo ins-
tintivo”. (Recuérdese: la Liga de los 
Comunistas, está “organizada como 
sociedad secreta de propaganda”; y, el 
Manifiesto que comienza a distribuir-
se paralelamente a la revolución de fe-
brero, es el programa del Estado Ma-
yor del sector más radical de la clase 
obrera europea en la primera gran ba-
talla entre burguesía y proletariado. ) 
Ahora bien, en el argot del marketing, 
los conceptos socialismo y comunis-
mo pueden ser considerados como 
ideas tácticas o ángulos competitivos. 
Así, en la disyuntiva entre socialismo 
y comunismo, como etiqueta del pro-
ducto, concluye Engels: “para noso-
tros no podía haber duda alguna sobre 
cuál de las dos denominaciones pro-
cedía elegir.” En ese momento lo que 
representaba el objetivo estratégico 
(clase obrera) era el rótulo comunista. 
La conclusión que brota de estas dis-
cusiones es que las denominaciones, 
etiquetas o rótulos, de las organizacio-
nes (o productos mercantiles) obede-
cen a consideraciones tácticas antes 
que estratégicas. Sin embargo, bien 
sabido es que una táctica necesita una 
estrategia para ser exitosa. Ese es el 
problema de un clavo – dicen Al Ries 
y Jack Trout – que, para ser efectivo, 
necesita un martillo porque el proceso 
de clavar (una idea) involucra a cla-
vadores (militantes) y un blanco de la 
acción (clase trabajadora) . Así la idea 
táctica (Manifiesto) es al clavo como 
la organización (Liga de los comunis-
tas) es al martillo. La sincronización 
n del martillo con el clavo pone en 
movimiento la maquinaria de posicio-

namiento (plan estratégico). Revísese 
el plan estratégico de Mariátegui y se 
comprobará que el equipo de Amau-
ta cumple la función de martillo y las 
ideas de Amauta las de clavo. Así se 
pone en marcha la sinfonía inconclusa 
de la clase obrera peruana.

 
Si la táctica dicta la estrategia, el 

nombre del partido de la clase obrera 
no puede ser permanente, está sujeto 
a los vaivenes de la lucha de clases 
y al desarrollo de la conciencia po-
lítica de la clase obrera. En 1894, 
Engels hace el siguiente comentario: 
“Pero los nombres de los verdaderos 
partidos políticos nunca son abso-
lutamente adecuados; el partido se 
desarrolla y el nombre queda.” Pues 
sí, la experiencia lo prueba: los parti-
dos evolucionan o involucionan y el 
nombre queda para los archivos de la 
historia política. En tiempos de Marx 
y Engels, el nombre de la organiza-
ción va desde Comité de correspon-
dencia comunista, Liga comunista, 
Partido comunista (usado sólo como 
título del Manifiesto), Asociación In-
ternacional de los Trabajadores, Par-
tido Socialdemócrata, Partido Socia-
lista. Pero, ¿por qué Marx y Engels 
no promovieron, después del Mani-
fiesto, la fórmula comunista como 
nombre  de la organización prole-
taria? ¿No será porque los procesos 
tienen que cumplirse? Después del 
fracaso de la revolución de 1848, la 
revisión de métodos y conceptos, se 
pone a la orden del día. Toda rebelión 
es un acto material que se gesta en el 
cerebro de los hombres. Como idea 
fuerza sigue las reglas de la teoría 
del conocimiento y el conocimiento 
no salta etapas. Thomas Kuhn en su 
obra La estructura de las revolucio-
nes científicas, dice que el desarrollo 
de la ciencia (pensamiento o con-
ciencia) no se produce por acumula-
ción de información sino por derrum-
bamientos (anomalías en términos de 
Kuhn) y reconstrucciones; vale decir, 
los humanos tomamos conciencia a 
través de los reveses temporales, de 
las derrotas, de los cabezazos contra 
los muros de la realidad, de los trope-
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zones que nos obligan a rupturas con 
los viejos paradigmas. La lucha por la 
vida nos arrastra a la conciencia co-
munista que sólo puede ser resultado 
de un proceso histórico-natural. La 
clase obrera se eleva de la conciencia 
espontánea a la conciencia política en 
el fragor de la lucha de clases, decían 
los bolcheviques. Y sólo en el siglo 
de Lenin se dan las condiciones para 
que, en ruptura con la estrategia polí-
tica de la socialdemocracia (cretinis-
mo parlamentario) , la clase obrera 
haga uso de la etiqueta comunista. 

 
Marx y Engels, en sus 47 años de 

militancia en el movimiento obre-
ro desde el Manifiesto, no vuelven 
a promover el concepto comunista 
como nombre de la organización. Y, 
sin embargo, en todos sus principales 
documentos no renuncian a presentar 
su posición como un punto de vista 
comunista. Étienne Balibar llega a la 
conclusión que, para Marx y Engels, 
es una concesión el uso del “nombre 
«socialista» (y con mayor razón de 
«socialdemócratas»).” Pero, allí está 
el pero, es decir, la discrepancia en-
tre la declaración de Engels de 1890, 
en el Prefacio a la edición Alemana 
de 1890 del Manifiesto Comunista, 
(“Y, sin embargo, cuando apareció 
no pudimos titularle Manifiesto So-
cialista.”); y, la de 1894, en Temas 
internacionales del Estado popular, 
(“Para Marx y para mí era, por 
tanto, sencillamente imposible em-
plear, para denominar nuestro punto 
de vista especial, una expresión tan 
elástica. En la actualidad, la cosa se 
presenta de otro modo, y esta pala-
bra [«socialdemócrata» ] puede, tal 
vez, pasar [mag passieren], aunque 
sigue siendo inadecuada [unpas-
send] para un partido cuyo progra-
ma económico no es un simple pro-
grama socialista en general, sino un 
programa directamente comunis-
ta”.). ¿Cómo  entender la aparente 
oposición entre ambas declaracio-
nes de Engels? Cuando publicaron 
la primera edición del Manifiesto, 
unas semanas antes de la revolución 
de febrero contra el aumento de las 

prácticas capitalistas, la clase obrera 
estaba compuesta, en su mayoría, por 
un conjunto abigarrado de artesanos, 
semiproletarios y obreros. Después 
de la derrota 1848, la Liga de los Co-
munistas fue disuelta en 1852. Toda 
derrota de la clase obrera siempre ha 
significado un retroceso temporal. 
Pero sólo temporal, porque la historia 
avanza “en espiral, corrigiendo y su-
perando los errores y deformaciones 
del pasado y promoviendo nuevos es-
cenarios para que en ellos libren sus 
luchas los pueblos.” En 1864 cuando 
se fundó la Asociación Internacio-
nal de los Trabajadores –recuerda 
Engels– no se podía, “partir de los 
principios expuestos en el «Manifies-
to». Debía tener un programa que no 
cerrara la puerta a las tradeuniones 
inglesas, a los proudhonianos fran-
ceses, belgas, italianos y españoles, 
y a los lassalleanos alemanes. Este 
programa —el preámbulo de los Es-
tatutos de la Internacional— fue re-
dactado por Marx con una maestría 
que fue reconocida hasta por Baku-
nin y los anarquistas. Para el triunfo 
definitivo de las tesis expuestas en el 
«Manifiesto», Marx confiaba tan sólo 
en el desarrollo intelectual de la clase 
obrera, que debía resultar inevitable-
mente de la acción conjunta y de la 
discusión.” Pues sí, el desarrollo in-
telectual o la conciencia política no 
brota espontánea en los cerebros de 
los trabajadores, debe ser cultivada. 
La acción conjunta y la discusión es 
el vivero de nuevos cuadros. La inte-
racción entre acción conjunta y dis-
cusión es el caldo de cultivo donde se 
gesta la ruptura con el pensamiento 
burgués. Acción conjunta equivale 
a lucha de clases y discusión a for-
mación teórico-política. Para Marx, 
el desarrollo de la conciencia, es un 
proceso histórico-natural que no se 
puede imponer o forzar. Dado el de-
sarrollo colosal de la gran industria 
en los cuarenta y seis años posterio-
res a la publicación del Manifiesto, y 
con éste, de la organización del par-
tido de la clase obrera, se entiende la 
disconformidad de Engels, respecto a 
la denominación de la organización, 

esos términos habían envejecido en 
1894. Había que elaborar una tácti-
ca y estrategia que respondiera a las 
nuevas condiciones de Alemania de 
fin de siglo (XIX). Había que dar a 
luz “un estatuto organizativo y un 
nuevo programa del partido que co-
rrespondiesen al grado de madurez 
política e ideológica alcanzado en la 
época de la ley antisocialista.” 

 
Marx en el Manifiesto Comunista 

y la Crítica del Programa de Gotha, 
sostiene que sólo el comunismo es 
una sociedad sin clases, una socie-
dad en la que ha desaparecido toda 
forma de explotación. En oposición, 
el capitalismo es la última forma 
histórica posible de relaciones de 
explotación, esto quiere decir “que 
sólo las relaciones sociales comu-
nistas, en la producción y en el con-
junto de la vida social, son realmen-
te antagónicas con las relaciones 
capitalistas.” Para Marx era absolu-
tamente claro que entre capitalismo 
y comunismo existe un periodo de 
transición. En ese periodo coexisten 
dos mundos, dos economías, dos po-
líticas, dos psicologías que pugnan 
una por sobrevivir y otra por edifi-
car un nuevo orden sobre los escom-
bros de la otra. Del mismo modo, 
en nuestras cabezas contienden dos 
mundos, el mundo de la burguesía 
con todos sus vicios y placeres; y, 
el mundo del proletariado con to-
das sus limitaciones y sus esperan-
zas. La oposición y lucha entre esos 
dos mundos determina la necesidad 
de la dictadura del proletariado que 
abarca todo el periodo de transición 
al comunismo. A ese periodo se le 
conoce como socialismo.

 
El socialismo es un movimiento 

de hombres contra hombres (lucha 
de clases), de intereses contra inte-
reses (lucha económica) y de ideas 
contra ideas (lucha ideológica), has-
ta el último soplo de vida de la con-
tradicción burguesía – proletariado. 
El socialismo es la última revolu-
ción política contra otra revolución 
política que ha cesado de ser útil 
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pero que se resiste a perecer. La de-
mocracia proletaria enfrenta a la de-
mocracia burguesa en la batalla final 
de nuestra época. El socialismo es la 
etapa de demolición del capitalismo 
y, al mismo tiempo, de construcción 
del comunismo. Esa es la razón que 
Engels en 1894 distinga en la cues-
tión programática el socialismo y el 
comunismo: “no es un simple pro-
grama socialista en general, sino un 
programa directamente comunista”.

 
El comunismo (o humanismo) 

es la superación total del Estado y, 
por consiguiente, de toda forma de 
democracia. El humanismo es una 
meta política final y, sin embargo, es 
la negación de toda política. La cla-
se obrera es una masa inofensiva sin 
conciencia de su fuerza como clase. 
Pero, ¿de dónde proviene la fuerza 
del proletariado? ¿Será acaso de la 
lucha de clases? Pues sí, su fuerza 
viene del principio de clase. El pro-
letariado tiene como objetivo final la 
eliminación de todo antagonismo de 
clase; y, sin embargo, hasta el últi-
mo instante de su existencia, la única 
arma que garantiza el éxito en su ti-
tánica empresa es el principio de cla-
se. La clase obrera extrae su fuerza 
de su método de lucha que, además, 
da sentido a su existencia como clase 
social. En la URSS, esta importante 
precisión leninista no fue seguida por 
sus continuadores. En una sociedad 
post-capitalista, la clase social bási-
ca la constituyen los trabajadores y el 
socialismo es asunto de la clase obre-
ra no de una burocracia. La burocra-
cia busca seguridad para sí misma 
y estabilidad para el aparato estatal 
del cuál depende, por lo mismo, está 
interesada en prolongar el status de 
los trabajadores. Karl Marx a los 32 
años tuvo clara esa disyuntiva en la 
construcción del socialismo. En 1840 
sostuvo que “la emancipación de la 
clase obrera debe ser obra de la clase 
obrera misma”. 

 
Si la meta es el humanismo, el 

socialismo será un largo periodo 
de transformaciones en la historia 

política. En ese período, el ajuste 
de cuentas definitivo con la pro-
piedad privada y sus subproductos 
(Clases-Estado- Política), es la ta-
rea fundamental. Esa es la razón 
que el socialismo no sea otra cosa 
que la dictadura del proletariado. 
La dictadura del proletariado, pre-
para el terreno para el nacimiento 
de un nuevo orden: sin democracia, 
sin gobierno de los hombres, sin an-
tagonismos de clase, sin aparatos 
burocráticos, sin ejércitos, sin dis-
criminaciones de raza o sexo. Con 
el comunismo se comenzará a es-
cribir la historia humana quedando 
como un simple recuerdo la historia 

política de los pueblos. Al respecto 
algunos jóvenes, sostienen que “el 
partido comunista nacerá en plena 
construcción del estado socialista, 
para que oriente las tareas hacia la 
sociedad comunista”. ¿Será cierto?

 
Sostener el orden establecido o 

cuestionar el orden vigente, es fun-
ción de los partidos políticos. La fun-
ción de un partido burgués en el llano 
es oponerse (protesta) al partido que 
administra el poder. La función de un 
partido obrero en el llano es cuestio-
nar el orden establecido (contestata-
rio) . La función de un partido burgués 
en la cima del poder es defender el or-
den jurídico. La función de un partido 
obrero en la cima del poder es destruir 
todo poder político, incluido el pro-

pio. Los partidos, sea cuál fuere su 
denominación o filiación de clase, son 
criaturas del capitalismo. Las organi-
zaciones políticas de la clase obrera, 
en una sociedad regida por el merca-
do, necesaria e inevitablemente, de-
ben competir por la hegemonía en el 
cerebro de los trabajadores. El comu-
nismo es la negación de la competen-
cia. Pero, los partidos comunistas no 
pueden sustraerse de la competencia 
y, para eliminar toda rivalidad econó-
mica o política, tienen que seguir las 
reglas de la competitividad. Esa es la 
lógica del marketing de la política que 
Mariátegui la tuvo muy presente.

 
José Carlos Mariátegui, en las 

editoriales de la revista Amauta, nos 
reveló cuán dinámica y cambiante 
es la sociedad y, por ende, la con-
ciencia del hombre. En la primera 
editorial señaló el Perú es un país 
de rótulos y de etiquetas. Dos años 
después en Aniversario y Balance, 
escribe: nueva generación, nuevo 
espíritu, nueva sensibilidad, van-
guardia, izquierda, renovación, to-
dos esos términos han envejecido. 
Él entendía que lo que funcionó en 
el pasado no tenía por qué funcionar 
dos años después. Comprendía que 
el nombre de la organización no solo 
debe distinguirse entre sus iguales 
sino debe cautivar el subconsciente 
de la potencial clientela. (La marca 
de un producto cumple la función de 
concentrar la atención de los usua-
rios: es el gancho del que se cuelgan 
los promotores para penetrar en la 
mente de los consumidores. ) José 
Carlos propuso Partido Socialista, 
como nombre de la organización de 
obreros y campesinos; pero, la ten-
dencia de la época empujaba hacia 
la etiqueta Comunista. Los vien-
tos de la historia soplaban hacia el 
Kremlin. Ir contracorriente es tarea 
de titanes que exige preparación y 
tiempo, y tiempo fue precisamente 
lo que le faltó al maestro. La tenden-
cia de la época se inclinaba por la 
denominación comunista y, sus con-
tinuadores, pese a la adicción hacia 
la III Internacional son los herede-

Federico Engels
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ros buenos, mediocres o malos de la 
obra de José Carlos Mariátegui.

 
Antonio Gramsci en el siguien-

te pasaje observa la paradoja de los 
partidos que niegan a los partidos: 
“Los «partidos» pueden presentar-
se bajo los nombres más diversos, 
aún con el nombre de anti-partido 
y de «negación de los partidos». 
En realidad, los llamados «indi-
vidualistas» son también hombres 
de partido, sólo que desearían ser 
«jefes de partido» por la gracia de 
Dios o por la imbecilidad de quie-
nes lo siguen.”[26] El anarquis-
mo, como movimiento político, es 
la negación de la autoridad y, por 
ende, de los partidos; sin embargo, 
en la práctica, funcionan como par-
tido. Más, lo que nos interesa hacer 
notar en la reflexión de Gramsci, a 
propósito de la denominación del 
partido, es el contrasentido del ad-
jetivo comunista de un partido. Si 
analizamos, el contenido semántico 
de la fórmula (partido comunista), 
tropezamos con el disparate de un 
partido que se niega a sí mismo, es 
decir, la “negación de los partidos”. 
La esencia de un partido político es 
la lucha o el gobierno del poder, es 
su razón de existencia, su objetivo, 
su meta. Un partido existe para la 
conspiración o el control del poder. 
Las organizaciones políticas, uno 
de los componentes de la democra-
cia burguesa, nacen para dar salida 
a las contradicciones intra o inter-
clasista. Los partidos que sostienen 
el orden clasista se pretenden eter-
nos; los partidos que luchan contra 
el orden clasista sólo pueden ser 
transitorios. El objetivo político de 
la clase obrera no es el poder por 
el poder; por el contrario, el po-
der es una dificultad en sus manos. 
Pero, no se vence el poder político 
si no es obedeciendo sus leyes na-
turales. Y como el comunismo es 
la negación de todo poder (Estado, 
clases y propiedad privada), un par-
tido comunista es una refutación a 
sí mismo, un contrasentido; y, sin 
embargo, tácticamente fue usado 

como etiqueta de un producto (Par-
tido Comunista) para distinguirse 
del oportunismo en 1919.

 
La administración del poder para 

la clase obrera es, decíamos líneas 
arriba, una dificultad que debe ven-
cer en la extinción del poder. La pa-
radoja de un Partido Comunista en 
el poder sólo se supera (o resuelve) 
con su completa dilución en las célu-
las totipotentes (soviets o comunas) 
de un nuevo orden. Si la dilución del 
partido se produjera en un aparato 
Estatal, superpuesto al tejido social, 
nos encontraríamos con más de lo 
mismo: una burocracia por encima 
de la sociedad. Gramsci anota que 
en los partidos de la clase obrera “se 
verifica la paradoja de que termi-
nan de formarse cuando no existen 
más, es decir, cuando su existencia 
se vuelve históricamente inútil. Así, 
ya que cada partido no es más que 
una nomenclatura de clase, es evi-
dente que para el partido que se pro-
pone anular la división de clases, su 
perfección y acabado consiste en no 
existir más…” El punto más alto de 
perfección de un partido proletario 
es cuando éste logra, conjuntamente 
con la clase, arrebatar el poder polí-
tico a la burguesía. El siguiente paso, 
es su lenta dilución en los órganos 
del nuevo poder; en caso contrario, la 
corrupción paulatinamente cumplirá 
su función destructora. El partido es 
la organización; el proletariado es la 
clase; el socialismo es la dictadura, 
el espíritu que brota de esa clase; el 
comunismo es la negación de la cla-
se, punto final y punto inicial de una 
nueva civilización que supera la his-
toria clasista: el humanismo.

 
La concepción de partido revolu-

cionario en Marx y Engels está vincu-
lada a la realidad del Estado burgués, 
al escenario de la lucha por el poder. 
Engels en 1889 señala: “A fin de que 
en el momento decisivo el proletaria-
do sea lo suficientemente fuerte para 
triunfar, es necesario –y eso lo hemos 
defendido Marx y yo desde 1847- que 
forme su partido específico, apartado 

de todos los demás y opuesto a ellos, 
un partido de clase consciente de sí 
mismo.” Un partido tiene un objetivo 
preciso y permanente, la administra-
ción n del poder; pero, una organiza-
ción proletaria, va más allá de la toma 
del poder, se propone la extinción del 
poder a través de la democracia obre-
ra. Y la extinción de la democracia 
proletaria es la desaparición de la 
política en las relaciones humanas. 
El comunismo es la negación de toda 
política y los partidos son la expre-
sión concentrada de una política de 
clase. En la actualidad, terminando 
la primera década del siglo XXI, los 
partidos políticos, y su progenitora 
la democracia burguesa, viven una 
profunda crisis: síntoma inequívoco 
de la crisis terminal del capitalismo. 
El liberalismo, como práctica y para-
digma político del capital, está ago-
tando las posibilidades útiles de los 
partidos políticos y el juego demo-
crático tradicional. Las contradiccio-
nes internas del capitalismo generan 
cambios que producen obligados re-
ajustes. Reajustes que obligadamente 
se oponen a las anteriores contradic-
ciones. Así esos mismos cambios son 
el origen de nuevas contradicciones, 
las cuales, a su vez, inducen nuevos 
cambios. No obstante, estos sucesi-
vos cambios muestran una dirección 
definida, un “movimiento”, un cierto 
proceso auto-organizador; en otras 
palabras: representan un proceso 
dialéctico de desarrollo. Proceso que 
finalmente terminará por destruir el 
sistema imperante, dando origen a 
un nuevo orden. Esta tendencia nos 
explica que las organizaciones polí-
ticas, uno de los componentes de la 
democracia burguesa, sobrevivan en 
medio de su completo descrédito en-
tre las masas populares. Corrupción, 
caudillismo, burocratismo, insubor-
dinación n, transfuguismo, etc., son 
rasgos característicos de la actual si-
tuación de los partidos que empujan 
el sistema político mundial al borde 
del caos. Caos que genera pequeñas 
o grandes perturbaciones en el orden 
establecido. A la par de ese proceso 
de descomposición n se desarrolla 
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otra tendencia que brota de organis-
mos que la propia experiencia social 
va creando. A ese conflicto se refiere 
Miguel Aragón en su Convocatoria 
al III Conversatorio Vecinal: “Dos 
tendencias en pugna: colapso gene-
ral de la democracia representativa 
y desarrollo de las nuevas formas de 
democracia participativa.” Un nue-
vo orden emerge de la desintegración 
n del capitalismo que irá reemplazan-
do la célula económica (familia) por 
una matriz reproductiva que cumpli-
rá funciones defensivas, judiciales, 
productivas y administrativas.

 
Engels, hace más de cien años 

comentó que “nosotros propon-
dríamos reemplazar en todas partes 
la palabra Estado por la palabra 
‘comunidad’ (Gemeinwesen), una 
buena y antigua palabra alemana 
equivalente a la palabra francesa 
Commune.” Más, ¿por qué proponía 
tal cosa? La razón es que en su con-
cepto la Comuna de París era un Es-
tado que había dejado de ser Estado; 
es decir, un nuevo poder donde el 
poder se iría diluyendo en sí mismo. 
La administración n del poder, des-
de el punto de vista orgánico, es la 
completa dilución del partido dentro 
de células totipotentes. Por tanto, si 
la comunidad o los municipios cons-
tituyen las células de un nuevo Es-
tado, bien pueden dar su nombre a 
las organizaciones partidarias antes 
de la conquista del poder: El nombre 
ideal es el que está en la mente de 
los potenciales consumidores.

 
El siglo XXI dará a la luz una 

nueva época. La naturaleza no sólo 
es fuente de trabajo del hombre sino, 
también, es materia de reflexión que 
le permite lograr lo que su constitu-
ción física no le admite realizar por 
sí misma (volar como las aves, por 
ejemplo). En materia de organiza-
ción, los hombres siempre hemos 
admirado la “perfección” organiza-
tiva de las abejas o de las hormigas.

 El hombre no es, ni mucho me-
nos, el único ser social en la natura-
leza; el ser humano no es sociable 

por excepción. La sociabilidad es un 
aspecto permanente del fenómeno 
general de la vida. Allí donde hay 
vida, hay ciertas formas de asocia-
ción de los seres vivientes. La eco-
logía estudia esas formas de asocia-
ción tanto en el reino animal como 
en el reino vegetal. Pero en el reino 
animal, al que pertenece la especie 
humana, las formas de integración 
social presentan un carácter distinto 
al de las asociaciones vegetales, por-
que el vegetal está sujeto al suelo, 
mientras que los animales son indi-
viduos sueltos, desprendidos entre 
sí, que tienen autonomía y se mue-
ven por propio impulso.

 
Sergio A. Moriello considera que 

una hormiga aislada “es una criatu-
ra sumamente tonta, estúpida, capaz 
únicamente de ejecutar -aunque de 
forma fiel y obstinada- un pequeño 
conjunto de rutinas innatas, pero 
condicionada por el entorno circun-
dante. No obstante, tomadas en gru-
po, son capaces de erigir sociedades 
complejas con sofisticadas activida-
des como agricultura, ganadería, 
arquitectura, ingeniería e, incluso, 
prácticas de esclavitud. De esta for-
ma, podría considerarse al hormi-
guero como un macroorganismo, que 
presenta un comportamiento global 
inteligente. Es decir, nadie planifica, 
nadie ordena ni controla, pero surge 
un comportamiento colectivo -qui-
zás instintivo- o una necesidad que 
las “obliga” a trabajar juntas persi-
guiendo un fin común.”[31]

 
En esa línea de búsqueda, los 

resultados de una investigación so-
bre las hormigas en la Arizona State 
University y Princeton University, 
son muy importantes porque confir-
man: 

 
Primero, la teoría de la comple-

mentaria total de los sistemas hi-
perevolucionados. En el desarrollo 
del pensamiento se tiende hacia la 
formación de un “cerebro” colecti-
vo, que marcará el fin del marxis-
mo, y de toda doctrina, cuando és-

tas se conviertan en parte orgánica 
del pensar humano. Integración, 
convergencia y homogeneización n 
cultural es la ruta del hombre en el 
tiempo. El hombre en la historia, a 
través del ensayo y el error, ha de-
jado huellas de esa tendencia, algu-
nos ejemplos son los imperios de la 
antigüedad hasta la moderna civili-
zación capitalista. Un sistema social 
integrado es el inevitable colofón de 
la historia y la naturaleza humana. 

 
Segundo, se confirman las previ-

siones del marxismo que observa, la 
causa más profunda de la anarquía 
e irracionalidad, en la contradicción 
principal de la sociedad burguesa: el 
conflicto entre la creciente sociali-
zación del proceso productivo y el 
carácter antisocial del control que la 
propiedad privada ejerce sobre ese 
proceso. La tecnología y la industria 
moderna tienden a unir a la sociedad 
mientras que la propiedad privada 
de los medios de producción la di-
suelve en mil fragmentos. Entre los 
humanos, un estado instintivo (ad-
quirido) de comportamiento social, 
se dará al final del Macro ciclo cla-
sista del sistema humano.

 
Si una revolución tuviera lugar en 

una sociedad burguesa desarrollada, 
entonces lo que se supone, y lo que 
de hecho ocurría a continuación, se-
ría antes que nada una abundancia 
material, una abundancia de bienes, 
una abundancia de medios de pro-
ducción y una abundancia relativa, 
o incluso absoluta, de capacidades 
humanas, de herramientas, de habi-
lidades, de experiencia, de recursos, 
una abundancia de cultura. Coerción 
y restricción serían innecesarias en la 
dictadura del proletariado, y la exis-
tencia del mismo Estado dejaría de 
ser obligatoria o necesaria. La abun-
dancia de recursos se sostiene en la 
abundancia de civilización y la abun-
dancia de civilización en la abundan-
cia de recursos. El comportamiento 
civilizado modela la conducta indivi-
dual, haciendo que ésta se someta a 
los patrones de la actividad colectiva. 
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 Si la revolución tiene lugar en 
sociedades subdesarrolladas, como 
ha ocurrido hasta ahora, el factor 
básico, decisivo y determinante al 
que tenemos que enfrentarnos es la 
escasez general: escasez de medios 
de producción, de medios de consu-
mo, de capacidades, de habilidades, 
de escuelas, escasez de civilización 
y de cultura. Y mientras exista es-
casez existirá falta de libertad, des-
igualdad, coerción cultural e intelec-
tual, escasez por todas partes y sólo 
superabundancia del factor humano 
con un deseo infinito de salir del 
atraso y la miseria. La experiencia 
revolucionaria en la escasez señala 
el camino recorrido, sus limitacio-
nes, encrucijadas y peligros; debe 
crear las condiciones para una vida 
civilizada moderna pero, al crear 
estas condiciones incuba el germen 
de la involución en la economía y la 
política. La posibilidad revoluciona-
ria en la abundancia es el sueño del 
comunismo internacional.

  _________________________
_______________

[1] Miguel Vedda cita a Siegfried 
Landshut en su Prólogo a nueva tra-
ducción del Manifiesto Comunista, 
versión electrónica.

[2] El proyecto de elaborar un 
programa comunista surgió en 1847. 
Colaboraron en ese proyecto dos 
grupos de revolucionarios alemanes 
en el exilio: por un lado, el Comité 
de Correspondencia Comunista, fun-
dado en 1846 en Bruselas, y del que 
formaban parte, además de Marx y 
Engels, figuras tales como Ferdi-
nand Freiligrath, Wilhelm Weitling, 
Moses Hess, Georg Weerth y Wil-
helm Wolf; y, por otro lado, la Liga 
de los Justos, reunida en Londres 
desde 1846 y conformada, princi-
palmente, por artesanos alemanes 
emigrados que, hacia 1847, estaban 
resueltos ya a dejar atrás la gravita-
ción que sobre ellos habían ejercido 
el socialismo utópico de Etienne 
Cabet y el comunismo humanista y 
cristiano de Wilhelm Weitling. El 
empeño en superar las posiciones 

precedentes indujo a Joseph Moll 
-uno de los líderes de la Liga, junto 
con Karl Schapper, Heinrich Bauer, 
entre otros- a contactarse con Marx 
y Engels, con vistas a asimilar nue-
vas ideas. Si bien, para los autores 
de La sagrada familia, la propuesta 
de Moll representaba, ante todo, una 
oportunidad insoslayable para “for-
mular y hacer pública una profesión 
de fe comunista”, su influencia se 
hizo notar ya en el  primer congreso 
de junio de 1847, en la que participó 
Engels y en la que se decidió cam-
biar el nombre de la organización 
por el de Liga de los Comunistas; al 
mismo tiempo, la consigna filantró-
pica “¡Todos los hombres son her-
manos!” fue sustituida por una fór-
mula orientada a destacar el carácter 
clasista de la lucha: “¡Proletarios de 
todos los países, uníos!”. En las se-
siones que tuvieron lugar entre el 2 
y el 9 de junio se aprobaron los nue-
vos estatutos; Engels redactó un pri-
mer esbozo programático, el Credo 
comunista -conocido entre nosotros 
como Principios del Comunismo,  
publicado por vez primera en Berlín, 
1914 -, que fue aprobado como base 
de discusión, para lo cual debía ser 
enviado a todas las filiales. (fuente: 
Prólogo a nueva traducción del Ma-
nifiesto Comunista de Miguel Ved-
da, versión electrónica). El proyecto 
elaborado comenzó a circular en-
tre los grupos locales o “comunas” 
para su estudio y discusión hasta el 
segundo congreso que debía apro-
barlo. El 25-26 de octubre, Engels 
escribe a Marx una carta, donde le 
comenta la discusión en el grupo de 
París, en el que Moses Hess, en au-
sencia de Engels había hecho apro-
bar “una profesión de fe, deliciosa-
mente corregida”. Posteriormente, el 
23 -24 de noviembre del mismo año, 
Engels vuelve a escribirle a Marx 
para ponerse de acuerdo para asistir 
al segundo congreso donde le dice: 
“Piensa algo en la profesión de fe. 
A mí me parece que lo mejor sería 
prescindir de la forma de catecismo 
y dar a la cosa el título de Manifies-
to Comunista. La forma adoptada 

hasta ahora no sirve, ya que habrá 
que exponer, más o menos, algo de 
historia. Yo llevaré el texto de aquí, 
el que yo he redactado, en tono sen-
cillamente narrativo, pero muy mal 
escrito, con una prisa espantosa”. 
(Correspondencia Marx –Engels, 
Editorial Cartago, 1973) Poco es 
lo que se conoce – señala Miguel 
Vedda en el Prólogo mencionado  – 
sobre el progreso concreto de la re-
dacción de la obra; es innegable, sin 
embargo, que el trabajo se demoró 
más de lo esperado, ya que los líde-
res de la Liga enviaron a Bruselas un 
ultimátum el 24 de enero de 1848, en 
que instaban a Marx a hacer llegar 
el manuscrito a Londres antes del 1º 
de febrero de 1848. La imposición 
de un plazo perentorio surtió efec-
to, y Marx se dedicó intensamente 
a escribir el programa; no existen 
evidencias concretas, pero, como 
señala Wheen, es casi indudable que 
el Manifiesto fue íntegramente com-
puesto por Marx. 

[3] Citado en el nuevo Prólogo 
al Manifiesto Comunista, publicado 
con ocasión del 150 aniversario de su 
primera edición, por la Conferencia 
de Partidos y Organizaciones Mar-
xistas-Leninista s, Enero del 1998

[4] Umberto Eco, Qué anuncio, 
compañero Marx, Versión electró-
nica

[5] Oscar del Barco, Presentación 
a la compilación La crisis del Mar-
xismo, Universidad Autónoma de 
Puebla, 1979, Pág. 18

[6] El movimiento socialista no 
es inmune a la crisis general del ca-
pitalismo en la cuál es un elemento 
más en la contradicción fundamen-
tal entre capital y trabajo.

[7] JCM, La Escena Contempo-
ránea, Ob. Comp. 1964, Pág. 43

[8] En el Manifiesto del Partido 
Comunista, de Marx – Engels, se 
lee: “Las ideas dominantes en cual-
quier época no han sido nunca más 
que las ideas de la clase dominante”, 
y las viejas ideas tienen que ser ven-
cidas por nuevas ideas que brotan de 
“la disolución de las antiguas condi-
ciones de vida.” 
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“CUANDO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
TERMINE, ENCENDERÉ UNA VELA POR LOS VIVOS” (ESTHER 
CHAVEZ CANO) IN MEMORIAM.

Por: Idoia Verdini 

“Hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay 
quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los que no que 
perder de vista” 

Bertolt Brenht.

Esther Chávez Cano, pionera 
en la lucha contra los feminicidios 
y fundadora de “ La Casa Amiga”, 
primer centro de atención a la las 
víctimas de violencia de género en 
Ciudad de Juárez, fue una de esas 
mujeres imprescindibles a las que 
no hay que perder de vista, cuya 
valentía y ejemplo hacen que la so-
ciedad avance en la consecución de 
la igualdad de derechos y la justicia 
social. 

El 25 de diciembre del pasado 
año 2009 Ciudad de Juárez despedía 
con campanadas a la activista Esther 
Chávez Cano, fallecida a los 77 años 
de cáncer. Cada campanada simbo-

liza el grito de justicia de Esther en 
toda una vida de lucha, decía Irma 
Casas, directora de “Casa Amiga”. 
Es una llamada de atención a las 
autoridades por cada mujer muerta, 
por cada crimen impune, por el fu-
turo de ésta ciudad con más de diez 
mil niños huérfanos en ésta guerra 
contra el narcotráfico, que de la po-
breza está creando los sicarios del 
futuro. 

Mujer menuda y recia, escribiría 
Lydia Cacho, nacida en la ciudad de 
Chihuahua el 2 de junio de 1933, 
promovió en 1992 junto con otras 
11 organizaciones la formación de 
un grupo para defender a las mujeres 

de la violencia en los hogares y en la 
calle. El nombre que eligieron fue 8 
de Marzo, como símbolo de que al-
gún día se realizaría el sueño de este 
colectivo de norteñas que no pedía 
permiso para saberse ciudadanas de 
México y del mundo, para defender 
a las mujeres y a las niñas en este 
corredor fronterizo con los Estados 
Unidos. 

Esther tenía una mente matemá-
tica, su experiencia como contable 
la preparó para ser la primera mujer 
que llevó el registro y contabilizó 
de manera empírica pero impeca-
ble, cada uno de los asesinatos de 
niñas y mujeres en su estado. Fue 
ella quien intuyó que las cloacas 
simbólicas no eran subterráneos 
sino instituciones del gobierno 
mexicano y colectivos de hombres 
capaces de asesinar por placer y por 
poder. Fue ella quien apuntó en su 
primera libreta los detalles de cómo 
aparecían las víctimas, de quienes 
lo reportaban y de qué autoridades 
hacían o dejaban de hacer. Muy 
pronto no era una libreta sino va-
rias. Esther no estaba sola , sino ro-
deada de un grupo de extraordina-
rias activistas dispuestas a aprender 
y elaborar estrategias para prevenir 
la violencia contra las mujeres y 
niñas. Por ello en 1999 fundó Casa 
Amiga, un centro de atención, don-
de las mujeres tienen un espacio 
para poder huir de la violencia do-
méstica, o cuando después de una 
violación no reciben más que malos 
tratos de las autoridades y el miedo 

La luchadora social Esther Chávez Cano, en imagen de 2001. Desde 1993, junto con 
otras activistas comenzó a documentar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez
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y desprecio de su comunidad.

Desde 1993 este colectivo advir-
tió que existían patrones criminales 
en los homicidios de mujeres, los 
más poderosos empresarios de Chi-
huahua eligieron acallar y descalifi-
car las denuncias.. A finales del 2009 
los mismos empresarios, periodistas 
y autoridades que descalificaron a 
Esther han huido de México y vi-
ven al otro lado de la frontera bajo 
el amparo de las leyes norteamerica-
nas. A estos, Esther les llamaba los 
“cómplices voluntarios”, aquellos 
que teniendo poder político, econó-
mico y social para proteger la vida 
de las mujeres y niñas, decidieron 
no hacerlo. Como una contable de-

cidida a no perder la cuenta de las 
ignominias Esther escribió sus nom-
bres y los señaló con la mano firme 
y la palabra justa.

A lo largo de sus 17 años de lu-
cha incansable y ejemplar no con-
siguieron intimidarla ni las reitera-
das amenazas de muerte de que fue 
objeto, ni el desdén y la impunidad 
que mostraban las autoridades por 
su trabajo en pos de la justicia y los 
derechos humanos. Su labor se ex-
tendió hasta contar con numerosos 
compañeros y compañeras, perio-
distas, investigadores e investiga-
doras, hombres y mujeres unidos en 
la lucha por la consecución de una 
sociedad más justa y menos violen-
ta, buscando hacer realidad la con-

signa “Ni una muerta 
más”, y a pesar de to-
dos estos esfuerzos aún 
quedan cientos de des-
apariciones y asesinatos 
de mujeres jóvenes sin 
resolver.

En una entrevis-
ta concedida a Lydia 
Cacho en el año 1994, 
durante un encuen-
tro de mujeres, Esther 
declaró.”Ustedes que 

están jóvenes tienen que 

saber como van a dar la batalla, 
apenas estamos intentando abrir la 
cloaca y cuando comiencen a salir 
las ratas tendremos que saber qué 
hacer, cómo hacerlo y quién nos 
protegerá...”

En el año 2006 recibió el premio 
Pasionaria, otorgado por el área de 
la mujer de Izquierda Unida de Gi-
jón. En el año 2007, treinta organi-
zaciones no gubernamentales y la 
Cónsul de los EEUU, Donna Blair, 
instituyeron el premio Esther Cha-
vez Cano a la labor social. Por fin, 
en el año 2008 fue Premio Nacional 
de Derechos Humanos del Gobierno 
federal de México.

La esencia de esta mujer menuda 
de cuerpo, pero de mente clara, vo-
luntad firme y palabra siempre justa 
y veraz, ha trascendido las fronteras 
de México y recorre el mundo sacu-
diendo las conciencias de millones 
de hombres y mujeres progresistas 
que creen en una sociedad basada en 
el respeto, el diálogo y el civismo. 
Donde los viejos roles totalitarios 
de priorizar la fuerza a la razón sean 
sustituidos a través de la educación, 
la democracia y una justicia ecuáni-
me y eficaz.

Casa Amiga, Centro de Crisis, fundado por Esther Chávez en 1999

Manifestación de familiares de mujeres asesinadas.
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LA CATALUNYA D’EN FÉLIX MILLET O LA CATALUNYA 
CASPOSA I CARRINCLONA    

Por: Rosa de Foc

Tots sabeu que fa temps que no 
escric res de política, ni catalana, ni 
espanyola. La raó es ben senzilla es-
tic de bioritmes baixos, i em ve més 
de gust dedicar-me a la recerca his-
tòrica, que em proporciona més sa-
tisfaccions, o com a mínim, menys 
disgustos; dit això, avui faré una 
excepció, vull escriure perquè estic 
indignada, perquè sento una escal-
for dins del meu cos, i aquesta es-
calfor m’obliga irremediablement a 
compartir-vos algunes de las meves 
reflexions en veu alta.

No repetiré el que és ja més que 
sabut: la dimissió d’en Fèlix Mi-
llet, i la seva famosa auto inculpa-
ció d’haver apropiar-se de 3’3 mi-
lions d’euros de l’entitat catalana, 
L’Orfeó català-Palau de la Música, 
que feia masses anys que presidia.

Aquests dies he llegit articles 
de tota mena als diaris catalans, els 
blogs, i fòrums de la xarxa van a 
pams, tothom esgarrifat. Si anem a 
mirar aquesta esgarrifança, aquesta 
sorpresa no es devia a què s’havia 
descobert les irregularitats d’una en-
titat cultural del país, sinó que aques-
ta entitat era l’Orfeó català fundat pel 
català universal, Lluís Millet i Pagès, 
musicòleg i icona de la Catalunya de-
cimonònica, i per despit del poble del 
país, la xoriçada l’havia realitzat un 
dels seus descendents, el seu nebot-
nét, Fèlix Millet. Com deia en un re-
cent article del PERIÓDICO, el nos-
tre president de d’Institut d’Estudis 
Catalans, Salvador Cardús, en Fèlix 
Millet havia embrutat el temple (en 
castellà era: mancillado el Templo). 
Com a solució i càstig proposava 
l’ostracisme de la societat civil cata-
lana, és a dir, com diria un atenenc, la 
seva mort civil. Jo espero que els jut-
ges el processin, si la societat civil li 
vol parlar o no, serà el seu problema.

Tot no acabava aquí, altres im-
portants polítics, com Miquel Roca 
i Junyent deia a la VANGUARDIA 
que el poble català no s’havia de des-
moralitzar, que el cas Millet era de-
cebedor, però que els valors i ideals 
de Catalunya no havien de ressentir-
se per una poma podrida. Catalunya 
sempre havia sobreviscut als seus 
traïdors. Per cert, no en va quedar 
clar si per traïdors es referia a aquells 
catalans que van apostar per Felip V, 
i no l’arxiduc Carles, els botiflers, 
parauleta que sempre ens encolomen 
als socialistes de Catalunya els veri-
tables catalans, nosaltres no ho som. 
Segurament pensava en els botiflers, 
i no en tots els alcaldes franquistes 
que després es van fer de CiU, conti-
nuant essent batlles a la democràcia, 
com aquell de Montblanc de trista 
memòria. Si ho va pensar, no ho va 
escriure a la VANGUARDIA, com 
correspon a un home de seny conver-
gent i no de rauxa sobiranista. Grà-
cies pel detall sr. Roca, miri per on 
jo, i d’altres que mai el vàrem votar, 
el trobem a faltar. Tampoc es cre-
gui que ens agrada com pensa, però 
com a mínim no diu tonteries, estil 
Heribert Barrera, i tal com estan els 
temps, es d’agrair-li.

Per què el cas Millet ha causat 
tan daltabaix a Catalunya?. Ens pot 
estranyar que algú 
que tingui poder 
absolut robi per 
lucrar-se perso-
nalment?. Tothom 
recorda el cas Rol-
dán, que fins i tot 
va embutxacar-
se els diners dels 
orfes i vídues de 
la Guàrdia Civil, 
però que jo sàpiga 
cap aragonès –era 
de Saragossa-, va 

sentir a Cesaraugusta en perill, ni 
Aragó traït per tenir un xoriço nascut 
a la seva terra. Tampoc vaig veure 
cap comentari d’indignació patriòti-
ca a EL HERALDO DE ARAGÓN.

Aleshores, ¿per què aquesta des-
moralització col•lectiva que molts 
bons catalans senten davant la xo-
riçada bananera d’en Felix Millet?.

La resposta és al mateix temps 
senzilla i complexa, m’explico: jo 
treballo a un institut on hi ha molts 
bons catalans i catalanes, eviden-
tment són de diferents opcions polí-
tiques, fins i tot hi ha dels que voten 
al PSC (el dels bons catalans, ja que 
diuen  que també com passa amb “las 
meigas, haberlos, haylos”. L’altre 
dia una d’aquestes bones catalanes 
em va dir que estava desmoralitzada 
amb el cas Millet, però més la seva 
mare, que és d’una petita ciutat de 
la Selva. -Per què?-,  li vaig dir jo, 
-de xoriços hi han a tots els països, 
nacions, i fins i tot a totes les famí-
lies-. Ella em va fer una resposta 
contundent: -tu no ho pots entendre, 
els teus pares no són catalans (cert 
són de Valladolid i Huesca/Osca). 
Ens ha traït un prohom de la pàtria, 
ha robat a l’Orfeó català, al temple 
modernista de la música catalana, et 
sembla poc?...
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Un prohom de la pàtria, quina 
pàtria?, Catalunya, però quina cos-
movisió de Catalunya tenen aquests 
bons catalans?. Primer que Catalun-
ya is diferent, el nostre país és un 
oasi, el famós oasi català. Recordeu 
el llibre genial d’en Pere Cullell i 
Andreu Farràs?, L’oasi català. Un 
recorregut per les bones famílies ca-
talanes. 

El llibre tenia la següent tesi, i que 
es resumia en una frase pronunciada 
per un cap d’una aquestes nissagues: 
“som uns quatre-cents, però sempre 
som els mateixos”. Per això tant se 
val que defensin idees d’esquerra, 
dreta, que parlin català o castellà a 
la intimitat de les seves llars, que es 
vinculin a l’Església, la política, les 
finances, la cultura, o la gestió espor-
tiva, sempre apareixen els mateixos 
cognoms: Carreras, Nadal, Fainé, Vi-
larasau, Lara, Serra, Samaranch, Ma-
ragall, i Millet, entre d’altres.

L’oasi català era el resultat 
d’una ferma i sòlida connivència 
d’aquestes elits familiars que “ha 
marcat i marquen el pas de la nostra 
història recent”. Ben cert, que la Ca-
talunya del tardo-franquisme i d’en 
Jordi Pujol es movia amb comoditat 
dins d’aquest oasi català.

L’oasi tenia una dreta, la con-
vergent, més civilitzada, res a veure 
amb la dreta casposa de l’Espanya 
profunda, res a veure. Una burgesia 
emprenedora, que mirava pel país, i 
que es dedicava a la filantropia cul-
tural, artística, i al mecenatge, pen-
seu les meravelles que s’han dit d’en 
Cambó, o dels Daurella, per ser citar 
persones més actuals. Què qui són 
els Daurella?. Prova de l’austeritat 
de la burgesia catalana, poc donada 
a l’ostentació, i als casaments exces-
sius, com el de la filla d’Aznar, els 
Daurella són poc coneguts. Això sí, 
aquell ministre català d’en Franco d’ 
Indústria els hi ha permetre fabricar 
la COCA-COLA, i des de aleshores, 
no l’han deixat, són els propietaris 

de COBEGA, i el seu cap visible, 
gran col·leccionista d’art ens ha 
deixat un gran museu per la nostra 
ciutat, Barcino, al costat del Poble 
espanyol. Renoi!, quin negoci es te-
nir l’exclusiva de la producció dels 
productes de la COCA-COLA a Ca-
talunya, i al Marroc...

Els nostres empresaris, dones hi 
ha poques, són homes emprenedors, 
tots ho sabem,  no fan astracanades, 
són homes amb seny que donen bons 
consells als consellers d’Economia 
de la Generalitat, mitjançant els seus 
elitistes cercles, com l’Eqüestre, o 
el Cercle d’Economia, o el Foment. 
Són consells que traspuen escola de 
Xicago, i que no estan per assumir el 
cost d’una política social en un país 
amb una gran recessió econòmica, 
i un alt índex d’atur, i amb governs 
a Espanya i Catalunya d’esquerres. 
Ara bé aquests prohoms de la pàtria, 
homes benestants, d’èxit empre-
sarial ens venen les seves receptes 
econòmiques com el resultat del 

seny català, i els empresaris cata-
lans sempre “han fet país”, això 
d’enriquir-se, no penseu malament, 
és de més a més. 

El que ha destapat el cas Millet, 
això sí amb un tsunami, és que Ca-
talunya mai va ser un oasi, som un 
país normal on hi han diferents clas-
ses socials, i diversos interessos, i 
identitats, com també distintes for-
mes de veure el país. La Catalunya 
carrinclona, casposa d’en Millet és 
la Catalunya que s’ha esgarrifat, 
comprovant malauradament que al 
país també hi ha xoriços com a tota 
arreu, i posats a fer i desfer, podem 

deixar el llistó ben alt, com les no-
tícies publicades estan evidenciant. 
En resum: “Pa chorizo, el Millet”.

Una anècdota històrica ben di-
vertida sobre xoriços. La paraula 
xoriço té moltes accepcions en ca-
talà i castellà, de fet les mateixes. 
El que pocs sabem és que el primer 
polític que va ser escridassat de xo-
riço va ser en Manuel Godoy, fa-
vorit d’en Carles IV, i també de la 
reina Mª Lluisa. Tots recordareu el 
motí d’Aranjuez, el 18 de març de 
1808, la massa enfurismada volia 
matar en Godoy, proferint frases 
amenaçadores com “muerte al cho-
ricero”. Godoy devia el malnom per 
ser originari d’Extremadura, terra 
d’on provenien a l’època els millors 
embotits ibèrics, especialment el 
xoriço, d’aquí que els extremenys 
se’ls conegués com “choriceros”. 
Els catalans en temps de Quevedo 
eren “los del fuero por el huevo”, i 
sembla que així ens continuen veien. 
En aquella època es repartien els 

malnoms a tots els regnes, sense que 
ningú es sentís discriminat, tothom 
reia de tothom. Després d’associar 
“choricero” amb Godoy, es va 
deixar d’anomenar així als extre-
menys, no així als que roben a dojo 
i de forma poc subtil. També diuen 
les males llengües, el poble sempre 
té una saviesa innata, que el terme 
“choricero” era un joc de paraules 
que els manifestants a Aranjuez 
van utilitzar, posant en evidència 
la millor habilitat del quasi primer 
ministre, Godoy, que per pudor ca-
llaré. Una habilitat que la reina Mª 
Lluïsa sembla que valorava prou, i 
que va ser degudament recompen-
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sada amb càrrecs i honors. Altres 
recompenses van fer-se visibles 
gràcies a Francisco de Goya, qui en 
aquell quadre famós, jo diria d’una 
mala llet impressionant, La família 
de Carlos IV, que hom pot gaudir al 
museo del Prado, es veu al fill petit 
dels reis com un clon d’en Godoy, 
que també apareix a la pintura. Hi 
ha imatges que valen més que mil 
paraules...

Fos com fos, el terme xoriço ha 
prosperat, i avui corona les accions 
d’en Fèlix Millet.

Ho sento bons catalans, no veig 
el perill, no crec que la terra on he 
nascut, i on van arribar els meus pa-
res, allà pels anys 20 del segle pas-
sat, estigui amenaçada. El país on he 
obert els ulls, al que estimo, perquè 
és on he crescut, però segurament 
també estimaria a Suècia si els meus 
pares haguessin emigrat al nord d’ 
Europa, aquell país no el veig que 
tingui que estar desmoralitzat. Sem-
pre en pla “Calimero”, aquell pollet 
que anava dient: “això és una injus-
tícia”. Versió llagrimosa del català 
emprenyat.

El Palau de la Música, així com 
l’Ateneu barcelonès, del que sóc sò-
cia des de l’ any 1979, són icones 
d’una Catalunya burgesa decimonò-
nica, jo sempre ho he tingut clar, la 
Catalunya d’uns homes, els funda-
dors, que puc respectar, però que no 
deuen compartir la meva cosmovisió 
de país passat, ni present, i menys 
el futur. I com ésser que milita a 
l’esquerra sempre he tingut clar allò 
que deia Marx, cada classe social té 
interessos ben definits que venen do-
nats per la classe a la què pertanyen, 
i ells i jo no som de la mateixa clas-
se, ni tenim els mateixos orígens, ni 
referents. La Catalunya del Cercle 
del Liceu, dels prohoms de la Junta 
de l’Orfeó és una Catalunya que puc 
respectar. El mecenatge artístic que 
han realitzat molts prohoms catalans 
és lloable, però darrera del mecenat-
ge s’amaguen a vegades coses in-
confessables, com estem veien amb 

el cas Millet. Molts catalans a Cuba 
tenien esclaus que treballaven al en-
ginys sucrers, i després es dedicaven 
al mecenatge artístic als seus llocs 
d’origen. El modernisme català deu 
molt als indians, i aquests treien la 
pela a l’illa caribenya del suor de 
l’esclavatge, entre d’altres coses. 
Una història familiar que mai va 
amagar en Juan Goytisolo, un bur-
gès català políticament incorrecte.

Com persona que paga religiosa-
ment els seus impostos, fins i tot el de 
successions, haig de dir que un sidral 
com aquest no deuria ser totalment 
desconegut. Sindicatura de Comptes 
feia temps que deia que hi havia irre-
gularitats als seus balanços. Ara to-
thom parla, però abans tots callaven, 
tenien por d’en Corleone?, o potser 
l’Orfeó era una vaca que tothom 
munyia, com els del PI, i l’aranzel 
que s’havia de pagar era la substan-
ciosa comissió que en Millet es crus-
pia?. Les declaracions d’en Colom, 
de malnom, Sis ales, per plorar. Els 
socialistes som dolentíssims, recor-
deu el que va patir el pobre Obiols, 
quan el cas Banca Catalana?. Som 
uns botiflers, sempre traint al país. És 
la mateixa reacció...

L’esquerra no sempre és cons-
cient del que es va remoure quan 
CiU, després de 23 anys de poder 
inqüestionat, va ser substituït pel tri-
partit. Va caure un règim, no un par-
tit, tot una cosmovisió del que havia 
de ser Catalunya, i el que havien de 
dir els medis catalans, s’entendrà el 
mal que els hi va fer en Joan Ferran 
quan va parlar de la crosta catala-
nista... Fins i tot els progres inde-
pendentistes, com en Joan Joel, un 
home intel•ligent, bon actor, i millor 
guionista, però al sevei d’una Cata-
lunya carrinclona i casposa, digui 
el que digui, li va treure de polle-
guera l’exabrupte d’en Joan Ferran, 
presentat per la premsa ben pensant 
com un tèrbol espanyolista al servei 
del malèvol Estat opressor. El Club 
i en Homs li va donar cobertura me-
diàtica a TV3, i això que els socia-

listes volen acabar amb els periodis-
tes patriotes que fan país...

Posats a ser sincers, el primer tri-
partit va fer mal, però encara hi ha-
via un consol pels bons catalans, el 
president seria el nét del poeta, altre 
prohom de la pàtria, i això feia més 
fàcil el tràngol; però quan el presi-
dent va ser en Pepe Montilla, la cosa 
era menys digerible, no solament no 

era de bona família, sinó que ni tan 
sols era català, era andalús. Podria 
ell entendre a un poble amb una his-
tòria, una llegua, unes institucions 
abolides pel pèrfid Borbó?, Defen-
saria els interessos de la nació ca-
talana?. Moltes de les crítiques que 
rep en Montilla no són conseqüència 
de la seva ideologia o dels seus po-
sicionament polítics, sinó de la seva 
condició de no nascut a Catalun-
ya, es digui el que es digui. Moltes 
crítiques internes que han rebut els 
nostres socis, especialment ERC, no 
s’entendrien sense tenir en compte 
aquests recels dels bons catalans.

Desenganyem-nos hi ha una cos-
mosió de Catalunya que s’ha anat 
gestat històricament i que en Fradera 
coneix prou bé, tot i que no és l’únic, 
altres historiadors catalans intentem 
reconstruir la Catalunya diversa del 
passat, i esperem que la de futur, es 
retalli o es reinterpreti l’Estatut, o el 
que surti del Constitucional. Com 
demòcrata acceptaré el resultat i no 
cremaré ni banderes, i menys Cons-
titucions espanyoles. Ens van haver 
d’esperar masses anys per tenir-la,  
com perquè ara fem  aquelarres pa-
triòtics. Les regles del joc són les 
que són, així és la democràcia que 
van consensuar entre tots.

La meva Catalunya és altra, tot i 
que estimo també a Castella i Ara-
gó, ja que vaig  sovint a la terra dels 
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meus ancestres, i m’agrada la diver-
sitat de pobles que conformen allò 
que en temps pretèrits es deien “las 
Españas”, o els regnes de la Monar-
quia Hispànica. Catalunya no va ser 
mai regne, era i és un Principat, i el 
seu cap polític era el comte de Bar-
celona, el rei era d’ Aragó. 

  Els catalans com jo no ens 
esgarrifem perquè un prohom de la 
pàtria hagi xoriçat a dojo, per lucrar-
se personalment, i per crear fideli-
tats i xarxes clientelars polítiques 
i/o socials. Sabem pel TRIANGLE 
que en Millet igual era patró de la 
FAES, però també finançava a Espai 
Catalunya, la fundació que recollia 
les deficitàries finances de la falli-
da electoral del PI. La Pilar Raho-
la, excel•lent articulista, deia que a 
Catalunya els purins de la comarca 
d’Osona no feien pudor, sinó que 
oloraven a aromes de Montserrat. Era 
la crítica que la Rahola feia a la po-
lítica medio-ambiental convergent. 
Trista ironia Pilar, ja que hi altres 
purins més metafòrics, que tampoc li 
són tan aliens. La vida és dura, com 
diu sempre una de les meves millors 
amigues. Tampoc cal preocupar-se, 
ja que des de què en Maragall no està 
en política activa, comença a  apostar 
per en Laporta tirant-li floretes... Les 
seves diatribes contra l’actual direc-
tiva d’ERC ja les coneixem, el terme 
més suau amb els que els defineix és 
de “caníbals”. Ella i en Angel Colom 
saben el perquè.

Hi ha altra Catalunya, un país di-
ferent a la visió del país que ens vo-
len imposar els autoanomenats bons 
catalans?. Deu haver tantes Cata-
lunyes com persones amb diferents 
identitats, somnis i il•lusions.

 Hi va haver una Catalunya que va 
veure com els remences abolien els 
Mals Usos a finals del segle XV, llui-
tant amb els seus senyors feudals, ex-
plotadors i catalans com ells. Un altra 
que va veure la fundació de la UGT a 
Barcelona el 1888; també la dels cors 
d’en Anselm Clavé, i la seva reivindi-
cació de la música coral com a vehicle 

per a l’educació dels obrers de les fà-
briques de la terra; sense oblidar a la 
dels cabetians de la Nova Icària, altra 
la de les il•lusions dels anarquistes en 
fer una societat millor, com la Fede-
rica Montseny, la primera ministra 
d’Espanya. No vull deixar de recor-
dar la dels terribles fets de la Setmana 
Tràgica, amb moltes foscors que va 
assumint l’esquerra. També és el país 
on va néixer l’Escola Moderna d’en 
Ferrer i Guàrdia, i en Antoni Fabra i 
Ribas, el més important socialista ca-
talà dins del socialisme internacional, 
etc, etc, tots ells també són Catalunya, 
els hi agradi o no als bons catalans.

 
Els homes i dones que s’identifiquen 

amb l’esperit fundacional de l’Orfeó, 
la Sagrada Família, L’abadia de 
Montserrat, i en Narcís Feliu de la 
Penya, que tant admirava el presi-
dent Pujol, especialment la seva obra 
“El Fènix de Catalunya” (1683), 
també són Catalunya, i poden tenir 
un model de país, però el que no po-
den es segrestar al país, creient que 
solament el que pensem com ells po-
dem defensar els interessos de Cata-
lunya. Nosaltres volem defensar en 
tot cas als ciutadans i ciutadans que 
viuen a Catalunya. Ells no en tenen 
el copyright del país.

Curiosament ja al segle XVII en 

Narcís Feliu de la Penya veia a Ca-
talunya com un fènix, animal mitolò-
gic que renaixia de les seves cendres, 
tot un símbol d’una forma de pensar, 
llepant-se sempre les ferides.

Catalunya no està en perill, s’ha 
descobert un català que ha malversat 
fons d’una institució cultural per lu-
crar-se, i crear fidelitats, o prestigi al 
país, ell sabrà. Som un país normal, 
nosaltres també tenim empresaris 
prestigiosos xoriços, com la resta 
d’ Espanya i de l’estranger. Que les 
bosses de marca de la sra Rita Bar-
barà i els vestits (trajes) d’en Camps 
han quedat com una anècdota da-
vant dels purins no d’Osona, sinó 
que surten del Temple de la Música, 
es prou cert. No us preocupeu, ens 
en sortirem. L’atur i la recessió és el 
problema de la major part dels cata-
lans. Tots ho sabem.

La justícia ha de tenir l’última 
paraula, i els partits polítics hauran 
de reflexionar depurant les respon-
sabilitats que els hi pertoquin, no so-
lament auditant les institucions que 
subvencionen, sinó castigant als que 
malbaraten els recursos públics, o 
s’apropien indegudament per finali-
tats personals i/o polítiques. Es digui 
el que es digui aquest embolic ha su-
rat ara, i no fa 10 anys, i això fa mal. 
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Anti-Caballero, de Gabriel Mario de Coca. Un clarificador análisis de la controversia  
entre  Julián Besteiro y  Francisco Largo Caballero durante la II República española.

Desde que se reeditó en 1975, el An-
ti-Caballero de Gabriel Mario de Coca 
se ha convertido en un libro de cabecera 
para quienes, por  una u otra razón, abor-
dan el tema del socialismo español en la 
Segunda República. Unas veces, por su 
calidad de crónica. Como el trabajo reali-
zado hace tiempo por Lamo de Espinosa, 
en su libro Política y filosofía en Julián 
Besteiro, en donde señala: “Para todas 
las discusiones entre Largo Caballero y 
Besteiro durante la República es funda-
mental el libro de Coca”. Otras, las más, 
por su supuesto valor de diagnóstico al 
servicio de una concepción simplificado-
ra de la actuación socialista y de los con-
flictos sociales en el prólogo de la guerra 
civil. En este sentido, coma señala una 
de las máximas especialistas del tema, 
Marta Bizcarrondo, Stanley G. Payne 
en The Spanish Revolution, la condena 
formulada por Coca de la bolchevización 
del PSOE, como vía catastrófica para la 
clase obrera. Y en este sentido, el leit-
motiv conservador -la vieja estimación 
de Salvador de Madariaga en su obra 
España, de que la crisis socialista fue un 
factor principal de la guerra civil-  encon-
traba de este modo en el Anti-Caballlero, 
una pieza central para una historiografía 
sumamente propicia a eludir plantea-
mientos complejos, sustituyéndolos por 
la búsqueda de culpables e inocentes, 
con la consiguiente atribución de recom-
pensas y excomuniones. En apariencia, y 
desde una perspectiva de orden, Besteiro 
y Largo Caballero parecían ajustarse a la 
perfección a uno y otro papel.

En 1930, el PSOE escindió en dos 
tres corrientes enemigas  y hostiles. Los 
menos, reformistas y ortodoxamente 
marxistas,  encabezados por Besteiro, 
defendían que los burgueses debían go-
bernar la República, que para eso era de 
ellos, y los socialistas utilizar el nuevo 
régimen para crear  la instrumentación 
económica precisa para la socialización. 
Los más, liderados por Largo Caballero 

–de tendencia revolucionaria- e Indale-
cio Prieto -de tendencia centrista- pen-
saban que el PSOE debía actuar como 
un Partido más de la República, en es-
trecha colaboración con los republica-
nos que ellos llamaban afines. 

Esa distinta visión del papel a jugar 
por el PSOE responde a unos condicio-
namientos políticos y sociales que la li-
teratura posterior ha sustituido sistemáti-
camente por la búsqueda de unos chivos 
expiatorios. Periódicos, libros y folletos 
guardan sin embargo las piezas para una 
reconstrucción. Entre los segundos, el li-
bro de Gabriel Mario de Coca.

En el mismo y  de cara a defender a 
Besteiro, predomina el discípulo sobre 
cualquier pretensión crítica.

La vinculación de Coca a Besteiro 
se había iniciado en las postrimerías de 
la Dictadura, cuando aquel asistía a los 
cursos de la Facultad de Filosofía y Le-
tras madrileña. Ingresó más tarde en la 
redacción de El Socialista, cuya gestión 
interna alcanzó a asumir tras la dimi-
sión de Andrés Saborit. En 1935 forma 
parte del cuadro de colaboradores del 
semanario besteirista Democracia y del 
quincenario Tiempos Nuevos, dirigidos 
ambos por Saborit, y que tanto polemi-
zarían con la revista de tendencia largo-
caballerista, Leviatán, dirigida por Luís 
Araquistáin.

La finalidad del libro de Gabriel Ma-
rio de Coca, consiste en desarrollar una 
versión particularista de la actuación del 
socialismo en los años treinta, desde la 
perspectiva de una fidelidad continua a 
las posiciones de Destierro, contrapues-
tas a las desviaciones que, a juicio del au-
tor, entrañar la colaboración con el régi-
men republicano y la vía revolucionaria 
próxima al comunismo.

Es, por consiguiente, la presentación 

en forma histórica de un programa, cuya 
solidez histórica se trata de destacar: de 
ahí las constantes llamadas al vacío histó-
rico de Indalecio Prieto y sus seguidores 
y las no menos frecuentes ironías acerca 
de las contradicciones en la trayectoria 
de Largo Caballero.

En cambio, Besteiro encarna la fide-
lidad espiritual, amén de teórica, al mar-
xismo. Es precisamente este último as-
pecto el eje de la construcción de Gabriel 
Mario de Coca, lo que en cuanto decla-
ración marxista resulta más cuestionable 
desde hoy y lo que, como compensación, 
justifica su valor polémico.

Manifiestamente, el chivo expiatorio 
de los males socialistas resulta ser, a juicio 
de Coca, el largocaballerismo, que intenta 
arrastrar al PSOE a un giro injustificado 
entre dos posiciones erróneas: la colabo-
ración inicial con el régimen republicano 
burgués -sería un posibilista Ministro de 
Trabajo en el llamado bienio progresista 
entre 1931-33-  y el posicionamiento bol-
chevizante posterior. 

“Largo Caballero –escribe Coca-- 
impuso una táctica política del colabo-
racionismo, y se pregonó su ortodoxia 
y legitimidad en nombre de doctrinas 
concretas desquiciadas de su sentido. 
Se cayó en un oportunismo político, 
sin norte ni principios, que Largo Ca-
ballero defendía con la frase: “Esta-
mos en una cuestión de táctica, no de 
principios”. Y para el proletariado, el 
principio de la lucha permanente de 
clase es toda sustantividad y todo ser. 
Un movimiento socialista sin princi-
pios, sin esa potente raíz vital, es una 
fuerza ciega, desencajada de la firme 
fortaleza ideal,  que rueda a desigua-
les bandazos por la nave política del 
país, hasta que el marinero menos ex-
perto y hábil le abre camino hasta el 
abismo. Del bandazo colaboracionis-
ta al bandazo bolchevique…”.
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¿Cuándo, según Coca se produjo el 
cambio ideológico y táctico de Largo 
Caballero?

En el momento de dar réplica a los 
postulados de Besteiro, mantenidos en 
una conferencia pronunciada en Mieres, 
en la que abogaba por la salida del gobier-
no de Azaña de Prieto, Largo Caballero y 
Fernando de los Ríos, en  estos términos: 

“Hay muchos camaradas que están 
entusiasmados con la participación mi-
nisterial en el Poder, mas yo declaro, 
una vez más, que yo no soy uno de ésos”

La réplica de Largo Caballero no se 
hizo esperar y el 23 de julio, en el cine 
Pardiñas de Madrid, defendió la par-
ticipación del PSOE en el gobierno y 
abogó, una vez finalizada la colabora-
ción con los republicanos, la conquista 
del poder político, en estos términos: 
“Yo me permito afirmar aquí que a la 
República española le hace falta toda-
vía el apoyo, la colaboración del Par-
tido Socialista y de la Unión General 
de Trabajadores. Si hay alguien en el 
otro campo que crea lo contrario sin-
ceramente, que no les guíen en sus afir-
maciones pequeñas razones políticas o 
de amor propio, que lo afirme pública-
mente. ¿No hace falta ya la colabora-
ción socialista a la República? ¡Quién 
sabe si a estas fechas los hechos ha-
brán demostrado ya todo lo contrario! 
(Se refería al complot fascista). Ade-
más, hay quien dice: “La República 
debemos gobernarla los republicanos.” 
Pero ¿Qué somos nosotros? Nosotros, 
por ser socialistas, somos republica-
nos; si es simplemente por el título de 
republicanos, tenemos el mismo dere-
cho que puede tener otro cualquiera a 
gobernar el país. Continuaremos cum-
pliendo el deber ineludible de estar en 
el Gobierno hasta que, por quien co-
rresponde, según la Constitución, se 
nos diga: ustedes sobran aquí. Se ha 
dicho: “No nos vaya a ocurrir lo que 
les ha sucedido a los alemanes y a los 
italianos, que, por la participación en 
el Poder, ha triunfado la dictadura en 
los dos países”. “Yo tengo que hacer 
una declaración. En primer lugar, en 
Italia no ha habido participación en el 
Poder. Los italianos,  que tenían más 
de cien diputados, no se decidieron a 

participar en el poder. No es que noso-
tros queramos implantar la dictadura 
nuestra caprichosamente, sino que si 
hay quien tiene el mal pensamiento de 
intentar en España una dictadura o el 
fascismo, entre la dictadura burguesa 
o el fascismo nosotros preferimos la 
dictadura socialista. El trance es gra-
vísimo para nosotros, muy grave para 
nuestras organizaciones y muy grave 
para España ¿Qué no se quiere que 
ocurra esto? Pues que todo el mundo se 
desenvuelva dentro de la ley ¿Hay al-
guna Constitución? A cumplirla ¿Hay 
leyes? A cumplirlas, a desenvolverse 
dentro de ellas, y el que gane la opinión, 
triunfa, gobierna. Con la historia de los 
pueblos, el progreso cultural, el progre-
so económico y el progreso político tie-
nen su ritmo. Si esos tres factores para 
un triunfo socialista no van en un ritmo 
paralelo, es decir, si el desarrollo cultu-
ral, el económico y el político no corren 
la misma curva de desarrollo, nos pode-
mos encontrar con que el desarrollo po-
lítico, por circunstancias políticas, por 
algo que está fuera de nuestra voluntad, 
tiene un ritmo superior, de mayor ve-
locidad que el desarrollo cultural, que 
el desarrollo económico. Lo indudable 
es, que el ritmo del progreso político va 
avanzando, va adelantando, se va po-
niendo en situación de mayor ventaja, 
y se pone por delante de los otros fac-
tores. Nosotros somos hombres razona-
bles, y allí donde se nos haga observar 
una injusticia o una sinrazón, estamos 
dispuestos a rectificarla. Pero cuando 
insidiosamente se nos quiere colocar 
en la situación que algunos nos quieren 
colocar, ¡ni un paso atrás”.

Este posicionamiento de Largo 
Caballero es replicado por Coca (en 
nombre de Besteiro) cuando afirma en 
su libro que las definiciones de Lar-
go Caballero cancelan hasta la nulidad 
absoluta la concepción materialista de 
la historia establecida con ordenación 
científica por Marx. Para éste pensador 
no existe más que un solo factor motor 
y causa del desarrollo humano en su in-
tegridad. El factor económico totaliza y 
compendia la dinámica humana, y es la 
fuerza suprema que proyecta y rige el 
desarrollo de los demás factores, inexis-
tentes en cuanto se les quiera desligar de 
su razón primaria y sustentadora. 

Besteiro replica a Largo Caballero, 
que jamás hay que defender ninguna 
dictadura,  ni del proletariado. 

“Yo he visto a gentes obreras en-
tusiasmarse con la idea de que los so-
cialistas nos apoderemos del Poder y 
actuemos, aunque sea dictatorialmente. 
A mi juicio, ese es un error terrible del 
cu7al debemos huir. No quiero ni ima-
ginar lo que sería una dictadura pro-
letaria en España, con esa diversidad 
de tendencias y de pasiones que aquí 
existen en la clase trabajadora. No se 
puede tomar como ejemplo de imitación 
el caso de Rusia, ya que para un socia-
lista estar fomentando el capitalismo de 
Estado a la fuerza, por procedimientos 
coercitivos, para que cuando se haya 
desarrollado el capitalismo de Estado 
se desarrolle dictatorialmente el socia-
lismo de Estado, y cuando se haya desa-
rrollado  el verdadero socialismo, se me 
antoja un camino muy largo. ”

Y más adelante añadiría:

 “Para el cumplimiento de la misión 
propia del Partido Socialista, la disci-
plina es una condición fundamental; 
pero la disciplina socialista  no consiste 
en la obediencia ciega a los usases de 
los jefes. La disciplina socialista es la 
aceptación voluntaria de las normas 
que a sí mismo se da el Partido, y esa 
aceptación voluntaria no puede pro-
ducirse sino sobre la base de una obra 
crítica permanente y de una libérrima 
discusión”.  

La réplica de Largo Caballero se pro-
dujo en la Escuela de Verano de 1933, 
donde dejó plasmado su giro revolucio-
nario y bolchevizante y la defensa una 
vez más, en caso extremo, de la toma 
revolucionaria del poder y la implanta-
ción de la dictadura del proletariado.

 
Tras analizar ambos discurso, de los 

que se desprende un significativo anta-
gonismo, escribe Coca:

“El ala marxista del Partido, repre-
sentada por Besteiro, significa la única 
posibilidad existente de que en España -la 
del periodo de la II República- haya un 
Partido Socialista auténtico con un sen-
tido y orientación de clase que fuera con-



62 - escrits

tinuidad de la etapa tradicional rota por 
las veleidades bolchevizantes. Besteiro 
encarna todas las corrientes intelectuales 
del espíritu científico y clasista del mar-
xismo. Con sus afectos constituiría una 
fortaleza marxista masculina, de nervios 
templados por una consistencia ideal fir-
me y serena, nunca turbada por histéricas 
volubilidades. La concepción política 
de Besteiro gravita contenida dentro de 
una órbita definida de sentido de clase. 
La lucha de clases es fundamental para 
él, como jerarquía de una norma cientí-
fica del marxismo. Su intensa contextura 
marxista se acentúa en grado sumo, has-
ta el punto de sobrestimar ya al Sindica-
to como el órgano  rector y fundamental 
del movimiento proletario, corroborando, 
por consecuencia, un concepto superficial 
de la política y de los partidos políticos. 
El sindicato es el órgano del socialismo, 
el desmantelador genuino del instrumen-
to opresivo del Estado, que si supervive es 
por razón de la existencia de clases  anta-
gónicas. El sentido proletario, la lucha de 
clases asciende en el pensamiento de Bes-
teiro a un rango revolucionario excelso y 
alumbra sus valores y descubre su utili-
dad por el cultivo inteligente de la técnica 
sindical, lanzada a empresas de transfor-
mación definitiva. Su tarea, propia por 
antonomasia, insuperable por eficaz, es 
variar de contenido y jjugo9 los odres 
p0odridos de la burguesía, sin someterlos 
a una militarización policíaca como hace 
el bolchevismo, por su impotencia a extin-
guir el régimen de explotación económica 
y salarial. La tendencia besteirista es la 
anti-reformista por sustancia y doctrina y 
la única que tiene un valor revoluciona-
rio en la ideología marxista. S fin no es 
reformar por leyes la vida social, como 
busca la dictadura proletaria, gracias a 
su presa mezquina del Estado político, 
instrumento opresivo, incapaz absoluto y 
totalitario para operar a fondo contra ile-
gítimas situaciones económicas, que él no 
puede cancelar por motivo de que su pro-
pia sobrevivencia está basada sólo en la 
subsistencia del régimen de explotación 
del trabajo y del salariado”.

Siguiendo el hilo conductor de Coca, 
lo señalado anteriormente nos muestra el 
ya inexorable distanciamiento –que tanta 
repercusión tendría en el PSOE-  entre 
Besteiro y Largo Caballero, así como el 
giro revolucionario  de éste tras la pérdida 

de las elecciones de diciembre de 1933, 
que le llevaría ya sin tapujos a preparar la 
conquista del poder por medios violentos 
y revolucionarios, que llevarían a que se 
denominase el “Lennin español”. 

Y prosiguiendo su ortodoxa inter-
pretación de los postulados y posicio-
namiento de Julián Besteiro, acaba su 
interesante libro, señalando como con-
clusión final, lo siguiente: 

“La táctica besteirista yugula el cuer-
po social del capitalismo, desvincula sus 
relaciones vertebrales y produce su caí-
da vertical. El Sindicato, indestructible 
al poseer una táctica adecuada de socia-
lización se adueña multitentacularmente 
de todas las explotaciones privadas del 
trabajo:  Banca, minas, transportes, 
tierra, electricidad, edificación, etc., y 
establece unas leyes de explotación de 
interés público que eliminan, por tanto, 
las contradicciones y calamidades del 
capitalismo. No 0065istiría el Estado; 
Los Sindicatos se mancomunarían para 
el ejercicio de un poder sobre relaciones 
económicas y administrativas, referen-
tes a la distribución de los productos y 
el aumento de la producción. Como el 
criterio besteirista tiene sus dimensiones 
activas localizadas a una modificación 
crítica y científica, que opera en el lema 
candente de los problemas económicos 
concretos, podría movilizar a enormes 
masas de opinión neutral, intelectual 
y obrera, que podría realizar en poco 
tiempo una profunda revolución econó-
mica de la vida española. Por desgra-
cia, nada permite suponer que suceda 
así. Con la misma convicción, ilumina-
da tanto por lo menos como las de los 
bolcheviques, que predican dictaduras 
a todo trapo, las personas próximas al 
ideal de Besteiro, poseídas de un con-
cepto heroico y fatalista de su misión, 
pugnan por incrustarse  en el seno de un 
Partido que la repudia, hasta el extremo 
de haberlas privado de representación 
parlamentaria. Y la impresión que todo 
esto deja en relación al porvenir obrero 
y nacional no puede ser más pésima. El 
ciempiés bolchevizante está solo y señor 
en el horizonte proletario y mi marxismo 
sólo puede imaginar que va en busca de 
una de sus rotundas victorias. Si en octu-
bre de 1934 no logró más que Gil Robles 
gobernara una etapa negra de Constitu-

ción suspensa y poderes excepcionales, 
con el más horrible y estéril derroche de 
sangre obrera, sólo cabe esperar que en 
el futuro complete su obra definitiva”.

“El ala marxista del partido –con-
cluye Coca-, representada por Besteiro, 
significa la única posibilidad existente de 
que en España haya un Partido Socia-
lista auténtico, con un sentido y orienta-
ción de clase que fuera continuidad de la 
etapa tradicional rota por las veleidades 
bolchevizantes. Besteiro encarna todas 
las corrientes intelectuales del espíritu 
científico y clasista del marxismo”.

 En conclusión, y siguiendo la 
interpretación de Coca, la contraposi-
ción inicial del “marxismo” a las des-
viaciones reformistas o revisionistas, 
siguiendo el conocido discurso de Bes-
teiro en el aniversario de Marx, funda-
mentan el resto de la argumentación, en 
la medida en que marxismo y  besteiris-
mo operan como términos equivalentes, 
mientras el reformismo cubre las dos 
falsas vías del centrismo de Prieto y la 
bolchevización del ala largocaballeris-
ta.. Ambas aparecen genética y lógica-
mente vinculadas a partir de su defensa 
compartida de la colaboración socialista 
en los gobiernos del bienio 1931-33, 
frente al principio de autonomía susten-
tado por Besteiro. La salida del impasse 
revisionista sigue una doble trayectoria: 
voluntarista revolucionaria en el caso de 
la bolchevización propuesta por Largo 
Caballero, jacobina y sansimoniana en 
el caso de Prieto. En ambos casos, sin 
que Coca dé otro argumento que la in-
coherencia del adversario, las solucio-
nes son declaradas como vías ajenas 
al marxismo. En cambio, el principio 
evolutivo de transformación a partir 
de la acción sindical autónoma sería la 
solución válida, mientras tiene lugar el 
enfrentamiento práctico de los polos 
enfrentados en la contradicción secun-
daria: revolución social o reproducción 
del experimento colaboracionista. Una 
vez resuelta ésta, posiblemente a favor 
del ala bolchevizante, quedaría en pie la 
contradicción fundamental entre la “po-
sición verdaderamente eficaz y revolu-
cionaria”, del evolucionismo encarna-
do por la minoría besteirista y el camino 
del desastre abierto para el PSOE por 
Largo Caballero.



escrits - 63

COMUNICADO DEL CEDESC
 (Centre d’Estudis i Debats de la Esquerra Socialista de Catalunya) 

Ante los diversos acontecimientos de medidas antisociales que se están produciendo, previa discusión en el seno 
de su Junta Directiva, el CEDESC quiere expresar su posición en los términos de la siguiente 

R E S O L U C I O N 

1. El  CEDESC lamenta la claudicación que se ha obligado a realizar por el Presidente del Gobierno, José 
Luís Rodríguez Zapatero, a las que ha tenido acceso y conocimiento la opinión pública en general, tras su 
comparecencia, la semana pasada, en el Pleno del Congreso de Diputados. Lamentamos que el Presidente, 
Rodríguez Zapatero, no haya sabido mantener su exitoso comportamiento inicial de su mandato, con la firme 
decisión y ejecución de llevar a cabo la retirada de las fuerzas armadas destinadas en Irak y la aprobación de 
la Ley de la Dependencia.

2. Sigue abierto el debate respecto a que los gobiernos socialistas se limiten a ser meros gestores del capital, 
condicionados por las leyes del mercado y sus instituciones internacionales  económicas y políticas o la ne-
cesidad de un rearme ideológico y la elaboración  de una programa económico y social a la altura de las ne-
cesidades del siglo XXI y afrontando dar satisfacción a las necesidades de la sociedad en el ámbito universal, 
y en especial de los sectores asalariados más necesidades. De no hacerlo así, las crisis cíclicas estructurales, 
como la actual, seguirán apareciendo de forma reiterada, pues éstas son producto del sistema (capitalista), 
que es injusto en sí mismo y fomenta la explotación económica, el egoísmo individualista y la codicia.

3. Expresamos nuestra solidaridad y nuestra acción a favor de aquellos sectores sociales afectados por las 
medidas de recorte sociales anunciadas por José Luís Rodríguez Zapatero. Y unimos nuestra voz a la de 
quienes, entre otros los  Sindicatos (UGT y CC.OO), que se están pronunciando por: un régimen impositivo 
progresivo que grave a las grandes empresas, sector financiero y las grandes fortunas; una reforma en pro-
fundidad del actual sistema financiero internacional y de sus instituciones; Control eficiente de los fondos de 
alto riesgo (“hedge funds”); impuesto que grave el movimiento especulativo de capitales; erradicación  com-
pleta e inmediata de los paraísos fiscales; y el fortalecimiento de empresas y servicios del sector público…Y 
urgimos al Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, que aprovechando su Presidencia rota-
tiva de la Unión Europea, plantee en el seno de la misma y del G-20, la necesidad de unas medidas precisas 
y rotundas respecto a la eliminación inmediata de todos  los llamados “paraísos fiscales” y la imposición de 
un impuesto que grave el movimiento especulativo de capitales, así como la necesidad de una auténtica y 
profunda reforma de las instituciones financieras internacionales. 

4. La existencia de otro tipo de medidas que pueden contribuir al ajuste necesario que demanda la situación la 
situación actual como:  reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes Patrimonios y las em-
presas  con más beneficios. La recuperación del Impuesto de Patrimonio. Eliminación de las exenciones  de 
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las loterías, apuestas y sorteos. También debe aplicarse una reducción sustancial del capítulo de gastos e 
inversiones del Ministerio de Defensa recortando en el gasto militar, retirando las tropas en Afganistán y 
otros países donde intervenimos (¿qué protegemos en Afganistán?), Retirar las ayudas de investigación 
y desarrollo (I+D) en las industrias de desarrollo militar, ni un euro mas para el desarrollo del avión de 
combate Eurofighter (se prevé un gasto de 10.795 € hasta el 2024). Y el retiro inmediato de los fondos 
destinados a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.

5. En el terreno específico de los recortes retributivos anunciados para funcionarios, pensionistas, etc., es-
timamos debe acordarse también  el establecimiento de un tope  respecto a todos los cargos de la Admi-
nistración a todos los niveles: Casa Real, Presidencia y miembros del Gobierno, otras instituciones como 
miembros del Congreso, Senado, Presidentes y Consellers de las Comunidades Autónomas, alcaldes, 
miembros de todo tipo de tribunales, Defensor del Pueblo, etc. Proponemos que ningún cargo cobre más 
que lo que se establezca anualmente para el Presidente del Gobierno. 

6. Entre los cargos que  han sido citados como susceptibles de retención, se ha omitido la referencia a los ase-
sores de libre designación, de todos los altos cargos en todas las Administraciones, así como la necesidad 
de un tope máximo de ingresos en concepto de dietas y similares para los mismos y cargos públicos, pues 
por ahí también existe un escape económico considerable. 

7. Expresamos nuestro apoyo a los sindicatos (UGT y CC.OO) en su actuación para paliar todo lo posible las 
consecuencias negativas de las medidas restrictivas del gobierno y confiando en su firmeza en las negocia-
ciones sobre el Pacto Laboral, pues se corre el riesgo de padecer una nueva pérdida de derechos sociales 
y laborales adquiridos.

8. Teniendo en cuenta que ésta imposición de recorte social, impuesto por la Unión Europea, no será único 
sino que nos veremos abocados a afrontar otras “recomendaciones”  futuras similares, sea quien sea el 
presidente del gobierno, creo que ha llegado el momento de propiciar todos  un amplio y generalizado de-
bate sobre qué tipo de marco y programa le conviene a la sociedad en general para garantizar los servicios 
sociales y pensiones en el futuro, y confiamos en que las organizaciones sindicales (UGT y CC-OO. entre 
otras) se pongan  al frente de este movimiento, pues sin la toma de conciencia y la participación de los 
trabajadores (el sector más afectado por las presentes y futuras medidas de ajuste) la batalla estará perdida.

Barcelona, 17 de mayo del 2.010

La Junta Directiva del CEDESC.
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CENTENARIO nacimiento de 
MIGUEL HERNANDEZ, 
recordar a un POETA, con mayúsculas, 
como es Miguel Hernández, poeta comprometido con la 
España que en el 1939, 
perdió todos sus derechos democráticos a manos de una 
jauría de fascistas, 
encabezada por un dictador llamado Francisco Franco.

1910 Nacimiento, el 30 de Octubre, en Orihuela (Alican-
te). Nacido en una familia modesta, con cuatro herman@s, 
este año 2010 se cumple el centenario de su nacimiento.

1918-1925 Vida escolar de primera de primera enseñanza, 
yendo a las clases del Colegio de jesuitas de Santo Do-
mingo, en Orihuela. A los catorce años, por decisión de su 
padre, Miguel dejó de ser alumno para dedicarse a cuidar 
un rebaño de cabras que su padre poseía, padre de menta-
lidad muy rudimentaria de pensamiento rudo, la madre en 
cambio fue cómplice de su hijo y su sensibilidad.

1927 La lectura le sirve de ayuda; la Naturaleza y la lectu-
ra le encauzaron hacia la poesía. Primeras composiciones 
poéticas. Había en España eco gongorino, con el homena-
je de la generación del 27 al poeta cordobés.

1929 Confirmación de amistades duraderas, como las del 
“Horno de los Fenoll”

1930 En “El pueblo de Orihuela”, periódico local se le 
publicó su poesía titulada “Pastoril”, los primeros verso 
impresos.

1931 El 14 de abril se instaura en España la Segunda Re-
pública. Conoce a Josefina Manresa. En noviembre, Mi-
guel se desplaza Madrid.

1932 Regreso descorazonado a Orihuela. Sin embargo, en 
dos revistas de la capital española, en “La Gaceta Lite-
raria” (del 14-1-1932) y en “Estampa” (del 22-2-1932), 
se habló del “poeta pastor”. Ultima las poesías de Perito 
en lunas.

1933 Edición de su libro primerizo, Perito en lunas, en 
Murcia, que obtiene escaso éxito.

1934 Año importante para el poeta. Empezó a colaborar 
en la revista El gallo Crisis, de su amigo Ramón Sijé. 

Segundo viaje a Madrid, con nuevas esperanzas. Miguel 
y Josefina se hacen novios.

1935 Intensificación de vida poética en Miguel y sus ami-
gos: Pablo Neruda, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre... 
Muere Ramón Sijé. Colaboración en Revista Occidente.

1936 Más colaboraciones en revistas. Sale su libro El 
rayo que no cesa. Estalla la guerra civil el 18 de julio. 
A fines del verano, el poeta es zapador voluntario en el 5 
Regimiento de Milicias Populares (Madrid); luego actuó 
como delegado cultural.

1937 Intervención suya en trabajos de agitación y propa-
ganda en diversos frentes. Se casa con Josefina, aunque 
no puede permanecer junto a ella. Aparece su Viento del 
pueblo en Valencia. Participa en las tareas del 2º Con-
greso Internacional de Escritores Antifascistas. Viaje a la 
URSS en agosto-octubre. Nace su primer hijo. Edición, 
en Valencia, de Teatro de guerra y de El labrador de 
más aire.

1938 Muerte de su primer hijo. El poeta escribe intensa-
mente, casi febrilmente.

1939 Nace su segundo hijo. Fin de la guerra civil. Impresa 
quedó, pero inconclusa, la edición de El hombre acecha. 
En su intento de huida es detenido y encarcelado. Empie-
za a escribir Cancionero y romance de ausencia.

1940 Juicio y condena a muerte, que es conmutada por 
una pena de treinta años de reclusión.

1941 Traslado a Alicante (Cárcel-Reformatorio de Adul-
tos) Se le declara una grave enfermedad.

1942 Muere el 28 de marzo, en la enfermería de la pri-
sión. Es sepultado en el cementerio de Alicante (nicho 
número 1.009).

CRONOLOGIA


