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 Els objectius de l’associació són:

-L’afirmació, defensa i pràctica conseqüent dels valors i principis tradicio-
nals del socialisme democràtic: llibertats democràtiques, igualtat, justícia 
i solidaritat internacionalista.

-Defensar el socialisme democràtic com a projecte polític i econòmic 
d’àmbit supranacional i fermament compromès en regirar les estructures 
econòmiques actuals amb la finalitat d’abordar amb seriositat els greus 
problemes del nostre temps: atur, discriminació de totes les classes (i en 
especial per motius racials), destrucció dels recursos naturals, etc.

-Fomentar debats, trobades i publicacions per analitzar críticament la his-
tòria de la Humanitat, per tal de depurar  del socialismo análisis i com-
promisos que són oposats a la seva raó de ser, educant a la societat (i 
especialment a la joventut) per tal que rebutgi i combati la implantació 
d’organitzacions burocratitzades que neguin la llibertat d’expressió als 
seus membres.

- Prendre diverses iniciatives per a que el debat es traslladi al conjunt de la so-
cietat, amb la finalitat que els valors basats en l’ètica, la honestedat, l’austeritat 
i la solidaritat siguin els dominants entre la ciutadania, fent el possible per tal 
que aquesta caomunicació sigui, eminentment, intergeneracional.

Política llingüística i de publicacions del CEDESC

En les edicions del CEDESC totes les opinions editorials, manifestos, 
comunicats, etc, que investeixin la condició de veu oficial de l’Entitat, es 
publicaran sempre en les dues llengües oficials de Catalunya. La resta 
dels continguts es portaran a imprempta en la llengua en què els origi-
nals hagin estat lliurats pel seu autor, a elecció d’aquest. Només es tra-
duiran els materials a publicar en aquells casos que l’autor de l’original 
així ho sol.liciti.

Cada article és responsabilitat dels seu autor o autors. ESCRITS  no 
s’identifica necessariàment amb els seu contingut.

Agrairirem l’enviament de col.laboracions, així com cartes a la redacció so-
bre qualsevol comentari a articles apareguts en la nostra revista. ESCRITS 
tractarà de donar-los un lloc en les nostres pàgines.

Correspondència amb ESCRITS:

Passeig de Sant Joan, núm. 26, 3r. 1a.
08010-Barcelona

esquerra.socialista.catalunya@gmail.com

www.esquerrasocialistadecatalunya.com

El consell de redacció d’Escrits dóna autorització a qualsevol mitjà de 
comunicació, col·lectiu o organització per publicar de manera total o 
parcial qualsevol article publicat a la nostra revista, sempre que  s’n 
citi la font i el nom de l’autor: “Escrits, nombre de publicació i el nom 
de l’autor”.
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Editorial

PER UNA PROFUNDA I AUTÈNTICA 
RECONSTRUCCIÓ SOCIALISTA

En aquest nou número (3 de la 3a 
època) els lectors habituals podran 
constatar diverses modificacions 
o ampliacions que s’han introduït, 
dirigides a millorar ESCRITS com 
a instrument útil per contribuir a la 
recuperació de la memòria histò-
rica, el rearmament ideològic de 
la societat i la reafirmació dels 
valors del socialisme democràtic. 
Per aquesta raó s’han reincorporat 
les seccions “Anals de la història del 
Socialisme” i “Biografies” d’histò-
rics dirigents socialistes, així com 
articles i columnes de l’actualitat so-
cial del moment.

Pretenem que ESCRITS sigui un 
mur de contenció enfront l’actual 
campanya d’amnèsia i aniquilació 
de conquestes de valors socials, fruit 
de les lluites socials encapçalades 
per la classe treballadora. Amb la in-
corporació de les ressenyes d’identi-
tat històriques de personatges tan re-
llevants com Lassalle, anirem plas-
mant el debat plural, a vegades tan 
apassionat, però sempre vinculat a 
un projecte alternatiu al capitalisme, 
com necessari per a què l’economia 
i els avenços científics estiguin al 
servei de la majoria de la societat i 
no, com ara succeeix, el monopolit-
zin els grans monopolis i empreses 
multinacionals.

Per això, en les nostres pàgines 
anirem recollint tots els esdeveni-
ments i aportacions que contribu-
eixin a aquest propòsit. Per aquest 
motiu ens volem fer ressò i aplau-

dim dos importants iniciatives que 
recentment s’han produït i que reco-
llim a les nostres pàgines: la creació 
de la Plataforma de Reconstrucció 
Socialista (dirigida a promoure en 
aquest debat des de la base, autènti-
cament participatiu) i la Conferència 
Política que sota el títol de “Econo-
mia i societat” ha convocat el Partit 
dels Socialistes de Catalunya per a 
finals de setembre en el marc de la 
conferència oberta progressista.

Respecte a aquest últim esde-
veniment, us oferim en les pàgines 
centrals la contribució aportada per 
la històrica corrent d’opinió Esquer-
ra Socialista de Catalunya (ESC), 
que, com sempre, posa negre sobre 
blanc la seva caracterització de l’ac-
tual moment històric i de la necessi-
tat d’elaborar un projecte alternatiu i 
progressista (socialista), en l’actual 
panorama d’injustícia planificada i 
de confusió generalitzada.

En l’apartat de la memòria his-
tòrica, des del CEDESC i ESC s’ha 
realitat un treball singular per a que 
el 125è aniversari d’un fet històric 
com va ser la constitució de la UGT 
a Mataró (1888), no passi desaperce-
but, amb diferents presentacions de 
l’obra de Gustavo Vidal Manzanares 
La vida y la época del fundador del 
PSOE, UGT, Pablo Iglesias en què 
es ressalta la vida i obra del nostre 
entranyable i coherent fundador del 
Sindicat i el Partit (PSOE), doncs la 
seva vida de completa entrega a la 
causa per la plena emancipació dels 

treballadors de tota condició i el seu 
comportament d’honradesa militant, 
marca una orientació en l’actual 
context de confusió política per ser-
vir a la seva classe i no per aprofi-
tar-se personalment de cap tipus de 
privilegis.

Volem expressar explícitament 
el nostre sincer i total suport a les 
mobilitzacions socials que es venen 
produint contra els desnonaments, 
retallades socials, estafes referides a 
les “preferents” denunciant expres-
sament les campanyes de criminalit-
zació contra aquests moviments amb 
motiu dels anomenats “escraches” 
(pressions) que exerceixen sobre 
determinats polítics que impedeixen 
una modificació legislativa que can-
viï la situació injusta que els sectors 
més desfavorits de la societat venent 
patint. 

Som partidaris de treballar dintre 
de les institucions parlamentàries 
per millorar, a través de les lleis, 
les condicions socials de la majo-
ria, però som conscients de que en 
aquesta mobilització, paral•lela, dels 
sectors socials oprimits no aconse-
guirà acabar amb els privilegis i l’es-
tat social injust que impera a favor 
del capitalisme , el neoliberalisme i 
els poders fàctics internacionals, que 
es diguin com es diguin, formen part 
del mateix complot contra els inte-
ressos de la majoria de la societat a 
nivell mundial i llur hegemonia és 
un atemptat molt seriós a la mateixa 
naturalesa i supervivència humana.
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El PSC es troba en un doble front 
en el seu combat per l’opció federa-
lista per a Catalunya i l’Estat espa-
nyol. En aquest sentit, valorem com 
un primer pas positiu allò aconse-
guit en la darrera trobada, celebrada 
a Granada, amb la participació dels 
màxims representants de les dife-
rents Federacions i de la Comissió 
Executiva Federal del PSOE. Però 
ens veiem obligats a assenyalar que 
a aquest primer pas, l’han de seguir 
uns d’altres, com una àmplia major 
tasca de divulgació, en l’àmbit de 
totes, totes, les federacions socia-
listes de l’Estat espanyol, de tot allò 
que representa el federalisme, que 
és sens dubte la millor opció per ar-

ticular de forma més coherent i més 
democràtica el respecte de les singu-
laritats històriques de cada comuni-
tat i/o nació en un context necessari 
d’una Unió Europea federalista i de 
clar contingut social (socialista), per 
la qual urgeix elaborar un projecte 
comú en el si del Partit Socialista 
Europeu amb què comparèixer a 
les pròximes eleccions al Parlament 
Europeu. Aquest és el principal rep-
te, puix que Europa serà socialista 
(socialment avançada) o no serà, i el 
perill d’esclatar en mil bocins, amb 
tot el que significaria, passaria a ser 
una realitat.

Per això fugim de fer-li joc a les 

opcions “independentistes”, i ens 
pronunciem contra tota maniobra 
interna de tipus escissionista que 
faci el joc a les organitzacions ad-
verses al socialisme i que afavorei-
xen clarament als interessos de la 
burgesia econòmica catalana. Doncs 
està clar que la divisió dels socialis-
tes de Catalunya en dos o més or-
ganitzacions serà un servei traïdor i 
talòs que beneficiarà i consolidarà la 
majoria del PP a Espanya i de CiU-
ERC a Catalunya. En això no hi val 
ser neutral, per tant l’advertència va 
dirigida tant als que, conscientment 
o inconscientment, treballen per a 
aquest fet des de Catalunya com a la 
resta d ‘Espanya, que també n’hi ha.

Editorial

POR UNA PROFUNDA Y AUTÉNTICA 
RECONSTRUCCIÓN SOCIALISTA 

En Este nuevo número (3 de la 
3ª época) los lectores habituales po-
drán constatar  diversas modifica-
ciones o ampliaciones  que se han 
introducido, todas ellas dirigidas a 
mejorar ESCRITS como instrumen-
to  útil para contribuir a la recupe-
ración de la memoria histórica, el 
rearme ideológico de la sociedad y 
la reafirmación de los valores del so-
cialismo democrático. De ahí provi-
ene nuestra reincorporación  de  las 
secciones “Anales de la historia del 
Socialismo”, y la de “Biografias” de 
históricos dirigentes socialistas, así 
como  artículos y columnas de la ac-
tualidad social del momento.

Pretendemos que ESCRITS sea 
un dique de contención ante la ac-

tual campaña de amnesia y aniquila-
ción de conquistas de valores socia-
les, fruto de las luchas sociales  en-
cabezadas por la clase trabajadora. 
Con la incorporación de las reseñas 
históricas de personajes tan relevan-
tes como Lassalle, iremos plasman-
do el debate plural, a veces apasio-
nado, pero siempre vinculado a un 
proyecto alternativo al capitalismo, 
como necesario para que la econo-
mía y los avances científicos estén al 
servicio de la mayoría de la sociedad 
y no, como ahora sucede, lo mono-
policen los grandes monopolios y 
empresas multinacionales.

Por ello, en nuestras páginas ire-
mos recogiendo todos los aconteci-
mientos y aportaciones que contri-

buyan a este propósito. Y por ello 
os hacemos eco y aplaudimos dos 
importantes iniciativas que reci-
entemente se han producido y que 
recogemos en nuestras páginas: la 
creación de la Plataforma de  Re-
construcción Socialista (dirigida a 
promover un debate desde la base, 
auténticamente participativo)  y la 
Conferencia  Política que bajo el tí-
tulo de “Economía y Sociedad” ha 
convocado el Partit dels Socialistes 
de Catalunya  para finales de septi-
embre en el marco de la conferència 
oberta progresista. 

Al respeto de este último acon-
tecimiento, os ofrecemos en las 
páginas centrales la contribución 
aportada por la histórica corriente de 
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opinión Esquerra Socialista de Ca-
talunya (ESC), que, como siempre, 
pone negro sobre blanco su carac-
terización  del actual momento his-
tórico y de la necesidad de elaborar 
un proyecto alternativo y progresista 
(socialista),  en el actual panorama 
de injusticia planificada y de confu-
sión generalizada.

En el apartado de la memoria his-
tórica, desde el CEDESC y ESC se 
ha realizado un trabajo singular para 
que el 125 aniversario  de un hecho 
histórico como fue la constitución de 
la UGT en Mataró (1888), no pase 
desapercibido, con sendas presenta-
ciones de la obra de Gustavo Vidal 
Manzanares La vida y la época del 
fundador del PSOE, UGT, Pablo 
Iglesias en el que se reseña la vida 
y obra de nuestro entrañable y co-
herente fundador del Sindicato y el 
Partido (PSOE), pues su vida de en-
trega plena a la causa por la eman-
cipación plena de los trabajadores de 
toda condición y su comportamiento 
de honradez militante marca una ori-
entación en el actual contexto de con-
fusión política e ideológica, incluso 
en las filas socialistas, y de estar en 
la política para servir a su clase y no 
para aprovecharse personalmente de 
ningún tipo de privilegios.  

Queremos expresar explícita-
mente nuestro  sincero y pleno apoyo 
a las movilizaciones sociales que se 
vienen produciendo contra los desa-
hucios, recortes sociales, estafas re-
feridas a las ”preferentes” denunci-
ando expresamente las campañas de 
criminalización contra dichos movi-
mientos con motivo de los llamados 
“escraches” (presiones) que ejercen 
sobre determinados políticos que 

impiden una modificación legislati-
va que modifique la situación injusta 
que los sectores más desfavorecidos 
de la sociedad vienen padeciendo. 
Somos partidarios de trabajar den-
tro de las instituciones parlamen-
tarias para mejorar, a través de las 
leyes, las condiciones sociales de la  
mayoría, pero somos conscientes de 
que sin esa movilización, paralela, 
de los sectores sociales oprimidos 
no se conseguirá terminar con los 
privilegios y el estado social injusto 
que impera a favor del capitalismo, 
el neoliberalismo y los poderes fác-
ticos internacionales, que llámense 
cómo se llamen, forman parte del 
mismo complot contra los intereses 
de la mayoría de la sociedad a nivel 
mundial y cuya hegemonía es un 
muy serio atentado a la misma natu-
raleza y supervivencia humana.

El PSC se encuentra en un doble 
frente en su combate por la opción 
federalista para Catalunya y el Esta-
do español. En este sentido, valora-
mos como un primer paso positivo lo 
conseguido en el último encuentro, 
celebrado en Granada, con la  parti-
cipación de los máximos represen-
tantes de las diferentes Federaciones 
y de la Comisión Ejecutiva Federal 
del PSOE.  Pero nos vemos obliga-
dos a señalar que a este primer paso, 
deben seguirle otros más, entre ellos 
una amplia labor de divulgación, a 
nivel de todas, todas, las federacio-
nes socialistas del Estado español, 
de lo que representa el federalismo, 
que es sin lugar a duda la mejor op-
ción para articular de forma más 
coherente y más democrática el res-
peto de las singularidades  históricas 
de cada comunidad y/o nación en 
un contexto necesario de una Unión 

Europea federalista y de claro con-
tenido social (socialista), para lo que 
urge elaborar un proyecto común en 
el seno del  Partido Socialista Euro-
peo con el que permita comparecer 
en las próximas elecciones al Parla-
mento Europeo. Éste es el principal 
reto, pues Europa será socialista (so-
cialmente avanzada) o no será, y el 
peligro de saltar por los aires,  con 
todo lo que ello significaría, pasaría 
a ser una realidad,.

Por ello huimos de hacerle el 
juego a las opciones “independen-
tistas”, y nos pronunciamos contra 
toda maniobra interna escisionista 
o que haga el juego a las organiza-
ciones adversas al socialismo y que 
favorecen claramente a los intereses 
de la burguesía económica catalana. 
Pues está claro  que la división de 
los socialistas de Catalunya en dos 
o más organizaciones será un servi-
cio traidor y torpe que beneficiará y 
consolidará la mayoría del PP en Es-
paña y de CiU-ERC en Catalunya. 
En esto no cabe ser neutral, por lo 
que la advertencia va dirigida tanto 
a los que, consciente o inconsciente-
mente, trabajan para ello desde Ca-
talunya como en el resto de España, 
que también los hay.

cedesc
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A partir de la Conferencia del pasa-
do 10 de enero, en el marco de debate 
político convocado por el  CEDESC,  
Miquel  Iceta tuvo la posibilidad de ex-
poner , con la maestria y claridad que 
le son peculiares, su visión acerca de 
la situación real de  PSC y de la ne-
cesidad de profundizar en las causas 
de la lamentable situación  tras los 
repetidos resbalones electorales , del 
momento político europeo e interna-
cional, así como nacional y catalán, y 
en ese amplio espectro ser capaces de 
elaborar una propuesta alternativa en 
lo económico-social, político y de pro-
fundización democrática acerca de la 
necesaria Reconstrucció Socialista.

En la Fila 0 contamos con la pre-
sencia e intervenciones de destacados 
compañeros interesados en alentar el 
necesario debate interno-externo para 
anclar más firmemente al PSC como 
la  principal organización alternativa y 
de izquierdas, y genuinamente repre-
sentativa de los valores del socialismo 
democrático. Los intervinientes sigui-
entes fueron: Joan Ferràn (exdiputado al 
Parlament de Catalunya), Carles Martí 
(senador,  Primer Secretari de la Fede-
ració de Barcelona y Conseller Nacio-
nal), Xavier Marin (Conseller Nacional 
y Director de la Escola Xavier Soto del 
PSC),   Arantxa Calvera  (Viceprimera 
secretaria  general de la JSC), David 
Escudé  (Conseller Nacional y  Regidor 
del Aytº de Barcelona), Joan Barrachi-
na (delegado de UGT en L´Hospitalet), 
Julio Garzón (Conseller Nacional y Se-
cretari de la Sectorial de la Gent Gran), 
Jordi Pedret  (Ex¬ diputado al Congreso 
y Conseller Nacional), Pau Sanromán 
(Conseller Nacional y Coordinador de 
ESC), Vicent Garcés (eurodiputado, 
miembro de la C.E.N. del PSPV y por-
tavoz de IS-PSOE, además de Antonio 
Ruiz (Conseller Nacional), que en su 
condición de Presidente del CEDESC 
fue el encargado  de presentar el acto 
y al conferenciante y de moderar el de-

bate posterior, que lo hubo,  entre los 
130 asistentes, y de las cálidas palabras 
de acogida del Primer Secretario de la 
Agrupación anfitriona de l´Eixample, 
Juan Ramón Riera.

Todas las intervenciones coinci-
dieron en que valía la pena crear un 
marco de debate permanente, para que 
éste se extienda al conjunto del Parti-
do, dando lugar a una reunión poste-
rior a la que asistieron la mayoría de 
los mismos, dando lugar a un Grupo 
Promotor de la denominada Plata-
forma de Reconstrucció Socialista y 
acordando la elaboración del  Texto 
político (y que se reproduce  al final 
de esta crónica) que define política-
mente lo que es, lo que pretende hacer 
y qué bases políticas o denominador 
común aglutina a los que promueven 
y participan en esta iniciativa.

No somos la correa de transmisión 
de nadie, de ahí que el Grupo Promo-
tor esté formado por militantes de di-
versa procedencia;  tampoco un grupo 
de presión más de poder, aunque nadie 
tenga que renunciar por completo a sus 
legítimas aspiraciones dentro del Par-
tido en el futuro, ni tampoco somos un 
movimiento escisionista, como se pre-
sume de otros agrupamientos.

Estamos porque el PSC quede an-
clado en la izquierda, en la defensa de 
los valores del socialismo democrático, 
y un compromiso sin claudicaciones 
por conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria, y por supuesto por la profun-
dización democrática en las institucio-
nes y dentro del mismo Partido, y por 
ello pretendemos que en este debate que 
iniciamos participe toda los militantes y 
simpatizantes socialistas, pues sólo con 
un debate desde la base pondremos en 
marcha una recuperación efectiva del 
PSC como organización mayoritaria de 
la izquierda y alternativa al gobierno de 
derecha en España y nacionalista en Ca-
talunya. Y para dejar constancia de ello, 

se solicitaron y mantuvieron dos  reu-
niones:  con el Primer Secretario, Pere 
Navarro, y con el Secretario de Organi-
zación, Esteve Terrades.

Las actuaciones siguientes, han 
consistido en sendas presentaciones 
del documento de Reconstrucció  So-
cialista siguientes:  abril, en la Federa-
ció de Barcelona (L´Eixample); mayo, 
Federació de L´Hospitalet; 19 de junio, 
en la Federació del Baix Llobregat 
(Cornellà)…

Han sido designados portavoces 
para coordinar y organizar los sigui-
entes actos, que se pretende extender a 
todas las Federaciones del Partido, los 
siguientes compañeros:

JOAN BARRACHINA, sector obre-
ro y sindicalistas del Partido y la UGT. 
E-mail:  

     jbarrachina@catalunya.ugt.org 

ALEJANDRO CABALLERO, para 
el Tarragonés, y ámbito juvenil del Par-
tido y de la JSC. E-mail: 

alejandro.caballero.m@gmail.com

XAVIER MARIN, ámbito del PSC, 
E-mail: 

direccio@escolaxaviersoto.org

ANTONIO RUIZ, ámbito del PSC. 
E-mail: 

      asesoria.antonio.ruiz@gmail.com

Se han señalados sus respectivos e-
mails a fin de facilitar el contacto con 
los mismos de todos aquellos que dese-
en realizar una presentación y un deba-
te en su Federación/Agrupación.

La Redacció.

Espai Socialista

PLATAFORMA DE RECONSTRUCCIÓN 
SOCIALISTA,  UNA NECESIDAD DEL PSC
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PLATAFORMA DE RECONSTRUCCIÓ SOCIALISTA
Nosaltres, homes i dones, militants socialistes, 
1. Preocupats per la profunda crisi econòmica que travessa 
el nostre país, que produeix atur i pobresa, que augmenta les 
desigualtats i la desesperança, i que no rep altra resposta dels 
poders públics que la resignació i el sotmetiment a polítiques 
d’austeritat que, sota la promesa de contribuir a superar la cri-
si, sols generen més atur i més desigualtats, seguint la lògica 
profundament injusta del sistema capitalista, 
2. Alarmats pel deteriorament de la política democràtica, 
considerada cada cop per més ciutadans com a incapaç de fer 
front als problemes de la gent, distant i, massa sovint, corrup-
ta, com estem veient de forma especialment preocupant en 
aquests darrers temps en el nostre país, 
3. Profundament inquiets per la llunyania i la impotència de 
les institucions de la Unió Europea per preservar el model 
social europeu, sotmeses com estan al dogma neoliberal, les 
polítiques d’austeritat dictades pel govern liberal-conserva-
dor d’Alemanya i poderosos interessos sense legitimitat de-
mocràtica, i mancades de suficient integració política, control 
democràtic i coordinació econòmica, 
4. Conscients de la necessitat de revisar en profunditat les 
relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya, i alertant 
sobre el potencial de fractura cívica, política, social i cultural 
de la deriva independentista liderada per CiU i ERC, 
5. Amb la voluntat d’impulsar un revulsiu capaç de superar 
l’atonia i el desànim de la nostra organització partidària i 
de la nostra militància, 
Cridem els nostres companys i companyes del partit a: 
1. Situar en primer pla la contradicció entre la lògica del 
sistema capitalista i el projecte del socialisme democràtic, 
el neoliberalisme i el benestar de les persones, entre l’espe-
culació i l’espai públic, entre estructures de dominació que 
oprimeixen i condicions socials que alliberen, entre mercats 
i democràcia, entre cobdícia individual i bé comú, entre pri-
vilegis i cohesió, fidels a l’objectiu de redistribuir la renda, la 
riquesa, el saber i el poder. 
2. Abordar com a prioritat la reconstrucció del PSC, co-
mençant per la pròpia organització partidària, obrint una 
àmplia discussió sobre el nostre model de partit i la nostra 
pràctica quotidiana, sobre la necessitat d’incorporar moder-
nes tècniques d’organització i comunicació, que ens facin 
més aptes per capacitar els nostres líders 
i responsables, motivar la militància, 
il•lusionar als nostres votants i recupe-
rar la confiança de la ciutadania. La re-
construcció del PSC implica regeneració 
del partit, oxigenar l’organització, fer-la 
més transparent i democràtica, creativa i 
participativa, fent realitat la igualtat en-
tre homes i dones en el si de l’organitza-
ció, donant més protagonisme a la gent 

més jove, limitant els mandats, l’acumulació de responsabi-
litats, i eradicant el clientelisme i el dirigisme contrari a un 
procés que ha de començar de baix cap a dalt i no a l’inrevés. 
En aquest mateix sentit, considerem del tot urgent la recupe-
ració dels militants que s’han allunyat del partit o han deixat 
de participar activament en les estructures organitzatives. 
3. La reconstrucció del PSC passa també necessàriament per 
anar a cercar a tots aquells i aquelles que, des de fora del 
partit, comparteixen els nostres valors i podrien participar 
en aquest procés si, per començar, som capaços d’escoltar-los 
i, al mateix temps, de proporcionar-los-hi espais de col-
laboració i debat engrescadors. 
4. Recuperar les bones pràctiques militants de presència en 
els moviments socials, de diàleg intens amb la ciutadania, 
d’impuls a les mobilitzacions reivindicatives en defensa de 
l’allò més preuat: els valors que defineixen el socialisme de-
mocràtic (llibertat, igualtat, justícia i solidaritat) i en defensa 
de les polítiques socials i l’espai públic. 
5. Vertebrar un ampli espai progressista, un bloc sociopo-
lític d’esquerres, capaç de teixir complicitats amb la resta 
de partits de l’esquerra, el món sindical i l’associacionisme 
progressista, amb l’objectiu de construir una alternativa al na-
cionalisme conservador des del catalanisme social i federal, 
contraposant el socialisme i les polítiques d’esquerres a la in-
justícia del sistema capitalisme, i contraposant el federalisme 
als plantejaments que trenquen la unitat civil del nostre poble 
i a l’immobilisme i la recentralització que alimenten l’inde-
pendentisme. 
6. Recuperar el potencial mobilitzador dels ideals demo-
cràtic, igualitari, solidari, laic, republicà, internacionalista i 
federal, cridant a la ciutadania a unir-se no a unes sigles de 
partit, sinó a una causa: la de construir col•lectivament una 
societat més lliure, justa, igualitària i solidària. 

Per tot això, 
1. Cridem a la reconstrucció del projecte polític del socia-
lisme català, situant el socialisme democràtic com a principal 
referència de l’esquerra, recuperant i impulsant el caràcter al-
ternatiu i profundament transformador del nostre projecte po-
lític a través de la creació d’una plataforma de debat ober-
ta a tots aquells i aquelles que comparteixin aquests objectius. 
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Por Antonio Ruiz

La revista ESCRITS tiene como 
objetivos fundamentales de trabajo 
los dos siguientes: la recuperación 
de la memoria histórica y el rearme 
ideológico de la sociedad. No cabe 
duda  que para plantearse un proyec-
to económico, social y democrático 
alternativo y más justo es necesario 
conocer el pasado (cómo se han ve-
nido moviendo e Interviniendo) las 
fuerzas económicas y militares al  
servicio de las potencias imperialis-
tas de cada momento histórico.

 Sobre dicha cuestión, he 
sido testigo a lo largo de mi vida  (y 
he combatido en la medida de mis 
posibilidades) de las numerosas  in-
tervenciones directas de la potencia 
norteamericana, que en aplicación 
de la doctrina de que toda Latino-
américa era el  patio trasero de los 
EE.UU, montó una gran operación 
en Chile para provocar la caída de 
un Presidente elegido democráti-
camente, Salvador Allende. con la 
instrumentación de un militar, felón 
y traidor, como fue Pinochet. Y no 
digamos su responsabilidad plena en 
la implantación de dictaduras mili-
tantes durante tantos y tantos años, 
destacando especialmente por su te-
rrible violencia la de Argentina. 

 Es necesario tener estos 
hechos en cuenta para hacer saltar 
esas presiones, amenazas y chanta-
jes que impide a los dirigentes de 
cualquier signo político saltarse ”el 
dictado” o el plan de ruta elabora-
do por aquellos que, en la sombra 
y sin haber sido elegidos para ello, 
están marcando la pauta a nivel in-
ternacional: las grandes fortunas y 
altos funcionarios del sistema que 

antes se llamaba la Trilateral y hoy 
los del Club de Bildelberg, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el 
Pentágono (Departamento de Gue-
rra intervencionista de los USA), la 
CiA, la OTAN…, cuyo interés y ac-
tuación residen en asegurar el man-
tenimiento del “statu quo” actual: 
mantenimiento del capitalismo en su 
fase más parasitaria, y funcionando 
a tenor de los intereses de sus multi-
nacionales más egoistas y despiada-
das: carreras de armamentos, petro-
leras, y del movimiento especulativo 
y financiero de los capitales…

 En este sentido, desde 
el Centre d’Estudis i Debats de 
l’Esquerra Socialista de Catalunya, 
organizamos el pasado mes de mayo 
, en la facultad de Geogra-
fía e Historia de la Univer-
sidad de Barcelona, la pre-
sentación del libro de Joan 
Garcés  Soberanos e inter-
venidos, contando con el 
propio autor como ponente. 
Con éste acto pretendía-
mos que quedase resaltado 
el problema de antes  y de 
ahora, no resuelto: la inca-
pacidad de las instituciones 
y los políticos de las mis-
mas de acometer las muy 
profundas y radicales me-
didas alternativas que exi-
gen los graves problemas 
actuales. Estamos no sólo 
en una grave crisis, sino del 
mismo sistema económico 
en su conjunto, que si no se 
aborda con todas sus conse-
cuencias vamos, en expre-
sión de otros analistas más 
audaces, hacia un colapso 

total y a una crisis de la civilización, 
tal como la conocemos actualmente, 
y como presumiblemente padeció la 
civilización maya y se vivió en la 
Isla de Pasqua, en su momento.

El reto es  muy grande y no fácil 
de ganar, por supuesto, por ello se 
impone un “rearme ideológico de la 
sociedad en su conjunto” y un orden 
económico y social nuevo, es decir, la 
defensa de” los valores del socialismo 
democrático” de forma consecuente. 

Porque el  reto de las actuales ge-
neraciones es la de poner fin a esta 
injusta, manipuladora y absurda ma-
nipulación por  intereses  ajenos de 
los  que gobiernan al  margen y en  
contra de los intereses generales de 
la  sociedad.

Espai Socialista

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “SOBERANOS E
INTERVENIDOS, ANTES Y AHORA. ¿HASTA CUÁNDO?” 
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AUSTERICIDIO
Por Josep Borrell

Hoy en España no deberíamos 
hablar de otra cosa que del drama 
que representan los insoportables 
niveles que ha alcanzado el paro. 
Los datos de la ultima EPA mues-
tran que la situación sigue agraván-
dose y es de temer que así seguirá 
durante el 2013.

¿Y como no iba a ser así ?.En 
realidad los casi 6 millones de pa-
rados y la disminución de la pobla-
ción activa en 176.000 personas no 
deberían sorprender a nadie dadas 
las políticas que se están aplicando 
.Si a un avión se le paran todos los 
motores lo mas probable es que se 
caiga .Y a la economía española se 
le están parando todos los impulsos 
al crecimiento tanto desde el sector 
publico como el privado El gobi-
erno aplica una brutal política de 
ajuste recortando gastos y subiendo 
impuestos que disminuye el poder 
adquisitivo de las familias ,reduce 
el consumo y por lo tanto el empleo 
y las perspectivas de rentabilidad en 
la inversión .Ahorramos para inver-
tir pero invertimos para consumir 
,dice un adagio de los economistas. 
Pero el ahorro ,que el miedo (la pre-
caución diría Keynes) hace crecer 
,no se traduce en inversión porque 
nadie va a invertir para que lo pro-
ducido no se consuma .Y tampoco 
habría financiación porque los cir-

cuitos de crédito están cortados.Y 
los bancos tardaran en absorber su 
excesivo endeudamiento .La inver-
sión pública ,y el empleo por ella 
inducido, se ha reducido a cero. 
El sector publico y el privado ge-
neran impulsos recesivos y las ex-
portaciones ,único sector que había 
mostrado un relativo dinamismo, 
chocan con un valor excesivamente 
alto del euro y con la baja demanda 
de los países ,como Alemania ,a los 
que su situación les permitiría re-
lanzar su consumo pero se niegan 
obstinadamente  a ello.

En estas condiciones la austeri-
dad impuesta por Europa ,es decir 
por Berlín ,es tan excesiva y con-
traproducente como lo fueron las 
alegrías de antaño .Hasta el FMI 
nos lo recuerda desde hace algún 
tiempo advirtiendo de los efectos 
negativos de unos ajustes excesiva-
mente rápidos que están asfixiando 
la economía.

Hemos pasado de negar la exis-
tencia de los “multiplicadores fis-
cales” ,es decir el efecto inducido 
que sobre el crecimiento tiene la 
expansión de la inversión publica 
,a tener que el FMI tenga que re-
conocer que se había equivocado y 

que realmente en estos tiempos de 
crisis el efecto contractivo de la re-
ducción del déficit es mayor de lo 
que habían calculado .Y en conse-
cuencia las políticas de austeridad 
(¡que mala manera de utilizar una 
bien noble palabra!) han provocado 
una contracción mayor de lo previs-
to instalando a algunas economías, 
como la griega y la española, en una 
depresión sostenida de la que no se 
ve como se va a salir mientras espe-
ramos los efectos milagrosos de las 
“reformas estructurales”

Entre ellas, la reforma laboral,que 
iba a propiciar el empleo porque ,en 
palabras del ex gobernador del Ban-
co de España los empresarios ya no 
tendrían miedo a contratar, no ha 
servido para nada salvo para acele-
rar los despidos .Nos dicen que ese 
es un efecto de corto plazo y que 
superado el trago amargo estare-
mos en mejores condiciones para 
iniciar un nuevo ciclo de creci-
miento .Admitiendo que quizás 
sea así, hay que preguntarse por 
la resistencia social para aguan-
tar hasta ese medio plazo salvador 
.Las heridas sociales que esta acu-
mulando la sociedad española ,con 
1,8 millones de hogares en los que 
nadie trabaja,16 % mas en un año, 

Actualitat
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necesitan cuidado urgente no basta 
con prometer que con el cambio de 
ciclo y el retorno de la confianza 
(¿cuándo y porque retornara?) las 
cosas mejoraran.

Por eso es positivo que al menos 
el gobierno haya decidido mantener 
la ayuda de ultima instancia de 400 
euros hasta que el paro no baje al 
menos del 20 %.No hace mucho se 
proponían suprimirla porque creían 
que era un desincentivo para que 
los parados volvieran a trabajar….
pero ahora las situaciones de nece-
sidad son ya demasiado dramáticas 
como para seguir creyendo en ese 
mito neoliberal .

También Merkel desde Davos ,al 
parecer preocupada por el nivel de 
paro de los jóvenes españoles ,pro-
pone medidas transitorias de apoyo 
hasta que las reformas surjan efecto 
y eso puede tardar 3 o 4 años .No se 
sabe muy bien en que consistirían 
esas medidas ,lo que si sabemos es 
que en Bruselas están dispuestos a 
que la inversión publica no com-
pute en el déficit pero solo para los 
países que tengan sus haciendas en 
orden ,es decir con menos del 3 % 
de déficit lo que excluiría a los paí-
ses mas necesitados de estímulos al 
crecimiento como Espana.

No somos los solos en ver como 
los efectos del austericidio agra-

van la situación de la actividad y 
el empleo .En Francia es noticia de 
ultima hora que el paro ha crecido 
en el ultimo trimestre del 2012 en 
270.000 personas superando los 
3.300.000.Muy lejos de nuestras 
pavorosas cifras pero con una ten-
dencia al alza que esta minando 
peligrosamente la credibilidad de 
Hollande .

¡Como han cambiado las cosas 
en poco tiempo! .Releyendo viejos 
periódicos veo como Le Monde 
del 30 de junio del 2007 titulaba 
que “el paro masivo esta desapa-
reciendo de Europa” .Los dirigen-
tes de la UE ,decía el artículo ,se 
felicitan de la  continua reducción 
del paro, que entonces estaba en el 
7,1 % en el conjunto de la UE de 
27 países y en el 8,6 % en Espa-
na ,casi el mínimo histórico (en el 
IV trimestre del 2006 era del 8,3 
%).Resulta deprimente releer aho-
ra los argumentos según los cuales 
ni la mundialización ni el avance 
tecnológico estaban creando el de-
sempleo masivo que se temía .Ya 
preocupaba el paro juvenil pero 
con la flexibilidad a la danesa y 
manteniendo los ritmos de creci-
miento se podía arreglar .Zapatero 
decía que la legislatura del 2009 
seria la del pleno empleo y no era 
el único, Sarkozy también lo veía 
posible.

Es decir ,estábamos al borde del 
abismo y nadie lo veía .La desin-
dustrialización de Europa ,con la 
excepción alemana ,que ahora tan-
to se lamenta, se estaba ya incuban-
do pero seguíamos creyendo en las 
consecuencias positivas de la glo-
balización económica y financiera .

Desde el cuarto trimestre del 
2007 al del 2012 la tasa de paro 
en España ha pasado del 8,6 al 26 
% y no es mayor porque la pobla-
ción activa también se ha reduci-
do como consecuencia del desa-
nimo de unos y de la emigración 
de cada ve mas potenciales bus-
cadores de empleo .En números 
absolutos el paro ha crecido en 
algo mas de 4 millones de perso-
nas .Una catástrofe que nadie vio 
venir y que en buena medida es el 
resultado de terapias equivocadas 
para una situación causada por los 
excesos del endeudamiento priva-
do cabalgando sobre un modelo 
de crecimiento insostenible.

Tan insostenible como es ahora 
pretender recuperar el crecimiento 
manteniendo parados todos los mo-
tores que podrían impulsarlo .No 
veo cual es la racionalidad en base 
a la cual el gobierno anticipa signos 
de recuperación a lo largo del 2013 
(otra vez los “brotes verdes” de los 
que nos hablaban los ministros so-
cialistas en el 2009 ) .Mas bien es 
de temer que si seguimos con las 
mismas políticas de austeridad a 
escala nacional y europea tendrá 
razón el FMI y llegaremos al 30 % 
de paro. Y no hay sociedad que re-
sista esto.
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Ja fa més d’un any que el lla-
vors Secretari d’Empresa i Ocupa-
ció, Enric Colet Petit, va declarar 
públicament allò de: “Els joves 
que estiguin indignats: creïn em-
preses. És una bona forma de què 
us hi passi la indignació”! (sic). 
I es va quedar tan ample. A con-
tinuació, el llavors Conseller del 
mateix departament, en Francesc 
Xavier Mena, per a acabar-ho 
d’adobar va engegar als joves 
aturats a servir cafès a Londres. 
Es devien pensar que acabaven 
de realitzar unes declaracions tan 
intel·ligents que justificaven per-
fectament des de l’ocupació de 
llurs càrrecs públics fins a tota la 
inversió, pública i privada, de tots 
els seus títols acadèmics. Pobrets.  
Val a dir que tots dos formen part 
d’aquells fixatges provinents d’ 
ESADE que acostumen a captar 
els de CiU, la qual cosa fa que 
hom sovint es faci moltes pregun-
tes sobre la utilitat i el paper que 
juga en la nostra societat les uni-
versitats privades elitistes.

“Els joves que estiguin indig-
nats: creïn empreses. És una 
bona forma de que us hi passi 
la indignació”

Autoocupació: Fes-t’ho tu ma-
teix 

Ara bé, no hi ha cap aturat a 
qui no li hagi passat pel cap mun-
tar la seva pròpia empresa, te-
nint en compte la poca feina que 
hi ha, i que a més aquest sembla 
ser el consell de l’any. I si tothom 

t’anima a fer-ho, és que el tema 
deu tenir la seva cosa... però 
compte, que només fa uns anys 
que tothom t’animava a comprar el 
pis: el banc, la família...i les cir-
cumstàncies et conduïen a fer-ho 
(el lloguer era molt més car, per 
exemple) Us en recordeu? Doncs 
ara que vénen maldades: “que si te 
he visto no me acuerdo”. La cul-
pa és teva perquè has estirat més 
el braç que la màniga. Així doncs, 
sense deixar-nos intimidar per la 
crisi i la gran quantitat d’empreses 
i petits comerços que igual que 
obren les portes les tanquen poc 
després, deixant al pobre empre-
nedor més empobrit i endeutat que 
al començament, estudiem ben bé 
i amb calma tot el tema. 

El primer que es percep és que 
això de l’autoocupació té molt a 
veure amb les tendències actuals. 
Per exemple:  que tenim retalla-
des en matèria de sanitat? Doncs 
paga’t una mútua privada. Que 
vénen retallades en educació? 
Doncs paga’t un col·legi privat 
i ben equipat, que el sistema no 
en treu cap profit  d’invertir en 
educació pública.  I així amb els 
plans de pensions, les persones 
amb dependència...  fins a arribar 
a la qüestió del treball. Que no 
hi ha feina? Doncs munta’t (pa-
gant, com tot, només faltaria!) el 
teu propi lloc de treball, si és que 
pots, i de passada mira de crear 
feina per a un parell més de treba-
lladors encara més dissortats que 
tu, com més millor, no sigui que 
el consum se’n ressenti.

Sobre qui recau la responsabili-
tat de crear els llocs de treball?

A propòsit dels conceptes “so-
cialdemocràcia” i “socialisme”, 
es va explicar durant el transcurs 
d’un acte de la Convenció Oberta 
Progressista del PSC en la meva 
agrupació local que, si bé  la so-
cialdemocràcia va propiciar en 
un moment donat la construcció 
de certs “estats del benestar”en 
determinats (no gaires) països 
del món (serveis socials, sani-
tat, pensions, estabilitat laboral, 
drets...) va ser gràcies a un pacte 
(entre desiguals) entre el capital i 
la classe  treballadora en unes cir-
cumstàncies molt concretes.

El problema actual, més enllà 
de la constant pèrdua de les con-
questes assolides per la classe 

EMPRENEDORS: FES-T’HO TU MATEIX
Per Joan López

Actualitat

Un stand destacat de la fira del BizBarcelona. 
Un exemple concret dels valors morals de la 
filosofia que ens volen imposar.
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treballadora, prové del fet que el 
citat pacte es basava en el supò-
sit consensuat  de que, malgrat la 
lluita de classes, al capital, és a 
dir, a la gran burgesia, a la ban-
ca...(que ningú em surti ara amb 
la merceria de la tieta Pepeta) 
se li reconeixia, ja fos cert o no, 
la capacitat  de generar llocs de 
treball. Un cop arribat a aquest 
consens, la socialdemocràcia ac-
ceptava la condició de no moure’s 
dels marges del sistema mentre 
anéssim millorant, i ja veuríem 
mentrestant com resolíem això 
del repartiment de la plusvàlua.

Ara som nosaltres, els ma-
teixos treballadors, qui ens 
hem d’inventar la manera de 
crear els nostres propis mitjans 
per poder continuar subsistint i 
consumint

El cas és que, atès que l’objectiu 
principal dels capitalistes no és 
altre que el seu propi enriquiment, 
hom pot comprendre que càrrecs 
com els d’oferir productes o ser-
veis de qualitat o generar llocs de 
treball i ben pagats, no són per a 
ells res més que molèsties neces-
sàries que els capitalistes han de 
patir si volen produir, a vegades 
sense ser conscients de què a més 
de la producció necessiten crear 
una classe treballadora amb cert 
nivell de poder adquisitiu per po-
der continuar aprofitant-se dels 
treballadors després de la seva 
jornada laboral en la seva faceta 
de consumidors. Per tant,  sous 
dignes, pagues extres, vacan-
ces pagades...representen danys 
col•laterals que juntament amb la 
fabricació de productes de quali-
tat i duradors o amb la cura del 
medi ambient,  tendeixen a ésser 
minimitzats o, a ser possible, eli-
minats.  

D’aquesta manera, amb el 
progressiu desenvolupament 
de l’economia especulativa, 
l’externalització de serveis, 
els avenços en la recerca de la 
fórmula de crear diners a partir de 
diners...  allò que abans era una 
tendència ja són fets consumats.  
Així doncs... Sobre qui recau la 
funció de crear llocs de treball? 
Ara som nosaltres, els mateixos 
treballadors, qui ens hem 
d’inventar la manera de crear els 
nostres propis mitjans per poder 
continuar subsistint i consumint. 
Res de nou sobre la capa del cel, 
els beneficis per als de dalt, i els 
inconvenients per a nosaltres. I 
a sobre, pobres desgraciats, ens 
anomenen “emprenedors”.

Qui t’ajudarà a emprendre?

Quan tinguem clar que no te-
nim més remei que muntar-nos el 
nostre propi negoci, arriba el mo-
ment de cercar ajudes. Ens acon-
sellen que emprenem, ens prome-
ten ajuts per fer-ho. On trobarem 
aquests ajuts? 

Pretendre aixecar l’economia i 
crear llocs de treball sobre una 
base tan feble, insolvent i volu-
ble com la petita i mitjana em-
presa, és un autèntic disbarat

Oblida’t! Ingenu! Tots els au-
toempleats, i fins i tot els petits 
i mitjans empresaris, membres 
d’una il·lusòria classe mitjana (a 
crèdit) es queixen de la manca 
d’ajuts. El destí de la major part de 
les petites empreses a curt o llarg 
termini, si tenen èxit, és el de ser 
engolides per les grans. Pretendre 
aixecar l’economia i crear llocs de 
treball sobre una base tan feble, 
insolvent i voluble com la petita 
i mitjana empresa, és un autèn-

tic disbarat.  No són res més que 
petits laboratoris de probes del 
sistema per obrir mercats i inven-
tar noves rames de la producció 
o de serveis encara per explotar. 
És clar que la lluita entre el gran 
capital i la petita empresa no es 
tracta d’una batalla en la qual el 
bàndol més dèbil retrocedeix con-
tínuament de forma directa. Més 
aviat es tracta d’ una destrucció 
periòdica de petites empreses, al-
gunes de les quals tornen a créixer 
i es reinventen per ser destruïdes 
després un cop més. Ara mateix, 
ens trobem clarament en una èpo-
ca de destrucció. 

Filosofia i ètica emprenedora

No obstant això, un cop ja hagi 
quedat clar que el sistema ni pot 
ni vol generar llocs de treball, i 
que no tothom, ni tan sols la ma-
joria, té ni els mitjans econòmics 
ni els coneixements necessaris 
per crear una empresa, serà quan 
se’ns caigui la bena dels ulls 
juntament amb el mite del gran 
empresari i la llibertat d’empresa  
com a motor de progrés i crei-
xement econòmic. Llavors serà 
inevitable començar a  pregun-
tar-nos per la utilitat d’aquesta 
classe social de capitalistes i una 
raó més per qüestionar la vigèn-
cia del sistema.

Però la lluita de classes no és 
tan senzilla. La Història ha de-
mostrat que per a qualsevol pla 
diabòlic que ens tinguin preparat 
des de les alçades, ja han cons-
truït la filosofia que el justifiqui  
i ens la comencen a servir  en 
píndoles fins que, arribat el mo-
ment adequat, ens la faran em-
passar a cabassos. Aquest cop no 
es parlarà d’una raça superior, 
en el sentit ètnic de la paraula, 
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ni d’un RH especial, sinó d’una 
casta de superhomes (i dones) 
genèticament millor preparada 
que la majoria. 

Alguna cosa s’hauran d’inventar 
per justificar-se davant de tota 
aquesta gentada que al final es 
quedarà fora del sistema

I com a mostra, un botó: El 
passat mes de juny es va celebrar 
el Biz Barcelona, una fira anual 
per a “emprenedors” per la qual 
desfilen  milers d’aturats a la re-
cerca de finançament per a les se-
ves idees. Al bell mig, en l’estand 
més gran de tots, La Caixa presi-
dia l’esdeveniment. Multinacio-
nals com ara Vodafone o Repsol 
tenien també els seus lloc des-
tacats, mentre que en estands més 
petits es trobaven empreses ava-
ladores, asseguradores, finance-
res... Sabuts com són que de les 
necessitats dels altres encara es 
pot fer negoci.  

Una de les activitats del Biz 
Barcelona es tracta d’un circuit 
pel qual desenes d’aquests aspi-
rants a emprenedors desfilen a cop 
de xiulet, exposant llurs projectes, 
somnis i esperances, al voltant 
d’una filera d’inversors, potser a 
la cacera de bones idees però per 
posar-les en marxa ells mateixos 
(He dit copiar? Robar?)  amb els 
seus propis fons (N’hi havia actes 
semblants que a més, només per 
participar, ja s’havia de pagar).  
Però el que millor il·lustra aquest 
assumpte de la filosofia que neces-
siten imposar-nos, és el cartell que 
presidia l’acte. 

Tens ADN d’emprenedor? 

En aquell cartell del qual en 
parlo hi havia una pregunta molt 
concreta. Tens ADN emprene-
dor? I és que resulta que en el 
món l’emprenedoria són molts 
els cridats, però molt pocs els 
escollits. Alguna cosa s’ hauran 

d’inventar per justificar-se davant 
de tota aquesta gentada que al final 
es quedarà fora del sistema: Serà 
per manca d’oportunitats? Potser 
per manca de diners? Fins i tot per 
manca de contactes?  I ara!  Et di-
ran el de sempre, que és culpa teva.  
Que la teva mancança,  potser és 
més aviat quelcom genètic.  Si és 
que ja ho deia en Darwin, que no 
tothom serveix per a tot... i vaja, 
que si no has estat capaç d’obrir el 
teu negoci, fes-t’ho mirar.

Jo per si de cas, ja tinc pensat 
de fer-me una anàlisi de sang, i 
segons el resultat genètic, ja de-
cidiria, encara que no sé què se-
ria pitjor. En el món dels negocis 
passa una mica com allò que deia 
en Connor MacLeod (Christo-
pher Lambert), el protagonis-
ta de la pel·lícula els immortals 
(Hyghlander, 1986), i és que, que 
encara que siguis un dels pocs 
escollits, al final, “només en pot 
quedar un”.  
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Anàlisi

CONVENCIÓ OBERTA PROGRESSITA
Dins del procés d’ escolta, debat i obertura que està im-

pulsant el Partit del Socialistes de Catalunya en el marc 
de la Convenció Oberta Progressista, els membres de la 
corrent interna del PSC Esquerra Socialista de Catalunya 
– PSC ens congratulem de fer públic el primer document 
que hem elaborat conjuntament i que ja ha estat lliurat a la 
direcció del partit,  amb les nostres aportacions a la prime-
ra fitxa de preguntes sobre els temes que s’estan debatent, 
posicionant-nos clarament en la defensa d’un socialisme 
democràtic transformador enfront d’una socialdemocràcia 
que ja no funciona, atès que no contempla un enfrontament 
obert amb les estructures del sistema capitalista, principal 
causa de l’actual crisi econòmica per la seva lógica i les 
seves contradiccions. Les preguntes a les que hem ofert les 
nostres propostes són les següents:

- Quina és la vigència de la socialdemocràcia avui dia?

- S’ha vist substituïda la socialdemocràcia com a mo-
tor de reforma i transformació pels moviments extraparla-
mentaris i ciutadans?

- Quins han de ser els valors amb que hem d’afrontar 
els propers anys?

- Fa falta un lideratge europeu per tornar a ser un cor-

rent ideològic dominant?

- Quins han de ser els nostres ―socis‖ principals en la 
batalla contra la ideologia conservadora: l’esquerra, l’eco-
logisme, els liberals-demòcrates…?

- Com lliga la socialdemocràcia amb els moviments 
nacionalistes?

- Segueix vigent el capitalisme per la socialdemocràcia, 
com a model socioeconòmic?

- Hem de parlar de socialisme o de socialdemocràcia?

- Hem de ser un corrent de pensament únicament diri-
gida a les classes treballadores o hem d’anar a les classes 
mitjanes i mitjanes- altes?

Per raons d’espai, i atès a l’alt percentatge de suscrip-
tors de la revista ESCRITS a l’estat español i a Amèrica, i 
a que les propostes que oferim al nostre partit son vàlides 
per a tots els partits d’esquerres del món, oferim aquí la 
tradució al castellà del document. Per consultar l’original 
català, us podeu dirigir al següent enllaç:

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/mocions-es-
menes-i-propostes/comunicats/

Aportaciones de Esquerra Socialista de catalunya, ESC a la ficha 1. 
Los valores de la socialdemocracia al siglo XXI: 

 ¿Cuál es la vigencia de la socialdemocracia hoy en día? 
La socialdemocracia, entendida como la doctrina que cree en la mejora sucesiva de las condiciones sociales de los 

trabajadores conduciéndolos a ampliar las filas de una clase media en constante expansión, a la vez que aumentan las 
medidas protectoras de los sectores más desfavorecidos de la sociedad dentro del marco del sistema capitalista, choca 
frontalmente con la realidad que estamos viviendo hoy en día. 

El concepto ―socialdemocracia‖, con el paso del tiempo ha ido perdiendo su significado original para convertirse en 
sinónimo de reformismo, perdiendo con ello su programa transformador y convirtiendo los partidos socialdemócratas en 
meros gestores del sistema. Hemos de hablar de Socialismo en cuyos principios fundamentales lleva insertada la demo-
cracia, sin necesidad de más adjetivos. 

La lógica del sistema basada en el máximo beneficio en el corto plazo, establece que la acumulación constante de 
capital, a la que tienden las clases dominantes valla en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de la población 
y del medio ambiente. Ante este hecho, la socialdemocracia, al aceptar esta lógica, ha quedado totalmente relegada. La 
socialdemocracia ha muerto. 

En el actual contexto la socialdemocracia no es vista como proyecto político diferenciado a las políticas liberales de 
los Estados, pues ésta ha renunciado de posiciones económicas claves que la diferenciaban: defensa de un potente sector 
público, intervención del Estado en la economía; u otras que podrían marcar un compromiso diferenciado: política activa 
a favor de la paz y contra la carrera de armamentos, etc. 
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Además, las mayorías gobernantes en los distintos partidos socialistas en Europa, han llevado a cabo una profunda la-
bor de desarme ideológico, con continuos llamamientos y esfuerzos por dotarse de un discurso de ―centro‖ con el único 
y fracasado intento de ganarse la llamada ―clase media‖, sacrificando su influencia y representatividad entre la mayoría 
de la sociedad: la clase trabajadora y los sectores desfavorecidos. 

La desaparición de los partidos autodenominados socialistas y socialdemócratas de la mayoría de los gobiernos eu-
ropeos –por no decir a escala mundial- es una demostración de que en un momento en que el capitalismo, puro y duro, 
bautizado como neoliberalismo, está desmotando de forma despiadada y premeditada todas las conquistas sociales arran-
cadas en décadas de lucha, y por ello la socialdemocracia ha perdido su discurso alternativo. No ha sido capaz de dotarse 
de la necesaria unidad y coordinación para combatir a nivel europeo y/o mundial la política desaprensiva del gran capital, 
y organismos internacionales que le sirven. Y, como muestra, valga el más que lamentable retraso en tener a punto un 
Partido Socialista Europeo (PSE), de vital importancia si queremos avanzar hacia una Europa socialmente avanzada.

 ¿Se ha visto substituida la socialdemocracia como motor de reforma y transformación por los movimientos 
extraparlamentarios y ciudadanos? 

El espacio social que debería ocupar la socialdemocracia sí ha sido sustituido por los movimientos extraparlamenta-
rios y ciudadanos, no así todavía el espacio político. 

Por parte del discurso ―socialdemócrata‖ no ha habido una audaz toma de decisiones contra la usura, la especulación, 
la evasión de capitales… del capitalismo salvaje que nos domina, subordinando todo ello a hacer política desde las ins-
tituciones intentando gestionar mejor los presupuestos. 

También la Internacional Socialista ha devenido en una pata más del mismo sistema económico y hegemónico a nivel 
mundial, como lo demostró con su falta de pronunciamiento e implicación contra la Guerra del Golfo, etc. 

No obstante, a partir de los movimientos sociales desatados contra los continuos ataques del sistema, con sus consig-
nas movilizadoras: ―otro mundo es posible‖, ―otro mundo es necesario‖… y de fenómenos revolucionarios como la 
―primavera árabe‖, se ha dado un aldabonazo a la conciencia ciudadana de la imperiosa necesidad de movilizarse local 
e internacionalmente contra el actual orden económico establecido. 

Por otro lado, también nos preocupa de forma extraordinaria el aumento de la extrema derecha, que día a día se con-
solida a través de las urnas en diferentes países europeos como: ―Partido Popular Danés‖ 13,9% de votos; ―Partido de 
la Libertad de Austria‖ 17,5% de votos; ―Verdaderos Finlandeses‖ 19% de votos, en Francia el ―Frente Nacional‖; o 
en Grecia con ―Amanecer Dorado‖. En España y en Catalunya lo representa una parte del ―PP‖, lo que hace que por 
ejemplo en Catalunya, PxC no tenga los resultados que sus homólogos europeos. 

Propuestas de participación ciudadana, como la realización de presupuestos participativos, etc., han puesto en eviden-
cia la errónea práctica dirigida a las masas de participar en la política sólo yendo a votar en unas elecciones; poniendo 
en marcha unas espectaculares movilizaciones de masas que hoy se expresar en diversos movimientos sociales: 15M 
(España), 5 Estrellas (Italia), en Grecia, en Suecia, en Portugal, etc. La socialdemocracia ha perdido, sin haber luchado 
siquiera por mantenerla, su hegemonía o incidencia en la sociedad civil, motivo suficiente para no ir a las elecciones sólo 
con la marca ―socialdemocracia‖, por lo que urge una redefinición de programa, de compromiso consecuente y de giro 
a la izquierda. 

 ¿Cuáles han de ser los valores con los que hemos de afrontar los próximos años? 
En primer lugar, defender los valores del socialismo democrático y del Internacionalismo. Para ello hemos de dotar-

nos de un discurso (relato) autocrítico de nuestros errores y renuncias en el pasado, y también expresamente diferenciado 
de la ―experiencia‖ histórica del mal llamado ―socialismo real‖ de la antigua URSS y países del Este. Y naturalmente 
de nuestras actitudes ―complacientes‖ por no calificarlas con más contundencia, que en momentos claves hemos tenido. 

En segundo lugar, dotarnos de un proyecto serio y coherente, yendo a la raíz de los problemas, y pronunciándonos 
por un proyecto a nivel internacional como orientación estratégica en el que la economía esté al servicio de la sociedad 
y no al revés. Hay que dotarse de un proyecto coherente e ilusionador para llegar a que se haga realidad a nivel mundial 
el de ―otro mundo más justo, es posible y necesario‖. 

Y en el día a día inmediato, dotarse de un programa transitorio, basado en los siguientes valores: 

Implicarnos en un ambicioso proyecto de ―radicalidad democrática‖, tanto a nivel interno de Partido como a ni-
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vel externo, pues resulta poco creíble que se prediquen hacia el exterior aquellas medidas democratizadoras que no 
se ejercen a nivel interno: no concentración de cargos, evitar la permanencia excesiva en los cargos públicos, por una 
retribución justa, y no excesiva, en el desempeño de los cargos públicos de toda clase, medidas estrictas y penalización 
complementaria en casos de corrupción y enriquecimiento injusto en el ejercicio del poder. 

Ser los abanderados de la radicalidad ética. Y ser consecuentes presentando candidatos a cualquier institución que 
sean identificados por un historial en que se hayan prodigado previamente con una conducta absoluta con ser consecu-
entes en lo que se piensa (pensamiento socialista), lo que se promete (programa y campaña electoral) y lo que se hace 
(gestión en las instituciones). Y ésta es la más urgente, inmediata, e importante cuestión pendiente a recobrar. 

Velar por los Derechos Humanos considerándolos no como un catálogo de buenas intenciones tal y cómo los contem-
pla la mayoría las Constituciones y legislaciones de la mayoría de países democráticos, sino como un deber de obligado 
cumplimiento por parte de todos los gobiernos, también en lo que se refiere al derecho al trabajo, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de a la voluntad, elementos contem-
plados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948. Estos derechos humanos han de ser ampliados de forma que 
tengan en cuenta todas las necesidades físicas, psicológicas, emoci-
onales y sociales de todos los individuos. 

Afrontar el tema de la inmigración más allá de cualquier punto 
de vista ―buenista‖ típico del ―progresismo‖ reformista. Esto sig-
nifica que además de la mera cuestión humanitaria y de los derechos 
humanos que nunca debemos dejar de lado, debemos de abordar al 
asunto también desde el punto de vista de la lucha de clases y del 
socialismo, pues sabemos a ciencia cierta que puede y debe haber 
trabajo para todos, para lo cual nuestra clase debe de tomar el con-
trol de la economía. Sólo el socialismo es capaz de explicar que 
el mismo sistema capitalista que explota en el primer mundo a los trabajadores y nos condena al desempleo, es el que 
priva a países del tercer de sus riquezas condenando a sus ciudadanos a la miseria y obligándolos a emigrar. También la 
miseria, la falta de libertades sindicales y los salarios de hambre de los países del tercer mundo o en desarrollo, es lo que 
provoca la deslocalización de empresas en el primer mundo, perpetuando la miseria en los primeros, y aumentando el 
desempleo en los segundos. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. 

Postulamos ganar las elecciones para transformar el actual sistema. Sin dejar de alentar la movilización, y con su 
apoyo, gestionar desde las instituciones públicas, con medidas que transformen profundamente la sociedad: laicidad, 
federalismo, un potente sector público en sectores claves de la economía incluido la expropiación de sectores estratégi-
cos, nacionalización de bancos, apoyo decisivo a una economía social en todos los sectores, regulación de la presencia 
y control de los trabajadores y sindicatos en las empresas, control en las deslocalización de las mismas , implacables 
medidas contra la evasión de capitales y los paraísos fiscales, imposición de la llamada tasa ―Tobin‖ contra el movimi-
ento especulativo de capitales, impuestos progresivos y contra la economía sumergida, y una política de gasto, aboliendo 
los recortes realizados, que se postule preferentemente hacia la atención de los siguientes sectores: educación, sanidad, 
servicios sociales, retribución digna por la prestación laboral de los trabajadores y en su grado más injusto de las mujeres, 
vivienda, ayuda a la creación de empleo… 

 ¿Hace falta un liderazgo europeo para volver a ser una corriente ideológica dominante? 

Es evidente que sí, y ésta carencia sí se superaría con el eficaz funcionamiento como ―Partido Socialista Europeo‖ 
(PSE), con el que empezaríamos a tener una sólida tabla de salvación. Un PSE no puede consistir en una ―coordina-
dora‖ de partidos (demócratas liberales, socialdemócratas, socialistas) con la tendencia cada uno a defender los intereses 
económicos y de Estado de sus respectivos países. 

Para evitar esta ―partida‖ de intereses nacionales, es necesario dotarse de un programa europeo e internacional. Pro-
nunciándose y actuando para revertir a Europa a un funcionamiento más democrático con las pertinentes reformas de sus 
tratados e instituciones. 

Proponer y asumir un programa económico y social al máximo nivel posible de nuestro proyecto socialista, la Unión 
Europea no debe limitarse a garantizar la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Sino acentuar de forma 
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especial una Europa al servicio de éstas, pues ―EU-
ROPA ES SOCIAL O NO SERÁ‖. 

Los próximos diez años serán cruciales, hoy exis-
te un peligro real que puede conducir a que la zona 
euro salte por los aires, y de que se reinvente la Europa 
de dos velocidades, y que algunos países salgan de la 
Unión Europea por no poder asumir las medidas y res-
tricciones sociales y económicas que se les impone, de 

ahí que el trabajo conjunto de los socialistas de todos los matices europeos sea urgentísimo. 

Pero, además, para evitar la pugna y el debate cerrado defendiendo cada delegación nacional los intereses de su país, 
para propiciar y obligar a un debate de ideas y proyectos (dado que en la ―familia europea‖ habrá demócratas liberales, 
socialdemócratas y socialistas, por no hablar de otros de las 3ª y 4ª Vía, y puede que algún que otro lobby de alguna 
escuela de intereses económicos totalmente opuestos), sería conveniente, desde ahora mismo, regular la articulación del 
PSE en corrientes de opinión política para facilitar el debate de ideas y proyectos entre militantes a nivel europeo, y que el 
intercambio, y el debate no sólo se limite a un intercambio entre ―aparatos‖ de partidos, con lo cual nos encontraríamos 
con lo mismo que ya conocemos o con más de lo mismo. Esta condición será esencial si queremos construir un debate 
serio y riguroso, y evitar que el PSE devenga en una simple ―coordinadora‖ de poderes gobernantes o que aspiren sim-
plemente a gobernar. 

Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, es de capital importancia presentarnos con un PSE que haya 
dado pasos efectivos para su consolidación y actuación conjunta con un programa progresista y alternativo, para diferen-
ciarnos de las políticas y actuaciones que nos vienen marcadas desde las instituciones europeas, BCE y la propia canciller 
alemana, A. Merkel. Los Socialistas tenemos la necesidad de presentar un candidato o candidata común. 

El programa del PSE debería proponer un nuevo contrato social para Europa (la Confederación Europea de Sindi-
catos así lo pide en un documento de hace un año, en el afirma que dicho contrato, que deberá ser debatido a todos los 
niveles, debe basarse en tres pilares: la democracia social —incluyendo especialmente el respeto a la negociación colec-
tiva—, la gobernanza económica al servicio de un crecimiento sostenible y empleos de calidad, y por último, la justicia 
económica y social (a través de las políticas de redistribución y protección social). 

La restauración del Estado social y el sometimiento del Banco Central Europeo a instancias elegidas, como actuación 
inmediata, para ello será necesario romper con el Pacto de Estabilidad y el Tratado de Lisboa. 

 ¿Quiénes deben ser nuestros ―socios‖ principales en la batalla contra la ideología conservadora: la izqui-
erda, el ecologismo, los liberales demócratas…? 

Es de capital importancia reemprender toda una batalla para recuperar la hegemonía ideológica en la sociedad, pasan-
do en primer lugar, por propiciar una mejora de ésta, abandonando sus comportamientos individualistas, egoístas, consu-
mistas, etc. Para ello debemos defender, frente a intereses cerrados (localistas, provincianos, jacobinos o nacionalistas…). 
Un debate demostrando las ventajas y necesidades de poner la economía al servicio de las necesidades mayoritarias de 
la sociedad, y por tanto de que los medios de producción sean propiedad común o colectiva, evitando entre otros, el des-
pilfarro de la carrera de armamentos, y las constantes y numerosas guerras que ésta lleva consigo, con el único objetivo 
de enriquecer a las multinacionales de la industria de la guerra y el dominio de las potencias imperialistas de las materias 
primas (petróleo, minerales estratégicos, gas etc.) sobre los países del llamado tercer mundo y subdesarrollado. 

Por lo tanto, armar un discurso sólido y comprometido en ese sentido sólo cabe esperarlo, en el actual contexto, con la 
llamada ―otra izquierda‖, la del socialismo democrático, de aquella que haya hecho el consecuente análisis del sistema 
capitalista y sus profundas contradicciones, diferenciándose a la vez de la deriva burocrática, autoritaria y nacionalista en 
la que degeneró la URSS en lo que se dio a llamar el estalinismo, y que nada tiene que ver con el auténtico socialismo, 
que por necesidad ha de ser hoy por hoy democrático e internacionalista. 

Otro sector en los que cabe coincidir o buscar alianzas concretas o parciales es el ecologismo y la preservación del 
medio ambiente, que aglutina a todos aquellos que defienden otro tipo de uso y consumo de las energías alternativas, 
renovables y sostenibles. Pero especialmente hay que incorporar al debate, y su compromiso militante, a los sectores 
procedentes de la ciencia, la filosofía, la educación, que cada vez más vienen denunciando la aberración del sistema y 
con los cuales hemos de confluir en que otro mundo es posible y necesario, elaborando y difundiendo una alternativa al 
actual modelo económico y social que se nos viene imponiendo. 
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En cuanto a los ―liberal-demócratas‖, hemos de conducirlos en este debate, evitando renunciar a nuestra propuestas 
o dejarnos penetrar por las suyas, pues éstas siempre han venido quedando en ―buenas intenciones‖, en el mejor de los 
casos, y en la mayoría de las veces sometiéndose al capital dominante sin atreverse a denunciar con toda radicalidad la 
causa profunda del actual sistema económico injusto y los depredadores que se benefician del mismo, en detrimento de 
la mayoría de la sociedad. 

Pero sobre todo, se ha de salir a la calle para conectar con la clase trabajadora, la juventud, el movimiento feminista 
que ante la actual injusticia social que impera, está tomando conciencia de que la oposición, la denuncia, la agitación 
política y la lucha es la mejor arma para combatirlo, pues uniendo presión social en la calle, con una batalla política enca-
bezada por un movimiento socialista democrático, coherente y combativo, será posible invertir la injusta situación actual 
y crear las bases de una nueva sociedad más justa en lo económico, social, cultural y democrático. 

 ¿Cómo liga la socialdemocracia con los movimientos nacionalistas? 
Los nacionalistas forman parte de un movimiento constreñido al territorio en que viven, al que se le suele definir 

como nacionalidad o nación. El socialismo se fundó como denuncia a un sistema económico injusto (el capitalismo) y de 
la necesidad de combatirlo y reemplazarlo por otro (la propiedad colectiva de los medios de producción y el socialismo 
a nivel internacional). 

El nacionalismo ha sido monopolizado, o casi, por la burguesía autóctona, enfrentado en defensa de sus intereses 
económicos a los de la burguesía foránea o del Estado centralista al que estaban supeditados. Para ser concretos cabe 
señalar como claros ejemplos de los mismos al PNV en Euskadi y CiU y ERC en Catalunya. 

En momentos cruciales, confrontaciones bélicas europeas, los movimientos nacionalistas dirigidos por la burguesía capi-
talista autóctona siempre se posicionarán por aquel bando que mejor garantice su supremacía política e intereses económi-
cos. Los socialistas, al contrario, nos guía el interés de que el orden geopolítico y social-económico resultante represente un 
avance con relación al precedente, haciendo posible un avance progresista para los intereses de nuestra clase. Es evidente, 
que los citados intereses son contrapuestos y por ello son (los nacionalistas) adversarios que no cabe subestimar. 

En el actual contexto político y de debate que tenemos en Catalunya y España sobre el grado de integración de Cata-
lunya en España, hay que mantenerse equidistante tanto de un rediseño centralista, como persigue el PP, pues sería mortal 
para el sentido progresista y representativo de las sensibilidades sociales y catalanistas de nuestro electorado y por ello 
correríamos un peligro real de convertirnos en una fuerza política de segundo orden a nivel electoral; así como despojar-
nos del complejo de inferioridad ante CiU y otras fuerzas nacionalistas, secundándolas en proyectos fuera de contexto e 
inviables como sería el de la independencia de Catalunya. 

Como partido afincado en Catalunya, debemos afirmarnos en nuestra defensa por el ―derecho a decidir‖ e impul-
sando un amplio despliegue político para que el resto de Federaciones del PSOE en España se comprometan seriamente 
por una profunda reforma constitucional que garantice un Estado federal sin ambigüedades de ningún tipo, dentro de un 
Estado republicano. 

Y, sobre todo, se tiene que llevar a cabo una gran labor formativa-pedagógica sobre dos ejes básicos del Partido en 
Catalunya: nuestra preeminencia de ser un partido comprometido por un proyecto social con la clase trabajadora, en su 
más amplia expresión, y defensor también de las libertades de los derechos y singularidades específicas como pueblo. 
Con ambos ejes firmemente definidos lanzarnos a explicarlos abiertamente a la sociedad catalana, para hacer posible el 
interés y presencia pública en los debates de la clase trabajadora junto a otros sectores marginados, rompiendo el mono-
polio que pretenden ejercer los partidos y medios de comunicación nacionalistas. 

La falta de discurso y de combate de los socialistas ha llevado que desde una correlación de fuerzas favorable a la 
izquierda en 1978, se haya dado paso a una hegemonía casi absoluta en la sociedad civil catalana de la derecha naciona-
lista, por el papel pasivo e inhibición de la mayoría social, que es la clase trabajadora. 

Y porque, además de optar por el ―derecho a decidir‖, hemos de definir y divulgar de forma asumible y asimilable 
por la clase trabajadora y sectores populares a los que nos dirigimos, qué hemos de decidir, el contenido del asunto: nues-
tra reforma constitucional a fondo y el resurgimiento de de un nuevo modelo de Estado basado en una República, federal, 
laica, participativa que permita los avances sustanciales en lo económico y social. para ello hay que implicar firme y 
mayoritariamente al PSOE, empezando porque ciertas banalidades y expresiones jacobinistas de algunos dirigentes del 
PSOE central o Federaciones territoriales dejen de emitirse, pues hacen de propagandistas y pregoneros de las tesis de la 
derecha, del PP, bloqueando nuestro trabajo entre los sectores populares e inmigración del resto de España residente en 
Catalunya, y que como catalanes son muy importantes y a los que no hay que ahuyentar de las urnas cuando se convoque 
la fecha donde se ejerza finalmente el ―derecho a decidir‖. 
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Sin esta posición definida y valiente, será muy difícil evitar el agrupamiento y pronunciamiento de la mayoría en pos 
de ―abrir un proceso constituyente‖ (Oliveres-Forcades) y/o ―pro independencia‖ (ERC). 

 ¿Sigue vigente el capitalismo para la socialdemocracia, como modelo socioeconómico? 
No, rotundamente no. Porque el sistema de propiedad privada de los medios de producción es lo que lleva a que la 

producción se efectúe en virtud del beneficio o plusvalía que produce al propietario de dichos medios. Como se ve a nivel 
mundial, donde pese a existir crisis de superproducción (se produce más de lo que se consume) existe millones de per-
sonas de los llamados tercer y cuarto mundo que mueren literalmente de hambre, y carecen de otros elementos básicos 
como el derecho a la salud, la educación, al agua, a la vivienda, etc., etc., y éstos se da en países ricos en materias primas 
(petróleo, oro, cinc, estaño, etc.) que están subyugados por dictaduras y gobiernos al servicio de las multinacionales ca-
pitalistas, con el soporte y/o justificación de otras instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC, 
la ONU, las cuales han de desaparecer o someterse a una amplia y profunda reforma. 

Es necesario sacudirnos la modorra y el conformismo de que el actual sistema económico (capitalista) es el único 
posible, contraponiendo la defensa de un modelo socialista alternativo, en el que la propiedad y la producción estén al 
servicio de las necesidades de la humanidad en su conjunto. Naturalmente que hay que diferenciarse y criticar profunda-
mente y con rigor el sistema burocrático estalinista implantado en la antigua ―URSS y países satélites‖, pues el nuevo 
sistema y orden económico y político internacional que debemos construir debe diferenciarse tanto del sistema capitalista 
como del burocrático-estalinista ya citados. No cabe caer en la confusión que se nos ha vendido que la ―libertad de mer-
cado‖ es diferente al capitalismo, pues ya tenemos demasiada y negativa experiencia acerca de quien se ha aprovechado 
de esta ―libertad de mercado‖ y quiénes (el gran capital transnacional) lo han manipulado a su favor y en detrimento de 
otros. Las experiencias emancipadoras del siglo XX son una fuente de aprendizaje insoslayable. 

Otro orden y sistema económico es necesario, pues estamos en una nueva era en que para la supervivencia en el 
planeta exige medidas audaces para preservar la vida en el planeta y para ello hemos de impedir que el ―pirómano‖ (el 
sistema capitalista) siga libre e interesadamente incendiando bosques y otros recursos naturales y humanos, con unos 
medios de destrucción nuclear y químicos que, además de destrucción masiva e ininterrumpida de recursos también es 
destructor de millones de vidas (obsérvese que en la actual cabe contabilizar unos 60 focos de guerra en el mundo, cifra 
que ha persistido durante todo el siglo XX y XXI…). 

La batalla ideológica que urge plantearse es el de llevar a la sociedad en su conjunto la convicción de que ―otro 
mundo es posible‖, y para ello articular un proyecto político, económico y social alternativo, asentado en una radica-
lidad democrática en el funcionamiento de las instituciones y del protagonismo de los ciudadanos, así como un so-
metimiento y control de las entidades financieras al servicio de la economía productiva, y de fomento de la economía 
social y cooperativa. 

Y todo ello, es POSIBLE, NECESARIO y URGENTE. Y frente a las posibles argumentaciones contrarias para reba-
tir o descalificar el precedente análisis y propuestas como alarmista y exagerado, por lo cual cabría un replanteamiento 
del mismo, permítanos una breve y rotunda réplica: Sí, cabe replantearse esta cuestión, y la respuesta a la que hemos 
llegado y que cabe añadir como conclusión es la duda sobre si no hemos llegado ya un poco tarde… 

 ¿Tenemos que hablar de socialismo o de socialdemocracia? 
Por pura honestidad intelectual, hemos de reconocer que a la socialdemocracia sólo ha hecho una divulgación de sus 

méritos en la construcción del llamado Estado del ―Bienestar‖, especialmente reflejado en los países europeos. 

Cuando hablamos de estado del bienestar, hemos de ser conscientes también de qué estamos hablamos. Por un lado 
se trata de un modelo de estado en el que, por una serie de circunstancias, el capital vio necesario pactar con la clase 
trabajadora en un momento histórico determinado que ya no existe. Era un contexto temporal de crecimiento económico 
donde además existía la amenaza que suponía la URSS y otros ejemplos de prácticas anticapitalistas como las naciona-
lizaciones que promovía el gobierno de Allende en Chile, que avivaban en los trabajadores la esperanza, hoy perdida, de 
otro sistema económico. Se trataba de un pacto desigual, pues el capital siempre tuvo el poder y por lo tanto la capacidad 
de romper dicho pacto de forma unilateral cuando lo creyese oportuno. 

Por otro lado, en un sistema económico estructurado a nivel internacional y basado en la acumulación de capital 
a base de lo obtención de plusvalías del trabajo, los beneficios que el capitalista pueda dejar de obtener gracias a las 
conquistas laborales de la clase trabajadora de un determinado país europeo (pero también para asegurarse de esa clase 
trabajadora el mínimo nivel de consumo que necesita el sistema para mantenerse) se obtendrán de los trabajadores de 
otras partes del mundo donde éstos capitalistas tengas instaladas sucursales, filiales o empresas auxiliares, a quienes se 
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les extraerá no sólo la cantidad de plusvalía que les corresponde, esto es, dejándoles con el salario justo que permita su 
supervivencia, sino también la plusvalía que no han podido obtener de los trabajadores del denominado estado del bi-
enestar, lo que significa jornadas de trabajo extenuantes sin que por ello los trabajadores vean satisfechas sus necesidades 
básicas para su supervivencia. Sin estado del bienestar o con él, el capitalismo sólo puede cumplir su función, que es la 
explotación del hombre por el hombre. 

A la socialdemocracia se le identifica, también, con la Internacional (II) Socialista y con la participación política de 
los socialistas en los gobiernos de diferentes países y épocas, actuando más como defensores de la ―política de Estado‖: 
votando los créditos de guerra, implicándose en las guerras, incluso colonialistas, dando entrada en la misma a partidos 
no socialistas e incluso a dictadores varios finalmente derrocados por revueltas populares, e incluso dejando de posici-
onarse en momentos claves (como la Guerra del Golfo), con lo cual puso en evidencia su sometimiento acrítico de la 
potencia imperialista dominante. E incluso, cabe añadir más, y no menos grave: de su seno han surgido estrategias y 
proyectos para adulterar al socialismo como proyecto de transformación social y de su carácter internacionalista, valga 
como ejemplo de ―ocurrencias‖ la ―tercera vía‖ y otra ―cuarta vía‖ que ya debe estarse cocinando, etc. 

Dados los antecedentes citados, y sólo como un botón de muestra, la Internacional Socialista está desprestigiada, es 
inoperativa, especialmente para encarar los graves problemas que ha de encarar la humanidad, por no ser (socialistas) 
todos los que son miembros de ella y no estar todos los que son. Por lo tanto, se impone un debate sobre la necesidad de 
una reestructuración a fondo, revolucionaria, de la misma ó su disolución, y la creación de una nueva Internacional So-
cialista, formada por partidos socialistas democráticos y otras fuerzas de izquierda de todo el mundo. Dados los intereses 
en juego y la dimensión del proyecto, no será fácil, pero pese a ello habría que abordarlo. 

Hay que hablar y defender la necesidad y vigencia de los principios, programa y organización del socialismo de-
mocrático, que en Catalunya representa el PSC, y en el Estado español el PSOE, pues si no se hace así otros vendrán a 
ocupar este espacio. 

Pero para ello hemos de volver a nuestros principios y valores sociales: emancipación de la clase trabajadora y 
otros sectores populares, una economía colectiva y social al servicio de los intereses de la mayoría de la sociedad, 
planificación económica democrática a favor de los intereses de la sociedad, profundización democrática y máxima 
participación de los ciudadanos y facilitando el control obrero y sindical en las empresas y otros organismos, ejemplar 
comportamiento ético en las instituciones, combatiendo ejemplarmente la corrupción y el nepotismo y dando ejemplo 
de llevar a cabo una transformación social desde las instituciones, así como ser consecuentes, entre lo que se piensa, 
se dice o promete y lo que se hace. 

Armados de este proyecto cabria plantearse el debate abierto con otras organizaciones y movimientos de izquierda 
en la vía de, primero, un trabajo en común (unidad de acción) para plantearse una unidad orgánica cuando fuese posible, 
pues una organización que agrupase toda la izquierda y todos los movimientos progresistas (ecologismo, en defensa de 
los derechos humanos, antibelicistas y antinucleares, etc.) garantizaría la hegemonía ideológica, social, cultural y elec-
toral en Catalunya, y tendría una influencia trascendental en el Estado español y en la nueva Europa, más democrática y 
más social, que se debe construir. 

 ¿Tenemos que ser una corriente de pensamiento únicamente dirigida a las clases trabajadoras o hemos de 
dirigirnos hacia las clases medias y medias- altas? 

Hemos de organizar fundamentalmente a la clase trabajadora y otros sectores sociales explotados que padecen explo-
tación de cualquier tipo o marginación. Máxime en el actual momento, en que tanto se está agudizando la explotación y 
marginación social. 

Dentro de estos sectores cabe situar al actual 55% de los jóvenes en paro, a los estudiantes, hijos de trabajadores, 
afectados por los recortes en la educación pública, a las familias con discapacitados a su cargo, a los funcionarios de 
ingresos medios y modestos afectados por el recorte de salarios, a los autónomos que, como tales, se ven obligados a una 
auto sobreexplotación que les imponen las empresas a las que sirven, a los jubilados y especialmente a los de pensiones 
más modestas, a los profesionales de todo tipo que dependen de una retribución que padecen una realidad social como 
hemos descrito los autónomos, los trabajadores inmigrantes, cuya concienciación e organización, evitará su captación 
por movimientos pseudoreligiosos, los guetos y la violencia, y que sean una bomba latente y amenaza cara al futuro. 
Pero, además, a los trabajadores del sector sanitario, de la enseñanza, los investigadores, el profesorado e investigadores, 
los más avanzados del mundo académico que con sus vivencias y reflexión están adquiriendo constancia del sistema 
injusto en que vivimos, la necesidad de otra política económica y social alternativa y de que ésta sólo la puede ofrecer el 
socialismo democrático.
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Los reyes que acabaron siendo 
destronados lo fueron porque ellos, 
o los antepasados de quienes here-
daron la corona con la culpa a ella 
vinculada, se creyeron soberanos 
sin restricciones. Acabaron siendo 
reyes malditos, que es la expresión 
con la que el escritor Maurice Dru-
on titula la magistral saga en la que 
novela el final de la dinastía france-
sa de los Capetos en 1328. No hace 
falta hablar de guillotinas, fusilami-
entos o precipitadas salidas al exilio 
de monarcas que, incluso no siendo 
ya soberanos al modo medieval, 
perdieron, junto con sus vidas o su 
patrimonio, los restos de soberanía 
asociados a los atributos de la rea-
leza que ostentaron. Todo ello vale 
como metáfora del precio pagado, 
en la hora del ajuste de cuentas, por 
una soberanía mitificada, ejercida 
sin ser despojada de sus resabios te-
ológicos, sostenida sobre un poder 
ejercido desde el exceso y empeñada 
en legitimar con investidura sacra la 
autoridad que simbólicamente debía 
acompañar a dicho poder.  

La historia muestra que los las-
tres de una soberanía “religiosamen-
te” entendida, conservando como 
rémoras sus anclajes teológicos a 
pesar de la transferencia seculari-
zadora de la pretendida soberanía 
desde la trascendencia divina hacia 
la inmanencia del poder mundano, 
también se dan en las instituciones 
supuestamente soberanas, distintas 
del monarca con ínfulas de absoluto, 

como son el Estado mismo como 
entidad suprema del orden político 
y el pueblo, o la asamblea de sus 
representantes, como depositario de 
esa soberanía en clave democrática.  
Eso significa que la desacralización 
del poder y la secularización de la 
soberanía no se han consumado del 
todo. Así llegamos hasta hoy, pudi-
endo constatar que la antigua idea de 
soberanía se nos convierte en trampa 
en la que nos enredamos, entre otras 
cosas por no sólo ser antigua, sino 
por estar anticuada. ¿Será posible 
retomar en forma profundamente 
renovada una idea de soberanía que 
sea políticamente fructífera? Condi-
ción para ello es que se avance hacia 
una idea laica de soberanía, lo cual 
es algo que, en general, está lejos de 
haberse alcanzado.

Cuando el Estado nacional mo-
derno empezó a fraguarse en los al-
bores de la modernidad europea, lo 
hizo trayendo para sí la vieja noción 
de soberanía con que había pensado 
el orden político el mundo medie-
val. Para éste, con su teocentrismo, 
el verdadero soberano no era sino 
Dios, creador del universo y, desde 
su sabiduría y omnipotencia, legisla-
dor supremo para todos los asuntos 
humanos. Cualquier poder de este 
mundo sólo se entendía como legí-
timo en tanto que “representante” 
de ese poder divino, con autoridad 
en virtud de haber sido bendecido 
como tal “por la gracia de Dios”. La 
soberanía sólo podía ser del único 
Dios y, en todo caso, ser ejercida en 
su nombre de tejas abajo. 

El Leviatán de Hobbes, sin em-
bargo, concebido, aun siendo artifi-
cio humano, como “Dios mortal”, a 
pesar de esa mortalidad –con la que 
siempre cargará la soberanía en tér-
minos humanos, cual reverso de su 
supuesta potencia-, acaparará para 

sí la pretendida unicidad y absolutez 
que otrora sólo poseía el soberano 
divino. El Estado nacional nace con 
la soberanía como clave de bóveda 
de su arquitectura jurídico-política 
–su “alma artificial”, según la cons-
trucción alegórica hobbesiana del 
monstruo que había de proteger vida 
y hacienda de los individuos-, dispu-
esto a ejercerla en régimen de mo-
nopolio y en modo monológico. El 
orden político de la modernidad, así, 
no deja de incorporar la idea clásica 
de orden armónico y para ello uno, 
por más que ello se quisiera conse-
guir ahora mediante construcción 
del mismo de abajo hacia arriba, 
con soberanía inmanentizada de un 
Estado que ahora “representa” a los 
ciudadanos, pero que se resiste a que 
la desacralización del poder llegue 
hasta el final con todas sus conse-
cuencias. Ni siquiera ulteriormente, 
cuando la concreción de esa sobera-
nía del Estado se desplace desde el 
monarca al pueblo –o a la asamblea 
de sus representantes parlamenta-
rios en el seno del Estado que a su 
vez representa a todos-, el poder que 
se quiere democrático renunciará a 
cierta investidura de sacralidad, re-
curso al parecer indispensable para 
dejar a salvo una autoridad que lleva 
consigo el miedo congénito de verse 
en precario. 

Así, junto a la verdad del diagnós-
tico del siempre polémico Carl Sch-
mitt, respecto a la secularización del 
concepto de soberanía que, incluso 
ya como asentado concepto de sobe-

POR UNA SOBERANÍA LAICA
Por José Antonio Pérez Tápia

Opinió
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ranía política, deja ver sus orígenes 
teológico-políticos,  hay que poner el 
análisis radical del italiano Roberto 
Esposito, por ejemplo, para hacernos 
recordar las aporías que con dicha 
génesis arrastra de por vida la sobera-
nía a la que se remiten el artificio del 
Estado y la invención de la democra-
cia. Si a ello se añadió el destacado 
y ambiguo papel de la nación en la 
escena política, se incrementaron los 
motivos para la mitificación de una 
soberanía sólo a medias secularizada. 
La soberanía nacional se convirtió en 
emblema de las banderas enarbola-
das en todos los Estados, los cuales, 
además, en su afán de indivisa unidad 
quisieron edificarse como correspon-
dientes a una y sólo una nación. De 
esa forma, bajo la soberanía nacional 
quedó encubierta la relación, muchas 
veces tensa y a veces contradictoria, 
entre democracia y nacionalismo, 
respecto a la cual no se consolida lo 
suficiente la clarificación que sería 
necesaria por mucho que se pretenda 
disolver la soberanía en procedimi-
entos democráticos, al modo en que 
lo propuso el jurista Hans Kelsen y 
a su modo lo ha tratado después el 
filósofo Jürgen Habermas. Ni la de-
mocracia se reduce a sólo procedimi-
entos, ni lo nacional es susceptible de 
muchas rebajas en su densidad.

No obstante, en sociedades de 
pluralidad compleja como la nuestra,  
en la que el Estado ha de renunciar 
a ser uninacional, si se quiere viable 
–de la misma manera que la sociedad 
misma ya no puede pensarse como 
correspondiente a una sola cultura-, 
en la que la democracia ha de hacer-
se más participativa para que sea ca-

balmente representativa y en la que 
la nación no puede seguir presentán-
dose bajo el lema de su “indisoluble 
unidad” –por más que sea dogma  
constitucionalmente “consagrado”-, 
es del todo imprescindible relativizar 
y desmitificar la noción de soberanía 
política. Es tarea que no pueden elu-
dir tampoco los nacionalismos que 
se definen como soberanistas, aspi-
rando incluso a independencia; si no 
reelaboran la idea de soberanía, su 
mitificación acabará afectando a las 
aspiraciones y compromisos demo-
cráticos. Después de todo, en Estados 
de suyo menguados de soberanía,  
sea porque en parte la han cedido a 
entidades supraestatales, sea porque 
de hecho en buena parte se la han 
“robado” bajo camuflajes diversos, 
lo que razonablemente toca hacer es 
tomarse en serio los restos de sobe-
ranía disponibles para que en verdad 
la ejerzamos los ciudadanos como 
sujetos políticos capaces de actuar 
republicanamente como tales. Es la 
lúcida propuesta del constitucionalis-
ta Luigi Ferrajoli, quien al denunciar 
los “poderes salvajes” que acosan a 
la democracia apunta a esa reconduc-
ción de la soberanía hacia una idea y 
una realización de la misma sin mi-
tos –aunque haya que reconocer el 
fondo mítico del que procede y que, 
de alguna forma, siempre le subyace 
como residuo ineliminable que alma-
cena la memoria democrática-. 

Necesitamos, pues, una sobera-
nía laica, la que puede corresponder 
a esa política profana sobre la que 
tan bien desplegó sus argumen-
tos Daniel Bensaïd en valiosa obra 
con ese título. Y especialmente ne-
cesitamos en España esa soberanía 
laica, devuelta a la ciudadanía, si 
queremos resolver sin corsés que 
inmovilizan, los interrogantes sobre 
el futuro de un Estado que necesita 
reconfigurarse como Estado federal 
plurinacional. Si eso es posible, y 
no faltamos quienes pensamos que 
debe serlo, requiere esa transmuta-
ción de la idea de soberanía hacia 

una laicidad política en cuya pers-
pectiva, además, hay que abordar la 
cuestión compleja, pero resoluble, 
del ejercicio del derecho a decidir 
por parte de la ciudadanía de Cata-
luña. 

Y especialmente importante: sin 
esa laicización de la soberanía, no 
sólo seguiremos trabados por una 
inservible concepción mítica de la 
misma, sino que quien de verdad se 
erige en nuestro mundo globalizado 
como soberano efectivo nos arro-
llará a todos, sin importarle si se va 
con sueños de independencia o se 
sigue con pesadillas de nación in-
conmovible. Aquel ufano Leviatán 
al que Hobbes extendió partida de 
nacimiento se ve hoy reducido a la 
impotencia ante la fuerza y empuje 
de Moloch, la bestia antagonista, la 
divinidad hoy entronizada sobre los 
dominios del capitalismo global, 
para la que los sacerdotes del neo-
liberalismo hegemónico preparan 
de continuo el culto despiadado que 
lleva sacrificar la vida y dignidad de 
los individuos en el ensangrentado 
altar del mercado. Sería incongruen-
te confiar a una soberanía laica, de 
ninguna manera endiosada, la salva-
ción de los humanos del ritual cri-
minal y suicida al que podemos ver-
nos conducidos; pero es insensato 
abandonar la tarea de desmitificar la 
humilde soberanía que necesitamos 
para mantener a flote un mundo en 
el que la supervivencia y la dignidad 
de los humanos sean reales.
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Opinió
VISTO Y A VECES OÍDO

El nacionalismo está de moda. No impor-
ta de qué país seas, el nacionalismo está de 
moda porque es una manera clásica de apa-
centar en momentos de crisis. Incluso las 
mentes preclaras caen en ese juego y partici-
pan del vodevil tertuliano. Aquí, en mi tierra, 
que es Catalunya, no solo es moda sino que 
es un deber. Me preocupa que a los federalis-
tas nos tilden de españolistas, creo que están 
a punto de tildarnos de centralistas. En su 
enrevesado juego demagógico decir que eres 
federalista es como decir que eres un traidor 
a la patria, y lo mejor, en la España centra-
lista y mayormente liberal nos ven como 
aventureros que buscamos la ruina de Espa-
ña. No gustamos ni a unos ni a otros, somos 
traidores de la patria porque no jugamos a la 
trampa de ser ni de un bando ni de otro, sino 
cohesionadores y plurales, es decir,  federa-
listas.

Del nacionalismo catalán me preocupa 
su pasado idealizado, ese que olvida que el 
carlismo fue base del catalanismo, ya que 
pretendía devolver sus fueros abolidos por 
FelipeV y que los catalanes miraron con 
simpatías, tanto que las tres guerras carlis-
tas tienen mayor éxito en Catalunya y el País 
Vasco, ¿serán ironías de la historia?

Del nacionalismo español es su pútrido 
acento centralista y castellano, sin entender  
que España no es Castilla, que el castella-
no es una lengua más de la península y que 
la inmersión lingüística mejor no tocarla si 
funciona, pero en sus mentes recorre todavía 
aquello de “háblame en cristiano”.

Tanto uno como otro se retroalimentan, el 
gran defecto del nacionalismo es que es irra-
cional, es como ser del Barça o del Madrid, 
por muchas razones que des, uno se siente 
del equipo que se siente y con el naciona-
lismo ocurre igual. El problema es que nos 
quieren hacer pasar un problema de senti-
mientos como el problema a resolver. Pero 
me da que por ahí muchos no pasamos. 

Por Joan Julibert
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El treball ha estat l’element ca-
racterístic del socialisme i dels soci-
alistes. En el seu origen la lluita vers 
l’explotació patida pels treballadors 
i treballadores que al S. XIX amb la 
revolució industrial vivien en condi-
cions terribles, de manca de drets i 
per tant de manca de llibertats. Als 
nostres temps, el treball és de nou 
element essencial de la lluita del so-
cialisme però aquest cop per la seva 
manca que en forma d’atur també 
s’ha convertit en una nova forma 
d’explotació per les seves conse-
qüències d’exclusió socials de mi-
lers de persones que es troben avui 
en situació d’atur.

Barcelona, Catalunya i Espanya 
encapçalen els rànking europeus de 
l’atur i amb ells els projectes perso-
nals, vitals i professionals d’homes 
i dones d’arreu de l’estat s’han vist 
abocats a la frustració i la desespe-
rança. Aquest fenomen és especial-
ment dur vers una generació sencera 
de joves amb un 58% d’atur juvenil 
que davant la manca d’oportunitats al 
país, s’han vist obligats a la emigra-
ció massiva per a poder espirar a una 
vida digna on el treball o la seva man-
ca no esdevingui un element d’exclu-
sió. La resta de joves que resten a 
casa nostra conviuen entre la deses-
peració de les xifres d’atur alarmants 
i la precarietat i la temporalitat.

Dia rere dia una generació d’ho-
mes i dones joves, la generació millor 
formada del país, perd l’esperança no 

només en el sistema econòmic, sinó 
també en el sistema polític democrà-
tic que hem construït d’ençà la recu-
peració de la democràcia. Les places 
i els carrers s’han omplert de clams 
de desesperació, de ràbia i impotèn-
cia però també a nascut a espanya 
un ampli clam d’esperança, il·lusió i 
ganes de canviar les coses. Una ge-
neració sencera de joves ja sigui des 
de manifestacions, organitzacions 
polítiques i sindicals, ONG o movi-
ments socials ha decidit donar el pas i 
implicar-se amb més força per a can-
viar un sistema que ens exclou en ter-
mes de treball i participació política. 
Aquesta espurna d’esperança no pot 
caure en u silenci temorós de les elits 
polítiques i socials, que veuen com a 
vegades aquests moviments han su-
posat un contrapès als poders i a les 
dinàmiques establertes fins ara. Cal 
doncs aprofitar aquesta embranzida 
per a sumar esforços que justament 
serveixin per a això: passar de la de-
sesperança a l’esperança del canvi.

Canviar tot allò que no ens agrada 
com a generació, com a socialistes i 
com a humanistes ha de ser possible 
i no podem renunciar-hi.  Quan el 
país s’ha vist abocat a l’abisme, quan 
una generació sencera ha vist com ha 
restat condemnada a l’atur per culpa 
d’una crisi que no han provocat, quan 
la por, el temor i el neguit s’han con-
vertit en el sentiment diari amb el que 
s’aixeca un estudiant, un treballador 
o un pare o mare de família cada 
matí; és aleshores, l’hora de sumar 
esforços per a donar-hi la volta i plan-
tejar allò que durant massa temps no 
hem plantejat. El socialisme no pot ni 
restar indiferent ni caure en un exces-
siu curt termini o tacticisme, perquè 
en crisis de gran envergadura com 
aquesta que vivim és el moment d’ai-

xecar els objectius i dir que cal can-
viar el món del rumb que ha emprès.

Cal fer-ho a nivell global on la 
lluita del socialisme encara queda 
un llarg camí per a recórrer, per a 
canviar l’actual ordre econòmic per 
la democràcia econòmica on la veu 
dels ciutadans no sigui menys escol-
tada que el soroll dels diners. I aquí 
a casa nostra, cal fer passos decidits 
per a estendre aquesta convicció 
democràtica a la hora de decidir el 
nostre futur col·lectiu. A Catalunya 
un compromís democràtic sense em-
buts per a dir en quins termes volem 
viure com a societat respecte a la 
nostra pròpia sobirania i si ha de ser 
o no compartida amb la resta de po-
bles germans d’Espanya. Al conjunt 
de l’estat espanyol, el compromís 
democràtic ha d’avançar fins a acon-
seguir un referèndum vinculant que 
cridi als ciutadans a consulta per a 
decidir si Espanya ha de seguir sent 
una monarquia o si cal donar final-
ment el pas i proclamar de nou la III 
República Espanyola.

Totes aquestes lluites, doncs, es-
tan vinculades amb la lluita del socia-
lisme pel treball i contra l’explotació, 
perquè aquests són compromisos i 
valors sobre els que s’assenta la de-
mocràcia i en definitiva la llibertat.

Opinió
L’EMERGÈNCIA D’UNA GENERACIÓ. 

L’ESPERANÇA D’UNA GENERACIÓ
Per Albert Dalmau i Miranda
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Articles informatius
DECLARACIÓ D’ESC EN DEFENSA DEL PROCÉS 

CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME
Redacció

El juliol de 1936 la revolta mili-
tar encapçalada pel dictador Franco 
va enderrocar el Govern legítim de 
la República i va instaurar un règim 
totalitari basat  en la persecució i 
l’aniquilació física del defensors de 
la llibertat, de la justícia social i del 
drets de les persones.

Aquest règim dictatorial va ser 
mantingut per l’exèrcit, l’oligarquia 
i una part de la jerarquia de 
l’Església catòlica durant els se-
güents quaranta anys mitjançant 
la més feroç repressió de qualse-
vol oposició a la seva dictadura, 
utilitzant mitjans qualificables de 
genocidi contra el seu propi poble. 
Després de la mort d’en Franco, da-
vant l’embranzida de la lluita popu-
lar i la pressió internacional, es va 
produir un canvi de règim que no 
va assegurar la condemna del fran-
quisme.

Trenta cinc anys després, una jut-
gessa argentina porta endavant una 
causa contra el franquisme i el seus 
protagonistes vius, per delictes de ge-
nocidi i crims de lesa humanitat, delic-
tes que ni prescriuen ni poden ser am-
nistiats per cap tipus de “llei de punt 
final”. Fins i tot sent tramitada des 
d’instàncies internacionals, aquesta 
querella comença a esquerdar el mur 
d’impunitat del franquisme, contra el 
qual tantes persones i organitzacions 
socials venim combatent. Resulta, 
per tant, un fet d’importància trans-
cendental en la lluita per la Justícia, 
la Veritat i la Reparació dels danys 
causats a les centenars de milers de 
víctimes del franquisme.

Per tot això exposat, Esquerra so-
cialista de Catalunya adopta aprovar 
i manifestar la següent declaració:

Primer. Esquerra socialista de 

Catalunya condemna la revolta mi-
litar feixista dirigida pel General 
Francisco Franco Bahamonde el ju-
liol de 1936, contra el règim repu-
blicà legítimament constituït l’any 
1931. Igualment condemnen el rè-
gim dictatorial posterior que durant 
quaranta anys va reprimir a sang i 
foc tot vestigi de dissidència i lluita 
per la llibertat, la justícia social i els 
drets de les persones.

Segon. En aquesta línia de com-
promís. Esquerra Socialista de Ca-
talunya manifesta el seu suport a la 
Querella 4591-10, del Jutjat Fede-
ral Penal i Correccional Número 1 
de Buenos Aires, República Argen-
tina, que porta endavant la magis-
trada María Servini de Cubría per 
delictes de genocidi i lesa huma-
nitat contra els responsables de la 
conculcació dels drets humans du-
rant el Franquisme. 

Martín Villa (segon per la dreta) és un dels denunciats
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Articles informatius
NUESTRA PRESENCIA

Redacció

Esta sección pretende informar de los diferentes actos donde la corrien-
te de opinión ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA (ESC-PSC) ha 
participado de una forma activa en estos últimos meses, desde la última 
publicación del número anterior de ESCRITS.

Reconstrucció Socialista
 A raíz de la conferencia dada 

por  Miquel Iceta organizada por el 
Centre d’Estudis d’Esquerra Socia-
lista de Catalunya (CEDESC) del 
día 10/01/2013, (referida en el ante-
rior número) se decidió formar una 
plataforma llamada Reconstrucció 
Socialista iniciando presentaciones 
de la misma en diferentes territorios 
como L’Hospitalet y otros del Baix 
Llobregat. 

En ambas presentaciones, en pri-
mer lugar se explicó la iniciativa por 
parte de algunos de los promotores, 
junto al texto-manifiesto de la plata-
forma. Posteriormente se abrió un 

debate a todas/os los  asistentes, des-
tacamos las reflexiones realizadas 
por todas y todos los participantes, 
que añadieron sus puntos de vista 
de la reconstrucción socialista sobre 
qué debe hacerse en el seno interno 
de nuestro partido. Destacamos dos 
puntos del manifiesto:

5. Vertebrar un amplio espacio 
progresista, un bloque sociopolítico 
de izquierdas, capaz de tejer com-
plicidades con los demás partidos 
de izquierda, el mundo sindical y el 
asociacionismo progresista, con el 
objetivo de construir una alternativa 
al nacionalismo conservador des-
de el catalanismo social y federal, 
contraponiendo el socialismo y las 
políticas de izquierdas a la injusticia 
del sistema capitalista, i contrapo-
niendo el federalismo a los plantea-
mientos que rompen la unidad civil 
de nuestro pueblo y al inmovilismo y 

la recentralización que alimentan el 
independentismo. 

Llamamos a la reconstrucción 
del proyecto político del socialism  
catalán, situando al socialismo de-
mocrático como principal referen-

cia de la izquierda, recuperando e 
impulsando el carácter alternativo 
y profundamente transformador de 
nuestro proyecto político a través 
de la creación de una plataforma 
de debate abierta a todos aquellos 
y aquellas que compartan estos 
objetivos. 

Presencia en manifestaciones y concentraciones
De acuerdo a nuestros principios 

Socialistas y en defensa de nuestros 
logros sociales conseguidos en estas 
últimas décadas, hemos participado 
en muchas de las manifestaciones y 
concentraciones, incluyendo la huel-
ga general del 14/11/2012. A conti-
nuación varias imágenes relaciona-
das con los eventos.

La corriente de opinión Esque-
rra Socialista del PSC, participó de 
forma activa en la Huelga General 

del 14/11/2012, contra las políticas 
antisociales de ajuste impuestas por 
“la troika” (UE, BCE y FMI), ajustes 
que agravan y prolongan le recesión 
económica, con permanente destruc-
ción del empleo, pérdida de poder 
adquisitivo, aumento de los costes de 
la deuda y fuerte deterioro de los ser-
vicios públicos esenciales, así como 
la educación, la sanidad y la asisten-
cia social.  Estas medidas tratan de 
destruir el incipiente Estado del bien-

estar, construido con el esfuerzo y sa-
crificio de varias generaciones.

Hay alternativas. Lo prolongado 
de esta situación y el fracaso de las 
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Presentación del libro “LA VIDA Y LA ÉPOCA DEL FUNDADOR DEL PSOE Y UGT 
- PABLO IGLESIAS” de GUSTAVO VIDAL MANZANARES

G u s t a v o 
Vidal, escritor 
español, naci-
do en Madrid, 
es jurista del 
Cuerpo Supe-
rior de Técni-
cos  de Institu-

ciones Penitenciarias, manteniendo 
posturas públicas favorables a la 
reinserción social. De adscripción 

socialista, ha publicado diversos 
trabajos sobre la historia del Partido 
Socialista, es colaborador de varios 
medios de comunicación. 

La presentación llevada a cabo en 
dos puntos diferentes de nuestro te-
rritorio catalán, L’Hospitalet de Llo-
bregat el 18/04/2013 y el 19/04/2013 
en Pineda de Mar, (artículo publica-
do en este número) donde nos llevó 
a través de la presentación de su li-

bro a episodios inéditos de la vida de 
PABLO IGLESIAS, desde su  niñez, 
su adolescencia, su sufrimiento, sus 
primeros trabajos, su iniciación a la 
política, la fundación del PSOE y de 
la UGT, Concejal del Ayuntamiento 
de Madrid, parlamentario en las cor-
tes de España, su enfermedad y su 
muerte, todo en un recorrido de hon-
radez, honestidad, rectitud, credibili-
dad y sobretodo SU SOCIALISMO. 

políticas neoliberales aplicadas, de-
ben dejar paso a medidas para la reac-
tivación económica y la creación del 
empleo, repartiendo con justicia los 
costes de la crisis, obligando a impli-
carse en la solución de la misma a los 
actores políticos y económicos que la 
provocaron con control de la propia 
ciudadanía y a través de sus propios 
agentes sociales, incorporando eco-

nomías sociales para garantizar la re-
distribución  de la riqueza y el control 
de los medios de producción.

Concentraciones contra los re-
cortes en Barcelona y diferentes po-
blaciones, miles de ciudadanos nos 
manifestamos en contra de recortes 
en la Sanidad Pública, la Educación 
infantil, primaria, secundaria y uni-
versitaria, los Servicios Sociales, los 

transportes públicos, las pensiones, 
los salarios, etc.    

Conmemoración 14 de abril de 2013 “día de república”  

Día importante de conmemora-
ción de la segunda republica, arre-
batada con el golpe de estado del 
18 de julio del 1936. La plaza de 
Sant Jaume, estuvimos unos cien-
tos republicanos, cabe destacar la 
presencia de las Juventudes Socia-
listas de Catalunya (JSC), el par-
lamento por parte de un represen-
tante de la organización culmino 
con un grito claro “Visca la tercera 
Republica Espanyola”

Acto plaça del Milicià Desco-
negut, si paseamos por el distrito de 
Ciutat Vella de Barcelona, una de las 
visitas casi obligadas es el paseo por 
la plaza del Pí, donde podréis ver una 
pintada que alguien en el año 1937, 

en plena guerra civil, con un bote de 
alquitrán (como se hacía anteriormen-
te) y con una brocha escribió “Plaça 
del Milicià Desconegut”  en la pared  
que da a la plaza Sant Josep Oriol, 
(seguramente el pintor seria también 
miliciano republicano) bautizó esta 
plaza en honor a aquellos hombres 
y mujeres que cambiaron sus herra-
mientas por fusiles e intentaron parar 
ese horripilante golpe de estado mili-
tar contra un Gobierno Republicano 
fruto de unas elecciones democráti-
cas, donde el pueblo decidió dar el 
poder a la Izquierda, en el 14 de abril 
de 1931 (fecha de la proclamación de 
la Segunda República)      

Un nutrido grupo de socialistas 
del PSC y JSC nos desplazamos al lu-
gar del Milicià Desconegut, para rea-
lizar una ofrenda floral a los pies de 
la placa conmemorativa de la pintada 
realizada en 1937.  Allí nos esperaba 
D. Josep Maria Moratalla,  nacido en 

1918, fue soldado del ejército republi-
cano, militante del BOC y del POUM 
durante la República y la postguerra, 
con la llegada de la democracia des-
pués de la dictadura franquista, fue 
consejero de Cultura de distrito por el 
PSC. En 2001 recibió la Medalla de 
Honor de Barcelona.

D. José Maria Moratalla, nos re-
lató parte de su experiencia en esos 
días de guerra civil y la defensa de 
los principios democráticos deferidos 
por miles de milicianos, que fueron 
sufriendo las agresiones de los fascis-
tas en la guerra y posguerra. Después 
de la alocución republicana se realizó 
la entrega de la ofrenda floral
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RESTAURACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA DE LA 
FUNDACIÓN DE UGT EN LA CALLE TALLERS DE BARCELONA 

Por Pau Sanromán

Esta  iniciativa surge de una pro-
puesta de un compañero del CE-
DESC, Mateo González Lorente 
que en un evento nos mostró unas 
fotos del deterioro de la placa de 
conmemoración de la fundación de 
UGT, por lo que surgió la idea de 
hacer un acto de limpieza y respeto 
por el lugar de fundación de UGT 

Escogimos para el evento el 1 de 
mayo de 2013, donde hay que seña-
lar la participación activa de mili-
tantes socialistas de  de Ciutat Vella, 
tanto de la agrupación del PSC como 
de las JSC.  A continuación narra-
mos lo que ocurrió en ese espacio de 
la Calle Tallers nº 29 de Barcelona.  

En el año 1888, a las 10’30 horas 
del 12 de agosto, veintiséis hombres 
tomaban asiento en el salón del Cír-
culo Socialista ubicado en la calle 
Tallers, 29, de Barcelona, para ini-
ciar el Primer Congreso Nacional 
Obrero: Antonio García Quejido, 
Pablo Iglesias, Juan Serna, Basilio 
Martín Rodríguez, Pablo Roca, Pe-
dro Botifoll, Ramón Cuñé, Constan-
tino Amigó, Antonio Cortés, Juan 
Roca, Baldomero Carbonell, Rafael 
Orrioles, José Anguera, Toribio Reo-
yo, Salvador Ferrer, Cristóbal Uño, 
Antonio Torroella, José Sarcos, Ra-
món Perramón, Jaime Mora, Juan 
Matas, J. Castells, José Pons, Juan 
Boixader, Juan Palomero y Antonio 
Moliner. Estos 26 delegados, que 
representaban a 44 sociedades de 

oficios (28 de ellas de Cataluña y 16 
a las provincias castellanas) y a un  
total de 5.154 afiliados, de los que 
1.391 correspondían a la Federación 
Tipográfica Española, habían llega-
do animados por un empeño común: 
constituir la primera Organización 
nacional de sociedades obreras para 
defender sus intereses de asalariados 
frente a la patronal. 

El Congreso duró hasta el día 14 
y en la segunda sesión un tipógrafo 
llamado Pablo Iglesias Posse pro-
ponía que la nueva Organización 
obrera llevara por nombre “Unión 
General de Trabajadores de Espa-
ña”. La sugerencia fue aprobada por 
el Congreso, que antes de cerrar sus 
sesiones eligió como presidente de 
la organización a un compañero de 
Pablo Iglesias, el también tipógrafo 
Antonio García Quejido, secretario 
a su vez de la Federación Socialista 
Madrileña.

La recién nacida UGT se orga-
niza a base de Sindicatos de Oficio 
a nivel local y por Federaciones a 
nivel nacional, queda aprobado un 
programa de fijación de salarios mí-
nimos, y se acuerda la petición de la 
jornada de ocho horas. La cuota de 
afiliación queda fijada en cinco cén-
timos. Como órgano directivo entre 
Congresos actúa el Comité Nacio-
nal. Así cristalizaban los deseos de 
miles de trabajadores que, a raíz de 
la aparición de la I Internacional 
(1864), venían dirigiendo sus es-
fuerzos a crear Asociaciones obreras 
basadas en la solidaridad y estructu-
radas en agrupaciones de oficios. 

En torno a una de esas Asocia-
ciones (la Asociación del Arte de 
Imprimir, de Madrid), y a una de 

sus figuras más destacadas ,Pablo 
Iglesias, se nuclea la tendencia 
marxista que sería decisoria para la 
fundación del PSOE y la creación 
de UGT, su Organización hermana 
en el campo laboral. De hecho, po-
cos días después de la celebración 
de este Primer Congreso Nacional 
Obrero se celebra el Congreso del 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) que establecería como re-
quisito para la militancia en el parti-
do la pertenencia al sindicato recién 
creado.

Hasta finales de siglo, UGT ex-
perimenta un proceso de consolida-
ción y va extendiendo su influencia 
a las diversas provincias españolas 
(particularmente por la cuenca mi-
nera asturiana y Vizcaya gracias a 
la labor de dirigentes como Varelay 
Vigil, Manuel Llaneza y Pereza-
gua). En 1890 se celebra el II Con-
greso de UGT y por primera vez en 
España se celebra el 1º de Mayo (en 
Barcelona, Madrid y Bilbao). Con 
el cierre del siglo, UGT había pasa-
do a tener más de 26.000 afiliados y 
para 1910, fecha de fundación de la 
CNT (Confederación Nacional del 
Trabajo), el número de afiliados al 
sindicato socialista alcanzaba los 
43.000. Ese mismo año, Pablo Igle-
sias se convierte en el primer dipu-
tado obrero de España.

Articles informatius
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El pasado 18 de abril de 2013 y en 
referencia y consonancia con el 125 
aniversario de la UGT, se celebró con-
juntamente con CEDESC y UGT de 
L’Hospitalet la presentación del libro: 
LA VIDA Y LA ÉPOCA DEL FUN-
DADOR DEL PSOE Y LA UGT, 
PABLO IGLESIAS.

El propio autor, Gustavo vidal Man-
zanares, nos presentó y comentó pasajes 
y capítulos del libro y ,en resumen, nos 
amenizó de forma literaria y enrique-
cedora con un retrato muy sugerente 
acerca de la vida de Pablo Iglesias y de 
como vivió y luchó en la época en que 
le tocó vivir y fundar las dos organizaci-
ones referenciadas en el libro.

Durante más de dos horas, en los 
locales de formación de la UGT de 
L’Hospitalet, se fue desgranando el 

libro y reconstruyendo todo el ideario 
político, social y de lucha y compro-
miso de Pablo Iglesias; hubo bastantes 
preguntas y comentarios que ahonda-
ron aún más en la figura mencionada y 
que enriquecieron en todo momento el 
debate y el conocimiento pormenoriza-
do del fundador del PSOE y de la UGT.

A parte de todas las aportaciones, 
comentarios, debate, etc. Una de las 
conclusiones que pudimos consensu-
ar fue la necesidad de recuperar, ur-
gentemente, toda la carga ideológica 
perdida y toda aquella voluntad de 
servicio basada en la honestidad y la 
honradez. Reconstruir y volver a rea-
lizar un paso adelante sin necesidad de 
inventarse nada, tan sólo volviendo a 
los orígenes; volviendo a tener conci-
encia social y vertebrar un cambio en 

la sociedad a partir de las ideas de la 
izquierda socialista, con unidad, equi-
dad, libertad y compromiso.

Al dia siguiente,  se celebró el mis-
mo acto de presentación  en Pineda de 
Mar, donde a través de la presesenta-
ción del libro se realizó un recorrido 
por la biografía de Pablo Iglesias, des-
tacando no sólo sus inquebrantables 
principios socialistas hasta el final, 
sino también su ejemplo personal de 
toda una vida de lucha, integridad, 
entrega y sacrificio. Citando al propio 
Pablo Iglesias: No sólo hacen adeptos 
los partidos con sus doctrinas, sino 
con los buenos ejemplos y la recta 
conducta de sus hombres. 

Joan Barrachina es delegado local 
de la UGT de L’Hospitalet.

Articles informatius
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA VIDA Y LA ÉPOCA DE 
FUNDADOR DEL PSOE Y LA UGT, PABLO IGLESIAS”

Por Joan Barrachina

LLibres
Pedret i Santos, Ferran:
Nosaltres els federalsites, edicions Els Llums. 
Barcelona 2012. 104 páginas.

Libro conveniente para entender la propuesta fede-
ralista desde la izquierda. Aunque el autor considere 
que su libro es un panfleto (no olvidemos los panfletos 
de Marx como el mismo Manifiesto) , no le resta ni 
profundidad ni interés. Es de agradecer que de manera 
sucinta indique las pistas de la propuesta socialista re-
montándose a Pi i Margall y este a su vez inspirado en 
Proudhon, es decir, el planteamiento socialista no solo 
se queda en una concepción formal administrativa del 
estado sino de darle contenido, siendo un federalismo 
social y de respeto mutuo entre iguales. En un tiempo 
en que todos se miran con desconfianza, apostar por 
el federalismo tal y como apuesta este joven autor,  
quizás sea un buen antídoto para  evitar como dice 
él mismo “la fragmentació social, i els procesos de 
polarització i fractura” y tender hacia “els valors de 
fraternitat i solidaritat que ens inspiren”.

Vidal Manzanares, Gustavo: 
La vida y época del fundador del PSOE y UGT Pablo 
Iglesias, editorial Nowtilus. Madrid 2009. 398 páginas.

Para todo militante del PSOE-PSC, que se precie, este li-
bro es necesario, y para quién no lo es, su curiosidad quedará 
satisfecha ya que podrá acercarse al porqué del nacimiento de 
un partido que ha vertebrado España. Narra de manera exacta 
y sin panegíricos la vida del fundador del PSOE y la UGT. 
Mostrando la vida y la entereza moral del llamado “abuelo” 
( que a muchos tal conducta molestaría hoy en día,  siem-
pre y cuando sintieran vergüenza por hacer uso de las siglas 
PSOE-UGT para lucro y otras corruptelas morales con per-
juicios sociales –quien lo lea entenderá el porqué de este pa-
réntesis-), que el mismo autor G. Vidal en más de una ocasión 
nos recuerda tirando de documentación precisa y abundante.  
Además, la vida de Pablo Iglesias presentada en este libro 
está intercalada con ambientaciones sociales e históricas del 
momento, y acompañado de reflexiones propias del autor que 
se agradecen, ya que muestra su compromiso social y no la 
asepsia ante la verdad.  
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Fa cent anys, naixia en Salvador 
Espriu2 Sinera (Arenys a l’inrevés). 
Sepharad (península Ibèrica), Lanínia 
(Barcelona), Konilòsia (terra de co-
nills-Espanya), Alfranja (Catalunya)…

Heus ací bona part del mapa 
imaginari d’aquest gran coneixe-
dor de la història, que també es va 
nodrir dels mites clàssics, egipci, 
grec, bíblics i d’històries i llegen-
des orientals. 

Crec que es podria dir que Sal-
vador Espriu va dedicar la seva vida 
a escriure un sol llibre, perseguint 
l’impossible: tancar el cercle del 
laberint grotesc del seu imaginari, 
profundament marcat per la seva 
fràgil salut, per la mort molt prema-
tura d’éssers estimats, per la gegan-
tina tragèdia humana que va marcar 
tota una època i les persones que la 
visqueren, també a molt dels que 
vinguérem al món posteriorment…

En Salvador era un infatigable 
observador de la condició huma-
na, un ésser d’allò més creatiu des 
la seva percepció intel·ligent de les 
persones i de les coses, alhora crític 
i sarcàstic. Sobretot, però, pel da-
munt de tot, era una molt bona per-
sona, tot el seu ésser profundament 
impregnat d’ètica, també d’estètica 
en tractar-se d’una persona força 
solitària, que defugia les multituds i 

odiava el populisme i la demagògia, 
més encara els populistes demagogs. 

S’aixecava a les sis del mati per-
què s’havia d’afaitar i preparar-se 
per anar a treballar ja que en morir 
el seu pare que era notari, la nota-
ria va passar a mans d’Antoni Gual 
Ubach. Salvador Espriu hi va tre-
ballar durant més de vint anys «els 
més durs i amargs de la meva vida» 
acostumava explicar en el seu en-
torn més proper i íntim.

Era persona molt meticulosa, de 
fet perfeccionista.

Poesia, prosa llarga i contes 
curts, obra de teatre (sovint ins-
pirada en els dramaturgs clàssics 
grecs)…abundant correspondèn-
cia3, de fet, un tot indissociable: 
allò que anomenen “el món espri-
uià” i que jo, d’alguna manera, rao-
no amb aquesta lluita titànica de la 
recerca d’assolir tancar el cercle del 
laberint grotesc del seu imaginari, 
amb el seu llibre, ara en forma de 
prosa extensa, o bé d’un recull de 
contes curts, ara amb obra de teatre, 
també i, tal vegada sobretot, amb la 
seva abundant i exquisida poesia…    

El gran director de teatre Ricard 
Salvat i el cantautor Raimon són les 
dues persones que vull citar explí-
citament en la doble vessant d’ha-

ver reivindicat i contribuït a expan-
dir la figura d’en Salvador. Ambdós 
el varen comprendre i estimar4. 

Dic això perquè Salvador Espriu 
ha estat sistemàticament oblidat —
caldria tal vegada dir marginat—  
durant dècades. 

I fins i tot ara, que en ocasió del 
centenari del seu naixement i en 
fer-ne “l’any Espriu”, se’n parla 
força, vull expressar amb fermesa 
que no sempre se’n fan referènci-
es dignes de ser valorades com a 
simplement correctes...  Hi ha com 
una intencionalitat d’orígens força 
dubtosos pel que fa a la ètica i a la 
integritat moral que tant perseguia, 
justament, en Salvador al llarg de 
la seva existència. Intencionalitat 
que explica per sí mateixa, la mar-
ginalitat que li ha estat atorgada al 
gran patriota i millor persona, en-
cara, que fou en Salvador Espriu. 
Em refereixo a totes i cadascuna de 
les dissertacions que es fan sobre un 
Espriu «que va patir profundament 
pels dos bàndols», sobre un Salvador 
«equidistant pel que fa a la guerra 
civil espanyola», sobre un Salvador 
Espriu «patidor i neutral, sense posi-
cionaments polítics bel·ligerants»... 

En Salvador Espriu igual que 
Émile Zola5, per posar un sol exem-
ple, no va mai pertànyer a cap partit 

1 10 de juliol de 1913 a Santa Coloma de Farners (La Selva) 
2 La brevetat de l’article només pot ajudar a incitar a lectures posteriors, principalment, a l’obra de l’autor. Seria, per a mi, una gran satisfac-
ció el fet d’haver-hi contribuït. Recomano la lectura dels cinc articles publicats recentment al Diari de Terrassa, a cura de la periodista Mercè 
Boladeras que comencen el dissabte 23 d’abril i continuen els quatre dissabtes posteriors. A la revista Escrits en disposen de còpia digital 
que les he fet arribar recentment.  
3  Sempre escrita amb llapis o bolígraf, amb lletres majúscules i gairebé impossibles de llegir sense emprar una lupa puix eren lletres, escrites 
una per una, d’una dimensió exquisidament minúscula… 
4 Recomano la magistral realització de «Ronda de mort a Sinera» a cura de Ricard Salvat i la interpretació de poemes de «El caminant i el 
mur» a cura de Raimon
5 Cito Zola perquè el fet que no va mai formar part de cap partit polític no el va pas impedir de capitanejar una de les gestes polítiques més 
rellevants de la història en ocasió del «Cas Dreyfus» a diferència del gran Jean Jaurés que, producte de la seva militància socialista, no 
s’implicava degut al gran risc de pèrdua de vots puix l’«antisemitisme estúpid» estava molt fortament arrelat en la gran massa dels «humils 
i simples d’esperit» com els definia Zola. Jaurés es va implicar de valent anys més tard i ja fora de períodes electorals...

CENTENARI DE SALVADOR ESPRIU I CASTELLÓ1

Per Màrius Lleget

Cultura
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polític6, però era profundament re-
publicà i somniava en una Catalu-
nya independent en el supòsit que 
no fos possible una federació de re-
públiques lliures i en peu d’igualtat  
a «Sepharad»!

«... Escolta Sepharad: els homes no 
poden ser si no són lliures...»

«... A vegades és necessari i forçós 
/ que un home mori per un poble / 
però mai no ha de morir tot un po-
ble per un home sol, / recorda sem-
pre això, Sepharad...»

«... Fes que siguin segurs els ponts 
del diàleg / i mira de comprendre i 
estimar / les raons i les parles di-
verses dels teus fills...» 

(De la pell de brau)

He escollit aquests tres breus 
fragments de «La pell de brau» per 
dues raons: 

1. Perquè és el llibre de Sal-
vador Espriu que recomano com a 
lectura imprescindible

2. Perquè n’existeix una edició 
bilingüe amb una traducció immi-
llorable a la llengua castellana7 de 
Luís Goytisolo

 Acabo:

Qui sóc jo i quin dret hi tinc a 
dir-hi la meva pel que fa a Salvador 
Espriu, amb aquesta contundència 
en algunes de les opinions reflecti-
des en aquest article?

A banda que els del CEDESC 
m’han convidat, un cop més a es-
criure, cosa que aprofito per agrair 
ben fort i públicament, doncs bé, 
l’any 1953 i fins el 19598, en Sal-

vador venia dos dissabtes al mes al 
taller-vivenda dels pares. Sovint hi 
coincidien Manuel Cruells, Josep 
Pedreira, Jaume Bernades, Francesc 
Parcerisas, Rafael Sardà... Ocasio-
nalment, Manuel Oltra, Ramon Cal-
sina, Pere Carbonell i molta gent de 
qui no recordo bé els noms...

La mare feia xocolata ben espes-
sa que feia embogir en Salvador i 
s’hi sucaven melindros o qualque 
altra cosa disponible (eren temps de 
penúries) i en Salvador llegia fins a 
altes hores de la matinada, escrits 
que solament es publicarien molts i 
molts anys més tard. La meva edat 
era prou tendre, però gràcies a en 
Salvador, la mare no em podia pas 
ficar al llit. 

Acluco els ulls i recordo:

—Màrius, veritat que t’aixecaràs 
igual? —deia en Salvador que en 
dir-li jo que sí, exigia amb caire de 
solemnitat la meva presència per-
què volia «escoltar què en pensava 
jo del seu escrit» acabat de llegir en 
veu alta, puix jo simbolitzava «la 
veu innocent que diria exactament i 
sense prejudicis ni embuts, allò que 
en pensava»...

Total, que fins altes hores de 
la matinada jo estava amb «els 
grans»... i gaudia de lectures im-
pressionants, que feien cavalcar la 
meva imaginació, sobretot els con-
tes curts i les explicacions erudites 
d’en Salvador i dels altres, a més 
de ésser permanentment convidat a 
dir-hi la meva! Sí, jo que tenia entre 
els 8 i els 14 anys!

Amb en Salvador, que m’estima-

va com a un fill, hi vaig tenir milers 
de converses on ens ho explicàvem 
« absolutament tot»!

El 1958 va nàixer el meu germà 
Francesc. En Salvador volia ser el 
seu padrí però jo també ho volia i, 
finalment, vaig ser jo qui va gua-
nyar imposant la meva voluntat. En 
Salvador no ho va encaixar gens bé 
i si he de ser sincer, és una de les 
poques coses que em sap veritable 
greu d’haver-la fet en aquesta in-
tensa vida que estic, encara, duent 
a terme: en primer lloc pel disgust 
que li vaig donar a en Salvador que, 
tot sigui dit, m’ho va perdonar ben 
aviat. En segon lloc perquè vaig 
privar, sense pensar-hi, al meu ger-
mà de tenir tant il·lustre personatge 
com a padrí. I si bé és del tot cert 
que jo vaig ser un bon padrí, no és 
menys cert que pel meu germà, sos-
pesant-ho tot, finalment, no haurà 
estat el mateix... 

Sigui com sigui, el lector d’aquest 
breu escrit, ara ja sap perquè sóc una 
de les persones que poden parlar en 
ple coneixement de causa del gran 
escriptor i millor persona, encara, 
Salvador Espriu i Castelló.

Màrius Lleget i Cabedo,
Tarragona a  10 de juliol del 2013

6 Òbviament, durant la dictadura militar feixista tots estaven prohibits però en la clandestinitat sí que n’hi havia uns quants... i en Salvador no 
en formava part de cap d’ells, com tampoc ho feu quan el dictador va morir confortablement al llit i nasqué aquesta història, encara inacabada 
al meu entendre, anomenada Transició política i presidida per la partitocràcia...
7 Posats a ser del tot «políticament incorrecte» exigeixo que em sigui permès de rebutjar categòricament dues qüestions pel que fa a la «lin-
güística»: La primera perquè això del  «espanyol»  o de «las lenguas españolas» que esborra el llatí o llengües romàniques, és a dir, escombra 
la història de la humanitat, puix si admetem això de l’«espanyol», resultaria que el Basc, idioma anterior al llatí seria, també, «una lengua 
española». I segon, per allò de la gran parafernàlia de «la lengua valenciana», per tal de no admetre que el «valencià» és, simplement, un dia-
lecte del català. Per cert, vaig malament de diners. M’ofereixo com a traductor del català al valencià i a l’inrevés, forma meravellosament fàcil 
i sense cap mena de desgast ni físic ni psíquic, de guanyar-se la vida. Ja, Ja, Ja..., els hi ho dedico, en particular, als filòlegs i lingüistes del PP 
i a totes i tots els qui debaten aquesta qüestió en «Las Cortes del Reino»...!
8 El 1953 els pares deixaren l’estudi del carrer Verdi per anar al carrer Petritxol nº 18 àtic. El 4 d’agost del 1959 l’estudi de Petritxol va patir un 
incendi on es va cremar tota l’obra del pare i totes les nostres pertinences personals. També l’escrit que hi havia a la porta d’entrada a l’estudi 
on el pare hi havia escrit: «A l’estiu, tota cuca viu menys l’Espriu». En al•lusió a les dificultats de mantenir-se viu l’estiu, en ésser un artista...
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Poesía comprometida, poesía social
Mario Pérez-Ruiz (Montevideo, 1960) compañero socialista que regenta un 
restaurante llamado L’Àvia en el Raval de Barcelona. 

Desahuciada la utopía, nos queda la barbarie
NO HAY 1 en el sombrero  de copa del mago
Idea posible.
Si en los cojines se sientan las ratas 
pues en el diván del terapeuta se tumba
el flautista de Hamelín.
¿Cuál de esa multitud de niños 
que mueren de hambre
escribiría su paradoja para flauta?
Los cocodrilos abren su boca de reptil
en los asientos de san Pedro de Roma en África.
¿Qué orangután mandará tapar con un velo 
el rostro de mi amada?
¿Qué maquinaria extranjera aplastará la isla
de la inocencia?
1 Las mayúsculas son del autor. 

Los feligreses negros se arrodillan
lejos de La República de Platón
del Edén perdido
de la cartografía de ruta
del comandante Guevara
el dólar, con su evangelio del consumo
y su cuerno de serpiente
nos aboca de en la desesperanza 
en el reino del crimen.
Desahuciada la utopía, nos queda la barbarie.

Extraído de su libro El coleccionista de cajas de 
cerillas, editorial Espiral, Madrid 1995.

Memòria Històrica

Biografía:   
Ferdinand Lassalle

Ferdinand Lassalle, (Breslau, 
Confederación Germánica,11 de 
abril de 1825 - Carouge,  Suiza 31 
de agosto de 1864 ). Murió como 
consecuencia de las heridas recibi-
das durante un duelo  con el preten-
diente de una mujer que amaba.

Nacido en el seno de una fami-
lia de comerciantes judíos cursó 
estudios en Breslau  y Berlín.  En 
1845 en París conoció el movimien-
to socialista francés y se afilió a la 
Liga de los Justos. Durante su par-
ticipación en la revolución alemana 
de 1848 por la que fue encarcelado, 
entabló amistad con Karl Marx. 

No más laissez-faire, es nece-
saria la intervención del estado a 
fin de proteger al débil

Lassalle pensaba que la humani-
dad estaba regida por oportunidades 
fuera de control del individuo, por lo 
que se hacía necesario que el estado 
tomase a su cargo la producción y dis-
tribución a favor del bienestar social 
y para lograr que los trabajadores se 
beneficiaran del aumento de la pro-
ductividad, no más laissez-faire, es 
necesaria la intervención del estado 
a fin de proteger al débil del fuerte, 
pregonaba. En el terreno de la acción 
inmediata, los esfuerzos de Lassa-

Cultura
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lle se concentraron en dos metas, la 
conquista del sufragio universal y la 
creación de asociaciones de produc-
ción, subvencionadas por el estado; 
en política, apoyó además la idea 
prusiana de unificación “por arriba” 
de Alemania  defendiendo a su vez a 
Bismarck  como el artífice para esa 
unión. Esta toma de posición, que re-
lató en La guerra italiana y la misión 
de Prusia (1859), lo enfrentó direc-
tamente a Marx, que se oponía a la 
colaboración con el estado prusiano.

En la obra de Marx “Crítica al 
Programa de Gotha” se exponen 
con dureza las desavenencias de 
Marx i Engels con los lassalleanos

 A partir de 1860 colaboró con el 
movimiento obrero y los sindicatos  
y fue uno de los fundadores de la 
Asociación General de Trabajadores 
Alemanes en 1863.  En 1875 durante 
el congreso de Gotha la Asociación 
se unió con los marxistas agrupados 
en el Partido Obrero Socialdemócra-
ta encabezado por Liebkecht y Bebel  
para formar el Partido Socialista de 
los Trabajadores Alemanes (Sozialis-
tische Arbeiterpartei Deutschlands, 
SAPD), que luego pasó a llamarse 
Partido Socialdemócrata de Alema-
nia. El SAPD adoptó como primer 
programa el llamado “Programa de 
Gotha”, que recibió duras críticas de 
Marx y Engels por incorporar dema-
siadas concesiones ideológicas a la 
teoría política lassalleana.

En la obra de Marx “Crítica al 
Programa de Gotha” se exponen con 
dureza las desavenencias de Marx i 
Engels con los lassalleanos, a quie-
nes acusan de vulgarizar la doctrina 
socialista, especialmente en lo que 
concierne a los teorías sobre explo-
tación y los salarios, a la vez que se 
oponen a su política de colaboración 
con el estado.  

La teoría económica de Lassalle 
se basaba en la supuesta existencia 
de una ley económica del sistema de 
producción capitalista a la que deno-
minaba “la ley de bronce del sala-

rio” la cual impedíría la mejora de 
las condiciones de vida de la clase 
proletaria debido a que un supues-
to aumento del salario, provocaría 
un incremento de la población y el 
consiguiente aumento de la compe-
tencia por obtener un empleo pro-
vocaría que los salarios se redujeran 
de nuevo a ese mínimo. Dicha ley, 
propuesta en 1812 por el economista 
David Ricardo, fue desmentida por 
Marx al establecer que la cantidad y 
tipo de mercancías necesarias para 
reproducir la fuerza de trabajo tie-
nen un carácter histórico y cultural, 
por lo tanto no necesariamente se 
encuentran en un nivel mínimo de 
subsistencia. 

 

Activistas del SPD en 1919
 
A diferencia de Karl Marx y sus 

seguidores, Lassalle rechazó la idea 
de que el Estado era una estructura 
de poder con la función de preservar 
la supremacía de una clase frente a 
otro. En su lugar, Lassalle consi-
deraba al Estado como una entidad 
independiente, un instrumento de 
justicia esencial. Así pues, los tra-
bajadores debían dirigir su acción 
política a la captación del poder del 
estado, siendo la lucha sindical por 
las mejoras salariales una acción su-
perflua, de poca utilidad, y una des-
viación de la lucha principal. 

La propuesta política de Lassalle 

sugería la formación de cooperati-
vas y asociaciones de trabajadores 
que, bajo la supervisión del Estado, 
garantizaran al obrero el disfrute del 
“producto total de su trabajo”

Estos errores sentaron las ba-
ses para la posterior capitulación 
de la socialdemocracia durante la 
I Guerra Mundial

En esta dura polémica, Marx y 
Engels combatieron el cretinismo 
parlamentario y la colaboración de 
clases, se enfrentaron a lo que con-
sideraban un confusionismo teórico 
y unas doctrinas sin base científica 
aunque “populares” y advirtieron 
contra el oportunismo y la adapta-
ción a la “opinión pública” manipu-
lada por la burguesía  que conducían  
irremediablemente a  la aceptación 
de reivindicaciones reaccionarias 
envueltas en un falso “progresismo”  
a la hora de formular los principios 
políticos de la organización.”

Sin menoscabo del heroísmo de 
los militantes socialistas que sufrie-
ron la persecución bajo el régimen 
de Bismark,  el desprecio a las ad-
vertencias de Marx y Engels contra 
estos errores sentaron las bases para 
la posterior capitulación de la so-
cialdemocracia durante la I Guerra 
Mundial  ante su propia burguesía 
apoyando los créditos de guerra y 
justificando la masacre imperialista.   

August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Karl Marx, 

Carl Wilhelm Tölcke y Ferdinand Lassalle
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Largo Caballero. Un presidente del gobierno de la República en  Sachsenhausen
“He visto muchos que estuvieron 
en las Brigadas Internacionales 
en nuestra guerra civil.
Aunque parezca extraño, no he 
encontrado ni un individuo de 
ideas socialistas claras, defini-
das. Los llamados comunistas, 
eran más bien gentes protestantes 
del régimen de privilegio social 

existente; pero conocedores de las doctrinas econó-
mico-sociales de Marx y de Engels, ninguno. La ma-
yor parte soñaban con una revancha con dictadura, 
campos de concentración, fusilamientos, etc.

Ideas o planes de transformación social por medios 
inteligentes y viables y mediante la solidaridad hu-
mana, ninguna. Causaba una sensación desconsola-
dora esta ausencia de principios políticos, sociales y 
morales.” 

Así relata Largo Caballero –presidente del Gobierno 
en plena Guerra Civil y, durante muchos años, secre-
tario general de la UGT y algunos menos presidente 
del PSOE, alguna de sus vivencias e impresiones du-
rante su deportación  en el campo de concentración 
nazi de Sachsenhause. LARGO CABALLERO: MIS 
RECUERDOS, CARTAS A UN AMIGO

Anales del Socialismo
“El Socialismo atrajo a todos aquellos que querían 
cambiar el mundo y rechazaban la miseria como 
condena irremisible de tantos seres humanos”. (Do-
nald Sassoon en Cien Años de Socialismo).En el 
momento de reanudar la Sección de Anales he queri-
do traer a colación esta cita para poner de manifiesto 
la vigencia de la ideología socialista. Así pues espe-

ro, al seguir la estela del iniciador de esta Sección, 
Lluis Fernández Carbo, que percibais conmigo los 
vibrantes ecos de las ideas que nos llegan de nues-
tros antecesores y que, convertidos en sentimientos 
efectivos, os sirvan para cobrar renovados bríos. Y 
sin más preámbulos, pasamos a la segunda parte de 
los Anales:

1931: con Largo Caballero de Ministro de Trabajo, se 
había promulgado una legislacion favorable a los trabaja-
dores, incluyendo la jornada laboral de ocho horas. 

1932: En Suecia los socialdemócratas del SAP, en el 
Gobierno hasta 1938, pusieron los cimientos del moder-
no concepto europeo de la socialdemocracia, a partir del 
compromiso entre las reivindicaciones obreristas y el 
capital, con un Estado del bienestar y pleno empleo.

1933: En Suecia, el SAP firmó en mayo con el Partido Agra-
rio el llamado Acuerdo de Crisis. Ambos partidos goberna-
ron juntos, salvo una breve interrupción de 1933 a 1939.   
                
En España derrota electoral de la coalición republicano-
socialista resultando victoriosa la coalición conservadora 
que ocuparía el poder hasta 1936. 

1934: En Francia alianza de radicales, socialistas y co-
munistas, bajo la bandera del Frente Popular y siguiendo 
a Leon Blum, que propugnó el concepto de “ocupación 
del poder” como estrategia orientada a obstaculizar el 
ascenso del fascismo.  El programa del Gobierno del 
Frente Popular pretendía restablecer el poder adquisitivo, 
concertar un fondo para los desempleados, emprender 
una rápida ejecución de obra publica y apoyar a las co-
munidades agrícolas. Se nacionalizó el Banco de Francia 
y la industria de armamento.  (Continuará).

Seccion a cargo de Francisco de Paula Pareja Ligero
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Rafael Campalans
Socialisme i federalisme

Socialisme i federalisme, més aviat que doctrines convergents, s’han de conside-
rar com a doctrines complementàries, per tal com si la primera és normativa per 
a la vida individual de les nacionalitats dins els Estats complexos, la segona ens 
mostra el camí formal per anar-les agermanant dins d’Estats units d’amplitud més 
gran cada dia, fins que arribi a assolir el magne ideal d’aplegar la humanitat sen-
cera en una gran i única família. Aquesta manera de sentir la doctrina del més alt 
polític català del segle darrer –del més alt pel seu cor i per la seva intel·ligència– 
és la que està d’acord amb el pensament democràtic modern. 

Acceptant, així, els socialistes les directrius bàsiques del federalisme, ¿per què 
s’obstinen debades els federals que es diuen avançats, del camp productor, en 
la tasca exhauridora de voler infondre un sentit socialista als elements burgesos 
que integren el federalisme com a partit polític? ¿No veuen que és aquí on rau 
l’origen de la crisi que travessen? Clarament tenen el lloc assenyalat al costat 
nostre i una hora o altra l’hauran de venir a ocupar col·lectivament, tal com 
individualment han fet homes selectes que avui són ja estimats companys dins 
la Unió Socialista. 

Hem de desenganyar-nos. Només hi ha una divisió política substantiva: paràsits i productors. D’una banda, l’egoisme 
conservador –que l’etiqueta federal no pot redimir– dels interessats que perduri la iniqua «explotació de l’home per 
l’home», contrària a totes les ètiques i a totes les religions, i de l’altra, la idealitat generosa dels homes de bona voluntat, 
de l’estament que es vulgui –remarqueu-ho bé–, que aspiren cordialment a l’adveniment de la pau a la terra amb la ins-
tauració de la igualtat veritable i de la justícia social. 

Federals per sentiment i convicció –i molts de nosaltres fins per origen–, no hem d’amagar, per raons d’oportunisme 
tàctic que repugnen a la nostra impolítica sinceritat, l’íntima convicció nostra que la instauració eventual a les terres ibè-
riques d’una república federal burgesa, fóra un simple episodi, una pura anècdota en el camí ascendent de les humanes 
reivindicacions. L’ideal permanent i categòric es pot trobar només en la lliure federació de les repúbliques socials dels 
diferents pobles de la terra. 

El federalisme, com l’ideal que polaritza avui l’anhel de les joves generacions, són formes polítiques continents, són 
com àmfores buides –belles àmfores, si voleu– dins les quals, però, cal vessar les perfumades essències espirituals del 
socialisme alliberador. I és per la valor d’allò que contenen que assoleixen llur plenitud i formen unitats perfectes: un 
cos continent, escultural argila, i una ànima vivificadora, claror dels déus. 

Així, coneixem tots –i no és aquest sortosament el cas dels federals de Catalunya– pobres d’esperit que prenen el fede-
ralisme com una simple estructuració administrativa dels pobles, com un celler fosc i endreçat d’àmfores buides, i es 
rebel·len quan els federals de bo de bo volen omplir l’argila morta d’essències humanes: el costum, la llengua i el fervor 
socialista d’una ànima nacional plena i perfecta. 

Així, coneixem tots també pobres d’esperit que, gairebé sempre moguts inconscientment pel prejudici imperialista de la 
pàtria burgesa, prenen el socialisme com una freda organització casernària de la societat, per endreçar en rígids prestat-
ges un tipus quimèric, inhumà i abstracte d’home cosmopolita –braços, estómac, òrgans genètics–, i es rebel·len quan els 
socialistes veritables volen dotar aquesta malaventurada criatura primària de totes les superiors diferenciacions concre-
tes, infonent-li un cor arrelat a les sucositats de la terra i un esperit volant per l’atzar sense fites. (...)

Entre tràgiques rojors d’incendi i denses boires d’albada, encara una volta rebem aquí la claror d’Orient: Rússia, Rússia... 

Esperant la llum pura del migdia, nosaltres laborem ara amb la serena confiança que ens infon creure que si fos viu avui 
l’apòstol del federalisme –tan sensible al fluir tumultuós de la vida–, el geni immarcescible de Pi i Margall, ens faria 
costat per guiar-nos amb el seu humaníssim mestratge. 

Article publicat a «Justícia Social», 1 de desembre del 1923


