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Plural de 
este número a La cuestión catalana y el problema español, coordinado 
por Petxo Idoiaga. Se inicia con dos miradas de Martí Caussa y Laia Facet, una 
respondiendo a preguntas procedentes de fuera de Catalunya y otra 

-
pendentista. Ambos artículos, aun con sus diferencias, coinciden en lo 

Jaime Pastor 

Ramón Zallo Xaquin 
Pastoriza y Florencio Ramírez y Pepe Luna 

Estado español. 
modelo 

de 2008, son procesos en marcha de distinta naturaleza pero anun-

enemigos y amenazas pasen a primer 

Jeff Halper, 
número, analiza con enorme detalle. En efecto, es todo un sistema glo-
bal de 

-

interestatales, sí son muchas las pequeñas guerras asimétricas en las 
-

ciones mientras la lista de Estados fallidos, especialmente en el Gran 
Oriente Medio, no deja de crecer. Halper describe y denuncia también 
el poderoso complejo militar–securitario–policial–carcelario motor de 
ese sistema, dirigido en realidad contra los pueblos y, especialmente, 
contra esa humanidad sobrante en constante crecimiento. Urge, por 

-
yecto de Pax Capital 
radical e internacionalista.

AL VUELO
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AL VUELO

-
so electoral de Corbyn en las últimas elecciones británicas. Shaun Harkin, 

Todd Chretien,

-

derecho al aborto en el Sur.
Entre las diferentes conmemoraciones de este año se encuentra el 150 

El Capital de Karl 
-

culos, nos ha parecido oportuno recordarlo también en este número con el 
artículo de nuestro amigo Jean Batou.

De omnibus dubitandum–, se apoya en él para 

naturales, por un lado y, por otro, su rechazo, tras un mayor conocimiento 

críticas respecto a su idea de progreso o a su eurocentrismo.
En 1917 tres acontecimientos diferentes transcurrieron en medio de 

Pepe 
Gutiérrez–Álvarez -

a patronal 
J.P.
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Militarización global
La guerra contra los pueblos 1/

Jeff Halper

 La guerra no puede ser entendida hoy con independencia del capita-
lismo globalizado en crisis. A diferencia de las guerras del pasado, en 

batalla en contadas ocasiones. Las guerras contemporáneas se asemejan 

por los Estados y sus ejércitos contra los pueblos coloniales para robarles 

-

del Norte global dominan, deforman y destruyen las economías débiles 
del Sur global, ayudadas por las economías emergentes más fuertes 

compradora 

viento sur ‘2017’). Como 
el neoliberalismo crea enormes disparidades de ingreso y engendra la 

trabajadoras e incluso las clases medias, el Sur global toma raíz en las 
ciudades e incluso en el campo del Norte global.

-
sideradas por el capitalismo de gran empresa como una humanidad 
excedentaria, nunca serán productivas en el sentido de producir mercan-

-
tencia y tampoco serán consumi-

sentido colonial, no tienen interés 

1/ Este artículo fue publicado origi-
nalmente en: https://france.attac.org/
nos–publications/les–possibles/nume-
ro–13–printemps–2017/dossier–militari-
sation–et–controle–social/article/la–gue-
rre–contre–le–peuple

Número 153/Agsto 2017
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las gentes no se marginan o se empobrecen de buena gana. Resisten. Y 

mismo sistema capitalista.
enemigos 

periodos anteriores, cuando el enemigo era claro, en la actualidad las 
élites se encuentran confrontadas a redes amorfas y globalizadas de ac-

talibanes, Boko Haram o las milicias de los señores de la guerra en África 

entrecruzan a menudo con las de los actores políticos o trabajan con ellos 

Otros como, por ejemplo, Hamas, las organizaciones apoyadas por 
Estados como Hezbollah o los hutís en Yemen (du Ryon, 2017), conjunta-
mente con los grupos armados en el Kurdistán turco o las fuerzas milita-
res organizadas como los peshmerga, 
fuerzas armadas, y el combate contra ellos toma la forma problemática 
de guerra contra los pueblos.

Occupy, los militantes obreros, los gente pobre o marginada por la raza, 

establishment? ¿O cuando se trata de los refugiados y los inmigrantes 

-
tuto de humanidad excedentaria.

El objetivo último del capitalismo: la pacificación 
hacer segura la inseguridad, forma parte integrante de 

potencia del mercado y al reino de las clases dominantes. Funciona a 

gubernamentalidad.

1. EL DESORDEN GLOBAL



-

la necesidad de ser productivo,
éxito y, por supuesto, la primacía del mercado, todo 

modo de vida y 

Este modelo -
mente una tecnología de la dominación

libre mercado -

hacemos autorregulados, incluso nos creemos libres

y gestos de los ricos y las celebridades 
en los almacenes de lujo. Los ricos y los 

voso-
tros

a las desigualdades engendradas por el 
capitalismo tiene implicaciones más allá 

de ser un ser humano. Oponerse al capitalismo tiene el sentido de opo-

-

no puede estarlo de forma inherente, consustancialmente, y el hecho de 

guerra generalizada contra el pueblo se 

estado de urgencia permanente
securitario. La intervención asintomática

acabar con la guerra.

-
–Si veis alguna 

cosa, decid algo–

“... el capital cuenta
con un complejo 
militar–securitario
–policial–carcelario”

7

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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mundo y denuncia a toda persona sospechosa no debería 
estar ahí.

-
pital cuenta con un complejo militar–securitario–policial–carcelario 

recurre a la fuerza y despliega las prisiones, los guetos, el desarrollo y 
las zonas aisladas ingobernables

Los Estados securitarios están caracterizados, escribe John Whitehead 
-

ciudadanos con pocos recursos contra las acciones policiales”. La palabra 
policía

agentes federales, a los militares y agentes empleados por las empresas 

-

Kafka. Por medio de las leyes sobre el estado de urgencia, el estado de 
Emergency 

Regulations, States of Exception and Emergency and Homeland Security 
Regulation), 

Pax Capital contra las clases obreras 

liberales, incluyendo los derechos universales
Neocleous, en latín Pax paz y el de  

1. EL DESORDEN GLOBAL
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Pax Romana 
o la Pax Britannica. Después de una guerra, se impone por las armas una 
paz

ganar los corazones y los espíritus en el lenguaje de 
lo contrainsurgente;  como los franceses llamaban 
a sus incursiones coloniales. Poco importa el nombre, todas son formas de 
guerra securocrática

las guerras de clase internas y las étnicas, el mantenimiento del orden es 

(Nation building), los cam-
bios de sistema político (regime change) y el desarrollo

de mercado, sus formas de gobernanza y su cultura.

2. Un sistema global de pacificación

puede describir las formas principales adoptadas por el sistema, ilustra-

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS



10 Número 153/Agosto 2017

Las guerras horizontales para la preservación del Imperio
-

gobiernos y de las grandes empresas del Norte global: mantener su su-
premacía sobre el sistema mundial frente a los desafíos procedentes de 
contrahegemonías potenciales como China o de fuerzas antisistema tales 

Las guerras verticales securitarias contra los pueblos

Las guerras asimétricas o pequeñas guerras para hacer de policía 

el control global del Norte sobre el Sur, sobre las periferias donde 

los recursos baratos de mano de obra y productos manufacturados ahí 

Las guerras de policía internas cumplen la tercera tarea hegemónica 
de la élite 

contra,
por supuesto, las guerras para
industrias de armamento, de policía y de mantenimiento de la seguri-

Los gobiernos y las grandes empresas tienen intereses importantes en 

practican esta política en Siria y en Europa Oriental, y los franceses 

controlan rutas comerciales donde desempeñan el papel de guardián de 
los intereses del Norte.

3. Las guerras de preservación del Imperio
Las guerras
guerras interestatales. Estas eran acontecimientos militares dramáticos 

Guerras Púnicas, Guerras Napoleónicas, las Guerras Mundiales I y II, 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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la Guerra de Vietnam e incluso la Guerra del Golfo. Pero estas formas 

y antes la guerra del Kipur de 1973. En efecto, ningún Estado de primera 

-

de guerra horizontal

hegemonía del Norte global, sus gobiernos y corporaciones, así como 
sus diferentes agentes de control y de regulación: la Banca Mundial, 

papel principal de la OTAN era el mantenimiento del statu quo con la 
URSS. A partir de 1992, la OTAN se ha desplegado a ser la policía del 

con otros Estados aliados, ha bombardeado 27 países desde la Segunda 
Guerra Mundial.

-
-

BRICS supongan también un desafío 
a la hegemonía de los países del Norte, 

también el caso de actores no estatales 

principalmente las fuerzas progresistas 

-

militares a Estados de segundo orden.
espectro 

completo de dominación y de control
–reagrupados en el G7– buscan imponer en un campo de batalla global 

amplio espectro permite 
un control potencial del sistema mundial tal como está ideado por los 
militares. La revolución de los asuntos militares 
1990 considera al mundo como un gigantesco campo de batalla, una arena 

dimensiones –tierra, mar, aire– cada uno con su ejército especializado. 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS

“La gestión del 
Imperio se traduce 
(...) en un espectro 
de dominación 
y control”
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humano

espectro completo se basa en dos elementos opera-

de espec-
tro completo

4. Las guerras securitarias contra los pueblos
Para pasar a las guerras verticales o securitarias,

sobra

clásico, el PIB per capita entre los países más ricos y los más pobres 

sobrante,

el planeta de los suburbios. Local y regionalmente, 
esa humanidad se ha organizado para intentar proteger una parte de 

-
tencia armados, como los zapatistas y las poblaciones marginadas del 
Norte global, mezclando a menudo la resistencia política con el crimen. 

de los últimos decenios se ha operado un cambio fundamental de para-
digma. Las llamadas guerras entre los pueblos
de guerras contra los pueblos o guerras securitarias, para mostrar su 

seis tendencias dominantes:

1. EL DESORDEN GLOBAL



13Número 153/Agosto 2017

Organizamos la batalla entre los pueblos; un hecho ilustrado 

Nos batimos más para no perder la fuerza [alcanzar 
la dominación o el poder de proyección

inadaptados para la guerra contra los pueblos; 

de las guerras postinterestatales han cambiado de forma fundamental. 
 cuyas fuerzas 

-

-

sino el de crear las condiciones de un control no cuestionado por parte 
de las corporaciones sobre el conjunto del planeta, organizando la policía 

-
tares a operaciones de seguridad interna y de policía local. A diferencia 

Pequeñas guerras asimétricas para mantener el orden del sistema–mundo
-

periferias del sistema–mundo, el Tercer Mundo, los países en desarrollo, 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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las economías emergentes,
los países del Centro: en ellas encuentran fuerza de trabajo y materias 
primas baratas y deben garantizar transitar por ellas sus recursos y su 
comercio sin problema alguno.

su país, el capitalismo global puede ser prometedor para las élites loca-

las repercusiones de las 
economías del Norte global.

Al mismo tiempo prosigue la guerra vertical entre los poderes domi-

años 1970 y 1980 suministran notables ejemplos), o también en los golpes 
operaciones 

especiales.
Las pequeñas guerras –algunas de las cuales tienen mucha amplitud, 

 
guerras sucias -

1. EL DESORDEN GLOBAL
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ejércitos de los Estados enemigos enzarzados en batallas por territorios 
y por el control de los recursos fundamentales. No hay una guerra como 
acontecimiento fechado, con un comienzo y un después de la victoria de 

pequeñas guerras son, 

oponen los Estados a los actores no estatales, las guerras centralizadas 
a las redes de resistencia, o los ejércitos, las fuerzas de seguridad y de 

democidios (pérdidas 

pequeñas guerras,

guerras sino simplemente designadas como operaciones limitadas, o 

-
pequeñas 

guerras

agregar los combates endémicos en el Congo, el genocidio ruandés y el 
de Sudán, las luchas entre fuerzas islamistas y otras en el norte y el 
oeste de África, así como las guerras contra el cártel de la droga en 

deben sumergirse en pequeñas guerras
como fue el caso de las operaciones estadounidense, rusa, europea y 

de Assad o la lucha contra él).

asegura su hegemonía y el buen funcionamiento del sistema capitalista 

Control policial interno: las guerras asimétricas internas

seguridad no es un término técnico, 

de la guerra y del control interno, en defensa del sistema capitalista 
mundial y de sus clases dominantes. La seguridad esconde los con-

La seguridad 
nacional

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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de un lado, la seguridad militar y, del otro, la policía y la seguridad 

y de urgencia permanentes se hayan establecido en muchos países del 
Norte global, así como otras numerosas regulaciones y limitaciones de 

seguridad nacional, son el signo de 

se militarizan rápidamente. El control social reemplaza los principios 
democráticos y los procedimientos.

un estado de urgencia permanente y un control policial constante, por 

 nuestra forma de vida?
Así, el régimen disciplinario securitario consigue, con la ayuda de 

media, el discur-

universales

trabajo, la autonomía, la democracia liberal (libertad
humana (civilización, nuestro modo de vida), los derechos humanos y 

-

con el patriotismo y el miedo al Otro, tales normas universales generan 
la gubernamentalidad de Foucault, un modelo

-

por disciplinarnos nosotros mismos.

Cuando es necesario, las autoridades consolidan su hegemonía –indispensa-

de policía y de las fuerzas de seguridad militar e interna imbricadas.

1. EL DESORDEN GLOBAL



17Número 153/Agosto 2017

de seguridad (para)militares. Tiene lugar una policialización 
de lo militar paralela a una militarización de la policía
Las acciones de policía de alta intensidad y las guerras de baja 
intensidad

entre la guerra y la paz y entre las operaciones locales, nacionales 

y permanentes”. 

5. Las guerras securitarias en un campo de batalla global 

-

-

oponen fuerzas poderosamente armadas sostenidas por los gobiernos a 
-

tos de protesta y de resistencia. Todas son securocráticas. Consolidan 
creando las condiciones 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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guerra en todos los lugares del capitalismo trasnacional, 
securitización 

todos nosotros, puede ser descrita de la siguiente forma:

Las guerras de securitización son totales. El espacio de batalla sin lími-

la esfera electromagnética y al propio espacio. El espacio de batalla es 

instalaciones, el clima, el terreno, el sistema electromagnético y la in-

guerra centralizada. 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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-

Durante este tiempo, los enemigos del futuro podrían incluir a Estados 

ellos dispuestos a sabotear el uso de la fuerza de Estados Unidos, con el 

de las operaciones en marcha. A la tiranía de la distancia, se agrega la 

enmascaradas por los engaños”.
La Battlespace [batalla del espacio, ndt], dice Colin Gray (2005), “se 

la escala humana; es tan rápida como los rayos láser; 24 horas sobre 24. 

-
-

rocráticas en un ámbito de combate global indiferenciado suministran 

los conceptos de  como escribe Neocleus (2014), “estamos 
obligados a relacionar el poder de la policía con el poder de guerra. En 

eruditos una dicotomía banal de modelos, tales como el modelo criminoló-
gico modelo militar, la militarización de la policía y la 
policía del ejército o el reagrupamiento de policía de alta intensidad con 
guerra de baja intensidad. Tales modelos oscurecen la unidad del poder 

de la guerra de clase. Podemos entender la intencionalidad política tras 
el término seguridad, -
mino 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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injusticia o a las represiones, plantea cuestiones cruciales, ocultas tras 

es crear una conciencia crítica sobre la forma en como somos manipu-

6. No sólo el capitalismo

retaguardia de las guerras modernas, pero no es la única causa o el único 

-
des internas del Big Power desempeñan igualmente un papel mayor. Se 

y de los sistemas de castas raciales. En su conjunto, podemos 
apartheid, 

media sociales y las redes arrastran 

y nuestras relaciones de forma no discernida.

1. EL DESORDEN GLOBAL
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las culturas rentistas, las fuerzas de mantenimiento de la paz, 

para reforzar la unidad interior y su capacidad de ganar elecciones 

7. ¿Cómo ocurre? Tecnologías de destrucción y de represión

élites mundiales.

interior y la policía militarizada aumentan y adoptan la forma de guerras 
securocráticas contra los pueblos, se fusionan sus armas y sus tecnolo-

-

y no mortales.

las utilizadas principalmente por los militares en las guerras asimétricas 

seguridad nacional.

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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no han sido desplegados por las fuerzas de policía en las democracias. 

Los robots asesinos/Los sistemas autónomos de 
armas letales/Los sistemas no habitados

nacional y las fuerzas de policía interior al lado del ejército, constituyen un 
-

glas internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario: el 

los insurgentes, o para reconocer a los combatientes heridos o abandonados.

Nano y microarmas, de naturaleza biológica 
-

Nano o Smart dust, 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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partes del cerebro. Un veneno de lobotomía frontal

de beber alcohol, etcétera.

Swarmbot 
como una horda de pájaros, un banco de pescados o un enjambre 
de abejas; la robótica de enjambre

los nanosubmarinos

mutaciones genéticas rápidas. ¡Una simple maleta puede transportar 
50 mil millones de armas nanoantipersonal capaces de inocular dosis 
letales de botulismo a todos los habitantes de la tierra!

conocido con el nombre de gray-goo [plaga gris] y otros escenarios 
ecofágicos como el gray plancton
los gray aeróvoros

gray lichen 

terrestre.

de horno solar– capaz de hacer fundir completamente a carros 

Los insectos cyborg 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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la capacidad de determinar la presencia de ciertos productos 

transformándolo en cyborg espía o asesino.

Insectos mecánicos. El laboratorio de microrroboterapia 

–Robe Bees Project– produciendo así millones de robots microasesinos. 

de reducir el tamaño de los robots asesinos hasta el punto 

en operaciones secretas en Irán y en Corea del Norte.

Armas de guerra urbana y de vigilancia

mortales y crueles, especialmente concebidas para la guerra 
urbana. Las bombas a base de tungsteno DIME (Dense Inerte Metal 
Explosives) 

Heavy 
Metal Alloy, sobrecalentado. Cuando la explosión golpea al cuerpo, 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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Los vehículos de orden público

como fusiles de caza, cañones de agua, balas de plástico, irritantes 

Frecuentemente despreciadas, las tecnologías disciplinarias, 
pero omnipresentes, son utilizadas para controlar, torturar 
e intimidar a las personas detenidas por la policía o capturadas 

recurrir a medicamentos, la horca, la guillotina, las habitaciones 
de interrogatorio y de tortura.

UAV (Unmanned Aerial Vehicles)/Drones

seguridad nacional: “Tenemos ahora robots militares en casi todos 

se asemejan a insectos, drones aéreos con alas superiores a las de un 

Tienen modelos completamente automáticos y pueden tomar sus propias 

-

empleos conocidos bajo el nombre de 3 D 2/: trabajos aburridos, tales 
como el reconocimiento ampliado o la patrulla, más allá de los límites 
de la resistencia humana y la guardia en pie sobre los perímetros; em-
pleos sucios, tales como el trabajo con materias peligrosas y después 

-

empleos peligrosos, tales como el túnel en las grutas terroristas o la 
lucha contra las multitudes hosti-

2/ En inglés dull jobs, dirty jobs, dange-
rous jobs.

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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-

GorgonStore -

en el desarrollo del Watchkeeper, el futuro dron europeo, desarrollado 
con Thales. En efecto, como señala Graham: “La Agencia Europea de 

europeos, practica un lobbing -
ralizada de los drones en el interior del Reino Unido y de la policía, así 

y Thales, en los mercados mundiales, en pleno desarrollo de los drones 
armados y militares”.

Armas de impulsión electromagnética (EMP)

-

el suelo pero destruiría la red eléctrica y de comunicaciones, paralizaría 

afectados en todas las regiones durante períodos muy largos.

Ciberguerra
El ciberespacio, el quinto terreno de la guerra, 

de armas numéricas se produjo en 2009, cuando Estados Unidos e Israel 

espiar, perturbar los sistemas informáticos y satélites militares (con-

a gran escala sobre la infraestructura esencial. Al menos 120 países 

Las guerras de securitización
indiferenciado reagrupan espacios extranjeros e internos, todo ello 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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inteligentes, armas no letales, -
lancia biométrica.

Medios de inmersión: zonas de combate que ven (CTS)

policía y las administraciones municipales en el Norte es el Combat Zones 
That See 

seguir todo lo que se 
desplaza
a sistemas informáticos centralizados. El programa de inteligencia ar-

-

Los programas puestos ya en marcha como Safe Cities 
inteligentes en las ciudades del Norte global 

suministran avisos estratégicos a la policía y las autoridades, recogiendo 

-
nocimiento facial, los sistemas de seguimiento global, los biodetectores, 

Gracias a esa selección social, somos incapaces o se nos impide acceder 
a lugares o acontecimientos particulares. Sin nuestro consentimiento, se 

Ingeniería genética
Las tecnologías de mejora humana amenazan (o prometen, según su 

-
sarios, por otra, según las cuales está garantizado un peligro cero 
(de nuestro lado -

medicamentos terapéuticos... Estas son algunas de las tecnologías 

clases dirigentes.

8. Resistencia a la pacificación: una agenda para la izquierda
-

salir de la compartimentación  entre problemas particulares y formular 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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1. EL DESORDEN GLOBAL

y duradero. Deberíamos actuar como las transnacionales.
guerras mundiales 

contra el pueblo

relacionar los puntos 

Quién me 
Por qué Cómo 

humanismo revolucionario: El capital no puede 

-

-

Jeff Halper es director del Comité israelí contra las demoliciones 
de casas y fundador de la red The Peoples Yes!, impulsora de la 

viento sur  

20 de mayo de 2017
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Irlanda
1/

Todd Chretien

 [Shaun Harkin es un socialista y activista irlandés que se presentó 
candidato al parlamento del Reino Unido en representación de Derry, 

izquierdas que se presentó a las elecciones tanto en el norte como en el sur 
de Irlanda desde que se fundó hace una década. Pese a no ganar el esca-
ño, los 1 377 votos que obtuvo en la circunscripción de Foyle demuestran 
que cunde el deseo de una alternativa de izquierdas. En esta entrevista, 
Todd Chretien habla con Harkin sobre la campaña y las lecciones que 
extrae de la misma, además de la situación política en Irlanda y el Reino 
Unido tras el triunfo del Partido Laborista dirigido por el izquierdista 

]

Todd Chretien: 

atentados terroristas de Manchester y Londres y del sorprendente buen 
resultado electoral para el Partido Laborista comandado por su líder 
radical, Jeremy Corbyn.
Shaun Harkin: -
nistra Theresa May tras su desastroso resultado electoral. Después del 

cara con gente de clase trabajadora. Corbyn hace las cosas bien, atacando 
tories, -

T. Ch.: 
-

brexit en el referéndum del año pasado sobre la 

Corbyn parece haberse impuesto 
a las calumnias de los tories, el 
partidismo de los grandes medios 

https://so-

challenge–in–the–north–of–ireland
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S. H.: brexit fue un golpe para el sistema, del 

pequeños-ingleses racistas, antieuropeos, etcétera. 

del brexit, pero también había un discurso contra el establishment. Creo 

simpatías.

-

-

progresistas y socialistas. Esto ha sido especialmente importante después 

al racismo y la islamofobia.

-
belicista y antirracista de Corbyn marca una gran diferencia. Ha sido 
dirigente de la plataforma Stop the War (No a la guerra) y se opuso a 

-

ha estado debidamente representada por los líderes de los partidos 
del establishment.

T. Ch.: 

S. H.: -
dos más reaccionarios de Europa. De hecho, muchos miembros del DUP 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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-

sur de Irlanda. Son profundamente racistas, y sus simpatizantes suelen 
denigrar a las personas de fe musulmana. Son abiertamente hostiles al 

El DUP siempre ha mantenido lazos, y sigue haciéndolo, con parami-
litares lealistas e incluso con escuadro-

simpatías de 
Corbyn por el Sinn Féin y el Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) cuando los 
tories dependen ahora del DUP para for-

encontrará Theresa May.

T. Ch.: -

Féin. Desde entonces, el reparto del poder y el autogobierno limitado se 
han concentrado en la Asamblea de Irlanda del Norte. Sin embargo, esta 

viola el Acuerdo 

S. H.:
escocés, el parlamento galés y la Asamblea de Irlanda del Norte. Hay 

-

de Westminster, es decir, del parlamento británico.

decir, si te inscribes como otros 

ENTREVISTA A SHAUN HARKIN: EL RETO SOCIALISTA

“Existía una demanda 
de una alternativa 
al nacionalismo 
y al unionismo” 
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T. Ch.: 
McGuiness, dirigente del IRA durante mucho tiempo y líder de Sinn 

S. H.: Sinn Féin y el DUP comparten el poder desde 2007. Sinn Féin es un 

y la reforma del Estado de bienestar. Sin embargo, también es cierto 

acaba pagando enormes comisiones e intereses. Estas operaciones son 

-
Acuerdo 

de nuevo comienzo en la Asamblea entre el DUP y Sinn Féin, un acuerdo 

una serie de recortes del sector público.

T. Ch.:

amplias?
S. H.:

salieron elegidos a la Asamblea de Irlanda del Norte por People Before 

Irlanda, en los 32 condados.

T. Ch.: 
-

bierno ha acabado aceptando algunos aspectos del cambio, también ha 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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ENTREVISTA A SHAUN HARKIN: EL RETO SOCIALISTA

S. H.: El sistema político en el sur de Irlanda está perdiendo credibilidad. 
Durante mucho tiempo ha estado gobernado por el llamado sistema de 
dos partidos y medio: 
irlandesa, Fianna Fáil y Fine Gael, además del Partido Laborista como 

-

la gente ha empezado a poner en entredicho este sistema. Sobre todo, 

Irlanda del Sur. Uno de los elegidos, Paul Murphy, de la AAA, se enfrenta 
actualmente a una condena a seis meses de cárcel y la pérdida de su es-

-
lo. Es un proceso muy importante. En el norte cosechamos un triunfo 

empleo público y de toda clase de cuestiones sociales progresistas como 
-

T. Ch.:

S. H.: -

en cada una de las 18 circunscripciones de Irlanda del Norte obtiene 

brexit y a los recortes de los 
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1. EL DESORDEN GLOBAL

tories, del rechazo de toda frontera, tanto dura como blanda. Hablamos 

mínimo de 10 libras y cosas parecidas.

La prensa del sistema nos dio una cobertura sustancial y participamos en 

participamos en los hustings,
a los debates entre candidatos. Y colgamos carteles en toda la ciudad con 

 

T. Ch.: 
-

S. H.: -

partidos del establishment

-

-

T. Ch.: 
DUP en el parlamento del Reino Unido en Londres. Esto se produce en 



37Número 153/Agosto 2017

ENTREVISTA A SHAUN HARKIN: EL RETO SOCIALISTA

estratégica para luchar contra los tories?
S. H.:
al otro lado del mar. Sin embargo, la política en el norte de Irlanda no 

Por tanto, estamos sin gobierno desde el mes de enero. El apoyo a Sinn 

contra el DUP. En las últimas elecciones a la Asamblea, en el pasado 

-
yoría en la Asamblea. Esto desenca-

-

su mandato en cierto sentido. Por otro 

en el plazo de cinco años y sobre la posibilidad de la unidad de Irlanda. 

-

hablantes de irlandés de cocodrilos). Está indignada por la hostilidad del 
DUP hacia las personas LGBT y a los derechos de las mujeres. La gente 

cuanto al brexit, 

dentro de la UE.

“... la política 
en el norte de Irlanda 
está muy condicionada 
por la división 
sectaria”
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T. Ch.: -

S. H.:
jamás a ser primer ministro. En un intento de pararle los pies han armado 
mucho jaleo en torno a las simpatías de Corbyn por el IRA en el pasado. 

-

-

una oportunidad para Corbyn de formar gobierno, pero son posibilidades.

Asamblea. ¿Pueden llegar a un acuerdo el DUP y Sinn Féin para relanzar 

un gobierno directo desde Londres. Es difícil saber, pero hay otro factor 

julio contra el gobierno tory, así como una marcha por el matrimonio 

desbaratar todos los cálculos de los grandes partidos.

Todd Chretien Socialist Worker

viento sur 
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Mira el espectáculo
Helga Martínez Pallarés

de hacer diferentes cursos especializados, se dedica plenamente a la fo-
Periódicos 

irreverentes.
Las calles como espectáculo. En este caso las calles de Londres se 

atenta: a las composiciones, a los colores, los gestos, las posturas de tal 

Las tres mujeres bajo los paraguas dirigiéndose hacia ese punto seña-

-
cheando, de las mujeres con la cabeza cubierta. Y es una pena (el original 

armonía de colores inusual. Otras dos mujeres en escala, doblemente 

multiplicado especularmente. Por último una mujer sola, trabajando, 
concentrada. Dirigiendo su mirada al interior. Miran, crean, hablan, se 

posible lectura. Pero así es.

Carmen Ochoa Bravo

2. MIRADAS VOCES
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Petxo Idoiaga

sobre el Estado independiente en forma de República será el triunfo de una 

Será lo primero si  se celebra y lo segundo si el gobierno lo impide. Millones 
de personas han reclamado, en los últimos años, el derecho a decidir sobre 

las libertades y la democracia en todas las naciones y regiones bajo admi-

Este Plural 

Martí Caussa y Laia Facet se centran en ello.
Martí Caussa  dirige principalmente su artículo (“Preguntas frecuentes 

sobre el referéndum catalán”) a personas de fuera de Catalunya. A la res-

fase de doble legalidad o doble poder parlamentario 

Sí y si actúa una mayoría parlamentaria proclamando la República catalana.
Ante la pregunta de si se trata de un referéndum hegemonizado por la 

-

De realizarse el referéndum del 1–O, concluye, tendría efectos impor-

forma de abrir, en todo el Estado, procesos constituyentes democráticos 

-

3. PLURAL
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3. PLURAL

crisis, pero antes y ahora ha mantenido el control del procés. El procesismo, 

al referéndum y a una República catalana.
Pero si el procés 

Catalunya independiente ha sido un horizonte de mejora de las condiciones 
-

dum, reclamándolo como un pacto en lugar de haberlo defendido con fuerza 

la apertura de un proceso catalán constituyente radicalmente democrático.

del 1–O, en este Plural 
el Estado de las Autonomías y, por otra, una mirada a los casos de Euskal 
Herria, Galiza y Andalucía.

-

-

regeneracionista 
España sino de un pacto entre 

-
comunidad cultural y comunidad nacional, entre 

las limitaciones del 
concepto leninista sobre la cuestión nacional, así como las limitaciones de 
los nacionalismos defensivos

El modelo soberanista debe poner el acento, para acumular fuerzas, más 
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LA CUESTIÓN CATALANA Y EL PROBLEMA ESPAÑOL. PRESENTACIÓN

-

nacional personal sino sobre el proyecto político. La soberanía nacional para 
las naciones sin Estado, para Euskal Herria por ejemplo, incluye democracia, 

-

de la apuesta por el sujeto comunitario con centro en el derecho a decidir, 
-

elementos pero también a degradar otros (como el idioma). 
-

-

la dependencia y el subdesarrollo, buscando todas las potencialidades de la 

están subordinados  a lo más reaccionario de los grandes capitales del Estado.

ruptura con el régimen.
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3. PLURAL

1. La cuestión catalana y el problema español 

Preguntas frecuentes sobre el referéndum catalán

Martí Caussa

juego en Catalunya con el referéndum del 1 de octubre me parece muy 
importante y por eso me he propuesto escribir este artículo, dirigido 
principalmente a personas de fuera de Catalunya, imitando las preguntas 

referéndum del 1–O y defender a los participantes y promotores de la 

¿Qué se va a decidir en el referéndum del 1–O y qué alcance tiene?

¿Por qué será ilegal este referéndum?

-
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL REFERÉNDUM CATALÁN

¿Es legítimo a pesar de ser ilegal?

reclamado en Catalunya a lo largo de los últimos años por millones 

¿Se puede prohibir el referéndum en nombre de la democracia?
Lo hace el PP y lo aprueba la mayoría del Parlamento español, pero uno de 

-
cracia y no lo es”. Democracia es el poder del pueblo. Decía Castoriadis: “Si 
miramos, no la letra de las constituciones, sino el funcionamiento real de 

del pueblo en ningún Estado; solo en algunos pocos como Suiza el pueblo 

Bajo el criterio del poder del pueblo, la democracia española es de bajísi-

de ser aprobado por la Cortes españolas y el pueblo de Catalunya en refe-

¿Participar en el referéndum será un acto de desobediencia?
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3. PLURAL

-

Tribunal Constitucional se entrará en una fase de doble legalidad o do-
ble poder parlamentario,
magnitud. Durante la dictadura, la gran mayoría de luchas implicaban 

-
miento feminista y muchas mujeres desobedecieron practicando abortos 

la PAH ha desobedecido ocupando pisos y sigue haciéndolo para conse-

elecciones perfectamente legales y homologadas.

¿Convocar el referéndum significa dividir la sociedad catalana en dos partes?

haya o no haya referéndum: ahora mismo la sociedad catalana está di-

-
nenda entre élites por medio de pactos de partidos. Fue más democrático 

cepillaran en las Cortes; 

grandes consensos logrados en la sociedad catalana.

¿El referéndum es un intento del PDeCAT para conservar 
el poder, legitimarse o tapar la corrupción?

pel Sí en las elecciones del 27–S de 2015. El referéndum pactado fue 

Comú Podem. El referéndum, pactado si es posible o unilateral en caso 
contrario, fue defendido al principio solo por organizaciones como Procés 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL REFERÉNDUM CATALÁN

10 diputados de la CUP, sin los cuales no tiene mayoría absoluta; pero 

-

-

de la antigua CDC no haya pasado más factura.

¿Qué es realmente la ANC y qué autonomía tiene?
-
-

General, se reúne como mínimo una 

el Secretariat, cuyos miembros no 
pueden tener ningún cargo público 

la conocen. Los militantes de los partidos están presentes en su interior 
-

el gobierno. Para probar la autonomía de criterio de la ANC baste citar 

-

-

“... el referéndum 
no fue una iniciativa 
del gobierno sino 
una imposición 
del movimiento”
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constituyente popular aprobado por el Parlament. Todo esto puede ser 

de la PAH y la solidaridad con los refugiados. Finalmente también es 

¿Este referéndum no se puede apoyar porque 
está hegemonizado por la derecha?

-
monizado por las tres grandes organizaciones independentistas: ANC, 

Y tanto las organizaciones políticas como las sociales están condicio-

-

¿Debería haber tres opciones en lugar de dos?
-

de masas de los últimos años, es mayoritaria en la sociedad cata-
lana. Para ello se necesita una pregunta clara y binaria: sí o no. 
El Estado podría haber presentado una propuesta clara sobre otro 
encaje de Catalunya en el Estado español; entonces los partidarios 

plurinacional o federal, etc.). Pero el Estado no ha hecho nada de esto 

reales son república independiente o seguir como estamos. En estas 
condiciones, muchas personas genuinamente confederalistas o fede-

independencia de Catalunya.

3. PLURAL.
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¿La ley del referéndum tiene importantes déficits democráticos?

-

electorales cuando los ayuntamientos no los faciliten. 

siguientes. Sin embargo, las dos primeras objeciones se podrían haber 

Europa en materia de derecho constitucional; además resulta de sentido 
-

En cuanto al plazo de dos días para declarar la independencia resulta 

apruebe el Parlament y algunos de los más importantes se deben a la 

¿El 1–O solo será un nuevo 9–N?
El 9–N de 2014 dos millones trescientas mil personas realizaron un gran-

la mayoría absoluta del Parlament, organizado por el gobierno, con el 
Tribunal Constitucional actuando desde antes y con el gobierno del PP 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL REFERÉNDUM CATALÁN
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se entrará en una fase de doble legalidad o doble poder parlamentario, 

posibilidad de tablas entre los dos poderes; en un plazo no muy prolongado 
uno debe ganar y el otro debe ser derrotado; después, nada seguirá siendo 

¿El referéndum no tendrá efectos legales?
Esta pregunta es banal si se toma en sentido literal: un referéndum no 

ha decidido prohibirlo. Pero la pregunta políticamente interesante es otra: 

-

de los pueblos del Estado español y el reconocimiento internacional. Es 

efectos políticos y legales muy importantes en Catalunya. Y tendrá efectos 
políticos importantes en el Estado español: todo el mundo (partidos, ins-
tituciones, entidades, personas, etc.) estará presionado a tomar partido: a 

-
zar a cuestionar abiertamente el régimen del 78. Si Catalunya consigue 

sea por el derecho a decidir, por derogar la reforma del artículo 135 de la 

¿Y si el Estado consigue impedir la votación del 1–O 
sin que haya una gran respuesta popular?
Entonces habrá efectos políticos y legales de signo contrario, tanto en 

3. PLURAL.
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de la independencia no desaparecerá pero pasará a un segundo plano 
-

autonomistas, limitadoras de la democracia y socialmente reaccionarias; 
será el momento largamente soñado por el PP, C’s, el aparato del PSC 

-

los dinosaurios del PSOE recobrarán 

mínimamente ambicioso de reforma 
-

Catalunya y en España se cerrará temporalmente la crisis del régimen 

¿Se puede ser indiferente ante el 1–O aunque no se viva en Catalunya?
-

-

-

en el único sentido auténtico de esta palabra: dar el poder al pueblo para 
decidir en un asunto importante. El 1–O es la oportunidad concreta, la 

y de abrir un proceso constituyente popular en todo el Estado. Hay oca-

la derrota. Esta es una de ellas.

Martí Caussa viento sur

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL REFERÉNDUM CATALÁN

“... ahora las opciones 
reales son república 
independiente 
o seguir como 
estamos”
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3. PLURAL.

2. La cuestión catalana y el problema español 

Laia Facet

procés independentista. Más allá de las sobredosis 

-

en crisis. Pero también debería ser una batalla de primer orden para las 

mantienen abierta la crisis de régimen no se cierre en balde. 

Convergència: la crisis del régimen catalán
-

a la burguesía nacional, rebajar las demandas rupturistas y colocarse 
-

modus operan-
di
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REFERÉNDUM, PUNTO DE INFLEXIÓN URGENTE

español; y por otro lado, instrumentalizar lo conseguido para posicionarse 
durante décadas como el partido capaz de asegurar la gobernabilidad y 

y su modus operandi les está generando más de un problema. 

caída de apoyos electorales en las últimas elecciones generales (20D, 

primera fuerza. Pero la factura es más alta. Nuestro particular partido 

-

del Conseller Baiget tras cuestionar el referéndum públicamente. Esta 
procés con giros dra-

los últimos años. 

en el Parlament instrumentalizando el procés.
procés es, simple y llanamente, la burguesía 

una síntesis superadora del 15–M y el 11–S. Si el procés ha mantenido 

hacia el régimen conjugado con el horizonte de una Catalunya indepen-
diente ha sido durante los últimos años un horizonte de mejora de las 

llenan las calles el 11–S.
-

ordenada de l'Estat”, el “un Pais Normal”, el “nou Estat d'Europa” (“salida 

“ordenada”, “normal” y “europea”. -
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procés.

La debilidad del procés o la amnesia catalana
-

toma el liderazgo del procés
catalana se pliegan. La retahíla es ya conocida: el chantaje a ERC y al 

responsabilidad. El procés ha perdido dinamismo por abajo estos últimos 
 diada, 

-
tes se han borrado de la memoria de la base social del procés

procés es algo necesariamente a superar si 

procesismo es una cultura política 

sea una realidad y nadie meta el freno de mano.

Entonces… ¿habrá referéndum?

-
de se dirime, las debilidades del procés
problema central. 
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Las debilidades del procés

mucho más propicio a asumir una desobediencia de este tipo, fruto de 

-

podrían haber planteado la necesidad de un referéndum desobediente y 

promesa de pacto.

¿Reforma o ruptura del régimen?
-

con actos de ruptura y desobediencia 
con este régimen como pueden cons-
truirse otro tipo de relaciones entre 
las distintas realidades del Estado 

sujeto político propio. Pero además, es 

desmontarse el centralismo salido de 
la dictadura y superar un Estado de las Autonomías hoy en crisis y ya 

Por decirlo claramente: el proceso soberanista catalán tiene la po-
tencialidad de no cerrar la puerta a las grietas abiertas en el régimen 
sino de profundizarlas; pero, además, tiene la potencialidad de abrir 

-

diplomático por arriba, sin interés para las de abajo. 

-
te: esa apuesta de modelo estatal debe pasar por procesos necesariamente 

falseada. Por ello, las posiciones tibias de Podemos ante el referéndum 

REFERÉNDUM, PUNTO DE INFLEXIÓN URGENTE

“Convergència, ahora 
PDeCAT, surfea 
el procés con giros 
dramáticos y épicos 
constantes”
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enfrentarse al régimen incluso desde una defensa federalista. 
-

-

Oscilaciones fruto de presiones y críticas recibidas de dentro y fuera del 

una mayoría de cambio en Catalunya con mayor justicia social, supone 
una ceguera política posponer la batalla de superar el autonomismo a 

endeudada y sin palancas de autogobierno. Y por otro lado, las correla-

Un punto de inflexión urgente
-

-

una batalla perdida ante el régimen y el gobierno del PP, no una batalla 

Por eso el 1 de Octubre, tanto si se hace como si no, supondrá un 

las fuerzas independentistas aunadas por una  precaria alianza. Un 
procesismo 

3. PLURAL.
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procés 

procesismo, acabar con el chantajismo 

política y social de cambio, es necesaria una dialéctica superadora del 

ponga encima de la mesa una pro-
puesta de modelo de país anti–auste-

basa en mayores competencias rapi-
ñadas en un tiquitaca con el gobier-

con un presunto gobierno socialista; 
sino en la apertura de un proceso 
constituyente catalán radicalmente 

una apertura del marco constitucional por abajo donde se diriman las 
cuestiones centrales del país. Ese escenario está abierto después del 1–O, 

Laia Facet es militante de Anticapitalistes Catalunya

REFERÉNDUM, PUNTO DE INFLEXIÓN URGENTE

“... las correlaciones 
de fuerzas 
no mejorarán 
subsumiendo 
la iniciativa política 
a los (im)posibles 
del régimen”
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3. La cuestión catalana y el problema español 

Jaime Pastor

 El conflicto abierto en torno al anuncio del referéndum del 1 de 

-

recordatorio de ese largo recorrido para luego entrar en el balance 

De forma muy sucinta, se podría describir ese proceso con la pa-

moderna” (Anderson, 1979: 54), su propia y prolongada crisis de 

bases internas potenciales para llegar a consolidarse como Estado 

-
ñol del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX: pese a las potencia-

-

de la Primera República mediante una profunda derrota. Un golpe de 
-
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desastre 
del 98

capitalismo entre unas y otras zonas del Estado (mayor desarrollo in-
dustrial en unas y colonialismo interior en otras, bajo la hegemonía de la 

español dominante.

1917, la nacionalización negativa 
periféricos hacia 

respecto al nacionalismo y al Estado español. Así ocurre durante la 
Segunda República cuando buscan al menos un pacto de tipo federal 

luego a permitir unos Estatutos de Autonomía recortados. Más tarde, 

-
nalismo español esencialista y racista.

No obstante, el desarrollo del Título VIII y de determinadas 

-

EL FRACASO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO ESPAÑOL
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pero siempre con la ausencia de instituciones y mecanismos federales 

de igualdad.
-

 Plan Ibarretxe y de la reforma estatutaria catalana. 

asociada al Estado español”–, con la propuesta de una consulta a la ciu-

-

En cuanto a la reforma del Estatut catalán, se trataba de una propues-

sido aprobada mediante referéndum en Catalunya, anulada en 14 de 

Constitucional en julio de 2010. 
-

-
federalizante de la 

Con todo, frente a ese impasse legal, la continuidad de los procesos 

-

y, luego, abre paso a la Asamblea Nacional Catalana, en el segundo se 
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realidad plurinacional y pluricultural se ha ido manifestando en ma-

La incapacidad del nacionalismo español dominante para reconocer con 

Los efectos de la crisis sistémica y de la UE

-
mica, del rescate estatal a la banca y del endeudamiento creciente de la 
mayoría de las CC AA, con los consiguientes recortes sociales adoptados 

En el caso español, este proceso se ha caracterizado por una ten-

-

leyes y medidas, incluso en el plano 
cultural y lingüístico. La más rele-

Estabilidad Presupuestaria de abril 
de 2012, destinada a desarrollar el 

a las CC AA rescatadas
Ministerio de Hacienda suprimiendo así prácticamente su autonomía 

-

rescate 

del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y del rechazo a la tendencia 
recentralizadora y españolizante (representada fundamentalmente por 

“... en pleno ‘desastre 
del 98’ se confirmaba 
el fracaso definitivo 
del proyecto imperial”
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1/.

-

analizando en otros trabajos, con el Acontecimiento del 15–M de 2011 como 

-

de 2014 y, ahora, en el referéndum del 1 de octubre de este año. Parece, pues, 

político, un demos
permanecer dentro de este Estado.

-

Una UE intergubernamental 
cuyos Estados impongan muchas 
restricciones sobre las capacidades 
de los gobiernos subestatales 

prioritario (Keating, 2007: 29),

3. PLURAL

1/
-

federalizante -

los factores inducing preventing, inviting 
o enabling 

aparecen en el número especial de la mis-
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ayuda a entender el caso de Escocia (antes del brexit) y podría encajar 

fomentar un “federalismo autoritario” 2/, en detrimento de las demandas 

y las regiones.
Empero, es innegable el agotamiento del proyecto nacionalista espa-

luego en el marco de Europa, referente fundamental en su imaginario, 
tal como lo formulara Ortega y Gasset y se ha recordado repetidamente 

crisis abierta en la eurozona, por un lado, y el desafío catalán, por otro, 
cuestionan la credibilidad de ese proyecto tal como se ha ido desarro-

3/ sino también políticos.
-

naciones en condiciones de igualdad.

tanto, es la profunda crisis del dis-

español frente a los retos planteados 
y, en particular, a las consecuencias 

-
gitimidad del Estado español entre 
una mayoría de la sociedad catalana 

El relato mítico de la Transición en cuestión
-

talmente por los dos grandes partidos de ámbito estatal y las principales 

“este proceso se ha 
caracterizado por 
una tendencia a la 
recentralización 
política”

EL FRACASO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO ESPAÑOL

2/ En realidad, ese federalismo autoritario 

Ortí (2013: 80), comparando el momento 
-

transnacional.
3/ Lo peor de este retorno de la tesis de las 
naciones culturales 
acompañado de una crítica a la ausencia 

la cultura y la lengua de los distintos 
pueblos de España 

-

cambio, se ha fomentado una tendenciosa 
memoria mediática mediante la cual el na-
cionalismo constitucional español  ha ido 

–y ahora con mayor intensidad mediante 
históricas– en torno a una 

-
ninsular e insular apenas aparece; sobre 
estas cuestiones: Peris (2012).
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-
lismos periféricos 

-

de la intocable “unidad de España” y de una presunta “tercera España”, 
4/

“la democracia de consenso” 5/ 
dejar en el olvido la memoria de 

-

nación española 
en condiciones de igualdad con las periféricas.

regeneracio-
nista, -

patriotismo 
español, éste debería estar dispuesto a apostar no por el “encaje” de 

federal, confederal o, simplemente, de respeto mutuo– entre pueblos 

distintos escenarios de futuro posibles a escala tanto estatal como eu-

nacional como social.

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de 
viento sur 

3. PLURAL

4/

Villacañas, considerado referente intelectual 
de algunos dirigentes de Podemos, cuando 

-

5/ Para una crítica de esa democracia de 
consenso y de sus fantasías: Delgado (2014).
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4. La cuestión catalana y el problema español  

Ramón Zallo

-
gías centrales del siglo XIX y XX se especializaron en dos de ellas. De 

-
teresándose de los resultados sociales). Por su parte, el socialismo se 

o de oportunidades. 
En ambos idearios la asignatura pendiente siempre ha sido la frater-

 voluntad general 
la clase trabajadora

1. Comunidad cultural, comunidad nacional y naciones sin Estado
Una comunidad cultural (de cultura integral) es un sujeto social real 

-
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político con capacidad decisoria de la segunda.
Una comunidad nacional puede tener dos fundamentos totalmente 

-
ra la comunidad nacional desde el Poder en base a algunos referentes 

En el otro caso, las naciones sin Estado hunden sus anclajes en lo socie-

legitima como sujeto nacional mediante mayoría, como ciudadanía en su 
demos. Es la ciudadanía contabilizada el referente constituyente del sujeto 

-

ad hoc

ejercicio, sus resultados deben contrastarse, sin subordinarse ni sus-
penderse (doctrina canadiense) con el principio de integridad del Estado 
democrático de origen, asumiendo costes y minimizando sus impactos. 

y capacidad decisoria. Y por ello no cabe descartar estaciones interme-

-

nacional en pugna con el dominante y la legitimidad de unos apoyos 
populares democráticos reiterados. Ese derecho puede apelar preferen-
temente a construir el bienestar para proponer alguna forma de Estado 
(caso escocés) o puede apelar a un mix

-
crático de su propio Estado. Aplicado a debates recientes, no deberían 

se niega a ofrecerla. 
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2. El caso español
-

comunidades nacionales emergentes consideradas subalternas. Apela al 

demos 

nada casualmente, su etnos
etnos impuesto como agente decisor, 

y de su acomodo.
El Estado español es un Estado orgulloso, endurecido en una guerra 

-

temer la respuesta, por conocida o probable.
Los partidos del bipartidismo conciben como incuestionable el proyecto 

común de España. 

plurinacionalidad del Estado,

horizontal y en pie de igualdad, ni se apunta a la cosoberanía. 

nacioncillas sin margen a 

G. Peces Barba hace casi 20 años: “La España plurinacional está ya en 

-

integradora de las restantes” (El País, 15-9-1998).
España no ha logrado el proyecto sugestivo de vida en común

imprescindible Ortega y Gasset en la España invertebrada (1922) preci-

proponiendo aplicar el art. 155. 

historia y, rizando el rizo, hasta las nacionalidades son herencia de la 
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3. Cuestión nacional, cuestiones sociales y soberanismo
Los nacionalismos están obligados en la era global a responder, como 

-
chos sociales, relaciones de género y distintas preocupaciones generacio-
nales, además de contar con un proyecto de futuro con apoyo de masas. 

acumula-
ción por desposesión 
la crisis democrática e incluso to-

ante las amenazas digitales por lo 

l éstat i dels seus atributs en materia 

-
-

el internacionalismo –están en distintos planos y en la práctica pueden 
-

periencias anticoloniales o desde James Connolly en Irlanda.

los derechos humanos o el progreso compartido.
Un soberanismo consecuente es, además de una estrategia de demo-

laboral, alimentaria, mediática... Pone más el acento, para acumular 

sea federalista o independentista o confederalista. Al tiempo, encaja con 

-

“Lo consustancial 
es la soberanía 
o capacidad 
de decisión”
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el proyecto político.
 frentes nacionales no es la única posible. Depende de las 

del PNV (pactos con el PSE y el PP), el sindicato ELA se inclina más 

momento Elkarrekin Ahal Dugu (Podemos y Ezker Anitza) responderá.

4. Dos enfoques que se quedan cortos 

acompañante. 

4.1. Limitaciones del concepto leninista sobre la cuestión nacional
Los socialistas se retiraron tempranamente de esta temática cuando 
asumieron el patriotismo de Estado (Primera Guerra Mundial) y pasaron 
a gestionar Estados democrático–capitalistas más o menos reformados. 

-

más generosa, como cuestiones interclasistas no centrales para la clase 

y recurso de una política de alianzas interclasistas (instrumento más 

trabajadora es clase nacional (además del ámbito estatal e internacio-

sí misma en todas las regiones y nacionalidades” (Ibarruri,1970). La 

de un Estado unitario federal, es concebida como parte de su estrategia 

lucha por la democracia y el socialismo” (idem).
Para los Partidos Comunistas no había sujetos comunitarios, solo cla-

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), abordaba 
-
-
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La cultura no la situaba así en el ámbito de la superestructura o de la 

-

ajenas o despistantes de los intereses de la clase trabajadora y por el 

de estar por encima de las divisiones nacionales
amplios para el desarrollo de las fuerzas productivas.

4.2. Limitaciones de los nacionalismos defensivos
Para el nacionalismo tradicional de centro, el discurso se centra en la 

-
-

homo patrio-
ticus

decidir sobre lo más (independencia) pero no sobre lo menos (ETA misma 

-

Para los nacionalismos hay un tránsito obligado desde el tamaño del 
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-

de todos modos, serían imposibles sin la base de una herencia cultural 

Los discursos etnicistas fueron superados por el impulso comunitarista 

un país para todos. 

5. Soberanismo e izquierda soberanista
-

tonomista y del radicalismo armado para forzar el logro del derecho de 
nation building 

y no cabe ignorarlos).

-

-

com-
mons

(identidad, nacionales, ciudadanos, economía, sostenibilidad, derechos 

soberanía no como talismán arreglatodo sino como 
suma de contenidos de la soberanía –democracia, economía, industria, 
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1/ -
-

cios. Hasta ahora todo dependía del Estado 
francés, el Departamento de Pirineos 

Número 151/Abril 2017

SOBERANISMO Y CUESTIÓN VASCA 

y canaliza los problemas de las gentes. O sea, el soberanismo puede 

como Euskal Herria, tienen la oportunidad de hegemonizar ese proceso 

Habría de respetar los procesos territoriales. En la Comunidad 

caso de Bildu) o estatuyente y de marco bilateral (en el caso del PNV); 

etc.) y estatuyente; y en Iparralde el proceso instituyente ha comenzado 
con la Mancomunidad única desde enero 2017 1/.

autogestionado. Pone más el acento en 

cultural) y a Laclau (su democra-

nodo articulador del cambio y posible 
amalgama popular de rebeldías diferentes. Si en algún lugar tiene más 
oportunidades el modelo laclauniano

-

Ramón Zallo

(UPV/EHU).

“La minoría 
clarividente y armada 
estaba por encima de 
la autodeterminación 
democrática”
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5. La cuestión catalana y el problema español  

Xaquin Pastoriza

-

círculos periféricos de ámbito normalmente académico, no alcanza la 

-

necesaria para enfocar el tema de las naciones sin Estado en el Estado 
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-

electoral del Estado español tras el 15–M.
-

prender los procesos sociales y politicos y muchas de las dinámicas de 
-

da con respecto a los núcleos de poder del Estado español. Además, la 

con la potencialidad de abrir grietas hacia una ruptura democrática. 
Durante siglos, las clases populares gallegas fueron sometidas a di-

-

despojada de recursos  naturales, como  fuentes de energía, y humanos, 
-

culturalmente a Madrid, fuertemente castellanizadas. La burguesia 

su debilidad para desarrollar un proyecto nacionalista de masas, pero 
-

-

rural hacia las ciudades y trastoca muchas de las formas culturales 

-

del Antiguo Régimen 1/ -

-
-1/ -

dades gallegas no contaban como tales 

-
mora.

ALREDEDOR DE LA CUESTIÓN NACIONAL EN GALIZA

Número 151/Abril 2017
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La construcción de una identidad nacional

-

-

-

una esencia inmanente e inmutable. Por eso es importante entender 
-

-

-

elemento central la idea de la raza celta), hasta la centralidad de la 
lengua, cultura y territorio en el pensamiento de Daniel R. Castelao.

-

Lengua propia con un uso mayoritario pero amenazada 
por el castellano.

-

-

-
-

de las Irmandades da Fala. Durante este periodo, adolece de una fuerte 

presencia en la escena politica. 
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Partido Galeguista. A diferencia del nacionalismo de postguerra, la et-
nicidad juega en este momento un papel central en el concepto de Galiza 

Volkgeist 
(Espíritu del pueblo), basado en el lirismo, el amor a la Tierra y una 

-
-

pueblos ibéricos, imaginada por Castelao bajo el término de Hespaña, 

nya y Euskal Herria, como aliados 
-

tos nacionalistas en los países célti-

también Bretaña, Gales y Escocia). 
-

pañado de un fuerte crecimiento 
electoral y un aumento de la implan-

bruscamente frenado por el golpe de 

Con una buena parte de los cuadros 

2/. 

-

-
-

de la obra de Franz Fanon. 

-
no frente a las estructuras socia-

a Galiza como una colonia perifé-

“... este proceso 
de acumulación 
por desposesión 
se realizó 
con la participación 
decidida 
de las elites gallegas” 

2/ Dentro de este galleguismo cultural 
-
-

dor socialcristiano en torno a cuya mesa 

como Xosé Manuel Beiras.
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-

-
rrientes la compartían, especialmente el galleguismo culturalista, pero 

tanto partir de este concepto para articular una respuesta politica.  

la lengua y el territorio. Desaparece el celtismo y se mantiene Portugal 
-

En paralelo al desarrollo de la UPG y su frente de masas, AN–PG 
(Asamblea Nacionl Popular Gallega), surge el Partido Socialista Galego de 

-
lismo moderado, de un modelo federalista y del europeísmo. Sin embargo, 

como colonia dentro del Estado español 3/

-

-

el problema politico en el Estado español. Curiosamente, esta necesidad 

La Transición y la autonomía
-

nalistas alcanzaron más impacto social, adoptando incluso los partidos 
de obediencia estatal buena parte de los elementos políticos del galle-

de un estatuto de autonomía fue 
-

un mayor grado de competencias. 

3/ 
una parte del soberanismo gallego, 

documentos.
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-
tuto de autonomía con un tibio apoyo social, rechazado por las fuerzas 

-

del espectro politico. 
-

y de fechas, el 17 de mayo (Letras Galegas), el 25 de julio (Día da Patria 
-

(1987–90; 2005–2009), se adoptan elementos del discurso galleguis-

elecciones autonomicas de 1981.

-

como un partido diferente al PP estatal, partido de masas con fuerte 

-

la boina frente a los del birrete
-

de Catalunya y Euskal Herria, a pesar de los intentos frustrados de 

Parlamentiño) hasta la 

escenario de oportunidad para incrementar la incidencia del discurso 

ALREDEDOR DE LA CUESTIÓN NACIONAL EN GALIZA
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-
rizonte estratégico, apuesta tácticamente por profundizar el desarrollo 

-
gemonizados por esta fuerza en los años 90.

aggiornamento a las 

-
-

da relegado a un futuro impreciso. Fuera de este pragmatismo táctico 

la línea del BNG.
-

BNG, tras el paso por la Xunta en 2005–2009 y el fracaso de su proyec-
to común interclasista. Además, se acompaña de  otros factores, tan-

régimen),  como 
-

4/. 

-

-

busca tejer alianzas en torno a un espectro rupturista amplio, desde 
el reconocimiento al derecho a decidir pero abriéndose a la colabora-

nacionalismo/españolismo. Sin 

(formada junto con IU y Podemos) 

4/ 
hablan solo o predominantemente en ga-

Praza Pública, O 
retroceso do galego na infancia, en 11 grá-

3. PLURAL
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seno se produce una disputa entre elementos procedentes de la cultura 

-

defensa del derecho a decidir no consideran el nacionalismo tradicional 
entre sus prioridades inmediatas. Por su parte, el BNG ha remarcado el 

-

vs nacionalismo.

puntos con la apertura de procesos 

-
-

alcaldes galleguistas fusilados por el 
-

calde de Compostela, referente para 
el gobierno de Compostela Aberta 

(marea municipalista de Santiago de Compostela) como ejemplo de re-

-

-

apuestan todos los actores 5/. Una de las trabas más importantes para 

-
sado desde los poderes políticos, lo 

a pesar de tratarse de la lengua 
periférica con mayor grado de co-

-

ALREDEDOR DE LA CUESTIÓN NACIONAL EN GALIZA

“La inserción 
del nacionalismo 
de izquierdas 
en este nuevo marco 
autonómico 
fue conflictiva”

5/ -
licia Bilingüe, lobby en contra de la ense-

-
mente en la primera campaña electoral de 
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rritorio, se trate también de la más desprotegida. Frente a este panora-

-
plio como Queremos galego. A pesar de ciertas percepciones distorsiona-

-
cursos y se sigue negando este derecho. Las clases subalternas gallegas, 

-

disponer de recursos materiales y humanos para un desarrollo propio 

de una burguesía nacional gallega. Por ello, las clases subalternas son 

-

consigna, como sí pasa en Catalunya, se encuentra implícita detrás de 

las empresas depredadoras del medio, hasta la defensa de la ganadería 

defensa de la lengua.

-

-

políticamente de forma desigual pero sostenida a lo largo del tiempo. En 

3. PLURAL
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ALREDEDOR DE LA CUESTIÓN NACIONAL EN GALIZA

de base.

Xaquin Pastoriza es historiador y militante de Anticapitalistas Galiza.

Referencias

Beiras Torrado, X. (1972) O atraso económico de Galicia, Vigo: 

Historia do nacionalismo 
galego, Vigo: Ed. A Nosa Terra.

El Partido Socialista Galego y el discurso 
de los derechos, del franquismo a la transición democrática. 

Máiz, R. (2000) “España” y “Estado español” en el discurso político 

Martínez Marzoa. F. (1977) Sobre nacións e nacionalismo. Artículo 
no 

De Breogán a Pardo de Cela, pasando 
por América: Notas sobre la imaginación del nacionalismo gallego. 
Historia Social, n 40
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3. PLURAL

6. La cuestión catalana y el problema español  

Pepe Luna y Florencio Ramírez

-
-

cialidad de la cultura andaluza, hemos de hacerlo transportándonos a 
no pocos siglos anteriores. 

-

1/.

-

-
-

lizatorias alcanzadas en Al-Andalus son de sobra conocidas. Medicina, 

aportaciones de esta cultura. Una sociedad además muy tolerante con 
otras culturas y religiones. 

La mal llamada reconquista
-

-
tenta imponer su cultura y modo 

-
-

1/ 
-

mando nuestra cultura durante siglos. 
-

enormes.
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LA CUESTIÓN NACIONAL ANDALUZA, UNA GRAN DESCONOCIDA

-

-

-
secuciones.

-

En todo lo concerniente a la cultura andaluza se han dado dos 
-

guen produciéndose en la actualidad. Por un lado, hay un proceso de 

de lo andaluz, no se ha intentado borrarlo del mapa. Por el contrario, 

más) se presentan como españolas. Esto produce un borrado de la 

-

como el seseo y el ceceo, como la h aspirada, o la economía del 
lenguaje, son presentadas como formas de hablar mal, de catetos, 
y pueblerinas.

-
las, siempre habla (mal por cierto) andaluz. La criada, el jardinero, 
el botones, hablan andaluz. La gente culta y distinguida habla cas-

hacerlo, por cierto, bastante forzado y mal. Hay por tanto una asimi-

y lo siguen haciendo las clases populares. Esta es precisamente una 

de forma generalizada, y debido al recurso constante a la ridiculi-
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La dependencia y el subdesarrollo
Vamos a intentar desarrollar este apartado alejándonos de esa cierta 

-
sos desde Andalucía. 

-
daluz con una forma de ser propia, con una falta de interés por mejorar, 

sociales de forma dialéctica y acompañada de un análisis lo más pro-
no ha habido 

burguesía que tire del carro o vivimos en un sistema semifeudal. No po-

una forma de ser.
-

rante el siglo XIX. Con el desarrollo del capitalismo en el Estado espa-
ñol a Andalucía se le asigna el papel de productora de materias primas 

-

Andalucía. Entre otras cosas, era más fácil controlar a una clase obrera 

-
dalucía dentro del mapa estatal no se podría entender tampoco el fuerte 
desarrollo industrial de otras zonas del Estado. 

-

-

de base para desarrollos posteriores.
Además, durante la primera mitad del XIX había en Andalucía una 

serie de focos industriales considerable. En algún caso los mayores o 

aguardientes, jabones, loza... En la segunda mitad del XIX hay un aban-
dono por parte de la gran burguesía andaluza de las potencialidades 

-

y Andalucía entra en dependencia de los grandes capitales del Estado de 

andaluza.

3. PLURAL
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LA CUESTIÓN NACIONAL ANDALUZA, UNA GRAN DESCONOCIDA

-
mar partido siempre por lo más reaccionario, incluido su apoyo unáni-

-
dencia en estos momentos. No hay un desarrollo industrial propio. Lo 

ha ido hacia fuera. En la actualidad sigue sin haber un desarrollo pro-
-

tores de materia prima y mano de obra barata, ahora para los complejos 
-

paisajística de nuestras costas y sierras. 
Por todo lo desarrollado hasta ahora es fácil entender la total ausen-

-
-

respecto al resto del Estado. 

-
-

cía será contra la dependencia y el 
subdesarrollo, buscando desarrollar 
todas las potencialidades de nues-

ella estará ausente la burguesía por claros intereses de clase. Por tanto, 

-

y protagonizada por las clases populares. 

a Andalucía en un pozo de subdesarrollo. Solo se podrá salir de ahí con 

-
talistas. 

“... cualquier lucha 
de carácter nacional 
que pueda darse 
en Andalucía será 
contra la dependencia 
y el subdesarrollo”
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3. PLURAL

-
-
-

dalucía sin hacer un acercamiento al hecho nacional andaluz. Ello no 

más bien y precisamente todo lo contrario. 

entidad propia y características singulares como pueblo, en cuanto se 

-
-

nomía, la cultura, el habla, las relaciones con otros pueblos del resto del 

-

y subordinado.
El debate sobre el Estado y el nacionalismo español nos conduce a 

Al–Andalus en 1492, pero no será hasta el siglo XVIII y sobre todo en 

-

-
-

y belicista.

-

 el carácter centralista y opresor de ese mismo Estado.
-
-

dad nacional y empezaron a luchar por sus derechos y éste no fue capaz 
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LA CUESTIÓN NACIONAL ANDALUZA, UNA GRAN DESCONOCIDA

o confederal de los mismos. Desde entonces, Estado español y España 

-

sobre los elementos reaccionarios de su génesis, incapaz de incorporar 
-

tos republicanos abortados precipitadamente. En el caso de Andalucía 

-
-

nista a la identidad española.

-

aplicarse. 
-

-

-
-

mayores competencias, se produce el auto–reconocimiento del pueblo 
andaluz como sujeto político propio. 

-

Tierra, trabajo y libertad, de-
manda de autogobierno y derecho a decidir sobre los propios recursos y 

andaluza.
-
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3. PLURAL

capitalista del Estado –donde se tejieron alianzas con las oligar-
-

tora de mano de obra barata y de materias primas–, no hay interés por 
parte de la burguesía en la toma de conciencia de Andalucía como pue-

El referéndum del 28–F de 1980

-

-

en el régimen del 78.
Por todo ello, los derechos nacionales de Andalucía siguen estrecha-

-

está en el ADN de la identidad andaluza por la base material anterior-
mente citada.                                                                                           
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LA CUESTIÓN NACIONAL ANDALUZA, UNA GRAN DESCONOCIDA

social y las políticas de austeridad, como ha así ha sido desde marzo 

de España.

andaluza se siente profundamente 
andaluza, tiene conciencia de pue-

-

sentimiento andaluz sea opuesto a 
sentirse española. Además, sí hay 

-
desarrollo, el considerarse periferia 
y el asimilar lo andaluz con la opo-

derechos sociales.
-

sigue teniendo por el PSOE-A.

potencial de ruptura con el régimen del 78 en tanto éste se sustenta en 

-

y ligado al mediterráneo y al norte de África en lo cultural. Sobre todo, es 

Florencio Ramírez y Pepe Luna son militantes 
de Anticapitalistas Andalucía.

Para saber más…

Anticapitalistas Andalucía (2017) II Congreso. Disponible en https://
es.scribd.com/document/339575537/Resolucion-Cuestion-Nacional-

“No existe 
un movimiento 
andalucista de masas, 
aunque hace 40 años 
lo hubo y pervive 
en el ámbito 
de la cultura ”
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Delgado, Manuel. (2002) Andalucía, la otra cara de la globalización: 
una economía extractiva en la división territorial del trabajo.  

REIS/PDF/REIS_040_05.pdf

la-Cuestion-Nacional

Magia e Inquisición en el antiguo reino de Granada. 
Málaga: Argubal 

Moreno, Isidoro. Identidad cultural y dependencia. Disponible en: 

andaluza/IsidoroMoreno-IdentidadCulturalydependencia.pdf
Moreno, I. y Delgado, M. Andalucía, una cultura y una economía 
 para la vida.  Atrapasueños. 

3. PLURAL



97Número 153/Agosto 2017

Jean Batou

primero de El capital,

-

escribía, a los 27 años: “

I. El profeta Marx y la iglesia marxista

-
rigida a Konrad Schmidt; la otra, del 27 de agosto, a Paul Lafargue.

 (todo

(Carta de Engels a Konrad Schmidt, 5 de agosto de 1890).

4. PLURAL 2
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4. PLURAL 2

-

marxismo– 

marxistas de la primera oleada no ha-
-

apresuran a ocupar los gratificantes puestos, retribuidos de los pe-

Alemania, construyendo así las bases de una burocracia incipiente.

II. De omnibus dubitandum
-

marxismo incipiente. 
Recordemos su lema preferido: De omnibus dubitandum
dudar de todo”).

En una reseña biográfica, escrita en 1892 para el Diccionario de 
ciencias políticas, editado en Jena, Engels insiste en la inagotable cu-

estadounidense de la propiedad territorial, la geología, etcétera: todo 

el ruso y el serbio” (Mehring, 1975).
-

por sus planes de trabajo, nunca completamente terminados. Así pues, 
el libro primero de El capital

libro –junto con el segundo y el tercer libro, terminados por Engels 
con base en works in progress–,

La segunda parte de la Marx-Engels Gesamtausgabe (Obras com-
pletas de Marx-Engels-MEGA-2), -
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preparatorios, El capital, 

¡un total de 24 000 páginas!
-

Obras (MEGA-1), éste obtiene, gracias a Carl Grünberg, 

El 
capital; 

-

con cierta perplejidad), fueron apar-

aptitudes necesarias para una crea-

-
-

un ejemplar de la obra de Morgan. Pues bien, hizo un resumen detallado 
de Morgan en 98 páginas llenas de su minúscula letra (una página de 

(Informe de 1923, citado por K. Anderson, 2009).
En realidad, no parece haber entendido la importancia de las notas, 

La obra maestra desconocida (1831), 

-

(MEGA-2), la mitad de cuyos es-
critos están aún inéditos incluso en alemán, presenta un interés 

MARX EN EL SIGLO XXI: ¿Y SI LAS PREGUNTAS CONTASEN ...

“Marx tiene 
un pensamiento 
dialógico. 
Un pensamiento 
que, a medida 
que avanza, 
multiplica
las interrogaciones”
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marginales.

-
nes; (2) de El capital y de sus trabajos preparatorios, se ha publicado 

-

Penser l’émancipation, 
”.

marxista. 
En su libro Marx at the Margins

múltiple linealidad del desarrollo de las sociedades no-occidentales, 
-

ruptura.

-

del desarrollo de las sociedades humanas.

III. En el laboratorio del viejo Marx

1. Capitalismo y ciclos de la naturaleza. En el capítulo 13 del se-
gundo libro de El capital 

-

4. PLURAL 2
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MARX EN EL SIGLO XXI: ¿Y SI LAS PREGUNTAS CONTASEN ...

-

la agricultura es tributaria del ciclo de los nutrientes del suelo. En el 
capítulo 13 del primer libro de El capital,

-

-

Retoma particularmente el mismo argumento en el capítulo 5 del 
tercer libro, sobre los desechos, donde hace notar lo siguiente: “Las 

-

colosal en la economía capitalista; en Londres, por ejemplo, a dicha 
economía no se le ocurre hacer nada mejor, con el abono producido 

contaminar con él el Támesis”.

y Engels parecen haber hecho la diferencia entre la energía de flujo 

obrero, no es simplemente un fijador del calor solar actual, sino un 
derrochador muchísimo mayor del calor solar del pasado. Las reser-

En sus Cuadernos de extractos y de notas sobre geología, mineralo-
gía y química agrícola,
dedica grandes esfuerzos a estudiar el manual de geología de Joseph 
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-

Manuscritos económicos 
y filosóficos

primero de El capital

en términos de cambios bruscos y períodos claramente delimitados, 
-

micas de la sociedad” (citado por Hundt).

2. Capitalismo y formaciones sociales precapitalistas. En Marx at the 
Margins

sociedades humanas. De forma clara: ya no defendía una

Gründrisse (1857-1858) da inicio a este giro, 

con mayor interés el potencial de resistencia de las formaciones so-
ciales precapitalistas a la mundialización acelerada de los años 1850.

-

-
sarse más por las resistencias de los mundos no–europeos: retoma 

-

El capital, -

4. PLURAL 2
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a Europa occidental.
Engels, artífice de la tercera (1883) y la cuarta (1890) ediciones 

en inglés).

no–occidentales surge de sus escritos sobre la Rusia de los años 

Imperio Ruso se hace mayor con la 
El capital en dicha 

-
tos originales en ruso. Toma notas e intercambia cartas (una de las 

largos borradores). 

-

en Europa occidental, cuya industria moderna desarrollada podría 
ahorrar a los muzhiks rusos los sufrimientos relacionados con la 

rusa del Manifiesto Comunista (editada en Ginebra en 1882), firmado 

-
cratas rusos no tomaron en cuenta este prefacio, prefacio considerado 

Cuadernos de extractos y de notas sobre 
las sociedades precapitalistas no–occidentales (1879-1982), con 800 

MARX EN EL SIGLO XXI: ¿Y SI LAS PREGUNTAS CONTASEN ...

“Marx acabó 
renunciando a todo 
esquema unilineal 
de la evolución de las 
sociedades humanas”
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Ancient 
Society 
hace de ellas Engels en El origen de la familia, la propiedad priva-
da y el Estado

-

las sociedades “sin clases”.
Menos conocidas, sus notas sobre la India representan al menos 

La propiedad común: causas, trayec-
torias y consecuencias de su declive (publicado en ruso en 1879). En 

y colonial inglés. Estos lazos comunitarios son peligrosos para los 

-

-

Anderson, 2009: p. 219).

IV. Conjugar a Marx en el futuro

marxismo incipiente, y 

profeta 

iglesia del marxismo (iglesia, del griego ekklesia, convocar o llamar 
a reunirse
(un catecismo, del griego katechein, divulgar) para educar a sus cada 

4. PLURAL 2



105Número 153/Agosto 2017

“Me he 

en el altar de un barbero argelino”. Sus últimas fotos dan cuenta de 

alumno de Isaiah Berlin y allegado de Franz Neumann y Herbert 
Marcuse, los profetas se han esforzado siempre en responder a las 

el Nilo y el Amu Daria, alrededor del año 3000 antes de la era cris-

a la injusticia, a la desigualdad y al desorden, de subsanar un tal 
estado de guerra entre las ciudades, y entre estas y los pueblos no 

Tratado teológico–político 

adelantarse completamente a su tiempo; así pues, Daniel, el cuarto y 
último profeta judío, contemporáneo de Nabucodonosor, de Darío y de 
Ciro, no parece aún capaz de comprender todo el alcance del mensaje 

afirma en su Prefacio a la Crítica de la economía política

-

de las mujeres y hombres.
Y es ahí donde radica el problema. ¿Acaso no hemos entrado, desde 

los antagonismos sociales no están ya estructurados claramente en 

está ahora geográficamente mucho más dispersa, es culturalmen-
te mucho más heterogénea, étnica y religiosamente más dispersa, 
está racialmente más estratificada y lingüísticamente fragmentada” 

social” anticapitalista sea más compleja.

MARX EN EL SIGLO XXI: ¿Y SI LAS PREGUNTAS CONTASEN ...
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-

ambiente, así como respecto a la posibilidad de resistencia de las forma-

Sin embargo, el desmoronamiento casi simultáneo de las dos principales 

-

estadounidense Fredric Jameson).

entre las dos almas irreconciliables del “socialismo desde arriba” y 

-

-

y el poderío de las ideas–.

Jean Batou 
política suiza Solidarités

viento sur
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Más de veinte 
medios se unen

para poner la 
comunicación 

patas arriba

Hazlo posible en
Saltamos.net

Periodismo sin límites

El primer
gran mediogran medio
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Centenario de la crisis y/o revolución 
española de 1917

Pepe Gutiérrez-Álvarez

crisis

las Españas 

-

Esta última fue una sacudida como no se había dado desde la 

planteó

la revolución. 

lectura: a) la más bakuninista, de la Primera Internacional (la huelga 
general como el gran día de la libertad); b) la sindicalista apoyada en la 

-

sindicatos únicos de industria 

obrera, realizar una obra constructiva -

5. FUTURO ANTERIOR
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Seguí había ya destacado en los años anteriores a la guerra en el 
submundo 

ideal,

sindicatos, federaciones de oficio y federaciones locales, y la rápi-
sindicatos únicos. La marea fue realmente 

sorprendente: a principios de 1919, cuando lanzaron la huelga de 
La Canadiense, 
catalanes se encuadraban dentro de la CNT en Catalunya. Eran algo 

Nacional de la CNT reunido en el Teatro de la Comedia de Madrid, 

De ahí los rápidos ascensos de recién llegados, con casos tan noto-
rios como el leonés Ángel Pestaña o el aragonés Manuel Buenacasa, 
secretario general de la CNT en 1919. 

los de Andalucía y 
estos casos, junto al sustrato de una cultura anarcosindicalista an-
terior, la capacidad mostrada por algunos dirigentes para encabezar 

poco tiempo supo llenarse de jornaleros y agricultores, y 
y sus 140 

y Málaga. La CNT 

-
frentamientos sociales, ni las actitudes radicalizadas de una propia 
patronal bendecida por Dios en persona y muchos sectores de orden 

donde los generales Miláns del Bosch y 

5. FUTURO ANTERIOR
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Movimiento
del sindicalismo. Así, hubo entre 1917 y 1923 cerca de 300 muertos 
y algo más de 500 heridos en atentados sociales de uno u otro signo. 

junto a otro dirigente sindical, el 10 de marzo de 1923, truncando 

-
yecto de biografía intelectual de Seguí. 

La Huelga General de agosto de 1917

-

y política española. Y 

corto plazo, nulo. 
-

el liberal, se turnaban en el poder 
monopolizándolo bajo la apariencia 
de un régimen electoral concebido 
para obstruir la democracia y cual-

de masas. 
La UGT había retrocedido en 

-

-

Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero. 

CENTENARIO DE LA CRISIS Y/O REVOLUCIÓN DE 1917

“... estaba presente 
el impacto de la 
reciente revolución 
de febrero en Rusia”
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5. FUTURO ANTERIOR

un proceso de desbordamiento de las masas. El paralelismo fue subra-
yado desde El Socialista,  

-
testa de la oficialidad media del Ejército, articulado en las llamadas 
Juntas de Defensa, ordenando el arresto de la Junta de Barcelona, la 

-

-

-
ron además de los regionalistas, los republicanos, los reformistas de 

-

-

Caballero, en el mes de julio, a duras discusiones con la CNT, para 

-

-
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CENTENARIO DE LA CRISIS Y/O REVOLUCIÓN DE 1917

la UGT adelantaron al día 13 de agosto la huelga, para hacerla coin-

-

integrado por Largo Caballero, Anguiano, Besteiro y Saborit, ya el 
día 15 de agosto. 

agosto de 1917 –firmado por el Comité de Huelga socialista– se de-

Asamblea de Parlamentarios en Barcelona. En Barcelona, donde el 

-

redujo a escombros las sedes de los trabajadores, para acabar con el 

71 muertos –37 de ellos en Cataluña–, 200 heridos y 2 000 detenidos.

de los huelguistas, sobre todo en Bizkaia y Barcelona; por su parte, 

Miembro del Comité de Huelga, Largo Caballero fue condenado a 

diputado a Cortes. Más tarde era elegido secretario general de la UGT, 
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5. FUTURO ANTERIOR

en 1894. Fue presidente del Gobierno republicano durante la guerra 

El testimonio de Victor Serge

-
timonial El nacimiento de nuestra fuerza (Ed. Hoy, 1930; Amargord, 

años en 
prisión, internacionalista contra la Gran Guerra, políglota y heredero 

de la Gran Vía barcelonesa y desde los escenarios de las Ramblas, el 

por lo menos por manos parecidas a las nuestras, pero más fuertes. 
Más fuertes acaso por haberse endurecido gracias a nuestra misma 

a nosotros, infinitamente semejantes a nosotros, dentro de diez años, 

también, pero tomarán la Ciudad”.
Una década más tarde, desde sus Memorias de un revolucionario, 

-
tagonistas: “Se llamaban Ascaso, Durruti, Germinal Vidal, la CNT, 

sin combate, pues los parlamentarios catalanes se asustaron en el 
último momento y se negaron a iniciar el combate”.

-
-

desarrollo de las Comisiones Obreras, cuando aparecían editoriales 

Triunfo o Cuadernos para el Diálogo se 
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CENTENARIO DE LA CRISIS Y/O REVOLUCIÓN DE 1917

de las reuniones y en cuya portada aparecían en la cárcel líderes 
socialistas como Andrés Saborit, Besteiro y Largo Caballero. Alfons 

El sindicalisme a 
Barcelona

Lacomba, La crisis de 1917 (Ciencia 
-

social

Pepe Gutiérrez-Álvarez es escritor y miembro del Consejo Asesor 
de viento sur

“La huelga y los sueños 
de la revolución fueron 
derrotados”
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Puentes de mimbre
María Ángeles Maeso (Valdanzo, Soria, 1955)

Licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y Literatura y 

Sin regreso Trazado de la periferia
El bebedor de los arroyos (2000), Vamos, vemos 
Felipe 2003), Basura mundi (2008), ¿Quién crees que eres yo? (2012) y 
Puentes de mimbre (Huerga y Fierro, Madrid, 2017). 

posible, en esta ciudad, en este país, en este tiempo, al borde del espan-

 
Pues de eso se trata, saber nuestro lugar. Tender puentes de mimbre, 
frágiles pero múltiples y tenaces, cruzar el abismo. Para ello no basta la 

-

                                                                                       
Antonio Crespo Massieu

5. VOCES MIRADAS
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    23:10

pinchas, pinchas y el mar rojo se abre

ñac.

en la mano femenina de El Muecas.

Pero pasa. Ya con 38, algo pasa.
A 39 grados lunares, sube la marea
por los pasillos de un clínico  
con los grises en pareja,
con más fuera de sí,
con futuro inmediato
cuadrado ante una puerta

hay huellas dactilares
del sacamantecas. ¿Recuerdas, Celia,

Pasa. Vaya si pasa.
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¡échate a andar, mujer, no mueras!

    10:29

y echa chispas con la pradera a cuestas.

Te precede una metáfora cortada
de árboles hacinados

dica bestialidad
y un temblor de pájaro a todo llorar.

cuando es septiembre en Iguala
para siempre.

Te precede un último respiro

por los ojos Somosierra.

Y lo harás, decantarás lágrimas,
s,
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de especie humana.

con cuanto amor la guardarás.

      El 28 de diciembre de 2014, fuimos convocados 43 poetas para llevar a 
cabo una lectura de poemas en una sala de Madrid, en homenaje y protesta 
por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en coordinación con 
otros recitales en diferentes países por este mismo motivo.

    16:00

a solas nos permitimos mirar y remirar
por donde no hay salida.

Pero de manos de los niños cedemos

No parece tan difícil: Agarrados

si hay alguien pidiendo a gritos
no ser interrumpida,
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    21:00
Como en otros bordes del mundo,

unas cuantas autopistas, un río,

speras de desahucio, aún en pie.

en las puertas del  Leadel, 
por el resto, la calma de las aldeas,
donde, tan de golpe, la noche se te echa encima.

Yo tiene miedo si solo es tres,
pero no puede hablarse de silencios sobrehumanos:

no dejaba de alumbrar.

Ya sin megafonía nos dispersamos,
y tambi

donde las mayorías con casa

como los cascos de los polos. Ni nadie

      A José Campa López y José Díaz Sánchez, compañeros de una Noche 
de Reyes en una convocatoria antideshaucios.
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    21:45
                                                              Para mi hija Leticia

árceles imaginarias,

y aún así, decía el programa,
parecen recordarnos algo.

Por eso, hija, abrígate,
en otoño nunca se sabe, mira

Abrígate las costillas, hija,

No son cáscaras de pipas, mira

Abrígatelas, a los leones les gustan,
a los perros también.

es pintar el alba.
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Diálogos sobre el oikos.

Intelectual, 2017. 14 €. 

Juanjo Álvarez Galán

-

pueden permitir autores con una 

de intereses tan amplio como José 
Manuel Naredo) ofrece un panorama 
de las posiciones del autor en econo-
mía, ecología y política, pero también 

-

en el conjunto de su obra.
-

tro diálogos, tres de ellos con el for-

Fariña) y la última como un diálogo 
propiamente dicho entre Naredo y 
Jorge Riechmann, con Olga Abasolo 
como animadora. El primero, centra-
do en temas de economía e ideología, 
ofrece al lector un recorrido por la 

-

-

de  Con esto, 

-

-

autor denomina la tercera fase de 
acumulación capitalista.

modelos de economía verde y econo-
mía ecológica y concluye coincidiendo 

-

poderes dominantes han ido promo-

sobre el trabajo, mantiene con Jorge 
-

-

conjunto, se trata de un buen acer-
camiento a la obra de uno de los eco-
nomistas de más amplia mirada en 
el Estado español.

Ecología o catástrofe. 
La vida de Murray Bookchin. 

28 €. 
ISBN: 978–84–92559–77–0.
Alberto García-Teresa

-

trabajo, editado cuidadosamente. 

6. SUBRAYADOS
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-
miento libertario y del ecologismo 
social del siglo pasado. 

estadounidense de ascendencia 

práctica militante, tras su mala 

dentro de las organizaciones es-
talinistas y la falta de disenso en 

-

preadolescencia). Desde los años 

encomiables, ha estado alertando 
sobre distintos problemas ambien-

la agricultura industrial y fosilista 
y las estructuras de poder capita-
lista: los pesticidas, la energía nu-

-

a romper con el paradigma de la 
abundancia material. Así, el libro 

-
ca como una práctica de confronta-

por construir pensamiento y or-

intelectual y formado militante, 
-
-

el municipalismo libertario; una 

centrada en lo local, con la demo-
cracia directa como sistema, apli-

-
cipen en las elecciones municipales 

El libro posee un ritmo ágil. 
-

no interrumpe la lectura. Biehl 
reproduce pasajes de las obras de 
Bookchin de manera coherente 

también de otras personas con las 

Además, la autora se detiene en di-
-

-
liza un apasionante recorrido por 

contestataria y nos permite ana-
lizar las estrategias, las derrotas 

sistema de las políticas radicales) 
y los momentos álgidos de la re-
sistencia.

Se trata, en suma, de una obra 

-

Tea Rooms. Mujeres obreras.
Luisa Carnés. 254 pp. Hoja de 

Rebeca Moreno

-

6. SUBRAYADOS
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a los pisos superiores utilizando 

-

demasiado delgados y sus ropas 

Luisa Carnés describe en 

las mujeres trabajadoras en la 
España de los años 30. Describe 

-
diar con su día a día (¿uso mis 
céntimos de hoy para comer bu-

-
nos parecen abrirse: matrimonio, 

-
-

milia pobre con clara conciencia 
de clase y género, la autora nos 
sumerge en la cotidianeidad de 
las trabajadoras de una elegante 
pastelería en el centro de Madrid. 

diferentes estrategias. La encar-
gada, una mujer con aspiraciones 
de clase media, trata con dureza 

-
reras pobres mientras aspira a 
casarse bien. La Paca, una bea-

entre trabajadores y fuerzas re-
presoras del Estado no acabe en 
tragedia. Laurita, una chica mo-
derna de familia decente, maldice 

a su pretendiente. Esperanza, la 

-

labor es limpiar, odia a todas y a 
todo. Cada día, estas mujeres sir-

cambio de un sueldo mísero con el 

sumo cuidado, en las bandejas de 
los pomposos escaparates. A tra-

la realidad de las mujeres obre-

forzadas a abortos clandestinos, 
a conformarse con un esposo 

poner un plato en la mesa. Nos 

donde las y los trabajadores se or-

gubernamental y donde, contra 

mujer nueva -

una mujer independiente en lo 

Luisa Carnés, escritora y perio-
dista autodidacta, de familia obre-

años en un taller de sombreros 

de sus numerosos/as hermanos/as. 
De su paso por una pastelería en 

esta obra, escrita en 1933. Fue 
militante del PCE y una de las 

-

hasta su prematura muerte en un 
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Mina Loy: 
Futurismo Dadá Surrealismo. 

Marc Casanovas

surgieron como un gran rechazo, 
como una inmensa bofetada des-

de todas las formas, lenguajes y 

sentido y unidad a ese absurdo 

sociedad burguesa. Si el dadaísmo 
y el surrealismo, en su empeño por 
utilizar el arte de un modo no ar-
tístico sino como tremendo marti-
llo para cambiar la vida y trans-
formar el mundo, supieron como 

el interior de su misma estructura 

un orden social asesino. Si todo eso 
-

ha estado y está mediada por esa 
-

-

uno de sus principales principios 
estructurantes, junto al racismo: 
el patriarcado.

Por eso es tan necesario este 
-

-

-
munidad y de realidad más allá (o 
más acá) del mundo alienado del 

además, pasarlo a estas mismas 

portadoras y reproductoras de 

protagonistas más importantes y 
-

tora, pintora, actriz, diseñadora e 

-
rismo, Dadá, surrealismo).

En estas páginas, se rescata y 
se hace justicia (poética y política) 

Una historia donde las artistas y 

no aparecen subalternizadas ni 
reducidas al mero papel de mujer 
de, musas o secretarias de los gran-

Una hermosa y minuciosa labor 
-
-

nos accesible esta lucha feminista 

nos aparece como un cuarto movi-
miento 

-
ca de Ana Muiña, la documenta-
da e intensa apertura
de Ana Cibeira, seguidos de los 

para la lucha feminista y cultural 
del siglo XXI.

6. SUBRAYADOS
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Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo
Franck Gaudichaud

“abastecimiento directo”, son algunos de los ingredientes del proceso sociopolítico 

UDL. (
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