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La "independencia": ¿para qué? 
  
 

En el artículo "El estado propio y la independencia de los Países Catalanes", 
el compañero Jordi Martí Font nos dice que no defiende un "independentis-
mo de derechas". Ese independentismo que, "aunque se llame a sí mismo 
"transversal" (...) es el responsable de haber sacado a la calle la mayor ma-
nifestación independentista de la historia de las cuatro provincias". Y al que 
acusa de "hacer pactos con el PP que dejarán la mayoría de la población de 
esta tierra mítica que dicen que quieren liberar en la miseria".  

 
s decir: "dejar a la gente sin sanidad, ni 
educación de calidad, proteger los 
bancos que nos roban con participa-

ciones preferentes o cualquier otro invento, 
proteger a "la Caixa" y sus montajes empre-
sariales de la desobediencia ciudadana, reba-
jar los salarios de la mayoría por -dicen y 
mienten- salir de la crisis -robo- o aplaudir a la 
policía cuando abre la cabeza a la gente que 
lo único que hace es ejercer el derecho de 
ciudadanía y protestar..." Y para que no que-
de ninguna duda del por qué no defiende este 
"independentismo de derechas" nos precisa 
que "una parte importante de los patrocinado-
res de la manifestación han hecho esto mis-
mo en los últimos años y en los últimos me-
ses y semanas y no se ve por ninguna parte 
ninguna intención de cambio".  
Obviamente, desde el pueblo y la izquierda 
anticapitalista, ¿cómo se podría defender un 
tal independentismo? Y ni siquiera, "si habla-
mos de dinero" o del "expolio fiscal del Princi-
pado descabezado por parte de España". 
Pues, como lo señala Jordi, aunque este "ex-
polio" sea "insoportable para una cierta bur-
guesía y para el resto de gente", como esa 
burguesía nos dice, "para este 'resto de gen-
te' es mucho más lesivo notar cómo las gran-
des fortunas reciben la protección de leyes, 
jueces y policía" mientras "los trabajadores y 
trabajadoras, las personas que vivimos de 
nuestro salario cuando tenemos trabajo (que 
a pesar de que nos quieran hacer pensar lo 
contrario, seguimos siendo mayoría) sufrimos 
un robo constante para muchos de los que se 
quejan de este 'gran atraco' cada uno de los 
días de nuestra vida, tanto por parte del Esta-
do como de los encargados de la finca princi-
patina que salen como el que más acumulan-
do dinero que nunca reparten como no sea 
con los suyos". Efectivamente: "Para noso-
tros, salarios bajos, pocos impuestos a los 

ricos y no persecución de los ladrones que se 
saltan hasta sus normas (Millet y compañía 
continúan disfrutando de una vida regalada 
mientras las prisiones que gestionan desde 
Barcelona están llenas a rebosar de "peque-
ños delincuentes "). Todo ello, para que el 
insulto a la inteligencia sea más grande, bien 
acompañado por la desaparición de las con-
diciones mínimas de bienestar social que 
cualquier ser humano necesita: casa, sani-
dad, transporte, cultura, educación..."  
¿Cómo se podría defender un tal independen-
tismo? Es lógico pues que Jordi no lo defien-
da y que lo denuncie: pero el problema es 
que, aún siendo "mayoría" los trabajadores y 
trabajadoras, los explotados y explotadas, es 
ese independentismo el que gobernaría en el 
Principado si éste llegara a la Independencia. 
Y, si no fuese así, si gobernara el indepen-
dentismo de "izquierda" (ése que ya ha go-
bernado), el resultado sería más o menos el 
mismo para los trabajadores y trabajadoras. 
No creo pues que Jordi pueda siquiera pensar 
que sería este "independentismo", por mucho 
que se diga de "izquierda", el que pondría fin 
a la explotación en el Principado; pues él sa-
be muy bien que el objetivo político y social 
de este independentismo "no es el camino de 
la igualdad económica, del reparto de dinero y 
la defensa de los derechos sociales existen-
tes pensando siempre en su extensión".  
Claro que se debe "separar a la gente que de 
buena fe" que "participó en las movilizaciones 
últimas de las personas que intentan dirigir el 
proceso y en buena parte lo consiguen repi-
tiendo lo del 'Primero la independencia y lue-
go ya veremos' mientras no dejan de robar a 
las clases bajas y medias derechos y protec-
ción social desde una evidente opción de cla-
se, de derechas en este caso". Pero, ¿cómo 
impedir que esta gente, pese a ser -como lo 
piensa Jordi- "mayoría", sea recuperada por 
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los que dirigen el proceso y convocan y con-
trolan tales manifestaciones? Y, peor aún, 
¿cómo impedir que esta gente vote por la op-
ción independentista de "derecha" o por la 
otra de "izquierda" que también tiene como 
"nervio de la nación" el expolio fiscal, el Barça 
y la Moreneta? Además de que las dos op-
ciones independentistas tendrán siempre co-
mo argumento ese manido "Primero la inde-
pendencia y luego ya veremos" .  
Está pues clarísimo que Jordi no defiende 
este independentismo; pero lo que no queda 
claro, al menos para mí, es el independentis-
mo que él defiende. Lo que realmente quiere 
decir cuando dice "que nuestra casa sea los 
Países Catalanes y que este sea nuestro 
marco mental siempre, sin apriorismos de 
nombres ni de mapas pero sí con la voluntad 
firme de ejercer de catalán (con nombres y 
formas diversas) en toda la nación". Pues, 
independientemente de que éste sea -como 
él parece creerlo- "un objetivo factible", yo no 
veo cómo "nos puede hacer ir más allá" el 
hecho de considerar los "Países Catalanes" 
como "nuestra casa" y que este sea "nuestro 
marco mental siempre". Y aún menos el 
"ejercer de catalán" con "una voluntad firme" 
en "toda la nación".  
No, no veo cómo se podría "ir más allá" con 
un "proceso" que normalmente debe culminar 
en la posibilidad para "las cuatro provincias 
de convertirse en un estado". Pues, efectiva-
mente, ¿cómo se podría "ir más allá" con un 
estado, cuando Jordi mismo reconoce que "el 

estado no asegura nada, que hay estados 
que son puras colonias"? ¿Qué se ganaría 
pues con tal Independencia? Los que la quie-
ren para mandar, sí saben lo que ganarían; 
pero, ¿qué ganaría el pueblo?  
Estoy convencido de que Jordi desea otra 
Independencia; pero, el problema, es que 
tampoco queda claro cuando afirma que "de-
be ser la sociedad civil organizada la que 
construya la independencia" y no "una mayo-
ría simple de votantes que gane un referén-
dum". Porque la "mayoría simple de votantes" 
expresará inevitablemente lo que piense y 
desee esa "sociedad civil organizada". Salvo 
que la sociedad civil sea, para Jordi, la repre-
sentada por los "indignados" del 15M y por 
cuantos se definen con ese claro y contun-
dente "no nos representan" espetado a todos 
los integrantes de la clase política catalana y 
española. Sin olvidar -por supuesto- a los "in-
dependentistas” de viejo o nuevo cuño  
Si esto fuese así, yo también diría -como lo 
dice él- que "somos nosotros el sujeto activo 
que debe hablar a la hora de pedir la libertad 
de la tierra y de la gente". Pero no sólo en 
Cataluña, en España y en Europa sino en 
todo el mundo; pues es obvio que los explo-
tados y dominados somos el "sujeto activo" 
de la lucha contra la explotación y la domina-
ción capitalista en cualquier territorio. Esta es 
la única independencia que permitirá conquis-
tar "la libertad de la tierra y de la gente" y no 
el independentismo nacionalista, en el territo-
rio que sea.  

 
Octavio Alberola 

 



¿Nación o clase? Reflexiones sobre el nacionalismo 
como ideología nociva (A. Guillamón) 

 
 
 

A la comunidad nacional los trabajadores sólo pueden opo-
ner la comunidad de lucha mundial de todos los proletarios 
contra la barbarie y la miseria capitalistas 
 

 
¿Qué es el nacionalismo? ¿Clase o 

nación? 
 
En las Facultades de Ciencias Políticas 
se estudiará como modélica la deriva 
independentista de CIU, en 2012. Artur 
Mas, presidente de la Generalidad, ha 
traspasado todas las líneas rojas de la 
prudencia, la manipulación y el “buen 
gobierno”, si es que eso existe. 
 
Un gobierno autonómico, caracterizado 
por sus feroces recortes a la sanidad 
pública, a la educación pública y a los 
servicios sociales, que se vanagloriaba 
de hacer esos ajustes con anterioridad 
y mayor profundidad que el gobierno 
de Madrid, y que convertía tales ata-
ques contra los trabajadores y el pue-
blo catalán en una política orientada a 
la privatización de la enseñanza y de la 
sanidad, con el objetivo preciso de 
convertir en negocio privado lo que 
hasta entonces habían sido servicios 
públicos fundamentales , estaba desti-
nado a obtener un profundo rechazo 
popular y un gran batacazo electoral. 
 
Un gobierno autonómico, marcado por 
diversos procesos judiciales, sempiter-
namente pendientes, todo el mundo 
sospecha por qué, como el del cuatro 
por ciento, repartido por Millet en un 
uno y medio para su bolsillo y un dos y 
medio para sus protectores, el de la 
corrupción y atraco sistemático a los 

hospitales de Lloret y otros de Gerona, 
que ha acabado con el procesamiento 
de los redactores de la revista que de-
nunció tales desmanes, o el escándalo 
de las concesiones de las licencias de 
ITV al mejor postor, fuera de concurso 
público, por el que está encausado 
Oriol Pujol, y un largo etcétera que ha 
tenido la virtud de poner bajo sospecha 
de corruptela sistemática de ese go-
bierno autonómico, salvo decisión a su 
favor de las autoridades judiciales, que 
hay que suponer ajenas a cualquier 
presión de los poderes ejecutivo y le-
gislativo, estaba destinado a obtener 
un multitudinario rechazo popular y un 
gran desastre electoral. 
 
Un gobierno autonómico, incapaz de 
afrontar los problemas reales de la 
economía y la sociedad y con una pro-
nunciada deriva fascista en la brutal 
represión del malestar ciudadano en la 
calle, con la puesta en juego de grupos 
policiales de provocadores entre los 
manifestantes pacíficos, estaba desti-
nado a ser derrotado en las urnas, por 
su manifiesta incompetencia. 
 
Pero millón y medio de personas, sa-
biamente dirigidas y encauzadas, se 
manifestaron el pasado 11 de septiem-
bre en Barcelona, a favor de que Cata-
luña “tenga un Estado propio dentro de 
Europa”. Este acontecimiento ha sido 
enfocado desde muy diferentes lectu-



ras, todas ellas falsas: ¿es viable la in-
dependencia de Cataluña? ¿por qué 
Cataluña pretende “divorciarse” de Es-
paña? ¿vivirán mejor los catalanes con 
la independencia? ¿es cierto que Cata-
luña aporta más a España de lo que 
recibe de ésta? ¿habría que pasar a un 
Estado federal? 
 
El día 11 vimos a Felip Puig, conseller 
de Interior de la Generalitat catalana, 
impulsor de una violenta represión co-
ntra las manifestaciones masivas del 
año pasado, urdidor de turbias provo-
caciones policiales contra los manifes-
tantes, desfilar rodeado amistosamente 
de sus víctimas, jóvenes parados o 
precarios. Vimos a 9 de los 11 conse-
llers de un gobierno, que ha sido pione-
ro en aplicar crueles recortes en sani-
dad y educación, andar codo con codo 
con sus víctimas: los despreciados y 
maltratados maestros y estudiantes; 
las enfermeras o médicos que han 
perdido más del treinta por ciento de 
sus salarios, o los usuarios que tienen 
que pagar un euro cada vez que van a 
la consulta (tasa que no se aplica en el 
resto del Estado español). 
Vimos a patronos, policías, curas, polí-
ticos, líderes sindicales, y otros vampi-
ros, compartir calle con sus víctimas: 
parados, trabajadores, jubilados, emi-
grantes… Una atmósfera de UNIÓN 
NACIONAL presidió la concentración. 
El Capital se hizo acompañar por sus 
víctimas, convirtiéndolas en tontos úti-
les de sus objetivos egoístas, elitistas y 
nacionalistas. 
 

¡El capital!: ése si que no tiene pa-
tria, y es internacional e internacio-

nalista. 
 
Crisis, recortes y ataque a las condi-
ciones de vida de los trabajadores 
desaparecen del panorama político y 

electoral catalán, engullidos por vacías 
y estúpidas discusiones entre el noví-
simo independentismo catalán y el ran-
cio centralismo meseteño, impregnado 
hasta el tuétano del obsoleto ideario de 
la asignatura franquista de la FEN 
(Formación del Espíritu Nacional), que 
produce urticaria en la periferia de las 
Españas. 
 
Es posible que una parte importante de 
los asistentes a la manifestación del 11 
de septiembre no compartiera el objeti-
vo de la independencia; quizás estuvie-
ra allí porque están hartos de recortes, 
de paro, de no tener ningún futuro. Pe-
ro, por arte de birlibirloque, magia 
tramposa de trilero y, manipulación 
mediante, ese malestar contra el actual 
gobierno de la Generalidad ha sido ca-
nalizado a su favor. Les ha bastado 
con envolverse en la senyera y dar 
consignas en defensa de la Patria cata-
lana. La rabia de los trabajadores co-
ntra los recortes, contra la corrupción, 
contra la privatización de la escuela y 
sanidad públicas, contra las prácticas 
fascistas de la represión policial, han 
desaparecido como hace un mago con 
los ases de la baraja. Ya se sabe que 
para no caerse de la bicicleta lo único 
que puede hacerse es seguir peda-
leando, cada vez más rápido. Y si 
además, enfrente, los catalanistas se 
encuentran con un gobierno centralista 
y centralizador, más rancio, inútil y au-
toritario que la fenecida Falange, llueve 
sobre mojado. El nacionalismo catalán 
multiplica su audiencia gracias al na-
cionalismo españolista, y ambos ganan 
en ese enfrentamiento ideológico, que 
desvía al proletariado (parado, preca-
rio, jubilado o aterrorizado trabajador) 
de sus problemas reales. 
 
El gobierno de CIU se ha sacado el 
conejo independentista de la chistera y, 



con ello, ha conseguido transformar los 
recortes presupuestarios, la corrupción 
generalizada, EL ATAQUE GENERA-
LIZADO CONTRA LAS CONDICIONES 
DE VIDA DE LA CLASE OBRERA, los 
despidos masivos, el paro con su de-
sesperación (que conduce a muchos al 
suicidio), o el asalto privatizador contra 
la sanidad y enseñanza públicas, en la 
defensa de la NACIÓN catalana. 
 
Futuros héroes y criminales de guerra 
de todas las patrias se alzan ya en un 
horizonte en el que se dibujan masa-
cres como la del sitio de Sarajevo, el 
bombardeo de Belgrado o los cien mil 
muertos de la guerra serbocroata. Y, 
como en la extinta Yugoslavia, todo 
empieza en los medios de comunica-
ción y en las teles de unos y otros. 
 
La auténtica pregunta, la única cues-

tión real es: ¿Clase o nación? 
 
Si el proletariado lucha bajo banderas 
que no son suyas, ya sea la coreana, 
la china, la francesa, la japonesa o la 
de El Corte Inglés, será derrotado, por-
que el nacionalismo, ya sea serbio, 
croata, escocés, flamenco, quebequés, 
europeo, o de “la Caixa,” es ajeno a 
sus necesidades e intereses, porque 
REFUERZA al Capital y a todas y cada 
una de sus fracciones. Es posible que 
avive las contradicciones entre ellos, 
pero estas contradicciones se canali-
zan dentro de sus crisis, sus guerras, 
sus conflictos mafiosos, sus peleas de 
familia, banda o secta, es decir, pasan 
a formar parte del engranaje de barba-
rie y destrucción con el que el sistema 
capitalista atrapa a la humanidad. 
La nación no es la comunidad de todos 
los nacidos en la misma tierra, sino la 
finca privada del conjunto de capitalis-
tas a través de la cual organizan la ex-
plotación y la opresión de sus “amados 

conciudadanos”. No es ninguna casua-
lidad que el lema de la manifestación 
haya sido que “Cataluña tenga un Es-
tado propio”. La nación, esa palabra 
“entrañable”, es inseparable de ese 
monstruo, nada entrañable, frío e im-
personal, que es el Estado, con sus 
cárceles, sus tribunales, sus ejércitos, 
sus policías, su burocracia. Artur le es-
tá diciendo a Mariano: “en mi finca sólo 
robo yo”. 
 

¡Que se vayan todos! Si nadie nos 
representa, sólo nosotros podemos 

decidir. 
 
El señor Mas ha prometido un referén-
dum, no sabemos qué preguntará, pero 
lo que si sabemos es lo que pretenden, 
tanto él como sus colegas españolis-
tas: hacernos elegir entre tres opcio-
nes, a cual peor: ¿Quiere que los ajus-
tes y recortes se los aplique el Estado 
español? ¿Quiere que les sean im-
puestos en el marco de la “construc-
ción nacional de Cataluña”? o ¿Quiere 
que se los propinen conjuntamente el 
Estado español y el aspirante catalán? 
 
El Capital en España cuenta con varias 
patrias para imponer la misma miseria. 
 
 

¿Qué es el Estado nacional? 
 
El nacionalismo no es el patrimonio ex-
clusivo de la Derecha y la extrema de-
recha, es el terreno común que com-
parte el arco político que va desde la 
extrema derecha a la extrema izquier-
da y que incluye además a las llama-
das “organizaciones sociales” (Patronal 
y Sindicatos). 
El nacionalismo de derechas, atado a 
símbolos rancios y a una repelente 
agresividad frente a lo extranjero 
(xenofobia), resulta poco convincente 



para la mayoría de trabajadores (salvo 
sectores muy atrasados). El naciona-
lismo de Izquierda y Sindicatos tiene 
más gancho, pues aparece como más 
“abierto” y más cercano a los asuntos 
cotidianos. Así, el discurso nacionalista 
de la izquierda nos propone una “salida 
nacional” a la crisis, para lo que piden 
una “distribución justa” de los sacrifi-
cios. Esto, aparte de que justifica los 
sacrificios con el señuelo de “hacer pa-
gar a los ricos”, nos inocula la visión 
nacionalista, pues nos presenta una 
“comunidad nacional” de trabajadores y 
patronos, de explotadores y explota-
dos, todos unidos por la “marca Espa-
ña”. 
 
A esa comunidad nacional los traba-
jadores sólo pueden oponer la co-
munidad de lucha mundial de todos 
los proletarios contra la barbarie y la 
miseria capitalistas. 
 
Otro de los discursos preferidos de Iz-
quierda y Sindicatos es que “Rajoy im-
pone los recortes porque no defiende 
España y es un criado de Merkel”. El 
mensaje que se desprende es que la 
lucha contra los recortes sería un mo-
vimiento nacional contra la opresión 
alemana, y no como lo que es: un mo-
vimiento por nuestras necesidades 
humanas contra la explotación capita-
lista. Además, Rajoy es tan españolista 
como lo fue Zapatero, o como lo sería 
un hipotético gobierno de Cayo Lara. 
Ellos defienden España imponiendo 
sangre, sudor y lágrimas a los trabaja-
dores y a la gran mayoría de la pobla-
ción. 
 
Las movilizaciones sindicales del 15 de 
septiembre han sido convocadas por-
que “quieren hundir el país”, lo que 
significa que los trabajadores debemos 
luchar no por nuestros intereses, sino 

para “salvar el país”. Esto nos coloca 
en el terreno del Capital, el mismo que 
Rajoy, quien pretende salvar España a 
costa del sangriento sacrificio de los 
trabajadores en el altar de la austeri-
dad. 
 
Los grupos que se han quedado con 
“la marca 15 M” defienden cosas “más 
radicales”, pero no menos nacionalis-
tas. Dicen que hemos de luchar por la 
“soberanía alimentaria”, lo que quiere 
decir que hemos de producir español y 
consumir español. Del mismo modo, 
hablan de hacer “auditorias a la deu-
da”, para rechazar aquellas deudas 
que “se habrían impuesto ilegítima-
mente a España”. Una vez más, edu-
cación nacionalista pura y dura. Iz-
quierda, Sindicatos/Estado 
UGT/CCOO, y los restos pútridos del 
15 M realizan una metódica labor de 
“formación del espíritu nacional”. En 
tiempos de Franco la asignatura de 
Formación del Espíritu Nacional era 
obligatoria, hoy desde todas las tribu-
nas nos la imparten democráticamente, 
haciéndonosla tragar lo queramos o 
no. 
 
La matraca nacionalista tiene como fin 
enfrentar unos trabajadores contra 
otros. A los trabajadores alemanes, 
que están sufriendo sueldos de 400 € y 
pensiones de 800, se les dice que los 
sacrificios son culpa de los trabajado-
res de Europa del Sur: “unos vagos 
que han vivido por encima de sus posi-
bilidades”. Pero a los trabajadores de 
Grecia se les dice que su miseria es 
causada “por el mantenimiento de los 
privilegios y lujos de los trabajadores 
alemanes”. En París les dicen que es 
mejor que haya despidos en las sucur-
sales de Madrid, para no imponerlos en 
Francia. 
 



Como se ve, nos atan con un nudo 
gordiano de mentiras que hay que 
romper, comprendiendo que la crisis es 
mundial, el desempleo es mundial, los 
recortes se dan en todos los países. 
Pero el planteamiento nacional con el 
que nos machacan provoca que solo 
veamos los setecientos mil parados de 
Cataluña, o a lo sumo los cinco millo-
nes en España, en lugar de ver los 
más de 200 millones en el mundo. Que 
solo veamos los recortes en Cataluña y 
en España y no veamos los dos enor-
mes paquetes de recortes que se ha 
impuesto, por ejemplo, a los trabajado-
res “privilegiados” de Holanda. Que so-
lo veamos “nuestra miseria” y no la mi-
seria mundial. Cuando todo se ve se-
gún la estrecha, mezquina y excluyente 
óptica nacional, se tiene la mente pre-
parada para creer en cuentos de la le-
chera como el que propaga el presi-
dente Mas de “si pagaran los 10.000 
millones que se deben a Cataluña no 
haría falta hacer recortes”, versión re-
gional del “si España no estuviera tan 
atornillada por Alemania habría dinero 
para sanidad y educación”. 
 
Todos mienten, porque nadie tiene so-
lución a la actual crisis de un capitalis-
mo que hoy ha entrado en su fase ter-
minal, que es obsoleto, y que sólo 
puede ofrecer miseria y barbarie. 
 
La actual obsolescencia del capita-

lismo. 
 
El modelo keynesiano-fordista de los 
Treinta años Gloriosos, de 1945 a 
1975, se basaban en un crecimiento 
constante del pastel, entre patronal, 
asalariados e impuestos gubernamen-
tales, fundamentados en un crecimien-
to continuo de la productividad. 
 

Ese modelo hizo aguas, y dio paso al 
modelo neoliberal, de 1976 a 2008, 
que fomentó el crédito, el endeuda-
miento de estados y particulares y la 
desregulación bancaria, como motor de 
la economía capitalista. El pastel se 
mantenía igual o incluso disminuía, por 
lo que los salarios chocaban directa-
mente con el beneficio empresarial y 
los impuestos. Fueron los años de la 
derrota internacional del movimiento 
sindical y su integración como un apa-
rato de Estado (ejerciendo las funcio-
nes propias de la CNS en la época 
franquista). 
Con la crisis iniciada en 2008, el capi-
talismo ha entrado en otra fase, que no 
tiene nada que ver con el modelo key-
nesiano-fordista, ni con el neoliberal. 
Nos hallamos ante un modelo obsoleto. 
No es que el pastel aumente poco o 
que disminuya, resulta que es una cos-
tra enorme, pero vacía en su interior. 
El hecho que ya no sólo se evoquen 
las quiebras probables de empresas, 
sino directamente la de los Estados, es 
muy significativo de esa naturaleza de 
degradación, propia de un capitalismo 
obsoleto. 
 
La historia de la sucesión de los mode-
los productivos en el capitalismo nos 
enseña que son necesarias cuatro 
condiciones para que una nueva fase 
suceda a la anterior, ya agotada: 
1) Una desvalorización masiva del ca-
pital, ya sea mediante una crisis eco-
nómica como la de 1929, o con una 
guerra (como la Segunda guerra mun-
dial). 
2) La emergencia de un nuevo régimen 
de acumulación, portador de unos au-
mentos de productividad importantes. 
3) Una regulación, fundamentalmente 
financiera, que asegure una producción 
rentable, a la vez que las condiciones 
de su realización. 



4) Unas relaciones de fuerza entre las 
clases (tanto entre las fracciones de la 
clase dominante, como entre éstas y el 
proletariado) que permitan la instaura-
ción y la expansión de un nuevo mode-
lo productivo. 
Cada una de estas condiciones es ne-
cesaria, pero no suficiente. Así, las 
desvalorizaciones masivas mediante la 
destrucción del capital fijo durante la 
primera guerra mundial no bastaron 
para producir una fase de prosperidad, 
comparable a la que existió después 
de la segunda guerra mundial, pues 
faltaban las demás condiciones. 
 
Tras la guerra de 1914-18, y a pesar 
de la presencia de elementos del mo-
delo de regulación keynesiano-fordista, 
la clase dominante tenía la ilusión de 
poder volver a lo que había provocado 
el éxito de la Belle Époque: el libera-
lismo colonialista. Y aunque los movi-
mientos sociales, tras el crack de 1929, 
dieron origen a un New-Deal que ins-
tauró el keynesiano-fordismo, el impac-
to más limitado de la crisis económica 
en Europa, y las importantes divisiones 
entre las capas dominantes en el con-
tinente, impidieron la aceptación y la 
instauración de una nueva fase produc-
tiva como en los Estados Unidos. 
Hicieron falta los horrores de la segun-
da guerra mundial para convencer a 
todos los actores sociales que adopta-
ran el nuevo modelo de regulación. 
Es pues la conjunción de las cuatro 
condiciones, en un todo coherente, lo 
que posibilita el desarrollo de un nuevo 
modelo productivo durante un tiempo 
determinado. 
 
Nada, absolutamente nada, en la si-
tuación presente, indica que estemos 
en vísperas de que algo semejante sea 
posible. El capital excedente todavía 
no ha sido “saneado” a través de un 

proceso de desvalorización masiva, es 
más, se ha incrementado a conse-
cuencia de las políticas anticíclicas de 
los poderes públicos. No ha aparecido 
régimen alguno de acumulación que 
aporte unos aumentos sustanciales de 
la productividad, ni tampoco un nuevo 
modelo de regulación. En fin, incluso si 
existieran estas condiciones, la confi-
guración actual de las relaciones de 
fuerza entre las clases no permitiría su 
adopción, dada la debilidad e inope-
rancia actuales del proletariado. 
 
Todo indica que, más allá de las fluc-
tuaciones coyunturales que se presen-
ten ante nosotros, se abre la perspecti-
va de un descenso inexorable a los in-
fiernos. Esta perspectiva es la más 
probable en la situación actual, tanto 
más que no está presente ninguna de 
las condiciones gracias a las que el 
capitalismo podría pasar a una nueva 
fase o modelo de prosperidad econó-
mica y social. Harán su aparición todas 
las ideologías burguesas, capaces de 
desviar al proletariado de su único y 
auténtico objetivo realista, que no es 
otro que el fin del capitalismo. Y esas 
ideologías han sido en el pasado: el 
nacionalismo, las guerras comerciales 
hasta desembocar en guerras militares, 
el fascismo, el racismo, mesianismos y 
milenarismos de todo pelaje, y un largo 
etcétera de degradación y barbarie. 
 
Las democracias parlamentarias, más 
o menos efectivas, tienen sus días con-
tados: esas políticas de austeridad, 
esos brutales recortes, esas privatiza-
ciones del sector público… están pi-
diendo a gritos regímenes autoritarios y 
un fascismo que imponga abiertamente 
sacrificios inauditos en el altar de las 
patrias y de la guerra contra los incon-
trolados de siempre. 
 



Nada augura, en las presentes condi-
ciones económicas y en el estado ac-
tual de las relaciones entre las fuerzas 
sociales, la recuperación de la prospe-
ridad de antaño. Las resistencias, los 
movimientos sociales y las alternativas 
revolucionarias al sistema capitalista 
surgirán de la intensificación de las 
contradicciones del capitalismo. 
 

Las contradicciones capitalistas provo-
carán explosiones sociales, cataclis-
mos y crisis, que no aseguran el fin ca-
tastrófico del capitalismo por si sólo. 
Sin una intervención revolucionaria del 
proletariado, masiva, anónima y deci-
dida, que lo destruya, el capitalismo 
permanecerá e incrementará la posibi-
lidad del fin definitivo de la Humanidad. 

 
La única alternativa actual, en todo el mundo, incluida Cataluña y España, 

es la de 
 



Manifiesto para la convocatoria de un Proceso Cons-
tituyente en Catalunya 

 
"Expropiación de la banca privada, defensa de una banca pública y 
ética, freno a la especulación financiera, fiscalidad justa, auditoría de 
la deuda e impago de la deuda ilegítima." 

por Teresa Forcades, Arcadi Oliveres 

10 de abril 2013  

os abajo firmantes hacemos un 
llamamiento a la ciudadanía de 
Catalunya a adherirse a este ma-

nifiesto que tiene por objetivo la convo-
catoria de un proceso constituyente en 
Catalunya que permita que el pueblo 
catalán decida de forma democrática y 
pacífica qué modelo de estado y de pa-
ís es lo que desea. 
 
Las movilizaciones de los últimos dos 
años han mostrado un potencial de lu-
cha social creciente y un amplio recha-
zo a las políticas que pretenden resol-
ver la crisis premiando con dinero, re-
conocimiento y privilegios a sus res-
ponsables directos y endeudando de 
por vida a la mayoría de la población. 
El actual modelo económico, institucio-
nal y de ordenamiento político ha fra-
casado. 
 
Es urgente que creemos entre todas un 
modelo político y social nuevo y hay 
que hacerlo sin repetir fórmulas del pa-
sado, conscientes de que el proceso 
no será fácil ni corto. Requerirá la au-
toorganización y la movilización social 
continuada. Sólo con una ciudadanía 
activa, participativa y en la calle será 
posible garantizar un proceso de cam-
bio social profundo. 
 

Para conseguirlo, es necesario impul-
sar un proceso de reflexión y confluen-
cia amplio, plural y participativo capaz 
de reconocer en su competencia y di-
versidad los múltiples colectivos que ya 
hace tiempo que trabajan por el cambio 
democrático y pacífico, y capaz de 
converger en una plataforma unitaria 
que cristalice el malestar social cre-
ciente en una mayoría política organi-
zada a favor de un cambio de modelo. 
 
Se trata de iniciar un proceso desde 
abajo, creando espacios de encuentro 
entre el máximo número de colectivos 
y personas en barrios y pueblos, para 
construir una nueva herramienta plural 
y diversa y articular una candidatura lo 
más amplia posible para las próximas 
elecciones al Parlamento de Cataluña 
con el objetivo de defender la convoca-
toria de una Asamblea Constituyente 
para definir qué nuevo modelo de es-
tado y de ordenación socioeconómica 
queremos. 
 
Nuestro objetivo no es crear un nuevo 
partido político. Ninguna de las dos 
personas que presentamos este mani-
fiesto pensamos concurrir a las elec-
ciones, sino que queremos contribuir a 
impulsar un proceso desde abajo que 
culmine en la creación de una candida-
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tura unitaria que tenga como objetivo la 
convocatoria de la asamblea constitu-
yente que necesitamos para hacer una 
Constitución nueva para la República 
catalana, de forma que no sea posible 
en el futuro que los intereses de unos 
pocos pasen por delante de las nece-
sidades de la mayoría. 
 
Un proyecto de cambio social y de rup-
tura con el actual orden deberá defen-
der una serie de medidas básicas y de 
urgencia. Definirlas es un trabajo colec-
tivo a realizar por parte de todas las 
organizaciones y personas que partici-
pen en este proceso. Una primera lista 
provisional, orientativa y no exhaustiva 
de puntos a considerar es la siguiente: 
 
1. Expropiación de la banca privada, 
defensa de una banca pública y ética, 
freno a la especulación financiera, fis-
calidad justa, auditoría de la deuda e 
impago de la deuda ilegítima. 
2. Salarios y pensiones dignas, no a 
los despidos, reducción de la jornada 
laboral y reparto de todos los trabajos, 
incluido el trabajo doméstico y de cui-
dado no remunerado. 
3. Democracia participativa, reforma 
electoral, control de los cargos electos, 
eliminación de los privilegios de los po-
líticos y lucha decidida contra la co-
rrupción. 

4. Vivienda digna para todos, moratoria 
de los desahucios y dación en pago 
retroactiva. 
5. No a las privatizaciones, reversión 
de todos los recortes y potenciación del 
sector público bajo control social. 
6. Derecho al propio cuerpo y no a la 
violencia de género. 
7. Reconversión ecológica de la eco-
nomía, expropiación y socialización de 
las empresas energéticas y soberanía 
alimentaria. 
8. Derechos de ciudadanía para todos, 
no a la xenofobia y derogación de la 
legislación de extranjería. 
9. Medios de comunicación públicos 
bajo control democrático, software y 
red libre y desmercantilización de la 
cultura. 
10. Solidaridad internacional, no a la 
guerra, y por una Catalunya sin ejército 
y fuera de la OTAN. 
 
Nos encontramos en una encrucijada 
histórica donde es necesario dar un 
paso adelante y reunir fuerzas. Hace-
mos un llamamiento a la ciudadanía de 
Catalunya a firmar este manifiesto ya 
ayudar a construir entre todos esta ini-
ciativa de cambio a favor de un modelo 
social, económico y político igualitario y 
participativo que se niega a separar la 
Libertad de la Justicia y de la Solidari-
dad. 
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Manifiesto del GRA por el No-Sí:  
¡la revolución, sin Estado-nación, es la solución! 

 
Posicionamiento del Grupo de Reflexión para la Autono-
mía-(GRA)  ante el anuncio de la consulta sobre la "inde-
pendencia" estatista de Cataluña planteada para el próxi-
mo 9 de noviembre. 

 
http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si 
 
 

 
El Parlament de Cataluña aprobará próxima-
mente una pregunta y una fecha para realizar 
un referéndum sobre la “independencia” de 
Cataluña. La pregunta, acordada por diversos 
partidos parlamentarios, será doble: “¿Quiere 
que Cataluña sea un Estado? En caso afirma-
tivo, ¿quiere que sea independiente?” (1). En 
este Manifiesto, en primer lugar, expondre-
mos nuestro posicionamiento respecto a esta 
cuestión, explicando los motivos por los cua-
les responderíamos con un No-Sí a las res-
pectivas preguntas, es decir, daríamos una 
respuesta que ha sido impedida en la formu-
lación promulgada. En segundo lugar, hare-
mos algunas consideraciones generales so-
bre el hecho nacional y el nacionalismo. Para 
terminar, reflexionaremos sobre las potencia-
lidades del conflicto nacionalista en nuestras 
tierras y sobre el papel que está jugando la 
izquierda independentista por un lado, y el 
papel que podemos jugar los revolucionarios 
integrales por el otro, en todo este asunto. 
 
1. No queremos ningún Estado 
 
En primer lugar, es bueno notar que la prime-
ra pregunta del referéndum es capciosa ya 
que inquiere sobre la posibilidad que Catalu-
ña sea un Estado cuando, por definición, Ca-
taluña no puede ser un Estado. El vocablo 
Cataluña hace referencia a un territorio, no a 
sus estructuras políticas. No es lo mismo 
Francia que el Estado francés, ni Gerona es 
sinónimo de Ayuntamiento de Gerona. Cata-
luña puede estar gestionada y dominada por 
uno u otro Estado, pero no será nunca en sí 
misma un ente estatal. Mediante el uso inde-
bido del lenguaje, la pregunta promulgada 
confunde Estado y territorio, intentando, de 
esta manera, liar conceptualmente y fusionar 

imaginariamente las estructuras de domina-
ción con los territorios dominados, un sutil 
estratagema lingüística gentileza de los “re-
presentantes del pueblo”. 
 
En segundo lugar, para responder con cono-
cimiento de causa a la primera pregunta es 
necesario que los ciudadanos de Cataluña 
tengamos bien presente cuál es la esencia de 
la institución estatal. El Estado moderno se 
gestó durante los siglos XIV-XVII y se impuso 
como institución política fundamental en todo 
el mundo a través de las revoluciones libera-
les del siglo XVIII y XIX. Desde entonces ha 
adoptado, según las circunstancias, formas 
parlamentarias o dictatoriales, gobiernos de 
izquierdas o de derechas, pero su esencia ha 
sido siempre la misma: una estructura marca-
damente jerárquica y burocrática, separada 
de la ciudadanía y por encima de ésta. El Es-
tado-nación es un aparato de dominación y 
de coerción profesional que se instauró soca-
vando y desmantelando las instituciones 
realmente democráticas de la sociedad popu-
lar tradicional, como el Concejo Abierto y el 
Comunal en la Península Ibérica. Es un agen-
te causal de primera importancia en la crisis 
generalizada de hoy en día; su esencia es 
destructiva, violenta y capciosa, tal y como 
puso de manifiesto el mismo Maquiavelo. No 
hay un solo Estado en el mundo que no esté 
manchado de sangre, relleno de injusticia, 
erigido en base al engaño y a la explotación 
de los seres humanos y de la naturaleza. 
 
Decimos rotundamente NO a un hipotético 
Estado catalán porque no queremos salir del 
fuego para caer en las brasas. Un Estado ca-
talán sería sólo una nueva expresión de la 
misma fuente de problemas: la dominación 

http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si
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política en forma de Estado “democrático re-
presentativo”. Si queremos liberarnos real-
mente de la espiral de miseria y barbaridad 
en que se encuentra el mundo contemporá-
neo es menester que empecemos a impugnar 
efectivamente esta dominación a través de 
una política realmente democrática, realizada 
en el marco de Asambleas Populares Confe-
deradas en franca oposición al espectáculo 
oligárquico del Parlamento. Las múltiples cri-
sis del siglo XXI nos emplazan urgentemente 
a organizarnos al margen del Estado y contra 
el mismo, de modo similar como el pueblo de 
Cataluña supo hacer con gran solvencia du-
rante el primer tercio del siglo XX. 
 
 
2. Queremos verdadera independencia 
 
Consideramos que la independencia es un 
valor humano fundamental que, para realizar-
se genuinamente, tiene que ir asociado a otro 
valor tanto o más importante: la interdepen-
dencia. Abogamos porque cada persona, ca-
da colectivo, cada pueblo, cada región y cada 
país sea independiente y, al mismo tiempo, 
en distintos grados y de distintas maneras, 
interdependiente con los otros. La verdadera 
independencia a todos los niveles sólo puede 
realizarse a través de la autonomía genera-
lizada, lo que implica la creación de una ver-
dadera democracia donde cada persona pue-
da participar directa e igualitariamente en la 
formulación de las políticas y en la toma de 
decisiones que le afectan. Pero la indepen-
dencia que proponen los partidos “indepen-
dentistas” no consiste en esto, sino en la 
creación de nuevas estructuras de Estado, es 
decir, en renovar las formas de dependencia. 
 
Decimos decididamente SÍ a la independen-
cia de Cataluña, pero precisando que, según 
pensamos, la verdadera independencia de un 
país es indisociable de la independencia de 
cada una de sus regiones, pueblos y perso-
nas. Además, la independencia política es 
indisociable de la independencia económica. 
Es por esto que un sistema de Estado con 
economía de mercado capitalista es siempre 
antitético a la verdadera independencia: un 
Estado supone, por definición, la imposición 
de decisiones al conjunto de la población por 
parte de una élite política que concentra la 
potestad de mandar a través de un conglome-

rado de instancias burocráticas y oligárquicas; 
una economía de mercado supone, por defi-
nición, que las decisiones económicas fun-
damentales quedan en manos de las dinámi-
cas de la competencia mercantil y de cada 
una de las entidades empresariales privadas. 
No hay ningún Estado en el mundo que apli-
que verdaderamente el principio de autode-
terminación y de subsidiariedad, sencillamen-
te, porque la descentralización y la autonomía 
son antitéticas a la naturaleza del ente esta-
tal. No hay ninguna economía de mercado en 
el mundo que permita la verdadera indepen-
dencia de los pueblos y de las personas, sen-
cillamente, porque este sistema económico se 
basa en desposeer a las personas y espoliar 
a los pueblos para hacerlos así más depen-
dientes de las corporaciones empresariales y 
de sus mecanismos de explotación laboral. 
 
 
3. Defendemos el hecho nacional sin incu-
rrir en el nacionalismo 
 
Probablemente, el principal factor que ha es-
poleado el auge del independentismo estatis-
ta catalán en los últimos años son las reitera-
das provocaciones anti-catalanas del Estado 
español. Éste ha recortado competencias del 
gobierno de Cataluña y se ha cebado contra 
la lengua y la cultura catalana a través de le-
gislaciones (ley Wert), resoluciones (Tribunal 
Constitucional), campañas (propaganda me-
diática anti-catalana), etc. Estas problemáti-
cas tienen su causa última en la propia natu-
raleza del ente estatal y en la propia noción 
de Estado-nación, surgida en en siglo XVIII 
para justificar el establecimiento de los Esta-
dos modernos. La pretensión de que el hecho 
nacional pueda delimitarse con fronteras es 
una entelequia que conlleva siempre un for-
zamiento de la realidad, mientras que la ideo-
logía según la cual las estructuras políticas 
tienen que coincidir con aquellas fronteras, es 
decir, la ideología nacionalista, es una fuente 
inacabable de incongruencias y problemas. 
Para respetar verdaderamente el hecho na-
cional en toda su diversidad, espontaneidad y 
entremezcla, para que la lengua y la cultura 
de cada persona y de cada región puedan 
expresarse naturalmente y desarrollarse li-
bremente, es menester desvincular comple-
tamente el hecho nacional de las fronteras y 
estructuras políticas, en otras palabras, hay 
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que tirar la ideología nacionalista al vertedero 
de la historia. 
 
Impugnamos la opresión que el nacionalismo 
del Estado español ha infligido históricamente 
hacia el hecho nacional catalán, pero no con-
sideramos que la forma correcta de defender-
nos de ella sea incurriendo en otro naciona-
lismo, enarbolando la estelada; la superación 
verdaderamente positiva de las opresiones 
nacionales consiste en crear un nuevo movi-
miento revolucionario integral y global que 
impugne tanto el ente estatal, agente causal 
de infinidad de problemas, como la ideología 
nacionalista, fuente de conflictos y de opre-
siones nacionales. De este modo consegui-
remos desarrollar culturas locales y regiona-
les realmente vivas, libres, auténticas, popula-
res, sinérgicas y respetuosas. 
 
4. Evitemos la escalada de beligerancia 
nacionalista 
 
A través de este Manifiesto queremos hacer 
un llamado para evitar que las élites políticas, 
tanto catalanas como españolas, consigan 
involucrar plenamente al pueblo de Cataluña 
en el creciente conflicto entre el Estado espa-
ñol y el proto-Estado catalán. La historia nos 
enseña que los Estados a menudo se apoyan 
en el conflicto y la rivalidad entre ellos, ati-
zando el nacionalismo y la beligerancia para 
así, en última instancia, afianzar la domina-
ción en sus respectivos territorios. En deter-
minadas coyunturas, si resulta conveniente 
para los intereses de diversos sectores del 
poder, estos conflictos pueden aumentar en 
intensidad hasta adoptar una forma bélica, tal 
y como sucedió en la ex-Yugoslavia. 
 
Precisamente, algunos comentaristas han 
señalado paralelismos entre la atmósfera so-
cial de la Yugoslavia pre-bélica y la atmósfera 
que se respira en nuestras regiones hoy en 
día: la crispación va en aumento; cada vez 
más energía social es canalizada a través de 
la disputa nacionalista; los ataques verbales, 
las amenazas y los desprecios se han multi-
plicado en el último lustro. Los medios de 
“comunicación” han incrementado progresi-
vamente la atención que dedican a este asun-
to, bombardeando las conciencias de la po-
blación con los fervores y furores nacionalis-
tas en sus diversas expresiones: celebracio-

nes multitudinarias, debates encendidos, re-
soluciones provocadoras, declaraciones ilu-
sionadoras... Y bien, ¿hacia dónde nos puede 
llevar esta escalada? 
 
Llegado el momento en que el Parlament de-
clarase la “independencia” de Cataluña, pre-
sumiblemente, el Estado español desautoriza-
ría la decisión tal y como ha advertido. Apli-
cando la legislación constitucional para man-
tener “la indisoluble unidad de España”, no 
sería extraño que el Estado español usara la 
fuerza de las armas, disolviendo el Parlament 
e incrementando la militarización de nuestras 
regiones para frustrar la creación de un Esta-
do catalán. Algunos confían en que la élite 
internacional, con la “bondad” que le caracte-
riza, nos vendría a “salvar” en un escenario 
como éste. Pero los hechos indican más bien 
lo contrario: ningún miembro ni órgano de la 
élite internacional se ha comprometido míni-
mamente a usar la fuerza de las armas para 
defender la separación de Cataluña, mientras 
que algunos de ellos sí que han afirmado que 
este conflicto “es un asunto interno de Espa-
ña”. 
 
Lo que se encuentra en nuestras manos y 
puede resultar decisivo es nuestra actuación 
como pueblo. Si el pueblo se deja llevar por 
los furores promovidos por las ideologías na-
cionalistas y las instituciones estatistas, la 
crispación social puede aumentar hasta nive-
les inusitados, acaparando una gran parte de 
la atención pública y socavando seriamente 
las posibilidades de una liberación real del 
pueblo de Cataluña. Con estas palabras que-
remos dar pues un toque de alerta sobre el 
factor contrarrevolucionario que supondría un 
proceso de creciente beligerancia en términos 
estatistas y nacionalistas. La contienda na-
cional-estatista no tiene ninguna posibilidad 
de llevarnos hacia una situación realmente 
positiva, ya que no estamos hablando de un 
conflicto en el que el pueblo organizado autó-
noma y conscientemente se enfrenta a todas 
las formas de dominación, construyendo así 
una sociedad realmente democrática, subs-
tancialmente mejor que la actual, sino que se 
trata de un conflicto en el que la forma de 
dominación estatal, una u otra, siempre saldrá 
ganando y, por esto, el pueblo siempre saldrá 
perdiendo. 



 
5. Cuestionamos al Caballo de Troya 
 
Es pertinente la pregunta: ¿cuál está siendo 
el papel de la Izquierda Independentista en 

esta coyuntura? Examinemos el ejemplo de la 
Candidatura de Unidad Popular (CUP), el par-
tido que ha entrado en el Parlament de Cata-
luña hace poco más de un año con tres dipu-
tados. La CUP se presentó en las elecciones 
como “la voz de la calle en el Parlament” y 
como “Caballo de Troya de los movimientos 
sociales en las instituciones”. Aún así, en el 
caso del referéndum, parece ser que se ha 
“olvidado” que hay personas de la calle y de 
los movimientos sociales que podrían querer 
votar No-Sí. Era previsible que la CUP no pro-
moviera el No-Sí, dado que un eje fundamen-
tal de su línea programática consiste en la 
creación de un Estado catalán. Pero para 
hacer mérito a las proclamas de ser un parti-
do “democrático radical” y a las pretensiones 
de ser “amigo de lo libertario”, la CUP hubiera 
tenido que intervenir en favor de permitir la 
expresión del No-Sí, la opción más afín a los 
planteamientos libertarios. Tal intervención 
hubiese sido muy sencilla: hubiera bastado 
con presentar una enmienda para suprimir la 
expresión “en caso afirmativo” que precede a 
la segunda pregunta, explicando que la res-
puesta No-Sí es de carácter revolucionario y 
que el pueblo de Cataluña cuenta con una 
relevante tradición revolucionaria que tiene 
que poder expresarse para que el referéndum 
cuente con un mínimo de calidad democráti-
ca. 
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Pero por desgracia la posición de la CUP en 
este asunto es aún más flagrantemente anti-
democrática. Este partido no sólo impide la 
expresión del voto revolucionario sino que, si 
por él fuera, tampoco la opción federalista del 
Sí-No podría expresarse: la CUP querría re-
ducir al mínimo las posibilidades de expresión 
del pueblo en este referéndum, proponiendo 
una sola pregunta binaria para forzar el resul-
tado que ella desea, el Sí a la “independen-
cia” estatista. ¿En esto consiste la “democra-

cia radical”? “No era això, companys, no era 
això”. Y es que esta historia ya es muy vieja y 
se ha repetido una vez tras otra: aquellos que 
pretenden transformar el orden establecido 
participando como “representantes” en sus 
estructuras oligárquicas, en la medida que 
obtienen poder, se amoldan a las inercias y 
dinámicas del sistema estatal-mercantil. Por 
todo esto, haremos bien en cuestionar: ¿es la 
CUP realmente un Caballo de Troya de los 
movimientos sociales dentro del Parlament o 
más bien un Caballo de Troya del Parlament 
dentro de los movimientos sociales? 
 
6. ¡Avancemos hacia la Revolución Inte-
gral! 
 
La dimensión política de nuestras vidas, es 
decir, la actividad deliberativa y decisiva so-
bre los asuntos de la esfera pública que nos 
conciernen, no puede desarrollarse adecua-
damente a través de los mecanismos pseudo-
democráticos con los que cuenta el sistema 
de dominación establecido. Este referéndum 
es una buena muestra de cómo el sistema 
estatal-mercantil orquesta el espectáculo de 
la “política” con el fin último de legitimarse y 
distraer nuestra atención de los procesos que 
realmente nos permitirían liberarnos: la re-
flexión rigurosa y profunda, la autoorganiza-
ción colectiva y autónoma, la mejora moral 
cotidiana y el empoderamiento popular a tra-
vés de un movimiento de transición por el 
cambio global democrático. 
 
En algunas manifestaciones del 15M se coreó 
una consigna llena de sentido: “el problema 
es el sistema, la solución es la revolución”. Un 
referéndum convocado por una institución 
oligárquica como es el Parlament y escenifi-
cado por los medios de “comunicación” de 
masas, forma parte del problema, no de la 
solución. Por esto, a través de nuestras posi-
bilidades de difusión, los firmantes abogare-
mos por la abstención activa en este referén-
dum, alentando a todo el mundo a reflexionar 
sobre la opción revolucionaria, la opción ex-
cluida del No-Sí. Tenemos que responder a 
muchas preguntas para construir una Catalu-
ña y un mundo realmente independientes y 
autodeterminados, es decir, sin Estados. Si 
respondemos acertadamente a ellas, con 
hechos y palabras, estaremos iniciando una 
Revolución Integral: una transformación pro-
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funda y generalizada de nuestra forma de 
vida, un cambio cualitativo y de gran alcance 
en las estructuras y los valores que definen 
nuestra sociedad. 

 
¡Sólo cambiándolo todo seremos indepen-
dientes! 

 
Grupo de Reflexión por la Autonomía 

Diciembre  de 2013

-- 
 
(1) Artur Mas anunció que la segunda pregunta sería “En caso afirmativo, quiere que sea 
un Estado independiente?”. Sin embargo, varios medios de “comunicación” excusaron 
la redundancia estatista del presidente y omitieron acertadamente el término "Estado" 
que lógicamente ya queda incluido en la expresión "en caso afirmativo". La formulación 
que empleamos en este Manifiesto es esta última ya que es la que más se acerca a la 
formulación que consideramos más netamente democrática (al permitir la expresión de 
todas las posibilidades) y lingüísticamente correcta (al no redundar innecesariamente): 
"Quiere usted que Cataluña tenga un Estado propio? Quiere usted que Cataluña sea in-
dependiente? ". Sin embargo, es altamente probable que la formulación que finalmente 
prevalezca sea aquella que contiene más redundancias y distorsiones estatistas, es de-
cir, la que fue pronunciada por el presidente. 
 
http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si 
 

http://www.grupreflexioautonomia.org/es/manifiesto-por-el-no-si



