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Historia de la bandera de Cataluña + Comentario 

La bandera de Cataluña o señera de Cataluña es la tradicional de los Reyes de la Corona de 

Aragón, que era antiguamente usada únicamente por el Rey, como expresiva de su soberanía. 

Existe documentación que prueba fehacientemente que la misma fue usada desde los tiempos 
de Alfonso II Rey de Aragón y Conde de Barcelona, siendo universalmente conocidas como de 

Aragón, dada la preeminencia del reino de Aragón en la titulación, como reconoce el propio 
Pedro IV el Ceremonioso: 

    ...como quiera que los reyes de Aragón están obligados a recibir la unción 

en la ciudad de Zaragoza, que es la cabeza del Reino de Aragón, el cual reino 

es nuestra principal designación y título, consideramos conveniente y 

razonable que, del mismo modo, en ella reciban los reyes de Aragón el honor 

de la coronación y las demás insignias reales, igual que vimos a los 

emperadores recibir la corona en la ciudad de Roma, cabeza de su imperio. 

    Apud Domingo J. Buesa Conde, El rey de Aragón, Zaragoza, CAI, 2000, 

págs. 57-59. ISBN 84-95306-44-1. 

Con el paso del tiempo, el emblema de los reyes de la Corona de Aragón pasó a identificarse 

con los territorios que gobernaban. Su identificación con el condado de Barcelona y, por 

extensión, con el Principado de Cataluña, parece originarse también en tiempos de Pedro el 

Ceremonioso y se prolonga en los siglos posteriores, aunque sigue siendo utilizado también por 

otros territorios de la Corona. Ya a mediados del siglo XVI, el historiador valenciano Pere Antoni 

Beuter narra la leyenda de Wifredo el Velloso y los dedos de sangre en su Crónica General de 

España. Posteriormente, en un poema de 1644, Francesc Fontanella aludía a las "barras"  en uno 

de sus poemas: (1) 

    Mirau també a monsiur de Fontanella 

    surcar ab altre barca esta ribera 

    y tremolar a l'ayre altre bandera, 
    perquè se aclama en remota zona 
    barras de Catalunya y Barselona. 

 
Desde mediados del siglo XIX, y particularmente a partir de la eclosión del catalanismo como 

movimiento cultural y político con la Renaixença, las antiguas armas del rey de Aragón adquieren 

un simbolismo político de afirmación identitaria. Tras períodos alternativos de tolerancia y 

represión del uso de la bandera cuatribarrada, fue izada como "bandera de la Patria" en la 

Diputación de Barcelona el 27 de mayo de 1930 (2) y de nuevo el 14 de abril de 1931 al ser 

proclamada la "República Catalana" por Francesc Macià.  

Son elementos comunes de la Bandera y el Escudo los palos de gules o barras de Aragón, 

elemento histórico común de las actuales cuatro comunidades autónomas que en su día 

estuvieron integradas en la Corona de Aragón, en cuya emblemática se encuentran todavía, y 

que en su representación se incorporaron al Escudo de España. 

De acuerdo con lo establecido en su Estatuto de Autonomía, la Bandera de Cataluña es la 

tradicional de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo (Art. 8.2). 

Historia de la bandera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Cataluña#cite_note-1
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Época medieval 

No se ha hallado ninguna referencia documental hasta el año 1150, en que aparece como escudo 

preheráldico en un sello de Ramón Berenguer IV, aunque la escasa nitidez del sello, y su 

monocromía, hacen dudosa la atribución, pues el escudo palado y blocado refleja los habituales 

refuerzos defensivos de los escudos de mediados del siglo XII, por lo que este no sería un signo 

de linaje, sino el mero escudo de tablas almendrado que simbolizaba el poder real. El primer 

testimonio seguro son los sellos de la cancillería de Alfonso II, datados a partir de 1167. 

No está demostrada la prueba de su vinculación a la casa condal barcelonesa en sendos 

sarcófagos de 1082 de Ramón Berenguer II y Ermesenda de Carcasona, donde aparecen 

pintados 15 palos de oro y gules, lo que ha llevado a pensar a algunos heraldistas (A. Fluvià, M. 

de Riquer) que este es el origen de las cuatro barras en tanto que emblema pre-heráldico; (3)  

pero no puede ser una prueba de la antigüedad del emblema asociado al linaje condal. Según 

Faustino Menéndez-Pidal (4) y otros autores, se trataría de una decoración impostada con motivo 

de su traslado en 1385 al interior de la Catedral de Gerona por iniciativa de Pedro IV de Aragón, 

por lo tanto, la pintura aludida sería 300 años posterior, ya que en su emplazamiento original a 

la intemperie durante tres siglos es imposible que el sarcófago conservara la pintura del siglo XI, 

como demuestra Alberto Montaner Frutos en El señal del rey de Aragón: historia y significado 

(1995). Menéndez-Pidal también arguye que es aún más difícil demostrar que se realizasen 

ornamentaciones emblemáticas en las tumbas del siglo XI, y que en el sepulcro pos terior de 

Ramón Berenguer III no se encuentra ninguna de estas ornamentaciones. (5) 

Otros historiadores (Guillermo Fatás y Guillermo Redondo) refuerzan el argumento de que el 

emblema de las barras de gules en campo de oro proviene de la temprana vinculación del Reino 

de Aragón con la Santa Sede. En todo caso, el linaje de los reyes de Aragón es el único linaje 

que podía ostentar los mentados palos de gules en campo dorado, puesto que Alfonso II lo 

hereda del derecho sucesorio que le concede un lugar como miembro de la Casa de Aragón, y 

lo heredan sus hijos como dignidad familiar y siempre vinculado al título principal de Rey de 

Aragón (en el derecho aragonés medieval conocido como "Matrimonio en Casa"), linaje al que, 

según algunos historiadores como Ubieto o Fatás, accede por el matrimonio con la heredera de 

la casa, Petronila de Aragón, al haberse cortado la posibilidad sucesoria por vía masculina. Esta 

teoría ha sido cuestionada recientemente por J. Serrano Daura, dada la ausencia de referencias 

a esta institución consuetudinaria del derecho aragonés antes del siglo XV, y que las cláusulas 

que fueron establecidas por Ramiro II sobre la sucesión a la corona de Aragón no se ajustan a 

las peculiaridades de esta institución, por lo que no sería trasladable al siglo XII. (6) 

Otra teoría sobre el origen del señal de la Casa de Aragón lo relaciona con el viaje de Sancho 

Ramírez (1064-1094) a Roma en 1068 para consolidar el joven reino de Aragón ofreciéndose en 

vasallaje al Papa, vasallaje documentado incluso en la cuantía del tributo de 600 marcos de oro 

al año. De ahí que se haya aducido que Alfonso II, conocedor de ese viaje, tomara como 

emblema del vínculo vasallático las conocidas barras rojas y oro, inspirado en los colores propios 

de la Santa Sede, que eran bien conocidos y están bien documentados en las cintas de lemnisco 

de los sellos de la Santa Sede, y son visibles hoy todavía en la umbrella vaticana. 

Hay que decir que en la segunda mitad del s. XII, el señal de la Casa de Aragón era un mero 

distintivo familiar, y no territorial, de manera que no era posible la identificación con él de sus 

súbditos, que lo reconocerían solo como atributo de su rey o de la autoridad de él emanada. La 

confusión sobre su origen condal fue difundida durante la Renaixença en el siglo XIX de estos 
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símbolos, utilizando historiografía del s. XVI y apoyada en la creencia de que Pedro IV tenía 

conocimientos heráldicos rigurosos en el siglo XIV. 

Además, Pedro IV usó con profusión otros símbolos, ya caballerescos en el sentido que cobrarían 

en el siglo XV, ceremoniales y ornamentales, y los adoptó por primera vez (por ejemplo la llamada 

Cruz de Íñigo Arista) en la creencia de que era el señal de los antiguos reyes de Aragón. También 

fue introducida por él la cruz de San Jorge, incluso fundó una orden de caballería valenciana 

caracterizada por estas armas. Asimismo, fue él quien usó una cimera con un dragón 

(probablemente emblema parlante: D'Aragón=dragón (7) y de ahí el entramado que hizo a San 

Jorge patrón de Aragón, por serlo de su rey, y con ello de todos los reinos (Valencia, Mallorca, 

Sicilia) y condados (Barcelona) que componían la Corona de Aragón. (8) De ese dragón en 

cimera debió surgir, por deformación, el murciélago de Valencia. 

A finales del siglo XIV, la atribución de los palos al condado de Barcelona era cada vez más 
extendida. Así, en el Armorial d'Urfé, fechado alrededor de 1380, se afirma que «Le roy d'Arragon 
d'or à iij paux de gueules, et son les armes de le Conte de Cathalogne (...) Le royaume d'Arragon 
d'azur à la croix d'argent patée.» (9) En las Cortes de 1396 se dispone que «les galees no porten 

banderas, cendals ne panys de senyal alcú sinó del comptat de Barchelona, ço es, barres 
grogues e vermelles tant solament», y en 1406, el rey de Aragón Martín el Humano declara ante 

las Cortes reunidas en Perpiñán: «Fil, yo us do la bandera nostra antiga del principat de 
Cathalunya (...) la dita nostra bandera reyal.» (10) 

La designación de la documentación medieval es "El senyal real del Rei d'Aragón", sin que 

aparezca como sustantivo la denominación de "señera". En ningún caso se documente el 

presunto linaje de los "Condes-Reyes", ambas denominaciones surgidas en la historiografía 

decimonónica al amparo del nacionalismo catalán. Por otra parte, rey de Aragón es el título 

principal de esta Casa, que utilizaron todos los reyes de Aragón arriba mencionados, incluso 

Martín I El Humano o Alfonso V El Magnánimo. Solo si se consignaba el título completo aparecía 

el de "Conde de Barcelona", que es la única denominación posible en la Edad Media. 

El historiador valenciano Pere Antoni Beuter incluyó en su Crónica general de España, por 

primera vez, la leyenda que atribuye su origen a Wifredo el Velloso (Guifré el Pilós), conde de 

Barcelona, Gerona y Osona en el siglo IX. (11) Wifredo el Velloso era hijo de Sunifredo I de Urgel-

Cerdaña, y reunió bajo su gobierno los condados de Barcelona, Urgel, Cerdaña, Besalú y 

Gerona; reconquistó Montserrat, fundó el monasterio de San Juan de las Abadesas y vivificó el 

de Ripoll. Repobló todo el centro de Cataluña y con esto consolidó su unidad interior. Inició la 

casa de Barcelona, la dinastía catalana que se subordinaría, según algunos historiadores como 

Ubieto o Fatás, con la firma del "Matrimonio en Casa" con Petronila de Aragón desde 1150, a la 

Casa de Aragón. Recientemente, el profesor J. Serrano Daura ha cuestionado la teoría del 

casamiento en casa aplicada a los esponsales de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, 

basándose en la ausencia de referencias a esta institución consuetudinaria del derecho aragonés 

antes del siglo XV, y que las cláusulas que fueron establecidas por Ramiro II sobre la sucesión a 

la corona de Aragón no se ajustan a las peculiaridades de esta institución, por lo que no sería 

trasladable al siglo XII. (6) 

Esta explicación legendaria, presente en otros lugares de Europa, incluida una anécdota de la 

Castilla del siglo XIII, refiere que en una de sus gestas decidió, con sus seguidores, una victoria 

de los francos sobre los normandos. El premio que habría recibido por ello, sería un escudo con 

fondo de oro de manos del rey Carlos el Calvo. Explica la leyenda que el mismo rey pintó, con 

los dedos manchados de sangre de las heridas del conde, las cuatro barras rojas. 
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Fluvià propone como apoyo documental una inicial miniada de la versión catalana de la Crónica 

de San Juan de la Peña donde aparece el conde Guifredo (no su hijo, Guifredo el Velloso) 

rindiendo vasallaje al emperador Carlomagno, pero los escudos que portan son apócrifos. El de 

Carlomagno, que nunca usó, es claramente legendario. El de Guifredo sería fruto del hecho de 

que la Crónica fue compuesta en el taller de Pedro IV en la segunda mitad del siglo XIV. Como 

vemos la labor de rearme emblemático y heráldico de Pedro IV, que necesitaba hacer prevalecer 

su dignidad frente a la nobleza en la crisis de la sociedad estamental del S. XIV, fue ingente.  

Época moderna 

En la Edad Moderna comenzaron a usarse de modo vacilante diversos escudos asociados 

privativamente a los distintos territorios que componían la Corona de Aragón, y para este 

propósito se usaron tanto las armas del rey de Aragón (los cuatro palos), como otros emblemas 

aparecidos a lo largo de la Edad Media. Como escudo privativo de Cataluña se usaron dos 

blasones: el propio señal real y la cruz de San Jorge, que formaba parte del escudo de Barcelona 

y era el emblema de la Generalidad de Cataluña. De forma similar ocurrió en Aragón, donde se 

alternó el uso del señal real como símbolo privativo con otros dos emblemas, difundidos como 

armas privativas de Aragón desde fines del siglo XV: la cruz de Alcoraz y la cruz de Íñigo Arista. 

La utilización de los palos de gules en múltiples instituciones asociadas al Principado de Cataluña 

no implica que este emblema fuera considerado en la Edad Moderna exclusivo de Cataluña. 

También se usaron en Valencia y en Aragón con similares funciones. No fue hasta el siglo XIX, 

debido a la Renaixença y a las interpretaciones inexactas de la heráldica de ese tiempo, que 

comenzó a tenerse el emblema de los palos de oro y gules como único propio y exclusivo de 

Cataluña, desechando otros emblemas privativos de Cataluña basados en la Cruz de San Jorge. 

(12) 

La ambivalencia de los símbolos se manifestó, por ejemplo, en la Corte convocada por Felipe V 

en 1701, en la que se discutió cuál debía ser su sello: mientras unos propusieron «el glorioso 

San Jorge llevando el escudo de la Cruz», la mayoría se inclinó por «el escudo de las cuatro 

barras y sobre él la corona real». (13) Incluso después de los Decretos de Nueva Planta, una 

exposición de la Real Audiencia de Cataluña de 1755 se refería a «las armas de Cataluña (...), 

las cuatro barras de gules o rojas en campo de oro».14 

Durante la invasión napoleónica, las autoridades francesas acuñaron monedas en Barcelona en 

1808 que, según la descripción del barón de Maldà, tenían «armes d'Aragó en una cara i en l'altra 

ab la inscripció de Valga per la província, i res d'armes de França».(15)  En 1810, Napoleón 

mandó al mariscal Augereau izar «en lugar de la bandera española, la bandera francesa y la 

catalana», en la que es la primera referencia pública moderna. (16) 

La Generalidad y la bandera de Cataluña 

La Generalidad adoptó la bandera de la Cruz de San Jorge en 1359 bajo el reinado de Pedro IV 

por considerar éste a la Cruz de San Jorge como "las antiguas armas de Barcelona". Esto se 

debe a que eran las armas del brazo eclesiástico de la Generalidad, es decir, el escudo de la 

diócesis de Barcelona por correspondencia a San Jorge, el patrón de ésta. 

El historiador español Lluís Domènech i Muntaner así lo testifica: 

    Bruniquer, el sabio archivero de la ciudad en el siglo XVII, reivindica como propia señal de 

Barcelona, la cruz... la Diputación de la Generalidad de Cataluña que fue erigida y empezada en 
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el año 1.359 hace por armas la sola Cruz como armas antiguas de Barcelona, es decir Cataluña 

Años después, en 1701 adopta las llamadas barras de Aragón. Durante la Segunda República 
española, después de reinstaurado el autogobierno, se siguen adoptando como símbolo, que 
sigue siendo el utilizado en la actualidad. 

 
[...] desde finales del siglo XV, con un apogeo en el siglo XVII, se atribuyen regularmente 
armas propias a los distintos territorios de la Corona, si bien no siempre se distingue 
netamente entre armas de dignidad y armas territoriales. En esta tesitura, salvo donde ya 
existían soluciones netamente diferenciadas (bien dinásticas, como en Sicilia, bien de 
atribución, como en Cerdeña), se advierte la vacilación (igual a la manifestada en época de 
Pedro IV) entre adoptar sin más las armas del soberano o combinarlas con otros símbolos 
considerados propios; [...] en Cataluña [se añaden a los palos], la cruz de San Jorge (primer 
cuartel de las armas de Barcelona y emblema de la Generalitat). 

Montaner, op. cit., pág. 102. 

Dado que la cruz de San Jorge era el emblema tradicional de la ciudad de Barcelona y 
también de la Generalidad de Cataluña, se consideró a menudo que las armas propias 
del principado eran las que unían esta señal con las de sus soberanos, los palos de 
oro y gules. Por ello, en los siglos XVI y XVII se emplearon, de forma similar a la 
aragonesa, diversas variantes del escudo de Cataluña. Los modelos básicos son dos: 
el que acoge únicamente los palos y el que los combina con la cruz georgiana. 

En cuanto a la presencia de los palos en múltiples sellos de las autoridades catalanas, 
que Fluvià (Armand de Fluvià, Els quatre pals: L'escut dels comtes de Barcelona, 
Barcelona, Rafael Dalmau (Episodis de la Història, 300), 1994.) aduce 
acumulativamente, no garantizan que en esta época ni en las anteriores se tuviesen 
dichas armas por más propias del principado. Ese uso se explica por el hecho de 
corresponder a oficiales del rey o a instituciones reales, frente a la cruz de San Jorge 
usada por la Diputación del General o Generalitat de Cataluña. Ese mismo empleo se 
da en los casos similares de los otros territorios de la Corona, como en el de las 
comunidades de realengo aragonesas [...] Sólo en el siglo XIX, con la pujante 
renaixença catalana, al hilo de la leyenda de Guifredo el Velloso y a causa de los 
defectos interpretativos de los heraldistas decimonónicos, se consideraron los palos 
de gules y oro como armas únicas de Cataluña y aún como exclusivamente suyas. El 
actual emblema de la Comunidad Autónoma Catalana prescinde por eso de la cruz de 
San Jorge y emplea únicamente los palos, comúnmente llamados barres. 

Montaner, op. cit., págs. 105-107 

------------ 

CCOMENTARIO 

Como podemos analizar tras la lectura del artículo anterior, la bandera catalana es la tradicional 

de los Reyes de la Corona de Argón,que era antiguamente usada únicamente por el Rey, como 
expresiva de su soberanía, soberanía que solamente poseían las monarcas y, con la que 
sometían a sus pueblos a la servidumbre y a la explotación. Hoy, sean las banderas autonómicas 

o la del Estado –sea Este monarquía o república- ocurre exactamente igual, pero de una forma 
solapada engañando a las multitudes con la falsedad de que la soberanía reside en el pueblo. El 
pueblo nunca fue ni ha sido soberano y siempre, y ahora también, ha estado sometido a los 

caprichos de las élites que les gobiernan. Élites que configuran leyes que les protegen, cambian 
normas, restringen derechos conquistados y regulan artículos de las constituciones sin contar 
con el pueblo y, obedeciendo a otras élites superiores y de mayor poder que imponen sus 

condiciones. Además de todo lo anterior, no podemos olvidar las crisis que ellos mismo montan 
periódicamente para reestructurar su poder, su dominio y su control de la ciudadanía.  
 



Si la transición española fue una estafa y una traición, la independencia de Cataluña, de llegar a 
darse, será otra estafa más, pues ni España es independiente ni Cataluña lo será. Todos estamos 

sometidos lamentablemente a las élites que gobiernan este asqueroso mundo. Ellos, la 
burguesía y sus partidos lo saben - se llamen sus partidos de derecha, de centro, de izquierda, 
o republicanos- y no tienen escrúpulos para pedir tu voto en los diferentes procesos electorales, 

adaptan sus discursos manipuladores según la coyuntura de cada momento para engañar, 
manipular, crear incertidumbre y miedo. 

La boca de los políticos se llenan de la palabra democracia, todos son demócratas, los que roban, 
los que usurpan, los que prometen A y, después hacen B. Como dice el refranero: “Dime de que 
presume y te diré de que carece”. 

Comienza un famoso tango diciendo: “Que el mundo fue y será una porquería ya lo 
sé” y Enrique Santos Discépolo añade: “Que el mundo fue y será una porquería ya 
lo sé y... no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo 
lodo todos manoseados.”..... 

Hoy más que nunca no podemos dejar de recordar otros tiempos. Este bello tango argentino 
escrito en los años 30 parece de una rabiosa actualidad. Aunque forma parte de la gran antología 
de los tangos y como muchos de ellos puede parecer triste y a la vez díscolo este acierta en el 

estado de pasotismo social que nos atenaza. Por ello creemos que para no perder el optimismo 
por un mundo mejor, a  veces sólo falta no olvidar que la situación no es nueva y que todavía 
estamos a tiempo de cambiarla si nos tomamos en serio que la solución al problema somos cada 

uno de nosotros con nuestra elección. Poner un poco de ética en la vida tampoco debería ser 
tan difícil. 

• Como dice la canción, que la Fiesta Nacional no nos levante de la cama y 
sea solamente el compromiso ético y nuestra  propia fe personal la que se 
ponga en marcha 

• Se puede vivir sin ser gobernados 

 
SALUD 

JLZ 
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TODO ESTADO NECESITA SUS CLOACAS 

 
Desde la creación del ESTADO como instrumento de PODER y control sobre los pueblos por unas minorías elitistas y 
acaparadoras de riquezas ajenas, forjaron los diferentes “Poderes” que lo sustentan y convierten en un “Órgano con vida 
propia”. Inventa las leyes para justificar su existencia, los jueces para que la impongan y los ejércitos, guardias y policías 
para su coerción necesaria, que garantiza su existencia, en nombre de la ley que ellos mismos han elaborado se cometen 
los crímenes mas inconfesables y si es necesario se les da carácter de sagrado, pero aun así en situaciones que se les 
desbordan los acontecimientos y se ven necesitados de saltarse sus propias leyes, es entonces cuando construyen sus 
cloacas, y así poder eliminar a la disidencia, a los insumisos, a los vacilantes y a sus allegados, con métodos expeditivos 
en los cuales se utilizan, criminales, mercenarios, sicarios a sueldo y gentes sin escrúpulos, se organizan y se entrenan a 
Escuadrones de La Muerte, para que El Terror paralice cualquier oposición. No es novedad alguna que todos los regímenes 
han promocionado con especial esmero esa CLOACAS, los autoritarios, los fascistas y los “democráticos”. La Historia está 
llena de ejemplos a lo largo de todos los tiempos. Los llamados “Servicios Secretos, de Inteligencia o Seguridad Nacional”, 
así como los Ministerios de “Defensa e Interior” son los encargados de organizar y llevar a cabo esos tipos de “Operaciones” 
más o menos encubiertas. El problema que generan es que estos “Servicios” son ejecutados por sicarios y esos se venden 
y compran al mejor postor, por lo que algunas veces el tufo de estas cloacas llega a superficie y entonces es cuando se 
generan conflictos e incidentes que acaban con “el suicidio” del mensajero y desaparición de pruebas y creación de otras 
que desvían la atención. Cuarenta años de franquismo y otros cuarenta de posfranquismo han permitido mantener y 
perfeccionar unas estructuras parapoliciales y judiciales que se complementan en su tarea de garantizar El Estado y sus 
redes de cloacas. 

No es pues una novedad de que en esta lidia entre burguesías nos quieran utilizar como cebo, en beneficio exclusivo de sus 
intereses. Pues mientras nos prometen El Paraíso, nos venden hasta las entrañas. El llamado problemas de las 
nacionalidades, siempre ha sido utilizado, por “Tirios y Troyanos” en demasiadas ocasiones y con los mismos fines. No se 
puede negar el derecho de ningún pueblo a su autodeterminación, pero este término puede ser hábilmente manejado en 
aras de intereses de Clase y la nuestra solo debe tener claro el interés por la desaparición de las Clases, incluida la propia. 
Nuestro derecho a decidir ha de ser motivado por la superación de las clases sociales, eliminando así las desigualdades e 
injusticias que estas generan. Si llegamos a la conclusión de que El Estado es el que perpetua esas diferencias sociales y 
por tanto genera contantemente Elites, Clases, y Castas con privilegios y poder, asegurándose así esta nefasta e insoluble 
situación. “Por mucho que pinten la mona de seda, mona queda” o sea que nada resolverá “un nuevo Estado”, pues persiste 
el problema fundamental, quien se enquista en él, se parapeta y utiliza para mantener sus privilegios y prebendas y para 
asegurarse su continuidad. No estaremos en contra de El Derecho a Decidir y por tanto decidiremos nuestro propio futuro 
y el de nuestro hijos aprendiendo de nuestros abuelos y forjando ESE MUNDO NUEVO QUE LLEVAMOS EN NUESTROS 
CORAZONES”. Que no nos encanten con “Cantos de Sirena” que no nos manipulen ni nos manejen, para forjar es porvenir 
de nada sirven las ruinas de NINGUN ESTADO, y menos aún su cloacas. Dejemos de ser peones y seamos INGENIEROS. 
Estemos preparados y no perdamos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. 

¡¡POR EL DERECHO A DECIDIRLO TODO!! 
¡¡POR UN MUNDO SIN CLASES NI FRONTERAS!! 





Toda negación es determinación 

Algunas ideas sueltas sobre la independencia en Cataluña 

 

Natio 

Pese que a los defensores del concepto de nación 

les duela, dicho concepto tal y como hoy lo 

concebimos, es una idea relativamente nueva –

hablando en términos históricos-, que surge y se 

consolida con la llegada de la burguesía al Poder, 

con el nacimiento del Estado y con el afianzamiento 

del capitalismo como sistema de intercambio y 

producción. 

Por eso, cuando se habla de nación difícilmente se 

puede desenmarcar  el discurso de las cuestiones 

relativas a la burguesía (oligarquías locales), al 

Estado (burocracias administrativas, represión 

institucional e ilusiones democráticas  izquierdistas) 

y al capitalismo (tanto desde la visión de la 

izquierda como de la derecha se encuentra la idea 

de que hace falta una “independencia” económica1 

pero sin cuestionar el modelo en sí).  

Algunas cosas en esta dirección se están moviendo 

en Cataluña y nos han obligado a reflexionar un 

poco más sobre ellas. 

 

Las aguas de la burguesía 

Los dirigentes políticos y los políticos profesionales aspirantes a serlo,  coinciden en algo: 

siempre es bueno canalizar las emociones de los futuros seguidores y votantes o de posibles 

detractores y revoltosos. En este sentido, la burguesía catalana, la que gobierna –ahora 

formalmente, pero los que tienen siempre han gobernado a los que no tienen- ha sabido 

reconducir, exitosamente para ellos, toda esa mezcla de rabia e impotencia que el 

acrecentamiento de la miseria material podría hacer estallar. La situación, lejos de ser un 

polvorín  como a muchos les gustaría creer, es más bien una pequeña marea en un océano de 

aguas estancadas por la pacificación social. Pero las protestas aumentan, y aunque 

                                                            
1 Recientemente se podían ver mensajes firmados por algunos colectivos independentistas de izquierda 
en los que se decía algo así como <<independencia económica para construir el socialismo>>. O sea, la 
vieja fábula de que es posible transformar el capitalismo (hacia un <<socialismo>> que, a estas alturas, 
ya no se sabe qué quiere decir) empezando por gestionar el dinero público (del Estado, o sea, aquel que 
viene de impuestos, multas, concesiones, etcétera) para construir un mundo feliz. 



fuertemente marcadas por el civismo y la noción de “participación”, con ellas y la capacidad de 

desbordamiento. La burguesía gobernante supo cómo actuar a tiempo. 

Las situaciones de polarización social tienen salidas bien conocidas. Una es negar que se estén 

produciendo, pero cuando estas ya son imposibles de ocultar, existe la siguiente que 

innumerables veces ha dado frutos: al son de “somos una nación” se nos hace creer que hay 

un barco que, por arte de magia, navega en unas aguas hostiles pero que la unión de 

identidad, los rasgos comunes como la lengua, la región, el folclore son verdaderamente más 

fuertes que la evidencia material de que ese barco no es más que una galera y que los que 

reman para mantenerlo a flote se encuentran y se encontraran siempre en las peores 

condiciones. Para la burguesía no hay mejor aliado que el sentimiento de que, pese a las 

sutilezas, tenemos un interés común2. 

Raison d`Etat 

Como es sabido, todos los Estados necesitan una serie de órganos para su existencia, y a la vez 

son estos mismos los que lo hacen merecedor de este nombre y los que lo diferencian de otras 

formas de organización regional no estatales: órganos burocráticos- administrativos, políticos, 

judiciales- y de control/represivos- ejércitos, policías, cárceles, pero también hospitales, 

escuelas, psiquiátricos- etcétera. El Estado necesita de estos órganos porque estos son a su vez 

el Estado: sin ellos no existe y al mismo tiempo todas estas instituciones necesitan de una 

organización jerárquica tal para retroalimentarse. 

Como parte de la confusión, de la falta de análisis y la repetición de consignas, de las formas 

actuales de “instrucción” política como son las redes sociales y del exceso de mediatización, 

aunque también por la contaminación socialdemócrata y ciudadanista dentro todos los 

movimientos (o mejor dicho, dentro de todo lo que se “mueve”), una gran parte de la 

izquierda independentista sueña con un “Estado independiente” como si tal cosa fueses 

posible. Independiente de qué, no queda del todo claro. 

Terrae Sanctae 

Para las cosas difíciles de explicar la religión siempre ha sido la mejor salida, esta siempre ha 

encontrado la posibilidad de recurrir a lo divino para explicarlo todo. Además, de esta manera 

no hay posible discusión. En este sentido los nacionalismos y las religiones tienen mucho en 

común, aunque les separa un elemento muy importante: el nacionalismo tiene un aspecto 

territorial que la religión normalmente no tiene. As, el hogar de dios al que tantos credos 

recurren para justificar su papel, los nacionalismos lo encuentran en su propio terreno. O lo 

pretenden, ya que “su” territorio no pertenece más que a terratenientes, latifundistas, 

empresarios y propietarios, los cuales en muchos casos  ni son ni viven en el lugar- y en 

muchos otros ni siquiera son “personas” sino empresas- En pocas palabras, el territorio del 

nacionalista ya hace tiempo que está vendido, y su dueño a estas alturas no reconoce 

fronteras.  

                                                            
2 Claramente, el nacionalismo no es el único credo utilizado para provocar este sentimiento de un 
interés común. Encontramos por ejemplo, entre otros, al humanismo, el ecologismo y a los llamados 
<<derechos universales>>. 



La nación como algo ideal también es comparable en s misma con Dios, o por lo menos por la 

maneras en como los fieles lo sienten: pese a no haberlo visto, su “existencia” es suficiente 

para crear un sentimiento de pertenecía, amor y cercanía hacia él.  

Otra forma de sacralización de una región se consigue por medio de la idealización (o 

falsificación) de la Historia. Cosa que no solos lo israelíes hacen: la burguesía catalana, 

principalmente en Barcelona, también ha creado su Tierra Santa a imagen y semejanza de sus 

sueños de grandeza, aunque el resultado, más que un lugar de culto para los fieles, ha sido un 

parque temático para turistas. 

¿Independencia? 

En la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre de 2012 alguien quiso colgar una 

pancarta escrita en catalán con la frase “Una Cataluña independiente será un estado 

neoliberal”.  La intención de los que osaban colgarla, o por lo menos la lectura que hacemos 

nosotras, es bastante simple y es difícil creer que los sectores mas “autónomos” de la 

izquierda no lo vean. Las ilusiones de independencia (independencia de qué, repetimos, no 

sabemos) que se viven en este momento son fiel reflejo de otra ilusión mayor: la de la 

democracia. Es decir, la idea de que la democracia es otra y no esta, una democracia más ideal 

y perfecta, más real. Pero sabemos que la trampa está preparada. Lo mismo con la 

independencia. No se dice independencia respecto a que, porque si solo se refiere a la 

cuestión de la administración estatal ya está todo dicho. Las ideas de dependencia e 

independencia están íntimamente relacionadas con la idea y el fenómeno de la Nación y se 

refieren constantemente a ella y a sus derechos. El Estado-nación moderno, el derecho de los 

pueblos a autodeterminarse recurriendo a las leyes internacionales así como las <<igualdades 

jurídicas>> son consecuencia de las dinámicas que llevaron al fin del colonialismo, pero no un 

fin –como siempre nos quieren hacer creer- para que estos pueblos sean independientes en un 

sentido real del término, sino solo respecto a la dependencia política de las colonias con sus 

antiguos Estados colonizadores. Por ejemplo, en África lo que ocurrió fue un proceso de 

sustitución de las élites coloniales por las élites locales sin poner en discusión la entidad 

administrativa de la que partían y, simplemente, transformando las colonias en Estados según 

la religión nacionalista europea. Esta independencia, lejos de crear más autonomía, al estar 

basada en un modelo capitalista, estatista y burgués, sólo los ha hecho ser totalmente 

dependientes cultural y económicamente del resto de los países capitalistas y ha socavado (y 

continua minando) las formas relacionales pre capitalistas existentes. 

Ius Sanguinis 

Muchos ya habrán olvidado que uno de los platos fuertes de CIU3 en la campaña para las 

elecciones autonómicas de Cataluña de 2006 fue el DNI por puntos para extranjeros, idea dque 

dos años más tarde Sarkozy también incluiría en su propaganda electoral en las elecciones 

francesas. 

                                                            
3 Convergència i Uniò, federación de dos partidos políticos nacionalistas catalanes, integrada por 
Convergència Democrática de Catalunya, de ideología liberal y de centro-derecha, y Unió Democrática 
de Catalunya, de ideología democristiana. 



Ya no podemos imaginar cómo será y, entonces, cuál será la suerte que correrán los 

condenados de la Tierra que, por diferentes motivos, han dado con sus carnes en estas 

latitudes. Las razones por las cuales la gente migra son tan particulares que ni siquiera un solo 

caso puede ser interpretado, ya que el receptor es incapaz de saber a ciencia cierta todos los 

motivos que llevan a una persona a moverse, motivos que no tiene por qué ser explicados para 

quien no pueda hacer un esfuerzo por comprenderlos. Por lo tanto, esa parte la dejamos para 

los sociólogos y los xenófobos. 

Nada indica que ese Estado catalán que muchos sueñan (y que algunos hace años creemos 

que está cerca de ser una realidad) no vuelva a hacer renacer esa vieja idea del carnet por 

puntos. Muchos pensarán que será igual que el carnet de conducir, también por puntos. La 

diferencia es que la penalización de no poder conducir un coche jamás puede ser comparada 

con una expulsión. 

Incluso los izquierdistas más sensibles a la desigualdad no deberían olvidar que la concepción 

territorial de soberanía y sus fronteras comporta la distinción jurídica entre ciudadanos y 

extranjeros que justifica todas las demás desigualdades. 

Conclusión 

Más que concluir, esto sólo puede ser llamado al debate. Resumiendo, como anarquistas 

estamos por una independencia pero, como dicen los compañeros de El Pésol Negre, de raíz, 

ya que lo que muchos llaman independentismo no es más que nacionalismo4. Pero este debate 

es estéril cuando se plantea en términos irreconciliables. Se tiene que tener en cuenta cuándo 

se habla de liberación de los pueblos y cuándo se habla de puro nacionalismo, cuándo se habla 

de emancipación y cuándo se habla de crear nuevas cadenas. Muchos prefieren hablar de 

autodeterminación, un concepto quizás más digerible que el de independencia para muchos 

antiautoritarios, aunque incluso en este caso si se habla de la creación de un Estado o de 

formas de organización que sean un reflejo de éste, el pantano es el mismo. 

 

 

 

                                                            
4 <<Nationalisme 2.0>> en El Pésol Negre número 58. 



 

La Cultura como forma de opresión: Contra el "anarco-
independentismo" 

El anarco-independentismo es una 
corriente que surge del intento de unir 
las teorías del anarquismo y las del 
nacionalismo. Esta extraña unión 
parte de una particular concepción del 
nacionalismo (también del 
anarquismo), concibiéndolo de una 
forma no estatista; en términos suyos, 
nacionalismo nacionalista frente al 
nacionalismo estatista. Esta forma de 
nacionalismo conllevaría la no 
necesidad de creación de un Estado y 
sería la conservación de las 
tradiciones, las culturas y los idiomas 
por el propio pueblo. Esta particular 
visión del federalismo, federalismo 
nacionalista podría llamarse, entra en 
contradicción con la particular visión 
del federalismo libertario; esto es, el 
que parte desde el propio individuo 
independientemente del espacio 
geográfico en el que se haya 
desenvuelto. Es cierto que no existe 
un Estado que centralice y someta al 
individuo, pero es que la 
centralización no es particular del 
Estado sino que puede darse desde diferentes entes. Si se delimita un espacio geográfico y se 
somete a todos los individuos a una cultura en particular, se está convirtiendo a esa cultura en 
una forma de opresión (lingüística, cultural…) hacia el individuo. Las dos tendencias más 
conocidas en el Estado español son el anarco-independentismo y el anarco-abertzalismo. Éstas 
reclaman la liberación nacional de los “Països Catalans” y de “Euskal Herria” respectivamente. 
Esta reivindicación parte de una concepción unitaria que poco tiene que ver con la realidad. En 
cuanto al idioma, no hay una realidad idiomática única y natural en esos territorios: en el caso 
de los “Països Catalans” se dan diferentes variedades, el català, el valecià o mallorquín, en el 
caso de “Euskal Herria” el lapurtano, el guipuzcoano o el navarro. De esta forma, la necesidad 
de mostrar una realidad cohesionado conlleva la imposición (sea o no a través de formas 
estatales) de un idioma único; el català o, más claramente, el euskara batua (euskara 
unificado). ¿Cuál es la cultura de la que se está hablando? De la que se está imponiendo para 
defender unos intereses. 
 
Al contrario de lo que parece que nos quieren hacer entender los defensores del nacionalismo 
(pretendiendo establecer vínculos entre las personas, los idiomas, las culturas con la tierra), los 
idiomas no están anclados en este o en aquel territorio, sino que lo están en las propias 
personas, y viajan y se mueven con éstas, se transforman y evolucionan por su acción; y negar 
esto es negar tanto el idioma como al ser humano. Según algunos lingüistas, territorios que 
supuestamente estarían entroncados en los “Països Catalans” estuvieron habitados por 



euskaldunes, como podría demostrar la toponimia de algunos puntos de Cataluña: Valle de 
Arán, Barcelona o Badalona. También es conocida la teoría de que la lengua vasca cohabitó en 
algunas zonas de Burgos y también de la Rioja. Es decir, los movimientos migratorios de los 
euskaldunes conllevaron que el idioma se fuera desplazando durante siglos por todo el noreste 
Peninsular. El estancamiento, siempre artificial, se debió a la imposición del castellano, por lo 
que el euskera fue perdiendo progresivamente terreno (en aquel momento, siglos XIII-XIV, 
ocupaba prácticamente todo el noroeste, desde Lérida hasta Burgos). La oposición al 
centralismo que pretenden hacer los movimientos nacionalistas, sean o no estatistas, no es 
diferente a su propuesta cultural. Porque, además de ser ambas formas de centralismo, el 
efecto para con la cultura es siempre el mismo: paralización y artificialidad. 
 
Independientemente de que se reclame o no un Estado, la idea de Pueblo siempre es 
autoritaria; porque deja de colocar como protagonistas a los individuos que lo componen. Los 
Pueblos no hablan idiomas, los hablan los individuos que componen aquellos. No tiene sentido 
el aferrarse a una cultura colectiva definida, porque la cultura es un producto de la 
interrelación; y no se puede defender más que la cultura individual, cosa que corresponde a 
cada une de nosotres. Esta forma de entender la cultura, ayuda al enriquecimiento de la 
cultura humana, no existe ninguna forma cultural pura, porque todas surgen de la 
interrelación. No existen los Pueblos. Existen los individuos. Es imposible delimitar la existencia 
de un Pueblo de manera perfecta, porque su interrelación no va a estar cohibida por una 
frontera sino que la traspasará, y la cultura que de ello surja será diferente a la del resto del 
Pueblo delimitado. No se puede encadenar a los pueblos al centralismo nacionalista. 

 
Juventudes Anarquistas de León (FIJA) 

 



Nación y nacionalismo: el atractivo manjar envenenado 

 “El hecho de pertenecer a una determinada clase, nación o raza, no determina en modo 
alguno acerca de todo el pensar y sentir del individuo.” -Rudolf Rocker.(1)  

Introducción  

El nacionalismo, entendido este como 
movimiento político que une a sus partidarios/as 
bajo la exaltación y defensa de una determinada 
nación, vuelve a estar en boca de la actualidad 
política. Ucrania, Palestina, Rusia, España, 
Cataluña, Galicia, Euskal Herria dan buena fe de 
un nuevo renacer del impulso de los nacio-
nalismos. Las motivaciones para matar y dejarse 
matar por algo artificiósamente creado como la 
nación cobran fuerza. Y nuevamente, el 
persistente atractivo del nacionalismo vuelve a 
presentarse tanto a las oligarquías económicas 
locales como a los oprimidos (por las oligarquías 
supranacionales y locales) como la solución defi-
nitiva a sus problemas. ¿Qué hay de novedoso en 
todo esto? ¿Es la idea de liberación nacional algo 
por lo que debamos luchar? ¿Qué posturas 
debemos defender frente a cuestiones como la 
defensa de la lengua y la cultura propias frente a 
la imposición de otras ajenas? ¿Qué intereses hay 
detrás de la defensa de la nación? A estas y a 
otras tantas preguntas trataremos de dar 
respuesta, utilizando diversas fuentes de autores 
anarquistas que han tratado de analizar bajo una 
clave antiautoritaria la cuestión del nacionalismo. 

Pueblo y nación: aclarando términos  

Un pueblo es el resultado natural de las alianzas sociales, una confluencia de seres humanos 
que se produce por una cierta equivalencia en las condiciones exteriores de vida, por la 
comunidad del idioma y por predisposiciones espaciales debidas a los ambientes climáticos y 
geográficos en que se desarrolla. Pero una nación no es nunca más que la consecuencia arti-
ficiosa de las aspiraciones políticas de dominio, como el nacionalismo no ha sido otra cosa que 
la religión política del Estado moderno. La pertenencia a una nación no es determinada nunca 
por profundas causas naturales, como lo es la pertenencia al pueblo. Eso depende siempre de 
consideraciones de carácter político y de motivos de razón de Estado, tras los cuales están 
siempre los intereses particulares de las minorías privilegiadas en el Estado.(2) 

Este breve párrafo resume la esencia manipuladora del concepto de nación y del nacionalismo. 
Alterar el cariño natural por la tierra en la que nos criamos y la idea de pueblo como algo laxo, 
abierto y natural para conseguir unos determinados fines políticos. 

Naturalmente, fue la burguesía en los amaneceres de su establecimiento como clase 
dominante, quién necesitada de vincular a oprimidos y oprimidas y su proyecto de estado 



moderno (los estados-nación). Era necesario construir una maquinaria estatal que garantizase 
la protección de los intereses de la clase empresaria, que movilizase ejércitos para las guerras 
entre las diferentes burguesías nacionales y persiguiera y dividiera a los oprimidos por 
diferencias culturales, étnicas o de nacimiento. 

La moderna organización en estados nación implica por tanto un paso más en el perfecciona-
miento del dominio autoritario, pues sacraliza el Estado y lo eleva a los altares. Ideas surgidas 
entonces como voluntad genera, identificar a la nación con algo natural, exaltaciones del 
fervor patriótico a través de la banderas, los himnos y la mistificación de la tradición no son 
sino elementos que dan muestra de una serie de ritos e iconografías que dotan a la nación de 
un halo de misticismo y religiosidad. 

 Cultura, lengua, religión: ingredientes mágicos de la nación  

Quizá el lector intente aplicar una definición de nación como territorio organizado por personas 
que comparten idioma, religión y costumbre, o al menos una de las tres. Semejante definición, 
clara, concisa y estática no describe dicho fenómeno; es una apología del mismo, es su justifi-
cación. El fenómeno no consistió en una definición estática sino en un proceso dinámico… 
Fueron meros pretextos, instrumentos para movilizar ejércitos. La coronación del proceso no 
consistía en la consagración de aquello que se tenía en común, sino es su empobrecimiento.(3)  

Lengua, cultura y otros elementos generados por las comunidades humanas son utilizados 
como meros pretextos para conciliar a grupos sociales antagónicos, con intereses opuestos, 
bajo la sombra de una determinada nacionalidad. Así, la cultura, que debiera ser algo libre, 
que emanara del individuo y del constante evolucionar y enriquecimiento entre las personas, 
queda reducida a bloques monolíticos, cerrados y definidos por una institución que se dote de 
la suficiente legitimidad para hacerlo. Hablamos del Estado, por supuesto. Ya no existen las 
diferencias de clase, sino que ricos y pobres, oprimidos y opresores están vinculados al mismo 
proyecto. Y tienen enemigos comunes: los habitantes de otras naciones. Así, nuevamente, se 
constata como este proyecto beneficia a las clases dirigentes del Estado, al capitalismo que 
necesita de guerras y a la persecución del diferente y del otro como chivo expiatorio. 

Lengua y cultura debieran ser algo vivo, que en libre desarrollo y enriquecimiento mutuo entre 
las personas, creciera libre en la sociedad. 

La imposición de de una determinada lengua o una determinada cultura, y la definición de 
estas de modo cerrado e inamovible solo obedece a los intereses del Estado que se legitima así 
mismo a través de estas. Todo proceso de construcción nacional implica la imposición de una 
determinada lengua y cultura, con la consiguiente muerte de las mismas. El aniquilamiento de 
lenguas y culturas a lo largo de la historia dan buena prueba de ello. 

En la actualidad, donde una cultura dominante, acorde a los interés del mercado, trata de 
imponerse sobre el resto, es necesario, que defendamos no tanto una determinada cultura 
que acabara convirtiéndose nuevamente en algo cerrado que tratásemos de imponer, sino en 
la absoluta capacidad libre del individuo de elegir su lengua y su cultura, y que estas se 
desarrollan libremente. 

¿Qué encargado de un campo de concentración no desciende de un pueblo oprimido?  

Si algo nos ha enseñado la historia es que el nacimiento de nuevas naciones, antaño luchas 
entusiastas en las que los valores de justicia y libertad primaban acabaron engendrando 



auténticos monstruos. ¿No fue una lucha contra la opresión del Imperio Británico la que 
engendró a los sobradamente conocidos EEUU por su capacidad imperial? ¿No fue la Alemania 
que décadas antes luchaba por la unidad nacional la que llevó acabo un exterminio 
sistemáticamente planeado y racional de millones de personas? ¿No son los ahora asesinos de 
niños en Ghaza, el pueblo históricamente oprimido? El proceso es siempre el mismo: las 
naciones oprimidas acaban convirtiéndose en opresores mucho más eficaces y sanguinarios 
que sus predecesores. 

Cuando las izquierdas especialmente claman por la liberación nacional, anteponiendo los 
intereses nacionales a la lucha contra la sociedad de clases, a la lucha contra el dominio del 
trabajo asalariado y de la autoridad sobre nuestras vidas, deberían hacer un ejercicio de 
memoria histórica. La liberación nacional es el camino fácil y sencillo, es un canto de sirenas 
para los oprimidos que no aspiran a acabar con la opresión, sino a ejercerla. 

Toda población oprimida puede convertirse en nación, en un negativo fotográfico de la nación 
opresora.(4)  

Si el 12 de octubre no hay nada que celebrar, salvo la opresión y el exterminio, tampoco hay 
que celebrar ni un solo día nacional, ya sea de Castilla, Cataluña, Palestina o cualquier proyecto 
de nación. Es necesario mirar con la perspectiva dinámica oportuna en todo proceso de 
liberación nacional y ver las fases que estas atraviesan: el germen de la autoridad acaba 
infectando cualquier proceso en el que este inoculado, y el proceso de liberación nacional es 
sin lugar a dudad un proyecto autoritario antes o después, tal y como hemos explicado. 

La propuesta anarquista: el federalismo libertario  

El anarquismo no pretende la unidad en el sentido que habitualmente se utiliza este término de 
uniformar, igualar, romper la diversidad existente en la humanidad, el anarquismo pretende la 
unión, es decir, la relación orgánica entre las personas por medio del libre acuerdo. Una so-
ciedad libertaria solo aspira a instalar una estructura en cuanto a la necesidad de una 
constitución social federativa respetando todo lo demás: idiomas, costumbres, hábitos de vida, 
características culturales, etc. (5)  

Los anarquistas se declaran enemigos de cualquier tipo de centralismo, de cualquier 
imposición coercitiva y de cualquier estructura en las que la capacidad decisoria no emane del 
individuo. El federalismo libertario es la propuesta de organización territorial, social y 
económica que ofrecen los anarquistas como forma de organización social donde la cultura en 
todas sus formas y libre de ataduras sea desarrollada libremente por las personas. Es por tanto 
la contraposición a la idea de nación que necesita de un Estado (bajo cualquier forma, 
centralista) para delimitar su territorio y establecer la lengua, las costumbres y la cultura de 
manera impuesta, controlada y monolítica 

En respuesta a esto, los anarquistas entienden que la organización social debe ser organizada 
por las personas libremente en igualdad de condiciones, guiados por el espíritu de la 
solidaridad y el internacionalismo. La libre unión de los anarquistas, el federalismo, es capaz de 
otorgar una estructura allí donde sea necesaria y deseable para organizar la vida social, pero 
siempre de abajo arriba y respetando la autonomía de cada una de sus partes. La base del 
federalismo libertario es la autogestión y la autoorganización de sus unidades más pequeñas, 
de las que emanan las decisiones, mediante el asamblearismo, la horizontalidad, el libre 
acuerdo y la autonomía. La libre unión de personas, de grupos, asociaciones, municipios libres, 



sindicatos… tendrá como base la libertad individual y colectiva, que garantizará el libre 
desarrollo de la cultura, la lengua, las costumbres y los hábitos de vida. 

El federalismo libertario, en contraposición a federalismo estatal, rechaza por principio toda 
centralización de cualquier signo y, por supuesto, de cualquier forma de Estado. Frente a la 
forma de unidad centralista que impone una serie de estructuras propone que sean las propias 
personas quienes decidan bajo que estructura deciden organizar la vida social y económica, sin 
ninguna clase de imposición. 

Publicado originalmente en Contragolpes. Órgano de expresión de Juventudes Libertarias de 
Madrid (FIJL). Nº2. Septiembre/Octubre, Madrid. 2014. Pp. 4-6. 

Notas 

1 Nacionalismo y Cultura. Rudolf Rocker. 

2 Idem. 

3 El persistente atractivo del nacionalismo. Fredy Perlman 

4 El persistente atractivo del nacionalismo. Fredy Perlman 

5 Anarquismo y nacionalismo. Juventudes Libertarias de Bilbao (FIJL) 1998. 

 



Extractos de “El persistente atractivo del nacionalismo” de Fredy 
Perlman 

Tanto los izquierdistas como los revolucionarios nacionalistas insisten en que sus nacionalismos 
no tienen nada que ver con los de los fascistas a los de los nacionasocialistas; aseguran que sus 
nacionalismos son los  de los oprimidos, que ofrecen tanto la liberación personal como la 
cultural 

[…] 

 [El] nacionalismo no es una palabra que 
tenga una definición estática, ya que esta se 
solapa sobre una secuencia de experiencias 
históricas diferentes. 

[…] 

Según una concepción errónea (y 
manipulable) muy difundida, el imperialismo 
es un fenómeno relativamente reciente que 
consiste en la colonización del mundo entero 
y representa la última etapa del capitalismo. 
Este diagnóstico preconiza un tratamiento 
muy concreto: el nacionalismo se ofrece 
como el antídoto para el imperialismo y se 
dice que las guerras de liberación nacional 
quebrantan el imperio capitalista. 

 […] 

El nacionalismo es lo opuesto al imperialismo 
sólo en el ámbito de las definiciones. En la 
práctica, el nacionalismo era una 
metodología para administrar el imperio del 
Capital. El continuado incremento de capital, 
a menudo denominado como progreso 
material, desarrollo económico o 
industrialización, fue la actividad principal de 
las clases medias, de la así llamada 
burguesía, porque capital es lo que ellos poseía, era su propiedad; las clases altas poseían 
patrimonios. 

[…] 

[El] racismo se haría inseparable de la práctica nacionalista […] el racismo era un principio 
práctico. Su contenido era lo de menos: lo que importaba era que funcionaba […] Personas que 
habían abandonado sus aldeas y a sus familias, que estaban olvidando sus idiomas y 
desprendiéndose de sus culturas de origen. A las que se había despojada poco menos que de su 



sociabilidad, fueron manipuladas para que consideraran el color de su piel como un sucedáneo 
de todo lo que habían perdido. 

[…] 

Quizá el lector intente aplicar una definición de nación como territorio organizado compuesto 
por personas que comparten idioma, religión y costumbres, o al menos una de las tres. 
Semejante definición, clara, concisa y estática, no describe dicho fenómeno; es una apología 
del mismo, en su justificación. El fenómeno no consistió en una definición estática sino en un 
proceso dinámico. El idioma, la religión, y las costumbres comunes […] fueron meros pretextos, 
instrumentos para movilizar ejércitos. La coronación del proceso no consistía en la 
consagración de aquello que se tenía en común sino en su empobrecimiento, en la ruina total 
de los idiomas, las religiones y las costumbres. Los habitantes de una nación hablaban el 
idioma del capital, rendían culto en el altar del Estado y ceñían sus costumbres a aquellas que 
toleraba la policía nacional. 

[…] 

Lenguas, religiones y costumbres se convirtieron en materiales para la construcción de Estados-
nación. Esos materiales eran medios y no fines. El objetivo de las entidades nacionales no era 
afianzar economías nacionales, convertir a campesinos en trabajadores y soldado, ya los 
Estados dinásticos en empresas capitalistas. Sin el capital no habría municiones ni suministros, 
ni ejércitos nacionales ni naciones. 

 

Fredy Perlman, del libro El persistente atractivo del nacionalismo 

 

 



 
Ese maldito referendo que, sin garantías, no sirve para nada 

 

11/07/2017 – Carlos Taibo 

 

Muchas veces me he topado, en Madrid, y normalmente en una barra de bar, con la misma conversación. 

Alguien afea, a menudo con argumentos respetables, la conducta de los nacionalistas vascos, catalanes o 

gallegos. Intervengo para señalar que los vicios identificados se revelan también en la ciudad en la que 

estamos, y con frecuencia con los mismos perfiles. El interpelado aclara rápidamente que, si hay un 

nacionalismo que le repugna por encima de todos, ése es el español. Pregunto entonces, ahora sin 

respuesta, por qué siempre que mi interlocutor hurga en los vicios, supuestos o reales, de los 

nacionalismos, los ejemplos que encuentra los procura en Bilbao, en Barcelona o en Santiago, y no en el 

lugar, Madrid, en el que conversamos. 

Los últimos días, y al calor de las disputas que levanta el referendo catalán, me he encontrado varias veces 

con un remedo de la historia anterior. Alguien, quien sea, muestra un empeño singular en señalar que el 

referendo que se anuncia en Cataluña, a más de ilegal, no aporta garantías de limpieza y equidad. Tiene 

gracia que semejante argumento, aceptable en sí mismo, no se vea acompañado de otro que subraye que 

si el referendo en cuestión está lleno de dobleces, ello es así por la impresentable actitud de los 

gobernantes españoles y de sus corifeos, y no por el deseo expreso y malévolo de quienes lo convocan. 

Las cosas así, las víctimas de una conducta tan ultramontana como antidemocrática se nos presentan, 

curiosamente, como si fuesen los responsables de un sinfín de manipulaciones arteras. Cuando uno 

recuerda esto, recibe, eso sí, la misma respuesta, vacía y estéril, de la conversación de la barra de bar: 

«No te confundas, que yo no defiendo lo que hacen Rajoy, Sánchez y Rivera» (y, por lo que se ve, Iglesias). 

No lo defiendes, no, pero ni lo contestas ni lo computas. 

El círculo malsano se cierra cuando, de la mano de silencios como el invocado, se da a entender que la 

convocatoria del referendo catalán está fuera de lugar por cuanto, además de faltar en él garantías 

elementales, «no va a servir para nada». Pareciera de nuevo como si por detrás estuviese la sugerencia 

de que en modo alguno se han agotado las vías de consenso al respecto o, lo que es lo mismo, como si los 

representantes del PP, del PSOE y de Ciudadanos hubiesen hecho algún guiño a la perspectiva de una 

reforma constitucional que abra el camino al reconocimiento del derecho de autodeterminación. No hay, 

sin embargo, ni un solo dato que invite a llegar a semejantes conclusiones. Y muchos que obligan a 

certificar que el nacionalismo de Estado, esencialista a más no poder, ha decidido cerrar el camino para 

siempre, orgullosamente, a cualquier discusión sobre esta unidad de desatino en lo universal en la que 

estamos. ¿Qué es entonces el referendo catalán sino un elemental ejercicio de desobediencia civil ante 

un escenario infumable?  

Hermosa democracia ésta en la que nuestros gobernantes, y con ellos sus apoyos vergonzantes, se 

disponen a procesar personas, arrancar carteles, destruir urnas y, acaso, pasear tanques por las calles. 

Con su miedo a que se haga evidente que el rey está desnudo, siguen dándole alas a quienes, en Cataluña 

y en otros lugares, piensan que merecemos otra cosa. 



07/09/2017 | Carlos Taibo | Cuestión nacional - | 

www.carlostaibo.com (7 de septiembre de 2017) 

 En el mundo político y mediático español la disputa sobre el referendo catalán se traduce en dos posiciones 

mayores. La primera, abrupta hasta extremos impensables y claramente mayoritaria, se materializa en esa 

frase, tantas veces repetida, que asevera que "Cataluña ha sido y será siempre España". Hermosa lección de 

democracia la de estos nacionalistas españoles que invocan la voluntad popular cuando les conviene y la 

esquivan cuando aquélla se apresta a hurgar, pecaminosamente, en esencias intocables. 

Más miga tiene, con todo, la segunda de las posiciones. Sobre el papel más abierta y concesiva, subraya que 

el despliegue del derecho de autodeterminación, a primera vista respetable, reclama reformas legales que 

necesitan su tiempo. Si unas veces los portavoces de esta posición prefieren ocultar que rechazan, palmaria 

y eficientemente, esas reformas, otras lo que hacen es ignorar -sospecho que interesadamente- que para 

sacarlas adelante, y aritméticas parlamentarias de por medio, serán precisos cambios sustanciales que 

resultan difícilmente imaginables en el corto, el medio y el largo plazo. De esta suerte, las gentes de las que 

hablo ahora se convierten en paradójicos sustentadores del cerrojo que supone una Constitución, la de 1978, 

que dicen repudiar en muchos de sus términos y en no menos paradójicos detractores del ejercicio de 

justificada desobediencia civil que es el referendo catalán de estas horas. 

Aunque las dos posiciones que me ocupan participan de lleno de esa unidad de desatino en lo universal en 

la que malvivimos, una unidad delirante hoy fortalecida gracias a la histeria del grueso de los integrantes del 

gremio periodístico, me quedo con la primera. A diferencia de la segunda, exhibe una inestimable virtud: la 

de no engañar a nadie. 

 

http://www.carlostaibo.com/
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 Cataluña y la autodeterminación
Publicado: Martes, 12 Septiembre 2017 19:18 | Por: Esteban Vidal |

Hoy en Cataluña asistimos a una lucha entre las elites que tiene como principal finalidad, 
más allá de la propaganda y palabrería política que la envuelve, una redistribución del 
poder  institucional.  La  burguesía  española  y  una  facción  de  la  burguesía  catalana, 
vinculada sobre todo a la  Generalitat,  están enzarzadas en un enfrentamiento al  que 
tratan de arrastrar al pueblo llano para utilizarlo como base social sobre la que apoyarse 
para resolver esta querella interna. Asimismo, la acción de la propaganda de los mass-
media,  así  como  las  intervenciones  de  diferentes  actores  políticos  e  institucionales, 
únicamente  contribuye  a  enturbiar  y  oscurecer  la  problemática  que  hoy  existe  en 
Cataluña.

La  polémica  generada  por  la  convocatoria  de  un  referéndum  el  1  de  octubre  es 
presentada  por  sus  principales  valedores  como  una  forma  de  ejercer  el  derecho  de 
autodeterminación  de  Cataluña.  Sin  embargo,  nada  de  esto  es  cierto  por  diferentes 
razones.

En primer lugar la autodeterminación no es un derecho sino una capacidad del pueblo 
para  decidir  de  un  modo  completamente  autónomo  qué  tipo  de  relaciones  desea 
establecer con los demás pueblos, en caso de que desee mantener alguna relación con 
estos. Esta capacidad únicamente puede ser ejercida cuando la soberanía está en manos 
del propio pueblo, lo que únicamente es posible con la desaparición del Estado y de la 
propiedad  privada.  Las  actuales  estructuras  de  dominación,  concentradas 
fundamentalmente en torno a estas dos instituciones liberticidas, son las que monopolizan 
la  soberanía  y  hacen  que  esta  sea  ejercida  por  una  minoría  dirigente.  Así  pues,  la 
autodeterminación de los pueblos no puede ser ejercida en el marco político que ofrecen 
los  Estados  debido  a  que  el  pueblo  no  es  libre  para  decidir.  Esto  explica  que  la 
autodeterminación  no  pueda  ser  en  ningún  caso  un  derecho  en  tanto  en  cuanto  los 
derechos son la concesión de un poder que en cualquier momento, de manera totalmente 
arbitraria, puede revocarlo y alterarlo en función de sus particulares intereses. Por todo 
esto la autodeterminación sólo puede ser considerada como el resultado de una conquista 
revolucionaria fruto de la destrucción del Estado y de la propiedad privada, pues sólo 
entonces se dan las condiciones mínimas de libertad razonable para que un pueblo pueda 
decidir qué relaciones quiere mantener con los demás pueblos.

En segundo lugar  la  autodeterminación sólo  es  posible  cuando,  una vez  destruido el 
Estado  y  la  propiedad  privada,  el  pueblo  se  autogobierna  a  través  de  asambleas 
soberanas. Esto es lo que hace posible el inicio de todo un proceso popular que, de abajo 
arriba, va dirigido a determinar qué tipo de relaciones son establecidas con los demás 
pueblos. De esta forma la autodeterminación no es de ningún modo un proceso consultivo 
impulsado por unas elites ubicadas en unas instituciones, sino que es el propio pueblo el 
que en el ejercicio de su soberanía establece las condiciones y la forma en que va a 
relacionarse con los demás pueblos.



En tercer lugar, y como corolario de todo lo hasta ahora dicho, la autodeterminación no es 
en modo alguno sinónimo de la construcción de un nuevo Estado. Este es el gran artificio 
ideológico desarrollado por los nacionalistas catalanes, y ratificado por el nacionalismo 
español dado su ferviente centralismo, con el  propósito de confundir la libertad de un 
pueblo para decidir su futuro con la asunción de un nuevo yugo que lo someta a una 
renovada opresión, de tal modo que el escenario resultante sea aquel en el que la elite 
catalana sea una elite nacional que ejerza el poder de manera exclusiva sobre la sociedad 
catalana.  La  construcción  de  un  nuevo  Estado  no  tiene  nada  que  ver  con  la 
autodeterminación, y menos aún con la liberación de un pueblo.  Por el  contrario este 
proyecto político supone la renovación del orden constituido al implicar la conservación de 
las instituciones heredadas del Estado español junto al régimen capitalista, y por tanto el 
mantenimiento de las actuales relaciones de explotación y dominación.

Por otra parte hay que constatar un hecho bastante controvertido que pasa desapercibido 
para la mayor parte de la población, y que en modo alguno es puesto de relieve en lo 
relativo a la  polémica suscitada por  la convocatoria del  referéndum del  1  de octubre. 
Dentro del marco político de un Estado y sus instituciones el referéndum es la forma de 
represión dictatorial máxima y más dura al restringir la expresión de la voluntad popular a 
una pregunta que sólo admite como posibles respuestas un Sí o un No, lo que, a su vez, 
impide la justificación de cualquiera de ambas respuestas y con ello explicar qué quiere 
cada persona que se manifiesta en un sentido o en otro. A esto se suma el hecho de que 
se trata de un proceso puesto en marcha por una elite que formula la pregunta en función 
de  sus  intereses  y  pretensiones  políticas  de  la  manera  más  conveniente,  y  con  ello 
determina  al  mismo  tiempo  la  respuesta.  En  esencia  el  referéndum,  todos  los 
referéndums, constituye un instrumento de legitimación con el que las elites persiguen 
confirmar  decisiones  que  ya  han  sido  tomadas.  La  conveniente  manipulación 
propagandística  y  la  supervisión  del  proceso ejercida  por  los medios de  coerción del 
Estado son los encargados de generar la respuesta deseada.

El referéndum de Cataluña, aún si llega a realizarse, no será otra cosa que un fraude, una 
completa mascarada con fines legitimadores y propagandísticos, pues responde a una 
clara intencionalidad política en la que constituye un instrumento con el que se crea la 
falsa ilusión de que el pueblo dispone de la oportunidad para ejercer su voluntad para 
decidir sobre su futuro, cuando en la práctica únicamente puede elegir entre dos opciones 
preestablecidas por la propia elite dirigente. Ambas opciones implican el mantenimiento 
de su condición de sujeto dominado y oprimido por las estructuras de poder imperantes, 
ya sea bajo la forma del Estado español o la de un hipotético, y cada vez menos probable, 
Estado catalán.

La autodeterminación, entonces, sólo es posible cuando el Estado y la propiedad privada 
han desaparecido  y  la  sociedad se  autogobierna a  través  de  asambleas populares  y 
soberanas. Por esta razón el pueblo catalán únicamente podrá alcanzar la capacidad de 
autodeterminación como fruto de una conquista revolucionaria que implique la destrucción 
del Estado español y de la propiedad privada, pues sólo entonces la soberanía estará en 
sus manos y no en las de una elite dominante. De este modo es como Cataluña podrá 
decidir sobre su futuro de una manera autónoma y determinar cómo quiere relacionarse 
con el resto del mundo. Así pues, autodeterminación y revolución social van de la mano, 



del mismo modo que la aspiración de libertad del pueblo catalán es idéntica a la de los 
restantes pueblos que hoy también viven sometidos a la dominación del Estado español y 
de su elite dirigente.

Esteban Vidal
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Los acontecimientos que tienen lugar en Cataluña invitan a la reflexión, 

y para ello es necesario dotarse de la necesaria perspectiva histórica que 

brinda el paso del tiempo. Así, en el verano de 2011 la situación en 

Cataluña era diametralmente opuesta a la que ahora se vive allí. En los 

días 14 y 15 de junio de aquel año, fruto de las movilizaciones populares 

que estaban en marcha desde hacía algo más de un mes, el parlamento 

de Cataluña y el gobierno de la Generalitat fueron rodeados para 

denunciar a la casta partitocrática, la naturaleza antipopular de estas 

instituciones, la corrupción rampante y el capitalismo del que hacen 

gala. El cerco a estas instituciones, impulsado desde el 15M, obligó a 

que Artur Mas y otros 24 diputados tuvieran que acceder en helicóptero 

a estos organismos, mientras que otros políticos que lo hicieron a pie, como fueron los casos de algunos 

miembros de CiU, ERC, ICV, PP, ecosocialistas y otros, fueron increpados, lo que no estuvo exento de 

momentos cargados de un especial dramatismo. Así, los Mossos no dudaron en reprimir sin compasión y 

de manera implacable a los manifestantes allí congregados produciendo al menos 33 heridos, mientras que 

20 fueron detenidos a los que se pidió hasta 8 años de cárcel, además de ser sancionados con multas que en 

algún caso alcanzó los 150.000 euros. 

A partir de los hechos anteriores puede deducirse rápidamente que el clima social y político estaba marcado 

por una grave y profunda desafección de los catalanes hacia las instituciones del poder establecido y la 

clase política, lo que desataba fuertes iras que confluyeron en un popular y generalizado rechazo. Una 

situación que contrasta con la que 6 años después se vive en Cataluña, hasta el punto de que quienes en 

aquel entonces eran repudiados por el pueblo llano y considerados mercenarios del poder hoy, en cambio, 

con considerados héroes, y de igual modo las mismas instituciones que suscitaban un general rechazo ahora 

son reivindicadas, al mismo tiempo que los Mossos son vitoreados. Si en 2011 los Mossos reprimían a la 

población en plaza Cataluña dejando una estampa muy parecida a la represión que tiene lugar en algunos 

países del denominado tercer mundo, hoy su presencia es aplaudida en las calles. Ya no importan los daños 

producidos, y que todavía produce, la clase política catalana no sólo con recortes sociales y crecientes 

impuestos que diezman a la población, sino que por el contrario los que antes provocaban el rechazo y 

desprecio popular ahora son aclamados. 

En vista del sorprendente cambio que ha tenido lugar entre 2011 y 2017 cabe preguntarse cómo ha podido 

revertirse una situación de rechazo popular a las instituciones del poder establecido y sus máximos 

representantes políticos para, ahora, conseguir esas mismas instituciones y políticos unas exacerbadas y 

entusiastas adhesiones de un sector considerable de la población catalana. Indudablemente esto nos conduce 

directamente al procés que constituye un fenómeno con el que la Generalitat ha echado mano del más 

bronco nacionalismo para convertir los hechos diferenciales en el terreno identitario, como son la lengua y 

la cultura, en un instrumento para politizar y movilizar al conjunto de la sociedad catalana con el claro 

propósito, a tenor de lo que sucede en la actualidad, de revalorizar unas instituciones y unos políticos que 

en términos de prestigio y credibilidad estaban decrépitos en 2011. Hoy por el contrario la clase política 

catalana y las instituciones oficiales están pletóricas, y se ha logrado crear un nuevo consenso social en 

torno a ellas que sólo ha servido para legitimarlas en la pugna que la elite catalana mantiene con el gobierno 

central para aumentar su cuota de poder en el sistema de dominación. Esto es especialmente claro en la 

medida en que todo parece apuntar que mediante el procés se quiere forzar una reforma constitucional y 

estatutaria que permita ese “nuevo encaje catalán” del que ya hablan algunos políticos. 

Los recursos institucionales con todos sus mecanismos para desplegar una influencia política por momentos 

arrolladoras, así como el arsenal mediático, han permitido a la Generalitat hacer del soberanismo el centro 
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de la vida política, social y cultural de Cataluña. Así, no tiene nada de popular un proceso empujado desde 

las mismas estructuras de poder hoy existentes en Cataluña, y que responden claramente a una maniobra 

política que se inscribe en la lucha de poder que las elites mantienen entre sí. El pueblo, una vez más, sólo 

desempeña un papel auxiliar como recurso e instrumento al servicio de estas elites, una base social sobre 

la que estas se apoyan para reafirmarse en sus respectivas pretensiones políticas. El nacionalismo, como en 

otras ocasiones a lo largo de la historia, desempeña el papel de recurso ideológico para la movilización 

social, la politización y sobre todo la colaboración entre clases. Sólo así se explica que el pueblo llano, las 

clases populares, se dé un entusiasta abrazo con sus opresores locales, con la burguesía catalana, y que al 

mismo tiempo muestre su adhesión a las instituciones que le gobiernan. 

Hoy, el denominado procés, con el consiguiente referéndum, está intrínsecamente unido no ya al 

independentismo sino al nacionalismo. Las instituciones oficiales han favorecido y propagado el 

sentimiento nacionalista con una clara intencionalidad política que aspira a materializar los intereses de sus 

impulsores a partir del 1 de octubre. Ante este panorama resulta curioso, y por momentos inquietante, 

comprobar que desde sectores de la disidencia política, y especialmente en el ámbito libertario, nos 

encontremos con fervientes partidarios del procés bajo el pretexto de que constituye una oportunidad de 

ruptura con el orden establecido y de desbordar las demandas nacionalistas en una clave emancipadora. 

Como en otras ocasiones asistimos a una vieja incoherencia entre medios y fines, sobre todo cuando a todas 

luces es de sobra evidente que el procés, aún en el caso de tener éxito, no supone ruptura alguna con el 

orden establecido al mantener las instituciones heredadas del Estado español, y sobre todo el orden 

capitalista con su sociedad de clases y sus correspondientes jerarquías e instrumentos de dominación. Al 

mismo tiempo se obvia de manera muy oportuna que el referéndum es un proceso institucional cuyo 

respaldo popular sólo ha sido posible a posteriori a base de agitar los sentimientos nacionalistas y la 

manipulación ideológica para servir a los intereses de una elite. 

Pero lo más chocante es que desde sectores libertarios se reivindique el referéndum y se presenten las urnas 

como la expresión del derecho a decidir. Las elecciones, y esto incluye al referéndum, nunca han decidido 

nada sino que simplemente se limitan a ratificar lo que otros han decidido previamente. Son un instrumento 

legitimador que confirma la voluntad de las elites y desposee a la sociedad de cualquier capacidad decisoria 

al estar constreñida por los dictados de las instituciones, las leyes y sus representantes políticos encargados 

de participar en la administración de la dominación. Además de esto, hay que incidir en que ni la libertad 

ni la emancipación se han votado nunca en la historia porque sencillamente no pueden ser sometidas a 

votación. La libertad y la emancipación sólo son posibles como conquista revolucionaria. Por este motivo 

las votaciones son un instrumento para la colaboración entre clases, lo que es especialmente claro cuando 

se encuentran unidas a procesos de componente interclasista, tal y como sucede con el nacionalismo y el 

referéndum del 1 de octubre. Todo esto hace que quienes hoy, desde el mundo libertario, se manifiestan 

partidarios del procés sean en la práctica mano de obra barata del nacionalismo catalán y su burguesía 

dirigente, unos compañeros de viaje de los que más pronto que tarde, en cuanto dejen de ser útiles a la causa 

nacionalista, se desembarazarán sin contemplaciones de ningún tipo. 

La Generalitat, la clase política catalana y la burguesía catalana han logrado con el procés restablecer la 

colaboración entre clases, y de este modo sustituir la histórica centralidad de la lucha de clases como 

principal eje de conflicto en la sociedad por el conflicto nacional entre España y Cataluña. En este contexto 

es imposible desvincular al procés de la finalidad para la que ha sido impulsado, con lo que cualquier 

pretensión emancipadora como resultado de un desbordamiento social de dicho procés es a todas luces 

imposible. Hoy los sectores populares están divididos por el nacionalismo español y catalán 

respectivamente que han logrado generar las debidas adhesiones, pues es sabido que todo nacionalismo 

engendra y reproduce otros nacionalismos anti-simétricos. Las instituciones vigentes y los políticos de uno 

y otro lado salen reforzados mientras que la población es sumida en una patética y lamentable división que 

responde a una confrontación impuesta desde arriba, y que es consecuencia directa de las luchas internas 

de la elite dirigente. Ya no está presente en Cataluña la confrontación inherente a la lucha de clases, la que 

se produce entre gobernantes y gobernados, entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, 

entre la clase dominante y la clase sometida, sino entre catalanes y españoles. O para ser más exactos entre 

nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles. De este modo el pueblo llano es manipulado y dividido 



por sentimientos nacionalistas que le conducen a darse un fraternal abrazo con la burguesía, catalana o 

española, que es la que a fin de cuentas saca los debidos réditos políticos de todo esto. 

Hoy, no son pocos los autodenominados libertarios que piensan el procés de manera instrumental y que 

consideran que constituye una oportunidad para alcanzar unos fines distintos a los de su propia finalidad, 

lo que puede propiciar un proceso constituyente políticamente emancipador. Pero lo que vemos en los 

hechos concretos es que el procés no está sirviendo para abrir la brecha entre el pueblo y el Estado, entre el 

pueblo y la burguesía, entre gobernantes y gobernados, sino todo lo contrario. Hoy el procés ha conciliado 

al pueblo con sus opresores, con los principales representantes políticos del sistema de dominación al haber 

atizado las pasiones nacionalistas. Ubicarse dentro de la dinámica del procés y de su propia lógica es 

integrarse en la lógica del poder, la del sistema de dominación, y hacerse partícipe de sus propios fines. 

Significa ponerse a hacer política en el sentido más electoralista y mendaz. Es la vía de las alianzas más 

espurias en las que se decide apoyar un nacionalismo para debilitar a otro nacionalismo bajo el pretexto de 

que esto servirá para despejar el camino de cara a posteriores avances, quizá de signo emancipador. Pero 

en la práctica esto es lo de siempre, pues significa incurrir en errores del pasado como los de quienes se 

subieron al carro de la revolución bolivariana en Venezuela, los que hicieron lo mismo con Syriza, con 

Podemos y ahora con el procés. La conclusión que deberían extraer de todo esto algunos libertarios es que 

la libertad jamás se ganó en las urnas. 

Lo que hoy necesita Cataluña, y también el resto de la Península Ibérica, es la restitución de la centralidad 

de lucha de clases como eje del conflicto social, lo que exige poner fin a la colaboración entre clases que 

generan todos los nacionalismos. Esto requiere una labor ideológica dirigida a transformar nuestro entorno 

más inmediato desde la comunidad y el mundo del trabajo. Los cambios de verdad sólo pueden producirse 

desde abajo, fuera y en contra de las instituciones, y requieren ser llevados a cabo en la cotidianidad de 

nuestras vidas para alimentar sinergias a nivel local. De esto se deriva la importancia de la coherencia entre 

medios y fines, y consecuentemente también la importancia de la autoorganización colectiva y solidaria, de 

la persistencia en unos fines que se traducen en un proyecto de transformación social de carácter 

emancipador. Estos fines únicamente pueden encontrar su realización lógica en el desencadenamiento de 

un proceso revolucionario que rompa con el orden establecido, destruya el Estado y la propiedad privada, 

y ponga fin a la sociedad de clases. Es por esto que hay mucho más potencial revolucionario en actos como 

el cerco del parlament o del govern de junio de 2011, que en toda la grandilocuencia y sobreactuación que 

envuelve al procés y que hoy tiene obnubilada a una parte sustancial de la disidencia política. Un procés en 

el que la meta es cambiar el color de la esclavitud del pueblo de Cataluña con la creación de un nuevo 

Estado. 

El procés, el referéndum, el soberanismo, etc., forman parte de una guerra que no es la guerra de quienes 

aspiran a una sociedad sin clases, libre e igualitaria. Es la guerra de quienes quieren reformar el sistema de 

dominación y aportar savia nueva al poder. Es por esto que no tiene razón de ser ninguna confluencia con 

el nacionalismo en esta aventura política que sólo conduce a un nuevo callejón sin salida, y a la 

reproducción de la dominación bajo nuevas formas posiblemente más feroces. Apoyar el procés es 

simplemente apoyar la ley y el orden, el autoritarismo, el estatismo, el capitalismo, a la burguesía y a las 

instituciones oficiales junto a las correspondientes relaciones de explotación y dominación que les son 

inherentes. Se trata, entonces, de dar nuevos balones de oxígeno a una elite y a un sistema que con el procés 

ha sido capaz de darse un buen lustre con el que ocultar su verdadera naturaleza, revalorizar su imagen 

pública ante los catalanes y desencadenar amplias adhesiones populares con las que se ha autolegitimado. 

Hoy luchar por el procés es luchar por todo eso, y es al mismo tiempo luchar contra la revolución social y 

la emancipación popular. La libertad y la igualdad no se votan, y es por eso que el destino de las urnas sólo 

puede ser su destrucción. 

Esteban Vidal 

 



¿INDEPENDENCIA? SIEMPRE, PERO ¿DE QUIÉN? 
 

Nosotrxs lxs libertarixs anhelamos nuestra independencia de esa casta 

política corrupta y cobarde, que se esconde en sus escaños del Congreso, 

Senado y asientos del Gobierno. Muchos de ellos son descendientes de 

aquellos militares golpistas, que asesinaron a sangre y fuego a lo mejor 

del pueblo ibérico que pudo llegar a tocar la libertad con sus manos. 

También queremos nuestra independencia de estos desgraciados 

mercenarios vestidos de Guardia Civil y arrancados de sus tierras y traídos a Barcelona, para meterlos en 

un berenjenal del que no saben cómo podrán salir. Mientras sus jefes se apoltronan allá en la Meseta a 

verlas venir, lejos de cualquier peligro. 

Por supuesto queremos nuestra independencia de estos Mossos que asesinaron, entre otrxs, a sangre fría 

a Juan Andrés Benítez, vecino del Raval, mientras gritaba pidiendo clemencia, y que apalean al pueblo 

catalán como en la represión de Can Vies, que hemos de recordar como ejemplo de lucha y determinación 

que acabó en una gran victoria. 

También queremos nuestra independencia de esos policías sanguinarios que intentaron arrasar la 

resistencia de Gamonal y que fueron a por lana y salieron trasquilados. 

Nuestra independencia también es necesaria de esa caterva de jueces fascistas , que defienden a sus 

amos, al Estado y al Capital y que ocupan el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Audiencia 

nacional, el Supremo y por supuesto las momias trasnochadas del Tribunal Constitucional, que nadie sabe 

para qué sirven y que no se creen ni a ellos mismos. 

También necesitamos nuestra independencia de estos políticos catalanes que entraron en el Parlament 

en helicóptero cual Batman convergent o Supermán sociata y que han intentado que lxs encausadxs del 

Parlament paguen con cárcel su osadía de gritarles que “Ningú ens representa” y que sobran en esta 

sociedad.  

También queremos independizarnos de un Ajuntament que permite y tolera los narcopisos del Raval, la 

espiral de locura de los alquileres imposibles, el destierro de la población autóctona y su sustitución por 

los turistas que dejan pasta, son dóciles, no okupan y vuelven a sus países. 

Y faltaría más que no nos quisiéramos independizar de la Iglesia Pederasta Católica. Esa sí que es una 

Institución peligrosa y parásita. Su negocio está en lxs niñxs. Por cientos de miles lxs adoctrinan, les vacían 

las mentes y se las entrega al empresario en forma de trabajador/a dócil y sumisx para que lx pueda 

explotar mejor, con esos trabajos precarios y esos salarios de miseria. Esos curas y monjas son los que 

acumulan la mayor bolsa de propiedad privada del país. No pagan un euro de impuestos y a ellos nunca 

les rozan los recortes que padece el pueblo. 

Nuestro deseo también es poder independizarnos de los empresarios, a los cuales  ya les va bien el estado 

de cosas actual. Han multiplicado sus beneficios con la excusa de una crisis inventada, pero que han hecho 

repercutir en las espaldas de lxs más pobres de la sociedad y aprovechando la coyuntura, faltaría más, la 

Banca que como siempre ha obtenido sus réditos, ha desahuciado a millones y ha vuelto a la senda de los 

grandes beneficios con la complicidad de los Gobiernos. 

Independicémonos de esa cultura patriarcal, tradicional catalana que hunde sus raíces en los marcados 

roles de género de la “Pubilla” y el “Hereu” reproducidos por algunos aclamados grupos del “rock català”.  



Por último diremos que en la calle nos veremos, en la calle estaremos, ojalá que detrás de las Barricadas. 

Pero no para dar claveles a los herederos de Intxaurrondo. Que les pregunten a los cientos de abertzales 

que llevaron de visita a sus mazmorras y salas de tortura de muchos de esos cuarteles de la Guardia Civil. 

¿A ver quién les lleva clavelitos? Eso solo se les puede ocurrir a los hijos de la pequeña burguesía y 

burguesía catalana formados como “escolanets” en Montserrat o en los Caputxins de Sarriá o en tantos 

otros sitios. Ve a ofrecer florecitas a los torturadores que verás el garrotazo que te devuelven en cuanto 

puedan. 

Habrá que salir a la calle para cerrar el paso a la represión, a los farsantes y a los fascistas. Por otro lado y 

desde siempre la calle ha sido uno de nuestros hábitats naturales y ahí esperamos encontraros a todxs, 

compañerxs. 

Contra todos los estados, el patriarcado y la explotación. 
Solidaridad con lxs represaliadxs por luchar contra la explotación social y obrera. 

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL – POR LA ANARQUIA 

 

CNT Catalunya 



Por la lucha de clases, contra la lucha patriótica 

 Ante el desconcierto de algunxs libertarixs al ver cómo el fervor 

patriótico ha sacado a la calle a algunxs cenetistas para ir codo a codo y 

bandera con bandera junto a manifestantes nacionalistas, hemos de salir 

al paso para recordar que ningún país, nación o Estado nos hará libres, 

todo lo contrario. En este sentido, conviene rescatar parte del comunicado 

“CNT ante los nacionalismos”, lanzado hace años y que para nosotrxs 

tiene total vigencia. “El concepto ‘nación’ ha servido tan pronto para 
englobar como para independizar; ‘nación’ o ‘patria’ son ideas-fuerza 

que pueden ser empleadas en sentidos muy opuestos, avasalladores o emancipadores; lo que para unos 
es gallardo patriotismo, para otros es coactivo imperialismo centralista, lo que unos consideran 
separatismo antipatriótico otros lo tienen como la máxima afirmación de identidad nacional. La CNT es 
enemiga del concepto ‘patria’ salvo cuando se le da el significado que le dio Malatesta ‘mi patria es el 
mundo’.”  

Para nosotrxs, un ejemplo de lo contradictorio que supone mezclar la lucha de clases con las aspiraciones patrióticas 
queda patente en lo que durante los últimos meses estamos viviendo en Cataluña. Somos testigos de que en su 
pretensión de “hacer país” la derecha burguesa de siempre y la llamada izquierda catalanista –incluso la que dice 
ser “antisistema”–, se están dando la mano para construir un nuevo Estado, el catalán, dándole a su vez la espalda 
a quienes prefieren seguir en el que ya existe, el español. Siguiendo con dicho comunicado, se recalcaba que la 
argumentación nacionalista es “pobre y obcecada: en último término sueñan con establecer otro Estado, con su 
ejército, su policía y sus gerifaltes, pero con bandera y nombre distinto.” A estas alturas, cabe preguntarse, ¿dónde 
ha quedado la lucha de clases sino envuelta en trapos patrioteros? 
Conviene aclarar que el hecho de que como anarcosindicalistas nos opongamos a cualquier nuevo Estado no 
supone, tal y como malintencionadamente se nos suele atribuir, que defendamos el ya existente. A quienes utilizan 
esa falacia habría que recordarles que durante la proclamación de la República Catalana de 1934 fue la militancia 
de CNT la que tuvo que recoger las armas que los patriotas catalanistas tiraban cuando el ejército entró en 
Barcelona sin apenas dificultad. ¡Y qué bien nos vinieron después para asaltar los cuarteles y hacer temblar a unos 
y otros demostrando la viabilidad de la autogestión y del comunismo libertario! Lamentablemente, ese ejemplo 
revolucionario fue aplacado por una Generalitat que veía con horror cómo lxs trabajadorxs controlaban la 
producción y por unos comunistas a quienes se les dejó hacer cuanto quisieron, por su papel contrarrevolucionario 
como “partido del orden” y a cambio de que la República consiguiera el apoyo soviético. Varias décadas después, 
parece mentira que estemos en una tesitura similar, aunque no del todo. Entonces, lxs anarcosindicalistas teníamos 
claro que nunca llegaríamos a ser libres sin tener antes el control de la producción. Ahora, parte de quienes así se 
autoproclaman lo han olvidado, propician que la clase trabajadora languidezca adoptando los mismos 
planteamientos de los sindicatos institucionalizados y junto con un amplio sector de la ciudadanía se deja arrastrar 
por lo que le dicten los distintos “medios de intoxicación” en función de sus intereses. Y es que cuando se convocan 
paros patrióticos sufragados por la Administración y los comerciantes, cuando se reconduce la lucha popular hasta 
aplacarla en el Parlament vía urnas o cuando quieren que escojas entre distintos trapos patrioteros, algo falla. 
Tampoco nos convencen los argumentos de ciertos anarquistas de que no nos podemos quedar al margen del 
proceso social y político en curso, pues, a nuestro entender, esto significa una adhesión acrítica a planteamientos 
que nada tienen que ver con la emancipación de lxs trabajadorxs por la simple voluntad irreflexiva de “hacer algo”. 
Hay que valorar y sospesar en qué iniciativas concretas se participa y por qué, sin caer en el “movimiento por el 
movimiento”. 
  
En CNT Catalunya, a pesar de todo, seguimos teniéndolo claro. Siempre estaremos por la lucha de clases, nunca 
con la lucha entre trabajadorxs por unos motivos patrióticos que sólo benefician a los gobernantes deseosos de 
tapar sus tufos y continuar con sus privilegios. 
  

Salud y revolución social 

 
CNT Catalunya Octubre 2017 
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Seguimos enfrascadxs, atontadxs, con la cabeza como las avestruces, pero en vez de debajo de la tierra, 
nosotrxs con la cabeza metida en enfrentamientos estériles,  entretenidxs en temas dirigidos por lxs de arriba. 
Y son esxs, lxs de arriba, quien nos marca la hoja de ruta, nos marcan la agenda, una cosa detrás de otra, 
para tenernos bien entretenidxs y no molestemos en lo realmente importante.

Ahora toca que si el referéndum de Catalunya. Todos los medios, televisivos, radios, digitales, en papel,…con 
el monotema, no vaya la gente a despertar por alguna fisura que se nos haya escapado. ¿Qué más da si los 
porrazos te los da un policía con la bandera de España o la de Cataluña bordada en su uniforme? ¿que mas 
da si las multas y sanciones que llegan a tu casa tienen arriba el logo del gobierno de España o el de la 
Generalitat? ¿Qué mas da si quien te desaloja de tu casa y te roba es Carles Puigdemont o Mariano Rajoy? 
¿Qué importa si  quienes están destruyendo el aire,  el mar,  las zonas verdes y la naturaleza en general, 
quienes están haciendo un holocausto,  un genocidio  contra millones de inocentes a quienes esclavizan, 
torturan y asesinan en los mataderos,  lo hacen con el  visto bueno del  gobierno de España o con el  de 
Cataluña? ¿Qué mas da vivir en una cárcel llamada Estado, de un color, o de otro color, sufrir el yugo de un 
Estado o de otro mas pequeño, sufrir la represión y la muerte bajo un acento o bajo otro? ¿en que nos afecta 
a nosotrxs, a nuestro entorno, y a lxs mas inocentes, …?

Mientras nos tienen entretenidos con este monotema, y perdiendo el tiempo en este tipo de cosas, no nos 
salimos de lo que ellxs nos marcan, no nos rebelamos, sino todo lo contrario, nos ponemos al servicio de los 
intereses de unxs u otrxs pero en el fondo iguales, de lxs mismxs poderosxs, solo que hablan con acentos 
diferentes. Al servicio de lxs poderosxs catalanes, o de lxs poderosxs españoles, de lxs opresorxs de un color, 
o de otro, pero opresores al fin y al cabo, que ni siquiera se molestan en disimularlo lo mas mínimo. Mientras 
estamos gastando nuestro tiempo y energía en la lucha de los interés de los de arriba, la lucha que sus 
medios  de  comunicación  nos  marcan,  lo  realmente  importante,  el  genocidio,  la  tortura  y  esclavitud,  el 
holocausto contra los mas inocentes, sigue su curso. La destrucción de nuestro entorno y el de mas allá, de 
los mares y océanos, del aire, de la vegetación y la naturaleza en general, de la vida, sigue su curso y muy 
poca gente son las que se oponen con la fuerza y firmeza con la que se enfrascan en otras batallas banales. 
Porque, ¿existe algo mas grave y urgente que el mayor genocidio de la historia de la humanidad? ¿existe 
algo mas grave y urgente que la destrucción total y sin retorno de todo cuanto nos rodea? ¿de que nos vale 
bajo que Estado sufrir, si no hay tierra, si no hay agua, si no hay aire, si no hay vida? Y esta destrucción va a 
toda prisa, es muy urgente, solo tienes que mirar a tu alrededor, o informarte de los datos y estadísticas 
objetivas.

Nos siguen entreteniendo, nos siguen marcando la agenda, para que no nos ocupamos, no luchemos por lo 
realmente importante. Y cuando acabe el monotema del referéndum, ya sacaran otro.

Sea cual sea el Estado, todxs perdemos. Pero es que ni siquiera la suspensión de este nos garantizaria la 
supervivencia, la igualdad, la libertad, el fin de la opresión y la autoridad, si no luchamos simultaneamente 
también por todo ello.

¡La tierra grita: No soy de nadie, soy libre!

https://elrebenke.wordpress.com/2017/09/06/referendums-creacion-de-estados-y-distraciones-varias/
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Algunas consideraciones sobre la situación actual en Cataluña y la actuación de 

los anarquistas. 

------------ 

Sobre la “voluntad popular” y la “legitimidad de las masas” 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/515845 
Muchos anarquistas han estado en la calle estos días pasados, participando de las protestas junto con muchos 

otros, pero ¿qué es realmente lo que se demanda en estas protestas? ¿Quiénes son esos “otros” que participan 

en estas movilizaciones? Si bien es cierto que parte de los manifestantes proviene de la izquierda 

independentista o de otras formaciones de izquierda no necesariamente nacionalistas pero que apoyan o han 

querido solidarizarse con la causa de la independencia catalana siendo que algunos anarquistas pueden 

encontrar algunas afinidades con este tipo de manifestantes, la inmensa mayoría de los que han salido a la 

calle son el ciudadanos correctos, amantes del orden, el civismo y las buenas maneras, muchos votantes de la 

derecha conservadora catalana, representada por CIU, ANC...etc 

A la vista está las demandas de los manifestantes, así como sus actos. Del mismo modo que rechazan y son 

hostiles a la guardia civil o la policía nacional, regalan flores a los mossos y los aplauden como si fueran héroes. 

Pareciera que estos anarquistas tienen algún tipo de compromiso con apoyar sin cuestionar lo que se ha 

catalogado como “voluntad popular” aún siendo así esta voluntad popular la de crear un estado propio con una 

política marcadamente conservadora-derechista, con sus fronteras propias, con su policía propia, con sus 

instituciones, cárceles, leyes, capitalismo y miseria, pero eso si con una bandera diferente y nueva imagen de 

liberación. 

Pareciera que para algunos, el patriotismo catalán es más aceptable que el patriotismo español, escudándose 

en mil y una excusas para justificarse, pero el nacionalismo es nacionalismo al fin al cabo, todas las patrias son 

opresoras de los pueblos que habitan en sus dominios, y las que no lo son es porque aún no han tenido la 

oportunidad. Y es que, para quien no lo sepa el facha catalán es tan repulsivo, conservador y rancio como el 

facha español o cualquier otro. Aun así, los anarquistas han salido a la calle junto con toda esta gente, 

adoptando el discurso de esta gente, participando de las convocatorias de esta gente... dejándose llevar por 

esa imagen de “rebeldía”. ¿Acaso si la voluntad de la mayoría del pueblo fuese un estado catalán del tipo 

nazi/fascista, deberían los anarquistas apoyar también al pueblo en este caso? Desde nuestro punto de vista, 

una característica esencial de la anarquía, independientemente de su corriente o posicionamiento, es el 

cuestionar y saber mirar con espíritu crítico, especialmente antes de lanzarse de cabeza a una piscina que ha 

resultado ser un cenagal. 

- La represión de la policía nacional y la guardia civil ha sido algo que ha encendido los ánimos de muchos, 

dando la impresión de que realmente se estaba llevando una especie de revuelta o situación de rebeldía, nada 

más lejos de la realidad, esto ha sido una estratagema bien planeada desde el principio por el Govern. Desde 

un primer momento, se ha buscado exactamente que ocurriera esto, se ha buscado la foto de la policía 

(española) apaleando indiscriminadamente a los pacíficos ciudadanos catalanes, se ha hecho mención 

específica a que nadie tratara de resistir activamente y se han silenciado los pocos actos de resistencia activa 

y lucha contra la policía, mientras que las imágenes de la brutalidad policial han sido ampliamente difundidas 

por todo el mundo. Aquí los anarquistas (y el resto de los que han participado en esta farsa) han sido poco más 

que los tontos útiles, quienes han servido de carnaza para llevarse los palos y salir en la foto, todo como se ha 

visto después ha sido una maniobra política del Govern para intentar legitimarse y atraer la atención del mundo, 

siendo a última hora que ni hubo declaración de independencia ni nada realmente rupturista con el estado 

español, si no propuestas de diálogo y negociación. Y así sucedió que hemos visto anarquistas votando, o 

haciendo campaña a favor de ir a votar, como si fuera algo “rebelde” el participar en un evento organizado y 

dirigido desde arriba, con la única utilidad de legitimar las instituciones existentes y futuras. 

-¿Y qué decir sobre la “huelga general” pactada, controlada y organizada desde las instituciones y la patronal? 

Una huelga que fue un desfile patriotero de trapos, pacificada a la fuerza de insinuar rumores y amenazas, 

incluso por parte de los anarquistas y la izquierda “radical”, haciendo llamamientos a estar atentos a los 

“infiltrados y provocadores” y a expulsar de las movilizaciones a cualquiera que vaya encapuchado o que no 

tenga una actitud “apropiada”. Así hemos visto a los buenos ciudadanos chillando “som gent de pau” y dando 

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/515845
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/515845


vivas a la policía catalana como buenos borreguitos mientras insultaban, expulsaban de las movilizaciones e 

incluso agredían a quienes no cumplieron con el dogma del buen manifestante.  

La consigna era clara: Nada de violencia, nada de encapuchados ni bloques negros, nada de provocaciones ni 

de responder a la policía ni a las bandas de fachas españolistas que han estado dando palizas por toda 

Barcelona. Nada que no sea paseo bajo el son del himno patrio y las banderas esteladas, símbolos de la 

“liberación” de un pueblo sin miedo, que todo salga según lo planeado. Y si hay violencia, hay que dejarse 

apalear para que todo el mundo vea al día siguiente en las portadas de los diarios y las noticias del mediodía 

quienes son los buenos demócratas pacíficos y quienes son los malos represores fascistas, pase lo que pase 

hay que seguirle el juego al Govern 

- Conclusiones: 
Algunos han llegado a catalogar esto como revolución, pero si esto es realmente una revolución, es sin duda 

una revolución ciudadanista liberal-democrática. Aunque algunos se hagan ilusiones o nos traten de vender la 

moto diciendo que la independencia es la única solución o el remedio definitivo a todos los males que nadie 

tenga expectativas de ninguna emancipación real ni de liberación ni de cambiar absolutamente nada más que 

el color del trapo que ondea. De todos modos, en nuestra opinión, estas movilizaciones tienen fecha de 

caducidad, habiéndose producido el “momentazo” los primeros días de Octubre, ahora llega el bajón junto con 

la bajada de pantalones del Govern. No diremos que todo vuelve a la normalidad porque la normalidad nunca 

se fue, el orden vigente no se rompió, de hecho, salió fortalecido. Este es el verdadero ganador de este paripé, 

el Estado y las instituciones. Quizás nos equivoquemos y realmente haya una escalada que no podemos 

predecir, pero si esto se produce, los anarquistas deben saber salir a la calle con un discurso propio, con fuerza 

y sin miedo de atacar y sacar los dientes contra quien sea que se ponga enfrente, evitando caer en la trampa 

ni ser marionetas en manos de intereses estadistas ni nacionalistas, evitando hacer el juego al asco patriótico, 

aunque se disfrace de “rebelde” o “anticapitalista”. Salir a la calle. Aprendamos de los errores y de las lecciones 

que la historia lejana y cercana nos ha dejado y seamos cuidadosos a la hora de elegir amigos. Lo más 

provechoso de todo este asunto sería la capacidad de hacer que la situación se desborde y crear las tensiones 

necesarias para escalar a un nuevo nivel del conflicto, no sólo contra el estado español o el gobierno catalán, 

sino contra el mundo que crea y necesita los estados y naciones. 

¡Abajo todos los estados, todas las patrias, tod los nacionalismos! 

¡A romper la paz social! 

Algunos anarquistas de Barcelona. 



Análisis de Tomás Ibáñez sobre el 3 de octubre 

La salvaje agresión policial perpetrada el 1º de octubre contra una parte de la población catalana, nos recuerda, 
por si fuese necesario, que el uso de la fuerza forma parte de la propia definición del Estado. La actuación del 
Estado español lo dejó bien patente, mostrando a plena luz lo que todos los Estados disimulan detrás de su 
cara amable y protectora. La represión nunca debe quedar sin respuesta y, es obvio que los anarquistas siempre 
deben denunciarla y plantarle cara. 

Sin embargo, por eso mismo de que el uso de la fuerza es una “prerrogativa legal” de cualquier Estado, tampoco 

podemos pecar de ingenuidad frente a las estrategias elaboradas por el independentismo catalán para forjar 

un nuevo Estado que tendrá necesariamente las mismas prerrogativas. Está claro que el pulso entre el Gobierno 

español y el Gobierno catalán es tremendamente desigual, los instrumentos del poder se concentran 

básicamente en manos del gobierno central y por eso es imprescindible que el gobierno catalán consiga 

oponerle la única arma que puede proporcionarle cierta ventaja: la amplitud del respaldo popular a sus 

propósitos. 

Luchar contra la represión es una cosa, dar aire a las estrategias del gobierno catalán y dejarse utilizar para  

servir sus propósitos, engrosando las filas  de quienes le sirven de colchón popular contra el gobierno español, 

es cosa distinta. 

En ese sentido, la huelga general convocada en Catalunya por la  CGT  y otros sindicatos precisamente para 

dos días después del referéndum de autodeterminación, es decir para hoy día 3 de octubre, no se puede 

desligar, de ninguna de las maneras, del escenario dibujado por la convocatoria de una consulta que pretende 

abrir camino para la creación de un nuevo Estado bajo la forma de la República catalana. Como no se puede 

prescindir de los contextos para acceder al significado de los actos y para valorarlos, esa convocatoria no podía 

sino causarme cierta perplejidad. 

Que se pueda preferir un Estado Catalán en forma de República antes que un Estado Español en forma de 

Monarquía me parece comprensible y entiendo que alguien luche por ello, tanto si es anarquista (nadie es 

únicamente “anarquista”) como si es un nacionalista empedernido. Lo que ya me cuesta más entender es que 

se arrastre a esa lucha a organizaciones de carácter libertario, o que se justifique la participación en esa lucha 

mediante argumentos anarquistas. La implicación en la lucha por un nuevo Estado Catalán nada tiene que ver 

con los anarquismos y responde a otras consideraciones. 

El contexto más específico en el que se inserta la convocatoria de huelga del día 3, tras la convocatoria de un 

“Paro Nacional”  lanzado por otras entidades, acrecienta la perplejidad a la que antes me refería. Estaba 

acostumbrado a que la Patronal y las Autoridades actuasen contra las huelgas, dificultándolas y procurando 

rebajar los datos sobre su seguimiento. 

Esta vez ocurre todo lo contrario, una parte de la Patronal apoya la paralización del país, y el gobierno catalán 

no solo concede día libre a los trabajadores de la Generalitat, sino que les conserva el sueldo, Es como si se 

decretase un lockout patronal pero sin pérdida de sueldo. Es cierto que se mantiene la ambigüedad respecte 

de la naturaleza de la acción lanzada para paralizar el país. La “Mesa por la Democracia”, constituida por las 

principales entidades independentistas, por las centrales sindicales mayoritarias, y por organizaciones de la 

patronal, entre otras entidades, no habla de una huelga general,  y niega incluso que se trate de una huelga, 



usando expresiones como “un paro nacional” o un “paro cívico”. 

Escribo este texto cuando el día 3 de octubre aún está en curso, 

pero ya es obvio que ese “Paro Nacional” alcanzará un éxito 

abrumador y oscurecerá, sin anularlo del todo, el alcance de la 

“Huelga General” convocada por los sindicatos 

anarcosindicalistas junto a otros sindicatos. 

Había manifestado públicamente mi discrepancia con la 

oportunidad de que las organizaciones anarcosindicalistas 

convocasen una huelga general dos días después del 

referéndum, esas discrepancias eran las mismas que las que 

mantenía en contra de la participación, o colaboración, con el 

referéndum impulsado por los nacionalistas. Mantengo sin 

matices esas discrepancias, y mi decisión de no participar en las 

movilizaciones del 3 de octubre estaba tomada. 

Sin embargo acudiré hoy, de forma crítica, a la manifestación 

convocada por la CGT y la CNT, entre otros colectivos. Lo que ha 

hecho variar mi decisión es “la declaración (abusivamente calificada como “unitaria”) del movimiento libertario”  

( http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/39001), con cuyo contenido coincido en lo esencial. El énfasis que 

pone esa declaración en la denuncia del gobierno catalán y de sus fuerzas represivas mitiga parcialmente la 

contribución que aporta la convocatoria de huelga a la estrategia independentista gubernamental y extra-

gubernamental en pos de la creación de un nuevo Estado. 

Sin embargo no me parece de recibo el título que encabeza esa declaración: “Hemos elegido luchar”. Es obvio 

que la disyuntiva para los anarquistas no se plantea entre “luchar, o no luchar”, sencillamente porque dejar de 

luchar es incompatible con el anarquismo. Esa disyuntiva se plantea en uno términos bastante diferentes sobre 

los que no voy a volver a insistir aquí. 

Tomás Ibáñez 

Barcelona 3 de octubre 

 

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/39001


Acerca de tormentas y de brújulas 
 

Hasta ahora la única sangre que ya se ha vertido, y que habría que evitar 
que se siguiera vertiendo, es la de “la gente de abajo” que se dejó arrastrar 
a participar en una partida orquestada y arbitrada por la clase política en 
función de sus intereses. Luchemos, sí, pero no en campos de batalla 
donde nuestros enemigos nos llaman a hacerles costado.  

 
Por Tomás Ibáñez 
 

Es en los momentos convulsos, complejos, y tormentosos 
cuando se torna más apremiante consultar las brújulas 
para evitar extraviarnos. Sin embargo, también es en el 
estruendo de la tormenta cuando resulta más difícil 
confiar en sus indicaciones. Por eso es necesario no 
dejarse arrastrar por la vorágine de unos 
acontecimientos que se suceden con extrema rapidez y 
que demandan prontas respuestas. Por eso es preciso, 
aunque solo sea por un momento, “alzar la vista” más 
allá del contexto inmediato, tomar cierta distancia con la 
tormenta, y procurar vislumbrar hacia que horizonte nos 
empujan los actos a los que la situación parece 
emplazarnos. 

 
Desde la simpatía, el aprecio, y la comprensión, que siento por muchos de los libertarios que se involucran 
en las actuales movilizaciones en Catalunya, no se me escapa, sin embargo, que están favoreciendo. de 
forma totalmente involuntaria, el proceso diseñado por el Gobierno catalán y por las formaciones 
nacionalistas para crear “un nuevo Estado”. 
 
Está claro que ese no es su objetivo, todo lo contrario, y que esa no es la razón por la cual exponen sus 
cuerpos en una paradójica “defensa de las urnas”, o convocan huelga general en practica contigüidad 
temporal con el referéndum sobre la creación del nuevo Estado.  
 
Sus objetivos van desde contribuir a “destruir el Estado español” (ojalá eso se consiga), hasta avanzar 
hacia una situación donde se pueda “decidirlo todo”, y no solo la forma política del territorio, pasando por 
la perspectiva de radicalizar la actual conflictividad alentando la creatividad y las chispas de auto 
organización que afloran en la población. Algunos acarician incluso el sueño de una (improbable) 
insurrección popular que abra el camino hacia una autentica “autonomía”, en el sentido fuerte de ese 
termino que va mucho más allá de la autodeterminación de los pueblos. 
 
Esos objetivos, así como el ineludible compromiso con la lucha contra la represión ejercida por el Estado 
sobre quienes desafían sus leyes, me merecen el más absoluto respeto. Ahora bien, también es obvio que 
la actuación de esos compañeros aporta su granito de arena al desarrollo del proyecto independentista, 
o mejor dicho, nacionalista, que es como conviene denominarlo, puesto que no pretende “independizar” 
cualquier cosa, sino, muy específicamente una “nación”. 
 
Si dicha contribución me preocupa, no es porque conduzca a propiciar la creación de un nuevo Estado, a 
final de cuentas nos tocara seguir luchando en su seno al igual que lo estamos haciendo en el seno del 
actual, sin que el cambio del marco estatal suponga una diferencia cualitativa que merezca especial 
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mención. Vivir en un nuevo Estado nos trae sin cuidado, sin embargo, la principal repercusión negativa 
que se desprenderá de nuestra participación en el actual conflicto es que nos tocará, a nosotros y a los 
trabajadores involucrados, “pagar los platos rotos” del enfrentamiento entre el Estado instituido y el 
Estado naciente, como les va a pasar, por ejemplo, a los veinte anarquistas griegos detenidos por ocupar 
la embajada de España en solidaridad “con Catalunya” (sic). 
 
Lo que me preocupa, y es precisamente en este punto donde adquiere sentido lo que antes comentaba 
acerca de la necesidad de “alzar la vista”, es que la contribución a los actuales enfrentamientos está dando 
alas al “auge de los nacionalismos”, como ocurre en todos los choques entre nacionalismos, y augura un 
enfrentamiento entre trabajadores tanto dentro de Catalunya, como entre trabajadores de Catalunya y 
de otros lugares. Sin hablar del correspondiente “auge de la extrema derecha” que ya se viene observando 
de forma preocupante en diversos lugares de España. No es que haya que renunciar a luchar para no 
suscitar el auge de la extrema derecha, claro, pero lo que no conviene hacer es luchar en un escenario 
definido en claves nacionalistas porque eso sí que garantiza ese auge. 
 
En estos momentos, las respectivas actuaciones de un Puigdemont que ayer dejó en el limbo la 
proclamación del nuevo Estado, y de un Rajoy que hoy pone en marcha, sin formalizarla, la suspensión de 
la Autonomía catalana, revelan la preocupación por no perjudicar los intereses de las grandes 
corporaciones, empresas o entidades financieras, y señala los limites que los dos gobiernos enfrentados 
no están dispuestos a transgredir. Eso se está traduciendo por una desescalada de la tensión, por la 
escenificación de un espectáculo de poses y de engaños, adornado con disparos de balas de fogueo. Hasta 
ahora la única sangre que ya se ha vertido, y que habría que evitar que se siguiera vertiendo, es la de “la 
gente de abajo” que se dejó arrastrar a participar en una partida orquestada y arbitrada por la clase 
política en función de sus intereses. Luchemos, sí, pero no en campos de batalla donde nuestros enemigos 
nos llaman a hacerles costado. 
 
Tomás Ibáñez 
 
Barcelona 11 de octubre 2017  
 



Un análisis muy bien hecho pero solamente parcial. Para ser un analizas justo, tendrá que 
analizar también los últimos 40 años de la política catalana, sus corruptelas, sus apaño 
egoístas e insolidarios con el gobierno central, la represión de sus gobiernos a los 
movimientos sociales y un largo etc...,El análisis es parcial con la finalidad manipuladora 
de justificar la indecencia del nacionalismo-independentista catalán. 
Cuando se escribe de esta manera se comete un atentado al sentido común y a la dignidad 
de los lectores. 
La democracia no ha existido nunca en España y por supuesto en Cataluña y seguirá sin 
existir gane quien gane en la actual confrontación entre las dos burguesías.  
 
Tengan ustedes buenos sueños o buen despertar, pero  dejen a un lado los PAJARITOS DE 
COLORES. 

En España, ni democracia ni estado social de 

derecho 
Marcos Roitman Rosenmann 
Resulta alarmante ver cómo la élite política y la mayoría de sus publicistas académicos, amén de acólitos 

de la monarquía, se rasgan las vestiduras señalando que en España se vive en democracia. 

El argumento para tal afirmación es pedestre. Aluden a la existencia de un ordenamiento jurídico donde 

impera la ley. El eslogan es conocido: La ley es igual para todos. El rey Felipe VI, Mariano Rajoy, Pedro 

Sánchez, Albert Rivera, diputados y senadores se llenan la boca con dicha afirmación. Pero si las leyes son 

arbitrarias, generan impunidad y se aplican de forma torticera, la democracia es una quimera. 

La existencia de códigos civiles, mercantiles, penales, procesales o de trabajo constituyen un marco desde 

el cual administrar derecho, pero su articulado puede no ser democrático. La existencia de leyes no garantiza 

que exista democracia. Las mismas pueden no serlo. Por ejemplo, la de partidos políticos en España, hecha 

a la medida para que la izquierda abertzale no se pueda presentar en las elecciones o para imputar, 

encarcelar y restar derechos cívicos a personas físicas y jurídicas, cuando el poder político lo considere y 

los jueces lo consientan. Periodistas, actores, dirigentes sindicales, representantes estudiantiles, cualquiera 

puede hoy ser objeto de imputación bajo el cartel de sedicioso, terrorista, subversivo, alborotador, 

antisistema, etcétera. La ley es la ley. Algunos ejemplos nos ayudan. Sin ir más lejos, la incautación y cierre 

del periódico vasco Egin, durante el gobierno de Aznar, llevado a cabo por el juez Baltasar Garzón. Más 

tarde la clausura de la revista Ardi Beltza y la detención de su director, Pepe Rei. El resultado: prisión para 

la plana mayor de ambas publicaciones durante más de un lustro. Curiosamente, el Tribunal Supremo, en 

un fallo de 2010, concluyó que su actividad no podía ser considerada ilícita, las publicaciones clausuradas 

y sus responsables encarcelados. La anulación de la sentencia llegó tarde, de manera deliberada. Al 

momento de su cierre, vendía 52 mil ejemplares diarios y tenía 210 trabajadores, todos al paro. Tampoco 

olvidemos el caso del joven Alfonso Fernández, Alfon, detenido en la puerta de su casa el 14 de noviembre 

de 2012, bajo la falsa acusación de portar una mochila con artefactos explosivos caseros. Hoy cumple una 

condena de cuatro años. Es bueno recordar el caso de Arnaldo Otegui. Han sido muchos, estos años, los 

casos en que el concepto de preso político cobra toda su dimensión al interior de la monarquía parlamentaria 

y de economía de mercado. Salvo que se quiera señalar que la democracia es la del mercado. ¿Será por eso 

que se rescatan los bancos, se privatiza la educación, la sanidad y se desahucia a quienes no pueden pagar 

su hipoteca, venden las viviendas sociales a los fondos buitres y crean leyes para el despido libre y la 

devaluación de las pensiones? ¿Democracia, estado social de derecho? España vive en una mentira que ha 

transformando a sus ciudadanos en loritos repetidores, dogmáticos y convencidos de vivir en la mejor de 

las democracias posibles. 



Pocos quieren reconocer la existencia de cientos de cadáveres de republicanos, gente asesinada por la 

dictadura en cunetas, fosas comunes y personas que no pueden ser enterradas dignamente. Ningún detenido, 

no digo imputado y menos condenado, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y 

protegidos por la monarquía. Una ley de amnistía bastarda los protege. ¿Democracia? 

¿Hay presos políticos en España? Sin duda. Lo difícil es denunciarlo y decirlo en voz alta. Las 

consecuencias no se hacen esperar. Difamación, aislamiento, amenazas y el san Benito de terrorista 

disfrazado, antisistema y pro etarra. La sociedad española ha decidido mirar hacia otro lado, justificar 

detenciones ilegales, torturas y persecución política. Parece no querer enterarse, vivir en un mundo feliz. 

¿Cómo? ¿Presos políticos? No. 

España, se dice, es una democracia consolidada, un país respetable y respetado, donde la ley es igual para 

todos. Pero si las leyes son arbitrarias y responden a un control ideológico en su aplicación, entonces la 

democracia no existe. En democracia las leyes deben cumplir tres condiciones: ser justas, buenas y 

aplicables por igual. Eso se llama justicia, y hoy brilla por su ausencia en España. Hay leyes, se aplican, 

pero no hay justicia. Jueces sumisos prosperan a la palestra de los partidos que gobiernan. El tribunal 

constitucional ha perdido su carácter de árbitro para someterse a las presiones del poder político, 

circunstancia que propició la renuncia a su presidencia del más destacado constitucionalista de España: 

Manuel García Pelayo. Hastiado de sufrir indirectas, presiones de Felipe González y el PSOE para amañar 

sentencias en una u otra dirección, prefirió el autoexilio y murió en Caracas en 1991. 

Hoy, la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de sedición, dirigentes de la Asamblea 

Nacional Catalana y Omiun Cultural, organizaciones de la sociedad civil catalana, con un ideario 

independentista y republicano, se adjetiva como política. La tensión se acrecienta y eso destapa la olla de 

las esencias del nacional-catolicismo, cuya aparición se convierte en reclamo de una población educada en 

la desafección democrática y el autoritarismo. Por eso pide la intervención en Cataluña y, si es posible, que 

los metan a todos a la cárcel, cuando no los fusilen. La ley es la ley. 

--------- 
REPITO…… 
 
Un análisis muy bien hecho pero solamente parcial. Para ser un analizas justo, tendrá que analizar 
también los últimos 40 años de la política catalana, sus corruptelas, sus apaño egoístas e 
insolidarios con el gobierno central, la represión de sus gobiernos a los movimientos sociales y un 
largo etc...,El análisis es parcial con la finalidad manipuladora de justificar la indecencia del 
nacionalismo-independentista catalán. 
Cuando se escribe de esta manera se comete un atentado al sentido común y a la dignidad de los 
lectores. 
La democracia no ha existido nunca en España y por supuesto en Cataluña y seguirá sin existir 
gane quien gane en la actual confrontación entre las dos burguesías.  
 
Tengan ustedes buenos sueños o buen despertar, pero  dejen a un lado los PAJARITOS DE 
COLORES. 
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Manuela Carmena y Carles Puigdemont. EFE  

"Alguien que hubiera escuchado solo la sesión matutina del debate de Política General de ayer habría llegado a 

la conclusión de que la corrupción no existe en Cataluña". Así titulaba un diario de Barcelona el 27 de septiembre 

de 2013 el clima que se respiró el día anterior en el Parlament de Catalunya durante un debate de política general. 

El contexto actual no es exactamente el mismo. Sobre todo, desde la declaración autoinculpatoria de Jordi Pujol 

el 25 de julio de 2014 sobre su actividad defraudatoria desde 1980 y la causa penal incoada contra él mismo, 

Marta Ferrusola y todos sus hijos. Cómo, ciertamente, fue de extraordinaria trascendencia, más allá de sus 

resultados, la constitución de la Comisión de Investigación en el Parlament sobre el fraude fiscal y la corrupción 

política, más conocida como Comisión del "caso Pujol". Las conclusiones de esta Comisión ya han sido olvidadas 

por la mayoría parlamentaria independentista. 

Precisamente ante estos hechos y la realidad creciente de la corrupción (que se ha hecho patente durante el juicio 

oral sobre el caso Palau de la Música) consideramos necesario hacer un balance judicial(1) de la misma para 

ilustrar a la ciudadanía con una imagen aproximada de conductas que, si bien no están plenamente explicitadas, 

reflejan a un tiempo cómo los políticos catalanes –fundamentalmente de CDC, ahora PDCAT– gobernaron con 

evidente abuso de poder, una completa ausencia de ética pública y una desmedida codicia. Ahora, pretenden la 

independencia de Catalunya. 

Nos parece oportuno referirnos a dos antecedentes, necesarios para comprender el tratamiento institucional de 

apoyo que el Gobierno del Estado (PSOE) prestó a la corrupción de los gobiernos de Pujol.  

1.- Lluís Prenafeta, investigado por la Fiscalía en 1990 por razón de su incompatibilidad como consejero de Iberia 

de Seguros con el cargo de secretario general de Presidencia, asesorado por Piqué Vidal. El fiscal general del 
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Estado prohibió el ejercicio de acciones penales. Denunciado por particulares ante los juzgados de instrucción de 

Barcelona, el caso, con el asesoramiento del letrado Piqué Vidal, fue archivado por el juez Pascual Estevill.  

2.- En el caso CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión industrial de Catalunya), investigado por la Fiscalía, 

por un delito de malversación de caudales públicos, el fiscal general prohibió el ejercicio de acciones penales 

contra los responsables del mismo que, entre otros, eran once consejeros de los gobiernos de Pujol.  

3.- Proceso contra Lluís Pascual Estevill y Joan Piqué Vidal y otros por delitos de detención ilegal, cohecho y 

otros. Causa penal 76/1996 del TSJC. Sentencia condenatoria firme. 

4.- Proceso por la trama de corrupción y fraude fiscal en la Delegación de Hacienda de Barcelona. Diligencias 

Previas 4566/1999 del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona. Sentencia condenatoria firme. Por delitos, 

fundamentalmente, de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Los condenados fueron José Mª Huguet, 

Juan José Folqui, José Luis Nuñez Navarro y José Luis Núñez Clemente, Sanchez Carreté (asesor fiscal durante 

muchos años de Jordi Pujol Soley), Eduardo Bueno y otros.  

5.- Proceso y condena, ya firme, en el caso Turisme de Catalunya (Unió Democrática de Cataluña). P. A. 

468/2003 del Juzgado de Instrucción nº 11 de Barcelona. Delito de malversación de caudales públicos. 

6.- Proceso por el caso Adigsa (CiU). Diligencias Previas 5864/2005 del Juzgado de Instrucción nº 3 de 

Barcelona. Formulada acusación fiscal por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad 

documental. Está celebrándose el juicio oral. 

7.- Proceso y condena, ya firme, por el caso Pallerols. Unió Democrática de Catalunya fue condenada como 

"partícipe a título lucrativo" (al igual que están acusados el PP en Gürtel y CDC en el caso Palau de la Música). 

Delitos de Fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedad documental.  

8.- Proceso y condena, ya firme, por el caso Ferrocarrils de la Generalitat. Diligencias Previas 2340/2007 del 

Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona. Delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

9. - Proceso por el expolio del Palau de la Música, celebrándose el juicio oral. Contra Félix Millet, Jordi Montull 

y, entre otros, Daniel Osácar (Tesorero de CDC) y otros. Diligencias Previas 3360/2009 del Juzgado de 

Instrucción nº 30 de Barcelona. Con un enriquecimiento ilícito, reconocido, de fondos públicos y privados, de 22 

millones de euros. Embargo judicial de varias sedes  de Convergencia Democrática de Catalunya en tanto que 

"partícipe a título lucrativo". 

"La financiación ilícita de Convergència Democràctica de Catalunya, pues se ha podido vincular importantes 

cantidades satisfechas aparentemente como aportación al Palau por la contratista FERROVIAL con porcentajes 

de comisión en la adjudicación de obras públicas muy significativas del gobierno autonómico a dicha entidad 

cuando estaba ejercido por responsables de CiU, coalición en la que se integra CDC (construcción de la Ciudad 

de la Justicia, Línea 9 del metro de Barcelona, y algunas adjudicaciones de menor entidad)"(2). 

10.- El proceso contra el exalcalde (PSC) de Santa Coloma de Gramanet, Prenafeta y Alavedra y otros por el caso 

"Pretoria". Diligencias Previas 372/2009 del Juzgado Central nº 5. Formulada acusación fiscal contra los 

exconsejeros de Pujol por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Celebrándose el  juicio 

oral ante la Audiencia Nacional. 

11.- Proceso contra responsables de la "Operación Mercurio" (PSC). Diligencias Previas 470/2010 del Juzgado 

de Instrucción nº 1 de Sabadell. En fase de instrucción. Delitos urbanísticos y de corrupción y, además, una pieza 

separada contra altos cargos del PSC por la percepción presuntamente irregular de "sobresueldos" en tanto que 

miembros de la Federació de Municipis de Catalunya. 

12.- Proceso por el intento fraudulento de construcción de un hotel junto al Palau de la Música. Diligencias 

Previas 2613/2010 del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona. Dictada Sentencia absolutoria de Félix Millet 

y Jordi Montull −por un delito de tráfico de influencias− y de altos cargos del PSC del Ayuntamiento de 

Barcelona. 



13.- Proceso, en fase de instrucción, por el caso Innova, contra exaltos cargos del Departament de Salut del actual 

gobierno de CiU y del Ayuntamiento de Reus. Diligencias Previas 121/2012, del Juzgado de Instrucción nº 3 de 

Reus, contra, entre otros muchos, José Prat Doménech, Carles Manté Fors, José Miguel Pérez Segura (PSC), 

exalcalde de Reus y Josep Poblet (CiU), alcalde de Vila-Seca y, gracias al apoyo del PSC, presidente de la 

Diputación de Tarragona. Por delitos, entre otros, de prevaricación y malversación de caudales públicos.  

14.- Proceso contra altos cargos de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Diligencias Previas 1334/2013 

del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona. Formulada acusación por el Ministerio Fiscal por delitos de 

malversación de caudales públicos y falsedad documental contra Josep Mª Matas y Francesc Xavier Solà (CiU).  

15.- Proceso contra el exalcalde de Lloret de Mar y exdiputado de CiU Xavier Crespo LLobet y otros por la 

relación con empresarios rusos. Querella 2/2013 del TSJC. Formulada acusación fiscal por los delitos de 

prevaricación y cohecho. Condenado el 5 de Noviembre de 2015 por delitos de prevaricación y cohecho a penas 

de inhabilitación especial. Asimismo ha sido condenado el empresario ruso Borisovich Petrov. El Tribunal 

Supremo rebajó las penas impuestas. 

16.- Proceso contra el diputado del PSC Daniel Fernández y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos. Causa penal 

4/2013 del TSJC. Condenados los anteriores por un delito de tráfico de influencias y la exalcaldesa de Montcada 

i Reixac por un delito de prevaricación. 

17.- Proceso contra Altos Cargos del Gobierno de CiU –secretario de Medio Ambiente, Josep Enric LLebot– y 

otros –Casi Iberpotahs–. Diligencias Previas 480/2015 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Manresa, por delitos 

de prevaricación y contra el medio ambiente. 

18.- Proceso contra altos cargos de la Agencia Catalana del Agua (CiU). Diligencias Previas 2556/2015 del 

Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona. Contra Joan LLuis Quer, actual president de Infraestructuras, Manuel 

Hernández, exdirector de la Agencia y otros. Delitos de malversación de caudales públicos y otros por 

adjudicaciones presuntamente ilegales. 

19.- Proceso contra altos cargos del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), por delitos de corrupción. 

Entre otros el exalcalde Daniel Masagué (CiU). Diligencias Previas 1.283/2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 

de  El Vendrell. Es en este proceso donde están produciéndose las últimas actuaciones, registros y detenciones, 

relacionadas con el cobro del ya famoso 3% por CDC por las adjudicaciones de obras públicas. 

20.- Juzgado de Instrucción nº 1 de Tarragona.D. Previas 5.185/2013. Proceso contra Jose Felix Ballesteros, 

alcalde de la ciudad y otros por delitos de corrupción. 

Las causas contra la familia Pujol: 

21.- Juzgado Central nº 5. Diligencias Previas 141/2012, contra Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Lladós, 

Jordi,Pere, Marta, Josep, Oleguer y Mireia Pujol Ferrusola, y Mercé Gironés Riera, por fraude fiscal, blanqueo 

de capitales y falsedad documental. 

22.- Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona. Procedimiento Jurado 3/14-A contra Oriol Pujol Ferrusola y otros 

por cohecho y falsedad (Caso ITV). 

Y, además de todo esto, están los catalanes de las clases económicamente dominantes, más los políticos 

poderosos, que evaden su riqueza para ocultarla en los paraísos fiscales que, antes y después de la lista Falciani, 

se extienden impunemente por todo el planeta, con inclusión de la Unión Europea, como Holanda, Luxemburgo, 

Liechtenstein, Andorra o Suiza. Todos ellos no hacen más que perjudicar gravemente a sus conciudadanos en 

cuanto les privan del capital necesario para distribuirlo equitativamente entre el conjunto de la población, 

impidiendo dolosamente el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos más justos y necesitados. 

__ 

Notas: 



En primer lugar, dejar constancia de que no pretende ser exhaustivo pues el acceso a las fuentes no siempre es 

fácil. Se incluyen los fraudes fiscales,  particularmente  los cometidos desde el ejercicio de la función pública, en 

cuanto representan un beneficio económico ilegal en perjuicio de los intereses generales, y los delitos urbanísticos 

en cuanto expresan un abuso de poder en perjuicio del interés público. 

(1) Para mantener el carácter de síntesis de este balance se ha omitido, con carácter general, individualizar los 

delitos y la extensión de las penas solicitadas o impuestas a cada acusado.   

(2) Texto de la Memoria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de 2014. 



Una mirada al conflicto catalán a través de la sociología política 

El confederalismo se mueve 
 
Damian H. Cuesta 
Rebelión 

 
 

Hay quien piensa que la rebelión de los catalanes se conduce de arriba abajo. No creo que sea así. 
Con mayor o menor visibilidad, entre los distintos actores políticos y sociales catalanistas se 

encuentran representadas las diferentes clases sociales en Cataluña, al menos parcialmente.  

Como vienen clasificándose —práctica en excesivo reduccionista a mi modo de ver—, la confluencia 
de corrientes políticas y sociales catalanistas actuantes se dividen en dos grupos contundentes, uno 

más homogéneo y otro más heterogéneo. Por un lado, los nacionalistas, representantes de los 
intereses de la oligarquía zonal, la alta burguesía industrial y financiera catalana, y, por otro lado, los 
independentistas —soberanistas—, representantes de las clases medias y populares. 

El primero agrupa a las clases altas y arrastra a una parte de la población más conservadora y 
tradicionalista de las clases medias, urbanas y rurales. En la agenda de sus representantes políticos, 
más allá de insinuaciones apócrifas durante los últimos 40 años, no se encuentra un interés 

secesionista efectivo, real, sino, más bien, un interés subrepticio por ganar espacio de gestión y de 
dominio económico e institucional sobre Cataluña y sobre los catalanes. Podemos decir que su 
relación política dentro del espacio estatal ha participado de un juego histórico de tensiones, de 

cooperación y de competencia entre oligarquías nacionales, la aristocracia terrateniente y financiera, 
la burguesía industrial… en una carrera por la acumulación y la autodefensa de sus respectivas 
parcelas de control institucional. 

Por el contrario, el movimiento independentista, como cualquier otro movimiento político dentro del 

espectro “socialista”, representa los intereses de las clases medias y populares de Cataluña —otra 
cosa es que éstas se identifiquen con sus propuestas y no con otras de corte federal—. 

Desde un punto de vista teórico, la propuesta original del movimiento independentista en Cataluña se 

aproximaría al modelo confederal, en oposición a los presupuestos nacionalistas tradicionales. En su 
planteamiento, la relación entre cada una de las partes territoriales goza de libertad y voluntad absoluta 
soberana— a la hora de definir su participación en los proyectos compartidos por el conjunto 

pluriterritorial o confederal. Tal grado de independencia sólo se vería limitado por los acuerdos 
voluntarios asumidos con el resto de las partes. 

Por lo tanto, podemos decir que la propuesta confederal se distingue de la federal —defendida ésta 
por el resto de partidos políticos dentro de la esfera “socialdemócrata”—, en el grado de 

independencia/subordinación que en una y otra propuesta se asigna a las partes territoriales en su 
relación con el conjunto. 

Hoy en día, el juego de oportunidades que han empujado a estas corrientes antitéticas, nacionalistas 

e independentistas, agrupadas bajo el membrete de “catalanistas”, a formalizar alianzas tácticas entre 
sí, son tan diversas como antagónicas son sus aspiraciones. Entre estas oportunidades encontramos, 
por un lado, el conflicto latente entre las oligarquías catalana y nacional, o, dicho de otro modo, entre 

los nacionalismos, cuyo hilo conductor reconocible es la corrupción que caracteriza a ambas élites. 
Por otro lado, y a la vez, encontramos las demandas “confederalistas” elevándose con más fuerza 
cada vez sobre el fondo de la desigualdad y el retroceso de libertades experimentadas, tanto por la 

sociedad catalana como por la sociedad española en su conjunto, realidades que han incrementado 
el número de fuerzas sociales y obreras que se han sumado a la diversidad independentista. 

Es obvio que se ha abierto un contexto político propicio para que se movilicen partidarios de unos y 

de otros bajo una misma leyenda independentista. Este contexto ha sido favorecido por el hecho de 
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que los mismos que se rebelan, controlan las instituciones administrativas y políticas, lo que ha llevado 
a muchos de sus detractores a ver un movimiento político liderado por la oligarquía catalana, que 
arrastra al conjunto del pueblo catalán a la insubordinación al Estado. 

Los líderes políticos nacionalistas catalanes, como los españoles, persiguen fines de clase; sin 
embargo, afirmar a partir de esto que los trabajadores catalanes (una parte) se movilizan 
inconscientemente en defensa de los intereses de la burguesía catalana, es muy atrevido, a la vez 

que ingenuo —y es que la ignorancia es muy atrevida—. Otra cosa es que cuando medimos el peso 
mediático de la voz cantante, o, dicho de otro modo, la homogeneidad política de unos y de otros, alta 
burguesía y trabajadores, la balanza parece vencer una vez más a favor de los primeros. Las clases 

altas, representadas en los partidos llamados nacionalistas, son más homogéneas y actúan como una. 
De algún modo, para estas clases, los intereses generales, digamos, empiezan y acaban donde 
empiezan y acaban sus intereses particulares. 

Los otros, sin embargo, la clase trabajadora, los heterogéneos, son múltiples, tan diversamente pobres 

como diversa es la estructura del trabajo —incluyendo el no trabajo—, y sus intereses particulares y 
generales, de clase, se diluyen, a su vez, en una multiplicidad dispar de imaginarios colectivos. 

Históricamente, los nacionalismos han resultado crueles y violentos. En el pasado, las oligarquías no 

han dudado en arrastrar a pueblos enteros a la destrucción y a la guerra en defensa de los privilegios 
de sus hijos. Guerras en que las vidas de los hijos e hijas de las clases trabajadoras han servido como 
monedas con que las familias han costeado la construcción de los emporios económicos que han 

alimentado luego la acumulación de poder y las sinarquías en el capitalismo histórico. Las clases 
trabajadoras no deberían caer en tales derivas históricas. Pero el caso catalán no es el caso (o no 
debería). Los trabajadores y trabajadoras que se movilizan en Cataluña lo hacen por los efectos de la 

desigualdad y de la pobreza tras la estela de propuestas emancipadoras, y en busca de espacios de 
participación liberadores y democráticos. Es responsabilidad de las organizaciones de izquierda y de 
los movimientos sociales encontrar vías de articulación que capaciten a las clases populares para 

encontrar procesos comunes de acción y resistencia frente a la opresión económica y política que 
sufren con la imposición de las políticas comerciales neoliberales respaldadas por las clases altas.  

Las fuerzas sociales y políticas que históricamente han visto en la redistribución de la riqueza un 

mecanismo necesario para mejorar las condiciones materiales, y no materiales, de existencia 
individual y colectiva —eje fundamental en torno al cual se deben mover necesariamente las aspas 
del progreso social— deberían coincidir en el momento actual. Momento histórico en el que el diálogo 

por un proyecto compartido de sociedades libres, igualitarias y fraternas debería servir para expulsar 
del juego político los intereses espurios y mezquinos de la corrupción y su poder mediático, político y 
social. 

Damian H. Cuesta. Sociólogo. Docente e Investigador Universitario 

 



HARTOS DE BANDERAS Y MAS BANDERAS 
 

 

Para entender algo del porqué de esta trifulca, de esta guerra 

de banderas, nos vemos obligados a retroceder en el tiempo, 

quizás demasiado tiempo, pero solo unos diez o doce años serán 

suficientes como para descubrir, que la explosión de la burbuja 

inmobiliaria, que el destape del pelotazo y corrupción genérica 

de este sistema caduco y enfermizo dejó al descubierto, toda la 

trama de mafiosos, corruptos y degenerados al servicio de los 

bancos y financieras, del capitalismo especulador, criminal y 

chulo, obligó a cambiar de estrategia, con el fin de ocultar su 

desvergüenza.  

Cuando pascual Maragall insinuó que tenían un problema 

llamado 3%, mirando a la extinta CIU, abrió la caja de Pandora, pues este no era un problema exclusivamente 

catalán, si no que estaba propagado por toda la geografía, desde La Galicia de Feijó, la Andalucía Susanista, el 

Madrid de La Duquesa Aguirre, hasta la Valencia blavera. La cultura del pelotazo, las comisiones ilegales, los ERE 

fraudulentos, las puertas giratorias, las tarjetas BLAC, las Preferentes y demás negocios sucios de las mafias políticas 

instaladas en el poder, desde el 78, con el beneplácito de los “dueños” del PAIS. Las elites decidieron desviar la 

atención para poder tapar todas sus fechorías. 

Así como en el cuento el ladrón señalaba al otro ladrón, en esta tragicomedia, los amos de los cortijos y los amos 

de los bancos, azuzaron a sus perros, sacaron banderas, reclamando sus parcelas, fronteras, identidades, 

nacionalidades, nunca pueblo. No olvidemos jamás que las burguesías solo tienen unas banderas y estas son el 

dinero y el poder. Mientras millares de gentes agitan banderas, se enfrentan  y se insultan, ellos se esconden detrás 

de las banderas, borran las pruebas de sus excesos, sus crímenes insultando a la inteligencia. 

Pero el asunto se les está hiendo de las manos, pues hartos de injusticias, de infamias, de exabruptos e insultos 

empezamos a despertar y a recordar viejas historias contadas por nuestros abuelos en voz baja, historias de 

crímenes, de persecuciones de auténtico terror, impuestas por la fuerza bruta de “los intocables” dueños de “LA 

PATRIA Y EL CRUCIFIJO”. 

Hartos de todas sus banderas, de sus falsas promesas, de su infinita prepotencia, mañana Catalunya será la punta 

de lanza de la única liberación posible, la del pueblo, trabajadoras, campesinos, estudiantes, precarias, 

desahuciadas, “ilegales”, haciendo caso omiso de La Europa de los Mercaderes, banqueros, ladrones de guante 

blanco y estafadores, proclamaremos LA REPUBLICA IMPOSIBLE, la patria sin nombre y nuestra bandera será LA 

IGUALDAD, LA FRATERNIDAD Y LA SOLIDARIDAD. Rompamos nuestras cadenas, nuestros miedos y fobias, que El 

Mediterráneo sea una puerta abierta, no una tumba, toda su riqueza y ostentación sale de las manos, del esfuerzo 

del sudor y el trabajo, esos MISERABLES, no son nadie. Los trenes, aviones, coches, talleres, fábricas, almacenes, 

oficinas, los campos… todo funciona con el esfuerzo de las manos y la cabeza, alcemos las cabezas, bajemos las 

manos y el mundo será de los INVISIBLES CIUDADANOS, LIBRES Y SOLIDARIOS. 

PARIAS, PROLETARIOS, PUEBLOS DEL MUNDO UNAMOSNOS Y SEREMOS LIBRES 

Por la reconstrucción de La Asociación Internacional de Trabajadores 

Por La Alianza de Pueblos del Mundo 

¡¡ MUERTE AL CAPITAL!! 



VAMOS A CONTAR MENTIRAS… 

Parece ser que esta república además de ser frágil es invisible, 
simbólica y efímera. Ahora volveremos a repetir la vieja y conocida 
canción “Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras 
tralará”. 
 
Desde la nueva capital de Catalunya, Bruselas, El fugado President 
de esta efímera republica nos reclamará paciencia, serenidad y 
confianza, mientras en la intervenida autonomía catalana, todos 
corren a presentarse a la próxima pantomima el 21 de diciembre. 
Volveremos a escuchar promesas, cantos de sirenas, nos dicen que 
no tienen miedo a las urnas, pero ¿para qué, porque? Otra vez nos 
llenaran la cabeza de falsas promesas de espejismo y vanas 
esperanzas, tanto Tirios como Troyanos, resurgirán vendedores de 
ilusiones, mentiras y patrañas, mientras padecemos, desahucios, 
salarios de miseria, contratos precarios, trabajos a destajo, 

pensiones en retroceso, inseguridad y desencanto. Volverán a pedirnos que votemos, que les preparemos 
sus poltronas, prebendas y privilegios, sus sobres y sobresueldos, sus comisiones, fraudes y estafas, 
mientras seguimos aquí atados a esta maldita noria como burros con el palo y la zanahoria. Con esta canción 
llevamos demasiados años y aun quieren tenernos muchos más, pues mientras tanto nos venden el país, 
la soberanía, la dignidad y la decencia. Nos tratan peor que ganado, nos aborregan y aleccionan, mientras 
seguimos trabajando, más de 10h diarias, en precario, sin presente y con ningún futuro. Nos dicen que este 
no es un asunto de clases, que es de identidad o de país. Preguntémonos, ¿Quiénes hacen país, quienes 
generan la riqueza, quienes producen elaboran los productos que están en el mercado, quien está en las 
cadenas de producción, en el campo, detrás de un ordenador, con una fregona en las manos, quien en el 
tajo? Nuestro país son nuestras manos, nuestros hijos, nuestros abuelos y hermanos, hartos estamos de 
Camelots, de Ítacas, hasta de felices e inalcanzables Arcadias. Solo deseamos sentirnos seres libres, sin 
cadenas ni ataduras, sin “Señores” ni amos, que podamos disfrutar de nuestros seres queridos, de un buen 
libro de un día en el campo o en la ciudad paseando. Estamos hartos de falsos profetas de vendedores de 
humo, de tanto zángano. 
 
Pensemos por un solo instante que sería de esas alimañas si nos tapásemos los oídos, si les diésemos la 
espalda, si dejáramos caer los brazos una sola semana, si apagásemos TV, ordenadores, móviles, luces, 
motores…Si todos y cada uno de nosotras cantásemos “Vamos a contar mentiras”. Que no les hiciésemos 
caso, que los ignoremos y los dejemos con la mentira en la boca. De paso podemos recuperar una vieja y 
olvidada canción: 
 

Ni en dioses, reyes ni tribunos 

está nuestra salvación 
realicemos nosotros mismos 

el esfuerzo redentor 

Arriba los pobres del mundo 
en pié famélica legión 

acabemos con la explotación 
 
Ellos nos han vencido porque hemos claudicado y renegado de nuestra condición, por que hemos olvidado 
que seguimos esclavos, a pesar de ser los generadores de toda la riqueza que nos han robado y roban. 
 

La urnas no nos harán libres, solo nuestra determinación,  
no dejes que te vuelvan a engañar,  

lo que tú no estés dispuesto a pelear nadie lo hará. 
 
El 21 de diciembre si queréis votar, venditos, hacedlo pero pensad 
 
J.F. 
Asociación por los Derechos Sociales en Sant Boi  



LO QUE DA DE SI LA DEMOCRACIA 

 JOSÉ ANTONIO FERIA 

 

En estos últimos días antes de 1-O, Todo el mundo habla de democracia, el gobierno del Estado, 
con su IMPERIO DE LA LEY, EL ORDEN y mando, fiel heredero del caduco Franquismo, 
escondido en los recovecos del Régimen del 78, y sostenido por los firmantes de del Pacto de 

Transacción, que se aseguró de que todo quedara atado y bien atado. Las gentes de ORDEN de 
todos los colores imposibles de definir, con sus arengas al “civismo” al “buen hacer” al “SENY” y 
demás martingalas que esconden sus vergüenzas y sus carteras, llenas del dinero publico 

ROBADO y repartido entre familiares y amigos mientras nos dejan sin derechos laborales y 
sociales si cobertura ni defensa alguna en las zarpas del depredador CAPITALISMO, ahora 
disfrazado de NEOLIBERALISMO. En esta reyerta entre “hienas” la única víctima es el pueblo 

trabajador. Primero nos usan de “obedientes soldados”, después se pelean por quien se lleva el 
mayor trozo de víctima y al final los despojos se los devoran los buitres, esos que observan 
impasibles a que sacien su codicia, las fieras. 

La burguesía españolista, herederos del franquismo y “demócratas de toda la vida” dueña y 

“Señora” de esta España, cárcel de pueblos y voluntades, contra la burguesía catalana, “Gent 
d’Ordre i Seny” filibusteros y codiciosos banqueros y comerciantes, ladrones de guante blanco, 
amantes de “La Paz” de los cementerios y cárceles, que no les tiembla el pulso ni la cartera a la 

hora de comprar mercenarios para masacrar al descontento, al disidente al revoltoso, eso si ellos 
procuran no mancharse las manos, pues son muy aprensivos y meticulosos. En su disputa por 
el reparto de nuestros esfuerzos, nuestro sudor y trabajo, nos preguntan por quién queremos ser 

devorados. En esta refriega entre mafias, siempre salimos mal parados, nos hablan de banderas, 
de patrias y fronteras, de Europa, de España y de otras patrañas, cuando allí donde estemos, 
seremos explotados, solo mercancía de intercambio, de usar y tirar de oprimir hasta dejarnos en 
los huesos sin tuétanos. 

Nosotros queremos decidir y por eso peleamos, un mundo sin lacayos, sin pobres ni ricos, todos 

hermanos, si cadenas ni prejuicios, sin gobernantes ni gobernados, los trabajadores/as, no 
tenemos patrias, tenemos sentimientos, tenemos “ALMA”. Tened mucho cuidado, con los cantos 
de sirena de todos esos depravados, cuidad unos de otros, LA LIBERTAD se pelea, se conquista 
y se defiende, pero no hay libertad, detrás de ninguna bandera. 

Hacemos huelgas, no “Paros” por ningún país, tomamos 
calles, plazas, fabricas contra la esclavitud, las injusticias 
y las leyes impuestas por gobiernos y Estados. Ayer, hoy 

y siempre, somos y seremos ciudadanos libres de un 
planeta llamado TIERRA. 

Por eso mañana cuando en nombre de “La Ley y el 
Orden” en nombre del Estado de Derecho” de La 

Democracia, NOS ROBEN una vez mas las libertades, los 
derechos y quieran enfrentarnos, debemos responder con 
contundencia, sin miedo y determinación 

¡NUNCA MAS FASCISMO! 

¡MUERTE AL CAPITALISMO!... 

EL FMI, EL BANCO MUNDIAL, 

LOS TRATADO DE LIBRE COMERCIO. LA EUROPA 
CRIMINAL 

Asociación por los Derechos Sociales 



LA REPUBLICA IMPOSIBLE 
 

ANTECEDENTES  

 

En esta vieja piel de toro dominada por siglos de servidumbre, reacción y cruel inquisición, nos ha forjado 

como indomables, rebeldes e ingobernables que nunca se han rendido y que por tanto solo nos han 

“atado y bien atado” en corto y con la espada en alto amenazándonos.  

En tiempos de Felipe 5º El Conde Duque de Olivares disciplinó a los rebeldes catalanes y de paso advirtió 

al resto de pueblos y gentes en tierras de su maldito reino. Las Cortes de Cádiz, solo sucumbieron por la 

fuerza militar del Rey Fernando VII al grito de ¡VIVAN LAS CADENAS! Fracasado el intento de 

desamortización tras el decreto de Mendizábal, que pretendía “modernizar” la España rural y sacarla del 

medievo, ya que las tierras liberadas fueron compradas por los adinerados y nobleza reconvertidos en 

terratenientes y no por los campesinos sin tierras ni dinero, sublevaron a los desesperados jornaleros de 

una Andalucía que quedó en manos de cuatro terratenientes y la iglesia, los Duques de Alba eran los 

dueños de media Andalucía y Extremadura.  

Amadeo de Saboya tubo que abdicar, incapaz de frenar a las insurrecciones, por la eliminación de “Las 

quintas” a las guerras carlistas y a la guerra de Cuba, y así vino la 1ª Republica, denominada “La Niña 

Bonita”, que amenazada por los monárquicos Borbónicos, se constituyó en República Federal, cosa que 

no evitó las revueltas Cantonalistas, encabezadas por los rebeldes cartageneses y seguidos por 

insumisos sevillanos y gaditanos, hartos de esperar de hacer suyas las tierras del amo. Todas estas 

sacudidas intentaron ser resueltas por una república unitaria ya muy debilitada, apoyada por la Dictadura 

de Serrano y la posterior restauración monárquica borbónica de la mano de Cánovas del Castillo y 

Sagasta que inauguró y consolidó el CLIENTELISMO Y LAS PUERTAS GIRATORIAS, para calmar las 

ambiciones económicas y políticas de las familias todopoderosas.  

Después de aguantar largos años de monarquía borbónica, de las sangrientas guerras de África y La 

Dictadura de Primo de Rivera. El 14 de Abril del 1931 se proclamó la 2º Republica, que prometía más de 

lo que podía dar y que rápidamente desencantó a los oprimidos jornaleros y a los reprimidos obreros que 

se alzaron contra el desgobierno del bienio negro. En el 1936, se reintentó salvar la republica con El 

Frente Popular, pero esta vez no se esperó a que se repartiesen las tierras y los campesinos y jornaleros 

las tomaron, mientras los caciques, la iglesia y los militares africanistas conspiraban descaradamente con 

la ayuda de falangistas y requetés. Los obreros en Catalunya, Valencia, Murcia y partes de Andalucía, se 

alzaron y tomaron fábricas, desarmaron a los amotinados militares y repudiaron El Golpe de Estado 

propiciado por El General Mola, Franco, El General Yagüe, y otros, pagados por el empresario Joan 

March. La desgracia fue completa ya que Europa temía otra Republica Socialista y abiertamente preferían 

a Mussolini o a Hitler, a pesar de que estos en su locura expansionista ocuparon prácticamente toda 

Europa llegando a las puertas de Moscú. En el 39 la república se derrumbó con la colaboración de la 

Europa liberada con el inestimable sacrificio de los exiliados republicanos y empezó la larga noche 

franquista.  

 

ES HORA DE HACER UN NUEVO CAMINO  

Desde 1641, 1873, 1931, 1934 y 2017, son cinco veces que se ha declarado la Republica en Catalunya, 

las cuatro anteriores, podéis saber cómo acabaron se repasáis un poco la historia. En el 1936, Federica 

Montseny ya advirtió que solo sería posible dentro de una república confederal y socialista en la península 

ibérica.  

De lo que no hay dudas es que La Triple Alianza Españolista impedirá por todos los medios que se 

consolide este proyecto y que utilizará toda la fuerza coercitiva disponible, así que preparémonos para 

duros tiempos, pues no saldrá gratis y si hemos de recibir, ya de paso podemos intentar que se haga 

realidad el viejo sueño libertario de un país de pueblos libres…de capitalistas, estafadores, ladrones, 



usureros, caciques, troleros y mamporreros. Es fácil escribir todos nuestros deseos pero no lo será 

convertirlos en realidad.  

Ya que nos encontramos en esta endiablada situación que pintan bastos, no deseamos ser víctimas del 

fascismo ni de las pretensiones de las burguesías periféricas, tampoco queremos la continuidad de un 

régimen monárquico, caduco y completamente corrompido, es la hora de elegir el porvenir de las próximas 

generaciones. Los próximos meses estaremos obligados a tomar partido, a defender a nuestros vecinos 

y a nosotros mismos, a construir una nueva realidad o a sucumbir cuarenta años más  

Que esta Vº republica sea el inicio de La Nueva Arcadia para todos los pueblos del mundo. No esperemos 

nada de La Europa de los mercaderes, y si no pregunten a los griegos, tampoco de unas Naciones Unidas, 

secuestrada por El Club de los perversos dueños del mundo. Estad preparados para rendiciones, 

traiciones y llamadas a la concordia y a la paz de “los cementerios”. Que no sea solo nuestra sangre la 

que se derrame. No queremos ni querremos la violencia pero estad seguros de que ellos se alimentan de 

nuestros despojos.  

Así que PASO CORTO, VISTA LARGA Y CORAGE… 



NI GALGOS NI PODENCOS 
José Antonio Feria Luna 

 

A ser verdad, si nos paramos a pensar cómo se están desarrollando los acontecimientos en este 

OCTUBRE, debemos reconocer que en este juego de Tahúres, estamos siendo utilizados por 

Tirios y por Troyanos. Si bien es cierto que las intenciones han sido y son loables, pues siempre 

hemos de defender las libertades, los derechos sociales y que nunca hemos de ser impasibles a 

la represión. También hemos de ser conscientes de alcance y objetivos, de las fuerzas y 

resultados de cualquier esfuerzo y lucha. 

La cruel actuación policial el 1 de octubre exigía una respuesta contundente que se concretó en 

una jornada de “Huelga General” por las libertades y contra la represión, que fue reconvertida 

por en una jornada de “Aturada de País” pasteleada por los sindicatos del Sistema y los “Agentes 

Sociales”, patronal, Administración autonómica y partidos, para evitar cualquier posibilidad de 

radicalización. Mientras por la mañana se cortaron carreteras y se pararon polígonos industriales 

en las grandes empresas se hicieron paros puntuales y se cerraron comercios, dando fiesta a 

los empleados. Si los objetivos de la jornada de huelga eran frenar la represión y defender los 

derechos y libertades, hay que reconocer que esos objetivos lejos de conseguirse se han perdido 

en la medida que ahora hay más presos en las cárceles, demandados en los juzgados por 

“delitos” de opinión y se están jaleando a las bandas fascistas para que envalentonados, agredan 

y acosen a ciudadanas y ciudadanos con la pretensión de meter el miedo en el cuerpo. Ni la ley 

Mordaza se ha retirado, ni la Reforma Laboral se ha frenado, todo lo contrario, los desahucios, 

la precarización, el acoso y persecución se han acentuado, la estafa, el fraude, la corrupción y la 

prevaricación silenciados. Si éramos conscientes de la posible utilización de nuestra capacidad 

de lucha y resistencia, no estamos seguros del alcance y profundidad de esta. Esto nos obliga a 

repensar cualquier actuación posterior. 

Tenemos que reconocer que pecamos de 

ingenuidad al creer que podríamos cambiar algo con 

un simulacro de Huelga. En esta guerra sin cuartel 

entre el nacionalismo rancio españolista y el 

nacionalismo “Tranquilo, pacífico y de “Seny”, no nos 

podemos convertir en peones sumisos ni en vasallos 

de ningún “Señor”. LA LIBERTAD y los derechos 

civiles y sociales, el derecho a decidir nuestro futuro, 

no pueden quedar reducidos a una pataleta ni a una 

estéril guerra de identidades. Las huelgas han de 

plantearse para lograr dar pasos hacia la conquista de nuestras reivindicaciones, la defensa de 

nuestras conquistas y la de nuestra total emancipación y la liberación del género humano de 

cualquier tipo de esclavitud, opresión y explotación, que han de conducirnos a la necesaria 

Revolución Social que liquide las diferencias sociales y el SISTEMA CAPITALISTA. En este 

sentido, debemos evitar malgastar esfuerzos en batallas perdidas de antemano, pues las 

burguesías periféricas acabaran sucumbiendo al PODER del Capitalismo Global, que impondrá 

su programa por LA FUERZA y CON TODA LA FUERZA, o a un “pacto de Señores”, que calme 

los ánimos y redistribuya sus beneficios, siempre a nuestra costa 

En esos momentos, en Europa no existen ni condiciones ni organización capaz de frenar esa 

reacción que pretende controlar todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad para moldearla 

a la conveniencia de “LOS MERCADOS” y su siniestra pretensión de perpetuar su terrorífico 



PODER. Así es como su democracia es un engaño y su “Estado de Derecho” la excusa para 

utilizar toda la fuerza de coerción contra cualquiera que se atreva a discutirla. No olvidemos 

nunca que El Reino de España tiene una larga tradición represiva, reaccionaria y sanguinaria 

desde los tiempos de Fernando VII, pasando por Alfonso XII hasta los tiempos del actual Felipe 

VI “EL PASMAO”, hijo del Juan Carlos elegido por Franco. 

El Régimen del 78 solo fue una remodelación y 

actualización del régimen del 39, con la 

incorporación en el tinglado de los firmantes de 

LA TRANSACCIÓN, que se amoldaron a las 

usanzas del viejo sistema y se repartieron 

prebendas y gobernanza, así como beneficios, 

lisonjas y puertas giratorias hasta nuestros días 

a tal extremo que nos están dejado desnudos y 

en la calle, apaleados y sumisos, sin apenas 

fuerzas para responder a tanta injusticia. Hay que recomponer fuerzas, alianzas y organización 

para saber responder a las próximas embestidas, nosotros estamos EN PIE DE GUERRA, no 

utilizaremos la violencia pero tampoco pondremos la otra mejilla y nos defenderos con uñas y 

dientes, pues no hay paz sin justicia ni libertad sin fraternidad y solidaridad 

Porque estamos hartos de cuentos y comedias, de engaños y patrañas. 

Solo tememos un enemigo y se llama CAPITALISMO. 

¡¡NO MAS DEBERES SIN DERECHOS, NINGUN DERECHO SIN DEBER!! 

¡A CADA CUAL SEGÚN SUS NECESIDADES, A CADA UNO SEGÚN SUS CAPACIDADES! 



Olvidado 1977: el año de la euforia libertaria 
Por Rafael Cid 

De ahí que cuando el viento de cola del 15M rescata de nuevo el viejo topo del 
espíritu libertario confunda el desistimiento del anarcosindicalismo a la hora de 
rememorar en su justa medida aquellos hechos ya históricos. Sofocar el “eco 
de aquellos pasos” es renunciar a una masa crítica que pugna nuevamente 
por abrirse camino entre las brumas del sistema. 

 

Por Rafael Cid 

“No existe idea social que no sea, 

al mismo tiempo, un recuerdo de la 
sociedad” 

(Maurice Halbwachs) 

 

Ahora que tan justamente se reivindica la memoria histórica que nos 
arrebataron, hay otra memoria colectiva, más próxima y directa, que solemos 
desdeñar hasta hacerla casi inhabitable. Una privación recurrente que 
desdibuja identidades sociales e individuales, dejando el campo libre al relato 
de los poderes de turno que fagocitan la masificación de las conciencias para 
legitimar su proyecto de dominación. Se trata de otra forma de servidumbre 
voluntaria capaz de troquelar un presente abstracto y concluyente que a la 
larga niega y desvirtúa la natural condición social del factor humano. Hablamos 
de una patología que cronifica los aspectos más nobles de la persona en favor 
del conocimiento único de lo “realmente existente”. Ese punto de ignición en 
que la pulsión emancipatoria muta en sumisión por carecer de referentes y 
estímulos propios que desarrollen comunidades de interés, afecto y 
pensamiento: la memoria individual afín al devenir colectivo. Basta acercarse 
con ánimo inquisitivo a la obra de Maurice Halbwachs para sentir la 
trascendencia de ese rico crisol de experiencias puesto en almoneda. 

Viene a cuento esta perorata ante la soledad en que el movimiento libertario, 
y en especial su flanco anarcosindicalista (Confederación Nacional del Trabajo 
y Confederación General del Trabajo), ha dejado a su legado más reciente y 
proactivo: aquel decisivo 1977 de euforia antiatoritaria que escenificó a pleno 
pulmón el potencial social de la CNT recién reconstituida. Hablo de las dos 
grandes citas convocadas sucesivamente en el eje Madrid- Barcelona a una 
multitud que, a pesar de la larga noche de la dictadura, proclamaba orgullosa 
y tenazmente llevar un “mundo nuevo en sus corazones”. En concreto, del 
mitin celebrado en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, localidad 
próxima a la capital, y del equivalente ofrecido en Barcelona y su extensión en 
las posteriores Jornadas Libertarias. Dos nítidos emblemas de lo que se 

http://kaosenlared.net/author/rafacid/


esperaba fuera la alternativa libertaria, que cuarenta años después no parecen 
contar en la agenda memorial ni de CNT ni de CGT. Y sin embargo…se mueve. 

Resulta difícil valorar el subidón y el sucesivo declive popular sufrido por el 
movimiento libertario, más allá de las siglas que el combinado confederal 
ostenta, sin acercarse a lo que estos eventos supusieron entonces y al impacto 
de su contextualización política. El do de pecho, la presentación en sociedad 
del cenetismo, tuvo lugar en el coso de San Sebastián de los Reyes el 27 de 
Marzo del 77, con la presencia entusiasta de más de treinta mil personas 
reclamando el indispensable aporte de la estirpe libertaria para la plena 
recuperación de las libertades. Con gradas y ruedo a rebosar de nuevas 
sensibilidades, las diferentes ramas del movimiento libertario (la 
anarcosindicalista CNT; la específica FAI y la juvenil FJL), llegadas de todos 
los rincones del país, dejaban claro su voluntad de continuar la meritoria tarea 
que “los abuelos” dejaron forzados por la derrota, la represión y el exilio. A 
destacar el rotundo desafío antisistema que aquella riada militante de San 
Sebastián de los Reyes supuso al irrumpir públicamente cuando la CNT aún 
no había sido legalizada. 

Un mensaje que también percibieron las autoridades de la época que, con la 
aquiescencia de las cúpulas de los partidos de izquierda (PCE y PSOE), se 
aprestaban a repartirse el poder en lo que luego se despacharía como el 
“consenso” que facturó la transición sin solución de continuidad de la dictadura 
a la democracia (de la democracia orgánica a la representativa). Transbordó 
que se concretaría en las elecciones del 15 de Junio que darían la victoria por 
mayoría absoluta a la imberbe Unión de Centro Democrático (UCD), una 
especie de Arca de Noé fletada para rescatar del diluvio a una selección de 
las familias del franquismo. Y que fue coronado colocando al frente del 
gobierno al último jefe del partido único (el Movimiento Nacional) y como jefe 
de Estado al monarca designado por el Caudillo. Todo ello previa renuncia a 
la ruptura democrática por parte del bloque de la oposición formado por 
socialistas (felipistas) y comunistas (carrillistas), cuyo corolario fue la 
humillante aceptación de la Monarquía del 18 de Julio y el trágala del 
nombramiento directo por el Rey de 41 de los 201 senadores de las nuevas 
Cortes, los famosos “senadores de designación real”. 

De ahí que el mitin de Montjuic del 2 de Julio y las Jornadas Libertarias 
realizadas entre el 22 y el 25 de ese mismo mes en múltiples foros de la Ciudad 
Condal supusieran para muchos antifranquistas la manera más rotunda de 
mostrar el rechazo a esa deriva de la izquierda entronizada que suponía en la 
práctica una capitulación ante los reciclados poderes fácticos. Posiblemente 
desde el entierro de Buenaventura Durruti nunca hasta entonces Barcelona 
había acogido una concentración política, singularizada en una sola ideología, 
tan multitudinaria como la que concurrió allí en los días que duraron los actos. 
Más de medio millón de personas asistieron a la cita en unas jornadas 
históricas para el ideal ácrata cuando aún resonaba en todo el mundo el 
estruendo subversivo e iconoclasta de Mayo del 68. Era como el ensamblaje 



de dos procesos que convergían en refutar el statu quo imperante en los 
modelos estatistas hegemónicos (Capitalismo de Estado y Socialismo de 
Estado). Si la memoria no me es infiel esa aguda perspectiva fue la que me 
trasladó el todavía poco mentado Cornelius Castoriadis cuando le entrevisté 
para CAMBIO 16 a su llegada al Aeropuerto del Prat gracias a los buenos 
oficios del amigo Octavio Alberola. 

El enorme acierto de aquellas bulliciosas movilizaciones fue trascender el 
clásico encasillamiento de la dimensión político-ideológica para mostrar el 
músculo cívico-cultural que el magma antiautoritario expresaba en aquellos 
precisos momentos. Militantes de la rejuvenecida CNT, simpatizantes y 
ciudadanos sin más afinidad que su deseo de abrazar una democracia radical 
asistieron a charlas, encuentros y mesas redondas dinamizadas por algunas 
de las cabezas más lúcidas de la disidencia internacionalista. Debates de 
calado cuya sola enumeración en la actualidad demuestra el vigor, la osadía y 
la frescura de la postulada alternativa libertaria. Temas como la autogestión; el 
antimilitarismo; la ecología; la sexología; el feminismo; la enseñanza; el ocio, 
el trabajo y la miseria carcelaria, aún hoy en el alero de las preocupaciones de 
muchos partidos de la izquierda nominal, denotaban el abismo ético-político 
existente entre la propuesta libertaria y la obediencia debida profesada por la 
nueva clase que pasó a ocupar el aparato del Estado y sus aledaños. Parecía 
como si por una vez la ciudadanía eclipsaba a los juegos de poder encriptados, 
y que amplias capas de la población podían ser las protagonistas de un cambio 
sin recambio. 

Con ese activo en la mochila no resultó extraño que el anarcosindicalismo se 
atreviera a disputar a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de 
Trabajadores (UGT), entonces más que nunca apéndices del PCE y del PSOE, 
la representatividad del movimiento obrero. Y lo hizo tanto en el frente 
institucional como en el laboral. La huelga de las gasolineras de Barcelona de 
septiembre del 77, convocada por la Asamblea de Trabajadores del sector y 
apoyada en solitario por la Regional Catalana de la CNT, evidenció el 
compromiso de la organización cenetista con la acción directa de los 
trabajadores. Y a la vez fue percibido como una amenaza para los agentes 
sociales salidos de la transición que se aprestaban a firmar Los Pactos de La 
Moncloa, el acuerdo marco que fijó la arquitectura económica de la emergente 
democracia. De esta forma, cuando partidos, sindicatos y patronal estamparon 
su firma en el corralito que garantizaba la continuidad del modelo de mercado 
capitalista, CNT fue la única central que se opuso con armas y bagajes al 
flamante “neoverticalismo”. Lo hizo convocando a sus casi 300.000 afiliados a 
rebelarse contra el bochornoso acuerdo preconstitucional que avalaba el 
“atado y bien atado” franquista con que se abrochó la Segunda Restauración 
Borbónica. Con toda la razón del mundo. Como demuestra el hecho de que 
durante la sesión censura propuesta de Podemos, el portavoz del PSOE, José 
Luis Ábalos, blasonara de haber sido miembro del servicio de orden del PCE 
para defender Los Pactos de La Moncloa contra quienes la gente que los 



rechazaban en la calle y las fábricas. 

De ahí que cuando el viento de cola del 15M rescata de nuevo el viejo topo del 
espíritu libertario confunda el desistimiento del anarcosindicalismo a la hora de 
rememorar en su justa medida aquellos hechos ya históricos. Sofocar el “eco 
de aquellos pasos” es renunciar a una masa crítica que pugna nuevamente 
por abrirse camino entre las brumas del sistema. El ayer importa. Quien ignora 
su pasado está abocado a la inconsecuencia y puede cebar el día en que uno 
no sepa a dónde va ni de dónde viene. Como sostuvo el ya citado Halbwachs, 
muerto en el campo de concentración nazi de Buchenwald, al final de su gran 
libro Los marcos sociales de la memoria, “el pensamiento social es 
básicamente una memoria, y todo su contenido está hecho de recuerdos 
colectivos, pero solo permanecen presentes en la sociedad esos recuerdos 
que la sociedad, trabajando sobre sus marcos actuales, puede reconstruir”. 
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