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Editorial
la proclamación dE FElipE Vi Es 

simplEmEntE una opEración dE imagEn

símbolos republicanos, y decenas de 
controles en los accesos a la capital. 

Nada justificaba las excepcionales 
medidas policiales.  Ni riesgo de aten-
tado ni alteraciones del orden público. 
Solo había miedo  a que los manifes-
tantes republicanos superaran en nú-
mero a los que apoyaban a Felipe VI. 
Ese era el único riesgo. A pesar de la 
abrumadora campaña propagandística 
de los principales medios de comuni-
cación y del gobierno, fueron pocos 
los madrileños que jalearon a la pareja 
real en su recorrido entre las Cortes y 
el Palacio de Oriente.

El discurso de Felipe VI fue pobre 
en la forma y en el fondo, plagado de 
lugares comunes y fórmulas conven-
cionales. No se podía esperar otra cosa 
de un rey que hereda una corona ligada 
directamente al fascismo. Porque no 
olvidemos que esta monarquía fue im-
puesta por Franco y Juan Carlos I juró 
los Principios  Funda-

El 19 de junio, tras la abdicación 
precipitada de Juan Carlos I, fue pro-
clamado rey Felipe VI. Despreciando 
el clamor popular que demanda un 
referéndum para que los españoles de-
cidamos la  forma de Estado, eligiendo 
entre monarquía o  república, el Par-
tido Popular, con el apoyo del PSOE, 
decidió de forma apresurada acelerar 
los trámites legales para que el prínci-
pe Felipe se convirtiera, raudo y veloz 
cual piloto de Fórmula 1,  en el nuevo 
monarca borbónico. 

Todas las manifestaciones y concen-
traciones  republicanas fueron prohi-
bidas por el gobierno, conculcando el 
derecho constitucional de manifesta-
ción, con el pobre argumento de que 
era necesario evitar situaciones de ries-
go y provocaciones hacia los manifes-
tantes monárquicos.  Madrid fue una 
ciudad en estado de sitio, con miles de 
policías identificando y reprimiendo  a 
los pacíficos madrileños que portaban 

"En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero 
la compra con su sangre y la salva" (Antonio Machado)

POR LA III 
REPÚBLICA

por Efrén H.

La indignación, el descontento y 
también la frustración se extienden 
entre amplios sectores de la sociedad 
española. Las medidas económicas del 
gobierno hacen pagar la crisis econó-
mica a quienes no la han provocado. 
Los recortes brutales en educación y 
sanidad, la elevación de la edad de ju-
bilación, el abaratamiento del despido 
y la creciente precariedad laboral están 
desmantelando el denominado Estado 
del bienestar y deteriorando gravemen-
te el nivel de vida de los trabajadores.

Pero las medidas económicas no 
son exclusivamente la causa del des-
contento y de las crecientes protestas 
sociales. Hay también un claro compo-
nente político: la falta de democracia. 
Una gran mayoría de ciudadanos per-
cibe con claridad que la democracia ca-
rece en nuestro país de contenido real.  
Es evidente que la mayor parte de los 
políticos no sólo se han desentendido 
de  la sociedad, sino que Pasa a Página 2 Pasa a Página 4
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mentales del Movimiento. Hay un 
hilo conductor que va de la dictadura 
franquista al actual monarca..

Felipe VI no es el rey de todos 
los españoles. No puede serlo. Por 
sus orígenes, la monarquía actual es 
la clave de bóveda de un sistema oli-
gárquico que se gestó en los años de 
la Transición (1975-1978),  cuando la 
clase política  franquista pactó con la 
izquierda oficial (PSOE y PCE) una 
salida de la dictadura que dejaba in-
tacto el aparato del Estado y mante-
nía el poder económico  y político de 
la oligarquía.

Felipe VI, alabado hasta el em-
pacho por unos medios de comuni-
cación  que tratan de embellecer y 
dar brillo a una monarquía corrup-
ta  que es rechazada por la mayoría 
de los ciudadanos, no tiene ninguna 
legitimidad democrática. Si fuera tan 
demócrata como afirman sus adu-
ladores, el nuevo rey no dudaría en 
someterse al plebiscito popular. Si la 
monarquía es tan querida y admirada 
como proclaman los cortesanos que 
copan  las redacciones de los princi-
pales periódicos  del país ¿por qué no 
celebrar un referéndum en el que se 
exprese libremente el pueblo español 
sobre la monarquía y la república?

La izquierda real de este país debe 
exigir con contundencia eses referén-
dum, pero debe hacerlo planteando 
una serie de condiciones democráticas 
irrenunciables, como el acceso sin res-

tricciones de las fuerzas republicanas 
a los medios de comunicación. De lo 
contrario estaríamos en presencia de 
un referéndum-trampa para legitimar  
la monarquía.

La proclamación de Felipe VI es 
simplemente una operación de ima-
gen, un intento de  lavar la cara a una 
institución absolutamente deteriora-
da por los casos de corrupción que 
le afectan y los oscuros negocios de la 
familia real. Las clases dominantes de 
este país están asustadas por los resul-
tados de las elecciones al Parlamento 
Europeo y la fuerza que adquiere en 
la calle el movimiento republicano. 
Intentan salvar un sistema que se vie-
ne abajo y que tantos beneficios les ha 
proporcionado. La oligarquía preten-
de organizar una segunda transición 

que le permita seguir disfrutando de 
su poder. Y para ello nada mejor que 
algunos cambios cosméticos en la 
Constitución de 1978 y unos nuevos 
reyes: Felipe y Letizia, la parejita fe-
liz, con sus dos hijas, tan monas y tan 
educaditas.   

La izquierda debe oponerse y de-
nunciar las maniobras de la oligar-
quía para mantener un sistema políti-
co corrupto y un modelo económico 
que condena a la mayoría de los es-
pañoles al paro, la miseria y la des-
esperación.  Solo hay una alternativa  
política para  salir  del desastre en que 
nos encontramos: la ruptura con el 
régimen monárquico. Frente al rey de 
la oligarquía, forjemos la unidad po-
pular que nos permita proclamar la 
III República en España.

EDITORIAL
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Reforma laboral, aumento de tasas 
universitarias y de Formación profe-
sional, recortes en servicios sociales, 
Sanidad y Educación, privatización 
de servicios públicos, reducción de la 
protección por desempleo, pensiones, 
desahucios, reducción salarial... 

Todas las medidas tomadas por 
el Gobierno tienen un denominador 
común: forman parte de la agresión 
de la oligarquía económica 
y sus gobiernos contra los 
derechos económicos y so-
ciales de los trabajadores, 
en un momento en que la 
lucha de clases es claramen-
te visible y palpable. Una 
agresión sin precedentes 
por la magnitud, pero tam-
bién por la debilidad de la 
izquierda para hacerle fren-
te.

La agresión no es sólo 
económica y social; es tam-
bién política e ideológica. 
El bloque dominante busca 
mantener el modelo de do-
minación por medio de su 
aparato de represión (leyes, 
represión policial...), pero 
también por medio de sus 
aparatos ideológicos, espe-
cialmente los medios de comunica-
ción (como analizó el sociólogo mar-
xista Althusser). Medios que filtran 
la ideología de la clase dominante un 
día sí y otro también, que tratan de 
empapar a la sociedad de un discur-
so ajeno; esa ideología que dice que 
no hay clases sociales, que son irre-
levantes los conceptos de izquierda y 
derecha, que todos somos ciudadanos 
iguales, con un discurso contrario 
a los políticos y a los partidos sin 
distinción. Los mismos medios que 
aúpan al estrellato al nuevo partido 
político inspirado en esta vieja ideo-
logía.

La clase dominante lo quiere todo: 
la desregulación del marco de relacio-
nes laborales, el expolio de derechos 
económicos y sociales, la apropiación 
de los servicios y bienes públicos... y 
la desaparición, o como mínimo la 

neutralización, de las organizaciones 
de clase que puedan hacerles frente 
desde el ámbito político e ideológico. 
Para ello, se utiliza principalmente la 
televisión, que al inocular esta ideo-
logía en la sociedad busca general un 
sutil control social (y no tan sutil) 
sobre las organizaciones de izquierda.

Esta ideología obviamente no da 
prioridad a los derechos económicos 

y sociales, sino a cuestiones formales, 
como los métodos de participación, 
pero es muy poco concreta sobre su 
contenido.

Sin embargo, el Gobierno no ha 
modificado el marco institucional, 
no se han cambiado las vías de parti-
cipación. Lo que nos están quitando 
son derechos económicos y sociales, 
y no hay motivo objetivo que lleve a 
priorizar cuestiones formales, salvo el 
interés de la clase dominante de no 
tocar las bases del sistema.

En mi opinión, para hacer frente 
a este ataque es necesario mantener 
la claridad de ideas en la izquierda 
y defender a las organizaciones de 
clase: partidos, organizaciones de 
izquierda, sindicatos de clase y orga-
nizaciones que comparten objetivos. 
Defender el propio concepto de orga-
nización. Frente al “sentido común” 

de la clase dominante que pretende 
que la única forma de participación 
sean las agrupaciones de individuos 
sin organización y sin ideología.

Pero nadie está libre de la ideolo-
gía. Muchos citan a Gramsci, pros-
tituyendo sus palabras, y obviando 
su historia vital. Según Gramsci, el 
bloque dominante busca mantener 
su modelo de dominación por me-

dio, entre otras cosas, de 
mantener la hegemonía de 
su ideología; cuando esto 
sucede, se consigue que la 
sociedad perciba como de 
”sentido común” lo que en 
realidad es la ideología del 
sistema. En otras palabras, 
los que apelan tanto actual-
mente al “sentido común” 
sin haber alcanzado hege-
monía, están apelando en 
realidad a la ideología del 
sistema.

La unidad es ahora más 
necesaria que nunca, pero 
sólo se puede dar sobre la 
base del imprescindible res-
peto a la identidad de cada 
organización. A pesar de 
los errores, de las críticas, 
de las diferencias, pero no 

nos podemos permitir prescindir de 
ninguna de ellas. Quien pone como 
condición para la unidad la renuncia 
de las organizaciones de izquierda a 
su identidad, claramente no busca la 
unidad. Mucho menos los que abier-
tamente invitan a su desaparición, 
que más bien hacen el trabajo sucio 
del sistema.

La unidad debe basarse también 
en un programa de izquierda, que dé 
prioridad a los derechos económicos 
y sociales. Y, en concreto, uno de los 
pilares debe ser la defensa de lo públi-
co garantizado por el Estado, y la lu-
cha contra las privatizaciones. Y esto 
por muchos motivos.

Porque los servicios públicos y 
de gestión pública garantizan la me-
jor calidad del servicio. O dicho en 
otras palabras, porque el producto del 
trabajo debe repercutir 

La agresión a la clase trabajadora, 
organización y defensa de lo público

por M. Hernández
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sus intereses son contradictorios con 
los de la mayoría de los ciudadanos. 
Los lemas que se corean en las mani-
festaciones --“Lo llaman democracia y 
no los  y “No, no nos representan”-- 
reflejan ese divorcio entre la llamada 
clase política y la ciudadanía. Esta si-
tuación es extremadamente peligrosa 
porque el descrédito de los partidos y 
el rechazo de la política, difundidos 
de forma demagógica desde diversas 
instancias, abre la puerta al fascismo.

La crisis  que atraviesa nuestro país 
no se debe exclusivamente  a factores 
económicos de ámbito global; por el 
contrario, hunde sus raíces en la de-
nominada Transición,  el período que 
se extiende desde la muerte de Franco 
en noviembre de 1975 hasta la pro-
mulgación de la actual Constitución 
en 1978. Deformando los hechos his-
tóricos de manera sistemática, se ha 
construido una versión oficial idíli-
ca de los acontecimientos ocurridos 
durante estos años con la finalidad 
de ensalzar la actual monarquía. Pre-
sentada  como un proceso pacífico y 
democrático, que demostró la madu-
rez del pueblo español, en realidad la 
Transición consistió en un  complejo 
proceso por el cual la oligarquía espa-
ñola logró imponer su modelo polí-
tico, evitando una verdadera ruptura 
democrática con el franquismo. Una 
gran parte de las fuerzas de izquierda 
colaboraron en la maniobra, traicio-
nando su propia historia, renuncian-
do a la República e impidiendo que el 

pueblo español se pronunciara sobre 
la forma de régimen. Fue sin duda 
una gran estafa.

Bajo la fórmula del consenso, las 
instituciones franquistas desaparecie-
ron formalmente, pero el aparato del 
estado de la dictadura quedó intacto. 
Los mismos jueces, militares y poli-
cías que organizaron y dirigieron la 
brutal represión contra la oposición 
antifranquista siguieron en sus pues-
tos e incluso fueron promocionados 
profesionalmente. Los crímenes del 
franquismo y sus protagonistas que-
daron impunes, y buena muestra de 
ello son las miles de fosas comunes 
que no se han exhumado y donde ya-
cen miles de republicanos asesinados 
por los rebeldes durante la guerra ci-
vil. Plazas,  calles y monumentos si-
guen enalteciendo a los golpistas de 
1936.

La transición culminó con una 
Constitución que consagraba la mo-
narquía designada por Franco, el 
mayor asesino de la historia de Es-
paña, además de asegurar posiciones 
de privilegio a la Iglesia Católica, y 
otorgar a las Fuerzas Armadas come-
tidos políticos incompatibles con la 
democracia.           

La transición configuró un régi-
men político basado en la alternancia 
en el poder de dos partidos que coin-
ciden en lo fundamental y difieren 
en cuestión de matices. Este biparti-
dismo PP-PSOE queda garantizado 
por una ley electoral que perjudica 

notoriamente al resto de las forma-
ciones políticas de ámbito nacional. 
Los derechos sociales teóricamente 
garantizados en la Constitución han 
quedado en papel mojado, mientras 
la especulación y la corrupción han 
propiciado el enriquecimiento fácil 
de una parte considerable de la clase 
política. 

La monarquía  se ha convertido 
en la clave de bóveda de un sistema 
político incapaz de solucionar los 
graves problemas de este país. La 
Constitución de 1978 garantiza  los 
intereses de unos grupos oligárquicos 
incompatibles con las aspiraciones de 
las clases populares. El problema na-
cional, educativo, eclesiástico y fiscal, 
por citar sólo algunas cuestiones que 
precisan abordarse con urgencia, no 
tiene solución en el marco de la mo-
narquía. La institución monárquica y 
su entramado constitucional consti-
tuyen un obstáculo que impide la re-
generación política, la superación de 
la crisis y el ejercicio de una verdadera 
democracia.

Consideramos, por tanto, que es 
indispensable la superación de un 
modelo político completamente ago-
tado. Para establecer una verdadera 
democracia política, económica y so-
cial, para recuperar la dignidad y la 
soberanía nacional, para erradicar la 
corrupción, es necesaria la proclama-
ción de la III REPÚBLICA, una Re-
pública Democrática de trabajadores 
de toda clase y Federal.

POR LA III REPÚBLICA
viene de página 1  
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De hippies, progres y 
modernos de izquierda

por A. González

De nuevo las clases medias –bajas 
o altas, da igual- están en el candelero 
en nuestro país gracias a movimientos 
“ciudadanos” y no poca repercusión 
en los mass media. Aparecen como 
algo nuevo, con un lenguaje inde-
finido y disfrazando sus verdaderos 
objetivos con un “digo Diego, dón-
de debo decir digo”. Y para terminar 
la puesta en escena crean un partido 
desde arriba, sin organización física 
ni militancia pero con secretario 
general, consejo de coordinación 
(sofisma retórico para denominar lo 
que es un comité ejecutivo) y consejo 
ciudadano (ibíd. sobre lo que sería 
un comité central o federal).

Esto que nos presentan como 
nuevo e innovador no es más que 
un paso hacia adelante en la espiral 
de la historia de otros movimientos 
semejantes anteriores.  Movimientos 
que antropológica y sociológicamente 
son tratados como subculturas, por-
que eso en definitiva son y que pese a 
su halo contracultural y opositor en 
todos los casos termina siendo asimi-
lado por el estado y su sistema capi-
talista.

El movimiento hippie nacido en 
EEUU a comienzo de los años sesen-
ta es parido en el seno de las clases pe-
queño burguesas y medias altas nor-
teamericanas. Cuando surgió parece 
que se van a comer el mundo con su 
ideal libertario, pacifismo, ecologis-
mo, posiciones sobre la sexualidad, 
posturas estéticas y religiosas amén 
del culto a las drogas.  Se quedó en 
agua de borrajas. Ninguno de sus pos-
tulados sociales y políticos es hoy una 
realidad. Representado fundamen-
talmente por los cantantes rock del 
momento, los que no murieron por 
sobredosis, hoy son multimillonarios 
que viven del cuento o han renuncia-
do absolutamente de sus anteriores 
postulados desde hace muchos años. 

El culmen de todo el hippismo 
llega con el Mayo del 68 francés cuyo 
cabeza visible fue Daniel Cohn-Ben-
dit. Muchos vieron en aquel Mayo 
del 68 el detonante revolucionario 

que cambiaría no sólo Francia sino 
Europa y por extensión se globaliza-
ría a todos los continentes, como un 
paso más avanzado a los postulados 
hippies . Se quedó en agua de borra-
jas. Ni hubo revolución ni bajo los 
adoquines estaba la playa (“Sous les 
pavés, la plage”). Daniel Cohn-Bendit, 
como casi todos sus coetáneos que le 
siguieron, ya no es anarquista, se hizo 
ecologista light y eurodiputado de la 
UE del capital.

A la par, en esa década de los 
sesenta, sí existieron movimientos 
organizados que sí incidieron en su 
sociedad de forma efectiva: Martin 
Luther King y su Movimiento por 
los derechos civiles que movilizó a 
millones de personas contra el ra-
cismo, la guerra y los derechos civi-
les;   Nelson Mandela es encarcelado 
de por vida por pertenecer al comité 
central del  Partido Comunista Suda-
fricano (SACP) y como fundador de 
la organización MK (Umkhonto we 
Sizwe) acusado de terrorismo y cons-
piración para derrocar al gobierno 
racista como instigador de varios sa-
botajes; los comunistas consecuentes 
de todo el mundo se reorganizaron 
en contra del revisionismo de Niki-
ta Kruschev y el imperialismo so-
viético;   en México, el movimiento 
estudiantil –que en realidad fue un 
movimiento social en el que además 
de estudiantes de la UNAM, IPN y 
diversas universidades, participaron 
profesores, intelectuales, amas de casa 
y sobre todo, obreros- termina en lo 
que se conoce como la matanza de 
Tlatelolco ejecutada `por el gobierno 
mexicano encabezado por Gustavo 
Díaz Ordaz; en América Latina se 
desarrollan fuertes movimientos re-
volucionarios que son aplastados con 
violentos golpes de estado y la instau-
ración de feroces dictaduras militares 
propiciadas, aupadas y financiadas 
por la CIA; decenas de colonias fran-
cesas, británicas, españolas, portu-
guesas… se independizan tras duras 
luchas de liberación nacional; etc. El 
punto común de todos Pasa a Página 6
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La agresión a la clase trabajadora, organización y defensa de lo público

viene de página 3

positivamente en toda la sociedad, y 
no permitirse su apropiación privada 
en forma de beneficios de las grandes 
empresas.

Porque la gestión pública mejora 
las condiciones de trabajo de los em-
pleados, asimilando sus condiciones 
a las de los empleados públicos.

Porque la gestión pública reduce 
el coste de los servicios, al eliminar el 
beneficio empresarial. Es más barato 
contratar directamente a los emplea-
dos que contratar a una empresa.

Porque la gestión pública evita 
la corrupción. La mayor parte de 
los casos de corrupción comienzan 
con la contratación de empresas 
para realizar servicios públicos. No 
hay posibilidad de corrupción en la 
contratación de empleados públicos. 
Pero cuando se contratan empresas 
privadas se aumentan el coste por el 
beneficio empresarial y también por 
los “costes ocultos” que van saliendo 

a la luz.
La lucha contra la corrupción 

debe dirigirse a la defensa de lo pú-
blico y no a la negación de la política 
y al ataque a los políticos sin distin-
ción, como pretende el sistema.

Y añado un motivo más para la 
defensa de lo público, un motivo 
ideológico. Se está produciendo un 
ataque real e ideológico a todo lo que 
representa el concepto del “Estado”: 
el concepto de partidos políticos, los 
políticos, los funcionarios. Un ataque 
que cala muy fácilmente en sectores 
de la izquierda.

La ofensiva comenzó en 2011 con 
el 15M. Ni partidos, ni políticos, ni 
izquierda ni derecha, acabar con el 
Estado, críticas a los funcionarios 
públicos, negación de la organiza-
ción, negación de los símbolos de 
la izquierda, e incluso negación del 
derecho a utilizarlos... y la propues-
ta de buscar soluciones “desde la 

ciudadanía”. Estas acciones pueden 
ser solución particular para algunas 
personas, pero no tienen capacidad 
para convertirse en un modelo de so-
ciedad, porque se inscriben principal-
mente en la economía sumergida y la 
economía de subsistencia. Ese no es 
nuestro objetivo. Sólo el Estado tiene 
capacidad para mantener los servicios 
públicos, por ejemplo, de Sanidad y 
Educación, y hay que exigirlo.

Esta ideología antiestado, antipo-
lítica, antipartidos impulsada desde 
la clase dominante cala fácilmente 
en sectores de la izquierda, y es per-
fectamente asumible también por la 
ultraderecha. 

En este discurso, y en todo lo que 
está sucediendo, tiene mucho que ver 
el anarcocapitalismo, el nuevo traje 
de la vieja ideología del capital, que 
finalmente implica el desplazamiento 
del foco de poder desde el Estado ha-
cia las grandes corporaciones.

estos movimientos fue la amplitud de la unidad popular lo-
grada en torno a programas y unas organizaciones politicas 
y populares con claros principios y un objetivo: cambiar el 
régimen que los oprimía, algo que ninguna burguesía, por 
razones obvias, va a permitir.

Tras acabarse la fiebre hippie, las clases medias españo-
las optan por ser “progres”, no por que sean progresistas 
sino por que era el modo de darse un tinte de izquierdas 
y desvincularse del franquismo (aunque muchos hubieran 
vestido la camisa azul con el cangrejo falangista). Los pro-
gres españoles, tambien llamados “izquierda de salón” eran 
la variante patriotera de la “izquierda caviar” francesa por 
sus orígenes de clase burguesa media y alta. El discurso y 
los planteamientos de los progres españoles difieren poco 
de lo que decían los hippies: mientras se fumaban unos 
porros de nuevo el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, 
la contracultura, son el centro de su discurso. Y como el 
hippismo, tambien ha terminado en agua de borrajas. Abra-
zaron en su momento la socialdemocracia del PSOE, los 
más “radicales” a IU, pero su objetivo no era transformar 
la sociedad, como no lo fue tampoco para los hippies, 
sino conseguir privilegios para su clase: la clase pequeño o 
mediano burguesa. 

De aquellos hippies y “progres” de antaño estos “ciuda-
danistas” modernos de izquierda de hoy, en román paladi-
no: más de lo mismo. Y más de lo mismo significa que las 
clases medias o pequeño burguesas son incapaces de enfren-
tarse a la gran burguesía por el miedo a perder sus pocos 
privilegios, aunque traten de ganar terreno.  Están con el 

régimen y el régimen los asimila. Por eso niegan la lucha de 
clases, la disfrazan con el discurso de “los de arriba y los de 
abajo” como si fuera lo mismo; niegan la idelogía pequeño 
burguesa y oportunista que les sustenta diciendo que hay 
que superar la izquierda y la derecha; niegan la organización 
de clase sobre principios promoviendo asamblearismos y 
transversalidades con los planteamientos del líder para em-
baucar al mayor número posible de personas pero son mas 
democrátas que nadie; niegan la movilización y la legítima 
protesta por el diálogo y el consenso con los enemigos de 
clase como hicieron en la nefanda “Transición española” de 
la que ahora todos reniegan; en definitiva, niegan que para 
que la clase obrera  -la única real e históricamente inte-
resada en hacer una verdadera revolución que le libere 
del yugo de la explotación- y, por extensión, la inmensa 
mayoría del pueblo trabajador, pueda acabar con la explo-
tación del hombre por el hombre, la democracia burguesa, 
el paro, la miseria, la corrupción, la falta de una vivienda, 
el deterioro de la educación y sanidad públicas y tantos 
otros derechos adquiridos o por adquirir, y que solo puede 
venir con un cambio auténtico de régimen. Y eso hoy 
en España, pese a estos “ciudadanistas” pequeño burgueses 
de turno, pasa por traer la III República y acabar con la 
Monarquía de los mercados. No decirlo, no pretenderlo, 
no organizarlo es simple y llanamente engañar  y frustrar 
los legítimos anhelos de millones de trabajadores y hacer el 
juego a la que llaman “casta” –la oligarquía de siempre- que 
tan timoratamente critican. Solo seremos ciudadanos cuan-
do nuestros derechos estén a la altura de nuestra dignidad.

La agresión a la clase trabajadora, organización y defensa de lo público

viene de página 3
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Habría que remontarse a prin-
cipios de la década de los ochenta 
del pasado siglo, cuando ya aparecía 
la empresa armamentística alemana 
FLICK como donante de las prime-
ras campañas electorales del PSOE; 
si bien, aquello fue negado (“no hay 
ni FLICK ni FLOCK”, llegó a decir 
Felipe González) lo cierto es que los 
marcos alemanes (moneda de la épo-
ca) hicieron su aparición en las cam-
pañas electorales de principios de la 
transición inmodélica. También en 
aquella época, el monarca hacia sus 
gestiones ante sus amigos los jeques 
musulmanes para que la UCD pudie-
ra competir electoralmente.

Pero en fin, todo aquello fue el 
preámbulo, los primeros ejercicios 
de lo que nos vendría después, y que 
cada vez con mayor intensidad segui-
mos teniendo encima.

Cuando hablo sobre el tema con 
mis amig@s, vecin@s o compañer@s 
de la Agrupación Republicana de 
Coslada (ARCO), mi tesis siempre es 
la misma: lo que aflora, lo que sale a 
la superficie en materia de corrupción 
es la punta del iceberg. En declaracio-
nes recientes del juez Elpidio José Sil-
va sobre la corrupción en BANKIA, 
decía que lo que estaba saliendo a la 
luz podría suponer escasamente el 
0,01% de lo existente.

Pero volvamos atrás y situémonos 
otra vez en la década de los ochenta 
y analicemos, aunque solo sea some-
ramente aquellos años. Porque claro, 
si no vemos todo lo que ha venido 
sucediendo en el pasado, difícilmente 
vamos a comprender lo que está suce-
diendo en el presente.

Recordemos los casos Filesa, Ma-

lesa, Time Sport, Naseiro, etc. Éstos 
fueron los primeros escándalos de 
cierta envergadura de los que nos en-
teramos y empezaron a escandalizar a 
una parte de la sociedad, que veía ade-
más cómo se iban de rositas los y las 
responsables de los primeros saqueos 
de las arcas públicas. ¿Quién fue a la 
cárcel? ¿Quién devolvió el dinero sus-
traído? Nada de nada. Aquellos epi-
sodios marcaron el modus operandi 
que seguiría de forma más cuantitati-
va y acelerada hasta nuestros días.

Se han hecho algunas valoracio-
nes de lo robado hasta nuestros días 
a través de la corrupción, que nos 
sitúan en unas cifras escalofriantes. 
Estos días de atrás, en una cadena de 
radio se hablaba de que las cifras del 
saqueo podrían ascender a 60.000 mi-
llones de euros, o sea, que estaríamos 
hablando de que el 6% de nuestro 
producto interior bruto se lo llevan 
los corruptos. Para que nos demos 
una idea de lo que nos roban, basta 
decir que en 2013, el dinero que se 
pagó por desempleo fueron 30.000 
millones, los gastos en sanidad 64.000 
millones y en educación 47.000 mi-
llones. Las cifras no pueden ser más 
asombrosas.

Enumerar todos los casos de co-
rrupción nos ocuparía un espacio del 
que no disponemos, por lo cual, solo 
nos vamos a detener – aunque sea de 
forma breve – en la trama Gürtel, de 
la que se cumplieron cinco años el 
pasado día 6 de febrero, con las pri-
meras detenciones ordenadas por el 
juez Garzón, si bien desde 2008 ya se 
estaba investigando el caso.

La Gürtel es la mayor trama de 
corrupción política conocida hasta 

ahora. Tiene 187 imputados, de los 
cuales, 74 de ellos son políticos que 
proceden del PP o han estado en este 
partido; el resto, hasta sumar los 187, 
corresponde a 61 empresarios y 52 
personas más. Estos datos están saca-
dos del diario el Mundo de 2/02/14. 
También este periódico fue el que 
sacó el reparto de sobres con dinero 
negro entre la cúpula del PP, trabajo 
realizado por el entonces tesorero se-
ñor Luis Bárcenas, hoy en prisión.

La trama de los ERE de Andalucía 
es otro episodio que, por sus dimen-
siones, también ha venido a demos-
trarnos que la podredumbre asfixian-
te que padecemos no viene solo del 
franquismo renovado, sino que está 
presente en el partido que se apode-
ró de unas siglas históricas (PSOE) 
cuyos dirigentes no han dudado en 
mancillar. Los escándalos de corrup-
ción se suceden con tal celeridad que 
nos tapan a otros y nunca sabes cuál 
va a ser el último. No quiero termi-
nar este artículo sin hacer referencia 
al escándalo de corrupción que más 
me ha impactado personalmente: me 
refiero a lo sucedido en Caja Madrid. 
Esto ha demostrado hasta qué punto 
puede llegar el estado de depravación 
y traición de algunas personas que, va-
liéndose de siglas tan admiradas y res-
petadas como CCOO o IU, no solo 
se han encaramado a lo más alto de 
la indignidad, sino que además han 
manchado el buen nombre de siglas 
que ellos nunca debieron representar.

En un próximo artículo, hablare-
mos de cómo combatir estos desma-
nes que como primer punto irrenun-
ciable debe ser un proceso de Estado 
constituyente.

La corrupción que no cesa
por Sebastián Vegas Cuadrado
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Lo sabemos: la sombra de la guerra 
civil española es alargada. Y ha resul-
tado que la de la transición también. 
Han transcurrido ya treinta y ocho 
años  la misma o más longitud... y 
estamos en plena penumbra.  ¿Hasta 
cuándo?

Quienes urdieron la transición, 
es evidente, que lo hicieron con la 
mente franquista.  No había otra. 
Aunque alguno hubiese vivido en el 
exilio, otros emboscados y la mayoría 
en la Inopia.  Eran los mismos del 
franquismo y además los convidados 
de fuera que no eran de piedra.  Y 
salió otra vez más o menos:  España 
es una grande y libre con destino en 
lo universal.

Las mentes urdidoras eran las mis-
mas del franquismo y sus ideas esta-
ban amputadas. ¿Cómo podrían los 
amputados forjar un cuerpo con to-
dos sus miembros (ejecutivo, legisla-
tivo, judicial, etc...) y funcionamiento 
ético?  No podían; no querían...  El 
pueblo con sus trabas y su miedo cer-
vical les ayudó a esa urdimbre,  a tejer 
ese tupido tapiz de apariencias.

¿Por qué se habló siempre y toda-
vía se habla de “conseguir” los dere-
chos  cuando lo justo y verdadero es 
“restituir” los derechos que ya existían 
con la II República y que fueron arre-
batados al pueblo con  mucha sangre?

Los amputados, digo, los diputa-
dos,   pusieron ante los ojos  del pue-
blo un regalo: las libertades democrá-
ticas. Y lo cegaron porque  al mismo 
tiempo escondían lo que le  robaban: 
la economía, el bienestar y la partici-
pación.  Sobre todo la participación.  
Convirtieron a los hombres y mujeres, 
a los ciudadanos españoles en núme-
ros, en votos...  Había que decir gra-
cias y, sea dicha la verdad: lo dijeron 
todos. Todos clamaron amén. Pero 
aún así hubo necesidad de  animar-
los:  “¡Habla pueblo, habla!”   Había 
tal miedo que la gente no se lo creía. 
Los recuerdos de la guerra quemaban, 
salían disparados como los proyecti-
les de una ametralladora.  Quedó una 
sociedad española, por poco tiempo, 
uniforme y contenta, lisiada pero 
contenta. El pueblo resultado de la 
masacre nunca se había visto en otra, 
está, pues, contento... 

Sí, hubo un pequeño tiempo de 
esperanza y de ilusión... Aunque poco 
se había movido de su lugar: los muer-
tos siguen inmóviles en las cunetas, la 
impunidad del régimen de Franco si-
gue viva,  la economía y las libertades 
se recortan,  la participación se castiga 
y los “sapos” de las tertulias cantan, 
croan...Y la sociedad española sigue 
amputada, lisiada, uniforme y hasta 
con temor de ser imputada....

Causa sonrojo y asco escuchar por 
la tele al ministro de economía  cuan-
do dice que España  es la que más 
crece en la Unión Europea... Tam-
bién cuando se percibe como mete 
las narices el gobierno entre jueces y 
tribunales al viejo estilo. El lenguaje 
del gobierno se vuelve críptico con 
el desempleo, parece como que baja 
pero es que sube, huele al antiguo y 
mentiroso triunfalismo de Franco 
.  La iglesia alquila sus tradicionales 
muletas para seguir andando por el 
mismo camino...

El siglo XXI balbucea pero lo que 
más se percibe es el desentendimiento 
y el olor  de las guerras.

No sé si los alevines políticos ha-
brán aprendido algo de todo lo que les 
antecede - A ellos les corresponde casi 
la misma tarea que tenían los anterio-
res. la auténctica transición:  saldar 
definitivamente con  justicia los tiem-
pos de la dictadura y sus crímenes; 
limpiar  con agua clara las pocilgas de 
la transición e iniciar con voluntad 
de hierro el camino de una verdadera 
democracia con la participación y el 
respeto a la voluntad del pueblo, sin 
tapujos, sin trampas. ¿ Tendrán y ven-
drán con  esta voluntad ?

La oscura, corrosiva e insolidaria 
España ¿seguirá obstruyendo la luz 
republicana ?

Amputados y corruptos
por Milagros Heredero
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Que el régimen del 78, como mí-
nimo el sistema bipartidista, está en 
declive parece una evidencia, e inclu-
so algunas opiniones apuntan a que 
el proceso independentista que está 
teniendo lugar en Catalunya podría 
contribuir a dicho declive.

La monopolización mediática del 
proceso que está teniendo lugar en 
Catalunya por parte de CiU podría 
hacernos pensar que dicha situación 
es únicamente resultado del control 
del partido del gobierno catalán sobre 
la opinión publica, especialmente la 
televisión pública autonómica, TV3. 
Y aunque en parte es así, es importan-
te tener en cuenta que muchas otras 
organizaciones políticas (incluso de 
la “izquierda”), asociaciones y gran 
parte de la ciudadanía se moviliza 
para pedir cambios en el actual statu 
quo de Catalunya. Para muchos ciu-
dadanos residentes en Catalunya la 
independencia no supone un fin en 
sí mismo, sino una alternativa para 
romper con el régimen español de 
1978. Y aquí es donde, desde Republi-
canos, deberíamos hacer una lectura 
inteligente de la situación política y 
entender que la alternativa política 
que tenemos que ofrecer al pueblo de 
Catalunya pasa por un reconocimien-
to del derecho a decidir como pueblo, 
pero, sobre todo, por abrir un proceso 

constituyente que rompa con el régi-
men político del 78 y determine las 
bases políticas de un nuevo modelo 
de Estado: la República; con un nue-
vo modelo territorial: el Estado Fede-
ral, donde las aspiraciones sociales y 
nacionales de todos los pueblos de 
España se sientan reconocidas.

Analizar políticamente la meta a 
alcanzar puede ser fácil, la dificultad 
se encuentra en establecer el camino 
a seguir para alcanzarla.  Tras las vo-
taciones del 9 de Noviembre, pare-
ce que el futuro más inmediato nos 
augura unas elecciones autonómicas 
catalanas donde los partidos políticos 
que se presenten establezcan en su 
programa un claro posicionamiento 
acerca de la independencia. A Conver-
gència i Unió sólo le queda convencer 
a ERC para asistir a dichas elecciones 
con una única lista electoral para 
poder salvar su situación política. Si 
ERC no cede a la petición de CiU, 
lo más probable es un nuevo bataca-
zo electoral de CiU y un gobierno de 
concentración postelectoral con los 
partidos soberanistas donde CiU ten-
ga mucho menos peso del que podría 
acaparar ERC. Si los votos a partidos 
independentistas representan una cla-
ra mayoría social, las negociaciones 
con dicho gobierno de concentración 
van a ser complicadas. En cambio 

un gobierno de concentración que 
representara una mayoría social so-
beranista, pero no independentista, 
podría ser un buen actor político 
con el que negociar desde el Estado 
español un proceso constituyente que 
rompa finalmente con el régimen del 
78 y se pueda trabajar por construir la 
República Federal donde los pueblos 
de España sientan reconocidas sus as-
piraciones sociales y nacionales. Pero 
para conseguir este escenario político 
tienen que suceder dos cosas: (1) que 
la posición de ERC se mantenga fir-
me ante las propuestas de lista única 
(CiU+ERC) de Convergència i Unió 
y que el gobierno de coalición catalán 
postelectoral no sea claramente inde-
pendentista o, en caso de serlo,  esté 
dispuesto a negociar con el Estado es-
pañol un proyecto político conjunto; 
y (2) la aparición en el Estado espa-
ñol de un actor político con voluntad 
y poder suficiente para negociar un 
nuevo escenario político en todo el 
Estado. Desde la federación Republi-
canos y las diferentes organizaciones 
territoriales del partido tenemos que 
trabajar para representar un actor po-
lítico con el mayor peso político en 
dicho proceso, porque por complica-
do que pueda parecer el camino el fu-
turo político de este pedazo de tierra 
pasa por la República Federal.

9N y el proceso independentista
por Edgar Pérez
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La guerra que comenzó en 1914 
fue conocida en su momento como 
“La Gran Guerra”, debido a la enor-
me movilización de recursos huma-
nos y materiales, al número de países 
participantes y, por supuesto, por las 
consecuencias que tuvo. Fue una con-
tienda que cambió el mundo, hasta el 
punto de que puede afirmarse, como 
hizo el historiador Eric Hobsbawm, 
que el siglo XX comenzó en 1914.

La guerra fue una hecatombe 
demográfica.  Nueve  millones de 
muertos y veintiún millones de heri-
dos fue el balance de cuatro años de 
sangrientos combates, que dejó en los 
principales contendientes inmensos 
desequilibrios por sexo y edad. En 
Francia y Alemania, la mayoría de las 
familias habían perdido a alguno de 
sus  miembros  o habían sufrido le-
siones de consideración. Las ciudades 
se llenaron de hombres lisiados, sin 
piernas, brazos o con el rostro terri-
blemente desfigurado. Fue el resulta-
do de una guerra imperialista y de 
la actuación criminal de los Estados 
Mayores, empecinados en una tácti-
ca de guerra de trincheras que muy 
pronto se demostró incapaz de alcan-
zar una victoria definitiva. Las ofensi-
vas y contraofensivas se convirtieron 
en picadoras de carne humana.  

Desde el punto de vista territo-
rial, el final de la guerra produjo una 
transformación radical del mapa de 
Europa. El imperio austro-húngaro 
se desintegró y en su lugar surgieron 
Austria, Hungría y Yugoslavia.  Polo-
nia se convirtió en país independien-
te, Rumanía amplió sus fronteras y, 
a consecuencia de le revolución rusa, 
Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia 
adquirieron la independencia. Alsacia 
y Lorena volvieron a Francia y Ale-
mania sufrió algunas pérdidas territo-
riales. La cartografía política de 1914 
era inservible tras los tratados de paz 
de 1919.

En el orden político, los cambios 
fueron trascendentales. Los cuatro 
imperios existentes en 1914 desapa-
recieron. La “Caída de las Águilas”, 
convirtió a los imperios alemán y tur-
co en Repúblicas,  el imperio austro-
húngaro desapareció  como entidad 

territorial y política y una buena 
parte de los nuevos países adoptó el 
régimen republicano. Con relación a 
1914 se había producido una demo-
cratización de la vida política. Pero, 
sin duda, la consecuencia política de-
cisiva fue la revolución bolchevique. 
La revolución socialista de Octubre 
impactó decisivamente en la marcha 
de la guerra. La firma de la paz con 
Alemania en marzo de 1918 (Paz de 
Brest-Litovsk) y la publicación por el 
gobierno bolchevique de los tratados 
secretos firmados por el zar con sus 
aliados causó una tremenda conmo-
ción en las masa de combatientes. 
El año 1917 se rompió el consenso 
social alcanzado por la burguesía en 
1914 gracias a la traición de los par-
tidos socialdemócratas, proliferaron 
las huelgas en las fábricas de armas y 
en  el ejército francés hubo motines 
entre los soldados. La ilusión de la  
guerra patriótica se desvanecía a mar-
chas aceleradas y se creaba una situa-
ción revolucionaria. En noviembre de 
1918, un movimiento revolucionario 
de marineros y soldados derrocó en 
Alemania al emperador, fue procla-
mada la República y el nuevo gobier-
no aceptó la rendición. Incluso en los 
países vencedores la agitación social 
fue la tónica de los primeros años de 
posguerra. Los ecos de la revolución 
rusa llegaron a todos los rincones del 
mundo y el comunismo se expandió 
con rapidez entre el proletariado. Sin 
embargo, la guerra tendría otra con-
secuencia política de signo contrario. 
La crisis económica, social y política 
de los años 1919-1923 engendró el fas-
cismo. Entre los excombatientes que 
retornaban a sus pueblos y ciudades, 
habituados a la violencia extrema de 
la guerra y que ahora se hallaban sin 
trabajo, prendió un mensaje naciona-
lista, anticomunista y “anticapitalis-
ta” que prometía una regeneración 
revolucionaria. No es una casualidad 
que Hitler y Mussolini fueran excom-
batientes y que los primeros grupos 
fascistas surgieran en 1919.

La guerra también provocó cam-
bios políticos en las colonias. La 
contienda debilitó a las potencias 
europeas y los líderes nacionalistas 

comprendieron que esa debilidad su-
ponía una oportunidad para lograr 
la independencia o mayores cotas de 
autonomía. Hubo otro factor que in-
cidió en el auge del  nacionalismo an-
ticolonial. La burguesía había justifi-
cado el imperialismo con la coartada 
ideológica de que los europeos esta-
ban llevando la civilización a regio-
nes bárbaras y atrasadas. Esa supuesta 
superioridad moral se derrumbó con 
la guerra mundial. Los civilizados eu-
ropeos se habían masacrado durante 
cuatro años  en una contienda que 
nunca había tenido lugar en otros 
continentes. Después de la batalla de 
Verdún, ¿quiénes eran los bárbaros?

En el orden militar las conse-
cuencias fueron notables. Los mili-
tares estudiaron a fondo la guerra y 
comprendieron que la victoria de la 
Entente se debió a la superioridad de 
recursos humanos y económicos; es 
decir, fueron el esfuerzo industrial y 
el mantenimiento de la moral entre 
los ciudadanos los factores de la vic-
toria. En consecuencia, en la siguien-
te guerra el objetivo sería destruir el 
potencial económico del enemigo y 
destruir la moral de sus ciudadanos. 
Atacar la retaguardia iba a constituir 
un elemento tan importante como 
ganar batallas en el frente. Es muy 
significativo que en el período de 
entreguerras las grandes potencias se 
dotaran de una fuerza aérea capaz de  
bombardear  ciudades, arrasar  fábri-
cas  y destruir infraestructuras.

El arte, la literatura y el mundo de 
la cultura en general se vieron afecta-
dos por la Gran Guerra. Cundió el 
pesimismo y la fe en el progreso y la 
democracia sufrieron un duro golpe 
tras cuatro años de matanzas. En ese 
contexto de desilusión y frustración 
se extendió el fascismo entre las clases 
medias y la pequeña burguesía. Solo 
la Rusia soviética aparecía como va-
lladar frente a la reacción y el oscu-
rantismo y ofrecía un modelo alter-
nativo a la barbarie capitalista. De las 
entrañas de la guerra surgió la luz de 
Octubre que nos sigue iluminando y 
marcando el camino hacia la libera-
ción de la humanidad.

Las secuelas de la Guerra del 14
por Carlos Hermida
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Noticias que destacaron en la web

ALACANT: Miles de person
as salen a la 

calle 

para exigir la
 dimisión de su a

lcaldesa

http://wp.me/p1O34Q-2oV

Madrid: emotivo acto en Homenaje a los últimos 
fusilados del franquismo

http://wp.me/p1O34Q-2p0
Podemos y la folletinización de la política:Pablo González o Felipe Iglesias

http://wp.me/p1O34Q-2q0

Coslada: Moción de apoyo ASPIMIP

http://wp.me/p1O34Q-2qn

RPS Segovia: Varias fuerzas políticas 
impulsan Ganemos
http://wp.me/p1O34Q-2qp

ELX: Republicanos, Esquerra Unida y Alternativa 

Socialista dan pasos hacia la convergencia 

electoral y promueven la formación de un frente 

popular

http://wp.me/p1O34Q-2q4
Galiza: El Centro Nacional de Inteligencia veta a trabajadores del astillero ferrolanohttp://wp.me/p1O34Q-2qz

Pontevedra: dos semanas de huelga en 
la empresa Lantero
http://wp.me/p1O34Q-2qZ

HUESCA: Los estudiantes se movilizan contra la 

privatización de la enseñanza

http://wp.me/p1O34Q-2qN
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