1

COMBATE SOCIALISTA Nº 23

Órgano del Comité Central del POSI
PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA
Sección de la IV Internacional en el Estado español

1914

Nueva época - Nº 23
Septiembre de 2014
Precio 1€

Además, en este número, un análisis sobre el significado de la “renta básica”

2

COMBATE SOCIALISTA Nº 23

Presentación
Este número de Combate Socialista, órgano teórico del Partido Obrero Socialista Internacionalista, tiene una
especial relevancia.
En efecto, por un lado, en los tiempos que corren, de crisis profunda del movimiento obrero organizado,
de las grandes organizaciones que, como producto de la lucha de clases hegemonizaron su representación,
olvidar el pasado aparece casi como una necesidad.
Por otro lado se presentan como nuevas viejas antiguallas del pensamiento, y actúan fuerzas que, como
la Iglesia, intentaron e intentan pervertir y/o desviar la acción de la clase obrera por su emancipación.
Publicamos tres documentos, que abordan dos de ellos cuestiones de la historia y el tercero un tema de
la actualidad inmediata.
Este 2014 se conmemora el centenario de la Gran Guerra. Es verdad, el Estado español no participó
directamente. Sin embargo sus consecuencias fueron de una enorme magnitud. La Verdad, revista teórica de
la Cuarta Internacional, publicó en su numero 82 (nueva serie) un completo análisis de las causas, las consecuencias y la posición del movimiento obrero internacional ante esta guerra. Evoca cómo los partidos de
la Segunda Internacional (la mayoría, excepto el Partido Bolchevique, o el Partido Socialista Serbio) apoyaron a la burguesía de su propio país en contra de la posición oficial de la Internacional Socialista de lucha
contra la guerra, y permite también recordar los efectos devastadores que tuvo para la población esta guerra
interimperialista, o cómo la debacle histórica de la Segunda Internacional provocó el surgimiento de la Internacional Comunista al calor de la Revolución de Octubre del 17. Recomendamos la lectura de ese número de La Verdad para su mayor comprensión.
Pero lo que todo el mundo parece querer olvidar fue la repercusión de la guerra mundial de 1914-18 en
el movimiento obrero del Estado español y en las organizaciones nacionalistas (particularmente catalanas en
esa guerra).
Debemos remarcar la actitud verdaderamente internacionalista de la mayoría de la CNT, con el compañero Anselmo Lorenzo a la cabeza, y de una minoría del PSOE frente a la mayoría liderada por Pablo Iglesias.
Al tiempo que recordar que la Revolución de Octubre creó tal conmoción que la CNT y el PSOE mostraron
su adhesión e incluso la CNT participó en la Internacional Comunista en tiempos de Lenin y Trotski. La
degeneración estalinista contribuyó a apartar a estas organizaciones del combate de la nueva Internacional.
Encontraremos también en el estudio del nacionalismo catalán argumentos repetidos hoy que pretenden
buscar apoyos a la soberanía en los imperialismos llamados democráticos, léase hoy Obama o la Unión Europea.
El tercer documento aborda una cuestión central en el movimiento obrero, la lucha por los derechos o
la búsqueda de la caridad, cuyo soporte teórico es “un nuevo capitalismo es posible”, o sea la negativa de la
necesidad de la revolución en aras de un cambio a partir de la “gente” para moralizar la sociedad capitalista,
sociedad de barbarie y destrucción.
Tres documentos que llamamos a leer y a debatir, por las enseñanzas tan actuales del pasado y por el
análisis tan pertinente de lo que se pretende nuevo (la renta básica), que solo se basa “en la doctrina social
de la Iglesia”.
Ángel Tubau
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q El nacionalismo catalán y la I Guerra Mundial (Autor: Josep Antoni Pozo)
• A propósito de la “renta básica” (Autor: Luis González y Blas Ortega)
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La I Guerra Mundial y la lucha de clases en el Estado español
Autor: Manuel Cuso
El 30 de julio de 1914, antes incluso de que Alemania, Francia o la Gran Bretaña declarasen la
guerra, el gobierno de la Monarquía ordenaba “la
más estricta neutralidad a los súbditos españoles”.
Cabía pensar que por un lado Francia y la Gran
Bretaña eran los aliados de España en África, así
como los principales inversores y proveedores, y
por otro la Corona, la Iglesia, el Ejército y el grueso de las fuerzas burguesas simpatizaban con los
imperios centrales, pero la causa fundamental de
la neutralidad era la falta de ejército y sobre todo
de medios económicos.
El atraso del país, resultado de la incapacidad de
la burguesía para realizar su revolución, hacía que
la guerra colonial contra las partidas marroquíes
fuese ya una carga insoportable para las arcas de
la Monarquía y sobre todo para el proletariado y
las masas (cinco años antes se había producido la
sublevación obrera de Barcelona conocida como
Semana Trágica). Esta situación hizo que al cabo
las potencias en guerra no tuviesen gran interés en
cargar con España como aliado.
Pero los trastornos económicos y la presión política de la Gran Guerra por un lado precipitaron la
crisis de la “monarquía constitucional” levantada
tras el aplastamiento de la I República, un régimen que con una tapadera parlamentaria fraudulenta en realidad era el gobierno de las camarillas
dinásticas: el rey nombraba los gobiernos de entré
las camarillas dinásticas, los gobiernos amañaban

Los gobiernos de las camarillas dinásticas se iban
alternando fraudulentamente. En este caso, presidido por
el Conde de Romanones.

las elecciones y al menor problema se cerraban las
Cortes, se suspendían los derechos y el ejército se
hacía cargo del “orden”.
Por otro lado, en esos años la clase obrera,
con sus organizaciones, respondió a la situación
cogiendo fuerza y así apareció por primera vez
como protagonista político fundamental, en realidad el único que podía dar una salida progresiva
a esa crisis de la Monarquía y de la dominación
burguesa.

Dos posiciones
en el movimiento obrero
Los días 1 y 7 de agosto las direcciones del PSOE
y de la UGT (ésta, con 85.000 afiliados) declararon su oposición a cualquier intervención en un
conflicto en el que los trabajadores serían las principales víctimas, lo que formalmente se situaba en
el marco internacionalista definido anteriormente
por la Internacional Socialista.
Pero pronto quedó claro que los partidos socialistas de Francia y Alemania habían capitulado
entregando los trabajadores como carne de cañón
para la guerra de su propia burguesía. Entonces
el 12 de septiembre El Socialista definía la guerra como una lucha entre las potencias centrales
(Alemania, Austria-Hungría), que defendían el
antiguo régimen, y la Entente (Francia, la Gran
Bretaña y Rusia), que luchaba por el progreso y
la democracia.
Pablo Iglesias diría en las Cortes: “Nosotros
hemos manifestado, en unión de los compañeros
de esta minoría (la conjunción republicano-socialista) nuestro deseo de que España se mantenga
neutral; pero hemos manifestado también nuestras simpatías (...) nuestro criterio respecto a la
neutralidad se funda en las circunstancias en que
se encuentra España. De no encontrarse en estas
circunstancias seguramente donde van nuestras
simpatías iría también todo lo que pudiéramos
llevar a esa causa”.
Así, la toma de partido por las “potencias democráticas” correspondía al lugar que el PSOE
había elegido en 1909 frente a la Monarquía: for-

4
mar bloque con unos sectores burgueses marginales y pequeñoburgueses que por impotencia oscilaban entre el ideal republicano y una práctica que
buscaba reformar el régimen y hacerse un hueco
en él.
Pero el Congreso del PSOE de octubre de 1915
mostró que los obreros socialistas no lo veían
igual: a pesar del enorme peso de Pablo Iglesias
y del resto de la Ejecutiva, el Congreso votó mantener la Conjunción solo por 3106 votos contra
2850, y mantuvo el apoyo a los Aliados por 4090
votos contra 2018 partidarios del internacionalismo obrero.
En cambio, el internacionalismo se impuso
en la CNT a pesar de que algunas publicaciones
y teóricos de peso siguieron a Kropotkin y los
anarcosindicalistas que en otros países se alineaban con la Entente, entre ellos los dirigentes de la
CGT francesa. La CNT, fundada en 1910, estaba
debilitada por la represión y la clandestinidad en
los años siguientes, acababa de constituir públicamente su Comité Nacional en julio de 1914, en
vísperas de la guerra, y contaba con unos 15.000
afiliados, sobre todo en Cataluña y Andalucía. El
conjunto de sus organizaciones se negaron a participar en una guerra que era una lucha capitalista, y
así los constructores de carruajes y los herreros de
Barcelona se negaron a construir materiales destinados a la guerra.
Antes de morir (30 de noviembre del 14), el
veterano dirigente Anselmo Lorenzo señalaba
que frente a los capituladores que buscaban un
mal menor frente a Alemania, “otros, firmes sostenedores de los principios y de las aspiraciones
de la Internacional de Trabajadores, mantienen
su oposición a la guerra, viendo en la actual el
resultado de la dominación del capitalismo (...)
declaran que aceptar la guerra, participando
voluntariamente en ella, es renegar, con lo que
únicamente se consigue favorecer a la burguesía
explotadora, reforzar el Estado tiránico y anular
la personalidad proletaria”.
En febrero de 1915 un congreso internacional
convocado por el Ateneo Sindicalista de El Ferrol
afirmaba: “primero la revolución que la guerra”.
Proponía la huelga general revolucionaria contra
la guerra, lanzó una campaña y llamó a constituir
una Internacional Obrera1.
Para un análisis más completo de la posición de la CNT, véase
la Carta Semanal nº 486
1
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Portada del periódico ABC del 4 de agosto de 1914,
apenas una semana despues de iniciarse la guerra.
En la foto, el emperador austriaco.

La clase obrera irrumpe
en la crisis del régimen
El aprovisionamiento de los dos bandos dio lugar a gigantescos negocios, a un crecimiento del
proletariado industrial del 60% entre 1910 y1918,
sobre todo en el Norte y Levante, a la sobreexplotación de los inmigrados a las zonas fabriles. La
inflación hundió en la miseria a la mayor parte de
los trabajadores.
La combatividad obrera estalló en duras huelgas en todo el país. Ya en enero de 1916 la UGT
de Orense pedía al Comité Nacional la huelga general. En una situación menos acusada de ascenso
de la lucha obrera, en 1912 Lenin había lanzado a
los socialdemócratas rusos a agitar por la Asamblea Constituyente, pero el PSOE se centró en
la campaña para las elecciones de abril de 1916,
chocando con el fraude masivo de la Monarquía.
Al mes siguiente, en mayo del 16, se reúne el
XII Congreso de la UGT. Iglesias y Caballero declaran que hay que evitar la confrontación directa con el Estado porque aún no se ha formado la
conciencia de clase, y no sería prudente llamar a
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la huelga general: el hambre solo puede producir
“movimientos epilépticos”. De todos modos, para
responder a los afiliados y a los trabajadores, el
Congreso lanza un amplio plan de mítines y manifestaciones exigiendo que se ataje la inflación y
el paro, que podría llevar a un paro general de 24
horas y más allá si el Gobierno y el Parlamento no
daban satisfacción. El plan se brinda a todos los
perjudicados por la crisis, incluidos sectores de la
burguesía, y con ello los socialistas se ponían en
cabeza de la Conjunción.

Fundación de la CNT en 1910
A la vez, el congreso aprobó por abrumadora
mayoría una resolución de los mineros asturianos
por la colaboración con la CNT. En los mismos
días una conferencia de la CNT, reunida en Valencia, acuerda enviar una delegación a Madrid para
entrevistarse con la dirección de la UGT. El clamor
de las bases obliga a las direcciones de la UGT y
de la CNT a establecer un pacto de colaboración
en Zaragoza el 17 de julio de 1916, en el mismo
momento en que los ferroviarios de la Compañía
del Norte protagonizan la mayor huelga del periodo, por el derecho a negociación colectiva. El
Gobierno, aterrorizado, detiene a los firmantes del
pacto de Zaragoza y declara que la huelga es un
desastre nacional, por lo que cierra las Cortes, suspende las garantías constitucionales, decreta la ley
marcial, detiene a los dirigentes sindicales y militariza los servicios ferroviarios. Pero los mineros
asturianos emprenden una huelga de solidaridad y
el Gobierno cede: un real decreto reconoce a los
sindicatos e implanta la negociación colectiva en
los servicios públicos.
Tras un mes de mítines UGT-CNT, el 18 de diciembre la huelga general de 24 horas es un éxito
de organización y de seguimiento, arropado por

las simpatías de la población. Caballero subrayó:
“La huelga del 18 tiene una importancia superior a todas las anteriores huelgas generales, por
ir unidos al movimiento los dos organismos obreros de España más importantes, la UGT y la CNT,
después de muchos años de luchas intestinas”.

Hacia la huelga general revolucionaria
El Gobierno tuvo que reconocer la gran fuerza organizada del 18 de diciembre, pero no respondió a
nada. El régimen solo se preocupaba de favorecer
a los especuladores. En febrero cerró las Cortes,
lo cual favorecía acuerdos de los republicanos con
sectores monárquicos de oposición. El 1 de marzo
de 1917 un mitin con los republicanos en la casa
del pueblo de Madrid afirma que sólo la República puede traer la democracia y responder a las
necesidades del país.
El 27 de marzo la UGT y la CNT, en un mitin
lanzan un Manifiesto “a los trabajadores españoles y al país en general” por la huelga general
indefinida en fecha a concretar, preparándola de
inmediato sin interrumpir la acción reivindicativa. “Las luchas parciales de cada asociación con
los patronos, asistidas por la solidaridad, no bastan […] El proletariado organizado ha llegado al
convencimiento de la necesidad de la unificación
de sus fuerzas en una lucha común contra los
amparadores de la explotación erigida en forma
de gobierno.” “Con el fin de obligar a las clases
dominantes a aquellos cambios fundamentales de
sistema que garanticen al pueblo el mínimum de
las condiciones decorosas de vida y de desarrollo
de sus actividades emancipadoras, se impone que
el proletariado español emplee la huelga general,
sin plazo definido de terminación, como el arma
más poderosa que posee para reivindicar sus derechos”.
El Gobierno respondió suspendiendo las garantías constitucionales, clausurando los centros
obreros y encarcelando durante 7 días a los firmantes del Manifiesto. Alfonso XIII confió al embajador británico que el Gobierno tenía que mostrarse decidido, porque los trabajadores estaban
amenazando al Estado.
La burguesía, el régimen, los imperialismos (y
en primer lugar el monarca, azorado), tienen pánico de que los obreros y campesinos sigan el camino de sus hermanos rusos, que acaban de derribar
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que habían hecho los dirigentes socialistas en
Francia o Alemania.)

El periódico del Partido Socialista
llama a la huelga general
al zar. En realidad, aunque la huelga de diciembre
no había tenido ningún “carácter político determinado”, había afirmado el papel del movimiento obrero, preparando la nueva huelga indefinida,
claramente política.
Ahora bien, la alianza de los dirigentes socialistas con los dirigentes pequeñoburgueses “republicanos” pegados a la burguesía y en particular a
los imperialismos “democráticos” resultará contradictoria con las exigencias de la unidad de la
clase obrera, única fuerza que sí busca un cambio
radical y urgente:
1. La alineación de la dirección socialista con el
bando aliado les hace interpretar la revolución
rusa de febrero como un movimiento contra
el autoritarismo pero no contra la guerra. En
abril Iglesias reclamaba la ruptura de relaciones con Alemania y pretende que la UGT sea
beligerante. En mayo los internacionalistas del
PSOE, representados por García Cortés, presentan una moción en la federación madrileña
que es derrotada. La CNT dice que la unidad
obrera está por encima de todo pero reivindica el internacionalismo obrero y envía un emisario para tratar de convencer a los dirigentes
socialistas, pero el 17 de mayo el Comité Nacional de la UGT, por boca de Caballero, le
responde que mantendrán su posición. El 27
de mayo, en un mitin en la plaza de toros de
Madrid apoyado por el PSOE, el “republicano”
Melquíades Álvarez ¡exige a Alfonso XIII que
se acerque a la Entente y rompa relaciones con
Alemania! ¿Pueden hacer los trabajadores una
huelga general política aceptando el régimen
monárquico, es decir, sacrificando el pan y los
derechos democráticos, para apoyar a los imperialismos “buenos”? (Era eso exactamente lo

2. La descomposición del régimen da lugar a la
intervención del ejército mediante las Juntas
de Defensa de los oficiales, que el 1 de junio
consiguen imponer condiciones al rey. Fueron
vistas por algunos (inclusive anarcosindicalistas) como potencialmente positivas. El propio
Iglesias pensó en un momento que el ejército
ya no iba a apoyar al régimen, pero los socialistas madrileños recelaban, y en la dirección
socialista acabó predominando la valoración
de que las Juntas eran una expresión más del
régimen arbitrario, en expresión de Prieto un
“nuevo poder irresponsable y oprobioso”.
3. La burguesía catalana, a través de Cambó, intenta reorganizar la burguesía española aglutinando una Asamblea de Parlamentarios el
19 de julio. Fracasa en su acercamiento a los
conservadores de Maura y a los militares. Los
“reformistas” del régimen y los dirigentes republicanos aceptan la invitación, y tras ellos
la dirección socialista, convencida de que el
liderazgo revolucionario corresponde a la burguesía. Cambó llega a dar una conferencia en
la Casa del Pueblo. Iglesias, único diputado socialista, participa. La moción pactada por los
participantes pedía unas Cortes Constituyentes… bajo la Monarquía. En el mejor de los
casos, eso solo podía ser un parche. En realidad, la asamblea y su disolución policial habían sido pactadas entre la Corona y Cambó,
con la mediación de elementos clericales. A
primeros de agosto los militares comunican al
Rey que aceptarían una elección de Constituyentes como la propuesta por la Asamblea de
Parlamentarios.
4. Qué conclusión sacar? El 2 de agosto, Pablo
Iglesias escribía en El Socialista que todas las
fuerzas sociales importantes del país –la burguesía, las clases medias, los intelectuales y
el proletariado– coincidían en exigir el derrocamiento del régimen y la instauración de una
república democrática. Un esquema histórico
erróneo le hacía interpretar la realidad al revés.
Eso llevó a posponer la huelga general. En junio socialistas y republicanos habían formado
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un comité provisional para preparar la huelga,
con comités por zonas, que en Cataluña, Valencia y Andalucía serían de republicanos y anarcosindicalistas. Pero estos planes habían sido
alterados cuando Cambó convocó la Asamblea
de Parlamentarios, apoyando la Conjunción la
supuesta “revolución” de éste. Sólo se preveía
movilizar a la clase obrera si los parlamentarios eran reprimidos y encarcelados. Caballero
tuvo que ir a Barcelona a lograr el acuerdo de
la CNT para posponer la convocatoria de huelga general.

5. Mientras, la lucha de clases seguía, estropeando los planes de Cambó y de la Conjunción.
En Valencia estallaba una gran huelga del
transporte, con estado de excepción, muertos y
36 ferroviarios de la Compañía del Norte despedidos. En un grado u otro, parece que el Gobierno buscó con ello precipitar la huelga general para obligar al cierre de filas de la burguesía
con el Gobierno contra los obreros.

La huelga general de agosto del 17
La UGT y el PSOE lanzan la huelga general para
el 13 de agosto, contra la propuesta de Pablo Iglesias de hacer por el momento solo una huelga de
solidaridad. Se vieron obligados a tomar la dirección en lugar de secundar iniciativas de otros
como solían, pero lanzaron un llamamiento sin
mencionar reivindicaciones sociales, pidiendo
que la huelga fuese pacífica y con objetivos que
se ceñían al programa de los parlamentarios: un
gobierno provisional para organizar elecciones a
Cortes Constituyentes. La CNT decide secundar
el movimiento, deja la iniciativa a los socialistas,
a los políticos, pero se vuelca.

La huelga no se había preparado de forma que
pudiese arrastrar a las masas del campo y a otros
sectores. Por las expectativas falsas de la dirección socialista y por no trabajar ambas confederaciones con un plan suficientemente unificado.
La CNT tendía a una insurrección y se armaba, la
UGT seguía las maniobras políticas de la dirección socialista. Unos se hacían vanas ilusiones
en derribar el régimen con la Liga, en la que los
otros reconocían con razón al enemigo, lo mismo que desconfiaban del demagogo republicano
Lerroux.
Aun así la respuesta unida de ambas confederaciones a la demanda de la clase de movilización
unida de los trabajadores levantó una huelga revolucionaria seguida de manera general en las zonas
industriales de todo el Estado con gran fuerza.
La Monarquía, la burguesía, aterrorizadas
ante el espectro de Rusia, recurrieron al ejército,
que pidió, o más bien se tomó manos libres. Los
oficiales junteros respondieron con ametralladoras en los barrios de Madrid y barricadas y tiros
durante varios días en Barcelona. En Sabadell las
sedes obreras fueron reducidas a escombros por
la artillería. La represión sangrienta se extiende a
Bilbao a pesar de la moderación de Prieto, a Río
Tinto, Alicante y en menor medida a Valencia,
Guipúzcoa y Zaragoza. El comité de huelga fue
detenido al segundo día en Desengaño, 12, y al
día siguiente detuvieron al comité que tomó el
relevo. Hubo cientos de muertos, innumerables
heridos y miles de detenidos (nunca ha habido
cifras fiables). El 4 de octubre los miembros del
comité de huelga fueron condenados a cadena
perpetua.
La huelga clarificó todo: las organizaciones de
los trabajadores estuvieron solas. Francia e Inglaterra condenaron la huelga apoyando a la Monarquía (la propaganda alemana, que controlaba 500
periódicos, les ganó muchos puntos con la huelga). Cambó se distanció y luego, a toro pasado,
denunció la huelga. Los Reformistas de Melquíades Álvarez se desentendieron, el radical Lerroux
se quedó a verlas venir y por supuesto
Todas esas formaciones quedaron ya políticamente muertas como portavoces de la ira y las aspiraciones populares. En cambio, los trabajadores
y sus organizaciones se levantaron en ese movimiento como la clave del futuro, la esperanza para
los pueblos del Estado español.
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Por eso hay que coincidir con Caballero cuando
afirma que agosto del 17 fue una de las páginas más
gloriosas del proletariado español. La burguesía
española no era capaz de influir para nada en
la crisis internacional de los imperialismos, en
cambio el proletariado del Estado español, al levantarse contra las consecuencias de la guerra,
se había situado en las primeras líneas del movimiento revolucionario de los trabajadores que
dos meses después lograba la mayor victoria
histórica al tomar el poder en Petrogrado.

Balance…
El balance de la huelga se desarrolló ampliamente
en las organizaciones obreras.
Sobre todo en las instancias de la UGT y en las
propias intervenciones en el juicio y en las Cortes.
Caballero reivindicó aquella huelga política, sus
objetivos y cargó contra el Gobierno. Saborit denunció la represión brutal de los huelguistas asturianos: “Queremos paz, pero no habrá paz sin justicia”. Prieto recogió el amplio sentir de que los
trabajadores habían salido a ser blanco en un pim
pam pum, alegando que una huelga revolucionaria
no podía ser pacífica. Pero eso en todo caso era
una consecuencia del planteamiento. Besteiro reconoció que forzados por la actitud del Gobierno
fueron a una huelga poco preparada y que ellos
iban a ganar, y si no hubiesen convocado, pero
fallaron las expectativas en la burguesía. Sin
embargo, ninguno de ellos levantó acta de que
ningún sector de la burguesía sería un aliado
para establecer la democracia ni mejoras sociales.
Y la mejor prueba de la negativa del aparato
del PSOE a romper con la burguesía sería su
actitud ante la revolución rusa de Octubre.
De momento los dirigentes socialistas quedaron escaldados, huían de cuanto les oliese a “aventuras revolucionarias” (distanciándose de hecho
de la CNT), pero quedaba abierto el camino de
la acción política revolucionaria del proletariado.
La CNT se reafirmó en la acción directa y el
reforzamiento de sus sindicatos, se distanció de
los socialistas. Se alzaron voces denunciando que
la huelga de agosto merecía “directores menos
torpes o menos candorosos, menos irresolutos”.
Pero no se arrepintió de haber ido a aquella acción “política” y… apoyaron y se apoyaron en el
Octubre ruso.

La represión se cebó con las organizaciones obreras,
sobre todo con la CNT

… y desenlace

El desenlace político fue de hecho pospuesto a los
años 30.
Las juntas de oficiales (habiendo liquidado y
reprimido ya las juntas de suboficiales) desembocaron en 1923 en la dictadura de Primo y luego en
el Alzamiento Nacional.
La burguesía se lanzó de inmediato al pistolerismo de los Sindicatos Libres, organizado desde la
Capitanía militar de Barcelona. Cambó decidió que
las uvas estaban verdes, dejó caer las pretensiones
de reforma constitucional y participó en un gobierno dinástico que no cambió nada. Era imposible
cambiar nada importante sin basarse en los trabajadores y él, como todos los sectores de la burguesía
habían optado: nunca ninguna revolución.
La dirección socialista lamentó la revolución
rusa de Octubre, que decretó la paz, porque, aunque bien intencionada, debilitaba a los imperialismos aliados. Pasó a apoyar las propuestas de
“paz” del presidente norteamericano Wilson que
trataban de disputar la bandera de la paz a la Revolución Rusa. Los 14 puntos de Wilson (enero
de 1918) en realidad iban contra la soberanía y
los derechos de los pueblos de Europa. Con ello
la dirección socialista profundizaba su subordinación a los imperialismos “democráticos”. Al tiempo, apostaba por unas elecciones que le dieron 6
diputados (el comité de huelga de agosto) a las
Cortes monárquicas en lugar de 1, después de haber malogrado la ocasión para abrir una situación
revolucionaria. Iglesias escribió en marzo del 18
que la “perturbación rusa” duraría poco.
Contra esa postura pro aliados de la dirección y
a favor de la Revolución Rusa, en el verano de 1918
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diversos sectores internacionalistas y revolucionarios se agruparon en el periódico Nuestra Palabra
y organizaron reuniones pro bolcheviques, combatiendo la política reformista, la rigidez teórica
y la carcasa burocrática. Nuestra Palabra sería la
base para levantar el PCE cuando al cabo, en 1921
se produjo la escisión. Sin embargo, la huelga revolucionaria del 17 había dejado profundas raíces
en las filas de la UGT y del PSOE, lo que obligó
a enviar delegados a Rusia y por otro lado hizo
posible que el impulso revolucionario de los años
30 pasase en gran medida por las organizaciones
socialistas.
Fue la CNT la que apoyó claramente –aunque
no sin resistencias– a los socialdemócratas revolucionarios rusos, al tiempo que en su congreso
de Sants constituía los sindicatos únicos de rama
para que los obreros pudiesen enfrentarse a la centralización de los patronos. De hecho, en 1917-18
la CNT empezó a reforzarse, en el Congreso de
Sants (junio del 18) estaban representados 73.800
afiliados, alcanzando en 1920 790.948 militantes
frente a 211.342 de la UGT, que sin embargo tenía
una organización más sólida.
La burguesía ya no se engañaba: con el pistolerismo de los Sindicatos Libres o con la dictadura, reconocía a la clase obrera que con sus organi-

zaciones había aparecido en los años de la guerra
mundial como candidata a emanciparse y dirigir a
los campesinos, a los pueblos, a la emancipación.
Como en Rusia. Como intentó en 1931-37.
Los trabajadores no perdieron tiempo. El impulso de la Revolución Rusa dio lugar a unos años
de intensa lucha de clases, presidida por la irrupción decisiva de los obreros del campo, en particular en Andalucía y el auge de la CNT. En enero
del 18 la UGT rechazó una propuesta cenetista de
huelga general por la amnistía: se había vuelto a
la división pero nunca se perdió la aspiración a la
unidad obrera, de la que los mineros asturianos
seguirían siendo abanderados: la clase obrera siguió acudiendo a sus organizaciones y no perdería
ocasión de buscar la unidad.
En suma, a pesar de la toma de posición de
la dirección socialista por los aliados, la clase
obrera del Estado español respondió a las consecuencias de la Gran Guerra tomando el camino de la movilización general revolucionaria y
dando un gran desarrollo a sus organizaciones,
en particular la CNT. A la vuelta de unos años
lideraría a las más amplias masas para echar
abajo toda la explotación y toda la opresión que
la Monarquía representaba (y, por supuesto, sabría armarse).

Manifestación en Petrogrado en los primeros días de la revolución de febrero de 1917
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El nacionalismo catalán y la I Guerra Mundial
Autor: Josep Antoni Pozo
Del espejismo de la Entente de ayer ...
El inicio de la I Guerra Mundial provocó en las
filas del nacionalismo catalán “radical” un posicionamiento en favor de la causa de la Entente,
que fue vista como la encarnación de las libertades
democráticas y nacionales, frente al autoritarismo
y el imperialismo que representaban las potencias
centrales. Una apreciación idéntica, por otro lado,
a la que sostuvieron también fuera de Cataluña la
mayor parte del republicanismo burgués español
y el PSOE, que concedieron igualmente a la coalición imperialista conocida como la Entente el rol
de adalid de la democracia y de la lucha contra las
monarquías reaccionarias. Por su parte, la Liga
Regionalista, representación política de la burguesía catalana, adoptó oficialmente la misma posición de neutralidad que el gobierno español, aunque intentó marcar distancias con el mismo, reivindicando especialmente la oportunidad que para
España podía representar el enfrentamiento entre
las diferentes potencias, desde el punto de vista de
la exportación de determinados productos y materias primas hacia los países implicados.
Así pues, especialmente durante los dos primeros años de la primera guerra imperialista, los sectores nacionalistas situados a la izquierda de la
Liga Regionalista pusieron en marcha diversas
iniciativas o campañas, con el objetivo de dar a
conocer a las potencias “democráticas”, sobre todo
a Francia, la causa del pueblo catalán. Todo ello,
en la confianza de que a la finalización de la guerra, y tras la esperada victoria de los aliados, éstos
“intervendrían” en la resolución de las aspiraciones catalanas. Especialmente, durante los primeros
momentos, y en particular después de la victoria
francesa en la batalla del Marne a finales de agosto de 1914, que hizo creer en una victoria rápida
de los aliados, la agitación en favor de ellos se
incrementó notablemente. Antoni Rovira i Virgili,
uno de los máximos exponentes de la aliadofilia
catalana, propuso, siguiendo el modelo de los nacionalistas checos y polacos, la creación de un
Comité Nacional Catalán, que debía agrupar a
todos los partidos catalanistas en una especie de

frente nacional para reivindicarse ante Francia e
Inglaterra. En marzo de 1915, apareció el “Manifest dels Catalans” que se posicionaba por la victoria de los aliados, firmado por diferentes personalidades de la intelectualidad y la política de la
época, que iban desde el nacionalismo burgués
republicano hasta prohombres importantes de la
Liga Regionalista como Josep Bertran i Musitu, y
Pere Rahola. Conviene señalar que en el manifiesto se hacia obviamente apología de las virtudes de
los países de la Entente, a la que consideraban
valedora de los “supremos intereses de la justicia
y de la humanidad”... pero se omitía interesadamente cualquier referencia a Rusia.
Todas estas campañas provocaron encendidos
debates entre aliadófilos y germanófilos, pero tuvieron una escasísima repercusión en la opinión
pública cansada de guerras –todavía duraba la
aventura de Marruecos– mayoritariamente inclinada por la paz, y fueron poco a poco languideciendo. Sin embargo, son indicativas de cómo todos estos sectores analizaban el conflicto imperialista, confiando en que una de las facciones del
imperialismo en liza –la que representaban Francia
e Inglaterra–, iban a ayudar a la causa de la eman-

Homenaje a Rafael Casanova (1914)
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cipación del pueblo catalán. ¿Y quién podía creer
que la democracia y las libertades nacionales estuvieran representadas por la Entente que, recordemos, estaba compuesta inicialmente por Francia
e Inglaterra y la Rusia zarista, es decir por dos de
las potencias que tenían medio mundo colonizado
y por uno de los regímenes autocráticos más aborrecibles?
Creer en la capacidad “democrática” de la Entente y en su hipotético interés por la emancipación
nacional de Cataluña, era pura ilusión. El nacionalismo burgués “radical” prefirió mantener esta
ilusión que buscar aliados internos en la lucha
contra la opresión nacional y la Monarquía de Alfonso XIII. Especialmente cuando, mediado ya el
conflicto bélico, el movimiento obrero catalán, en
1916, comenzaba a dar muestras nuevamente de
su vitalidad y combatividad, en medio de una agitación social provocada por la subida espectacular
de los precios a consecuencia de la guerra que
empezó a inquietar seriamente. Además, la CNT,
que en 1914 había recuperado de nuevo la legalidad, se había opuesto desde el principio a la guerra, denunciado a ambos bandos y enfrentándose
a todo tipo de provocaciones.
Pero con el inicio de la revolución rusa en 1917
y el giro que provocó en la diplomacia de las potencias occidentales, dispuestas ante todo a prevenir el contagio revolucionario y la profunda desestabilización que la guerra estaba provocando en
todos los países, el panorama dio un giro inesperado que pondría todavía más de manifiesto la inutilidad de esperar cualquier ayuda del imperialismo, así como el camino sin salida que proponían
algunos. En efecto, Francia e Inglaterra, que habían visto con lógica simpatía las campañas en
favor del triunfo de la Entente realizadas por el
nacionalismo catalán “radical” –especialmente
Francia, que contribuyó económicamente en algunas de las iniciativas que aquel llevó a cabo– no
solo se desmarcaron sino que comenzaron a criticarlo duramente, acusándolos de querer deses
tabilizar la monarquía española y de contribuir con
ello a extender el germen revolucionario. Esta actitud, consecuencia del miedo que inspiró la Revolución de Octubre en todas las cancillerías europeas, era por otro lado consecuente con la existencia de numerosos tratados y acuerdos económicos que vinculaban a España con Francia e Inglaterra.
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Naturalmente, esto supuso una gran decepción
para quienes habían depositado sus esperanzas en
una intervención diplomática de las potencias occidentales. No obstante, un nuevo acontecimiento
volvió a insuflar nuevas esperanzas al nacionalismo catalán: la entrada en guerra de Estados Unidos
en 1917 y el anuncio, a principios de 1918, del
presidente norteamericano Woodrow Wilson de
sus famosos 14 puntos. El representante del imperialismo norteamericano, para contrarrestar la propaganda bolchevique en favor de la paz y la enorme atracción que para los trabajadores y los pueblos de todo el mundo supuso el triunfo de la
Revolución Rusa, había propuesto un conjunto de
medidas económicas y políticas, algunas de las
cuales hacían referencia al reconocimiento de las
nacionalidades que habían estado bajo la jurisdicción del Imperio Austro-Húngaro, y al derecho de
autodeterminación de los pueblos colonizados,
que debía compatibilizarse con las aspiraciones de
los gobiernos de las metrópolis.
En cualquier caso, el mensaje de Wilson fue
interpretado positivamente por el nacionalismo
catalán, que giró entusiásticamente hacia el presidente norteamericano, depositando en aquel la
misma confianza que depositó en el imperialismo
francés. Vana ilusión que se deshizo también muy
rápidamente a finales de este mismo año, cuando
Wilson, junto con el presidente francés Clemenceau, dejó claro ante el Conde de Romanones el
apoyo político a la Corona española de las potencias victoriosas en la Primera Guerra Mundial.
Incluso Cambó, que tenía previsto entrevistarse
con Wilson para presentarle directamente la cuestión catalana, tuvo que renunciar a ello ante la
confirmación por parte de la diplomacia de las
potencias occidentales de que no había ninguna

Francesc Cambó, representante de la burguesía catalana,
hostil a la soberanía de los pueblos,
como se manifiesta aún hoy
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intención por parte de éstas de satisfacer las aspiraciones catalanas. El nacionalismo “radical” catalán de sustrato burgués y pequeñoburgués, juntamente con el republicanismo catalanista, con
poca o ninguna relación con la clase obrera, quedó
profundamente desorientado tras la primera Guerra Mundial. La posibilidad de conseguir la ayuda
exterior para modificar el estatus de Cataluña y el
régimen político español, se había desvanecido.
Sin embargo, el “problema” catalán seguía sin
resolverse. Los hombres de la Liga Regionalista,
atentos tanto a la agitación popular como al sostenimiento del único régimen que –a pesar de los
desacuerdos puntuales más o menos graves– les
garantizaba su dominación de clase, entraron de
nuevo en acción. La finalización de la Primera
Guerra Mundial y las consecuencias que ésta tuvo
en los países no beligerantes se dejaron sentir en
España. La crisis del sistema de turno de los partidos dinásticos amenazaba con hundir la propia
Monarquía. Cambó, que había sido ministro de
Fomento entre marzo y noviembre de 1918, en un
gobierno presidido por Maura, fue requerido por
el monarca. La entrevista tuvo lugar el 15 de noviembre y en ella Alfonso XIII, acorralado por las
circunstancias, le propuso al líder de la Liga Regionalista desactivar la cuestión catalana por la vía
de la aceptación de un régimen autonómico y al
mismo tiempo le pidió ayuda y el compromiso de
las fuerzas sociales catalanas para desactivar también la cuestión social. Animados por la promesas
hechas por el rey, Cambó, la Liga y los dirigentes
de la Mancomunitat se lanzaron a articular una
campaña pro-estatuto de autonomía. Fue el momento en el que Cambó lanzó su famoso lema
–“¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!”– con la
doble intención de echar un capote al desprestigiado régimen monárquico, al tiempo que reivindicaba la validez de su estrategia. Sin embargo, las
peticiones de la Liga no encontraron finalmente el
apoyo que esperaban de la Corte. El Rey hizo marcha atrás en sus promesas y el enfado de Cambó
y los dirigentes de la Liga fue de tal calibre, ante
lo que consideraron una burla, que impulsaron la
retirada de todos los diputados catalanes de las
Cortes. Parecía que el escenario ya visto tan solo
unos meses antes, en 1917, con la Asamblea de
Parlamentarios, iba a reproducirse de nuevo, y se
encaminaba hacia la ruptura. Pero a principios de
1919 estalló en Barcelona la huelga de “La Cana-
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diense” que al poco se convirtió en una huelga
general. La enorme movilización obrera que se
produjo hizo que la Liga diera marcha atrás: entre
la continuidad del movimiento autonomista y la
pervivencia del régimen que, aunque débil, suponía un baluarte contra la revolución social, escogió
sin dudar esto último.

... a la falsa salida actual
de la Unión Europea
Entre 1914 y 1918, la estrategia de las diferentes
versiones del nacionalismo catalán, tanto las que
cifraron sus esperanzas en una reforma del régimen por medios electorales y a través de una intervención interna –la Liga Regionalista–, como
la de los sectores situados a su izquierda que desplegaron una intensa campaña a favor del imperialismo “bueno”, fracasó en uno y en otro caso. La
experiencia de la I Guerra Mundial –y de otros
conflictos– demuestra que no hay imperialismos
“buenos” y “malos”, y que éste significa básicamente negación de la democracia y reacción en
toda la línea. En el marco de su enfrentamiento
con el imperialismo alemán, no había ningún interés por parte de Francia e Inglaterra, en defender
la causa del pueblo catalán, como tampoco la había
en la causa de ningún otro pueblo. ¿Cómo podría
hacerlo Inglaterra, por ejemplo, que mantenía a los
irlandeses contra su voluntad dentro del Imperio
británico? ¿Cómo iba Francia a estimular la lucha
por la emancipación nacional, sopena de provocar
un levantamiento en sus propias colonias?
Naturalmente, hoy cien años después, y viendo
el desarrollo histórico posterior, puede parecer
hasta ridículo que hubiera alguien que pensara esto. Sin embargo, no se trata de hacer juicios históricos, sino de entender las claves de por qué, en
un momento determinado, hubo todo un sector del
nacionalismo catalán “radical” –y hay que insistir
en ello, también del republicanismo burgués español y del obrerismo asociado a la mayoría de la
dirección del PSOE- que confió en una fracción
del imperialismo supuestamente democrático para
regenerar políticamente el régimen español y conseguir de manera genérica las libertades. En unos
casos, se trata de una visión en la que el desarrollo
de la sociedad remite siempre a una profunda desconfianza en las posibilidades revolucionarias de
la clase obrera, y en que ésta pueda imponer por

13
sus propios medios las soluciones que se reclaman.
En otros, sencillamente se trata del miedo a que la
acción de la clase obrera desborde los objetivos
iniciales.
A menudo, establecer determinados paralelismos históricos puede llevar a conclusiones erróneas. Como es sabido, la historia nunca se repite.
Sin embargo, entre todas las similitudes y diferencias que podrían establecerse entre la actitud del
nacionalismo catalán entre 1914 y 1918, y la que
puede observarse en la actualidad, conviene subrayar una por lo que supone de falsa salida para el
pueblo catalán. Y es la que pretende hacer creer
que Cataluña puede alcanzar la soberanía en el
marco de la Unión Europea y sometiéndose a las
políticas de la Troika. Hoy como ayer, la aspiración a la soberanía del pueblo catalán, como la de
otros pueblos, no pasa por Bruselas, ni por Washington, como tampoco pasaba entonces por el Quai
d’Orsay o los 14 puntos de Wilson. La UE, organismo al servicio de los intereses del capital financiero, no es un aliado de la lucha por las libertades
democráticas y nacionales de Cataluña ni de nadie,
como tampoco lo fue la Entente hace casi un siglo.
Defender la soberanía de Cataluña pasa por negarse a aplicar los planes de destrucción de la UE y
establecer la más amplia unidad entre quienes tienen los mismos intereses. Esto es, y en primera
instancia, entre los trabajadores y pueblos del Estado español que tienen el interés común de defender los derechos amenazados y el objetivo de recuperar los que nos han arrebatado. Tienen el interés común de acabar con el régimen político de
la Monarquía que oprime a todos sin excepción.
Cambiar el sometimiento a la Monarquía por el
sometimiento a la UE, como proponen algunos,
puede ir bien para quienes trabajan en favor del
capital financiero y sus instituciones, pero no para
los trabajadores.
En octubre de 1919, Salvador Seguí, el Noi del
Sucre, uno de los líderes de la huelga en Barcelona a principios de año, pronunció una conferencia
en el Ateneo de Madrid. En ella se refirió a los
miembros de la Liga Regionalista como esos “elementos reaccionarios del catalanismo” que a menudo “levantaban la bandera de las reivindicacio-
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En el centro Salvador Seguí
acompañado de Salvador Quemades y Ángel Pestaña,
dirigentes de la CNT en los años de la huelga general
nes nacionales como si buscaran la intervención
de las autoridades del Estado español para combatir a los trabajadores catalanes”. Y después
añadió que si “algún día se habla seriamente de
independizar Cataluña del Estado español, los
primeros y quizás los únicos que se opondrían a
la libertad nacional de Cataluña, serían los capitalistas de la Liga Regionalista y del Fomento del
Trabajo Nacional”.
Que en la actualidad, los dirigentes del Fomento del Trabajo Nacional, los de La Caixa, etc.,
prefieren un nuevo pacto fiscal a la vía que proponen Mas y ERC, es conocido. Como también
lo es el divorcio existente entre sectores de la
burguesía catalana y la que ha sido su representación política favorita en los últimos años, CDC.
Queda por ver hasta cuando dura el divorcio. Pero desde el punto de vista de la clase obrera lo
que interesa es comprobar si los dirigentes del
movimiento obrero actual hacen suyas las palabras del Noi del Sucre, que entendió perfectamente hace más de un siglo que la fraternidad entre
los obreros, la unión de todos los pueblos, en
oposición a quienes los oprimen, es la condición
de su emancipación en todos los sentidos. Y que
nadie más que la clase obrera va a realizar esto,
arrastrando tras de sí a todas las capas oprimidas
de la sociedad.
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A propósito de la renta básica
Autor: Luis González y Blas Ortega
Una discusión se ha abierto en determinados sectores: la de la implantación de una “renta básica”,
un subsidio al que tendrían derecho todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral, que les garantizara unos ingresos mínimos.
Sin duda, la discusión es oportuna. Seis millones
de personas en paro, de las cuales alrededor de dos
millones no recibe oficialmente ningún ingreso, y
un número cada vez mayor de “trabajadores pobres”, hombres y mujeres con empleos extremadamente precarios, a tiempo parcial... cuyos salarios no les permiten hacer frente a los gastos más
elementales. Miles de personas que tienen que
recurrir a la asistencia social o a las instituciones
caritativas, a los bancos de alimentos, los comedores sociales, que han de mandar a sus hijos a los
comedores escolares incluso durante las vacaciones.... En esta situación, entendemos que haya
compañeros y compañeras que se nieguen a aceptar la caridad, que defiendan que todo el mundo
tiene derecho a unos ingresos mínimos. Y sin embargo... no es oro todo lo que reluce. Todo lo contrario.
Independientemente de la opinión que se tenga
sobre la renta básica, el debate sobre la misma
es doblemente oportuno (…). Si a principios de
los años 80 la pobreza se concentraba fundamentalmente en las personas mayores, hoy ya no es
así (…). Si bien la pobreza sigue existiendo en
hogares constituidos por personas mayores, fundamentalmente mujeres, la pobreza se concentra
hoy en aquellos hogares constituidos por desempleados con cargas familiares pero incluso en
aquellos otros de trabajadores con contrato precario y mal remunerado. El tener trabajo no evita la pobreza a buen número de ciudadanos.
Así comenzaba la intervención de Toni Ferrer, en
nombre de la UGT, en un Foro realizado sobre la
renta básica (entendida ésta como una asignación
monetaria a toda persona sin otra condición que la
de ciudadanía o residencia acreditada) en diciembre de 2001. Si algo hemos de decir es que la situación de los trabajadores, sobre todo los que se

encuentran en paro, ha empeorado a lo largo de
estos 12 años, en particular desde 2008. Por tanto,
la discusión sigue siendo actual, más cuando los
dirigentes sindicales, algunas organizaciones políticas (como IU y PODEMOS) han defendido hoy
públicamente esta necesidad. Incluso recientemente algún organismo sindical ha abordado la convocatoria de una Huelga General para exigir la implantación de la renta básica.
Siguiendo con su exposición, decía Toni Ferrer
en 2001:
En aquellas fechas [1988 y 1989, con motivo
de la Propuesta Sindical Prioritaria] en los
seminarios y documentos que realizamos en
UGT se empezó a discutir acerca de la renta
universal incondicionada propuesta ya en 1986
por Van Parijs. En apretada síntesis, se dedujo
que si tal renta fuese lo suficientemente alta
como para atender de forma aceptable las situaciones de necesidad los costes serían infinanciables, salvo que su financiación se hiciese a costa de las actuales prestaciones sociales,
posibilidad que rechazamos de plano. Si, por
el contrario, la renta básica fuese de una cuantía baja no cumpliría con su principal objetivo:
combatir la pobreza.
Entre las razones por las que los sindicatos se habían opuesto a tal medida (o al menos no la habían
apoyado) citaba:
En primer lugar, porque la Seguridad Social se
rige por el concepto de “seguro” por el cual

Toni Ferrer, secretario de acción sindical de la UGT
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los trabajadores cotizan para percibir una prestación determinada según la contingencia y en
razón de esas cotizaciones reciben la prestación correspondiente. La idea de “contingencia” sigue teniendo valor (…). En suma, existe
una fuerte desconfianza y oposición a una renta idéntica para todo ciudadano, sea director
de un banco o indigente, que sustituya lo existente (…).
En segundo lugar, porque esa propuesta supondría una merma importante en el actual
nivel de algunas prestaciones. Por su carácter
universal e incondicionado tendría una eficacia
protectora baja.
En tercer lugar, porque reforzaría la complementación privada, por ejemplo de las pensiones, lo que aumentaría la desigualdad ante
la vejez o la discapacidad.
(…)
A favor de la renta básica se esgrimen, por
el contrario, otros argumentos (…), sobre todo,
que reforzaría el papel de los más precarios o
más débiles en la sociedad y en el mercado de
trabajo.
Respecto a esta última cuestión, como se ha
demostrado en el Reino Unido (renta básica
que se abona incluso a ciertos trabajadores de
bajos ingresos hasta complementar el nivel de
aquella), la complementación del salario mediante una prestación lo que hace es animar a
los empresarios a reducir el salario de esos
perceptores. No albergo muchas dudas de que
en el caso de que esa renta básica fuese compatible con el trabajo, los empresarios españoles reducirían los salarios en una cuantía más
o menos equivalente.
(…)
Hoy en España y en Europa los debates se
enfocan hacia dos objetivos casi únicos. El
primero, el reforzamiento del principio de la
contributividad en las prestaciones a largo
plazo y la contención de su gasto. El segundo,
la eliminación de incentivos para que hagan
menos atractivas las prestaciones sociales
que el trabajo. El primero cuestiona la solidaridad social, el segundo condiciona cada
vez más las prestaciones a corto plazo, como
el desempleo o las rentas mínimas. Por todo
ello, el debate sobre las rentas básicas o mínimas debe tener también presente las agre-
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siones cotidianas a nuestro magro Estado de
Bienestar.
Hasta aquí la posición de la UGT (y también de
CC OO) en 2001, que sitúa el debate en las cuestiones más inmediatas y trascendentes para los
trabajadores. Y que, en nuestra opinión, es básicamente correcta. De hecho, una “renta básica” es
lo que ha permitido a los capitalistas alemanes
tener a millones de trabajadores ocupados con minijobs a 400 euros al mes, complementando sus
salarios de explotación extrema con esa “renta”.
Renta básica (RB) que hoy suprime la Gran Coalición para colectivos enteros de trabajadores, dejándolos en la más extrema miseria, con el fin de
seguir reduciendo el gasto público, como manda
la Troika.
Uno de los más ilustres defensores de la RB, el
citado Philippe van Parijs, filósofo político y economista, director de la Cátedra Hoover en la Universidad Católica de Lovaina, fundador de la Red
Renta Básica Mundial (Basic Income Earth Network), dice en una larga entrevista para la revista
belga Mouvements, reproducida por ATTAC y la
Red Renta:
Una renta incondicional es en cierto sentido
una técnica ágil de redistribución del tiempo
de trabajo que permite atacar el problema del
paro sin tener que entregarse a una carrera
enloquecida hacia el crecimiento.
(…)
Un escenario posible es que, a medida que
vayamos tomando conciencia de los fenómenos
de la trampa de la dependencia creados por los
dispositivos condicionales (el seguro de paro,
las pensiones de jubilación, etc.) y del coste
administrativo de estos complejos sistemas, iremos optando por una racionalización que incluya una renta básica. (…) Una vez adoptado
un dispositivo de este tipo, tendríamos en marcha todos los mecanismos para el pago de la
renta básica y podríamos empezar a suprimir
progresivamente tal o cual prestación, aumentando así la cuantía de la renta básica.
La base que confiere una renta universal e
incondicional ha de permitir trabajar más tiempo a lo largo de nuestras vidas gracias al hecho
de que habremos podido hacer pausas y ralentizar el ritmo en aquellos momentos en los que
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así lo escojamos. La renta básica facilita un
vaivén más ágil y flexible entre el empleo, la
formación y la familia.
Endurecer las condiciones para acceder a
la indemnización [por desempleo] no es necesariamente contradictorio con la defensa de
una renta básica, que no está destinada a sustituir las prestaciones condicionales del tipo de
un seguro, sino a constituir la base sobre las
que éstas deberían acumularse.
Evidentemente, todos los que apoyan la idea de
implantar una “renta básica” no comparten la concepción de este filósofo, que no por casualidad
debe ser profesor en la Universidad Católica de
Lovaina, que defiende la renta básica como un método de empujar en el sentido de acelerar el desmantelamiento de todas las conquistas del movimiento obrero: convenios, salario mínimo, pensio-

les e integradas. Con vistas a modernizar los
sistemas de protección social, es preciso combinar un apoyo a la renta adecuado con el vínculo al mercado de trabajo y el acceso a unos
servicios de calidad en una estrategia integrada de inclusión activa.
Esta estrategia es plenamente complementaria del enfoque de flexiguridad, si bien está
orientada a las personas situadas en los márgenes del mercado de trabajo. Contribuye a la
Estrategia de Lisboa por medio de la activación
y la movilidad de la mano de obra y es una
pieza clave de la dimensión social de la Estrategia para un Desarrollo Sostenible de la Unión
Europea.
Para recomendar a los gobiernos que apoyen una
renta adecuada y:
Reconozcan el derecho fundamental del individuo a los recursos y la ayuda social suficientes
para llevar una vida compatible con la dignidad humana como parte de un dispositivo global y coherente para combatir la exclusión
social.
Por tanto, a la luz de tales propuestas, abordar esta cuestión exige, de entrada, ser prudentes.

Algunos dirigentes sindicales
y algunos grupos políticos, como IU o PODEMOS,
defienden la “renta básica” en la actualidad
nes, sanidad pública, etc.
Si vemos cómo la Comisión Europea, enemiga
de la clase trabajadora y de sus conquistas, se expresa en los mismos términos (recomendación
2008/867/CE, de 3 de octubre de 2008, sobre la
inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral), queda claro que, al menos, la propuesta de RB tiene dos caras, y que una de ellas
es ayudar a la destrucción de derechos. La CE
considera que:
La persistencia de la pobreza y el desempleo y
la creciente complejidad de las desventajas
múltiples requieren soluciones políticas globa-

Además, la posición tradicional del movimiento obrero ha sido otra. Ha partido de la exigencia
de pleno empleo, complementado con un subsidio
de desempleo digno sólo como paliativo, de la exigencia de empleos de verdad con salarios de verdad, de pensiones dignas. Es cierto que los gobiernos de distinto tipo han ido recortando el derecho
a subsidios de desempleo, reduciendo el montante
de esos subsidios, así como la duración del tiempo
en que pueden percibirse, todo ello alegando que
“desincentivan la búsqueda de empleo” (con seis
millones de parados, cuando el capitalismo ha demostrado que es incapaz de ofrecer empleos a millones de personas que quieren ganarse la vida con
su trabajo, parece una burla decir semejante cosa).
Pero el que se estén recortando derechos como las
pensiones de jubilación o el seguro de desempleo,
¿no debería llevarnos a luchar por derogar esas
contrarreformas y restablecer los derechos recortados, en lugar de sustituirlos por la RB? Sobre
todo cuando el seguro de desempleo y las pensio-
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nes vienen de cotizaciones sociales que son salario
diferido que los patronos quieren dejar de pagar.
El programa de fundación de la IV Internacional dice al respecto, y nada más actual:
Bajo pena de entregarse voluntariamente a la
degeneración, el proletariado no puede tolerar la transformación de una multitud creciente de obreros en desocupados crónicos, en
menesterosos que viven de las migajas de una
sociedad en descomposición. El derecho al
trabajo es el único derecho que tiene el obrero en una sociedad fundada sobre la explotación. No obstante se le quita ese derecho a
cada instante. Contra la desocupación, tanto
de “estructura” como de “coyuntura” es preciso lanzar la consigna de la escala móvil de
las horas de trabajo (...) No es posible aceptar ningún otro programa para el actual período de transición.
Pensemos en la juventud del estado español o de
Grecia. Más de un 50% de desempleo, y las perspectivas son que esa situación se mantenga incluso 10 años o más. Una juventud que se habitúe a
vivir de un subsidio sin trabajar ni estudiar es una
generación perdida, entregada a la degeneración
moral, a la droga, a la prisión... es la situación de
los ghettos negros de los EE.UU.

La Renta Básica en la práctica:
la iniciativa legislativa popular
por una renta básica
Como hemos señalado antes, tras la definición
ideal de RB hay las más variadas concepciones y
gran confusión respecto a lo que en realidad se
defiende y a cuáles sean sus posibilidades prácticas. No todos los que la defienden comparten las
posiciones de Philippe van Parijs o de la Comisión
Europea. En distintas formas, desde el PSOE hasta la extrema izquierda, pasando por Podemos e
IU, defienden una ley que implante la RB. Pero la
práctica es lo que determina el contenido real de
estas propuestas.
En el 2013, la Comisión Europea aprobó la recogida de firmas de una iniciativa de ciudadanos
europeos por la renta básica. A partir de ahí, se
pone en marcha una ILPRB en Extremadura, en
España, en Andalucía... Tomemos como referencia
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la ILP estatal (http://ilprentabasica.org). En el
preámbulo se afirma que la RB exigida:
No es una limosna, una prestación asistencial, ni un salario de pobres (…) sino un derecho inherente a la condición de personas”,
que este derecho se enmarca en los que “la
Constitución Española o los Estatutos de Autonomía establecen con solemnidad.
La ILP establece la cuantía de la RB en 645,33
euros mensuales, y su extensión queda limitada en
la:
Disposición Adicional Primera.
Aplicación gradual. Se establecen dos fases
de implementación de la Renta Básica. Una
primera fase que entrará en vigor de forma inmediata tras la aprobación de la presente Ley.
Afectará a todas las personas domiciliadas en
el Estado Español e inscritas en el Servicio Público de Empleo correspondiente a cada territorio, que no tengan cobertura por desempleo
ni dispongan de otros ingresos. De la misma
manera afectará a aquellas personas cuyas rentas, ya provengan de salarios, subsidios o pensiones públicas, sean inferiores a la cuantía de
Renta Básica prevista en este texto, complementando los mismos hasta alcanzar la cuantía
establecida para la Renta Básica. En la segunda fase, se regulará la extensión de la Renta
Básica como derecho universal, integrando
pues al resto de personas.
En la aplicación concreta de las leyes de renta básica, tenemos el ejemplo de Extremadura, donde
se implantó como consecuencia de una Iniciativa
Legislativa Popular autonómica llevada a cabo por
la Plataforma Extremeña contra la Exclusión Social y los Campamentos Dignidad. La Ley fue
aprobada por unanimidad (PP, PSOE e IU) en el
parlamento extremeño en mayo de 2013, con la
satisfacción de los promotores de la ILP. ¿Cuáles
han sido sus resultados?
Europa Press informa (12 de junio de 2014):
Los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura
y el Campamento Dignidad han elaborado un
manifiesto en el que se califica la puesta en
marcha de la renta básica como un “engaño
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que un instrumento de precariedad, miseria y explotación, y no de emancipación como se pretende).

¿De dónde viene la pobreza?

Comedor social
deliberado” por parte del Gobierno regional
de José Antonio Monago, al mismo tiempo que
consideran que la modificación de la Ley aprobada este jueves en el Parlamento regional [que
pretende hacer la RB más accesible] es un
“maquillaje publicitario” que no va a mejorar
la prestación.
Según los cálculos, el número de personas
que a día de hoy, 13 meses después de la aprobación de la Ley, cobran esta prestación en
Extremadura se sitúa en torno a las 400 ó 500
personas, a pesar de que los solicitantes superan las 20.000.
Manuel Cañada, del Campamento Dignidad, ha señalado que el Gobierno del PP “sabe muy bien lo que quiere” y que todo lo que
está ocurriendo con esta ley es “un desastre
muy bien organizado”. Ha apuntado como responsables de la situación no solo a “los que
hacen”, sino también “a los que consienten”,
en referencia a los diferentes partidos políticos
con representación parlamentaria, y a sus decisiones con respecto a la Renta Básica.
Reclaman la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Renta Básica recogida en el reglamento de la misma con la
inclusión del Colectivo Campamento Dignidad.
Cada cual es libre para defender las reivindicaciones que considere adecuadas, lo cierto es que la
RB, como también han advertido algunos partidarios de la misma (Viçens Navarro o Juan Torres),
entra en contradicción con la existencia de las
prestaciones de la Seguridad Social y de los servicios públicos (en cuyo caso, la RB no sería más

Parece de cajón que para plantearse cómo combatir la pobreza hay que ver, en primer lugar, de dónde viene. Las políticas de ajuste de la UE, aplicadas por los gobiernos Zapatero y Rajoy y complementadas con sus respectivas reformas laborales
para bajar los salarios, y acabar con los convenios
colectivos, han hundido en la miseria a capas crecientes de la clase obrera y dejado sin futuro a la
juventud, salvo la emigración.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA),
el 93% de los contratos realizados el mes de julio
fueron temporales o a tiempo parcial, 5,6 millones
de trabajadores están en paro, 3,9 millones de ellos
(el 69%) han agotado las prestaciones por desempleo o no tienen derecho a cobrarlas, y 740.000
familias tienen a todos sus miembros en el paro y
crecen de ingresos. El número de trabajadores que
no recibe ninguna ayuda crece mes a mes y el
número de trabajadores pobres (con empleo precario y mal remunerado) también. ¿Cabe aislar
esta situación de las reformas laborales, de los recortes en las prestaciones de la Seguridad Social?
Y la UE, el Gobierno Rajoy y la CEOE siguen
exigiendo flexibilidad y recortes de salarios y de
derechos. ¿debemos limitarnos a pedir paliar esta
situación con una Renta Básica mínima o luchar
por la recuperación de los derechos perdidos?

Nuestra alternativa: un verdadero
empleo con un salario digno para todos
los trabajadores y trabajadoras
Entra dentro de la lógica que organizaciones interclasistas, ONG y el Gobierno traten de contener la
indignación obrera y popular, de asegurar una cierta estabilidad institucional proponiendo medidas
de “lucha contra la pobreza” del tipo de una RB
que, en el contexto de los planes de ajuste, solo
puede ser una especie de Renta Mínima de Inserción (RMI), cuyo monto y número de beneficiarios
dependa de los objetivos de reducción del déficit
público, a diferencia de la Seguridad Social, que
causa derechos y es salario diferido. Una RMI cuya función sea continuar reduciendo salarios, pre-
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carizando el empleo, destruyendo el derecho a la
negociación colectiva y la Seguridad Social para
convertir a los trabajadores en una masa explotable
a discreción.
Pero el movimiento obrero nunca luchó por una
ley de pobres, sino por verdaderos derechos, por
el derecho a negociar convenios colectivos, por un
seguro de enfermedad y de jubilación, por el derecho a defender sus reivindicaciones con la huelga si era necesario.
Pocas lacras hay más graves que los millones
de parados sin ningún tipo de prestación. ZP en
lugar de mejorar el acceso a las prestaciones contributivas de desempleo, o al menos a las asistenciales, se sacó una prestación extraordinaria
de 400 euros, que Rajoy continuó bajo presión
sindical. Ningún sindicalista rechazará los 400
euros, pero todo sindicalista reclamará que ese
dinero se asigne a través de mejoras en las prestaciones contributivas, y en segundo lugar el subsidio. ¿Cómo valorar entonces que en la última
mesa de diálogo social se acuerde elaborar “un
mapa de prestaciones sociales” para abordar la
implantación de una renta mínima para los 2,6
millones de trabajadores parados más de un año
sin prestaciones? Antes de firmar eso, ¿han exigido nuestros representantes que se retiren las
reformas laborales y se anulen los recortes en las
prestaciones por desempleo? Porque si no se hace eso, utilizan la crisis para recortar derechos
tapándolo con limosnas. Y nuestros sindicatos,
que llevan casi dos años evitando las movilizaciones generales a pesar de los mayores ataques
a los trabajadores desde la guerra, no tienen por
qué aceptar más retrocesos. La huelga victoriosa
de basuras de Lugo, como antes la de limpieza
viaria de Madrid, muestra la disposición de los
trabajadores.
Frente a la renta básica, reivindicamos la lucha
por el pleno empleo, por planes de obras públicas,
por la recuperación de los más de 200.000 puestos
de trabajo suprimidos en las administraciones y
los servicios públicos, por la creación de miles de
puestos de trabajo en actividades como el cuidado
de los mayores y dependientes, por la recuperación
de todas las prestaciones por desempleo suprimidas, por la recuperación de todos los derechos eliminados del Estatuto de los Trabajadores, de todos
los recortes de las pensiones que tienen su origen
el Pacto de Toledo. Aquí están las causas de la
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pobreza y para el movimiento obrero no existe otra
solución que defenderlas en unidad.
Nuestra alternativa es: pleno empleo, y sólo
como segunda opción, subsidio de desempleo. Volvamos al Programa de Transición:
No se trata aquí del choque “normal” de intereses materiales opuestos. Se trata de preservar
al proletariado de la decadencia, de la desmoralización y de la ruina. Se trata de la vida y
de la muerte de la única clase creadora y progresiva y, por eso mismo, del porvenir de la
humanidad (…) En particular la lucha contra
la desocupación es inconcebible sin una amplia
y atrevida organización de “grandes obras públicas”. Pero las grandes obras no pueden tener una importancia durable y progresiva, tanto para la sociedad como para los desocupados, si no forman parte de un plan general,
trazado para un período de varios años. En el
cuadro de un plan semejante los obreros reivindicarán la vuelta al trabajo, por cuenta de la
sociedad, en las empresas privadas cerradas a
causa de la crisis.
¿No hay dinero para eso? Lo ha habido para salvar
a los banqueros, mientras el Estado se permite dejar de recaudar al menos 70.000 millones de euros
al año consintiendo el fraude fiscal de las multinacionales y las grandes fortunas, y destina casi
40.000 millones al pago de intereses de la Deuda
Pública. ¡Claro que se puede! Reparto del trabajo,
planes de obras públicas financiados por la expropiación de banqueros y capitalistas, fin de la precariedad, recuperación de los empleos perdidos,
derecho al trabajo. Esa es la alternativa.

Una cuestión estratégica
Un aspecto que puede parecer secundario y que,
sin embargo, es planteado por Van Parijs y otros
en relación con la RB es el de la propiedad de los
medios de producción y, por tanto, la de la independencia del movimiento obrero.
En la entrevista difundida por ATTAC señalada
al principio, este filósofo afirma:
El segundo camino que me condujo a la renta
básica es más filosófico [el primero fue el paro
crónico entre la juventud]. A principios de la

20
década de 1980, muchas personas que, como
yo, se situaban en la izquierda, se daban cuenta de que ya no tenía demasiado sentido ver en
el socialismo, la propiedad colectiva de los medios de producción, el porvenir deseable del
capitalismo. Por aquel entonces empezábamos
a reconocer plenamente que si los regímenes
comunistas no habían respondido a las inmensas esperanzas que habían suscitado, no era
por razones puramente contingentes
(…)
Con el paso del tiempo, fui efectivamente
descubriendo a muchos autores que, en otros
lugares, a veces bien próximos, habían propuesto la misma idea. Uno de los primeros era
un tal Joseph Charlier. En 1848, mientras Marx
redactaba en Bruselas el Manifiesto del Partido
Comunista, Joseph Charlier terminaba, a pocos cientos de metros, su Solución del problema
social, obra en la que defendía, bajo el nombre
de “dividendo territorial”, una verdadera renta básica.
(…)
Y en ciertas versiones, como la defendida
por James Tobin en un famoso artículo de 1967,
el impuesto negativo no es otra cosa que lo que
el propio Tobin llamará el demogrant, es decir,
la renta básica.
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Por tanto, al menos para Van Parijs, con la implantación de una renta básica se trata de dar solución a la crisis del capitalismo en el marco del
mantenimiento del sistema de la propiedad privada de los medios de producción. No existe ninguna ambigüedad al respecto, incluso trae en su
defensa el impuesto negativo sobre la renta propuesto en la década de 1960 por dos premios Nobel de economía, Milton Friedman y James Tobin, con el objetivo de sustituir, en nombre de la
libertad individual, los sistemas de seguridad
social y las prestaciones sociales por una renta
básica.
Desde luego, si algo parece claro es que el capitalismo de nuestros días, en su crisis de descomposición, sólo puede traer la destrucción de los
derechos sociales, la guerra sin fin y la barbarie.
En este sentido, la renta básica, entendida como
mecanismo de defensa de la libertad de mercado
y de la propiedad privada de los medios de producción, terminaría necesariamente destruyendo
al movimiento obrero.
Sin embargo, los grandes partidos socialistas y
los sindicatos hunden sus raíces, independientemente de las posiciones de sus dirigentes, en el
Manifiesto Comunista de Marx y Engels, en la
lucha por la propiedad social de los grandes medios de producción.
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