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LA HISTORIA SE REPITE

 LUGO, 10 de enero de 1933

       Caridad oficial y filantropía de un ayuntamiento
A continuación extractamos un manifiesto que nos envía el Sindicato General de Lugo.
"Muchas son las formas con que la odiosa y repugnante palabra "caridad" se pone en 
práctica, pero ninguna tan cínica y denigrante como la que emana de quien tiene 
obligación ineludible de hacerla desaparecer.
"La república quiere a sus hijos fuertes y sanos ", dicen unos rótulos colocados en 
algunos locales de esta ciudad. Sin duda, nuestro ilustre ayuntamiento, inspirado en 
estas patrióticas palabras, y con el espíritu cristiano que los caracteriza, hizo lo que 
hasta hoy creíamos que estaba patentizado por las damas catequistas; es decir, unas 
señoras que, hartas de los mayores desmanes y canalladas, quieren ganar el cielo de 
los cristianos, arrojando algo de lo que les sobra.
Hace unos días llegaron a nuestro poder unas hojitas que decían: "Vale por un kilo de 
pan", y nuestro asombro no tuvo límites, cuando nos enteramos que se trataba de una 
limosna que nuestro ayuntamiento hacía a los obreros panaderos, sin duda para que - 
como dicen los rótulos antes dichos - los niños se críen fuertes y sanos. Ningún 
hombre,medianamente culto, podrá admitir esta denigrante limosna, que no servirá 
más que para entretener su hambre y prolongar más su agonía, sin solucionar, con ello, 
poco ni nada, el grave problema que la situación de parado le presenta.
En estos momentos, trabajadores, hay que pensar más l que se hace: se os da esta 
limosna para engañaros, para castrar vuestra indignación, para que no os rebeléis y 
cojáis por la fuerza lo que por la fuerza os han arrebatado. El político, el cacique, el 
que dice representaros en un ayuntamiento o en unas Cortes, sabe que vuestra 
indignación puede a ellos costarle cara, y tratan de engañaros miserablemente; pero 
nosotros estamos como siempre, a vuestro lado, para desenmascarar a tan inicua 
gentuza.
El gobierno, el partido socialista, todos los parásitos y los holgazanes que viven a costa 
de nuestro sudor y de la salud de nuestros hijos y compañeros, saben lo que vosotros, 
obreros de la U.G.T. parece ignoráis; saben que la Revolución Social
se acerca; saben que la masa obrera española, cansada de pasar hambre y de ser 
engañada, se presta a la lucha. Se debaten en su agonía, engañando a los inocentes 
con un kilo de pan y encarcelando a los que protestan y piden, no un
kilo de pan, sino trabajo.
Es sencillamente canallesco, que los señores aspirantes a burgueses lleguen al extremo 
de pedir, en su local, la presencia de dos parejas de seguridad, para repartir los bonos 
de caridad, sin duda temiendo que algún terrible anarquista entrara y los pasara a 
todos a cuchillo.
¡Obreros de Lugo! ¡Pueblo de Lugo! Daos ya cuenta del pago que os dan vuestros 
representantes y uniros a nosotros, a la
C.N.T., único organismo antipolítico y revolucionario de España, para pronto, muy 
pronto, terminar con tanta canalla:
con los caciques de ayer y con los de nueva remesa de hoy.
Por el Sindicato General de Lugo.-



HELENO SAÑA: LA DEMOCRACIA CAPITALISTA  (viene de numero 
anterior)

3. El poder y el pueblo Las instituciones políticas burguesas se 
nutren de la ignorancia y la buena fe de las masas, y de ahí que 
éstas elijan a menudo a los que luego se convertirán en sus 
explotadores o verdugos. Por eso hay que educar al pueblo y 
hacerle comprender que su misión no es la de confiar su destino a 
un puñado de políticos profesionales, sino la de gobernar por sí 
mismo. ¿Qué significa educar al pueblo? Significa devolverle su 
identidad perdida, su dignidad y su sentido crítico. Recordemos la 
máxima de Rousseau: "El derecho a votar basta para imponerme el 
deber de instruirme" . Todo hombre inculto está destinado a ser 
víctima de la demagogia y de la manipulación de los profesionales 
de la mentira. Joaquín Costa tenía razón al decir: "Las urnas de 
cristal cuesta poco decretarlas y se fabrican pronto; pero lo que no 
se fabrica con la misma facilidad es el elector" . Lo primero que hay 
que enseñar a los obreros es que no es lógico que 500 señores 
decidan lo que tiene que hacer toda una nación. Esa manera de 
gobernar y legislar es un atavismo del espíritu jerárquico y señorial 
que reinó en otras épocas e impropio de un período de la 
civilización que ha convertido el socialismo en moneda de uso 
corriente, aunque la praxis de los partidos socialistas occidentales y 
del "socialismo real" de los países del Este haya desvalorizado el 
valor original que antaño obtuvo ese concepto. En tanto las clases 
trabajadoras contemplen hipnotizadas lo que quinientos abogados, 
profesores, tecnócratas y políticos profesionales digan en el 
Parlamento, irán a la zaga de la burguesía y no habrá gobierno del 
pueblo, es decir, verdadera democracia Una cosa está clara: la 
democracia capitalista de postguerra no ha sabido afrontar con 
eficacia el desafío histórico a que se ha enfrentado a lo largo de las 
últimas décadas, no ha sabido crear el sistema de vida racional, 
justo y humano que la altura de los tiempos requería, y su rotundo 
fracaso forma parte esencial del proceso general de desintegración 
y agonía de la sociedad contemporánea. A la democracia burguesa 
de la representación hay que oponer la democracia obrera de la 
participación directa y la autogestión; esta es la meta final, la 
dirección a seguir. Pero la clase trabajadora sólo podrá llevar a la 
práctica esta tarea histórica a través de un largo proceso de 
autoeducación, proceso que, como señalaba Lukacs con razón, 
"será tanto más difícil cuánto más altamente desarrollados estén el 
capitalismo y la cultura burguesa en un país; por tanto, cuanto más 
fuertemente el proletariado haya sido influenciado ideológicamente 
por formas capitalistas de existencia"

La autoliberación de la clase obrera no se reduce sólo a un 
problema cultural, pero sin la potenciación al máximo del nivel 
intelectual de los trabajadores, éstos no estarán en condiciones de 
poner fin a la hegemonía burguesa e implantar un sistema ajustado 
a sus ideales e intereses. Proudhon tenía perfecta razón al escribir: 
"En una sociedad cualquiera, la autoridad del hombre sobre el 
hombre está en razón inversa al desarrollo intelectual a que ha 
llegado esta sociedad, y la duración posible de esta autoridad puede 
ser calculada según el deseo más o menos general hacia un 
verdadero gobierno, esto es, de un gobierno basado en la ciencia" .

Estamos muy lejos de haber alcanzado este estadio, y lo que hoy 
predomina es, al contrario, el "diktat" de las clases dirigentes sobre 
el pueblo trabajador, tanto en los países capitalistas como "soi 
disant" socialistas, hoy ya totalmente derrumbados. Pero eso no 
significa que las clases obreras estén condenadas a cruzarse de 
brazos y a aceptar para siempre su subordinación a las élites que 
acaparan el poder. El ejercicio del poder no sólo desgasta y 
envanece; en no menor medida embota la sensibilidad y visión de 
sus titulares, que encerrados en los " bunkers " dorados de sus 
cancillerías y despachos oficiales, acaban por perder la noción de lo 
que realmente ocurre en el ámbito público. Prisioneros de su 
perspectiva angosta, les sucede lo que a los moradores de la cueva 
que Platón describe en su "República", que confunden la totalidad 
con el reducido segmento de su experiencia subjetiva.  Los políticos 
actuales, menos ingenuos que sus antecesores, han aprendido 
ciertamente a manipular a las masas y a sobrevivir a toda clase de 
crisis y situaciones precarias, pero por mucho que quieran atar los 
cabos, les sale más tarde o más temprano la criada respondona, 
esto es, el pueblo insatisfecho y airado. No hay nada seguro, y 
menos la estabilidad de un gobierno o partido político. Incluso la 
lógica más hermética tiene que contar siempre con el factor de 
espontaneidad, como demostró en su día Rosa Luxemburg y como 
nos enseña el gran filósofo alemán Ulrich Sonnemann en su 
"Antropología negativa". El hombre de la sociedad de consumo 
tiende a privatizar los problemas que le agobian y a inhibirse de los 
asuntos públicos, pero eso no significa que con ello hayan 
desaparecido los problemas. No sólo no han desaparecido sino que 
se multiplican cada día más, no sólo en países vulnerables y a medio 
hacer como el nuestro, sino también en los que presumen de estar 

a la vanguardia del bienestar y el progreso. ¿Cómo no van a aumentar los 
problemas si vivimos en una sociedad cada vez más incoherente, injusta e 
irracional? Frente a la mecánica rutinaria del poder, surge más tarde o 
más temprano la dialéctica imprevisible de la realidad. No hay ninguna 
estática del "statu quo"; la historia es mutación incesante, a veces callada 
e imperceptible (intrahistórica, como diría Unamuno), otras, menos 
frecuentes, estallido popular, revolución, plantes laborales, huelga 
general.

Los hombres de Estado dotados de sensibilidad histórica y social procuran 
detectar a tiempo las aspiraciones del pueblo, para evitar precisamente 
que éste se desmadre y se levanten barricadas; los mediocres, a la 
inversa, demasiado soberbios para tener en cuenta el estado de ánimo de 
las masas, sólo hacen caso de sus aduladores y se echan las manos a la 
cabeza cuando el pueblo se arroja a la calle y les pide cuentas en voz 
alta. Diré al paso que Felipe González pertenece obviamente a esta 
última categoría de gobernantes.

No hay ningún período histórico, ninguna civilización, ningún sistema 
político, ningún país que no haya engendrado sus procesos de 
contestación; los esclavos y gladiadores se rebelan contra el Imperio 
Romano, los siervos medievales contra los señores feudales, los burgueses 
contra la nobleza, el proletariado industrial contra el orden capitalista, y 
así sucesivamente. Sólo cuando se olvidan estas constantes de la historia 
universal es posible caer en el espejismo de creer que se puede jugar 
eternamente al gato y al ratón con las clases humildes. Sólo políticos 
provincianos y cegados por la vanidad -como el propio Felipe González- 
sucumben a la ilusión narcisista de imaginarse que son imprescindibles y 
que el pueblo va a perdonarles sus fallos e impertinencias por los siglos de 
los siglos. El pueblo - el hombre en general- es por naturaleza más sumiso 
que rebelde, pero, por ello mismo, difícil de contener cuando llega al 
límite de su paciencia. Como decía Babeuf en su periódico “Le tribun du 
peuple": "La justicia del pueblo, lenta en manifestarse, a menudo 
demasiado tardía, es grande y majestuosa como él, rápida e implacable 
cuando al fin se pone en marcha" . Es cierto que al final el pueblo casi 
siempre pierde, sed succumbut semper miseri (Servet), y que tras las 
efímeras fases de euforia popular resurgen de nuevo los Fouchés y Stalins 
de toda revolución, con sus "nuevas clases" (Djilas) y sus nomenklaturas 
privilegiadas; pero también es cierto que los movimientos populares de 
autodefensa han sido (con excepción de sus excesos punitivos), altamente 
fecundos para el desarrollo de la humanidad, y es por ello que, 
contemplada desde la perspectiva equidistante de los siglos, la historia 
universal ha caminado hacia adelante y en sentido emancipativo.  

Desde hace años se habla profusamente de la "crisis de la izquierda", y 
aunque, efectivamente, ésta atraviesa una fase de profunda 
desmoralización y apatía, ello no quiere decir que el pueblo vaya a 
enmudecer y a estarse quieto para siempre. El pueblo, que habitualmente 
parece dormido y como dispuesto a soportar en silencio toda clase de 
humillaciones e injusticias - como ocurre ahora en España- , es, a la hora 
de la verdad, cuando decide lanzarse a la acción, más audaz y creador 
que las minorías que pretenden dirigirlo, minorías que, como les ocurre a 
los aparatos de poder, suelen también momificarse y perder contacto con 
la realidad. Basta echar una ojeada a la historia de las revoluciones y 
gestas populares para saber que los grandes movimientos sociales y 
políticos parten casi siempre de la base y se gestan en el seno del pueblo, 
aunque los agitadores profesionales tiendan a creer lo contrario. Y ello no 
puede sorprender, en el fondo; no puede sorprender porque el pueblo 
llano, el pueblo que trabaja, sufre y calla es al fin y al cabo el estrato que 
más directamente sufre las consecuencias de todo desgobierno, el que 
más motivos tiene para alzar la voz y decir: hasta aquí hemos llegado. 

Y a los gobernantes que a la hora de la indignación popular apelan al 
sentido del orden, habrá que recordarles lo que Carlyle decía en sus 
escritos sobre los cartistas: "La injusticia es otra forma del desorden" .
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                                               LA "BIEN PAGÁ" ...  

 Leyre Pajín se queja, de que el montante de su salario mensual se haya aireado en algunos medios de comunicación.Se 
habló de que la secretaria de organización del PSOE trincaba veinte mil euros mensuales, limpios  pero la propia interesada 
ha aclarado que son sólo cinco mil. "Una miseria" le ha faltado añadir. A continuación informa que se embolsa otros 90.000 
euros al año por haber sido Secretaria de Estado, pero eso no es un sueldo sino una indemnización que todos los altos 
cargos se embolsan durante dos años tras dejar el puesto.
Pajín es el ejemplo claro de por qué el sistema no da más de sí. Una señorita que no ha hecho otra cosa en su vida que 
medrar en un partido político, está con treinta y pocos años trincando doce mil  € mensuales del bolsillo de los ciudadanos. 
Nunca ha trabajado, no ha tenido contacto con la economía real, no sabe lo que es una empresa, ni el esfuerzo que se 
necesita para sacarla adelante, no sabe cómo se crea un puesto de trabajo ni se ha presentado jamás a unas duras 
oposiciones. Su único mérito es ser socialista. 12.000 euros de trinque al mes, con dos ovarios. Y si alguien la crítica es por 
machismo, como acaba de contar en su blog.. ¿Y aún hay quién se pregunta por qué nos vamos al carajo a toda velocidad? 
Doña Leire Pajín, en unos días pasará a ocupar su puesto como senadora, en virtud del acuerdo al que han llegado Psoe y 
Pp.  A partir de dicho momento la Sra. Pajín , pasará a disfrutar lo que comúnmente se denomina economía -más que- 
sostenible y así a hacer los primeros ensayos de futura ley. 
 Pero vayamos por partes, la Sra. Leire Pajín, cada mes, Embolsa
 Sueldo como senadora...........................................................................     5.500 €
 Sueldo como secretaria de organización del Psoe……………………....  6.500 €
 ¡¡¡ Indemnización !!!! como ex-secretaria de Estado de cooperación *     7.000 € 
Dietas .................................................................................................         1.800 € 

Liquido a percibir.................................................................................      20.800 €      

TOTAL ANUAL...................................................................................   291.200 €/año

*Este cargo lo abandonó en julio, pero mantendrá este premio durante 2 años (como cualquier trabajador,). 
Y esto en plena CRISIS en España con 5 Millones de PARADOS . 
Donde cientos de miles de trabajadores cobran el  SALARIO MÍNIMO de 624 €/mes (8.736 €/año) 
Y donde más de 8 millones de personas están bajo el umbral de la POBREZA
¿Esta es la política del servicio público y del bien común? 
¿O la España del pelotazo y la corrupción legal ? 
Ha dicho la Ex-Vicepresidenta del gobierno Srta. Mª Teresa Fernandez de la Vega que es indecente que mientras la 
inflación es -1%,y tengamos más de 4.000.000 de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación a los 
70 años. 
Nos gustaría transmitirle a todos los políticos, lo que consideramos indecente: 
INDECENTE , es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, 
con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. 
INDECENTE , es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen 
menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera. 
INDECENTE , es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, 
por supuesto, y al inicio de la legislatura). 
INDECENTE , es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo 
con siete , y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo . 
INDECENTE , es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de 
su sueldo del IRPF. 
INDECENTE , es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los 
técnicos más cualificados.)
INDECENTE , es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, aprobados por los mismos políticos que viven de 
ellos. 
INDECENTE , es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo. (ni 
cultural ni intelectual.) 
INDECENTE , es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en 
gran clase) y tarjetas de crédito por doquier. 
INDECENTE No es que no se congelen el sueldo sus señorias, sino que no se lo bajen. 
INDECENTE , es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año. 
INDECENTE , es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos 
de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del  ERARIO PÚBLICO.






