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Hemos cerrado un 2012 
dramático para la clase 

trabajadora de Cantabria. No 
es necesario recordar todo lo 
que hemos perdido, porque lo 
sufrimos cada día y lo sufren 
quienes nos rodean. Sí, qui-
zá, detenerse a pensar en lo 
que hemos ganado, en lo que 
hemos aprendido luchando y 
tratando de generar alternati-
vas al sistema que arruina a 
nuestra clase y a nuestro pue-
blo.

Cada golpe, nos hace más 
duras. Cada multa, nos con-
vence más de la necesidad 
de combatir contra el estado 
que nos oprime. Cada día de 
lucha, con sus experiencias 
buenas y malas, nos hace 
crecer colectiva e indivi-
dualmente. Por eso entra-
mos en un nuevo año con 
la mirada al frente, con más 
compromiso y más ánimo 
que nunca. Con el convenci-
miento de que Cantabria me-
rece y necesita la determina-
ción de su juventud rebelde 
y la construcción de un nue-
vo modelo social, político y 
económico que nos permita 
desarrollarnos como perso-
nas y como pueblo.

Desde Regüelta, vamos a se-
guir trabajando con ese nuevo 
modelo desde una perspectiva 
juvenil, socialista, feminista, 
ecologista y cántabra. En este 
año, donde celebraremos 15 
años de nuestra organización, 
habrá momentos para recor-
dar, celebrar y mirar al futuro, 
pero sobre todo, para denun-
ciar la situación que vivimos 
las y los jóvenes de Cantabria. 
Porque entendemos que nues-
tra crisis no es solo económi-

ca ni solo laboral, sino a todos 
los niveles. Y por eso, quere-
mos articular una respuesta 
organizada y coherente a los 
planes que el capitalismo tie-
ne para la juventud de clase 
trabajadora de Cantabria.

Este año, como los anteriores, 
nuestro lugar está en la calle 
construyendo con firmeza, hu-
mildad y honestidad, una ju-
ventud rebelde para una Can-
tabria libre y socialista.
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Las CUP y la Pulítica

En las pasadas elecciones cata-
lanas del mes de Noviembre, 

una nueva fuerza política entró 
al Parlament obteniendo 3 esca-
ños. La CUP-AE (Candidatura 
de Unitat Popular-Alternativa 
d’Esquerres) logró su objetivo de 
introducir el “caballo de Troya” 
de las clases populares en el Par-
lament.

Las CUP no son un fenómeno 
nuevo. Surgieron a finales de los 
años 80 enmarcadas en el espec-
tro político de la Esquerra inde-
pendentista, pero hasta ahora se 
habían limitado a hacer Política a 
nivel municipal, y decimos Políti-
ca con mayúsculas porque su in-
tención ha sido y continúa siendo 
la de hacer protagonista activo al 
conjunto de la población catalana 
de la vida pública.

La CUP, como tradicionalmente 
ha defendido la Esquerra inde-
pendentista desde finales de los 
60, basa su ideología en el so-
cialismo y la independencia total 
(control de los recursos económi-
cos, culturales, defensa del terri-
torio…) de todo el territorio que 
comprenden los Països Catalans, 
pero la novedad, lo que ha hecho 
que su propuesta supusiera un 
soplo de aire fresco en la esce-

na política actual, es la defensa y 
puesta en práctica de lo que ellos 
denominan como “radicalidad 
democrática” y su municipalis-
mo, convirtiendo al municipio 
en el lugar principal donde de-
sarrollar esa política democráti-
ca radical por entender que es la 
institución política más cercana 
al conjunto de la población.

Esto no es más que volver a em-
poderar al pueblo en cada uno 
de los municipios en donde han 
desarrollado su trabajo, haciendo 
protagonistas a los vecinos de las 
decisiones políticas de su locali-
dad, a través de asambleas que 
funcionan como el órgano sobe-
rano de todas las decisiones de 
la CUP, así como de los ayunta-
mientos en donde han consegui-
do tener representación, o inclu-
so conseguir la alcaldía. Además, 
siempre han permanecido al lado 
del trabajo de los movimientos 

sociales de base y de cualquier 
problemática que acucie a la ve-
cindad.
De esta forma, sin renunciar en 
ningún momento a la defensa de 
la identidad territorial, nacional 
y comunitaria catalana; sino que 
por el contrario, ahondando más 
en ella, han logrado construir po-
der popular y crear un fuerte teji-
do asociativo. 

Bajo estos principios y estos he-
chos, han logrado aunar a gente 
proveniente de diferentes co-
rrientes dentro de la izquierda 
anticapitalista en los Països Ca-
talans (desde posturas libertarias 
y marxistas no necesariamente 
independentistas,  hasta las ten-
dencias “clásicas” de la Esquerra 
independentista).

Con la entrada en el Parlament, 
se abre un nuevo escenario. 
Tiempo tendremos para juzgar 
si consiguen ser de verdad ese 
“caballo de Troya de las clases 
populares” dentro de territorio 
enemigo sin caer en el error de  
alejar al pueblo que ha participa-
do en la construcción de todo lo 
narrado anteriormente de la polí-
tica. En sus manos está el seguir 
manteniendo la “P” mayúscula 
en dicha palabra.
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Atentu a los desahucios

Que’l capitalismu mata nu 
es retórica, Bertolt Brecht 

dicía que bía muchas jormas 
de matar y solu unas pocas es-
taban pruhibías nel su estáu. 
Polo que se vei, emburriar a 
la genti al suicidiu al quitalis 
la su casa es de las legalis nel 
estáu español. 

Los desahucios, amás de la 
tragedia presonal y social que 
suponin, son tamién una de 
las contradicionis más salva-
jis del capitalismu y al trevíes 
d’ella vemos la su verdaera 
naturaleza ensin maquillaji. 
Nu es d’estrañar entoncis que 
esti asuntu esté siendo unu de 
los caballos de batalla de las 
aluchas socialis enos últimos 
mesis. Esto es asina por va-
rios motivos. 

En primer lugar, el tema los 
desahucios mos dibuja un 
escenariu cincillu y que tol 
mundu entiendi ensin nece-
sidá de jacer análisis com-
plicaos. A un lau tenemos la 
entidá bancaria, encarnación 
del capitalismu, al otru a la 
población trebajaora. A un lau 
está el derechu burgués a la 
propiedá por cima de too y de 
to@s, al otru la necesidá hu-
mana básica de tener un llar 
ondi vivir. De la parti del ban-
cu está la pulicía y tolos resor-
tis del estáu, de la parti l@s 
desahucia@s estamos nós, las 
clasis uprimías cola solidari-
dá cumu principal arma.  

Otru puntu enteresanti, es que 
esti asuntu mos lleva tol ratu 
a la raiz del problema y polo 

tantu a ser radicalis nel mi-
jor sintíu de la palabra. Mos 
desplicamos. Dendi’l puntu 
de vista de la legalidá capi-
talista, echar a la genti de las 
sus casas por nu pagar es tal-
menti ligítimu, cumu ligítimu 
es, bajo’l capitalismu, que 
los banqueros que juerzan a 
una presona a matasi nu ten-
gan una responsabilidá penal. 
Otra cosa es que pa nós esa le-
galidá y el propiu sistema que 
la caltién sean iligítmos. Polo 
tantu pretender acabar colos 
desahucios sin custionar la 
propiedá priváa y ensin cus-
tionar el capitalismu es que-
rer jacer turtilla ensin romper 
dengún güevu. 

Por últimu y quiciás lo más 
emportanti, la custión de los 
desahucios es una alucha ena 
que a día d’hui es pusibli lo-
grar victorias, de las que tan 
necesitaos estamos enos úl-
timos tiempos y más cuandu 
n’otras briegas es muchu más 
cumplicau lograr daqui apai-
cíu a una victoria, al menos a 
curtu plazu. Ena muestra tie-
rra esta alucha ya ha dau daqui 
frutu, cumu jue la paralización 

d’un desahuciu en Torlavega 
el pasáu mes de nuviembri.

N’esti sintíu queda muchu 
por jacer. Hay tamién que 
ajondar enas particularidáis 
que tien Cantabria con esti 
tema. Pinto’l casu, ena pro-
testa qu’entarajiló la PAH 
nuna urbanización en Gan-
zu esti pasáu mes d’heneru 
llevaba cumu lema“Ni casa 
sin gente, ni gente sin casa” 
muy acertáu nun país ondi 
hay milis de casas vacías, 
d’urbanizacionis pa turistas y 
especulaoris que han destro-
záu la muestra tierra y enri-
quicíu a los cuatru de siempri 
mientras se desahucia a las 
familias trebajaoras.  

Es necesariu que tola is-
quierda tresformaora y las 
muvicionis socialis de Can-
tabria trebajen ensembli, hay 
qu’aparar los desahucios,  
hay que estar hui más que 
nunca col pueblu del que so-
mos parti. Más allá de deter-
mináas etiquetas sedrá la pro-
pia alucha mos jará conocer a 
los muestros compañeros de 
viaji.  
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Contra’l ciudadanismu

La ideología del ciudadanismo, 
la idea del individuo-ciuda-

dano como sujeto y agente del 
cambio y la reivindicación social 
ha inundado el panorama de la 
izquierda europea en los últimos 
años. Pero, ¿qué supone exacta-
mente esta visión de la lucha po-
lítica?
 
El ciudadanismo tal y como se 
entiende dentro de los movimien-
tos sociales que lo respaldan, es 
una ideología que se apoya en el 
individuo-ciudadano como sujeto 
político y que confía en que me-
diante un estado democrático se 
podrán limar las injusticias socia-
les y “humanizar” el capitalismo, 
renunciando a toda pretensión de 
superar ese sistema. 
 
En este sentido el ciudadanismo 
es por definición legalista, todas 
las acciones y formas de lucha 
que plantea van dentro de la lega-
lidad que marca el estado, busca la 
aprobación generalizada y el apo-
yo del ala progresista de los me-
dios de comunicación de masas. 
Nunca ve al estado burgués como 
un enemigo sino en todo caso 
como un ente neutral que median-
te presiones o campañas políticas 
puede ser reconducido para frenar 
las peores consecuencias del ca-
pitalismo (obviando que son in-

herentes al mismo y que el estado 
no es neutral sino que sirve a los 
intereses capitalistas).
 
Marcado por la reconversión in-
dustrial de los 80 y la caída de la 
URSS el proyecto político obrero 
retrocedió frente a la aceptación 
de la ideología y modos de vida 
de la burguesía, la idea de que 
“todos somos clase media” o “el 
modelo de sociedad son los países 
nórdicos” son buenos ejemplos 
de ello.  El pensamiento ciudada-
nista ha encontrado en este vacío 
un espacio perfecto para ganar 
terreno y contribuir a este proce-
so. En este sentido los discursos 
ciudadanistas se han arraigado en 
los movimientos políticos de iz-
quierda incluso en aquellos más 
transformadores. Esto supone un 
mayor integracionismo en las de-
mocracias capitalistas, en el que 
las organizaciones sociopolíticas 
abandonan la lucha de clases y 
plantean sus objetivos desde una 
perspectiva interclasista. El pen-
samiento del “todos somos ciu-
dadanos”, desde Emilio Botín a 
una trabajadora del Lupa, se ha 
convertido en un enemigo para 
los planteamientos teóricos del 
socialismo.

Actualmente los planteamientos 
ciudadanistas lejos de ser patri-
monio de las fuerzas políticas de 
izquierda más o menos transfor-
madora, están perfectamente in-
mersos en los discursos políticos 
de los partidos del régimen y den-
tro de estos, de los partidos más 
reaccionarios y nacionalistas es-
pañoles como UPyD o Ciutadans. 
Ciudadanismo y nacionalismo 
español encajan perfectamente, 

ya que por ciudadano se entiende 
aquel que pertenece a un estado, 
en este caso el español, por lo que 
no deja lugar para l@s que perte-
necemos a una nación sin estado 
ya sea el caso de Cantabria u otros 
como Galiza, Asturies o Païssos 
Catalans.
 
El ciudadanismo refleja el despre-
cio hacia lo rural y hacia el campo, 
situando el espacio urbano como 
marco referencial para este sujeto 
político. Cantabria es un país en el 
que el mundo rural tiene un peso 
social y cultural importante, y esto 
no se ve reflejado en este imagina-
rio, que por el contrario margina 
e incluso estigmatiza a l@s habi-
tantes de las zonas rurales y sus 
modos de vida.
 
Frente al ciudadanismo, es nece-
saria una propuesta en positivo 
que recupere por un lado la cues-
tión de la lucha de clases y la su-
peración del capitalismo. Por otro 
lado es necesaria una perspectiva 
del sujeto político que rompa con 
la visión del individuo aislado de 
su entorno, que es ciudadano de 
tal o cual estado por que dispone 
de un papel en el que así se especi-
fica, sino que esta nueva perspec-
tiva debe tener en cuenta el entor-
no y las interacciones colectivas 
que se desarrollan en la vida de 
las personas como son el género, 
la nacionalidad, los lazos comuni-
tarios, el entorno geográfico…
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